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PRE SEN T A C ION

El Capitalismo Monopolista de Estado de nuestros dlas, ha

logrado que sus Empresas Monopelicas, se expandan en la pro 

ducci6n, en el comercio y los servicios de los palses llama 

dos en vias de desarrollo. Esa difusi6n se ha caracterizado

par la injerencia de esas Empresas en las distintas economlas

de los pa1ses subdesarrollados, en nuestro pals se han justi

cado esas intramisianes con los argumentos de la industrial i

zaci6n y "desarrollo", particularmente en la decada pasada,

10 que ha generado profundos cambios en el proceso de trabajo

en la divisi6n y subdivisi6n del trabajo y en el uso capita 

lista de las maquinas.

Existe en este contexto una instancia muy especlfica de

dominaci6n del capital sobre el trabajo, que la visualizamos

como un importante problema para nuestra investigacion, se

trata del proceso product iva y la dominacion de fabrica, que

esta presente y con visas propios en nuestro pals a partir de

la decada pasada cuando se dio con mas fuerza la penetracien

e injerencia del Capital Monop61ico Internacional.

La inexistencia de investigaciones y estudios sobre la a 

lienacion y la insubordinaci6n obrera en las fabricas, motive

la elaboraci6n de esta tesis. Tambien es manifiesto que en
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los sindicatos de empresa de la Provincia de Pichincha, exis-

te una disociacion entre, la insubordinacion en la sociedad de

la insubordinaci6n en la f~brica, fen6rneno que todavfa no ha

podido ser unificado par las Dirigencias Sindicales, ni por

los Partidos y Movimientos de la clase obrera, constituy§ndo-

se este, en otro motivo para emprender este trabajo.

Los objetivos de este estudio, radican en ir despertando

preocupaciones sobre la vida obrera en las f~bricas, de dar

cuenta de la situaci6n de los obreros como productores, de ir

encontrando las particularidades de la lucha de clases en la

fabrica, de buscar las caracterfsticas de la insubordinaci6n

obrera en ella, y de ir develando la dominaci6n que ejerce el

capitalista en el proceso productivo fabril.

En la priroera parte de este trabajo, tratamos los antece-

dentes hist6ricos del desarrollo industrial ecuatoriano, don-

de esbozamos algunas consideraciones internacionales que han

incidido en ese desarrollo; detallamos someramente algunas

consideraciones sobre la economfa y la industria ecuatoriana;

destacamos la importancia de la rama 32* (Textiles, prendas

de vestir e industria de cuero) en la industria ecuatoriana:

asi mismo, la importancia de la subrama 321(Fabricaci6n de

* ClasificacioD industrial internacional unlTcrme - CIV - de las activida
des economic3s: l~dustrias Manufactureras.
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textiles) en la manufactura y en 1a Provincia de Pichincha.

En 1a segunda parte del trabajo, describimos el proceso

productivo de las f&bricas textiles de :a linea 3211 diferen

ciamos en ella estratosi estudiamos 1a determinacion de pues

tos de trabajo y ocupacionesi detenninamos el tipo de division

y organizaci6n del trabajo en cada estratoi y, realizamos el ~

nSlisis de 1a dominaci6n en el proeeso productivo en los estra

tos de 1a linea de producci6n 3211.

En 1a tercera parte del estudio, analiz~~os los efectos de

1a dominaci6n en el comportamiento de los trabajadores en su

vida intra y extra fabril, su participaci6n en la organizaei6n

sindieal y el desarrollo de la concieneia de clase de los obre

ros de la linea de producci6n 3211.

Para tenninar esta breve presentaci6n, quiero dejar expre

sada TIll agradecimiento a la FACULTAD LATINOA~RICANA DE CIEN 

erAS SOCIALES (FLACSO) SEDE - QUITO, a su personal academico y

administrativo. Mi recanocimiento especial al maestro y eompa

nero Rafael Quintero Lopez, quien fue el Director de este tra

bajo. Mi agradecimiento especial al amigo y compafiero Marco V.

Velasco, quien c::od.-irigiO la tesis, sin cuya orientaci6n no habrla

sido posible disenar el trabajo ni terminarlo. Mi agradecimie~

to al maestro Jaime Duran B., quien codirigi6 la tesis y pre~

t6 gentilmente la computadora del INFOC para procesar los da -
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tos de la encuesta aplicada a los obreros textiles de las fa

bricas estudiadas.

Quiero tambien dejar expresado mi profundo agradecimiento

a rni hermano y companero Patricio Barahona E., a los compane

ras Lizfmako Velasco M. y Edwin Caicedo, quienesme ayudaron

a encuestar a los trabajadores. As1 rnismo, expreso mi recono

cirniento al compaftero Jorge Arroba, funcionario del INFOC,

quien desinteresadarnente prest6 sus conocimientos profesiona

les para procesar los datos en la cornputadora.



I N T ROD U eel 0 N

IDs estudios del rrovimiento obrero ecuatoriano, estan referidos a

La historia del novimiento sindical, a la genesis de los centrales Sindi

cales, al rrercado Laboral , etc., [Or cierto son investigaciones nuy vali£

sas y dan cuenta del estado real de la clase obrera en nuestro pais. Pero

es notorio, que la luella de la clase obrera en la fabrica, no ha sido tra

tada emnarcandola en el espacio que le cozresponde.

En ese sentido, este trabajo esta. dirigido al lugar donde el enfren

tamiento de clases es cuotidiano y dfrector la fabrica, espacio este don

de el trabajador esta i.rlIlErso en el proceso productivo capitalista y don

de su conciencia de clase se va fonnando.

EstaIrDs concientes que este tipo de investigaciones tienen una serie

de dificultades, la principal nos parece la presencia del investigador en

1a fabrica, que resulta una intranisi6n en los daninios del capitalista,

10 que ha lirnitado -en nuestro caso- el auscultamiento mas profundo del

proceso de trabajo y la daninaci6n en las fabricas.

NJ obstante las dificultades, sefia.lanns a continuaci6n la Iretodolo 

g1a, las tecnicas y los conceptos utilizados en nuestra investigaci6n.

Metodolog1a y tecnicas utilizadas:

~Em)S con este trabajo dejar sentadas inquietudes para futuras in

vestigaciones de la vida de los obreros en las distintas ramas de la in

dustria ecuatoriana, las misrnas que servtran de referencia cient1fica, @
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ra que los Partidos y r-bvimientos obreros, elal::x:>ren tacticas espec1ficas

de lucha y se inserten en las bases obreras desarrollando su conciencia

de clase "para 51" en busca del objetivo estrategico; la tana del Poder

Politico del Estado.

Para este estudio heros tenido 1imitaciones de tiarp::>, econC:micas y

de recursos humanos, por esc nos heros restringido a estudiar el proceso

productivo y la dcminaci6n en las fabricas textiles de la Lfriea 3211 (hi

lades, tejidos y acabados textiles) de la Provincia de Pichincha, donde

segUn el~ existen 48 anpresas, sin ccntar la mayor1a de pequeiias in 

dustrias. A estas fabricas las estratificcmos en pequeiia, mediana Y gran

industria; utilizarros el miestzeo de juicio y escoginos tres fabricas es

pec1ficas para estudiarlas, una grande (Indutex S.A.), una mediana (Fami

tex Industria Textil del Ecuador) y una pequefia (tejidos Nenelandia), las

misras que utilizan caro materia prima prancapal s el algcx:16n, los acrHi

005 y la lana, respectivam:mte.

Para el oonocimiento de la organizaci6n, divisi6n del trabajo, usc

de la maquinaria y caracter1sticas del proceso productive, realizanns ob

servaciones directas en las siguientes fabricas: Textiles Pichincha S.A.;

Delltex Industrial S.A.; Fabrica de Hilos Pinto; La Internacional S.A.;

Tejidos Pintex S.A.; Textiles Magdalena S.A.; Canin S.A.; Francelana S.A.;

Y en las tres fabricas escogidas para el estudio; todas estas fabricas

pertenecen a la lfuea 3211. Realizanns varias entrevistas a duefios, geren

tes, jefes de personal, jefes de producci6n y departarrentales, indagando 

les sobre la prograrraci6n, planificaci6n, usc de las maquinas y la organi-



zacaon productiva en las fabricas.

Manas, para efectos del conocilniento de la daninacion y el proceso

de trabajo, realizanos observaciones dtrectas en las tres fabricas escog~

das y aplicanos 64 encuestas a los obreros, por cada puesto de trabajo.

IDS resultados de las encuestas fueron procesados en la CCIl'PUtadora del

:r::NF<X::, utilizando la distri.buci6n chi cuadrado para relacionar las varia-

bles.

AlgtD10s aspectos te6ricos:

I:esde los albores del capitalisro siglos XVI Y XVII, y concretarrente

en la revolucaon industrial inglesa, se c::x::m=nzo a controlar e1 proceso

del trabajo, valiendose de las leyes de fabrica (c6digos de fabrica) para

SCJIeter el trabajo al capital. carlos Marx, trat6 el rrodo capitalista de

produceion desde cuando es nuy dificil distinguirlo, en sus fases primit.!

vas del carercio artesanal de los grernios FOr ne:lio de la industria dc:Ite~

tica; la divisi6n manufacturera del trabajo; la rnaquinaria; y 1a indus 

tria rroderna hasta estudiar el sistem productivo en 1a fabrica cuando el

node capitalista de prodnccaon e~ desarrollado y la forma social inhe 

rente al trabajo alcanza una realidad palpable con la subordinaci6n del

trabajo al capital.

La extracci6n de plusvaHa absoluta, trae aparejada la sul:ordinaci6n

formal, del trabajo al capital, y esta s:Uve de base para la extracci6n de

plusvalia relativa donde aparece 1a subJrdinaci6n real del trabajo al ca

pital. La subordinaci6n del trabajo al capital se ha ida intensificando
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con el desarrollo de la producci6n capitalista, pasando FOr las inquietu-

des de la adaum.st.recton "cientlfica" de Frederick Taylor, de cuyo siste-

rna dec1a Lenin: "Cam todo progreso capitalista, es una canbinaci6n de re

finada brutalidad de la explotacton burguesa..• " (1), hasta el capitalis

lID contarq;x:>raneo que adopta su Ultima fase de explotaci6n, el Capitalisro

l-bnop::>lista de £stado, que ha IIDdificado radica1.IrEnte la producciOn indus

trial ya desarrollada y se abre perspectivas cualitativarrente nuevas con

la revoluci6n cient1fioo-tecru.ca, cuyas transfonnaciones tecrucas se ca -

racterizan per la producci6n autanatizada, valiffidose de la cibernetaca,

de las oomputadoras electr6nicas, etc. transfiriendo a las maquinas 1a di

recci6n de los procesos tecnol6gicos de la producci6n.

Ia t~ica IIDdema utilizada por las Empresas Transnacionales, aurren

ta la prcxlucci6n del trabajo cx::asionando distorsiones en la estructura de

la produceion y en la orqaruzacton productiva, transfennando la sftuacton

del lDnbre en la producci6n, convirtiendole en supervisor de la produc --

cion, en restaurador 0 inventor de nuevas maquinas y de otras funeiones

creadoras de la produccton, Estes logros de la revolucron cientlfico-t~

nica, que deberian beneficiar al h::J:nbre trabajador, reduciendo sus bozas

de trabajo, pennitiendo el oonsurro abundante de bienes materiales, etc.

han sido utilizados por el capital, para intensifiear la explotacion, la

subordanacdon y la dcminacton de los trabajadores al capital.

En las condiciones de capitalisro dependiente y la reciente indus -

(1) Braverman, Harry: Trabajo y Capital Monopolista. Editorial Nuestro
Tiempo. 1974. Mexico. p. 24.



trializaci6n de nuestro pais, ha side evidente la renovaci6n de maquina -

ria y equipos en la industria, a partir de la decada pasada, y particulZ\!:,

rrente en la industria textil, 10 que nos hace pensar en el cambio de la

estructura y la organizaci6n productiva en las fabricas textiles, en la

intensificacion de la expl.otacaon, la subordanacaon y la daninaci6n de los

trabajadores en e l Las ,

Para el tratarniento del proceso productivo y la dcmi.nacion en las

fabricas de la lmea 3211 (Hilados, tej ides y acabados textiles), heros ~

tilizado conceptos tales core, la subcrdtnacaon del trabajo al capital,

la divisiOn del trabajo, enajenacfon y cxnciencia de clase; los mis:ros

que, nos han pennitido, situar a los trab3.jadores CCIID agentes de la pro

duccton capitalista, entender la organizaci6n productiva en las f~ricas,

captar las relaciones sociales en ella y aprele1der los efectos de la 00-

mtnacaon en la vida de los trabajadores y en su conciencia. A continua --

cion procuranos el estudio de esos conceptos.

La sulx>rdi.naci6n del trabajo en el capital:

saberos que La finalidad de la produecton capitalista es la obtencron

de ganancias -extraccion de plusval1a- en oondiciones de una relaci6n au'"

toritaria por parte del capitalista hacia los trabajadores, en oonsecuen

cia existe La sulx>rdinacion* del obrero al capitalista. El concepto plus...

* Subordinacion.- "Subsunci6n, subsumi~. ~a traducci6n de subsuntion, sub
sumiera -sustantivo y verbo de origen latino que para~

dojicamente existen como terminos tec~~c~s en aleman e ingles,pero no en
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valla perrruxe concebir a la organizaci6n productiva corro un todo, orien-

tado a la rear.izacaon de ganancias y permite identificar el significado

social de las estructuras del organismJ prcx:iuctivo. La plusvalla al cons-

tituir el ob~etivo de la produce.ion capitalista, deja ver las fonnas de

organizaci6r: CCITO tecm.cas propias para su real.Izactzai y pennite asimilar

las relacior-es sociales en la fabrica.

En el cap1tulo IV de El capital, Marx considera al trabajo caro una

respuesta del hcmbre en vista a satisfacer sus necesidades, respuesta que

tiene un caracter racional de la accion, e inserta para el armlisis soci~

16gico de la industria el rredio de trabajo CCIID directriz entre el l'x:n1bre

y la naturaleza, y el proceso de trabajo 10 considera caro el inst.rurrento

de va1.orizaciOn, de autovalorizaci6n del capital y de la creaci6n de plus

valfa. "El proceso de trabajo se subsurre en el capital (es su propio pro-

ceso) y el capitalista se ubica en €l caro dirigente, a:mductor; para es-

te es al misID tiemp:>, de nanera directa, un proceso de explotaci6n de

trabajo ajeno" (1)

las lenguas ~omances- plantea dificultades por tener una acepcion doble:
subsuntion es por una parte subordinacion (Marx, en algunos casos, en lu
gar de Subs~~Lion nabla de Unterordnung -subordinacion- del trabajo en 0

bajo el capi"::l, pero po~ otra parte tiene el mismo sentido que en 16gica
el termino castellano i~clusion...• Para rnantener en castellano la polise
mia del orig~~al no hemos encontrado otra solucion que utilizar los neolo
gismos subs~c.ci6n, subsQ~ir (naturalmente, traducimos subordinacion en
los casos, peco frecuenTes, en que Marx emplea con el rnisrno sentido la p~

labra Untercrdnung)". Scaron, Pedro. Traductor de £1 Capital. Libro I. Ca
pitulo VI (i~ediTo). 2da. ed. S.XXI. Argentina Editores S.A. 1972. ps.XV
Y XVI.
(1) Marx. ~~~.- El Capital. libro I. Capitulo IV (inedito) 2da. ed. S.

XXI. Argentina Editores S.A. 1972. p. 54
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Marx, considera que la subsunci6n formal del trabajo en el capital,

constituye la forma. general de todo proceso capitalista de producci6n y

es a la vez la forma. particular del m::x:1o de producci6n capitalista desa

rrollado. For eso en el proceso de trabajo aparece la mistificaci6n pro

pia de la relacion ca;ita~:'sta. "Ia facultad que el trabajo tiene de con

servar el valor se presenta coro facultad de autoconservaci6n del capi 

tal; La facultad del trabajo de generar valor, coro facultad de autoval£

raci6n del capital, y en conjunto, y IX>r definici6n, el trabajo objetiva

do aparece cerro si utilizara al trabajo vivo" (1).

Pese a 10 anterior, no se ha dado apriori un cambio esencial en la

forma. real del proceso de trabajo; al contrario la subsunci6n del proce

so de trabajo en el capital se opera sobre una base preexistente -con an

telaci6n a esa subsunci6n- de diversos procesos de producci6n anteriores

con otras condiciones de producci6n, " .•. en el capital se subsurre deteE..

minado proceso Labor-aL existente, care IX>r ejenplo el trabajo artesanal

o el t.apo de agricultura correspondfente a la pequefia econanfa campesina

aut6nara" (2). Si se han operado nodificaciones en esos procesos tradici£

nales, resultan ser consecuencias paulatinas, IX>r estar bajo La direcci6n

del capital Y IX>r existir previa la subsunci6n de detenninados procesos

lal:x>rales en el capital. "Que el trabajo se haga m§.s intenso 0 que se pro

longue la duraci6n del proceso lal:x>ral i que el trabajo se vuelva mas con-

(1) Marx, Karl.- op. cit. p. 55

(2) Ibid.- p. 55.
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tmuo y, bajo la mirada interesada del capitalista, mas ordenado, etc; ,

no altera en 51 y para 51 el caractar del proceso real del trabajo, del

m:xlo real del trabajo" (l).

En consecuencia, el rrodo de producci6n espec1ficameIlte capitalista,

obedece a lID proceso donde se revoluciona no 5610 las relaciones socia 

les, sino tambi51 las caracter1sticas del proceso de trabajo y por U1.tino

la m:Xlalidad real del proceso lal:xJral en su ccnjunto. Hasta antes de que

surja esa m:::xlalidad lal:xJral desarrollada -cuando no hab1a relacion capi

talista- ya exist1a la subsunci6n fornal del trabajo en el capital, " ..•

sohre la base de lID node de trabajo preexistente, 0 sea de lID desarrollo

dado de la fuerza productiva del trabajo y de la nodalidad laboral co 

rresp:>ndiente a esa fuerza productiva , 0010 se puede producir plusval1a

recurriendo a la prolongaci6n del tiempo de trabajo, es decir bajo la

forma de la plusvalla absoluta. A esta nodalidad, caro fonna Gnica de

producir plusval1a corresp::mde pues la subsunci Sn formal del trabaj 0 en

el capital" (2).

I.a. produccaon de plusval1a absoluta, no es mas que la pro.lonqacaon

de la jornada laboral mas all§. del pmto en que el trabajador ha produci

do el equivalente del valor de su fuerza de trabajo, y la apropiaci6n de

ese plustrabajo por el capitalista. Constituye la -plusvalia absoluta- la

base general del sistema capitalista y es el porrto inicial para la produ£

(1) Ibid.- p. 55 Y 56

(2) Marx, Karl.- Op. cit. p. 56
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cion de la pl.usval.fa relativa, donde La jomada lal:oral esta canpuesta

per trabajo necesario y plustrabajo. El capitalista para prolongar el

plustrabajo, reduce el tie:IlpJ necesario por varios metodos, producaendose

en nenos tiaDfO el equivalente del salario del obrero. "La produceion de

la plusvalia absoluta gira tan 0010 en torno a la duracaon de la jornada

laboral; la produccaon de plusvalia relativa revoluciona de arriba abajo

los procesos tecnicos del trabajo y los agruparnientos sociales. La sequn-

da supone p::lr 10 tanto un modo de producci6n especificamente capitalista

que, con sus nEtodos, IIEdios y condacrones no surge y se forma natur~

te si no es sobre la base de la subsunei6n formal, del trabajo en el eapi-

tal. En lugar de la subsunci6n fonnal hace su entrada la subsunci6n real

del trabajo en el capital" (1).

En definitiva, la subsunci6n fonnal del trabajo en el capital, se dis

tingue en situaeiones en que el capital ya existe desa:npefiando ftmciones

sul:x>rdinadas, cuando tcrlavia no es daninante, ni detennina la forrra social

general, es decir cuando se convierte en carprador directo del trabajo y

se apropia del proceso de produccton,

Para el capitalista individual, la produccion de plusvalia relativa,

se da bajo la circunstancia de que el valor es igual al tierrp::> de trabajo

soci.a.1.mente necesario objetivado en el producto. El capitalista se ve est!

nulado por el heche de que el valor de su proelucto est:a por debajo de su

(1) Marx, Karl.- Op. cit. p. 56. Citado por Scaron, Pedro. (Das Kapital.
Torno I. Seccion V, Cap. 14, p.p. 534 - 535).
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valor social y que es necesario venderlo par encima de ese valor indivi 

dual, para ello se hace necesario rrodificar la forma real del nodo de p~

duccaon, surgiendo desde el punto de vista tecnol6gico, lID nodo de produq

ci6n especff'Lcarrerrte capita1ista, donde se desarrollan las relaciones 50

ciales inherentes al capitalisrro, es decir, entre el capitalista y los a

salariados. (l). "La mistificaci6n iIrp11cita en la relaci6n capitalista en

general, se desarro11a ahora mucho nBs de 10 que se habr1a y se hubiera

podfdo desarrollar en el caso de la subsuncton puranente fonnal del traba

jo en el capital. Per 10 d~, es aqui donde el significado histOrico de

la producci6n capitalista surge por priIrera vez de manera paJ.maria (de ~

nera espec1fica), precisarrente merced a la transfonnaci6n del proceso in

na'liato de producci6n y al desarrollo de las fuerzas productivas sociales

del trabajo II {2} .

Sobre esta base, surge el capitalism::> que transfonna la naturaleza

real del proceso de trabajo y las relaciones sociales de producci6n. SOlo

cuando entra en escena el node de producci6n capitalista, se opera la SU£

StIDci6n real del trabajo en el capital. Per ella, es que Marx consider6

que la producci6n de plusvalia absoluta, ronstituye la expresi6n de la

subsunci6n femal del trabajo en el capital y la producci6n de plusval1a

relativa coro la expresi6n de la subsuncton real del trabaje en el capi -

tal.

(l) Marx, Karl.- Ope cit. p. 59

(2) Ibid.- ps. 59 y 60
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la organizaci.on del proceso de trabajo:

El capitalisrro en su expansion y desarrollo, ha adquirido nuevas foE.

ma.s de orqanazacfon, de .injerencaa en las viejas ramas de la econan1a, a-

barcanda tambien las nuevas y a su vez ha ida aplicando nuevos metod.os y

ocupaciones en su afan de obtener ma.yores ganancias. Para racionalizar la

obtenci6n de ganancias, el capitalista genera.lrrente utiliza estas tres

t€cnicas: el cronaretraje y los sistemas de ti~s predeterminadosr la

valoraci6n de puestos de trabajo i y los sistemas de remmeracton por ren-

dimiento. las dos pr:i.rreras tecnicas tienen CaIO objetivo central la rredi-

ci6n de la cantidad y calidad del trabajo, y la tercera, sintetiza las

pract.icas de la organizaci6n del trabajo y la concepci6n psicol6gica del

c::arq;:ortarniento del obrero. (1).

la divisi6n del trabajo y enajenaci6n*

las forma.s de organizaci6n del proceso de trabajo capitalista, cons-

tituyen lID conjunto de tecnicas utilizadas para realizar la ma.yor canti-

dad posabl,e de plusvalia. la ma.nufactura y la fabrica se constituyeron en

base a dos tecnicas diversas: la division del trabajo y las rraquinas. lila

ma.nufactura y el sistema de fabrica 9)I1 dos formas de orqantzacaon capi~

lista del trabajo que desarrollan las fuerzas productivas sociales en rre--

(1) Vegara, Jose Maria.- La organizaci6ncientifica del trabajo. ~Ciencia
o ideologia? Ed. Fontanella. S.A. Barcelona-Es-

pana. 1971, p. 9.

* "Enajenacion 10 mas habitual es traducir Entfremdung por alienaci6n (in
fluencia sin duda de la palabra francesa alienation). Mas Castellana y

sobre todo mas expresiva (relaci6n transparente con ajeno} es enajenaci6n:
puede sostenerse que la preferencia por alienaci6n constituye un claro ca
so de enajenaci6n lingUis"tica. "Scaron, Pedro. Traductor de E1 Capital de
Marx. Libro I Capitulo VI (inedito). 2da. ed. Argentina Editores. S.A.
1972. p. XV.
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dida difere::te Y per ella mtsro condicionan de manera y por ello rni.srro

condicionan de manera diferente las re1aciones sociales dentro de 1a coo

peracaon y en la socieda.d" (1).

Almque existe en las dos fonnas de organizaci6n capitalista del tr~

bajo, diferentes condicionamientos de las relaciones sociales, tanto en

la cooperaci6n como en la sociedad, la enajenacion 0 alienacion. es inde

pendiente de los t.ipos de cooperaci6n y por esc constituye un tennmo de

referencia en la definicwn de carla fonra particular de alienaci6n.

:En efecto, en el proceso prcrluctivo capitalista, el trabajador pi€£

de el producto que sale de sus nanos, del cual se apropia €I capitali~

hacieooose evi.dente la explotaci6n y subordtnacton del trabajo en el ca

pital, y por tanto, alienfu1dose el trabajador al capital, apareciendo la

alienaci6n camo resultado de la propiedad privada de los Iredios de pro 

ducci6n. En este sentido, Marx afinna que al trabajador, el trabajo Le

resulta obligatorio y forzosa y en cuyo prooeso pierde la noci6n de 10

que esta prOOuciendo Y advierte una doble caracteristica del concepto:

n ••• La enajenaci6n del prcxiucto en cuanto resultado del consurro de una

reercencfa que el capitalista ha adquirido y la enajenaci6n del trabajo en

el sentido que en la cooperaci6n el obrero pierde el control sabre su

propio trabajo" (2).

(1) Panzieri, :e Palma y otros.- La division Capitalista del Trabajo. Cua
dernos de Pasado y Presente N° 32. 2da.

ed. Argentina. 1974. ps. 17 y 18.

(2) Panzieri, :e Palma y otros.- Op. cit. p. 8. Ci~ado por Armando De Pal
rna de los Manuscritos Economico-filosofi

cos (1S~-) ce Marx. Alianza Editorial. Madrid. 1969. p. 105 subrayado
nuestro.
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For eso, en el proceso productivo capitalista, la relacion de expl.ot.a

cion es el centro de alienacion y donde esa relacion se ve condicionada

post.eriormente en el proceso de transfonnaci6n de rrercancias; el producto

adquiere dos d.irrEnsiones: valor de usa y valor de cambio, entendido el pr~

roero por la capacidad que tiene el producto para satisfacer necesidades, y

el segundo CClID el valor que adquiere el producto cuando en el mercado ca

pitalista se transfonna en mercancia. En ese nercado las relaciones socta

les de produce.ion se ocultan bajo la fonna de canpra-venta de rrercanc1as,

<XI[D que 5010 existiese relaciones entre las mercancias; 10 propio sucede

con el trabajo del h:mbre que adquiere valor de cambio y se canpra y se

vende CClID cualquier rrercancfa, For esc, la propieddad de mercancfas en el

capitalisno, crea una estructura de poder, donde los que poseen los rredios

de produccaon explotan a los que carecen de ellos.

For ello, el capitalista en calidad de dueiio de los rredios de produ£

cion y de la fuerza de trabajo, tiene la capacidad de organizar el proceso

productivo, subordfnando a1 trabajador a su autoridad y tornando mas de~

tico el control sobre el CCJI'POrtamiento del trabajador en el proceso pro 

ductivo. Esta nodalidad organizativa, se caracteriza en la manufactura do~

de todav1a se daba la subsuncton fOIIlBl del trabajo en el capital. El de~

rrollo de las fuerzas productivas, penni.tio el aparecimiento de nuevas ma

quinas y tecnologia y de nuevas fOIIlBS organizativas del proceso producti

vo, para 10 cual el capitalista no 5610 se valio de la division del traba-

_ jo del hanbre, sino tambien de la_divisiOn del trabajo entre las maquinas.

En efecto, en las fabricas capitalistas, se extrae plusval1a relativa,
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pl.asmandose la subsunci6n real del trabajo en el capital, acerrtuandose el

caracter social del trabajo, y por ende la rlgida observaci6n de los rit

nos, cadencias y normas del ccmp:>rtamiento del trabajador. "Mientras en la

manufactura las leyes tecnicas de la divisi6n del trabajo dejaban todavla

amplios m§rgenes de li.bertad gracias a la rose tecnica artesanal de la coo

peraci6n, en la fabrica el caraccer social del trabajo se convierte en una

condici6n indispensable para la organizaci6n" (1).

La estructura organizativa. de la fabrica, exige una regulaci6n social

del proceso de trabajo, que consiste en el c6digo de fabrica, par medio

del cual el capitalista regula el carpJrtamiento lah:>ral de los trabajado

res y puede ser implerrentado acorde a las necesidades de producci6n. "Mi~

tras exist1a una base art.esanal, es decir mientras el obrero tenla una a 
rea de decisioo respecto a la fonna de imprimir lID objeto, a los in~

tos usados y al node de usarlos, el pod1a decidir sabre la rrodalidad de

las operaciones. Ahara, en la fabrica, es la direcci6n quien decide las no

dalidades de funcionamiento y la organizaci6n de las maquinas. las Gnicas

operaciones reservadas al obrero se reducen a los servicios auxiliares de

vigilancia, de correcci6n de las operaciones rrecanicas y de alimentaci6n

de la maquina" (2).

La sulnrdinaci6n y c6digo de f.§brica en referencia a la cooperaci6n ~

pitalista, si.rven para expresar en la vida fabril, la conexi6n que existe

(1) Panzieri, De Palma y otros.- Ope cit. p. 23.

(2) Ibid. p. 24.
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entre la presencia del obrero en el proceso de trabajo y el usa capitali~

ta de las rraquinas, conexi6n que expresa 1a enajenaci6n del trabajo earn

sutordinacton del obrero al capitalista, que es quien tana las decisiones

en el uso de la naquinaria.

Per otra parte, las maquinas eliminan la autonem1a que trae el obre

ro de sus experiencias artesanales anteriores, perdiendo al m.isrtD tiaIp)

la posibilidad de reclarnar las garant1as que la artesan1a podfa ofrecerle

en la manufactura; el ronflicto se orienta de manera distinta, la insutoE,

dinaciOn del obrero parcial, se convierte -con el sistema de fabrica- en

la i.nsul:nrdinaci6n contra el usc capitalista de las m1quina.s, ". ..... la ma
quina absorbiendo en 51 t.odas las operaciones manuales y artesana1es, re

serva al h::rnbre 0010 una actividad directiva, inventiva y en todas partes

puramente intelectual. Eliminada la divisi6n rranufacturera del trabajo,

las operaciones intelectuales se a:mvierten en funciones de la direcci6n,

vale decir, funciones del cuerpo de trabajo social" (1). ~ obstante, el

desarrollo de las fuerzas productivas, (revoluci6n cient1firo-tecm.ca) que

deber1an realizar al l"anbre cada d1a mas, en el capitalisrro es 10 contra

riD, las naquinas son utilizadas para daninar al lunbre.

Conciencia de Clase:

Conceptualiza una diItEnsi6n de la formaci6n de una clase, proceso que es

(1) Panzrer; De Palma y otros.- Op. cit. p. 39



ta constituido por dos carponentes: e2. "objetivo" que carprende los cam ~

bios estructurales de la prcx:iucci6n y 1a divisiOn del trabajo en estr~

cha relaci6n con la explotacion, la acumulacion y el p:Xier, c:m:> resulta

do del proceso tenaros la formacaon de la "clase en 51" i el "subjetivo"

es la continuaci6n del anterior, donee se presupone el desarrollo de 1a

conciencia y la tara de posacaon de clase por parte de los individuos,

quienes a esas alturas, ya distinguen en sus oonflictos sociales y p::>lit~

cos, a sus arnigos y enemigos, en esta instancia los hanbres van fonnando

sus organizaciones (Sindicatos, Ccrnites de Bnpresa, Partidos Politicos,

etc.) con miras a defender sus intereses. Sabre la base de esta concien 

cia se desarro11a la ideolog1a, que sirve a la clase para ccmprender el

desarrollo de la sociedad y le pennite elaborar estrategias y tacticas de

acci6n para preservar sus intereses. (1).

Por esc, e1 concepto conciencia de clase en el contexte del node> de

produccicSn, aparece CCI1'O un concepto te6ric:xrabstracto, perc a medida que

las clases antag6nicas (burquesfa-projet.araado) adquieren conciencia "pa...

ra s1" tanan posacaon de clase y defienden sus intereses concretos. En e

fecto, el concepto conciencia de clase, asure niveles nenos abstractos y

para su analisis exige la introduccioo de otros conceptos CCI1'O la psicolo

log1a de clase y 1a ideo1ogia.

(1) Vellinga, Menno.- Industrializaci6n, burguesia y clase obrera en Mexi

co. ira. ed. S. XXI. Editores. Mexico. 1979. ps.

19 Y 20.
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En definitiva y para el analisis del proceso de formaci6n de una cla

se, los tres conceptos se relacionan as1: "... el analisis del sistana co

ITO un todo (conciencia de clase), la definici6n (individual) de la situa-

ci6n (psicologia de clase) y los programa.s de acci6n (ideolog1a)" (1).

Ehtonces, el ooncepto oonciencia de clase, abarca un nivel general

de alEtracci6n referido a las aspiraciones oolectivas; rnientras que el

eoncepto psicologia de clase tana los fen6nenos concebidos PJr los indivi

duos de acuerdo a su PJsici6n de clase, 5610 ah1, se manifiestan 5011ci -

tos para organizarse con los de su clase. Para elevar los niveles de orga

nizaci6n, es condici6n sine-quanon que los individoos acepten una ideolo-

g1.a, que es la que darfi pautas para el ordenanuento y sistematizaci6n de

la organizaci6n y sirve para etaborar plantearnientos de objetivos preci -

50S (estrategia y tactica) , los rniSIDs que seran aprovechados para que la

clase constituya sus programas de acci6n a corte y largo plazo.

Ehtendido as1 el concepto conciencia de clase, en el sentido que a.t>c.l£

ca los intereses oolectivos de una clase, cabe citar una caracterizaci6n

al respecto que hace Wilhelm Reich desde el punta de vista de la clase a -

brera: "... se pueden considerar ccno factores de la conciencia de clase

tcrlo 10 que contradice el omen burgues, todo 10 que tiene el gemen de la

revuelta; e inversarrente, caro obstaculos a la conciencia de clase, tcxio

10 que liga al orden burques, 10 50stiene y los refuerza" (2).

(1) Ve11inga, Menno.- Ope cit. p. 20

(2) Reich, Wilhelm.- ~Que es conciencia de clase? ira. ed. Ediciones Roca
N° 39. Mexico. 1974. p. 34.
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Rea.lizada esta referencia sumaria, en nuestro estudio rnanejarros los

conceptos: alienaci6n, conciencia de clase, psicologia. de clase, ideolo 

gia, su1:x:>rdinaci6n del trabajo al capital y divisi6n del trabajo; porque

entendaros que globalizan el tratamiento cualitativo del proceso de tra 

bajo y la daninaci6n capitalista.



PRlr·1ERA PAR T E

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL ECUATORIANO

En este pr:i.rrera parte de la tesis, es!:oZaIIDS algunas consideraciones

ecnn6:ni.cas internacionales, que consideranos han incidido en el desarro 

110 industrial de nuestro pais. AnalizaIIDS ciertas caracter1sticas de la

econcmfa y la industria ecuatoriana, destacando la iJnF.ortancia de la rama

32 (Textiles, prendas de vestir e in:lustrias de cuero) en la manufactura

y resaltanos la iJnF.ortancia de la subrama 321 (Fabricaci6n de textiles)

en la manufactura y en la Provincia de Pichincha, y de la cual escogaros

para nuestro estudio la lfuea de prOOucci6n 3211 (Hilados, tejidos y aca

bados textiles).



CAP I T U L 0

Algunas consideraciones intemacionales:

P RIM E R 0

rEspues de la 5egunda Guerra Mundial (1941-45), el Capitalisrro M:lno-

pol.Lsta de Estado se expandi6 a una velocidad vertiginosa, y en este pro-

ceso se fundieron y conglomeraron grandes consorcios capita 

listas de los pafses industrializados, que vertieron sus capitales en la

prcx1ucci6n, el c:x:mercio y los servicios de los pafses en vras de desarro

llo.

Para lograr su objetivo, las Ehlpresas lwbnopSlicas ha utilizado a los

Estados donde sus inversiones hechaban ra1ces y las grandes ganancias ob-

tenidas por la explotaci6n de los pueblos, pennitieron la revoluci6n cien

tifico-ta::nica*, el desarrollo de los rre:lios de producci6n, la acumula -

ci6n, la concentraci6n y la centralizaci6n de capitales.

En Atrerica latina, la injerencia de esas anpresas ha saretido a las

anpresas locales, las cuales se han vista incapaces de canpetir con la

produccaon y el cc.rrercio mmopol.Lst.as, En 10 que se refiere al proceso

productivo, han generado profundos cambios en la division y sulXlivision

* Revolucion cientifico-tecnica: Modifica la produccion industrial ya de-
sarrollada y abre perspectivas cualitati

vamente nuevas y co~duce al desarrollo de la produccion. "El capitalismo
usufructua el creciDiento de las fuerzas productivas y el progreso cienti
fico tecnico para inte~sificar la explotacion de los trabajadores, para
co~solidar el sis~ema ce dominacion y violencia" Iakilev y otros: Funda 
mentos de los conocimientos polIticos. Edit. Cartago. 1975. Buenos Aires.
p. 32·



-20-

del trabajo, en su di.reccton y control, logrando con ello la maxima obten

cion de plusval1a donde sus capitales se han invertido.

En este contexto de la acurm.l1aci6n capitalista, existe rna instancia

miy especlfica de daninacion del capital sabre el trabajo, que se da en

el proceso de produccaon al interior de los espacios fabriles y cuyo anal!

sis hararos a 10 largo de este estudio. Este t.Ipo de daninaci6n esta pre 

sente con caracter1.sticas propias en nuestro pals, especiaJ.rrente en la fa-

se hist6rica narcada por la penetraci6n del Capital 1obnop5lico rntemacio-

nal, en la reciente industrializacion ecuatoriana.

Al realizar un enfoque histOrico del capitalisro cont~raneo, enco~

trarros que basta la gran crisis de 1929 los pa1ses latinoarrericanos esta -

ban innersos en el m:x:1elo agro-exp::>rtador, produciendo alinentos y materias

primas para satisfacer la dercanda de los paises de Europa y los Estados Un.!.

dos*.

* "La produccion y exportacion de alimentos y ma~erias primas, serv1a al
proceso de acumulacion ampliada de capital, (especialmente a Estados U
nidos, ya que Francia y Alemania se abastec1an de alimentos), en dos
sentidos: a) Los alimentos permit ian el descenso del valor de capital
variable. b) Las materias primas servian para economizar los elementos
del capital constante y de esta manera se incrementaba la cuota de ga 
nancia media".

Schmidt, Wolfgang.- La valoracion del capital internacional, la acurnula

cion desigual y el subdesarrollo en America Latina.

Segundo Encuentro de Historia y Realidad Econcmica y Social del Ecuador.

IDIS. Cuenca. Abril 1978. p. 141.
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En este contexto, e , rrodelo de aClll1'U.llaciCc: internacional de capital,

exigia una estructura precisa de la divisioo i::temacional del trabajo,

por ello, en Europa y Iueqo en los Estados UniOOs los capitales estaban

dirigidos al sector industrial, mientras que e:1 los pa1ses Latanoarrerica

nos estes apuntaban a los sectores agricola y extractivo. En estas con~

ciones, se desarro1l6 la productividad del tra1:ajo y las fuerzas produc-

tivas en el sector industrial de esos p.31' SP..s. I.a acurculaci6n se aceler6

en base a la explotaci6n del trabajo de los p.3'i' ses perifericos y a meca-

ru.eros ccm:::> la concentiracaon y centralizaci6n del capital.

Mientras se acunu1aba el capital en EllroI=6 y en los Estados Unidos,

en Ar'rikica latina se producfan al.inentos y naterias priroas para la expor-

taci6n, 10 que en cierta IIEdida penniti.a que la productividad del trabajo

se increnente. Perc la a:np:tencia de la producci6n en el rrercado numdial

estaba en desventaja, IXJr su estructura productiva y fundaIrentaJlrente per

la presencia de rronopo.lIos Y ol.Iqopolaos en escs sectores productivos, si

tuaci6~lrenabael desarrollo de la productivirlad del trabajo y de las

fuerzas productivas.

Este marco de acunulaci6n intemacional del capital, obligaba que la

mayor parte de la plusvali.a generada en los pa5ses latinoanericanos se

dedicara a la irnp:lrtaci6n de bienes de con.surro y /0 a la transferencia ha-

cia Europa Y los Estados Unidos, donde los capitales se invertian dadas

las nejores condiciones para su valorizaci6n (l) •

(i) Schmidt, Wolfgang.- Cp. cit. p. 142
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El rrodelo se deformS con la depresaon iniciada en 1929 y luego PJr

la Guerra Mundial, adoptando el Sistema un nuevo cambio en la division ~

ternacional del traba.jo. En consecuencia, el flujo de capitales se detuvo;

las inversiones se dirigieron hacia America Latina donde habla rrejores co~

diciones para la valorfzacaon del capttal.. esas inversiones apuntaron a la

producci6n de bienes de conSU11Oi la guerra condicion6 el viraje de los a@

rates produetivos de los pa1ses industrializados hacia la produce.ion de ~

JIli3IIe11tos, incrEm:!11tandose la demanda de al.i.rcentos y rraterias primas, gene

randose un proceso acelerado de industrializaci6n y de acumulaci6n de capi

tales en latinoamerica; los capitales de los sectores tradicionales se r~

virtieron en las industrias del sector II y en rrenor proporcaon en el sec

tor I, logrando algunos palses coro el Brasil, Argentina, ~oo y en rrenor

na:1ida Colanbia, industrializar esos sectores de la producci6n.

Esta especie de bonanza econCmica durO un cuarto de siglo y con el fin

de la oonflagraci6n mmdial se fren6 este proceso de industrializacion a~

lerada, caracterizada por' la sustituci6n de inp:>rtaciones, quedando claro

que 25 afios de crisis y guerra, no fueron suficientes para la recuperaci6n

de las fuerzas productivas latinoarrericanas respecto al desarrollo de las

fuerzas productivas de los pafses Europeos Y los Estados Unidos. Manas,

circunstancias coro los avances tecnol6gicos de la industria helica, ayuda

:ron a la centralizaci6n y m:xiernizaci6n de los aparatos productivos de los

paises industrializados, y el resquebrajamiento de las organizaciones obre

ras por la guerra, increrent6 la cuota de plusvalla dandose 6ptimas condi

ciones para la valorizaci6n del capital.
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Cerro era de esperar, regresaron los capitales que fluyeron para hrE

rica Latina en los 25 afios de crisis y guerra, fortial.ecaendose las econo

mas de los pa1ses industrializados, puesto que la estructura productiva

de nuestros pa1ses no tuvo la capacidad suficiente para construir una in

dustria pesada que pueda ccmpetir con el sector I. de los pa1ses industr~

lizados, ella estaba condicionado par la carencia de capitales, de mano de

obra calificada y t.ecnoloqfa apropiada. En definitiva, el desarrollo hist~

rico del capitali::m:> y sus reacondicionamientos estrocturales, estipularon

el fracaso de la industrializacion de l\JD2rica Latina, integranaose esta,

aGn mas, a. sistema de reproduceion capitalista m.mdia.l. (1)

Algunas consideraciones de la econania y la industria ecuatoriana. Per1odo

1950 - 1980.

En este contexte econCmico internacional, nuestro pais tradicion~

te agro-exrx:>rtador, especaalrrente de cafe, cacao y banana, pas6 par tID pe

r1cx:lo de prosperidad hasta la segunda mitad de la decada del 50, la crisis

econCmica se hizo presente en los aiios 57 Y 58 caro resultado de la ca1da

de los precios en el rrercado internacional de esos productos de sobremesa,

sumaoo.ose a ello las reducidas cosechas de cafe. Este reves del carercio

de export.acton perjudic6 a todos los sectores de la econani.a ecuatoriana.

Esta situaci6n de crisis econCmica, anortigu6 el proyecto desa.rrolli~

ta, iIrplarentando en el ~bierno del Sr. Galo Plaza Lasso, cuyos objetivos

(1) Schmidt, Wolfgang.- Ope cit. p. 143
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centrales consist1an en dejar de lado el desarrollo "hacia afuera" -cara~

terlstica de la fase anterior- proporn.endose la superaci6n de la crisis ~

conCrnica rredi.ante el desarrollo "hacia adentro". En otras palabras, se

trataba de iropulsar la diversificaci6n de la estructura prOOuctiva, con

el fin de lograr la industrializaci6n de bienes de consurro y de capital.

Pero, 10 sintanatico de este desarrollo "hacia adentro", consistfa en

que estaba concebido con la participaci6n activa del capital extranjero

(inversiones, mano de obra calificada y t.ecncl.oqfa) y se canplEm?I1taba

con el Impul.so y realizaci6n de la refonm agraria, tambien con el objeto

de diversificar la agricultura, implatEntando cultivos intensivos y f~

tando la agroindustria.

Esta industrializaci6n, result6 un fracaso para los intereses de la

mayorfa del pueblo ecuatoriano, puesto que su planificaci6n y ejecuci6n,

march6 bajo los designios de los Estados Unidos. "Una rnisi6n de la Inter-

national Basic Cortnration (del .i.nperio l<>ckefeller) presidida por Stacy

May, de la United Fruit, llegada en 1949, habfa aconsejado incrarentar la

producci6n export.adora, la devaluaci6n nonetaraa, la contrataci6n de pres

taIros externos, garantlas para la inversi6n extranjera y protecci6n adua

nera para la producci6n azucarera y textil" (1).

(1) Mauro, Amalia: Ll sector industrial ecuatoriano, un caso de oposi
cion de i~~ereses: I:.custriales de la Costa-Industria

les de la Sierra. Seg~ndo Encuentro de Historia y Realidad Econornica
y Social del Ecuador. IJIS. Cuenca-A~ril-1973. p. 52.
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Lo que explica, el aurrento de las exportaciones tradicionales (espe

cial.rrente banano) en la decada del 50, Y el iropul50 que tuvo la naciente

industria. Indicadores econCmicos caro la tasa de creciIniento industrial,

sefialan que para los anos 1950-55 fue del 8.8% y del 7.8% para los afios

de 1955-59 (1).

Ia reforna agraria, se la prepar6 e irrplan=ntO en 1964, sin alcanzar

los fines concebidos, pues no se lagro la diversificacion de la produc -

cion, ni se aumentO la productividad, porque no se realiz6 la repartici6n

de iIrp:)rtantes extensiones de tierras.

En smtesis, este intento desarrollista, se ba.s6 en consolidar el

proceso de industrializaci6n por Iredi.o de la sustituci6n de importaciones,

logrando en cierta ItEdida la transfo:rna.ci6n estruetural del ll}Jdelo prima

rio exportiador, Par otro lado, uno de los detenninantes para su f'racaso

fue la no adecuaci6n entre el nivel tecnol6gico de las Errpresas transnaci9.

nales y el desarrollo de las fueraas prcx:luctivas del pais, suscit:andose

problemas sociales cerro el apareciIniento de cinturones de miseria en ci~

des coro Quito Y Guayaquil, fenareno qrese dio por la migraci6n campesina

a esos centros industriales.

El mxlelo de acumulaci6n intemacional y la crisis ecorxnuce iniciada

en los aiios 1957 Y 58 en nuestro pais, generaron serias di.sputas entre las

fracciones daninantes poz la participaci6n del excedente, las cuales opta-

(1) Mauro, Amalia: Op. cit. p. 63
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ron por redefinir las forrnas earn el Estado tenia que participar en la r~

decuaci6n de la aCUlIU.l1aci6n internacional que en esos m::rcentos el Capital

M::mopSlico exigJ:.a para garantizar sus inversiones. Mientras las fracciones

daninantes diseiiaban su p:>lltica, la clase obrera i.ba consolidando su org~

nizaci6n, adquirJ:.a experiencia en su lucha diaria con el capital, basta

que en los priIrEros rreses de 1959, las Provincias de la Costa caro Guayas

y El Oro, manifestaron novirnientos y huelgas obreras, apoyadas por otros

sectores de la p::>blaci6n caro profesores y estudiantes, reclamando reivin

dicaciones de sueldos y salarios.

En este contexte econCmico-p::>lltico, la decada del 60 se caracteriz6

por la inestabilidad pol.ft.Lca, IDs Partidos pol.Lt.Icos tradicionales se res

quebrajaron, las obsoletas fo:rmas y necanisros de representaci6n de la bur

guesJ:.a se deterioraban, habla crisis en el control y hegerronla del poder

pol.ft.Lco, las fracciones de la burguesia carercial de irof.ortaci6n y expor

taci6n, los financistas y terratenientes, obligados por la nueva fonna de

acurrulaci6n, articularon sus intereses particulares con los del capital rre.
nop61ico, representado por una burguesia industrial incipiente, que ya era

socia rrenor de las transnacionales extranjeras. Para ello, el Estado se

fue acarodando al desarrollo del capital internacional. En esas condicio 

nes, " ... el interes estrategico de la burguesia industrial rronopol.Ica a 

punta al desarrollo de un aparato estatal con una adecuada articulaci6n i!!.

terna, que p::>sibilite, a traves de un aparato tecnico-administrativo efi 

caz y de un aparato represivo eficiente, el cumplirniento de objetivos de

largo alcance y cuya realizaci6n no este supeditada a cnnpranisos preca --
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rios y eventuales, 0 a presiones inmediatas de ciertas fracciones daninan

tes, que acttien provocando efectos desordenadores en el ejercicio del Po-

der" (1).

Esta lucha por la hegem:>n1a, por parte de la burguesia industrial,

buscaba por tID Lado , que el EstaOO cumpla funciones reguladoras garanti -

zando la explocacaon de la clase trabajadora; y por otro, que tare en sus

manes espec!ficas fases de la produce.ion aprovechando la inversion pUbli-

ca con arpresas mixtas y estatales en favor de sus intereses y de paso se

consegu!a la consolidaci6n del rrodo de producci6n capitalista en el con -

texto de la econan1a ecuatoriana y se Le hacfa coherente al Estado con el

desarrollo del Sistema en su conjunto,

Perc esta hrrguesia industrial dependiente, no pudo, consolidarse C£

Il'O heganSnica, ni 10gr6 desarrollar un Estado hrrgues con todas las carac

ter!sticas que el supone, pues su consol.Idacton se dio en un proceso de

saretimiento a la burgues!a i.ntJerialista, restandose autonan1a en su ac -

cionar econ6nico y ];X)l!tico; 10 misno sucedio con los intereses de las

fracciones tradicionales, dados sus nexos y c:clIIfOsicion organica, que no

Le pennitieron su accionar independiente. De alll. que " ..• la burgues1a in

dustrial proiInperialista, .•. poqna por establecer un rrodelo econam.co-~

11tico a traves del cual consolidar su hegenoni.a y sareter bajo su con -

trol los intereses de las otras fracciones daninantes, ..• ella ~lica

(1) Estrella, Pablo: Bases sociales que deterninan y configuran el llama
do proceso de reestructuracion juridica del Estado.

Segundo Encuentro de Historia y Realidad ~~onomica y Social del Ecua
dor. IDIS. Cuenca-Abril - 1978. ps. 34 Y 25.
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un cambio saqruficattvc en su func ion pol.It.Lea, det.errruna que se establez

ca una nueva relaci6r: del Estado con el aparato econCInico, y, por tanto,

una nueva relacion ent.re las clases y el Estado. "(1).

Pese a esos esfuerzos heganSnicos, la dcmtnacion pol.Lttca en la deca

da del 60, se dio de var.ias forrnas, gobiernos derrocrat.acos , dictaduras ci

viles y militares, reflejandose la debilidad organica Y pol.Lt.tca de la

hrrguesia industrial.

Esta debiI idad , organica e ideol6gica, se rranifest6 tambien en la de

cada del 70, Y a raiz de la explotacion del pet.r61eo (1972), el General

Guillenro lbdriguez Lara tarO el Poder Politico del Estado Y se empeii6 en

dar el giro que necesitaba el proceso de aetm1lacion, convirtiendo al Es

tado en el centro de la acurrulacion, para 10 cual, rrodernizo el aparato

administrativo del Estado, en el objetivo de controlar eficazmente las d.:!:.

visas provenientes de la exportaci6n petrolera. Para fortalecer a La fra~

cion burguesa industrial, implerrent6 un conjunto de nelldas econCmicas

que a la postire fueron cambiando la estructura social daninante, consoli

dandose la burguesia industrial :limdamentalrrente, y en menor Iredida la bu£

guesia financiera, tanto en los espectros fX)liticos y econCmicos del pais.

El Gobierno Refonnista Militar aceler6 la industrializacion del pais,

la que Lrrumpe en el marco de la generalizada internacionalizaci6n del ~

pital Y es cuando se consolida la asociaci6n del capital local con el

(1) Estrella, Pablo: Jp. cit. ps. 37 y 38.
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transnacional. Por eso , en el Plan L'1tegral de Transfonna.ci6n y Desarro -

110 del GJbierno, se establec1.a, la participaci6n estatal completa en los

casas de la refiner1.a del petr6leo, acerias, anoniaco, Urea y pesca, y en

un segundo nivel, se consideraba la participaci6n de capitales mixtos pa-

ra otros proyectos industriales prioritarios. (1)

Esta industrializaci6n se caracteriz6 por' una fuerte concentraci6n

de capitales y los capitales extranjeros se invirtieron en diversas ramas

de la industria, creando y fortaleciendo tambien bancos y f'mancrecas ,

Si consideranns la participaci6n de la industria en la fonna.ci6n del Pro-

dueto Interno Bruto (PIB), tenaros que para los afus SOla industria con-

tribuy6 con el 14% a la fonnaci6n del PIB, aceler6 su participaci6n entre

1964 Y 1972, con un prare:lio anual del 17% en el total del PIB, y en los

aiios de 1974 y 1975, se incrarentO la participaci6n hasta el 17.7% Y el

18.5%, respectivarrente, estos indicadores denotan que el sector industrial

creci6 especia.lnente en la d€cada de los 70.(2).

For pri.rrera vez en la historia econCmica del pais, el sector minero

contribufa con altos poreentajes en la fonna.ci6n del PIB. y convertido el

petr6leo en propiedad parcial del Estado (con CEPE, FIDPOC) por el Gabie!.

no militar, las clases daninantes se vieron desconcertadas, girando su ac

(1) Perez Sainz, J. Pablo: Industrializacion tard!a y Estado en Ecuador:
Elementos de analisis. Miceo. Flacso. ps. 31-32.

(2) Ibarra, Hernan: El movirniento sindical ecuatoriano. Per!odo 1972-77.
Segundo Encuentro de Historia y Realidad Economica y

Social del Ecuador. IDIS. Cuenca - Abril - 1978. p. 85
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cionar en tomo a las pol.It.Leas J?Gblicas.

Para ccmprender rrejor este proceso de industrializaci6n, creeros im

port.ante seiialar las dos fases que tuvo el Gobiemo Militar, que siendo

cont.Inuas tuvieron caracter1sticas econCmicas y tx>11ticas diferentes. La

prirrera fase va desde febrero de 1972 a junio de 1974, y la segunda can 

prendi6 julio de 1974 a enero de 1976, cuando R:xlr1guez lara fue reanpla

zado por el Triunvirato Militar presidido poz el Vicealmirante Alfredo Po

veda Burbano.

En la primera fase del Gobiemo, se dio una alianza pol.ft.Lca entre

las FF.M. Y la tecnob.rrocracia profesional (grupos estos considerados

por algunos cientistas sociales ooro de autoridad p::>11tica intenredi.aria)

y la fracci6n burguesa industrial. Ia. situaci6n econCrnica se la puede ca

racterizar caro de bonanza debido al volt:iren de ingreso de divisas, resul

tado de la expor'tacaon de pet.r6leo, por ello, los principales indicadores

econ6:ni.cos nostraron, crecimiento del pm, balanza carercial y de pagos

con saldos posatnvos , se disrninuy6 el endetrlamiento extemo, decreci6 el

deficit fiscal, etc. Fueron beneficiarios de este1:xxIn petrolero, las cl.a

ses daninantes, espec1ficanente la fracci6n irrlustrial, en ITEI10r rredida la

pequefia-burgues1a y los trabajadores nUn.iInaJ:rente. El Estado caro anpresa

rio y aliado con el capital nono¢lico internacional, carenz6 a trav€s de

arpresas estatales y mixtas a intervenir en la producci6n y e:x:trercializa

ci6n. En este sentido, se configur6 lID Estado de corte m:x:lerno, que invir

ti6 el capital pUblico para beneficiar la consolidaci6n econCmica y p::>11

tica de la burguesfa industrial proimperialista.
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En cuanto a 1a F011tica agraria, esta se ccr:virti6 en un rrecani.sao

para 1a amp1iaci6n del rrercado interne y trat6 de elevar la productividad

del trabajo en las zonas rurales. No se distrilli"}u extensiones considera

bles de tierras, sino que se reparti6 tierras del Estado Y mas Instituci~

nes, en proporcaones que difkilrrente rrejoraban la situaci6n del campesi

no ecuatoriano. Se tratO de convertir al latifurxiista en un arq;>resario c~

pitalista otorgandole credi.tos y asistencia tecr.ica FOr rra:lio del Banco

de Farento y el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa. IDs rredianos pro 

ductores se consolidaron I;X:>r Ired.io de las cooperativas y los programas de

asistencia, perc la gran mayor1.a de campesinos sin tierra tuvieron que e

migrar a las ciu::lades en busca de trabajo para subsistir.

Esta fase se caracteriz6 taIrbien, por la tnUtica nacionalista en el

area retrolera, llevada a cabo por el Ministro de Recursos Naturales y E

nergeticos, Gustavo Jarrm Ampudia, quien 10gr6 la recuperaci6n de exten

sas zonas del Oriente que estaban en manos de Enpresa.s extranjeras, acre

centando la partici'feCi6n de CEPE en el consorcio con la Texaco. Expuls6

a la GULF logrando el 62. 7% de las acciones para el Estado, fortaleci6 a

CEPE con su ingreso a La OPEP y a OIADE, cre6 FU::PEI::: y se aprobS la inst~

laci6n de la Refiner1.a en F.sreraldas. El nes de julio de 1974 el Ministro

Jarrm, traW de incre:rentar La participaci6n del Estado en los beneficios

petroleros I;X:>r medao del aurrento del :i.np.lesto a la renta a las anpresas

extranjeras y del amento del porcentaje de regaH.as, con el fin de que

CEPE sea la mayor accionista en el consorcio. Esta serie de medadas pa 

tri6ticas fueron frenada.s I;X:>r las empresas extranjeras, que consiguieron
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en septiembre/74 el cambia del Ministro y su equfpo de gesti6n. Consader'a

nos que la fase culmina en julio/74, cuando el Gobierno sucumbi6 ante las

presiones de los consorcios petroleros. A pesar de las tan anunciadas FO

11ticas "nacionalistas y revolucionarias" el Gobierno penniti6 grandes in

versiones extranjeras en la industria y las finanzas del pals.

Desde julio(74 <X!renZ6 la segunda fase del Gobierno de RoCl.rlguez la

ra y se caraeteriz6 FOr el deterioro de las principales variables econCrri!

cas produeto de la claudicaci6n del Gobierno r ftente a las Eropresas Tran~

nacionales del petr6leo, se expidi6 los decretos 569 y 570 rebajando 43

centavos de d6lar al precio del barril de petr6leo. IDs ingresos fiscales

diffilinuyeron y para solucionar la situaci6n, se opt.6 por elevar los im -

puestos a las iIrq:ortaciones y la reducci6n de las mismas. se incentiv6

las exportaciones, esta nedida incarod6 a la lxlrguesla cc:m:rrcial que jun

ta:Jrente con la industrial clinami.zaban y se beneficiaban del m:xlelo susti

tutivo de iIrq:ortaciones (1) .

El Gobierno se fue desgastando y ante la anccmprenaib'le burguesla in

dustrial y cc.nercial, se dio la intentona de golpe fascista liderado por

el Gnral. Raul Gonzalez Alvear, hasta ser relevado el 12 de enero de

1976 p:>r el Trimwirato Militar, quienes justificaron el cambio con el 0

frecimiento de llevar adelante el "Plan de Reestrueturaci6n Jurldica del

Estado" .

En srntesis, la polIttea refonnista de los dos Gobiemos militares,

(1) Estrella, Pablo.- Ope cit. ps. 48 y 49.
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pennitieron la constituci6n de una burguesia industrial sin vinculacion

orqaruca em la clase terrateniente y de otras fracciones cerro la burgue-

sia a:::rrercial y financiera. Esta nueva burguesia representada FOr Parti-

dos refonnistas cerro la Izquierda Derrocrfit.Lca y la Derrocracia Cristiana,

constituyeron al parecer lID nuevo bloque de clases daninantes, distinto

a la antigua alianza oligfu:qui.co-terrateniente-burgues, presionaron al

trilIDVirato rnilitar para que se reordene la pol.ft.Lca en favor de sus in-

tereses y se pusieron a la cabeza del Retorno al Regi.rren Constitucional.

Este proceso de Retorno, tuvo tambien el aFOYO de lID sector del capital

nooop5lico internacional, ya en el ana de 1972, las Jredidas econcnucas

implenentadas FOr el Q:)bierno, tuvieron respuestas diferentes. Par lID La-

do, el capital nonop5lico dedicado a la explotaci6n del Petr6leo, del 0 -

riente ecuatoriano (Gulf-Texaco), nostrO serias contradicciones con las

FOliticas "nacionalistas" del Q:)bierno. Par otro lado, el capital nonop5-

lico que se asocto transnacionalnEnte con la industrializaci6n, se torn6

aliado de la bIrguesia industrial dependiente, apoyando las na:lidas que

favorecieran la reproducci6n de sus intereses a largo plazo. El capital

nooop5lico con ese cx::I1'p)rtarniento precendfa dos casas: a) Permitir que el

m:delo de desarrollo capitalista se adeciie a una nueva division interna -

cional del trabajo, asignando a nuestro pais la produccaon pet.rol.erar y,

b) La alternativa de industrializacion a largo plazo, ampliando para ella

la base social que apoyarfa las FOliticas del Estado. (1).

(1) Balance de las elecciones del 7 de diciembre de 1980 que la Directiva
Provincial de Union Democratica Popular de Pichincha eleva al Consejo
Nacional reunido en Guayaquil el 14 de marzo de 1981. ps. 2 Y 3.
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Esa serie de rredidas econCmicas que favorec'fan al capital rronopSlico

y a la burguesla industrial, pennitieron el auge de las Luchas popul.ares ,

en el marco de crecimiento de la clase obrera, del subproletariado urbano

y de una pequeiia-burguesl.a que diferia pol.It.Lcarmete con su h:m51CX]a con

servadora del pasado.

Caro hech::>s i.In[x>rtantes de este fen6rreno social cabe anotar: la real~

zaci6n de las prilreras huelgas nacionales; el intento de la formaci6n de

la Central Unica de Trabajadores (cur); los Partidos y ~vimientos de Iz

quierda fueron a la constituci6n del Frente Amplio de Izquierda (FADI),

que const.i.tuyo la expresi6n nas alta de unidad de la izquierda ecuatoria

na desde la de::a.da del 40.

Esa activaci6n de la izquierda ecuatoriana, exigia a la burguesia u

na reorqaruzacron superestructural de la sociedad civil, con el objeto de

buscar la adhesi6n de las masas que incurrian en la p::>11tica, a las nuevas

reglas de juego que los Partidos Refonnistas inl;>r:i.ml.an al nuevo Estado.

En este contexte y por la presi6n de las Luchas popul.ares y de la izquier

da, los militares se vieron obligados a dar cierto contenido derrocrfit.Lco

al proceso de Retorno, caracrerfzandose este por dejar un espacio de lucha

pol.ftica donde las diversas clases Lucharon por hegEnOnizar el proceso (1).

No obstante, la maduraci6n p::>ll.tica de las clases popul.ares, con di

ficultades participaron en las elecciones. De ellas salieron triunfantes

el Binanio cefepista-dem5crata cristiano, Ibldes-Hurtado, 10 que signifi-

(1) Ibid. ps. 3 y 4.



cO el ocaso po.LLt.Lco de las clases dcminant.es tradicionales. £1 Gobierno

de la "Fuerza del Cambio" desde su L'"licio el 10 de agosto/79 tuvo difi -

cultades en el seno de su Partido Concent.racaon de Fuerzas Populares

(CFP), liderado por Asaad Bucaram conspacuo representante de la oligar -

qufa costeiia, quien desde la camara ~cional de Representantes dirigia

la oposacaon al Ejecutivo. En estas cirC\IDSt.ancias, el Gobierno traw de

consolidar su base social y busc6 el a'[X)YO de las fracciones de la bur -

guesia industrial y financiera, dirigi6 sus esfuerzos hacia la conquista

de los pobl.adores del suburbao de Guayaquil, Qrito, Cuenca y otras ciuda

des, a traves del Proyecto de Organizaci6n Popul.ar del Ministerio de Bie

nestar Social. AI misro tiarJfX> arprendi6 gestiones para fonnar un Parti-

do Politico, dencminado Pueblo, Carrbio y Iatocracia. IDs Ministerios del

Aparato Estatal, fueron ocupados PJr Representantes de las finanzas y la

industria, continuando cam en la decada pasada, la PJlitica de consoli-

daci6n de esas fracciones de la burguesia, fortaleci€ndose la financiera.

"En el Ecuador de 1970 sol.amerrte operaba la Cc:npaii1a Ecuatoriana de De~

rrollo (OOFIEX::). A fines de 1981, sin embargo, las entidades financieras

llegaban a la docena: ~to (5), Guayaquil (4), Cuenca (1), M3nta (1) Y

Machala (1)". e) .

El Estado PJr m:rlio del Banco central cedi6 ingentes recursos none-

tarios a las financieras, en el aiio de 1981 otorg6 cr€ditos subsidiados

(1) Revista Nueva: Financieras Privacas. RadiografJ:a de un "boom". N° 95

marzo/83. p. 1~.
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FOr 4 mil 588 millones de sucres, mientras que los credatos otorgados por

las financieras ese am fue de 4 mil 182 millones de sucres, notandose que

el Estado les brind6 liquidez para sus operaciones. El Banco central ha

servido de garante ante sus operaciones con el exterior y ha refinanciado

sus credi.tos m:rliante operaciones de redescuentos. AUn mas, el capital ~

nop61ico taIItliffi se beneficia, pues el 52.4 por ciento del total del ere-

di.to concedi.cb por las financieras nacionales en 1981 fue financiado por

la banca extranjera, actuando las canpaii1as nacionales earn intenrediarias

de la burguesfa financiera internacional. (1)

De esta rranera, la tx>11tica ecorznuca de ciertos Gobiernos relevan -

tes, ha sido tratada smari.aJIente, en el afan de seiialar cCtto esas tx>11ti

cas han afectado a la industrializacion ecuatoriana.

A continuaci6n quereros analizar algunas caracter1sticas de la econo

m1a y la industria ecuatoriana.

Contribuci6n de la industria a la econanfa ecuatoriana. Per10d0: 1972-1981

Evolucion y crecimiento del PIB industrial:

segGn los datos del cuadro N° 1*, el sector manufacturero crecto du -

rante el per1odo 1970-81 en t€rminos reales, al 9.4 % tasa superior en un

(1) Ibid.- ps. 12 y 13. Los datos de la Revista se basan en un estudio
sabre Companias Privadas realizado por el Econ. Isaias Campana,

del InsLituto de InvesLigaciones Economicas de 1a Universidad Central.

* Ver cuadra N°1 y N°2, en los anexos.



0.8 % al creciroiento del PIB p.c., que al.canzo el 8.6 % en el rnisrro perl.~

do. En valores absolutos y a precios de cada afio, la produceion manufact.u

rera pas6 de 6.372 rnillones de sucres en 1970 a 56.624 rnillones de sucres

en 1981, 10 que significa que la expansiOn en 11 aiios fue de 8.9 veces al

valor original.

las actividades mas dinamicas de la industria:

El cuadro N° 2*, agrupa las diversas actividades de la econcnU.a y

nos nuestra la expansiOn del producto generado por carla una de las activ~

dades. El creciroiento es mas 0 Ite10S unf.forme , aunque se puede sefialar

CXITO mas dinarni.cas a las siguientes: industria de la madera, productos de

madera y nuebles (3. 3) y la de los productos rninerales no rret:alicos (3. 6) ,

que alcanzan un crecirniento praredio del 12. 3 por ciento; despues tenaros

industrias netalicas basicas y fabracacton de papel, imprenta y editoria

les que hacen lID prrnedio del 10.9 por ciento; luego productos alinenti 

cios, bebidas Y tabaco, y, textiles, prendas de vestir e industria del

cuero que llegan al 9.2 por ciento; las restantes registran tasas entre

el 7.0 al 8.0 per ciento. En el pertodo cabe resaltar el dinamico creci 

rniento observado entre 1974-75, cuand.o todos los qrupos industriales al 

canzan un praredio de creciroiento del 15.2 por ciento.

Estructura global del sector manufacturero:

El cuadra N°3*nos indica que el producto manufacturero represent6

*Ver el Cuadro N°3 en los anexos
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el 18.7 par ciento del total de la econarn1a, decreciendo 1.8 par ciento

al aiio de 1981, que alcanz6 el 16.9 par ciento del total de la producci6n.

El cuadra N° 4*, nos indica las actividades en la estructura del producto

manufacturero, destacandose en el aiio de 1981 en su orden: Productos ali

nenticios, bebidas y tabaco que contriblyen a la fonnaci6n del PIB manu 

facturero con el 47.4 par ciento; Textiles prendas de vestir e industrias

del cuero con el 18.6 par ciento; Industrias rretalicas basicas con el 11.2

par ciento; Industria de la madera, productos de la madera y rmiehl.es con

el 6. 7; Productos qullnicos, de cartOn y pL3.sticos con el 6. 0 par ciento;

Fabricaci6n de papel, imprenta y editoriales con el 5.6 par ciento; Produ~

tos rretalicos rnaquinaria y equipa con el 2.6; y, Otras industrias con el

2.0 par ciento. Cabe destacar que las ramas 3.1 y 3.2 apartan al pm indus

trial con el 66.0 par ciento, producci6n que se dirige fundanentalnente a

satisfacer las necesidades del rrercado Irrternor la participaci6n de 10. ra

rna 3. 7 asciende al 11.2 par ciento, debiendo considerarse que esta rama r~

quiere grandes inversiones, tecnologia avanzada y utilizaci6n de mano de £

bra calificada, par 10 que deducuros que los capitales forfineos tuvieron

gran ingerencia en la mi.sma.

El cuadra N° 3, nos muestra que 10. participaci6n de 10. manufactura en

10. econcm.ia global es significativa; 18.7 par ciento en 1972 y 16.9 par

ciento en el aiio de 1981. Tambien es notorio que 10. absorci6n de mano de 0

bra corresponde al crecimiento que tiene 10. manufactura en esos afus. Par

* Ver el cuadra N04 en los anexos.
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otra part,e , la productividad manufacturera fue superior al crecimiento de

la prcx:luctividad global.

La prcx:lucci6n industrial, su estructura:

El cuadro N° 5* nos indica la estructura de la producci6n industrial

y pennite concluir que el producto manufacturero de bienes de consurro , en

el perfodo 1970-81 creci6 a lID praraiio anual del 13.6 por ciento, y rep~

sent6 en la estructura productiva el 60.1 por ciento en 1970 y el 59.9 por

ciento en 1978. IDs bienes intermedios crecieron al 13.2 por ciento anual

y su participaci6n en la estructura manufaeturera fue del 37.4 por ciento

y el 34.1 por ciento, en esos aiios. IDs bienes de capital acusaron una ta

sa de crecimiento mas alta con el 28.7 por ciento, y su participaci6n en

la estructura aurtelt6 significativaIll:'31te del 2.5 por ciento en 1970 al 6.0

por ciento en 1978. En rescreen, en el perfodo 1970-78 la prcx1ucci6n manu 

facturera creci6 a tID ritm:> praredio anual del 13.7 por ciento.

Evoluci6n del nUtrero de establecimientos, personal ocupado y productividad:

Segun el cuadro N°7*, el sector manufacturero en el pe_

rfodo 1970-78, duplic6 el nCnrero de establecimientos y el nUtrero de perso

nal ocupaOO, acusando una tasa de crecimiento praredio en el perfodo del

10.6 IXJr ciento y el 9.6 por' ciento, respectivarrente. se nota en el perfo

do, lID notable crecimiento de establecimientos y personal ocupado en el

subsector que prcx1uce bienes de capital alcanzando el 17.8 Y 23.5 por cien

* Ver cuadra N°S y 7 en los Anexos
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to de crecimiento praraiio, en establecimientos y personal ocupado. En

los ocho aiios, aparecieron en el sector manufacturero 1.175 nuevos esta 

blecimientos con un praredio de crecimiento del '10.6 FOr ciento i la manu

factura contribuy6 con 51.495 nuevos anpleos, cifra lograda con una tasa

anual de crecimiento del 9.6 FOr ciento. Volvierrlo al cuadro N° 3, tene 

ITDS que la productividad de la mane de obra del sector manufacturero fue

de 57.343 (miles de sucres a precios de 1975) en 1972 y se expandi6 a

98.294 en 1981, esto es, 1.7 veces mas que el am iniciali mientras que

la productividad de la mane de obra en la econania global se expande, 1.5

veces mas, en el per1odo 1972-81.

Participaci6n de la manufactura en el PIB global:

Usando los datos del cuadro N° 1, J;XXiEm:>S evaluar el canportamiento

del sector industrial, en relaci6n con su contril::uci6n al PIB. IDs datos

totales del PIB p.c. en el per10d0 1970-1981 incluyen refinaci6n de pe 

tr61eo, mientras que los datos del sector industrial excluye la refina 

ci6n del petroleo, 10 que hace decrecer en valores su participaci6n. De

todas fonnas si considerarros la estnlct:ura en valores constantes a pre 

cios de 1975, observarms que la industria participa en el PIB con el 17.1

FOr ciento en 1970, fluct.uando mfu~te en el per10d0 70-81, hasta

llegar al 18. 7 FOr ciento en 1981, acusand.o una tasa de crecimiento del

9.4 FOr ciento en el per10d0, tasa mas elevada en un 0.8 FOr ciento a

la del crecimiento del PIB global que acusa el 8.6 FOr ciento.
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La inversion industrial:

En el cuadro N° 6* tenaros las inversiones realizadas en la manu --

factura en el periodo 1970-81, Y se puede apreciar que el periodo se in -

virtio un prcrcedio de 2.885.968 millanes de sucres anuales, destacandose

la inversi6n en el siguiente orden: bienes de consurro con un pr::aredi.o de

inversi6n de 1.671.364 millones de sucres anuales en el periodo, 10 que

represento un crecfmierrto anual del 19. 2 por ciento y con una participaci6n

del 57. 9 por ciento en la estructura fabril; bienes intenredios con un p~

rredio de inversion de 1. 075. 523 millones de sucres anuales en el periodo,

con un crecimiento anual del 24. 5 por' ciento y una participaci6n en la es-

tructura del 37.3 por ciento; y, los bienes de capital con un praredio de

inversion de 139.081 millones de sucres anuales en el periodo, con un ere-

cimiento anual del 48.6 PJr ciento y con el 4.8 PJr ciento de participa -

cion en la estructura manufacturera. El cuadra denuestra la infima capaci-

dad de produecton de bienes de capital y el volcamiento de las inversiones

bacia la produccfon de biefteS de consurro, industrias que no necesitan ele-
,

vada tecnologla ni mano de obra calificada. se destaca el vol6nen de inver

sion en el pertodo 1976-78, acusa un total de 5.463.384 millones de sucres,

creciendo al 59. 9 por ciento la estructura de bienes de consuno, respecto

al prate:lio del periodo 1970-78 que fue del 57.9 PJr ciento; en esa nusma

relacion la estructura de bienes interrredios decrece al 2.2 PJr ciento res

pecto al periodo 70-78; y en la estnlctura de bienes de capital existe un

ligero crecimiento del 0.2 PJr ciento respecto al acusado en el periodo

* Ver cuadro N06 en los anexos.
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70-78. Esta s.rtuacaon nos pennite afinnar que la estructura de inversio -

nes sigui6 casi invariable en el per1odo de nas inversion (76-78) con re-

laci6n a los ClCOO aiios analizados.

Ia ooncentraci6n industrial en el Ecuador:

Nuestro pais sufre una pol.ar.izacaon del desarrollo industrial en dos

centros, las provincias del Guayas y Pichincha Y espec1ficarrente las ciu-

dades de Guayaquil y Qrito, esas Provincias ooncentran el 76.3 por ciento

del niirero de establecimientos de tcrlo el pais, el 70.9 por ciento del

personal ocupado, el 70.4 por ciento de las remmeraciones y el 64. 3 per

ciento del valor bruto de la producci6n. (l).

lIrpJrtancia de la rama. 32 (Textiles prendas de vestir e industrias del cue-

:ro), en la manufactura de la Provincia de Pichincha:

En este acapite quere:ros hacer referencia al rrovimiento sindical,

poesto que, oonsiderarros que en la decada pasada hubo tID avance en su~
la

lidad de organizaci6n y+-oonflictividad obrero-pa.tronal tambien adquiri60-

tras caracter1sticas, en respuesta a la renovaci6n de la naquinaria y equ.!-.

EX>s de las industrias.

En efecto, las causas de las 1'Ulelgas obreras, no rolarrente se refer1an

al bienestar econrnuco de los trabajadores, sino que, apa.recieron cuestio-

namientos de los trabajadores referidos a los rrecanisnos de la daninaci6n

y direcci6n capitalista del proceso productivo en las fabricas.

(1) CONADE.- Indicadores socio-economicos. Mayo/82. Cuadro N°S9. p. 67.
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En el Ecuador, hasta la decada del 60 la :rrodalidad predaninante de

orqantzac.ion de los sindicatos, era la de los oftcaos: el crecimiento in-

dustrial de la decada del 70, forzo la CCIIJtX)sicion y estructura del IIDvi-

miento sindical. El proletariado industrial concentrado en los centros

productivos mas grandes del pais, Quito, Guayaquil Y Cuenca, se fue orga-

nizando ya no per los oficios, sino que adcpt6 la nodalidad de organiza-

cion sindical por empresas, hacaendose predaninante esta fonna de organi

zacaon -en la Provincia de Pichincha- en la dkada pasada, (1).

For eso, nuestro interes de analizar la organizaci6n sindical en la

rama 32 y dej arms lID POCO de lade su avance tecnol6gico, por las razones

que explicarros a continuaci6n. En la Provincia de Pichincha, las organiz~

ciones sindicales estan concentradas en toIDO a la rama. 32, abarcando la

mayor cantidad de sindicatos ,canites de~ y conflictos obrezo-pat.ro

nales, de 389 organizaciones sindicales de todas las ramas, 208 organiza-

ciones pertenecen a La rama 32, 10 que representa el 53.5 poz ciento del

total de organizaciones. (2). ill anterior, constituy6 lID notivo de peso @

ra escoger la rama 32, caro el umver'so para nuestro estudio.

Es m3.s, si recordarros las fonnas de organizaci6n del novimiento obr~

ro ecuatoriano, cabe destacar la tradici6n de lucha de los obreros texti-

les, quienes fueron los primeros en adoptar la nodalidad de organizaci6n

(1) Velasco, Marco.- El proletariado indusLrial en la Provincia de Pichin
cha, condicionamientos, objetivos, organizacion sindi

cal y conflicto. Perlodo 72-78. Tesis :LACSO. p. 62, ver cuadro N° 18~
p. 63.

(2) Ibid.- p. 63 Cuadro No. 18.
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fX>r rama de traba.jo, ya en el afio de 1934 constituyeron la Federaci6n Na-

cional de Trabajadores Textiles, que surgi6 al calor de la huelga de la

Fabrica Textil "La Interna.cional", que contO con el afX>YO de la Sociedad

Artfstica e Industrial de Pichincha. Esta huelga fue el genren de los pr!

neros rrovimientos de caracter sindical en la sierra ecuatoriana. (1).

Par otro lado, en la Provincia de Pichincha, se destaean por el ni -

vel de concentraciOn obrera y nUnero de conflictos las rama.s 32 ('I'extiles,

prendas de vestir, e industrias del cuero) y la 38 (Fabricaci6n de produq

tos neillicos, maquinaria y equapcs) , Fn referencia a la conflictividad,

pooo tiene que ver la concentraci6n obrera y el t.amaflo de la rama, eondf-

cionamientos CC!IO la organizaci6n y direcci6n del proceso productivo, tie

nen relaci6n mas directa con la conflictividad obrero-patronal. Situaci6n

que se denuestra cuando la rama 37 (Industrias neta.licas b§.sicas) tiene

la mas alta tasa. de conflictividad en la Provincia de Pichincha, siendo

que es una rama. de reciente aparici6n, con inversiones altas por' trabaja-

dor ocupado y de deficiente absorci6n de mana de obra. Ello nos permite

detenninar que la conflictividad, se relaciona estrechanente con la sit~

ci6n de los trabajadores en la fabrica, en su condici6n de productores. (2).

En ese sentido, se deduce que las altas tasas de conflictividad <JUaE

(1) Farrel Gilda y Ayrton Fausto.- Proyecto de investigacion. Movimiento
Sindical Ecuatoriano. lIE-PUCE. 1979.

Mimeo. Biblioteca. FLACSO. Sede - Quito. p. 16.

(2) Velasco, Marco.- Op. cit. ps. 72-74.
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dan rel.acaon con la daninacien que es objeto el trabajador FOr la direc

ccaon y control capitalista del proceso de trabajo, la misrna que se tome

mas racional cuando las industrias textiles amentaron sus inversiones ,

maquinaria y equtpos , en la decada pasada. El rrejor usa de las maquinas y

de la capacidad instalada (tUD1OS de trabajo) en las fabricas textiles,

forze a los obreros a elevar sus niveles organizacionales, hacaendose pre

daninante la orqantzacton sindical FOr anpresas.

En consecuencia, ccm::> hip6tesis central de este estudio, considera 

DDS que en las f§bricas textiles de grandes inversiones, de tecnologfa a

vanzada y de mayores inversiones FOr lnnbre ocupado, la daninaci6n en el

proceso productivo, se caracterizara FOr los ritnns rapidos de trabajo,

FOr la nonotonfa y rutina del nusmo , implem2l1.tados FOr los ritnDs y caden

cias del ftmcionamiento de las maquinas y FOr la vigilancia y control de

las tareas productivas. Y en las fabricas de pequefias inversiones, la do

minaci6n, se caracterizara FOr los ritnDs violentos de trabajo y FOr el

despotusmo en la direcci6n y control del p:roceso productivo.

For Gltino, queraros destacar la i.mp:>rtancia de la rama 32 en la ma

nufactura de la Provincia de Pichincha, para 10 cual varros analizar 5 U

participaci6n en el pm manufacturero, el nGnero de establecimientos, pe£

sonal ocupado y el valor y ventas a nivel nacional y provincial.

Antes hac1arros referencia a la estructura global del sector manufac

turero y se destac6 en su orden a las diversas ramas con su porcerrtaje de

participaci6n en el pm manufacturero. El cuadro N° 4* nos indica las ac



-45-

tividades en la estructura del producto rranufacturero, y la rama 32 (tex

tiles, prendas de vestir e industrias del cuero) ocupa el segundo 1ugar

con el 18.6 por ciento de participaci6n en el PIB manufacturero. El cua 

dro N° 9* nos pennite relacionar la rama. 32 con el total de la manufact.u

ra y representa el 10.3 per ciento, el 11.2 por ciento y ell. 6 por cien

to, del nU:rrero de establecirnientos, del personal ocupado y de la produc 

cion y ventas del total de la manufactura, respectivanente. En la Provin

cia de Pichincha y de acuerdo ron el cuadra N° 8* de los 35.564 estable

cirnientos de toda la manufaetura a la rama 32 le oorresponden 3.019, 10

que representan el 8.5 per ciento del total; de los 130.288 anpleados la

rama. 32 ocupa a 20. 724 trabajadores, acusando el 15.9 por ciento del total

anpleado.

segGn datos del :rna::: y del cuadro N° 9, existen en la rama 32, 16.741

establecirnientos en tcdo el pais que ocupan a 49.417 trabajadores y cuyo

valor y ventas es de 9.974.154 (miles/s -cres) cozrespondrendol,e a la Pro 

vincia de Pichincha el 18.0 por ciento, el 41. 9 por ciento y el 61. 7 por

ciento, respect.avarrerrte , de esos totales. (1)

(1) INEC.- Directorio de Establecimientos Economicos. 1980. Cuadro N° 7.

p. 138.

* Ver los cuadros Nros. 4, 8 Y 9 en los ANEXOS.
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ImpJrtancia de la subrama 321 (Fabricaci6n de textiles) en la manufactura

y en la Provincia de Pichincha:

En el detalle de actividades incluidas en el Directorio de Estableci

mientos EconCrnicos del INEX:, la subram3. 321 incluye la fabricaci6n textil

de: hilos e hilados, tapices, alfarbras: tej ides de: purrto, algod6n, lana,

sintetiros y artificiales (1).

AI analizar el cuadro N° 9, inferinos que a la subrama 321 le corres

ponde 1. 235 establecimientos y ocupa a 16.838 trabajadores, 10 que repre

senta al hacer relaci6n con el total de la manufactura el 7.6 par ciento

y el 3.8 par ciento, respectivarrente. De otro lade, de las 16.741 enpre 

sas de la rama 32, 1.235 son de la subrama 321: de los 49.417 ocupados,

16.838 trabajan en ella; y, de los 9.974.154 (miles/sucres) del valor de

producci6n y ventas, 5.892.902 (miles/sucres) son Producidos en la subra

rna en referencia. Todo ello representa el 7.3 par ciento, el 34. 0 par

ciento y el 59.0 par ciento, respectivaITe1te, de los totales de la rama

32. (2).

Tambien el cuadro N° 9, nos indica que la subrana 321, en la Provin

cia de Pichincha tiene 309 enpresas, 11.825 ocupados y 4.459.369 (miles/

(1) INEC.- Directaria de Establecimientas Ecanornicas. 1980. p. VII.

(2) Ibid.- Cuadra N° 7 p. 138 Y cuadra N° 8 de esta tesis.
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sucres) del valor de la producci6n y ventas, 10 que acusa el 25. 0 FOr ci~

to, el 70.2 FOr ciento y el 75. 6 FOr ciento, respectivamente, relacionando

con los totales de la subrama. 321 en todo el pais.

Considerando la amplitud del nUrrero de anpresas de la subrama 321,

que avanza a 309 y concientes de las lilnitaciones de ti~ y econ6micas,

heros optado por escoger dentro de la subrama la linea 3211* que corres -

ponde a Hilados, tej ides y acabados textiles, la misrra. que en la Provin-

cia de Pichincha tiene 40 enpresas (1) especializadas en hilos e hilados,

tej ides de alg0d6n y lana y tej ides sinteticos y artificiales. I.a :ilrq;x:>rtan

cia de esta linea de producci6n radica en su proceso produetivo que cani~

za con la rrateria prima en bruto hasta plasrrarse en tej ides aca.bados, pro

ceso que pennite la utilizaci6n de diversos tip::>s de maquinas y abarca la

mayor cantidad de puestos de trabajo yocupaciones, singulares de la pro -

duccioo textile

(1) lNEC.- Directorio de actividades Economicas. Ecuador. 1978.ps. 34 a
la 40. La gran mayoria de pequenas industrias no constan en
este Directorio.

* Ver el cuadra N° 10 en los Anexos.
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