
URBANIZACION y CLASES SOCIALES EN ECUADOR.

Autor: Alejandro Guillier A]vaTez
~rofescr Guía: Fabio Villalobos
Consultores: Carlos Larrca

Rob Vos



Agradecimientos:
Por los comentarios críticos
de los profesores Señores F~

bio Villalobos, Carlos Larrea,
Rob Vos y Silvia palomeque.

Dedicatoria:
A Cris, Andrés y Cristóbal y



Introducción: objetivos y estrategia de la investigación.
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A) El objeto de Investigación: se busca establecer la vincula

ción estructural de los "grupos populares urbanos" y los dife

rentes sistemas de "acumulación de excedentes", de "reproduc

ción simple" y de "subsistencia", propios de períodos históri-

cos específicos del Ecuador. En los períodos "cacaotero", "ba

nanero" y "petrolero", en el país se han conformado ciertos

"patrones" o "estilos" de expansión capitalista significativos

y diferenciables, que rearticulan formas no capitalistas de pr~

ducción, intercambio y consumo. Asociadas a este tipo de ex-

pansión capitalista encontramos una estratificación social ur

bana caracterizada por la existencia de diversos grupos popul~

res urbanos, pertenecientes o vinculados a estas desiguales for

mas económicas, capitalistas y no capitalistas.

Dada esta articulación de formas de producción, intercambio y

consumo desiguales, la estratificación social adquiere especif~

cidades, las cuales no son plenamente rescatadas -a nuestro ju~

cio- por los diferentes enfoques teóricos y metodológicos que

han abordado el estudio de las clases sociales urbanas. Categ~

rizados como ~marginados", como un sector "informal" o como "p~

bres", la determinación teórica de su carácter estructural está

aún pendiente. Pensamos que el camino que permitirá dicha de

terminación conceptual exige establecer la relación real que e

xiste entre las estructuras económicas y la estructura social.

Así, los grupos populares urbanos dejan de ser "grupos al mar

gen", "desempleados" o "carentes de condiciones mínimas de vida",

para devenir en grupos sociales "reales", generados por las for
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mas de producción existentes y, en tanto, contradicciones espe

cíficas de estas formaciones sociales.

B). Estrategia de investigación: para establecer la vincula

ción entre los grupos populares urbanos y las desiguales formas

de producción, intercambio y consumo urbanas, es preciso distin

guir los siguientes niveles de análisis:

r. Las formas de producción: en cada momento histórico concre

to existen varias formas de producción -simples y/o ampliadas

las cuales se articulan conformando una totalidad.
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cas, no tiene dinamismo interno o relativamente autó

nomo, sino que, su expansión depende de los ciclos y

demandas del mercado internacional. Las periódicas

crisis de las formas de articulación del país al merc~

do mundial, se asocian con períodos de recesión de la

actividad económica global del país y no sólo del sec

tor exportador.

2. Los movimientos de población: las migraciones son expresi~

nes espaciales de la inestabilidad de la inserción de la fuer

za de trabajo y/o de la población en determinadas formas de

producción. En el primer caso se trata de F.T. (fuerza de tra

bajo) "excesiva" a las necesidades inmediatas del capital; en

el segundo, al exceso de población en relación a los medios de

subsistencia.

En las formaciónes sociales bajo la dominación del MPC, se g~

nera fuerza de trabajo y población excesiva bajo las siguien-

tes condiciones tipo:

Bajo el MPC, la combinación de capital constante y variable

constituye la composición orgánica del capital. Cuando aumen

ta la parte proporcional del primero en relación al segundo,

decrece la demanda de fuerza de trabajo en forma relativa. Pe

ro, cuando disminuye en forma absoluta la parte de capital va

riable, se produce un "excedente" de trabajadores ocupados.

También se genera un excedente de trabajadores, cuando la ex-
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pansión de las relaciones capitalistas destruye formas no cap~

talistas de producción; ello, porque la expansión capitalista

no es proporcional a su capacidad de absorción de trabajadores

expulsados. Los trabajadores ahora proletarizados pasan a con~

tituir una "superpoblación relativa" a las necesidades inmedia-

tas del capital. Estas son formas capitalistas "cl~sicas" de

generación de E.l.R. (ejército industrial de reserva).

No obstante, en las formaciones sociales latinoamericanas se

aprecia una forma específica de generación de E.l.R. o S.P.R.

(superpoblación relativa).

Tesis 2.1.: cuando las formas económicas capitalistas no des

truyen, sino que rearticulan y redefinen formas no

capitalistas de producción y circulación, -sometién

dolas a las leyes de la circulación de mercancías,pe

ro no a la forma capitalista que produce la plusvalía

estas formas "mercantilizadas" suelen reabsorber tra-

bajadores desplazados de sectores de subsistencia o

no capitalistas, destruídos por el avance del capita

lismo. En consecuencia, no toBa la población expuls~

da de la actividad económica por el capital, se prol~

tariza. Al contrario, estos trabajadores pueden rei~

sertarse en f~s no capitalistas de producción de ex

cedentes y/o sobrevivencia.

Tesis 2.2: respecto a la absorción de fuerza de trabajo "lLbre"
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-trabajador que no dispone de medios de producción ni

de vida- está limitada a la expansión de las formas

capitalistas. Pero, como la expansión de las relaci~

nes capital-trabajo no es progresiva -pues redefine

formas no capitalistas antes de destruirlas- ello sig

nifica que la absorción de trabajadore~ es débil. Des

de la formación de procesos de acumulación de capital

en estas formaciónes sociales, ha sido inherente una

fuerte expulsión de fuerza de trabajo, y una tendencia

insuficiente de absorción de trabajadores excedentes

-EIR- por las formas de producción capitalistas.

Todos estos procesos generan movimientos de reubica

ción espacial de población y de trabajadores exceden-

tes. Por ello, en Ecuador los movimientos intra-re-

gionales, así como rural-urbanos tiene una fuerte aso

ciación con períodos· de rearticulación de los patrones

de expansión de las formas de acumulación de exceden

tes, sean estas específicamente capitalistas o mercan

tilistas. Estos desplazamientos de población y;de

trabajdores no implican necesariamente proceso de pro

letarización de los migrantes. Igualmente, la desar

ticulación de estos sistemas de acumulación o produc

ción simple, desencadenan masivos desplazamientos de

población y de trabajadores. Es más bien en estos úl

timos casos cuando se producen procesos de"proleta~i

zación" de los trabajadores.
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3. El carácter de la ciudad,:. la urbe tiene un papel histórico

cambiante, en tanto es una expansión espacial de estructuras

sociales dinámicas. Bajo el MPC, la ciudad constituye "una

forma de la socialización de las fuerzas productivas. Ella mis

ma es el resultado de la división social del trabajo y es una

forma desarrollada de la cooperación entre unidades de produc-

.~Cl.on. Para el capital, el valor de uso de la ciudad reside en

que es una fuerza productiva, pues concentra las condiciones

generales de la p r o'd u c c Ló n capitalista. Estas condiciones ge-

nerales son condiciones de la producción y de la circulación

del capital y de la reproducción de la fuerza de trabajo. Son

además, el resultado del sistema espacial de los procesos de

producción, circulación y consumo." (1)

Pero, la expansión capitalista asume -como pretendemos demos-

trar en este trabajo- formas diferentes en cada experiencia hi~

tórica concreta. Si en el MPC surgido "internamente" la ciu-

dad es un resultado de la división progresiva del trabajo s~

cial, en nuestras formaciones sociales aparece ligada a otras

condicionantes estructurales de la acumulación del capital.

Tesis 3: la ciudad tiene como objetivo "auxiliar" el proceso

de reproducción de un patrón de acumulación, cuyo me-

canismo articulador es el mercado mundial. Proporci~

na los servicios básicos -en algunos casos transpor-

te y embarque- un comercio y una artesanía indispe~

sable para que opere el sector exportador y funciones

(1) Topalov, C. "La urbanización capitalista, algunos elementos
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político-administrativas que organizan el proceso pr~

ductivo -en términos políticos, financieros, adminis

trativos- etc.

Esto implica que las actividades económicas urbanas

tienen un papel secundario y subordinado al sector ex

portador. Por consiguiente, estas actividades no po-

seen dinamismo propio y son altamente afectadas por

los ciclos y requerimientos del mercado mundial.

Aunque en ciertos momentos se aprecia una capacidad

"relativa" de crear actividades económicas autónomas

-ejemplo: la industrialización sustitutiva y el desar

rollo del Estado- estas actividades en realidad no

son "autosustentadas", no poseen un dinamismo propio,

pues su expansión depende de las divisas generadas

por el sector exportador.

4. Estratificación social urbana: las actividades económicas

y administrativas urbanas dependen del papel de la ciudad den

tro del proceso global de acumulación. Asociada a estas acti

vidades y papel está también la estructura social urbana.

Para analizar la estratificación social urbana estableceremos

las diversas "situaciones de tr~bajo" existentes. A partir

de la variable "situación ocupacional" -que incluye categorías

de ocupación y grupos de ocupación- tendremos una primera vi-

sión de la estratificación social urbana. Esta variable se

estudiará en relación a las ramas de actividad, relaciones de
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trabajo, tipo de trabajo y factor productivo que controla ca

da grupo ocupacional.

La tesis que postulamos en este punto es la siguiente:

Tesis 4: no sólo se reproducen formas no capitalistas de produ~

ción, intercambio y consumo -además de las capitalis

tas- sino también se recrean y reproducen las clases

y estratos sociales vinculados a estas formas económi

caso Ello explica que en la estructura social urbana

coexisten "formas económicas" y "grupos sociales" ca-

pitalistas, mercantiles y de subsistencia.

Estas variables y las respectivas hipótesis o tesis globales,

constituyen el hilo conductor de este trabajo. Si bien en los

tres períodos históricos adquieren expresiones específicas, pe~

samos que también están presente una serie de elementos que se

reproducen en cada uno de ellos. Es esta básica recurrencia

-expresada en las cuatro tesis enunciadas- lo que permite teo

rizar sobre un "estilo" específico de expansión del capitalismo,

del proceso de urbanización y de la estructura de clases de es

tas formaciones sociales.




