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CAPITULO l.

LA. CUESTICI DiI'IlOCRA!lCA y KL CO!ftlUTO POLI'rICO

DEl. RftORlO CONs!I'l"UCIOIUL El BL 8C1UDOa



D••ocl"ae1a '1 pa.rt1cip.c!~Jl política .e h... tru.form.d()~ 1111'1 lIt1

lillta. epe af.cta a la ..yor parte d. la hUllallidad.

·claae pol!t1.ca ll o, a busau .. lo. resquicios d. la ideolog!a algu:ao.

la. IItdelloera.iu autontarias- para coartar 1. p&rticipaci4. popular,

otorgaado & la T•• , algda alvel de queb...r polftico, a loa pol!tiso.

Elite e••1 gran d:11e.. que edr..tu 108 autoritui.mo. ala

ertnao., ••pec1alae:ate •• el ooao sur - '1 que en algwa.a medida - e..

tr.at.. los proa•••a d••ocr4tiao. abierto... Bemador, P.rd, Brasil,

BoliT1a '1 otro. pala•• del coati.ente.

b cu.alqa.1era de .uaatros pú•••, la prot'ud1saci&. de la de-

.0~.1a, a1pU'1ca radicalizar la lu.ha pol:!tica, porque l!!Ii ell dio!.

du puadas el -.ar de.ocr4tioo- era 1m hee.o aatural, ho'1 sigaifi••

'ID. grade de d80i.16. pol~ti.. «(I1e .ec.aar1...u eeloca a las i.sU tQ-

.inea, orgaJÚzaciolle•• i.d1.v1.due. e. "IDO u otro l.do de la oOllticada.



•• 3

cUo&l1dad, porqu.~ a lo que 11.1 ".u aspira:a ..o .. 11.ple.el~"';b f'f. t..:~a

r.eup.raoi'" de las libertadall perdida., siso qu lo qu .e e;:r.ige ho]

a los gob1enoB d••oer'tiool, e. uaa altenati-va -'e lol.ei'•• lollS

"'Yes proble... que agobi.... duraae.te a a1l1oJLfl8 de ho.brea por lo.

cuatro eostados del coati•••te.

LatI burgu.e.:ías lat1aoaaerieu.aa, .apec1.alaeate ea aqu'&llos p&1

... que hu pasado por la e:rperiea.ia autontar1a o qu ah la 88th

eobrerteu.o, ti•••• que decidiree a .popr a loa reg!ae.ee autor!ta

riel. o plegar a la dea&llda d••ocritie. ~ .ursa de 108 ••otore. pOPG-

La ia:1e:1.ativa de.oor'tl" ea 1.. proce... d. -retono· 'Heae•

•• eeta llUera ua seatido ditere.te, por4pe 7& ao •• trata de re.out!

tuir las coad.1cloaes pnrla. 111"1 autoritarisu -la de••cracia liberal

truio101lal- liBO que la radlcal1Bacl'. 4. la lllClla per el retono. ha-
ea de la cuesti'a t ••oer4tlca uaa reivisdica.1'. de car{eter aYaasado.

11 autoritarismo retuada el eltade oapitalista ••br. .uevoa par'-etr••

lo qu. obliga a la. eluee eubalteraas a mi tipo de erlre.tarde.to di

f.r..te, por ejJIPlo, utUizar todas las tenau de lucha, re

n taltzar dellUdas, bdequeda de la id••t1d.a4 del C&JIpO popular, etc.

Ea el eaao chU.e.o, por ejeaplo, .a que la coapllc14d. de la

burl""ws!a para dar el plpe ml!tu t.e balltute p.eralizada, por ao

d84311' total '1 que dtU'Ulte eatos dies afios de dictadura ha pro!'itado 4.

la. ve.taja. cOIlp&rat1vaa que le otorga el exper1....to .eollberal, re-.

el'. hoy, cuaadG la crisia es de tal profuad1dad que le8 afeota ea lIU.

latero••• 1aae41atol, resur¡e el -espíritu de.ocr't1co· qu. paa6 por

uaa .et...rtoa18 de yarias etapas; 4el40 reaegar de la desoaraeia 11~



ral, por permisiva e 1aet1cas, hasta reeaeoatrar .a eaa aiaaa democra-

cia l1beral, lila Terdaderu ee..dic1oae. aaturales para au sobr.v1TeJl~i ..

eoao clase..

lo .a todes le. países 4el eo.ti....te, co.. experie.eia autorit~

ria reeiaat., o si••lla, existe tal grado 4e complicidad burgue•• oo.

el autontartl!llao; es probable Qll8 eacolltn.os a lo largo '1 ucho d.

Ilustro ....pa, e.. 'pecu pau.4u • reoieat••, WLa gru eutidad t. aatl

He y que b.ap, burgues!u o aeotores d.e la II1.SlI&, .a u.a pos1el'. de

couecW!lacia deaoer4t1c.a; tal es el Gue por ejeaplo t. la particip...

011& aotiva de seotoras S001al8S de la burgues!a ea procesos de caabie

rd.1eal coao el "e liearaguA, ea la lucha actual "e El SalTador, •••

...d10ioa.8 y calidad 4. pro~ot.. políticos ditereates& la aotiva p~

ti81pa01'. por .1 retora. ele.oadtico e. el Ecuador, o ell el Brasil '1

Cn eata. re:rttrellcñu a loa cun COllaretos quere.o8 nsaltu

la 1dea de la 41versi4a4 y grados qQe la lllCha de.ocr4t1ca puede a4~

nI' "1 alcaliZar y a la vea iJl.troduci1'Jl08 ea los graades teaas, el de

lae d.Mocracias existeate. y el de lu 4eaocracias posibles, en defia!

tiva a qu& fe.15meILo cOllpleJo estaaos &ludie:ado bajo eete gran r6tulo,
¡

que el desarrollo político actual de auestros países ha puesto ea la

pri.era l{llea de la diseuai&. política y te4rica..

Lo que reunü ta erttallte ea que el autor! tar18110, la enst._eia

4. regíaeaea de tacto, oo. iatencia_es de traaetoraarae •• sistemas p~

líticos estable., ea lLuevas tormas 4. estado, aos obliga a encarar el

te.. de la deaacracia coa uaa rigurosidad política 1 te6rioa que qui-



porque para ua oierto .~ero de paíss. delco.ti.ente, la demGcrac1_ ~i

~ra.l era au -espacio J.aturu" "1 l •• deaudas populares te.1u tiJ' ~"r!.

soate. -más all'"de ese es,aa10 -atural l.

por delllocracia estaao8 aludieado tuto a s1steus políticos!

precisos, como • UB coateaído 'tico, uaa idea-fuerza que aoviliza a ~

:leua de seres a lo largo ele la historia. Taabi&. aludiaos a llaa Q~"r.

48 hacer política 1 a uaa utopía, uaa soc18d&4 posible; aludiaos 11 l~

delllocracia liberal y • una deaacracia sOQialista; esaAaticamente, es

ad.jetivo "J .ustutiva; coaceptual.eJlte, es todo lo qw,e hemos lI.oIlbrado

1 MUcho &Aa, e h1st&ricaaente es proceso 7 aeta.

Bat. ri qu.za '1 eliTersidad aos obli.ga taabi'. a lle:u.r de co.t,!

&140 y a caracterizar cada vez de qu' de.ocracia estamos hablando, e~

qu' co.texto biet6rice 1 bajo quj características específie8~ a. 4..

Hos pareee que ea. el UA!verso de lo real, y especialaeate ••

nue.tr·o uaiverao latiaoa.aericuo, hay waa diversidad, IIUY grude ti. de.,2,

craciae, de proyectos ~m.cr'tlco8 1 de procesos de lacha por la de.e-

crae!a que puedea te.er alca.ces auy 41versls, l1a1taates muy precisaa.

Corre.poado &&alisar cada caso particular, para deteraiaar qu~ eigaitl-

cac1&. tiea. e. la perspectiva d. la lucha .. clases, tul deteraiaado pr.!,

e8S0 poltU.co particular.

l~ Sobre el te.. del est... autoritari., oo•• uaa .ueTa fersa 4. eata
ti. Ter G~O·Do..el, "Apuates sobre uaateoria del B8tado~, en Revista
4~ Cle.cias sociales, Vol. 11, a.s. 7 y 8, ~to, 1978.
Sobre la Democracia Ter Toaa8 M0u11aa,-»eaocraoia 1 tipos de Estado:
Disqaisicioaes ea dos aovilll1.atos·, FLACSO, Santiago, 1981.



se 4..1. proyeQt. político ia:perute '1 d.. las liaitaoioae8 que quie,ru

res populares uaa etapa ie preparao1'., d. el.T&c16. ae BUB aiveles 4.

orgaa!zaci6. y 00_c1eac1a para la coa••cuai'_ d. sus objetivos de cl~,

se .. I, .s a la Tez prooeao y uta por e.pujar el ctRten40 ~t1oo a~vi..

11.•&401'. hasta ~l 1!1Üte de lo p081ble. ga -olevU'- la dellUda de2u),,:;,t"~

tic.. 4,8sde el CUlpO popular, •• "bajar- la oferta Ilemocr'tica d.8¿¡.~ la

burpea!.. Esta itaa la erpo•• Lena, coa gro clarivideacia, en la o,!

L.~ d••arrolla la it•• d. la iacoasecuenc1a 4eaoo1"it1ca d. la

burguesía a partir 4. la tesis te que la revolucib .....cr't1xo-'ourgtl.!

... tavo.rece de al 12rol.tariüe qo.e a la burguesía. La libertad pol:í~,~~

.. y la participa.ib sn elsaentos ese.o1ales para el desalTullllt 'lf..

la clas& y su organi~ac16. que, 1••ludible"Dte, preaioaar4 por ..pliar

18. Marcee .6 la 4••00rac1a liberal burguesa 2•

• 0 re.ocio..- políticamente las ...... populares ea uaa coyuatura 4e r~

torao de••cr4t1oo. Nuestra laveetigaci6. pretende aaalizar 06.0 ee oe~

figura el herizo.te político popular •• uaa 8ituaci6a de de.ocracia 11

beral ex ua país de las características del Ecuador actual.

Ya ea 1905 Leal. e.tena!a los divers.....tioe8 quo la 4emeora-

el. burlQes& podía adquirir e. 81taac10.es d.term1~a4a8 y en el traba-

2. Leai_, -D08 t4ctioas de la soclalde.ocracia en la revoluei6. d.m~

critioa" ~bra8 escogidas ~B 12 to.os, 84. Progreso, 1976.



• ••• hay deaeerac1a burguesa y deaoeraeik burgu~

sa ( ..... ) hay r.g{ae.es burgueses CHUlO el de Aló'~

na 1 el 'e Iaglaterra. e••o el te Austria '1 Sui....
la. he... lena el uniata al que ee le eaeapara,
.a la &poca 4e la rev.luei'n deaocr4tica, esta di
tereac1& eatre lee grados de deaocraa!. y e~tr.

e~ Ut.reate car'oter d.e tal • co.al toraa de 1&
111....• ,.

do al hablar 4. la d..aKracia liberal. puto que U&11zarellos e. 1..

para te~ esta reIlexi6n sobre la ri~s. y 4iyere14ad (.1

t'raiao dellocracia. s610 nos resta decir que la democracia posible, ea

taato s1ete.. p.lít1c. de la 8001e4&4 capitalista, .s aJ. o sea08 ua r~

~ultaclo tireote to la lucha d. olasee 'Y. en palabru &41 Leú., podr'

erteader BU aarcos Ae .....ra colosal- ha..ta líll1tes que .610 la 1,..

cha cotid1u.a real 'T caBcreta de les opr1l11dos le enja.

1.2. Los Bodelo. de de_ocracia liberal

C.B. Macpheraoa 4 hace un l6c1do recueato hist6rico de las di

tere.t•• "mode10.- 5 de democracia que se haD sucedido ea los ~ti••8

150 afiOB, para oOllcluir ea la descripci6a del aodelo iaperante de 'emo

cracia li'beru.

----
3~ LeD1n, op. cit •• p.36 (Toa. 3)

4. c. B. !aephereoll "1a der:ocracial1beral y 8U 'poca-, Aliaua Eli1to
nal, Jladrld, 1981.

5. Maopbersoa utiliza el t&raiao aaodelos· en el siguiente sentido:
·utilizo el t~rai.o de '.o4el08' en sentido aap110, en el sentido
de usa oon8tr~cc16n teórica. desti.a4a a exhibir y explicar laa re
laoio.es realee, que subyacen a las aparieaclas. existentes eatre



• .6

Al1nff.l8 su ..'-lisis est' hecho pensando en Europa 1 Estados Uni-

(08. creeaos que nuestra realidad deaocritica liberal guarda lpe (jufi.,

cieutea rasgos COlllUAelJ co.. la d••ocracia de los púaes desarroll&d.o8.,

.0 8610 a mdvel del tuaeioaaaieato de las 1aat1tuc1oaea en cuanto a .1~

~e.. pol!t1co toraal. .i_o taab1'1Il ea lo que se refiere al contenido ~

4.01681co 7 'tic. de la aociedad, posible bajo Ciertas premi8a~ de t~

oioaaaiento ec••6aico.

Ba ..nte.t. y lIlO preteacle••• ugar qu .ueatra s1 tuac16. (e p.!..

nteria ecoa.6a1ca del capital18•• s. eorreepoaie a u.a s1 tuaci,6. ele p.!.

r1rer1a ,.l{tica -e.te •• a uaa Tit. pol!t~ca o..dic1..... por la 81

tuaci4. te depeade••1a y .. una suerte (e aubiesarr.llo polítioo a«

teatro t. los par~tres t.l capitalia.o.

en t.& aegur1.... liS polit'lop. liberales de los pÚ8~.....

en 01 truf•••••aular ~ le. ' ••'.ratas liberales localee qo.1er••

1aprill1r & lIlueatru t_ecracñu localea, e.t' taabi'. el sello 1.00.

tua41ble 48 los te'rtcos ~e.'cr.ta-liberalesde los pa!sea cemtrales

tel eapitalls•••

Su 1atluacla a lo lare- ... la historia "es'e los alborea de

aues'tra i!l.upea....e1.&. e. ha 1•• aMif1caacla en forsa 1 co.teJÚu.o, .a

iieolog!a y tuac1eaaaie.to e. tersa e1a1lar a los .oel.l08 ~t111za4.a

por JIlacphw..... eu recua.t. bist6rico, para llegar a UlIl modelo ...

tuac1••aa1••to &ct.-l. eaparentad. eo. la 1~eolog!a liberal que ••s

-_......
los fe.6ae.os que s••atu41an o en el interior "e oa". \UlO 4. e
110.- Macphersoll, op. cit., p. 11.



baJo 19s r6tulos de -democracia participatiTa". ·'e.ocracia a·~~t~~tiv~~

• eualqtlier otra ao.bre que ee .poap a los conte&id•• del ~n~c.¡'1;;""¡"~.!

ce y la. rilllBtrloci6n. al que laa r•• rsaa .ociales '1 políticas .",:~,~ ;·~t·"':!

'atarías pr.ten... 1.duciraoa .. al¡uaoa caso. y oblisaraos a otr•••

Ba Bcua4or. las faers&8 políticas (e ceatre: Izquierda De.ocr'tic~ D~

.oc:raü. pepular. Pu.eblo, ClUlb18 y De.ecraoia, .tc. iaoojfpora .... su.

ü,umr.. itleol'pCfI ••tu cl••oo1"&oi..... "ave tipo- (Ve%' .&».e:•••• 1,

eap1h.le 1) ..

A A8&r1oa Lat1aa a6a le 'uel•• la. experie.cias autoritaria.

40 auevo ouf1o, el Cn. SU' y lo hu. "011'0 a1e.pro las tiraniu 4. Co,a

troaa&r1oa y d. otras latitwl••, :l..pulsa'''' y protegi4a. por l.. pot....

r •• 0010&1&1•••• s1glos pa••' •• e imperialistas 4.1 preseate s1glo,

i ....pewU.••te...:te qUe para .1: 111••• 1'aer....atableci....o y eyolu01...

....0 a Cftlnlltee coateJÜd.a ' ••00r't10._.

~o prete.deaos afiraar ~o cualquier proyecto temocr't1co-11~

l'U, illlp'lilsaclo el'! ~rioa Lat1&a y .speoialaeate el po"eoto ecuatoria

_••a Clste caso particular, se.. un -reflejO· "e 108 .o4e108 pr~uci

'.s y elaborajos afuera; eato .08 parecer!a extremar 4. aaAera rcscLai-

ca y eiaplieta las relee10.es 4s depea4snoia, s. la e.tora de lo polit!

COlO Sia ellbarge, hay UA& ¡urza "o irruiac14. 1deol'gioa que poete.os

"rastrear" •• au.n-ae Tereieaes local.a, .ate"ie.'o quo ca'. s1tua

ei'. ooacreta •• irrepetible, porque la política la hace. fuerzas 8~

c1alea e ia41viiuo8 1nt.rrelac1oBado8 de aaA4ra sieapre particular 1

que ua -.delo ao es ala que UAa oo.struce1'n te6r1aa, usa categoría 4.

uh.1s18 q'110 en.1'r••taaoa ele IUUUllra pera&1\eate. con UIla realidad dinl.a!



Oa, oaabtaate y en el eor~o pla~o, 1.p~e4ec1bl., eapec1alae-te ~~.o

1.2.1. La ".lIulUprac11l liberal, ...ñ. 1U1l Y Beat.b.u ha.ta J .. Sah'!Ul~

te:r.-

segdn Xophenn 1. teaocrac1a liberal .e ha aort••, t.sele hae.

150 dh ea tres _"eloa tua......tal••••1 (e la ·"e••orac1a COIIO pr....

t.cc14." Clqcus ,rtB.clpales teórico•••r!... Beathaa y Jaa8. lIill cuyo

c••teai•• f.UBd....tal fu. la aceptac16. le la 80c1.... de el.... y la

b'-que(. de ua tipo de gobiarao que -estableciera 7 protegiera uaa 8 ..

(rl.etd. de IHrcuo libre, y al -.18.0 tiempo protegiera a los d.udd.IíI~Q.

6coatra la rap..c1.... te loa gobi.nl..... •

g4a el autot' señ.. J. Stuart Kil1. qui.•• profwad.aJUlIllt. 111pr.si....lo

por el aU88 de laa lnchaa obrar.. eD la Europa te 1848 '1 del carti••e

•• Iaglaterra, a4virti' la ••oe.i4a4 de otarear Iluevos contenidos a la

n por suoho tie.po. "La buen 8001....4 es la que perllite '1 alio.ta a

oaia une a aotuar, de .040 que .Jera., t.sarrelle y disfrute coa el ~

jarcie1. y desarrollo •• 8UB capacida...... 7. Loe tropi.zos para lle-

V&r • la prictic* este coateaido 't1co •• la soc1....4 real. llevaroa

• JU.lls a peuU' que las desigwll.4a.des ele clas. s.rían UDa 8ituaci'.

traaeitoria y por l. taato superable•

.............__ l' ....

6. Bcpher8o., .p. cit •• p.47

,. Icpher•••• op. c1t•• p. 62



Surge entonces el tercer modelo que. sobre baaes "realistas",

i~pr1m16 & la8 de~oerae1as actuales ciertas características que son a

la vez juat1ficaci6n y deecripci6n de func1onaaiento, Según Kcpheraou,

fue Schumpeter quien hiso BU formulaci&n mAs s1stea&tloa, la ·democr~

doa COitO equilibrio· en una analogÍa perfecta COD. la empresa "1 el _r-

1.2.2. n ..odelo liberal vigente: ofertas '1 dftlllU1das políticas.

Este aodelo parte de ciertos .upuestOB eD que 88 pretende 8al-

1ItllU" categorías de la eCQuoa!a a la política '1 que pueden extractarae

en los aigui8ntea puntas 8 1

1.- La dellocracia 110 •• •• ~ \JJl aecan1sllO para elegir J' autorisu

gobiernos. en UD tipo de sociedad, ni un conjunto de objetivos .0-
2.- n lUClUÚ.SIlOB consiste en la com.petencia .ntr. doe o de .grupos

autoele¡1dos de políticos (e11t8s) organizados en partidos pol!t,!,

coa, a V'sr qtl14n conelgue los 'fotos que le darán derecho a gober-

Bar hasta las 81guienteo elecciones.

3.- Xl papel de 108 Totante. no •• el de decidir cuestione8 politica8

y despu&. elegir rapresentantes que pongan en pr'ct1oa 8S8S dec1-

.ione.. ; es, más bien, el de elegir loa hoabre. qu.e adQptarb la8

deolsiones.

4.- La capacidad de los ciudadaao8 para substituir un gobierno por o

~ro 108 protege de las tiranías.

5.- Cuodo los "otan"_ e11gen BU. partidos hacen constar que desean

....._ ..... B •

8.. Extractado de JIlcpheraon, op .. c1 t. t p. 96



un lote de Mercaderías políticas y no otro.

6.- La partici.paei6n no .s gn Talor en sí II1su, ni siquiera un. 'n..l..or

instrumental para lograr qwt loa seres bWI8.Doa, eoao un tod.o seu

-la elevadoe y tengan .4a conciencia Bocial~

7$- 11 objetivo de la de.acracia 8a tosar nota de los deseos de la

gento como 8S, no contribuir a lo que podría ser o dessar& ser.

8.- ~~ democracia es sencillamente un mecan1sao de mercado; loe v~taa-

!!! 80n los cOU}5wddores ¡ los 201!t1coS.. Jos elllpreearioe.

• el papel del pueblo .a el de producir UD gobier
no ••• el .4todo d••ocritlco es el mecanisao lnsti
tuolonal para alcanzar decisiones políticas, en 
lu cuales, uno. indiT1duos adquienn el. poder de
decidir por medio de una lucha coapetitlva por el
TOto del pueblo·

J. schuapeter

Al ltler la deaoarnad& sínteais qtUII brUlantell.8nte logra el au-

tor citado, aceroa del .cdelo de -democracia como equilibrio· no pod8e'

lila.. dejar de pensar que .t.cti.....Dte nuestras dellOcracias vigentes tu!!'

oiODJlD en cierta Md.ida bajo la le, ele la -oferta 7 la .demanda! po11t!

ca 1, qua -nuestros gobernante.- S011 aquellos partidos que logran -ve.!!.

der- eu ll11.a¡en en el _reado político•

• eaulta cui inn.cesario argumentar en torno a la idoneidad 4-

tic. 8 ideo16g1oa de 108 postulados de este aodelo de sistema político;

al concebir la política en térs1nos de mercadeo 8e despoja al ser h~

&&DO de sus capaoidades transformadoras. La conciencia dev1eDé as! ea

una cuesti6n de consuao ele 8erc~er!a8 polítIcas T el hombre político

- en analogía con elhombre econ6111co de la ideología liberal, en un ~

xiBizador-aprop1ador.



1 '''".. .,.'

A6n aceptando que 'sta puede 881' una d••cripción parcial 9 del

funcionamiento político de nuestras sociedades perit4ricaa. queda ~~n-

diente la CU6st16n del eslab6n d&bll de este círculo vicioBO -el c!r-

cUlo de la domin.ac16n.

Ine aisteu supone pU'a 1u sociedades 4. 10B paIses desarro

llados en que las relaciones capitalistas de producci6n dominan a la

sociedad en su conjuntn "r traspasan a la vida social dé los indirtduos,

UD cowportamiento político .P!tico -esto ee- una renuncia a los dera-

chos de participación. un deslindamiento de responsabilidades como

parte integrante de un deTeu1r histórioo, la al1euac16n de la ooncien

cia en un proc.so de despolitisaci6n creG1ente l0. En nuestra opiui&n,

t.m alUMInto il2port-ante en esta 8alienac1&n por desarrollo- ee el ni'Ve!

ele bien«uJ"tu utenal qae loa países del capitalia.o central han ale&;!!.

80 que se estableee COBO una relación doainante entre estado-eiudadanos,

Telan 1411 relaciones de e%plotaci6n a que estú soaetidas la8 usas '1

pospone la cuesti6n del cambio social, reeaplaslndola por problemAti-

cae da sutiles pero no por emo unos iaportantes para ese IIlWldo, eeao

80n: la -calidad de la vida-, -estilos de desarrollo alternativosG • la

8re.oluei6n Terd.e·, -.OTill1entoB feministu-, -la hOllOsexualidad. 1i l' o-

tras que tienden a ser las TUTUlas de escape que las vanguardias pol!

tlcaa progresistas de eS08 países vienen agitando cada ves con aás

..,.. SIU •• 7 ......

9. En B\:I8stra opln16n este libre juego de laof'erta '7 lad6u.nda pol!ti-
ca supone un cierto grado de aodern1saci6n de la sociedad, que ert

dentemente no es una s1tuaci6n generalizada en nuestra sociedades
dependientes. Probablemente en el agro y en los polos de menor de
8Arrollo relativo priman relacione8 patriarcales, familiares y '>
troe oomponentes coao situac16n &tnica. que hacen de las relacio
ne. políticas y de los .ecanismos de 8oc1alizae16n política algo
cOIIpletamente diferente a este mercado figurado al que DOS astuola
r~f'ir1.end.o.

10. ler J.f. Sartre, en Cuadernos Pasado y Presenta Wo ~Q



tuerza desde la d&cada del 70.

El .'rito de la introducei6n de estos nuevos temas, como dimfi~

siones utÓpicas, en el sentido de metas a alcanzar, es la difusi6n ~~

el IIlmdo desarrollado de una conciencia crítiea de que el crecimiento

econ6aiao no es sin6nimo de de.arrollo y qae, por el contrario, el w.~

breded!U•.rrollo· (over development) en palabru 4e Galtung es el peor

regalo que el sistema capitalista pudo haber dado a 8\18 tribu.tarios 11.

latoa nuevos temas son, en nuestra op~16n, la partioular forma de re~

puesta, en t&rminos de deaandaa políticas, que surge como contraparti

da a la apatía, a la a11enaci6n por desa--rollo y al patern&lismo del

estado de bienestar.

En nuestros distorsionados eiste.as latino&aerleano~ d~ ofer-

tu y deaandae política~ en caabio, no creeaoa que ee haya producido

w:m fettÓlleno de apatía p.l!tica; por el co:a:n.r1o, T8 lo plante_os en

p!g1DaS anteriores, la .ituac1&n democr'tica tiende a politizar a laa

....8 y bajo una correcta conducci&n de sus luchas, quiz'. podría radl

callBar su acc16n política, porque la cuest16n del cambio soc1~, en

nuestrss sociedades depe~dienteB. sigue siendo parte de la agenda po-

lft1ca ,. ea pua las IUlSU una demanda urgente qwt se configura .., ex-

presa de una manera particular: en elgrado de conciencia adquirido y

11. El trabajo .&8 sistemAtico por elaborar una teoría del Rsobredesa
rrollo" se encuentra en Johan Galtung, RSelr-relianeel Concept, 
Pract10e ud btional.e, Papel" Bo 35, 7 -rhe poli tics of Self-re
lianee" Papel" 1°44, Un!Tersidad de 0&10, 1975. Una retl.xi6n en
tiea sobre el tema 8e encuentra en A&lva ~ep1noza, ·Selt-re11ance
and Dependence: A latinamer1can P8Tspective- Paper N° 50, Univer
sidad de Oalo, 1971.



12en el grado d. parttcipa<:16n. alcanzado • Para finalizar eetu nota!!

.obre lvd !t1l!M:;los- de de.ocraoia, Doa pregantaaos <:630 se conf1gur..w

POstulUl~S ~ no noa enfreniaao8 a UD .od.o1o cerrado de eqtU-

11brio, ni por el lado de la -oferta política fl ni por el lado de la

que pode.os flreeouocar- Blpnaa de las característicu delineadas por

por eje~plo. dadas las oondiciones de desarrollo político da

loa partidos, de 1ae Lcst1~ciones y de la aasas. su partieipac16n

en la política aa Ye sediatisada por las -é11te. fI , que deciden en BU

noabre 1 qoa iap1den una sayor 1~renc1a de 'stas eu la formulaci6n

~. loa -grandes proyec~o8· para el destino del paÍa. Hay un lIeepaete

da nadie" 81:.tre los protagonia'tae de la democracia y los que la pro-

p~ eOlio proyecto político. Con eata atiraaci~n no estamos postu-

lando la desapariei6n de los partidos políticos. Conoordamos con R.

Qpintero en que la categoría partido pol!tico es esencial, no 8610 pa-

ra la comprensi6n de la 1l1cha de clases. 8ino para su. consecusi\Sn como

proceso real de transtormaci~n sooial. I'l~rito tel1rico y político indi.!.

cut1ble del aporte de Lenin. al aarnamo y a los pu.e bes del mundo l?

• ola. •

12. Paletto Bosiiana ~e en Aa'rica Latina han ~b1ado 108 temas de
preocnpaci6n central debido • lo que Cardoso llama una ·crisis d.
la l'u6'a- que afecta por igtl&1 a toda la humanidad. Algunos de 8S

toa DueTOS teaas, tienen que ver oon lo qae nosotros hemos llama=
do las -deaanda& políticas· que surgen en el mundo capitalista d.
a&r1"011ado. Sin. negar que la illtroducci6n de nuevos tell18.8 es m.
ac~lt~ fialuable al de8~ollo d. nuestras ciencias sociales con
aideramoa que el entusiasmo por la creatividad soc1016gica, puede
conduc~rnos a desViar nue.tra atenc16n de nuestros viejos temasa
el lmperial1sao, la dependenoia. las estructuras de poder loeal y
nU8straprop1aa deaandae& democracia, soo1ali8mo, en suma el C~
b10 sooial. Ver~ B. Faletto "ODci6n democr&t1c& en A.L qa. ~tero -El Partido como ca~egor!a decisiva en la ~~.f{8 mar~ia~a



postulamos que el "espacio de nadie w entre 108 partidos, la$

~as es la distancia que hay entre dirigentes '1 dirigidos. Di~tavcj~

que en los .omentos be Ug1doB '1 creativos de la lucha de clll>~6a~ ..n

el ~omento revolucionario, ee acorta de manera extraordinaria.

ID nuestra op1n1~n esta distancia entre dir1¡entes y di~gidos

es una caracter!etica inherente al sistema político representativo, de

la de.acracia liberal. los preguntaaos si los .ode10s de "de.acracia

avansada" , la -democracia sustantiva", la -de.ccracia participa,tiva-,

ate., permiten una socializaci6n del poder.

BY1dentemente, la respuesta no est! en estas p'gtnaa s1no que

ost! en los procesos reales. Por ahora sigue siendo sélo una interro

gante te6rica, por~e no hay en el manio capitalista d••arrollado ni

en el mando capitalista dependiente un easo hist6rico de esa natural~

ss. y los planteamientos 1de01681c08 por desarrollar desocracias libe

ralee de ·otro tipo· eiempre terminan en los "CaniS80S de control,

que la burguesía crea pua su defensa '!' ao'h~'riv.ucia. PensUlos que la

4nica democraoia 8ust&lltiva posible. ~st' dada en el socialismo, 8in

eabugo es una tarea de los oprirrldoe del Jmndo capitalista -presionar

por avanzar la democr~ci~~ su a!%1so posible dentro de este sistema.

lAs lejana a~ apar30e 8n el Icuador actual la emergencia de

un proyecto aut6nollO 4e los trabajadores con alguD& opcién de 'xito,

en el corto plaso, dentro c faera 4e las reglas del sistema político

vigente.

La pregunta que surge 8S, uay en la .,ida cotidiana una red d.



mientos .obre el acontecer nacional ?

eapírtea que hemos logrado recolectar y proeesar.

En la 88cci6n eiguiente haremoa algunaa observaciones sobre la

*6ferta pol!tic.- de.de la perapectiva de la propuesta institucional,

la Conatituci6n vigente y el plantea-1ento de democracia de los parti-

do~ eoa el objeto de tener ciertos parámetros de referencia en con-

traste con la -desanda política- que h4m0a logrado capturar en nues-

tra eneuesta (Anexo 1° 3. Capítulo 2).

La e01'1stituc16n V'1p:l1t. en el Kcuador 14 e. una amalgama de

loa contenidos 4t1008 y preecript1v08 de los diferentes model08 des-

cri toe por Plopherson, al que hací&JIos referenc1a en p'¡i.nas anterio-

res. Ea deoir, no responde a uno u otro aodel0 en partioular sino que

inoorpora elementos. incluao, del aodelo de democracia partioipativa

que el mencionado autor describe coso un sadelo -d•••able ft de demoora-
c1a..

14. Al ~nto de escribir.. esta tes1s, la cAaara laoiona! de Repre
••nt_te. 8st' discutiendo divers8JJ reformas a la ConfJtituci6n~
DO h••oe hecho un anAlis1a de e8~a8 rf!orm&a pero consideramos

quo 1&8 cuestiones de tondo aprobadas en 1978, siguen siendo las
.1aos.



••10

CODttane e:ementos 'ticoa y prescriptivoe de una democracia eL

mo ~protecc16n' 4.1 sistlla capitalistA de mercado (artículos sobre 1&

propiedad '1 la eco:COllÚa); eleMnios 'ticos coao proteoci6n {tal e1wltlld,!.

no (artículos sot:re dereon08 hwu.nos); t8.llb1'n encontruos la 1d.& de

demooracia coso -desarrollo· (artículos sobre la eiucaci6n, el trabajo,

la sal.ud, etc.) 7. en sus ac4pit•• de funcionaaiento institucional, ee

plasma la idea de la democracia como equilibrio -ofertas 1 demandas

políticas- (los a.-t{Cul08 sobre los partidos : el sistema de represen-

taoi6n) ..

h cuanto a la psrti01pac1~n política directa de los ciudada-

nos, La Couat1tuci6n establece 108 dereenos electorales con una &JI-

pl1ac16n del voto ciudadano e 1ntrWuce 1m púrafo qua .e refiere a la

prosoc16n popular .~ los siguientes t'rminos:

• ART. }O S!CCIOI IV

10. Estado contribuir! a la organisaci6n " promo
ci6a 4. los diversos aectores populares, sobret~

40 4.1 eampesinado, en lo moral, cultural, eoon6
mioo y sooial que les permi~a su afectiva partí:
cipaci6n en el de8arrollo 1F1a comunidad. Estima
lar' loe programas de Vivienda h1g1'nica y bara:
ta ( ••• )
ti". ee..tiaular4 la f'oraac16n de agrupaciones reme
IÚnaa para au integración en la vida activa y eñ
el desarrollo del país. Se procurar! la capacit~

c1.6n de la IlUJer campesina y de los sectores mar
glnadoa • 15. -

En t&ndnoB pnel'alea 1108 atnveriamoe a a!inaar que la nus'1'.

Constitueión del leuador, a pesar de haber 8ido redactada recientem8n-

t. y de inoorporar alg\U10S elemantos 80bre la partioipaci6n y la pro-

lIoci6n popular, no supera las liJÚtaciones de un lIod.elo pneral de p.,t

tio1pao16n delegada. In este sentido DO prescribe una -demooracia a-

156 pro1ecto~ de Canst1tuc16n polítioa. Tribunal Supremo del Reteren
dua, Id. Voluntad, 1977.
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d. la desacracia liberal.

Cou esta apreciaei6n no queremos a1n1mizar los aspectos po~i~~

TOS Y progresistas de la actual Const1tuci6n COBO son la ampliac1&n

del Toto, la condena al colon1alisao, la posibilidad de formular prG.

intandeaos que la elaboraci6n de una propuesta constitucional

al país, as! eao su defensa y aprcbac16n en UD plebiscito e8 un acto

polItico de car'cter sustantivo 16 7 por lo tanto 6S producto y retle-

.la un.a oOTre1act6n de fuerzas enstente ..

81 nuevo oentro politico 17 tuvo 1m papel protageSn1co en la

formulación y de!ensa de la propuesta constitucional aprobada, lo ~

indudablemente refleja esta tens16n interns en la Conatituci6n de con-

tenidos liberales t~ic1onale8 y avanaados.

A aanera de afnte'is, nos permitimos afirmar que desde la pere

peetiva de la Carta Fund..-ntal, la participaci6n popular directa, s1-

gue a1ando un terreno no prescrito, una omisi6n elocuente que deja a-

b1erta la 1n1ciat1ya a la acci&n partidista, a la espontaneidad da lae

... ..
16. Ráxiu ei ee Un las condiciones de reflexi~n '7 diacue16u genera

lizadas; condiciones que estiaamos se dieron en alguna medida ea
el Ecuador, porque adD entendiendo las limitaciones de una d1ac~

~6n política nacional de la que una porci6n iaportante de loe e
cuatorianoe eatuneron y est!n al margen, e:rlstio una cierta am
p11tud que incluy6 a los sectores populares organizados y en g&
neral a la comunidad ciudadana. urbana.

17.. Entendemos por nuevo Centro Polítioo a la Izquierda Democr'tica,
Concentrao1én de Fuerzas Populares (CFP), Partido Dem6crata, Do
.acracia popular, Pueblo, Cambio y Desaoracia y Frente Radical
.llfaneta.
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aaaatll en BU. sutoorganisaci6n o al des&2Tollo d. la :4.ucha polítiC'-,ll cc:.~¡,..>

creta.

En 1aa declarac101lea 4. princ1pio de loe partidos, enooutra~'.:'i'

.n cambio una propuesta de participac16u aucho a!a elaboraaa y con8t~

tes alusiones a la necesidad de lograr una de.oerac18 4e -otro tir.o~g

18
diferente a la existente •

eolItO era preelDÜ.ble en loa part1.do. de la derecha tradicional,

Partido Conservador, soc1aleriet1ano, CID. Pra, el tema de la partici-

pac16n popular ...t! cOJlpletaaente ausente de SUB planteamientos ideal!

gicos '1 progrwtieoe. En el Partido Liberal hay un aCApite en lo que

ee refiere a la participación l' organización popular. pero ee le en

tiende D!l4iat1zada por la acC16n de loa part1dos polítioos.

En loa partidos de centro: I.D., CF,P, Dea6crata, n.p., PCD,

tudaaentan su propuesta po11t1ca en la necesidad de INperar la parti-

cipao16n delegada y hacer d. loa oiudadanos un asente d. toma 4e 4eoi

si~. en la política. Por BU parte .1 FRA .. define eoao partidario de

la democracia representat1Ta 1 no habla de partie1pac1&n.

Enoontrasos en estoe partidos diferentes 4ntasia y d1~.rente.

propuestas instrumentales para locrar este objetiTo, pero podríamos ..

til"ll&r qa.e existe un ccuenao en W1a poatura cntica trente a la dame-

crac1& aotual, apu..ntando de alpna aanera hacia \1n .00.010 de d••ocra-

18. Ver !D6XO 1° 1, en el .,ae helIOS extractado 108 pronunciamiento8
partidarios sobre democracia T partic1paci6n en ·principios Ideo
16~co8 Z PlaDe~ d8 Gobierno·, Tribunal Supre.o Electoral, Q1ito,
agosto de 1981
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eia partieipaiiT&, con excepción del fRA.

Si conaideraaoa global.uta las condiciones de desarrollo poltA'

tlCQ del Ecuador, la propuesta d••ocr&tica del nue~o eeutro pi~1C6

un ."&l1C8 cualitativo respecto de la dollinae16n olig¡{rquiea en BlUf d.!,

huta ant4UJ de 1979.

Loa ciudadanos erlUl una lI1nona de la poblaci6n y la apelaei6n

a lu lIIllaaaa era de emcter deu.g6gico 7 circauustancial, sin llegar a

constituir &stas un agente d. la política naional.

Reconocer en la ma~ popular un interlocutor v&11do, eea como

baH 4e I!tUIJtentac16n da un proyecto dellocr4tico, por ejemplo en el pr.2,

ceso de Refel"endua y po8teriOrM1lte la apelac16n electoral, para el...

gir el nueyo gobierno eo~et1tucioaal, gener6 una &ct1~aci6u política

qaa en nuestra opini~D ha ayudado & acelerar la constituei6n de loa

~rabajadore8 en. clase para aí.

lU BO'Y111iento popular presenta una diamca distinta que pue-

de aecUrae, por .j.~lo, en las d1terentes huelga.s nacionales. que

han adqa1r1do cada vez de, el ea.r'eter de huelgas políticas.

La disymltiTa delloeracia/diotadura que dOll:1n6 la escena polí

tica de la "cada pasada fue un el.unto catalizador de aTance gt!tDeral

de la sociedad, al colocar en la agenda polític~ del Ecuador el teza

de la reforma y la modern1a&ci6n: DueTOS actvrea políticos, el centro;

nueTos actores 80ciales, laa aasas populawea; nueTo discurso, el de la

d••ocracia 7 la justicia social, qD8 Be fueron conet1tuyendo en ofer-

ta '1 deaanda '1 que oulminÓ coa el retomo a la con.atituclon&lidad de!,



no ~61o • nivel nac í on&1., sino que taab1'n 811 el conc:t.l'to :lt.t,Hl~"'A~..l'"

ricano ..

Cabría preguntarse, en eate proyeoto político qu' es la p4rti-

cipaoi6n popw1ar y 06.0 Be da en el Ecuador actual, no ya desde l~

perspectiva de laa declaraeioDJta de prinoipio partidistas sino dee~t.:ia

1.& p4tJ"speetiva estatal 4.1 gobierno de la n••ocraoia Popular..

1.4. La part1c1~aci~ política de los sectores ~oRularea

b D'riea Latina ae ban dado experiencias de organiBaCi6n y

participae16n popular incentivadas desde el Bstado, con el objetivo

de captar el apoyo popular, p&r& propuestas d. centro de caf'oter re-

fors1eta. ~al es el caso por ejemplo de la política de promaci6n popo-

rant.& la presidencia de Eduardo I'rei, que alin cuando logr6 en parte

captar adherentes ..1 partido d. gobierno, tuvo OORO electo secundario

no e8perado una rad~cal1zac16n política sin precedentes en la historia

18
4. Ch.11. •

Por otra parte~ du.rante el gobierno popular de Sal,yad,or Allende

18. por 8Qpa88tO qD8 la radicalisaoi6n polítioa tuvo otros factores
4e fundamental i.portanoia como tue la aoci6n sostenida de los par
tidos •• isqu.i.erda pero la orp.nilaci6n popular generada al aapar"Z
del. gobierno democristiano tu una c\)udici6n faTorable al traDajo
4e estos p&t1dos.



e8 intentó 1nst1tuc1onal1sar un sistema d. parti~1pac16. en las 6~pre-

aae del ANa Social de la .conona '1 la pr~u.ata limitacla que S~ lp,r...

zS desde el Ejecutivo. fue r!pida-ente sobrepasada por la práctica d~

partic1paci6n al cabo de un afio de impleaentaci6e, entre 1972 hasta el

SOlpe de eatado de 1973 19.

Lo m.••o acede con los aortaaielltoll sociales ubanos, u. d1t.!,

j6venes· 1mpulsadcs por el Eatado en tieapos 4e Velasco Alvarado, que

ttUtron logrando considerables niTeles d.e autonoa!a en su pr'ctieo. coa

creta 20.

Encontraso. entonces qua bajo el concepto de democracia parti-

cipativa ..'byaee el concepto de 20der popular. Puede entonc.s el t!list,!.

ma polítioo bur«aAs promoTer, auspioiar 7 llevar adelante una 8Btrat~

g1.a de poder pop'!Üar ?

Desde la ,.rspectiTa de la reforma la ,art1clpac16n debe ser

manten±da bajo contro~; Justaaente en la id.a de .-pliar la democracia,

.et4 la conciencia a nivelpolítico de evitar loa desbordamientos SOC1!

lea (.ur.-1SMO para noabrar la acc16n política radical de 10B pueblos).

!lata id... :DO es nue..-& pU'a las burguesías lat1no&Jaericanae. la

en la d40ada 4el 60, la Al1&n5a para 81 progreeo t~a un oontenido sl

._ .....__•••• :1

19. Sobre el proceeo de part1cipaol~1l dnrante la U.P. Ter Malva E8p1~

nosa, -Acerca de educac16n tormal-informal: una experiencia en
Ch.11e 19

, RiHO. UIÚ'Yera1dad de Oe10, 1J974.

20. ~ .. Oaatelle, ·~r1.1. urbana 1 cambio soc1al, sa, Sipo XXI, M'nec:;
1981



ailu; lo qua apance callo nuevo .1 un cierto des!..o 8n el t1&mpn Y"

~I l fia•• de 108 ~. la estrategia de ·al1Y1anar las contradicci~ee

d. la .xplo~aci6n-, 4. la doctrina Kennecly, d10 paso a la estratagiaól

de -endurecer la u,no· para no perait1r los desbordes sociales ..

l Cu!lee son las condiciones aooiopol!tieaa d.l Icuador que re

Ti t&1uan una ••trateg1a que fu puesta en práctica y abandonada en &!.

gtm09 pús.e del cont1nen'tG ?

Indudable.ente qu.a el petr61eo es la base aaterla1 sobre la

que && sustenta el proceso de aoderDisac16n da la dltima d4caia. KodeL

ais.ci6n entendida como un proc••o de aceleraci6n del desarrollo capi

talista del gcuado~, una divereiticaci6n relativa d. 8U estructure pro-
dllctivl!lI, y la emergencia d. ntte..,u fraccioAes de la burguerJÍa.

Bstas nuevas fuerzas sociales encuentran taabi'n en el proyecto

d••ocr&tico del centro, una aanera de abrirse un es?~cio para 8uconaol!

"01611 coso fuenas ocon6JÚcas y políticas. en la disputa por el poder

.. las viejas fraccionea oligúqu1cas. De all! ~ a nivel de la esfera

política en un ~go de eqtUlibr10 de tuerzas, apelen a las IDasas pOPo!!

lares ya sea por la vía electoral o por IUcan1••os a4n lllÁe eofistic..

do. de políticas de promoción popular.

Sin embargo, la organizac16rL popular en el Bcuador es todavía,

mirada globalaente, -un terreno de nadie- porque evidentemente los PA!.

tidos d.6 la 'ncha tradicional no 8e han iDtena&doAI1 echa1' adelante



una iniciativa de 8a& naturaleza: la doa1nac16o o11gú'qW.ca ha 'te"·ít\Q

Gua propios wacaniSlDOS y la aOTllizac16n popular no ha sido uno dI!: ~..

1108 n.

La aituae16n actual no presenta un panoraaa radicalmente d1fe-

nnte. El nueTo r'giun e eatoa cae! cuatro ai108 de gobierno const:l¡'.1~

cionAl, no ha hecho una política de proJlOCJi6n popular en gran esoala,

& peaar de 108 planteamiento. i4.o16g1coa y prograaltico8 d.cl~adoA.

A niv.l de política e.tatal, sobre el teMa S8 ha trabajado so.

bre 1ma 1.gis1aciSn de organ,isaos barriales '1 se ha prestado alguna u.!.

acria al ai.te.. cooperativo y otras organizaciones existentes pero SiD

dar e.pecial iaportancia a generar una red de organizaciones po~ulare.

ooao intc1atiT& estatal, similar a la política deBdcratacr1stiana eu

por: ot;r.a parte. lu crga:úzacionea de 01U8 han mantenido una

fa•• , con el ascenso del presidente Hurtado 1 las aedidas econ6»icaa

~. 'ate ha implementado. Este enfrentamiento tUTO su aomento culmine

en el eet'¡lido de octQbre de 1982 -techa en la que realiz6 con un so~

prendente 'x:Uo la V Huelga lae1onal, 11&lUda por el l'O'r 22.

A 1lI&IUtr& .4e COD.clu16up pode.os establecer que desde la pera-

...-- .....

22.

Ver Ratael Q1illtero, El 81to del poptliismo en el Ecuador.

ver Dalton BarB08, "El ascenso del mOTimiento de m8sas 1 la ~pcru

c1ja~~ de la direcciZn pol!tic~, CF~IS, 1962
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peOt1Y8 estatal encontramos una 1.gialaCi60 vigente sobre erg&n1zac16~

1.g1alaci6n eobn el eisterza coop.rativo '1 80bre Comunidades, a la/l

40, cu.ando era iuvestigador de lJEDES, ha7a eacrito el 6.nieo trabajC"

a1s'teútlco sobre la organi5S&ci6n popular en el pa!a; y que ah.Ora de ....

d. la presidencia de 1.. R.pt1bltoa, no baTa 1.apu1aado una pol:,{tic& de

promod 6n popul a1"..

El actual presidente eacrib!a así .n 1973 231

Ii! J.d.eda el g8tadO, por priera v•• plantea una
política de l.oYilisaci~n aocial l (24) orientado
a que el pueblo .cuatoriano alcance los mAs altos
ni....les d,tll coaproa1so, en la Sol11c16n da sus pro
pioa probl..... para el .fecto, entre otroe ~c;
JU.ffIIOS sugi.re el Plan de fortalecimiento de la8
organiza6iones de base existentes y la creaci6n
de nuavaa; la elevaci6n d. su nivel critico; edu
caeional, la capaeitaci6n; la s8ns1bi11zac16n 
( ••• ) Consideramos que estoa objetivos no se ea
t!a alcanz&ndo. En los dos &a08 de ejecuci6n del
Plan no 8e ha llevado a cabo la rerorma agraria
y la Ley que para el erecto se expide en 1973
no responde. los prop6sitoe enunciados ( ••• ) En
cuanto a la política 4e aov1l1zación social, la
s1tuaci4n e. ancho IÚ,S negativa. gu~~s 'por .los
conflictos 8ociale8 oue podría desencadenar, bas
ta ahora uo ha ido B!s all& del enunciado. A ...
110 .e SUAan las limitaciones del sector público
( ••• ) 1 la inexistencia de una real conciencia
- a nivel polItioo administrativo - de la nece
8i4ad ~e la participaci6n popul~t y de sus con
secuencias en el orden estractural ". (Subraya
elo nuestro).

2). O.. Hurtado; J. Berud.k, La orpn.tsacncSn POl)ular en el Ecuado;r:,
liBDES, 197', p. 1".

24. Se est4 rel1riendo al Plan Integral 4e Tr~foraac16n y Desarro
llo 1973-77. elaborando por la Junta Nacional de Planificaci6n.
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La erltica que haoe el clr. Hurtado al incumplia1ento de snun

ciados del gobierno del general Rodríg"J.ez Lara 8S, a nuestro jui.@iG r

del todo correota. a4x1me que es aplicable casi textualaente al actual

IObierno. Ifendrluoa por lo tanto qu.e concluir que la actual adminit.tr.é,

c1~n -carece de una concienc1a- a nivel pol!t1co administrativo sobre

la part1c1paci6n popular o. por el contrario, con ldcida conciencia n~

ha ido lláa al1' de lo enunciado por tellor a que la aavi11zaci6n popu.

lar -traiga consecuencias de orden estruotural.

Al aspa crganizativo de.arito por .1 dr. Hurtado en el trabajo

antes llencionado, habría que agregar las organizaciones barriales, a~

g1clas en los 41tillOS dos, 0080 iniciativa de seotores de la Iglesia

eat61iea. bajo 108 lineamientos ele la "Iglesia popular"; 'st. no ••

una prActica generalisada en el pafa 7 .610 ee ha impulsado 8t1 aquellos

lugarea, en que 1011 p!rroco. locales han hecho 1111708 los line&JÚentoe

4.1 p~QnunCiami.Dtode loa Obispos de Puebla.

Iste aovia1ento dentro de la Iglesia C.t6liea r.sponde a un r.

n6Mno de ca.r'cter continental qtle se ha dado con gran fuerza en Bra

811, Argentina, Chile, en Centroam&rica y .n otros países del Conti

nente.

Junto al aparecimiento d. las -iz qu1erdas eristiana.s" coso

tueraa política progresista, dentro de la propia Iglesia hay sectores

Gelesiúticos que desafiando los seculares lineamientos pro statu- qua,

traen un diecuseo y una práctica nueva de acercamiento hacia 108 eec

tares populares. Loa planteamientos de justicia social 1 liberaci6n

de los oprimidos los acerc&n a la lucha social 1 en algunos casos el.



pl"oceeos mAs radicales, !,asan a fOn1&r parte de la misllUl.

Bate tipo de pr~ctic& pol!tico-soeial noa interesa e8pecie1me~

te porque en el barrio qae hemos elegido para nuestro an41isis, ~~~

Tola", la Iglesia Católica ha desarrollado una acc16n significativa 1

la aayor parte de los organismo8 barriales existentes, han surgic.o b,!.

jO 8U tutela.

Para finalisar .atas notas tire.os que en el Ecuador actual,

lndlldableunte los canales de part1eipaci6n política han teIl.1do un el'!.

e1aiento cuantitativo. Desgraciadamente no hay una sistematizaci6n al

~sp.cto deapuls de 1973.

Entandemos que este ~rabajo se estA haoi~ndo .~ este .om~nt~t

pero al tie.po de escribir esta t.sie, no están los datos disponibles.

Buestro inter&s, por lo dsa&a, e8 sólo fijar ciertos parLme

tras de referencia para el asunto que nos interesa, esto e., la per

cepción popular del sistema político Tigente y los canales de partia!

paci6n que la masa rteuallza.

lo e. nuestra intención hacer un anilieie exhaustivo de la or

p,nizaci6n popular en el país, ni siqa.iera a nivel de Qrl.to, 8ino tra

tar de hurlQr en la conciencia de los sectores populares, algunos de

108 Becan1amos de au inserción en la política nacional.

Eatamos seguros que li hubiera un nivel mayor de partio1pac16n

política, el destino de este pús, la conaolidaci6n de la,~emocracia 7
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tJU profundbaci6n, habría abierto las poeibiU.dades paralaa reales

transformaciones que exige 8uperar los graves problelll8.8 que aquejan a

los sectores populares: a las olas•• explotadas "7 a la.s grande. aayo-

naa.

! ••bi'n estamos eeguroe de que la organisaci6n popular y la

real puticipac1&n política de 103 sectores populares no eer!n impu.la~

dos "desde arriba" a ..nos que la nueva clase d1r1~nte est' segura de

pOder aantener a las uua orB4J11sadaa 'IIbajo controla.

g¡ actual 8leteas político rlgente no 8SU aaduro a't1n (desde

el punto de vi.t.. ae la burguesí.) para pasar de UD -'delo de ·ofertas

y deaan4aa polit1cas8 a un modelo d. -daaoorac1a participat1va r • ~8~

decirlo en lenguaje popular la nueva el.... cU.ri.gente DO seti ;r,."/b u.du

ra para jugar con tuego~

.u.atro cout~nt. e. un cont~.nte d. alUdo. contrastea. ED

oOlltraaoa la lIb aot1et1caU teeuolog!a. jlUlto a 1... ús arcaicas f01"

aaa de producoién. As! mismo en el plano de la política -encontraEoa

..canis.oa arcaic08- jun~o a 108 mis sofisticados y en el plano de loa

.0081015 nuestra .oderna hurgues!a tu.bil!n impona. los nuevos eonteni

'os pero la porfiada realidad •• otra.

Organ1~ar a 108 caapesinoa.owgan1E&r • lo. obreros. a las ma

IUUJ aarpaale•• a los desempleados. ea las aujeres, ea la cOllunidad, ea

pren.der una ..cha. ouyae consecuencias Tan da alla del riesgo calcula

do por los detentores del poder de anti¡ua o DU8Ta data.

&1 deearfo es por lo t.anto una tarea d. loe explotad.oe 1 de R.8



dir.cciones políticas. g. una tarea de gigantes para laa iz~ll.rdae,

para los movimientos populares.

NQ pretend••os af~raar que s10 -org!nica- no hay política pop~

lar, pero postulamos que sin lugar a dudas, 1 otras experiencias hi8t~

ricas lo conr"irman, la participación pol!tica organizada en torma au~~

no_ o promovida "desde arrib.!l" , facilita el cami.no .. la rdicalizseitS.a

4e l~ lucha. la eleT&ción de las d.e.andas populares atom.1zadet$. a un

nivel de proyecto político propio, ea un pasa necesario para eonstituiL

8e en agente político de transfol"'lU,c16n 7 paaar de la reforma al cubio

Bocial radical.

Jotas ~obre eJ .omento po~~t1.o, 1912-1919

Loa ecuatorianos 8atttTieron priYadoB de sus derechos d.ud&d.....

n.o. d.ea.d. jtm10 de 1970 Mata agosto d. 1979, fecha en que se inaugura

el período constitucional del presidente Roldó8, la instalaci6n del p~

laMnto y la puesta en rtgeneis de la nueva Consti tuci6n.

Durante este lapso se TiTieroD saos no exento8 de grandes aeo~

teciaientos políticos. El intento de reforaa del gobierno militar de

Rodrigues Lara leTant6 eapectatiTas d. aovilisaci6n popular generando

una 81tuaci6n de .~tiple8 contradicciones en la. que la opos1ci6n de

1&8 compaRías tranftnaoionalea petroleras hacia la política de reforma

que a6 pret@nd!a iapulsar, jug6 UD papel da singular importancia.

Sumado a eata concertaci6n de fuerzas internacionales en el

'-bita interno no e%1ati6 una capacidad política orginica en la aocie-



o1edid civil, qu' PQdi.se sustentar un intento reformista d.

R#!l'!''t'' tU el Ecuador de prin~lploB de la ~'aada de 101 10.

tal natu-

lo aenos iaportante en la frustraei~n del intento reformista,

fue el natural recelo que mostraron las ~uerza. progresistas frente ~l

gobierno militar. ne.pu&e de todo, en la historia reciente de Am~ricQ

Latina no bahía antecedente. exitosos en que .ectores de las P1.AA. ~.

jugaran In una postura contraria de los seculares intereses de los po

25oeroeoa de síempre

La experiencia peruana con Velasco Alvarado en el vecino país,

..recia en aquel entonces la misma cla8e de justificados recelos.

KA enero de 197~ d~'15puA. de la renuncia del seneral Rodrígues

Lua, De instala .1 gobienc del !ri1mv1ra'to JU.l1tu conformado por

los Me al toa jefes de las tres ramas lie las ".ll. El nuevo gobierno

surg!a como una decisi6n i~.t1tue1onal no exenta de conflictos ya que

la. contradicci~n.B al interior de la 1nstituci~n reflejaban en alguna

aedida tendencias contradictorias en el seno de la sociedad..

El nOllb!'unento de loa M8 al tos jefea de la8 tres rUlU d. lr.s

Yr.A!. venIa a ser una especie de -medida salom6nica" que intentaba ~

diante eata aparente aedida administrativa, rescatar la respetabilidad

de la instituei6n que se autodenoainaba garante del proceso de entrega

del gobierno a los civiles.

25. Un interesante a.u!lisls del per!odo d~ R04ríguez Lar. (1972-1976)
_. el eneayo Heoiop4lismo y Petr61eo en el Ecuador do Jorge Silva
Luveeee, Edit. Universitaris, ~1to. 1976.



·.....".
La orerta d. regreso a la ocnat1tuc1onalidad 8e c0n8t1t~~ó ~n

la platatoru. 411 gobierno del Tr1orirato Mili tu. logrartcio ae! 0181"

26ta8 baae8 de 1.g1t1~dad '1 conaenso •

En la 1apleBentaci6n del plan de retorno, •• pua1eron ~ueT&D8A

te de unU'1esto 1... teuiones qU deNe dentro '1 tuera de 1&11 Y1.. U.

surgÍan por la pupa por el poder, a la 'Ye. que la geaticSn guberu.ut.nta.l

iba p&ulat1~Dte traaluMdo.e de 108 planteamientos retOnD.atuf :b¡a"

o1ouar .13:t1". otras 1led1d&. 108 llamados decretos antiobreros, la le,.

4. 1'0Muto Acroplcuario en de.medro de la aeroma !graria y en general

ae4idu r.preIl1Y'" antipapular••• el1carcel&111ento de dirigente., la la,!

e.e~ ae Astra. la iap110.o1~u de la dictadura en el asesinato 4el ec~

nonata A.b46n Calder&n, líder 01'081tal" y otras, cree haoían de la cuee-

1.. f~.. po1ft1caa y soc1ale. del Eoua4or.

fU plan 4. Ntorna iapl.meDtado en el pedodo 76-79 pel"ll1t. tma

reaeti'Yao1&n ••1 aist... part1dario ,. una -eXCitativa a la sociedad el

Til para su organizaei6n _ 27.

Is juatu.ente ••te traslado a b sociedad oiVil de la in1oiat!

ya política lo que configura lo. nu.vos actores y tija el escenario ea

26. Sobre la cOTWltura 1916-1979 "'.r -AnÜieie de la co:run.tura políti
cc-.l.otoral 1976-1979- de Vicente Kartínez en Eleceione. en E~
!!.2!.1218-1980.. J'LACSO, id. Oveja Negra, ~ tOe 1983· •

27. ver Luia Verdeeoto. Iotas sobre la democraci~ 1 el sistema pol!t1
~.ea el caso ecuatoriano, PLACSO. 1981



~ua .8 mover4 sl nuevo gobierno constitucional.

).,-5.1. IU binolÚo triUJJ.tant. Rold6s-Hu.rtado Y la confoI'1U.ci6n de l..\.,tl.

nuevo centro político

IU pl&D de -retorno" eonst1tucional traía algunas novedad.ea t·~

l •. conformaci6Il del cuadro político .. tiJ:UÜ.es d. la d&cada ree1'n pa8.~

El -retorno· no era. una noetngica nel t .. al pasa4o: la dere

cha tl'atU.cional era desplazada por un nuevo contenido pol!ticoz "la

fuerza del camb1oJ!l, slogan que el binomio triunfador agit6 a lo largo

:r ancho del paÍs. Al azparo del auge petrolero, se había producido el<',)

el. púa una divereiticac16n de la estructura social; con el enOi.m:t.,l\-·

to del apllkra:to estatal, la aodern1sac16n del seotor privado f1!l&1'lciero f .

oOMre1al yen. cierta uUda 1udustrial, crecían taabi'n los sectores

...Uos, qwliI CODstituyeron una iaportante bue de apoyo • una propuse-

En el plano estriotamente político, los resultados del Rerer.~

clma en enero de 1978, en que gan6 la opci6n ú.a progreSista, el triun

fo cefepiBta en la priaera TUelta de la elecci6n presidencial y la a

bruDAdora mayoría dio la presidencia y vicepresidencia al binomio

Rold&e-Rurtado, aostraban a.Ralee d. un caabio en la corr.laci6n de

tuer••a: un debilitaaiento de loa extremoa derecha e izquierda y el

centro constituy'n4ose en el eje de la coyuntura 28.



in el marco de la Aa~rica Latina de los a!os 70, en ~. el au

tOl'l'ta.risIDO del cono sur y de Brasil parecían imponerse -la luc:hlí& cti

aomoeísta y su triunfo inminente y los procesos, aunque inc1e~to8, 4*

apertura democr't1ca en Perd y Ecnador, no podían sino verse cono ~81~

dabl.~ seftales de rt'tcn~r.oicSn, que auguraban tiempos Dejores para loe

pueblos en su larga lucha por la dignidad y por la libsracicSne Contri

buía 8 esta iugan 4e renovIlc16n la personalidad y juventud del pl:'t!\d.

dente Roldós 1 por supuesto el contenido de BU discurso, abi~rtamente

renovador en polítiea internacional y no falto 4. audacia en cuestio

ne. de orden interno, especsia1unt. en el ~n.tasis otorgado a la nace.,!.

da4 de un~ protund1saoi6n de la democracia.

Crenoa qu. .. diferencia de elecciones anteriores, la de 1978

fu. producto tie un proceao político ..pl10 que, aUD~ 1lJ.orginicuente,

iavolucr6 u.sivaunte a la pOb1.aci6n. En un pluo n1ativaMnte corto,

debi6 vivir y evaluar un intento refo~sta, una diseuai6n sobre la

Carta hndamental, una agwiisaci6n ele la lucha de eluels bajo el Ce>

bierno dictaton.a.1 '1 finalllente hacer uso de sus d.erechos oiudadanos

811 diversa8 elecciones, culainando con la elecei6n presidenoial.

lo es W1lL tarea fiou d.eterJlinar los por qaI del triunfo Rol

d6a-Hurtado; al analizar una cuest16n co.pleja no basta la••%pllea

cione. lmilineale.. ere.8Os qtlé la 1nterpretac16n de qll8 .e trataba

aer~nt. u8 una aoT11isaci&n populista no es suficiente en este ca80

porque el populiBao viene .. ser en el Ecuador una 8uarte de "estilo.

4e la polítioa, al que todos loa partido. del espectro polític~ devi~

nen en alsuna medidas tiguras, c11entelaa, oferta de respuesta a de

andas inmediata. '1' 'basea de apoJo fluctuantes.



creemos más bien que Bn 1978 .8 jugaron opciones pol!tica~ d~

finidaa con claros contenidos en torno a la cueat16n d8mocrac1~/~art!

c1paoi6n en el plano político y desarrollo en lo econ6mico, ve~sU8 la

propuesta o11g(rquiaa tradicional.

En cuanto a por qu4 las otras propuestas de centro, que p~

drlan haber tenido similares aleanoes en cuanto • oontenido~ esto ~l\.

I&qu1erda Deaocr'tiea 1 el lRA fueron d.888t1ma~, oreemos S8 pued~~

aT&UU alganu interpretaciones de tipo coyuntural ..

In el easo de la Izquierda De.oorát1ca, la l'az6n posibl•••

que a pesar de las a1l10na.riu campafiu de.plegadas para fortaleeer

11'1 :lJI&gen, le tal toS t:ieapo para proyectarse COIlO una alternativa vi....

b1... Baste recordar que la I ..D. ten!a pocos afioa de Tida al moaento

d6 l. contienda electoral decis1ya 7 8U perfil ideológico •• ha ido

4et1nieD4o .Aa clara-ente en eetoa Aaos de gobierno constitucional,

oaD un e~pectacular creeiaiento de BU base de apoyo.

'&Ti. el caso del PRJ. la t'cnica de eu C&aps1i& fue hacer plante,!

Mientoe de tipo aoral1eta: denuncia 4e la corrupc16u de la dictadura,

coluoidn 4. la d.recha en 10B peculados 7 otroe de ese eatilo que DQ

tenían la coherencia T peDO suriciente coao una propuesta concreta de

e_bio.

P1:llu_nie '7 no _DO" iaponante, en e.tu cocsideracionos eo

runturalea tue la propia dictadura y la d.reoua quienes otorgaron al

CFr. 7 eepecial••nte a su líder "sad Bucaram el car'cter del -dn1ao

riTa! peligrOBO" al concentrar _ws ataques sobre e.a fuena política

qu cnllÚnaron en la de"cal1fioao16n por un arbitrio legal t. la p08-



tulaci6n defin1 tiva de Bu.caram, surgiendo en BU 1ugar el nombr~ de Jai

1M Rold6a.

Aa! qued6 abierto el C8JUno generando condiciones de "rlabili-

tió en 1978 un voto político a una propueata d. centro; renovadora y

mderni~ante y confluyeron hacia esa alternativa 1.. base. electoral••

da to40 el espectro politico 29.

Varios autores ecuatorianos 30 coinciden en que esta cambio en

.1 '-bito politico oo~sponde al adveDisiento de nueY&a fracciones b~

guasaa, que ..1 amparo de loa erectOR llCderni.zantea ac••cidos en las

dos lil tiJUlS d&oadas han podido disputar el papel hepa6n.1co a la vieja

oligarqlÚa.

lo es la 1ntenc16n de estas 1101;.. ahondu en UD an4l1eia acerca

,. eu4l•• son las Il.ue...a. tracciones en el poder, porqua creem.os qa.. e.!.

to fU' uteria de investigaciones eepec!ticu que puedan dar cuenta de

Pretender establecer una relac16n l~.al entre la Il.~.va burgu~

ata y la nueva claae dirigente en 1.. estera de lo político, enfrenta

una dobla diticulta4. Por una parte, a ni.el de la clase dominante se

est' dando taabi'a un proceso de constltuci6n en cl..e para sí. No ~e-

...........
29. Re8tll ta ••id8ote qtle el 31. 51~ obt.nido en la 2u. TUel ta por Dur.

lcua, no e. toda la tuerza electoral que la dereoha puede obteur
en el país. Coso asi misao desde el otro 8xtreao, la izquierda T~~

06 su yotac16n en la candidatura de Rold6e-R~rtado. Datos obteni~

dos des&leecione. en ••• , op. oit.

}D. Entre otro~, ~. Roreano, I.,ernlnde., L.V.rd••oto, P. "oncaro.



·.,,-

es que encontre2oa en un abanico de centro a derecha una diversidad de

fraccione. Tiejas y nuevaa entreaesolaiaa, en forma súltiple. Sin e.-

bargo, nos interesa destacar que el proyecto político del nuevo centro,

.do en aus aspectos -'s renovadores, 8e sueve dentro de lo que po~r!a-

.08 llaaar un proyecto político bur~'8, pero que indud.ablemonte, en

eaa compleja iabricaei6n e~tre economía y polítiea y en la ten~1ón de

lo tradicional y la reforaa, genera loa eleaentoB suficientes para COA

tOl'1l&X" Wla 81 tuaci6n coyuntural absolutueuta nuv&, que plantea otra.

,*ondiciontUB en. el {abíto de lo posi ble, para lu fuerzas vivu ... 1&

~.CiKU que DOD, en 1tl.tima instancia.. la enoarnaoi&n de la política.

En este sentido, lejos de miniaisar la trascendencia del retor-
no en el Ecuador a la de.ocraciaburguea. por .er 'sta "8610 burgmesa ft

cabría preguntara. a&a bien acerca de los alcances 1 posibilidades que

e~t. nueTO BArCO institucional otorga al .nxrentamiento inevitable de

El nuevo eeatro pol:! tico que .lIera- en el Ecuador de final•• de

tea rererenc1ae internacionales para ubicar a la Democracia Cristiana,

11 la 111 quieI"dA D••ocl"'tica 1 tuabi4n a aquellas fuerzas que se denoJa1

nAn gen~ric..ente popul1aaos, f4cil..nte asimilables al PCD, CF? o al

Tampoco ea ~ldito un planteamiento ¿. reforaa de alcance 7

contenido eillldlar al qu.e 11ev6 aliObierno" binoll1o Rold&s-Burtade. Lo

que a Uu.Btro Juicio resulta interesante e8 la dinámica que estos ele

Mntos crean en una si tuací6n siempre 1n&d.1tal la realidil 8001al.



Eso es justamente lo aue pretende.os extraer del análisis de

nuestra ilV88tlgaci&n ••pírica, CGn un lDiaa1a .spec1ll cuAl ee 1nte~'

pelar a un sujeto político difuso, h.tero~neo, iapred.ec1ble en 6U

comportamiento pyl!t1oo inmediato y de trascendental importancia, p~-~

el futuro de 8sta nao16n -las "'&8 popularea- d. un barrio a. ~ta~
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I 
I 2.1. QPjetivos de la investlsaci6n
 

I Partimos 4el supuesto CI'le el poder de las clases domina.nt~~
 

:lnvu.- id8016g1c.....n'te la T1u d1aria de los 1nd1rtdu08 en la so~i08

I 
I
 

dad ciT1l. La coerc16n y el conaenso, enteD.d1da8 CO.O las dimen8ionellS
 

tuadaaentale. del p04er pol{ticG, ideo16g100, cultural y .oral, P4ne


le
 

traa a loa 1ndiv1duos a ~rav'8 de loa aparatoa 1deo16¡1co8 4e estado
 

..eduOAc16n, 19lesia, _dios 4e co.un1caci6A-, y la 1deologÍa .. proc!,
 

sa a UD nivel que podriaaos llaaar aicroa"1a1.
 

I
 .a en las orpnizaoiones soc1ales aú estrechas, a las que lM,I,
 

ten... el	 1ndiv14uo, la t&Jl111a, el l.gar de trabajo, la veciD4ad, clan-
I	 «, .e construye Wl 8040 4e v1da, .e pura UD& oultura 7 valoNS que 

sensibilizan a 1... peraonu para prQ7eotarse en la polít1ca.

I 
I
 108 interesa r ••catar emp!r1c...nt., cuJl es y 06.0 .. confi


gura la deu.nda pol!t1ca popular, 06.0 'sta se proyecta en partlcipa

I ci6n polftlca, c6.0 se .valda y .e T1ve la coyuntura actual y c6.0 s. 

proyecta la utopfa, el .unde poslble, perc1b1do desde la b.....,
I 108 interesa .n suma, dellaitar .1 -horizonte político·, de u 

na aasa heteropnea, que esti expuesta a una hd de lntluenclaa de su 

I 
I .410 w estrecho, el barrio, y de su ..dio ..pIlo, la sociedad glo

bal. 

I	 Abordare.oa la cont1¡uraclón ele e.teWhorlsonte polít1co· en 

I 
TariOS Bivele•• 108 canales d. partle1pac16n qQe nuestros encuestacloa 

perclben, qu' partidos, quj organ1zaciones, ~ lídere., etc., y la 

I
 



I ncoDJItrucc:i&Jl 4el epa orpnisativo exiatente en el barrio. Q1tu·~,.()a 

I lIIh\U"gartl en el cupo t'rtU de lo popular, que 8a lo quo reaul ti: t.'Oi\i) 

• ••poutLneo·, su propia reapuaata, au evaluaci6n del eiatema ~1gentet 

I que 4. e.e aiste.. eat' legitLRado 7 qué e. rech&sado, lo. medio~ d. 

lucha ~e considera v41idoe, quien hegeaon1s. la direcci6n, cull ee ~ 

I 
I .. tirecci6n, qué proyecto político identifica, nivele. o grados de ~ 

Tanee político. 

le 
Or¡an1sareaos el &DJlia18 de la iDtoraac1&n alrededor 4e eata. 

preguntas, co.b1DaDdo apreCiaciones cualitativas 7 cuantitativas que•
I 

nos perw1tan llegar al e.tableciaiento d. Aip6tesis de trabajo, que 

ne...ari....nte .eró atena de tula aeguncl.a etapa de esta invest1gaei6n 

porque el car'cter del objeto ele investigaC1.&u proble... 8Upf;netruet~, 

I ralea no pend.ten a'VlUUlaZ' el an.A1i8i8 en el corlo tierapo 4. que 4i.)~ 

n••08..

I 
I Un objeti'Vo Ú8 general qae p8raegu.1.ao. ea illiciar una cllsou.

Bi&l acere. d.e prbleus te~r:1eoa no " ..1toa coao son la identifioa

l. c1&a ~. ouS1 e. en nueatras sociedad.. tepenclieDte. el 8ujeto 80cial 

del caabio,p&ra lograr uaa apelaci6n significativa a la aooi~n polí

I tica re'Volucionaria. 

I 
Baje la cle.oainaoi&l pulrioa 'e ...... populare.- encontra

I a08 1111 cOllglo_raclo social qu tiene d1.ferenoill8 en cuanto a su 1ue,t 

I 016n en el aparato produotivo, cl1.terenoias 4tn1cu, culturales, origen 

ubano o rural, ~o. 'Variablee 4e icleatif1cao16n nacional ,. una par

I ticular lIal1era ele renenODar "7 pro"7ectar la política. Bn una persp•.2, 

tiva h1.t6r1ca, S01l ••tu u ... heteropnea. 1.. Cfl. deben conetitui,!

I
 
I
 



I 
se en clase para sí. 

I 
Ya helloa planteade en el .ap:(1;ulo 1 del presente trabajo que 

I 
I el 8iatesa politico Tigente eA el Eoua4or UQ corresponde a UD modelo 

cerrado de ·oterta y deaan4a- política, porque independiente••nte ~ 

quA podaaoe -rastrear- alg4n niTel ... influencia i4eo16g1.ca, el ct~ 

I lo lIJe rompe tuto por el lado de la oterta polítioa de la. 01as8s do

ainaBtes CORO por el 1&40 de la deaaD4a polltica. 

le La conolWl1&n 16g1ea e. a nuestro juioio, la ne_.idd 4e te.2, 

rizar acerca del tuncion&a1ento propio que los países capital1staa d~ 

I	 pe~ient.s pre.entan da4.. sus caraoter!sticaa nacionales 7 conttneB-' 

tale••

I
 
I
 

2.2.	 Il-sujeto 4e aa&1iaia, la .leoci6n del barrio 

I 
la loe 'ba.t"rioe ele ~to, .apecialunte en loe barrios popul~

I re. encoutraaoa una coaposici6n 80cial hetero~nea; coexi8ten ssotorea 

social•• d. diterentes caraoter!stioa8, que nvn una lllina 8ituaci6n:,
la coyuntura política naoional. 

I 
.l1u41aos a lo ·popular· en el sent1tlo IIÚ ..plio posible, e.

I 
I 

to es personaD ~e nT8U de su trabajo, en oond18ione& aocioecon6a1cae 

tI'le .arlan en una gasa "e ..di.. a bajas; obreros, peqneflo8 oourm.an

te., arteaanoa, ••pleados, pro~.sional.s, estudiante., etc. ID el ea-

I
 
I
 
I
 



I p!tulo 3 de.arrollaremoa con" detalle elta categoría referencial. 

I 
Despule 4e un aaillala oua11tativo,nu••tra propia apreoiaci6n 

I 4e loa barrioa de ~to 1 'e un an4l1s1s sobre el comportamiento ~le~ 

toral de las parroqu1u urbanu de QUto, elegUles el barrio d<J LI:, T,2. 

I la. (Anexo 1° 1, ca.p!tulo 2). 

I 
Criterios de 8elecc1~B utllisados 

le 1 ° UD 

I 
EIt barrio popular. 

20 En ... barrio existe un trabajo soc1al algnit1catiTo de 

la Iglesia Cat~liC&, bajo loa U ..l&eaa1entcs de la Iglesia 

I Popular. Pena_oa que e.ta aCC16a 1 acUitana la realis~ 

01&. de una encuesta pOlítica, porqQ8 para los veciDO. 

I 
I 411 La 'fala -la polftloa- .eña 111I. te-. legitimado, como 

t ... 'e couervaci&1l socialunte aceptado. 

3° Bs un bart10 oonaoll4ado 7 las ca88tcnes reiYindlcatlTas 

I 1aaed1ataa, agua, electrificacl6n, legalisaci6n •• la 

.- prop1ebd, etc. no sman el eleaente ·pragm4tico" de 0L 

I 
cudsaoiSn, aino que podríamos encontrar razones ds pu

raaente polítioas. 

4° La antigttedad del barrio 1 su clara 6ellldtaci6n eapacial 

I perm1ten a sus habitante. wna ident1tieae16n espaci~.~ 

tural, a la Tes que 1111 .entido de penen.ncia de1"1nido. 

I 
I So Loa datos electorales eatín regiatrados a niTel parroquial. 

En e.t. -.so partieular, La tola pertenece a la parro qm.a 

I
 
I
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I 
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I
 
I
 

Su Blu 1 108 resultados electorales de la parroquilt :..,2,
 

rr8spoaaen aayoritariaaente a La tola, puesto qu6 ~l ba


rrio Bupn:1o Bspejo esti espac1alaente ocupado pc.,r ~áH'.t
 

cio. 'e serYicios (el he.pital y c088roio) e lch~b!_
 

tiene pocae aansanas habitadas.
 

Eato noa pel'll1te usar lo. dato. electorales de San nlu:
 

ooao QZl par'-tro 4. reten_oia para el COlllport&lli~nto
 

polftico del barrio. 

6 0 San mas ti.u un cont1ageat••lectoral de taaatlo lnter

_tio; 18.185 votoe e••rutado. en la 6.lti...1.cei6., .1.11 

40 el ~r, la parroquia Alfara con 48.114 y la Me pe-. 

4lUda GuApulo, oon 1.246 (Anexo .0 1, oap. 2). Bat. uzñ

T.no noa pe1"111tía 11111tu nuestro taado d.. 1IlU8etra a 

UD n1D.el"O aan.ja'ble de ellcue.tu, 4ad.oa los .sca80S recU!, 

SO& 41spoa1bl••• 

1 0 :De acuerdo al anb.is1s el.ctoral (.&Aexo 1" 1, cap. 2) 

San Bl.. presenta 1.. Siguiente. e&racterísticasa 

a) Un electorado estable el. isquierda que tllletú alr....!. 

.01' "el l~. Coa aUMntoe • cl1.sa:1nuciono. leve. entre 

el IPD y UDP (Cuadro .0 2. AA.xo 1, cap. 2). 

b) .s una parroquia en que no hay pr.doainl~ dol centro 

o el. la el.recha, esto es ninguna d. lu d08 tenden

oia., aloansa el 50~ o ds, atmcpe la tendenoia d. c.D

tro aloanza el 49.~, la d.recha TI. 2'% Y la ifiquierda 

12.86~ (Cuadro •• 4, Ane:l:o RO 1, cap. 2). Podríamos de

.ir Cf'Ut hay una o~entaoi6n ...yontuia d. centro-1squ.!e,!. 

da. 

e) ID la 01.cc16n pr••idoncial, pr1..ra vuelta, Roldós 



• • 

I 
, I 

Mauge 1 Bar ja, obtienen en San na. porcentl.jes 'r.¡'I~f·l'I-· 

r4l' al porcentaje promedio para todas las parroqui.B ',¡'r~,\\-

I menores al proaedio (Ver cuadro RO 11, tu.xo N° l~ Cá~, 2; 

I Con 3stoa ele.entos podrí...oe decir qne nuestro barrio tiene 

una hi.toria electoral recie.t. ~~ presenta una tendencia rayor.ale

I .1 centro 1 una presencia importante de la 1.squ1eria. 

lo hesos hecho un anilis!8 emauat1vo para to'u las parro-

I 

le quia. u:r"ba.na.a de Q11 to, eu .abargo ereao. que 4e una primera lectu

ra "e 108 cwulros elaborados, podemos concluir qtl8 ha1 un grato re1a

I t1vaunte alto ele hOllogen8ida4, ya que los puntal! de Jláxill& '7 IÚniU 

't'otacicSn obtenida por cada tuena, no 8e aleja en gro medid. t. UD 

pro_dio obtfu11do en todas 1u parroquias urbanas ele ~to (Cu4roe 11 o 

I 
I Coa esta. caracteríetiou no. atrevenaaos a pene&!' que el .o~ 

portaaiento electoral de La Tola (San Bla.), pus'e tipificar el compo~ 

. tuliento eleotaral, de la ..yona de lu parroquiu urbanas de Ql1ito, 

I
 
I 

haciendo 1u excepciones, que presentan un comportaaiento singular,
 

con influencia extrelll& ele alguna de la8 tendencias: centro, derecha. o
 

con _yor influencia ae la is Cl'Úerta. Por ejellple, :.Be.n&lcúar, La Pl.2,
 

resta (derecha) o Cotoco11ao, Ch1l1ogallo (1sqoierda) 31.
 

I 

I 
I 

'l. Xayer ~rluenc1a de la isqnierda entendida en 
porqu. el lI&7or porcentaje ob"en1de por UDP y 
14 ~ Y e. en Cotocollao. 

I
 
I
 

t4rainos relatiyos 
RPD alcanza al 



le 

I Ilegillloe tUl. parroquia que tuviera UD.& presenoia 1mp()rta.n~e 

I •• la 1& qu1erd& porque .1 intens 'I1l tillo qu.e nos gu!& en esta 1n\&8"i 

I
 
gaciSn, es encAtrar UQeT&8 vertientes analíticas para la relaci6n L~'
 

laefpart140. 1 la a0T111saci6a revoluoionaria. ItA eata medida la t).,. .....
 
luac16n d. la i.qulerda, y 80110 eate agente polí\ico ea v1.t~ per l. 

I 
I ....., 8., un par4.Mtro iaportante en el eoajUllto ele la evaluaoi6n de.l 

aiatesa político Vigente. 

Ut1l1zaaol el auJl1al. etotora! porque eatende.oa que pese a 

I 
correlacioneS! de fuena que S8 clan. a nivel de la sociedad global y 

parque DO hay en el pa!a 8StutiOS eap!ricos sobre actitudes polítioas 

que sirvieran 40 pl.tatorea iDicial a esta invest1gaci6n. 

I
 
I
 
I
 

Dado naeatro UDiverao d8 eleotores, 18.185 votoe e8cruta40B en 

1.. dlti... eleoo16. '2, .sti....os que un n-4mero a~ptable de CU08 para 

encuestar seña de 60. 

I

•• 
'oaaDdo en cuenta qae nuestra enouesta •• de op1ni6n política, 

I no 4. pre.,1cci6n electoral, y que noe 1ntere.. rescatar líneas gruesas 

tendencial.. '7 no %'88111 tados .xactos, aÜl1taos un error elel lO~ en la

I f1jaoi6n 4e nd.ero de 1.. .aastra. 

I 
utili."ol el universo electoral como rererencia porque estimamos 
que era lo ala adecuado, tratúdose 4e una encuesta de opiD16n

I política. 

I
 
I
 



I 
I Es una muestra al azar aimpl.; .1 procedia1.nto fue contar ¡as 

~ana8 d.l barril 7 proQ••er a .laborar una .eri. d. n4merQ& Lteat~ 

rioe, para 101"\0&1' lis nnzan¡s 4oni.. 8. realiSU'OD 1u enoutUliu. 

I 
E.to n08 peraiti' cubrir el barrio .n 8U totalidad, captando 

I la. diferentes condicione. soe1eeccn6a1cas de sus habitantes. 

I Podelllos el.cir ~. logramos una lIUeetra bastante heterog&nea en 

relaci6n a nuestra ~icha el. 1elentlf1cao16n. BDcaeatamos • he.bree, .u

j.re., personu d. toclaa 1...iad.s, con 1m lÚl1t. inf'erior d. 17 dos 

le y ano superior d. 83; peraonaa el. origen urbano 7 de origen :rural, coa 

diferent•• aiyelea d. ingreso, con oasa propia y arrendatarios, dife

I rente. grado. d. escolaridad 7 ocupa.ion.. d1~.raaa. 

I 
BD cual quier barr10 d. c;p1 to resu!ta difícil hac.r una. earact,! 

I riKao1~u de clas. de barrio, porque sen.ralaent••ncontramos todo tipo 

d. conel1e1.D•• 4. clas., su .mbargo .n lín.as grue.as podr!aaoB cara~ 

I,
I tensu al barrio el. La 'rola eOllo un barrio popular d.. sectoree ••41os 

y 'bajos respecto a SUB condiciones 80c1oeeon6a1caa, porqae h&7 UD gra

t. relatiYamente alto de tugurizaci6n, .n la. aanzanas &ledeaaa a la 

aYen1u 10 de Agosto. eoao era d. nuestro 1nt.ris oaptar esta di yer.!. 

dad puimo" especial 1ater&8, en .neu••tar a los habitante. que arre~

I daban coarto. en el interior de lo" .dificioa y no .~lo la" hab1tas1~ 

I
 ..11I q¡18 daban a la calle.
 

I Desde .1 punto d. Ti.ta .spacial, La 'ola .e 41Y1d" .n dos see

I 
toreauLa Tola Baja y La trola. Bu La 1'ola Baja encontraaoa UD gran ni 

..ro d. propletar1'8, porque hay una urban1.zao16n que se hizo con 

I 
I 



I 
I
 flfioe 418 conatr1Úda. Isto puede explicar en parte, el mimero relllttv .....
 

Rente alto de propietarios que rttsul t& en la muestra. Por otra pl!Lrlel¡. 

I la antigne4a4 iel barrio, con un asentaa1ento de grandes casa. anti 

I 
gua., ha pernútU.o que los propietarios arr1endeD los cuartoe inte:r-:!.'2 

"., aanteni&ndoae ellos ea las habitaciones que 4an a la calle* 

I 
lu••tra aprec1aci6n iiNcta 188 que las condiciQnes de vida de
 

la 1UY0n.. de los habitantes d. nuestro barrio, .cn bastante precarias,
 

le .1 la. ca.paramos por eje.plo, con las condiciones de vida de los .ee

tores me4ios de otros paíse.. En este caso particular ao podeaos dejar
 

I
 
I •• hacer la ooaparac16n con eDile, que es el referente conocito por n~
 

.otro. coa JIIÚ profuadila4 ".
 

I otra apreoiació dincta es que la eecolari..a4 no tiene lUla 00
 

rreaponten.cia con cond.iC1on.s de Ti4a superior••, porque nos toc6 entr.!,


I Tister a protesionale., 1ncaa1eros, arqgiteoto., abogado., etc., qua
 

I
 TiYÍan en d08 o tres cuartos, Con hacin.miento, con familias extensas.
 

. por ••ta raz6n nuestros indica40res ·objetivo.- de condiciones de vida
 

deben ser IU.tizados por una realidad. particular, cual •• el bajo nivel 

t. las condiciones de Tida de estos .ectores medios. 

I
 
I
 

Coapoai016n 'e la .ue.tra 418 acuerdo a variables 4eaogr!tica. 
1 .ooioeconaaiC&S

I
 
-- ... --.. -.
I '3.	 Joe e.tamos retiriendo a lae condiciones de Tid. de los sector.e 

,aedio., previos al golpe de eetado ,. 197'

I
 
I
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I 
I
 l0 ~I 1a ~etra result6 con una distribuci6n eq~libr~t~
 

reapecto al	 eexo; el 52.5~ tuero: hombres 1 el 47.5~ 

I RUjerel. &stiaaaoB que el lexo podría lar una variable 1apO! 

tante, para analisar 01 oo.portaai.nto político. Este punto 

I 
I lo analisare.e. con detenci'. en el capítulo siguiente (Ver 

Cuadro l. 1, !nexo 1° 2, cap. 2). 

20.!!!!.:	 Respecto a la edad tene.08 1111& d1stribuci6n COD,cen

tr..... 1I&70rttar1aMnte on los intervalos de 21 .. '5I 
af!OIl y 4. )6 a 50 afios; e.t&8 categorlu corresponden. lo 

I
 
le ~ be..a uenollinad.o adul tos j6Te11e. y adultos aaduro.;
 

cout1tuyen el 64.~ de la lIueatra, quedando en el extre.",
 

interior, los J6Yene. de 17 a 20 aftos, con el 16.46~ y l.a 

I I*no_ uduru, 4e ús de 50 do., COD el 18.99~ (Ver 

Ct&d.r. JO 2, ueso 10 2, cap. 2). tu eategonas de los eo! 

I 
I trelloll noa .errirh eOlio elo.nto de contrel, par. aDali 

sar 01 oo~rtam1ento pol!t1eo en diferente. etapas de la 

riu de wullul.'~o. 

I '0 Bs••lar1"u: In nTel de escolaridad de la lNeatra es ba.!. 

tute eleTado; el 7'.07~ tiene estudio. se~ 

Urio. 7/0 universitarios. Con a610 estud.108 pr1aar1oe hay 

lID 26.9~ (Ver Cuadro .0 4, &JUtxo 10 2, cap. 2) El proaedioI 
en dos de esoolaridad .n la aue.tra es 4e 1O ~ 

I 4° S"xo/Eec01aricla4: En el oruce d.e la Tariable aexo yeso,! 

larilad, enoontramos un porcentaje ~ 

I	 70r d. ho.bres con e.tu410s .ecundarios 7/0 universitarios 

I
 y la "itereaoia favorable a los ho.bree en la eduoaoi6n so!!
 

perior es ah lU.)'or (Ver Cuadro 11- 1). 

I
 
I
 



I
 
I
 

I
 
I
 
I
 
I
 
le
 
I 
I 
I 
I 
I .
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CU~RO N0 1 

sno 
peOL.iRI..I>AQ	 HOMBRES KUJERES TOTAL 

21.79priaari. 5.1'~ ~ 26.92 " 

Sec1:UL4ari.. 30.77~ 20 .. 51 'le 51.29 ~ 

Universitaria 15.~ 6.41 ~ 21.79 ~ 

TO'fAL 40 Gaaoe 38 ca.a•• 76 O&SOS 

100,,00 " 
No contesta t 2 caeos 

5o Ori~nL3sccla!"idad: b cuanto al cruce de la 88001ar1... 

4a4 y el origen 34, enontramoa la s!. 

lUiel1te 41stribu016n (Ver Cuadro B02) 

CU.lDRO 11° 2 

ORIGD 
ISCOLARIDJ.D qJI!,O O'1'RA CIUDAD R'l1IUL TftAL 

Priu.r1a 15.00 ~ 5.00 ", 6.25 ~ 26.25 " 
Sacu.daria 40.00 ~ 10.00 ~ - 50.00 ~ 

Universitaria 16.25 ~ 7.50 ~ 23.15 ", 

l1'OTAL	 ~ ouos 16 ouos 7 casos 80 casos 

100.00 ; 

Co.o	 .e puede apreciar en el cuadro 1° 2, Ruestroa 8Dtr.T1~ 

{í~tados de origen rural, t1en8l\ educaci6n .eoundaria ni 8UperiO~ 

loa que provienen de una c1udad diferente de Qpito, acceden 

• niveles ..410s y superiores 4e educae16n en una propor

..... 
34.	 PU'& deterainar el origen preguntaaoa,;d6nde s. en6 ud ? C0411'1...

0..-0.- QJ,l1to, oba ciudad, rural. ~ 
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I 
e16n aenor a las de ori¡en quiteao, encontrtn,os8 nuestra 

I distr1buci6n, el 56.25 ~ en 10. ea.os de orisen quiteño y 

con estudios eecuntarioa T/O universitarioa. Esta dietri-

I	 buci6n augiere que hay oportunidades educacionalee difero~ 

I	 cial••, seg&n el origen rural o urbano e incluso lLilyor.as 

oportunidades en la cap1tal. 

I 6° ¡ngreso/e.co1artda4: b cuanto a la relaeleSn 1ngre.o-~sa.s.:. 

lar1dad, no encontramos una corr~s~o~ 

I	 teneia entre &ayer escolaridad, mayor ingre8o. En nuestra 

le	 au••tra esto cruce, .8 present6 1nclnso con una frecuencia 

auy baja en los caaoa de educaci6n superior y el mayor tra

so de ingreso (Ver cuadro 10 'l.I 
I	 CUADllO WO , 

U GRESO


I 'DlILIAI.
ESCOLARIDAD	 JIlBlIOS DE 4.600 _ Bntre 4.600 llÚ de 9.200 fotal 
a/.._	 '7 9.200 a/mos 

I
 Prlaaria	 6.50 ~ 14.29 ~ 6.49 ;,
 
Secundaria 25.98 :' 16.68 ~ 5.19 :' 
(JD1Tersitan. 6.49 ~ 12.98 ~ 5.19 ~ 

lfotal 16 c.uos '37 caeos 24 callos	 77 caao. 

100 ~ 

I

•• 
Podr'Íaa08 concluir que en nuestra auestra el tramo interll,!. 

I 
I 41. de ingreso e. e1de a&'70r lfrecuencia y que la eacel~ 

t .... 1\0 introduce 4U'ereno1u sustanciales en la cUetribu.

I 7t 51tuaci&n 1aberu. 11 60 ~ 4e a.atros encueatatos tub.. 

jaD re.une~..ente '7 se concentran ~ 

I	 ,0ritar1....nte en la art••an!a y lo•••n1e1otu 60.42 ~ 

I	 (Ver Cuadro. 1° 5 7 6, ~XO 10 2, cap. 2). 

I
 



I 
&l 40 ~ restante ao pe~o1ben remunerac16n y le concentrkl 

I en d08 act1Yidade81 amaa de c.s. 1 estudiantes. En cuanto 

al statua laooral la ..yor frecuene1a ee 'a en trabajado-

I re. por cuenta pr.p1& l' e.pl.atos, el 41.25 ~. 

I	 Loe patronea. aealaria40s l' profesionales estin minorit*

I 

riaaente representadoe con el 1.25~ l' 7.~ 1 8.75~ re8pe~ 

I t1T&Mnte (Ver CU&4ro 10 7. anexo 2. cap. 2). 

80 I:D;g!!s08 faa1lia:re. }5 1 La unor frecueDoia ae 4io en. el 

..n•• 4e 4.600 sueres al .ea; re.ul t6le	 e.. l8a CfW!I perc.1beD 

el 20.78 ~ 4e loa encuestados. En el tramo intermedio, ex:.

I 
I tre 4.600 l' 9.200 BUerel!J al ae8 se 41. la 1I.&10r frecuenCia. 

el 48.05 ~ T en el traao superior. da de 9.200 eucres al 

.... enoontraao. el '1.17 ~ 

I podr!aaoe dec1r que nuestroa encuestados t1eaen, en su ma-

Toña. UD. 1d....1 Md.ie de ingresos dentro d. lo que podría-

I,
I .0. llaaar un traao infer10r 4e 1ngresos en la 80c1e4a4
 

global porque actual.ente Mn08 de 9.200 sucrea al mee pr2..
 

bableaente no alcansan para cubrir las neoesidadea b4sic"
 

de una familia 4e cuatro mie.broa.
 

Para afiraar la apre01ac1611 80bre 108 iJlgresos deolarados.
 

I 
I hiei.oe UJl crlICe d. la ...ar1able ingresos oon tallaflo de la 

la faa11ia, obteniendo l. siguiente 41str1buci6n: (Ver 

CU&4ro ,. 4). 

I 
I Iq. 

,;.	 P8t1aos ubicarae a los e.cuestados por traao8 te 1ngreso 4e1 ~ 

po familiar, DO del 1n4iT1duo. 

I
 
I
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I CUADRO !O 4 

I	 INGRBSO
IfAJUlO DI MUOS DE D'rR& 4.600 lU.S DE 9.200 'rOTAL 
LA .,AlfiLI! 4.600 s/.a y 9.200 a/ua S/ns

I 1 a 4 meabroe 6.49 :' n.v ~ 12.99 ~ 46.75 :j, 

5 a 8 aielllbros 9.09 :' 42.85 ~

I	 16.88 " 16.88 " 
9 ate.broa o de 5.19 :'	 1.30 ~3.90 " 10.39 " 

I TOTAL l' cuoa 37 cucs 24 casos 77 casos 

100 fo20.78 " 48.05 " 31.17 " 

I 
le	 En eata nuya ordenaci6n po'ellloa relativizar 108 I"esul tadoa 

I trAllos de ingreso, por~ lo. que tienen tamafioa de :r...ui. 

48 5 a 8 meabroa, o "e da de 9 me.broa, deberíaaoa qa:1zl.a

I 
I
 

colocarlos en UD traa. intermedio independientemente que pe~
 

c1ban un in¡reao da alto de nueatro traao original.
 

Si obaervaaoa loa extre... del cuadro, en el extre•• supe-

I	 rior encontraaoa loa que perciben a4a de 9.200 y tienen una 

t&a11ia de 1 a 4 ate.broa, ea. grupo constituye en este ca-

I .- extremo inferior encontramos .. aquellos que perciben aenoa 

d. 4.600 .uera. al ..a T tienen una taa1lia de m4a de 9 

I aieabroa y constituyen taabi'n un porcentaje BUY reducido, 

I
 el 5.19 ".
 

In el traao inter.cl1o podríaaoa ub1car al reatante 81.8Z' 

I
 coa l1'adoa Tariable. de acu.rdo al taaaño de la iaa.ilia.
 

Deal1'acia4aaente no ea posible hacer una eet....ci6n del iA 

greao per cipita porqme para tacilitar la obtenci6n del .~ 

to, ingreao taailiar, pediaoa a loa encueatado. ubicarse 
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I 
en tramos de ingreso y no los aontos abeolutos. 

I 90 lropiedad de la vivienda: Esta fue penaata como variable 

de control, para atinar la apj;'(to-·

I 
I
 

e1ac16n de las condiciones aoc1oeoon6aicaa. Como ya ..noi~
 

Dam08 anterioraeate encontramos un n6Aero relativamente ~
 

to de propietarios, por la existencia 'e una urbanizaci6n
 

I cODstru!da con pr4stamos estatalea, ad.... de la existen


cia de Tiejoa e'iticio. rentero•• Los resultados son le.


I a1guientes: prap1etar1os el 4'.75~ 7 DO propietarios el 

le 56.25 ~ (Ver Cuadro 1° 11, Anexo 2, cap. 2). 

Indudablemente la propt....... de la Tinen'a es UD elemento 

I que eleva lu con41cionea .oo1~con6I11oaa de la poblaciú 

4e la aueatra 7 que 4ebe toaarae en cuenta para la apre

I 
I
 

ciaci&n •• conjunto de nuestro sujeto 4e &D1liais.
 

180 ~o.to de los arriendo. t Los no propietarios, ~l 56.25 ~
 

4e la poblacida de la auestra 

I pesa arriendo. que Tan 4e.4e 400 .uores al ..s hasta UI
 

I
 Jlsnte ún.o de 9.500 sucres al ua. El aonto del arrie,!.
 

. do e. un indicador ba.tante atinado 4e condiciones de la 

v1 ..iemu, porque a peores cond.iciones corresponden monto. 

ale bajos. La distribuci6n tue la aiguiente: ••nos de 

I 
I 2.500 (con toda seguridad corresponde a uno o d08 cuar

toe), el 54.55~ •• 108 arrendatarios; entre 2.500 y 4.500 

aucres al ..., .1 36.'6 ~; Y a4a de 4.500, el 9~J9 ~ (Ver
 

I Cuairo JO 12, anexo JO 2, cap. 2).
 

La ceniioi6n •• propietario/no propietario, podría pare


I oer un ractor ~ distancia en forma extrema a d08 ITUpoa 

I
 
I
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I con un nivel soc1oecon6aioo aarcadamente diferente; a1n e~ 

I bargo, por la aprec1ac16n directa, de las habitacion~nr r.~~ 

dríaaos decir que en general, las vinendu del bur~_Ci~'\'Ii'l' 

I ee preca.r1u • regulare., eoa alguaaa aansaaas de .:S;:I)Q\~ 

.i~n .n las que se aprecian YiTien4&a le buena cal1da~.

I 11 0 Orien 1 Kl 91.25 ~ le nuestroe encuee't.ado. r ••ult6 lIer 

I de oripn urban•• La pregunt. que hio111loa en la 

le 

.acuesta tue, "'ni... en' 114. ?, no ciWe ...016 porque 

I conaicJ.eruoa que lo 1aportante era a~er1guar d6n.de el 811j.!. 

to pas6 BU 1Dfanc1a y &401eseencia., ractor que podría tener 

I 
alguna ~cid.nc1a, como mecanismo de aocialisao16n polít1oa. 

La 4istribu.c16n qae .e el10 .11. esta Ta.r1..aiJle fue la aiguieN 

te: Q11to, 71.25_; otra o1uda4. ~J %'1U'&1., 8.75~ (Ver 

I CU&4ro 1° 10, AA.xo 10 2, Cap. 2). 

120 a.la018n d.e dependenoia I La di.tribuOi.6a fue bastante equ!

I 
l1br.... eD.tre Jefe. de taIll1.11&, 

I el 5~ '1' "epewU.eatea, el 45 ~. l'enaaaoa que la re1a016a 

... depend.•neia podrla tener algana 18c14en01a en el oc.p0.!: 

I taDie.t~ polít1co, ya que la 1'.-111& pue4e coust1tuir un lS .- Bar 4e 1Dtoraaci6a, 41sGus16a;en ~~AA,aoeial1zaci6n pol!t1

I
 
ca (Ver Cuatro JO 14, Anexo 10 2, cap. 2).
 

1'° !i••po d. peraanenc1a en OUtOI el 65 ~ ~i..ae 20 dos o d.
 

e.ta ~&r1able tiene que .er relaU~1.acla por la ed.ael de loa 

I enouestados, porque en gran n~ro de .aa••, los 4e orisen 

I 

qtúteflo, han puado t.oda .u vida en la capital (Ver Cuadro 

I 10 16, anexo 1° 2, oap. 2). 

A aaaera ¡. .fBte.1" podelllos decir ~ tenem.. una aue.tra 

~ re.ca~a la beterogeD.e1dad ele nuestro sujeto te anilie1a. En la aue.-
I
 
I
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tra hay '1_U n&aero e quil1 bl'a40 de hoabree '1 IlUjerea ubi.cadoe u.y.ri t!J.rl.•; 

I mente en trasos 1aterae~ios 4e etat, un n4mero alto iiene ingre~o. ~.~ 

I eialaente 4e ~to, 1naerto8 en sectores prodactivoa trad1Q1onalaa, C~~ 

faai11 ... que VaD. te 1 a 8 n.abroe '1 que .on .qtdlibrataaent., ,1é1.fes ele 

I 
I fu:Uia o d.epeUi.ntes. 'fene.os UD nw.ro iaporiante te estudianto. '1 

.... te casa. coao ..ctores aoc1&1.8 partioularea '1 con un t1~.po •• 

perunsncia en la cid... y .n el barrio relat1Taaente alto. 

I 
le 2.4. La encuesta 

I 
podr!aao8 4efl~ nueatra encueata coao una encuesta te op1ni&a 

I pOl!t1ca. En la pig1na te prea.ntac16D ...tin!aaoe au objetivo en 108 s! 

guient•• tlrainos. 

I 
I • ••taaea ht.r.....o8 en aaber lo que opina la 

sayoría 4e laa personaa de La 'r.la, 80bre po
lítica l1&c1eaal • (Anexo 1° ,. oap. 2). 

I La """01' sorpresa te esta 1• .,.est1gao14. fue el r.c1bll1Ú.ento &.! 

pIlo que ebtuViaos con ea. presentaci6n. Pr4ctic..ente hubo un .t.ero,
insignifioante te rechasos '1 en salo 1IB caso 4e loa 80, no .e pudo cOl! 

I pletar la entrevista. 

I La encuesta ele.orab. entre 40 '1 50 al.utos por cada oaso '1 los 

entrevistados, a T.cea alargaban la durac1n porque se e%playabu en al 

I gdn t.1I& en particular. 

I 
Pue reali.""a en t.isti.tu horas y d!as d,,-, 1a semana lo que 

I 
I 

http:u.y.rit!J.rl.�


I 
I
 
I 2.4.1. ~oqaes temitIcos de la encuesta 

I 
Para elaborar la encuesta partIaos •• algwu.a preguntas te~rl 

I cas y operativu que 80n los parwtros búico. de lo que hellos denola.!. 

nado -el han.onte palíti.co popular-.

I 
le Esta categoría oper.t1 lIe ....pli.ga en cuatro bloques tedt!. 

I 
•• qu.. acnu la percepc16n de ar1_1.s estl"1lcturales del pa!a; eval~ 

01.&. del sistema político rigente J canales de partIcip..ci6n 7 apelane. 

polític aay aaemAs un bloque teaático d. ident1ficacI6n con varia-

I bles ogr{ticas 7 8ocIoecon6m1cas ~e permiten el --'1181s por ~ 

po. seleccion.dos de la mne.tra.

I 
I Retas di..aa1ones fueron traiucldae a conjuntos de pregunta. 

que detallamos en divers.s bloque. teaAticoa y que permiten una visi6n 

I •• conjunto ae la percepc16n política pepular, en diveraos niveles 1 

p180S aaalít1cos que desarrollare.os en el capítulo'3 de esta tesis.,
I B..t' organiz.da en base a cuatro bloque. teaitIoos que son le.. 

eIsu1ente.. : 1°_ Pioha .e Identiticaci6a; 20_ Apreciaciones de orden .~ 

tructural; '0_ BTa1uaci~n del si.tella político vigente; 40- partIcipaI 
cl&., soc1al1zaci&n polític•• 

I 
I BLOQjE !IHATICO 1.- 'ICllA DE IDSlTll'ICACIOH••• l. pregunta 1 .. la 

I
 
I
 



I 
12, aJe la pregunta 47 (Aa.xo 1° 3, cap. 2). 

I Eete bloquA t.mático contiene lae variables 4emogr{ficas y .oci~ 

I 

ec••6miclla que utilizamos para la clescripeicSn 4e la lIlUeetra y qu.e hf!IIGo§l

I utilizado COBa yariables independiente., en el &DJlis1s empírico qa8 

el8sarrollAre.os en el eap!tulo 3. 

I BLO q:m T.E:lU!ICO 2.- APRECIACIONES DE ORDEN &STRUC'l'UBAL 36 

I B 2.1.- lereeEci6n 4. la estructura de cla8e.~ 

le Pregunta 16: Ident1tlcae16a ae culpable... los problemas 

iel Raudor. 

pregunta 36: Identificaci&n de situacl&a ele 19ualdad/deaiguallad.I 
l·
 

Pregunta }8: Difereaeiaci6D de el.... -condicione. de explot. 


eib. La. clase. aá. per3U4ieua••
 

PregaAta 39: Las clase. que estfn mejor.
 

I Pregunta 87: ~& criterios usa para caracterizar la div1.i6.
 

I
 
social. Reconoce cl••e., utills. el ingreso cOila
 

criterio, utiliZa otro. criterios.
 

Pregunta 88: Autoubicac!a. te el.... 

I
B 2.2.- D1!ID'etloe ele la .ltua.i3. 8ocioecon6a1ca X políti.a,

I 
elel paíe 

Pregunta 131 n ...yor porble.. clel Bcu.ador 

I 
Pregwlta 14: La principal ..ua a. la pobre 11 a 

Pregunta 15a Por quA (a la pregunta 14) 

B 2.'.- neaaD4ae en la conciencia laaedia~a 

I Prep:ata 64& (,)1' ••ditas touna en beneficio ael pú. 

I • • 

I
 
I 36. Las preguntas tal eOliO fueron tonmladu .e encuentran enel Anexo
 

3, oap. 2. Aquí 8010 coaeignaremos el te.. d. la pragunta en cue~
 
t16n.
 

I
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I 
Preguata 73. epi l. peUría a un goD1erno que esc.uchara Al pll;!.

I blo 

B 2.4.- La.cu-sti&n nacioaal 

I Pr9gunta 69: Valoraei6n 4e la c1iTera1dad Itnica 

Pregunta 85: Autoclasiticaci6n 'tnica

I 
I 

Pregunta 86& Criterios de autoclas1t1cac16n 

Pregwlta 18: Ruones por la8 que vota <en esta pregwata .8 ú.i!. 

I
 
ron .uohaa respue.tas 48 ident1ticació. del esta


to-naci6a!ciu4a4anoa).
 

le B 2.5.- El 1aperialiSlIlO
 

Pregunta 74& IAterT8n~i6D Dorteaaericana ea la polítioa de otros 

I PAfees 

Pregmlta 75: Por qtl&... l. pre.,mta anterior 

I Pregunt. 76: Op1lú6n 80bre C••tro....ric. 

Pregan-ta 77: .ot1t1M. h.ci. l. aoliclaridad intern.cional

I 
I
 B 2.6.- lroyecc1&a ele tutur9 -el paÍs 4e.~~ble"
 

Preguat. 67 I eOlIO qul pa!. le gustarla que tu.er. el nuestro 

}>Ngunta 68& Por qa&, • la pregwat. anterior• 

BLOQJE !DA!ICO ,. APRBCIA.CIO!ES SOBRE EL SIS'fElU POLITICO VIGE!TE. 

I

•• 
I B'.1. De.oor.cia/üctadur. 

h'egunt. 251 Lo _jor par. el pa!., «obienoa elegidos o 11111

I tU"'e8 

Preguat. 26: Lo ala iaportaate ele l. 4esocr.oi.I 
Pregunt. 241 Lo _jor y lo peor 4el gobierno te !lodrlgu.ez Lara 

I Lo .ejor y lo peor to l. Uotadura 11111tu 

Lo _.101' 1 lo peor 401 gobierno 4. Rold6. 

I Lo _jo!' y lo peor elel ~ob1erno actual 

I 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
le
 
I 
I 
I 
I 
I .
I 
I 
I 
I 
I 
I 

B 3.2. lartidos político.
 

Pregunta 26¡ Partidos políticos que oo.oce
 

presuata '1& QuI partido rlpreslBta a los pobres 1 cuál • lo. 
rieas 

Pragunta 321 Partido ~ polría .. jorar, la .ituaci~n del país. 

Preguntas 79-801 BTalua8ih de loa pU'ti'os de illquiard.a 

81...a2 

Prasuata 901 P&rt140 que se b~a 4eetaoado en la de.ocracia 

actual. 

B ,.,. !.:1.urugo 

P1'-.lgunta 29a loabre tret. polft1cos 'estacados 

Pregunta ;<): Sabe a qu4 partido político pertenece. 

Preguata 34: Persa_aJes 4e la política que le gustan 

PreguD.ta 35: Por qd le IWIt~u 

Pregunta 91: Líder político que se haya testacde en la d.e.oer.!, 

o1a aotual 

B 3.4. Reaorta política 

Pregunta 20: El ejor gobierno del Beudor 

Pregunta 21: Por qú (pregunta anterior) 
• 

Pregwlta 22: Peor gob1erno que ha tenido el Icuaclor 

Pregwtta 23: per quI (a la pregunta anterior) 

B 3.5. Ilecoioae.
 

Pregunta 181 Participaoi6n en e1eccioaa.
 

Precunta 19: Par qu' (a la pregunta anterior)
 

Pregantaa 41-42-43: Pronunciamiento electoral (elecci6n preei


cleJlc1al) 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
le
 
I 
I 
I 
I 
I,
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Preguntas 44e45: Pronunciamiento eleetoral (repreeentantes) 

Preguntas 62-63: &lecci6. como ..dio te partieipaci6n pclíticA 

Pregunta 89 & Dec1ei6n 4e Totar pr6n.. elecc16n 

B 3&6. Re~~8i6n 

Pregunta 65: Leg1tiaaci&t/rechuo de la repres16n 

Pregu.Jlta 66& Por qu' (a la pregunta anterior) 

BLOQPE T~¡CO 4	 CABALES DI pAR!ICIPACIOI PQLITICA, MEDIOS DE SOCIA

LIZACIOI POLI!ICA 

B 4.1. Participac16n política a niTel barrial
 

Pregunta 49: Penenenc1a a organizaciones barrial.ti
 

pregunta 5(h Por qwf (. la pngaJlta anterior)
 

Pregunta 52t ConOCimiento de las orgu.1ltaciones barrtale.
 

B 4.2. Los -lusare.- de la cODveraaei&n política 

Pregunta zr I	 D'acle habla de políticat la cua, en el trabajo, 

con los &Jñgoe, Colesio, UJÚTersidad 

B 4.3. p,rtio1paci6n pol!tica en canal•• nacionales 

Presunta 54: Perteaencia a parti40s polít1cos 

Pregunta 55: Pertenencia a sindicatoe 

Pregaata 77: part1c1pao16n en pol!tica en otros .omentos de 

su Ti4a 

B 4.4. Ke.ies n. 1nstttue1onales 4e part1eipaci6a polít1o~ 

Precunta 59: 

Pregunta 60: 

Pregunta 61: 

Aet1 tu4 ante &a huelga 

Por qu' (. la pregunta anterior) 

ActituA ante la protesta en las callee 



I B 4.5. ~.dioe de iR!oraaei&n-tranBmiei6n de conten1]~~~~~ 

ticos, aparato. ideológicos de estado 

I PreguAta 83: Diar10 que le.; frecuencia 

Noticiero ie radio; frecu.Dc1a

I Programa ie radio; frecuencia 

Noticiero en la tele; trecuencia 

I programa político en la tele; trecuencia 

otras lecturas. 

I 
Coso se puede apreciar por la descripción precedente. la encue~ 

le 
I ta contiene una amplia gaaa de pre¡untas p organiza4•• en muchos te..s 

que permiten haeer un amplio juego de relacion••• 

I Dead. nuestro punto de Tista, la encuesta co••tltuy6 uaa suerte 

te -experimento· porque intue1aaa a au.stros encueata40s a reflexionar 

I 4urant. cuarenta ainutos, una gran cant1dal te cos.. que probablesente 

en la Tiia 4iaria no &lcanzaa ua nivel d. 81ateaatisaei6n aiRO que oon~ 

I titU7en UD& percepci6u latente en la concieacia 1nae41ata. 

I,
I Loa hici.os recorrer en la aeaoria política, definirse en uaa
 

."aluac1&a, optar por al ternatiTu 4l. opin16n Y la dinWca que se ge


••r6 en las entreTlstas constituye un '%ito para los objetivos que ne.
 

I Creeaos que el aosanto político que se Tiv. -la situación pre

electoral-, •• un factor que faci11t& la real1saci6n d. la encuesta po~

I 
I
 

que la gente quería ser encuestaala .obre política. La aguda crisis ee...
 

.'mea por la que atravi.sa el pú. y BUS repercusiones en las coad1ci.2,
 

De. de Ti4l. de los sectores populare••s, a nuestro juicio, otro taotor
 

I ,. interl. por expresarse.
 

I
 
I
 



I 
• '. ¡)4 

I
 

En cuanto al lenguaje utilizado en las preguntas "1 a la inten


I ci6. que cada una de ellas tenía, no hubo D.1ng1Úl problema salvo \l;t\11lU.
 

de ellas, la valoraci6n 4e la diversidad. 'tDica, eeta cuestión ser' GL
 

plicada en la s.eci~n sigu..iente, cuando entreaoa al an!l.1ais de loa Z'!l 

I .ultados obtenidos. 

I
 
I 2.5. Procesamiento de aatoe 

le La encu••ta tenía gran cantidad de p-~gaAtas abiertas porque 

nos interesaba obtener una 1nforaaci6a aapIia eobre loa temas 'escrito. 

I en la secci6n precedente. 

I Bstas respuestas ab1ertaa fueron 11st... en eu totalldai 7 ~~ 

gl.atrata. en el a1SJlO lenguaje e%pro.ato por lo. entrevistados (blext)

I J{O 1, Cap. ,}. 

I Con eeta listaa '7 con lu preguntu ..u ...... oonfeccionuo. 1m 

eSdigo que permit1.ra 8iabolizar numAricaaeate 1.. respuestas tipos. 

.I leta ficha que oontenía \lB nwro apronlllado a 8.500 datos fue entrda 

a la _aor1a de la cOllputadora. 

I Para procesar una encueata de e.te tipo conaideraaoa indispen

s.ble coabiaar el &nJl1aiB euant1tativo con un ~iais cualitativo 'e 

I lu respuestas globales o'btelÚd.u. 

I 
Dado el escuo tie.po 41aponi'ble para real1zar esta inveati 

I gaci6a, podría_os 'eoir que he.os logrado uu prillOra aproJ:imaci4n al 

unis1e 'ebido a la gran canti4ad "1 rique•• de la informaci6n di.po-

I 

• 



I 
I 

n1ble. Las poeibilidaaea Ae proceaamiento posterior son muy amplia8. 

I 
I 
I 
I 
le
 
I
 

2.5.1. Aniliai. cuantitativo 37 

a) Distrtb1lci6n ds f'recuenc1as srpresadas en porcentaje 

'enem08 aproxiaadaaente 120 cuadros con la distribuciclu ~e fr~ 

OU8nc1u a t04u las respuestas c"-ifica4..... Los porcentajes 8.!, 

t4n saca(08, sobre el total de respuestaa v'-1id.u, esto sa, de.! 

contando los no cOS8sta/no procede. Por eeta raz6n en alguno. 

CU08, el total no correspoDd.e a los 80 cuoa aino que varía de 

I
 
I
 
I
 

l.
 
I 
I 
I 
I 
I 
I
 

lu tend.sElcias do.iD.ntes ¡rente a los telUJJ ds cda bloque te

.atic. descrito en la ..cci~n prece(ente. 

b} Cruce••isples de dos variables: eate segund.o nivel de pro

cesaaiento noa permite una nueva ordenaci6n de los datos que p~ 

(ría inducirnos a aislar alguna vanabls eo.o posible eleaento 

de causalidad/relao16n o correlaci&a. 

o) &laboraci6n de iDd1ca4ores ut1lizando un conjunto de var1~ 

blea. 

c.l.	 Indicador 4e -avance político- elaborado en ha.e a la asi4 

nac16n de puntaje. en una escala de O a 6 puntos, para 

37.	 Bl procesamiento de 108 datos S8 realizo en PLACSO con la colabora 
oi60 de Silvia Soaaruga, quien e1abor6 los progra..s de computaei6n 
coa la aS~8or{a de Carlos Larraa. Sin esta colaboraci6n habría sido 
iaposible hacer este an{lisie cuantitativo en el tiempo estipulado. 

I 



•• 

·.66
 

I 
variables seleccionadas. 

I 
Def1niaos avanc. político coso ana tenaencia ae radicali~aoi~~

I 
I
 

política (entro de un espectro derecha-centro-izqui.xda.
 

Construí.os e~in4ica4or presuponiendo que el puntaje ~rimo ti 


pitica un co.portamiento p~lítico 4e izquierda 1 el pun.taje u{•• 

I uiae tip1tica el coaportaDiento político (e derecha (Ver tn81~ 

N° 4, cap. 2).

I 
le
 Bs evidente que en la s.18cci6n 4. las variables 1 en el punta


je asignado, influye un factor 'e lubjet1vida4 que es la -res

I puesta i(eal esperada" ea Ttrtud 4e nuestra propia orient~c1~n
 

ideo16g1ca. Cuesti&n qua ea DO s610 inevitable, sino que se ju~
 

I
 
I tifioa cuando intentasos interpretar la re&li4ad, desde una 6p


tica particular.
 

I Independiente..ate qQe •• pueda objetar nue.tra detiDici6. de 

Mavanee pol!tico·, pU8i.08 especial ciudado en la coherenCia 

I interna 4el indicador 1 creemos su cODsistencia puede ser pue~ 

ta a prueba en los reeultaao. obtenidos, cuesti6n que analiza

re80s en el .apítulo siguiente 1 

I 
I 

c.2. In4icaAor de -intoraaci6n política-, elaborado eobase a 

variables seleccionada. con una asignaoi6n de puntaje. 

en una e.cala ae O a 2. 

I El .4x1so puntaje tipifica a -los ... informados" 1 el aínimo 

I
 • loe "aenol informados".
 

I
 
I
 



I 
DefiniRos el indicaior de información política en dos dicensj~

I 
I 

••• : por uaa parte .010eci••,,08 preguntas de conocimiento; por 

ejeaplo coaoc:imiento 'e partid.o., de l{tere., laa centrales ai.! 

¿leale•• e~••• y la segunda 4imensi6n fue la declaraci6n de 108 

I entreV1stuos respecto a la frecuencia t. su expos1ci6!!. a loo 

..d10& te cosunicac16n 4e ..saa. .uWl1end.o que esta r.spuesta

I 
I 

~ra verdadera, Te qae preguntábamos específicamente sobre pro

graaaa ae ra410 1 T.V. políticos; coao aaí mi.mo respecto •• 

la. lectura. d.eelara4aa (Ver Anexo N° 5. cap. 2).

le 
c 3.- Intioaaor de particlpaci~n política. uti11zLmoS variables 

I .eleccionadas, aaign4ndole un puntaje de O a 3, con una 

ponieraci6a --101' a la participación electoral, que es la másI 
genera.lisua. Defin1aoa participaci6Jl política en tres di.en.si.! 

I siones, por una parte, UDa aotitud de inter&s; por otra parta, 

la participac1dn alectoral 1, finalmente, la participaci6n or-

I g4nica, .sto ea, perte~enci. a partidos, organiza.iones, .1n~ 

I cato., eto. 

. n lÚnao pW1taje tipifica el comportu1ento de los "da part.!, 

cipante.· 1 el a!niao a los -.enos participantes-. 

(Ver Aa.XO WO 4, cap. 2).

I 
4) Relacionea estadísticas a partir te los indicadores de av~I ca pol!tlco, 1ntoraacl&n política 1 participaci6n. 

'l. Distribuci6n de frecuencias, para ca•• uno d. 108 indic,!I 
'oreM. Bat. ea la 41atribuci6n t. la poblaci6n respecte 

I al ~itAje obteB1de. 

d 2. 11 pr...dio(i), la ••aTiaci6n .tandar para oada uno de

I
 
I
 



I 

I 
1os in~icadores. El 1 nos peraite Ter el -nivel- ie avanc&, 

I	 inforaaci6n y participac16n 4. tGia la su.stra. La deaviaciÓ. 

stanjar al. una 1••1. 4e la hoaogene1d.a., diapera16n de 1~8 reeI pue.tas. 

I 
• 3. An4li8i•••1 proaedio y la .eeviac16n estan4ar, oc ¡oe 

I	 1n41ca40r.. para .e~ntoa seleccionaaos de la aU~Gt~a~ 

I	 .eg6n .exo, origen, eacolaridal, &ta', para Ter posible. 41t~ 

rencias de coapcrtaaiento político trente a 108 indicadorea ~ 

te laboruos. 

I 

La encuesta contiene	 un alto n'-ero 4e pregantaa abiertas porI	 
que en Iluohos caeos nos 11lteresaba jutaaente captar la 41versitad d. 

I las r ••puestas y los razonamieatos y arcu-entaclonea para oada una d. 

I,
ella•• 

nabaruo. llstadoa coap1eto. d. las respuestas abierta. (.lUe 

xo BOl, oap. 3). De la lectura global de e.tos l1sta••• agrupamos en 

I algunos Cas08 para oodificarl... y en otros trabajaaos simplemente los 

oontenidos en la d1Tereidad con que fueron expresados.

I 
I	 otra parte iaportante del análisis eualitatiTo dice relac16n 

con la experiencia directa de hacer la encuesta en que pudimos captar 

I laa -reacciones- d. nuestros encuestados a nuestro experimento de re

flexi4n, ceao ya nemos calificado esa etapa eap!rica. D_tinimos esta. 



I 

I 

apreciaciones co.o cualitativ.. porque re~ulta diffci1 ~raduci~:as • 

I aoaprobaci6n en la etapa 4.e exposici6n de esia tesis. Sin embargo peS 

8&408 el entusiasmo ae ~uestros encuestados puede medirse por el bajo

I nivel de rechaso que tuviaoB. 

I 
Finalmente, teneaos otra entraia de an41ia1s cualitativo que 

I consiste en las entrevistas pr.vias que hicimos a informant.s calific.!. 

dos. .n un primer acercaai.nto al barrio en la etapa de s.lecci6n del

I lugar para .st. inv8atigaci6D. 

te 

I 
I 

En el ca'P!tulo ,. qne ea el &n41isie ele la inforJ'Uci6n eJlp!r.1 

ca, hareaos una co.binaci6n 4e laa tlcnicas estad{sticaa de.ritas en 

el capítulo de aetodolog{a, con la interpretaci6n cualitativa de l •• 

I respuestas particulares. que no BOR cuantificables. 

I Para finalizar estas notaa .etodo16gicaa &610 nos resta decir,. 
I 

qu~ .1 ,rocesallliento estadístico de los datos obtenidos fue una tarea 

ar4u.a '1 difíCil. In cua paSO teúamo. la illlprea1.6n que la traducci'_ 

I 4e sentimientos. opiniones. id.... valor.s. en auaa la ideologÍa de 

nue.tros entrevistade. a ~~ros era un -arbitrio .etoao16g1co- un t~ 

to injusto. Rsperamos qne en la recomposici6n interpretativa de nuee

I tra inforaaei&n empírica•. aueatros sujetos recuperen la dimensi6n h~ 

aa, COBO sujetos sociales que opinan .obre la -política_ ~, e8 quis4. 

I la -'xi.. expres16n a. huaaniaad. en tanto expreaa niveles de conciencia. 

I
 
I
 



CAPITULO ,

KL ItHORIZOIrfE POLITICO· DE LOS HABI'rAnES

DE LA 'rOLA



Ca~oría8 referenciales de la J!••ente in'esti«ao16~
=

Ea los capítulos anteriores besos venido utililan.o ciertas cat!

gcr{as referenciales que tieneR UD rango de generalidad muy amplio. Ea

la presente secci&n intentare.os justificar BU utilisaci6n para loe o~

jetivos de eeta inTestigaci6a.

3.1.1. La coyuntura nacional

Los ecuatorianos Tiven desde 1979 un perloio constituclonal eu

el qae el te.. polít1co dominante ha s1do la cU8sti6n temocr'tica.

8D el capítulo 1 ti~aao8 algaA08 parimetroe 4e referencia para

caracterizar a gr08S0 modo, la .1gn1ficaci6~ política de la coyuntura

actual. Be fue nuestra inteaci6. hacer UD antlisi. de coyuntura sino

s810 fijar el sarae político en que se realiza e.ta encuesta y baje el

cual deben ser interpreta40s les resultados a que he.os arribado.

Ista coyuntura noa parece rica en acoateciaientos por~e .e

crean y te.aparecen partidos políticos, e.erge una expresi6n de centro

con pretensiones de constituirse en alternativa a las expresiones oli-

g.(rquicaa trticionale., .e senera un .u.vo discurso y se agudizan COD-

tra(icciones que encuentran nuevas vías de aOluci6n.

In 'ste, nuestro capítulo central, intentare.os rescatar odmo

se T~Te la c07UDtura nacional desde la perspectiva 4e la baae. Para

.ate objetivo heliOS utUil5uo uaa eategoría operacional que hemoa ele-
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nesinaaQ el -horizonte político· popular" que detallaremos en la seo-

c16:n posterier.

En el lenguaje pol!iico actual, el apelativo 4e popular e.,

c;u.1z4s f el recurso lIlÚ socorrido CuaJl40 se pretellde hacer una exhorta-

c16n a la acci~a política ae un sujeto 80cial indeterainadot las masaa

populares, que son en definitiTa 1.. crandes lI&;rorfas que sufren laa

condiciones de explotaci6a en el aiate.. capitalista 'ependiente que,

por su eepec1tiaidad hist6rica, presenta uaa oo.posici6n 80c1al part1

cular. 3S

Las vanguardias polít1oas de preclaras cle Aa'noa Latina, II!~

Y140a a4s por la iBtuici6n política que por una acabada coneepci6n te!

rica y 1l8toclol~g1ca, ha:A 140 abantonan40 la ortodoxia para l •• an1lisia

d. clases y para la interpretaeiÓ!l te la8 diferentes coyunturas de Ilue.!.

tros púee••

Loe .oTi~entos populares .e Aa'rioa Latina necesitan, hoy mAs

que nunca, flexibilisar la teoría y generar los propios andamiajes iD-

terpretatiTos ele nuestra realltad.

38. El capitalisao tepenitente pre.enta a61t1ples caraoter!etie.. que
han 8i40 largueate tratatu en la Ciencia Social latiaoaurieanal
la '.pendencia, el desarwollo te.igual, la terciarización, la aar
ginali4&d, el crecisiento desequilibrado de ciertos polos da desa
rrollo, la estructura proauetlya ineficaz para resolver neoesidade.
b{aioas, el probl... de la doaiAaoi6n que co.atituyen un marco de
rererenc1& presente en nuestra aprouaaci61l pero que no tratare.os
por haberaos fijado una e.fera particular 4e in•••t1gae16n: políti
ca!1deologÍa/aec16n. -
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Ea el Ecuador la clas. obrera constituye un sector ainoritar10

de lo au. homos denominaao el "universo popular" que est' constituido

por an vasto sector de trabajadores, que viven en condioiones subhumanas

e &l .anos prec:arias. De allí que, Cu&zlclo d..finiaoB nuestro Bujeto 4e

anAlisi. no par'cializamos la. claso. subalternas, en sus diferentes

••otores, siao que optamos por rescatar just.-ente la aayor heteros-no!

dad p•• lbIe.

PQ8tulaao8 que ea la eoyur.tu.ra actual el aterlontor vUilio

para 1u vanguardia. en u'rica Latina e. oste uaiverso popular, plur!,

clasista desde el punto de vista de las relaciones de producci6n y que

tiene una d.iveJ"sida4 cultural pero que est' llamado a buscar homogene.!

48.4 en la alternativa socialista, para la tranatoraaci6n r~olucionaria

de nuestros países.

En nuestra AmArie. Latina ha habido uaa cierta tendencia a COA

siderar la cuenti&n nacional coao un problema uaidiaensional, e.to es

en la perspectiva 4el enfrentamiento ae los estados nacionales con el

illperi&l1aao.

Se to.. coao referencia la defiDici6n de espacios propios y ~

jenos, en as relacione. entre países, sean 'stas relaciones de dos1na

ci6n/el.penaen.c1a, o sean 'stas enfrentamientos entre pAÍses consti tu!

'o., por ejemplo los problemas 1ia!trofes.

El proceso de constituei'n nacioaal en el plano interno ha sido

considerado usa tea!tica de segunao orden, con acercall1entos reduccio-

data. te clases.
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Sin embargo, la porfiada reali4a4 de nu.stros país•• es muy di

terente '9. Existe la .ult~clonalida. a lo interno de nuestro. paí-

ses; la diversita4 'tniea asuae •• eada pat. diterentes proporciones,

pero en ainguno ••tá ausente. a.to obliga a repensar el probleaa ru.ci,!

nal, en una triple ti.eaai6n. Por una parte, el ea!rentaa1ento entre

nacione., por otra Jrte, 108 co.penentes 4e la naci6n que son ¿iversoa

1 que eatta oQn41c1ona4os por UD proceao hist6:rico partioular y por

otra la naci&. coao ,triaoaio de UBA cultura dominante que ha enajena

do loa contenidos bAsico. de la naci6., traastoraando la idea d. Pa-

tria, lo nacional, en patriaan10 de lae clase. doainantes.

En la Aaft1ca Latina te hOl, la concepci6n te lo nacional-pe

pular de.arrolla.a por Graaaci, oobra una relevaacia de pri.er orden

porque en nuestra eplni6. he.o. airado JlUcho -hacia afuera· y hemoa

descuidado en cie~a medida el conociaiento 4e nuestra. propias tiao-

no.!a. coso pueblo., dDicoa, diferenc1ado. y potsncialmente creat1vo••

40o. Oslak propc~e eODSi~erar la formaci6n de 108 estados c~

mo un proceso de expropiación por parte del estado de la. tunciones

que erll.u. las tu.nciou. prop1aa .e la 80cietu oi.,.11. Esta idea de e,!

proplaci6a e. nuestra opia1'. p~4e bacerae extensiva a la expropia-

016a 4. lo aaeioaal, que h&a heoho lae elaeea 40minantee a los verd~

aer•• portadores 4e la naci6n, los pueblos.

-----_.'-
39. Seadero LUBino.o, en Perd, lo. mishkttoa en Riearagua, loe movi

miento. iniígenas en Bo11via, son un Rcampanazo" s la conciencia
para repensar el proble.. nacional en un plano de temática de pr!
.sr orden, no para resoluciones futura ••

40. O. Oslak, Planteamientos discutidos en el marco del 11 Curso de
Xaestr!a, FLACSO, 1982
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nemos 8ido expropiado., BO. han quitado la propied.d del suelo,

de la lengua, de nueatra cultur., d. nuestra producci&n ..teria! e ia

teleotual, en definitiva 4e la aaoi6n. Hist6ricaaente tueron expropia

dos los ind!genas, despu'., 108 "StiB08, 4espu&s lo. ·oriollos-,en l.

hora actual aoa expropia4os los tr.b.jadores. Esta es una aproX1maei6R

muy general, pero es ua oaain. que pue"e ayudar. r ••olver la cUsYUJl1;!,

va integraci6n nacional/autoDoa!. 4e las Racione•• Problemaa no reauel,

t08 en la lW:Jha que .e libra ho~ .n Aa'r1ca L.t1n& y la lucha que est'

pend.iente P&l:'. 1.. "a1norlu 'ta1cu· que en ..&li4ad resultan llar

•..yorta. opria1t••••

Bo proponemos ·olvi4arno~·del referente ~teraacional, pri..ro

porque el imperiali••o, ea otro alv.l pero rel.ci....o con el Divel ~

~.rno, es el aixiao expropia'or J coai181&n bAsica 4e l. ioainao161l 4e

clasea en nuestros países T ••canao, porque queda pendiente el prebl..

... de la 1u'tegrac16n Ngional, la 1teutidac1 latueamer1casa, que •• en

nuestra op1:&1'., la elaYe "el 'nt. para una 8Q1'••a realaente libar...

tora. Propone.os la "a1r..... hacia &4e.t1'o· 110 para el a1al&IÚeJ:lto .ao

como una aee.sid•• par. coatiae.talizar la lucha. Para ~senajenar la

i(ea te Pat;ria, el ohau1n1smo 1 .cuaular fuercas en la lucha por nue,!.

tro destino QO.dn.

3.1.3. La8scena política: la8 grant•• tenaaneiaa. dereoha, centre,

1mqu1eria.

8n leB capítulos anteriores noa hemos reteri40 reiteradamente
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tica de oualquier paíe 8. baataate .Aa co.pltca•• que eata Biaplitic~

c1~a a tre. baa4aa.

Su e.bargo e.tiJlaaos que ea wu. perspectiva hist~r1ca i ...li.!

ta estas tres tendenctas. 8iatetisaa el curso posible que el proceaQ

poltt1oo del Ecuador pued.a adquirir.

b la coyuatura pre-eleetoral que viv1IlOS ee perfil... coso pr,g,

yectos pol!ticos alteraaiiv08 estas teAdeac1as con &literentes coDdic1~

aes de viabilidai. De allí que para loa objetivo8 4e esta 1aveatigaci6.

nos pareoe vÁl1io hacer eata 8iaplit1oac1&n que no pierde tuer.a expl~

3.1.4. Qll' es hacer pol!tica?

f'cilea. La política 1 el hacer política .OA coneept.. aultidiaeaaio

.alee ~. podríamos te8agregar 1ndefiaid.&m-.mte. en conoeptos ecou6m1coa,

tilos6ticoB, aDtropo16g1cos y hasta aetafísicos.

~ 411Jlcl use conocem08 la t onaulacigll de Gal tung que eon gru a,!!

iac1a, plantea que la política pue'_ ser considerada una necesidad b(-

eica, al individ.uo para eu existencia, al nivel 4e la alimen~ac16.~ sa

lud, Tivíenda, etc.

41 J. G&l tuag, op. oi t.
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Nosotros preterimos eo.eeblr la polítiea,y espec11amente la

~artlcipaci~. enpolítica, eoao una tiaen.16. cultural que human1.a a

lo. lndivlcluo., .n la _"iela qtle, 0 ••0 &%pNsl&. ele eul tura •• una Ro!:

Deele nue.tro paato ie vi.ta, hacer polftica •••a un aentido

hist6r1oo, toaar parte en la tran.roraaei'n .ocial, lo que aupone gr~

408 variable. de conciencia 7 de acei6D.

Conciencia y acci6n que requiere. Bujetos sociales y aivele.

el. formulacto.e. te6rtcaa para constituirs. en tal aeci6n tranaforaad~

ra.

Dentro d. la tuda IlU'nsta, lo. probl..... lluwlo. superee

tructural•• aparece. c<Jao prOblell&81Jeaueltoa porCllH ao alcansan .a

l •• cltalooa ua Rivel te ai.t...tisaol6a, ooao la. categorías anal!-

Uoa. ecencSaioaa.

Bl proceso d. eonstituc16a .. elaae en s!, en clase par~ e!

e. Wl en1gzaa que ha provocado Uferente. tUo••• anal!ti~a en la hi,!.

AlguBOB autore. incluso ven grRAd•• eontrad1cc10.e. entre los

el(elcos, por ejellplo 8ntre Karx y Ingel. Y Lenia -entre L8n1. y L'u-

xe.burgo, entre los nueyos te~rico. y Graaaci, que .8 basa en Lenia

pero .e acerca a Karx y entre lo. que r.de.oubren a Marx. Creemos que

41p.r este camino, l •• combinaciones pe.ibl •• ser!an aua sueho aayored •

42. Ver Roeeana Ro.sanda, -De Marx a Marx: Clase y partido·, Cuadernos
Pasado '7 Presente 11 8 38, Buenos Aires.
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En eetas ,'giRa& DO estamos interesados en revivir una po14mi-

ca te tan controvertido car4cter porque nos reeul ta cUf!cil "despejar·

lo que 108 cl~cos iijeroB, o ~I quisieroa teci~, eR tal o cual e..

arito 7 porque laa interpretaoieaes posteriores, tie••• en palabras

"el profesor Vertesoto "i1tereDtes leetur.." a la. que en ieti.itiva

poiemes optar o no, seida sea nuest~a voluntat te aceroarnos a alejar-

no. ele uaa postura "orto4oxa" o "heterodoxa".

En nuestra op1ai6a, la cieneia como t~abajo colect1vo que t1~

ae un desarrollo b1at6nao d.eterain.d.o, avanza oon el des&rrolo 4e o-

tras fuer... productivas y a medita que la vida soc1al ae haoe aá•
•

coapleja, enfrentaa•••1 desat!o te cles~ll~ categorías aoal1tio••

que pendtan lar ouenta ele 108 nuvos ten&.ao. (Ue en l"a econolda, 11

Op1aaaQ~ que lo. grande. aportes en el aarXisao COBO cieDci.

y eeao ¡ufa 4e acoi6a, realizados deepu'. de JIIars y Raple, provien••

juataaente de quienea inmerso. en la Tiia pol!tica • inteleotual t.

I!twt palaee lograro. entender la IIIrevoluci&n te4rica 4. Marx" de que

_08 habla Althuasar, aplioindola coa inteligencia e intuici~n a la

r.al14.... de BUS propios paísea: LelÜJl, Luxemburge, GraJUci, Jlao T"

Ka nuestro propio horia.ata pel!tieo, Pi4el Castro y lraesto

Che GueTara i.augu:roD tma nueva UIlera de ente.der la pol!tiea, CUIUl-

do logran interlocutar exitosamente con la8 masa8, reenoontranao a lea

.ujetos ia carne y hueeo ~e 8e esconien la denoaiaaci6n aa&1!tiaa 4.
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sujotos soc1al•• 4e1 cambio 4'.

Pensamos que ua camino acertado para hAcer cienoia es explorar

ate'" 40 la. relacione. entre concepto., aaemia te la abstracci'. qua

ae hace en el auJaio 4. las it_, busoar a loa sujetoe en BUS tebili~

el.. y Jlagniti...cias. De all! que para bu.8car UJl& iaterpretaci6. ele la

política actual 4.1 Eouaior, he.ls opta4o por preguatarle a las per.o-

naa ie u:a barril popular qu1 tefl' Sil opiJl1611, SUB percepcionea, SWI ..~

timieatoa, eu propia proyecci'. ie la polítioa.

NO poatulaaos UD praoticieao-eapiriata porque .ntendeaoa .1 p~

pe1 .e la t_ría COIlO fund..eDtal en la co.preas1'. i. la real icla4, p.!.

ro pellsa.os qae entr. teoría y prActiea, .~tre ideologÍa y acci6a, ••tre

en Wl laben.to que, al Mn•• 1Jlc1ta a buscar respllestu.

'.2. La c0lU!tura ••1 sobierao Goa.titucional desde la 2!~8pect1va

popular

En la presente e.eci~•••splegareaoa lo que hemos 4enom1nado

el horiBoDte política popular en sus .iierente. diaeasiones.

ReconstituirEmoa la percepci'a t. auestros encuesta4os, en c~

tro direcciones bAs1eas:

10 Percepci&n ••1 pd. en 8ua aspecto••{~ .structural•• s

43. La revoluci6a cubana, BUS .irigentea y el pueblo -la8 maeae- han
entr.gado aelelÚe u:a eaaino de entend1l1iento de la realidad, a par
tir de su propia pr'ctica revolucionaria que 8e eleTe de entendi=
mi.nto d. esa pr{ctic& a teor!. r8Tolucionari••
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tale. eoao 41aga6atico, deaanda. inmediata., e.tructura 4e ol~

se., ldentltloac16n 4el enea1go principal, la cue.ti6n nacio

nal, la cue.tl~n lnternaeloDal, modeloe de desarrollo.

2° Percepci6n 4el aietema pol!ti•• .tsentea Dasocracia ver.u.

dicta4ura, diSCurso, presencia, ·consuso· del proyecto 4el

centro, liaerasgo, repreeentaci6a, alternativa. política••

., o Canalee ae participao16. : looales/nacionales

4° Q1clollee Rol!tleas

Cona14erUl08 que estae euatro 41reQclones son lo au:ticient._~

te aapllas 0 ••0 para teaer una yi.i6. general ••1 comportaaieato polf

tico, d.9agr.gado cuaatitat1vaaente y cualitativamente, en uaa caAtidai

graad. 4e eoutentios te tipo 1d801681oe que ao. permiten acercarao. a

.se fen'-ea. 81ataas1bl.· que ee la cOBoiencia 4e el•••• gstaaos trat~

40 .. encontrar n1~.1.s de concieacia ea aector•• qme .obreY1ven un

proceao te ooa*ltuc16a en olase para a!, pero que hemos abordato co..

ftaaau p.pular••• ••oa preg1Jl1taaoa 81 deberluolI hablar ele UJla ·conois,!,

e1. de aaa..• 8 de una conci.~c1a 4e clase. que ee obtiene a trav'. d~

CaBiDOS singulares. Ro d••d. la ecoaoaía a la política, sino desde la

propia pol1tica. A lo largo de esta inYestigac1~. he.os estado eludleA

40 sistewat1cameute 4efiRir Auestro objeto de eetu.l0, CQmo un pr_bl...

ie conciencia 4e clase porque nuestras reales pretensiones son .od.st..

en el sentido y alcance de los resultados obtenidos y de la. categorías

referenciales utilizadas. El camiao por recorrer nos pareoe arduo y d1

tIcil 1 este aport~ busca tuntameatalmente señalar problemas e iniciar

una discnsi6n qu~ est4 pandiente.
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3.2.1. percepci~n del país en BUS aspettos ats estructurales.

~.2.1. a DIA~MOSTICO

Para teteraiAar el "aayor ~roble.. 4el Ecuator" nuestr.. ea-

cu.atados ~eeplegaro. sus respuestas •• &ivereos aiTele8 te generali4&i

y bajo diferente. criterio. (Aaex. JO 1, cap. 3).

Se nos desoribe así el Bubdesarrelle y la (ependencia 1 ¿eat.

tres 6ptioas b&.icaa. por una parte la8 respuestas aeteraina'" por

la situaciÓn aoyuatural, eeto es la actual eri.is, las ..d1dae eco.'~

eas recientes, .1 probleaa de la deuda exteraa. La" 8eguada 6ptioa tie••

que ~er con probleaas 4e oarA.ter aáa permanente, la iaeatisfacci6n de

la8 necesitaies bielcas. Un tereer grupo le respuesta. ae ateroD bajo

el criterio de probIeaaa (e orian p41ítico.

Resulta bastante tr..epareate por la trecuencia •• la. re8pue~

ta., Cuairo Ii o 1, que Iu seUdas eeon6a1cas toaaclaa por el ••tual go-

bierno han golpeato anraaente las condlci.nes de Tita 4e 108 sectores

populares y la inflaci6n, los baJos salarios, el aese.pIso, 80a las

grantes preocupaciones que 4o.tnaD en la conciencia inaediata.

CUj,DRO .0 1
EL !If..AYOR PlSBLEJUDm.

COYUNTURALES ('.riva.o. (e

la eituaci'_ actual)

INSATIS'ACCIOB DE NECESIDADES
BASICAS

DE ORDEB POLITICO
arROS

TOTAL

ECUADOR

FRECUENCIA EN ~
75.00~

15.cm;

8.75~
1.25~

lOO.~
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CuaDdo pedimos a nuestros encuestados determinar la "principal

causa de la pobresa" y la ar¡umentaci6n de sus respue.tas, se puede

observar que hay una alara conciencia de que el Scuador cuenta con r~

curaos suficientes, pero que uno 4. lo. problemas b'eiooa es la mala

atain1straci'. que loe ~bierao. 4e turao han hecho (. las r1que.ae

(el Ecuador. (Aaex. N° 1, cap. ,).

Agrupamos laa respuestas en tres líneas que podrían sintetizar

tres aivelea diferentes de conceptualizaoi6a. Pri.ero, los que sitian

~.'la principal causa de la pobreza COBO ua problema ~ca1ca, es~o ea, f~

ta te planificaci&n, descuido del agro, falta ie capacitaci6n t&cnica,

pocas fuentes de trabajo, etc. U••egonio a!Yel e. la respuesta relat!

va a la falta 4e deoi816. política para enfrentar el probleaa de la p~

breza; estas reepeataa fijaron la causa de la pobresa en la 1ncapaci-

daj ie los gobiernQs, mala a4miniatraci6., oorrupci6n administrativa,

el amiguismo, etc. Esta respuesta ti.ne componentes críticos desde a~

tiple. entradasl uaa orítica ie ierecha, de centro o de izquierda. Pe-

ro a nuestro juicio hay en el foa40 UB enjuiciamiento pol!tico a loe

gobiernos 4e turno que no han encarado el problema de la pobreza.

El tercer nivel, que refleja una mayor abatracci6n de la s1~~

ci~n inmediata y que de alguna manera apuata a 1.. contradicciones i~

nerentes al sistema capitalista, soa aquellas respue.~a. que ven ea

loe intereses priva¿os Dacioaalee 1 extranjeros, la causa raal .4e po-

bresa.



CUADRO JO 2

LA CAUSA DE LA POBREZA

LOS MALOS GOBIERNOS 56.96~

FALTA DE PLL~IP1CACIOI 26.58~

CARACTERISTICAS DEL
SISTElU CAPI'ULISTA

otras

TOTAL

Bacienio una e%trapolaci6_ de las respuestas obtenidaa al ide~

tificar la causa de la pobreza 00_ el discurso te laa fuerzas política••

podríamos d.cir que resulta ~t.resante la ausencia total de ca_cep.

tos del discurso típ1co 4e la derecha. eo.o por eje.plo. la igaoran.ta,

la falta 4e empuje, la iacapaeiaai 4. ahorro. las sal.. costumbres ea

la a4ain1straci6a '.ldinero. ate.

Rastreamo. en caabio, el iiscurso 4el centro -.a las eolucio-

...s de car40ter t'eD.1co; t_b1'n e.th pr••••tea la 1.quieria T el ce~

tr•• en 1.. cuest1o... estructural•• llOSO 80a la dependenc1a externa, la

injuatiéia 8Oci&1. loe iatereaes privalo. 44.

La uyor frecuencia all fijar la priao1pal eausa ... la pobresa

en 108 -malos gobiernos- cre••os ••t' tuerte.ente carga.a por la s1-

taaei&. actual .n qua .e expr.sa UB ni.el te crittea y opoaic16_ a la.

medidas eeoa6a1cas recieates, aua~ hubo ua alto porcentaje que se

ref1ri6 a loe gob1eruoe en gener&l~ Ea el cudro siguiente presenta-

a08 un cuadro ce. las respuestas ... desagregajas•

•

~. Tolos estos teaas s. eDtreaezcl~ ca el discu-sQ <'ítico pero
a09 referilloe al 'nfaais que cada UJJ.O 'i$ esilos tit. Clara las
tiferentes tendencia••
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CUADRO N° ,

LA CAUSA ni LA POBREZA

LOS MALOS GOBIlUmOS 40.51 r¡,
FALTA PLANIFICACIOI 26.58 c¡,
CARACTERISTICAS DEL SIS!EXA
CAPITALIS!A 11.40

LAS MEDIDAS ECOliOJllIC~

RECIENTES

LA POLITICA

XL ARlLOO:m!ISMO

O'rROS

100,00 "

El 4estile te 108 -culpable. te los probleaaa ••1 BouaQéra

•• taab1'. auge.tivo (Aa8XO 5° 1, cap. ,l. Entre otros¡auestros encue~

ta40a ident1r1caa cO.O .1 •••aigo principal _ le. gob1erao8, las 4ict~

duru, el gobierno actual, 108 pol!t1coB, la C&ara, el ~si48.ttt

Hurtad., 108 burguesaa, lo. 4u.aoa 4. los aetio. de protuoci6., la

claS8 domi...t., los ricos, los millonarios, loa acaudalados, las

traas.acional•• y ! ha.ta el pueblo coatora1sta 1 equivocado al elegir

SUB representantes aparece co.o ~pabl. 1



CUADRO 1° 4

LOS CULPABLES
LOS GOBIERNOS

LOS INTERESES PRIVADOS
NACIONALES Y En'RAIfJEROS

EL PUEBLO

LAS DIC'l'ADURAS

7.69~

5.13~

l.~

TOTAL

ca esta respUlsta encoatraaQa nu.vame.te un porcentaje aayor11

rio que pricn1paliza la contra4icci6a pueblo/gobiorllo que se expre.a M...
&1Yel polítioo 7 AO uaa co.tra4icci'n 4e clase. que se exprese a &1••]

.el 8istema ec.n'aico. Creemos que e8ta particular manera de itentiflc

al -eJlelligo prlJlcipal- ti••e que y.r, por UBa parte, COI1 la inaerci6.

de los encl1estuo••n .1 .i.t.... produotiyo ya que .on aayorltar1lJUn1

trabajadores por au cu••ta -que no ti•••• una relaci6. 4ir.cta oon ,.

trOB.. 1 trabajatore. .a el ••ctor .ervicios. probable.ente eapleadoe

te la aimin1straci&. pública, cuyo patr6n e. el estado coao entitad 44

personalizada.

El otro .l....to qu.e peu..os iarluye ea esta respuesta es la

ausencia ,. la escella política de ••toa ~t1a08 aft08, 4e las represe.

tacionee corporatiY" patronales. No hay UAa relac16n tranapar.nt~ en

tre el robi.ra. 1 los ••presarioe o entre &sto. y SU8 repre••ntacione

pol!tioaa. Mi. a4n, cuando en .1 somento del estallido 4e Octubre 1aa

corporacionea (ctaara. de la Pro4ucci6.) entran a la escena polít16&r

a __ •• ••

45. En eata r.spu••ta el Gobierno aotual obtiene un alto poreentaj@,
el 44.bl";, .... ve' gobiernos en general obtiene~ 26.92, el U.54" 1
ctmara 2.56. Todas esas categorías corresponden a "LOS GOBIERNO
el 85.90%. Codificamos aparte LAS DICTADURAS, para ver si había
una aoti tuci especial. pero la baja frecuencia d.emoeüt::"a T16 al,)
identitic&A 41 aan.ra especial.



l. hace. en un plano d. enfrentamiento al gobierno, foraando parte de

lGS ·perjudioados" oo. las aedi4&8 eoonómica••

Los te..s que han 4orainado la esceaa política 4el penodo eOIl.!

titucional, han si40 el problema nacional y la democracia en tiempos ~

Rold'. y la cri.i. económica y la plaDiticaoi6a, en el período de H~

taio. En ambo8 caS08 el probleaa de las cl&8es, la propiedad, la cue8

ti6n social encuelltran nas d.e expresi6. lleno. traaaparente., en rel....

ei6n a las cla8es y aparecen vel"as por el "interls general" encarnad

por el eataio. A diferencia de la dlcata pasada en que la Retorma Agrl

ria, elpetr6leo '1 la lucha "antioligirquica" fueron los tiBcursos aoZIJ

aaDiea del ce.tro y de la isquier4a.

Su estos faetorea los que posibleul1te haoen a nuestros eneu~

tatos subsUDir las centradiocione. de clA.e, en la contra4icci'n pue

blO/gobien•••

Esto no signifiCA, en ningda easo, que no h&7a una percepci6n

de la .structura de cl.~a. en el Ecua4or, por el co.trario, a la pre

gunta sobre 81 hay o 11. iguald..., hubo un co.senso total sobre la dtUI1

ga,aldal61

Rubo s6lo una respuesta afirmando que en el Ecuador hay una

igualaad, "se pued.e hacer lo que .e quiereN. Las otrae 79 respuestae

fueron un rotuad. ~ y lae arguaentaciones giraron en torno a diferea

tea criterios tales COIIO divisi6. en clases, ingresos, diferencias re
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gionales, diferentes aodo. ae pensar, ie justicia difereacial, etc.

Resulta interesante, justamente, la diversidad de criteriol

que se utilizaroa para arguaentar la desigualdad, desde acabados el

te4~o. 4. clase, ~ta la pereepci6a sensorial de laa diferencias

(Ver Anexo JO 1, cap. ,).

Eacentraaos respuestas que reproiuciao8 en el mismo lengua~

popular utilizado y que ilustran la diversidad de apreciaciones&

• netamente por el proceso ee foraaci&n de la naci~.l el 4f

arriba, arriba ••• el proletariado abajo -.

n sigue el hambre, la pobresa,el oeio, la venganza e •• 1~.

guayaquil.aos quieren veair '1 dejar la rui.na •

ti los pobre. so quedan ei. ea.a '7 los ricos con sus r1~IU

ti siempre ha habito diacrimi.aci&. racial '1 social •

- cada partie. pieasa distint. y pro'uce. la des1gualia4 •

• exiate••Uereat.. aÑ08 .0 penaar •

La lista co.ti.~, pero cree.oa eBt.s respuestas aeleocioa.

ilustran la percepci'. "e la de.igualiu en el Ecuuor.

Para afiaar la cueati6n ee la percepci6n 4e la estructura ,

clasea, formulaRoa dos preguntas que nos permiteJl acceder i. maner.

ds desagregada, al problea. de las el..e.. Q,leríaaos lograr ú. dE

le respecto a la identiticaci6. de sectores 80ciale8 diferenciados

bajo qu' denoDd.ac1ones se les identificaba, por e80 formulamos wu

pregunta abierta en el siguiente sentido: cu41es son 1a8 cla8e~ .61

perjudicadas por la situaoi6n econ6aica y cuAles las que están mejl
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En func16. de la. respue.tas ate recurrente. a eatas pregunta. agrupa-

ao. la. re8pu••tas en 4 categoría., loa pobres o los ricos. oatoserí..

-t'enicaa-. cato,.ri.. ola.istas. otras reapu.atas.

Bajo cat.~r{.. ·t'Cldc..•• agrupaJao. aquellas respuestas do

tipo general quo alud!.. a aectore. ocon6aico.. C080 por eje~lo, la

-gente del agr.·, lo. 40 Cope, 01 aeotor 4e iaportaci'_, ote.

Bajo categor!.. clasiataa agrupaao. aquell.. respu8st.. que .!

ludían tanto a el..oa coao a ••ctore. ao01al.e, por .j.apIo, burgue...,

obrer08, elaae ..41a, cla.o. popularea, sectores marginale., caapesin8.

Una obetlnaci611 de tipo general es que la agrupaci6n que hioi,!

ron nuestros entrevistMoe aO!'napodi' clu...eB,te 1.. lÚa perjudioa""

tu a las cl.... subalterna. '7 1.. que 8sth aejor a lu el..os iolli

nante•• No hubo nadie que ubicars a 108 ••presarios coao lo. m6s perju-

dieados o a 108 obreros coa. loa que e.tin .ejor.

Las 41str1bucíODe8 4& treeuenc1as sou las siguientea:

CUADRO BO 5

LAS CLASES MAS PERJUDICADAS POR LA SITUACIOB
ECONOHICA

CATEGORIAS CLASISTAS

LOS POBUS

CATEGORIAS ·TECHICAS-

OTRAS RlSPaS'AS

TOTAL

52~50 %
30.00
11.25

6.25
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CUADRO JO 6

LAS CL!sES <VI &Si'.AH MEJOR

QATEOOlUAS CLiBIs!!s

LOO RICOS

OTRAS RESPUESTAS

C,ATBGORIAS -TECnCAS·

TOTAL

(7.50 :'

3l.75

11.25

7.50

La ticotoa1a pobr••/ricoa,que obt1eae ua porcentaje !aportaat.

de las respuestas refleja en Duestra apin16B la presencia atn tuerte

4el lenguaje populista, cUJ'O discurso tun4...ntal •• ha llovido .u la

coutra41cci6. puebl%ligarqu!a. Laa oategor!aa claa1stas en caa010 h&a

8140 iJitroduo14aa en afio. reoieat•• por el centro y la isquierda.

Para ver si el .exo y la eda.4 ted.. al guna iIlflaellc1.a ea la

percepc16:a 4. 01.... cruzaos lu prepatu ·el...s que ••th -301'/

peor-con ..xe l' e4d T obtlni.aoa las 81guientes 4istribucioneea

CUADRO 1° 7
P&RCgpcIOJ DB CLASES, SEGUlf ano

sno
CLASIS

LAS CLASBS MAS
PnJ'UDICADAB

POBRES 7.50 :'
C.!RCllICA.S 3.75
e•CLASIS'r.40.00
0fRJ.S 1.25
TO'fAL

TOTAL

LAS CLASES CPE
ESTA! KEJOR

lUCOS
C.TECI.
CLCLASIS.
OTRAS
'fatAL

12.50 ~
3.75

32.50
'.75

21.25 ~

'.75
15.00
7.50

100.00 ~
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Como ee puete apreciar en .1 cuadro N° 7, hay un percentaje

lIyor de lUje••• que ut1l1la la l1ootoa!a pobres/rte•• y corre1atiT"'~

te hay ua porcentaje a&70r 4e h••br.. que utilisa cat.goría- clasistas.

Eata 111str1buc16.. n05 sugi.re qQ8 las mlj.r.s pod.r!an ••r d.

rec.ptiva. al lenguaJe populista que los ho.bres l' que ti.un uaa pe,!:

cepci61l unoa afinata t. la .stNetura ,. el..... Ka este s.nticlo ooa.!

titulr!an un .ector políticamente de auuuo.

Con respeoto a la 84a4, taabi&n .noolltraaos dlterenolaa

CUADRO ,e 8

P!RCEPCIOB DE CLASES SIGUI BD~

IDjD POBUS CIIlfBCIICAS- C.CLASIS!AS 0!1US 'fO'.U,L

17 .. 20 do. 1.Z7 ~ 1.27 :' 1'.92 " 0.00 ~

2l a 35 11 12.66 2.5} 25.'2 2.53
]6 & 50 - 10.13 2.53 7.59 1.27

51 1II0B o .... 6.3' 5.06 5.06 2.53
TorAL 100.00 ~

17 &20 1160. neos
3.80 ~ 2.5' " 10.13 ~ 0.00 "21 .. 35 afio. 11.39 l.Z7 24.05 6.. ',

:;6 • 50 aA.a 11.39 0.00 7.59 2.53

51 dos o da ·,.59 ,.~ 5.06 2.53
'rO!JL 100.00 ~

El Cua4.re N· 8 nos sugiere que la.a personas ÚS j6v.uee entre

17 Y 20 afies y _tn 21 y 35, ti.nen en un porcentaje 1U1'or Wl& raejor

percepo16n 4e la eetrtlcttll'a de cla... en tuto los 1la1'0rea de 35 un-
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Cre••oe que .n .eta dietribuci6n influye .1 n~ro de .8tudi~

t •• que hay en la au.eetra, 108 que posiblemente, influ!do" por la act!,

vidad política en Colegi08 y UaiT.rsidades han incorporado a eu len~

le cotidiano, 1.. d.noatnaciones de clase , introducidas por el len~

j. de la izquierda.

!eneaos otra pregunta d. eORtrol para la percepci6n de la .a-
tructura de clu.s .n el Ecuador pero la distribuci6n 4e lu raspa....

t .. no introduce diterene1... a ••tu obs.rvaciones sino que las ref'u8!'.

PeU.... ub1car a d1tereate••ectores sociales en tres ni:yeleau

&1".1 alto, ••410 y bajo. La dietribucitSn fue la siguientes

CUADRO •• 9

IDEnIFlCA.CIOJ DB CLASIS

ns.1 CRITERIOS "TEBD JUS"
..GAlU Jl.&a"

B.lCOIOCi CLASES

USA. ()Il'R~ CRI'l'DlOS coso
IDUC.&.CIOI. CULTURA

'1'<J.UL

54.5 ~

"57.80

8.11

100..00

Para finalizar ••ta aecei6n sobre la ,rc.poi6n 441 la e8tru.~

ra d. clae8,prea.atare.oa 10B dato. r.latiToB a la autoubicaci6n 4.

Despu's de preguntar sobre una elasitieRei'. d. 108 habitante.

t.l Ecuador eD nivel alto, medio o bajo, pregunt4bamo. , en qu' nivel

•• clasifioArÍa ud. ?

La distribuol&. 4e frecue.oiaa tue la siguient.s
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ctT!DRO l' 10

AlJ!'OUBIC!CION

NIVEL ALTO

NIVEL JmI)IO

11m BAJO

!OTAL

DE CL.lS1

2.56 ~

"jO.77 "

66.67 "

100.00 ~

Re.ul t. iateresaIlte yer que l. graB ..,.orl. ee .utoclas11'ic6 ea

lo que h••os 11aaado .1 -univ.r.o popukar-. L. 4iV1.161l 4e 108 h.bitaa-

t.e del país ea Bivel alto, .e410 o bajo tue reali~.4a en forma corree-

polldiente al cU\po de las cl•••• '.lIinante., niv.l alto,. 1&8 cl.ae.

aubalternas, aivel ..410 ,. b.jo. No hubo ubicaciones -erusadaa-.

! nuestro juicio, la peroepci'a d. l. estruc~. de clase., .~

tre nuestros encuestados ea bastut. clar., lo que iJ1d1.cma que, ••

pmoral, exiate UD ni",el de • .,anc. pol!t1co bastante grade. Eata .pr,!

ci&ci6n, la co.,lementaremoa con el 1ad1cador de -ayanC8 pol!tico- qua

presentaremoe ala adelante.

Demandas en la conciencia iamediat.

! la pregunt., qu' medidas tomaría ud. en beneficio del país

oi tuera un político iaportaate ?, nuestros ••cue.taioa elaboraroa en

conjunto Uft& larga lista que e. a la Ye. cOBcienci. oritica ,. demanda.

iBsediatu.

COAuderaaoa qu.e l. totalid.d de las respuestas configuran a

la vez un di.gn6stico y Wla salida • l. actual criaia. Aunque hici.oll

UA tr.b.jo de .gruparl.. para Ter la amyor r.currenc1a de las respues-
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ta., r8produ~iremo. la lieta en su totalidad respeta.do el lenguaje ~

tilizado por~e e. la i1Teraidad 1 la .ínt••i. lo que nos da una mayor

riquesa illterpretiTa .n este Ca.o particular.

Contab11is.... 49 respue.tas diferentes en 80 encuestados 1 a~

que algu:aas _Ud.as se pu.den uiailar .ntre sí, encuentran un lenguaje

Uferent. en Su. forzüaci~ que .08 parece 1.portante rescatar.

El ·progr.... d. gobierno" de los habitante. ¿. La fola3

-

-

coagelar precioa, salarios razonables

fusilar a los ladrones político. "1 aale..tes

beuf'ic1ar a la el.... nece.itua

Ilenoe:ñ••pllturo, .... ruentes ele trabajo, aayor preocu

paC1b por .1 cupo

Duall& ,ol!tic& el. Tin.lUla

t.rai.nar coa .1 ••tado ele .egre¡ac16n urbu.a

eTitar el de•••pl••

~~orar la quiebra en ~ ••taaoa loa pobres

nac1onalua.!' 1... e.pres..

qua haya juatic1.a ••cial

tOMntar las e.cuel...

dar da oporlUlddade. al perao!l&1 Ucm1ca.

.ejorar la balaua de paps

no otreoer .1n cuap11r

hacer obras oontando oon lo. fondos u.oesarios

d.1ctaña la iguaMad de lGS pebre. CGn lo. rioos

el .oci&1i.ao:oaabian4o la eat~tura aocial y eco.6aica

la ••tabllisaoi6. aonetar1a

cre&r!a 1&4uatria para e.plear nacional.s

contrGlar el gasto públice

a&1ud para tode.

increaento 4. la agr1cul tura

pasar la 4eu4a externa



- no 4ictar t&Jlta ..di4a eooncSaica

- conservar la democraoia

- planiflcael&.

- hacer 4e la a¡r1cul tura tma eapre.a

- eaneaateato aab1ental ea lo rural

- ayudar a 108 aiauTU1de.

_ facU1 tar la coapra "e ñ",ere.

_ revaluar el suore; que ao .e hagaa pr&staaes del '.~.I.

- au.entar el horario de trabajo

- buenas obras 108 pobre., le qu.i tara a los ricos

_ aDular ... retoru agraria, de",olTer las grandes unldade8

pr04uct1",aa

- re.tablecer l.. .ub81t1e.

- hacer papr a lo. que e",&4on 1apue.tN

- preocuparee de la producc:1h

- sacar la C4Jaa:ra ~ lo. 11111tare., que p ••n y no hace. nada

- ttlner U1\& política aalarial cl1tereate

- igualar lo. .ue14os

.. le. hiciera pob"lI a 108 rico., que eratre el co.un1•••

- preocupac16. por 1.. barri•• aarg1D.ale. ,. la niftes

- b~jar el precio de la ¡asoU....

- naelo-.l1sar el petr61e. ~ el baaaao

- ayudar al agrieultor pe ql:Wfte

- ••d1das radioal•• 1 ca.tener precios, eliainar tapUftstoa

_uni'. 4el pueblo

- trabajar!a oontra la oorrupoi6n administrativa

_ que BO se d' tanta plata a los representantes.
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CUADRO '0 11

KEDIDAS CVE TOlURIA EN BENEPICIO DEL PAIS

A.TENDER NECESIDADES BASICAS

JUSTICIA SOCIAL

GDERAREXPLEO

KEJOlUR SALABlOS, COftEBD PRECIOS

KORALIZA.CIOB ADHINIstRA!IVA

MEDIDAS DE POLITICA ECOIOKICA
(pagar la 4eu4a, ooatrolar .1 gaato,
ete.)

CAllBI OS ESTRlJCruRJ.LES

ATENDER IL AGRO, :rOMD'fAll LA:: IBDU5!RlA

PLANIPICAC1011
O'lROS

14.49 •

18.84 ~

17.94

15.9'-

8.70

5.80
5.80
2.90
1.45
8,70

Coa••e puede apreciar en el Cua4ro B. 11 do.iuan lu udidu

que ti.Dan que Ter coa reivindicacione. ~diataa 7 1.. 4e juatlcia

sooial. para tener 1Ul& •• jor aprec1ao16n agrupaao. 1... re.puestu en 1D.te

....Ta ordflnaci6. que ••• perait1era -jerarquizarw 1u re.puestu en ~

1aci6n a 1.. propueat.. pol!ticaa en curso.

ainietrativa- tipifican .ejar la propuesta de derecha y~qu. 1.. r.1v1~

410acioDea inaecUatu, la justicia 80cial 7 el oaabio ele estructuru

tipifican las soluciones 4el centro 1 de la isquierda obtuviaoa la si

guiente distribuo1fa.
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CUADRO 10 12

MEDIDAS arE !OJlARIA EN BEREFICIO DEL PUS, CATEGORIAS
AGRUPADAS E! tORNO A. mu RE8PUES'fA. DE DERECHA Y DE
CEN'rRo-IZ QJID.DA.

RESPUESTA. DE D&REClU
(moralisaci&a, adainistrat1Ta
soluciones tlen1caa)

RESPUESTA DE CENTRo-IZ c¡nERDA.
(reiVindicaciones inaediat...
justicia social, cambio 4e
estructuru) 72.46 ~

8.70 ~

»e acuerdo a estas apreciaciones podríaaoa pensar que a &ivel

programático uaa aoluct6n de centro e 4e iaquierda, responde 4e aanera

m~cho 84s acertada a las demandas f.rmuladas por unestres encuestados

y que los te....e .ayor pr.~cupaci6n 80n evidente.ent. aquellaa 1'.1-

vindicacioBes inmed:lA~as. epa ra.po....n .. loa probl.... da agwl••,

({'rus eafrentan 1.. penoD.&8 4e uno. recurso.. El te.. de la justicia

80cialtiene tambi&:a una pre".llc1a il1portante 7 el cambio de estructu,..

rae que podemos uociar en f'oraa lÚ.e 41recta al discurao de la isqu1e.!:

da (Ver CU&d.zo BO 11) tiene una fuerza auy pequefl.a, comparable a la.

~••didaa de política econ6a1ca-.

Nos atreverí..os a pensar que eeta baja incidencia en la nece-

eid.d del cambio de @structuras tiene que Ter con el nivel de abstrae-

c1ón mayor que implica -proyectar- de la situaci6n individual inmedia-

ia a loe problemas del pa!s. De allí que las reivindicaciones inmedia-

tae y la justicia social eean mucho mis coaprensiblea y accesibles a

la concienoia popular.
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Recurso que las fuerzas políticas de centro han utilizado con

ventaja a las propuestas de izquierda, que quiz'. -pecan- de demasiado

intelectualizadas para el gusto popular.

JustificaaoB a agrupac16a de una respuesta de centro-1squierda

porque 4e t.daa manar.. 1&8 reiyin4icaciones inaediataa y la justicia

soc1al, son Yiejo8 ~eaaa prograa4ticos de la izquierda que encuentraa

hoy, en el centro político, una nue~& !ormulaci6n. Bo todo el -.'rito

de la difua16n de estos conceptos ea, entoDcea, paza las fuerzae de

centro.

Peuamoe que seria 1ntereeute la reaf1raac16n de la 1dent ·ltf¡

de la izquierda, tr.. eatos conteDides prograaAt1cos,que quisls apare

cen hoy 00.8 ·propi".u iatelectwü- ...1 DueTO centro político, a~t:»

hiat6ricament. son T han 8140 parte de la propuesta de la 1Kquierd~.

Boa interesaba e.pecialullte, Ver la va1ol'e~i6n de la 41",.rs1

da' 4tnica que pres••ta el Ecuador. ~eríamoB saber 8i había UDa aoti

tud "racista- hacia loe indígenas o por el contrarlo, había una valor.!

c16n pos1t1~a a su existencia callo parte del Ecuado~.

Pusiaos el08 fruee que representaran dos actitudes polarefu la

pri..ra, una actitud de -asia1laot6n" a la cultura de los blancos y la

8e~da, una actitad je respeto a la diyereidad ~tnica.

Ecuador sena un gran púa, si loa indios ss vistieran, ha-
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blaraA y trabajaran como loe blancos "

"Ecuador sena un gran púe si ee respetara la manera de

ser y lae costuabre. de loe iadios R.

A continuaoi&n, ped!a.o8 explicar p~ quA había optado por

una u otra alternativa.

Haciendo un aoJliais de las respuestas abiertas, podemoa cone-

tatar que los ~e eligieron la primera manifie.tan una aotitud oontra-

ria a los indígenas, en la aayona 4e los caso•• Y 1011 que eligieron

la segunda tienen en su mayoría una valoración positiva de la "ive~~

dad 'inica 46. ereemoll que lograao. nuestro objetivo en esa pre~~t.,

pero los resultados cuantitatiTQS deben ser relativizados un poc~ ~or

loS callos de excepci6n, aunque globalaente obtuTiaos las respuesto ea

CUADRO DO 13

VALORACION nIVERSlDÁD ETNICA

ASlla.AR A LOS :urnIGENAS
A. LOS BLUCOS 15.79 ~

RESPETAR LAS COS'rIDUm.ES
lNDIGElUS 84.21 %

TOTAL 100.00

La valoraci6n positiva de la diversidad &tlrlcafue UD resu:U ....'

do sorprendente porque peAs'bamo8 que en un país co_o e. Ecuador •• qu.

----...-..
46. En la formulaci6n de las alternativas, hubo dos palabras que di~

ron un sentido especial a la pregunta -la palabra trabajar en la
primsra Y la palabra respetar en la segunda. Hubo casoa de exc.~

c16n que optaron por la primera, valorando positivamente a loe
indígenas u optaron por la segunda valor~~do negativamente.
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loa indígenas han sido objeto de UDa discriminaci6a hiet6rica, encoa

traríamo. uaa idea ate extendida de la8 "bondade. de la civilizaci6n

blanca y cristiana".

Entre la. respuestas abiertas (Ver Anexo 1° 1, ..p. 3) encontr.!

mOS conceptos valorativGa co.o los siguientesl

Respeto a los ind!S!...

"porque los iB.d!ge!l&8 !!!!. el paí. •

" .e deben mantener los valor•• •

"para mantener la cultura y lo aut6cto.. ele la gente"

"son parte del Ecuador"

"han s140 ultr~jacl.s por su condic16n soc1al, la paz 'ebe gara»

tizar el respeto huaano "

"uno tiene que respetar el ance.tro·

"hay que n.petar qae Tivan su tilia y su tecnolog;b."

"cl.~.os re.p~t~ nuestra tradic1oae."

? "hay que resp~ta: las costuabr.. para que desarrollen sus conooi-

ud.D.to.-

"debe dej{rseles que vivan BU vida Y su tecnología-

las costuabres i~naa soa nuestra identidad coao pueblo·

"Bon cul tu.ras antigua.3 que no deben al teraree"

"el indio e. la base de la raza y la cul tura. ~ien. derecbo a

participar en la vida del paí.-

Asiailar los ind!gea&8 a los blancos

"los indígeaas 80n ignorantes y nos quieren pisar"

" con la educaci6n se pueden mejorar, son muy sucios"
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" el trabajaran coao los blancos, Ecuador sería como los dea4s

ntodOB los pa!Bee tienden a surgir, mayor cultura, mis adelanto".

"para que los indios no robaran".

Esta respuesta aayoritaria de una Taloraei6. positiva a la di-

verei4&d 'tnica fue c.afirmada per la autoclaeiticaci6. &ta1ca en que

taabi'n al argumentar la autoclaeiticaci6n surgieron conceptos poaiti-

vos al .est1.aje. Los resultados de la clasificaci6n hecha por el .ntr~

v1stador y la autoclaa1f1cac16D de 108 entrevistados tue la .1gui~ntea

CUADRO 10 14

CLASlnCACION ETNIC.&. (Hecha por el entrevistador)

MESTIZO
BLANCO
BO ES CLASIPICABLE
IIDIGEI!
1ll0B.ElfO

TOTAL

67.50 ~
21.25
8.75
1.25
1.25

MESTIIO
BLABCO
MORElfO
INDIGElA

TOTAL

AtJrOCLASIYIC!CIOB ETiIC!

62.34 :'
20.78
11.69

3.90

100.00

Los que •• autoclasiticaron como blancos giraron en torno a los

siguientes arguaeatoea

"por las ide..-

"por la ralla-
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"por el color de la piel"

_'B educado, .&8 tratable"

"indígenas 1 88stilOS se visten de otra manera"

"indios l' negros no .on educados ai racionales·

Los ~ 8e autoclasiticaroa COBa mestizos argumentaron en tun-

c16n ele la tusi6n d.e ruu.

"..zola de espaftoles 1 aboríBenes·

"e8 nuestra rass"

-.8 la sangre ..zolada elel Ecuador"

Result6 interesante ~e la clasificaci&n por observación coine!

de COI1 la autoclu1ticac16n en lu categorías ·blanco." l' "Matizo.- 'P,!,

ro difiere en .orenos e ind!ge1l&8. Esta d.1vergeneia Ga porque en .onna.

8e clasificaron pen onu .est1zu que teúan la piel ús oscura J' en 111

el!geaae ••tableo1JlGB eOlio enter1. de clas1ticaci611 el tUI. te .ipo. so!.

terne. tales ca•• ropa tradicional, trenza, eto. 47.

Bue~tra percepCión en torne a .eta Que.ti6. e. que en tlraino.

generales no hay una actitud racista hacia los indígenas y que se cone!

deran un ca.pa.ente fundaaental y peeitivo de la naoi6••

El sentido naoional el Ecuador 00.0 el espacio estado-~aci6__

surg1& en varia. respuestas y aUIlque no pegunt'baaos expres-.nte en

torno a esta cuesti6., hay un ·sentido de Patria·, bastante definid~ y

--,-----
47. Esta liaitaoi6n probablemente desliguró la juste.a de la clasifi

eaoi6n por observaci6n pero era inevitable da~a nuestra eondic1ó.
de observadoree extranj.ro••
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Qua aflora, por eje.pIo, en su autoclaaiticaci6n eomo ciudadanos, en

la evaluac16. de diferentes gobiernos, especialmente el de Rold6s 1 a

trav'a de múltiplea apreciaciones que nos es difícil sistematizar por

ser respuestas dispere... Eata apreoiaci6a cualitativa puede ob.erv~

se de .u:u, lectura global de las preguntas abiertas (Anexo 1° 1, oap. 3).

3.2.1. d La cueeti6n lnternacioaal

Los habitante. 4e La !ola, aCUSaA un sentimiento marcadamente

anti.perialista. ~eda absolutaaente claro por las respuestas abiertas

a un conjunto de preguntas, que hay una clara conciencia respecto al

pa~l de loe E~tallos Unidos en 111 política internacional, y da aé,

Bue.tra pregu.ta fu., considera ud. que ea correcto que gstadoa

Unidos intervenga en la política de otros países?

La dilltriba.ci6n de frecuencias fue la siguie ute I

CUADRO BO 14

INTERVENCIOB DE EE.ro

ES CORRECTO QJE IITERlENGA.
NO ES CORRECTO !VE INTERVENGA

TOTAL

19.23 ~
80.77 ~

100.00 %

Las argumentaciones para aceptar la intervención giraron en tor

no a loe siguientea argumentos (Anexo N° 1, cap. 3)

ca_o potencia de ley tiene que hacerlo
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se ven eoa.. aejores (ee refiere a EE.UU.)

a veces Be necesitan pr4.t....

EE.UU. e. una potencia, ao. haría Ter lo &&10 de nue.trae políticas

necesitamos de ello., e.taao. en desarrollo

Las argumentaciones para rechazar la intervenoi6a, en cambio,

iban desde la autonolÚa de lo. pueblos a un claro r.chazo antillperial1!

ta.

la política tiene que ser indiTidual

ee ••te a opriair a 108 pueblo•

• OD capitales erlranjeros 7 tato regresa para a.ll'

Por qd )lO han de robar? E. UIl& uDitrariedad

.610 le. iatere.a teaer .najena4oa a lo. pueblos

llO de b. haber lIlperialino ni 1'U80 a1 7a.n.Q'

hay grand•• coloniajes, el político y .1 econ611ioo3 EE.UU. usa &abo.

EE.UU. le cae a los pueblos pequefl••• Eje.plo el P ..II..I.

Para tener 'lUla eiste..tizaci6n d.e las respueatas, agrupaaoa laa

razone. que dieron loa que aceptaban la interTenci6. (19 .. 23% te l. aue~

tra) en laa siguientes categorías

CUADRO JO 15

RAZONES ~E JUSTIFICAN LA INTERVENCIOIf DE EE.UU

ayuda financiera
Detenaa pelítioa
otros taabi'n intervienen

46.67 ~

13.33 %
13.33 %

100.00 %



••103

Coao se puede apreciar en el cuadro anterior. la Rayuda ecoR!

alca paaa el teaarrollo· es la principal rascSn de juatiticaci&n de la

interTenci6n norte....ncua en nuestros pa!ses. }fo ea por lo tanto,

entendida eeae UD.& uterTenci6n militar sino la iAgerenoia eza. los a-

suntos econ6a1cos, e.pecial..nte el problema de los pr4stamos.

Las razones para DO aceptar la intervenci6n las agrupasoB en

los siguientes categorías (80.77 " de la JlUestra)

CUADRO 10 16

RAZOIIS PARA REClUZAR LA IBTERVENCIOlf DE EE..UU

AUTOBOlUA
ABTIRPERIALISXO DECLAllADO
OTRAS

64.52 ~

'2.26 %
1.61 %

Coao que" claro, en el CuUro • o 14 la gre ..yana de l ••

encuestadoa, el 80.77 ~ rechaza la atenenc16n 4e EE.UU. en la polí...

tica de otros paísea; este nchoo Be puede jerarquizar desde una ao-

titu.4 de autonolÚa -el 4erecho de loa países para reBolTer SUB probl.!,

.&&- hasta una actitud declarada antiaperialista.

Estas respuestas se pueden complementar con las dos s1guien-

tes, esto es, la opin16. sobre Centroaa&rica l' sobre la solidaridad

~1. examinaremos a continuaci6n.

Para rescatar la opini6n sobre Centroam&rlca plante&lll<?" la

cueeti6n en los siguientes tlrminosl
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"En los dltiwos anos pa!seb como ~icarbgua

y el Salvador han h e c uo noticia. Cuál de

las frases que le voy a leer refleja mejor

su opini6n sobre lo que pasa allá?"

alternativa 1

al t e r-na t Lva 2

alternativa J

-Los comunistas tratan de tomarse el pode]

-El pueblo lucha contra la injusticia

-Es un conrlicto entre Rusia y Estados UnJ

Aunque en estrictu-sensus, no son alternativas con-

tradictorias, cél.da una de ellas representa, en alguna medi-

da dif'erentes discursos politicos y están cargadas con la

i.ntencionalidad de esos discursos. La alternativa 1., es el.

discurso de Reagan, que be reproduce a nivel local, por l.os

medios más reacciollurios. La altern~tiva 2, es el discurso

de izquierda, claramente dií'erenci~dor e identificable con

los actores de esos procesos, el. pueblo en lucha. La al.ter·

nativa J, es la expresión más intelectualizada, que manQáan

aquellas fuerzas políticas nacionales e internacionales,

que buscan pronunciamientos a.pa r-e n t.e n.e n t e "rie u t r-aLe s t", E.'n

este caso -probablemente refleje la opinión oficial del go

bi e r-no actual.
48
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CUADRO No. 17

El pueblo luena contra la injusticia

Es un con:Clicto entre Rusia y EE.UU.

Los comunLs t a s tratan Je tomarse el poder.

TOTA.L

22.08%

100.00';0

Como se puede apreciar en el c ua c r-o 1.7, e x.a s t e una

legitimación muy generalizada de los procesos de lucha, que

se l.levan adelante en Cantroamérica, con uno. valoraci6n posi-

tiva. Creemos que en esta respuesta influye de manera impor-

tanta, la actividad de difusión y de solidaridad que se rea-

liza al amparo de la Iglesia Católica en La rota, y a la ac-

tividad de solidaridad des~legada por la izquierda ecuatoriana.

Esta tendencia antimperialista, y de lec;itima.ci6n de

procesos radicales de lucha se reruerza más aun con la res-o

puesta obtenida, hacia la solidaritiad iDtern~cional.

48. Entre la .~ll;;::"rnativa 1 y lú J, hay uria a s o c i.a c í ó n
e s t r-e c lra , Se poc.ricJ. "ecir que SOIl ci o es ... url,ul.u.c-ú)l1e;o ,el.

rn Lsu.o di s c ur-s o de Reacan. SilJ cubarco lld~' un., diiereLcia
en c u u n t o al dspecto a.púrence¡;-,ellte Ilne:1¡;rül", CUl: que se
reproduce.
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Ld pre~WH~ que llici¡¡.o:;¡ J.. ue J..;", :::icuL.nte:

Cree us ted que lo s e c ue, t o r Lerro ~ d e b er..o s solidarizar

con los pueblos de otros paises?

CUADRO :Ko. 18

SO.i.-ITh\RlDAD INTER:·~.ACIONAL

DEI3El'~OS SOi.I ...ARIZAR

NO DEEBLOS SOLILA_~IZAR

TOrAL

9J. 59~b

6.41~:'

1.00.00%

Para cualilicar mejor esta ~ctitud solidaria, agru

pamos las razone$ que ju~tifican e~ta solidaridad, en tres

c~tegoria5 que jerarquizan 1.a radicalidae de las res~uesta8.

CUAmo No. 19

RA2~:K.S PiJ'-A SOLI~IZAR

AYU;~\ r-:UroA

M~ TIJ.lP ERIALISNO

OTRAS

TOrAL

48.61;;.

22.22;:~

l5.28;~

Ell 1 .... ::, r c z o n e s l-::e 11,- .: U 'e-, r;u¡:;ué..", iLccrvienc un elementc

de co n c er.d oo i..o r e L - si. n e c e s a r c,r. ,,-;·u.<. L. _u.:.o~, l'0r<:ue algu-
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En la cateGoría "latinoé.ll1lericanismo", hay un nivel

de mayor poli~ización, porque ~e entiende que es en una lu-

cua común, fr-en t e a un enemigo co mun , El latinoamericanismo

se expresó con mue ha fuerza y en va.rios niveles de conceptua

lizaci6n.

En la categoría "antimperialismo" ubicamos todas

aquellas respu~5tas, que aludian a los procesos de lucha en

curso o posibles, y que hacia una proyección hacia la posi

ble lucha que tendría que darse en el Ecuador.

Nos resulta trasparente, que esta actitud antimpe

rialista, re~leja la presencia ideológica de la izquierda,

porque lUla de las ac lvidades importantes a las que ha dedica

do esfuerzos especiales es a la solidaridad internacional. Su

presencia en las calles, y en actos especificosde solidari

dad encuentran eco en la masa, que hace suyos, los plantea

mientos antimperialistas o

El discurso del centro, y especialmente la figura de

Ro Ldó s y sus p Lant e an.Lerrto s de politica internacional, refuer

zan este contenido ideolóGico, especialmente en 10 que se re

fiere a la "dignidad nacional", frente éi. la necesLJad de te

ner und política autónoma.
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4~ ('9 Ilí;\

"dese<ible" •

A la. pregunta Cómo qué pais 1.e Gustaria que ruera el

nuestro? !,uestros encuestados tuvieron diversas respuestas,

que CODliguran ..le al[,lUla manera -e1 moGelo de desarr0110- a1

que adscribe la gente.

Observacos, cuatro granoes Grup05 de respue~tas:

a) Paises capitalistas desarr011ddos, ~st~dos Unidos y

Europa.

b) Paises socialistas, eD que 1.a mayor frecuencia fue Cuba.

c) Paises lé1tinoamericéJ.Jlos.

d) Los que manifest.::a.ron como "el Ecuador mismo".

Dos respuestas son novedosas, respecto a nuestras

expectativas; 1a introducción de paises latinoamericanos, y

el "localismo" de los que mclni1"estaban por el propio Ecud,dor.

Las argumentaciones sobre los paises capita1istas de-

sarrollados, se ordenaron en torno a las posibili ,ades de tra-

bajo, las ventajas de la técnica, e L a d e L,...Il to, et c., ¡ 'rimando

cri terios de cr-e c í.mf,en to económico.

"EE. t.TU., porque all6. hay tra.ajoll

"Son n.~s c_.elé.ll'tcicios"

1150n t o co s i~lh...les y [LUY l;rtÁ,.~,joll
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"l-lucÍla g e n t e emigra allá en busca de eu.p Leo "

"Hay fuentes de trabajo suficientes"

ALEH.ANIAs

"Es un país organizado"

"Tienen Quenos gobiernos, todos trabajan"

"Educación, organización, todo dado a la investigación"

"Trabdjan, hay orden y cooperación"

SUECIAs

"La gente es pací:fica y trabajadora"

SUIZAs

"Organización baja tasa de inflación"

"Tiene libertades y reune todos los requisitos"

Las argumentaciones, en cambio a :favor del socialismo

giraron en torno al sistema social.

CUBA:

"Es liore, no es oprimido por las potencias"

"Allí gobierna el comunismo"

"Hay i&"Ualdad, trabajo, comi~a"

":SI CO'_,uniSI;";O marcharía mejor" (se r-e r iere a si lrub í e r-a

co c.un í smo en el Ecu...:.dor)

"Es socialista"
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RUSIA:

"Hay igualdad"

"Est~n avanzados en lo económico; una lorma di:feren-

te de vida"

"Existe el socialismo"

Los paises latinoumericanos, que aparte de Cuba se

han constituiGo en modelos son Costa Rica, Colombia, Vene-

zuelci, México, Dra~il. Aunque los argumentos para cada pais

d í.tLe r-en , priman la cuestión democrática, su organización y

en general las formas de gobierno.

La alta frecuencia que obtiene Cuba, y la introduc-

ción de otros paises latinoamericanos corno nmodelos de desa-

rrollo" , es a nuestro juicio, un indicador de que la cuestión

latinoamericana, ha adquirido un nuevo contenido en la con-

ciencia, del hOlIlbre común. Este criterio se refuerza aún más

con el nlatinoamericanisILo lI que examinabaruos en Id. sección

anterior.

Contribuye .... 1", gcnerulización de este contenido va-

rios factores que desde difercn~es vertientes ideológicas y

politicas, har. creado un.... imttE.en -de p r o b Lemá cLca c o n.ún « y

destino co mun c~ue es .el no do so.lud, .. n Le ,

49. Pens .... mo s que e r; L .... '" p r-e i erencias por un d e t e r-u.Lna do
pé.:.is, s u o y c., ce <2; .....1 .. u.n., rr.e i(~<.1, ur, "lI,O ;;,10 de de s a r r-o Lj.o ";
Esta ,~preci c i é r. Se eOIL irna. el. lé:l;:, ;""I .l~r:;.'ncacioneb ::e las
respuestds.



teras" de c o muni.ca c Ló n , y por o t r a , L;,b :i u e r-za s políticas de

centro, hr.r. ...... s urs í.co el 't on;., ',e 1<-.. intecr:",c:LóJi recional, la

cooperaci6n horizontal, el "iueal bolivuriano" y otras que

contribuyen de w<.nera no t a o Le u "reCUi)erdr L ... i:~entidad y

d í s.n í.da d L. t inoc.rr.ericéi-lldS p e r-d i oa s , C1~ lo ," t iC¡i¡PO s de la CEA,

y el o Lo q u e o a Cuba, Cíe décadas p a s a d a s ,

La di::>tribuci6n de frecuencias, u. esta respuesta :fue

la siGuiente:

Como que p~ís le Lustaría que ~uera e~ nuestro?

CUAI:FO :, o •

Ingldterra

Francia

Suecia

Nicaracua

Costa Rica

Co Lo i.io La

Arabia

Israel

Jap6n

Es a a

Suizc.

P <-_i ~ e ::. .::' e .i. __ 1 i ;:; ~ Le S

l',éxico

Brúsil

20

l. J7lj

l. J7~~

l. J7~"

l. J 7'"

l. J7"-,

1.3'1',"

l.j'i"c

l. '.Jí :

l. T¡ ','

-t

~ • / -r

~- • I .... ¡.
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Venezue1d 5. 48~J

A1en.;ania 6.85~

Rusia 6.b5'f.

Cuba 1J. '70~

EE. tJU. 16.44~

Ecu<..:.dor 26.03%

ro rai, 100.OOra

Este cuadr-o nos permite t en e r' trna apreciación gene

ral, de todos los paises que fueron nombrados y sus frecuen

cias. Para tener una vi::;i6n de las principales tendencias,

hicimos una orden.J.ción diferente ae estos porcentajes, agru

pados en cuatro grupos de respuestas: Ecuador, capitalistas

desarrollados, latinoamericanos y socialistas.

CUAOOO No. 21

COl-íO QUE PAl.S LE GUSrAHIA QUE FUEf'A EL l~UESI'RO

(Porcentajes agrupados)

Otras' (Arabia, Israel, Jap6n)

Latinoamericanos (excepto Cuba)

Socialistas

Ecuador

Capitalistas Desarrollados

roTAL

5.48%

lJ. 70~

2 1+. 6 6 ?J

2b.OJéJ'c

JO .14;:)

100 .l~O~J



El gruf.'o que se pronunci6, por el Ecu:..dor, argument6,

en t é r-md.no s de que "Ecuador es el mejor", "estamos bien ce-rno

es" o "no conozco otros países". Bahi,,, en estas respuestas,

un dejo de "chauvinismo", y representa 8.:Inuestro juicio, una

respuesta atrasada en r-e La c í dn a un mundo con t en.po r arieo , que

por las comunicaciones, el intercambio, la interelaci6n po11

tica tiende a "abrir ~ronteras" no a cerrarlas.

Seria interesante, analizar con más detención que

sector de la muestra, es el que reaccionó en e~te sentido,

54n embargo por problemas de tiempo, nos queda como una in

terrogante a futuro.

Para terminar esta secci6n sobre los mo de Lo s de de

sarrollo, nos parece interesante comentar, la fuerza que

presenta en J.1u~stra poblaciÓn, la idea del socialismo, como

meta a alcanzar. A pesar de las lecturas dominantes, los

medios de comunicaci6n a que están expuestos, la masa de la

Tola, ha Lo g r-a do descodií'icar la propaganda en contra del

socialismo y especialmente el desprestigio a Cuba, que en

cualquiera:ie nuestros paises, se ha dado fuertemente durante

más de 20 años.

Incluso, en algunas de las respuestas, pudimos obser

var, como justamente, los contenidos de l~ con~rapropacan~a,

se revierten a valores c s t Lma co s corno positivos, por los en-

cuestados. Lubo por e j e n.p Lo , U11<-< r-e spue s t a que fu e II c c e o los

pa1ses de la cortina de hierro". Otro e n c u e s c « ,0 dijo tlcorno

el pais de F. Castro: nudie le Giscute ü es:e cübüllero y t040s



tienen que trabajar por iGual".
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P'r-o beb Le r.ie n t e en La ¡;1enta-

lidad p o p u Lar , el tra_újo no es v í.s.t;o COI.:O un "castigo", sino

como tul "prernio ll
. , y la autoridad, es un simbolo positivo.

El otro aspecto interesúnte, es que los paises socia

listQs no~brados, eran reconocidos como tales -estaban aludien

do directamente a un sistema social, valorizado en las conquis

tas sociales, que son correspondientes a las demandas propias,

que nay er. 1'-1 conciencia Lnme d í a ta, y que a.n a Ld.zarno s en una

secci6n anterior.

3.2.2 Percepci6n del sisterua politico vigente.

Esta sección corresponde a la s egunJa dimensión de

nuestra categoria operativa -el horizonte politico popular;

pasaremos ~e l~ percepción de tipo estructural, que analiza

mos en la secci6n él.nterior, a esfera politica propiawente

tal. l':uestro interés girar~ en tres c..iirecciones básicas:

deu.o c r-a.c í,e, vs d í.c t a c u'r-a ¡ lc.l. escena poLítica que reconocen y

reconstruyen los encuestados; y las representaciones -su pro

yecci6n partidista.

3.2.2 a DeLocr:...ci .... V5. l.iicté.:l.Juru

er.o c r-a c i.a :. 1<.>. e v'a Lua c Lé i u e lo s e n>

cuest,--uo~ u í.c a e r ,». el s á st e:..« poJ.ítico, ,,'_::r"i' ut;r_vés;e

var i,,, 5 "r-;' ~Ul ~ <-s.



Il í.c Lmos unu pre¿,unta directa, s o or-e la disyuntiva

den.o cr-a c i ay dd c t a dura ¡ Có mo mar c uu mejor el p a f s bajo gObiernos

eleeidos por votación o bajo Gobiernos militares? La respuesta

gur la siguientes

CUAUto No. 22

DEl-iO CFACIAjDI CTAJ:URA

El pafs marcha mejor bajo
gobiernos elegidos

El pais marcha mejor bajo
gobiernos militares

TOTAL

77. l4r:l

22.86%

100.CO%

El cuadro anterior nos revela, que la gran mayoría

de los encuestados, puestos en la disyuntiva de definirse

entre gobiernos elegidos o dictadura, deciden que "el país

marcha mejor bajo gobiernos elegidos", aunque posteriormente,

a trav~s de otras preguntas van a evaluar gobiernos elegidos

y gobiernos militares, por sus "obras", y allí tenemos la im-

presión que se hace abstracción del tipo de gobierno que se

trata.

Re s p e c ro del contenido de lCÁ. d en.o c r a cda , preguntamos:

"Ligaille, p ..·r fav ,·r, en su o p Lr.Ló n qu~ es lo ru~s impor tan te de

la democracia?

OrdeIlc;;.r:;o s 1<:..::> p r-e gun t a s a o Ler-t a s , e n c uatro ca t e g o r-La s

que resumen, las i..:.eCl.s c en t r-a Le s e.'i.":resadus: las libertades

públicas \li'~ertad ce Dl-)Íl~ió'n, u s o c í a c í o n , prensa, etc.),
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Le, d an.o c r-a c La li..:'e~¡;..L; r-e a ou e s t e, a~:iOcL.dJLJ. c, los ,-~erec;,os hu-

beral -1u. Ue1,;0 c r a c i a uart i e ip .... ti va: o tro c,r~.o Ce re spues t a s

que refleja trrre, actitud c r f c í.cc, él In c.emc c r ..... ci.a real- y que

p L,....n t e a lilh d eu.o c r-a c i a ·..... eseuble que no eb reü.li,:ad a.c t ua Lmen t e ,

discurso

gativas,

asociac, a

favorab12s

Lu s izr..:.uierdato y i'inu.lL21:.te r-e e p u e s t a s ne

eL L ... GictaGUra~

CUAnn.~ ~~o. 23

Libertades PÚblicas

Derecno s ii.unluno s/P<.J.rt ic i~él.ci6n

Critica a La Lerno c r ..... c í.a r.e<.:..l

ro :'AL

lO.i77ó

7. 69;~

lOO.OC~~

50. _.U~V,--L::';11.:e r:.. o ; e ; ~é....: .. v;.: r8i. iric¡_~ ..... ".1.11~ CUl::=::-,;i\~l~ ~e

énl<.J.~i.; r_~p~L:~(' ........U., ~_ "':".'_.~es d Ls c u r. o.;:: ,en~ e; r,,··-'O que a

pes .... r '.:e 1L' ,.50_i~ci.6:. ,":'c '~'-"L.0,- Ll .. C •• O Gu;:;r·;; . a ..:» c u r e.o s, t:::n-
del ... c i.aLe s }- C()L.-=C:~ .. i 0:3 llc....)- :...:ri ~l ... __ l.~~it; 'L.,,~"'~ :li-i..r C~tle los
sectores po. ulc.r,_,- .<..1. e,••L__ e ...o;';1'L.c.:.... y L:::; ,-"1. cur&c~er ,e
e n f r-c n c eu.i i.ur. r o br~)cie(:.d.(: ciYi.l"e:::;:;,."c; - ,.l.::. t rv.v é s .i e .i o s
e o 11 t ~ r, i .;o s t r: L. - :... c : r; __ 1 e s •



Del cuadro <-nter:i or, do e, u c Lmo s que a nivel,; el hombre

COE.ún, los c o n t e n í, .o s de Lu s li't),,'rtc;:des p úb Lti ca s , t:ii,-,ucn sien-

do a ún Le, í uente de consenso el! c o r-no Ll 1<.4 cuestión ':emocrá-

tica, con Lu p r-e s e n c í a a úri minori t a r-d a t"ie nuevos contenidos.

Prob2..bler.¡eute, una á.ccitud critica. gener~l ini"luye también

en las res~uest~s sobre la democracia r~al. La minoritaria

actitud a ~uvor de las dictaduras, refuerza, la tendencia

analizada en el Cue.dr-o -,\0. 22.

El con t er.dco de La uemocracia, es un tema de importan-

cia creciente en los medios académicos y políticos, tal como

senalaranIDs, eh el capitulo 1 de este trabajo. De allí que

hemo s decidido transcribir la to tali ,.ad de las r-e s pue s t a s

abiertas a esta preGunta, con el objeto 0e tener una visi6n

cualitativa acerca ~;e lo que opinan nuestros encuestados 80-

bre el tema.

Lo ~ás iffiportante de lu democracia

nnadé.l. bueno c o n.o estamos a c t ua.Lmeri t e "

"cada ciu.ddano tiene su modo de opinar"

"li ere e';.TJresión de p r-en s a "

"es o u e n.a si se sabe L'Le v a 1"" liL:·ertad"

"que se reconozcan 10s:1erecuos lrum..rio s "

"no e "ozc
,

-581:",--.!,

no l.",,' .e:..ocr...ci",,1t



es lo ~':n i ca ( " ,. ""
.~ ...... '-'

"que t o -:05 eLi j e,n por si :: iS¡dOS"

1I1ibertild ;:e re(;.¡,l izar cualquier a c t i vi L'-<d"

lino po ,~emo s a d í, vinar la persona que no s va él.

go r.e r-na r f

lIo1recen lo que no puedeu cumplir; GeDe hé.l.ber demo-

cracia con bases rundamentadas, con base política

y organización ll

"lo que encarna la palabr~ democracia dar al pueblo

todos sus legalismos"

"prefiero los militares a la riemocracia"

"la paz, la trúnquili ...a d , que no ha.ya Guerra 11

"el voto popu1ar"

"es mejor, 10s militares son ruerza prepotente"

"la decisión del pueblo"

lino me parece bueno , suben al puesto y se o1vidan

de todo h

"en Ecu.... dor está mal ciriGida -ld. democracia debe

ase¿,urar e mpLeo , p ...n p ....ra la i'amilia"

"democracia real, no ....:ema[;ogia, que hay actualmente"

"el reconociLiellto n.un c í a L, a los l)aises o emo c r-á t í.co s "

"la participución dE:l ¡Jue;:)lo, libre expresión, un sin-

n6.mero de cosas"

t1liDertu.¿, p a r-t i c í.p ,..ci6n --el c~ .i n c r-o -_el e::, t;;.do en f'or-

Ina equicc..tiva"

"no re r-e s a.ór. , ~Jos:::"~li -.... c e s de inve: siJ;,1I

"li:'ert;._ó e L~eolo i¿ v t:IuLquili u.d; produce co s a s

enocracia ll

e i.o c r e c í e : se lleva el ::..:" :;. u e r t c , lu. tier::o-



c r a c Lu detle ser para el pueblo 11

"la p e.r t ~ c í p a c iÓll .e L pueblo"

"seria oie~ llev~~a si la Gente ~ucr~ honrad~ y

tru.baj<-ru. por el ·)ienest<..r "el pueblo"

"Id comprensi6n"

"s6lo pal~bras, c~d~ cual h~ce lo que quiere"

"li~eraci6n de 1= ~ente, Qás ~ucntes de trabajo"

"todos tienen c e r-e c ho s ; aquí e6 todavía un simulacro"

"la per t í.c Lpe.c í.dn del p u e b Lo en p o Lf t Lca "

"que [obernaral! bien ••• que ..ubiera buenas leyes ••• n

"no hay ~emocracia real"

La li~ta completa ce losconteniuos ru~s valorizados

de la democracia, nos entrega una visi6n J.el contenido po-

pular de la lucha d0mocr¿tica en la hora actual. Se la

entiende como proceso -los contenidos consensuales, princi-

palmente 1<... libertúd, y como meta a alcanzar, una democracia

que de respuestas, á los p r-o b Lema s que aquejan a las gran(:es

ria yo r La s , Encon t r ar.io s ausente .ie L conjunto de r-e s pue s t a s

-l.a -::clliocracia C.¡:.O protección del s í s t emu c ap Lt.aLa s t a-e , no

hay rm« o r Len c a c i ó n h.ucia la L'í.o e r-t a d e n.p r-e s c.r-LaL, o a las ven-

t ...jus de Lu COi.:pe-ceLci_., ni siqu:i:er.... el contenido de la

¡ren:;e . 1o:... .L ~'or el. corrr r-a-,

ree r.o c a ezrdo 1¡;'¡'5 lii:.i~"ciolle5 que el Lo:...rco politico

c í.co , p u o d., ;;81121 e , , S~l e x í, t e n c í,u re .... l.

erno cr~-
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La c.emo crac í e adquiere <.1:::,1, cies r.e L, perspectiva

populétr, UDio-l. dimensión de enirentauiellto eutre lét sociedad

y el estado, n;~s ou e uri ..... L..:t.Z,itim<.lción de ese estado, como

espacio de la oominaci6n de clases.

DDét eVétlu~ci6D indirecta de l~ democracia, se hace

en relaci6n a 1 .... n.e n.o r-La iJoli¡;icéJ., s o or-e gobiernos anterio-

};uestra p r e g unc a :fue: De los que u~ted recuerda,

cuales han sido el ¡i,e.1or y el peor gobierno del Ecualor.

CUADRO No. 24

MEJOR GO:='IEF.:~O E:';
OR:JEK CFCNOLOGICC

PEon COT',IEIThO EN
ORe-EX CRO?\OLOGICO

Eloy Alí'aro

Garcia Loreuo

J.J. Flores

Arra yo ::el Rio

l. Ayora

P. Iienriquez

G. Plaza

C. Jerovi

Velasco Ibarra 4.23%

R. Lara 1.41%

Dictuduras 1.41%

V.::lasco Ibarra

R. Laro.

J. Ro Le.o s

Todos



"politic ... n o r r.a L"

tlera el uejor"

lino se SCl1tí ... la neccsiJ",d"

"era todo más barato"

lino subió lo s !)recio s 11

"llevaba bieL el país"

lino pretendió llenar sus

bolsillos"

lIayudó al pobre y murió

pobre"

"construyó casas b~ratasU

"ha visto por la clase media"

lino da s o Lr c í.dn al ! r o b Lema

de los ¡:;rcÍesores"

"todo sube-hambre"

"nos ha vendido y cada día

es peor"

"deLaGogia tonta"

lila crisis que e s t an.o s pa-

Srindo·

"la pobreza"

"lé.i. f..llta de :uentes de tra-

bajo"

~os parece evidente que lo que descodirica la res-

puesta en torno a Velasco Ibarra, es la presencia qel recuer-

do del 11~er -pobre, hone~to, que fue 5 veces presidente,

etc o , que se transforma en un consenso no sólo de los que

"vivieron" a Vela.sco, sino que por trasmisi6n de generaciones

de unü represen~ación colectiv&. Por el centrario, 10 que

descodifica. L« r-e s pue s t a en terno é4 Eurtado, es la p r-e s.onc La

a va s a Ll.a c.o re, \.Ce Le, crisis, -que he... entrado en lo s llogares-

de la población de recursos bajos.

Seria interes0n~e, est~Llecer c...l¿:~=s hip6tesis en

La p r-e i. e n c í,u e : , r-e cue r c;o de :"once "ellriC;.:lez o



Liberalismo l. sr»

lOO .00;;; 10C; .00%

De a cue r-do a c s t.e. s f'recuencias, po..leLo s COIL~ icurar

cuatro tipoS de r-e s oue st o s , Los gobiernos que tozan -e llinyor

fuerza en la me~oria popular, son el de Vel~sco Ibarra -recuer-

do positivo- y el <-le .rur-t a dc con una p r-e s e n c i.u inmc";iL..ta nega-

tiva. Otro tipo de respuesta, los que ev~ld~n oriarnos uis-

tóricos, memoriá referelicial y los que evalúan eE el pc...sudo

inme"ic.to, desde Velasco en a c.e Lan t e ,

Para co~prender mejor los criterios de ev~lu~ci6n,

u t Ll Lz a do a por los e~,(,.:uesté..Ldos y los me c ar.d s mo s de la c.emo «

ria politica, extractaremos las argumentaciones, en torno

a los gobiernos ce mayor frecuencia.

MaJOR GOBIERNO

Velasco Ibarra

"llegó 5 veces por volunto.d

del pueblo"

"pensaba í'riacente"

"había t r-aba jo n

IIhaci<:.l obras pa~a el pueblo"

---------------------- '\

O. Hurtudo

II pésimd adr¡;inistraci6n"

"no sabe financiar las

deudas"

lino cumple lo progr<.imado ll

51. Utilizu..:_os el térr,;iIlo " I!le:;;oriiJ. política" ,,_r,.. referir
nos ü. lo. rt3con::i~rL'eción r-e c r-o e o e c c í.va ;AC c o yuri c u r u s r c-, s'-c:"~s.

PenSi..l.I-,05 que hr. ,: t] .....ej.,.¡~tos Il v i v c ü c i.. ca les" y "reiere,:¡ci.':-. Lo s " i'í
júc.:os el; L ... me t.o r Lu po Lf t Lca , lo ';uc co n v í e r-t e ~st,-, e .... cec:aría
el. une. c u e a t Ló r. ill(ii\'i--:udl y colee c ívu , ~. ~e e L_~ .•lh~ Le.. Lerd
p u e o e tr.... smitirse c u.c t u r' ..... Lr.ie r. t e y cOllt'tituir un e.LC. (;;.1::c'

ill..L o r-r..... l ~e soci«liz...c,,-éL p o i.Lt a c a ,



t:i.cas e c o nó n.Lco e s o c í.aLe s de 105 l,,-riou';': .r.c n c ao nu do s , Tur¡;-

bién tC;lelr;os .ia .i r.ip r-o s í.é n :-le q u e los ¡,,¿S jovclle5,~ueron los

que se re~ontaron a periodos históricos anteriores, probable

meute, porc:ue no han "vivico" m~s que el ~obi8rno actual, y

naturalmente no tienen p~trones de c~ffiparél.ción.

Otra observación o e tipo f,l;neral, es que no hubo un

alto porcentaje que ubicara a los gobiernos militares como

peores gobienlos. Esta upreciaci6n se re1uerza con la eva-

luación cualitativa, del ~obieruo de RodribUez Lara, y del

Triunvirato Hilitar, que p r-e s ent a r-er.o s a cont L.uclción.

En la encuesta pedimos evaluar, cuatro gobiernos;

el de Rodríguez Lara, el triunvirato militar, el de Roldos

y el actual.

La pregunta fue: Qué fue 10 'mejor y lo peor de los

gobiernos mencioutidos?

DEL C03I¿lLO :,E nc =rUGEZ LI0=:A

LO HEJCR

"l'crmó CEP.E II

"no h~bid nuelBhs"

"el pe-cr61eo"

"rue e s t c.b Le e c c n ó r.zi c a.n.en t e "

11 compró a.r-: ..Ll.S fiar .... el p,-,-í Sil

LO PEOR

"robó"

"un il.útil c o r..o todos"

"el eL.,-:eu,"'::c...r;;ieJ.~t o no s e c rré élbajo

Ildc:SlJilfo;.;,rró e~ ,iL':!I"O .el

es (;L.1do ll



"L. p Lctucn t d L_ e .u ca c i.ó n "

"comcn~6 lé1 era petrolera"

"crecimiento de vías"

"trataba de solucion~r

problemas con iondos del

estado"

lllú creación de E.~.Pr:OVITll

"nos se puede hé1cer huel

gas; se vive er; paz"

llfortaleció la politica

petrolera ll

"valentía de co_er el go-

bierno"

"la reforma agraria"

"el boom del petroleo"

llpagó la deuda a Inglaterra"

" t r-arrquLl.d da.d , en la si tua-

ción económica"

"trajo • las cosas b~licas"

Otras respuestas

"se dio uri., ¡-irá lJor los pé~ises

"in~a~e,. ducfto de haciendas"

"haberse llevado la plata,para

compararse seiliejdnte finca"

"se gast6 el cinero del boom

petrolero"

"no era derr.ocrático"

Otriis respuestas

Como se ?uede upreciar en las listas precedentes,

lo c:ue d e a co d í.aLc a el recuerdo en Le, l.emori e, po Lf t Lca sobre

el ,;obierno deFo-~ric;uez .LJé~rd, es el petróleo, ta.nto e n las

evalu;..;.ciones po s í.u i.vu s , c o rr.o el, 10<5 negutivas. >.0 es 1'-'.

cues t ión dictaG'..:.ru/ "':en~o c r-u c í, .... , de .Lc c c uu L se hace abstrac-

ci6n, p<.,ru. enf ac í zu r- s o ur e el "u,=o que .ió '--0.1.. .voo n. l'c-crolero"



Co d i i Lcar. os 10.5 r e s u e s t a s el. L:L' eVuluctciollC& de {·.o-

tierno s en t r e e ca te or La s r no re cno r da , se »r-onunc la a favor

se pronuncia en ccntra.S2

La distribución porcentual de lab respuebtus e~ la

siguiente.

CUAITO t-;o. 25

LO :t-..EjOR LO PEOR

~o recuerda J8.755'h ?\o recuerda 42. 50%-

Se .pronuncian Se pronuncian

a favor 4l.25~ a favor 6.25Jó

Se pronuncian Se pronuncian

en contra 20 .OO~ en contra 5l.25%

roTAL 100. OO~.Q 100.00%

En este cuadro p o d.r Larno a destacar que hay un "olvido

neto n tanto Ge 10 ou e no co mo de lo n.aLo bas ta.nte considerable;

el :;8. 7 5~o r.o recuerd,,- nad", bueno, y el 42. 50~ no recuerda

nada malo. 53 1») f2=t

52. La e vaLuc.c í.ó n de co ~ier¡:,05 '='.Ilt'-.:riores , se ;d~o u truvés
ce tilla pre¿wn;¿ d.:~iertú "10 :-,;ejvr y lo !~.eor", de c"';.;.-, eobierno.
~ li~t<.J. cO"~f-':"'et... Ce z-e s p ue s z .... s, C~3t,~ eL el An e .• o :.0. 1, Capí
tulo:5. Esto:: c ua c.r-o s be ,.icieron a e ,:.~ie:,do a L c o n ce u í.do de
La s o p Ln Lo n e ,. , Si Le:~cioIlo.k·~l r'.~lt,o 'U~I,Otl, ,,;oul.1.icctL.oS se
p r-o nun c La a f e,vo r , Si i e n c Lo n a Ju, "c..~Lü ;.Lelo", c o c i , Lc .__ LOS se
:;:rol<wlCic.. c;. CJn-:;r<.1. ::;~~to se Li.i_o 1''-<.-'-'' c.i .. cc . iI1S'Cc.<, cie.s -lo
r::ejor y lo peor oe cc...."":u t..-0_ierLo.
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Ln s t a: ci ...s , o

general se ua c e uri., e vaLua c Ló n "o o j e t í.va v , e.l~ el sel.1tido

de r-e couo ce r él ese [o':1ierno a so e c t o s positivos v neGativos.

La eVé.4lu~ci6n del L.o .i i.e r'r io nri Ld, tu.r c e L Triunvirato,

"que se acabó"

"ecOllOLia y p o Ld t Lc e, .• u e n a "

nh¡:ü~ia los carros de Eni)rO-

vit"

"hicieron todo::íel."

"no h í.c Le r-o n ta¡,~i,;.;. cares-

1I~)ue¡.Jlo tra.¡¡qui~c"

"se u i, .~(l J.LI r ...... e;;;; :::: . <..; ~ ~:.rc.. 11

LO PEOR

"L..perié..o.l i s~..o"

"el robo ll

111 ;.0 e e cíe e.Le __ ron a lo éigricola lt

ji co nien z e r-o n el d e s a s t r-e "

"f· ...v o r-e c i.ó e; lo s mili tares"

II r : O teld ...... ., Os li~eTtdj de opi-

Lión ll

¡'.; .... r-r-Ln que n.a t ó é., o u i.en lucha

por su {¿:;riu ll

llser tn i ·'o.·i~_r1.10 l~.i::"icé:.li~11

liLa crr «

e: .. !I¡.O ::.~(-; l .... c>~c_·.~i ...... r(Jli :'0 1 e n.u 5 If

c ..nS"cl "C::ClOl.~_ ¡. ,.
() L.'-..-O l'



llera. ¡lIás cdrr.o do "

lino a fa c t a b arr <:..1 pueblo

sus medidas econ6micas"
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"deja~ sin s~nci6n a los de-

fraudacores del est~do"

"mucno ries(;o, no se podia

hablar"

"huao lucro personal"

"Otras respuestas"

En estas respuestas, e n co n t r-an.o s tza descodií'icaci6n

diIerente, al periodo de Rodriguez Lara. ~ evaluaci6n po-

sitiva tira en torno a la est~bilidad económica y politica

y en la evaluación negativa aflora con claridad, la cuesti6n

d e n.o cracia/dictadura.

El imperialis~o, la represi6n, la Ialta de libertades,

las prebendas a los ~ilitares, el robo y el despilfarro con-

figuran una actitud critica fuerte a la dd.c t acur-a militar,

en su secunda fase, 1 .... del l'riunviruto Hi1itar.

5'. Los cua~ros sacre evaluaciones 2~,26, 27, 26, se pue
den leer s un.ecndo los o Lv í.do s , los p r-o rru.u c í.a:..iciitos <.<. fo.vor, en
con t r a , el}. 0.1::-'-.,""5 Ln s t e.n c La s , ..'~ es". 5U¡:,u r.o e r-e fe r Lc.o s con "01
vido ri e t o " , pr-o r.urrc í.ac.d e n c o s u idvor n e t o s,, o el: contre, , netos"
Otr~_ entr<.:.cio..;. es ver cuan Crc<ll e es el P1'OLULCi<:d';iclltO ~ f a vo r-,
en 1<:.. in"'-¡;"'L .... ia n e ¿ ... tivi::l, o e r i c oLt r-a en 1<0:. Ln s t a n c La positiva
YÍ1:<.d.::.el11:e cOILlJ..:..rc..r lo s 01 v í.r'o si contr= lo ~ recuerdo s ,
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Lé1.~ i'recuclJcias de las respuestas tuvo 1<1 siuuiente

distri o u c Lé n ,

CUADRO No. 26

EV.......UACION GD3IEHl';;O TFIUI-:VIRAiO LILI rAR

LO !'~Jo:n LO PEOR

No recuerda 45.00~ No recuerda 46.25%

Se p r-o nun c í.an Se pronuncian

a favor 30.00% a fdvor 6.25~

Se pronunciiOl.n Se pronuncian

en contra 25.00r¡, en contra 47.50 %

TOTAL 100.00% lOO.OO~

El olvido "neto" sobre el periodo del Triunvirato es

como en el caso de Rodriguez Lara, bastante consideraole. Pero

el p r-o nunc í.e.md errto en contra t en ámbús instancias, resulta

rna yo r-L tario, de lo que po d.r-Lamo s d e c u c Lr- al n.erio s "lú me.rro r

popul~ridad" ~e ese GooierI.o, y que en la ruemoria politica de

nUes~ros encu8stados húy unú diIereDciación cl~ra de ambos pe

riodos, en cierta medida -se d I s c r-Lrud.rra , d e n c r-o de La s dicta-

duras.

pc;.r ..... ~in¿.lizar ese .... sección 50 're lo. cue::;tion deho-



Los ele: .et: to s qtl? uero s van í.co de: tt.ce.r.do er. la evalua-

ción def;obien.05 ~l;teriore::., t<~les como el peso del o Lví.clo y

el peso de los' pronunciamientos é..l. favor o en contra, deuen ser

matizados en este caso, por la cercanía. tec:poral del gobierno

de Roldos, y el peso de la coyuntura en la evaluación del (';0-

bierno actual.

1\0 p r-e t eri c.emo s poner en una "balunza ll
, Lo e': porcenta-

jes obtenidos por los cobierhos militareb y los obtenidos por

los [;obiernos der,:ocr.#.ticos, porque indudablemente, la cerca-

nía ter:lporal, y la actual crisis, son elementos determinan-

tes de las apre_iácioncs, heclla.s por nuestros encuestados.

Sin embargo en las respuestas abiertas y en la comparación de

ambos goiJiernos del periodo constitucional, podremos encontrar

contenidos que nos permiten volver a la cuestión general de-

mocracia/dictadura, que hemos venido configurando en las res-

puestas de nuestros enL:ucstados.

La evaluación del gobierno de Roldós se desenvuelve en

torno a su ficura como líder, y a su proyecto político incon-

cluso (Ver Ane xo No , 1, Céi~ítulo J)

ExtrácteJ:lOS algunas opiniones que ref'lejan el scnti-

do e;enero.l de 1...1. memoria r.o Lf t Lcu ao cr-c Ro Ldé s ,

EVALUi..CIOh C:OI~L::'E':~O 'l, POLJ.:()S

LO PEC~~

"rro se u e.o v e i el ~ in .í e su

t..)O ._" iC.l"'~¡O ti



II s e p r o o c u pó de.L j,ucnlo"

blo ll

"obtuvo una grú:, vot ..... c í.é n "

"nos de~endi6 de los perua-

IlOS II

"obras de ~lfdbe~ización"

"hacié.i. ver las cos<...s al

pueblo"

lila relaci6n entre paises"

"su poli.tica internacioEa1"

"tenia p1éol.nes que hubiera

cumplido"

"ayudaba a la clase baja.

escuelas en los campasa

"trat6 de ayucar a los

marginaJos"

"quería hacer algo positivo

por el pais"

"trató de ~renbr la mala

adc.inistraci6n"

"capaz, intcli~c;:"(;e, hubie

ra seguido gar.an do pres

tigio internacional"

"i;l.un,ent6 el. s u e Lco "

"er .... llu.Gito, e~:ó.b<.J. con

todos, er~ sGcictLle"

Otr~.s res~;ues Ci:..5

II s e ¡.izo roh¡Jr por los que le

s e ¿ Ui~lll1

"dejarse asesort:l.r por amigos

y co n.pa c.r-e s "

"se votó por los 21 puntos

program~ticos y no se cono

ce nada"

"estuvo en manos de los oli-

garcas de la Costa; 16

asesores en el Palacio"

"se murió y no vimos el c~mbio

ndemauogia entre fami1i~"

"empezó la crisis"

Otras respuestas
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r-e cu o r co po s í.u í.vo esC': rund~LelltéoLl¡;eLte ",socia O i.J. la relaci6n

su t. r-o y e c co inconcluso.

Se V~~oru:1 a q u e LLo s <-:'5 ',ecto s r;.¿'~ ,;1'0' r-e , i s Ls tas de su política,

COJ:¡o La s c ue s t Lo n o s ":0 .ru s t Lc Le. s o c i.a L y su poLítica interna-

c í.o n a L, .sl recuerco neCu.'Civo en CLÁl. •• .Lo , tiene o u e ver, con

La faE.iliu y los asesores y el Lr..i.c i.o ~e 1;:1 crisis actual.

senta e n el sil,:J.ien'te cuac.r-o ,

l~ o • 27

LO ••EJOS LO P T.'" T
...... vJ

..o recuerc.<... 1'.50 :" ho r-e cuo r c.. 12.50%

Se pronuncia 77.50;'" Se p r-o n un c La 4l.25~

é.í. l'uYOr é.J. ::-c....'\'or

Se rOl1U11Cii.:.. 15.00:;" Se p r-o n ur.c í.c 46.25%

e i , con;;r"" e i:.. con t r-c,

Te - leO.CC. 100. oc-._~u..

t"'-l-.c.i¿,.... o_í.i'\'. "",-o .':=JO~ 11
. ,

:1.1: : :: .... ~ :, c·, 11" "lo peor"

:: i e:" e ,'1, ,i y ...

.. l;' ó ~ , ...... 1,....: ,OL ~:r1u Vc..l-

L. .. se de
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l~ popul~ridud ~o eb~ sólo el recuerdo del Presidente que se

rrurió, sino la ;ropuesta de ca~bio, por la ~ue los ecu~toria

nos vo t a r-on I,.ayori té:l.riamente en 1978.

A pesar del mayoriturio rechazo dI COJierno actual,

se le reconoce(~,,",)ilidd.d, para man t.en o r- La den:ocracia en tiem-

pos diri.ciles. Sin emb~rgo, las medidas econó=icas que ha

tomado dornican la conciencia inrne~iuta, de las personas en

cuestad""s y pro....ocún und evaluación negativa de [,randes pro

porciones.

EVALUACION DEL GDLIZRhO ACTUAL

"trata de n:antener la paz "

"mantener la decocracia en

~POCd difícil"

II q u e quiere puc~r pero no

hay"

"1.0 que D.ü h e c r,o por los

LO PEOR

"todo n

"la pobreza. y la hambruna"

"la deuda privada que pagamos

todos"

lila crisis que'fornentó ll

lIalzas de precios"

11i:05 errr e r-r.o s " Otras respuestas

"electrilicdci6~; Proyecto

Ctr~s re~pu~5t~s



EVA.~UaCIm~ co: I;::'PJ~O AC.lUAL

LO kEJOF LO PEOR

!~o recuerda 18075~ ho recuerí1a 3. 75;"f,

Se pronuncia Se ~ronuncia

a .favor 28.75;j a f'uvor 2.50,%

Se pronW1cia Se pronW1cia

en contra 52.50% en contra 93.75%

TOTAL 100.00% 100.00%

En la evaluación critica que se hace del gobierno

actual, no encontramos el discurso de la derecha. Lu cr!-

tica básica proviene a la frustración del proGraoa de cambios

y al viraje arrt Lpo pu.Lar-, que se c.ari í.fLe s t a en la :rorma de en

fr~ntar l~ crisis.

En üuestra opinión, el proyecto eJe retormas está a'Ón

viGente en lél.5 expec"tativas populares, y nay un consenso exten

dido, que el fracaso c.e L ~;ro y e c t o act uaL HO e s el frucaso de

la d er.o c r-a c La , sino l> ....r"ticularI;;~I~te -lti responsa;Jili~ad es

par,;L Lurtu.do, ni s Lqu i.e r-a <-d'lora la c r Lt í.c a al Partido de Go-

bicrüo, sino ue se co n c ens a , p e r-ao neLí.za.Lcucn t e e11 el hombre

que está ul fr2n~e cel Go~i0rDo.
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c ua Ld t a t í.van.en t e p r-o r r-e s í.s t a , con un a u t é u t í co co n t e u ído po-

pulú.r. Se e.xp r e s a- corno uriu do marida que e x í.g e no sólo liber-

tades públicas, sino soluciones a los problemas básicos que

enirentan los sectores populares.

b La escena política amplia: parti~os y personajes

En la p r-e s e u t e sección r-e con s t Lt u Lr-e c.o s La s e s c erra po

lí"t Lea que nue s t r-o s e n cue s t a do s recono cen, 1;&11 to en lo que se

re~icre a partidos, corno a p:ersonajes.

PeJimos que nombraran los partidos politicos que se

conocían lo que nos pcrnite palpar la "presencia política

p&ó.rtidista".

Prá .... tican.ente, surGió todo el a s p e c tr r-o político

purtidista desde l~ derecha hasta la izquier~a electoral, el

F.h..DI Y el hPD. Los p a r t Ldo s de Lzq u Ler cia , aparte de los men-

cionados, no forman parte de la escena politica, ni siquiera

a u í.vc L '~e co no c í.ntí.errc o de su eAibtellci<..t.

no r Lz o n c e .o Ld t a co ce ;¡ u e s t r-o s e rrc u e s ..,.,:2. s ,
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CUADFO No. 29

CU.Ú.I\ 1'0 S pA.?,..i'lm S POLI TICO S 3E COl':OCl.~;

hose Absolutos Porcentaje de
la huestra

NOJ.IDRA HASTA
SEIS PARTIroS 22 personas 27.50%

N01,mRA HASTA
casco PARTIroS 31 personas J8_75~

NOMBRA HASTA
CUATRO PARTIroS 44 personas 55_00%

NOMBRA HASTA
TRES PARTIroS 51 personas 6)o75~

NOMBRA HASTA
ms PARTIroS 63 personas 78_75~

NGMBRA UN
Pn.TIOO 69 personas 86.25%

De acuerdo a1 cuadro precedente más del 50% de la

muestra fue capaz de nombrar al menos cuatro partidos, 10

que pensamos es un ':"ndicallor de interés y co rio c í.mderrt o po-

litico, que nos r::Ué6tr..... un espectro partidist;a relativamen-

te diversiiicado.

Las co mbi.nc.c Lon e a en que 1 u e r-o u rio mbr-a do s , muestran

su no~~re correc:;ü, Se,• Lvo ,,1: Ullo.::; e x c e p c i.o i .e s e ri (:'-1e se hacia
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Con s í.c.e r arno s Que el orden en ene í ueron ncm.tr .... dos,

no Gu;;.¡,rda import <-_IlC i..... , para el objetivo e e "reconstr!ir" el

sen tarerüos e,.. cc n t i.rruc.c i.é n Lu s i r-e c uen c La s , con q u e cada par-

tido l ue nombr-ado , Lnd e r.e n d i.en t eir.en t e ce L orden, en que 10

hicieron 10::; eLcaestó.dos o

En el 6i~"uicnte cuadro .r-e e en t ure. o s 1 .... .:.rccuencia

con que :;. ue 1IolL.~rc:.uio Ci:..uo. p a r t; Lc o ; 1 .... p r Lr. .. era c o Luruna es en

n6ffiera absolu~o de veces ~uc tue nombrado, que corresponde

a p e r-ao n a s que conocen al pa.rtido en cuest i6n; la s e g unda

columna es el porcen ..aje de veces en re1aci6n i..Á lds res~ues-

tas vá ... idas, esto es l<J.s 280 veces que se nombró a al.:..uno de

estos partidos, y i'inalrr.ente el porcentaje de personUQ que

nombraron a e a da partido en re1""ción al n~Clero d.e 1<.4 ¡;;uestra.54
,..,

. 54. P e ~- i~1'Ú s ., '-4 CLI. ~~Ll e~,icue::; 't, '-~ do, li~Jiir , r,--~l- .io s .:.... __ IJ _

ti í co s que c o r.o c r.c, , c., ...,~w:os HOL.:,r.rol1, 1., otros 2, J,
El t o c a L .e VeC8::> ,.u8 se nor~:".)r6 a1 L ::1, ¡JL... r c : o l;~ c.,

COl1."» c í.uu ye La s r e s., ~18~1,;,"--,.S vc'..li -1...5.

'T ,

._. '...
1;01 i
5 o 6.

':;sto



el1,. T':r;;', , o l,r
,_ d. '1'..- .' • ) ....

PAnTI JO S POLI J.'ICO S QUE SE C0:..0CEl'

t;o Absoluto Porcentaje de Porcentaje en
de veces que veces que fu e relación al No
fue nombrado nombrado de la muestra

I. Democratica 44 veces 15.71% 55.00%

D. Popular J6 veces 12.86% 45.00~S

P. Liberal J5 veces L::. 50~(, 43.751"'

FHA J2 veces 11.4):,- 40.00%

CFP 24 'veces b.577- JO.OO~

JliPD 19 veces 6. 79:~ 23.75%

Conservador 18 veces 6. 4J~~ 22.50 %

S. Cristiano 16 veces 5.71% 20.00%

P. C. D. 15 veces 5. 36~j 18.75%

Democrata 11 veces J.9J~ 13.75%

UDP 11 veces J.9J'::. 1].751;,

Ro1C:osismo 6 veces 2.14;~ 1).75;""

Socialista 6 veces 2 .14;':'

PKR 4 veces l.4J> 5.00'10

CID J veces l.C'7~::' J. 7 J,?j

Otras resp. 6 veces 2.14?;"

TOT.AL 280 aoo , co;,,,

La preser:.ciu i;.~S .::..uerte C:JU¡O 1. u e r z a poli c í c .... inciivi-

dual 1 ..~ tiene 1,-,- IzqLierd~ De¡;;ocr{.l:ic<.l, ~et.. l.L,. de 1;,;" !:. Po-

p u La r , y del P .... i~Jerc.o.l. D.ntro (~e las :. ,:~erZdS (Je izquierda



La r.~.:.;.yor pre s e •. c í,e, 1<.::.. t Leu e el LP", ,.~.-'e c~o,:' d~JL,licét al por-

Para t en e r' urra idea (le 1..;. p r-e s on c i.a partidctria por

tendeIlcias neLOS agrupado lds frecuencias en porcentaje en

un espectro ue centro derecha e izquierda.

Par-t Ldo s de centro: considerar.os a La l.,:·., D.P o ,

FRA, C.F.P., PCD, P. DEI.CCI:,ATA, RCL"CSlS•.O.

Parti~o5 de derecha:

no, Pl¡R, CI_, SCCIlu.rSTA.

Conservador, Liberal, S. Cristia-

Partidos de izquierda: UI~P, EPD.

CUADRO No. ;;J.

P ..·...FTl=OS POLITICOS QUE SE CCl~OCE~ PO;: rs: . .s. crAS

Porcentaje de
veces que f'ue

nombrado

P.ARTI ro S =-E CS:: :RO

P.i~l'l=-:CS "S lZ~::. L~RIjj\.

Tü~AL

le. -; 2::0

COL.O se p u e d e u pr-e c i e.r- el. e..:.. c uu dr- .. ' .....1, terior, la

t ...... ye üuestr.... poolüci6n.



Lu o r-c s e n c i,e, Ln d í v í.du.... l del Pé..l.rti .0 Socihlcristi21110,

a lo que podrL.. esperarse en un to rr.er.t o (le c arr.pa n a electoral

en que Id cUruBi6n por los n.e d i.o s ce co nrun í.c a c i é n de rr.a s éLs ,

y La e a ..,par;"" pro seli ti sta, ha llel1e...co 1<:"5 p~{;inas y no t icias

con León Febres Cordero. Esto podria significar que le... cues-

ti6n p a r-t Ld a s ca , es n.erio s de t e r-i.d.nan t e , que las fi,.uras de

los líderes ei. 1<... política ecuatoriana. Se c~noce al hombre

pero el parti¿o queda en un segundo plano.

Los pél.r-¡;idos p e que ño s Ge derecha, CID, p:r-:p, SOCL'l.LISTA.

se desc1iouj ....n ..::.el panorama, en concorcancia con los resultados

electorales, ar.úlizados en el Anexo 1, Cu.p Lt u Lo 2. La tenden-

cia domin~nte es al ~ortaleciIDiento de ciertos partidos indi

viduales que c ..raaridari las diferentes tell,lencias de cen tro, de-

~acha, izquierda.

El partido de centro w~s fuerte, que comandaría la

tendeficiu de ceutro es la I.D. El partido de derecha mús

fuerte que CGIT.éir;.Cé:. la t eri c eri c í.a _e derecha es el Partido Li

beral y en la Lzquí.e r da aparece el LP --, con un peso r e La t Lvo

c~yor que la ~:P.

Le, p r-e s er.c í.e, f'uerte c e L P. ~:e;Lo(;r~cit.4 Po p u La r , p u e cle

Co ri e.;o~cs resultúdos LO eS~i.1LOS v~1.tici1¡'-~JJ.'O "popula-
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de nuestros encuestados.

Los portiunajes dominantes en la escena política.

Para captar cuales eran los ;)ersonajes más conocidos

y lu&S gust~dos, h i.c í rao s un conjunto de preguntas, para a ce r-«

c a r-no s a la cuestión del liderazgo: pregLUltamos soore los

personajes I7'~S c e s t a cado s , los que n;.!s custan, se conocia

el partido político a que pertenecian, y soore la dirigencia

sindical.

Al preguntar por tres personajes destacados, quería

mos oaviar la cuestión de la~ preferencias, para la que tene-

mas una. p r-egunc a e s p e c Ltd c a , Creemos haber logrado la inten-

ci6n de separar amba s p r egun t a s , porque lo s p e r-eo na j es desta

cados no coinciden exactamente con los lli~S Gustados.

l,uestros ericue s t a do s elaooraran una lista de 34 per-

sonajes de la politica que consideran destacados. En esta

larE'd lista en co n t r-amo s pe r-s orra j e s de c'il'erentet:i ten'~:eliciá.S

y pa.rtidos. hay un riúme r-o gr<.l.n¡~:e qu e o ot iene f r-e c u eri c Lc s

porq~e pcn~ciLcs v~le ld penu, ver las ¿recueilCicts :.,~s ultas

as:! C'.lLO 'c,,~r:::)iér: úquello::;; p e r-so n c j e s c:ue LO 1I,,',C11<:. a n c,¡liSe¡¡So",

sO .:-·re su p~pel c •. l~ po li ei c a ,



El poroentaje corresponde ~ Le frecner~cia con qt~º f'ua

esto es el t o t ..... l.e veces que se no nic r-d al- ~T} personaje.

CUAUW No. 32

LOS POLI TIcas HAS DETACAros

~·:OK RE

R. =:orja

L. F. Corclero

F. Huerta

C. Cc:...lder6n

R. Daquerizo ...

Velasco Ibarra

s. Durán

C. =~uerta

TEr~ DE~<ClA

Centro

Derecha

Centro

Centro

Derecha

Derecha

Izquierda

Derecha

Derecha 2.62'}J

1:0. AESOLUTO

46 veces

JO veces

25 veces

8 veces

8 veces

8 veces

7 veces

7 veces

.5 veces

R.

o.
'.
~.

G.

J.

l·~...... uge

.nrr-t a do

LuccJ.ram

P laza

C. I'rujillo

Izquierda

CenL:ro

Cenl;ro

=-Jerecha

2.62~

2.09%

5 veces

4 veces

4 veces

l~ vece s

~ veces

L. F:oldos

,.oreliO

Centro

C21i t r-o

CcLtrO

:. i s <; 6 i .; CO

i=.t6rico

1.57:

1.37>

l. Sí ':

J veces

J veces

J veces

2 veces

2 veces

2 veces
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.:..,. Pe ñu ue r-r-er- c., De r-e c ua r' 52?; 1 vez\..-.

L. Ordo:-ez Centro c. 5',- 1 vez~.:..

C. EerJoizE.. C o 5;¿-~ 1 vez

C. FerauC: 7: Centro
,... ...,.--.,>

1 vez-"J. v.::;>o::. -
A. ~. érez r"erCClla ~ ../ '- .... 1 vez

c. ,¡J'O s er..ena De r-o c tra C.52,'';' 1 vez

A.. P' étil Ce:lltrO ~, e 52~;'J 1 vezH~

.ü.. Calder6n Centre 0.52 1 vez

E. Alfaro Hist6rico C.52",;, 1 vez

R. Bacacarbo Cen;:;ro (;.52:', 1 vez

G. Zan:brano G.52;:; 1 vez

Te -..... lCO .oo~.<. 191 veces' .l..tt.J...

,.;.,'......'

Re s u.Lta muy Grande 1 ..... L:istétl1cia entre los tres primero~

personajes ~e 1~ lista, Ro~riGo =orj~, L. Febres Cordero,

Francisco Lue r t a y (;0'.:05 los cle.~s. ..e acuerdo a estas fre-

cuencias, los personajes que domiEan la escena política del

~omento son los tres no~~ru.das. ~_¿L~' uleunas frecuencias bajas

rio t a b Ls s , con:.olé-iel Presiente ..urt;<~0.o, Julio Cesar Truji1l0 1

que es el e .....n d i da t o o ; icial c:c Le, -. ropu1ar y de P. Romero y

"'~l VL~ro Pérez, p _rS:Jllaj 0':' que s ueLei; .... lanar las pázinas de los

pcrió~icos.

Po n s aro s u e ¿'5'tO~ res:'l,>,(~~'S, revelan que la cente

e s t á P:-·O:"Ull c..!:.enc:e a nme r-s c, c," 1<- co yn. c ur-a pre-electora1 y
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Preguntamos si se conocia lu pertenencia partidista

de los lideres que nombraron. l ...n.o t amo s el n o mbr-e ,;e1 partido

que asignó la gente a cada personaje y lu. frecuencia i'ue la

siguiente:

CUAmO No o 33

COKOCINl.E~:.CO :es LA. PERI'E~:E~ CIA PARTI ~ISTA

DE LOS LIDERES

Saben 60.81%

Saben AlgWlos

No Sabe

TOTAL

17. 57~(.

21.62%

100.00%

Consideraraos que el nivel de conocir::iento de la per

tenencia partidista de los líderes, es bastante alto, 10 que

nos permite pensar que sería muy interesante, establecer algu

nas hipótesis de trabajo, sobre el liderazgo en el país.

Frente a esta pregun a esperabamo s un nivel muc l.o n:enor de

conocimiento partidista. Pensamos que esta respuesta, puede

abrir un nuevo carr.po teL.! t ico, so .or e Le; c a Ld d a d de las rela

ciones políticas que se estLl: e s t c.b Le c í.or. -:0 e nc r-e los pürr;i-

dos y 1"" 1.-"':'5"'-.

se ¿ltri;Juye ",,1 o cu c t o r-Luuc , le Lo s ,ectcrcs popuLc.r-c s, ,
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¡'os p ....rece que aún cuando La -pr-e s e n c i.a Ce personajes

es uri a Len.e n t o c:=:.pital '-"e movilización, el contenido proc;raIr.á

tico y la. cali a d ideológica.el discurso, son e Loraen t o s de

Lmpo r-t an c a,a creciente el. el cor:rportan.iento político de hora

actual.

Ya t cn er.o s un pario r-araa desagregado de los personajes

presentes en 1 ... conciencia popular. En el siguiente cuadro

p r-e s ent ar-er.o s los personajes tt~ue más Gustan".

La lista. se aser::eja a la anterior, pero d í.fLe r-e en

las p r-e r cr-ericí.es y se a"recan alClUlos nombres como el de

Levoyer y José Cnavez.

Las ~FGU=enté1ciones en torno a porq~é gustan estos

p e r-s on a j e s está cc n.p Le t a eli el Anexo I-:o. 1, Capítulo 3.

En el c~¿ro siguiente preseutaremos los porcentajes

de Irecuencia ~e~~cre~~~os has~a la sexta mayor frecuencia y

el resto de nora rr-e s , los acrupc.<reuos eu una s o La cu t ero r-La ,

Lo que nos Ln t e r-e s e, Gestú.cn.r es COI;:O se d í.e t r-Lbu yen las pre

f e r-er.c í.a s , por eso sólo d a s a .r-e ge.r-emo s los que más [;ustan

en c r e to cio s lo s -::. 1.1e 11CUS t a.n " •
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CUADRO N° 34

LOO PERSONAJES q1E lU.3 GUSTAN

NOMBRE TENDENCIA PBECUENCIA EN ~ :mBCUENCIAS
N°ABSOLUlOS

R. BORJA CENTRO 23.08

F. HlJiR!j. CEN'fRO 9.62
L.P. CORDERO DERECHA 8.33
R. UUGE IZ~IBRDA 6.41
c. CALDD.OX CENTRO 5.77
J. HURTADO IZQJl&RDA. 4.49

SUBTOTAL 62.19 ~

OBTIDEli UROS nIL 4.49 ~ DE LOS PROIiUJCIAKIENTOS

35 ve.es

15 •
13 •
10 •
9

_n

7 •

96 v••••

8.. BA.QJERIZO

G. BERDDIZA

A. PKUZ

s, DUlUJ

P. RODllO

j..P. COB.DQBA

c. rllUUD BLUX

o. ABOSEXDj.

J.C. TRUJ1.LLO

A. RlGllL

J. ROLDOS

J .M. VE'LASCO IBARRA

ASSAJ) BOC A.ll!

L. ROLDOS

G. PLAZA

B. ALl'ARO

R.LEVOYER

Z!MBRANO

J. CHA,VEZ

100 ~ 15ó
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Como se puede apreciar en el cuadro precedente, los personajea

que m4s gustan pertenecen mayoritariamente a lo que hemos venido catal~

gando como centro e izauierda, con~presencia "intrusa": la de Le6n Pe-

brea Oordeo que, aunque en Urminos absolutos no es un nWiero iapresio-

nante, indiCa uaa posible entrada ea las preferencias populares, runt..

aental..nte por su actitud .e enfreataaiento y crítica al gabierae actual.

A parte de la d1rigencia pol!tica partidista, nos interesaba t..-

bi&R tener alguna referencia a la dirigencia clasista. Para detectar la

presencia del liderazgo sindical preguntamos quA Centrales Sindicales c~

noce y qu& líderes sindicales conoce. Ladistribuci6n. de frecuencias ••

dio en los siguientes t&rainosl

CUADRO )0 '5

COBOCIMIENTO DE CENTRALES SINDICALES

CEDOC 2'.7' ~
FUT 22.03
CTE 11.86
CEOSL 10.17
P. CHOPERES 4.24
PrP '.'9un 2.54
NINGIDU. 22.0'

TO'fAL 100.00 ~

No sabe 44. personas

Las organizaciones que no aparecen en lista no fueron nombradas

por nuestros encuest&ioB.

Ladistribuci6n de porcentajes est' hecha en base a las respuesta.

de 36 personas pDrque 44 contestaron no sabe, a la pregunta en cuest16a.
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En cuanto a conocimiento de los dirigentes sindicalee cuatro n05

bree surgieron de las respuestas obtenida••

CUADRO 1'i o 36

DIRIGENTES SINDICALES qr¡: SE CONOCEN

J. CHAVEZ
B. POIOB
T. HIDALGO
P. ASAlZA
OTROS
NIIGUlIO

'fO!AL

34.02 ~
8.25 ~
8.25
5.15

l2.:Y1
31.96

b la oategoría "otros- ubic&1los aquellos n••bree que .0 tienen

resoaaneia &aoional siDo que SOD dirigentes de ..oeiacioRes o sindicato.

particulares.

L..s aombrea que ceJLfecc1oJl&ll la liata de dirigentes eolnciden

oen aquellos que haa aido pres1ientes del lUT ea estos ~ti.os aft•••

Nuestra obserTaci'n con respecte al liderasge sindical ea qae la

presencia siJl4ical en la escena políUoa, espeCial__te en relaci~B a

las Huelgaa Nacioaales qae se haa eaRYOCaae, les ha otorgado UD status

de dirigentes políticos a los dirigentee siadicales porque la gente,

aunque sindical.ente, .0 est' ariliaia a las Centaales meacionadas por

el tipo de aCtiTidad que desarrolla, conoce .les DQabres de las entidades

sindicales y ele los dirigentes nacionales.

Teaemoe la 1.presi~D que en la conciencia iamediata de la gente

nO hay una asociaci6n d1reta entre el papel político y el papel propia-

mente siniical. que juegaa las Ce.trales y sus 'irigentes. Sería inter~
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...te eetablecer algunas hip6tes11 de trabajo frente a esta relación p!

ra una etapa futura de esta investigaci6n.

REPRESENTACION

En la secci~n precedente hemos logrado una primera aproximaci~n

a la "presencia" de actores políticos; lo que nos interesa rescatar ah~

ra es el probleaa de la "representaci6. partidista". Para llegar a esta

cuestión hici.os una pregunta dicot6a1ca en dos graades caapo. -clases

clolÚnantes/clases subalternu - y la formulamos con la categerla pobre.

y ricos, porque al probar la encuesta tUTiaos indicios que sería la dic~

toaia de uso mi. generaliza40 por nuestros encuestados.

La pregunta fue la siguiente:

Ke podría decir qu' partido representa a los pobres y coil a

los ricos?

Los partidos mencionados por los encuestados constituyen la li~

ta que preeentaaos en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 37

PARTIDO QJE REPRESENTA A LOS POBRES

NINGUNO
I.D.
PItA
MPD
CFP
PADI
D.POPULAR
S.CRISTIANO
LIBERAL
DEMOCRATA

TOTAL

45.45 ~
10.61
9.09
7.58
7.58
6.06
4.55
3.03
1.52
1.52

100.00 %
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Como se puede apreciar en el cuadro precedente, nuestros encUla-

tados encuentran una vía de representaci6n partidista para las clases s~

balternas en todo el espectro político. Para tener uaa mejor imagen por

tendencias hemos hecho una agrupaci6. de los datos incluyendo la catego-

ría "NINGUNO· que representa caei la mitad de las respuestas.

CUADRO !I o 38

PARTIDO QPE REPRBSEN!A A LOS POBRES
(TEBDDCIAS)

NIBGUNO 45.45 se
CENTRO 33·.3'
IZ (JJIERDA. ll.64
DERECRJ. 4.55
OTRA. RBSP. 3.03

fO'fAL 100.00

La derecha coso representaci6n de loe ·pobres- e. una respuesta

ainoritaria. A. lLuestro ~1Iic1o, el 1I&10r peso ele las respuestas e., ~u.t.!

mente, la percepci&a ele uaa "ausencia ele representaci&lL' La respuesta

IUBGUlIO tieae como referente la pro,.ecci6n propia en una expresi'n part!

tista porque como visos en la percepci6n de clases, Duestros encuestados

se autoubican mayon tariaaente en el caapo subalterno. Hay una franja io!,

portante que encue~tr. una via de representaci6n en el centro ,. en la iA

quierda, lo que podría indicar un cierto grado de legitimacicS. del s1st!,

.a de repreBentac16n ,. una foraa de participaci'n política y de pr.yee-

ci6n individual en la coyuntura.

En el otro e%tremo de la dicotomía,elpprtido que representa a 1GB

ricos, la distribuci6n de frecuencias se dio en los siguientes t~rminos:
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eUAnitO No 39

PAR'lIDIO QJE REPRESENTA A LOS RICOS
I

S.CRI~TIANO

TuDOS
LA DEJ:li:CHA
LIBERA1
D. PUl'ULAB
I. DEJilOCRATICA
CONSERVADOR
CPf

TOTAL

16.95 '/o
30.51 '/o
16.95 'lo
8.47
3.39',.'9
1.69

100.00

Ka la ubicaci6n de la representaci6. política en el campo de la.

clases dominates, h., una clara y aayoritaria asociaci6n -ricos/derecha,

y como complemento a la falta de representac1óa ~e 108 ·pobres", la ca-

tegoría TODOS, marca 1 refuerza la percepc16n anterior. La derecha -l••

rico8- ~ el sisteaa part1diata.

PARTIDO

DEREClU
TOnOS
CEliTRO

TOTAL

CUADRO !10 40

QJE REPRESENTA A LOS RICOS
(TENDENCIAS)

61.02 ~

;2.20 ~

6.78 '/o

100.00 ~

En este cuadro nos parece interesante el escaso porcentaje que

ubica a los part1.os de centro en el campo de laa c&ases datnante••

En nuestra opini6n, estos datos sobre la representaci6n de los

partidos entregan una evaluaci6n medular del sistema político vigente.

La percepci6~ dominante es, a nuestro juicio, la identificaci6a

de una ausencia de renresentaci6n en un sistema político que es ajeno,



que es de los ricos. Una afinada identificaci~n delproyecto pol!t~co

que encaraa Le&n Febres Cordero y el socialcristianisao. Uaa posible ~

ternativa de representaci6n popular en los partidos del centro y minor!

taria con respeot. a la izquierda.

Los datos ~ hemos presentado sobre la reconstituci~n del esc~

nario político que hacen nuestros encuestados, nos parecea .ay elocuea

tes de la "iuteasidad- coa que se Tive la coyuntura actual. Hay evideat~

aente un acabado ·seguimiento" de la pol!tica nacional que se refleja .a

el manejo de inforaaci6n y ea juicios pel!tiooe ~~e nos parece de gr..

agudeza para procesar variables coaplejas. Buestra i.presi~n ee que hay

un Ilivel ae pelitiaaci'a de la Ticla social que no alcanza niveles de e,!

pre.i~n org{niza pero que constituye un sedimento ideo1681co que las

vanguardias po1!ticas del país n.o.sarias.nte deben toaar an cuenta.

3.2.' Canal.s de participaci'n; aivel nacio-'¡/10Cal. Política

En las eecciones precede.tes hesos Tenido estableciendo algunos

·pisos" que nos permitan, en foraa aultiiizensional, COnfigurar el hor~

zonte pol!tico popular, con el objetiTo bisic. que justifica esta inT.~

tigaci6a: acercaru.s al proceso de transformaci6n ele una &asa hetero~

nea e. actor pel!tico. Desde el punto de vista individual - la traAsto~

maci6n de un objeto de la pol!tica, en un sujeto que actúa, que partic!

pa, que decide, en swaa que transforma la realidad.

Puesto en una perspeotiva hist6rica amplia noe interesa recon~

truir los canales de participación abi.rtos en el Ecuador, en la eit~

ci6n de~ocr'tica. los canales nacional.s: la participaci~n electoral~
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la participaci6n orginica, 8UBa 1.8 oaaalel:418Qc1al1zaci6n política

que nuestros encuestados Yisualizan.

A nivel local, nos interesa reconstruir la organizaci6n existen

te y como es visualizada por los habitantes de La Tola.

Sobre participaci6n política presentaremos la informaci6n desa

gregada en algunos temas particulares y agregada en el "indicador de

participaci6n política" que nos permite una visi6. de caijunto.

PARTICIPACION POLITICA ELECTORAL

Es el canal de participaci6n política ais generalizado entre nue~

tra poblaci6n, tanto en lo que se refiere a su legitimaci6. como a part!

cipaci6n real.

Hay uaa ·conciencia cívica8 que puede ser rastreada a trav&s de

varias preguntas y que legitima la desocracia, el sentido de Patria en

una proyecci6n nacional y las elecciones, independientemente del "esce~

ticismo" frente al sistema político vicente se visualizan no s610 como

lo aás accesible sino, a la vez, como un medio efectivo de lucha.

A la pregunta directa, Ha participado ud. en las elecciones de

los áltimos años ?, la distribuci6••• frecuencias fue la siguiente:
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CUADRO tiC! 41

PARTICIPACION EN ELECCIONES

EA PARTICIPADO
10 HA PARTICIPADO

77.50 ~
22.50 ~

100.00 ~

Para atiBar la percepci6a sobre las razones 4e la participaci6a

electoral, agrupamos las respuestas abiertas con los argumentos que .e

dan en cada Ca80 ... cinco cat,!Or!a. que reflejan uaa actitu4 hacia las

eleeoi'aes.

CUADRO :10 42

IUZOJES DE LA P~ICIPACIOli EH ELECCIOliBS

Dg~iR CIVIOO
NO !iNIA DKaECHO
DSSB() DE VOTAR
OTRAS

62.82 :'
20.51
15.38

1.28

100.00

El deber c!vico e. la ruó. lIayoritaria que iapulsa a votar y ...

las respuestas abiertas .e puede colegir que hay ooaseneo en torno a es-

te medio de participaci'~.

Formulaaoe otra preguata referida a la efectividad de las elee-

ciones como mecanismo de decisi6n política. Preguntamos: ere. ud. ~e

las elecciones sirYen para expresar la voluntad del pueblo?

CUADRO N o 43
EF~:~IVIDAD DE LAS ELECCIONES COHO &XPRESION

POPULAR

20,25

79.75 ~

100.00 %

EXPUSAN LA VOLUNTAD
DEL ?DEBLO
NO Rll'1~~AJ'; LA VOLUNTAD
DEL ?'JEBLO
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Los arguaentQs para legitiaar las elecciones giraron en torno a

108 siguientes conceptos: el voto a conciencia y la participaci6n. En

ambos &asos, está iaplíc1ta la voluntad del individuo y su derecno a e~

presi6n política 55.

CUADRO N° 44

lUZONiSS QJE LEGITIMAN LAS ELECCIONES

VCJrO A CONCIENCIA
MEDIO DE PARTICIPACION
OTRAS RAZONES

TOTAL

67 .74 ~
20.97
11.29

100.00

Com. contrapartida, la Degaci6n de las elecciones como expresi6n

4e voluntad giraros en torno a la obligatoriedad, el fraude y el voto

8in conc_ncia.

La obligatoriedad del voto y el ftaude son una crítica al siste-

sa vigente, en cambio el voto sin conaieDc1a ea el reconocimiento implí-

cito 4e la inmadurez 4el ciudadano coso actor político. Esta es una res-

puesta ainorit~~ia pero resulta intereaante entregar esta informaci6n d~

sagregada como un ~leaento aje del "escepticisao político· que hemos ve-

nido detectando a tra~&s 4e diversas preguntas.

55. Calificamos como voto a co.ciencia aquellas respuestas que tenían
relaci6n con la voluntad y la confianza en el acto electoral



CUADRO N° 45

RA.Z~ES PARA NEGAR LAS ELECCIONES

FRAUDE
SE VOTA POR 013LIGACIOB
Si VO'fA SIN CONCIENCIA
OTRAS RAZONES

35.29 :'
2'.5'
23.5'
17.65

100.00

E. la lectura de este cuadro hay que tOll.&l' e. cuenta que los que

aiegan las e1ecc10••••on UB porcentaje alneritar1o, el 20.25%, ya qne

para la gran aayor!a, la. e1ecc1oa.a aoa el mecan1smo je participac1~.

por exoelenc1a.,Buestr.s e.cue.tados haa votado y estia dispuestos a s~

guir hac1&.aelo por deber o!v1co 7 por ·coaflanza- ea el mecaniamo elee-

toral.

Aunque la huele- y la protesta callejera se .ebreat1endeR un d~

racho adquirido, 1Dher~4t~ a la democracla, BU radicalidad con respecto

a otros aed10B de lucha les tr..sforaan en aecanisaoa de partlcipac1~.

no-1DStituc10nales, en la aedlda que su uso provoca represl~n y tieae

eonsecuenclas para quienes los utilizan, que van desde golpes, o'rcel o

auerte.

Taab1&n Be Bua& a la represi6n oficial el rechaso social que se

formula a trav's de la -opini6n pábl1oa" en los medios de comunicaci6n

de masas. Para acerCLraOS a la visi6n de nuestros encuestados sobre ea-

toe te.as formulamos un conjunto de preguntas directa. cuyas respuestas

sisteaat1Iaa•• on l •• cuadro. siguient.sl
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La pregunta sobre 1a repreei6. fue formulada en los eiguiente.

t& rm.i.nos I

" los gobi.mos a veces encarce1an 0 matan gente, co.sidera ud.

que esa es una aedida neceearia para aanteDer el orden ?

CUADRO N° 46

ACTITtJD ANTE LA REPRESION

ACEP'1'ACION
RECRAZO

TOTAL 100.00

El cuadro anterior revela ua rechazo Jl&yontario a la repres16l\

que no ee justif1ca como un medio para .antener el orden -el di.curso

de la protecci6n de 10e eiudadanos DO es un contenito aceptado por DU~
en

troe ••cueetaio., a!s adn/la juetificaci6n del rechase e.oontram•• 1&

leg1timaei6n de la protesta, como UD derecho inherente a 1a de.oeracia.

CUADRO NO 47

IUZONES PARA RECRAZAR LA REPRESIOB

CENSUlU MORAL A LA VIOLENeIA
DERECRO DE PROTESTA ASOCIADO
A LA DDOCRA.CIA
DERECROS HUMAN OS
OTRAS RESPUESTAS

50.00 ~

29.03 ~
11.29
9.68

La eeguada y tercera eategor!as eon, a nuestro juicio, el CODt~

nido novedoso de esta respuesta porque e1 problema de los derechos h~

_08 Y 01 der.cho a protestar en 1a democracia son 108 nuevos conte.idoa

que otorgan a 1a cuest16n democr'tica actual, el car4cter de reiv1Ddic~

ci6. avanzada. Estos contenidos apunta~ hacia la comprens16_ de la par-

ticipac16. -00.0 u.a nueva dimenei6n de 1a pol!tica- en 1a medida que .e
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extieade esta partieipaei6n como aceiones dire etas que no estin mediat!

zadas por instanciae institueionalee -los mecaniemoB de mediaci6n t{p1-

cos del sistema politico, los partidos, 1a acci6n parlamentaria, los pr~

yectos de ley, etc.

La pregunta sobre la repreei6n fue formulada despu~8 que pre~

tamos sobre 1a hue1ga y la priesta cal1ejera, pero en esta expoeici6n 1a

hemos presentado primero porque creem08 configura en gran parte la acti-

tud, positiva 0 ~egativa, frente a los medios no institucionales de 1u-

cha.

La pregunta sobre 1a hue1ga fue formulada en los siguientes t&£

a:i.nos;
Cree ud. que las hue1gaa de trabajadores sirven para 10grar algo?

CUADRO N° 48

ACTlTUD .ANTE LA HUELGA

LA HUELGA SIRVE
10 SIRVE

TOTAL

61.25 %
38.75 ~

100.00 %

En esta mayoritaria respuesta a favor de la huelga las argument~

ciones de 1egitiaaci6n giraron &n tomo a argumentos politicoS como pra~

miticos. Fue interesante encontrar que en 1a conciencia inmediata de 1a

gente, 1a nue1ga es vista no s610 a6mo un instrume~to de reivindicacione8

inmediatas sinob'sicamente como una manera de enfrentar al gobierno, c.2

mo un medio efectivo de l~cha. En 1a legitimaci6n de los medios no inst!

tucionales de lueh. encontramos nuevamente e1 enfrentamiento sociedad-e~

tado en 1a democracia.



CUADRO N° 49

RAZONES DE LEGITIMACION DE LA HUELGA

ES UN MEDIO EFECTIVO
DE LUCRA
ES UN DERECHO AD QrIRlDO
JK.EDIO DE OPOSICION AL GOBIERNO
OTRAS RAZONES

TOTAL

42.86 ~
32.65 ~
20041
4.08

100.00

Peasamoe que en esta reepuesta ha inf1u1do de manera iaport..te

1a realizaci6n de las hue1gas nacioaales recientes convocadaa por e1 PUT

y de manera particular, 1a 6ltima Bue1ga Nac10aal de octubre de 1982.

La hue1ga ee aos presenta aa! con un carActer de medio de part!

cipaci6a po1!tica aacional COD una diaenei6n US de 1ucha que redvindic.!,

tiTa.

Las razonee de rechazo a 1a hue1ga eo presentan en e1 cuad.. ei-

guiente (Ver 1iata comp1eta !noxo 10 1, cap. 3).

CUADB.O NO 50

RAZONES DE RECIUZO A LA HUELGA

10 SE SACA lfADA 45.16 :'
RACE DADO 25.81
DIRIGENTES 10 SON
SINCEROS
OTRAS RAZONES

TOTAL 100.00

En eetas respuestas encoatramoe nueTamente indicioe de e8cept1ci~

ao ell e1 "no 88 saca nada" y 10e 'tdirigentes no 80n einceros·. No oe cue.!..

tiona 1a hue1ga propiamente tal sino q~e ee duda de su efectiTidad.

Con r8epecto • 1a protesta callejera. hay un .iTe1 aenor de co~
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aenso reepecto a au aceptaci6a. Encontramos una divia16n de opinione.

casi en proporciones semejantes. La pregun*a que forsulaaos fue 1a si-

guiente:

Cree ud. que 1a protesta en las calles sirYe para lograr algo?

CUADRO N° 51

ACTITUD ANTE LA. PROTESTA. CALLEJERA

LA PROTESTA CALLEJElU NO SIRVE 51.90 ~

SIRVE 48.10

TOTAL 100.00

Las razones de aceptaci&a de 1a proteeta cal1ejera giraron en

tomo a los lliemos arguaeJlto8 que 1a aceptac1cSJl de 1a hue1ga. 5e 1a co.!.

oibe &oao un .ed10 &~ 1ucha po1!tica en 1a aedida ~e es un derecho. ua

iIlstrwaellto ie oposici6D. al gobierno, UJ1 IIed10 de 1uoha. La distribuci61l

4e lrecuenc1as e8 1a siguientea

CUADRO 1 0 52

RAZONES DE LEGlTlJU.ClOI DB LA PRO'fES!A
CALLEJER.i

XEDIO KPEC!IYO_DE .LUCHA 67.57 ~
MEDlO DE OPOSIClON AL
GOBlERliO 13.51
OTRAS RESPUESTAS 13.51
DERECRO 5.00

TOT!L 100.00

El porcentaje que considera 1a protesta callejera coao un media

efectiTo de lucha es ..yor que en e1 caso de 1a huelga. probab1emente 1a

protesta callejera ae presenta como un medio mas accesib1e a quienes no

estin eindicalizado8 ~~e es 1a mayor!. de nuestros encuestados. ~~e re-

currente la reepueeta nes 1. 6nica manera de hacerae air par el gobierno".
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El rechazo a 1& protesta callejera tiene en cambio dOB compones

tes b'sicos; una censura moral a 1a vio1encia 1 e1 teao~ a 1a represi6a

que prOToca

CUADRO N° 53

RAZONES DE RBClUZO A. LA PRO'l'ESTA CALLEJERA

HACE DAB 0 A LOS DElUS
NO SE SACA BADA
PROVOCA REPRISION
OTRAS RESPUES!AS

TOTAL

34.15 ~
31.71
24.39
9.76

100.00 i'

Coaclu!1I08 que tanto la huelga eoao la prote.ta alcanzan UD. 11'.!.

&0 ie legitiaaoi6. ba.tA~te alto T que como medios 4e participaci6a po-

l!tiea instituci~4&l••, aon recoDetide. per nuestro. eacuestados co.e

acceaibles. efe~~ivo. y necesar1os.

PARTICIPACION ORG!HleA

En .st~ secci'. analizar••o8 1& participaci~. en ,artidoa, siA

dieatoa, aaociaeienea y organ!zacione. barrialea. ~te.de.oa por part1

cipaci6n orgAnica 1a p&rticipaeiSn directa -y& aea az·11i8016. 0 asiate~

cia- a ia8tancias orginicas barriales 0 aacionalea.

En t&rmino8 generales la participaci6n org{nica 8a .uy baja y

corresponde con apreeiacionea de otras fuentes, por ejesplo tnforaacio-

ne. de prensa que indican que 1& afi1iaci6. partidista es muy baja, ea

relaci6n a1 nUmero de e1ectorea del pa!8§



CUADRO N° 53

PARTICIPACICN URGIlICA, PARTIDOS, SINDICATOS, ORGANIZA
CIONES BARRIALES

51 NO TOTAL
PERTENBCE A PARTIDOS 6.25 ~ 93.75 ~ 100.00
PERTENECE A SIRDICA!OS 22.50 77.50 100.00
PERTENECE A ORGAIIZAC.
BARRIALES 10.00 90.00 100.00
HA PARTICIPADO EN PO-
LITICA EN OTRO MOMENTO
DE SU VIDA 11.25 88.75 100.00

&1 cuadro precedente .s auy e10cuente respecto a 10 que hemo.

'enoaiaado participaci6a orgLnica. Bstos datos refuerzaD nuestra Ti.i'~

previa a 1a realizaci'- de esta investigaci6. sobre la separaci6. que

hay entre las ..s.. 1 1a repraaentaci6n partidaria.

~ nuestro juicio, esto. tatoB y los de "proyecci6n 1ndiv14ual-

en representaci'n partidista, configura- un cuadro de una aayor1taria

participaei~n p01{tica inorg{nica -esto es, a ~rav's de meeanismos aa-

eionales direetos sea institueionales, las e1eeeiones, sea a-institue10

nales, 1a hue1ga naeional 0 las prot.stas eal1ejeras.

Como estoB medios eonstituyen med10s 1neidentales en e1 sentido

de .edios espor'dieos no permanentes, podr{amoa eone1uir ~e 1a partie!

paei6. po1{tiea del e1udadano eoad. Be aantieae en uaa situaei6n ·defe~

siva~, en tieapos noraales y s610 puede expresarse de aanera dirruptiv.,

en estal1idos, eoao e: de octubre, 0 en las eoyuntras eleetorales en que

lOS eiudadanos son 11aaados • otorgar su voto.

Estos datos aoren, a nuestro juicio, un campo tematico muy i.po~

tante en e1 pa!s porqae be.os constatado a 10 largo de toda esta encuea-



ta que existe una necesidad 1atente de participac16n que a. expreaa en

inter~s, en actitud critica, en juicios de valor sobre 10e medios de

participaci6n que se visu.alizan y que se usan,

Est. inter's no encuentra .n .1 sist.ma partidista .xistente Di

.n los proyectos politicoS en curao, una salida org{aica aUn cuando ee

.0 he.os vist., .1 proyecto politico ••1 c.ntro y .1 4e la iZquierda

ti.n.n uaa nr.aonancia- en a1 .ustrato i4eo16g1co de nu.stro .ncuestad•••

CANALES LOCALES DE PARTICIPACIOl'

Ba La ~.l. hay ua .apa organizatiTo local bastant. diTersificat.$

L. wsoci.dad civil barrial- pr••••ta ua c••junto 4. ~tanciaa org{aioaa

que cubr•••ctivide4•• 4a tiT.r•• !ndol. que permitir!aa e1 acc.so org£

Dico fAcil.ant. a 108 Tecin.e.

L.s orgaDis.OB -laico.- correspond.n • organismos barriales que

tienen referantes .D otroa barrios 4. Qp1to: 1. Liga D.portiva y e1 C.~

t' pro-llejoras de I~a fol ... ; hay taabi'n algunaa Cooperativ•• cno la Coo-
perativa 1° de Xaye y una cooperatiTa profesional, 1& de taXistas.

El Comit' pro-llejoraa, ha realizado una labor de reivindicacion••

inaediatae como paTimentaci6a, obtenci6n d. una Casa Comunal, cursos de

capacitaci6n para aujeres, 1avander!a municipal y otraa, que constituyen

demandas barriales de los vecinos y q~e, a 1a vez, se traneforaaa en ua

"pis." pol!tico para 108 partidos que logran influir en estoe organislloso

No hemos hecho un eeguimiento del funcion&aiento de lOB organisaoB barr1~

1es nt de suswpol!ticas internas" p.rque .1 &m'asi ••e .Ita investigacU..
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.at' colocado just..ente en la base. Queriamos averiguar 06.0 son visto.

eetoe organisaoe por 1a base, au grado reconocimiento y 1a actitud ha-

cia su existencia.

Los atroe organismos existentes son organiemos de un nuevo tip.,

aurgen al amparo de la Iglesia Cat6liea y ae ocupan de divereos teaas

coao solidaridad, reflexi6D colectiva, aet1vidades eulturales, etc.,

aunque tiene. un fuacionamiento aut6neao, evidenteaente 10 bacen bajo

la tutela de la Iglesia con incentivos para su crecia1ento y fuersa d.

irradiaci6n.

La lista d. eatos organiaaoa a. nuevo tipo es la siguiente:

COMUNIDADES DE BASi
A,SAJlBLlUS CRISTIJJUS
COlUTE DE SOLIDAlUDAD
MOVlMIKRTO JUVENIL

Se realiz&n actividadea culturales, actos de reflex16n pol!tica,

eoleetas de dinero, eonfrateraizaci6., etc., que eonstituyen un espaeio

real y aeeeaible d. partieipaei'••

Ante esta posibilidad de participaei6n, eu&l ea 1a actitud de

108 eneuestados ?

Como viaos en el Cuadro sobre participaci6n org{nica 1& parti-

cipaci6n en organissoe barriales alcanza s6lo al l~ de 108 encuesta-

d08. Para entender en forma als cualitativa esta actitud, preguntamos

por qu& no pertenece ud. a ninguna organizacida barrial ?

La dietribuci6n de frecuencias fue 1& aiguiente:



CUADRO N° 54

RAZOHES DE NO PERTENENCIA A ORGANISMOS
i:iARRIALE3

NO TIEBE OPORTUliIDAD
HO LE GUSTA
10 CONOCE/ NO HAY

TOTAL

46.}8 10
30.43
23.19

100.00

En este cuadro resulta interesante constatar que los que aaDifie~

ian -no conocer- 0 que afiraan la inexistencia de organizaciones barri~

lee son la minor!a. Bl resto divide sus opiniones en un rechazo a la idea

de participaci6. y la respuesta aayoritaria dice relaci6n con la falta

de oportunidades,en esta respuesta el contenido b{sico e8 la "falta de

tiellpo".

En nuestra opini4n, la "talta de opo~tunidades- dice relaci6n

con la concepci6. generalizada que las activadadee pol!ticas, las acci~

nee barriales, eic. constituyen una acci6n de -tiempo libre-y no forma

parte de las neeeBidadeB y obligaeioaea diariaa.

Creemaa que est. coneepei'. de actiT14ades de "tieapo libre" ••

basa en Ulla realidad objeii"'. porque 1a orgWca barrial no tiene una

relaci6n directa COD las actividades laborales, estudiantiles 0 del ho-

gar, sino que Be plantean COIIO un complemento de crecimiento individual

y colect.:Vo.

La no participaci6n resulta as! una consecuencia del modo de "'1

da, de la ineerci6n laboral y no un rechazo ideo16gico 0 apat!a.

Esta apreciaci6n 6e refuerza por ejemplo, en 1a aceptaci6n socisl

generalizaia de 1a aCtividad de la Iglesia Cato1ica como se muestra en
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el cuadro eiguiente:

CUADRO N° 55

EVALUACIOli DE LA ACCIOli SOCIAL DE LA IGLESIA
CATOLICA

LC RACE BIEN
liO COBOCE
LO RACE lUL

!O!AL 100.00

Estos resultados nos sugieren que la euesti6_ de la partieipa-

ci6n org4aica tie.e que teller un plante8..lliento Jaucho ds ligado a los i~

terewsee inaadiato. para re.ultar un 11ama.iento exito•••

Los part1des po1!ticos no t1enen una presencia f!siea en e1 ba-

rr10, esto es no hay locales de partida. peraanentes e 1dent1ficables.

BB tiespOB de elecciones los p&rt1d.a tunc10nan en ca8a8 de algun08 vec!

_08 que se tr&ll8tonLall en aedea de caDpafta, pera en t1e.pos noraales _0
haY editic108 identit1cable••

La ausencia de los partido. -coao espacios f!sicos de 1a po1!tjl

ca- hace que existaa .tros canalea de 80ei&11zaoi6_ po1itica, que anal!

lareaos Dis adelante.

Entre las ausencias en e1 aapa organizat1vo barr!&!. hay algunu

auseDciae significat1va, por ejemp10 orgaaizacione. feaeninas, orga-iza-

c1o~ea de arre_datarios, orgaB1~ae1ones Tecinales. Cree50s que las "au-

senc1as· si~fiea~iTas tie.en que Ter con e1 diagR&st1co de los prob1~

..s barrialo8, .a 1a identifieaci6n 4. los ·prob1~mas" que aquejan a 1••

veeinos.



lueBtra pregunta fues cutl 88 e1 mayor ~rob1e.1 de eete barrio?

Las respue8tas Be dieroll en torn. a las s1guientes categor!as:

CUADRO N° 56

DIAGBOSTICO DB LOS PROBLEMAS BAliRIALES

DELIRCUEBCIA
IIIGUN0
IB?lUES'l'RUCTUlU
PALTA DE URIDAl>
O'l'ROS

TO'l'AL

59.49 ~
17.72
13.92

5.06
3.80

100.00

El probleaa US seatidle ell eate diagn6stico es 1& adeliuuenciaa

que se ref'iere a 1.. jorgas jUTenlea, al uae ele la aarhuaAa, a dea6rde

ne. cal1ejer.a ala que una deliDcuencl& organ!sad&.

luestra lapres16n es que ea 1& aedid.&". que las organizacioJles e

xitente. ae estin en relaci6. elirecta & los problemas asentidGs" y las

rei~Ddlcaciones iamediatas ttpicaa 4e las organ1zaciones barriales, 108

probleaas 4e infraestructura .stta casi aolucionado., los incentives ii~

aUuy'ea 56.

IIDICADOR DE PARTICIPACION POLITIC!.

Ka 1a secci6n precedente he~oa pesentado algunos datos sobre p~

ticipaci6a pol!tica, en forma desagregada para entender aejor e1 cente~

56. Este diagn6stico de la situaci6n oarrial debe ser analizado en el
contexto deltipo de barrio que representa La To1a: antiguo, conso
1idado, con ehieooria" en el desarrollo urbano de Quito, ubicado en
e1 centro historico y con habitantes de 1a composic16n social que
des.:ci.bimoe ea el Anexo N° 2, cap. 1.



do que tiene la participaci6n desde el punto de V18t. de nueetros encues

tados.

Ra esta 8ecci6m presentaremos el an81isis del indicador que he

moS preparado, para tener una visi6n general del nivel de participaci6n

alcanzado y las posibl.s diferenciae de co~portamiento por estratoe se

leccionados de la muestra; segmentando la iaforaaei6n segUn sexO, esc..

laridad, iagreeos, oeupaci6n, origen y eda~.

Las dimeasioBee que he.os tomado en euenta en eate indioador eoa

las siguientea (Ver e1 indicadar en detalle, An.xo N° 4, cap. 2).

Diaensiones del indieador de participaci6n pol!tica

1ITBRES/AP~IA POLITICA

preguata N° 27 - Habla ud. de pol!tica en 5U cas.. en e1 trabajo, con 1••

amigoe, Colegio, U.iversidad

PARTICIPACION ELECTORAL

pregunta nO 18- Ra votado en las dltiaas eleeciones

pregunta N° 19 - por au'
pregunta N0 41 - Se~uerda por qui'. voto para Presidente en la ~tiaa

elecci6n

pregunta N° 44 - Se acuerda por que lista vot6 para Representantes Naei~

nales

PARTICIPACION ORGANICA

pregunta N° 50 Por ~~, no pertenece ud. a nin~~a organizaei6n ba~~ial

pregunta N° 55 - Pertenece ud a algUn eindicato, ~sociaci6n, etc.



pregunta N° 71 - En otro8 aoaentoe de 8U vida ha tenide participaei6n

en pol!t1CI ?

De aeuerdo a las respuestas ea~a eneuestado reeibi6 un puntaj.

d. 0 a 3 puntoe. El puntaje minimo tipifiea el eomportamiento de 108 ·m~

n08 partieipantes-: un 8ujeto que no habla de pol!tiea, nunea ha votado

y ao tiene ninguna ligaz6n org{niea obtendr!a un puntaje total de O.

El puntaje matimo 10 obtendna un 8ujeto que habla de pol!tiea en

SUS 1ugares habitual.s, ha votado euando tien. la oportunidad y ti.ae

perteaeneia orginica ea partidos, sindieatoa 1 orgaAisaeiones barriales.

Obtendrla un PUl1taJe ..nao de 18 puntos.

CUADRO NO 57

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL IliDICADOR DE PARTICIPACI05
POLITIC A.

PUR!AJES rRECUENCIAS EN 50 ABSOLUTOS

0-2 Puntos 1 perSOllas
3-5 • 13 •
6-8 • 14 •
9-11 • 'Z7 •

12 -14 • 21 •
15 -17 • 4 •

TOTAL 80 personas

En esta distribuei6. el promedio de la muestra es de 10.21. El

57error tipo es de 3.61 •

En la p'gina siguiente aostramos esta distribuci6n en un histo-

---------
57. &1 error tipo nos permite analizar la homogeneidad/heterogeneidad

de las respuestaa. Mientras m1s grande ee la distaneia del error tl
po al promedio hay una respuesta mls hetero~nea, influida por loe
puntajee altO! 0 bajoe. EOllogeneidad entendida Como una Bg.!'apaei6.
de pantajee entorno al proaedio.
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grama d~ frecuencia~. Para tener una viei6n m~e desagregada d~ ~ienee

son los -.{s 0 menos participantes" hicimoe un aa{lie18 de lo~ prome~ioB

y el error tipo, de estratos seleccionados de la mue8tra (Ver Cuadro N°

58).

De acuerdo a la comparaci6n de promedioe, podr!aaos deducir que

los .18 participLBtes (obtienen un porcentaje promedio mayor) eon los pr~

fesio.-les y e.plead•• , respecto a las otras categor!a oeupaeionales; los

sujetoe de edad media y maduros. respecto de los m's j'venesi los de un

iagrese 4e als de 4.200 respecto del tram. de menor i~gre80.

aespeeto al 8e%0, la eseolaridad y el origen .0 eneontraaos dif~

reacias signifieativaa en au eo.portaaiento partieipatiYo 58. Correlati-

yaae.te, 108 .~.o~ participante. son las categor!as aiR r••uaeraci6n (f~

daaentalmente aaaa de casa y estudiaates) respeeto a las otras categor!a.

oeupacionales; los j6Te.~. c~n respecto a los de edad mediana y .aduros ;

y las personas del traao d~ 1~gresos ala bajo, esto es que tie.e~ ingre-

.08 faa11iares iateriores a 4.200 sucres mensuales.

Eetas diferenciae B08 8ug1erea que la inserci6n laboral, tram•• ie

ingreses als holgad.s y aadurez 80A condiciones fav.rables a la participa-

ci6~ pol!tica. U. nivel mayor de d8ci8i6n en la proyecei6n individual en

1& politica nacio_al.

~-- ---~~

58. En el anAlisis comparativo de los promedios utilizamos como criterio
de difere~cia significativa la no superposici6B de los intervalos de
confianz& & un ~vel de significaci6n del 0.95%, esto e8 que el l!~
te superior del intervalo de confi&nz& de un grupo sea aenor 0 igual
al ~!mite inferior del intervalo de confianza de~ grupo con que s.
est' comparando. En caso de auperposici6n fijamos nueV08 intervalos
de confianza a ~ nivel de eignifieaci6n del O.6Bi. 81 se aantiene
1& superposici6n, consideramoe que 1a diferencia no e~ nignificativ8e
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CUADRO NO 58
COMPORTAYuENTO (RENTE AL INDICADOR DE PARTICIPACION POLITICA DE ESTRATOS
SELECCIONADOS DE LA KUESTRA.- NIVEL DE SIGNH'ICiCION 0.95 5

proaedi.('%) Error Lin te t,! L:!mi.te N° del ~~';?

Tipo ferior.I~ superior 1C.

tervalo Intervale
de confianza de CoB!.

ill.Q
goabrea 10.07 3.62 8.90 11.16 42
JIIujeree 10.37 3.54 9.00 11.00 38

Eaco1aridad
Priaaria 10.39 2.80 9.19 11.57 21
Secundaria 9.85 3.55 8.00 10.00 40
Universitaria :)0.90 4.31 8.90 12.73 19

OCupaci6n
Cia, propia
Patroaoa 10.43 3.14 9.08 11.77 21
bpleado.
ProtesiGnalea 12.40 2.80 11.00 13.00 20
A.t.alariadoa 11.17 2.61 9.08 13.25 6
Sill H.muutra-
c16. 8 e 58 3.64- 7.33 9.82 33

Uacl
JlT'8n•• 5.54 1.39 4.78 6.30 13
R.'iu.a edad 11.22 3.60 10.00 12.00 45
Jl(aiuroe 10.91 1.95 10.09 11.72 22

Qrise·
~t.o 10.33 3.50 9.43 11.24 57
Otra ciudad 9.69 3.63 7.00 11.00 16
Rural 10.43 4.11 7.39 13.46 7

I.grea.
Menos cle 4ZX> 8.79 ,3.22 7.34 10.%3 19
4.200 a 9.200 10.73 3.22 9.00 11.00 Y7
X4a de 90200 10.54 4.08 8.91 12.17 24



Las co~ar.cio••• del error tipo part .st!lt08 8!l.eeiolldol

de 1. Jlueatra, ..~ eexo, edad, Ilacolaridacl. ocupaci~•• origet e i!.

gztao en 1a di.~~1buc16. del 1~icador de part1c1paci6a pol!t1C. ao.

parti.c:ipacih pol.!t1ca. (Ver 2. colUJUla en cu.-dro "0 58).

SKIOs Rosbn. y JlUjeres preseatan un coaportaaiento homogf -

..0 reapeeto • 1. participaci&n pol1tica.. 1U error t1-

,0 para &abos grup.s ea cae1 igual.

ESCOT.1BTD AD : Loa casos ... orde..... de aenor • aayQr beteroge-

aeida. a aed14a que au.eata e1 Bive1 de esco1a

rid.U. 1,. napuell'b m& hoao'" .. U a Dive1 primario y

1. da he'teropaea a niTe1 wUven1Urio.

OCUPACIOI: .A.8alariados, ..p1eaios y profuioJla1ee tiene. wa.

coaportaaieato d. hoaopuo que los trabajadon.

pO%' CUeIlta prop1a '7 1a. perao1l&8 .in resu:aerac1&. (pr1acip~

_te .... de casa )' &stu41ant••).

ED..t.n: Loa ili J6v...s y loa ....ur•• t1eull UIl& respueeta d.

hcmopll8a que las PeJ%'BOIlU en eelad udi....

ORIGDs 1.&s pe.rsOD.aa de .rlpn urbano, ~tD U otra c1uia4,

present.. -701" hOIlOgeAd-clad qlle las persoDall de or!

gea rural.

11ll2ESO: L08 d08 tramo. cie aellor ingreso son de hOIlOgellHI5

que e1 truo de 1881'.ao aU alte.

&l cuad.ro gen~ que nos eJltrep 01 ind1cador de ptirticipa-

c1'. ", en aue8't:-& opini6n, II'S avanzad,o que lUi espectat1vu pre -

Yias a esta 1nve.tigaci&n.

Loa dat4a que hemos cOJlpatado aueatran uu niYel de part1c1p~



ci~n relati'l..ftte alt•• I peslr de que 11 plrticipaei 6n orgfniea, que

ea un componente del ind1cador, ea baja.

BOa auestra adem4. que e1 prosedio de partieipaci&n polftica

de lu aujen. est' al a1so niTel que el de 108 hoabrea, probablellllte

p.rque 1a partic1pac1'n electoral de hoabrea y ..jeze8 ea sLatler y

porqtle la participaei&n orpa1ca ea 10. orpcl.8l1os barr1&1ea .. fUDd.a-

Un dato i.terea..t .... el b~_o IUYe! d. p&rtlc1paci4. polltica

qo.a presenta 81 illten-fio dct ecla4 de loa ds j6ven.ea ( 17 a 25 mos).

Sa p<>dna penBar que el colegio 1 la Wl1versidacl perm!tinan • ege eo!.

tr..tO lID acceao W fici1 • divenoa tipos de orga.nisaeionea y una P8;£

ticipae1&n -is aeti.a e. pOl~tiea. Sin eabargo el puntaje proaedio es

e1 ala bajo 4e eualquier otro estrato de la auestra.

Sma illtereaaate establecer algwsas hip4tea18 de trabajo .e 

bre loa daua obteJddoa, eapeci.aleante lUL&1izar en forma da profunda

la incicleacia que ciertoa racure. COIlO edafl, i-IM"l"C1.'ll Iabora!, ori -

n D:1Tel de au.eatro ..uiai. slSlo noa peJd..'t.e iBdioar qu.e hay

UJl cotlportaaiento d1fereJlcial; aer!a intenaute .TeZ1guar loa adl tl -

plea racteree que p1»den iaciG.ir e.. e.. coaport_iento dif'erencial.

Soelallzaci&n Pel!tical Iaforaaci&. '7 Kedioe de Co~o.ci&n

ie lIasaa.

La can, 1a f&lliUa, el luger cie trab~ 0, col.gios '7 UDiverai

dadea 8-0. lugarea de cGJlTersaci!a pol!t1ca, pero la gru !ue.te de in

foraaci&n-traaaais1&n de 1. oterta pOl!tica- se realisa a traY's de

101 -.4i08 de co.~ic.ci'D de aaaaa. !uestra poolac16. ·i.\e~locuta·

con 1.!der8a, perU.os y «obi..~o a traY'la de la rKio. 1a PreJlaa escr.!.



••173

ta y la televiei'D. El acoateeer nacional ae oigue a traTls de 1a. D~

ticias y i. 1.s pr.gramas polfticoa. los partitoa ao t1eaen preeacia

ffaica en loa barnoa; los act.a 4e ...a. ae realisu eS}Mrldic..eta.

eapecrlalwent. ea tieapo. de .1eccl.nea y loa organisaoa barrlal.a, c..

• 0 espacioa de 1a politica nacional ••stlR mediatisa40a ,or obat4culoa

objeUvoa -la fal ta de oportunidaaea ... la gent. para illcorporar•• eD

fonu. aaaiva, peraaaente y activa .n .staa acc:i.oaes polfticaa locales.

Postulaa.. qt1e .D 1. lSi tuac1.ln urbu.a que m.:ea detect.to aon

los meti•• aaaiT•• d. comunicaciln .1 prillCipal aedio de socialisaci 

&n pol1t1ca. Interlocutar a traTls de aparateoa tlcnicoa t1e.. 1& no!

ta,1& para 41rigeates, particlo. 7 gobiemo. de eer un can.! de una da f.t-)

Palfa 1a JlASa .. oubi., 11:1_ el 1ac....e:a1..-te q\W - .. u.... 4erec!w a

~plica- cua-d. ae 1. atribuywa prefereacias. aot1tuae. 7 eoaporta

aie.t•• polftice. esp.efficea.

Part la -oferta polftica- coatestataria al sistema .~ me4io

... aocial i.zac:1'. polftica lea deja eoa una evidente deeventaja 8i.o

tieBen &CCeso, cellO neede ea el BOWld.or act-oal, a est-sa aedi08 de co-

DlW11cacih. A:dn '7 a pear cie toO. _'toa iJlC01lVeniotn, el unejo d.

iBf'0:b.ac16n pol!tica y la fuento de eaa iaformaci6n polftica, 110 tt.. -

nen un e1"ecu al1e1la!lt. en th1ainoa absolutoa. Enat. ua aivel d. p~

ceaaa1ento '1 reflen'. en 1a base qwt airYe co.o c'd.1gos particula:rea

..
( * "'j Una vi. 1lO 8810 porqu.e ItO pued..en receptar reapaestu ie loa intft'oo
locu:terea sino porqne cout:1~11 1D. aoaopolio d.e 1. coJlUllicac1&n, pa-
ra fijar cOllten1cloa que no all0 estln dado. pOl' el control de ea08 ....
dica de comunicac1&n sino POI' la 1s:posici&n tie uaa cul.tun domina.aU
que no s&1o •• ~eYaJl'ta a n.1Yel local, s1no que tiene ua cOllponente 1a
puialista de cllltvaa a,ieau a -10 Hc10na)." y a -10 popular-.
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para 11lterpretar y ,·conaWl1r" 1a ialgen po1!tica que se proJect-. deade

los apeatos i<1al6gic08 de estado.

ED la prlmera dillenai~n de allestn variable operativa "horizo.!.

te pOl!tico" viaos coao una gran c8U~ida. de contenidos '<1eo1'81008

que no tOrJlaJl parte 4e la ·oterta po1{tica· de as claeea doainantea,

eatin ..entadas en la cGllciellcia 4e nuestros e.cuestado.. A nue&tro

juicio, eeto s410 puade significu Cl'18 en e1 "univerao popular" h., e1.!

aentoa propios de 1. 8ituaci&n obJetiYa y raagoa culturale. qu& per.1

ten uaa actita4 cr!tica y un "coaauao" selectivo de 10 que 11ega por

los Bedias 4e coaunicaei~n de -.sas.

luestn tarN es deseubrir euJl.. son los elementos objaUvoa

'7 culturalea que pemitea ~ eat.a. aactore. 4efnde%S8 •• 1a l4eoloB!a

doai__ ~ pller&: ... _.'n li.aleda, 1ma coaUa 0111tura. La lie.!.

log!a y 1a cultura popular. K'rldeateaea11e ea'ta ea uaa tarea para 1_

eiencia sooi&1.. lat1neaencmas y para nuestraa vaagu.ar41aa po1'ficu

y ae pretendeaoa coateatar estaa interrogante. en este trab~-o, ouy..

1imitaeioaes hall side planteadas eoa anteriorl4a••

En la. p'ginu sigu1eJ1tea prnent~mo. algunos datos sobra 10

qlle auestro8 eacueatado. leen, eacuahan y ven, ceao in!orlUlci&n desa 

gregada. Al final de 1& aecci~n preaeJlUareMoa el iJldicador d.e in:tora.A

c16. politic. qu., COIlO el allterior, tue elaborado en ba.. a varias p~

guat.. agregaado 1.tOrIUICi'D •
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CUADRO NO 59

DIARIOS LEIDOS

E1 COKKRCIO
ULTlMAS NOTICIAS
HOY
Dr; LA TARDE
EL TIEHPO
LA HORA
NINGUNO

TOTAL

65 %
15.25

3.75
2.50
2.50
1.25

13.75

100.00 i'

CUADRO NO 60

FRECUENCIA DE LAS LECTORAS

JiO LEE EL DIAlUO
'l'ODOS LOS DI!S
A VECES

13.75 ~
30.00 %
:;,J.25 %

100.00 ii

Como se puede apreciar en los cuadros anterioree, la presencia

aaYoritaria es El Comercio y la maloria lee el diario 8610 a veces

CUADRO 1° 61

RADIOS ESCUCHADAS (NOTICIEROS)

TARQIT 42.50 %
CUAL QJIER RADIO 7.50 %
B.C.J.B. 6.25
EXITO 2.50
VISION 2.50
ESPEJO 1.25
NACIONAL 1.25
~~ODIA 1.25
NINGONA 30.00
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FRECUENCIA CON <VE SE r.SCUCHA LA RADIO (BOTICIAS)

fODOS LOS DIAS 46.25 ~

NO ESCUCHA. 30.00 ~

A. ViCES 2'.75 ~

TOT.AL 100.00 %

Como se puede apreciar en 108 cuadr08 aateriores, la radio Tar~

qui e8 1a m!s popular entre 108 encuestados. Entre los que usan la radio

como media de iDforaaci6n la f:ecuencia diaria es aayoritaria, a difere~

cia de 108 diario8, que aayoritariamente ae leeD a vecee.

CUADRO JO 6,
PROGRA.KA. FAVORITO DE RADIO

JO ~IEllE PROGlWU. PA.VORI~O

ImSICA.
lUESTRO JUANI'fO
DEPOtrrES
CULTUlULES
O'fROS

TOTAL

67.50 "
10.00
7.50
5.00
2.50
7.50

100.00

ED Duestra opiD16n, .1 cuadro anterior auestra que la radio BG

eBcucha en forma incidental ya que aayoritariaaente DO hay -un prograaa

en particular- que se siga con regalaridad.

La frecuencia del progr... Haestro Juanito, .1 bien .0 ee alta

en t&rm1noB absolutos, nos parece un dato i.teresante porque fue e1 Uni-

CO programa de radio identificado par au no.bre entre los encuestados;

el resto se refiri& a tipos d. programaa ~tales como m48ica, deport•• ,

cul turale., etc.
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CUADRO Jl 0 64
5OTICIEROS DE TELEVISION

CANAL 8 48.75 t/J
CANAL 4 15.00
CAlU!.. 2 10.00
CAHAL 10 8.75
CABAL 13 2.50
HINGUlfO 15.00

TOTAL 100.00

CUADRO N° 65
FRECU.:mCI! CON QJE SE VI 50TICIAS iN If.V.

TODOS LOS DIAS
A VECIS
BO 1lIR.l NOTICIEROS

TOTAL

52.50 ~
31.25
16.25

El Ca.u.l 8 alcanza cui .1 50 ~ 4. la teleau.d.iencia y la TV. I.

ve ..yontariaaente a diarig.

CUADRO 1° 66
PROGEWUS POLITICOS EN LA TELEVISIOJI

NINGUll0 58.7; ~
P'BDfE A PRENTE 23.75
UN! RORA. 12.50
D. O(pENDO 3.75
UTE LA OPINION 1.25

1'0'1'AL 100.00

La mayor!a de nuestro8 eacuestados ao ve loe programas po1!tic••

en 1a T.V. De aeuerdo a 1a lista confeccionada por los encuestados FreA

te a Frente. es el de mayor popularidad.
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enADRO If 0 67

01'RAS LECTURAS APARTE DEL PERIODICO

NO LEB
POLITICA
RELACIOBADAS CON PROFESION
ES'fUDIOS
.."...~
F~INAS

SELECCIONES (Rea4er D.)
RELIGIOB
DEPORTES

TOTAL

'5.00 ~
26.25

12.50
10.00

6.25
5.00
3.75
1.25

100.00

~

Reil1aaoa eata eo4if1eae1'_ t ••pu's 4e eonfeec1onar una 11at~

de rev1ataa, titulos de libro. 0 aat.riaa que 4eeiararQa leer ~ue8trQ•

• neue.taioa. Puaaia eoao una eatosoria 4esagregada ·Soloceione_' ~orqua

obtuvo una frecuenc1a ind1Yidual importante y porque el eontenido de ~81

publicae16n ee probablemente 10 ai_ ·ant1comini.ta- que se publica iDt~

cionadam4nt., dir1g1do a las ..a.. p.pularea _e1 contiaeate deade EE.UU,
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SINO?SIS DE LA PIESEHCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

DE MASAS EN LA TOll

MEDIOS POiCENTAJES DE EXPOSICION MEDIO FAVORITO
(obtiene 1auyor':frocueno11

PUNSA BO LEE 13.75 ~

(diarioe) LEE A DIARIO 30.00
A rscss 56.25

RADIO 10 ESCUCBA :50.00 ~
(noticiaa) Eec•. A DIARIO 46.25

A nCES

TELEVISIOIi so VI 16.25 ~
(noticias) VB A DIARIO 52.50

A vscss

PROGRAJIUS JllGUBO 67.50 'I-
DE JUDIO

PROGRAlUS so VB 58.75
POLITICOO TV

SIJ:IPRE 11.25

J. ncES 30.00

0'l'lUS LECTU- 110 LD l5.00 'I-
IUS

-n COllerciol

65.00 %

-Radio Tarqui 

42.50 ~

" Canal 8 •

48.75 ~

8X'l1sica •

10.00

8 Frente a trente •

~.75 ~

Z.. sobre po1itica

26.23 ~

Podell108 apreciar en e1 cuadro que 1& radio y 1a te1eviei6:a se

ven aayoritariaaente a diario en tanto ~e e1 diario se lee aayoritari!l

mente a veces.

El .edio,4e inforaac16B preferente, sin embargo, sigue siendo 1a

pr.-sa porqus el porcentaje que no lee el diario es lIlucho menor que e1

por~entaje ~~e no elcucha la radio 0 no ve 1a televisi6n.

Eeta in!oraaci6:a eobre medioe de coaun1caci6~ de -.aRe nos para!



••180

te teaer un cuadro descriptivo ie los setlos .1s usados y de los medioe

favoritos. Seria .uy interesante poder estab1ecer hip'tesis de trabajo

respecto a 1a-inf1ueneia ideo16gica- que se ejorce a traves de estos _e.

4i08 do eoaun1caci&. do ...&8, sin embargo e1 eseaeo tie.po con que co~

tamos no nos peraite ah••dar sobre eatos aspe~toa.

Sabiendo que El C.aereio, Canal 8 y Radio~Tarqu1 tienen 1a mayor

audiencia se podr!an estab1ecer re1aciones e hip6tesia baaadas en e1 co

aociaiento profundo de esos medias de comunieaci6n. 50sotros no contamo.

con bases suficientes para e110 por 10 que nos 1iaitaremos a mostrar e~

te cuadro sin6ptico.

Una l!nea de trabajo posterior en este senti.o es estudiar e1

pape1 de organisaciones cclectivos de opin16n de los medios de comunic~,

ci6n, en ausencia de partid•• , organisaos barriale., organismos sindic~

1••, a Dive1 alcr••ocial.

!a evidente qae -ciertoa partid•• utllizan loa _ed10B de oom~

cac16a para hacer prose11t1sao p01!t1co; para nosotros, es evidente 1a

ausencia de 1a iZquierda en estos _edios pero no CO_~"08 con bases p~

ra saber 1a -af11iac16n po1!t1ca· de los medios mis U8ados detectados en

1a encuesta.

INDICADOR DE wINFORKACION POLITICA"

En esta seeci6n presentareaos la informaci6n agregada de un coa
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junto de preguntae que d1een relaci&n con auejo de lnfor.aci ~." politic...

Este indicador nos da un nivel de aanejo de 1nforaaci~~ pol!tioa

en una escala de 0 a 30 puntos. El puntaje .{nimo t1pifica e1 co.porta-

aiento de los -aenos inforaad.os lt l' e1 puntaje un•• e1 de los-de infor-

D1aensiones del indicador de inf.rmac1~n politica

CONOCIMIENTO
pregun~a 27 - Partidos Politicos que conace

pregunta 29 - Bo.bre de tres pol!ticos destacados

pregunta ~O - Sabe la pertenencia part1d1sta de 108 lideres

Pregunta 56 - Centrale! Sind1calee que ponaca

pregunt, 58 - Dirigentes que coaoce

EXPOSICION MEDIOs DE COKUNICACION DE MASAS

pregunta 8~ - Diarios, radio, teleV1s16n. lecturas y frecaeacia 4e

exposic16n

CilADRO W0 69

DISTRIBUCIOB DE FRECUEIfCIAS DEL. PU1fTAJ'E DE INDICADOR
DE'INPORKACION POLITIC!

PUNTAJES FRECUEIiCIAS. EN NUKEROS AESOLUT03

0-' punt... 2 personas
4 - 7 " ~ •
8 -11 " 11 •

12 -15 It 12 It

16 -19 It 14 It

20-23 It 17 •
24 -~

It 17 It

28 -~l It 4 •

TOTAL 80 pereous

El puntaje proaedto ea esta distri buci&11 fue de 11.91 Q\J., a Due.!
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fue de 6.81. La dietribuci6a est' cargada haeia los puatajes altos (Ver

histograaa de freeuenciaa eR 1a pagina s1guiente) es decir, hay mayorea

frecuencias en los punta~es medias y altos.

Para te.er un acercamisnto de quI grapos eOD los "mJe intoraad•• -

y euiles 1•• -..noa inforaa4os-, he.os hecho un an41isis comparatiTo de

loS puntajes proaedioe, para estratoa aeleccionados de la muestra eeg&.

aexo, edad,origen, eseolari4a&, ocupaci6n e ingresla (Ver Cuadro N° 70)

CUADRO N° 70
COMPORTOODTO FREN'l'E At INDICADOR DE INFomuCION POLITICA DE ESTRATOS
SiLECCIONADOS DE LA !roESTRA . - RIVEt DE SIGNIPICACION 0.95 ~

PROMEDIO ERBOR LIlU'fE 1lIp!, L1l!ITE SUP~ N° DEL
fIPO RIOR. INTER RIOR. INTEl &'STWO

VALO DE CONP. VALO DB CONJ'.

!!.!!..
B••bre. 20.12 5.92 lB.3}' 21.91 42
Jlujere. 15.66 6.96 1:5.00 17.00 38
Eectllari4a4
priaaria 13. :58 6.35 10.66 16.09 21
Secue1aria 18.1i 6.00 16.•00 19.00 40
UniTersitaria 22.89 5.2:5 20.54 25.25 19

Oeupaei6.
cta. propi. 18.81 5.80 16.33 21.28 21
Patrollos
hpleaclo.
Pretesionalea 22.25 4.67 20.00 24.00 20
A,salariado8 17.83 6.74 12.44 23.23 6
Sill Re.unerae.14.94 6.99 12.55 17.32 33

Eda"
J6venes 17.23 6.69 13.59 20.87 13
Meiiana Edad 18.91 7.14 16.00 20.00 45
Maduros 16.59 5.83 14.15 19.03 22

Origell
QUto 18.44 6.42 16.77 20.10 57
otra c1ud.ad 18.00 7.66 14.00 21 ••• 16
RUral 14.43 6.84 9.}6 19.49 7

lagrsao
Kenos de 4200 14.16 5.57 11.66 16.66 19
4.200 a 9.200 17.24 6.92 15.00 19.00 37
A's de 9.200 22.21 5.11 20.17 24.25 24
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Laa direreaeiaa de promedioa obteDidoa en el indieador de infor-

maci6n pol!tica mueetran un cuadro bastante traDBpareate reBpecto a qui!

n.s son los -mae in!oraa4oa- y quienea loa -aenos inforaados-.

Pr'eticaaent. en todos loa eatrato8 8e dan promedios diferencia-

1••• Remos utilizaio coao criteri. de difer.acia 8igniticativa que 108

interTalos de eonfiaaza ao a. superpoBgaa. Eato es qne el limite superior

cl.l intervalo de coDfia:ua de Wl grupo sea mener 0 igual que e1 linte

interior del interTalo siguiente. Cuando hay superp.sici6n heaos fija60

UJl intervalo de coDfiuza al nive1 de significaci6n 4. 0.68 'f" si se

mantiea. la BUp.rpo8ici6n consider.... que la diferencia de promedios ao

es significativa.

D. aeuerde a eat~a criterioa podemos a.ducir 10 aiguiente:

SEXO: Laa m~eTe8 soa aea08 inforaadaa pol:!ticaaeate quo 108

heabra.
ESCOLARIDAD: Hay una relaci4n directamente pr.porcional entre

e8colaridad e iD!oraaci6n pol!tica; a mayor e8col~

ridad, mayor informaci6n pol:!tica

OCUPACION: L.s sin remuneraci6n (amas de casa y estudiantes 80a

los menos informado8) Asalariados y trabajadores por

cuenta propia son menos informado8 que los empleado.

y profesionalee que presentan e1 promeclio mAs alto.

EDAD I aWlqu. hay proaodio. difereacial.s BO .oa significativas

eetu dif'erenciae de acuer40 al cnterio estad1stico uti··

1izaclo.

ORIGEN: Lu personas de origen rural son Jaenas informaclas que

laS personas de arigen urbano.



INGRESO El tramo de aenor ingreso, los que perciben menos ae
4.600 sucres al aes, son menos informados que e1 tra-

.0 intermedio y e1 superior de ingreeos.

De acuerdo a estos datos podemos concluir enf4ticamente que el

aexo y las variables soc1oecon6aicas se asocial de manera importante en

e1 grado de informaci6n alcanzado.

CUADRO 1 0 71

SINOPSIS RESPECTO AL IBDICADOR DE INFORMACION POLITICA

ESTRATOS HENOS IBFORIUDOS
Mujerea
Ed. PriJaaria
Sin remuneraci6.
Personas de origen rural

MAS INFORMADOS
Hombres
Con E4. Universitaria
Empleados y protesionales
Personas de origen urb....

En nuestra .pini6n, eatos datos son bastante relevadores de 1••

grupos que podr{amo8 conaiderar como a4a atrasados pol{ticaaente porque

eVidentemente el maaejo de informaci6n pol{tica es un elemento b{sico

en la tom. de 4ecisiones, la participaci6. y en las opciones pol!ticas,

a que los iadividu.. adscriben 1 apo,...

Opinamos que a partir de esta intoraaci6n eap!rica, se podr!an

eatablecer una serie de hip6tesis de trabajo para analizar 1a incidencia

de estas variables demogriIlcaa y socioecon6aicas respecto al coaporta-

aiento po1{tico de aanejo de intoraaci6.. Hay eVidentemente correlacio-

nes que podr!an establecerse entre los indicaderes y entre variables 4~

.o~iticas y socioecon&micas. E1 nive1 de anilisis que hemos alcanzade

abre l{neas de inveetigaci6n, tanto a partir de los antlisis cuantitat1-

vos coao e1 de la presente seoci6n, como del an81isis cualitativo de

las aecciones prece~entes.



3.2.4 Opciones pol!ticas

A trav&s de esta tes1s hemos 1do desarrollaAdo las d1ferentes

d1mens1onea de nuestra variable .perat1va, el hor1zonte pol!tico popu

lar.

~ estas alturaa de la exposici6n tenemos ua panorama de 1a pe~

cepci6n de tipo estructural sobre el pa!s, un acercamiento al escenar10

pol!tico que reconoce nuestro universo, mecanismos y conteDidos de 1a

partic1pac16a ae! como elementos del proceso de Bocializaci6n pol!t1ca.

Todas estaa entradas coBforaan un perfil 1deoL6gico, desplegadocualita

tiva y cuant1~at1vamente en vertientes m~tiples de acercaDiento.

En esta secci&n tratareaos e1 te.. de las opciones pOL!t1cas p~

ra este sujeto social que, a 10 largo de etas piginu, ha ido adquir1e~

4o una t1sonoaI. propi., deatro de 1. h.terogene14.i 1.1c1al, inc6gait.

40 la que partj6 esta invost1gac16n.

Heaos dejaio para esta ~t1.. secc16n la pesentac16n del ind1c~

ior .0 "avance pol!tico" porque .glutina variables de todas las seccio

nes precedentes y podr!aaos decir ee una condensaci6n cuantitativa de

las m~tiples vertientes de acercamiento a la ·conciencia de la masas·

que son el sujeto d. nuestra encuesta.

Como ya exp~esirasoe en el cap!tulo 2, definimoe navance pol!ti

co· como un moviaiento de derecha a izquierda. Supusimos una respuesta

m'xima ideal de acuerdo a nuestro propio perfil ideo16gico y esta res

pueeta conetituye el .'ximo puntaje poeible en el indicador.
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.1 COIIO contrapartida e1 -lU.yor atraso" es 1a respuesta US extre-

aa que tip1ticar!a uaa reepuesta de derecha. As!, avance/atraeo eon ca

tegor!ae conetru!das deede una perspectiva 1deo16g1ca y te6rica de 1z

quierda y no se pue4e asimilar a un coacepto de avance 0 atraso en un

proceeo de aodernizaci6n de las re1aciones poG{t1cas.

Nuestra apreciaci6a cualitativa es que e1 nive1 de avance eaeo~

trado en las respuestas de Auestros entrevistados, supera en forma cat~

g6r1ca las expeetativaa previas al desarrollo de esta investi~c1~n.

Ba8ai.s ea 108 datos e1ectoraleB que obteieno 1a 1zquierda ea e1

pats, esper{baaoB ellcolltrar UJl perfil ideo16gic8 conruao, dereehizante,

act1tudes antlcoaua1staa, presencia tuerte del dieca:so oficial, illdet!

nici6n trente al te.. d•••eraeia/d1etadura, en till, UA& respueeta iBe~

g{nica de derecha 0 al fienOB illdef'.14•• por e1 contrario, eaf'reJ1tuos

un 8ujeto pel!tico alert., illteresado, COil c1aros coatenidoB 1deo16g1eo.

cuya Untca respuosta programitiea puede ser una soluci6n de cambio so

cial desde 1a reforaa que propugD.& e1 centro hasta e1 cambio revolucio

nar10 que impulsa 1. Urpzieria.

La derecha est' ausente ideo16gicaaento, aUllque no est' ausente

del escenario politico. La iZquierda tiene en cambio, una presencia d'

bil en e1 escenario pol!tico 1 una fuerte presencia ideol6gica.

La inc6gn1ta es eneonces cuiles son las opciones pol!~icae para

eujetoe que t1agaost1can y demandan camb10 social; sujet,s que rechaz"

las dictaduras 1 deman... una dellocracia con un contenido radical; que
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condenan el iaperialisao y demandan una respuesta latinoamericana y anti-

iaperialietaf1 que reccaeeea las deeigualdades sociales y demandan justi-

cia social yq eu en su horizonte ~tic. y politico 'isualizan el sociali~

110 COIIO .eta a alcan.zar.

El anilisis electoral de la historia reciente, indica que el los

barrios populares de ~to, la opci6n pol!tica -viable- ha sido el nuevo

centro de emerge • 1. escena pol!tica e. 1978, con el ascenso de Rold'__

Hurtado. Despta8 de cuatro anos de gobierno consti tucional, de la f'rua

trac1'a 4el prograaa de ref'oraa, de la .nerte de Rold6. y el ased10 de

la crisis eco.lSllica que enfrenta el pus y que golpea a las clases popu

lares, euiles son las opcioaes pol!t1eas que le quedan a las llasas popu-

lares de onto ?

BI1 una perspeeUva te6riea aU aap11.. cd1 .s la direec16n po-

litlea hegea6Dica en el Ecuador actual ?

La s1tuaci6n pre-electoral est' 1apregaada 4e esta consulta ante

la po.ibil1dad de que gane las elecciones la derecha~~ra4101c.al, aglut!

aada tras la ean41datura de Le6. Febres Cordero. BOB resulta transpare~

te que el l!der de la derecha tleae uaa presencia avasalladora en la a~

tual coyuntura • Para nu1e que haya vindo en el Ecuadn estos '6l.tiaos

dos es dudoso el papel destacado que ha tenid. Le6n Pebres Cordero y

que, COB gran clariVidenc1a, se -.oata en la coyuntura- y quiere -robar

CO. la -.nO del gate- 10 que etras f'uorsas pol!ticas han logrado sellbrar

e. la conc1encia ae las 11&15... Declara el dia de su proclamac1'n:

- Esto no es dereQha, esto no es 1zquierta, osto
ea 01 centro, esto es la voluntad de un pueblo
• la que no van a torcor los politicos profe-



59sionales de lae cuotas de poder y las convergenc1as· •

&1 em rentaxientG electoral que se aveciua en enero de 1984 es

un evento pol!tiCO te 1mportaneia traecendental para el futuro inmediate

clel Ecuador. Peu..... que el deecelllaco de la c01UJltura del retorno de

19~, marc' un aoaento de avance cualitativo de la sociedad pol!tica en

el Ecuador; el desouace de la coyuntur. del gobienao constitucional pu!.

de marcar ua salto hac1a adelante 0 hac1a atr1s, depeadiendo de c6.0 se

muev&.D. las fuerzas pe11ticas progresiatas en estos ae8es de c&llpaf1a y

c4ao 8e entrenten las elecc10nes de 1984.

La intenc16~ de eetas p'giDaa no es eDtregar lineamientos pGl!t!

cos para enfreatar 1. coyuntura preelectoral, pecar!..oe de "soberb1a •

intelectual en laqae no estaao8 iDteresa4§s en caer. La intenci6n quo

8U!a esta iDvest1gaci~n ea acercanoe auna realidad qp.e perll1.ta DueTOS

elementos de ju1cio, a qaienea estfn llamadoa a vanguardizar un procezo

ie avaace en 1a 8ocio4d ecuatoriaaa '7 quo BOB permita a 1& Yes, a qui!.

nea 8at..oe inaersos en otras reaiida4e8, 1. de nuestros pa!sea 1at~o~

a.,l'"iCaJLOa, caa1Aos 1.u.OTadorea y creativoa ~Q1a dit1e1l tarea de la lS!

cha social.

En esta per8?ectiva, junto con pesentar el indicador de avance

po1!t1co presentare~s 1a evaluae16n directa que hacen nuestros encue~

tados de 1a iZquie:'i.a Ler que nos perait1r' avan.zar algunas obBervacione.

sobre las opciones ?Ql!ticas presentee, y las ausentes, en este d!tic11

juego que est' de t~fondo te6rico e~tre ofertas y deaandas polItic.s

en el proceso pol!tieo actual.

----_._.---
59. ai Coaereio, :,qingo 28 de Agosto 4e 1983 pg A.1
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INDICADOR DE AVANCE POLITICO

Para confeccionar este indicador utilizamos preguntas selecci••~

dae 4e la e.cuesta en diver80S teaas. Las diaensiones que tomaaos son

las eiguientes&

EVALUACION SISTEMA POLITICO

Jreguata DO 16 - L08 culpables de los problemas del Ecuador

pregunta N° 40 - ETaluaci6:a del gobierno actual

pregunta N° 31 - Partido que representa a los pobres/allos ricos

EVALUACION DEMOCRACIA/DICTADURA

preguata DO 25 - Coao ..rcba aejor elpa!s: bajo gobiernos elegidoB •

lIilitares

pregunta 1° 26 - Lo -'s iaportante de la dell.cracia

EVALUACION MEDICS DE LUCRA-PARTICIPACIOB POLITICA

pregunta KO 59 - Actl'ltud ante 1a huelga

pregunta 1° 61 - Actitud ante 1. protesta

pregunta 10 62 - Actitud ante las elecciones

pregunta 11° 65 - Actitud ante 1a represi6.

EVALUACION IPIPERIALISMO

pregunta N° 74- Actitlld ante la intervenci6n de EE.W.

pregunta NO 76 - ETaluaci6n luclla en CentroaJI~rica

pregunta NO 77 - Actitud ante la s~lidaridad internacion&!

pregunta N° 78 - Razonee para solidarizar.

PRCYECCION DEL FUTURO

pregunta N° 67 - El pus n;t.eseable"
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EVALUAGION IZQJIWA

pregunta Na 79 - Considera ud. que el FADI y el MPD defienden los iDt~

reses del p••bl0 ?

De acuerdo alae respuestae posib1es, estab1ecidas en 1a codi!!

caci6n asignamos a cada pregunta un puntaje de a a 6 punto8; eeto sign!

fica qae cada preganta tiene e1 aiaso peeD, en e1 c6aputo total de pun-

toa; no hay poaderaci'n. El rango .8 variaci6. fue de 0 puntoa, puntaje

a!auo a 96 puntes e1 puntaje .an.e.

CUADRO )0 71

DISTRIBUCIOB DE ~ENCIAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS
EN EL IHDICADOR DE AVAliCE POLITICO

pUNTAJES FRECUENCIAS N° ABSOLUTOS

0 -'Z1 punt_ a easos
£7 - 32 • 2 •

33 - se • 2 •
:;9 - 44 , 6 •
45 - 50 =! 8 •
51 - 56 • 8 •
57 - 62 • 11 •
63 - 68 • 11 •
69 - 74 • 16 •
75 - 80 • 12 •
51 - 85 • 4 •
86 - 96 • 0 •

'feTAL 80 CUO!!

El puntaje promedio en eeta dietribuci6n rue de 62.35 puntos y

el error tipo 13.68.

Como ee puede apreciar en el Histograaa de !recuencias en la 8!

guiente pagi.na (Gr~ ico NQ 5), est. di8~ribuci6n esU cugada a la den

cha 0 sea, a los ,untajes altos.



En nuestra opini'., el puntaje promedio en 1. dist~buci6n es

bastante alt. y 108 puntajee .1niaos eattn couroletamente ausentes. Cole

gimos~que el nivel de avance pol!tico de nuestra poblaci6n, en es~a me-

dida cuantitativa, corrobora la impreei6n cualitatiTa que observamos en

las respuestas abiertas y a trav&s de otrae mediciones, hechas con ant~

rioridad.

CUADRO HO 72
COJn>ORTAHIENTO FRENTE AL IHDICADOR DR AVANCE POLITICO DE ESTRATOS SELBC

CIOIU.DOS DE LA XUESTRA HIVEL DE SIGNIFICACION 0.95 ~ -

PROMEDIO ERROR LDcrTE INl! LIn'l'E SUP! N° DEL
IfIPO HIOR Dl'l'ER- RIOR INTER- ESTR.A!O

VALa DE con. vALO DE CONP.

Sexe
B••bres 65.74 11.23 62.34 69.14 42
Kujeres 56.50 14.31 52.00 61.05 80

Esc 01aridad
Priaaria 53.57 15.28 47.03 60.10 21
Secundana 61.28 11.03 57.00 64.00 40
UD.1vera1tar1a 70.11 10.97 65.17 75.04 19

Ocupac16n
Cta. propia
pan-oaoa 60.81 12.76 55.35 66.27 21
bpleuos
profesional.s 67.20 ll.69 62.00 72.00 20
A8alar1ados 68.83 11.70 59.47 78.19 6
Sin re.unerac.56.79 13.60 52.15 61.43 33

Eta'
.r6venes 62.92 11.92 56.44- 69.40 13
Mediana edad 64.71 12.35 60.00 67.00 45
Maduros 64.86 14.74 48.70 61.02 22

Origen
Qrlte 62.96 11.75 59.91 66.11 57
otra Ciudad 59.13 17.08 SO.oo 67.00 16
Rural 53.29 14.96 42.20 64.37 7

Illgree.
Menoe de 4200 58.68 12.89 52.89 64.48 19
4200 a 9200 58.68 14.58 54.00 63.00 37
Po's de 9200 67.25 10.35 63.11 71.39 24



Siguiendo e: ~emo procediaiento lque con los lndic6dores anteri~

ree, la comparaci6n !~ promedios poee eetratos eelecclonadoe de la au.~

tra, noe permite Ter .~~ grupoe ee presentan coao 10e 114s avanzados y

cu{les los menos av~ado~ en los t&rminos que ya he.oe detinido.

Los datos pre~entados en el Cuadro N0 72 Grtfico 1 0 6 indican

que el sexo, la escc:aridad, la ocupaci6n, el origen y el ingreao puedea

tener una incideacia respecto al avance/atraso polftico. ObservaDdo 1a.

d.i tterencia. d~ proJHd.ios obtenides cologi.os que los grupoa as av.....a- .

dps y aenos avanzadoe aer!a los siguieates:

!US AlANZADOS

HOJibres
Educaci6n Universita:ia
.!salariades, empleados y
proresionales
Origen urbano
'frUG de ingreeo Jl48 al to

CTT ADRO N° 73

MElOS AVABZAD03 60

Mujerea
Coa educaci6n secundaria y
pr1llar1a
Trabajaiorea emeata propia y ai.
rellWleracicS.
Onget rual
Ingrea. medi. y bajo

En los grupO! de edad no hubo direrencias signiticativas reapee-

to a los promedlos o:~eDidos.

De acuerdo a ~uestro indicador, auoatra pob1acicSn reaccioaa aay~

ritariamonte como un ~ujeto politico de "izquierda", eel.cado ante 41a~

tiTas ideo16gicaa, a zuestiones de valorasi6n, a detiDir una posici'. p~

l!tica en nuestro "e~rimento· de reflexi6. COJlO he••a callticaio a 1a

encuesta a que BOJlet~.os a los habitantes de La Tola, la respueata tue

eorprendentemente raL:cal. Frente a esta eituaci6n, cuil es la evaluaci6.

di:ecta de los parti~o~ de izquierda ?

60. COIlO considerlUto! oue e1 promedio general de la muestra rue alt h
.. . . 0 .m"



DEFIENDEN LOS DPrERESES DEL PUEBLO
NO DEFIENDEN L05 IKTgRESES DEL
PUEBLO
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Casi al f1aal de la encuesta preguntamo~:

" Cree ud. que e1 FADI y e1 KPD defienden los intereses del pu~

blo ? "

Frente a eeta pregunta es neeesario expliear que hubo s610 dos

casos en que se hizo una diatiBci6n entre ambos partidos; aayoritaria-

.ente la poblaci6n acept6 que fueaen eoloeados eA "igualdad de eond1ei~

nea". esto es en un s610 paquete, independientemente de las difereBcia.

program4ticas 0 p01!ticaa se les percibe coao un agente politico ~co&
_ 1

- la izquierda, los partidos aarx1ataa -.

!a senalasos en p'ginaa anteriores que la isquierda no electoral

es 'decir los partidos 0 .oviaientea pe qu8i5.oa ;que_no tieJlen una particip,!;

ci6n en elecciones, no existen en 81 horizonte pelitico de nuestro! en-

cuestados, Los dnicoa partidoa que fueroa no.brados junto al resto del

espectro politico fueron el FADI-UDP y el KPD. En el p&Qorama de 108 li

deres s610 fueron noabrados J. Hurtado y R. Maugl.

La dis~ribuci6n de frecuencias sobre e1 FADI y KPD fue la sigu1e~

te:

CUADRO 1° 74

EVALUACION DE LA IZlV1ERDA: FADI, MPD

FRECUENCIA IN ~

39.39 ~

60.61 ~

100.00 ~

-----------
calificado de "3enos avanzados", no nm~s atrasados ft a los grupos que
presentan promedios menores.



Las arguaantaeiones de estas respuestas reve1an identificaci6n,

eecepticiamo, dudae y otras apreciaciones que pueden extraer~e mejor de

1a 1ectura global de laB respueetas abiertaso Reepetando el lenguaj~ en

que fueron expresadas, reproducim08 las .1s repreeentativas (Ver 1ista

coap1eta en Anexo 1, cap. 2)

DEFIENDEN LOS INTERESES
DEL l'UEBL0

esttn de 1ado de 108 trabajA

dares

ee agrupa 1a c1ase popular

50 DEFIEHDD IBTERESES DEL
PUEBLO

partldGs can subsidl0 ruso

proaeten pero no cuap1en

sle.pre hay d1sputas entre e110s

T denuncian 108 h~chos contra e1 80n pol!tlcos ie .tuera

pueblo 80n aOTe1eroe, 1e8 gusta e1 relajo

eon po1!ticos 4e baae, paro no haT etras fo~ 4e defender 1nt~

estoy convencldo de su honeetidad reses del pueble

t.6rieamente 0 4emag6g1C~Dte; - tieneD malas ideas, porque persi-

en el poder 1a cosa cambia bUeD para el~e8

pero la PEDE, deoestudiantes Ie tod. es demagogia

apoyan al pueblo; de proteslo~ _ no eon organizacionee con base,

les ••• 1e explotaa no tienen direcci6n, no 80D prePA

denuncian los hechee contra el radoe.

pueblo hablan 7 .e cuaplen

:!On los 'dnicos que podr!u hace.!: - no se ha viste ning6a aSlanto pua

10 e1 pueblo

en parte, s6le por po1!tlca 8e !ratan, pero no 10 logran

haeen del pueblo son poco conoc1dos

8610 e1 FAD!, tiene a Mau~ un SOil hombres que se dejan valer de

hombre capas otras penollas

s610 el MPD. e1 PADI os any comA - se deuolliun sec1al1stas par fi-

Dieta, e1 MPD, lIenoe nes de ~ucro.



das ideas bue.a., pero e1 PADI

e8 Jlinoritario

8610 ~ratan de lograr puestos

La segunda pregunta directa, sabre la 1zquierda fue en relac16.

a la "viabiliclad· de su aseeue. al goblerno y 8e foraul6 en los siguie.!

tee t&rminos:

• Cree wl. qne ee.s partidos llegaru al gobierno alguna vez ? •

La distribuc16n de freeuenc1as 8e presenta e. e1 cuadro 8igu1e~

te 1 las arguaentaeiones • eontinuaci'n.

CUADRO 1° 75

OPlBION SOBRE LA POSIBILlDAD DE ASCENSO At GOBIERBO DE LA IZ <VIERDA
(Algau. ves )

LLEGAlWI At GOBIBRIO '__
BO LLEGARAI AL GOBIERliO
~At VBZ

J'RECtJDCI.AS EN '1

1.8.84 ~
~.82

3'."

Las argu2eataeiones de las respuestas afina:A us 1a percepc16l1,

anterior en relaci6D 11 ewceptic1sao y la duda respeeto de pensar a 1&

izquierda coao una opc16n pol!tica

SI, LLEGAlUN ALGUNA VEZ

la gente se va conv1rtien4e

pOI' 10 bueno qt18 temueatr&ll

se eatin dando a conceer

est'n madurando

••• perc despues de unos 10 &fios!

NO L1EGAIUB

ne van a 1.g1"&r a4hnentes por

su files.t!a

no hay inter's de parte del pu~

blo; no tienen fuerza

no son populares, no lee tienen



porque e! demueetran el apoyo al

pueblo, e1 pueblo va a 801idar1

zar con ellos

cada ves ae ve aejor la cosa, los

j6venes se dan cuenta de 10 que

pasa

_ si, cuando el pueblo se coacientice

tal ve., porque el pueb~l represe~

ta 1a mayona

tal Ves ••• e1 que 1a sigue 1a

couigue

tal ve., eoy socialista, pero ne

en 81 extreao ~el co.unisa.

posib1eaente, perc no ha~~6a a1

seguidroe••••

unificfndose e1 PADI y e1 KPD, ~

ficando criterio_

•• ,L'jO

contiansa

ah! solo llegan los que ti!

nen plata

no presentan ao1uciones pr'~

tie&8, MUCha violencia

no tienen 1a aiapat!a 1a gent.

no llegaru •••

no hay ambiente para extreais

tu, en los &fiOB 60 las gue

rrillas fracasaron

Be valen, no hacen nada

son nuevoe, reei'. se 1es co-

lLoce

quieiera que 11eguen, pero 10e

pod-aros08 .e 10 pendtir!u

Buestra percepei6n global es que no hay un rechazo ideo16gice a

1a izquierda, aino que 1a dada :r el eseeptieismo surgen respeeto de la

viabilidad de BU gesti6.. ._ una eValuaei6n de tipo prtetico 1a que iap!

ae a 1a gente teller una opci6n ae izquierda, Be es un rechazo a 108 co...

tenidos del diaeurae ni a las di.ensiones del proyecte politico que po

dnan encamar, suo ds bien una duda general s obze au capacidad 4e 811

frent~ a otras fuerzas con '%ito.

Incknso, ••taaos e1 uso de la tercera persona en forma reiteradas
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"no les tienen con:lanza", "no tienen 1a si,pa:i. de la gente". Hay un

sentimiento de que es porque "otroe" no lee _poyan que no ~ienen poei.

bi11dad. Be tambien un concepto generalizado: no ee les conoce. Desde 1a

perspectiva de nuestros encuestados se implica que si Be lee conociera

?Y. quiz's.

Retoman~o nuestra perspectiva analltica de las "ofertas" y "de

mandae" po1iticas, tendr!~os que conc1uir que la olerta politica de 1a

izquierda comp~e en desventaja en este sistema politico que esta deBve~

taja no es 8610 un pro~leaa de no contar con un espacio real en eete ..~

cado, sino que aeceeariamente debe abrirse otros espacios con pr6ticae ~

ternativae y contenidoe cue puedau ser procesados y/o eurjan de 1a cre~

tividad pcpular ,

No cree.oe que la sOluci6n para romper el escepticismo pase par

entrar a "compe1ir" el apoyo de las aaeae a o~ras expresiones politi

cae, sino que su prac~ica politica debe imponerse como una practica di

ferente capa2 de interlocu~ar con una maea que tiene un Bedimento ideo

16gico, que ace~ca demanda! y ofertae, en un proyecto coincidente pero

que aparece hoy como un "di{logo de sord08 "

Haeas y direcci6n conciente, :08 dos componentes esenciales de

una alternativa revolucioaaria, necesitL~ cristalizar en una relac16n que

tiene ~uchoe componentes "sensitivos" para ~r~s:oraar nuestra lucha en

revoluci6n. Los senti3ientos ae con:ianza, respeto, a~or, conocimiento

:i_tu~ entre 1015 au j e t os de: caaca o y sue V &l'.g'".la re:.as , son 1a dimensi6n

cultural Que he~oe ~~eriao otorgar a nuestr0 C2nce~to de politica.
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Para finalizar eeta eecci6n !obre l.! opcionee po!!ticas diremo8

que a partir de nuestra indagaci6n emp!rica aigae siendo una incgnita,

porque el coaport~ento electoral no puede predecirse a partir de una

idagaci6n como 1a ~e he.os realizado. Depende adea1s de factQres sobre

108 que no teneaos elementos de juicio -la aanera c6.0 enfrentar'n 1a

coyuntua electoral, las fuerzae del espectro polItico -.

Al fbal de Duestra encUttsta preguntamos:

" Sabe ya por qui~D va a votar para presidente en 1a elecci6n

del 84 ? "

La respue8ta fue mayoritariamente .0

CUADRO N° 76

DE:ISION DE VOTAB.

Esd decidido
No eet' decidido

100.00 %

E1 28.75 % que decl&r' e8tar decidido de~iDi6 sus preferenciae en

las siguientes ca~egor!as:

CUADRC N° 77
?C~ QJIE5 °i!. A VO'l'AR iN 1984

PAR'!::C
fiI):C C :=:":"AliCC
U.D~r,
.,. 1
.L.~Jf'

S.CR:S::A..'~O
~.P.D.

.£'~_ :~.:JI.: ::;-A.':. A
,!,(,~£.

P0RC:.:NTAJ;:;
37.50
20.83
20.83
12.00

4.17
4.17

10C.00

.L~OLTJTOS

... ::>er.onas
5 pe r s enaa
:: personas

:: !'e r's onae
, pe rs on..
_ nereona

2L :Je r s 071.!'. S
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El 71.25 ~ que a1n no eeti d.cldldo tiene UA llpl!9imo ~bJnlco

de poeibilidades de elecci6n dentro de latendencia de cantro-izqulerda

o tiene la opci6n de derecha. En 1a decisi6n electoral ~ear' coao fa£

tor fundamental 1a evalu..aci6n del act1l&lgobierno, que es consensual.e!.

te negativa con una critica basada fundamentalmente en e1 viraje ant1p.!

pu1ar de la gesti6n de Eurtado.

La pregunta es ~~en coeechar' el descontento, auien rompera e1

eecept1cismo, en Qe:ini~va, ~ fuerzas po1!ticas encontrartn el dialo

go entre las demanda8 populares 1 transforaartn estas aspiraciones en

oI'erta -viabl.·, co.. 10 ltie:i.eran coa Into rotundo Rold6s-Hurtado ea

1978.

Para las fuenas pro,;resistas del Ecuador, .1 desaf:!o de la hora

actual es demostrarle a las masas la inconsistencia que hay entre sus

demandas,eu ideolog!a y e:proyecto politico que encarna Le6n Febres Co~

dero. El desaf!o ee cerr&rle a 1a derecha e1 espacio en 1a escena pol~

tica,ya que en el plano ideo16gico del horizonte po1:!tico popu1a~ ese

espacio no existe.



CAPITULO I

COliCLUSIOllES 1: PKBSP&~IVA.a



CAPITUL() 4. Conclusiones y perspectivas.

En nuestra opini611, los resultd.lob de esta investiga

ci6n constituyen una Iuente multiple de interrogantes, mas

que respuestas acabadas.

EI cuadro que hemos logrado cOluigurar es un Apison,

para establecer hip6tesis de trabajo en diversas direcciones,

debido a la diversidad de bloques tew~ticos que heroos aborda-

do.

Optaruos por esta estrategia de investigaci6n, porque

como plantearamos en el Capitulo 1, ias masas populares estan

llamadas a jugar un papel furrdamen uaL en los procesos de oam

bio social en nuestro continente y sin embargo, en la ciencia

social latinoamericana no tienen estatus te6rico, que se han.

ganado en la practica politica contingente. Cuando miramos

los procesos revolucionarios exitosos, con una cierta dosis de

nenvidia" y con Wld. gran dosis de optimismo, DO podemos dejar

de preguntarnos so ur-e que es 10 que moviliza a los protagonis

tas de esos procesos: los pueblos.

En esta perspectiva nos acercaruos a Iluestro sujeto de

analisis y 10bramos encontrar una-fisonomia que esta cargada

de contenidos.

Nu e s t r'o s s u j e t o s no SOIl una [ilaSd "il11 orme", "despoli

tizada lJ
, "aesilll'Ormi:1da" 0 " a p a t i c a " que p u e u« ser objeto sim-

pIe de rnanipulaci6n arbitraria.



Constituye un agente politico que vota, protesta,

eAige y demunda po Lf t Lcaman t e , centro del s a s t erna politico

vigente.

La demanda pol1tica tiene componentes ideol6gicos,

tales como valores y metas a alcanzar, tiene elementos

cr1ticos y a la vez una traducci6n directa en medidas 0 accio

nes de politica concreta. Pensarnos que la demanda politica

no es otra cosa Que el u.n<1lisis de eoyuntura que se haee '1'\0

desdc una perspel-tiva intelectual, sino de las vivellcias po

litieas de los sujetos que viven la cOYUntura nacional~

Pensar que la.s IDd.S,aS viven la coyuntura "sin con

ciencia" es .:oubestimar la capaci.dad de reflexi6n y cr1tica

que puedd. surgir en iorma nespontanea" de los sujetos socia

Le s ,

La espontaneidad a que nos e::;tamos reliriendo no es

una oposici6n errr r-e "conciencia e s pon t a'ne a r", y t'direcci6n con

ciente", sino que es 1a capacidad de las masas de elevarse so

bre s u p r-a c t dca inmeJiu.ta a trav"es de multiples LrifLu e n o Laa

si se quiere, por una red informal, que no pasa necesariamente

por tma relaci6n organicu masa-partido.

En Ecuacor no encontramos esa relaci6n organica, sis

tematica y generalizada m~sas-partiaos revolucionarios, que

alcanee a las gr<.O.l;,des ma yo r-Le.s , A p e s a r- de o s t o , la izquier

da est~ presen~e en los componentes ideol~gicos del ~orizonte

politico populur. Quizas en t o r-n.a d i fu s .... y h.a s t e, cierto pun t c



sin " r a ciondlidad", e!;; decir, sin "CiCLCic.", perc de alguna

ma n e r « se h a res t a c.o una c on c i.en c i a c e c La s e s ell sectores

ecol)(~micos que no necesariamente c on s t d t u y e n el ~)roletaria-

do o r-gan i.za do sino que se Lri s e r-t a i. en L; estructura produc-

tiva del pais, en di:ferentes sectores economicos e inc1uscp

aquellos que no estan sujetos & relQciones l~borales, reac

cionan con una practica de clases que les permite avanzar

en e1 proceso de constituci6n en "clase para si~, que hernos

venido discutiendo a 10 largo de eS~a t~sis.

No estamos postulando la e_~steucia de una concieu-

cia sociali~ta aCabada en los sectores populares. Partiriei

mo e dE! un o p c Lmd smo maximalista que no [,uarda relaci6n con

1a realidad concreta que hemos en:frentado.

Postu1amos en cambio, un proceso de avance p01{tic<~}

con diversas gradaciones en un continuo; no un&. conciencia

por etapas, sino una potenciali~ad ~~e debe ser tomada en

cuenta en la acci6n politica que se ~mple~cnta a partir de

1a izquierda en el pais.

~ucstra pOb1aci6n procesa las coyunturas de manera

particular. Vertebra. su memoria. po.l.:!.t.icu C1.i torno a los

~~ dora i.nen t e s en c a da.n.omori t;o politico. Por ejemp10 en

La e vaLua c Ldn c.::e gobiernos <.I.nterior~~ s urg e con c Lar Ldad , la

lorma en que en caea. momento se ex;::resa 1<... contradicci6n

principal: Rodriguez Lara y el pe ~r:::: leo; el. l'riwlviratoy la

o po s Lc i o n an t t da c t a t o r LaLj Rold,~s y .':::.1 i:r~;:uesti;:. de cambia,

IdS relaciones interlidciondlesj 2iur~~~o, l~ crisis actual y

re-electaral.



Como e s t ar..o s seguros que los hdbitc.wtes de La Tola,

no lecn los u.r:~lisi5 de co)'unturu hecho:::; por Id intelectua

lidad c:e1 pais, no po o ereo s sino concluir que hay un procesa

miento particulur que se hace en 1a base y que dpunta en for

ma certera a las cuestiones esenciAles de cada momento poli

tico.

Este es e1 Lmbito de las posibi1iJades de avance, sin

embarGo, e~iste tacbi~n e1 4mbito de las limitacione~.

Este agente politico, las rnasas populares, partici

pan polf t Lcan.en t e en un sistema que no les pertenece pero que

es a 1a vez su esp~cio naturdl Je ~esarrol~o. Aunque eva16e

el sistema politico crlticamente 0 10 acepte sin restriccio

nes, 0 se muntenca. eu una posici6n de excepticismo, recons

truye una escena polltica que se impone por la presencia 0

ausencia Je actores ·especializa~osn de la polltica: partidos,

I1deres, corpor<:1ciones~ £obierno, que l;oIlstituyen en diversos

niveles de ctrticuldci6n l~ "oferta politic~n, que se ofrece

y organiza a trave", de los fuellios de cOl1.unicaciun de illdsas y

de o t.ro s mecanisruos de socializ .... ci6n po11tica en los que la

izquier~a entra evicenLe~ente en desigualcad de condiciones.

Cuanc;o ana Ldz aban.o s las clemandas ell la con c Len c La in

me d i a t a , Veid:T.OS que el discurso y Lo s pl...nteaD,i'::Htos de La

izquier~~ e~t~l pre=ellte~, pero son otru~ fuerzds po11tic~s

las que "cosecGan" e5~ siemur~ i~eo16gicu. En 1<.1. idstorict po-

11 t a c a r-e c Ler.t e ",,0 r, La s t ue r-z a s del c e n t r o lab que se cons-

t Lt uyen CI. o p c i o n poli-cicu viable .i)orque en c s t e dii'lcil j u e go



de dirieentes/dirigidos, canalizan las c.ien;andas po pr. La r-e s

"montados en la coyunturo." y aparecen ante los sectores po-

pul&res como 'Sll via de repre0entacion •

Ofertas y uen:andd.s poli ticas no se COIU'Orm<..i.n univo-

c araen t e en e s pa c io s d i.fe r-e n tes, hay s i e mbr-a s y co s e c ua s que

generan una dinamica particular entre dirigentes y dirigidos.

La o f e r t a politica en esta perspectiva e s una r-e s u I»-

tdnte del proyecto de clases, que encarna una representacion

politica, perc es a 10. vez result~nte del "ellipuje l l de las de-

mandas populares que se elevan a categorias integrantes de

proyectos politicos, que en una perspectiva de clases les
~("Q~

son a j e no s en "un s ent Luo estricto ,Yson ajenos en una pers-

pectiva coyuntural, Como plantearamos en el Capitulo inicia.l

de esta tesis -la democracia burgues... en tanto sistema 1'or-

mal de La dominaci6n de c Las e s , genera una situ<~cion politico;)"

que es independiente, incltiso de lQs intellciones politicas

de sus uctores, y que constituye el marco politico en que

se uesurrolla la luc~a de clases. En est ... rr.eJid.;a. fo r-nia r-

parte de la coyunturu, est ...r pre~ente en la escena politica,

ti r-a.n s t o r-ma r- las demcmdas populares eu un pro yecto pol! tico

~lternativo es la l;area urgente, para ldti v .....neu<..i.rdias, para

la direccion conciente, para 1a izqui~r~a ecuutoriana.

Existen en la ~itu~cion dernocr~tica c0ndiciones fa-

vorc1bles a e s ta ture<4, porque se ponen de moJ1 i1 .i.es to can

claridad lu~ ~en5iones que se generan en~re l~ Jemctnda po-

pular de Cct~~io sociul y la olertd ~e rel0r~ab de luerzas
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que rCdccionan y r-e s ue Lv e i , lctE> con,::<.-_iccione", c o yun t u r a Le s ,

no como UIl r e s u Lc a do jirect;o de 1<.'. c o n t r c d Lc c i o n .l tan du.rr.en t a L

condicione= politicas del ~omento: co:rul~ci6n ~c luerzas,

peso e s p e c Lr ti.c o (le los i:.Lctores po Lf c Lc o s , c a p a c i cla d de movi-

lizdci6n ~0p~lar.

TraduciellGo situ<.J.ci6n a c t ua L

del t.cuocior', venSaGO=:i que 1<.1 c o n c r-e d i c c i c r... Frincipal. de la co-

zdci6n de 1u c er.o c r a c La , c ump Li.e.n do e L l,iaH ,..113 re:formas 0

La mue r r e ,ie ~o1d6s ucja una in-

('nE,n'i"tu eL CUi:J.lit.O a como huoiera ;=;~..:.o e1 l:crmino de su gobier-

TO, ell 85::"" c i s yunc Lva , pero el a s c e n ao ce Hurtado Y 1a De-

t o r-Lano , reo :lerar e1 l: iscur so rei o r-m i s z a , e 5 'tablecer una pol!-

tica int ..:'rn-.;,cional que perd:.6 La ,:;"ucl"'zc:i., y La dicnidctd de los

10. crisi::o -::;ui:.:.as, fUdr:';~l..,-ose c ci.,c ::nc.l o p c i.o ri politica, no

~,,-d.Zo.

l,rcicio ".C:.l. ,'0-
der.



cion eLpiricc< s e ; uede traducir ell ;'no. ro;0~ici6n ~enerdl,

(.ie118 ....fllidez no solo f'~cuddor, sino que

pddria entenderse como una propuestd. cic ocercamiento a las

rna s a s en c u a Lq u Le ra "e ri u e e eros paises ,·;e 1 capi t a Ld smo depen-

cti.ente.

La Lz.qu Le r c,a n s c a s d t a c o n s c L't u t r-s e en o p c i ori politi-

c a viable, par .. e L con j un t o del pueblo ecuatorL::I.llo. Debe

a s uma r- por 10 <; ..... ,,1:0 1a red ... i,Jad o c j e t Lv,; ':':;e I .... co rnpo s d c Lo n

so cial de 1 pais y c e o e CJ. sumir 16LS c a r-e c t.e rLe t Lc as .Ie W1 BU=

jeto socidl he-cer0Leneo en rudl-ciplcs di~cLsioncs, peIO que

t Len d e a uo tno g e n e iz~rse cl. trdves _le 1£1 i ..:eologia que g e n e r-e,

su pr~ctica de c1~ses. Un sujeto politico que reacciona en

l1r:\ sistemCi politico e.x.cluyente y r-e p r-e s i vo y que pOI' 10 tiiU-

to ~usca vius de partici~aciJn inorg~ni~CJ.s, a-instituciona-

les, pero que taEwien USa las vi""s i .. sti1:~cionc:.l.les: el voto,

la representu.cion partidista, lCi represen~aci6n corporativa

-en sum~ el si3temd politico burgues.

5i La Lzqu i e r da e n t r-a ell ~e5vel~tc..ja en el mc r c a do

de ol'ert.i::l~ po Lf t a c a s , ",,;\;O e,; HO LOl1i;r(}l~ ri i, ticl!e c:1CCCSO a

los mc d i o s d e c i.rrruri i c u c i d n d-.l mas,..s, no ::,i,,,Le l111", presencia

sido cobiernD, n e c e sc.r La c.e n c e .re o e ::'l1SC~;- e L c o n t a c r o can

.~ (} t: i d i 21.110. It



hoy c o n c e n t r-edc s e11 I'niv<.:rsida..ie::. y :"inJic<J.\';os.

A p a r-n i r ·~e 1<.<.::' o o s a r-va c i.o n e s c:ue n i.c i.n.o s s o o r-e La

org~Ilica barri~l, po~rian e5tJb~ecerse hip6tesis de trabajo,

justamcnte en torno a que tipo de o r-g an i z.a c Lo n serLe} Ln t e x-e «

sante promover, para romper el car~cter de ctctividades de

tiewpo li0re que prcsenta hoy la vida politico barrldl y trans

forL"jarla en uri e, o r g an Lc a de c a r a c t e r- e s e n c i a L, d. L,; vida co-

tidiana de los individuos. Evidcntesente que hay limitacio-

nes materiales y limitaciones estructuru1es, pur .... crear una

org~1it;d exitosu, aJecuada y moviliza~or~, sin embargo otras

experiencid~ de orgc;.\LiL.aci6n territorial, en IdS poblaciones

dieroD resultuGOs 50rprendentes, por ejemplo en Chile, antes

y durante la Uni~ad Popular y hoy tienen la misma vigencia en

la lucha contra lu d{ctadura.

rambien se pue~en tener dlgun~~ piSt~5, en base a

nuescro indica~or ~e avance politico. Los sectores bloquea-

d o s a lu Ln ro r-ma.c i.o n , i)c;ro que sin emoe.r-g o no c s c Zri b Lo q u e a-«

dos G la purtici~ctci611; l.~s muj~res, 1~5 pcirson~s de ori~en

rural, los e e c t c r e s ·,e u;:"s aSCd-So::;' r-e c u r s o s e c c.no rn i co s , 50-

b r-e c s t o s urupo:o e s p e c Lf Lc o s e::- n c c e s e r i o Lrt.p Le me n t o r- por L»

ticus e s p e c f a c i e s cie desarrollo po Lf t a co que no Pd.Stl.ll por Wl

5"'-5 u.e c a n Lsmo s de so c La>

lizaci6n po Lf t i c., son --:ilerente::- '--e1 '~~'2 t d o n e uri e, ln~ ... rc::on

Ct'lL.4S , ..~e!Jort.i.·v,-~:;.. 10 :.' con t e _.



una intcrlocuci6n intelicitJle y acerttiCla..:e; su~ prO;JiCl5 a s p L»

raciones.

En esta linea de traoajo, 1<..1. IGlesia Populdr, en al-

GUlla medida, y los lineamientos ..... e -r;rabajo ce comunidades de

Paulo Freire, abren perspectiv~s de ucercamiento a las masas

que resultan G~S exitoscts, que la "racionali~ad" del activis-

t a de Lzq u a e rcu , El ~ro~e~itismo religioso ha contado siem-

pre con L", ventaja <.1el a.cercamiento per::.onal, amistoso, pater-

nalista, haSl:u. cierto p uri t.o "clien-r;e1ur", que t amb Le n c a r-a c «

teriza al lidera~go populista.

~ue5tro planteamiento no es "populizar" las rela-

ciones masa-partido, ~ino "sensitivizar" la politica, enten-

diendoJ.a muc ho n;~s J.igada a la hwnanidad de los po r-t a.Jo r-e s

de conciencia. Porque la lucha social, requiere de grandes

queridos, se pue ue p a s a r- anos de exilio, 0 de careel, p s- r-o a

la vez se cilc"",nzan gran~es metas individuales y colectivas

que hcteen crecer a la humanida.d en su conjunto.

Esta s e n s a b i La c.sJ e s t a p r-e s e n t e e r, n ue st r-o s encues-

tados: e r, su l"royecci6n ,ie 1 .... s o La d .... riducl intern~,cional, en

s u v a Lo rae i611 ·.e ~<, LAi v o r-s i "<Ad etn ica de 1. p a Ls , ell e 1 re c ria «

zo a 1<-1.
. ,repr,-,slUll, al ir:.peri.tlisrr:o _ CJ. ..Lu desiguctldacl ::;ocial,

ell s uma a. s u ':et::ulldCi_.e cambio social.



e 5 t a per s p e c 1: i v a r a c, i c a L no e n c u e n t r-a. en 1....:.. 0 pc ion po 1 i tied

de la izguierda ecua~oriana, su canal de re?resenti..l.ci6n?

En nuestro. Lrrve s t dg a c a o n c o n s t a t a rio e que e x.Ls t e un

vaeio, una II z on a oscura ll
, entre Ids der::u.ncJas, el perfil ideo-

ldgico de Ids casas y ldS opciones politicas, a que pueden

aeceder. Los resultados electoralcs ~e Sdn BIas, indican

que estos sectores sociales se expresan po11ticamente a tra-

yeS del cen-cro en alguna medidi..l. 10 Ildcen ~aIDbi~n a trdves

de la izquierda.

Los contenidos ideologicos y prograL:.<1ticos que cap-

turumos en la encuesta, redfirlliau la a,.;reciaei6n ue que e1

voto, en }:4 coyuntura del gobierno con,;"titucional, responde

a rm voto poli tieo, por un proyecto de ref:·,rmas.

Los ecu~torianos enfrentar~n en Enero 0e 1984, una

--- -
nueva encrucijadd politicd, el segundo periodo constitucio-

nal. Nuestra indagacion demuebtr~ que la Gri..l.D mayoria de

nues1:ros encuest ...dos no e::.tcin aun decididos por qui6n va a

vot.:::.r en 1984. En nue::.tra opinion la decision del voto de

1<..1 grun mus,-, ~e in:":eci!;;os dep en..• e en Cl'i..l.ll melidu de como se

presenten a lu Coywl~uru electora~, IdS luerzas politic4S

del ~2n~ro y de l~ izquirda. La posici6n ce ly Jerecha y

la po s t u La c t o n c:e Le6n F ebres Cordero, h.a .:ei'inido las reglas

La :::erecb.<.1 e e t a dispU2~td. .... uni ... icurse, p a r-a re-

c up e r a r 10. pre::-'e::IH:icl que ha perdido en 1<-1. e s c e r.a politica,

y 10 h a c e uti~i';:C411'~O e L d i s c u r s o :<:1 centro, pard atraer el

",,0"(:0 pO!Ju1ar.



to. u"ie.,icla, que e L So c Le.Lc r-Ls t Ler.a s mo r-e pr-o s o n t a 10::' intere-

SSS de ~Q derecha.

En mre s t r-a opinion, La s tue r z a s de centro mas cerca-

nas a la izquierda, la Izquierda .~cocr~tica, P.C.D., FRA,

RoldocisDO, les cabe un<J. responsi:lbili"ud rouy grande en csta

contiel1d<:>. electoral-un carr.ino seria la rd.dicalizacion ~ su dis
I

c ur-s o y ,1e e u s propues~as progrur..a t icas pard. presen tilr una

opcion dilerente i:l 1a ~ereeha. Si pre~ende seguir ::,iendo

canal de e xpr e s a o n del sector popular.

L,;. c. ras Lur-a s pol:! t ieas .1el CFP, en el Gobi erne de

Ro Ldo s v J;. c""'riOll eubernamental de la Democracia Popular,

en el go r:-i prl,O de Hurtado, en nuestra opinion, han debili-

tado enor~emente, la c~paci~ad del centro en constituirse en

d Lr-e c c i o n hegem,~nica, porque est .... ~:osibilid'-'d e s t a.b a dada

en e1 p r-o y-e c c o de ref'orza, de dernocracia e.v.an z a da , de avan-

ce general de 1<:1 socieead politica ecuatoriana. La :1'rustra-

c i6n que no L~nerado 10. acc ion gUb rnalZien tal, debe ser eo se-

c na de, po r- a q ue Ll.a s 1. uc r z a s que .ue';i:.>.l"i er.c e. r-n,... r hoy, e s e mI s «

rna proyccta:e r-e r o r-rna s y por l.c. .i z.q u i e r .i.;l, cuy.... dcc:i.(in b~-

sica en La no r a a c t u a L, debe ser II Lzq u La r-d i z a r- II eel c o n t r o ,

ao c LaL,



investieaciones futuras. EI nivel de an~lisis a que henes

arribw.do p u e d e i.:n~regar pis!;d.s, para e s t a o Le c e r- hipotesis

relevantes. Frob~ble~eLte Ids interrO[uDt;es que puedan sur-

gir de 1d. lecturi:..l de llue~tra exposicion, sen ;;;uc'Q:as mas de

las que hemos lograr 0 formulur nosot;ro~. Cree;:-;os que ese

es e1 principal aporte ~e eb~a inve=tigaci6n. Sus 1ir.:itacio-

nes estJn dadas por la an:p1itud deJ.. universo popular, que

e vd d e n c en.e n t e no se recoge en la mue s t r a s a c a da de un barrio

de Quito, y por las posibi1i_ades de proce5amiento de la in-

formaei6n ernpiriea, en e1 CO:Fto t Le mpo de que , .GJ..sponeco s.

Para nosotros son interrogantes fun.amentales, la

conliguraci6n de este horizonte politico en otras situacio-

nes dentro del pais, por e j e c.p Lo cual habria side e1. cuadro

de p~rfil iceologico, canales ~e participaci6n, evaluaci6n

del sistema pOl:!tico vigente y pr"yeecion ::::::e futuro que ha-

briarno s e ncon t r-a do en un barrio '-te Guayaquil., 0 mas a.un en

los seetores rurales del pais.

cou..~)ortar"J..2ntcs po Lf z Lc o s di:fer,.nci ...les, de u c u a r-do a di::'e-

yec<:ar h i po t e s i s r e s p e c t o ..::. "':':'::erelltes c0 .. ;ort,:.::.ient:os d errt r-o

d e L un i.ve : ~O po p u.Lu r , 8T... e~ C:':L..O.2- .L. ... ::; ~.-.C~S~ .. S ~lo~~)~.;'l_(.::.,::e~ c~e ~-21.1i i..:o,

,-"--" ,........................... L, rei.,.,



imurin<-ci6n vu o La , IdS per5pectivdS so n mucha s , El universe

popular es rico en sU diversiddd, os creativo en sus reflexia-

ncs es com.lativo en su aeeion, alIi est~ 1a iuente de sus

Es Ducstra tarea descubrir la fu~nte de sus limita-

ciones.

En nuestro continente e1 s Ls t erna de o fe r t a s y delr.a.D--

das politicas no es enajenaci6n p u r-a , aunque los a;;aratos

ideo16gicos de e,,;ta.do, principalmente los medias de comuni-

caci6n ae masas iI~den la vida social ~e los indivi~uos.

Hay un grado Je "consumo", que es s e Le c c dvo porque hay ele·-

mentas de la vida social popular que sirve .~e "defensa ft con-

tra esa invasi6n. En el CasO de l~s masas populares ecuuto-

la lucha par la demoClueia y su participaci6n politica inor-

ganied. en e,",tos a no s de gobierno con s t i t uc LonaL, Esr;a reali-

da d refuerza n uo e t r-a a p r-e c Le c Lo n ce ou e la si tuaci6n :~eI!locra-

tica i'uvorece lidS a los t r-e b a j a c.o r-e s que a 10. burguesia. La

inconsecuencia c erao c r-a t Lc a ·:81<:.. >urguesia, c u e en e1 £cua-

Jar a c t u a L s e truduce en 10 derechizaci6n

:~urti:1do, deja La .in t e r-r-o g a n z e cr:? '='~ hay en e L pais e x u r e s a o n e e

L,,- ~~ist2.ncia [li",c:Jrica con cue :~o:e:,os c.;iaiizd.r c s c a Ln t e r-r-o »



a v e c in <..iI, •

Y<.J..H(,uardii:1s en los a no s que se

La o e ; e r. s a p o p u La r , fr e n t e a la ideologia dominante

es un ~roble~i:1 que ata~e LO s610 a1 Ecuador, sino a todos

nues~ros paise~. Aun e r, 10 s CaSO s en que hay monopolio ab-

soluto de Id Oiertcl pol!~ic<..i, como en e1 caso de los autori-

man d f o s z arno s dn~erior.;,en"t;e. ~n Chile, despues de diez anos

del uso ~e l~ ~ucrza, Ge~ uso ce la propaganda y de todos

los meC:los con c;.ue un e::;"t<=.do u.ucoritario puede atacar sin

contrapeso, 1d. rc:spu0~-;;Q popular - sus mecanismos de def'ensa

5e po n e n ~e ma n i fLu a t o , con inusitada rue r-aa , ESB es 1a

J.uez:te .e L o p t Lr.i.i srno c:u'~ rW5 ~_r.,pulsa a p Le.n t ear-no s , c6mo

a c e Lo r-a r' p r o c e ao s que y,,- estctIl en curso, no s610 en Cent':-o-

alla~rica, ..o n c;e e c Lo.s i.o n ar. p r o c e s o e revolucionarios, sino en

L~ pre~encia ~e: socict~i5mo en el horizonte politico

populdr nos llevi:1 a otru linea ~e reflexi6n: la cuesti6n deJ

s o c i , .. L'i.s rr.o ell ;u::~ric<> L,,-:;~na v la "crisis de la raz6n fl •

"tn cri---"""Jo "Eo er::ull,.(J Cardoso, "El. desarrollo en
e L ,,""-Lql1il_o" , prG.OL,'; COLO caracter:!stiCi.1 de la situa··
ci6n ciC1:Ud~ L. t inoa.z..cy-: Cu.Ll..1. el temct de la crisis de 1a
ra. ZGli • Obv~c:.nen t e t<. c: ~ -: c :;"ene p r-e de ce s o r-e s y adv(~rsa-

rios .i Lu s t r e s , per~ r. c :'c..:.l_c..L ruzoncs hoy dia para jus··
~illc<,r c- :0~Jl~il..'_~ .c c; ,<__ r. i.; .i c c.c i.d n d e L tema en este
mo u.o n t o ...Jl"d. (;""r::,::, c,-"e 10 que e s t a ell .rue g o es la
c r o e i .c i c. e :__ ~ r a z-. : .. C ..1.0 me no s .ci c r-e e n c i.a e n la



iorca pOI' lu cu~l la raz6n se haec pressure, sea
c o n.o teeniCd 0 COf],O j.r-Lno i.p i o orden,.clor del t .uri do ,
£~11 L~ me d i da que s e pone en (.1udu .Lu r-az o n 1a idea
del pro:reso hace crisis; y de modo mJs pr6ximo la
idea de desarrollo haee crisis, y mAs espeeilicamente
L.1 i ,ed de desarrollo eeon6mico". l,--t:.)

SeGUn o s t o s p Lan t e a n.Le.n t o a , ullora el Gran tema en

AL"1eriCa La tina, s e r La el t cma cie La crisis y C01:1O un des-

prendimiento l6Cico la reflexi6n so~re los e~tilos alterna-

tivos de desarrollo, al modelo de desarrollo vigente.

Sobre esta p r-o po s i c Lo n nos ;Jree,:ntdli.oS c u a L es el

mo delo viGen te que entra en cri sis? pOI' que e mpe z arno S a h:c, -

blar cie e s r i.Lo s , eu vez de La ter:;citicu uUn. no agotacla ni

en la ciencia, ni en la politiea ni en las mdsas populares

La t Lno arae r-a c ari.a s , del c arnb Lo del sistema capitalista vigen-

te en sus diversds modalidades ~e eapitalisruo central 0 pe-

riferico?

Desde 10 dccdda de los 60 en A1::eric<.-1. Latina, cuanda

hablaruos de Jesarrollo, escawos aluGiendo a procesos concre-

tos deutro Je ~eterminados sistemas; eapitalismo/sociulisfuo.

Fue justamente l~ teoria de lu de~endencia (en la

cual le c a b e un p a p e L d o s t a c a do a F'a Le t t o y Cardoso) en una

e mbe s t Lda tel1ric<'1 desm1stiric6 e1 concepto de lIdesarrollo"

E:,ZO Faletto "O'p c i.o n der;lOCr~1:iccl eli

";c'.roblemus, FLACSO, Scuniago de Cilile,
./.J11e1.... i C ~4

l)e:l.



a secas, demostrando que el desarrollo, no era e1 proc~

so indiferenciado, sino que era justamente e1 desarrollo

de un sitema determinado.

Este tema central, ponia la cuesti~n del poder

COffiO nudo explicativo del subdesarrollo, y consecuentemente

el ca.mb Lo de si sterna, como 1a 6nica manera de lograr un

desarrollo alternativo, el socialismo que significar~ la

soluci~n a los problemas fundamentales de las grandes ma

yo r La e ,

La revoluci~n cubana agregaba a eate tema central,

1a viabilidad de 1a revoluci6n en A. Latina.

Los procesos sociales y politicos acaecidos en 105

61timos veinte ano~ en el continente permiten hacer variar

los v Le j o s d i.agno s t Lco s y cu[;.biar los 't ema s de preocupa

ci6n cen'tral?

En nuestra opini6n es justalllente 10 contrurio; las

~anilestaciones de la crisis capitdlista en America Latina,

pro ...·ocarJn en los a no s 7e, p r-o c e s o s de ar..p Lt a movilizaci6n

p o p uLar' en Cbile, .Argelltino., ~olivia au~~.uru:ldo c.imb i o s aub e-,

~anci~les en la faz del continente, con la consecuente res

pues~~ cl.ucorituria de ldb bur;uebids loc~le~ y el i~peri&-

L'i s mo , El repliecue de Ie.", 1. u e r z a s p o p u La r-e s clur-i.n t a La d~-

CcJ.'::;'u ;>"',::;..... ,..:<.1. t uvo como c ori tmap a r t Lda los e x t r-uo r-c Lna r-Lo s avan.-

c e s "e 1", Lu c na popular Co n t r-o an.e r Lca rra y el Ca r Lb e , Y Ia

ci4cc.:c:. (-e ':05 be, no s t r e. e .1.<.- r-e s p u e e t a p o ~lld.r, que c a da



d La se p r e s e n t a can ;:-..i~ :uerza i"rente a los au cc r-Lt a r d sn.o s

o e L Cono Sur. Prente ~ esta reali~ad de vicencia de lucha

revo r u c i o nur i.a y del socialismo como idea mo v t Lf.za cro r-c, , .k::.

crisis de la razon en Ar.,erica Latina no as sino 10 crisis de

la razon capi~a1i5ta, y no 1a idea ~e pro~reso -asimi1able

tanto a1 socia1ismo como dl capitalismo, seGUn los autores

citados.

La temJtica de los esti10s alterniJ.tivos - como res

puesta a un solo rr.ocielo ce desdrrol10 vigen~e, es par decir

10 ITIenos una catecoria coniusa, ya que pone en un mismo sace

al capitalisDo y al socialismo, como si los problemas en uno

u otro rnundo iueran los ~ismos.

Distll"lgir en. e1 rcuri do c o n t e n.po r-dri e o La e x Le t e n c i.a :16

dos n;nndos, dos sisteIr.a.s, dos campos en contradiccion no es

tula siraplificacion de 1a realidad. La a~irmaci6n de que ":sa

opini6n es ver b1~leo 0 negro y por 10 tanto tener una visi6n

estrec~a, no haee justicia a la necesidad de tener en 1a cien

cia v lapOlitica cdte~orr.;.s riitido.s para e nt errie r- La rea-iidad

Esta critica solo seria aceptable si por ~isterna en

tendemos un coJelo est~-:ico que 110 ticl1e variedad dadas las

e s p e c Lfd c d da c e e ha s t o r-Lca s Ge c a d a c.a s o pa r t a c u.Le r ,

La critica a los socialismos reale~, a los paises

sci~lis~as, e~ un~ tare~ permanente y neces~~id, perc e~

::G.,:;~i~n uria n e c e s ica c '..:~[;;~te de 1 .... c i.en c i.u s o c i a L La t Lrio a-,



y 10. inmovili~ad.

La. crisis d e La r-a z o n que i·.entii'ico.l..o s • L •en ~I..m~:r~ca

Latina es le. crisis de 10. ro.z611 capitalist;a.

Las lliasus populares viven 10. crisis de maDera brutal,

e ideutifican los c arc Lrro s de La s u p o r-a c Lon ,

De:..a n dan t r-ao a j o , d o n d e mti Ll.o n e s de latinoamericanos

es tan de :::,e.:.plea.do s 0 s u o en.pLe a do s ; d e rr.e.n .Ia.n c o rnLca cuando la

mortali~o.d inf~l~il les arreoata a sus hijos antes de nacer;

den:andan viviendas CU<.i.nCo miles tie ecuatorianos viven sobre

los p a nt ari o s ,lel Guea.smo 0 ,Juermen en los portales de Qui to

colonial; demctnJan educaci6n cuo.ndo el o.no.lfabetismo bloquea

o.Un a cientos de miles, cuyo mundo es extraordinaria.mente es-

trecho; d e mari de.n d i g n Lda d nacional frente a 10. b o n c e, intern;3."

cional que exiEe el paeo de una deuda externa que es impos::'-

bLe e injusto par;ar: de::.andan c o o p e rza-c Ld n e Lnt e g r e c Lo.n reeio-

rraL f r-en t e a L Lmp er-LaLd srao ; c eraaridan Ld.b e r-z a do a y c emo c r-a c i a

frente a los ilutoritarisoos; y se lecitiman procesos de luch~

por 10. lioero.ci6n y e1 ~ocialismo.

La raz6n del cc,;.i t a La s mo de e n d i e n z e , ha e s t a cto en

una crisis permanente, y es justamen~e 1& ins~tisfacci6n en

p Lano s e c o n o rai c o a , po Lf r a co s c ideolo::,;icos.

La r-e vo Lu c i o n ::U..)uli.u, ::,u:;., v e i n t e a, as de .i i st o r-La ,



de nuestro u i.en.po ,
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;<0 c r-e e n.o s q u e l i a y a en .-s e Vroccso una

crisis de 1<1 razcJn, que 5e e n c a r-na en La i,jea (1e iJl.'o(jTesO.

Ti.Lrnpoco v e n.o s una crisis de La razon en La ~<icarQ.cua actual,

ni en El Salvador, ni en el Cono-Sur. i l erno s d eE.O 5 t ret do a 10

largo de esta tesis, que en el Ecu~dor, el cambio social, des-

la reforma al cctGbio revolucionario, est~n presentes en el

horizonte politico popular.

,

,
•
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ANEXO Nº 1

Concepto de democracia y el tema dela participación en los parti

dos polIticos extractado de Principios Ideo16gicos y Planes de Go

bierno

PARTDIO LIBERAL

" Organización y participaci6n popular - Objetivo
... Propiciar el restablecimiento de las activida
des plenas de organizaciones clasistas, UNE y siñ
dicales, coadyuvando a la formación de organizaclo
es populares para la promoci6n y difusi6n de la 
cultura popular y su efectiva participación en el
proceso politico a través de los partidos politi
cos organizados" ( p. 46-47).

PARTIDO DEMOCRATA

" La acci6n politica considerada como tarea perma
nente debe dedicar tod su esfuerzo a la organiza~
ción y capacitaci6n del pueblo, únicos medios que
garantizan su participación activa, conciente, fun
damentos del concepto de democracia radical que 
propugnan" ( p. 69).

CONCENTRACIDN DE FUERZAS POPULARES (e.F.p.)

" ••• El pueblo no debe tener simple significaci6n
de elector. Debe estar permanentemente participan
te de la vida del paLs pues los problemas de ést;
no sólo deben interesar y preocupar a las directi
vas partidistas o a quienes se hallen en la funcIón
pública, además de que la única fórmula por la que
no se le dé la espalda o se doblegue a sus elegi
dos es en la medida en que el pueblo desde todas
las situaciones en que se encuentre, participe
siempre en la cosa pública y no sólo en los perLo
dos electorales" (p. 118) -

DEMOCRACIA POPULAR

" Entendemos por democracia la participaci6n inte-
gral, conciente y libre de las personas en to~os

los problemas que les concierne sean estos priva~

dos o públicos. En otros términos la participación
de las personas en los asuntos colectivos que Con-



dicionan su propio destino. Participaci6n, por lo
tanto, en las decisiones, en las responsabilidades
en los beneficios de la sociedad. Para nosotros la
Democracia es una práctica fundamentada en la par
ticipaci6n efectiva del pueblo en lo político, en
lo econ6mico, lo social y loe ultural. La Democra
cia aparece así como la base y resultado de la so
cializaci6n que no es sin6nimo de mera esta tiza
ci6n" (p. 123)

PUEBLO, CAMBIO Y DEMOCRACIA

" Para el logro de la democracia de participaci6n,
el Estado tendrá que democratizar profundamente su
aparato político-administrativo, en todos sus nive
les jerárquicos, decidirse por un ordenamiento or~
gánico estatal que resulta del consenso libre de la
comunidad, apoyar o robustecer el régimen de parti
dos políticos democráticos, como canales id6neos 
del pensamiento social; vigorizar la organizaci6n
y participaci6n de todos los sectores de la soci~

dad; promover la incorporaci6n gestionaria de los
grupos marginales urbanos y rurales; respetar las
múltiples y diversas formas asociativas de mayo
rías y minorías dadas en la sociedad ecuatoriana,
incluyendo sus identidades culturales" (p. 171-172).

IZQUIERDA DEMOCRATICA

" Entiende por democracia un sistema de organiza
ci6n social capaz de ofrecer al pueblo eficaces,
concretas y justas posibilidades de participaci6n
en la toma de decisiones políticas dentro del Esta
do y en todos los bienes y_servicios que genera la
vída comunitaria. Afirma que la democracia econ6mi
ca es la infraestructura de la democracia política
y que ésta carece de s u s t en t ac í dn si aquella no
existe" (p. 217)

FRENTE RADICAL ALFARI5TA

" La demagogia ha actuado invocando el nombre del
pueblo y de la democracia sin aplicarla ni respe-
taJ'Ja_, conLQ_que ha conseguido desprestigiarla.
La democracia es un gobierno del pueblo por el pue
blo y para el pueblo, y no gobierno al servicio de
la oligarquía. Ha habido ficci6n, suplantación de
términos ( ... ) El FRA, considera que el único sis
tema de gobierno que garantiza la libertad y persi
gue la igualdad es la Democracia Representativa y-
por ello adopta como propio este sistema" (p. 261
262-263)



ANEXO N° 1 - Capitulo N° 2

·OBSERVACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL DE LAS PARRQQJlAS URBANAS

DE <VITO •



Toaaado 00.0 base cuatro eventos electorales, a saber, elecci&.

prosidoncia, pri..ra vuelta en julio de 1978, la elecci6n pres1de.deDcial,

segnada vuelta 4el 29 de abril de 1979, la de R.preeeatantea lacionalee

ea la ale.. techa ~ la 4e Concejalea ea diciabre de 1980, se pueden ob-

sorvar algunos coaportaaiento. específicos ae electoralos d. las parr~

qa.1aa urbuu te epit.

lOEn epaeral se puede obeervar bastaate .o.ogeaoidad. oa el porcont,!

je de Totaci6n obtenido por cata tuerza e. la parrequias divrreas

ae ~to. Bsto es que los puatoa de aáxima 7 mínima Tetaci6. obteaida

DO .e alejaD mucho del proaiio para ca" fuerza polítioa. Eeto ee esp'!

cial_t. claro para la isquieraa (UDP 7 MPD)

CUADRO N° 1

DIB'rRIBUCIOI PARROQJIAL DEL PORCENTAJE SOBRE VOTOS VALIDOS
ELECCIOB DE REPRlSD'rAN'rES rUCIONALES

PüBQQJIAS UDP r¡, XPD % UDP Y KPD ~

Alfaro 5.4 7.1 12.5
Beaaloúar 5.1 3.9 9.0
Cotocollao 7.1 6.9 14.0
Chau.picrus 5.7 5.0 10.7
Chillogallo 4.8 6.1 10.9
11 SalTador 4.9 7.4 12.3
Godales Su&ea 5.1 7.0 12.1
Gúpule 4.4 4.4 8.8
La Ploresta 5.8 3.7 9.5
La Libertad 4.9 8.3 1;.2
La Hagtalo1la 4.7 7.5 12.2
La Vicentina 7.7 5.8 13.5
San Blas 6.2 6.' 12.8
San JIlarcoa 5.0 7.0 12.0
San Roque 4.6 7.7 12.3
San Seba.etih 5.1 7.3 12.4
Santa Btrbara 5.3 7.7 13.0
Santa Prisca 5.9 6.4 11.3
Villa Flora 5.1 6.4 11.4

P:rroquiaa urb&A&S 5.4 6.4 11.78

Puente: Tr1buaal Supreao Electoral
E~abora*i6D: la autora



2! Otra obserTaci6n de tipo general que puede hacerse ea la estab!

lidad relativa del electorado de izquierda entre una votaci6n y

El porcentaje proaedio por la iz quierda en la alecci6n de Repro!

sentantea Nacionales ea 1979 fue de 11.7 ~ en las parroquias urbe.. cla
.

~to. Bn la elecci6n de Concejales, un año despu's eD 1980 fue 4e

11.6 ~ en este aismo universo.

Haciendo lUla cOllparaci6n entre ambas eleccioae••• puede ob.er-

var que hay una votaci6n de izquierda estable en la que la UDP gaaa te

rreao al MPD (Ver cuadro .0 2 en la 8iguient. p'gina )

Este tma.visaje de electores podría hacer supo.er 41'1. exiate

1ma influencia de tipo 1dao16gico ca. un votante ele isquterd.a que pulla

oscilar entre estas repreentacion•• pel!ticas, iniepea4.1ate~... 481

contenido pol!tico cont~gente del disCKRBO.

30 La UDP auaeJlt. BU votacióa entre 1979 7 1980 en 1...ip1e~e8 pa-

rroquias.

Aumento leTe (entre O 1 1,5 %)

~uaento medio (entre 1.6 y 2.5 %)

Altaro
Beaalcuar
El Salvador
G. Sures
La Jlagdaleaa
SAll Bl..
san llar••
San Raque

• Su Sebastih
Sota Prisoa
Villa nora

G'Úpule
s_ta B4rbara



Auaento tuerte (Entre 2.6 ~ o aJa ) Chillogalle

4 o La UDP cUBailllQ'e au ",.taci'. entre 1979 '7 1980 .a las siguientes

parroquias

Disaiauci'. aedia (elltre 1.6 y 2.5~ )

Disll1.uci'. fuerte (2.6 o IIÚ )

Caup1crus
La nonata
La Libertacl
La Vieeatina

C.toc.lla.

lIiagun.a

5° El MPD aaaeata eu yotaci4. e. laa sig\Úeatee parnquiaa

Aua••to l..ye
Auaent.....i.
A.waeJlte tuerta

Seta Prisaa
IIbguaa
1l11LCWl&

6° BJ.. MPD d1sa1llu:fe eu v.taci6untre aabas el.ai•••• ea 1.. 8igu.1e~

t.a parr.quia.

Diaa1auo1'. leve

Disainuci6a ..di.

Di8ainuei&n fuerte

Se aant1eae igual

Jltare
Be.alcazar
e.tecella.
Chaupie:rus
Ch111epll.e
n Sal....u.r
La Plore.ta
La Liberta4
La Kagd.al.e..
Saa Blu
San Jllarcoe
San Sebutiú

Goazt1es Suirel
La Viceat1_
San Sebastib
Santa BÚ'bara

Glápule
Villa nora



CUADRO NO 2

DISTRIBUCION PARRO~IAL DEL PROCENTAJE SOBU VOTOS; VALIDOS, ELECCION
DE REPRESENTANTES BACIONALES y DE CONCEJALES t UDP Y BPD )

Parroquias UDP UDP ~D MPD AMBOS AMBOS
(1979) (1980) (1979) (J,tec» (1979) (1980)

Altaro 5.4 5.9 + L 7.1 6.:5 -L 12.5 12.2 -1
••nalcazar 5.1 5.2 + L 3.9 3.7 -L 9.0 8.9 -L
Cotoco11ao 7.1 4.8 - K 6.9 5.8-L 14.0 10.6 -F
Chaupicrux 5.7 5.2 - L 5.0 4.6 -L 10.6 10.2 -L
Ch111 ogal1 o 4.8 7.7 + P 6.1 5.8 -L 10.9 13.5 +1
El Salva40r 4.9 5.' + L 7.4 7.2 -L 12.} 12.5" + L
G. Suaroz 5.1 5.6 +L 7.0 5.3 -JI 12.1 10.9 - L
G11Iulo 4.4 &,6 +X 4.4- 4.4 8.8 11.0 + M
La noresta 5.8 5.1 * L 3.7 3.1 -L 9.5 8.2 - L
La Libertad 4.9 4.8 - L 8.3 7.6 -L 13.2 12.4 - L
La Kagdalo.. 4.7 6.2 +L 7.5 &.0 +L 12.2 12.2 =
La Vi.cent1u 7.7 6.8 - L 5.8 4.1 -JI 13.5 10.9 - p
S.. mas 6.2 6.7 + L 6.6 5.3 -L 12.8 12.0 - L
S.. Kareos 5.0 5.7 +L 7.0 5.8 -L 12.0 11.5 - L
s.. Roque 4.6 6.1 + L 7.7 6.0 -JI 12.3 12.1 - L
San Sebaetiú 5.1 6.0 +L 7.3 6.3 -L 12.4- 12.3 - L
S..ta B'rbara 5.3 6.9 +!I 7.7 5.9 -M 13.0 12.8 - L
sota Priaea 5.9 6.5 +L 6.4- 6.8 +L 11.3 1}.3 + M
Villa nora 5.1 6.5 + L 6.4- 6.4- • 11.4 12.9 + L

X Parroquiu
urba:aaa t.
~to 5.4 6.0 6.4 5.6 11.78 11.6

Fue_t. : !ribUAal SUpro.o ~ctoral

Elabor&ci6_ 1 la lLl tora

R&Dgo de variaei'n +L (leve) ntre O '7 1.5 ~-
+)1 (sedi&) entre 1.6 y 2.5 ~-
+ , (tuerto) 2.6 ~ o da-



6 o Comparando las Totac1ones obtendiae en la elecc1~n para CODcejalea

en 1980 Y la elecci6n de Rep. Nacionales en 1979, se observa UD

claro fortaleciaiento del centro, especial.ente los partidos que

nO forman parte 4.1 gobierno ID y PRA Y un debllitaai••t ••• parte

108 peqlle!es partid.s •• derecha: Consenadar, CID, PO

CUADRO 10 3

PORCENTUES PROlmDIO PARA LAS PARROQ1IAS UR13AlUS DE QJITO. n.ccia.

a. Rep~sentaciones Bacionales y Concejales

PARTIDOS

CONSnV!DOR
LIBERAL .
SOCIALIBtrA
CPP
DEMOCRACIA POPULAR
SOCIALCRISTIABO
CID
UDP
VELAS QJISIIO
PO
IZ QJIERDA DEKOCRATICA
PU
MPD

REPRESENTABTES
lfACIOIULES (1979)

~
'.9
9.3
1.4

15.•9
no ae presenta

9.7
6.6
5.4
1.6
'.7

33.3
n. se prellenta

6.4

COICBJALBS
(t980)

2.2
10.9

no ae pre•••ta
1.6

10.6-
7.3
0.5

6.0
0.9
1.6

34.3
18.2

5.6

BElITE. fribUBal Supre•• nectoral
Elaboracia. • La autera



CUADRO N° 4

ORIEN'rACIOB DB TElDDCIA.S El LAS PARROQJIAS DE QJI'l'O
BLECCION DB REPRESEN'l'A.NTES IACIONALES

PREDOMINIO
CENTRO

(SO ~ o úa)

Al:taro
Ch1.11ogalle
Gápule
El Salvad.or
La LibertU
La Kag(aleaa
San Roque
Su Sebastiú
Villa nora

PREDOXIliIO
DEREClU.

( SO ~'e IIÚ )

BeJl&1casar
La neresta

SIN PREDOJIIlfIO
CEB'l'RO O DERECHA

( .e alcanzan el ~

Cotocellao
chaupicns
G. sdre.
La VicentiD.a
S&Il Blas
Saa Karcea
S&Ilta BÚbara
Sata Prisca

cano I Listas 4 y 12 (en, ID)
DERlCJU I Listu 1, 2, " 6, e. 10 '7 11 (Ceasenader, L1beral t Soc., S~

cialcr1st1ua, CID, Ve1uqu:1s.., PRIl )

....te I tribunal Supre.o Ilectoral (PLACSO)
Ilaboraci'. La autora

CUADRO 1° 5
PUJ1fO DE IlAXIJU TlIIBIJU VO'l'ACIOB '(PORCEH.&..TB SOBRE VOTOS
ELECCIOI PRlSIDDCIAL la. VUELTA VALIDOS)

CAlDID.1TOS PARROq:rIA PAlROQ1IA X TODAS LAS
xin... vetaci'. Kín1aa votaci'n PARRO epI AS

Duran Beualcúar ('5.3'~) Chillogalle (10.84) (18.98)
Ploresta (35.'5~)

Huerta ChUlogallo (29.40 5') Benalcúar (13. '7T%) (16.83)
Rold6s Alfaro (25.4} ct) Gtápul.o (18.16 ~

Villa Flora (25.44%) Benalcazar (18.39~) (21.78)
Mauge Cotocellao (8.85 %) Chi11e¡allo (5.~) (7.2)
Borja La Liberta.. (31.99~ Benaleuar (20. 67 ~) ( 26.8,)
CALDer6n . San Roque . (9.71· ~ Benalcazar (4.52 :'), (7.36),

puente : Tribunal Supremo Electoral
Elaboraci6n : La autora



CUADRO N° 6

FUN'l'OS DE !UXIJU Y MINIMA ;VOTACICIf
ELECCIOI DE REPRESEN'lANTE3 NACIONALES
(PORCEN'l'AJE SOBRE VOTOS VALIDOS )

PARTIDOS PARROQJlA PARROQJIA X TODAS LAS
IUIIlU VO'rACION ~ JlIlUMA VOfACION PARRO <lTIAS QJI'lO

~ i'

Conservador Goualez su4res (6.3) Altar. 2.4 3.9
L1beral La L1bertali 11.0 e.tocol1ao 8.1 9.3
Soci~ieta Benaloasar 2.0 G1Ia~ul. 0.0 1.4
cn Ch1llogallo 28.1 Baalcuar 8.7 15.91
Soc1alcrietiano noreeu 23.6 Altaro 5.1 9.7
el» GÚpulo 10.7 BeaalcLar '1.2 8.8
UDP La Viceatilla 7.7 Gutpulo 4.4 5.4
Velas qUs•• Chillogallo 3.3 Beaal.cuar 1.3

Vioentina 1.3 1.8
PO B••aleasar 7.0 Chillogall. 2.3

Gúpulo 2.' ,...1
I.D. Altar. 36.7 Beulcúar í!T.6 3}.'
IPD Su Boque 7.1

.. Saata BÚ'bara 7.1 La tloreeta 3.1 6.4

PU.E1I!E I Tribunal Supreao n.ctoral

!lab.raci'. : La autora



CUADRO N° 7

PUNTOS DE JUXIKA Y MINlJU VOTACION ELECCION
DE CONCEJALES

(PORCENtAJE SOBRE VOTOS VALIDOS )

PARTIDOS PARROqJIAS
Jun., VQ1IACION "

PARROQJIAS X 'l'ODJ.S LAS
MINIlU VOTACION % PARROepIAS

URBANAS QJI'rO

Co••en_tor La noreeta 5.0
LiberaL Beulcúar 12.9
cn G. sd.re. 2.9
D.P. G. Suhe. 12.6
Socialcrt.tiaao La n.resta 14.6
CID So Rarees 0.9
UDP ChU1.gallo 7.7

Vo1uquis.o ChUl.gallo 2.1
PO TU1a nora 2.'
l.D. e.toc.11a. 41.2
ft.l ehUlogallo 24.2
IPD La Libertad 7.'

Altaro 1.2 2.2
Guipulo 8.9 10.9
La VicentiBa 1.2 1.6
Gu&pule 8.} 10.6
Altar. '.6 7.'
GuJial. O., 0.5
La Lib. 4.8
Coto"ll.. 4.8 6.0
Cotoco11ao 0.6: 0.9
Vicontiaa 1.1 1.6
Chi11ogal1. 28.0 34.3
Beulcúar 12.0 18.2
La noroata 3.1 5.6



CUADRO N° 8

fAlUDo DI LAS PARRO<VIAS UaBAJUS <VITO SIGtm
HUMERO DE ELECiORES'

(VOTOS ESCRUTADOS, ELECCIOBCONCEJALBS )

PARROqJIAS

ALrARO
SAliTA PRISCA
ClIAUPICRUZ
BEHALCAZAR
LA lUGDALEJ~

COTOCOLLAO
SAN BLAS
SAl ROg¡¡
VILLA. FLOR!
EL SALVA.DOll
LA. LIBER!AD
SAN SEBASTIAlI
ClIILLOGALLO
LA lLORESTA.
VICElTIBA.
SAl MARCOS
SAlITA. BARBARA.
GOlIZALBZ SUAREZ
GUAPULO

TOTAL

VOTOS ESCRU'!ADOS

48.114
32.439
32'.132
29.811
27.66.l
26.379
18.185
16.193
10.990
9.538
9.534
9.294
9.170
8.360
7.856
7.194
5.'9&
3.2C11

..1.246

POEIti: : tribunal Supremo Electoral

ELABORACIOB : La autora

CUADRO N° 9

PORCENTAJE SOBRE VOTOS VALIDOS, ELECCION PRESIDDCIAL
PRIMERA. VUEL'l'A.

SAN BLAS
DURAN
HUERTA.
ROLDOS
MAUGE
BORJA
CALDERON

17.10
15.25
23.31
8.52

28.56
7.26

x PARROaJIAS URBAlAS DI CJJIlfO
18.98
16..83
21.78
7.20

26.84
7.36

Fuente I Resultados de las elecciones
Tribunal Supremo Electoral

l1aboraci6n : La autora

del 16 de Julio de 1978



CUADRO 10 10

PORCENTAJE SOBRE VOTOS VALIDOS, ELECCIOH PRESIDENCIAL
SEGUNDA VUELIfA

SAN BLAS

DURAJ-ICAZ.l
ROLDOS-HUR!ADO

Puente I If.S.I.

CUADRO 10 11

PORCEN'lAJ'B SOBRE VOTOS VALIDOS. ELECCIOI DE REPBESD'fAftES
. IUCI~ALES

SAN BLAS

p. CONSERVADOR
P. LIBInUL
SOCIJLIS't.l
C.P.P.
S.CRISTIaO
CID
U.D.P.
VlLAS CVISJlO
PO
I.D.
K.P.D.

'.1
8.3
1.5

14.6
8.1
8.5
6.2
1.5'.135 .,
6.6

PROJIlmIO PABRO <;JJIAS URBANAS
DB QTI'fO

~9

9.'
1.4
15.9
9.7
8.8
5.4
1.8
:5.7". ,

6.4

puente I Resultados de las electieDe8 del 29 4e abril de 1979
para Representantes lacio.alee.

&laboraci'_: La Autora



CUADRO 11 o 12

PORCEN!jJES SOBRE VOTOS VALIDOS,PARA COBCEJALBS
DEDICImMBRE DE 1980

SAN BLJS

P. CONSERVADOR
P. LIBDAL
C.P.P.
D. POPULAR
S.CnS'lIABO
CID
UDP
VELAS qTISIIO
PO
l. DEMOCRA!IC.1
PRJ.
JlPD

2.1
12.2
1.7

10.9
6.2
0.5
6.7
0.9
1.6

35.0
16.8

5.:5

PROMEDIO PARIlOQJIAB URBJlAS
DE WITO

2.2
10.9
1.6

10.6
7.'
0.5
6.0
0.9
1.6

34. 1
18.2

5.6

JUENH I !r1bual S1lprea. nectoral

ELABOllJCIOJ I La autora

Cuadro. elaborados en base al

- aesul tados de las elecclees del 16 ele julio de 1918- (Pr1aera YUeltal

Tribunal Supna. Ilect.ral

• Resultados de las e1ecc:lones ele1 29 de Abril de 1979 para Pn.id_t.

'7 Vlcepnsld_te ele la Rep4'bllca - ( Segunda vuelt. ) Tribunal SUPr&a. Elect.ral

• Resultados de las elecciones del 29 de abril de 1979 para Rapresentan

tee BacioJL&1es • ~ribun.al. Supreao Electeral

- Resultados de 1.. elecciones del 7 de D1cieabre de 1980, (CoDcejales)

Tribuaal Supre.o Electoral





;...::~zxc No. 2, CA.Pll'l!.Lü 2.

OJ l<•.POSICIOl\ DE LA l-lU1:.SIT-<'A DE ACUEIU:O A VAFlABLES rEEOCRA-

PICAS Y SOCIOEcc~o~rrCAS

DISTRInUCIor-; LZ ;-RECUEi'iCIAS E:r-; NIDiEROS ABSOLUTOS y POR-

CENTAJES.

IN DICE PG o

CUAmo No. 1 SEXO

CUAi.RO No. 2 E:-.AD

CUAmo No. 3 ESCOLARIDAD (Seis categorías)

CUAtRO No. 4 ESCOLARIDAD (Tres categorías)

CUAmO No. 5 SITUACION LA.BORAL

CUAOOO No. 6 OCUPACION (Sector Económico)

CUADRO No. 7 OCUPACION (Estatus Laboral.)

CUADRO No. S OCUPACICN (Sector Económico-
Estatus Laboral.)

CUAmO No. 9 INGRESOS F Al-lILIARES

CUAmO No. 10 ORIGEN

CUADRO No. 1.1. PROPIEI1\.D DE L.'.. VIVIENDA

GUAmO Ko. 12 MOr\TO ~:EL M::RIENOO

CllADRO No. 1J TAJiANO DE LA FAHILIA

CUADRO No. 1.4 RELACIO!\ DE !-,_PEK DE::!\ CIA
. -----_._--- -~- ---- ---~.-

CUA::'1RO No. 15 TlE-..PO DE PERLA.~ ::J\ CL".. E2~ QUITO

CUALIW No. 1ó TlELPO ~E P SRl-.J--":~ E~:: Clil. E~ EL '~A!F:I0



CUADRO· No. 1,

COHPOSICIOl'; DE LA HU1:;S'I'R;,. 8E ACUEROO AL SEXO

Casos Porcentaje

HOl-illRE S 42 52.5"

HUJERES J8 47.5~

TOI'AL 80 1.00.0"

CUAffiO No. 2

CONPO SICION DE LA. KUESlRA DE ACUEROO A. LA EDAD

Casos Porcentaje

17-20 ario s 1.J 1.6.46~

21-J5 años J4 4J.04~

)6-50 a r.o s 17 21..52~

51 o más ar.o s 15 18.98~

TOTAL 79 1.00.00~

K/contestQ. 1.



CUAmo No. J

COriPOSIClON DE LA hUES'm,A J;E ACUERro A· ESCC·L.~'l. D/I.D

Casos Porcentaje

PRIMARIA INCOl·J>LETA 7 8.97~

PRIJ.lARIA COMPLETA 14 17.95%

SECUNT::ARIA :r:;COt-:..PLETA 2) 29.49~

SECUN DARlA COI·.iPLETA 17 21.7910

UNIVERSITARIA rx CO:t>lPLE l'A 9 11.54%

UNIVERSITARIA COHPLETA 8 10.66~

TOTAL 78 100.00"

No contesta 2 1..60%

Promedio de anos de escolaridad es

La Mediana es

CUAIRO No. 4

COl-iPOSICION rE LA tillES1'Rl\ DE .ACUEIUX> A ESCOLARIDAD

E}; TRES CATEGORIAS

Casos Percentaje

CON ESTUDIOS PRIHARIOS 21 26.92~

CON ESTUDIOS SEcrN -ARIO S 40 :->1. 2b~i.J

CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 17 21. 79~

roTAL 78 r..o .00;;;'

1\0 contesta 2 1. bO~.o



CO:t-lPOSICIOt\ D:.. ¡..A LU:'.ST':A :-¡E ...CUSi DJ A SlTUACIOl\ SOCIAL

Te'TAL

Casos

4b

32

bO

Porcentaje

60~

40~

1.00~

CUADRO 1;0. 6

COl'iPOS~CION DE 1.-1).. ijUE;STRA D~ ....CUE~'-ü A OCUPACION' - SEC

TOR ECCI;O:-íICO

COl-;ERCIO

L, DüS l'RI..A

S~'V_ClOS

A -. : l.: .... lC.'..

Casos Porcen1;aje

7 1.4• .50~

5 1.0.429&

1.2 25.00~

1.) J5.42~'S

7 1..:+. 50J1

4t:: 1.00. co-,



CUEN.TA FRO.-U

~,.PLE. .rc

ASAJ..,AfUA ~l S

(al;:a s de casa,
estudiantes,
cesantes)

TOTAL

CaSOS

1.

20

1.)

6

7

J3

80

Porcent..-je

1.25>

e . 7 y>



C' .. :. pO. SI

CXlMPOSICION DE, LA ¡·~UE=I'RA DE A'--'UEl.IX.! A Il\GRESOS F.il!':ILIARE5

Menos de 4.600 al mes

Entre 4.6cO y 9.200

Nás ele 9.200

TOrAL

¡'jo con t e s t a

Cé:1S0S

16

)6

24

77

J

Porcentaje

48.0Y~

J1.1í%

100 .OO~J

CUA RO No. 10

COH.POSICION DE LA l"~UES~.i~ DE ACUEP re A ürnCEN

Casos Porcentaje

QUITO 57 7~.25~

Ol'RA CIUL~D 16 20 .OO~

RUP.AL 7 8.75%

TOTAL 80 100.00%



CUi.. t u r-;o. 1.1

COhPOSlCIOt. DE L.~ j,'lU~Sl'RA. ·E ,'.vU~PX A LA pnO~lE'::).AD

DE LA VIVIEN DA

PROPIETAR::OS

hO PROPIETAPIOS

TOTAL

Casos

J5

45

80

CUADRO No. 12

Porcentaje

100.00;"

COLPOSICION DE k\ ;~UESmA DE l ..cusnro AL h01' iV::E

ARFIEhOO

Henos de 2.500 sucres
(mes)

En t r-e 2. 5(JO a '+. 500

E~s de 4. • .500

1\. r.AL

1':0 PT'C CEDE lno arríell
d-.n )

Casos

24

10

4 '-+

Porcentaje



el!.:. .rl, 1·.0. 1)

1 d 4 l .. Lemcr-o s

5 el o r..i e n.o r o s

9 ¡;,iemDro s o r;.~s

1'0 fAL

J6

)j

'3

bO

.Porcentajes

~5.00~

4).75"

11.Z5~

lUI,J .ooss

CO.,.FCSICICr;; DE. ~i.. ¡·,UESTL\. SECl1:-·. LELACION

DE D~PK. DE2-. ClA

JEFES DE ~ &·.I......U

DE E~·:· 1L [ES

Casos

44

J6

Porcentajes

55.00~

45. <.;0%

lec .oo~



CÚ:.POS1CIO?,: '. LA .,:UESrH;~ DE .. ':UI:XfX) ü Tl.:",~)O DE

Casos Porcentajes

Menos de dos años J J.751b

J a 5 aLaS 4 5.00~

6 a 10 é::I.nos 4 5.00~

11 a 15 a o o s 5 6.25~

16 a ~o a" os 1~ 1,5. OO~'<,

21 anos o n.ás 52 65.00%

roTAL 80 1.00 .OO~

CUARO No. 16

CO}lPOSICIOl\ DE LA. l·~U.:.STRA DE .·~,':UER·.o A TIE~.1JO DE

PERi.A.L E~\ OlA E}, EAPRIO

Casos Porcen¡;ajes

1 a 10 c;a.¡ os Jl JO. 75;';J

11 a :...:0 anos 25 )1 • .::.5i~

21 él JO ai:Os 12 15. ' '.,"'"v ,

Jl é.i 40 él.r:o~ 5 6.2j~.,

~t 1 a 50 a i.o s 4 5. CI..;J

51 ....1' O:S o .' J
", 5:~ .Cl.~ /' (

TOT;..L 80 100. (¡(; ':,
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ENCUESTA SOBRE POLITICA NACIONAL

PRESENTACION:

Sra. (sr), venirnos de parte del Centro de Estudios

socioeconómicos. CIESE.

Este es un centro privado de estudios sobre la rea

lidad nacional.

Estarnos interesados en saber lo que opina la mayoría

de las personas de la Tola, sobre política nacional.

No necesitarnos saber su nombre,porque esta encuesta es

totalmente anónima. Estamos consultando a más de 100 vecinos.

Su colaboración es de gran valor, porque casi nunca

se consulta sobre política a la gente que vive los problemas y su

opinión y la de los vecinos dará una visión de lo que el pueblo

siente y quiere de la pOlítica.

Muchas gracias por su

atención



l. sexo masculino

r-; Q •••••••••

femenino .

2. ¿Podría decirme su edad por favor?

(Anotar aftos cumplidos) ..............•..•......

3. ¿ Podría indicarme el último curso que hizo en la escuela,

Colegio, Universidad?

(Anotar último ano cursado) •••.•..•.•.••••..••••.•.•.•••••

4. ¿ En qué trabaja Ud.?

(Hay que determinar la actividad principal del sujeto,anotar

con detalle,donde trabaja,cargo que ocupa etc)

..........................................................
• • • • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5. la casa ¿ es propia o arrendada? (Marcar lo que corresponda)

propia ...........
arrendada •••••••••

anticresis ••••.•••

otra modalidad (anotar) • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • •

6. (Sólo si arrienda preguntar) ¿cuánto paga de arriendo?

paga , sucres •••••••..•.••...•• al mes

no contesta ...•................

7. ¿ Vive solo (a) o con su familia?

solo .

con familia .••....

8. Contándose Ud. ¿cuántos miembros tiene en total su familia?

...................... ... .... . . .........
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9. ¿ Es Ud. jefe de familia o dependiente?

jefe de familia

dependiente .....
...
...

10. ¿ Me podría indicar

que aportan en la

si los ingresos mensuales

familia son:

de todos los

menores de 4.600 sucres al mes ·.. ....
entre 4.600 y 9.200 ·... ..... ..

,
de 9.200mas ·.. .. ... ...

11. ¿ Podría indicarme que

(anotar en anos,meses

tiempo vive en Quito?

..... .................. ... .. . ... .. ...
12. Podría indicarme dónde se crió Ud? anotar el nombre del

lugar, tratar de determinar si es urbano o rural)

.. . ........

· .
urbano

rural
·. ~ ...

. .

13. ¿ Cuál es en su opinión el mayor problema que vive el Ecuador ?

(Anotar todos los que nombre)

.. .
· .

. ..

...... ...
...
..

... ..... ..
..

....
. .

... .
14. ¿ Cuál cree Ud. es la principal causa de la pobreza que exis

te en el páís?

.....

15. ¿ Por qué?
......



16. ¿ Quienes

Ecuador

cree

?

Ud. son los culpables de los problemas del

3

· . .....
....... .........

17. ¿ Por qué?

...... .............. .........
..........

·............. ............................ .............

18. ¿ Ha votado en las elecciones de estos últimos anos?

,
Sl

no

·....... . .... . ......... ........ .. ...... .
19. ¿ Por qué? .......

.... .
......

20. De los

tenido

que Ud. recuerde

el Ecuador ?

¿ Cuál es el mejor gobierno que ha

21 ¿ Por qué ? ...... .. .....
· .. . .................... ....... ........... .......... . .... . .

22. ¿ Cuál es el peor gobierno que ha tenido el Ecuador?

..............

23. ¿ Por
,

que ? ....
.. ............ ........................... . ....... ...........
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24. En su opinión que fue lo mejor y lo peor de los siguien

tes gobiernos:

De Rodríguez Lara:

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
lo mejor

.. .. .. .. .. .. ..
lo peor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

De la dictadura militar:

lo mejor

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

..
.. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..lo peor

.. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Del Gob. de Roldós: lo mejor .............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
lo peor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Del gobierno actual: lo mejor ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..lo peor

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........................ ....
25. ¿ cómo

ción
marcha
o bajo

mejor el país bajo gobiernos

gobiernos militares ?

elegidos por vota-

elegidos

militares
no sabe

Dígame por favor, en su opinión qué es lo más

la democracia? Nombre todo lo que le parezca

importante de

importante

26.

................ ................ .... · .
·.

..
·...........

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e § •
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27. ¿ Habla Ud de política en su casa, en su trabajo, con sus

amigos ?

(marcar todo lo que diga)

·.....
en la casa

en el trabajo

con los amigos

·...
.....

........
otro lugar (anotar

Colegio •• ~ ••

universidad. ·.....
........

28. l Podría nombrame varios partidos políticos que Ud. conoz-

ca? ( anotar en el orden que los mencione)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e _ •

2. • • • • • • • • • • • • • • • •• • • ••
3. .• ·.. ·.·.. • ...

...........................

..... ..
.........

.....

· .
• • • • • • • • • • • • •

4.

5.

6.

·.....·..l ...

29. ¿ Podría darme el nombre de tres políticos destacados?

l .• ·....... ·.............. ..
2 ••
3 ••

• • • e _ • • • • • • • • • • • • • •

·....
..........

.......
.............

....
30. ¿ Sabe a qué partido

pertenencia frente a
pertenece cada

cada nombre)

uno de ellos ? (anotar

31. ¿ Me podría decir qué partido representa a los pobres y

cuál a los ricos?

a los pobres ·......

a los ricos



32. ¿ Cre Ud. que hay

gobierno podría

algun partido político que 51

mejorar la situación del país

llega
?

al

6.

¿ Cual ? .....................................................

33. ¿ Por
,

que ? ... .. . .. ... . .. .. .. ................. .. ...... .. . .. .. .. .. .. .. .. ..

34. Por favor.

tica que a

Déme el

Ud. más

nombre de

le gustan

los tres personajes de la polí-

.... .. .. .. .. .. .. . .. . .. ..
1

2.

... .. .. .. . ... 3 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .

35. ¿ Por qué le gustan estos personajes?

... .. ....... .. ...... .. ........ .. . .. . .. . .. ... .. ..... .. .... .. ... .. .
........... .. .. .. ........ .. . .. .....

............... .. ....... .. ....... .. .......... .. . .. . .. . .. .......... ..

36. ¿ Cree

sí

no

Ud que en

.. .. .. .. ....
nuestro país hay igualdad ?

no sabe

37. l. Por qué ? .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..........
..... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

38 ¿ Cuales son las clases más perjudicadas en el país por la

situación económica?

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........................................................................

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................... ... ....... ... ......
39. ¿ Cuales son las q~e están mejor?

...........



7

40. ¿ Podría Ud decirme, cuál de las dos frases que le voy

a leer , considera Ud la más correcta? ( marcar con una

X la que elija)

- el gobierno actual es un gobierno del pueblo porque tra

baja por la justicia social ••..•••...•••

- el gobierno actual toma medidas en contra del pueblo y

favorece sólo a los ricos ••.•.•.•...••.•

41. ¿ Por quién votó Ud. para presidente en la última elección?

no votó .

no contesta ••••..

no tenía derecho a voto .•.•••••

votó por .

42. ¿ Está arrepentido de ese voto?

,
S 1 •••••••••

no

no

.........
sabe •••.•

43. ¿ Por qué? ...............................................
.................................. ..............................

44. ¿ Se acuerda por qué lista o partido político votó Ud para

Representantes Nacionales en la Cámara?

no votó •......

no tenía derecho a voto .

no contesta .
,

voto por .

45. ¿está arrepentido de ese voto?
,

Sl .

no

no sabe ..•.••.

http:��.�.�.�..���
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46. ~ Me podría decir que opina de la acción de la Cáma

ra de representantes ?

lo ha hecho bien

lo ha hecho mal

no sabe ...........

47. ¿ Cuánto tiempo hace que Ud vive en La Tola?

...........................................
48. ¿cuál es el mayor problema de este barrio?

................................................................
49. ¿ Pertenece Ud. a alguna organización barrial?

sí ...
no •••

no contesta ........

..........
50. ¿ Por qué? .......................

...................
.....

... .........
..

51. ¿ A cuál organización pertenece UD? ........................

me,

·...

·...
·...

participa
. ·1

....

..........

..

...

..

......
........
.....

funcionan varias organizaciones barriales

conoce a alguna de ellas ?

conoce

Aquí en La Tola

podría decir si

Comité pro-mejoras de la Tola

Liga deportiva

Comité Popo María Auxiliadora
Comunidades de base
Comité de Solidaridad

Actividades de la Casa Comunal

52.

Otra (anotar) •••.•.•..•••.•.•••••.•••• .........

http:���.�.�...��.�.�����.�����������


9.

53. La Iglesia Católica realiza muchas actividades aquí en la

Tola. ¿ Me podría dar su opinión sobre la labor que reali

za ?

no conoce ..........
le parece bien ......
le parece mal .......
no sabe .......

54. ¿ Pertenece Ud. a algun partido político?

sí

no
·...........
·...........

..........
no contesta ••••••

55. ¿ Pertenece Ud. a algún sindicato, asociación?

participa
,

S1

no
·.....
· .

no contesta ••••••

56. En el país funcionan varias centrales sindicales ¿ Po

dría nombrar a las que conozca?

.........................

.........................
·.........................
·.........................
·.........................

....................

57. Si es sindicalizado preguntar ¿ A qué Central Sindical pertenece

su sindicato ?

pertenece a

no sabe

58. ¿ Podría nombrame a algunos dirigentes de las Centrales Sindica

les ?

...................... • •••••••••• I .. !t ••••••••••

· '"' .
· '



10.

59. ¿ Cree Ud. que las hueñgas ce trabajadores sirven para

lograr algo ?

,
S1

no

no sabe

60. Por
,

?¿ que ..... ... ·....
...·............ ............. .. ...... .......·....

61. ¿ Cree Ud. que la protesta en las calles sirve para lograr

algo ?

sí ·.....
no •• .....

nonsaqe_ .........
• • a a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

62.

¿ Por qué ?

l Cree Ud. que

del pueblo ?

las elecciones sirven para expresar la vo1un tad

sí .........

............
63. Por qué? ..............

no

no sabe .......
·..................

......... ...........
..

64. Si Ud pudiera decidir y mandar

portante ¿ Qué medidas tomaría

las dos más importantes

·...

como si fuera un político im

en beneficio del país ? Nombre

·..
65. Los gobiernos a veces encarcelan o matan gente ¿ Considera que

es una medida necesaria para mantener el orden?

sí

no

no contesta ·..........



66. ?or
,

que ?

11.

67. ~ Como qué país le gustaría que fuera el nuestro?

........................................................
68. ¿ Por qué ?

......................................................
69. ~ Cuál de las dos

más correcta ?

:rases que le

01arcar con X

voy a

la que

leer considera Ud

elija)

la

Ecuador sería un gran país si los indios se vistieran
blaran y trabajaran como los blancos ...•••••••••

, ha-

Ecuador sería un gran país si

y las cOBtubres de los indios
se respetara la manera de

...............
ser

....................70. ¿ Por qué ?

........
..

... ..
............... .........

71. En otros momentos de su vida ¿ Ha tenido participación en políti-

ca ?

,
Sl

no ... ...
no contesta.

72. Si la respuesta es sí preguntar ¿ Podría contarme sus expe-

riencias de partici~ación ? averiguar partido,organizac ión,
período ,lugar etc

.............
...

.........
....



12.

73. ¿ Que le pediría e ~n gobierno que escuchara la voz del

pueblo ?

............... ............. .. ........... ... ................

...................................... . .....................
74. ¿ Considera Ud. que es correcto que Estados Unidos interven

ga en la política de otros países?

si

no .

no contesta .......
75.¿ Por qué? ............................................
·..............................................................
76. En los últimos anos países como Nicaragua y el Salvador han

hecho noticia. ¿ cuál de las frases que le voy a leer refle

ja mejor su opinión sobre lo que pasa allá ?

los comunistas tratan de tomarse el poder

el pueblo lucha contra la injusticia

es un conflicto entre Rusia y Estados U

nidos

·.........
·.........
·.........

77.

sí

¿ Cree Ud. que 105 ecuatorianos debernos solidarizar con los

pueblos de otros países ?

no •.........

no contesta ........•...

78. ¿ Por qué?

·....... ..... ..... ................... ......... .. . . . . . . . . . . . . ... ..
· .



79. ¿ Cree Ud. que el ::;'D1 y el ~tPD , defienden los intereses

del pueblo ?
,

Sl .. .....
no .........·.
no contesta ·.......

13.

80. ¿ Por qué? ·..................... ... ............
...............................................................
81. ¿Cree Ud que esos partidos llegaran al gobierno alguna vez?

,
81 ......

vez.

no ••.

tal

no contesta

.....
........

..............................................
82. ¿ Por qué cree Ud eso ?

...........................
....

........ • • • • • • • • • • •.....
83. ¿ Qué diario lee Ud ? diario ........... no lee . .

todos los días •••

a veces

¿ Noticiero de radio? ........................ no escucha •••••
todos los días ••

a veces ........
¿ Programa de radio favorito? .. .... . ........ ... no escucha .••••

todos los días •.

a veces

¿ Noticiero en la tele? .........•..........• no mira

todos los días .•.

a veces

http:��.......�


¿ Algun otro programa político en la tele ?

¿ Lee revistas ,libros u otras publicaciones?

no mira

siempre

a veces

14.

• • • • • • • •

·.......
·....

cuáles ••••••••• ·............... ....................

84.

.........................................................
Datos obtenidos por observación del entrevistador

Clasificación ~tnica

no es clasificable

moreno

mestizo

blanco

indígena

· .
·.......

......
• • • • • • • •

· .
Observaciones .. ..............

..........
...

....
.... .... ...

........

....

.......

85. Nuestro país está compuesto por diversos grupos de

En cuál de los grupos que le voy a leer se incluye

moreno

mestizo

blanco
indígena

otro (anotar)

personas./
Ud ?

86. ¿ Por qué se incluye Ud en ese grupo?

. ........... .... ......

.'1
nivel alto ;/.1 A A · · ·.,,4 .·..·,,1· ..



15.

Si clasificamos a los

vel alto, medio y bajo

nivel alto, a quienes

87. habitantes de nuestro país en ni

¿ A quienes consideraría Ud.

en medio y a quienes en bajo?

en

............................

..................

alto

medio ..... ...
...

.......

......
.........

...............

..
....................

nivel

nivel

nivel bajo

no sabe

88. ¿ En que nivel se clasificaría Ud. ?

alto

medio

... ..
• • • • • • •

bajo .

no sabe ...

89.¡. ¿ Sabe ya
del 84

por

?

quien va a votar para presidente en la elección

,
Sl ............
no

¿ Por quién ? ......................................

.....................................

desta-hayapolítico que se

de democracia ?

algun partido

en estos años

su opinión hay

por su labor

En

cado

Cual

¿90.

destaopinión hay algun lider político que se haya

especialmente en estos aftos de democracia ?

...................................... . .

En su

cado

Cuál

¿91.

O~SERVACIONES

............... ......................................
f • • • • • • • • • • • • • • • • • • ............ .............. ~ ..........

...............................................
....

.... . . . . ........ .... ...



AlEXO 10 4 - CAPlfULO 2

IlIDICADOllES

L o INDICADOR DH AVAlICE POLITICO

2° INDICADOR Di IJ1'ORlU.CIOB POLITICA

3° INDICADOR DE PARnCIPACION POLITICA



4

1

O

6

5

IJDICAPOR DE AVANCE POLITICO

p. 16 L•• priacipalee culpables 4e 108 probleaas del Ecuador

C'cligo

a) 108 rice., empresario.. clase doal...te

burgueses 7 traasaacio-.les

b) las tietad....

e) el gobierne actual, los gobiera.os, le.

pelfticos, la C'-ara

.) el pueble, aadie, otros

e) ao sabe

p. 25 De.ocracia/dictadura

Geb1eraos elegicles

Gebieraes ailitáre.

Jle sabe

p. 26 1.0 ús i.,ertante ele la d••ocracia

De.ocracia eleaeable

ne ~~a1i"'" actual

Derechos huaaaos/p&rticipaci6.

Libertades p4blicaa

Jle sabe

Respuesta a favor de la dictadura

6

1

O

6

5

4

1

O

p. 31. partido que represe:ata a los pobres

MP",,/UDP is quierda 6

NiDguno 5

Partidos de Centro 2

No sabe 1

Derecha O



p. 67 11 país dese.ble

Cuba, Nicaragua

Rusia, pa!e~s fOci a.l1staa

Púses l.ti....erio....

pa!ses oapitaaliataa iesarrollaA••

otros púass

No sabe

p. 74 .lctitu4 ute ¡aterTeac1'n a.un.

Aceptaci4a

Rechazo

Jo sabe

6

5

4

2

1

O

o

6

1

p. 76 Opiui&. sobre Centro aa'rica

Los coauaiataa tratan de toaarse el poier O

n pueblo lucha COJltra la isquierda 6

Ba un c.o.n.io" eatre lusia 'T n.un. 2

lo ccntesta O

p. 77 Actitud ante solidaridad

Hay que solidarizar 6·

No har que soliclarlsar O

No sabe 1

p. 78 Razones para solidarizar

Antimperialis•• 6

Latinoamerioaniaa. 5

Ayudua II1ltua 4-

Otras razoaee :5

No aabe O



p. 79 ETaluaci'. partidos ~ izquierda

El PADI/KPD 4efie.den los i.tereses del pueblo?

s!
lio
Bo sabe

p. 59 Actitul ..te la huelga

Sirve.

lo s1n&

p. 62 Actitud ..te las eleccio_e.

E%pres&n vo1uat&4 4e1 pueblo

Bo expro.u voluatad

p. 65 Act1tua ..t. la repft.141l

Aceptac1&.

Rachaso

p. 31 ~'parti40 represe.t•• l.s ricos?

Partido. ele elerecha

if.....

Bo ••be

p. 52 EValuac1&. ele1 pbierno actual

:gs 11& gobien.o 4el pueble y trabajo

por la ~uaticia ••cial

TOQ aedidu •• contra dol pueblo

Bo • .,be

6
O
1

6

O

6

O

o

6

6

5

..
O

O

6

o



INDICADORES DE INFORKACION POLITICA

p. 28 Partidos pol!ticos que coaoc.

l. sabe O

Co••c. UA pari1"o 1

C•••ce d.. partid... 2

Cn.ce tre. putid... ,
Co.ece cuatro partid•• 4

C.n.ce clsc. partid•• 5

Co.oc. ..i. partlcl... 6

p. 29 Políticos ....taca4... que co••c.

Ho co•••e O

C•••a. ... 1

COD..ce .... 2

c•••ce tr•• ,
p. 30 C•••ce la parte.oacia partldiata lfcleres dostacaelos

•• e.....

Sabe alpa••

Sabe

p. 56 C••trates S~ea1.. que co••c•

•••bre 1

labre d••

No .abe

p. 58 Dirige.t•• sindicales qtlo conoce

lIolU'& UIl.
Koabra d••

J. sabe

O

1

2

1

2

O

1

2

o



p. 83 Lee el 41d1e 1

Jo lee O

Lee ted•• les cl!aa 2

J. Tece.. 1

Jo lee O

EscuCha .et1c1ere radie 1

Bo escucha O

'lades le.. ci!as 2

A ~ece. 1
,.:

le e.cucha O

Botic1ere t.V.

JUra 1

.e aift .: A O

!ede.. le.. &1.. 2

J. Tece. 1

Pregraaa pel!t1co

llil'a 1

Bo aira O

Tocas las Tecea 2

J. Teces 1

Bo II1ra O

Lectura.

Lee 1

lo lee O



INDICADOR DE PARTIDOS PotI!ICOS

P. 27 Habla de política en su casa,

ea el tu'baJ', coa les allipa

colegio, UBÍTeral4a4

sí

••
1

O

Ob'tl••• ,. pun'to p.r cad.a lugar cuudo conespoa••

p. 18 par'tlcipaci6a elector&l

Sí.e
p. 19 Ru...e para ...o'\ar

Deber círtc.

le t.ña ".rech.

l. ' ...aba T.tar

2

o

2

1

o

p. 41 P&rtlc1paci'a elect.ral preeidencial

v.t.

110 ee acueria

lo ten:!a derech.

Jo ....t.

•
2

1

o

p. 44 Partlcipac16n elecc16m Representantes Nacionales

v.t.

11 o se acuerta

Jo teda lerecho

Jo ....U

2

1

O

p. 50 Razoaes de ao pertenencla a organizacioaes barriales

No le guata
No ceaeee, no ha
tenido oportUllidacl

o

1



p. 71 Participaci'n en política en algdA moaeat. de su vida

S! 1

lo O

p. 55 P&rticipacifa .i.41cal

sí 1

•• O



AN EXO N· 1 , CAPI'l'ULO 3.

LISTAOO S COKPL~S DE loAS R~SPUE:3TAS .A LAS

PRBGUaTAS ABIBRTAS.



EL •.aYOR .PROIJ1SU DEL ECUAOOR

- sueldos bajos

- carestla de vfveres

- pollt1ca que daaa

- situac1~n econ&Qica administrativa

- crisis econ&lIÚ.ca

- alza de la vida

- devaluaciones

- lller10S ingresos

- .ala ad1l1inistracicSn sector acon&1Ilico

- desGlUpleo

- f'ueutea de trabajo que han dejada de exis t1r

- enriquec1111ento de otms...

- no hay para SIlba1stir

- dewla externa

- gobierno lIalO

- h_bre

- salas inversiones del gobierno

- ll1ala polfUca

- 8Ilb1da de pecios

- 1l1se..-1a y h..lare

- viTienda y edueac1&n

- tal ta de industrias

- awnentan los jornales y suben 108 precios

- engafto

- el eli1la
- problezaas labori'~e8

- inf1aci~n

- fú!" ruantes de trabajo

- Ilala reparticicSn econcSa1ica

- falta de a.lill1entaci&n

- escasez

- el terror1SJQ.o

- inestabilidad de trabajo

- pobreza

- políticos que no culllplen

- desore~~izaci&~ política y econcS~ica



PHII,CIPAL CAUSA DE LA porun~zA

POR~E

- 10. deeoeupe.ci~n

los tla10s eobiernos

no hay trab8jo

desoCllpaci&n

loS eobiernos

el gobierno

nsl gobierno

_ el desempleo

1 a devaluaci&n "1 1as

inundaciones

18 mala adrlln1straci~n

-los malos gobiernos

- la administraci&n

empresas

Qala orgnnizaci&n,mala administrac1&n

no se hace nada por Ilejora:r

legislador.s no hacen CUIIlplir las leyes

son todos ladronea

el Presidente ha hundido al pueblo

1I1ala administracioo

con la sucretizaci&n no se avanza

con eso se encarec1& todo

no hay buenos gobernante.

no sabSl administrar la plata

recursos si ha;y,los cergo8 t'cn1cos 8e loa

dan a los ardgas de los gobernantes

- devaluaci&n de

la moneda

• el gobierno

- ptroleo

- falta de industrias

la mala adn11n1strac1&n

al autorizar menos horas de trabajo

se produc!a 111&8 con 48 horu

baja el precio

fal ta de capacidad de algwlOS para crear

industr1as

- no hq fUentes de

(?:~c.:-... ~rearla3 el Presidente

s., ~03 campesinos produjeran no habrfa

que iGlportar

por las 48 horas no hq trabajo

trabaJa
abandono

ba j a la moneda

- el dinero est! en

nanas de loa pol:!ticos no reQuneran bien al pueblo

.. no se apzovechan bier. los

recursos tal" plQlli!icaci<Sn



si.;ue••• PRINCIPAL CAUSA DE LA POBREZA Y POR QUE

- cala repartici~n econ6nica

- las dictaduras

- los e ampeainos que vienen

a la ciudad

fal ta de capacitacicSn

la injusticia social

superpoblaci~n

los gobiernos

- la devaluacicSn

la desieualdad

- el desempleo

<E>o no ha¡y lIlateria priJ:la ni

Illaquinariaa

- la deucli Wica 7 otras

deudas

- la deu.da

- el &r118JllentiS1l1o de las

potencias QUndiales

- el gobierno

no hay financiameiento

propio

- la discriminaci~n social

- la agricultura que se

dejeS de lado

se deberta c81l1biar el orden

malversaci~n de fondos

impide mejorar el trabajo

es un problema que viene

de antes

no hay preoeupac1~n del gobierno

por la clase baja

pús pe1lrolero y vivimos swn.idos

en la miseria

tl1al lllanejo del gobierno

no hay socialismo que curarfa
IIlUchos malea

es un pús en -das de desarrollo

por la desorganizac1~n el gobierno

nosotros pag8l108,porque 8011108

los tontitos!

1 as er;presas grandes tienen ..."..

taj &8 para el exterior

sacan el dinero del pueblo

Ecuador es rico en tierras y

minerales

el pús depende de grandes po1e n

cías COtllO BE.UU

por culpa de la btlrocraeia

no h~ preocupacicSn del gobier

no por 1 a aeri 001tara



p.16 LOS ClJLPULIS DI LOS PROBLEJUS DBL ICUADOI

P.11 POi ~I

- el gobierne

- 1.. transnaeiona1ea

- el gobierno '7 el

pueblo

- todos

- 1adron•• en el gobierno

_ el presidente

- 108 que gobierna

- 108 pol!ticolI

- toclo.

- 108 4uelo. 4e lo••e-

dioa d. prodDcci&n

- lN bilrglle•••

- ¡oa cabierao8

- la C"ara

- el 10bierno

-el 10biemo

- BIIr"ado

- varioa

- autado

- el SObierno

- la clase do1l1nant.

- loa nco.
- todos

- lo. lIin1stro.

- los úllonarios

dicta .e4i40,1 el pueblo no. eo:nfor

...0.
lo. gobiernos •• acoplan con ell....~.

todo '7 el ¡uebIo .fn

no trabaja

por lento. y confo1'll11rt..

80n una argolla el. B1nTerp••"

no sabe administrar el diDezo del

gobiuno

la Cp ara 7 el. Pr.ddent. son la 111_

co.a

•• 11.yUl la contra mu. ellu

por haber elep" aal a 1.. p1»U'Il.t_

la burgues!a tinac1& ~df..
para hacer•••la 1I11l000an..

.al aanejo del p.'b&l.
d.bed. hace 1..,...... r.._

DO toca a las 'ftCA8 -.¡rad.. '7

bot • al PMbl0

••ra~oa _cbo .L

no .abe ordenar

hasta el pueblo po~ aceptar a~

los riC08 •• aproy.cJla

la deUda qae ti._

tiene 108 capitale. '7 108 bian••

tiran aolopara el10a

hace tal ta .la .eatido nacionaliata

ellos son la claye 4.1 gobierno

lIallej an todo



- nadie

- el gobierno

- lO8 adinerados

- el gob1e1'llo

- 108 jAt••

- 1.. 1.,.••

adherido a la. oligarqufas no

hace nada por el pueblo

acaparan todo

noaotroa solo conswa1Jloa ., n'" exportP08

no adJain1atran b1c ., d.ja roba

.al aplicadas



P.19 IUZOlflS PARA VOT.l1l I lO VOTü

( SI VOfO ) ( 10 10!0 )

- por obl1gac1&n

- deber cIrico

- tenú 'd"
- dijeron que iba a hab.s-

CO." ••n..

- .a der.cho '1 ob11gac1&R

_ por ser ciud.adano

- por conciencia,•• gusta par

ticipar en polltica

- por conciencia

- para C*lbiar ,obiU"110 y CJUe

e_bi. la .conoaf.
- la ODIlltitac1&n lo u1ce

- d.erecho C!Y1oo

- por C!WIpl1r eea 1.. 18'1'.

- ~ conricci&ll_para cona..

p1r el tri'CUdo

- •• lo coneeta
- por aúpada (l' r.!ier. al

Cdd1tato)

_ h. YOtadD por la d.er.cha pe

ra tener un buen gobierno-
- es 1l1POrtant.
_ po% patr1oU..o

_ porqu' ae &1ento parte de1 pala

actor c!Y1co '7 patri&t1co

- para qQ' SGba 81z:to ]).lrÚ

- a. aiente u ••bro del pa!.
- e. ciudadana "1 'CMatoriana

- Para e..biar dir1glZ1t.a '7 go

biernos

- por .er aenos-
- no oon8taba _ 10. pad,zoll..

- .ataba _ el .rtr_jen



P. 20
p. 21

!,lasco Ibm'

SI. KIJOR GOBllUO DEL laJADOI

POR ~I

- llee& las cinco Teo•• por 'VOluntad del

p1leb1o

- pensaba td_ente, el .is penaante

_ en ti_po de Jl bab!a trabajo.se necea1-

ta trabaJo para salir de l. cr1.1a

- haof. obras par. el pleblo

- h,\)f, oollOdidad para riT1r

- ba.enaa obr..

- pol!1:ica IlOÍ'IIal

- era el .eJOZ' 4. todo.

- 10 ten!. toda ••j or

~ tu, relegado TariU "ce.
- rid••ú 0&.04" va todo .la barato

- ( dic. la ...i) dicen tue GIlaltplu

ti_po P". tu' ••Jor
- ha h~che oo... lIaenu.no _bi& loa

p:recio.

- ll.....ba bien &1 pal.

- ai_pn 1Q'1l4& &1 poln-e '7 1IUi& pobre

- _po u.inl.sÜU'

- DO pretend1& ll_ar .. bolsilloa

- ha cla40 .qer 8atistacc1&n &1 JQehl.,

a. dado la cara

- no hubo robos,la ri.d.a no era cara

- (pero la pea:uUti••) a¡ud& al pueblo

CGJlatZ1Q"8 ouu bar.t..

- ha nato por l. clase .ecU., ahora ••

por los ricoa



aigue el .ejor gobierno 1 por qu'

GalO Pla.a

R0dr1pe. Lara

Junta 1111tar

(t'riunvirato)

lJiDgQIli

J. Roldos

-Planitic& la econo-ía

- ho.bre tolerante

- persona ... conc1_te

- Yida trmquila '7 había ooalda
- no hada ego de huelg.. n1 d. ballu

- era .1lttar.co.prl anaa pazoa el pa!••
no lle...& plata P lira el

- no h11bo tanta gente que robara como abora

- DO ha'!a t_te ca.oto Cl la T.l4a, ale.....

la la plata

- ne ha'!a »robl.u

- tul hMbre que ü6 la oport1m.1dad al

paeUo.

- la d...ocrac1a, de ahÍ no ha habido w.

- no ha-)' .gobierno de beneficio para el ar

tes&no.

no han sabido aprovechar las riq¡¡e.as del

EC!l1ador.

- todo e8 d..agoBia

- salta a la nata la si tuaci6n

- todo ha sido falso

- todo es lo IÚSII10

- Ho nos _orilllos de ha-bre

- estab..os .ajor
- hizo buenas obras, no 00111.0 ahora

- n08 Tino a dar la _ano a loa que .......

de .1ozne1

- proY'ecC!o.11e. buen..

- aab!. luchar por la ratria

- ta!a buen.. 1d...



.1gue .ejor gobierno 1 por qua

ISImQ üOü

POI CI REIRI CIDI

- era UD ho.bre recto

- adelant& carreter....7 ñeco _ 'tede

el pa!.
- .e preoaup& del pueblo

- trajo la c1til1sac1&n

- tunaron que ..tarlo p~a que DO al.ca

e.1 erc1 endo

- atondad

- II1l1Pat!a
- hOllbre intachabl.e.no pefti.tf.

eoborao.

- •• Yirl& .la tranquilidad

- uat& de qudar • 1a GIÜ tara '1 ..

n-Micar el aaal1'ab.ti.-o

- Imbo ....DO habft:Da '7 tralta.;le

- e.tabilidad
- a1n haber petZ"&leo hubo -chu e~

- va UD ho.br. recto.1ntü1&at." ..

la gente DO lo Qlld8

- ei~at!.

- dej& la _.ei&n 11bre.e1n d_d.a8



P.22 PEOI GO!IIHIO DJ1, leo 'DOI

P.2' POI QPI

- DO babo gente que le colabore

- 1Ul a1D.D'Ú8Z"O de deaatiluwl que ha tenido

- 'enf.os h..br. '7 n.c.mdad

- p&at-a ad~n1straci&n

- golpea d..asi~ a todoB

- por la aituac1&n eccm&aica

- no sabe tinaDciar 1.. d_d.. a largo

plaBO

_ pe- el alaa,pero si bari obru

- aal gobierno,uJ.u inYC'8ione.,no .aM

ordenR

- no CIlaPle lo proer"ad.o
_ se Ila endcdado _cho

- hq aed1das utipopulare.

- IIIlChos probl......atan paralisttdos loa

••metiOa,DO da 8Oblc1&n al pl'OU..a d.

los prot.sore.
- todo _be,h_bz.

- ha _b1.do toda

- las d.YBluacion••

- de8contento general por 8ituacicSn .coneS

lliea

- De ..ab.

-hace lo que se 1e da la gaa

- la ear.st!a de la Tida

_ n08 han yendido '1 cada d!a es peor

- n. aabe hacer D eda

_ n08 yaoe a la qui.bra

- Doa tiene al púa end-.dado,cada ecuatorimo

debe 1.000 O' sin aabU"



816'1" Peor Cobierno del Ecuador 1 por que

- la erial. que eat_o. puando

- la pobresa

- desacierto _edidaa econ&~ca.

- lo que 8st' puando en el paf.
- Doa ••tl llevado a la aiaia,ha.J paro.

1 huelg..

- 4eaor1entac181l en la econollf..l'alte

~.nt.. de ~baJo

- e. 1Daad:D.ro,uellOradoB POZ pe1'SODU in

teresaclaB.DO ha logrado .a _e~aa 7 .e

ha equiTOCado acho

- otrece 7 no cw.pl.

- la ñu es .ú cara c¡a. DlmCa

- nos U.Ta a la arisi.,DOS e.t' !mndieJllloD

do

- nos ba-becho de'Ya1uao1enes U.-entaa

- _al .aneJo tpe ti.e

- en toda la n •• DO •• ha risw una c:r1-

81s ae-o la de 8horal

- e. el que -u ha agradado la crisis!

_ e.taaos puedo caree't!a
- DO hace D._ I

- talta 4e peraonu capaces

- todo•••tao. atruado.,no ha1 plata

- 110 saben gobel'D&1', BOn do1iWl&d.oa por lo.

yanlq.

- ea un l'l&8lla tue no sabe CUJl,jar.e loa

pantalone•••e deja _andar

- en este e.p.z..os a ver la otra cara

de la ••dalla por e.tr&&'OB de h..~

- ante. balda trabajo, 00_0 n Y1r

- estao. con probl....



8iglle peor gobierno '7 por qu&

-
- no tienen control,hubo robo.

lIlillonar1o.

- llegan al poder con aab1c1anel!l '7 8e

dedican a adinerarl!l.

_ no 8e ten!an derechoa,habfa npreai&n

deap1ltarroa

- no .piAron to.ar decia1oue.

- no hab!a col.aborac1&n para el pueblo

- reprea1&n tuerte

- mmca ha habido tanta pobreza



P.24 IVjW.t.CIO DI COBIlPSJOS

Lo aejor del Gobierno de Rocir!gues tara.

- torw& CIPI

- nada

- llev& la coaa aejor.no habla huelgas

- el petr&1eo--tu' eetalüe econ6IÚeaaente
- 111 ."tuyo el orden

- colllprcS &rilas para el pa!.J no llev& plata para el

- la invtrai&n del petr&leo

- iapleaent& la ed.ucac1&n
_ la co~a de ara..

- co.ienso d. la era petrolera

- tranqlL1.lldacl

- el creea1ento de d ..
- trataba el. solucionar probl.... oon 108 tODas del 88t...

1l1811O

- pagar la 4ftda .nena
- la crac1&n de anoTI~

- DO a. podan hacer huelS" 111 parea
- .e Jod!a riri.r en paz
- tortaleci& la pol!Uca )Iftrolera

- Ya1e&tta de coger el CO'bierno

- si tuaci&n econ&1I1 ca bu.ena

- la lletor-a Agraria

- lu carreteras

- el booa del petr&leo

- QOlLg81aci&n de precios de productos de priJaera nece.idad

- se e.taba .ejor

- trajo lu ooa&8 b~ioaa

petr&1.eo a bu.. precio

- ha sabido luchar por loe pobre. '7 el leuedor

- p~ la det1da a Inglaterra

- tranquilldad,no hab!a eata si tuaci&n econ&.ica



Lo peor del gobierno 4e Rodr!gue. Laral

- todo malo

• .1 golpe que hilO
- ae ll.~ el dinero del pe tr&leo

- coaensaoa aal con el petrcSleo

_ aal apro.ech&lll1eto del petr&leo

- apro.echarse de lo. r.euz.... petrolero.

- 8e 11eft toda la plat. del petr&l..

- .endi& el ore,por haber pagado en oro
_ todo era tipo 1I111tar

- dej& el decreto de que no dewüYaIl los aporie.

personale. del Sesaro

- endeadhi_te para ar-&r las J'uerzu uaadu

- dictadura

- no respetaba 108 Derecho. lIlauoa

- uJ. .cs.' n i atracd.&1l del petr&lee

- .b1r el udcar

- coapra exagerada d. u-_cto.
- despi1tarn de tina.

- dependeDc1.a 8010 del petr&l M

- la aac1.oJlal.1sac14n de las ..,re...

- rob&
- UD. 1nfUl COIIO todos

- va cl1ctadJlra

- 4e ah! "dene la aala "du.

- tavorec1' a lo. ~~tar••

- p 1"0 OODU'a el gob1erno 7 perra

- el end.md.1ento l1CI8 ech& abajo

_ robo,desp1ltarro del dinero del .atado

- .e di& UDa gira por los pa!ses &rabea J pag& de

golpe 1ft dMlda externa sin aedir conaecnenci...

- que e.ayo poco t1_po

- 1Jltue ,clDeilo de haciendas

- haberse lle.,.do la plats para cc.prarae s..ejante

tinca

- .e gaat& el dinuo del 'booa del petr&l so

- no era d-.ocr(tico

- expedir Le7 de aetor-.a Agraria



P. 24 .fALUACIOI DI GOBIERlOa

Lo !.L1JL d. la D1ctadnra Plili tart

- que •• acabl

- .cono.fa 1 política ~ena

- hab!a 10. cano. d. IIIPROVIf,tacilidada

- hicieron todo bi..

- no hicieron tanta cara.tf.

- el paso a la burocracia

- 8stab111&8 los precios

- pueble tranquilo

- •• hillO intrae.tructura

- no .e ••nt!a t.anta üauia

- orden, tranquUicla4

- DO hubo ••eu•• de ali••t.oa

- u& .ú ccS-odo
- clejar 'YOlft1' al rlgi.en oon.t.itllciOl1al

- hab!a algo &.040 para la gat.

- IlU uanquilidad econ&úca

• p8tr81eo
_ llev•• b1_ al paí•
.. ao atectaban al pueblo IN•••elidas .coza&1&icu

-
Ltl l!U.!: d. la Dictadura Ililltarl

- iaperiallsao

.. DO .. ded1CUOD a lo .,;:deola

- el robo

- ce.en.aron el d.sastre

- había IlUcha diferencia entre 10. de arriba 'T los

d••bajo

- favoreci6 a loa ailitare.

- no había huelgas con 1&8 dictaduru

- pr.bmdaa a 10. Ililitar••

- d••aOllerdo entre loe trinTiroe

- habu end8Q~ Ada al púa

- no ten!"oB libertad d. opin1~n

- funcionarios sin eapecializaci&n

..



sigue le peor de la DictadUra li11tar

- Jarrfn. que .atl a quien lucha PGr _ Patria

- lo que robaron

- ser UD gobierno .1litar
- 1- repr.ei&n a ••tu4iantes

- entregar el gobi.rno a los cin.le.

- DOS dejeS hac1e».do lena

- todo .alo

- hubo lllero p.reollal

- no e. resolri& 108 problerau

- ee lleyaron la plata

- el hecho de .star dictador

- no hq dMOcraciaJ arbitrar1edad

- entregar el poder al Q'P

- la r.prea1&n

_ .e puso en contra de loa 1l111tar•• '7 108 trabajador••

_ 4ej al" a:1n sanc1&n • 108 defr.dador.. del Katado

_ d.j& endeudado al pal.

_ el robo del p.tr&leo

- 1IIlChe riAago,no •• plNde hablar

- d1lr& d....siaclo tieapo

- .ala acbl1n:1atraci&n del petr&leo



P. 24 1VW1!CIOI Da COBIDlIOS

Lo ~r d.l gobierno di iold4. ~11.r'l

- aú obraa
- altAbetisaci&n

- no pudo C'Ü.inar Ae id...

- hac!a buenas eoe&8 por 108 pobra.,no ISUbi& la S"

soliDa

- .e praoeup& del Pueblo

- la blroeraeia

- epe n08 detend1& de loe perunoa

- preten41& desl'artar el Pueblo

- la UJUda4

- tenIa buen.. iBtene10na.

- no s. puade opinar po~e hubo eRbio

- trat& de illPulear la eduoacicSn

- obtu'fO una gran wtac1&a

- qudaba a la el..e obrua.eaCll'lelu y colegioa en
lo. e_pos

- hwa TU' 1.. coau al Pueblo
- la reJ.aci&n _t:r•. ]tafae.

_ 1J1PO~ JllaqUDar1u para crear fuente. de trabajo

- trat& da c_biaz

- e.t1b..os trauqa1los,no Ab!a nada

• 8m política internacional

_ responda al heblo

• uaU de lQ'W1ar a loa .arg1nado8

_ &N8 obj etivos da crear eSC'1elas

- ten!a planes que hubiera cwaplido

- .peseS a hacer buenas obras

- contian.a que daba al Pueblo (probl... lWtl'Ote)

-.per!a haoer alBO positivo por el pú.

- B1..pat!a personal

- unidadad con la -asa

- detendicS al púa,suerra con el Per1l

- trat& d. frenar la .ala adminie'trac:icSn



.......,'"
¡o aoJor d.l ¡obierno 4. 1014&8 Agui1eral

• hizo en la Costa obras 'buenas

- r.conea1a1lnto 1nt.rnac1oD&1
- 1.70. que iapalnt&. algunos puntal pl"Ogr_'tiooa

- 1mb1era .vitado la cr1a1a
_ conflioto con .1 P.r4
- smb1da d. su.ldo. a prot.soro.

- ae¡u!a loa pasoa de '.lasco Ibarra ,la 1IQjU' cl16
108 Cetro. p8Z'a no tener _&. Dilo.

- ..ato de sueldo.

- era llaaito,e.taba ceA toclos t era aooiabl.
- d-.ocracia '7 libutad d. pensRiento

- _t1b.... _ie o -eno••con&ú.c..at.

-tu' un buen repreaen'\ant. del paf.

- bu.eno8 id.al..

- pla de ririen4aa ea ~aquil

- la idea d. Juetie1a social.la d.1spata cl.l t.rri-

torio con el Per4 --

- 1.. 40 horas a l.e traN.;la40r••

Lo U:U. del CObiU"DO d. blc1&. jga11u&I

- DO •• ¡nido YV el tIn d. 8U SO~UDO
__bu la ruoliaa

- •• biso robar por lo. que l ••ep!..

- ..aba d.valuae1&..

- •• CIZ'iI
- DO •• pade c:nuapl1.r lo progr..a4a

- 'blvo .alo. co1.a'borador..

- d.Jar.....sorU" po:r ~s y co.padr•• Ce..
lloa81, ADdrade J"a,;I ardo)

- •• wt& por lo. 2l puntos J no •• conoce nada

- .stuvo en .anos de leo oligarcas de la Q:)sta

( 16 aaellOr•• en .1 Palacio)

- la tuUtl& del c.bio tu. de .al eA peor

- hiso prlst_oe ~r otroe iJl.trwaento.
_ •• .ur1& Y DO viaos el caabi0

- .-peal la cri8i.

- W 1I1l0rt.



.igu••••

Lo peor del gobierno de 101468 ~lor.1

- que le .atuon

- lIal adlliD1strador

- al1cha confianaa con el gabinete

• d.j ars••auejar

- no tuvieron bues para acta.ar

- dellagogia .ntr. t&llilia

- ••ti& lDCha talli. en el gobierno

- todo lo que tan_o. ahora

- que d..j& al h.1'Il&nO de Vice-preaident.

- los colaboradores y la barocrac1a

- .aloa oolaborador••

- no •• preoCl1p& por .la Sierra

- :talta d. desarrollo de 1&8 1Ddutriu

_ colabOradores 41U. l. defraadaroll

- -7 blande

- no biso na4l1l por la Patria

- _bir loa prec1o...bir loa _e1cloa

- _ jUTeDt1&4

- corteS a trabaJador••• flUe s. dedicUDD a la Te-

ganci.a



P.24 IV1LtUCIOI DI GOBlmOS

Lo eejor del gobierno d. a.Hur~ldol

- n.a

- ••ti tratado de izum.trialisu el pú.
- lo que ha hecho por lo. n1.ft.iloa ~U'So.

- Jlantener la el.ocracia en 'poca d1t!cil;1nua4~

cione.

- tue quiere pasar pen no hq

- co-a te&rico ea excelente

_ haoe obru de altabetisao1&n

- tratan 4e hacer algo

_e_ inflexible

.. ql1e qu1tI loa SIlbaidio.

_ trata de JI.tener la pas

- habUida4 del ¡obierua de la J)elaocraci ~ Popula

( no hq dolencia)

- pudiera ser tus hq ru6n para la 4e'Yaluaoietn

.. obras de eleetñticaci4n

- d...crac1a

- el ., OTecto r.te

.. _bir guollDa,en.t8 contrabando a OIlollbia

Lo l!.I2,r del gohieno de O.JIu1"tadoa

- loa probl.....

- todo

- sabe g&80lina,deT~ac1&D

- tedo e.ti oma1..

- e. 1111 chag.ra

- la pobre.a '1 1- h..brw1a

- la devaluaci&n

- deaaeirto. en pol!tica eeoneSJl1ca

- loa gobernante.

- deuda privca, que pagatloa todos

- no eabe .anejar a8W1to econcSllioo ni político

- a1gu14 el túaao cpino arrastrando lu coDaeoueociaa

del gobierno de 101d&.



sigue•••

Lo R.!2.t del gobierno de O.Hurtado.

- la pobres.

- la cria1s t¡\l. tOllenU

- al.a de precio.

- el d••falco de la procesadora d. Qllq~l

- dar mtoriclad para que ..ente lu ee...

- en la pr~tic. l. hacen lefla

- no ,aben e.alisar el probl_a econ&.ico

- los rlajea en .,IIAO

- no••ata d. h_br.

_ e8 lID tIte.

- loa 4e"1008



P. 26 LO JU.S IXPORfAlTE DI ti DDlOCRJ.CI!

_ (lada oiudadano tiene su lodo d. peAS':
- libre eXil' e81~n de prensa

_ e. buena si .e sabe llevar la libertad

- no .6 de pol~~ica

- la Ubre e%preai&n , que 8e reconosca 10B Derechos HIulanoe

- la libertad de op1n16a,la libertacl _ gelleral

- libertad de pensaiento

- respeto a DereChoe ~anQ.,libertad de ezp••si&n,de todo

- la libertad

- hay derecho de op1n1&n

- libre expres1h

- los deseos son grandes pero nada 8e OQIlple

- DO sabe el s1pifioado de la palabra,aer' que DO hQ delloe:racia

- la liberlad de pr••a ea le úico que hq

- que todos elijan por a! lI1..os

- libertad de rulize e8alquier aeUY:lda4

- no pod_o8 adiñAar la peraoDa que noa 'Ya a ¡obema

- ofrecen lo que DO pueden ea-plir ; debe haber d..-oO%"ao1a con bu..

t'undMentale., oon bue polf~iea 7 orgau1zao:1&.

- lo que encazaa la palab%a d...ocracia, dar al PUeblo .a 1e&a1i.o.

- pretiere 108 ll.1li tare. a la 48110crao1a

- la pa., la trancpUli4a4, que no hqa perra

- el Yate» popllU'

- •• .eJar, 108 ..uitares son fUer.a prepotente

- la deciB1&D del Pueble

- DO .e parece lRleno,IKlDeD al puesto 1" .e olvidad de todo

- el leUac1e.r esta .al dirigida, la d..ocracia debe ueetU'd' .,leo.

pan para la tailla

- d..ocracia real ,no d-&80iÍa

- rlool10 cill1ento mm<l1al, 111ternacional.ente

- la partic1pacicSn del Pueblo, libertad de expreaicSn,un ~!ni.o de oo...

- libertad, parUe1pacj,4n del dinero del B.tado en tONa equilibrada

- no repre81cSn, posibilidades de il1Tersi8D, libre expresicSn



sigue••

Lo .(8 111portIDte de la d8lloerac1a

- libertad de ideolog!a ~ tranqailidad: produce coa..

• al aS, CO.O 1 as huelgas,pero ea el lllejor de todos

- no existe detRoeracia, se lle'Ya el _1_ tuertea la 4..

I&Ocracia debe asr para el pueblo

- que hq cabi.

- la partid... ci&1l d.l l'IeD1.

- la co-.pr_a1&1l

- Solo palabzu, cad. cual haoe lo que qu1ere (le

par.o••&1)

- libertad e igualda.cl

- libertad, liberac1&n d. la gente, .le fuentes de

trabaJo

- desconocida t.dada aqu!

- todoa tienen derechoe <aquI 8. to4ad. UD ahula-

ore)

- participaci&a del pubIo en polItioa

- que pbcnarm bien, que hubiere buena-.a 1.,.••

- 110 hq d-.cracia real



P.,2 p.,unDO CiJI POlillA KiJOua LA SITUACIOI DIL PAIS

P. 3' POi G}I

IllGUllO - todo. son iguale., jalan a _ lade

- por la sita.ac1&n econ&lIica

- el e_biD solo .a logra con la revoluci8n soci&l

- na hq planta..iento-. dafinidos

- h., UD po4er, tras el poder

- difIcil, 1I1Ichos probl_aa

- todos quieren _b1.r 7 listo

_ todos Mn ladronea

- ai 'f'1'f'1va P~n~ Benr!que•• Velasco lbarra

.Jia d:1st1nto

_ pro.atu 7' DlUlca ewapl_

- el PaeDlo podrfa, M 108 Partidos

- el lcuad.or e.t' tregadol Dioa elebe 8,J'U4ar a pagar

1.. d.d••

II~IaD.l D10CJU!IeA (ID)

- tiene RUOS colaboradores-e. el Partido .la organisado

- ha Bido pomo. (Berja) .8 da cuenta ele la B1tIlaci&n

- 1.. bua. que daj a e.te Preaidente qudaraa al

qua vega

_ perc¡ue al pueblo no loa ha tenido da gobierno '7

puade que tengan ida.. aUaVu

- sbcero ea Rodrigo Berja: &lza da .a1L&r1Q8

- podr!a -ejor81" algo

- dice que 'Ya a to.ar atrae .eelidu

P.AllfiOO n.OCUl'A" (PD)

- aa ax;i)resa bien., ~l el JIlir...isterio c.e Salu:' hizo algo

pe si tivo

- es U-'1 ho~bre d.e e:tPer1 S!J,.ci.a

- o~~e~e s.r·r.l~ a 109 pobra.

- hq gent. honrada



8igue•••Partido 4Ue podrfa aejora la 8ituaci~D

del pú. '1 por qul

FRUTI UDlCAL ALlWS-:A ( FU )

- e.t1 contra e.t. ~obi.rno

8OCIALCRImAlO

- a1..pre que h&1'a bu.enu alianzas

- energla .. l. adaln1.trac1&n para erttar incorrec-

ciones

- d_agogia que tiene COA 108 lOee.
- 0010 IS RICO quiste deje alge para 1.os d...ú I

- buen aa1ll1.trador de la econoúa

IOVDlID'l'O POPUJlll DIXOCUftQO ( JIPJ) )

- e8 UD Partido del Pueble

lJIIOll »IWOClUtICl POPUUI ( 1JDP )

- por lII1a 1deale. de 1paldad eeon&uca

- e. UD tipo del Puebl. 7 e.tl con les obreros (Jlauge)

- ea una doetrina JIOcialiata donde Ya • haber

1¡ualda4

_ un caabio ..ei&1 coapleto

- UD Partid. q1le tenca llo.brea de experiencia

- .e !la Yi.to en 1u noticiu

- .ú preparado.



P. J4 PIaSOlUJIS ~I KAS CUSl'Ü

P. '5 POI QUI

RODRIGO BORJ41

- par.c. que va a =-pl1r algo

- por IN .odo d. penaar

_ tien. experiencia clipa para 108 d..ú
- el.ato sano epe a trana de •• ejecutoria

han beneficiado

_ tien. 1deolopa d..finida

- • ., defia1do

- .st' tratado d. eo1ueiOllu proble... del pI.blo

- habla de la r.alidad dol puebl. pero no .... a ...

jora:r casi nada

- ••ta d.tendiendo al Pueblo

- aeno, ho•••t. '1' recto

- Wan ••Jor 1u coa..
- DO ha h.clae nada .alo

- bun poJ!tico

- tal. Tes pueda hacer also .ejor

_ tiene buienoa aent1Jüeatea

_ por _ to~a de Ter 1.. coa..

- defiende .a trdc1pi08

- •• pronuncia a t&'WO~ del Pu.blo

- loa w JOT..... cap... que pledaD .1D.cionu

- ha hecllo eoau

- parece qae puede 11ev&1" alp al Puebl.

- e8 a1Dc~

- porque e. d_ocr't1oe

- e. ho.br. de izquierda

- por tener eap!ritu fortalecido

_ tiene ideas do enru.bar la !dainistraci&n del

lcuador

_ ea nelltral



aig\le.. Persozuj ee que .la guata 1 pOlr fIlI'

--
RODRIGO BORJA

- tiene tendencia a apoTar & le. pobr••

- tiene planea que conTienen al pde

- parece que .e y¡ a preoC'lpar de 108 pobre.

- tal ye. CWlpla

- por IIU ideolog!a pol!tic.

- persona capas

_ el aYaDsa, habla bien, .e le Ye OOJa. ..bioion..

de 'trafar

- defiende a 1 a clue del pUeblo
• est¡ con el Pueblo

J'IWlCISOO RUD!.l .

- por _ trabajo en el lliDia ted.. d. Sal1l4

- tiene e~e.1&D digna para lo. dMÚ

- expresa .s id.u ceA clarida4

- .erio, lu~lle.to. reoto

- nena labor en el ll1ai.ter1o de Salud Plbl1ca

- he oído de lo que hace

- defiende .8 pricipioa

- parece flUe plede lleyar algo al pueblo

- per 811 1deologl. polItica

- pol!tico con .6ritos

- por su talente

- e.t' con el Pueble

CBCILI.l CALD18.01

- dnica repnts..tante del Pueblo que lucha ~tra

108 ol6garcu

- e. detin1da

- hwaani taria • en contra de lo. ricos a favor

ele lo. pobre.

- si&Ue la. ide.. de su padre



.igue personaje. qQe aa. guatan "1 pOlO qu'

CBCI~IA CALDERO.
- el púa necee1te una econotGieta aunque es

llUjer

_ toa. en cuenta loa problelllu del PIleblo

- e. un••ujer en política

_ ella tal 'Yes Clapl.

- defiende • la el..e del Pueblo

!lilE XAUGB - represeJlta al aociali8llO en el pú.
- ea bien prelEade

- Partido Sociali.t.,boabre del heblo

- le siapati••

- est' contra l. oUsarqala

- por el c..b10 que dart.
e. COIRlanista

- e. hoabre de 1squierda

- .. parti'ario de lo. Der.chea su..U08

- e.t' tratando de _lllcionar lo. probl.u

del Pueblo

- esta tratando de aoluc.i.ollu- lo. probl_aa

ele! PUeble

- atiende a 108 pobre.

- e8 Wl poco d_ocr't1co

- tal Tes capla

- se 1D.cl1I1a ..la al Pueblo

- denuncia 108 problMU para que ceaose.

el heblo

LEOI PB.BRKa COUlillO

- eerio, ha benefic1ad.o a traves d••a

ejecutori..

- quJ.sú adelante &1 p&fe

- h.abla de la realidad del Pueblo, ~r.

no .a a JIlejerar casi n Ida

- tlane cer...&n para los pobre.



e1gue Personajes que .. 'o gustan '7 par qu'

LION lBBRIS COIDIRO

- aiMpre .stá dete.üendo al PUeble

- •• .erio 1 recte

- 81ncere

- • .,!ri~ fortalecido

- •• 1aIl lIejor político

- defiende a lo. pebre.

- tiene planea (11e <*lriene al púa

- pe fIU ideologÍa pol!tica

- e.tá con el Pu.'blo



P. 36 RICONOCDlIDlfO DE LA DISlGUALDAD SOCIAl.

_ la justicia tuera para tedos e1 hubiera igualdad

- s. v, ne Illl. ( la deigttalda4 ) otroe PÚS'S lClZl peor••

- UDO. tiene!l _'8 etros .enos

- .. a1nBUna parte h&1 igualdad

- hq diferent•• elue. sociales

- a1gq el hllllbr., la pebrezat el odio ~ la ftllgllJlsa, lo.

payaqll11ef1o. quierA 'Y_ir y dejar la Nina

- e. 'Ye palpablaente ( la deaigllaldad )

- lea pelrrea .e quedan ain casa '7 le. rieoa ca. _ riqu.sa

- !lO hq preocu~i&!l por lo. pobre.

- cada partido político plenea diatuio 7 pl'Odw:e la desigualdad
"- bar ... ricoa que pobre.

- 8010 unos peco••• enriquece lo. otm••• llUereD de h_bre

- nenu perSODu que no _Il elel -=ador

- 81.p1"e ha bab140 üaori-.1Jlac1&n racial '7 ••01&1

- en 1...uit••tac1on•• hq 801.e e.ta.41ut•• D. Pllebl.

- lUlO. tienen pr.ferenciu otros na ( en el .atid.

4. prinlegio. )

- gente de BiTe! .per1er que no .e intere.a por otre.

- t ..dac1a ~ que ....le por lo que tiene

- .. e.te ando cada lUlO tiene que d••en.,.1.nr•• aparte

- tenW.... que eer robots para 881' iBUale. • diferencia

,erNnale.

- uet..ente, por el proeeea de foftsci&. de la nac1&D, e1. de

arriba, arriba, el pr.letariado abajo

- ~erent.8 neldo., diferente. hor .. de trabale

_ diferente. _Ocl08 de pensar

- no toclos pueden trabajar

- ego!..

- lo••aloe pbierne.

- sole existe el reponali8llo

- _ayor poder ea loa que tienen peder eo&ncSllico

- loa ricos explotan coa na capitales a 108 Dbrero.



P. ·38 r;ü.-.1~,;j """:; 1J.~ C1&SES !(AS P E2JU:DI ~D.AS

P. 33 CU ,¡;r. S so.: LAS CLASES QJE ZJ'}j'.lI i~EJOR

--
CLASES KAS ?E:'-wUDICAD.tS

los indígenas

el p.rol et ar í ado

los med.io ,pelo

los d_e abajo

1 as nadrea de familia

los pobres

la clase popular

los obreros

todos

la clase baja

los canpeaí.no a

la clase mediana

el BOlador entero

obreros, artesanos, campesinos

los de la Coata,por las

lluvias

la parte canpesana

el pueblo

los de medio ingreso

la clase trAbajadora

los ~~jetos a ~Jeldo fijo

los ceso cupadoe

la clase carGinada

los de bajos recursos

los de CE?E

la clase 60bernante

losjurocráticos

C~ara de la pro ducctdn

la olige:rqu:!a

la clase aristocrática

la clase al t a

los políticos

109 hacendados

la clase privilegiada

los pr opietarios de alma

cenes

los pudientes

los capitalistas

la alta sociedad

el partido del gobierno

los er.lpresa.rios

de la clase media para

arriba

los que tienen los medios

de prod~cci6n y los interma

die.rios

- los' qu e COi;1pl'2.D. d61éU'es

los nilitares

III . ,
o:¡r~~esJ..a

los

los
los

~:':'e tie::e;:

~:. ca s



P. 50

- me gusta el deporte

- reflexi6n sobre la pol!-

tica e can 6;.::ica y social y

problemas del barrio

RAZOl;ZS P.A.:"\.A KO ?A.:=tTICIPAR

no nos han llamado

no hay en ~ste barrio

no tie;1e t í.erapo

no tiene opoz-tun í d ad

estamos viejos

no me g~sta, sanos indepen

dientes

no conoce a la gente

_ no hay para IIlU.j eres

- se dedica 8610 a tra1:ajar

- hay divisi~n~ gente egoísta

- no hEG". duran dos o tres

tI1eses y se acab so

- no 1I1e lleva con na die

- no hay donde concentrarse



P. 59

LA liIJZ1GA SIRVE:

- se oponen al €obierno

es u~a Q~era de hacerse ver

bie~ inclinadas al porvenir de los trebejedores

- se ~70testa aunque no se saque nada

es la naner a de obligar al patr6n que cunpLa su

obligaci6n

reivindican sus derechos

solo con diálogo no se saca nada. Eedid.¿:::'e hecho

cala m~s

_ se conquista la defensa del ~~eblo

es la reflexi'on que' el Pueblo tiene en contra del

gobierno

- si hay organizaci6n repercute

es el ..mico camino de los Sindicatos

LA HUELGA no SIRVE:

no están concientes los trabajacores po~c~~ lo

hacen

entorpecen el trabajo de los denás

no les tOQall en cuenta

favorece oás a los dueños que a los treoajado:=es

nuecos problemas, suspenden las clases

- va en con~ra de la eco~ou!a

_ le p2.ga:: a los c.iri¿;6!ltes

- z,o f. q¡r un i dad



P. 61
- l ~ .- .. -- -._ ..:. ..J.'t r., \,¡ __ ~.:. -.

- es u~ neiio ce tacer ver las medidas que afectan

- el gODier~o tie~e miedo

- soluci6n cu an áo niegan aumento de salarios

- si ruera una t ar í o

_ se Ll an a la az en cí.én de 1a gente, alerta

desde gersonas cultas se hace sentir, sin

vandal.í.sao e

defiende ~QS derechos

se hace ccncñ ec... cia popular

es un grito del ~~eblo

- se nanifieste. 1 a inconformidad

es la 1Ú1ica forma de expresar presiones

LA PROTESTA NO SIRVE:

- por el va:1dalis::o

_ causa daño s y :::l.erte

_ desorganiza

- n at an estudiE.::"tes, se piEU:de a los hijos

- no solo es~~~ia:.tes y debería estar el Pueblo

• - no se hace caso

- e::.ca=ese::-. J..a vida

- ~10 so Lu c í oc ar; 2~e.é.e.

::-"cc,:on daao a .: 2. cO~-:'.l::icad_

- es :;:>eli¿::'o se



P. 62

- se eli[e a un buen presiQe~te

- si f~era uro Pueblo callado se cometer!an injusticias

c~mbi~ la preocupaci6n del ?~eblo

- el Y~€olo con f!a en su voto

siempre que no haya fraude

el Pueblo vota por el candidato que quiere

el Pueblo toma conciencia

el ciudadano se siente satisfecho

- es la participaci6n del Pueblo

- es reservado y an6niQo

NO EXPRESA.:; LA VOLíJ:¡'rAD ~~ PUEBLO,

es obligación

algunos votan sin saber por qu&

todo está arreglado entre los pol!ticos

narrí.obrae ::'e los candidatos

~o da mucho para escoger

z.unca ha habido un partido del Pu eb.Lo

el ~~eclo está cansado de ser e~5añado

_ es ~ás obligaci6~ que vol~ted

- :'08 ele¿idos salen ~a ests:e

- :..ay al.go por debajo, no ref:'e~eL la realidad.

s veces so~ sobornadas



P. 65

ACE?~ACIO:; :

alos politicos q~e rODan

- a veces po r qu e pe:1.ean contra

el gobierr...o

personas

- la gente sale a buscar proble-

mas

hay personas que se meten

a hacer bullas por su beneficio

que se castigue algo

- debe haber reglas que disciplllen

- es necesario

- le da ,pena que lllat.en

- nada bueno con violencia

- no es justo que maten

estan faltando a los Derechos
N"

Humanos •. ~
\ ~ :~,:~ ':.:

sie~pre habr! descontento.

- el orden no se consigue-·
lIatando---.._•..

- l-os j6vEIles tienen

a protestar

son medidas extremistas ~

fascistas

en la democracia hay

a expresarse

la vida humana es 88G-rada

se consiguen m!s enemigos

es injusto que castiguen a

los que los que llevan la

voz del Pueblo



P. 67
p. 68

EE.i.J1J

COEO QUS ?srs 13 G"JSJ?A:.1IA QDE ?JE3.A EL :;-JES:"~W

POR ~JE

1 ...

- 1:;:;..:1"' trabajo

haJ° remuneraciones para pobres :¡ ancianos

SOL nás adal an t ado s

- todos iguales, hay trabajo

- se dedican a trabaj ar

no hay desempleo

se vive bien

tienen buen gobierno, todos trabajan

4lucha gente emigra all~ en busca de
er:1111eo

fuentes de trabajo suficie~tes

libertad de pensamiento

ALDUliIA:

StJEClA

F:.i.A:..: e1A

es un país orgar..izado

tienen buenos gobiernos , todos trabajan

organizaci6n, ed~caci6n, todo dado a la

investigaCi6n

trabajan, hay orden y cooperaci6n

cient!ficos, por su industria

- la gente es pacífica y trabajadora

organizaci6n, .baja tasa de inflaci6~

tiene libertades y reune todos los ~equi-

sitos

!:oivel ce vida. al to

8?OYO a la cultura, n~ifestecio~es de los

~e::-e cr,o s c. el ao.a "ore



s' , ~~J.gu e •• COr:lO que ?~S le gustar!ll que fuere. el nu es t r o

".1 por q-..;.~

AiUBIA

JAPON

COSTA RICA

COWNBIA

MEXICO

BRASIL

- gen te capaz y trabaj~, saben aprovechar

lo que tienen

- petroleros

- ayudan a 1 a niñez

no tienen ej~rcito, ha::¡ una democracia

pura

todo se expresa librenente

gente unida, a pesar del K- 19

liberal, es libre

por su gobierno

saben aprovecgBr el petX'6l.eo

gente unida, no hey regionalismos

situaci~n man ej able

si tuaci~n econ6mica manejable

por la tranquilidad

si t-.,,¡aci6n econérrí ca Ttl2.Uej ahl a

industrializado, patriota, nacionalista

nadie influencie sobre ellos

libre, no es opri~iQa por las poteLcias

ahí go biema el co:::,u-..i srao
, . ~.

eS un p aa s SOc~2...üS¡;c.

e::" conuzí.srao -~rr""r.,..~. -c."",.,.. (l_<.:.. \...oo--c.-_':. ·_ .....~v_ se refiere

a si LUDiera e~ el E~~~Qor)

para vivir en un p&is



siC~€ ••• Co~o q~é ?2{S le c~st~r!~ q~e f~era el ~uestro

y ~·o:- cn..~

- por el socielismo y la igualdad

-igualdad, todos trabajan y es~~dian

- hay igualdad de todos

liICJ¡.tU,GUA

RUSIA

hay libertad y muerte al explotador

- hay ig'J.a1dad

- estan m~s avanzados econó~ic~ente, una forma

diferente de vida

- existe el socialismo

- todos trabajan

- no hay diferencias de clases, atienden a todos

por igual



P. 73 QJ~ LE P3~)I¡;IA A u: GOBIE¡L¡O Q'';S B~(J.jc"::A:1.A Lb. VOZ

D~ 1>:1;;310

le ra ej or e al Dais
.l:

empleo

que persiga la ieu.aldad

~ejorar l~ economía

que nos d~ cualquier cosa· que necesitemos

~~e ~o pasesn las cosas a otro país

que LO suban las cosas
alfa.betizaci 'on

que industrias y capitales sean del Pueblo

más pro du c cí.én

justicia e igualdad

que d~ respuestas

- que todo sea nivelado, lo que se cobre, lo

que se p ague , lo qtle se gane

que se preocupe de los barrios marginados

- que haya organizacicSn, que no se prefiera a

los <rile tienen padri!los

- hacer un penal en el Oriente para que no ha

ya hacinamiento

_ empleo para salir del subdesarrollo

que haya democracia real

que SJ~de a la clase nedia y baja

t:.'a,:1quilidad

- vi vie:lda

educ ac.i én

<I'J.e ~~d.e a los inv2..:i¿os

•



-:el ?..:e ~:..o

V02

coz, ~::'ol c eL 1- - .
cas-;;~ ::?-.1C.L~~C

que se ez,tre';U6 a: Pu eb'l o , ::0 a los capi-

talistas

paz

s al.ud
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• •••

., .-::;""'. ,.... - -..
A>J~ _AY""""_'

- C020 ~otencia de ley tiene que hacerlo

se ven cosas mejores (e~ EE.UU )

sería bueno que vengan personas a ayudar

~~de a otros países

- a veces se necesitan los pr~sta~os

- d~ aJada a los dem~s

EE.UU es una potencia, ~os haría ver 10

malo de nuestras políticas

prestan plata al Ecuador

necesitaQos de ellos, estamos en desarrollo

para ~~darnos a que no nos dominen otros

en igual forma hace el bloque comunista

RAZO:i ES DE RECEJ.ZO

la política debe ser i.=ldividual

cada país tia~e un presidente

cada pa!s tiene sus aap ec toa p:' opios que

deben resolver

- se mete a oprimir a los pueblos

es una raane.ra de dominar

- so~ capitales extranjeros y todo regresa

par-a all!

_ ma=eja el país y no dej~ expresarse libre

~~te

_ tO¿O ':'e-;)6 ser l:eutral :- soberano

- so~ i~~6resados, es e~ beneficio ie ellos
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