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Introducción 
 

Han transcurrido quinientos años y 

continuamos en la indefinición nacional, de la 

cual nacen varias  incógnitas en direcciones 

contrarias, es decir, cada decisión es un viaje a lo 

desconocido, una puerta a la anomia. Lo único 

claro es que existen quinientos años entre el 

aborigen sin mezcla y el ecuatoriano 

contemporáneo. 

La realidad nacional es una visión de mucho 

trabajo para unos y el enfado o apatía para otros; 

mientras el Estado, su población, su territorio, 

sus recursos naturales, su orden legal, sus 

instituciones, entre otras categorías del 

conocimiento de su organización social en su 

totalidad, se encuentran resquebrajados por la 

manipulación de turno, circunstancia que se ha 

repetido desde su "independencia". 
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Un estadio de quinientos años debería 

presentar la base de una cultura sólida con 

objetivos permanentes, además de imprimir en 

la población por el tiempo y su forma, una 

psicología nacional. 

Sobre Ecuador hay mucho material escrito por 

autores de diversas tendencias, de diferentes 

momentos histórico-sociales, que han 

interpretado la realidad económica-social y 

cultural como datos de la funcionalidad de los 

gobiernos de turno o de su incumplimiento. 

El presente ensayo es producto de las 

conclusiones obtenidas en mis investigaciones de 

Sociología del Arte (1977), y Sociología de las 

Relaciones Internacionales (1986), las cuales 

crearon las bases de este desarrollo. 

En concreto, lo que me estimuló para escribir 

las siguientes páginas es la fe que tengo en 

Ecuador y su población que ha heredado esta 
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tierra y que contrariamente a todos los intereses 

creados, triunfará. 
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Estructuras estables y generales 

 

 

 

La teoría científica de la gran explosión por 

medio de la cual se formó el universo nos 

permite al menos saber sobre las galaxias y sus 

centros o núcleos de energía que ha dado origen 

a la vida animal, vegetal, mineral y que en caso 

particular, de todos los planetas y lunas del 

sistema solar, la tierra es la única que alberga 

vida humana conocida y entendida como tal. 

Ecuador es parte de la tierra la cual mantiene 

un complicado ecosistema general para 

desarrollar constantemente vida animal y 

vegetal, que se alimentan por varias vías 

nutricionales de los minerales. Por lo tanto, el 

hombre ecuatoriano no está separado de los del 

norte, sur, este y oeste terrestre. 
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Esta realidad permite ver que de igual forma 

se desarrollaron comunidades aborígenes que 

por su nomadismo se formaron en todos los 

continentes y que la geografía ha estudiado con 

nombres producto del conocimiento racional 

humano como: Europa, Asia, África, Oceanía, 

América y Antártica, y que de igual forma la 

especie humana conquistó y tomó para vivir 

períodos sedentarios a sus valles, llanuras, 

montañas, mesetas y reprodujo vida material 

desde el nivel del mar hasta los 3500 metros de 

altura utilizando lo que la naturaleza le ofrecía.  

La misma reproducción de vida material lo 

obligó a reconocer: alimentos de origen animal, 

vegetal y mineral que son necesarios para la 

vida; al igual, terrenos fértiles para cultivar y 

junto a ellos su domo o vivienda que debía 

soportar las condiciones climatológicas y al 

comportamiento físico-tectónico de la tierra. 
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El conocer no fue una condición del azar y la 

necesidad sino que tomó miles de años de 

experiencia con el objeto en particular, lo que 

produjo pensamiento el cual fue producto de la 

actividad racional, lo que definió la separación 

entre el mundo animal propiamente dicho y el 

mundo del hombre que no es de índole natural 

ni divino, el producto material del mundo 

humano es la civilización, la que transforma la 

naturaleza, pero convivió con ella y adoptó las 

tecnologías del trabajo para llevarse con la tierra 

sin desarticular el ecosistema terrestre. 

El clima también tuvo que participar de esa 

experiencia y por su estabilidad permitió que 

asentamientos primeros y en tránsito se 

volvieran más sedentarios por las condiciones de 

su hábitat. La experiencia con el clima y el 

hábitat llevó al mundo humano a sentir dichas 

condiciones para ser reconocidas y determinó 
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que las llanuras, valles, mesetas y montañas 

comprendidas entre 0 y 1000 metros tienen 26 

grados, de 1000 a 1500 tienen 21 grados, de 1500 

a 3000 tienen 18 grados, de 3000 a 4000 tienen 12 

grados, más de 4000 tienen entre 5 grados y 0 

grados, y que esta realidad cambia por la 

influencia de los vientos y lluvias que marcan 

distintos niveles de humedad que ratificaron la 

capacidad productiva de los terrenos 

comunitarios. 

En otras palabras, el mundo humano aprendió 

de la experiencia con la reproducción de vida 

material. 

La imaginación permitió que la vida material 

tuviera una conexión directa con ese mundo 

hostil físico-concreto que separó los 

pensamientos y los especializó en ciencias, los 

transmitió en un lenguaje conocido y entendido 

por sus integrantes y al mismo tiempo que 
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educaba a los más jóvenes en su reproducción, se 

permitió diferenciar entre los pensamientos 

materiales y los de índole cosmogónico que 

apoyaron la visión del mundo y la del espíritu. 

Así, quedó ordenada la estructura del 

pensamiento social que ratificó los valores y las 

costumbres del mundo humano. 

Las construcciones de vivienda, templos, 

fortificaciones, canales de riego, camellones y 

terrazas de cultivo, se practicaron con elementos 

que ofrecía la naturaleza con los cuales el mundo 

humano tenía mayor experiencia. De igual forma 

los aparejos de caza, pesca, agrícolas, utensilios 

de cocina, ceremonial, de dormitorio, vestido, 

alimentos y los hábitos de limpieza ratificaron 

una racional organización social. 

Este inicio debió procesarse en la masa 

poblacional a través del incipiente sistema 

educativo que debió observar las necesidades 
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materiales de la comunidad que los preparaba 

para dicha realidad. 

La población infantil y adolescente junto a la 

mujer y los ancianos o viejos se prepararon para 

esas labores futuras o el retiro obligado del 

mundo material. Así mucho de la arqueología, 

paleontología y etnografía prueban que la mujer 

fue tan cazadora, recolectora, constructora, 

agricultora y responsable directa en el proceso 

de mixtificación junto al mantenimiento de la 

especie. 

En suma, construir la organización social 

racional fue una labor sistematizada obtenida de 

la vida cotidiana que debió enfrentar a varios 

conflictos de la reproducción de vida material 

del mundo humano que se cristalizó en el poder 

social. 

Con toda esa herencia el hombre pobló la 

tierra y continuó lo que sus ancestros habían 
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creado; conquistó de los mares a las altas 

montañas hasta convertirse en lo más importante 

del planeta tierra. 
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Bases antropólogicas del Ecuador 

contemporáneo 

 

 

El proceso de caza llevó al hombre de 

continente a continente por varias vías, por la 

lontananza de la llanura, o la línea de cumbre, 

por la costa, por el mar y por los ríos; así, llegó el 

hombre por Bering al continente americano y 

por ende a los Andes, por mar debido a la fuerza 

de las corrientes marinas del norte o del sur, los 

depositó en algún lugar entre Bahía y Santa 

Elena. Estos dos casos; Inga y Las Vegas prueban 

la penetración del hombre en territorio 

ecuatoriano, en un margen de 5000 años para el 

primer caso y 3600 años para el segundo caso, al 

que se refiere el período precerámico, que estaría 

en la cronología aceptada en Ecuador en esos 

márgenes de tiempo antes de nuestra era. 
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El asentamiento debió permanecer hasta 

obtener excedentes suficientes y continuar sus 

desplazamientos que poblaron la cuenca del 

Guayas, los cerros de Colonche, Puná y la 

desembocadura del Jubones; la cordillera de 

Balzar en Manabí y su continuación a los montes 

de Cojimíes hasta la desembocadura del 

Santiago en Esmeraldas y Mira en Colombia. 

¿Por qué poblaron esta zona? Las respuestas 

varían pero la fundamental fue la búsqueda de 

penetración a las tierras interiores y la conquista 

de los Andes. Esta práctica también fue producto 

de la experiencia con el ser nómada, esas 

penetraciones son útiles hasta hoy día. 

Así, la historia ecuatoriana acepta un nuevo 

período, el formativo, que da inicio al 

sedentarismo y del que hay muchas más huellas, 

utensilios, objetos de cerámica, y aparejos de 

caza y pesca. La continuación de la penetración 
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hasta las zonas altas y los valles entre ellas y las 

llanuras que los llevaba hasta otro paraje andino, 

lo que los hizo más sedentarios y determinó al 

período del desarrollo regional del cual se han 

encontrado bastantes testimonios: cerámica, 

piedra pulida Y cobre. La tecnología se 

perfeccionó por su permanencia sedentaria en 

zonas agrícolas, se desarrollaron varios 

utensilios que van desde flautas de hueso 

pasando por las fibras vegetales y animales para 

el vestido hasta objetos de adorno decorativo en 

oro, plata y cobre que usaron de acuerdo a la 

jerarquía social de la comunidad y que además 

servían para su identificación. 

La definición de sus tendencias territorialistas 

obligó a estas organizaciones a enfrentarse. La 

más fuerte y con la mayor experiencia 

organizativa en obtener excedentes junto a su 

estrategia introdujo al período de integración el 
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cual dan testimonio los castellanos barbudos y 

cronistas de indias, período en el cual, también 

se encuentra entre otras variables, ese freno al 

continuo desarrollo de la organización social 

aborigen en territorios del actual Ecuador. 

Ahora bien, las penetraciones al interior de las 

tierras altas las realizaron por los siguientes ríos: 

Jubones, Yaguachi, Puyango, Catamayo, 

Esmeraldas, Santiago y Mira. Las condiciones 

creadas para una mayor expansión, se 

concretaron con la construcción de poblados los 

cuales para mantener la reproducción de vida 

material y de vida cotidiana tuvieron que 

controlar el hábitat que era diferente a medida 

que se expandían. El control de la naturaleza se 

hizo a través de los cultivos y cosechas que junto 

a los animales y aves de corral se aprovecharon 

de las condiciones que el clima generaba en la 

ecología local de cada poblado que tenía altitud, 
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humedad, fertilidad de suelo diferentes con el 

poblado anterior. La tecnología y tipo de cultivos 

se desarrollarán más adelante ya que hay que 

continuar con el tema de éste párrafo. Las 

penetraciones a las llanuras orientales pudieron 

darse de dos maneras: 

1.- Si el aborigen vino de la costa del atlántico 

ingresaron por el Amazonas continuaron por los 

ríos; Zamora, Paute, Chambo, Patate, Chinchipe, 

Cenepa, Upano, Pastaza, Napo y Aguarico entre 

otros. 

2.- Si el aborigen bajó de las tierras altas hacia 

el Amazonas utilizó las mismas vías que se han 

planteado para la penetración ascendente. 

Las dos reflexiones anteriores parten de la 

lógica de la organización social; los aborígenes 

de las llanuras orientales no tuvieron el 

desarrollo organizacional similar a las referidas 

anteriormente, estaban rezagados en esa lógica, 
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lo que prueba que estas llanuras fueron pobladas 

por aborígenes del caribe que no pasaron a las 

tierras altas, se quedaron en las estribaciones de 

ellas. 

Otra prueba es la tecnología que utilizó este 

aborigen para la caza y reproducción de vida 

material, se han mantenido nómadas en algunos 

sectores, Además, si hubieran bajado habrían 

llevado consigo todo el desarrollo organizacional 

que tuvieron. Las penetraciones naturales siguen 

siendo las más utilizadas por los nativos en 

todas las latitudes del mundo. 

Al retornar a los cultivos es necesario 

introducirse en la tecnología ya que quedó 

anotado que la ecología era diferente. La 

explicación parte de la carga de humedad, de la 

cantidad de lluvias, de la fertilidad del suelo y 

del tipo de vegetación dentro de los 200 metros 

primeros sobre el nivel del mar y su continuidad 
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a los 500 y a los 800 hasta llegar a los 3000 

metros. Las cotas permitieron usar los factores 

necesarios de ese suelo, en especial para el riego 

de los cultivos. Este riego se obtuvo de las lluvias 

y por canales artificiales, los que funcionaban 

básicamente por gravedad. 

En las llanuras costeras y al norte de la 

cordillera de los Andes (Imbabura) se aplicó la 

tecnología del camellón y en las tierras más altas 

las terrazas que tanto han investigado los 

arqueólogos e historiadores. 

Las plantas para cultivos fueron extraídas de 

la vida silvestre y fue el sabor de ellos lo que los 

llevó a domesticar una variedad muy grande 

para satisfacer las cantidades necesarias, para el 

número poblacional comunitario, de crecimiento 

físico nutricional y mantenimiento de la vida. 

Hay que indicar que la dieta de la comunidad 

en sus niveles animal y vegetal son los que 



20

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

fueron llevados al sistema agrario y al corral, 

además del proceso extractivo de la sal y 

azúcares silvestres. 

La organización social con la mayor cantidad 

de tecnología para satisfacer a su número 

poblacional de los requerimientos de la 

reproducción de la vida material fue la que 

paulatinamente obtuvo, cada vez, mayores 

excedentes de alimentos que le permitió 

intercambiar con otras organizaciones sociales 

similares, caso contrario se producían 

enfrentamientos que permitían apropiarse de la 

productividad de la comunidad en diversos 

niveles: territoriales, vivienda, vestido, metales, 

tecnologías de cerámica y agrícola, fibras textiles, 

horno, fuego, sal, utensilios y otros aparejos, sus 

existencias materiales, sus costumbres, su dieta, 

sus valores de vida cotidiana, su práctica social 

religiosa y sus ideas sobre la muerte. 
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En referencia al sistema agrario, la práctica de 

cultivos llegó a perfeccionar los siguientes 

productos, entre otros originarios de América: 

maíz, quinua, fréjol, maní, chocho, yuca, 

melloco. papa, oca, mashua, berros, zapallo. 

Achogcha, papaya, cacao.   

Los animales y aves de corral más comunes: 

llama. cuy, pato. perro, saino, pavo silvestre 

(guajolote), armadillo e iguana.  

Hay que incluir la pesca de mar, de río, la 

recolección de churos y escarabajos que no se 

cultivaron pero fueron parte de la dieta. 

La rápida mirada a la reproducción de vida 

material no podía dejar de desarrollar la idea 

central de las bases antropológicas del Ecuador 

contemporáneo. Esta explicación parte de la 

realidad histórico-organizativa social; ninguna 

comunidad aborigen se mantuvo pura, se 

mezclaron bastante para lograr la integración 
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necesaria y procesar las bases de la nacionalidad 

antropológica, la cual estuvo en su etapa final Y 

que fue bruscamente detenida, por la presencia 

del castellano ambicioso de metales preciosos. 

No es necesario por lo tanto tener una 

clasificación total de cada comunidad hereditaria 

de esa historia antropológica, lo objetivo es 

reconocer que somos todos los ecuatorianos 

hereditarios de aquellas comunidades 

originarias; ya que, después de iniciada la 

extracción de metales preciosos, los castellanos 

tuvieron que alimentarse de la misma dieta 

aborigen y aparejarse con las nativas.  

La falta de instituciones que representaran a la 

corona española y su imperio permitió que la 

organización social aborigen se alejara a zonas 

cada vez más lejanas del explotador castellano. 

En cambio el castellano por sus urgencias no 

desarrollaba institución alguna, esta 
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representación administrativa llegó con la 

Cédula Real de 1563 que ordena y da inicio a la 

organización social occidental europea en tierras 

del actual Ecuador. 

Toda organización social se concreta por la 

efectividad de sus instituciones y lo que ellas 

procesan en beneficio poblacional. 
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Simbiosis cultural 

 

Una organización social participa con la masa 

poblacional sus logros y sus fracasos. La historia 

de Europa lo ha probado, sus cambios han sido 

constantes pero siempre hubo una columna 

estructural que mantenía una aparente 

organización y las instituciones que agrupaban a 

esa población continuaban su función. 

Así desde 1534 hasta 1563 lo que el aventurero 

castellano hizo no esta registrado, lo único que 

se registró fue si hubo oro o no. Los inicios de 

mixtificación no plantearon al matrimonio y a la 

legitimidad de los hijos como es la función 

ordenada y lógica del mundo del hombre; el 

matrimonio estable una relación pública y de 

legitimidad de los descendientes sin que tenga el 

Estado que interponer la ley para su 

reconocimiento. 
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Ahora bien, los primeros años debieron ser un 

sueño de aventura o pesadilla de sangre, ya que 

ningún castellano pudo dormir tranquilo, 

necesitó siempre de alguien que cuide su trabajo 

y propiedades. 

 No tiene lógica humana la organización social 

que constantemente mata y se baña en sangre, la 

especie humana se cansa de matar, tiene ciclos 

de horror y de paz productiva. 

Esta realidad social se diferencia de otras 

conquistas de zonas terrestres como se da en el 

caso de Estados Unidos. El pionero trajo a su 

familia, instrumentos de trabajo y música, libros 

y su práctica de reproducción de vida material; 

trasladaron la organización social inglesa a 

tierras de América con base institucional. El 

núcleo familiar y su concepción del mundo 

fueron los cimientos más seguros del inicio de la 

vida americana. 
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El caso español en su comienzo no participó 

con la institución de la familia, que protege en 

cierta medida; a pesar de que el imperio más 

avanzado en todo aspecto al momento de la 

conquista de América fue el español, éste no 

tuvo la objetividad de penetrar con su 

organización, fue una apropiación de oro, plata y 

piedras preciosas, fase de la conquista que creó 

las verdaderas condiciones de la realidad 

nacional antropológica, social, cultural y 

filosófica del Ecuador. 

La explicación se extrae de la presencia del 

sacerdote pero no de la institución iglesia, la 

iglesia tiene funciones que ordenan a través del 

sacerdote al núcleo familiar. Por ello los 

primeros 29 años, en la que se encuentran una 

generación de 25 años seguidos por los de 20, 15, 

10 y 5 años crecieron bajo la protección de la 

aborigen que fue embarazada por el castellano, 
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mientras el núcleo familiar aborigen se había 

desintegrado por la sed de oro, plata y fuerza de 

trabajo. 

De igual forma los terrenos, cultivos, canteras, 

minas, bosques, ojos de agua, debieron ser 

protegidos y cuidados por alguien, junto a la 

necesidad de fuerza de trabajo para su 

explotación, sin contar con la construcción de las 

primeras casas en los solares que se repartían 

cuando se fundaba un asentamiento castellano. 

Esta comprensión se rescata de la lógica de la 

reproducción de vida material de una 

comunidad en el sistema económico que sea. 

Además, el castellano de ninguna manera pudo 

cuidar su vida, perseguir aborígenes, cocinar, 

cultivar, cosechar, construir su casa y buscar oro, 

todas esas actividades son ordenadas por 

representantes de la administración y de las 

instituciones de la organización social. 
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Los primeros nacimientos debieron 

representar poca cosa, es decir, ese vástago no 

tuvo la protección paterna sólo conoció el 

mundo de la madre y obtuvo de ella: el lenguaje, 

la cosmogonía, la cultura y su nombre quechua. 

Los contactos con su padre no debieron ser 

frecuentes por que pudo estar muerto o siguió la 

ruta de la sed de oro, el problema de estos niños 

debió parecerse al de los niños de la calle del 

Ecuador de hoy. La incorporación al mundo del 

hombre europeo debió ser lenta y con un rango 

social menor, pero no como hijo de padre 

castellano.  

De igual forma el castellano para obtener 

respeto y fuerza de trabajo se casó con hijas de 

caciques, que por la jerarquía social de la 

aborigen al interior de su comunidad, ella 

obtenía terrenos y gente que trabajen para él. 

Hay que anotar que no todos los castellanos 
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fueron ricos, hubo muy pobres que al casarse 

con aborígenes obtuvieron a cambio del apellido, 

protección, terrenos, cosechas y oro. 

La incorporación de este producto humano 

tuvo en principio: lenguaje nativo y castellano; 

cosmogonía aborigen y creencias sobre el Dios 

europeo; cultura innata y la imposición de la de 

España; reproducción de vida material aborigen 

y la del conquistador. En otras palabras no 

tenían sello alguno de identidad. 

La métrica de integración al mundo del 

hombre español no está claro en ningún autor, 

pero el mestizo se incorporó absorbiendo la 

cultura española, su lenguaje, costumbres, 

actitudes, intereses, maneras y, de manera 

fundamental nombres castellanos de padre y 

madre.  

En esta lógica social la simbiosis fue: 

castellano con mujer joven aborigen, propietaria 
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por herencia de terrenos, cosechas y oro junto a 

la adquisición de mitayos que entregaron fuerza 

de trabajo, el hijo-a obtuvo nombre castellano y 

nombre aborigen (quechua), el número se 

desconoce pero en la vehemencia de integrar al 

hijo la madre aborigen entregó todo cuanto pudo 

y además tuvo que casar a ese producto con otro 

que pasaba por las mismas condiciones sociales 

y que debía quitarse la parte aborigen.  

En esta segunda mixtificación; el hijo obtuvo 

sus dos apellidos castellanos y se integró al 

sistema educativo sin ser menospreciado, 

además de participar del desarrollo comunitario 

por su poder económico. 

Lo que tampoco esta claro es la medida en que 

obtenían mayor aceptación del mundo criollo, 

¿qué había sucedido con la realidad histórico-

social de los abuelos maternos? La respuesta es 

simple, la desconoció, la despreció y pasó a 
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formar parte de la administración de la corona 

española para reducir al aborigen a su mínima 

expresión. 

El proceso económico agrario del sistema de 

hacienda llevó a las comunidades aborígenes a 

ser parte material de la productividad del 

sistema,  que los trajo de los pajonales y páramos 

al seno de la hacienda que hasta el presente 

(1990) esta en discrepancia con la Ley de 

Reforma Agraria. 

En conclusión, la simbiosis cultural sirvió para 

consolidar la reproducción de vida material que 

no fue un feudalismo europeo, tuvo hasta en ello 

una adecuación, junto a la inclusión de 

categorías económicas aborígenes otras que 

fueron adquiriendo lógica de ingresos y que 

sentaron la base para el enriquecimiento ilícito, 

además, de la claraseparación del ancestro 

nativo que siglos después la elite dirigente 
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tratará de rescatarla para integrarla a su propia 

historia. 

El pensador más claro de esos días previos al 

momento de la independencia escribió "último 

día de despotismo y primero de lo mismo". 

Espejo planteó que la independencia no fue para 

las comunidades aborígenes sino para aquellos 

que las negaban y se aprovechaban de ellas. 
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El pensamiento de la independencia  

 

El origen del pensamiento de 1780-1800 hay 

que buscarlo y rebuscarlo en alguna biblioteca 

de algún convento que guarda, tal vez sin 

saberlo, manuscritos de ese árbol libertario. 

El ágil lector dirá o preguntará por qué el 

autor se fue a buscar datos por l780. La respuesta 

está en la lucha libertaria de los colonos ingleses 

de 1776, para ellos los inicios de liberación 

nacional comenzaron por la imposición de leyes 

y por la acumulación de capital nacional, la 

decisión fue lasegunda; la misma que se inició en 

Albany en 1754 como producto de la revolución 

industrial inglesa y la apertura de mercados, esta 

realidad tuvo un cambio en la manera de pensar 

de la elite social, la misma que debía agruparse, 

integrarse por su objetividad en beneficio de su 

autonomía. 
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La base filosófica fue el pensamiento de Locke 

que dio una orientación clara y segura a la 

formulación de la ley. Además el lector se 

interrogará ¿por qué apoyarse en la filosofía de 

los colonos ingleses y no en nuestros nacionales? 

La penetración de pensamiento toma mucho más 

que fundar un asentamiento humano, la primera 

es superestructural y la segunda pertenece a la 

infraestructura, es decir, a la reproducción de 

vida material, la cual es elemental frente a la 

reproducción de pensamiento.  

A nivel social la dimensión del accionar del 

pensamiento es similar a la existencia de una 

generación culta, lo cual por su elitismo es reacia 

a cambios que van en contra de su rol y status. 

Pero si favorece a una determinada realidad –

política o social-, su cambio se da en unos años. 

La aceptación típica de la elite se da en 10 años 

más o menos. 
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Para poder dedicarse a estudiar, leer, asistir a 

reuniones y más aspectos que conduce a la elite 

cultural a tener un mundo propio es necesario 

tener quien pague los gastos de reproducción de 

vida material caso contrario el trabajo cotidiano 

lo absorbe. Esta reflexión introductoria nos 

permite objetivar el mundo de los patriotas, no 

fueron hijos del pueblo, fueron hijos de la 

aristocracia terrateniente elitista. 

Esta realidad se extrae fácilmente ya que la 

mayoría de la población fue analfabeta y si la 

organización social aceptaba sólo al que leía, 

escribía y hablaba castellano, cosa que se obtuvo 

con la educación y si estaba excluida para los 

otros por su costo, significa que estuvo abierta 

para quien podía pagar o tenía protección 

adscrita. 

Así no es extraño llegar a considerar que las 

dos últimas décadas del 1700 sean el núcleo que 
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consiguió producir sistemáticamente mayores 

adeptos para el cambio social. 

En esta lógica social el grito del 10 de agosto 

de 1809 tiene bases de organización social que 

fue, en un desesperado intento de detenerla, 

maniatada, acuchillada y fusilada el 2 de agosto 

de 1810. 

En la historia de la organización social no se 

puede detener el pensamiento social cortando 

cabezas. Ella dice que hay que repartir poder 

económico, político, social, cultural y filosófico 

para frenar su aceleramiento y retardar el 

cambio, hasta que el poder central desarrolle una 

estrategia de sobrevivencia. 

Por ello, la independencia no se pudo 

producir en el seno del pueblo con la elite de 

líder. La elite la compró con Simón Bolívar al 

frente y la terminó de pagar el Estado 

ecuatoriano en 1974. 
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Otra explicación del porque el núcleo del 

pensamiento está en 1780 se remite a los 

contactos comerciales con los yanquis. Éstos 

comenzaron por esa década a buscar, puertos 

bodegas de compra y venta en América del Sur y 

los ingleses para no perder dichos puertos 

decidieron incluirlos como intermediarios, lo 

que se facilitó con el oro inglés. Entre los 

productos de intercambio llegaron publicaciones 

de la nueva forma de pensar de la organización 

social occidental lo" que concluyó en la 

Revolución Francesa, que tomó de los franceses 

un baño de sangre de casi un siglo, hasta 

consolidar la República en 1850.  

En el caso ecuatoriano no fue menos. La 

República consolidó su autodeterminación frente 

a España recién en época posterior a la 

revolución marcista pero, tampoco quiere decir 

que consolidó a la democracia. 
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El pensamiento de la independencia tiene 

varias interpretaciones y para algunos todavía, 

Ecuador, no es independiente y si el imperio no 

es España es algún otro que aprovecha las 

condiciones del sistema económico vigente. 
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La lucha por la democracia 

 

 

El cambio social no se da por el cambio de 

poloadministrativo, ni tampoco por la 

obediencia al líder sino por el reparto de poder 

económico, político, social, cultural, eje 

manufacturero o artesanal, centro de 

exportación, fabril, explotación de minas o 

bosques, algo que de equilibrio en los grupos de 

presión y elitistas de la masa poblacional. Si se 

absorbe todo el poder la óptica distributiva de 

riqueza y status se pierde y la reclamación no se 

deja esperar creándose el deseo vehemente de 

ser unidad autónoma con derechos y deberes, en 

otras palabras, una cuestión de Ética en la 

administración de la política pública. 

La Gran Colombia no constituyó otra 

organización social, es la misma. Es decir post 
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1830 en el continente americano se formaron más 

de una docena de Estados soberanos, cada uno 

tenía una Constitución que protegía más o 

menos los mismos derechos. 

La ley, permite, prohíbe y faculta al interior 

del territorio de su aplicación. Esta verdad 

impide que se hable de varias organizaciones 

sino de una sola que debe cada vez tener un 

mayor reconocimiento a los derechos de una 

masa poblacional, esa es la lucha por la 

democracia. 

Un gobierno democrático de la tendencia que 

fuere, continúa los programas de desarrollo del 

Estado y son los que se procesan, dejando en el 

ejecutivo la facultad de impulsarlos o dejar que 

sigan su curso. 

En el caso de algunos Estados y del Ecuador la 

clase dirigente con mayor capacidad se encargó 

de impulsar programas, detenerlos, cambiar su 
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rumbo rechazarlos; por eso lo primero que 

Ecuador hizo fue constituirse en Estado libre y 

soberano con territorio y límites que han ido 

estrechándose progresivamente. 

Este primer momento crea una 

superestructura maltrecha y sin mayor cohesión 

para luego dedicarse de lleno al desarrollo de la 

infraestructura del Estado ecuatoriano. 

Quiero decir, que un Estado tiene estructuras 

estables que coordinan, planifican, orientan, 

mantienen, integran, permiten, prohíben y 

facultan la administración del control social de 

una organización social, creando un ambiente de 

límites a las funciones, manteniendo valores 

sociales, rescatándolos, creando una 

jurisprudencia y un pensamiento de orden social 

y no para satisfacer ambiciones. 

El aparente equilibrio de las primeras décadas 

permitió satisfacer esa necesidad de capital 
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nacional, que no encontraba todas las bases 

propicias para el impulso económico, el país no 

tenía zonas predispuestas a la explotación de 

plantaciones, ni carreteras, ni ferrocarril, ni 

varios puertos de recepción-entrega, ni pueblos 

en tránsito que se transformaran en bodegas, ni 

fuerza de trabajo libre, en concreto había que 

crear esas condiciones infraestructurales. 

La infraestructura para desarrollarse necesita 

de zonas de producción agrícola, de zonas 

industriales y de los servicios para mantener una 

constante productiva. Al Ecuador le tomó desde 

1830 crear zonas agrícolas, puerto, tendido de 

rieles para el ferrocarril y telégrafo. Consolidar el 

sistema financiero con el Banco Central, entrega 

de derechos a la masa poblacional, voto de la 

mujer y reconocimiento de los hijos ilegítimos, 

venta libre de fuerza de trabajo, seguridad en los 

embarques entrega-recepción, consolidación 
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definitiva de la clase dirigente y el desarrollo de 

los polos dinamizadores hasta 1930. 

En concreto un siglo para crear las bases 

primarias de la infraestructura. Es decir, una 

infraestructura tiene la necesidad constante de 

actualizar tecnologías para mantener su ritmo 

productivo, al igual que en la superestructura la 

creciente necesidad de pensamiento objetivo con 

las modernizaciones sociales. 

Este retardo es producto de variables de 

distinto orden, pero en la masa poblacional 

crearon un fenómeno de inseguridad, que abrió 

las puertas de la decadencia ideológica, lo cual se 

ratificó en la desorientación y desconfianza de 

los gobiernos de turno, síndrome que vive el país 

hasta iniciada la década de 1990. 

El Estado ecuatoriano ha ido adquiriendo su 

perfil lentamente, es una democracia joven 

necesitada de más experiencia. A nivel 
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económico sólo a partir de 1950 existen cambios 

reales en el proceso de industrialización, y por 

ende cambios en el sistema educativo, apertura 

al comercio y administración en gran escala 

junto a la modernización social y consumo 

masivo. 

La lucha por la democracia es una constante 

entrega de derechos, es la inversión del Estado 

en la masa poblacional obteniendo a cambio un 

respaldo social porque la población siente que su 

organización lo respalda y protege. El liderazgo 

no es de un hombre, él es un accidente en los 

objetivos permanentes del Estado, lo cual debe 

consolidarse en la masa poblacional para obtener 

votaciones más reales, más seguras de continuo 

desarrollo, seguridad y crecimiento del Estado al 

que pertenece. 

La lucha democrática no es folklore ni se lo 

practica por costumbre, ni por la pugna 
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ideológica entre partidos políticos, ella es 

producto de la actividad racional del 

pensamiento filosófico social cristalizado en los 

programas permanentes del Estado. 

Por lo tanto no es factible concebir que cada 

gobierno de turno crea que trae una mejor 

organización social o que ampare mejores 

márgenes económicos, industriales, culturales, 

de igualdad social y bienestar. 

Lo que el gobierno de turno debe escoger son 

los programas del Estado a largo plazo para 

acelerar su terminación e incrementar los 

recursos e ingresos, a los de corto plazo un 

constante chequeo para mejorar la productividad 

y la circulación del flujo de bienes en el mercado 

nacional. 

Ecuador, tiene una población que para 

decidirse por el voto; al menos hasta los últimos 

procesos eleccionarios (1988/90) se observó 
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claramente una desorientación sobre cuál era el 

mejor programa de desarrollo, se votó por el 

hombre, por su seriedad, por su delicadeza, por 

su sensibilidad, por su objetividad, por la clase 

social que representaba, por la ideología de los 

pobres, por la gente, por que es pueblo, por que 

es el candidato del partido, por que es el mejor 

de los dos.* 

La realidad fue que ningún partido presentó 

una programación para llegar al poder, se 

motivó a la masa poblacional por la imagen, se 

vendió la imagen política como detergente, y la 

preferencia política no está en ese mercado de 

objetos, no es la misma técnica de mercadeo, esa 

es la confusión.  

 

*El proceso eleccionario debería ser voluntario, ya que 

la entrega de representación del poder del pueblo es 

voluntad, demostrándose así su madurez democrática. 
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La imagen política se la vende con 

pensamiento social que la masa poblacional 

reconoce, ese nivel concreto de la política es el 

verdadero carisma que tanto falta a los 

candidatos nacionales. 

En fin, la necesidad de ser un Estado 

democrático hará meditar a la generación vieja 

que soñó siempre con el eterno retorno de los 

lideres caudillistas del pasado o que creen que el 

individuo es el que cambia la realidad social. 

Pero gracias a las jovenes generaciones, la 

temática política cambiará hacia una urgente 

seguridad de su futuro y de no continuar con la 

improvisación nacional. 

Esta juventud tendrá urgencias tales, que, 

decidirá sobre las generaciones que están de 

salida y han hecho tanto daño al continuo 

desarrollo de la organización social por sus fallas 

en la planificación, previsión del mañana del 
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Estado ecuatoriano, por sus complejos 

patrióticos y por su falta de franqueza. El dos mil 

no es una fecha ni un número, nuestra 

democracia se habrá ganado 170 años de 

experiencia y gracias a ella muchos nos 

habremos nutrido, su realidad será la de un país 

seguro de pisar terreno firme, sin pesimismo ni 

optimismo sino sólido por su madurez, por 

haberse ganado el derecho de ser un Estado 

capaz, con personalidad, con psicología nacional 

y no ambivalente. 

Esta comprensión sobre el Estado y sociedad 

ecuatoriana parte de varios niveles que serán 

tratados en los siguientes temas de análisis pero 

que se los enuncia para determinar su 

dimensión: 

• Potencial productivo agrícola que genere 

los insumos necesarios para el mantenimiento 

de vida cotidiana para la población global. 
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• Potencial de desarrollo infraestructural 

industrial que genere un mercado de bienes, 

alejándose de la sustitución de importaciones. 

• Potencial de conocimiento sobre el uso de 

tecnologías que generen los márgenes más 

rápidos de entrega de información a los 

servicios obteniendo un mejor nivel educativo, 

cultural y comercial. 

• El ordenamiento legal deberá mantener 

una actualización constante para lograr 

mejores márgenes de prevención en todos los 

niveles jurídicos. 

• Las instituciones deberán procesar lo que 

la ley mande, prohíba y permita, ratificando los 

derechos de la masa poblacional. 

• Los aparatos ideológicos del Estado 

deberán trabajar en los parámetros de 

integración ideológica nacional. 

• El Estado consolida la psicología nacional. 



50

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

• La religión aunque no participa 

directamente en el desarrollo nacional deberá 

junto a la Iglesia trabajar con la comunidad a 

través de la acción social. 

• Las costumbres, todas, deberán ser parte 

de los valores nacionales fundamentalmente 

las positivas para la formación de la niñez. 

• El pensamiento cosmogónico se objetivará 

con un mejorsistema educativo sobre la 

realidad del mundo. 

• La participación de la ética social en el 

desarrollo nacional consolidará a la 

racionalidad del Estado. 

• El sistema económico se sustentará en 

mejores estructuras para no maniatar a los 

ingresos de la población y del Estado. 

• Una solidaria identidad nacional 

sustentada en los parámetros de la capacidad 

productiva de la población ecuatoriana para 



51

ECUADOR 2000

lograr recuperación de situaciones críticas 

naturales y del mundo del hombre. 

• Una política exterior clara en defensa de 

nuestros recursos y solución definitiva a los 

conflictos limítrofes. 

• Integración de todo el territorio nacional, 

lo continental y lo insular. 

• Reconocimiento del Estado de todos los 

derechos de la masa poblacional. 

En otras palabras, perfeccionar una 

organización social toma la necesaria 

reclamación o protesta de la masa poblacional 

por la reivindicación de sus derechos. Además, 

el sistema educativo se encarga de transmitir lo 

teórico del texto, el Estado lo viabiliza y la masa 

poblacional lo ratifica o lo rechaza hasta en las 

situaciones de desastre y emergencia nacional. 
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Dieta nacional 

 

En este análisis no se tocarán los parámetros 

de cálculo nutricional, si son ricos en proteína, 

carbohidratos o su carga en calorías, si son 

nocivos o no, ya que la dieta que prepara la 

responsable del hogar no se preocupa de esos 

factores, se desespera cuando no hay comida que 

se lleve a la boca.  

La dieta tampoco es el cálculo económico de la 

canasta familiar, ésta recoge lo fundamental que 

debe comerse por el costo delos otros alimentos. 

Este análisis necesita de cuadros demostrativos 

que prueben o fundamenten que la masa 

poblacional prefiere alimentarse de lo que "le 

llene el estómago" y no se preocupa de que está 

compuesta. 

La nutrición es un estudio necesario que la 

masa poblacional aprende a través del sistema 
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educativo y con la experiencia de ingerir 

alimentos. 

La masa poblacional se alimenta de cinco 

grandes ramas: vegetal, animal, mineral, 

líquidos y mixtos. 

Esta realidad alimenticia obliga a determinar 

sobre cuales son los requerimientos de 

especialización agroindustrial, junto a las 

tecnologías que entreguen la más óptima 

productividad. 

Es innegable que son las instituciones del 

Estado las que deberán planificar el uso y 

selección de las tecnologías tanto para 

procesados como para los cultivos, además de la 

decisión del uso del suelo y su productividad 

junto a la distribución de las aguas. 

Es muy probable que en zonas que no se han 

practicado cierto tipo de cultivos se introduzca la 

tecnología y transformación necesaria para 
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obtener una alta productividad e incluso se 

encuentren alimentos que se han dejado de usar 

y se los rescate junto a tecnologías agrícolas del 

pasado. 

Lo importante es obtener la producción 

necesaria para que la masa poblacional "llene el 

estómago", y junto a ellos alimentos 

especializados y ricos en proteínas para obtener 

una niñez y adolescencia más saludables y 

competitivas. 

El problema está en que el padre o. la madre 

sabrán si sus hijos son alimentados 

correctamente, sin contar con la actitud 

despreciativa por la presentación de las comidas. 

En fin, esta reflexión entra en los márgenes de 

la ética familiar, en donde los ingresos de la 

familia deciden lo que sus miembros deben 

comer. Como puede verse, sin intención alguna, 

el poder adquisitivo del ingreso global familiar 
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crea las condiciones de cuánto del presupuesto 

se gasta, se va, en comer. Por lo tanto son 

muchos los argumentos que impiden que la 

masa poblacional se alimente y viva mejor. 

Ahora bien, quedó anotado que la población 

se alimenta de: 

Vegetales. Se subdividen en; cereales, 

leguminosas, tubérculos, raíces y rizomas, 

hortalizas y verduras, condimentos, especies y 

frutos. 

Animales.  

Vertebrados: mamíferos, reptiles, anfibios, 

aves y peces.  

Invertebrados: crustáceos, insectos, moluscos, 

gusanos. 

Mineral. Sal, carbonatos, nitratos, fosfatos y 

oligoelementos. 

Líquidos. Agua, soluciones orgánicas e 

inorgánicas. 
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Mixtos.- Pertenecen al nivel de alimentos 

procesados y listos para comer. Estos alimentos 

necesitan de tecnologías con materiales de uso 

renovable para que sus desperdicios no 

contaminen el ecosistema del sitio en donde esta 

industria funciona y de los centros de consumo, 

evitando la acumulación de toneladas de basura. 

De igual forma los insumos de base agrícola 

para la industria textil y elaborados requieren de 

un tratamiento tecnológico para aprovechar al 

máximo dichos insumos y obtener una 

distribución mayor en las infraestructuras 

fabriles, cárnicas y oleaginosas. 

La utilización del suelo en el área agrícola 

estará determinada por la exigencia del mercado, 

1o que definirá un control de equilibrio de 

precios porque habrá muchos abastecedores de 

la base alimenticia masiva rompiendo así a los 

intermediarios que inflan los precios. 
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El problema estará en hacer llegar a los polos 

dinamizadores la producción de cada área 

agrícola. La solución para ello esta en la 

comunidad de donde sale la producción 

agrícola, para eso la comunidad deberá 

participar con vehículos de transporte de 

propiedad comunitaria. 

Si el Estado reconoce todos los derechos de la 

masa poblacional, el de la comunidad es parte 

integrante de los mismos, lo que los hará llegar 

al crédito público y privado para obtener 

equipos agrícolas de sembrío, recolección, 

limpieza, embalaje y transporte, además de una 

extensión escolar de perfeccionamiento de 

técnicas y tecnologías de mejor aprovechamiento 

tanto a nivel de suelos, sembríos, ganaderos, 

avícolas, de aguas y de su productividad. 

Es verdad que hay zonas bajas que todos los 

inviernos se inundan y que hay otras que por la 
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cantidad de agua y por no contar con rápidos 

canales de evacuación y aprovechamiento de 

exceso de aguas lluvia, se inundan creando con 

ello emergencia zonal-nacional. 

Las zonas bajas que se inundan 

periódicamente deberán servir para; 

piscifactorías con especies de rápido crecimiento, 

sistema de riego y abrevadero de animales 

cultivo de gramíneas que necesitan terrenos muy 

húmedos. 

Las que se inundan por exceso deberán por 

canales inundar pozas y reservorios para uso de 

riego a zonas áridas o con menos humedad. 

El uso del suelo en producción agrícola a 

inicios de la década de 1990 era del 58 % del total 

del territorio ecuatoriano. Esta cifra no 

contempla la clasificación del tipo de cultivo, lo 

que significa que deberá incrementarse un 20 % 

más de hectáreas al total de producción para 
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satisfacer el consumo interno y la demanda de 

exportación. 

La mejor forma de procesar dichos 

requerimientos de la infraestructura agrícola es 

la organización comunitaria campesina que al 

ser reconocida por el Estado, entra al aparato 

productivo satisfaciendo la circulación de 

mercancías entre productores, en el mercado de 

bienes y en la distribución de riqueza. 

En otras palabras la racionalidad del sistema 

económico ecuatoriano, permite dichas 

inversiones como parte de pago de la deuda 

social. Más adelante analizaremos en mayor 

detalle este sui generis caso. 

La dieta nacional en concreto deberá 

sustentarse en carbohidratos y proteínas 

suficientes para el desarrollo de la vida material 

y de competitividad en el trabajo. 

El análisis de especialización de alimentos 
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estará objetivado por la presencia de varios tipos 

de orientación nutricional entregada por la 

institución estatal encargada de velar por la 

nutrición de la población ecuatoriana, la 

comunicación deberá procesarse a través de la 

Iglesia, organizaciones barriales, estudiantiles, 

campesinos, obreros, asociaciones de 

trabajadores, comités de empresa, sindicatos y 

más aparatos ideológicos del Estado nacional. 

La desnutrición en Ecuador tiene un cuadro 

alarmante, el 55.4% de los niños la sufren en 

diferentes niveles (cifra al inicio de la década de 

1990). Esta realidad no dice que van a morir, 

pero estarán limitados, su capacidad productiva 

será desconcertante cuando sean estudiantes 

secundarios, trabajadores o intenten obtener un 

título profesional. La mayor parte de ellos 

sobrevivirá para generar el mismo conflicto 

social-familiar. 
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Esta visión puede calificarse de reaccionaria 

pero es real. Para el año dos mil; en 10 años más, 

esos niños tendrán entre 12 y 15 años y constarán 

entre el millón y medio que el país observará de 

esas edades, ellos responderán los 

requerimientos académicos a "medio gas" y 

terminarán como puedan y si viven en la calle 

sabrán organizarse para obtener lo que el cerebro 

les ha negado. 

En conclusión es urgente la aplicación de una 

dieta que mejore los parámetros de 

competitividad de reproducción de vida material 

que en 10 años más la población global estará 

sobre los 13 millones de habitantes. 
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Desarrollo industrial 

 

Partir del texto y su concepto sobre industria 

es crearse confusiones entre lo que ella 

representa y hacia donde la sustitución de 

importaciones ha llevado al Ecuador. Esta 

realidad se ha sustentado en el mercado interno 

necesitando de una cantidad de ítems o insumos 

importados y con gran dificultad competitiva se 

ha comercializado en el exterior. 

El problema puede radicar en la base 

infraestructural, la falta del conocimiento 

tecnológico que permita la utilización de 

materias primas de origen vegetal, animal y 

mineral que son los insumos de la industria. La 

industria nacional deberá considerar el 

perfeccionamiento de los insumos nacionales, al 

lograr este cambio se creará las bases reales del 

desarrollo industrial nacional. Por lo tanto, el 
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sector industrial al incrementar departamentos 

de investigación para las areas agrícolas y 

mineras, realmente estará invirtiendo en mejorar 

los insumos necesarios para ellos y obteniendo 

mejores productos finales que tengan 

competitividad en el mercado externo y 

solucionen los requerimientos de calidad del 

mercado internó. 

Otro problema parte de que no tenemos 

grandes hornos que puedan licuar metales y 

carbón para obtener acero y desarrollar un 

mercado de bienes para la industria. 

La industria fabril, cárnicos, plásticos, 

madereros, oleaginosos, de la construcción e 

inversión, de la impresión y papel, de químicos y 

eléctricos, minas y metalmecánica, equipos de 

transporte, agrícolas y motores, instrumentos de 

trabajo, petróleo, caucho, del cuero, vidrio y 

cemento funcionan con bienes y equipos que son 
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importados, dependiendo también la base de la 

pequeña industria del mercado de bienes 

externo de los países emisores de instrumentos 

de trabajo y conocimiento tecnológico. 

La obtención del conocimiento tecnológico 

deberá ser procesado por medio de la educación 

continua que debe funcionar como parte de los 

derechos de los trabajadores en cada fábrica o 

planta industrial, grande o pequeña, procesado 

por la administración de los recursos humanos. 

La educación para trabajadores es un derecho 

adquirido que es reconocido por unas empresas 

y detenido por otras, es similar a las 

bonificaciones unas entregan otras no. Ahora 

bien, tampoco se los educa o se los perfecciona 

para que se vayan a otra empresa, la educación 

continua es una inversión en los recursos 

humanos y forma parte del proceso de 

financiamiento de la introducción tecnológica. 
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El Estado ecuatoriano tiene que lograr a través 

de la cooperación internacional o como inversión 

de otro Estado en el nuestro, una transferencia 

tecnológica para así obtener los márgenes 

necesarios del conocimiento científico que 

vendría con ella. Caso contrario, un empresario 

tiene que comprar los bienes y también pagar al 

tecnólogo extranjero que la haga trabajar. 

Si el conciente lector considera que es 

obligación de nuestras universidades transmitir 

el conocimiento científico para que el país 

obtenga competitividad industrial deberá darse 

cuenta y racionalizar que es el desarrollo 

industrial el que fomenta la creación de nuevas 

carreras técnicas, en otras palabras, si el país no 

tiene dicha necesidad se seguirá educando en la 

medida de las exigencias, además, el título 

profesional de cualquier universidad no dice que 

es una persona preparada, sólo tiene la 
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certificación de haber culminado, el que sea un 

éxito o no es un problema que la vida 

profesional lo decidirá y no la universidad que le 

entregó el título. 

Por lo tanto, el sistema educativo siempre 

estará rezagado con las necesidades reales del 

Estado ecuatoriano; mayor compresión el lector 

la objetivará cuando se desarrolle el tema en 

cuestión. 

El problema central está en el tratamiento que 

el Estado ha observado a las bases 

manufactureras y artesanales que crearon los 

márgenes para la pequeña industria que genera 

empleo, satisface un porcentaje del mercado 

interno pero al no perfeccionar su tecnología ésta 

no da el salto cualitativo para su producción en 

gran escala, lo que transformaría al mercado 

nacional y su competitividad en calidad 

industrial. 
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El problema industrial tiene varios niveles que 

analizarse, en el presente sólo Se han tomado los 

más críticos; uno de ellos es su base económica 

financiera, la misma que deberá introducir 

reformas constantes al capital, las mismas que 

obliguen a pagar impuestos y a su vez 

introduzcan tecnología, la misma que tendría el 

tratamiento de inversión, lo cual deberá ser 

revisado en esos casos cada dos años. 

La tecnología también tiene sus propios 

niveles de higiene, riesgo y seguridad lo que 

obligará una observación terminante al 

reglamento y a las normas de uso y 

aprovechamiento.  

El papel de la ética, en el funcionamiento de 

una planta industrial mantendrá una mejor 

calidad de los productos finales ya que cada 

proceso tendrá un tratamiento pegado al libro de 

instrucciones. 
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El nivel crítico en los campos energético 

eléctrico y de combustible, es el que decide la 

capacidad de trabajo de los bienes fijos y 

variables de una planta industrial que no es más 

que el reflejo del potencial industrial del país. 

Por lo mismo no podemos despreciar la 

experiencia tecnológica de otros, como es el caso 

del Japón que compra todos los insumos para 

desarrollar su industria o el de Israel que compra 

la tecnología para estar en la vanguardia. En 

cualquiera de los casos lo que ellos hacen es 

aplicar ciencia a los procesos industriales, lo que 

ratifica el planteamiento anterior sobre la 

industria ecuatoriana, la .cual debe crear sus 

propios centros de investigación de tecnología 

aplicada. 

Ahora bien, el desarrollo industrial también 

necesita de servicios que son parte de los 

servicios generales del Estado y de la 
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modernización social que Ecuador obtiene cada 

año. 

Esta modernización no sólo está en los 

márgenes de vivienda, el trabajador necesita de 

varios niveles para también modernizarse y 

funcionar en el mundo moderno, incluyéndose 

las tendencias político-partidistas. 
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Servicios y modernización 

 

 

Los aspectos administrativos, profesionales, 

secretariales, de asesoramiento, sumados a los de 

contabilidad, auditoría, mercadeo, publicidad, 

de consultoría, tecnología informática y diseño, 

comercialización y venta, consignación, 

financiamiento, bolsa de valores y noticias entre 

otros funcionan o se estructuran, dentro de un 

proceso de información documental, en otras 

palabras; las actividades del área de servicios 

permiten consolidar procesos finales de 

consumo y de modernización social. 

Extraer la realidad concreta del area que 

s¡nisface al consumo, a la vehemencia del status 

social y prestigio es todo un planteamiento 

teórico que deberá ser observado en la vida 

cotidiana por el lector. 
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Ahora bien, dentro de una década la 

consolidación del mercado de alimentos, vestido, 

vivienda, transporte, estilo de vida, 

entretenimiento e intelectualidad serán tratados 

como objetos de consumo suntuarios o 

populares. Lo suntuario y lo popular o masivo 

son transmitidos por imágenes vía 

radiofrecuencia o cable, las mismas que tienen 

una lógica que inducen al consumo, mientras 

más se procesan, más prestigio, status y utilidad 

se obtiene. 

Además la tecnología satelitaría las recibe y 

transmite al mismo instante que estas se 

suscitan. 

Por lo tanto, los servicios están muy ligados al 

proceso educativo que por la modernización 

social deberán actualizarse al menos cada cinco 

años. De igual forma sus programas como las 

orientaciones del conocimiento; es decir, existen 
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bases estructurales similares para todas las 

ciencias y procesos históricos que por las 

interpretaciones nuevas de las ciencias sociales 

también obligan a cambiar la realidad que debe 

mantenerse como proceso educativo. 

Este planteamiento ratifica la revisión de los 

conocimientos que nuestras universidades 

desarrollan y sus servicios a la comunidad 

estudiantil y docente. 

Lo dicho sobre las universidades también es 

aplicable para las funciones y servicios que 

entregan a la masa poblacional las instituciones 

y organismos del Estado. 

La modernización de la cultura se concreta en 

la documentación disponible en bibliotecas, 

archivos y centros de investigación con sus 

unidades de microfilm, copiado e impresión. 

Los servicios culturales no son las actividades 

artísticas, estos servicios están relacionados con 
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la política gubernamental de turno, pero se 

fundamentan en el incremento de la práctica 

artística, literaria, musical, teatro, mimo, danza, 

juegos populares, reuniones comunitarias, 

deportes masivos, entre otros, las que agrupan 

una media nacional reconocible como parte de la 

identidad nacional, pero que cada una de ellas 

no puede funcionar sin una respectiva 

infraestructura material. 

Los servicios en el comercio están relacionados 

con el mantenimiento del prestigio, credibilidad 

y legitimidad de la actividad en sí. La relación 

comercial es la que se moderniza más rápido 

porque es ella la que transforma el objeto en 

dinero.  

Esta objetividad obligará a mantener una 

actualización en los códigos y procedimientos 

que coadyuven con el control social en contra del 

fraude y la estafa. 
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En conclusión los servicios son los que 

permiten funcionar a la organización social 

ecuatoriana en niveles similares con la de otros 

Estados sin crearse diferencias en los sistemas 

bancarios, financieros, crediticios, noticiosos, que 

son los más indispensables para los extranjeros 

en territorio nacional y para la competitividad de 

nosotros a nivel internacional. 
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El ordenamiento jurídico 

 

 

El problema es la falta de actualización y la 

lentitud del proceso de aplicación de justicia. 

Aunque muchos juristas consideran que las leyes 

son buenas pero el proceso es lento, que el 

proceso es correcto pero la ley no permite, que 

hay un exceso de leyes, que la interpretación no 

es buena, en fin, con relación a la justicia hay 

mucho que decir constantemente. 

La elaboración de la leyes responsabilidad del 

legislativo y el ejecutivo la sanciona o no. Es 

decir, en ese proceso puede encontrarse 

dificultades y tropiesos porque esa nueva ley 

puede afectar a la estructura constitucional del 

Estado. 

El perfeccionamiento de la leyes un proceso 

racional que involucra a la experiencia e 



76

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

investigación del hacer justicia y vivir en un 

Estado de Derecho. 

La experiencia la iremos obteniendo pero es 

necesario que la función jurisdiccional mantenga 

un centro de investigaciones que entregue 

conclusiones concretas sobre la aplicación de la 

ley, que oriente a los legisladores para corregir 

los errores, para la eficacia, para la elaboración 

de nuevas leyes y en varias otras áreas que 

forman parte del construir un Estado de 

Derecho. 

Ahora bien, ese es el primer momento de 

dificultades concretas, el segundo nivel está 

relacionado con quienes participan en la 

elaboración de la ley, es muy probable que 

deberían ser profesionales conocedores del 

derecho, pero no es así, por eso su ética esta muy 

lejana a visualizar los efectos que pueden 

generar discusiones por la falta de preparación, 
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sin contar con el nivel de inclinación a favor o en 

contra. 

Un legislador debe funcionar con ética en el 

ejercicio de su gestión en beneficio del Estado. La 

elaboración de la ley necesita de mentes ético-

racionales que desarrollen discusiones objetivas, 

que extracten lo concreto de los planteamientos 

de los grupos de presión que atormentan con sus 

intereses al legislativo. 

De igual forma la elaboración del esquema de 

la ley debe representar los beneficios para la 

población y el Estado ecuatoriano. 

Lo que Ecuador deberá cambiar a través de las 

instituciones y más aparatos ideológicos del 

Estado es enseñar a no burlarse de la ley. En 

Ecuador se niega un derecho y hay gran 

escándalo de los gremios, pero cada individuo 

busca cómo trampear a la ley y es muy 

inteligente. El respeto y obediencia a la ley y al 
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ordenamiento jurídico en general crea mejores 

parámetros sociales, más seguros para el 

desarrollo. 
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Las instituciones 

 

El problema central es la pugna ideológica que 

tienen a su interior. Esta pugna esta entre sus 

reglamentos, entre sus funcionarios de mando 

superior, medio y subalternos, entre los intereses 

del partido que la recibió por la cuota de poder, 

entre sus funciones y las de otras que 

superponen competencia, en los representantes 

de las clases sociales inmersas en su seno, en que 

cumplan sus objetivos y límites, en la dimensión 

de sus compromisos y su presupuesto 

económico, en no dejarse absorber por nuevas 

tendencias, entre otros son los varios conflictos 

que entran en pugna y no permiten el flujo 

normal de actividades en beneficio poblacional. 

El proceso de anexión de una a otra no se da 

por la pugna sino por aspectos demográficos y 

zonales geográficos que en Ecuador no se ha 
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producido. Lo que ha sucedido en Ecuador se 

refiere a los cambios que originan los gobiernos 

de turno a los nombres de las instituciones o 

separación de competencia pero heredan el 

tronco de las funciones. 

El amparo constitucional a sus  funciones las 

hace manipulables por la avidez de empleos 

para los militantes de los partidos políticos 

reconocidos en el sistema constitucional vigente. 

Esta realidad impide una política de recursos 

humanos eficiente por medio de la cual se 

ratifique cada uno o dos años la permanencia y 

capacidad para mantenerse en el trabajo, política 

que entregaría seguridad en la aplicación de las 

diversas actividades del Estado ecuatoriano. 

A su vez las instituciones necesitan de un 

proceso auto gestor para demostrar que su 

existencia es necesaria para el desenvolvimiento 

de la sociedad. 



81

ECUADOR 2000

En el proceso de orientar a la masa 

poblacional las instituciones tienen que entregar 

los objetivos de creación para robustecer el 

control social que el Estado ecuatoriano necesita 

para su desarrollo nacional. 
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El control social 

 

Existe en Ecuador, en su masa poblacional la 

seguridad que el control social se da por la 

fuerza represiva. El proceso de información con 

imágenes de personal uniformado 

correspondiente a la fuerza pública del Estado 

da la versión de que la sociedad se controla con 

un mayor  número de policías o militares, 

probablemente esta especulación es un nivel 

manipulador y por su manipulación es una 

conspiración contra la organización social del 

Estado ecuatoriano. 

Esos uniformados tienen las mismas presiones 

y van por  la misma vía de necesidades con un 

mayor o menor grado de aspiraciones. 

El control social es un nivel legal, es el 

resultado de vivir en un Estado de Derecho, ya 

que éste permite el sometimiento a esquemas 
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jurídicos previamente estructurados y que se 

concretan en la Constitución política. Este 

control va a través de normas, leyes, 

reglamentos, instituciones, medios masivos de 

comunicación social y los aparatos ideológicos 

del Estado. Ya explicado sobre el nivel de la ley, 

las normas, los reglamentos, las instituciones, 

hay que hacerlo sobre los medios masivos de 

comunicación y los aparatos ideológicos del 

Estado ecuatoriano. 

Los medios de comunicación social son 

fundamentalmente la radio, la prensa, la 

televisión, la hoja volante, la exposición pública, 

que en la actualidad tiene su control en la 

Secretaría de Comunicación, pero ella no puede 

evitar el sensacionalismo noticioso. La ética en la 

noticia obliga a mantener una estructura de 

realismo para contrarrestar la desinformación 

injustificada que producen el sensacionalismo y 
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las exageraciones. En relación con los medios 

masivos de comunicación también estos se 

perfeccionan con la experiencia social entre la 

emisión y recepción. 

Los aparatos ideológicos del Estado en cambio 

son tradicionalistas, son renuentes a reales 

cambios y son los responsables directos del 

normal funcionamiento de la sociedad. 

Las tendencias teóricas que se inclinan a ver a 

los aparatos ideológicos como instituciones son 

producto del comportamiento social' de los 

objetos teóricos, pero este análisis se reserva el 

criterio de separarlas ya que las instituciones se 

rigen por reglamentos, leyes y normas, en 

cambio los aparatos ideológicos funcionan más 

en las costumbres, en los niveles culturales, y 

prácticas colectivas que la masa poblacional ha 

heredado en el proceso de construcción social. 

Los distintos roles de cada aparato ideológico 
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definen la manera de pensar y del proceso de 

socialización bajo esquemas de conducta, 

actitudes, finalidades, escala de valores, grados 

de emoción y la práctica de ciertas costumbres 

entre sus integrantes. 

Los aparatos ideológicos más comunes con los 

que la masa poblacional está en contacto diario 

son: la religión, la escuela, la familia, el político, 

el sindical y la cultura. De igual forma definir el 

grado de obediencia o de influencia en las 

decisiones de la vida cotidiana lleva a meditar 

sobre sus dimensiones y límites, cada aparato 

ideológico tiene un espacio por medio del cual 

conduce a la toma de una decisión que no se 

contradice con el todo ideológico. 

Así, la religión se representa en la sociedad 

tecnológica actual como un sistema de iglesias 

que han heredado un tronco de funciones 

antropológicas relativas a la salvación, a la fe y a 
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las creencias. Este sistema al mantener ese tronco 

su interés fundamental es que su grey se aleje de 

los actos malignos, pero se incluye en el orden 

social del Estado bajo los mismos parámetros de 

cualquier otra asociación. Las prácticas son de 

antropología religiosa y fueron elaboradas siglos 

atrás y todo aquel que llega, feligreses creyentes 

o necesitados de paz espiritual, observan su 

cumplimiento lo mejor que pueden. 

La simbología base de comunicación es 

extraída de la práctica social; temores, angustias, 

sentimientos de culpa, luz y guía. El consuelo 

que sus seguidores obtengan está en el grado de 

sacrificio, de entrega, de perdón. El sistema de 

iglesias utiliza los valores y conflictos humanos a 

nivel personal individual y a nivel social para 

captar seguidores, esta utilización crea 

desviación de la verdadera vida transmitida en 

el evangelio, más aún el evangelio es vida. 
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Sistema de iglesias que si se aleja del evangelio 

entra en el mundo de la empresa, la que vende 

paz espiritual si entrega todas las ataduras 

materiales del mundo del hombre; dinero, 

posesiones, herencias, fuerza de trabajo, status, 

empresa que toma el nombre de secta. 

La escuela es correspondiente del sistema 

educativo, el mismo que se subdivide en 

contenido académico, infraestructural y 

procesador social. El lector puede observar que 

al subdividir el sistema educativo no se mezcla 

la función de cada particularidad, es decir. el 

contenido académico es el conocimiento, la 

pedagogía y la tecnología que transmite; el 

contenido infraestructural esta relacionado a lo 

físico-material, el edificio, los pupitres, material 

didáctico, plantel de docentes, alumnos, 

presupuesto económico, transporte y biblioteca; 

el contenido de procesador social, que es el nivel 
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que se analiza, tiene relación con el desarrollo 

paralelo de la niñez, de la adolescencia y de la 

madurez. lo difícil es determinar donde acaba 

cada etapa. 

Por lo tanto lo ideológico del proceso de 

socialización escolar esta implícito en la escuela, 

el colegio, la universidad, del Estado o 

particular, laico o confesional. 

Esta ideología se preocupa de moldear el 

carácter, obedecer reglas, aceptar 

responsabilidades cada vez mayores, entre otras 

actividades propias del roce social escolar. 

En concreto alumno que no cumple, al menos, 

con el mínimo de exigencias de conducta, 

asimilación cultural, adaptación a las presiones 

de urbanidad, decoro, maneras y honradez; no 

se 10 incorpora al grupo y más bien se 10 aísla 

porque es un elemento agresivo en el medio. Las 

exigencias ideológicas varían en la primaria, 
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secundaria y universidad pero todas coinciden 

en adaptar a las personas a que se desenvuelvan 

sin mayores contratiempos en el medio social 

con la misma escala de valores. 

La familia por ser la célula ínfima de la 

organización social del Estado ecuatoriano va 

por diversas motivaciones, tiene una sola 

realidad hacia afuera pero a su interior los 

conflictos lo saben sólo sus integrantes. La 

discusión por lo tanto planteará cada tipo de 

familia ecuatoriana pero ese no es el caso; de 10 

que se trata es de objetivar que hace la familia 

para robustecer a los aparatos ideológicos del 

Estado. En ese análisis la escala de valores que el 

sistema escolar reclama se lo aprende en el seno 

familiar y si en ella no se encuentra el sistema 

escolar lo soluciona. 

El conflicto familiar hacia afuera se presenta 

por la falta de información y por la formación. 
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En el primer caso la desinformación de varios 

tópicos de la vida nacional y de otras áreas del 

mundo del hombre esta relacionado al nivel de 

preparación intelectual racional, profesional y 

participativa. 

En el segundo caso, el más complicado, ya que 

esta ligado al sistema represivo, de 

interpretaciones, de uso y abuso, de estímulos y 

frustraciones, de hábitos de aseo, alimentación y 

tiempo libre, de orientación y limitación sexual, 

en fin, todos los elementos sanos y malsanos de 

la sociedad se emiten o receptan pero en mínimo 

en la familia, la orientación final está en el padre 

o la madre. 

El aparato político es el que permite una 

distribución de aptitudes, de dirigencia, de 

organizador e inclusive de manipulador. Ahora 

bien, la estructura interna de cada partido 

político esta determinado por la ley, lo que se 



91

ECUADOR 2000

analiza es como la ideología se introduce en el 

comportamiento de la obediencia militante. 

Cada partido tiene un departamento de 

expulsiones, que se preocupa de tramitar los 

procesos disciplinarios, lo difícil es saber si 

aquellos que conforman dicho departamento son 

lo suficientemente éticos como para juzgar sobre 

terceros, de todas formas con la libertad de salir 

de un partido y entrar en otro ese departamento 

queda en lo organizativo, pero ese tampoco es el 

proceso ideológico del aparato como tal, lo 

Importante de él es el desarrollo de cualidades 

carismáticas para considerar dirigencias y 

cuando éstas aparecen el desprestigio puede 

acabarlo por la competencia de las posiciones de 

poder, es similar al poder que alcanza un 

profesional y otros celosos de su éxito buscan de 

que acusarlo. El partido como aparato ideológico 

puede dar profundas emociones, ratificar 
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valores, consolidar actitudes, perfeccionar 

finalidades, alternar con una u otra costumbre en 

reuniones masivas, como también hacerla vivir 

un desprestigio que todo el vox populi no lo 

escuche terminando aislado o con retiro 

voluntario. 

El sindicato como aparato político integra 

vivencias tan fuertes que sus integrantes no sólo 

ven en él protección y reivindicación de sus 

aspiraciones sino que ven y sienten que gracias 

al sindicato sus derechos son reconocidos, al 

mismo tiempo, la presión masiva de sus 

integrantes entrega convicciones muy claras y 

concretas. 

La cultura como aparato político tiene niveles 

de práctica que llevan a definir un estilo de vida, 

aunque sus hábitos no se alejan de los de la masa 

poblacional. Los estilos de vida están 

relacionados al rol y status, entre otros son; el del 
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fotógrafo, el del escritor, el del ejecutivo, el del 

play boy, el del ministro, el del artista, el del 

traficante, el del político, el del revolucionario, el 

del filósofo, el del ladrón, el del alcohólico, el del 

diputado, es decir, cada rol tiene un status y un 

estilo de vida. 

El rol es el papel que uno desempeña en el 

mundo del hombre y el status, la influencia que 

este tiene sobre los demás. El rol nunca se separa 

del status a menos que se separa del status a 

menos que se hable del status económico. 

En la sociedad tecnológica ecuatoriana todos 

ansían tener estatus económico ya que éste 

proyecta un estilo de vida de mucho confort y 

alegría. 

Ahora bien, de igual forma cada uno de los 

ejemplos citados al tener una práctica determina 

una forma de conducta que transmite el rol y 

status que representa la persona en cuestión. 
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Esta realidad no expresa toda la dimensión de 

la ideología de la cultura, por ejemplo; un artista 

para atraer público y seguidores que gusten de 

él, va a representar un tipo n de maneras de 

conducirse, de hablar, de vestirse y tratará de 

cambiar la escala de valores sociales. Si pasa las 

barreras naturales del rechazo social será un 

éxito y entrará en la sociedad como objeto de 

consumo. La sociedad entonces lo utilizará en el 

mercado. 

La cultura se concreta en símbolos que 

consume la masa poblacional y lo plasma en el 

lenguaje. La riqueza, la pronunciación, la dicción 

y transmisión de imágenes son factores que se 

grafican en el lenguaje.  

La lingüística nos ha entregado una variedad 

de síntomas que son factibles de reconocer, por 

ellos, el nivel cultural de una persona o grupo 

social. 
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El control social por lo tanto es el margen de 

una organización madura que permite establecer 

sus niveles de desarrollo, por esa razón, en una 

década el Estado necesitará organizar los 

parámetros ideológicos que integren la masa 

poblacional ecuatoriana bajo orientaciones de la 

huella o unidades identificables, de su potencial 

productivo y de sus límites. 
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La psicología nacional 

 

 

Es la matriz de la situación nacional que ha 

traído y seguirá trayendo serias dificultades 

mientras no se organicen cambios estructurales 

del ser o no ser ecuatoriano. 

Es decir, se es ecuatoriano para reclamar 

derechos, para adquirir importancia en las 

posiciones que se ocupa, para repetir 

públicamente los mismos errores históricos, para 

sostener realidades sin la más leve huella de 

investigación. 

Estas son entre otras las fallas sico-sociales 

ecuatorianas. 

La filosofía o psicología social ecuatoriana no 

es una realidad que se transmite en una cátedra 

universitaria, la filosofía social esta presente en 

los atrios de las Iglesias, en los patios de los 
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colegios, en las conversaciones de las vecinas en 

la tienda de la esquina, en los mercados, en los 

buses, en las colas de espera, en el mercado de 

influencias y trámites, en las aguantadas del 

tráfico vehicular, en los accidentes de tránsito, en 

fin, la psicología nacional es la credibilidad que 

se espera obtener en los actos de la vida 

nacional. 

El problema de la psicología nacional es que 

no hay un área específica que este fuera de ella, 

toda manifestación lleva el sello de la psicología 

nacional, en otras palabras, la psicología nacional 

es la manera de hacer las cosas al modo 

ecuatoriano. 

Esta observación es fácilmente ratificada en la 

popular "hora ecuatoriana", en el estereotipo de 

individuos de cada región, en la política 

regionalista, en la continencia e incontinencia de 

los hábitos no siempre diáfanos, en no conocer 
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los limites de capacidad, etc., entre otras 

observaciones que puede el lector obtener por sí 

mismo. 

La popular "hora ecuatoriana" se relaciona a la 

lentitud y falta de cumplimiento del horario. 

Esta situación social se ratifica en la aguantada 

del transpone urbano, en no iniciar los 

espectáculos y actos públicos a la hora señalada, 

etc., aspectos que necesariamente deben 

corregirse en el proceso de ideologización 

nacional. 

El estereotipo de la personalidad de cada 

región está plasmado en las diferentes 

actividades del mundo del hombre descrito por 

varios autores los que han dejado sus 

observaciones sobre el papel con relación al 

hombre costeño, serrano, oriental e isleño. Ahora 

bien, el estereotipo se concreta en la imagen 

exterior, conducta y maneras de conducirse.  
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Con respecto a la imagen exterior del costeño 

ésta es correspondiente a la de un individuo 

suelto, ágil, apasionado, sin preocupación de su 

ropa, de manejar mucho dinero y de tener 

muchos contactos; esta realidad se grafica hasta 

en la seguridad de expresar sus ideas. Su 

conducta despreocupada lo lleva a la sagacidad 

y audacia, por lo que se ha ganado el mote de 

"muy vivo". Sus maneras atraen la atención y se 

maneja muy libre, con la predisposición de que 

todo lo puede. Por esta imagen exterior se ha 

concebido que el costeño es un hombre de 

amplia lontananza. 

El hombre serrano en cuanto su conducta tiene 

lentitud, es cohibido, de agresión contenida, de 

cuerpo resistente y temeroso. En cuanto imagen, 

su apariencia es recatada y tímida junto a ropa 

gruesa y con escaso dinero. Sus maneras son 

hipócritas en espera de aprovecharse.  
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Con respecto al oriental e isleño por no formar 

parte de los polos dinamizadores de la 

economía, se los ha descrito como individuos 

con escaso desarrollo y burdos, sin mayor 

importancia pero si exóticos. 

Así el planteamiento de los estereotipos ha 

manejado los límites de confianza y credibilidad 

en las relaciones entre ecuatorianos creando 

barreras en la comunicación, ya que con esas 

descripciones dichos autores han contribuido 

con las bases ideológicas del regionalismo. 

Ecuador, todavía no ha madurado lo suficiente 

como para integrar los valores, hábitos, 

costumbres y prácticas del modelo de hombre 

ecuatoriano más conocido como prototipo. En la 

descripción de los estereotipos las características 

anotadas son correspondientes de la naturaleza 

humana y puede encasillarse cualquier hombre 

de cualquier país. 
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La psicología nacional necesita sustentarse en 

la identidad nacional, que nace del potencial 

productivo de la población y que a su vez sabe 

de sus límites en conocimiento y capacidad. 

La psicología nacional permite una 

modernización de la organización social la que 

nutre a su población robusteciendo su 

integración e identidad logrando un crecimiento 

y desarrollo económico sostenido por la 

personalidad poblacional. Esta personalidad 

tiene valores concretos que defender en niveles 

territoriales, de emergencia y sobrevivencia 

económica, en vida deportiva, en arte, en 

industria y ciencia. 
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La práctica social religiosa 

 

Este es un nivel en donde se analiza la 

capacidad carismática de la religión, por medio 

de la cual un número indeterminado de personas 

se aglomeran para su práctica y observación. 

El viaje astral de la paz espiritual tampoco se 

lo analiza, lo que se necesita es el efecto catártico 

post práctica religiosa. 

Esto quiere decir que en un número 

indeterminado de personas puede adquirir 

funciones que beneficien a la colectividad a 

través de la acción social para robustecer al 

Estado, a la Sociedad, a la comunidad urbana o 

rural y a la unificación de la estética artística. 

El problema es encontrar cómo hacerlo ya que 

la religión ha sido siempre utilizada, una vez que 

se obtuvo el fin, ella es retornada a los fueros del 

templo. En este planteamiento no se ve tampoco 
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a la religión como el eterno amortiguador o 

refugio de los problemas del mundo del hombre 

o de la naturaleza. 

La religión deberá ser participativa en la 

modernización de la organización social 

determinándose objetivos permanentes. 

La acción social aplicada a la religión estará en 

rechazar al maligno en sus varias 

representaciones del mundo moderno, postura 

que creará credibilidad a la protección social del 

Estado. La protección no solo es de índole 

material es también de alerta espiritual. El 

espíritu masivo de la población es el que permite 

que el sacrificio se transforme en acto heroico. En 

otras palabras, los elementos que participan de la 

conformación de ese espíritu se expresan o 

tienen una estructura externa. Es decir; se 

relaciona con la forma, con el surgimiento 

externo, con la cualidad de los actos, cuidando 
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de no dar a cada acto colectivo la categoría de 

acción social ya que es contraproducente, por 

que se da paso a la conspiración. La acción social 

tiene una magnitud en la trayectoria general del 

desarrollo de la organización social. 
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Vida cotidiana 

 

La vida diaria, lo que diariamente se hace es 

vida cotidiana y es lo más difícil, por que el 

aburrimiento, el ocio, el tiempo libre, etc., son 

factores que están determinados por las 

costumbres y los valores sociales. 

Tanto las costumbres como los valores sociales 

son mantenidos en la memoria por el proceso de 

socialización y practicados masivamente a través 

de los hábitos. 

Una masa poblacional sin hábitos debió existir 

antes de las hordas cuando no había huella de 

organización social alguna pero en el fin del 

siglo XX e inicio del XXI es bien extraño observar 

sectores poblacionales sin hábitos. Los hábitos 

son la base de las costumbres, sumados dan un 

perfil por medio del cual todos se comunican o 

practican. 
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El problema cotidiano se presenta más grave 

cuando en la masa poblacional el número de 

individuos que practican hábitos de científicos, 

artistas, filósofos, militares, policías, carpinteros, 

albañiles, etc., se mezclan con los parámetros 

culturales y los estilos de vida. 

Ahora bien si una costumbre es tomar licor no 

es extraño que se esté formando parte de la 

cultura alcohólica y sus prácticas, que van desde 

la euforia hasta la constante depresión. 

El aburrimiento es un síntoma cultural que 

tiene niveles y en unos individuos se suma a las 

frustraciones lo que los hace ser participes de 

conflictos humanos por no haber tenido 

determinaciones o frenos sociales en el proceso 

de socialización. 

El ocio que no es similar al tiempo libre es el 

que más pierde su dimensión logrando con ello 

la torsión del ingenio, desgastándolo 
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apresuradamente, llevándolo a niveles también 

depresivos. La depresión es similar al malestar 

cultural, el cual toma forma de objeto en los 

actos contrarios a la racionalidad. 

Estos actos contrarios son los que más 

desprestigian a un individuo común y más si es 

político, el desgaste del carisma por la vida 

cotidiana es de tal magnitud que su efecto es 

impredecible. 

Si los estilos de vida determinan algunas 

prácticas sociales, éstas se transforman en actos 

profanos para unos o sagrados para otros. Por 

ejemplo, el vestir bien no es una costumbre 

general pero va con el estilo de vida y el status 

social. 

El tiempo libre es complejo, es el que define el 

nivel del estrés, mientras más tiempo libre para 

descargar las presiones y tensiones del trajín 

diario, mayor posibilidad existe de mejorar la 
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comunicación. Las actividades que se practican 

en el uso del tiempo libre pueden desarrollarse 

dentro o fuera de casa, depende de la formación 

familiar, no siempre la vida vegetativa o el 

deporte son el remedio para el stress. El estrés 

social es mucho más peligroso, en el pasado la 

práctica de la danza a una hora del día en forma 

comunitaria debió suavizar las tensiones diarias. 

Un ejemplo social chino es el Tai-Chi, que une a 

un indeterminado número de practicantes.  

El problema es descubrir en nuestras 

costumbres positivas o ancestro cultural 

prácticas comunitarias de índole espiritual sin la 

presencia alcohólica. 

La práctica social de valores y costumbres 

positivas para la formación psico-social de la 

infancia y adolescencia mejorará con cada nueva 

generación. 
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La cosmogonía moderna 

 

El pensamiento cosmogónico ecuatoriano es 

una referencia al costo psicológico masivo sobre 

el mundo que nos rodea, no tanto en cuanto a la 

reproducción de vida material sino a los niveles 

estéticos de la vida y su relación a los sistemas 

particulares del macro universo. 

El universo tiene una herencia tan marcada en 

los ciclos de los seres vivos en donde toda 

creación supone un sacrificio, lo que llevó a 

deducir que el universo tiene una función 

similar. 

La comprensión del macro universo como 

sistema y sus relaciones como energía es muy 

compleja ya que en ese principio hace a las 

relaciones familiares partículas, es mejor para la 

masa poblacional participar de influencias, de 

supersticiones, de indolencia, en otras palabras, 
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la cosmogonía de la masa poblacional estará 

entre el placer y el dolor representado por los 

niveles de su criterio. 

Ahora bien, la estética como pensamiento 

social no con lleva a definir los parámetros de lo 

bello o lo grotesco, simplemente se queda en que 

le gusta o le disgusta; y en cuanto al 

macrocosmos su máximo ideal al mirar el cielo 

es terminar en él, al final de su vida. De ahí que 

la cosmovisión masiva encuentra realidades más 

cercanas en las influencias que obtiene para 

llegar al éxito. El éxito es la meta del mundo 

material tanto en lo científico como en lo 

mundano. 

Así, las influencias son determinantes para 

lograr ese nivel intermedio entre lo profano y lo 

sagrado, que transformado al mundo moderno 

es la solución a las angustias existenciales; en 

otras palabras las influencias familiares son 
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como una plataforma que reciben y emiten 

protección. Este sistema social de influencias en 

Ecuador se lo practica en las instituciones y 

organismos del Estado bajo el nombre de 

nepotismo. Esta realidad transformada en 

criterio y llevada al interior de la masa 

poblacional inclina a buscar un "santo" que le 

asegure su futuro o lo que se entiende por 

acomodarse, lo que puede estar visto en el 

partido político y en el funcionario de alto rango, 

el como obtenerlo es el conflicto y cuando un 

"milagro" se produce el rito de dar las gracias 

tiene diversos niveles de reconocimiento. Esta 

cosmovisión por el ser el objeto concreto de la 

sociedad tiene mayor sustentación y credibilidad 

que la cara desnuda del estudio, del sacrificio, 

del trabajo diario y de la competencia. 

El margen de las supersticiones en la 

cosmovisión ecuatoriana es tan amplio que hay 
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que reducir al mínimo para no hacer un estudio 

aparte. Así, el miedo social difiere del miedo 

individual; el individual tiene márgenes de 

nerviosismo, exageración y ansiedad, en cambio 

el miedo social es de otro tipo y se llama pánico, 

el cual por su energía es destructivo. El temor 

social, que es otra categoría de análisis, es 

perteneciente al mundo de la credulidad que 

forma parte del carisma y que en la masa 

poblacional es de índole tradicional. 

Al explicamos el pánico se debe tener muy 

alerta el instinto de sobrevivencia, lo que lleva a 

la masa poblacional a buscar refugio o 

simplemente sentirse a salvo, su cambio puede 

darse a través de los medios masivos de 

comunicación social ya que mucho del pánico 

viene de ellos, en los niveles siguientes: 

económico, social y político. El pánico económico 

se produce por la falta de guía y por la falta de 
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topes reguladores del equilibrio como resultado 

de las prácticas obtenidas del sistema económico, 

el problema radica en la tendencia teórico y/o 

escuela económica. El pánico social tiene varios 

niveles los que son producto de la desorientación 

lo que en teoría se conoce como "atolladeros sin 

salida". El pánico político se produce por la 

manipulación de los políticos que practican la 

frase "dividir para vencer", como anzuelo. 

Ambos pánicos pueden controlarse con una 

educación más concreta, es decir más real, lo que 

mejorará el criterio masivo. 

La explicación del temor social como parte del 

carisma y entenderlo como tradición toma un 

camino de retorno a las bases organizativas. 

El carisma de una acción social está en que es 

benéfico para todos y por lo tanto produce 

riqueza espiritual. Este beneficio por su fuerza 

catártica se conoce en la antropología religiosa 
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como milagro, sus niveles de representación 

como objetos son las apariciones paranormales y 

efectos de la actividad extrasensoria. En relación 

a lo paranormal, por ejemplo: la comunicación 

con el ideal de la paz puede hacerse verdadera 

en la mente I de la persona y sugestionar al resto 

que le rodea, logrando, que vean, oigan y sientan 

dicha experiencia. En cambio la actividad 

extrasensoria puede llevar a la persona a ser la 

voz o la acción del ente en cuestión. Esta 

racionalización permite reconocer el porqué de 

la sumisión unitaria de la masa poblacional en 

hechos de índole beatifica y de desunión 

permanente en los hechos malignos. 

Estas dos diferenciaciones están en la masa 

pob1acional por siglos formando parte de las 

tradiciones en la estructura, general de la 

cultura. En lo individual se conoce como 

vibraciones buenas o malas, es la relación con el 
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aura de energía que también son síntomas del 

carisma. 

Los niveles de la indolencia en la masa 

pob1acional están relacionados a los factores de 

presión política, económica, social y cultural. 

La indolencia política tiene relación con el 

consumismo el cual vende a la masa poblacional 

productos ideales que están en marcados en el 

populismo y son herencias tradicionalistas del 

caudillo. La diferencia está en que el consumo 

está relacionado al status y por lo tanto su 

influencia se involucra con los objetos de uso 

cotidiano y no en la vida política. La vida 

política tiene una magnitud más marcada en las 

zonas geográficas susceptibles de identificar el 

comportamiento, el lenguaje, la familia, y 

además no necesitan de mucho convencimiento, 

por lo tanto el razonamiento sobre el "fulanito" 

siempre será a favor. El problema esta en que 
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refuerzan teorías políticas regionalistas, con poca 

integración y con un gran control de todo lo que 

pasa en y por el pueblo o zonas agrícolas 

cercanas al caudillo local. En lo nacional se 

identifica con la actitud mesiánica del salvador 

de las masas sin perder la objetividad de ser el 

intermediario de negocios que enriquecen a un 

grupo determinado. 

De estos casos Latinoamérica y países con 

similar estructura política tienen cualquier 

cantidad de influencia en las masas 

poblacionales. Es muy difícil para las masas 

poblacionales dejar la indolencia y pasar a la 

acción, las masas poblacionales han hecho 

verdadero el dar "pan y circo al pueblo”. 

La indolencia económica en la masa 

poblacional parte de no saber del potencial de 

recursos que tiene nuestro territorio. La idea de 

que el Estado es el guardián, el administrador, 
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de sus intereses en el territorio nacional ha 

confundido el objeto del Estado. Es decir, el 

Estado es un ente ficticio, que se objetiviza en 

sus leyes y administra sus intereses a través de 

ellas. Es por eso que la masa poblacional razona 

con el principio de; "si al Estado no le preocupa, 

peor a nosotros". Esta realidad es por desconocer 

que es la masa poblacional la que hace que 

funcionen sus leyes. Por lo tanto, una masa 

poblacional debe ser conciente de la capacidad 

productiva, tanto de si mismo como del 

potencial de los recursos al interior de su 

territorio en tierra, mar, aire, plataforma 

continental y subsuelo. 

La indolencia social es mucho mas compleja 

ya que está relacionada al sitio o ciudad donde 

vive y como vive. La idea concreta está en no 

preocuparse por el mal olor o suciedad de los 

sitios donde vive, donde trabaja y de lo que le 
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rodea, de como lo tratan y que servicio tiene en 

el transporte urbano, etc. Esta indolencia hay 

que objetivarla en los hábitos de la masa 

poblacional como cosa general y no en lo 

individual. 

La indolencia cultural es una integración de lo 

planteado en todo el análisis de la cosmogonía 

moderna ecuatoriana y hacer una exposición 

aparte es crear mayores contradicciones de 

comprensión de los parámetros cognoscitivos. 

Solucionar lo cognoscitivo es bajar a la estructura 

educativa que permite concretizar una 

cosmovisión del mundo del hombre y de su 

organización. 

Lo educativo tiende a sistematizar y por ello se 

producen las reglas, éstos son los márgenes que 

en la sociedad se entiende como normal. 

Es necesario hacer rectificaciones sobre la idea 

de que las enfermedades son un producto de la 
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fuerza del bien y del mal, la acumulación de 

gente crea contagios de diverso tipo. 
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La ética social 

 

Es un sistema, el mismo que tiene 

características particulares. 

Su estructura tiene límites y éstos se 

representan en una serie de deberes y derechos. 

Su funcionamiento se corresponde a la lógica de 

los contrarios. 

La provocación es un medio de identificar la 

tolerancia de la masa poblacional. Ella puede 

entregar resultados que permitan saber o 

demostrar el espacio en que se puede mover 

éticamente sin crear conflictos a nadie. Ahora 

bien, si cada uno tuviera en su bolsillo el sistema 

ético-social y lo siguiera al pie de la letra el 

desorden sería mayor. El sistema éticosocial es 

similar a las bases matemáticas de las cuatro 

operaciones. Los derechos de la masa 
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poblacional se grafican en las principales 

preocupaciones que fuera de las de índole 

constitucional se representan en la planificación, 

promoción social, desarrollo de la comunidad, 

cooperación en lo laboral, problemas de los 

adolescentes y la niñez, rehabilitación de los 

delincuentes y otros. 

La planificación al preocuparse de los aspectos 

infraestructurales en todos los márgenes de la 

organización social entrega un espacio de 

derechos tan amplios que cumple su función 

racional. 

La promoción social permite un ascenso o 

descenso de status o movilidad social libre y si 

hay barreras éstas van siendo eliminadas con 

tolerancia. La tolerancia funciona en los polos 

dinamizadores y centros urbanos de mayor 

influencia social, económica, política y cultural. 

El desarrollo comunitario tiene márgenes de 
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inversión lo que reconoce el derecho de igualdad 

en la comunidad junto a los servicios varios que 

en los centros extra-curriculares culturales se 

manifiestan como actividades dancísticas, 

pictóricas, teatrales, de cocina y decoración, etc. 

La cooperación laboral no se presenta 

comúnmente en la masa poblacional, ella esta 

dentro de la producción y por lo tanto tiene 

niveles selectivos. Esta cooperación se encuentra 

en la manufactura y artesanía siempre y cuando 

se desarrolla en familia o su actividad sea 

comunitaria y la ganancia se la reparta o 

distribuya en la comunidad. La cooperación 

laboral en la comunidad es una actividad 

autogestora. 

La problemática de la adolescencia y la niñez 

por ser muy álgida es de difícil solución y 

muchos casos no tiene salida por lo que hay que 

tratarlos dentro del marco legal de protección de 
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los menores de 18 años. La práctica que debe 

introducirse en la masa poblacional es el trato a 

los menores en los parámetros generales de 

niños. Aunque ésta última concepción esta 

siendo usada para negocios ilícitos. 

La rehabilitación de delincuentes aunque esté 

dentro del proceso de recuperación social del 

sistema carcelario hay que objetivar que es la 

familia y la comunidad que lo acoge la que lo 

reeduca y lo rehabilita, y al confiar en él 

nuevamente se incorpora en el proceso de 

socialización hasta ser una persona útil. Esta 

realidad en la masa poblacional no existe por su 

número poblacional y por el sistema urbano que 

ha planteado prioridades de sobrevivencia. 

La aplicación y función de la ética-social 

creará parámetros de credibilidad y sustentará 

las bases necesarias para un mejor desarrollo 

social. 
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Sistema económico 

 

La economía es particular en todos los Estados 

aunque se mantengan bases generales de teoría 

económica para efectos de sistematización 

contable. Por lo que el caso ecuatoriano como 

problema es sui generis. 

El significado de ello es que no sólo parte del 

hecho que es dependiente sino que se detiene 

entre la circulación y la distribución. 

En otras palabras hay que investigar en que 

momentos se encuentran las fallas, identificarlas, 

separarlas de sus estructuras y objetivarlas en 

teoría. Al transformar cada una de ellas en 

objetos discusión y buscar soluciones, el sistema 

económico no se obstruirá y el flujo normal de la 

sui generis economía nacional tendrá una 

recuperación más rápida y racional de las crisis 

del sistema económico. 
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El costo social será menor si se sabe donde 

acelerar el proceso para que retorne más rápido 

el producto de los intercambios entre personas 

naturales y jurídicas. El punto central es que el 

producto de las transacciones al retomar a la 

fuente retorne con mayor capacidad de 

adquisición. En otras palabras mientras más 

rápido circula el dinero éste tiene menos tasa de 

inflación. El cómo gastarlo es la dificultad de 

decisión tanto a nivel privado como público. 

El gasto e inversión en infraestructura 

agrícola, industrial y de servicios son egresos 

correspondientes al mercado de bienes y 

servicios. 

La utilidad que se produce entre las 

transacciones y el sacrificio del consumidor 

transformado en ahorro, entra en la inversión 

entregando efectivo para continuar el proceso de 

distribución de riqueza. 
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Los costos tienen disparidad y por lo tanto es 

toda una visión de cálculo y de lo que se trata es 

que haya más inversión con el menor riesgo. El 

menor riesgo está en acelerar el retorno del 

dinero haciendo mínimas las pérdidas por la tasa 

inflacionaria o por los procesos especulativos 

financieros. 

El mercado de bienes y servicios deberá 

mantener tecnologías alternativas que permitan 

un consumo constante como auxilio a las 

duraderas. El consumo se cristaliza en el 

producto de la economía, la misma que toma en 

cuenta los ingresos implicados en el proceso 

productivo como ocupación plena. En esta 

corriente teórica la racionalidad del sistema 

económico ecuatoriano entregará un excedente 

para pagar deudas contraídas sin maniatar los 

ingresos de la masa poblacional resguardando la 

credibilidad del sistema. 
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La solidaridad 

 

El proceso de identificación en su expresión 

más sublime es conocida, entendida y procesada 

socialmente como solidaridad. El problema 

ecuatoriano es que esta solidaridad en el proceso 

histórico social ecuatoriano ha sufrido una 

manipulación, dependiendo del sector social que 

la reclamaba y del potencial de sus intereses. 

El contenido social, lo concreto de solidaridad 

es la relación que se obtiene en el trabajo y 

cuanto de ella mejora las condiciones de 

producción en la totalidad social. La 

productividad global tiende al incremento 

cuando el sistema se sustenta en la actitud 

solidaria que en el pasado debió haber sido parte 

de la vida cotidiana, en cuanto actividades 

productivas. En la sociedad tecnológica 

ecuatoriana la solidaridad se presenta entre los 



128

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

estratos sociales como reivindicación económica 

y ascenso social. 

Rescatar la solidaridad en su forma original es 

más complejo que hacer funcionar un sistema, ya 

que entran varios elementos sociales que se han 

ido olvidando, por la modernización y por la 

introducción de tecnologías que liberan fuerza 

de trabajo. 

Ahora bien, la solidaridad en la moderna 

sociedad ecuatoriana deberá ser adecuada a las 

necesidades de la organización social, en 

aspectos culturales y de investigación científica. 

Lo que significa que será la base de las 

respuestas y la producción tomaría la vía del 

desarrollo. De lo que debe olvidarse es de llamar 

solidaridad a las colectas para distribuirla entre 

los necesitados. 

Los parámetros de la solidaridad en la cultura 

se manifiestan en la calidad de la producción 
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artística pero no vista como simple reproducción 

sino como calidad de arte. 

Es menester, por lo tanto, situar en los 

parámetros de la cultura a la producción de arte. 

El arte tiene un contenido material y otro 

cognoscitivo.  

El contenido material del arte es el de objeto 

estatutario sea de la práctica artística que fuere, 

el que se concreta en dinero en el mercado. 

El contenido de creación es correspondiente al 

nivel de abstracción que el subjetivismo 

desarrolla y que a su interior se refleja el mundo 

al cual se pertenece el artista; esta representación 

subjetiva es la adecuación materializada de la 

simbología más sobresaliente del mundo 

material del hombre, en otras palabras, la 

subjetividad del artista será el resultado de su 

objetividad social. 
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La solidaridad en el arte debe rescatar el 

sentido social de los valores que hacen el mundo 

del hombre ecuatoriano. 

En relación a la investigación científica, es 

obligación concienciar sobre el uso de archivos 

con los que se pueda desarrollar trabajos 

concretos sin que se produzcan esas meras 

"copias" de otros sin mayor contenido científico. 

El proceso imaginativo jugará un decisivo rol 

en la culminación de la investigación, la que será 

enriquecida por las orientaciones de la estructura 

central del tema. 

La solidaridad tendrá que permitir el uso de 

materiales de archivo para la culminación, el 

problema es que no se puede entregar o permitir 

el uso a todo aquel que solicita, habrá que 

establecer regulaciones para el uso de archivos 

para la investigación científica.La investigación 

en empresas comerciales agrícolas o de servicios 
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grandes o pequeñas, en la industria, 

manufactura, artesanía y en las áreas del 

conocimiento en la que se desee procesar ciencia, 

entregará una racionalización y sistematización 

sobre el mundo moderno del hombre 

ecuatoriano, aunque se mantenga esa dicotomía 

social en lo urbano y lo rural. Los proyectos de 

investigación deberán satisfacer la necesidad en 

lo urbano o lo rural sin perder la objetividad de 

producción alternativa. 

La solidaridad así toma su lugar en la 

producción, entregando verdaderas opciones de 

ciencia o pensamiento útil y sus aplicaciones a la 

vida comercial, industrial o urbana; esta 

aplicación innegablemente es de índole 

tecnológica. 

La diferencia tecnológica en lo urbano y rural 

no existe, su aplicación urbana o rural es una 

decisión de la gestión tecnológica en el 
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desarrollo nacional, tomándose en cuenta la 

capacidad del hombre, el know how, y la zona 

en cuestión; lo que se refiere a la geopolítica del 

polo dinamizador y su sistema de logística. 

La solidaridad en la organización social 

ecuatoriana debe adecuarse a la aplicación 

correcta de los derechos de la población, la 

solidaridad también es dignidad humana. 
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La política exterior 

 

La relación internacional es lo que hace a un 

país obtener credibilidad en todos los niveles de 

la producción y mucho más si es un país en 

proceso de desarrollo. 

Un diplomático debe ser un hombre 

combativo con una clara resolución de sus actos, 

sin improvisaciones. Es decir, un diplomático 

debe ser un internacionalista graduado. Las 

improvisaciones crean conflictos de varios tipos 

a los objetivos permanentes de un Estado y a su 

política exterior. 

La práctica de un gobierno de turno y de su 

política exterior es neta responsabilidad suya 

pero siempre se guardan los parámetros de lo 

establecido en las convenciones internacionales. 

El planteamiento central de los objetivos 

permanentes del Estado ecuatoriano estará en la 
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observancia de los requerimientos del desarrollo 

nacional con las adecuaciones propias del 

proceso de modernización social. Así, hasta 1990 

nuestra política exterior vela por el respeto a la 

personalidad, soberanía, independencia, 

dignidad e integridad territorial de la República 

y asegurar la defensa de sus derechos y la 

protección de sus intereses. 

En concreto, la política exterior ecuatoriana es 

similar a la de los otros Estados, pero ese no es el 

problema, tampoco es la diferencia existente 

entre política exterior y política internacional. 

Los objetivos permanentes se refieren a la 

proyección de la República y de los programas 

de desarrollo, incluyéndose la variable de 

modernización social y tecnológica. La política 

exterior ecuatoriana se enriquecería si a más del 

trabajo que viene realizando se incluyen los 

objetivos que deben extraerse de la realidad del 
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desarrollo nacional apoyándose en la 

investigación y planificación, bases que deberán 

guiar a los cambios sociales y de riqueza 

nacional. 

En cuanto a las transformaciones que deben 

hacerse para obtener la atmósfera social 

necesaria, para un desarrollo continuo, se 

definen de las motivaciones psicosociales que se 

entrega a la masa poblacional. La motivación 

psicosocial básica será la solución al conflicto 

fronterizo del Ecuador y Perú. 

La solución a este conflicto que se arrastra 

desde 1802 tiene que arreglarse a la luz del 

Derecho Internacional y lo que este permite, 

tomándose en cuenta la posición de cada 

República para la negociación, siempre y cuando 

los dos Estados deseen negociar. 

 

Las posibles soluciones son: 
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1.- Mantener el statu quo de permanente 

vigilancia. 

Esta solución es unilateral, pero tiene que 

aplicarse en ella regulación internacional para 

zonas en conflicto, por lo que es una respuesta 

militar en apoyo a la tesis de la nulidad y de la 

inejecutabilidad. 

Las acciones a darse para esta solución no se 

pueden plantear en este discurso pero hay que 

dejar anotado la creación de una policía militar 

que robustezca a la ley y detenga los roces que 

por razones de patrullaje pueden presentarse. 

2. Las concesiones mutuas se refieren a una 

negociación que no implica cederse unas tierras 

aquí, otras allá, como muchos ecuatorianos 

podrían interpretar y decidir sobre que tierras 

deberán pasar al Ecuador. 

Esta fórmula de negociación es un apoyo a la 

transacción honrosa, la salida al Marañón. Esta 
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salida al Marañón crearía un potencial 

hidroeléctrico que beneficiaría a los dos países. 

Los planteamientos de construcción tendrían 

que incluir a organismos financieros 

internacionales ya que ese proyecto entregaría 

una base infraestructural energética para el 

desarrollo del corazón de América del Sur. 

3. El cierre de la frontera en las altas cumbres 

de El Cóndor tiene una clara predisposición de 

aceptar la fórmula peruana, aplicándose la línea 

demarcatoria del 92 (Protocolo de Río de 

Janeiro), pero en la versión área y sus 

coordenadas que concluyen que la cumbre es la 

línea física. 

Ahora bien, esta solución implica algunos 

cambios a toda la política interna del país. En la 

una mano la oportunidad de que Ecuador tenga 

sus fronteras arregladas y por lo tanto definido. 

La integración real con sus límites le permitiría 
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concentrarse en el desarrollo nacional, sin el 

drama de la frontera sur. En la otra mano estaría 

la negociación de la salida al Amazonas que bien 

podría darse en un tratado de facilidades extras. 

a las ya planteadas en instrumentos vigentes 

internacionales por el Río Napo. 

A su vez, este cierre representaría una 

armonía de intereses de los dos países 

latinoamericanos. De igual forma este cambio 

permitiría un viraje en la política internacional 

de los países de la costa del pacífico e inclusive 

latinoamericana. 

4. La guerra no es una solución, es un hecho 

que nos entregaría un sitio en el Amazonas. El 

proceso es el mismoplanteado por la prenda 

territorial y el uso de tecnología aplicada a la 

estrategia de combate. 

Es posible, también, determinar una 

trayectoria más coherente en la política exterior 
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con respecto a los países andinos y su situación 

de integración. La dificultad de la integración 

está en aceptar las regulaciones entre los países 

andinos, lo cual deja traslucir un nivel legal, por 

lo que la ley deberá ser común para que exista 

integración. El desarrollar un nivel legal común 

es la contradicción mayor del caso andino. La 

existencia de instrumentos internacionales entre 

países andinos aunque son presentes y 

ratificados por los Estados, no consolidan la 

opinión entre: los gobiernos de tumo, las 

instituciones, las empresas e individuos; el 

problema es que no puede liberarse a todas las 

actividades del mundo material. La organización 

social a nivel andino tiene diferentes grados de 

desarrollo económico y por lo tanto la ley no se 

aplica porque las figuras jurídicas aunque son 

similares su interpretación difiere en la cultura 

de cada miembro. 
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Es necesaria una política exterior tecnológica 

que participe de los requerimientos del 

desarrollo nacional; tanto en lo agrícola, 

industrial y de servicios, y no sólo plantear la 

relación de información con los organismos 

internacionales de cada área. 
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La integración nacional 

 

 

El territorio ecuatoriano y su población deben 

integrarse fundamentalmente en los parámetros 

legales es decir en respetar a la ley. 

Analizar los distintos niveles en que se 

concreta la integración es una ambición muy 

grande por lo tanto se racionalizará sobre 

aspectos infraestructurales de: el sistema vial, 

férreo y aeropuertos, el mercado de alimentos la 

distribución de servicios, el sistema bancario, el 

sistema hospitalario, el sistema educativo entre 

otros parámetros de la integración. 

El sistema vial parte de carreteras principales 

secundarias, caminos vecinales y trochas que son 

aquellas mal llamadas de herradura. 

Las carreteras principales unen a los 

principales polos dinamizadores y deberían 
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tener tres carriles de ida y tres de regreso, estas 

carreteras de rápido desplazamiento reciben y 

descargan el flujo vehicular de las carreteras 

secundarias que unen a ciudades de menor 

rango productivo o hacia aeropuertos y puertos 

marítimos. 

Las carreteras principales tienen una 

infraestructura de prevención sobre el 

mantenimiento, tránsito y auxilio en estas vías, la 

misma que esta en la administración y logística 

de las ciudades industrializadas. 

Las carreteras secundarias son vías rápidas de 

dos carriles de ida y dos de regreso, se 

comunican con la carretera principal y unen 

ciudades de menor rango productivo formando 

verdaderas arterias a lo largo y ancho del 

territorio del Estado, también comunican a 

facilidades portuarias, aéreas y marítimas como 

a zonas turísticas. La infraestructura de 
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prevención es similar a la de las carreteras 

principales. 

Los caminos vecinales son de dos carriles, uno 

de ida y uno de regreso, estas circunvalan, 

cruzan y comunican a zonas agrícolas con los 

pueblos bodegas y en tránsito a los mercados de 

las ciudades a través de las carreteras 

secundarias y de las principales. La 

infraestructura de prevención es similar a las 

otras. 

El caso es que no tenemos en el Ecuador el 

sistema planteado, ló que hay son carreteras con 

diferente aplicación de identificación y 

prevención. Es necesario ubicar si son carreteras 

principales, secundarias y vecinales, y entregar a 

cada una de ellas la infraestructura de 

prevención. 

La trocha es un camino carrozable de un 

sentido que va o viene y si tuviera lastre 
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funcionaría en la mejor de las condiciones pero 

no se ha desarrollado esa metodología de 

caminos.  

Las vías férreas pertenecientes al siglo pasado 

tanto en las bases como en la planificaci6n, lo 

que determinó una trayectoria, pero el cambio 

tecnológico y de modernización social llevó al 

transporte a preocuparse de las carreteras y 

aeropuertos.  

En concreto en la metodología de caminos 

debían ir juntas, la carretera y la vía férrea. El 

Ecuador deberá regresar a usar la tecnología del 

ferrocarril para abaratar costos de transporte y 

ahorrar combustibles, una "mula" o un flete 

aéreo es más caro que el transporte ferroviario, él 

problema es que deberían instalar grúas, 

montacargas, líneas férreas y terminal 

ferrocarrilero de carga en los puertos 

ecuatorianos, lo que obligaría a mantener 
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frecuencias navieras y aéreas a y desde 

galápagos constantemente. 

En el caso de los aeropuertos es claro que 

debió construirse un aeropuerto doméstico en 

cada ciudad y dos aeropuertos con facilidades 

para vuelos internacionales, en esta visión 

elEcuador ha cumplido su objetivo, tal vez por 

que la aviación receptó los procesos de 

modernización post 1950 por las urgencias de su 

servicio. 

El problema de la construcción de aeropuertos 

nuevos, aunque su necesidad es inevitable su 

costo es elevado y de mucho sacrificio a la 

población. Ahora bien, Ecuador no necesita dos 

aeropuertos nuevos de servicio internacional 

como se presenta en las presiones económicas, 

políticas y sociales desde 1970, y si se construye 

debería calcularse el centro del país y desarrollar 

un gigante aeropuerto internacional para que dé 
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servicio al menos 50 años; ese sitio es la 

provincia de Manabí que tiene en el límite de 45 

minutos de vuelo cualquier ciudad del Ecuador 

continental e insular. 

El mercado de alimentos tiene un sistema 

infraestructural mucho más complicado ya que 

necesita de miles de hectáreas con alta 

productividad para llenar las bodegas y silos de 

los mercados de los centros urbanos. En Ecuador 

los mercados mayoristas compiten con los 

mercados de los centros urbanos sin cumplir con 

el objetivo de ser las bodegas de acopio del 

sistema de mercados citadinos. El sistema de 

supermercados también funciona en la misma 

lógica y deberían ampliarse a las tiendas 

barriales su participación de distribución de 

alimentos, esta práctica reduciría el precio final 

que el público paga. Cada provincia debería 

introducir este sistema para lograr mejores 
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grados de distribución lo que eliminaría al 

prepotente intermediario, de igual modo cada 

granja entregaría su productividad a los centros 

de acopio en donde el intercambio se concretaría 

en cuotas similares para el número de industrias 

rurales. Esta realidad crearía una auténtica bolsa 

agrícola alimenticia. 

La infraestructura de servicios está 

relacionada a la entrega del fluido eléctrico, 

servicio telefónico, servicio de energéticos 

combustibles, agua potable y alcantarillado a las 

zonas rurales y marginales de los centros 

urbanos. 

El sistema bancario está determinado por el 

mayor incremento de cuentas lo que hace más 

rentable los parámetros de inversión pero hay 

zonas de nuestro territorio, las que producen 

pero no tienen una agencia bancaria que 

introduzca cambios en la inversión agrícola, lo 
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que mejorará también la calidad del producto 

alimenticio. 

Es necesario, que el sistema tenga horarios o 

visitas directas con el campesinado obteniendo el 

objetivo de ayuda comunitaria, que es de alto 

riesgo pero crea parámetros ético-sociales. 

El sistema hospitalario debe funcionar con 

pequeñas, medianas y grandes unidades 

médicas, las mismas que deben funcionar con las 

mínimas necesidades de acuerdo con la 

ubicación metodológica que se basa en el 

número poblacional del lugar en que se 

encuentren. 

La unidad hospitalaria pequeña deberá tener 

urgencias, un quirófano, tecnología médica, 

stock de medicinas, servicio para 10 camas y 

transporte. Esta unidad mínima debe ubicarse en 

poblaciones con una población entre 500 a 1000 

habitantes, también se las debe ubicar cerca a la 
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conexión de las carreteras principales con las 

secundarias. 

Las unidades hospitalarias medianas son 

correspondientes a ciudades pequeñas con un 

número poblacional no mayor de 100.000 y con 

capacidad de 200 camas, 10 quirófanos, 

tecnología médica, urgencias y más servicios. De 

estas unidades una ciudad de 500.000 habitantes 

bien puede tener 5 o 6. 

Las grandes unidades hospitalarias: son para 

ciudades, centros industriales o polos 

dinamizadores de la economía con grandes 

concentraciones de población urbana y en 

tránsito o flotante. Estas unidades hospitalarias 

son capaces de albergar hasta l.000 camas, 50 

quirófanos, tecnología médica, servicios 

completos y urgencias, farmacia, comunicación y 

transporte. Las ciudades con un millón de 

habitantes en adelante necesitan entre dos o tres 
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grandes unidades hospitalarias que incluyen 

facultades de medicina o extensiones, 

especializaciones y postgrados, también son base 

de centros de investigación no sólo para el 

mundo de la medicina y la industria 

farmacológica sino para la economía, la política y 

de la organización social en sí. 

El sistema educativo tiene relación con la 

cantidad de escuelas primarias, secundarias, 

institutos, universidades y centros de 

investigación. La ley permitiría entregar a la 

población un número indeterminado de 

escuelas, lo cual llevaría a cada localidad 

campesina y rural con más de 10 niños su 

respectiva escuela y educación continua para 

adultos. 

El colegio estará ubicado en una zona que 

tenga un límite de 5 Km. máximo entre zonas 

agrícolas pobladas. 
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Las extensiones universitarias deberán 

adecuar las carreras de especialización agrícola 

con administración de empresas y desarrollo 

comunitario. Los centros de investigación 

estarán en constante contacto, lo que entregará 

un nivel de laboratorio de horario normal. Los 

textos y material didáctico serán elaborados por 

la comunidad para así rescatar las bases del 

mundo material campesino. 

Las líneas anteriores dan una imagen de la 

integración en varios niveles, pero el objetivo de 

la integración es el fortalecimiento de la unidad 

nacional y la única forma de hacer real dicha 

integración es entregándole al pueblo sus 

derechos para obtener mayor soberanía. 
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La soberanía 

 

El pueblo ecuatoriano es el auténtico 

representante de la soberanía nacional y requiere 

un total reconocimiento de sus derechos. 

Ecuador como otros Estados tienen una 

orientación muy objetiva del espacio de los 

Derechos de su población pero la problemática 

está en cómo se cumplen. 

Ahora bien, la Constitución Política vigente 

(1990) en cuanto a su estructura es correcta, muy 

objetiva para un Estado democrático, con una 

clara predisposición para introducir cambios de 

evolución a la figura jurídica en cuanto a las 

necesidades del desarrollo nacional. El problema 

esta en la aplicación, si se cumplen las 

prescripciones de la Constitución. Los objetivos 

permanentes que se observan son: 

• El fortalecimiento de la unidad nacional. 
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• La vigencia de los derechos fundamentales 

del hombre ecuatoriano. 

• La promoción del progreso económico, 

social y cultural de la masa poblacional 

ecuatoriana. 

La unidad nacional se obtiene con una mayor 

integración que se la planteó anteriormente, 

tanto en su metodología como en su entrega a la 

población de dicha realidad. 

La vigencia de los derechos fundamentales es 

correspondiente del nivel de los derechos 

humanos que deberán ser conocidos por la masa 

poblacional. Si no saben leer, la información 

deberá ser entregada por otros medios para que 

conozcan sus derechos. 

La mejor orientación para dar a conocer los 

derechos humanos está en la organización 

popular, que tienen su base en los comités pro 

mejoras barriales, en donde las reuniones no son 
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permanentes y lo único que los une son los 

festejos o los informes.  

Esa orientación debe ser a través de uno de los 

órganos del Estado, la Secretaría de Información, 

por ejemplo. 

La entrega de esta información no pertenece al 

gobierno de turno o partido político sino al 

Estado, porque podría ser interpretado como 

que un partido esta impulsando dichos cambios. 

La promoción del progreso económico, social 

y cultural en la población es correspondiente con 

el nivel de la organización social y su proceso de 

modernización. La apertura del mercado y la 

satisfacción de la demanda por un flujo 

constante de mercancías lleva a la circulación de 

una mayor masa de dinero, que se distribuirá en 

todas las ramas de la producción, creando 

progreso económico, mejores niveles sociales y 

modernización cultural. 
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Los objetivos permanentes analizados y 

orientados en su forma soberana serán 

sostenidos por la masa poblacional, porque es 

ella la que defiende el sistema social o lo cambia, 

diferenciándose de la postura del partido 

político del líder o del gobierno de turno con el 

que surge la bonanza económica, política, social 

y cultural. 

Sobre los objetivos permanentes de su política 

exterior, se apoya o robustece la posición del 

derecho internacional que no es la base de la 

política exterior de los Estados sino su desarrollo 

nacional. Los principios del derecho 

internacional aunque pueden ser tomados como 

objetivos no funcionan como tales o su gestión 

no es completa. El derecho internacional tiene en 

su estructura objetivos generales y cada Estado 

puede aceptarlos, propugnados o respetarlos, 

pero no obligan a ningún Estado. 
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Es decir un Estado puede o no puede 

cumplirlos. 

Los tribunales internacionales sólo sirven para 

obtener sentencias entre Estados conflictivos 

siempre y cuando el Estado víctima reclama, 

pero nada más. Un bloque de Estados puede 

solicitar en los foros internacionales enjuiciar a 

otro por su conducta exterior pero queda en los 

márgenes políticos a menos que no se incluya un 

embargo de por medio. 

El problema es que el derecho internacional no 

ha evolucionado tanto como para que sus 

imperativos sean ley de los Estados. 

Ahora bien, el cumplimiento de los derechos 

humanos lleva a una organización social a ser 

más democrática, alejando las tendencias 

golpistas de una clase social, de un partido, y de 

la instrumentalización de los lineamientos de la 

dictadura, vendiéndola como gobierno 
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democrático. Los problemas de la dictadura son 

varios el fundamental es legitimarse como 

democracia.  

El problema con la democracia es que ella es 

muy cara, hay que mantenerla y esto representa 

haber solucionado las angustias sobre los 

ingresos para disminuir su constante déficit. La 

democracia no por ser mantenida tiene que usar 

préstamos para agotarlos en gasto corriente, 

tampoco hacer recortes para satisfacer 

programas mágicos o demagógicos del gobierno 

de turno. El recortar presupuestos tiene una 

orientación diversa, la decisión no puede ser 

tomada por un partido político, los recortes o 

aumentos son de aspecto legislativo. 

El problema es que muchas de las decisiones 

sobre el presupuesto están impulsadas o 

tramitadas por partidos políticos que aparecen 

como los receptores de las necesidades del 
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pueblo. De lo que deberían preocuparse es por el 

desarrollo nacional, en base a los programas de 

la estrategia planificadora que ha centralizado 

toda la problemática del desarrollo, pero es muy 

correcta. 

Las estrategias de planificación que se 

introducen en cada gobierno de turno son 

correspondientes a los aspectos nodales 

emergentes que suavizan las crisis estructurales. 

La planificación por lo tanto no tiene la última 

palabra, la estructura social tiene crisis 

constantes y se aprende de ellas. Esa es la 

búsqueda de la perfección en la organización 

social, por lo tanto en el mismo sistema se 

encuentran las soluciones al mundo humano. Lo 

que la planificación hace es desarrollar 

metodologías y rescata una variable que en la 

investigación fue la más evidente en la obtención 

de datos concretos en beneficio poblacional. 
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El cambio por lo tanto está en la aplicación de 

los derechos humanos y en la orientación que se 

les dé. La orientación es una posición política 

frente a ellos, lo que le corresponde al Estado es 

entregarlos en su forma diáfana, quienes 

manipulan la orientación son los partidos 

políticos y los gobiernos de turno. Ahora no es 

extraño que un gobierno impulse la práctica 

social de los derechos humanos. 

La práctica eficiente de los derechos humanos 

puede dar la imagen de una organización social 

endeble pero los resultados son los de una 

organización social más fuerte y segura de apoyo 

político poblacional global. Además con la 

correcta aplicación de la ley, los desordenes 

apoyados o manipulados por sectores 

interesados serían llamados al orden sin 

desconocer sus derechos. 
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Los actos injustos son más fáciles de penetrar 

en la masa poblacional por que ella tiende a 

manifestarse contraria a las reglas, esta 

aseveración parte de la arbitrariedad colectiva, la 

que al sentir la presión de la ley o la coacción 

legal se vuelve reaccionaria hasta aceptar el 

orden. Esta actitud parte de la aplicación de la 

justicia; los actos injustos son vistos como justos 

por algunos sectores poblacionales y a los actos 

justos se los toma como arbitrarios. Esta lógica 

social no siempre obedece los requerimientos de 

la organización social, por que, lo que interesa es 

satisfacer la reproducción de vida material y no 

hay ley ni ética que impida sobrevivir. La 

arbitrariedad no por que es colectiva es un hecho 

social, este síndrome se conoce como infringir la 

ley y es el inicio de la anomia. 

El control social deberá introducir parámetros 

de prevención con respecto a observar la ley 
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para evitarse así los diversos niveles de 

represión. La sociedad ecuatoriana por ser 

democrática tendrá que conquistar de su masa 

poblacional un interés mayor de hacer uso de 

sus derechos y respetados. 

El inicio del milenio no puede ser dictatorial ni 

arbitrario, deberá ser productivo en sus niveles 

masivos. Logrará con ello un reforzamiento a las 

bases poblacionales entre los 15 y 20 años. Se 

disminuirá el síndrome anárquico y la actividad 

delincuencial será menor, el sistema habrá 

madurado y las crisis habrán dejado material 

para estudiar y racionalizar. La deuda externa 

habrá crecido lo suficiente como para visualizar 

un porcentaje de ella en cada hombro de los 

niños que nacerán en enero del 2000, 

incfrementando los temores y angustias sociales. 

Ahora bien, en la práctica del sistema 

económico no se puede decir, no hay que pagar 
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las deudas contraídas, más bien hay que dejar 

que el sistema económico busque la manera de 

que Ecuador pague sin que su población tenga 

que eximirse de sus ingresos que se los ha 

ganado por derecho. Es necesario que el sistema 

busque cómo cobrar con otras políticas 

económicas, ya que, con las que va cobrándose 

seguirá frustrando el desarrollo nacional y sin 

mayor incremento, no cobrará, sólo obtendrá 

gotas del torrente de inversiones. La deuda 

externa no puede parar los derechos del Estado 

ecuatoriano. 

Al entregar derechos se recupera la soberanía 

nacional con la seguridad que el Estado y su 

sistema democrático serán defendidos por la 

totalidad poblacional junto a su peculiar sistema 

económico y sus instituciones. 
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Democracia y partidos políticos 

 

Ecuador se ha ganado el derecho de darle 

mayor credibilidad a su democracia y eso se 

logra eliminando o desarrollando un proceso de 

limpieza de los partidos políticos tanto en lo que 

es la ley de partidos como al interior de cada uno 

de ellos. Ahora bien, la libre asociación es una de 

las causas para generar tanto partido político 

aunque terminen como aparatos ideológicos y 

coadyuven a la transformación y desarrollo de 

las instituciones del proceso democrático. 

Por eso es necesario tener posiciones claras. 

Hay dos formas; la primera de ellas será sacando 

a los partidos que no tienen respaldo electoral, se 

les retirará las pertenencias, oficinas y sus 

fondos. Todas sus propiedades, fundaciones, 

donaciones y transportes deberán ser revertidos 

al Estado, de acuerdo a los inventarios que la 
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directiva del partido tuviere. La segunda permite 

ratificar esa confusión de las masas 

poblacionales ya que todos los partidos plantean: 

educación para el pueblo, cambio en la situación 

de la mujer y de los marginados, así como 

igualdad de las minorías poblacionales, mejoras 

sociales en el campesinado, en los obreros, en los 

militares, el reemplazo de la explotación por la 

igualdad en los polos dinamizadores de la 

economía nacional y mayores libertades. 

Además de su carácter patriótico con respecto 

al territorio nacional y sus reivindicaciones en 

tierra, mar y plataforma continental, aire y 

estratosfera. Todos los partidos de igual forma 

tienden a dar pan, tierra, trabajo y vivienda, no 

hay ni un partido que niegue la práctica de los 

derechos humanos, por lo tanto la militancia en 

uno u otro partido sólo definiría si son 

liberacionistas o tradicionalistas. 
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La trayectoria liberacionista identifica a: 

Partido Liberal Radical 1895-1925; Partido Social 

Demócrata 1922; Partido Socialista Ecuatoriano 

1926; Partido Comunista 1931; Vanguardia 

Revolucionaria Socialista 1932; URJE 1962; 

Partido Socialista Revolucionario 1963; Partido 

Comunista Marxista Leninista 1964; Unión 

Democrática Popular 1966; Frente Radical 

Alfarista 1972; Izquierda Democrática 1977; MPD 

1978; Apre 1979; Liberación Nacional 1989. La 

lista es larga. 

La corriente tradicionalista parte desde el 

Partido Conservador del cual no se sabe la fecha 

exacta de su creación. Se cree que se fundó una o 

dos décadas anteriores a la independencia como 

falange revolucionaria. El Velasquismo apareció 

con influencia conservadora en 1934,  culminó su 

movimiento como Federación Nacional 

Velasquista en 1966 y logró su aprobación en 



166

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

1978, su continuación se incluyó en la 

reconstrucción nacional de 1984, para 1990 se 

espera algún reconocimiento electoral y un 

resurgimiento del mito del eterno retorno; Arne 

1943; Concentración de Fuerzas Populares 1947; 

Partido Social Cristiano 1951; Coalición 

Institucionalista Democrática 1966; Partido 

Patriótico Popular 1968; Democracia Cristiana 

1970; Partido Nacionalista Revolucionario 1970; 

Partido Democracia Popular 1979; Partido 

Roldosista 1981; Partido Republicano 1987. 

Ahora bien, no todos los partidos anotados 

siguen en la lista del Tribunal Supremo Electoral; 

hay cambios en cada proceso democrático. Si ya 

no están presente al menos se cumplió con 

enunciarlos.  

Las escisiones en los partidos políticos crean 

facciones que tienen dos tendencias claramente 

diferenciadas, un ala que opta por mantener la 
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estabilidad del partido y la otra ala por obtener 

el poder del partido. 

Cada bando tiene amigos que apoyan o 

debilitan la posición defendida por cada sector. 

Los intereses por tomarse la cúpula del partido 

es una constante pugna de poder, las variables 

de investigación para obtener resultados de la 

toma de la dirección del partido por una de las 

alas de presión no son tan elementales ni se dan 

por la crítica ideológica. 

La confusi6n de la masa poblacional sobre los 

partidos políticos se concreta en no entregar la 

información de la cultura política que genera un 

partido. En cultura política la modernización o 

adecuación de la lucha ideológica se cristaliza en 

un ala tradicionalista y otra liberacionista al 

interior de cada partido. Estas tendencias son 

estudiadas como líneas duras o suaves de 

política partidista. 
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La estructura ideológica es rígida o flexible y 

la lógica política por ser humana tiene laberintos 

ideológicos de difícil comprensión esta 

comprensión en última instancia deberá ser 

controlada por la ley. Lo que si hay que dejar 

claro es que se necesita de mucha ética para no 

dejarse envolver en los intereses. Los actos 

políticos deberán ser conscientes y libres para 

que se robustezcan las instituciones 

democráticas del Estado y la masa poblacional se 

beneficie, caso contrario el régimen de partidos 

político vigente (hasta 1990) se transformará en 

una forma económica del sistema de hacienda. 

El problema nace en el interior de los partidos 

por la falta de profesionalismode los 

autodidactas militantes del partido político que 

receptan dignidades de poder en los gobiernos 

de turno. Muchas veces son responsables por su 

poco conocimiento del orden social, político, 
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económico, cultural, filosófico, antropológico e 

histórico entre otras fallas de formación. 

 La militancia no siempre borra los baches del 

conocimiento. La experiencia es buena en 

política y la manipulación se basa en ella pero 

gobernar es un aspecto científico, en donde las 

decisiones se dan para robustecer la economía, la 

planificación, la ejecución del sistema y la misma 

organización social, alejándose de la 

improvisación y del populismo democrático.  

El gobernar es una actualización, una 

búsqueda de la perfección del mundo del 

hombre en donde la ética debe ser el valor 

central. 

La masa poblacional del 2000 por su carácter 

sui generis tendrá presiones diversas por lo que 

gobernarla y obtener de ella soberanía será obra 

titánica por que las prioridades no serán las que 

plantea el orden social, las contradicciones 
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estarán al pié de cada individuo. El resultado 

será el siguiente; un bando que presione por una 

organización social segura, con actos pegados al 

orden legal los que a su vez formarán individuos 

similares aunque no tengan riqueza ni sean 

científicos. El otro bando, el oportunista, que no 

necesita que sea analfabeto ni mediocre sino lo 

bastante listo como para crear sus propias 

condiciones del mundo material y alcanzar más 

rápido sus ideales. 

La contradicción estará o aparecerá como 

proceso coyuntural de las áreas económicas, 

políticas, sociales y culturales. Las respuestas a 

esas coyunturas si no rompen el esquema de la 

soberanía se mantendrán como iniciativas. 

Si la soberanía se altera su recuperación en 

última instancia estará en la aplicación de la ley 

de seguridad nacional para retomar el orden 

público y la estabilidad del Estado. Estas 
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contradicciones en una masa poblacional como 

la ecuatoriana necesitarán de la presencia militar 

para recuperar la cordura.  

Verdades que, aunque, suenan duras son 

ciertas. 

Ecuador por lo tanto para gozar de la plena 

soberanía deberá analizar los grados de 

corrupción de su organización social para 

eliminar, lo que será muy complejo, o para ir 

limpiando y tratando, al aplicar la ley, de que no 

ocurran más casos de corrupción.  

Como indefectiblemente seguirán 

presentándose grados de corrupción será 

necesario una mayor observancia a las reglas, un 

control mayor de las instancias del Estado. 

Ahora bien, si se observan las reglas y 

sabiendo que debe cumplirse correctamente, lo 

hace a medias, es negligencia y deberá ser 

tomado como infringir la ley. 
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Soberanía y coyuntura 

 

 

La problemática coyuntural, analizada con la 

soberanía nacional definirá los esquemas en que 

las decisiones se tomen. 

Al haberse demostrado en líneas anteriores, el 

sentido social de la soberanía las conclusiones 

sobre la coyuntura parten de su base. 

¿Qué es la coyuntura? La respuesta se mueve 

en la infra y la superestructura social, en otras 

palabras en toda la sociedad, en toda su 

organización. Las áreas infraestructurales se 

definen en lo económico; las súper estructurales, 

se cristalizan en lo institucional, las leyes y el 

Estado que a su vez están apoyados en la 

religión, los partidos políticos los mitos, la 

costumbre, la cultura, las ciencias el pensamiento 

y la imaginación. 
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Las respuestas por sus características 

complejas necesitan de una óptica metodológica, 

la misma que rescata variables que han 

persistido en investigaciones y que podrían 

servir para encontrar racionalidad y 

sistematización en la investigación, los datos que 

el1a entregue definirán los parámetros útiles del 

proceso coyuntural para la organización social. 

La realidad por lo tanto es una investigación 

continúa, en los siguientes niveles coyunturales: 

• La combinación de factores 

• Causalidad 

• Situación de las relaciones mutuas de los 

grupos nacionales. 

• Previsión a partir de los hechos actualmente 

establecidos. 

• Mecanismo de corto plazo. 

• Crisis materiales de corto plazo. 
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• Prospectiva. 

• Construcción del futuro. 

• Método del mundo tecnológico. 

• Búsqueda de una anticipación a largo plazo. 

• Situaciones que resultarían de su influencia. 

• Sentido común. 

A continuación, se desarrolla cada una de 

estas variables que pueden ayudar a robustecer 

la organización evitando la constante 

ambivalencia, aunque, la regulación automática 

sería la solución; esta regulación no puede ser 

vista como coyuntura sino más bien como 

facilitador de información de situaciones 

hipotéticas, es decir, la regulación automática se 

da en un sistema electrónico de alta tecnología, 

pero en el orden social ecuatoriano se complica 

por que no tiene el desarrollo automatizado 

necesario. La aparente intención de dejar una 

teoría de la regulación automática es clara, pero 
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se lo hará al final del documento. 

Combinación de factores. Ningún factor del 

mundo del hombre se introduce y crea conflicto 

social a menos que no haya una manipulación 

maliciosa para obtener ingresos o poder. La 

resultante de esta variable bien puede formar un 

producto, ser parte de, o ser el condicionante 

para, la investigación lo extraerá como elemento 

perturbador o elemento reaccionador. 

Causalidad. Son las intenciones en que se mueve 

una sociedad y sus bases infra y súper 

estructurales que por lo general se hacen objeto 

cuando están potencialmente activas. 

La investigación estará determinando los 

requisitos para consolidar situaciones que al 

haberse objetivado en "cosa" condicionan el 

normal funcionamiento, si recarga, alivia o libera 

ratifica su dependencia y si es provisional 

significa que, por ser pasajera el que afecte o no 



176

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

es una decisión de su dimensión. 

Relaciones mutuas. La comunicación, la 

información mal orientada y poca clasificación 

crean una desorientación entre grupos de 

presión, grupos de inversionistas, grupos de 

industriales, etc. Estas fallas son 

correspondencias equivocas, lo que fácilmente 

tiene una diferenciación matemática su cálculo 

estaría en las probabilidades de mayor o menor 

incidencia. Las conexiones se buscarán entre los 

fundamentos teóricos de la gestión y se 

ratificarán en el cálculo su función, lo que podría 

interpretarse por la crítica ideológica, como 

enemistad o posición contradictoria y mejor aún 

si se lo entiende como pugna de poder. 

Previsión. La suposición que para muchos crean 

expectativas podría desorientar mucho más a la 

información continua, en investigación la 

suposición es falaz. La investigación entregará 
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una visión preparatoria. Las premoniciones 

tampoco tienen validez científica aunque si 

imaginativas. La previsión a menos que no se lo 

entienda como planificación su hipotética 

realidad también queda como creación abstracta. 

Mecanismos. Las cosas se presentan y dejan 

huellas tanto en su inicio como en su final. La 

causa y el efecto son las respuestas a esta fase de 

la investigación. La política tiene otras 

respuestas a esa causa y efecto, más conocida 

como artificios. 

Crisis. Las mutaciones no siempre coinciden en 

definiciones; como pueden desarrollar 

movimientos sociales. Impredecibles pueden 

desarrollar movimientos apáticos, pero por ser 

de corto plazo es cambiante y la expectativa 

introduce mayor inflación y los procesos de 

escasez se aceleran dando paso a la ley para 

detener el movimiento. Económicamente es un 
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mecanismo de corto plazo. Si la investigación 

señala constantes crisis el problema es 

estructural. 

Prospectiva. El constante desarrollo filosófico 

social ha permitido rescatar a la coyuntura como 

prospectiva, la que determina exploraciones 

indicativas y entrega de datos continuos a la 

investigación para saber en que momento podría 

presentarse dificultades y prevenidas, lo que 

permite mayores parámetros teóricos de 

interpretación y por tener tal cantidad de 

elementos los niveles de información van en 

bloques, los que al mismo tiempo alimentan un 

sistema y extraen conclusiones. Esta realidad da 

paso a una base teórica que se transforma en una 

política económica-social, la misma que por su 

estrategia es un muelle que suaviza el escozor de 

la angustia social, dando paso a la aplicación de 

programas. 
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Construcción. La coyuntura como proceso de 

trabajo es o da paso a la ordenación con la idea 

que los datos pueden montar realidades o 

terminar productos. En niveles teóricos dan 

objetos similares a la sintaxis y en aspectos de 

diseño tiene relación con levantar. La 

investigación dará claras muestras de como se 

concretiza una unión, y varios de esos aspectos 

teóricos-sociales enriquecerán la organización 

social. 

Método. La coyuntura en cuanto modo de 

accionar su propio fin desarrolla o crea lo nuevo, 

la misma que transforma la realidad anterior. La 

lógica sería la siguiente: la base 1 en la que se 

produjo la coyuntura entrega una realidad que 

será la nueva base de la siguiente coyuntura.  

(a: ai - aij - aijn - Ö. n) 

Este sistema ratificaría la postura de la 
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regulación automática. 

Búsqueda. El que la coyuntura "permita" en la 

corriente de levantar información sólo da un 

margen indicativo a nivel estadístico definiendo 

la media de su realidad. 

Situación. El estado de las cosas se cristalizan en 

su constitución, que muy claramente la teoría 

estructural define en la química y biología, el 

problema radica en la adecuación del elemento 

para su interpretación, bien podría llevar a 

cambios en la estructura lo que elevaría a la 

coyuntura a categoría de hecho social. 

Sentido común. Está relacionado a las 

situaciones que se deben apoyar. Esta visión de 

la coyuntura pertenece a la postura de "lucha de 

clases". Su adecuación es correspondiente de la 

modernización del sistema social. 

Ahora bien, el problema está en ubicar a estas 

particularidades como cosas, el adecuar aspectos 
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abstractos y materializarlos en objetos es una 

función filosófica y sociológica. 

La regulación automática en cambio es y debe 

funcionar como banco de situaciones 

paradigmáticas que se las conoce como "políticas 

de estrategias". En fin, la teoría se refiere a dos 

tendencias: la primera, implica una información 

de "fugas" que alivian las presiones; y, la 

segunda, incluye un "tratamiento de aperturas 

en los procesos de trabajo". 

La información tiene relación con la tecnología 

que debe aplicarse para apropiarse de la 

casuística en la distribución y en la velocidad con 

la que el mercado cristaliza en dinero el 

consumo. 

La casuística de las "fugas" esta en los 

parámetros del multiplicador y las aperturas del 

proceso estaría en la modernización. 

El multiplicador y las aperturas tienen 
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eficiencia pero no son fáciles de medir porque 

son parámetros concretos que aparte de las 

formulaciones técnicas, son y pertenecen a las 

decisiones correctas o incorrectas. El 

multiplicador determinará que debería medirse 

la capacidad de sacrificio que se transforma en 

inversión, y en el caso de las aperturas la 

incorporación de tecnologías de punta que se 

transforman en duraderas por su avanzado 

diseño. 

Por lo tanto, hay que ponerse a trabajar en 

estas prioridades para mejorar, y será la única 

forma de recuperar nuestro país. 
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