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CAPITULO TERCERO

PROLETA.RIAOO 1NDU3TRI.AL Y ORGANIZACICN S11\1)1CAL

EN LA. :?RJVINCIA DE PIGI1NrnA

ca.t en .ta PnoV-tllela de. PicJ1-Ú1cJw. •-

Lo tardío de nuestro proceso de .índust ríal.í.aací.ón, a lo que se suma

la dí fe.rericí.acf.ón regional del desarrollo capitalista en el Ecuador; hacen

que nuestro rrovimiento cbrero asurra características distintas, prirrero, res

pect.o de los otros países ele la región y segundo al interior del país.

La provincia de Pí.chí.ncha y en ge.."1eral la Sierra ecuatoriana permane-

cieron cerradas a las determinacicnes directas que i.rrpcnía a nuestro país,

su vinculacién al rrercado capitalista mundial. Hiel'ltras que en la Costa, el

pr'o.l.et.ara.ado surge por un lado ligado a la expansí.ón de la prcx:luccifu cacao-

tero. para la export.ací.ón 1 y por otro a la Lnf'Luericí.a de la gesta libera12 •

En la Sierra la mano de obra asalariada es para principios de siglo de muy

poca sigrrificacién. Las orqaru.zací.cnes gremiales de la época se ccnstituyen

basí.carrent.e en torno de las corporací.ones de oficio, cm características de

sociedades rmrtua.Lí.st.as y de benefií.cenc.í.a. La Sociedad Artística e Industrial

de Pidúncha se halla integeada por corporací.ones de oficio y los directorios

11 se iJ1tegran s íerrpre ron lD1 representante de cada una de las antiguas carpo

r-ací.coes "3. Hay un control. total de estas orqarrí.zac'ícries por parte de les

'FAUSTO, Ayrton. pago 1 Ob. Cit.
e DURA:J, Jaime Una c-aJ',.{7"GtC}1...{..;:ac.¿6il de. La: oP,-goJUzauol1 el> gJtc.I"fI.ÚU..el> ecuazonca
lla5 O¡t"..tU?.. 1895 lJ 1922. Documento inédito. pa gs . 58 - 59.
Tb i d .. pag. 43
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Ylaestros. En el II Cmgreso Obrero Nacirnal, estos últirros pedírán la expu!

sión de los oficiales y aprendices huelguistas. 4 En el orden de lo políti

co e ideológico, estas orqan.í.zac.í.cnes , 11 se desemvueLven al arnparo de la I

glesia Católica y del Partido Consezvador , que funda establecimientos corro

el I Cent.ro católico de Cbreros I en 1906, cuya dírect.í.va la presiden Jacín

to Jijén y Caamafio y Manl)21 Sotomayor y Luna, jóve.'l.es ideólcgos del Partido,

con la f'í.naLí.dad de .óefenóer y servir al obrero que atraviesa 11 penurias e

crnómicas y sociales> IU 5.

Este rrovírní.errto ITILItuc.lista de base art.esanal , se verá sujeto a las de

tenninacicnes que ürp::me la Lnexí.st.encí a de una clara distinción Estado-So

ciedad Cí.ví.L, de allí que en sus prtírreros ITOl1El1tOS los gremios deserrpefien

funcí.cnes de policía corro la 11 :regeneracién de vagos ", tareas que paulati

narrent.e son rechazadas por las organizacicnes coreras y asumidas por el Es

t.ado".

La estrecha ligazén de las organizaciones gremiales se.rrenas con la 1

glesia Católica, cobertura ideológica de su alianza con los terraterlientes 7

las hace maxcadarrent.e dí.st í.nt.as de las orgarlizaciones de trabajadores del

Litoral, de tradicién liberal que más tarde derivará en el anarquí.srro y el

sccí.al.í srro B •

4 Ibid.

5 FAUSTO, Ayrton Ob . Cit. Pago 1

6 DU~~ Jaime Ob. Cit. pago 50

7 Lb i.d , pago 58

8 Lb í d. pago S9
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La crisis de la export.ací.ón cacaotera - de la que el país dependla

a'1 forrra total- habrá conóucí do -para la década de los años 30 " a la ca

si total paralización de la const.ruccí.on de cbras de infraestnrtura fisi

ca por par-L.e del Estado, así corro a una fuerte reduccién del gasto mili 

tar y burocrático" 8 •

Son estos condí.cí.cnaraíent.cs los que van a posíbí.Lí tar, el inicio de una in

cipiente industrializaciÓI1 a'1 la Sierra ecuatoriana y especialmente en la

províric í a de Pí.ch.íricha, Por iniciativa privada" se mnstituyen errpresas

industriales destinadas a la producc.í.ón de t.ext.í.Les , cerrent.o, productos

quimims, calzado y en la rarra editorial" 9.

En el caso de la Provincia de Pichincha la fornación de la industria

t.extí.I es de pr.írmrdíaf .ímport.ancí.a, t.anto en lo que respecta a las carac

teristicas part.í.cul.ares del proceso de industrialización, cerro en lo que

se refiere a la const.í.t.ucí.ón de la clase obrera. Ya para el surgimiento de

la Ley de Forrento Industri3.l e¡ el ano 1957, se adscriben a ella 7 empre

sas textiles en Pí.chí.ncha r mí.ent.ras que en el Guayas no lo hace ninguna.

Este t.endencí.a se rrarrt.í.ene en la actualidad, pues de un total de 111 errpre

sas textiles benef.í.cí araas de la Ley de FOllEl1tO Industrial; 88 se concen 

tran e.l'l Pí.chí.ncha, es decir el 79%. Esto va a incidir de manera muy ÍITlfX)r

ta."lte, en la corrpos í.cí.ón deL rrovirniento s íridí.cal, en la Provincia; el mayor

nfrre ro de sindicatos, comí.t.és de errpresa y conflictos, se concentran en el

sector textil, núcLeo bás í co del proletariado industrial en Pichincha. La

9 FAcsrO, Avrto~ Ob. Cit. J?ag. J6
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fábrica textil " La Internacicnal " ( h0'1 la rrás gréL'1de del país ), se f~

da en el ano 1924; 10 afies mas tarde, el 14 de R\3.rZO de 19 34, los cbreros

de esta fábrica, iniciaran la conocida hue Lqa de los trabajadores texti -

les 1 o, n que contó con el apcyo de la Sociedad Artística Industrial CE Pi

chí.ncha (y) que deserroocarfa en la forrnací ón de la Federacién Nacicnal <E

'Trabajadores Textí.Les " 11 l.

de. PicJúncJla.. -

Es notorio y característico aquí, la estrecha sirnilitud que el desa-

rrollo de la orqan.íaac.íón de trabajadores en Pichinc"la, mantiene con el ITa

delo clásico de desarrollo capitalista, es decir el paso de los gremios y

asociaciones mutualistas, orqaní.z ados por oficios, a la mnstitucién de los

s í.ndí.cat.os organizados por errpreaas , Dura11te UJ1 bastante largo perícx1o, des

de. 1925, hasta ent.rada la década de los sesent.a, el porcent.aje y la céLJ.ti-

dad de ol-ganizaciones de t.rabaj adores constituidas por oficios es sust.an -

ci.alrrent,e mayor que las cor.st.í.t.uí.das por ernpresas , tal oorro se evidencia en

el cuadro que viene a conr.ínuacaón,

¡ o VICLJ'S:A, H. Elías. H-06toJ¡i.a del\{ovim'¿e.lúo OóJr.e/w del Ec.ua.doJt. ( Re¿. ume.n j
Impreso en el Depto. de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económi
cas de la Universidad dE Guayaqu~l. pago 32

11 FAUSTO, Ayrton Ob. Cit. pag. 16
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1°ffiP-NIZl\cIG\ES DV TR~AJi\.IX)PES REGISTRi\DA['; EN LA Pffivn-¡CIA rn PlGillia1A,-'-'

I

IDtJRFl-iTE EL PERIoro 1925 - 1960, SEGlN TIroS.

¡
~Tlro DE OffiZ>..'UZACIm CAi\'"I'1D)\D PORCENTAJE

57 I 37.0Por empresa

Por oficio 7S 48.7

1 I 2.6¡Interprofesionales 4
I, I

1 1 11. 7j Campesinas 18 ¡
~ I!

154
1

100,0Ir o T A L
-_._-_.-- ----

FCENTE: Listado de organizécíones de trabajadores de la Provincia de Pichin
ch.a.
Dirección General ce l Trabaj o. Oficina de Estadística.

ELABORAcrON: El autor.

Ya para el ferícxb 1961-70 r la corroosí.cí.ón de las organizaciones ele

Ce rranera sustancial y .al. parecer defirütiva. Es t.am -

bien durant,e este p2ríodo¡ que se acoqen a los De..'1eficios de la ley ele Fo-

rrent.o Lr1.d.u.strial, rnás del 43% de las errpresas en Pichi..'1cha, caro puede no-

tarse en el apéndí.ce estadístico que se adjunta. (Ver cuadro N°6-7 ). Pa-

re. esta época las orga,izaciones por errpresa, pasan a constituir cerca del

80% del total, redociendose al 14.2% las organizacirnes cnnstituidas por o
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CtLl>DRO
~-~---

ORG"-u'\JJ: Zl\CIQ\¡l::S m TRJB.AJA..1))RE,S REGISTR'ill;;5 EN LA PROVINCIA re PIQUNaIA,

r)r}R~'JTE EL PERIODJ 1961 - 1970, Slliu:-J TIK6.

TIPO DE O:s'Gl'.:-nZ.z\CICN 1 CA\TIU'\D FOR2F.NI'AJE
--<

Por empresa 84 79.2

Por oficio 15 14.2

Interprofesionales I 1 0.9
t

Campesinas ¡ 6 5.7

1
~, O T A L I 106 100,0.L I

L

\
¡
~

I
FUENTE: Ldem,

ELABOR~CION: Idem.

La forrra t.í.pí.carrent.e capitalista de las orqaní.zecacnes de trabajado-:

res, es ya para la década de los años setenta, la forma domínerrte en la

ccrrpos í.cí.ón del novírraerrto sindical. Cuestirn CJlE Lns í.st.e en la importan

ci a ce .ia década, t.ant.o eJ1 lo que se refiere al desarrollo del capitalisrro,

cuant;o en lo qU2 respect.a a la ccrist.í.t.uc aón de un rrovirniento cbrero hanogé

neo desde el punt.o de vista de su CQC'fDSici6n rrat.erí.al..

¡
TR!l3..;;Jl0):)RES! OFr;l~2"¡IZl~CIa\JE3 re REGISTPAIllS EN LA PROVTIl:IA OC PICHINGIA,

l
! DL1ThYIrE EL PEPJOOO 1971 - 1979 , SEGJN TIPCE.
+-

1!
OffiZ\L'JI zpCrCNITIPO DE CANTIDAD PORCENTAJE

~

¡por empresa 174 91.6
!,
¡Por n-r..; ..... .; n 12 6.3v~""'-_"-~_v

I~ . 4 2. 1¡GampeSlnas
!
r

l~ O T !, L 190 100. Oc.
i

\\

FLTEN1T Ldem.
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La importancia que la década signada por el boom petrolero tiene para

el movimiento obrero ecuatoriano y de la Provincia de Pichincha en particu-

lar, resulta mucho más clara, si se coservan las " rraqní.t.udes de sindicali-

zación 11 por períodos de hernpo¡ en el ¡;:eríado 1971 - 1979, se constittr¡en

el 41. 7% de las organizacicnes de trabaj adores, con un prorredio anual de

21. 1 que supera radícalrrent.e los pe.rfodos enteraores , cmsiderando además

que estos últirros son más largos, hecho que se evidencia en el siguiente

cuadro.

MA.GUTUDES DE SI!Il1)ICALIZ.i\CICN SEGlN
PERIOIXE

DUR;;CICN DEL N° DE SINDICATC6 ProMEDIO
PERIOIX> PERIOOO FORr1ADJS ANUAL POR:ENTAJE

1925-60 35 años 160 4.6 35.1

1961-70 10 11 106 10.6 23.2

1971-79 9 11 190 21.1 41.7

I T O T AL 54 11 456 8.4 100.0

FUENTE; Listado de Sindicatos. Dirección General del Trabajo.

Oficina de Estadística.

ELABORAcrON: El autor

En los ébs últirros pE:ríod;,¡s, que cubren sólo 19 anos y que marcan el

proceso de industrializaci6n en la Provincia, se forman 296 sindicatos, el

64%, del total, con un prorre dí.o anual. de 15, mí.ent ras que en el peñcxb a..'1-

terior, cuya durací.ón es de 35 años , se fozrran 160 sindicatos (35.1% del

total ) con un ororredio am.a.l de sólo 5.
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Ce 139 orqen.í.zacaones af.í i.Ladas a la Federación de Trabajadores de Pí.chíncha

( ITP ) 56 pertenecen a errpreses Lnduat.rí.al.es , 35 CE ellas son s:Lndicatos y 21

sal Comités de errpresa, Cuesticn indicati\>a., prírrero , de la heterogénea corrpos.í-:

cién del rrovímtent;o sindical en la Provincia, ronstituido atm por organizaciones

de oficio, pequeños correzcf.ant.es y errpleados del denominado n sector servicios",

y segu..ndo de la coexí.st.encí,a en el sector industrial de esta doble rrodaLí.dad de

la organización obrera, Sindicato y COmité de "F;rrpresa, además , el hecho de que ~

na nayoría de organizaciones del proletariado industrial vinculadas a una federa

ción sean sindicatos, nos da cuenca de las lirnitacimes del romité de empresa

ronstituido excLus.í.varrent.e en tomo de la neccc.íac.íón en el conflicto aislado de

cada. fábrica.

A esto se suma el hecho de que la gr¿m rreyoría de conflictos obreros, no

están dirigiros por el Comité de Enpresa SL"'lO por el Cornité Especial, organisrro

que se const ít.uye para el conf.Lí.ct.o, en ccndí.oí.cnes de inexistencia del pr.ímaro,

Esto, hipoteticarrente , parece ser .índí.cetivo, de que la negociación directa cal

los patronos para la contratación colective, pr.írra en las fábricas donde existe

Corní.t.é de EIT~resa~ o al rrenos el enf'rent.arnient.o obrero-patronal, parece resolver

se allí, sin necesidad del artitraje estatal.

Del total de ccnfLí.ct.cs registrados durant;e el período 1973-79 en el sec-

tor industrial, el 70. 8% son éirigidos y neoocrados por el Coma€. Ú pee.-(al.

OR:;l~nS:·DS 1973 1974 1975 1975 1977 1978 1979 'IDrl'ili %
Cornit§ 02 S'-r.?r8Sa 13 12 20 -" 14 24 1 ~ 117 29.2Llo _.5

CoI':'ité ES}J2cial 38 40 55 49 31 22 49 284 70.8

P¿~0istro d? Ccnflic~os Colecti\~. 1
.~

nSp2cc2...on de Trabajo.
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Asf, esta doble rrodaLí.dad de la orcaní.zaofón corera en el Ecuador, se

debe más a los reqrerirnientos estatales para la hM.tJXu.ci.ona.Li.zae.wn del

conflicto obrero-patronal, que a las rrodalidades particulares de la lucha de

clases. En otros t.érrnínos , las reglas del erif.rent.amí.ent.o interclasista, las

i"TfXXle el Estado a través de la Leqí.sLací.ón laboral; legislacíén que ccndu::e

neceaarí.arosrrte a la institucionalizacim del conflicto, que es t.arrcd.én el rre

jor y más adecuado rracaní.srro de absorcién de los sindicatos a la l6gica del

capital. Según reza en el Cáligo del Trabajo, los Comités de Empresa se cons

tituyen, no para la Lucha IXJr las reivindicaciones de los trabajadores, -ni

para el cuesta.onamí.errto del POder patrmal, sino para representar legaJ..nente

a los trabajadores en el a:nflicto.

Esto lleva ancuest.acnehlerrente , hacia lo que podrfarros denominar, un

,s"¿i1d[c.aLi.llmo de. úLte..gJtaci.6n, que sólo acepta pcstular reivindicaciones que

no rebasen los lími.tes del normal funcí.cnamíerrco del capital y especifica -

rrent.e , que no t.cquen aquello que es priví. legio del capitalista: la díreccí.ón

del proceso productivo, los ritrros de producción, la jera....vquía al interior

de la fáb~ica, etc.

La única restricción exí.st.errte en el CCrligo del Trabajo para la consti

tución de un sindicato, es la qU2 sefial.a que no puede tener trenos fu 15 tra-

baj adores, además de su registro y aprobacién de Estatutos por el ~...i.'1.isterio

de Trabajo.

Cuando de la fonnación de un Canité de E."¡~::Tesa se trata, las exigen -

cías sen rnayores , seifJn consta en el Códíco del Trabajo: "Para orqaní.aar U1

- ~ dcorute e errp res a, la as arrb lea deberá estar cons t í tuida por más del cf.ncuers-
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ta por c.í ent.o de los trabaj adores de la enpresa ¡ 311. Cuestién que no se exi-

ge para la orga'1ización de sindicatos u otras asociaciones de trabaj adores.

Lo que la legislaci6n .i¡,tenta es gararltizar la repr'esent.et.í.ví.ded del Comité

de Errpresa, exí.qí.endo además que su directiva esté integrada 11 por represen-

tantes de las div-ersas ra.1T1aS de trabajo que exí.st.an en la empresa ,114 ; ade-

rrás • de que estos últirros sean afiliados a la asociacién de su rorrespondien

te rarra de trabaj o.

Esta búsqueda de repr3sel'ltatividad para el Comité de Empresa, por pa~

te de la legislaci6n. laboral, se explica por las funcí.ones que le est án a -

signadas en la negociacién := institucucionalizaci61'1 deI conflicto. La rep~

sentatividad del Comité de :Srrpresa es de al.quna manera para las errpresaraos ,

garantía de respeto por parte de los trabaj adores hacia los acuerdos esta -

blecidos en la negociacién.

Las funcí.ones que el Código del 'I'rabajo at.r.íbuye al Comí.t.é de Eripresa

son las s í.quí.enties . (señalo las de maycr ÍllpOrtancia e11 lo que a la insti-

t.ucí.onalí.aac.íón del confl.í.c;o se refiere ) 1. - celebrar rontratos colecU -

vos; 2. - Irrt.erven.ír en los conflictos colectivos de trabaj o 1 5

Se consí.qnan COITO obligaciones del Comité de Empresa: ( señalo así

rní.srro s610 aquellos que se :refieren al Comité de Empresa CCllTD garante del

currpl írní.ent.o de los acuerdos por parte de los trabajadores " Art. 458.-

Ob.t>:.gac-i.one..ó de. .ta V~/tC.C-ÜV,l del Corrilé. - Sen c:bligaciones de la directiva

del Comité de errpres.e : ... 2° Suscribir los rontratos colectivos aprobados,

sujetá:Cbse a las forrnal.í.dades que prescriba'! los zespect.ívos estatutos;

13 CODIGO DEL TR..~..B.:.UO"

~ -r- -~-,'; "'~.
..... i../ _~ "i...í. e
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3° Vigilar el Cl..:lTIplimio"1to de los contratos col.ect.í.vos que obliguen a los

nuerroros del comité, debí.er.do sancionar, de acuerdo con los estatutos, a los

trabajadores remisos 16

Cuando la neqocí.ac íón en el a:mflicto no se ha realizado directamente

entre trabaj adores y patronos, se recurre a la rrediacién estatal, y a la far

rnac.í.ón de lo que se denomíria el Tribmal de Conciliacién y 1'.rbitraje, a::::nsti

tuido por dos represent.arrtes de los trabajadores y tres de los patronos 1 7 ,

( dos representantes de la Ei-rpresa y el Irispect.or del Trabajo ). Esto da lu-

gar a la posibilidad de dístínt.as formas de sorucí.ón del conflicto, que se -

gLn su lJ intensidad 11 puede llegar a la firrra de un acta t ransaccí.onal , a una

sentencia favorable o des favcrao Ie a los trabajadores, al rechazo o archivo

del pliego de pet.í.cí.ones e inclusive al desistimiento por parte de los tra-

bajadores.

Del cccfl í.ct.o Ílistiotu::ionalizad::?¡ resulta un gran triunfador: el rnari-

tenirniento del orden y un qran pe.rdedor : la insubordinación obrera presente

en t.odo conf'Lí.ct.c , Formas d2 solocien del conflicto, tales corro: actas tran-

saccionales, contratos co.lect.í.vos , desistimiento de los trabajadores, archi-

,"O Y rechazo del pliego de;:eticiones; cuyo significado en última instancia

es el rrerrt.en írní.ent.o del orde..n , el conflicto que sé resuelve no por vía del

erifzent.arrrierrto sino por vía del ent.endírruent.o o por "Tía de la 11 razen j ur.r~

s t· 1b í d , P ag. 59

-, Esta asevera~ión resultara Ía:lida, s610 si se píensa en el Estado como
el argano regulador, represe~t2nte del interés general ... , etc.
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ca !I roITO es el caso de los arcrrí,vos y rechazos del pliego de ¡;:eticimes) 8

e enS ti t.uyen La-abrumadora neyorf.a de aol.uc í.cnes rredíant.e las cuales se han

f í ru.quí.t.ado los conflictos cue t.uv.íeron lugar en el período 1972 - 1979.

Las sol.ucí.ones rredí.ant.e sent.enc í a, son .índí.cat.í.vas del enf.rent.amí.ent.o

coraro-pat.ronal , de la ÍlTifOE,ibilidad de t.ransar I coví.arrent.e I no por falta

CE JI eC'J.3IlilTtidac1 11 de las pc.rtes, sino PJr que el ccnflicto rebasó los loo

tes de lo institucimalizado.

1?C(R1\7-S CE ,.
1972 - 79

SOLlJ:ION 11 DEL CÜ'JFLICI'() OBRERO-P.n..TRCNAL POR A.~ ( PERroro
( Se Lnc.Iuyen todos los sectores de la econcmú.a en Pí.ch.íricha

FOR·!AS DE SOLUCICN 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 TQT'.JU., %

-
Acta t rans accional 42 35 30 39 31 12 18 37 244 54.0
Contrato colectivo* 1 1 1 1 1 1 6 1.3
Desistimiento de los
trabaj adores 1 5 1 5 3 2 5 22 4.9
Archivo del Pliego 4 9 13 20 29 14 8 6 103 22.8
Rechazo del Pliego 3 12 15 8 38 8.4
Sent.encia l° Instancia 2 1 5 1 6 3 2 4 24 5.3
Sentencia 2° Instancia 1 ') 10 1 14 3.1"'-

Liquidación de la Empr~

sa 1 1 0.2

FuENTE: Registro de Conflictos Colectivos. Ins pecc í.Sn del Trabaj o.

ELABO&\CrON : El autor.

* Son los Contratos colectivos que aparecen como forma de soluci6n del con 
flicto.

12 Los decretos denominados anti-obreros, er&i precisamente tales, porque ga 
r an t í.z ab an la vigencia de I conflicto institucionalizado, es decir la perma
nencia de lo transado. El texto del Decreto 064, es a este respecto, muy
revelador: 11 No se da rá t.r árni t e y el Inspector del Trabajo ordenara el ar 
chivo del pliego de peticiones sí este contuviere uno o más puntos que ím 
pLí.ca r en reforma o desconocimi.ento de lo estipulado en contratos colectivos
o actas t r ans ac c i on a l es Le ga Lmente celebrados v que es tuvieren vigentes "
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El triunfo del orden se eví.dencí a además en la escasa significacifu

que t.í.ene las hueLqas en e., total de cco f'Lí.ct.os , A pesar de que el Hinis-

terio del Trabajo, no l.-egistra las huelgas solidarias de gran sdqní.fíí.cací.ón

en la década pasada; la infonracién que ha podí.do obtenerse en ese Yriniste

rio, resulta coherente con las t.endencí.as reales del novírníerrto obrero. A-

sr, los años dende se regLtra una más alta intensidad del cmflicto cbrero,

son el año 1974 y el año 1975, cuyos indicadores de la intensidad del con -

flicto son 0.23 y 0.17 respect ívarrant.e , los más altos del período. Es preci-

sarrente en el afio 1975,qlE tiene lugar la prirrera Huelga Nacicnal, que el 13

de noví.errore de ese año paralizo t.ctalrrent.e al país. El análisis de su signi

ficación pol.Lt.í.ca, rebasa Las posí.bí.Lí.dades de este trabajo, pero de lo CIU2

si se puede estar seouro , es de que en élla, la clase obrera ecuatoriana hi-

20 una c.-errostración de su poder y capacidad de dirección En una coyuntura

el la que el probLerra nacional y derrocrát.í.co constituía el espacio central

del enfrerrternterrto de las clases.

HLFJ..&\S EN EL SECTOR Y.J'~"'U'FACI'URERO DE LA PROvn~CIA DE PIrnmCHA, SEGLN GRUPC6

ECG'JCMI:().)S ( CIIU ) y POR .illi(B..
¡cnc 1974 1975 1976 1977 I 1978 1979 TorAL!

i

3' , ~ 1 ¡ 1~ ~j
I

I ¡
13134 1 1
\
! ,
¡3211 '1 6 I 1 1 '1 1 13"- e:

I

I
f ¡ ¡

13220 1 I I 1
i \ I

!3311 - I ¡
1

t

1

t3420 1 I , 1! ,,
¡{ i i

1
1
¡

.J

l
)
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Continuación.... cuadro ant.erí.or

ICIIU 1974 1975 1976 1977 1978 1979 I T0I'AL,
3610 1 1

3559 1 1

3699 1 1 2

3839 1 1

ITOTAL 5 9 3 1 2 3 23
" I,¡o'DE CONFLiCTOS 22 52 54 24 31 f.O 221
'JSf.fR.~ S rD}..D DEL ¡
CO~~FLICTO* 0.23 0.17 0.06 0.04 0.06 O.OS 0.010

FuENTE: Informes de la Dirección Nacional del Trabajo.

ELABORACION: El autor.

* Intensidad del conflicto = N° de huelgas por año
N° de conflictos por año

El prob.lena reside 8"'1 que la .ínstií.t.ucí.cna'Lí.zecaón del conflicto, pro-

vooa lila bifu:r.<::aciOn de la ccncí.encí.a obrera 1 separando falsa"Ente su ansu-

bordtriací.ón en la sociedad de su. ansucordtnací.ón en la fábrica. Y al hacer-

lo se separa, la crítica al sistema político, a la comínací.ón imperialista

y a la distribución del producto, de la crítica a la dcminacién en el pro-

ceso prcductiva. Con extraordinaria lucidez sostiene Gra'TSci a este respecto

que " El cerero sólo puede concebí rse a sr. mísrro OJITO productor si se cons í.-

dera corro parte .íriseparabIe de teda el sisterra de trabaj o que se zesurre en

el rojeto fabricado... (si) Partiendo de esta célula, la fábrica, vista OJITO

trrí.dad, corro acc íón creadora de detenrinado product;o, el cbrera llega a la

cG---rprersión de cada vez rrá;:: Jastas unidades, hasta llegar al p'Lano nacional,

e...i cuvo seno funciona un gj.gal.tesco aparato de pr-cducc.í.ón , .• Ent.onces el o-

:>rero es im \?erdad-2ro prodcctor r p::;¡rque ahora si ha terrado concí.encaa óe su
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función en el aparato productivo, y en todos los grados del mí.srro, desde la

fábrica hasta la nación, hast.a el mundo; entonces el obrero tiene conciencia

de clase y se convierte en commí.sta , porque la propiedad privada no es fun-

ción de la pzodcct.í.ví.dad, y se convierte en revolucionario por que concibe al

capitalista, al propietario privado, corro un punto muerto, CCíITO un obstáculo

ha -". 1911que l . Y qlE el.J.TIIl11ar .

Es esta disociación 2:.1 la conciencia del proletariado, la que marca el

lílnite de la diferenciación ent.re la clase 11 2l"1 sí 11 y la clase" para sí 11

y es esta mí.srra disociacién, la que permíte, que el Estad:> asuma la fonna i-

deol.ócí.ca rní.at.í.fí.cada , en la que aparece corro la representación del interés

oenera.l , al establecer reguLacio.l1es para la contratacién colectiva y al fi -

jar el precio :míni.rro de la fuerza de trabajo.

Es muy earac'c.erístico el hecho, de que a proposicicnes ideológicas o

políticas de los c1.ó.-6'¿C.M del marxí.srro, híst.ora.carrent.e muy detenninadas,

se les at.rí.buya estatuto te6ri00 , se les ronsidere uni.versales. Es lo que

sucede con el conoca.do texto de Lenin " Qu.é hacer 11 mnvertido B'1 fuent.e de

t.oóo saber sc:bre las organizaciones sindicales, scbre las L'W..deuncone»: Aún

cuando en ese texto, Ienin, al referirse al t.erra del t.rade-unacní.srro y la

socialde.rrocracia, declara er.fat.í carrent.e ; " •••• aquí y ei"1 lo que sigue me re-

fiero, claro está, sólo a Lz. Rusia autocrática" 2 e

.. e GP..Al.1S el, Antonio. Co t1!:, e. j C.6 de. {áb ."vi.c..c. u es:tado de. Lo. c..f:..cL6 e. 06 r~CJta.. Ed.
ROCA. KO 16. 1973. pags. 52 : 53.
L·E~'~I1~ ... \~l .. n Que hacer n Ed ...Ant e o , Buenos Aires. p ag , 181
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Ciertos sectores ultrarradicalizados y sin vinculacién alguna con el

rroví.míent.o obrero, han reducí.d» todo su aná.Lí.s.í.s del rrovírruent.o sindical

a la bíblica repet.Icí.ón de los enj uící.amí.ent.os Lenirrístas sobre los sindica

tos; exaltando las virtudes del Partido por opos í cí.ón a las Límí.tací.cries de

los pril'reros 2 l.

Las orcanízací.ones sindicales en la Províricí.a de Pí.chí.ncha -y esto es

t.arro.íén parte de la historia del capí.t.a.Lí.srro - surgen en un prirrer rrorrento

CQ'1 f íries mutualistas, organizando Caj as de Ahorro. que les permitan solven

tar necesidades de reproducción de la fuerz a de trabajo, no cubiertas por

el salario: enferrredad, invalidez, v-ejez, etc. SOl'1 organisrros defensivos de

las atrocidades del sistema capitalista. Posteriorrrente ya no serán sólo or-

qaní.srros de dafenaa , serán tarrbién orqaní.srros de oorrbate2 2
, pero que además

-Tundarrent.alrrent.e a través de la IJ regulacién " estatal del conflicto- pasan

a ser otro espacio de la Lucha de clases, espací.o del que puede apoderarse

el poder del capital, Lnst.al.ándose en el Sei'10 mí.srro de la clase corera" 3.

Otra fuente de confusicnes es la -actuaJ..r.-rente rmTj de ITOda- concepcifu

del est.ado capitalista, corro Estado-Lnst.rurrento de 11 El IJ capital, FEtado

11 qarant;e 11 de las .rel.ací.ones sociales capitalistas; concep:::ión plagada de

cormot.ac.í.cnes de origen heqal.Lano , Si en Reael el Estado es la esfera de la

21 PASADO Y PRESE~íE. Op. Cit.

22. Elías Muñoz Vicuña, sostenía en un a Con f e r en c i.a dictada en la Casa de la
Cultura, que el término s.cndcciu» surge en el Ecuador asocíado al termi
no, botch.e.v.-ú{uc..

23 PIZZOPSO. Op. Cit. pago v~' - }~



-58-

Ro..z6n -6'¿il adj e7..A..VO.6, eJ1 la teoría que crf.t.Lcarros el Estado es la esfera de

la 'Razón c.apilaUó-ta2 4, es la condensací ón de la racimalidad capitalista,

y en t.ant.o que es ello, req ula la sociedad civil de acuerdo a los mandatos

de esa racionalidad. Irrvírt.Lendose una relacién contradictoria fundarrental

y que le da cont.ení.do cojet.í.vo al Estado; la reLací ón de este últinD con la

sociedad civil. En Hegel e I Estado es sujeto y la sociedad civil predicado;

lo rní.srro parece suceder en la roncepcién del Estado-esfera de la Razón capi

talista. Harx habrá .recupe.raco para la sociedad civil el papel de sujeto;

así el Estaéb no resulta ubicado por sobre la sociedad, sino que es su re

sul.t.adc, es decir expresión de la existencia de las clases y de su lucha2 5
•

En una concepción de.. Estado corro la ya descrita, los sindicatos, al

no t.ransqredí.r los Lfrní.t.es de la legalidad burquesa, se o:mstituyen en SL"'n-

ples organisrros de integracién de los trabaj adores al statu-qu:>. Es más,

para Alt.husser, los s íridí.cat.os son aparatos ideológicos del Estado2 6
, cuya

función de domí.nací.ón se E;jerce esenc.í.alrrent,e en base a la ideología" 7.

Es .íncojet.aoIe , que el Estado, anc.lus í.ve en las versaenes subdesarro

Ll.adas del capitalisrro, cubre costos €e reproduccién de la fuerza de traba

jo, que el capital privacb a través del salario no paga; es el caso de la

~ .. En América Latina, uno de los r'ep r es en t an t es más conspicuos de esta con
cepción es Guillermo O' Dorm e.l.L, " Apuntes para un a teoría del Estado"
Revista Ciencias Sociales N°7-8 Ed. Ese. de Sociologra. U.C.

2~ tiP.E.X, Carlos. CrJ"J.4ca. de la. F;J:..o~o6-Ú1. do: Est.ado de. Hege.L PROLOGO. líaJD::
'.¡.~ I r I.~D r > ("4-" "/,..f' ,.".1j6U ú't{..-U.ca ac. J-A !J-0L.o'~'0tJ·w. pO;vVJ~c.J. ce Hegl:A-. SANCfIEZ, Vasquez. Adolfo.

Ed. Grijalbo. S.A. Colecci6n 70 ;,°27. 1'1exico D.F., 1968. pago 5-10.
"e ALTBt·SSER. Louis. Idco.tco..(a [J aDaJ'ca,tc6 J..cic.cfóo.{co,s cid Est.ado , Ed. La O

veja Negr~. pago 30. En u;a concepc.i.ón como La de Althusser ya resulta im
posible toda diíerenciac:ion entre Estaco y Sociedad Civil; puesto que er,

__ Los aparat os ideológic()~; del estado se .i.nc Luy e nast2 la f amí.Li.a ,
-r" ~ "'
.LDl G .. pago .2.l.
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educaci6n, salubridad, ví,vi.enda popular, recreacién, etc. Cuest.Lones que

por otro lado ccnst í t.uyercn ( y algunas constituyen aún ) objetivos de lar

gas jornadas de luo.'"1a por parte de los trabaj adores. Los denomíriados sala-

rios indirectos, no sal ent.onces una graciosa donación de la racionalidad

estatal B'1 el capitalisrro.

Podríarros prequnt.amos , por otra part.e , por qué el salario no cubre

todas las necesí.dades de reproducc.íóo de la fuerz a de trabaj o ?

Prarrero, eIl. países corro el nuestro, el salario real nonra1Irente se

encuent.ra por debaj a del valor de la fuerza de trabajo y segundo, la errpre-

sa privada, rredí.ant.e el salario no cubre sino aquellas necesidades de repro

ducc í.ón de la fuerza de trabajo, que afect.an dí.rect.arrent;e a su uso para la

valorización del capital, es decir para la ext.racc.ífn de plusvalía. De allí

que 11 el asalariado mírrírro , ••• const.í.t.uye en realidad el rrodeIo ideal del

trabajador para el pat.ron "28. un asaíar-í.aóo rnín írro segun Claude f!.eillassoux,

debe reu:1Ír las siguientes características:

I! - un peon u Obrero sin c'l1ificación, soltero ( sin mujer ni hijos )

al.quí.en que trabaja .ín.írrte.r'rumpí.darrerrt.e todas las horas laborables del

año, es decir sin enfe rmarse ni j arrás encontrarse dese.npleado,

alguien que fallece a La edad de la j ubilacién ,,29 •

El capital no cubrirá los costos de la vida del obrero ruando éste es ni

=- s l'-rr::LLLt\.SSOU):, C'Lau de , 11 ~odalidades históricas de explotación y de sobreex
plotación del trabajo". Revista Ue.nuJ><h Socic1.M r\" 9 pago 11 Trad. A11

d r é s Guerrero.
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no, o cuando esta errfermo , D cuando esta viejo. Pagará los eost.os de repro-

duo::i6n de la ví.da del obrero, mientras éste es un trabajador productivo y

es trabajo procluctivo en el capitalisrro sólo aquel que contribuye a la g:'-l1~

raci6n de plusvalía 30.

El hecho de que el Est.aCb cubra estos costos de reproducc.íón de la

fuerza de trabajo, cont.r.íbuye a reducir el precio de costo de las nercancías

qU2 producen los capitalistas privados y por lo tanto a ampliar su margen

de qanencí.a , dado que esta ':litina no es sino la diferencia entre el precio

de costo y el valor de la msrcancí a.

e + v + p :::: valor de la rrercancfa :::: M

e + v :::: Precio de costo de la rrercancía :::: Pc

Pc + p :::: Valor de la mercancía :::: 11

-
M - Pc := p :::: gana¡'1cia

D2 otra paree, las ccndí.ci.oaes g2J.'1erales de la prcduccí.ón capitalista, exí.-

g2.."1 la existencia de una clase obrera depos í.t.arf.a de capacidad de trabajo

en oondiciones de ser usada para la valorización del capital; de la exi.st~

cía de esas condí.cí.ones se encarcará el Estado a través del reoonocimiento

de las necesí.dades de reproJu:cien de la fuerz a de trabaj o no reconocidas

por el salario, es decir no vinculadas dí.rect.arrenee al proceso capitalista

de produccí.ón. Por otro lado -y esto es particularrrente i.mp:Jrtante en nues-

"!:.?'"C' caso- " saJ:::e."'TOs... que 1JT'1 e Lerrent.o const.ant.e en. la historia del capita-

HARX, Carlos.
78 - 89.

CO.L: • Ed. Siglo ~~l. 1974. pags.
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Lí.srro const.í.t.uye la .írrt.rcduccí.ón , por una annensa migración ce fuerza de trabajo

externa y gratuita, producida fuera de su propí.a esfera. Es lo que se conoce CD-

IlD el éxodo rural, acinmlací.ón origLlaria que aport.a al capital, aderrás de plus-

valía, una renta eI1 trabajo equí.val.ent.e al cost.o de rcproducc í.ón de I t.rabaj ador

en su rredí.o social de orige.l Ii 31

La .ínt.ervenc.íón estatal en la reproducc.íóa de la fuerza de trabajo, cu -

bre en nuest.ro pa.ís, a un reducido sector de la pobLací.ón económí.cerrente activa¡

a rrodo &2 ejerrp.lo podernos señalar que para el año 1973, el núrrero de afiliados

al IESS, const.í.tuyen el 4,4% de la población total y el 13.5% de la PEl'•• *

Esta doble naturaleza de la expl.ot.ac.íón de la fuerza de trabajo; en la

fábrica por vía del despot.í.srro para inte.lsificar el trabajo y en la sociedad por

vía de la diferencia entre saJ.arios y necesidades de reproducc.í.ón de la fuerza

de trabajo, ha obst.acul.í.zado en nuestro país, la absorción de los s.índ.ícat.os a la

lÓ9"ica del capital, su .reducc.ión a s írrpLes orqaní.srros encargados de .ea. c.onVLC'JcE.. -

c'¿ón c.ox-ec.L¿vo.. Est.o es eviden-te, al manos en los Proqrarras de las Central.es Sin-

dicales. Aunque CüITD se ha seiial.ado antes, la institucionalización del conflicto

ha trasladado, sin rredí.ac.íón previa, la insu'JordiIlación en la fá'Jrica a la .insu

bordíriací.ón en la sociedad.

Una objetiva eval.uac.íón de las bondades y defectos de la Lucha s índacel

enrrarcada en los línú.tes del ccnf.lí.cto institucionalizado, debe ser .real.í zada

score la base de analizar la zeLací.ón ent.re la rraqn.í.tud de reivindicaciones ex -

puestas m los pliegos de petlciones y la macrrí.t.ud de reivindicacicnes CÜ1'1Se?""~

das en .setas t.renseccí.cnal.es , Contratos rolectivos y sent.er, -

31 MELLIASSOrX, Claude. Op. Cit. pago 19

* VIeU:':,", , Le on a r oo . L:.... ci.a: ('. D:J.'t6:J-Jctdo-'r.O. asE. ccuctao/L. Guayaquil. Depart ament o ce
Publicaciones ¿e 12 ~3clll[3d ¿~ Ciencias Econ6micase 1976. pag. 80.
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cias. Análisis en el que, el tipo de re.ívíndí.cací.ones consequí.das y el t.í.po

de re í \7i.nclicaciones presentadas, ví.st.os PJr ramas de la ir1dustria, nos per-:

mí.t í rá inferir, la relación ent.re algunas características de la rama, corro

la coneentracién obrera, el 005to de in\'2rsim por hotore ocupado ( que nos

dice de su corrpos í.cí.ón ozqérrí.ca de capital ) y la naturaleza del conflicto

obrero-patronal, det.errníriac.a por el tipo de reivinclicacic::nes expuestas y

ccnseguidas.

La dU:,.t:.Jv[buwn de. t.os ¿¡-<-ncUc..cLtM e.n e1 ó ecto« f¡ab}Lü. de. la. PJtov.útcia. de. P-<

cJu.ncJw.. -

ErTI;?ecerros anot.ando, ~:L.'e es el sector fabril de la industria quien con

centra el mayor porcentaje de organizaciones sindicales en la Provincia, lo

que resulta indicativo de que es el proletariado Íi'1dustrial, quien va copan

do y dando consistencia orqání.ca al rrovírníent;o sindical. r.estacándose ade -

Irás por el '\~Dl1..TI2.i~ de croarrízací.cnes , el sector de la const.ruccí.ón, zespeo-

to del cual y en ronsiderac:ién de su .írrport.ancí.a , deberían realizarse estu

dios específims, que den cuenta de sus part.Lcul.ar.ídades , cuest.Lón que corro

ya he señal.ado supera los alcances de este trabaj o.

Se hen establecido dos períodos de. registro de los sindicatos en el

Ministerio del Trabajo, 1925 - 72 }' 1973 - 79; lo cual t.í.ene la intenciá1

de precisar las característ:icas de la dístrfbucí.ón de los sindicatos en el

últino r:eríodo, en donde est.os se const ít.uyen básicarrerlte por empresas, di

ferenciándolo del perf.odo precedente, en el cua.I las orqaní.aací.cnes por o-

l:lC1C sen de mayor sig;üfic/:K~iá1. Na:.a.l'1dose que la estructura de la distri

Dución no carro í a sus t.enct alrrent.e , corro puede coservarse en el cuadro que
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preserrtarros a contíriuací.ón,

!
-

¡S Th'DIClú".JS DE TRABAJAOORES REGISTRFJXE EN LA PROVINC]Jl.. DE PIOilliQL;;, POR
I
I
!G..T<..A..1'JDES CLASIFIC.D.CIONES ECCNCNlCAS ( CIH] ) . PERIOIXE 1925 - 72 Y 1973-79.¡

lCIAS IFICl>.cICNES :El:ON(X.rrCAS
625-72

l
1973-79¡CIIU % % TOTAL %

I
1
2 Explotación de minas y

j
can t e r as , 1 0.3 1 l. 1 2 0,5

13 Industrias manufacture
1

-
ras. 152 51.7 56 58.9 208 53.5

I
14 Electricidad, gas v agua 7 2 4 3 3.2 la 2.6
!5

¿

Construcción 33 11.2 1!+ 14.7 47 12,0

1

6 Comercio al por mayor y al
por menor, r es t auran t e s y

¡ hotele.s. 22 7.5 6 6.3 28 7,2

1
7 Trans po r t es , almacenamiento

y comunicaciones. 29 9.9 2 2,1 31 8,0
1
8 Establecimientos financie-

ros, seguros, bienes inmue
b Les y servicios prestados
a las empresas. 8 2.7 3 3,2 11 2,8

9 Ser vi.c i os comunales, soci9
1.les y personales . 42 14,3 la 10 ,5 52 13,4

[T o T A L [ 294 1100, O 95 100,0 389 100,0, ;

FUENTE: ~egistro de Org&""lizaciones Sindicales. Direccion General del Trabajo
Oficina de Estadística.

ELABüRACIüN: El Auto-re

En lo que a la distri-lJución de los sindicatcs por ramas y subrarnas de

la industria se refiere, est.a se adecúa a las m:::dalidades del desarrollo in

dustrial 6.'1 la Proví.ncí.a -cosa que resulta coví.a- cm la característica so-

bresaliente de que en este aspect.o , la tradición textil de Pid1i.'1cha se roan

tiene. La rc3JlB. te.xtil ccncentra la rrayor cantidad de sindicatos, comités de

empresa y confLí.ct.os cbrercr-?2tro:1ales, lo que resulta part.Lcularrrent.e irn -
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port.ant.a para este estudio, dado que son precisarrente los obreros de la in-

dustria textil, quienes se encucnt.ran sujetos con rreycr precisiá1 a lo que

1Vúll-X ha denorninado el sisterna de fábrica; no son los micos, claro está, Fe

ro al rrenos en la Provincia de Pichincha son los prírre ros , Esto ha posibil~

tado tall'bié'1, que sean los trabajadores t.ext.í.Les , quí.enes corist.í.t.uyan rrás

t~Ti?r&'1aLa'1te su orga.'1izacián por r&la de trabajo en el afD 1934, cosa

que llr'2ide la atomizacién de la sola orgarüzacién por empresas, enfrentfu'1d~

los con un conj unto de patronos y fort.al.ecí.endo los vínculos que crea la so

lidaridad de clase.

La díriámí.ca industrial del últino período, ha hecho variar, aunque

no de rnanera sust.ancí.al , la distribucién de los sindicatos, entre las dis-

t:L'1tas ramas y sucrarras de la industria, notándose un relativa crecímíento

de las orga'Úzacicnes de t.rabaj adores en las ramas denomínedas no tradicio

nales. El cuadro s.íquí.errt.e resulta ilustrativo de ello.

STh'DICl';.'ICS DE TRi1..Bl'JADORES REGIST.RAlXlS EN LA PROVnJCIA DE PlrnrnCHA POR PA-

!,RS rE U\ INDl1:3TRIA y POR PEPJOIDS. 19 25 - 70 Y 19 71 - 79.
-,

%
% ( acumulado)

13,8 13,8

27.7 41,5

10,8 52,3

I 3,0 55,4¡
1, ,

18

\

I
¡

I

75,9

63,9

84,2

\

12,0

,45,961

16

11

33 Industria de la madera 1
y productos de la madera
incluidos muebles. ,

CIIU ACI'IVIn.~ 1 1
1

%
(&:"'"72-'3 tradicicnales) .1925-70 % acumulado) 1.971-79

""3-:-:--=p'-rc...o-c·:-'u:::tos alime:-:.:icios: "f------¡.-----+----r------~

bebidas y t ah ae o • 24 1-:8-",-0-¡-__1=.8=.2.-'0-=---_-I-_..::9__+~:::..z...:::...--+_ __=:.::.l~__

32 Textiles, prendas de ,-
vestir e industrias del
cuero. I

¡34 fabricación de papel v ]
productos del papel, í!
prentas v edítoríales.
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Continuaci6n ... cuadro anterior

CIIU A C T 1 VID A D
(Ramas tradicionales) 1925-70 cr

/,

%
(a cumul.ado ) 1971-79

%
(acurnu 1ado)

(ram2S no tradicionales)

35 Eab r í cací.ón de s us t anci.as,
qulmicas y productos quí.--
mí.cos , derivados del pe
traleo y del carbón, de
caucho v pLá s t í.cos , 6 4,5 88, 7 8 12,3 67,7i

36 Fabricacion de productos
minerales no metálicos. 5 3,8 92,5 5 7,7 75,4

37 Industrias met.á l i.ces bási
cas . 2 1,5 94,0 4 6,2 81,5

38 Construcción de product os
metálicos, maquinaria y 2.-
quipo. S 6,0 100,0 12 18,5 100,0

T O T A L 133 65

FUENTE: Registro de Organizaciones Sindicales. Direccion General del Trabajo.
Oficina de Estadistica.

ELABORAcrON: El autor.

D2.sagrega.YJ.do la .í.nformací.ón por suhrarras de la industria, eví.derrterrence

la tem12ncia no varía, dest.acándose en el aparec.irrríerrto de nuevas orqanazacfones

sindicales, las siguie..'1tes s.ubrarras , ordenadas de mayor a rrenor signi ficación:

Fabricacién de productos rret.ál.í.cos estructurales, exceptuando rraquínarí.a y equt-

po i Fabricación de procuct.os IT'2tálic03 i Fabricación de productos farrracéut.í.cos y

rredí.carrerrtos r Fabricación d;~ productos míneralcs no rret.ál.í.ccs n.e.p. i Febz.í.cací.ón

de objetos de barro, loza y :~rC21a,'1ai Fabricación de res ínas sintéticas, rrateria-

les plásticos y fibras artificiales, excepto el vidrio. (Ver apéndice estadístico,

Cuadro .t\el) .

Es ~')()rt.C!.l'1te señalar aquí, que estas rarr.as surgen d.í.rect.arrent.e bajo la

rroda.Lí.dad del sisterra de fébrica, a lo que se suma el hecho part.í.culerrrente sig::~

fi.cativo de oue es la rama 37 Indust.r.í.as rretálicas básicas, guien regis~ra la ma-

yor tasa de confLí.ct.a.ví.dad. s.í.endo esta. úl.tíms tar1bién de recí.ent;e aparición y &2

caract.erLst.í.ces :rrnopólicas; U:1a sola 2;l?resa registrada. en Indust.r.í as bás::'C2.s de

netales no ferrosos I g<?.lJera. el 56% de la
_ -0#

prO:¡UCClm nac.íona.I total.

02 Est.a~sti(;0, Cu3.dYo 137 ).
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acabado de textiles; ron un total de 49 orgarlizaciones de 207 ( el 23.7%

del total) .

ObSerVal"ldo las cantidades de comités de empresa, que se van registran

do por décadas, se evídencía con teda claridad, la i.rrp:)rtancia que tiene la

década de los años 70, tar.to e11 lo que se refiere al desarrollo industrial,

cuanto en lo que hace a le. orqaní.zací.ón de los trabaj adores ligados a la ~

dustria.. Si bien el coní.té de errpresa es la forma de la orqaní.zac.ífri corera

tipicarrente correspondient.e a la institucicnalizacién estatal del crnflicto,

es t.arrb.í.én la forma organizativaqx se ecncentra básicarrente en el sector

de la industria rranufact.urera,

CaITTIS DE Er·íPRESP. REGISTE:m::::s :U~ L.~ PROv'INCIA DE PIOUNCF.A, POR (;F,A".¡l)ES CL.?>,.
SII'"Tc..~CIO[JES ECO:JOl-ITC'\S ( CIIU , y POR IECP..uu..s. -

I-_.
CIIU CIASIFICi\CICY.\1ES

1 1 1ECO:JC1lICPS 1940-50 1951-60 1061-70 1971-79 'IDI'AL %

3. lndus trias manu-
!

factureras. 30 lE¡ 35i 104 187 75.4
I I

I
¡

Elect ricidad, I
14 . gas ¡

\ v agua. 1 - 1 - 2 3 1.2I
I ¡ I

II I I

15 . Construcción. - ! - - 10 la 4.0
j

16.
\

Comercio al por roa
¡

-
I I¡ yor y al por menor

i restaurantes v hot. 3 - ¡ 3 ¡ 15 21 8.5\ ¡ I

¡ ¡
I

i ! i

17 . alma-
,

Transportes, i i i
i cenamíento v comu- , I, t

I\
nicaciones. 1 1

¡ i 1 3
t

¡ -
1

1.2
1,

; T 1
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¡CIru CLASIFICllCI00J"ES I I rorJI E~CONa,rras 1940-50 I 1951-60 1961-70 1971-79 %

I8. Estableci~~entos

financieros, se-
guros, bienes in

~
muebles y servi-

l cios prestados a
las empresas. - I - 1 6 7 2.8

r-

19. Servicios comuna
les, sociales y
pe rs onal es . 2 1 8 6 17 6.9

1
I
I

47 144T O T A L 37 ! 20 248 00,0,

FUENTE: Registro de Comités de empresa. Dirección General del Trabajo.
Oficina de Estadistica.

ELABORAcrON:' El Autor.

la t.endencí.a hacia el aparecirniento de camités de empresa en los sec-

t.ores no tradicionales de la industria, es en este caso, más acusada, cerro

puede deducirse de la s.í.quí.errte inforrracifm:

CUADRO N° 21

CQ"IT'IES DE EH?RES-~ reGISTRPJDS EN IA PROVINCIA re PIQUNGIA.. POR RP..l~ DE
U, INDUSTRIA Y POR reCADAS.

crru h940-50 I ~acum. h9:il-60 1961-70
1,

% % %acum. %' %acl.JIn. 11971-79 % %acum.

31 3 10.0 10.0 3 ~6. 6 16.6 7 10.0 20.0 17 16.3 16.3
32 16 53.3 63.3 6 ;:13.3 49.9 8 72.9 42.9 31 29.8 46.1
33 3 10.0 73.3 - 2 5.7 48.6 14 13.5 59.6
34 5 16.6 89.9 3 6.6 66.6 2 5.7 54.3 8 7.7 67.3
-:¡- ') 6.6 96.6 3 6.6 83.3 5 14.3 68.6 8 7.7 75.0",J ....

36 - .:: 1.1 94.4 1 I;.9 71. 5 8 7.7 82.7
37 I 1 3.3 100.0 1 5.6 100.0 1 ..... 9 74.4 2 1.9 84.6
38 - ¡ - 9 t25.6 100.0 16 15.4 100. O

I

( i

\ \ l I
i

ITOTAL\
,

I i30
1

18 35 104
l i

?'_'E'\~E: Re g i s t r o de Corcite; de ernp r e s a , D'i r-e c c i.Sn Cen e r a'L ce Trab aj •
Oficina de Estadis:~ca.
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':U igual que 8..'1 el caso de los s indictasos , se mantiene la conoentra

ción de comités de errpresa 8.1."1 la rana 32 (Textiles, prendas de vestir e ~

dustrias de cuero ), aunque se destaca E'...11 las cbs úl.t.írras décadas, la zama

38 ( Fabricación de productos netálioos, rraquinaria y equipo ). (Ver apén

dice estadístico. Cuadro W' 2 ).

Berros ví.st.o el! este capitulo y en el 2J1terior, aunque en algunas par>

tes de manera parcial y bás í.carrent.e descrí.pt.ava.e.l probIerra de corro el rroví

mí.errto orqan.ízado de los obreros I no tiene una historia en si mí.srro, el Pl:2.

b Lema de COITO la organizaci6n s índí.cal, se ajusta a los parárretros y rrodali-

dades específicas de la acurrail.ací.ón capitalista e.'1 su versién subdesarrolla

da y dependí.ent.e , Pero t.enqarros 8..'1 cuenta una cuesti6n central; si bien de

una part.e I el rrovírní.ent.o sindical, en su historia y su estructura responde

a la 16gica del deaar.rol.Lo capitalista¡ de otro lado I es tarr.bién la expre -

s í.ón permanent;e del s Ls t.ema de contradiccicnes ccnsust.anci.ales al régirre..T1

capitalista de produccí.ón , cont.radí.ccfcnes que se ven exacerbadas en los Pa!.
ses, que OOTID en el nuestro, los parárret.ros del desarrollo econórrríco se en 

cuent.ran dictados PJr la 16jica de la domí.nacrfri .írnper'Lal.Lstia.

p..quí result.a un tanto rrás corrplicacb para el capital, subsumir de ITan~

ra total a la organizacién oorera, en la 11 racimalidad 11 del rrás alto bene

ficio, redocie."1oo a esta últirra, a la fmcién de la negociacién y la contra-

tación co Iect.í.va.

y le result.a más COr-p__l.CdCKJ, no s610 por la inexisterlcia de partidos o
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breros al estilo de las socí al.derrocrac.íes europeas , SÜ10 básioarrerrte , por

las condí cí cnes de auperexp.Lotac.íón , a las que su 16gica sorret.e a los tra

bajadores en el 11 subdesar::nllo ". De alli que, ni siquiera, las reivindi

caciones ITas inrrediatas de les trabaj adores, queden solucimadas por la

s írrpLe necocí.acaón del conElicto obrero-patrmal y la ccntración colectiva,

a Las que la burguesía quisiera que el rrovírní.errto sindical se limite. La

cuest.í.ón agraria, nacional y derrocrática, es una permanent.e bandera de Lucha

del rrovamí.ento sindical ecuatorí ano. Hace falta, dí.scut í r r organizar y cen-

tralizar las Luchas de fáb:cica, para que ellas t ampoco sea"} absorbidas en fa

vor del orden, por vía del conflicto in.stitucianalizado. A esta carencia

quíza se deba la poca significación de las federaciones cereras por rama de

trabajo.

LAS características de nuest.ro proceso de andust.raaí ízactfn , aft.arren

te dependí.ent,e del capital rronopóLí.co internacional, alt.arrent,e ccncerrtrado

y con reducida capacidad de absorcién de fuerza de trabajo; van a irrpri1tlir

modal.í.dades espe.cíficas a la domínací.ón y a la Lnsubor'dínací.ón obrera de fá

braoa, cuestiones 8..'1 las !lpe cent.ranos nuestro ariál.í.s.i.s de los próxirros ca-

pitulos.




