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Resumen
Las fuerzas armadas ecuatorianas tomaron el
control del gobierno en 1972 con la intenci6n
de utilizar los recursos petroleros de la naci6n
para reordenar la estrucrura insritucional y el
aparato productivo del pafs. A diferencia de los
golpes militares anteriores, la marina desempefi6
un papel central en la planeaci6n y ejecuci6n
del golpe. El auge del petr6leo desencaden6 un
periodo extraordinario de expansion econ6mica
y dot6 al Estado de recursos sin precedente. Los
dos gobiernos militares que gobernaron en los
afios de 1972 a 1979 transformaron Ecuador de
manera fundamental. Si" bien no consiguieron
alcanzar las metas trazadas en el plan naval ni
terminaron con la inequidad social y econ6mica,
lograron tomar el control sabre los recursos na
turales, modernizando de esta forma el gobierno
nacional, expandiendo la infraestructura eco
nornica, impulsando el. desarrollo agricola e in
dustrial y proporcionando a un nurnero impor
tante de pobres de las zonas urbanas y rurales el
acceso a los servicios basicos de salud, educaci6n
y empleo.
Palabras clave:
Golpes militares, marina ecuatoriana, Ecuador,
planificaci6n, gobiernos militares, petroleo, re
forma social, reforma polftica, seguridad nacio
nal, educaci6n rnilirar, ideologfa revolucionaria
nacionalisra, golpe de febrero de 1972, moder
nizaci6n politica, desarrollo econ6mico.

Abstract
Ecuadoran armed forces took control of the
government in 1972 in order to use the nation's
oil resources to rearrange the country's insti
tutional structure and productive apparatus.
Unlike previous military coups, the navy played
a key role in the planning and implementation
of the coup. The oil boom triggered an extra
ordinary period of economic expansion, pro
viding the state with unprecedented resources.
The two military governments in power from
1972 to 1979 totally transformed Ecuador.
Although they failed to achieve the goals set
in the naval plan or to eliminate social and
economic inequity, they did manage to take
control of the country's natural resources,
thereby modernizing the national government,
expanding the economic infrastructure, pro
moting agricultural and industrial development
and providing a significant proportion of the
urban and rural poor with access to basic health
and education services as well as employment.
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Military coups, Ecuadoran navy, Ecuador, plann
ing, military governments, petroleum, social
reform, political reform, national security, mi
litary education, nationalist revolutionary
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La marina ecuatoriana: ref ormismo y
activismo polftico en la decada de 1970*
Linda Alexander Rodriguez

L

as fuerzas armadas ecuatorianas to
maron el control del gobierno el
15 de febrero de 1972 con la inten
ci6n de utilizar los recursos petroleros de
la naci6n para reordenar la estructura ins
titucional y el aparato productivo del pais.
A diferencia de los golpes rnilitares ante
riores, la marina desempeii6 un papel
central en la planeaci6n y la ejecuci6n del
golpe que derroc6 al presidente Jose Ma
rfa Velasco Ibarra. Los oficiales de la ma
rina tambien ocuparon posiciones impor
tantes en el nuevo regimen. Antes de
examinar el papel de la marina en ese mo
vimiento, es necesarioanalizar el contexto
nacional e internacional que foment6 el
nuevo activismo politico de sus oficiales.
ELCONTEXTOINTERNO

A principios de la decada de 1970, Ecua
dor tenfa una sociedad civil debil, carac
terizada por una extrema division polftica,
econ6mica y social. Durante todo el siglo
xx, el segrnenro mas dinamico de la eco
nomfa fue el sector costero de exportaci6n.
Las exportaciones consistfan en productos

* Una version anterior de esre artfculo fue pre
sentado en el Annual Meeting of the Canadian Naval
History Association, celebrado en Calgary, Alberra,
Canada, junio de 1998.
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agrfcolas no elaborados, sabre todo cacao

y platanos. La economfa del pafs se carac

rerizabapor ciclosde auge y fracasoque re
flejabanla demanda internacionalcfclicade
articulos ecuatorianos y la producci6n
de sus competidores. La estructura estatal
oligarquica porn diferenciada de la naci6n
estaba dominada por las inrereses de ex
portadores agrf colas costeros y grandes
terratenienres de la sierra. Los partidos
polf ticos debiles y personalistas de Ecua
dor, dominados por las representantes de
esos grupos, no servfan coma mecanismo
para lograr la participaci6n y negociaci6n
polftica efectivas. El auge que sigui6 a la
segunda guerra mundial, basado en la ex
portacion de platano, hizo que aumentara
el tamafio de la clase media y de las clases
rrabajadoras urbana y rural. Un pequefio
sector industrial se desarroll6 para cubrir
sus necesidades.Los intereses de estos gru
pos se oponfan a los de las oligarqufas de
la sierra y la cosra que conrrolaban la po
Htica. Los nuevos industriales, grupos de
clase media y las clases subalternas rural
y urbana no lograron desarrollar organiza
ciones ni Ifderes capaces de enfrentar el
sisterna politico existente. La mayorfa de
la poblaci6n estaba marginada ranto po
Htica como econ6micamente. 1
1
Roddguez,Search, 1985,pp. 714, 2123, 99
100, 178201.
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EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Durante las decadas de 19 5 0, 1960 y
principios de la de 1970, las naciones ma
rftimas no lograron alcanzar un consenso
sobre las fronteras nacionales y el control
de los recursos oceanicos, Fue un periodo
durante el cual los paises emitieron de
claraciones unilaterales y multilaterales.
Tras la segunda guerra mundial, Mexico
(1946), Argentina (1946), Peru (1947) y
Chile (1947) reclamaron sus plataformas
continentales. El 21 de febrero de 1951,
Ecuador public6 un decreto que sostenfa
su derecho a la plataforma continental.
Al afio siguiente, el 18 de agosto de 1952,
algunos representantes de Chile, Peru y
Ecuador se reunieron en Santiago para el
Primer Congreso sobre la Explotaci6n y
Conservaci6nde los Recursos Marinos del
Pacifico Sur. Publicaron la primera decla
raci6n regional que establecfa el Iimite
de 320 km exigido por los participantes.
(Este lirnite no serfa aceptado por la ma
yorfa de los pafses hasra 1982.) Posterior
mente, el 10 de noviembre de 1960, el
gobierno ecuatoriano reform6 el artfculo
633 del c6digo civil para incluir 320 km
de oceano dentro del territorio nacional.
La Comisi6n de las Naciones Unidas
para el Derecho Internacional public6 un
informe sobre ley marftima en 1956 y
llev6 a cabo su primer congreso sobre el
tema, del 24 de febrero al 27 de abril de
1958. En dicho congreso, los pafses lati
noamericanos afianzaron el reconocimien
to de una soberanfa para los estados ma
rftimos que incluyera la exploracion de
los recursos naturales en su plataforma
continental. Sin embargo, no lograron
obtener las dos terceras partes de la vo
taci6n necesarias para que las naciones
marftimas tuvieran derechos de pesca ex
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clusivos en SU territorio oceanico. Este
punto fue un tema central del Segundo
Congreso de las Naciones U nidas sobre
Derecho del Mar efectuado en Ginebra
del 17 de marzo al 26 de abril de 1960,
el cual termin6 sin acuerdos. Durante los
siguienres diez afios, las Naciones Unidas
buscaron alcanzar un consenso sobre el
tern a, sin exito alguno. 2
Durante ese periodo, algunas disputas
sobre derechos de pesca enfren taron a
Ecuador con las floras pesqueras de na
ciones mas desarrolladas, sobre todo de
Estados U nidos. La lucha se libr6 tanto
en el ambiro diplomatico como en el mar.
La marina ecuatoriana, responsable de ha
cer cumplir el Iimite de 320 km y prote
ger los recursos oceanicos de Ecuador,
naturalmente se enfrenro con barcos esta
dunidenses y de otros pafses que no ha
bfan adquirido licencias para pescar en
aguas ecuatorianas. Para noviembre de
1972, el gobierno de Esrados Unidos
habfa pagado demandas por alrededor de
4 500 000 d6lares a propietarios de barcos
estadunidenses capturados y rnultados por
Ecuador. lr6nicamente, los barcos patrulla
urilizados por la marina ecuatoriana para
capturar las embarcaciones pesqueras
comerciales de Estados U nidos eran, en
algunos casos, barcos provefdos y manre
nidos a traves del programa de asistencia
militar de ese pafs. Las tensiones aumen
taron en 1970 y 1971. En enero de 1971,
el gobierno de Estados U nidos suspendi6
las ventas militares a Ecuador, y la naci6n
sudamericana respondi6 en febrero de
1971, expulsando la misi6n de asistencia
2
Valdez Baquero, Latmoamenca, 1982; Valencia
Rodriguez, "Presencia", 1989, pp. 105110; Lecaro
Bustamante, Poltiica, 1988, pp. 216251; Moreano
Andrade, "Investigacion", 1992, pp. 127146.
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rnilirar estadunidense de su rerrirorio. 3
Estas experiencias intensificaron los sen
timientos nacionalistas en el seno de la
marina y contribuyeron a que sus oficiales
reconocieran la extrema debilidad y vul
nerabilidad de su naci6n.
EL CONTEXTO MILITAR
Las fuerzas armadas ecuatorianas, en espe

cial el ejerciro, tenfan una afieja relaci6n
con la polfrica. Durante los siglos XIX y
xx, los civiles habfan pedido peri6dica
mente que el ejerciro tornara el control
del gobierno y mediara en las disputas
denrro de la oligarqufa. Los periodos de
dominio mili tar eran asociados frecuente
rnente con reformas sociales y polfticas.
Por ejemplo, los gobiernos rnilitares ter
minaron con la esdavitud en el siglo XIX
y propusieron una legislaci6n laboral pro
gresista en el xx.4 El regimen militar de
1963 a 1966 inici6 la reforma agraria,
elimin6 el uso de peonaje forzado en el
campo, promulg6 leyes para fomentar la
industrializacion y apoy6 el planeamiento
del desarrollo como base para el estableci
miento de polfticas publicas, Ese gobierno
rarnbien fue anticomunista y se identifi
caba de cerca con Estados U nidos. Fue
expulsado del poder por terratenientes de
la sierra y exportadores agrfcolas de Gua
yaquil, cuyos intereses se vefan amenaza
dos por las polfricas reformistas sociales
y econ6micas del gobierno.5
Durante el periodo de 1964 a 197 2,
algunos cambios en el enrrenamiento mi
3

What, 1972, pp. 19, 7072.
Rodnguez, "Authoritarianism", 1994, pp. 37
54, y Search, 1985.
5
Hoffmann,Militarherrschaft, 1985, pp. 332352.
4

lirar avanzado promovieron enrre los ofi
ciales de rango medio la creencia de que
el pafs reguerfa una transformaci6n es
tructural y que las fuerzas armadas debfan
asumir un papel central en el disefio y la
aplicaci6n de las reformas necesarias.Qui
zas lo mas irnportante fue un cambio en
la educaci6n militar que dio como resul
tado una definici6n extendida de la se
guridad nacional. Las fuerzas armadas
ecuatorianas, como las dernas fuerzas de la
region, adoptaron una definici6n extendi
da de la seguridad nacional que inclufa
el desarrollo econ6mico, polftico y social.
El entrenamiento militar avanzado en las
escuelas de perfeccionamiento y las aca
demias de guerra comenzaron a incluir
cursos de tecnologfa agrfcola, economfa,
planeaci6n, desarrollo nacional, sociologfa
y ciencia polftica. Si bieri todas las ramas
de los serviciosarmadas estaban expuestas
a las nuevas influencias, existfan diferen
cias de matiz. En Ecuador, la Academia
de Guerra del Ejercito disefi6 su progra
ma de instrucci6n con base en el de la Es
cuela Superior de Guerra brasilefia. Dicho
programa destacaba la toma jerarquica de
decisiones y estandarizaba los acerca
mientos a la resoluci6n de problemas. En
contraste, el programa de la Academia de
Guerra Naval ecuatoriana se revisaba con
frecuencia y resaltaba la responsabilidad
individual y la resoluci6n creativa de pro
blemas. Ambas academias inclufan da
ses de ciencia social impartidas por civiles.
Estos cursos analizaban los elementos
social, econ6mico y polftico de los pro
blemas nacionales, asf como cuestiones
de seguridad.
El nuevo enfasis en las condiciones so
ciales, polfticas y econ6micas como piezas
centrales para moldear la seguridad na
cional y limitar la facultad de las fuerzas
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armadas para cumplir su misi6n de prore
ger al pafs recalc6 los retos fundamentales
que enfrentaban la naci6n y sus militares.
El viraje hacia una conceptualizaci6n de
la seguridad mas incluyente cambi6 el
significado de la profesionalizaci6ndentro
de las fuerzas armadas.En la medida en que
la seguridad se defini6 en terrninos de
una amplia conjunci6n de factores socia
les, econ6micos y escraregicos, la percep
ci6n de los militares en cuanto a cual era
su funci6n rambien se ampli6. Ahora, la
responsabilidad por la seguridad abarcaba
ya no impedfa el interes en la polftica.
Las fuerzas armadas vefan el gobierno
nacional como la entidad indicada para
utilizar los nuevos recurses petroleros que
resolvieron los problemas del pafs. Sin
embargo, los oficiales temfan que los po
lfticos civiles desperdiciaran esa oporcu
nidad unica de desarrollo. Las adminis
traciones civiles del pasado no habfan
logrado definir una estrategia de desarro
llo para el pafs ni adopcar una planeaci6n
incluyente como base de la elaboraci6n
de polfticas. Los oficiales mas j6venes de
la marina y del ejercito dudaban cada vez
mas que los polfticos civiles tuvieran la
capacidad o voluntad para utilizar esos
recursos en pos del fortalecimiento de la
naci6n. En las academias militares se
discutio ampliamente la necesidad crucial
de una planeaci6nracionaly no partidista de
desarrollo.
La campafia presidencial de 1971 con
firm6 los temores de los militares. En vez
de proponer soluciones concretas a los
problemas nacionales, los candidates si
guieron concentrandose en la personali
dad de sus oponentes y fomentando la
hostilidad regional, ideol6gica y de dases.
Dentro de las academias militares se dio
un candente debate entre los oficialesque

crefan que la experiencia de 19631966
habfa demostrado la ineptitud polfrica de
las fuerzas armadas y quienes criticaban a
los polfticos civiles por su fracaso en la
integraci6n de 60% de la poblaci6n eco
n6mica y polfticarnente marginada. Los
gobiernos militares conternporaneos de
Brasil y Peru, y sus polfticas de desarrollo,
fomentaron una amplia discusi6n sobre
las responsabilidades polfticas y sociales
de las instituciones marciales. La expe
riencia tecnica en expansion de las fuerzas
armadas ecuatorianas, asf como supers
pectiva nacional cada vez mas elaborada,
aument6 su insatisfacci6nrespecto de una
sociedad civil caracterizada por divisiones
econ6micas, sociales, etnicas y regionales
aparentemente insuperables. Vefan la au
sencia de una integracion social, polftica
y econ6mica como una importance ame
naza para la seguridad nacional.6
A principios de los setenta, un impor
tance segrnenro del cuerpo de oficiales
navales habfa adoptado una ideologfa re
volucionaria nacionalista. Estos oficiales
estaban decididos a conservar la soberanfa
de Ecuador frente a las demandas de pai
ses desarrollados, sobre todo en el ambito
de los recursosmarftimos y minerales. Re
chazaron el acercamiento a Estados Uni
dos de la Junta Militar que gobern6 el
pafs de 1963 a 1966. No confiaban en
ella por su cercana identificaci6n con la
Alianza para el Progreso y su aceptaci6n
de la influencia internacional en la econo
mfa. Los oficiales de la marina concluye
ron que el fracasode las reformas impulsa
6
Garcia Gallegos, "Concepto", 1997, pp. 97
ll 9; Bustamante, "Desarrollo", 1988, pp. 97104.
Una discusi6n general de la milicia y el desarrollo
larinoarnericano puede encontrarse en Calvert y
Calert, Latin America, 1993, pp. 117151.
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<las por el gobierno militar de 1963 a
1966 se habfa debido a que la base de po
der de las elites econ6mica y polfrica tra
dicionales no fue destruida. Acusaron al
regimen anterior de aislarse de las masas
urbana y rural. Los oficiales tambien se
mostraron crfticos con los gobiernos civi
les del periodo de 1967 a 1972 (Otto Aro
semena Gomez y Jose Marfa Velasco Iba
rra), los cuales abandonaron las reformas
del gobierno militar de 1963 a 1966 e
implantaron poliricas que beneficiaban a
las corporacionesmultinacionales petrole
ras, industriales y financieras. La nueva
generaci6n de oficiales nacionalistas, que
no estaba desilusionada por los fracasos
del anterior gobierno militar, se convenci6
de que las fuerzas armadas debfan tomar
la iniciativa en la resoluci6n de los proble
mas estructurales del pafs. 7
fa

PLAN NAVAL Y EL GOLPE DE

1972

El golpe de febrero de 1972 fue el resul
tado de acontecimientos que comenzaron
a mediados de 1970. En ese entonces
Ecuador, uno de los paises mas pobres de
la region, se encontraba en medio de una
prolongada crisis econ6mica y polf tica.
En un esfuerzo por resolver la situacion,
el ejercito apoy6 la decision que tom6 el
presidenre Jose Marfa Velasco Ibarra, en
junio de 1970, de suspender el congreso
y gobernar por decreto. Cuando sus me
didas de austeridad y la centralizaci6n de
las finanzas piiblicas enemistaron a gran
parte de los segrnenros de la poblaci6n,
las fuerzas armadas se sintieron cada vez
mas incomodas en SU papel de iinico de
fensor de un gobiemo impopular. No obs
7
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Varas y Bustamante, Fuerzas, 1978, pp. 6279.

tame, no abandonaron su convicci6n de
que una reforma fundamental era necesa
ria. A pesar de la sombrfa situaci6n, el
ejercito pensaba que los grandes dep6si
tos de petroleo recientemente descubier
ros en el Oriente darfan al pafs, de inver
tirse sabiamente, su primera oportunidad
de superar los problemas estructurales.
En julio de 1970, ciertos grupos den
tro de las varias ramas de las fuerzas arma
das comenzaron a discutir sus preocu
paciones sobre el pais con intelectuales,
tecn6cratas y algunos empresarios civiles.
Los civiles que habian servido como ins
tructores o asesoresen los diversosestable
cimientos educativos militares facilitaron
la creaci6n de una alianza rnilirartecno
crata. Los oficiales nacionalistas y sus
aliados civiles se oponfan a la influencia de
las corporaciones multinacionales y a la
de los grupos econ6micos intemos vincu
lados con intereses extranjeros. Con el
tiernpo, los reformadores civiles, que no
habfan podido alcanzar sus objetivos por
la fragmentaci6n del sistema politico del
pafs, vieron en las fuerzas armadas Lill me
canismo para cambiar las estructuras po
lfricas, econ6micas y sociales del pais.
Ambos grupos favorecfan la moderniza
ci6n politica y el desarrollo econ6m ico,
en especial la industrializaci6n. Algunos
participantes en la elaboraci6n de los pri
meros planes de desarrollo incluyentes de
Ecuador en los sesenta fueron llamados a
las discusiones, y mas tarde serfan respon
sables de la autorfa del Plan integral de
trensformaaon y desarrollo 19 73-19 77 del
gobierno militar.
Una confrontaci6n enrre el gobierno
de Velasco Ibarra y algunos segmentos
del ejercito en la primavera de 1971 con
venci6 a muchos oficiales de que, de no
tomar la iniciativa los elementos progre
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sistas de la milicia, las fuerzas conservado
ras al mando del ministro de Defensa,
Jorge Acosta Velasco, derrocarfan al go
bierno. El enfrentamiento se precipito por
la decision de Acosta Velasco de destituir
al general Jacome Chavez de SU puesto al

mando de la academia militar en Quito.
El general Chavez era muy estimado entre
los oficiales nacionalistas, pues habfa sido
el responsable de reformar el programa
de la academia militar. En la lucha de po
der gue sobrevino, el ministro de Defensa
y el general Julio Sacoto Montero, co
mandante en jefe de las fuerzas armadas,
fueron expulsados. El general Guillermo
Rodrfguez Lara, comandante del Colegio
Militar Eloy Alfaro en Quito, guien me
diaba las negociaciones entre el ejerciro
y el gobierno, fue nombrado comandante
en jefe de las fuerzas armadas, mientras
que Luis Robles Plaza, politico de con
fianza entre los rnilitares, ocup6 el puesto
de ministro de Defensa. Los cambios de
personal permitieron gue el presidente
Velasco Ibarra continuara en su puesto,
pero aislaron al ya mayor jefe del ejecutivo
de sus asesores mas confiables. La situa
ci6n econ6mica y poli tica del pafs conti
nu6 empeorando y el presidente parecfa
incapaz de acruar.8
El vacfo de poder resultante confirm6
los peores temores de los oficiales nacio
nalistas y los impuls6 a continuar pla
neando un golpe militar. Entre julio y
noviembre de 1971, los oficiales de la
marina elaboraron una propuesta para un
gobierno y un desarrollo nacional nuevos.
Tarnbien establecieron contacto con ofi
ciales de rango medio en el ejercito que
8
Maier, "Ecuadorean", 1972; Garcfa Gallegos,
"Milirares'', 1987, pp. 148229.

compartfan sus preocupaciones y opinio
nes.? La propuesta naval ofrecfauna justi
ficaci6n para el golpe, discutfa la nueva
estructura de gobierno y proporcionaba
una exposici6n general de las polfticas
que instaurarfa el regimen rnilitar. 10 La
jusrificaci6n sostenia que la situacion
ca6tica del pafs era el resultado de una
estructura econornica explotadora y la
administraci6n irresponsable del gobierno
nacional. Estos factores perpetuaron el
subdesarrollo, la dependencia y la frag
mentaci6n interna y erosionaron la segu
ridad nacional. El bienestar de la naci6n
requerfa cambios fundamentales en las
estructuras econ6mica, polf tica y social,
los cuales s6lo podfan llevarse a cabo me
diante la acci6n estatal.
El nuevo regimen serfa revolucionario,
nacionalista y socialmente responsable,
Actuarfa en contra de los econ6mica
mente privilegiados, eliminarfa la corrup
ci6n administrativa, proporcionarfa a los
grupos antes excluidos una voz en la toma
de decisiones del gobierno, conservarfa
la soberanfasobre aguas territoriales, espa
cio aereo, tierra y subsuelo, y fomentarfa
la creaci6n de empresas industriales y
agrf colas del sector privado que fucran
compatibles con las polfticas sociales del
gobierno. El Estado serfa reestructurado
9 Entre los participanres de importancia se en
concraban el capitan Gotardo Valdivieso, quien serfa
el primer rninisrro de Gobierno, el capitan Raul So
rroza, miembro del Consejo de Gobierno en cl go
bierno rnilirar, y el capitan Gustavo Jarrln Ampudia,
quien serfa el ministro de Recursos Naturales.
10
La siguience discusi6n esta basada en Acade
mia, Seg11ridad, 1972; Junta Naciooal de Planifica
cion, Filosoffa, 1972, pp. 18. Para encontrar una
discusi6n general sobre el periodo de dominio militar,
vease Hurtado, Polftica, 1990, pp. 49219.
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de modo que pudiera asumir un papel
activo para cambiar las relaciones produc
tivas y desmantelar las estructuras sociales
y polfticas oligarquicas y precapitalistas.
El ejercito se mantendrfa en el poder hasta
que la poblaci6n adoptara los nuevos va
lores, las instituciones y las relaciones po
lfticas.
El plan naval proponia cambios en la
manera de relacionarse los grupos con el
gobiemo y en la estructura misma de esre.
Criticaba el sistema de partidos politicos
existente por su fragmentaci6n y persona
lismo excesivos,los cuales no perrnitfan ni
akanzar una representaci6n significativa
de la mayorfa de la poblaci6n ni facilitar
el control civil de las insrituciones estata
les. Como soluci6n a largo plazo, proponfa
crear dos o tres partidos politicos fuertes
que ofrecieran una represenraci6n para
todos los grupos y canalizaran un debate
social, econ6mico y politico de un modo
constructivo. El nuevo sisterna tarnbien
requerfa un jefe del ejecutivo fuerre, con
la autonomia suficiente para superar los
intereses regionales, asignar los recurses
estatales de acuerdo con las prioridades
sociales y econ6micas nacionales, y cons
truir un consensopara apoyar el desarrollo
del pafs. Durante el periodo de gobier
no militar, el plan proponia un ejecutivo
plural. El Supremo Consejo de Estado, o
Consejo Revolucionario, consistirfa en los
rres comandantes del ejercito, la marina y
la fuerza aerea, y tres civiles nombrados
par los serviciosarmadas. El control mili
tar del Consejo garantizarfa la coherencia
ideol6gica y polftica del regimen. Por de
bajo del Consejo de Estado, se conforma
rian seis organismos para dirigir las fun
ciones de gobierno en los ambiros de
acci6n popular, seguridad nacional, pla
neaci6n nacional, justicia, finanzas publi
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cas y legislaci6n.11 El Consejo de Acci6n
Popular era una propuesta innovadora.
Consistiria en representantes laborales,
cuya principal funci6n serfa servir de
vfnculo entre el gobierno y el trabajo, lo
cual otorgarfa a los trabajadores una pre
sencia real dentro del regimen.
Para lograr establecer una sociedad
moderna e integrada, el plan naval propo
nfa aumentar el gasto en infraestructura
econ6mica y social, ampliar el rango de
actividades estatales para incluir la partici
paci6n directa en la economfa, y moder
nizar el aparato gubemamental, las insti
tuciones financieras y el sistema legal. En
terrninos concretes, la reforma agraria, la
reforma fiscal, la reforma de los sistemas
financieros, bancarios y crediticios, asf
como las reformas en las polfticas admi
nistrativa, industrial, tecnol6gica, social y
ocupacional serfan una prioridad. El do
cumenro proponfa eliminar el sisterna de
latifundios y minifundios expropiando y
distribuyendo las tierras subutilizadas. El
nuevo regimen fomentarfa la explotacion
comunal de la tierra, proveerfa apoyo tee
nico y financiero para los producrores,
reorganizarfa la distribuci6n de los pro
ductos agrfcolas y estirnularfa la diversi
ficaci6n de la producci6n para el consumo
y la exportaci6n. Proponfa la reforma del
sisterna fiscal para simplificar la recauda
ci6n de impuestos, promover la redistri
buci6n del ingreso nacional y fomentar
el desarrollo agrfcola e industrial. Los sis
temas bancario y financiero serian reor
ganizados para promover el ahorro y cana
lizar las inversiones en areas econ6mica y
1 1
Los seis cuerpos eran el Consejo de Acci6n
Popular, el Consejo de Seguridad Nacional, el Con
sejo de Planeaci6n Nacional, la Contralorfa, el Depar
rarnento de Justicia y una Secretaria Legislativu.
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socialmente productivas. El objetivo de
la polftica comercial seria diversificar las
exportaciones, promover la exportaci6n
de productos elaborados, incluir entre los
socioscomercialesa pafsesdel tercer mun
do y socialistas, promover la integraci6n
regional (Facto Andino) y alentar el desa
rrollo agrfcola e industrial (altos impues
tos de importaci6n sobre productos
agrfcolas y bajos impuestos de importa
ci6n sobre bienes de capital).
El aparato de planeaci6n estatal se for
talecerfa de tal manera que pudiera asu
mir la funci6n de coordinar la polf tica
piiblica, Todas las politicas econ6micas y
sociales se basarfan en planes que defi
nieran objetivos, proporcionaran mecanis
mos para alcanzarlosy coordinaran activi
dades en los diferentes sectores. La toma
de decisiones se cenrralizaria, pero la apli
caci6n se descentralizarfa y se ajustaria a
las condiciones regionales. El Esrado
reservarfa cierras areas estrategicas para la
inversion y el control directos del go
bierno. Los sectores esrrategicos inclufan
el acero, el cementa, el refinado y trans
porte de petr6leo, los petroqufmicos y los
fertilizanres. El sector industrial, que en
los planes se convertirfa en la parte mas
dinamica de la economfa, seria prioritario.
El plan naval favorecfala industrializaci6n
como el medio para diversificar el co
mercio, aumentar la autosuficiencia y la
competitividad nacionales y obtener ac
ceso a la tecnologfa. Se crearfa un Centro
de Investigaci6n Cientffica y Tecnologfa
para identificar los recursos internos que
pudiera utilizar la industria.
Las polfticas sociales y ocupacionales
se ajustarfan para alcanzar una integraci6n
nacional. Las pequefias industrias reci
birfan ayuda financiera y tecnica por po
seer el potencial para crear un mirnero

importante de empleos. Se consrruiria un
sistema de carreteras secundarias y tercia
rias para todo tipo de clima con el objeto
de estimular la producci6n agrfcola orien
tada al mercado. Los gastos en educaci6n,
medidas sanitarias y atenci6n rnedica au
mentarfan para permitir que las masas
participaran plenamente en la economfa
moderna. Se reorganizar.fany fortalecerfan
las universidades para educar al personal
especializado requerido por un pafs en
proceso de rapida modernizaci6n.
El plan naval era un proyecto politico
nacional unico, Ningiin otro grupo polf
tico o social habfa presentado a Ecuador
un plan incluyente para la transforma
ci6n de las estructuras polfticas, socialesy
econ6micas del pafs. El objetivo de la ma
rina era crear una sociedad integrada, de
mocratica y participativa, cuya poblaci6n
toda estableciera objetivos nacionales y
se beneficiara de los recursos del pafs. Ese
fin se alcanzarfa asignando al Estado la
funci6n fundamental de cambiar la eco
nomfa, las relaciones sociales y la polftica
del pafs. El petr61eoproporcionarfa al go
bierno los recursos y la autonomfa necesa
rios para desempefiar su nuevo papel.
Durante el periodo de diciembre de
1971 a enero de 1972,las tres ramas de las
fuerzas armadas ecuatorianas debatieron el
plan naval. El proyecto resultaba radical
para muchos oficiales de la fuerza aerea y
el ejerciro. A algunos les parecfa socialis
ta y estatista. El gobierno militar anterior
habfa tornado el poder en 1963 para
evitar que el presidente civil ampliara las
relaciones econ6micas y polfricas con pai
ses comunistas. Un importante segmento
del cuerpo de oficiales, sabre todo del
ejercito, segufa temiendo al "socialismo"
y preferfa las polf ticas del entonces go
bierno militar de Brasil, que destacaba el
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desarrollo econ6mico y no la reforma so
cial. A pesar de la falta de un consenso
ideol6gico, el plan naval acab6 ganando el
apoyo del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, pues los grupos mas
moderados del ejerciro no lograron ofrecer
documencos comparables. La aceptaci6n
del plan por la jerarqufa del ejercito y la
opinion institucional compartida de que
los futuros ingresos petroleros debian ser
utilizados para el desarrollo nacional crea
ron el consenso dentro de un grupo que,
por lo dernas, era diverso. Por ende, el
plan naval fue reformulado como la Filo

sa/fa y plan de acci6n de gobierno de las F uer
zas Armadas. 12

Las primeras dos semanas de febrero
de 1972 fueron un periodo de intensa ac
tividad para los dirigentes de los servicios
armadas. El principal problema que de
bfan resolver era quien encabezarfa el
gobierno militar. El ejerciro, que conside
raba el Consejo de Gobierno propuesto
coma un ejecutivo poco practice, gan6.
Los dirigentes militares acordaron nom
brar un presidente tras el golpe. La elec
ci6n del individuo que encabezarfa el
gobierno se complied por el hecho de que
ninguno de los oficiales mas experimen
tados habfa participado en la elaboraci6n
del plan. Tras un amplio debate, eligieron
al general de brigada Guillermo Rodri
guez Lara. Fue elegido porque el ejercito
era la rama mas grande de las fuerzas ar
madas y porque tenfa mas experiencia po
H tica que la marina y la fuerza aerea. El
Consejo de Gobierno, que fue relegado a
una funci6n de asesorfa, incluirfa a los ge
nerales al mando del ejercito (por ser nom
brados), fuerza aerea (general Julio Espi
12
Academia, Filoso/fa, 1972; Stepan, "New",
1973;Junta Nacional de Planificaci6n,Filosrfia, 1972.

nosa Pineda) y marina (contralmirante
Reinaldo Vallejo Vivas).
El golpe se Ilevo a cabo el 15 de febre
ro de 1972. Con el objeto de prevenirlo,
el presidente Velasco Ibarra viajo a Gua
yaquil, la ciudad mas grande del pafs,
donde esperaba obtener el apoyo popular.
Ello resulto ser un error. Como el puerto
estaba dentro de la jurisdicci6n de la ma
rina, el servicio se adelanto a tornar el go
bierno. Fue la primera vez que la marina
asumfa un papel politico destacado. Aun
en 1963, cuando el comandante naval
Ramon Castro Jij6n fue nombrado para
encabezar el regimen militar por SU anti
giiedad, fue el ejercito quien dirigi6 el
golpe y domino el gobierno militar de
1963 a 1966. Esto cambi6 en 1972. Los
oficiales de la marina obtuvieron puestos
importantes en la administracion de Ro
driguez Lara. Adernas, se encargaron de
aspectos estrategicos de la economfa como
las aguas territoriales, la pesca, los recursos
naturales y el turismo.13

EL PETR6LEO Y EL GOBIERNO MJLITAR

El nuevo regimen militar estaba decidido
a canalizar los recursos petroleros del pafs
hacia la inversion econ6mica y de infraes
tructura, lo cual fomentarfa la reforma
estructural, el desarrollo sustentable y la
integraci6n nacional. Los civiles que ha
bfan participado en la elaboracion del
plan naval fueron nombrados dirigentes
de la Junta Nacional de Planificaci6n.
Ellos emprendieron los estudios especffi
cos necesarios para elaborar un plan de
desarrollo de cinco afios que el nuevo go
bierno habrfa de instaurar. El texto Ema
15

El Comercio, 16 de febrero de 1972, p. l.
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dor: plan integral de transformaci6n y desa
rrollo 19731977, publicado en 1972, fue
el instrumento tecnico dispuesto para guiar
el cambio nacional. La realizacion del plan
requirio de reformas fundamentales en
areas que iban desde la tenencia de la tie
rra a la adrninistracion piiblica. Estos cam
bios amenazaron las intereses tradicionales
y engendraron confrontaciones entre el
regimen military los grupos de oposi
ci6n. Si bien las conflictos menguaron la
capacidad de la administracion para lograr
sus metas, durante el periodo de 1972 a
1977 se regisrro un progreso social y eco
n6mico sin precedente en Ecuador.!"
Los planificadores civiles se mantuvie
ron unidos durante la adminisrraci6n de
Rodriguez Lara, pero la milicia perdi6 ra
pidamente su aparente cohesion interna.
En cuestion de meses, algunos de los na
cionalistas radicales mas cornprometidos
fueron expulsados.15 Esto represento la
consolidacion del poder par parte de Ro
driguez Lara y el ejercito sabre los elemen
tos mas radicales dentro de las fuerzas
armadas, y permiri6 que los intereses de la
oligarqufa y las corporaciones multina
cionales explotaran las divisiones ideolo
gicas en el interior de las fuerzas arrnadas.!"
14
Junta Nacional de Planificaci6n, Plan, 1973;
vease Vistazo, julio de 1975.
15
Entre los oficiales de la marina removidos de
sus puesros se enconrraba el capiran de navfo Gerar
do Valdivieso, quien como minisrro de Gobiemo bus
c6 esrablecer contacto con grupos .populares como
trabajadores, esrudiantes y representantesde barrio en
un esfuerzo por consolidar el apoyo y la participaci6n
en el gobierno militar. "Valdivieso, Proano y Sorroza
se van: 2perdida o ganacia?", Mensajero, junio de
1972; Vistazo, enero de 1973.
16
Mensajero, abril de 1972; Nueu», julio de 1975,
pp. 2257, 6973; Expreso, 2 de septiernbre de 1975.
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En el ambito de la propiedad de la rierra,
los intereses tradicionales fueron par
ticularmente exitosos en evadir el progra
ma de la reforma agraria en materia de
redistribuci6n de la tierra. Aunque la ley
se forralecio, par lo general muchos lati
fundios no fueron expropiados. La apli
caci6n de dicha reforma se redujo a las
programas de colonizaci6n. Se coloniz6
69% de 1 475 800 hectareas disrribuidas
en el periodo de 1972 a 1979. El cuadro 1
proporciona informaci6n esradfstica sobre
la distribucion de la tierra. Pese a que el
gobierno no impuso un cambio profundo
en la tenencia de la tierra, si adopt6 otras
polf ticas que fornentaron la rnoderniza
ci6n del sector rural. Durante el periodo,
se construyeron 12 900 km de autopistas
y carrereras que permitieron la inre
graci6n al rnercado de zonas que habfan
permanecido aisladas. Las polfticas gu
bernamentales para el campo tambien ge
neraron una drastica expansion del credito
y la inversion en infraestructura agraria,
insumos, maquinaria, tecnologfa, asf como
la comercializaci6n de productos alirnen
ticios basicos.'" El cuadro 2 proporciona
inforrnacion sobre los crediros guberna
mentales para la agricultura.
Asimismo, las elites rurales y urbanas
mellaron las esfuerzos encaminados area
lizar una reforma fiscal. De hecho, a partir
de 1972 y hasta 1977, la recaudaci6n pro
veniente de los sectores no petroleros dis
minuy6 de 14.4 a 12% del producto in
terno bruto. Esto ocurri6 asf porque el
dramatico incrernenro de los ingrcsos gu
bernamentales derivados del petroleo per

17
Minisrerio, Evafuacion, 1978; Espinel, "Moder
nization", 1991; Zevallos. "Oil", 1985; Banco Cen
tral, Estadfsticas, 1988, p. 69.
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Cuadro 1. Distribuci6n de la rierra

19711979

1971 1972 1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Colonizaci6n
Area a
Beneficiarios"

56.7
1.5

69.9 121.0
2.8
1.9

138.2
2.9

93.3 159.2
2.5
3.7

135.7
3.4

143.8
2.6

151.7 1 069.5
24.6
3.3

Reforma agraria
Area a
Beneficiarios"

19.5
2.4

17.4
1.8

62.4
5.8

73.9
4.9

47.3
6.2

76.3
4.0

87.3 144.9 158.1
4.7
3.8
5.6

23.8
1.9

19.9
2.7

39.9
3.5

87.7
9.4

Total"

391.8
38.6

Total"
Area a
Beneficiarios"

133.2 221.5 209.7
6.0
8.3
9.4

191.0 239.5 1 46 l.5
8.9 12.8
63.5

•Miles de hectareas.
bMiles.
c Como resultado de! redondeo de cifras, el total del area y de los beneficiarios puede no coincidir con la
suma de las cifras en ambas categorfas.
Fuente: Calculado a partir de informaci6n en Insriruro, lnforme, 19721980.
Cuadro 2. Credito gubernamental a la agricultura"

Fuente

Banco Nacional de Fomemo
Banco Central"
Total

Ano

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

0.6
0.3
0.9

1.1
1.2
2.3

2.8
1.2
4

3.2
1.5
4.7

3.4
2.7
6.1

3.5
3.6
7.1

3.2
3.1
6.3

3.9
5.6
9.5

Billones de sucres.
"Crediros ororgados directamentepor el Banco Central a traves de] Fonda de Desarrollo del Sector Rural Mar
ginal e indirecramenre a craves de instituciones financieras privadas. Los afios 1978 y 1979 iocluyen la in
version del Mecaoismo de Fondos Finaocieros.
Fuentes: Calculado a partir de ioformaci6n en Ecuador. Banco Central. Boleun, 1984; Banco Central, Estadfsticas,
1988; Consejo, Indicadores, 1982.
a

rnitio al regimen aspirar al desarrollo eco
n6mico y a la equidad social sin necesidad
de introducir una reforma fiscal. Sin em
bargo, esra estrategia dej6 al Estado en una
posici6n extremadamente vulnerable frente
a las caf das del precio o del volumen de

LA

las exporraciones de petrdleo.l" El cuadro
3 proporciona informaci6n estadfstica sobre
el volumen de la producci6n petrolera y
18
Banco Mundial, Emador, 1984, p. 24, y
Development, 1979, pp. 7984.
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el valor de las exportaciones del crudo en
el periodo 19721979.
A pesar de algunos retrocesos para los
nacionalistas, dos areas estrategicas per
manecieron bajo su control: el perroleo y
las aguas territoriales. El capitan naval
Gustavo Jarrfn Ampudia fungi6 coma
rninistro de Recursos Naturales. Este ex
comandante de la Academia Naval y re
conocido nacionalista, cuya meta era la
nacionalizaci6n de la industria petrolera,
conform6 rapidamente un equipo de ex
pertos ecuatorianos y extranjeros para
disefiar y llevar a la practica una politica
petrolera nacionalista. El ministerio que
estaba a su cargo tenfa una posici6n deci
siva dentro del gobierno, ya que el pe
tr6leo era el recurso que transformarfa al
Estado en foco de acumulaci6n de capital
y perrnitirfa a Ecuador tener acceso a re
cursos financieros del exterior. A diez me
ses de haber asumido el poder, el regi
men militar habfa revisado por completo
los contratos petroleros suscritos antes de
octubre de 1971. Los nuevos acuerdos
restituian al Estado 80% de los derechos
de excavaci6n previamente ejercidos por
las compafifaspetroleras. El gobierno mi
litar tarnbien senc6 las bases para la com
pra de acciones del Consorcio Texaco
Gulf, que dominaba la industria petrolera
ecuatoriana; cre6 una compafiia petrole
ra nacional (Corporaci6n Estatal Petrolera
Ecuatoriana, CEPE) y una compafifa de
transportaci6n petrolera (Flota Petrolera
Ecuatoriana, FLOPEC) y comenz6 la cons
trucci6n de oleoductos, bodegas y una re
finerfa. Ecuador se convirti6 en un expor
tador de petroleo en agosto de 197 2, y
en octubre de ese afio el pafs registr6 su
mas alto Indice de reservas netas del ex
terior en su historia: 109 000 000 de d6

lares.19 El cuadro 3 proporciona informa
ci6n sabre la producci6n y exportaci6n
de petr6leo. Al afio siguiente, en 1973,
el vicealmirante Gustavo Jarrfn intent6
mejorar la posici6n de Ecuador en el mer
cado petrolero, uniendose a la OPEP. La
decision no fue precipitada. El plan naval
habfa considerado esta acci6n como una
via para extender la au tori dad del pafs
sobre sus reservas de crudo.r" Las polfri
cas petroleras nacionalistas del periodo
19721974 fueron exitosas gracias a la
realidad de la epoca: una creciente deman
da internacional de petr6leo, la expansion
de compafiias petroleras independientes
y el aurnento de los precios del crudo.
El auge del petr6leo desencaden6 un
periodo extraordinario de expansion eco
n6mica y dot6 al Estado de recursos sin
precedente. Las inversiones de la CEPE en
el sector petrolero a lo largo del periodo
19731977 llegaron a los 7 100 millones
de sucres. Sesenta y cinco por cienro de
la inversion en refinerfas,exploraci6n, ins
talaciones portuarias y oleoductos prove
nfa de los fondos derivados de la exporta
ci6n de petroleo y los prestamos inrernos.
En contraste con las epocas anteriores,
cuando el crecimiento dependfa de la ex
portaci6n, ahora casi todos los ingresos
por perroleo iban directarnenre al gobier
no, que iba trasladando el poder del cen
tro financiero tradicional, el puerro de
19 D6lares estadunidenses, a menos quest: indi
que lo conrrario.
20
Jarrfo Ampudia, Soberanfa, 1974, e lngreso, s.
a.; Acosta Espinosa, "Intervencion", 1989, pp. 297
345;Jarrfn Arnpudia, "Ingreso", 1994, pp. 85100;
para un analisis detallado de la evoluci6n de la po
lfrica petrolera ecuatoriana, vease Martz, Politics,
1987; Vistazo, enero de 1975.
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Guayaquil, a Quito, la capital de la na
ci6n. Los nuevos recursos permitieron al
regimen rnilitar modernizar el Estado.
Los cuadros 4 y 5 proporcionan informa
ci6n sobre los ingresos y los gastos de
1972 a 1979. La administracion militar
cre6 nuevos organismos gubernamentales,
volviendo mas amplio y coherence el fun
cionamiento de las instituciones existen
ces. El prop6sito de estas transformaciones
era permitir que el Estado asumiera un
papel central en la economfa de 197 2 a
1979.
El gobierno y las fuerzas armadas in
tervinieron de manera agresiva en el pro
ceso de produccion al nacionalizar indus
trias estrategicas como la pesca y el acero;
al tomar el control de compafifas arruina
das, como Ecuatoriana de Aviacion, la ae
rolfnea nacional, y al crear nuevas empre
sas publicas e invertir en la industria
mixta, desde el procesamienro de alimen
ros y medicamentos hasta la producci6n
de quimicos y fibras sinteticas. En 197 3,
los militares instauraron el Directorio de
Industrias del Ejercito (DINE) con el fin
de supervisar la inversion en municiones,
ensamblaje de autom6viles, cementa e
industria rneralurgica basica. La marina
tomo el control de una flora pesquera co
mercial, de compafiias excavadoras y del
proyecto de produccion camaronera. Al
mismo tiempo, las fuerzas armadas ad
quirieron equipo moderno, actualizaron
las academias rnilitares y crearon el Insti
tute de Altos Estudios Nacionales, donde
los oficialesde alto rango y sus equivalen
ces civiles exarninarfan los problemas na
cionales.
El regimen instituyo nuevos organis
mos administrativos y financieros para
regular la inversion estatal. Adernas, el
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Cuadro 4. Recaudaci6n del gobierno
nacional"
Ano

Cantidad

Ano

1972
1973
1974
1975

7 312
11 958
21 509
21 845

1976
1977
1978
1979

Cantidad
20
22
26
29

529
516
499
308

Millones de sucres.
Fuente: Banco Central, Cuentas, 1991, p. 87.

a

gobiemo nacional se convirtio en la fuente
principal de credito intemo.21
El auge del petroleo y las polfticas de
la administraci6n castrense tarnbien fa
vorecieron a los empresarios particulares
dentro del sector industrial y de la cons
trucci6n. El crecimienro econ6mico deri
v6 en la creacion de empleos en el sector
piiblico y privado y en la expansion del
mercado dornestico de bienes y servicios.
Para cubrir las necesidades de las clases
urbanas media y trabajadora, el regimen
aplico polfticas de fomento a la industria
lizaci6n. Quienes conformaban el sector
privado pudieron responder de manera
rapida a la expansion de la demanda in
terna gracias a los aranceles proteccionis
tas, las exenciones para la imporcaci6n de
bienes de capital y rnateria prirna, el sub
sidio a la energfa y el credito, la inversion
en infraestructura y el credito fiscal. Du
rante las afios de 1972 a 1979, el prome
dio de la inversion en la industria foe de
21
Avendano, "Direccion", 1986, pp. 4956;
Junta Nacional de Planificaci6n, Plan, 197 .'>;Jane's,
19641965, 19691970, 19721973, 19801981;
Molina Flores, Fuerzas, 1994, pp. 8385, 95l02;
Torre, "Macroeconomic", 1987, pp. 142161.
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Cuadro 5. Gastos de las administraciones piiblicas"
Funciones

Administraci6n ptiblica
Defensa
Orden piiblica y seguridad
Educaci6n
Sanidad
Asistencia social
Ordenamiemo urbano y
rural y vivienda
Culrura
Energia y combustibles
Agricultura, pesca y caza
Minerfa e industria
Transporte y comunicaci6n
Serviciosecon6micos
Otras funciones
Total

1972

1973

1974

891
919
395
1 993
866
1 236

1 llO
1 089
477
2 631
1 021
1 475

1 574
1 567
723
4 156
1 343
1 924

511
46
278
534
78
1 304 2
81
1
1 039
10 171 13

628
1
51
776
1
1
924
187
358 3
116
018
3
861 23

1975
2
2
1
5
1
2

164
357
098
053
605
448

1976
2 614
2 684
1 407
6 152
1 909
2 480

061
1 624 2
61
68
181
1437
2
604
1
1 539
371
253
654
3 644 4
260
568
877 4 735
5
356 28 593 35

1977
3
3
1
7
2
3

080 2
101
381 2
971 2
497
309 4
552
929 9
066 44

311
697
459
410
440
722

1978
3
3
1
8
3
4

555 3
122
280 2
130 2
828
453 4
1
759
410 9
576 49

751
768
677
270
427
226

1979
4
4
1
9
3
5

110
276
834
146
837
758

004 2 952
165
222
807 4 667
394 2 663
859
944
387 4 856
099
1 406
482 12 251
316 58 922

Millones de sucres a precios corrienres. Incluye subsectores <lei gobierno central, local y seguridad social.
Fuente: Banco Central, Cuentas, l991, p. 231.

a

140 000 000 de d6lares anuales. El valor
de la producci6n en la industria no petro
lera y el mirnero de individuos empleados
en ella se duplic6 durante este periodo;
el consumo de electricidad en la industria
se triplic6. El crecimiento del sector in
dustrial oscil6 entre 8.2 y 15.2% anuales
y las importaciones para la industria ecua
toriana se incrementaron de 181 911 000
a 1 241 millones 522 mil d6lares. En el
mismo periodo, la estructura industrial
del pais se transform6. Si bien en la pro
ducci6n industrial aiin predominaba la
manufactura de bienes de consumo no
duraderos, la producci6n de bienes dura
deros y de capital creci6 hasta representar
un tercio del total de la producci6n en
1979. Entre las areas que recibieron es

tfmulos importances estaban la produc
ci6n de maquinaria, equipo electr6nico,
aparatos domesricos, medicamenros, tex
tiles, hierro y acero, papel y qufmicos. La
producci6n industrial servfa principal
mente al mercado interno. Sin embargo,
una parte de la producci6n nueva se ex
portaba: las exportaciones industriales
pasaron de 10 a 25% del total de expor
taciones. Un claro ejemplo de este desa
rrollo es el cacao procesado. En 1972, el
valor de las exportaciones de cacao pro
cesado era de 6 500 000 d6lares. Durante
los cinco afios siguientes, los agroexporta
dores, ayudados par los 4 000 000 de d6
lares de subsidios y par generosas exen
ciones a la exportaci6n, expandieron el
procesamiemo del cacao. En 1979 expor
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taron 2 34 000 000 de d6lares de cacao
procesado. Otras exportaciones industria
les fueron: aparatos domesticos, que ere
cieron de 600 000 d6lares en 197 2 a
14 700 000 en 1979; cafe instantaneo,
que creci6 de 600 000 a 12 600 000
millones de d6lares; forraje, que pas6
de 63 000 000 a 28 000 000, y vestimen
ta y textiles, que se incrementaron de
2 500 000 a 15 200 000.22
A pesar de su cometido planificador,
la capacidad del Estado para formar, apli
car y auditar las planes de desarrollo se
vio sobrepasada por las indices de expan
sion econ6mica. El producto inrerno bru
ro se rriplic6 durante el periodo. Aunque
el mirnero de empleados del gobierno
central se multiplic6, pasando de 70 000
en 1972 a 127 000 en 1979, y las estruc
turas estatales de administraci6n, planea
ci6n y financiamienro se modernizaron,
el alcance y la velocidad del crecimiento
econ6mico amenazaron los esfuerzos di
rectivos del gobierno. 23
La polfrica econ6mica estatista y el re
formismo social del gobierno militar afec
taron una parte significativa del sector
privado. Con el tiempo, los afectados for
jaron alianzascon las cornpafifaspetroleras
extranjeras y con sus partidarios naciona
les, gue se habian opuesto a los nacionalis
ras en el gobierno rnilirar desde 1972.
Sus tacticas iban de la crfrica al ministro
22 Banco Central, Memwia, 1981, pp. 125126;
ibid., 1984, pp. 13940; Hidrobo Estrada, "Industria
lists", 1986, pp. 1117, 56; Banco Central, Estadfs
ticas, 1988, pp. 164, 328, 374375; Belisle, lndustria,
1988; Arosemena, Comercio, 1993, pp. 264265;
Torre, "Macroeconomic", 1987, pp. 123161.
23 Oirecci6n, Estudios, 1982, p. 15; Banco Cen
tral, Estadisticas, 1988, pp. 51, 368; Torre, "Macro
economic", 1987, pp. 4750.
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de Recursos Naturales a la dilaci6n del
proceso productivo. A lo largo de la con
frontaci6n, los oficiales navales denrro del
gobierno mantuvieron una firme posici6n
nacionalista en contra de los opositores
dentro y fuera de la administracion. En
1974, el excedente de crudo en el mer
cado petrolero mundial comenz6 a minar
la capacidad de Ecuador para mantener
su postura nacionalista frente a las com
pafiias petroleras internacionales. El go
bierno ecuatoriano y las compafifaspetro
leras se enredaron en una larga pugna par
los acuerdos y los precios de la produc
ci6n pecrolera. La exportacion petrolera
cay6 significacivameme de 9 700 000 to
neladas metricas en 1973 a 6 700 000
toneladas metricas al afio siguiente. La
incertidumbre en el sector petrolero
proporcion6 a las crfticos del gobierno
una oportunidad para desacreditar al
ministro de Recursos Naturales. Dichos
crfticos lograron expulsar a J arrin Am
pudia en octubre de 1974. Aunque orros
importances oficiales navales, coma el
vicealmirante Sergio Vasquez Pacheco,
comandante en jefe y oficial de alto rango
de la marina, continuaron luchando por la
completa nacionalizaci6n de la industria
petrolera, los oficialesconservadoresse es
tablecieron poco a poco en los altos man
dos. En 197 5, Ecuador se comenz6 a ale
jar de la politica petrolera nacionalista y
de la ambiciosa planeaci6n de cambios
estructurales. 24
La dependencia del pais de los ingre
sos derivados de la industria petrolera hizo
que la administraci6n de Rodriguez Lara
se volviera cada vez mas vulnerable. El
24
Vasquez Pacheco, "Polftica", 1976, pp. 99
133; Zevallos, Estado, 1981; Banco Central, Boletin,
vol. 1, 1978, pp. 9697; vol. 7, 1984, pp. 126127.
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regimen no habfa podido realizar una re
forma fiscal durante el periodo de rapids
expansion econ6mica. En cambio, habfa
basado sus actividades en los ingresos de
ri vados de la exportacion de petroleo y
de los prestarnos extranjeros.Cualquier de
preciaci6n del petroleo o cualquier tipo
de interrupcion en su proceso productivo
amenazaba la capacidad del gobierno para
cumplir su cornerido. 25 A mediados de
1975, los problemas derivados del creci
miento econ6mico ecuatoriano obligaron
al regimen a adoptar polfticas de austeri
dad que afectaron a muchos civiles, entre
ellos los industriales que lo habfan apoya
do, la clase media y los trabajadores urba
nos. Los grupos socioeconornicos mas
tradicionalistas que apoyaban el regreso
a un gobierno civil y el fin de las reformas
comenzaron a buscar aliados entre los mi
li tares. Un golpe de Estado fallido en
agosto de 197 5 fue el indicador de la cre
ciente division en el interior de las fuerzas
armadas. 26 Durante el periodo del go
bierno militar, los altos mandos estaban
ideo16gicamente divididos, y el contexro
econ6mico le dio la oportunidad a los
serranos conservadores para afirmar su
poder por encima de los oficiales mas
radicales.
El 11 de enero de 197 6, Rodrf guez
Lara foe obligado a entregar el poder a
una junta militar. Su renuncia rnarco el
fin de la etapa nacionalista del gobierno
military el inicio de una transici6n gra
dual hacia una administraci6n civil. Este
proceso, que conllev6 el esbozo de una
nueva constitucion, lleg6 a su rermino en
25
Banco Mundial, Ecuador, 1984, pp. 24, 125,
y Development, 1979, p. 87.
26
Schodt, Ecuadorian, 1986; El Comercio, 30 de
agosto de 1975; El Tiempo, 1 de septiembre de 1975.

1979. El cambio de regimen no puso fin
a la dedicacion de las fuerzas armadas al
desarrollo social y economico. Aunque la
nueva adminisrracion abandono la ret6ri
ca nacionalista, mantuvo su compromise
con el desarrollo. Al igual que la adminis
rraci6n de Rodrfguez Lara, la junta mili
tar dependio de presramos para mantener
el gasto publico y la inversion en las areas
sociales y econornicas. Por ejemplo, am
bos regfmenes mantuvieron el precio in
terno del crudo en 1.48 d6lares por barril,
proporcionando asf a la poblacion y a la
industria un subsidio importante. 27
Los dos gobiernos militares transfor
maron a Ecuador de manera fundamental.
Si bien no consiguieron alcanzar las meras
trazadas en el plan naval ni terminaron
con la inequidad social y econornica, lo
graron tomar el control sabre los recursos
naturales, modernizando de esta forma el
gobierno nacional, expandiendo la infraes
tructura economica, impulsando el desa
rrollo agrfcola e industrial y proporcio
nando a un mirnero importante de pobres
de las zonas urbanas y rurales el acceso a
los servicios basicos de salud, educaci6n y
empleo. Ambos regfmenes mantuvieron
altos niveles de gasto social y de infraes
tructura, y ampliaron la participaci6n es
taral en la economfa. Durante el periodo
de 1972 a 1977, las adminisrraciones mi
27
Romero, "Precios", 1975; Vistazo, agosro de
1975; El Universo, 2 de septiembre de 1975; Rodri
guez Lara, "Al pueblo ecuatoriano y las fuerzas ;1r
rnadas", El Comercio, 11 de enero de 1976. Para una
discusi6n del regreso al regimen civil vease Isaacs,
Military, 1991. En el Consejo Supremo de Gobierno
se contaba al comandante de marina Alfredo Poveda
Burbano, al comandante de la fuerza aerea Luis Leoro
Franco y al comandante de la fuerza rerresrre Guiller
mo Duran Arcentales.
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ci6n fueron drasricos. Durante el periodo
se duplic6 la poblaci6n que sabfa leer y
escribir, mienrras que la inscripci6n a to
dos los · niveles educativos, asf como la
construcci6n de aulas y la capacitaci6n de
maestros, creci6 rapidarnente. La inscrip
ci6n en el nivel basico creci6 30%, en el
nivel medio 100% y en el nivel medio
superior 263%. El mirnero de estudiantes
que completaban la educaci6n basica se
elev6 de 97 000 a 151 000 cada afio, y
el mimero de egresados de las escuelas de
nivel medio creci6 de 19 000 a 3 5 000
cada afio. Cuando los militares enrregaron
el poder, casi todos los nifios acudfan a la
escuela primaria, y una tercera parre de
los egresadosdel bachillerato buscaba una
educaci6n tecnica avanzada. El cuadro 6
proporciona informaci6n estadfstica sobre
el sistema educativo. 28
Los Serviciosmedicos y de salud tam
bien mejoraron durante los afios de man
dato militar. El crecimiento de la matrf
cula universitaria deriv6 en un rapido
incremento del mimero de medicos. La
inversion piiblica en el area de salud y de
programas sanitarios tambien creci6 dras
ticamente. El gasto en este rubro benefi
ci6 principalmente al sector urbano y a
los segmentos mas acomodados de la po
blaci6n rural. Entre 197 2 y 1977, el por

centaje de ecuatorianos que contaba con
el servicio de agua potable pas6 de 30 a
49.5%, y el de aquellos que tenian ser
vicio de drenaje pas6 de 23.6 a 39.6%.
Estas mejoras tuvieron como resultado
un descenso en el fndice de mortalidad
infantil de 107 /1 000 en 19651970 a
82.4/1 000 en 1979. En el mismo lapso,
la expectativa de vida aument6 de 56.8
a 61.4 afios. Los logros son notables pues
to que ocurrieron en un momento en que
la poblaci6n crecfa a un ritmo de 3%
anual. 29 El cuadro 7 proporciona una representaci6n estadfstica de los cambios
sociales y econ6micos del periodo.
El regimen militar evit6 los errores
comunes a aquellas naciones que de pron
to ven incrementada su riqueza y sent6
las bases de una sociedad mas integrada.
Antes de 1972, Ecuador se contaba entre
los pafses mas pobres de America Latina.
Cuando las fuerzas armadas dejaron el poder en 1979, la naci6n habfa alcanzado
los parametros de los Estados con ingresos
medios de la region; su infraestructura ffsica, econ6mica, administrativa y social
habfa crecido de manera considerable, y la
poblaci6n ecuatoriana era mas sana y es
taba mejor educada. Las poliricas guber
namentales de la epoca beneficiaron prin
cipalmente a los sectores modernos de la
economfa. La clase media urbana y la clase
trabajadora organizada ruvieron un mayor
acceso al ingreso nacional. Aunque los
pobres rurales se vieron menos beneficia
dos, rarnbien obtuvieron ventajas de las
polfticas del regimen militar. Los proyec
ros para el desarrollo de la infraestrucrura
rural y las mayores oportunidades de edu

28
Banco Central, Estadisticas, 1988, pp. 395
417; Jaramillo P., Campana y Acurio, lndicadores,
1987, pp. 143164.

ECLA,

litares asignaron 25% del gasto guberna
mental central al desarrollo econ6mico,
25% a educaci6n, 7% a salud y 21 % al
gasto militar. El cuadro 5 proporciona in
formaci6n sobre los gastos de las adminis
traciones piiblicas de los gobiernos central
y local.
Los avances en el campo de la educa
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Banco Mundial, Ecuador, 1979, pp. 442443;
Statistical, 1989 y 1990.
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Cuadro 6. Educaci6n

Inscripciones"
Nivel primaria
Nivel secundaria
Nivel superior
Total

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1 100
268
62
1430

1 167
300
79
1 546

1 202
337
106
1 645

1 255
383
137
1 775

1 295
426
170
1 891

1 344
461
191
1 996

1404
498
208
2 110

1427
535
225
2 187

28.51
18.50
5.34
52.35

29.73
19.61
5.30
54.64

32.05
21.09
5.80
58.9

33.30
23.32
5.28
61.9

35.65
26.13
8.15
69.93

36.78
28.09
9.29
74.16

38.75
29.92
9.90
78.57

39.83
31.49
10.34
81.66

8.09
0.87
17.00
25.96

8.52
0.91
17.00
9.43

9.15
0.96
17.00
10.11

9.64
1.05
17.00
10.69

9.88
1.13
17.00
11.01

10.3
1.20
17.00
11.5

10.62
1.23
17.00
11.85

11.04
1.34
17.00
12.38

97.00
18.81
115.81

104.25
21.21
125.46

113.78
25.06
138.84

119.81
26.38
146.19

130.36
29.59
159.95

138.53
31.92
170.45

143.59
25.76
169.35

151.33
35.00
186.33

Maestros"

Nivel primaria
Nivel secundaria
Nivel superior
Total
Escuelas"

Nive1 primaria
Nivel secundaria
Nivel superior
Total
Egresados"

Nivel primaria
Nivel secundaria
Total

•Miles.
Fuentes: Calculado a parrir de informaci6n en Ecuador, Estadfsticas, 1988, pp. 400417; Jaramillo P., Campafia
y Acurio, Indicadores, 1987, pp. 149, 151153.

caci6n mejoraron su calidad de vida. Pese
a todo, un grave problema, el del alto des
empleo estructural en las areas rurales,
permaneci6 vigente. Sin embargo, los
mili tares inspirados en el plan naval y
motivados por los oficiales de marina
habfan afianzado la capacidad de la naci6n
para enfrentar sus problemas de inequidad
socioecon6mica y la rigidez estrucrural e
institucional de Ecuador. Sus acciones
constituyeron un avance significativo ha
cia una sociedad pr6spera y justa.
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