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1

El presente marco teórico se orientará a dar cuenta de las principales hipótesis

teóricas que guran nuestra investigación de tesis.

El propósito de la misma, es dar cuenta de las tranformaciones operadas en el sistema

político ecuatoriano entre 1968 y 1980, a partir de los cambios experimentados duran

te el régimen del Gral. Guillermo Rodriguez Lara.

En efecto, el régimen del Gral. Lara configuró una experiencia muy particular de ré

gimen político de características in~ditas en la formación social ecuatoriana.

Sus alcances y, consecuencias, sólo pueden ser evaluadas en su real dimensión a partir

de los temas y tareas que introduce en las prácticas estatales, en función de sus

opciones programJticas.

El análisis de ello, se efectúa en el capítulo siguiente.

Sin embargo, en la medida que una investigación fructífera se basa en una determina

da orientación teórica para construir el objeto de investigación y guiar las hipote

sis explicativas sobre el mismo, damos cuenta a continuación de dicho marco teórico

y de la construcción de nuestro objeto de tesis.

0--- ACOTACION DEL CONCEPTO DE "PERIFERIA CAPITALISTA"

Ecuador como formación social, se encuadra dentro del concepto de "periferia capita- .

lista", aunque tal hipotesis no presenta en nuestro criterio una mayor relevancia

informativa sin acotar previamente su situación específica dentro del concepto gene

neral de periferiu.

En efecto, el análisis académico y político de las formaciones capitalistas perife~

ricas, presenta con frecuencia, un alto nivel de generalidad.

El atributo de generalidad no sería un inconventiente en tanto que las explicaciones
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producidas, presentaran también un nivel elevado de congruencia descriptiva y predic

tiva sobre los fenómenos sociales objeto de su análisis.

-,
En este sentido, un primer inconveniente tiene que ver con la poca acotación del ob-

jeto de estudio "periferia capitalista" al que aludíamos anteriormente.

El mismo, abarc<. reulidades sociológicas e históricas muy diferentes, como las que se

pueden veriflcdr -por ejemplu- en nuestra América Latina, el Africa o Asia.

Las vías de avances posibles hacia una acotación de dicho concepto general, parecen

orientarse hacia estudios de caso y a las comparaciones extranacionales con el debido

cuidado en los niveles de comparación homogéneos.

Sin embargo, debe prevenirse contra la desviación "empirista" de creer que la mera

acumulación de datos sobre los casos nacionales llevará a un esclarecimiento "cient!

fico" de la problemática regional. El "dat~" en sí no representa nada sin una construc

ción relevante del problema de investigación y las preguntas teóricas que lo guían.

Con la expresión estudios de Cusu, queremos denotar la consecución de investigaciones

teóric~ente orientadas, en las que el objeto d~ analisis esté previamente definido

y que las hipótesis acerca del mismo puedan ser puestas a prueba en la investigación.

Por otra parte, las comparaciones extranacionales, deben despojarse de dos fuentes

de error básicas, que en mi criterio se presentan usualmente en los estudios sobre

"la pcriférü¡":

i) la tendencia a la llneulidad en los análisis del desarrollo económico y de

la estructura política, utilizando como parámetros los procesos ocurridos

en el polo desarrollado del capitalismo.

ii) asociado con lo anterior, la tendencia a catalogar como "anomalías" ciertas

especifidades verificadas en las formaciones sociales de la periféria, las

que no pueden ser explicadas utilizando los parámetros verificados en los

procesos históricos del capitalismo central y desarrollado.

Adicionalmente, se presenta otro tópico que es complentario de lo anteriormente expue~

to, y tiene que ver con la metodología de construcción del objeto de investigación.
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En efecto, si partimos de la hipótesis de que en la perif'ria pueden encontrarse re·

laciones específicas entre sociedad civil y el Estado, de que la conformacidn de las

cl~es y fuerzas sociales obedece a lógicas y procesos socio-históricos propios y q~

los procesos de.dominación social tienen entramados distintos ~ los de las sociedades

capitalistas típicas, entonces, parece claro que no trabajaremos en base a la

metodología de las "determinaciones negativas n tal cual se desprende de las

formulaciones de Tilman Evers(l).

Dicha metodología, comporta una visión teórica sociocentrista, al sostener un enfo-

que comparativo basado en la susencia de determinaciones positivas veficables en el

capitalismo central.

Adicionalmente, deriva implicitamente en una tipología ideal, en la que se estable

ce un continuo entre las condiciones sociales para el desarrollo capitalista ocurri

dos en el centro y las "anomalías" de la periferia.

Las tipologías de esa naturaleza, suponen que los procesos histdricos no presentan

saltos cualitativos, y pueden ser estudiadas recurriendo a la medición cuantitativa

solamente.

De tal manera no puede sorprender, que ante la imposibilidad de captar las diferen

cias cualitativas dentro del desarrollo del proceso histórico general capitalista,

se sostenga que ~ .. que los estados de la periféria capitalista no tienen, en rigor,

ninguna sociedad propia •• ~ (2)

De lo que carecen en realidad, es de una sociedad conformada de acuerdo y como re-

sultado de los procesos históricos y sociológicos que se registraron en el capita-

Hsmo central.

Finalmente, como realizaremos comparaciones estranacionales, parece recomendable

respetar la pertinencia de los ct.lll\parandos.

Es decir, para el caso de Ecuador, para el cual hipotetizamos un situación de capi

talismo tardío-desarticulado, no se realizaran comparaciones fuera de la periféria

latinoamericana en donde encontramos un caso similar en México y, distinciones res
) -

pectos de'los países del área que presentan antítesis útiles para&irmar nuestra

comparación. Tal el caso de los paises de capitalismo temprano y con homogeneidad
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socio-cultural:Argentina, Chile y Uruguay •

••

l]O---LAS CONCEPCIONES DUALISTAS YSUS NIVELES DE VALIDEZ

4

En América Latina, se ha debatido ampliamente en los últimos tiempos sobre las in-

terpretaciones que atribuyen un caracter dual a las estructuras productivas de algu

nas sociedades "atrasadas"

Tales críticas, que son fuertes en el nivel de la infraestructura productiva y sus

interrelaciones con la formas de apropiar el trabajo socialmente excedente bajo una

dominación general de las formas capitalistas, no parecen resultar tan consistentes

en relacioñ con otras variables de la formación social, atendiendo a la siguiente

cita:

IIAndré Gunder Frank atac6 frontalmente los enfoques que querfan ver. en ciertas for
mas de propiedad hered~das de la colonia. reproducciones del feudalismo al margen de
la economfa global. e hizo otro tanto en 10 referente a los enfoques dicot6mizantes
de la socio10gfa y la antropología de corte funciona1ista ••• 1I

IISUS explicaciones lograron una gran clientela al revelar que. más a11a de todas sus
aparentes parcelaciones. subyacía una base única perfectamente interconectada que a
través de formas mercantiles u otras más propiamente capitalistas. colocaban bajo
una misma cadena de exp10taci6n a naciones. regiones y c1ases ll

IITambién Pablo Gonza1ez Casanova y Rodo1fo Stavenhagen en base a estudios más concre
tos desembocaron en la noci6n de colonialismo interno. vinieron a golpear duramente
a las concepciones dua1es •• ~ (3)

Las críticas que se presentan, son razonablemente fuertes respecto de la infraestruc-

tura productiva y la subordinación a las formas capitalistas de otras no capitalistas
,

al apropiar el trabajo socialmente excedente, de tal manera que es posible convenir

que la primera subordina a las segundas sin que exista una dicotomía en el nivel de

la infraestructura.

Sin embargo, cuando el nivel que nos preocupa es el plano de los valores socio-cultu

rales que orientan la acción social de clases, fuerzas sociales y grupos de una so--

ciedad co~creta y para un período histórico relativamente amplio, la crítica no se

presenta tan clara.
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Por el contrario, partiendo de que la crítica es válida y que la imbricación de
¡

4.

las distintas formas de explotación bajo la dominaci6n capitalista en cierta, cabe

preguntarnos ¿como se difundió,expandió y consolidó el capitalismo en la formación

social concreta? ¿como se articulan en 10 económico y en 10 político las distintas

fracciones burguesas entre sí y con otras clases propietarias como los terratenie~

tes?,¿son los terratenientes una clase en decadencia y sin influencia política si~

nificativa? ¿que g~ado de representatividad de las pugnas interburguesas tienen los

partidos políticos y el sistema de partidos -en caso que pueda fundamentarse que

realmente exista- en la fomaci6n social concreta?, ¿las clases subalternas, que papel

juegan en el escenario pol!tico?,¿cual es su grado de conciencia histórica y, por

10 tanto, su grado de estructuración en torno a un proyecto histórico alternativo

frente al sistema de dQm~nación y explotación?

En la formación soci~l ecuatoriana, estas y otras preguntas atinentes al comporta--

miento socio-político de los actores sociales, no puede ser respondida a partir del

supuesto de que al igual que la lógica burguesa predominó en el aparato productivo

subordinando a otras formas de apropiación no capitalista del trabajo socialnlente e~

cedente, ,predomina de igual modo en los aparatos polfticos. ideológicos y culturales

de la sociedad.

Tal consecuencia, que se verifica en los casos de capitalismo originario, no puede

inferenciarse automaticamente a las formaciones sociales de capitalismo tardro y

menos aún a aquellas corno la forrn~ción social ecuatoriana en que también se presen-

ta una heterogeneidad socio-cultural, producto de la no subordinación ideológica y

cultural de las culturas pre-capitalistas a la cultura burguesa.
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¡'II suma, en la formaci8n social ecuatoriana, como en ouas de capitalismo tardío.,
I

-caso México por ejemplo- se presentan al menos dos lógicas de acción social difere"
I •

tes, una basada en la concepción burguesa del mundo y la sociedad y otra con funda---
mentos en una concepción arcaica y estamentalista de la sociedad legitimada en una

visión sacra del mund~ . Esta concepción se corresponde mas con la si--

tuación de los terratenientes y su forma de extraer el trabajo socialmente excedente

bajo la forma de trabajo no pagado.
I

Los portadores orgSnicos de esta ideología fueron los aparatos ideol6gicos de la

Iglesia Catolica , n el caso ecuatoriano.

En relación con 1 s concepciones duales, queremos resumir finalmente la hipótesis

de Sergio Zermeño 1 respecto, con la cual coincidimosl

~'Nue~t!lo punto de . .úta e.6 que ~e ha avanzado 4g.i1merate en 1.4~ del du4ti..6mo

po 'I.que., e.6ec.ü.vMlJü:e, en ei teM.etto uog.¿do PO" .6U6 CJLl:tieo.6 ~u advVL6aJÚO ~e en-

COJltJtaba. deM.otado/ de a.~emano. Qu~.Jtemo.6 dec..iJr. que ~.¿ el a.n4..l..U.i..6 .6e eoloea. de.6de un

.inicio cu el. teM.jlo. '¿11~Jtau.tILuetwutt. y ~e uc.oge c.omo objetivo demo~tJuvr. que 1.4 bcUe

p'l.oduc.tiva. capUaf..L&ta. ~e dUaMoUa eomb.i.nando du'¿gua1.dadu, '¿nc.lU.6O ~.¿ uta..6 ~on

e,:Ollme.-6 en la. .indu6vUa.Uzaci6n taJu:J.la., entoneu el dua.l.i.6mo duapa.Jteee poJtque a e.6
. I .

jU~,tamet1.te el aúott .~e ia acumuiaci6n. Vuelve 46l 4 quecltvt., poJt ute c.a.mino un.i.~'¿c.a.da.

la. ~ociedad en un tmo apalUUo pJr.Odu.c..tivo y de e.xp.t.ot:.a.ci.4n: una. .66la Ug'¿ea. pJr.edo-

m..ilttl U expf.i.ca d ¡todo MJcia.f, '¿n~Jta IJ .6Upelte.6t1wc..twr.a.tmen.te" (••• )
• I

"Peao 110.6o:t'l.o.6 no.6' plteguñtamo~: ¿110 ~e han dejado" annastna»: dema.6.iado 6ac.i.1men.te to-
das .f.a.6 ciencia.6 bvcia.l.e6 detJta.6 de esre. ltazol1amiento de con.ten.i.do 6undame.n.talmen.te
ecol16mico? l ... ) ,,1¿puedel1 la ciencia polWca, la bocioiogla, la. an:t'l.opoR.ogla mo.6.tILaJt

aspectos no ltedLLc.t{.úie.6 a. aquei.lo.6 pObtufandob cuando tienen pon. obejti--
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vo ev,¿denc1..aJL pILOC.UO.ó de ILeafi.dad no Ugado.ó diJr.ectamen.te a la ba.ó e p1LDduchva'l

¿ j ~~de el. antf.t.i6.ü .óupeJtutlluctWr.al matltelleJt paJLametll.o.ó duec.hado.ó -en el. utucü.o de.

la .út~Jr.a.utlluc.tuJr.a .ó.i.n cen ello RoglLa lJac.eJt md:6 c.omplLe.n.ó,¿ble. a. ia .óoc.iedad en que

v'<'vimo.ó? (4)

Compartimos con Zermeño la preocupación sobre si los valores socio- culturales bur-

gueses que predominan. ampliamente en las culturas capitalistas hornogeneas se ha--

cen predominantes'en cualquier sociedad donde su infraestructura productiva se en-

cuentre articulada en torno al capital.

Dicha condición es sin duda la base para que la burguesía en su conjunto pueda des-

plazar otro tipo de valores socio culturales ajenos a su concepción del mundo y pre-

téritos a ella. En otros términos, sin articulación y predominio del capital, no

puede edificarse el edificio ideológico y cultural burgués pero dada la base, no

guiere decir que de suyo, se contruye el predominio real, ideo16gico y cultural

burgués.

No siempre la-burguesía logra desempeñar plenamente su caracter históricamente pro-

gresista frente a las clases del pasado, del andamiaje ideológico y cultural preca-

pitalista.

Es interesante, estractar la siguiente reflexión que para la interpretación de la

formación social ecuatoriana realiza Rafael Quintero acerca de los que denomina

"Revolución Democratico-Burguesa Parcial de 1895:

el país no había "alc.anzado aún eu unidad nac.ioHai bajo otnas 60Jz.ma.6 de C!>tado, .6ea
del E.ótado Colonial (a pUaIL de Los e1emento.ó ab.óoluü.6ta.61 o bajo el E-6tado 6euda-
Uzante del .6.<.glo XIX. ¿Qué .6.iglliM-c.ado tiene. uto?
Se tniüa .de un a.óunto e.t.e.nc.ial. E.6to .6'<'glli6.ic.alLd que la buJtguu,(a de. UegCl'L de. po-
den. no podJtd c.on6eJÚJL un c.aJUtc.:teJL nacA onde. a.6U hegemonl4 potlUc.a .6.Í1lU tUl c.alLac.-
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;te"'le~liouaf tj J.IllJl~iaf. (.6to .tl'l/llllá W'av{'~ llepelrCU6,wne.6 paJr.a .fa veda e.6p.iJututtf
d,~. 1(.'(((ldolt I'M.tl1 HIH'.stno« dtas , Lxpl'-iliulmOHO-6.
fll ei caso de pa.(6e& donde f els ,'levofuc...iOtlM democ.Juft.i.c.o buJtgue.6l16 -6 e dan cuando.
eR..f.O-6 hablan ~ellamente (tfc..auzado.6u uni.dad nacional. -el c.l160 ci.a&.ico de FJtancia
la buJtgue.6.(a egM al podeJl. c..ompleta. -6U ltevolucit1n en la -6UpeJte.6tJr.uc.tuJta Ideo
,ft1g.ic.a a tJt.avé.6 def C'ontJwf que ef pod<!Jl de f Estndo 1apanaro nacional) .fe c.on6-i elte
6Ob.1z.e et coujwliv dc .iH&li.tuc.iuul!.6 "ef;eJ1l6ni~(t6 Y fugJra ucllllleJz., .f.i.mp.iM ,fa .6upeJre.6
t/fllc.tU!l.a .ideoe6~, {ell de ros JrezaflO.6 de Ma ideo.f.og.ía lj c..uUuJta amasada, 6euda.f., btfJr.
baJra tj altca.ica. r ~ ta e.6 Utla ranca Ilevofuc-i.otl(l1ria de pJt-i.melt onden que mlVLca el caJr.ac
te« hi ~t61l ica".Il'I! te fJ'~lll~l~~J.~!!·I." de Ca 1)(jll!II~l!6Úl ell c!~O.6 lIIullleuto~." r••• l .
"LII ~oll:tJll1pU6 (l' I Su a esra !ll!a f l tiad, .ell e.f I.l'IWc/OIt uo puclo ocuJ!!uJr. e-6to puJz. fa 1I.eH6
.tcllcia e6ectivtl (IUC. upu~u (U/(l c{'a6e te"J!fl.("u.i.eu.te podeJro6amen.te pJr.e-6en.te (!J'I muC#IlJ.6
ceu:tJl(l~ de pode« ('~ ta.taf lj que {'xpltCMÚa .6(( podeJr. en fl16 .6upeJl.e.6tJt.uctuJta-6 poflti-
ca& pJr.ecapi.taf i sta« efe.f. 1I.~g.inl(Jn haeendatan!», IJ de .fa Ig,fe.-6.ia en.fl16 cuafe-6 -6e en
contJt.aba .in6eJtta la maljoJr. panre. de .fa poú.facit1n-Jr.uJlal. - del pat«, (S1

El proceso de constitución definitiva de un Estado burgués pleno, que fuera capaz
.

de acometer la tarea de la modernización capitalista a todos los niveles, constitu-

yendose él mismo en "Capital en General", fue en la formaci6n social ecuatoriana

un proceso lento, que viene a culminar con el régimen del Gral. Guillermo R.Lara.

La fuerte presencia de los terratenientes en los distintos niveles del Estado como

aludia Quintero, y el caracter capitalista tardío y culturalmente desarticulado de

la expansión de las relaciones capitalistas, llevaron a la no constitución de un

régimen de partidos políticos representativos de las pugnas interburguesas, entre

otras cosas, porque la histórica regionalización del conflicto entre una Costa con

relaciones sociales más rapidamente constituídas en torno al capital, y una sierra

donde por mayor tiempor predominaron en el agro ecuatoriano relaciones sociales no

capitalistas, llevó a que los partidos no pudiesen constituirse en una representa-

ción nacional de tan diversos y contrapuestos interesés sociales de los sectores
¡I

propieta ri os.

http:democ.Juft.i.c.o
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!1J---EXPLICITACION DE LAS NOCIONES DE CAPITALISMO TEMPRANO-TARDIO y DE SOCIEDADES
SOCIO-CULTURALMENTE HOMOGENEAS O HETEROGENEAS EN EL MARCO INTERPRETATIVO

Las nociones de capitalismo temprano o tardío no presentan demasiados inconvenie~

tes en su operacionalizaci6n.
...

En realidad, luego de las experiencias capitalistas originarias -Inglaterra princi

palmente- el modo capitalista de producci6n se difundi6 con velocidad diversa en el

contexto mundial.

Para lo que' hoy constituye el polo central y desanollado del capitalismo, podemos

encontrar inclusive experiencias de capitalismo tardío -expresi6n que incluso utili. -
za Carlos Marx para tipificar a la sociedad alemana- en que la formaci6n presenta

especifidades respecto del caso ingl's. '

Nosotros utilizamos el concepto haciendo referencia a los casos latinoamericanos

de capitalismo temfrano y tardío.

Dentro de la primera categoría, analizamos los casos de Chile y Uruguay en relación

específica con sus sistemas políticos. (Dejamos de lado el caso argentino y el bras!

leño para facilitar mejor las comparaciones)

Dentro de la segunda, analizaremos el caso de la formaci6n social ecuatoriana.

L4.1.1~- Relaciones sociales y de clase en el capitalismo temprano

En el capitalismo temprano latinoamericano, en los casos de Uruguay y Chile que

consideramos existen una conformación de las relaciones entre los grupos sociales

y las clases sociales que se ordenan hasta cierto punto, bajo una capacidad dir!
gente de la burguesí~ en un p4inl~ tiempo del de6~ollo capitalihta.

En el caso de Uruguay además"junto con una estructuración temprana de la formación

social en torno a las relaciones sociales capitalistas, la cultura democrático bur

guesa como tal no encuentra resistencias en el plano de los valores sociocultura-
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~'~.. la. poblac..idn wwguaya 4e c.on6olpnc1 c.omo Wl4 40c.J..ed4d. bu!tguua (WtbMO-C.On4wn.úfO

M) ·m4.\ i.nteglU1t. que la. bJta4il.eila. (eUo 4e de.hic1 a que 6ue ~ teM.UoJÚO vac.io 4n-"

tu de la. c.onquU.t4, al Upo de -innaiglU1fl-tu que la. poblaJr.on y el. c.aIlaeteJl. de 4U ece
I -

flomla upolLtadolla ya que la. c.aIlne lI.equ1Júc1 de muy poc.a. mMO de obJt.a en el. c.ampo y

c.onc.entlt6 a la. po~ei.6n en la.6 ei.udaduJ peJtD uta no iUegWtc1 que 4U dUaMOUo

.ifldu~tlúal c.ap.U:o.U4.t4 6ue/l.a mayoll 'que el. de 8Jr.o..4~" (61

I
Esta variab~e, se rncuentra asociada ademSs en el capitalismo temprano, con un refo~

zamiento creciente de la sociedad civil, pues a "mayoll. modelU1Á.Za.eic1n quleJl.e deei.ll.

mayoll 60Jtta.leza de la. 40ei.edad ei.vil., mayoll.u etUama.ta..\ y c.ontlta6ueJl.tu d.iJr.-la GIlam4ei.,
mayoll. 0IlgcuU:zac..i6~ de 1a6 c.la6u 40c..iai.U (empILualLialmente, 4.incUc.ahnente, et(~H••• )
"A61., cada una de 6UeJtZiU de la. 40ei.edad ei.vil. 4e enc.uentlta -U6.t4 palla de6endeJl.
eucaIlHizadamen.te 4 .inteJl.€.6u, 4U gltado de paJtt,i.ei.paei4n 1ú..6t4IÚc.amente alc.anzado
en paúM qué HO on v.taú.f.M palla 4a.tl.66ac.eJl. 1a6 e.úgenei.tU ec.on6m.i.c.a.6, 40c..iai.u
C.utWl.L1Ce.6 y po . a4 de 4U poúla.c1.6n{ ••• )

'!•• Sociedad tcmpl( lamente model(tLÍzada' .i.mpUc.a. hoy 4oc.J..edad civil. 6ueJl.te IJ 4egt1n cU
j.únofJ una soeied« ei.vil. 6ueJl.te UmUa la. c.apaei.dad pIWn.lgVÚ4, hegem6n.i.c.a del. E4ta.do
Pe.to ae. mi6mo t,ie.17fO utla 40ei.edad de model(n.i.zac..i.c1n templU1na que hoy no 60lUna pallte
de llt6 f1aciOnM~aII.1l0UadM U una 40ei.edad c.uyiU po4.ibU.i.dadU de avanzM en el. c.a.
pi..taU4mo 40n .. das, Y poli. ute r1Uimo hec.ho, Wl4 40ei.edad 4uc.eptible de 4eJt dUil.
9ida POli. 6ue1lz1t6 oc..iai.u , U deei.ll. poli. '6UeJtZiU que 4e duempeila.n en el. plano miAmo
de. la .6oei.edad c..i. ~ .rc.omo 6ueJr.a y atb1 u, el. C.iUO de 1a6 nac.ionu bWtguUiU de
dc.~aMoflo olt¿gin~o). A61., el. E4tado no puede 4eJl. hegem6n.i.c.o c.omo c.on.6ec.uenc..i.a de
la 60!l.tateza de 4~ ,~oc-iedad, taJlipoc.o en el. 4eno de l.4tJJ. 4e1U1 6dc.il. enc.ontJuvt un aeto«
cou ta.f.e6 c.a1lac.te.Jtú.tic.a4"

La sociedadurugufya constituye un ejemplo típico de 10 anteriormente expuesto.

La~difracción se presenta en el nivel de la economía, como posibi~idad de una supe

ración real del sfbdesarrollo en términos de sus problemas geo-poblacionales (dimen

sión del mercado ~nterno, dificultades de los procesos de integración regional, etc)

más no en término:S de una difrlll:ción economía -sol:icdad en reliJción con 1<.1 posible
I '

no correspOndencir de los valores sociules que conservan vigencia en la superestruc-

tura y la realidad de las relaciones sociales capitalistas de su infraestructura.

Es este un tema que pude merecer un mayor desarrollo, pero nos interesa rescatar el

~a.de-1as difr~cciones de una manera particular a los efectos de esta tésis.
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.En efecto, es dificil encontr~r un caso en AmSrica Latina, que perteneciendo a.,
la categoría de capitalistas tempranos, presenten difracciones socio-culturales

es decir, una heterogeneidad socio-cultural que lleve a una de6a4ticueacidn
ent:Jr.e econom(a y ¿¡ouedad.

E¿¡ C4te un ,ti.po paJL;Ücui.all de cü..6nacci6n, IJ en ade..limte, ¿¡o¿¡tendJtemoll que en

.fO¿¡ pa.tl,u de .cap.i..talil,mo templtano no hay cü..óltacwn en el plano de .fOll valone6
¿¡ouo-culutat~, o ¿¡ea no hay desarticulaci6n .

Si se podrá presentar, y de hecho esta variable de presenta en Argentina, Chi

le y Uruguay una difracci6n en términos económicos, es decir en tSrminos del

desarrollo socio-económico dentro de los parámetros del cap!ta1ismo dependien-

te.

Sin embargo, "hoy lIabemoll que. no ~on ne.cuaM.e:u rú. una. c.u.ttuIut bwr.guua de lM
9a da-ta rú. una ItObu6t4 c.f.a.¿¡e bUltguua nacional paJta qU¿la int1.lu.tJrl..aU..zaWn -
cobne JLU:mo~ ace1vr.a.do~ en wta ¿¡oúedad que ha. incoltpo1LaClo y duQMOUado
talldlamente. (.fa¿¡) 60Juna6 pne.dominan.tu del ¿¡.útema c.a~.ta.."

{... I"cuando se de6aM.olta taJLd(amente, Lo que el capLt.aU..4mo ne.c.u-ita en pJÚ
me.Jt tugall U un nÚlneJtO de cOn6umi.doltu nacionalu ~uMe.nc..itemente.amplio c.omo
palla hace.Jt cOllteable la ~UlI.:tU:u.údn de .i.mpoJt;ta.chmu c.on rú.velu cada vez mcf6
atxo« de completUud .tecnológica. La6 cUmen6ionu del me.JtCD.do in.te.Jtno ~e. vuel
ven 0.61 el 6actolt de.teJuni.nante del duOJrJtOUo, al tiempo que la he.Jtencia de.
e6e agnegado ~ocie.tat puede e.6taJt óincada o no en una. euttulta bwr.9uua o demo
cJtá;tico bUltguua" (7)

Es decir, desde el punto de vista de las posibilidades plenas de crecer dentro

del sistema capitalista dependiente, no serta en principio necesaria la cultu

ra democrático burguesa como dominante, como hegemSnica y compartida en princi

pio como orientación ideológica para la acción social de los actores sociales.

Sin embargo, la desarticulación socio-cultural, si tiene impactos muy impor
tantes sobre la relación entre las clases entre sí, la conformación
del sistema polltico y el sistema de partidos.

En efecto, en el cav :a1ismo temprano, la progresiva consolidación de las rela

ciones_capitalistas, le la constitución de un régimen po1ttico representativo

de las pugnas inter! eguesas con recurso al consenso político-electoral de los
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. sectores subalternos y la acci8n social de grupos y clases en torno a pautas.. ,

compartidas de acción social dentro del régimen llevo implicitas dos variantes

no previstas en la, ideología burguesa que las respalada:

a) una importante fortaleza de las erganizaciones oorporativas
subalternas, a la vez que el Estado comenzó a perder su espacio
de negociación relativamente autónoma frente a los actores

b) como consecuencia de lo anterior, se desarrolló una lógica
de clases crecientemente desarrollada y -en particular para el
caso uruguayo- la creciente alineación de los actores en torno
a los proyectos fundamentales en la época de crisis del siste
ma.

La crisis, por lo demás, sobreviene al no poder superar el capitalismo depen-

diente sus propias ~ontradicciones, cuya contradicción principal puede resumiE

se en función de 10 dicho, como la socializaci6n creciente de la política, de
la participación democrática más allá de los límites permisibles por el modelo
de acumulación, y la apropiación privada de los excedentes sociales objeto de
la pugna redistributiva.

La pugna de encue'1tra legitimada en un intenso nucleamiento en torno a proyec
tos de clase y en una percepción del enemigo como igualmente impulsado por in
tereses clasistas a defender.

El Estado, perdió su capacidad de controlar el conflicto nlediante conseciones
desde la cúspide a las fuerzas sociales enfrentadas y, la salida autoritaria)
se presentó en el horizonte político de las fuerzas reaccionarias como una sa
lida a la crisis de empate político y social entre las fuerzas populares, que
pugnaban como programa mínimo por continuar democratizando el excedente y, por
otro las fuerzas que pugnaban por reducir las conquistas clasistas de los tra
bajadores que afectaban su rentabl1idad capitalista.

Este tipo de desarrollo socio-político, extractado de un caso de capitalismo
temoraDo (específicamente referido al caso de la formación social uruguaya)
sólo puede ser verificado hist6ricamente en el capitalismo temprano y socio-cul
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Adiciona~ente, para terminar de configurar el perfil de las relaciones socia-

les y de clase en en capitalismo temprano, debe repararse en el importante fen~

meno de que las clases subdlternas, participan en general de una alianza progr~

sista con sectures de la bur~uesía en la pugna con los sectores tradicionales

primario-productores o primario-exportadores.

El "progreso" se identifica más o menos claramente con la industrialización y

el urbanismo desencadenados a partir de los mo~elos sustitutivos de.importaci~

nes implementados en la mayoría de los países considerados como de desarrollo

capitalista temprano en América Latina •

Como se verá, este importante aspecto, se presentará muy debilmente en el caso

ecuatoriano como producto de su inserción dentro de una estructura general de

capitalismo tardió y desarticulado.

!4.1.2.]- Relaciones sociales y de clase en el capitalismo tardfo y

desarticu1ado.Consideraciones sobre el caso de la formación social
social ecuatoriana.

La desarticulación social, está fuertemente asociada con el capitalismo tardío

según lo expusimos anteriormente.

En la formación social ecuatoriana, esta asociación es verificable en efecto,

pero no debe suponerse que la desarticulación socio-cultural se presenta en
todos los casos de capita1fsmo tardfo.

Por razones de espacio, no desarrollaremos lo que podría constituir una tipolo

gía para latinoamerica en base a estas categorías.

Baste pues, tener en cuenta que nuestras hipótesis no suponen una consecuencia
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~.inmediata de la desarticulación en presencia de un desarrollo capitalista tar

dío.

[4.1.2.1]- Capitalismo tardio premonopolista y capitalismo tardío

en la etapa monopolista.

Sintéticamente, debe tenerse presente, que no es lo mismo estudiar el desarro

llo de una formación social que accede al capitalismo tardíamente en la etapa

premonopolista que en la monopolista.

Se suponen a los efectos de un desarrollo breve de este marco teórico, que el

,lector está informado de las características generales del sistema capitalis

ta en su etapa prem9nopolista.

En todo caso, el análisis de la formación social ecuatoriana está considerado

dentro de los p~rámetros del capitalismo monopolista a nivel internacional

"A~,l pUe6, l ... ) cuando pon: (, itl quedan pJlepaJtadct6 l.'a6 ba.6u 40uaieJ.J paJLa e.l.
de6aJUrof1.o de lo pltopíametlte capLtaf-iAta, l04 gltUpo4 úWlgUe.6e.6 ,(ndMtJU.aiu
de t/lte6Vtct6 lIacionu 4e encon.tJtaJLán pJle.604 enVte .i.a4 6UVlZa.6 del pasado 10UgaJL
qu-ía6 dominante6 Jle:taJLdatalÚa.6, Y en CÜ4.tin-to4 gJlad04 60lLtaleudad pon: ef. pJlO-
pi» de.6aJLJlof.fo capU~.ta de i04 centJr.04 btdU4t/Úale.6) y la.6 6UVlZa.6 ya ,(nai
canzaúl.e.6 de una tlcn-ica hecha. po« 0.:tJt04 peJW ut.iU.z.ada 4-Ln 'opuonu po« n040--
Vt04: una úWlguula Clt6n-icamente dlbil y doblemente Vt.i.butM-ia.. •
Aqu-í, a di..6Vlenua del04 plLÚnVl04 ca.604 taJtcUo4, esto va a 4..i.gn-i6-(.caJt que la
dut!tucu6n de .f.o4 4ectOlte.6 tltacUc..i.onafu no 40lamente 4e vuelve cU..61úf. o .im
p04'¿úte, en bct6e a una alianza pltoglte.6-iAta (••• ) 4bto que, y esto es io md4 Vtd
g..i.co, la de.6e.6.:tJtuctWla.wn de cU..c.h04 4ectoltU plÚmM-io-expoJLtadolte.6 y PIÚmM-io
pMeluctolte.6 en gene.Jta1. pMnto 4e Jlevela. htvtto -Lnconven.i.e.nte." (8)

El proceso a que se refiere Zermeño, tiene que ver con un reforzamiento del

poder económico y político de las oligarquías como consecuencia de la transfe

rencia de' recursos que el comercio internacional de los países centros produce

hacia la periféria capitalista.

El papel de proveedores de materias primas para dinamizar los procesos de acumu

lación"a escald mundial, se ven reforzados en la etapa monopolista del capitali~

mo internacional. Una de las conseucuencias locales más negativas para los pa!

,
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.ses de capitalismo tardío es la fortaleza que logran adquirir los sectores li-
~. .

gados a la satisfacción de esa oferta de materias primas y alimentos: los sec-

tores primario-productores y primario-exportadores.

Si esta a~ge está también asociado con una debilidad de los sectores burgueses

que sean capaces de apropiarse de una parte de los excecentes generados a par-

tir de esos sectores primario-exportadores, la posibilidad de una industrializa

ción con centro en una fracción burguesa nacional se debilita notablemente.

En suma, 10 que en el capitalismo temprano constituyó un proceso acometido con

relativa rapidez; el sometimiento de las fracciones primario productoras y pri-

mario exportadoras q los intereses de una burguesia o fracción de ella protegi-

da por el Estado en función del proyecto de sustituci6n de importaciones, en

el capitalismo tardío, tal proceso no será en todo caso tan rápido, y en casos

'como el de la formación social ecuatoriana de hecho tal sometimiento no se dio.

[4.1.2.2] Capitalismo tardío en la etapa monopolista: las contradicciones

de los intentos de industrialización nacionales

Como se sabe, los supuestos del modelo de industrialización por sustitución de_

importaciones, incluían la posibilidad de generar un proceso de efectos "hacia

atras" asociados a la producción local de los bienes que se sustituyen.

Tal sustitución, generará un proceso en cadena -según las previsiones de esta

estrategia aplicada en Am6rica Latina- que implicará la producción local de los

insumos necesarios para producir dicho bien o conjunto de bienes sustitutivos.

El problema tecnológico, no está considerado como una variable estratégica en

las primeras formulaciones de esta estrategia , pues se pensaba que podrían

generarse tecnologías intermedias localmente.

En el capitalismo monopolista, tal posibilidad está subordinada al capital in--
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En 10 social, cuestión que nos interesa a los efectos de esta tésis, ello delita

el surgimiento de una fracci6n de la burguesía local con intereses contrapuestos
al capital internacional.

Observese que la propia posibilidad de desarrollar un proceso de crecimiento e
industrializaci6n para satisfacer al mercado interno, depende crecientemente de
una tficnología prcductda fuera del espacio nacional y vendida a nuestros em
presarios nacionales con el prop6sito de fortalecer los lazos de dependencia

, de los productores y proveedores internacionales.

Tenemos entonces " p01r. una paJtte el 1r.e601r.zamiento del podeJr. ec.ondmic.o y po~

eo de ~ oUgaJtqtúa.6 .t:JuuLicionale6 gJta.citU a la~ 6eJr.enCÚ1 de 1r.ec.uJL6o~ ec.o

m5m.¿c.o~ ha.c.i.a. esto» ~ ec.t01r.e6, peJr.o pon. otna paJtte y c.omo 1r.e6utta.do de esta ten!

mo-6 un seeto« ¡nd~tJU.a1 nacional dobl.emente debi.U.tado al agotalr..6e i.tU cü.v.(./)tU

plLillleJw tJ .6eguHdo al eHn1r.eHtll.1r.6e a ia' ~~.tUucidn de pnoeesos ~6(JItma,üvo~

111M c.ompf.ejo6 lj c.on Jr..equC!JLi.m'¿eHto~ tec.t1of.6g.ic.o~ y de c.apital m46 lLigww.6o.6 "I*1
- - (91

Adicionu1mentc, la entrada de capit~les en una formación social capitalista taE

día, en la cual la inexistencia de una fracción burguesa local fuerte como en

los casos de capitalismo temprano ya fu~ destacada, tiende a generar un proce

so de "desarrollo" capita1ist.:l excluyente.

En efecto, el sector de inversión extr~njera y la fracci6n burguesa local que

se le asocia, dejan por supuesto de lado el problema del desarrollo interno en

la formación social respectiva, y no fomentarán por la propia lógica de maximi

zación de sus tasa de ganancia, un desarrollo técnológico y del empleo industrial

(por citar sólo algunas variables importantes) mas allá de ciertos niveles, pues

la acumulación a escala internacional que representan estos sectores, tendran

una demanda satisfecha de procesos tecnológicos producidos en el exterior para

aumentar su tasa media de ganancia.

(*) El.. Au.bJr.ayado e.! nuutILo.
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4tomo consecuencia de este proceso que sintéticamente se describe, los países

que acceden al capitalismo tardíamente, cuando la burguesía local o unu frac

ción de ella se ve imposibilitada de organizar un proceso de desarrollo cuya

caracterización de "nacional" es más ,que discutible, se presentan en Id forma

ción capitalista tardía ciertos problemas que no se hicieron presentes en el

des'lrrollo cupit'llista origillario, como tampoco se verificaron en la misma mag

nitud en los desarrollos capitalistas tempranos latinoamericanos presentados

anteriormente.

En·efecto, el desarrollo capitalista tiende a ser excluyente por la fuerte aso

ciación con el capital internacional de los procesos industriales locales:

"La capacidad expan6iva e incol/.p0Jr.aÜva del. Uamado "poto modvr.no" de la soeie-
. -

dad -6eJUf -6umamente baja entJte otnas C06a-6 pol/.que t0-6"e6ecto-6 hacia atJra-6" I/.e-

pl/.uentan una demanda -6ati..-6óecha po« el. eueJLiol/. l ... ) "el. duttU6mo -6ociat -6e

veJtcf óueJ[,temente acentuado no -66to pOI/. el hecho de Que elevada. compo-6ici6n 01/.

ganica quieJr.e dee-iJt baja ab-60l/.ci6n de mano de obJr.a. (puu uta debilidad puede

vease bafanceada pOI/. la demanda de una -6eJLie de in-6umO-6 -6emi..-ei.abol/.ado-6 que Ó!!..

me.n-tan el duCVIJWUo de emp1l.e-6a-6 peJr.iólJúca-6 lIttÍ6 inCOl/.poJr.aÜVa-6 de mano de

obl/.a) -6ino ponque. -6U-6 eóect06 negat.ivo-6 -6on -6uóJÚdo-6 pOI/. en tO-6 -6eC!tOI/.U de
mellOI/. pl/.oducti..vidad y m46 ab60l/.bentu de mano de ObM. El seeto« aJLtuanat de
la econom.út que -6e ve dupiazado pOI/. ,fa compe;tencia con el. secxo« mode1l.no in
dU6tJúa1., .tiende a pnovoea». e1 dupido de t:Jr.a.bajadol/.u Que po« -6U baja caUM
caci6n y pOI/. lo-6 tlJrnú.no-6 que pJÚvan en .ea oóeJtta de t:Jr.a.bajo pa-6an a Ó01l.mall.
pa.Jtte de -6 ectol/.u .-6ubempieado-6, l/.eab-6oJtbiblu inclu-6o pOI/. la-6 capa-6 mall.ginada-6"

(7O)

C9n la cita anterior, queremos mostrar que la problemática del capitalismo tar-

dío nos coloca en rea¡fi'ad frente a formaciones sociales desiguales en 10 social
..
están muy lejos de presentar las perspectivas de relativa unificación social

en torno a un proyecto burgués globalizador, que a su vez potencia la formación

y organización de-los sectores subalternos en torno a un proletariado industrial

que se constituye en una fuerza respetable dentro de la propia clase trabajado~a.

[4.1.2.3.] Realidad social del capitalismo tardío: parcelamiento y

debilidad de la sociedad civil
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Es sintetizadora de 10 anteriormente expuesto y a su vez complementa la inte~

pretac!ón del parce1amiento social en el capitalismo tardío la siguiente citá

del Dr. sergio Zermenño:

~' ••la .idea de una bUllguula empllendedolUl, ha..6:ta. CÁ.eJtio puwto homoglnea., y c.on
una c.ohvr.enc.ia. .ideoI6g.ic.a tan el.evada paJrD.únponvr. ~u P'lOyec.to de c1a..6e en :tan
t» model.o c.uUU!la.l globahnen-te duea.ble, u una .idea. muy lejana a la. ~tolÚa
de nuutJu.t6 bUllguuw.
E~ en el. plano .ideoI6g.ic.o donde el. paILC.e1am.iento de la bUllguula (que ~e ex-
plica en pJÚnCÁ.p.io poJr. una cii.v~.i6n entJr.e una 6lt4C.ci6n na.eional y una ~oc.ia.

da al c.apUal extJr.anjvr.o, una monopoWta y otna ato~.tic.a, ezc] muutM. ~~
btc.opa.tibil...idadu de manvr.a m4.6 ev.iden-te: no puede deven.iJr. una ci.a.6e ·hegem6n.i
ca en el' ptano de~ ci.a.6u ~upvr..ioJr.u, una bUllguu.la. que, pon: un lado ,.6e 
ve c.ompJr.Ome:tida en ~ at.ianz~ mdc\ Jr.ea.c.CÁ.0naJL.ia..6 cada vez que~ 6ueJr.z~ de
popuiaILU amenazan no cii.gamo~ ya c.on una. Jr.evolu.ci.6n a.n.tic.a.p.i.:ta.i.ita. (lo que
no~ habialLla en CÁ.eIVta. 60Jrma de un glUldo de oJr.ga.n.iz.aci6n de u~ 6uVLza popu
laJLU muy c.vr.c.ano a la ac.CÁ.6n de ci.a.6e), ~.ino una ~.únple ampUac...i6n del. campo
de paJL.tiCÁ.paCÁ.6n poUti.c.a. y una Jr.edi..6tJúbuci6n de lo~ bene6.ic..io~ del. desasno-
Uo... .
Peao po« otno lado, en el. c.ap~mo taJuUo (••• 1 en que la bt~.t.JLi..a,U,zaCÁ.6n

. ~e e6ec.túa c.uando el monopoWmo u ya un hec.ho a nivel muneü.al (a cii.6vr.enc.ia.
de Afeman.ia poJr. ejemplo), la c.uu.ti6n ~e c.omplic.a aún m4.6. Y u que el. P'lOyec.
to Y·.:fa 6ueJr.za un.i6.ic.ada de la bUllgue.6la no .6610 ~e ve duaJL.tic.ula.da c.omo Jr.e--=
~uUado de la a.tia.nza Jr.eacc..ionaJL.ia a la que .tiene que Jr.ec.uJrJúJl pana man-tenvr.
utl anden ~oc..ial. exc.luyente econ6m.ic.a y ~oc..iahne.nte, slno que adem4.6 ~e veJr.tf
pILivada de lIecuJ[}LiJr. al. p'Lú/cip.io nacionaf o al. nac..ion~mo c.omo el.emen.to h~

ta altoJr.a c.etzVtaf en toda .ideologla bUllguua de dualLJr.OUo c.ap~:ta."

V~e ef mome¡'!Á:o en que el objetivo e~enc..ial del. c.ap~mo, la. gananc..ia, Ue
va a nuutJr.~ bUllguulM a aMc..i~e a caplialu extJr.anjvr.o~ y a ~eJr.vfue de
fa tec.nolog.la pnoduaida a n,ivef. mW'Ieü.al, ~e .intJr.oduc.e una .inc.ompailbilidad
'<n6afvabfe en et pJr.oyec.to .ideo.f6g.ic.o de uta. c.l~e: el. veMe .únpo~.ibUliada

pMa movUiZaJL ampUo~ ~ec.toJr.u ec.hando mano al nac..ion~mo, del. plÚnc..ip.io de
de.6aMou..o tlac..ional palUl todos lo~ nac..ionalu.
"Queda descardada c.omo cfa6e CÜJt.igen-te de la movilizac..i6n, queda duc.aJr.tada c.o
mo b~e Jr.evoluc..ionaJL.ia, c.apaz de enJr.ol~e en una. at.ianza. PJr.OgJr.u~ta. c.on lo~
~ec:tolr..e4 popuf.aJr.e4 paJut de4tJr..lÚJt la,A :tJr..a.b~ del. t:Jr..adi..c1.ona...U.6mo ( ••• l " (11 J

Esta caracterización, es a nuestro criterio, de decisiva importancia para ubicar
los parametros de la formación social ecuatoriana en el momento de la interven=

ción de los militares de 1972 en la política, conformando un régimen reformista
y antiolig~rquico.

http:�npo~.ibU
http:un.i6.ic.ada


MARCO TEORICO

•

19

.~ntes de entrar decididamente a ello, y consecuentemente definir las hipótesis

centrales de esta tésis en relacióh con la modernización del escenario político

que analizaremos para el período 1968~1980, es necesario precisar otro aspecto

central, fuertemente asociado con 10 anteriormente expuesto.

En efecto, la cuestión del parcelamiento, no afecta solamente a la burguesía,

sino al conjunto de la formación social capitalista tardía.

En el plano de los sectores populares, la debilidad de la industrialización in

terna debilita consecuentemente a los sectores populares.

La clase obrera y los trabajadores en general también comparten el parcelamien

to general que aquel tipo de desarrollo genera.

Suele ser común en los países de América Latina de industrialización tardía y

es una caracteristica verificable en la formación social ecuatoriana, que la cl~

se obrera, el proletariado industrial propiamente dicho, es significativamente

minoritario en el conjunto de los sectores sublaternos

La acción excluyente y de poca capacidad incorporativa que presenta el sector

moderno precedentemente descrito, tiene una influencia inmediata en que el

sector de trabajadores industriales no son los más significativos cuantitativa

mente.

~dicionalmente, la constitución de formas sociales producto de la atomización

y del parce1amiento comienza a ser importante en la cuestión de el propio desa

rrollo de ideologías de clase y de acciones de clase.

En efecto, en tanto que la acción social típicamente burguesa se encuentra de

bilitada en sus componentes clásicos (liderazgo de la~dernidadn del progre

sismo social 'y político respecto de los sectores tradicionales y ~trasados)

también se debilita una consecuente acción recíproca y de clase de los sectores

subalternos liderada por la propia clase trabajadora.
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4[1 parecer, la constitución de proyectos de clase, en tanto tales, es decir

con la pretensión de que el proyecto de una de las clases que 10 lanza al con

junto de la sociedad civil, no se presenta claramente en las socieda

des de capitalismo tardío.

Esto es crucial, y afecta a la propia constitución del sistema político y del

papel que el Estado juega en la sociedad capit~lista tardra.

En el capitalismo tardío desarticulado, donde se presentan mSs de una lógica

de valores sociales que fundamentan la acción social de los actores, es decir,

que junto a la ideología burguesa que trabajosamente se quiere imponee, apare

cen con fuerza la"gama de valores sociales pre-capitalistas que no han podido

ser desplazados por la propia naturaleza de la debilidad del proyecto global

burgués que se pretende imponer.

"En Utla .6oci.erlad homogénea .fa6 6oJuna6 de E.6tado co1lJtuponden de una o de otila
maneJI.a a una mi4ma 16g-i.ca de mani6utac-i.onu .6oci.ai.u y c.uUalu. En una soeie.
dad de.6a~t-i.culada y hete~ogenea, la.6 6o~ma.6 del E.6tado y del .6i.6
tema polltico tend~dn también que exp~e.6a~ e.6e complejo de ~ela~

cione.6 .6ociale.6 que lo.6 ~U.6tentan.

PellO jU6tamente, po~ue en téJun-i.no.6 .6oc-i.ale.6 y cuUUIr.alu la pltedominanc-i.a de
un .6ola l6gica utd aqLÚ debilitada, el E.6tado en .6l y.6U6 6olUna.6 de ~upuuta

de p~ocuanúento, de ~ep~ue-i.6n de la.6 eúgen~ venhla.6 de lo .6oci.ai., .6eJ1.tfn
tamb-i.én co~adi..cto~a.6, cambiantu, voluntaJt.i..6ta.6 y VeJi.emo.6 a lo.6 ~eg.(mene6

tnanscto»: po« el autowaJrÁÁmo, tos compoJLtam.iento.6 poPUl-i..6ta.6, la.6 apensunas
democJl.tttiClL6 o "~e6olUna.6 poUtiCa.6/1 o b-i.en, combintVt toda.6 uta.6 6oJuna.6 Ca.6-i.
}.¡.imuUanea e .illexpUcabfemente. /1 ('2 J •

En suma, en el capitalismo tardío desarticulado, la cuestión del Estado y del
sistema político tiene sus dificultades de abordamiento si no se tienen en

cuenta algunas de las cuestiones resumidas en este marco teórico.

Para el caso ecuatoriano, tomaremos en cuenta en el desarrollo de las hipótesis

lo planteado anteriormente y la interpretación del régimen del Gral.Rodriguez

Lara se ajustara en líneas generales a la caracterización de la situación

previa que realizamos en base a las hipótesis de este marco teórico.
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En lineas generales, la formación social ecuatoriana, se ajusta a las hipote
sis generales de caracterización de la situaciones sociales de capitalismo
tardfo y desarticulado descritas precedentemente.

Como producto de su situación específica, es pasible realizar las siguientes
consideraciones:

1) ~a desar.ti,cu1ació~n el nivel de los valores soctales -que denominare-
mos en adelante desarticulación socio- cu1tura1- tiene su origen en la

"Revolución Democratico Burguesa Parcial de 1825 11
, cuya caracterización

realiza Rafael Quintero y que citamos en la pagina 7 del presente marco
teórico.

2) La falta de preminencia de los valores democrático burgueses tendrá
decisiva importa~cia en el posterior desarrollo de un sistema político
que tiende a la exclusión y no a la incorparci6n de la ciudadanía en el
sistema, favorece la corporativizaci6n de influencia de los sectores pro
pietarios en el sistema de representaci6n política de los mismos por en
cima de los partidos, y básicamente, tiende a impedir una participaci6n
de los sectores subalternos.

3) La burguesía como tal, y aan sus propias fraccionés, no tienen un pro
yecto capitalista de desarrollo relativamente aut6nomo de las alianzas
in~ernaciona1es, cuesti6n que en términos de las hipotesis teóricas ante
riores al respecto tiene las siguientes particularidades nacionales para
el caso ecuatoriano:

3.1--- La revo1uci6n a1farista de 1825 dej6 a la burguesía en una situ~

ci6n- de incapacidad dirigente real, al renunciar como se ha dicho
a completar su revo1uci6~ con un acceso al control del aparato
estatal, ideo16gico y cultural
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3.2--- Lo que agrava aún más su propia situación como clase con preten
siones dirigentes, es que en la hist6ria amplia que va desde
ese episodio de 1825 hasta el presente, no ha evidenciado un
proyecto democrátito burgués pleno para la formación social
ecuatoriana.

3.3 ---Como consecuencia, la presencia de los sectores terratenientes
en el sistema po1ft1co y su importancia en términos sociales
no pudo ser desplazada por los sectores burgueses modernos
(en el sentido de relaciones capitalistas plenas) sino como
un proceso de conseciones, de negociaciones sobre posiciones
de fuerza, en que los terratenientes evidenciaron una apreci~

b1e capacidad corporativa para defender sus bases sociales de
sustentación (es decir, la apropiaci6n de la renta en trabajo
y el dominio sobre la propiedad de la tierra) hasta bien entra
do ~n presente siglo.

4) El sistema político de la formaci6n social ecuatoriana previo al rég4
men del Gral. Rodriguez Lara, es marcadamente oligarquico (según la
definición de 2) e imposibilita la conformación de un régimen de par
tidos, en el cual la pugna interburguesa pueda ser resuelta con recur
so al consenso popular.

5) Los intentos de modernización que existieron previamente al régimen
del General Rodriguez Lara, tienen una caracterizaci6n general que no
se escapa a las hip6tesis te6ricas de este capitulo:

a] El más notorio previo a la intervención militar de 1963, es el de
G~10 Plaza Lasso, cuya peculiaridad central es que quiere apoyar
se en una fracción modernizante minoritaria de los terratenientes
y que fracasa. No hay ninguna alianza progresista que 10 respalde
con fuerza desde los sectores burgueses y tampoco de los populares



MARCO TEORICO 23

1.,
b] ,El régimen de la Junta Militar de 1963-1966 es el primer antecedente

de los militares de 1972 en cuanto a modernizac16n.

Careció de un proyecto global de modernizaci6n para toda la formaci6n
social ecuatoriana y se apoyo dentro de los sectores ~1v11es, en el
"pl acismo" y el "poncismo", alianza que estaba lejos de ser una alia.!!
za progresista capaz de modernizar al conjunto de la sociedad ecuato
riana.

Obtiene algunos logros parciales en la cuesti6n agraria, pero no tiene
efectos "hacta adelante en el sistema pol f,ticoll por carecer de un
proyecto g]o~al para la formaci6n social toda.

6) Ante la ausencia de un proyecto burgués generado desde la propia soci~

dad civil, capaz de imponerse al conjunto de las fuerzas tradicionales
y, ante.el relativo fracaso de la Junta Militar de 1963-1966 de moder
nizar al conjunto de la sociedad y al propio sistema polftico posterior
irrumpe en el régimen del Gral Rodriguez Lara, un proyecto global de
modernización, coherente y concreto, que asume desde la perspectiva de
las Fuerzas Annadas, un conjunto de tareas que la burguesía como tal
o una fracción de las mismas, fue incapaz de asumir frente al resto de
los actores sociales y a su propia perspectiva como clase.

7) ·En el régimen del Gral. Rodriguez Lara, hay una clara oferta de susti
tución de importaciones, dirigida obviamente a un sector burgués que
decidiera asumir intereses en el mercado interno y fuera ulteriormente
capaz de sostener los términos de las reformas desde la propia burgue
sfa,

8) La propuesta no tiene respuesta positiva, según se demuestra en el capi
tulo siguiente. La debilid~d de la fracci6n burguesa local se evidenció

.- en este apecto de una forma, concreta. Las alianzas internacionales
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•• predominaron sobre las posibilidades 'de un desarrollo industrial propues
to, que recojfa la tradición más conocida del modelo sustitutivo de impor
taciones: sin embargo, planteado en plena etapa monopolista, no tuvo mayor
receptividad dentro de la burguesía local.

9) El régimen del Gral. Rodriguez, se co~stituyó en un intento de moder
nización global, desde el Estado, como consecuencia de la incoheren-
del actor social burgués. En buena medida, la acción de un Estado
fuerte, que fuera capaz de imponerse, capaz de imprimir al conjunto
de la sociedad civil, LO QUE NINGUN ACTOR SOCIAL PARTICULAR PUEDE ASU
MIR EN LA SITUACION DE CAPITALISMO TARDIO DESARTICULADO, represent~

pues, la tésis positiva a la contradicción anterior de difracción en
tre la sociedad predominantemente capitalista en sus formas productivas
y uña super~structura, un sistema po1itico, que representaban las for-
mas más atrasadas de la organización social.

10) La aceleración de los tiempos socialmente necesarios para realizar
las reformas, -pendientes desde mucho tiempo atrás según 10 señalado
en 3i.estuvo apoyada en el régimen de los militares de 1972, en la
circulación de la renta petrolera.

11) No debe sin embargo, confundirse velocidad de los cambios, con el
programa posible de los militares.
La renta petrolera concurre pero no explica por si misma las tareas
antioligarquicas y moderni~antes emprendidas por los mismos.
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