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DISCURSO DE BIENVENIDA
d

Dr. Jorge Núñez Sánchez

Señor Director de la Academia Nacional de Historia

Señores Académicos

Señoras y Señores

Me resulta realmente grato dar la bienvenida a la condición
de Numerario a mi estimado colega y apreciado amigo Juan Paz y
Miño Cepeda, por varias razones, cada cual más importante que
otra. Y es la primera de ellas su profesionalismo y su entusiasmo por
la ciencia histórica, que lo ha llevado a investigar aspectos descono-
cidos o poco trabajados de nuestro pasado, en especial los vincula-
dos con la historia económica, y que, por otra parte, lo ha metido
de lleno en la reflexión teórica sobre la historia, a la que ha busca-
do aportar nuevos cauces de interpretación y nuevos horizontes
temporales. Otra razón que motiva mi agrado al dar esta bienveni-
da es nuestra antigua amistad y compañerismo, forjados precisa-
mente alrededor de los asuntos de nuestro oficio: de los congresos y
encuentros de historia, de los proyectos de investigación o publica-
ción, y de las organizaciones gremiales de los historiadores.

En verdad, este acto debía haberse realizado hace años, como
un justo reconocimiento a un profesional de los méritos del doctor
Paz y Miño, pero se celebra recién hoy, en lo que constituye un ac-
to de reconocimiento tardío. Esto me trae a la memoria lo sucedi-
do con la gran Gabriela Mistral, a quien sus colegas de Chile le



otorgaron el Premio Nacional de Literatura solo años después de
que hubiera recibido el Premio Nóbel de la especialidad. Y el símil
es equivalente, en cierto modo, pues Juan Paz y Miño llega a ser nu-
merario de nuestra Academia veinte años después de haber sido Pre-
sidente de la Asociación de Historiadores del Ecuador, casi tres lus-
tros después de ejercer la Vicepresidencia de la Asociación de His-
toriadores Latinoamericanos y del Caribe y luego de haber mereci-
do algunos altos reconocimientos internacionales.

Resulta inevitable que así haya sucedido, porque en las insti-
tuciones como en los países hay una constante puja entre lo viejo y
lo nuevo, entre quienes impulsan las ideas de cambio y quienes se
empeñan en apuntalar los antiguos usos y concepciones del mundo.

El doctor Juan Paz y Miño llega a la condición de numerario
precedido de las mejores recomendaciones, que son sus obras y sus
méritos profesionales. Doctor en Historia por la Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador, tiene una extensa y fértil carrera acadé-
mica, que incluye el haber sido Profesor de Historia Económica del
Ecuador y América Latina en la Facultad de Economía de la PUCE,
el haber sido Coordinador del Taller de Historia Económica de la
misma universidad, el haber actuado como profesor invitado, con-
ferencista y ponente en múltiples eventos realizados en el Ecuador y
en congresos internacionales y también el haber desarrollado activi-
dades académicas o de investigación historiográfica en diversas uni-
versidades de Canadá, Estados Unidos, América Latina y Europa.

En cuanto a sus obras y trabajos publicados desde su ingreso
a la Academia Nacional de Historia, quiero destacar los siguientes
libros:

1. Cuando el oro era patrón. Artículos sobre historia moneta-
ria y bancaria del Ecuador. Serie THEmas 1, Quito, Fac. de
Economía, PUCE.

2. Revolución Juliana. Nación, Ejército y bancocracia, Quito,
Ediciones Abya Yala, (dos ediciones).
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3. Golpe y contragolpe. La “Rebelión de Quito” del 21 de ene-
ro de 2000, Quito, Taller de Historia Económica, PUCE –
Abya-Yala.

4. Deuda histórica e historia inmediata en América Latina,
Quito, Editorial Abya-Yala.

Igualmente, de sus innumerables artículos y estudios deseo relie-
var éstos:

1. “Rebeliones desde Quito: la crisis presidencial del Ecuador y la
“cuarta vía” al poder latinoamericano”, ACTAS del III Con-
greso de Historiadores Latinoamericanistas (ADHILAC),
Pontevedra, España, 2001.

2. “La fundación del Banco Central del Ecuador y su significado
histórico a los 75 años”, Banco Central del Ecuador, Memo-
ria Anual 2001, Quito.

3. “La Superintendencia de Bancos y Seguros. Su significado his-
tórico”, Revista de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
75 años 1927-2002, Quito, 2002.

4. “La fundación del Banco Central del Ecuador”, Ensayos de
historia económica por los setenta y cinco años del Banco
Central del Ecuador, noviembre 2002.

5. “Ecuador y Perú: la frontera, la deuda y la integración”, Anua-
rio de la Sección Académica de Historia y Geografía de la
Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, No. 1/1999-2000.

6. “Historia y sociedad en el período 1895-1925”, Historia de las
Literaturas del Ecuador, Quito, Universidad Andina Simón
Bolívar, Corporación Editora Nacional, Vol. 4, 2002.

7. “El desafío de la deuda histórica en América Latina”. Ponen-
cia. IV Encuentro Internacional de Historiadores Latinoa-
mericanistas. ADHILAC, La Habana, 2003.

8. “Economía en la Colonia” e “Historia: Independencia y Repú-
blica”, Nueva Enciclopedia del Ecuador, Círculo de Lecto-
res, Editorial Planeta, Tomos II y III, Bogotá, 2003. Ídem,
Enciclopedia Ecuador a su alcance, Espasa Siglo XXI, Edi-
torial Planeta, Bogotá, 2004.
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9. “De los Julianos a La Gloriosa”, Historia del Congreso Nacio-
nal. República del Ecuador, Quito, 2004.

10. “América Latina y Estados Unidos hoy: los costos de la Doctri-
na Bush”, De la integración al sometimiento, Quito, Edicio-
nes La Tierra, Quito, 2004

11. “Civismo e identidad nacional en el Ecuador” y “Trabajadores
e identidad nacional”, La participación de la sociedad ecua-
toriana en la formación de la identidad nacional, Quito,
Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cí-
vicas, 2005

12. “La universidad ecuatoriana: entre el profesionalismo y el mer-
cado”, Asociación de Profesores de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador. 30 Años: 1976-2006

13. “Ecuador: Historia pasada e Historia Inmediata frente al Ca-
ribe y la Guerra de Castas”. Ponencia. VII Seminario Inter-
nacional de Verano “Caribe: Economía Política y Sociedad”.
Chetumal, Quintana Roo, México, 2006

14. “Historia bancaria del Ecuador entre 1912 y 1944”. Ponen-
cia. Congreso Ecuatoriano de Historia, Ibarra, 2006

15. “Ecuador: del derecho social a la economía de mercado”, Po-
nencia. Tercer Encuentro de la Sección de Estudios Ecuato-
rianos de Latin American Studies Association – LASA.
FLACSO, Quito, 2006.

16. “Entre la confrontación y el acercamiento. Cien años de relacio-
nes entre el Estado y la Iglesia Católica en el Ecuador”, Testigo
del Siglo. El Ecuador visto a través del Diario El Comercio,
Quito, 2006.

17. “Ecuador: una democracia inestable”. Ponencia. Seminario
Internacional Nuestro Patrimonio Común: Integración,
Cooperación y Democracia. Universidad de Cádiz. España,
Noviembre 2006.

18. “La coyuntura electoral en un contexto de comparaciones histó-
ricas”, Revista La Tendencia, Quito, No. 4, Enero 2007.
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Quiero detenerme en un aspecto particular de su quehacer
historiográfico, que son sus trabajos en el campo de la teoría de la
historia. Y esto tiene una relevante importancia para la labor acadé-
mica, porque no hay ni puede haber ciencia sin una teoría que la
sustente. Puede haber, si, buenos trabajos de recolección y exposi-
ción de datos, pero ellos nunca superarán el nivel del empirismo.
Sólo la presencia interiorizada de una teoría científica, cualquiera
que esta sea, permite al investigador histórico interpretar, relacionar
y finalmente comprender el pasado, que es de lo que se trata.

Pues, bien, Juan Paz y Miño ha sido uno de los constructores
de la teoría de la “historia inmediata”, que hoy tiene tantos y tan
buenos seguidores a uno y otro lado del Atlántico.

Esto ha implicado una revisión de algunos antiguos paradig-
mas de la escuela positivista, como aquel de que los únicos testimo-
nios de la historia son los documentos y aquel otro de que no se
puede historiar sobre los acontecimientos recientes, sino solo sobre
aquellos cuya lejanía garantice la objetividad del historiador.

En cuanto al paradigma positivista de que “la certeza surge
solo de los documentos”, es necesario prestar interés a la génesis
misma de esta afirmación, surgida como respuesta de los investiga-
dores a la supuesta labor historiográfica de los simples comentaris-
tas y glosadores de trabajos ajenos, cuya labor no aporta nueva in-
formación a lo ya conocido ni nuevos métodos de análisis a la labor
historiográfica. Pero ello no invalida una reflexión acerca de los ries-
gos de su admisión acrítica.

Es obvio que sin investigación y análisis de las fuentes no hay
ejercicio historiográfico posible y que quien no acude regularmente
a ellas termina, de modo inevitable, por ser un mero comentarista
de las investigaciones de otros o un glosador de opiniones ajenas,
pero no un historiador “strictu sensu”. Mas el término “fuentes” no
se limita a los documentos de archivo sino que es abarcador de una
gran cantidad de elementos, tangibles e intangibles, materiales y es-
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pirituales, que actúan a modo de “restos” del pasado y pueden cum-
plir la función de testimoniarlo: libros, periódicos, restos materia-
les, objetos de uso, recuerdos personales e información oral, pintu-
ras, esculturas, edificios, etc., y más modernamente fotografías, dis-
cos y bancos electrónicos de datos. Con esto descubrimos la falacia
de la afirmación en referencia, pues los documentos -objetos de un
especial fetichismo positivista- no son las únicas fuentes útiles al
historiador, aunque son probablemente las más importantes de que
podemos disponer para estudiar la historia antigua de las sociedades
con escritura.

Una segunda e importante precisión es la referida al alcance y
utilidad de las fuentes, pues éstas -p. e. los documentos de archivo-
no “hablan” siempre el mismo lenguaje del historiador, no indican
claramente lo que el historiador busca o no muestran de modo con-
tundente una “verdad”. En ciertas ocasiones, los documentos sólo
se refieren parcial o tangencialmente al tema investigado, o no reve-
lan el dato cuantitativo que buscamos sino solo una apreciación
cualitativa de su autor. En otras, apenas nos revelan un punto de
vista sobre un hecho susceptible de haber generado opiniones varias
y opuestas. Hay, pues, una limitación informativa en las mismas
fuentes.

En fin, aún cuando el documento resultase útil y satisfacto-
rio, su texto es necesariamente procesado por el historiador, que no
sólo selecciona los datos que cree de mayor interés o las partes cita-
bles del mismo, sino que lo “transcribe”, paleográfica o lingüística-
mente, y, por tanto, lo recrea ideológicamente. Y es que el “logos”,
la palabra, no es sólo una forma exterior del pensamiento y un ve-
hículo de expresión de las ideas; él mismo es, en buena medida, el
pensamiento que guarda, la idea que transmite, puesto que el len-
guaje es también el pensamiento en si. Por lo tanto, las fuentes ge-
neralmente no “hablan” por si mismas sino que lo hacen a través del
historiador, que actúa entre ellas y el público a manera de un tra-
ductor o intérprete: resumiendo, escogiendo, destacando, intuyen-
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do o interpretando según su mejor o peor entender, o según su ine-
vitable punto de vista.

¿Y qué tienen que ver las fuentes con la teoría de la historia
inmediata? Tienen que ver mucho, porque esta propuesta historio-
gráfica revoluciona el uso de las fuentes, donde el uso exclusivo de
los documentos archivados para a ser reemplazado por un inmenso
abanico de posibilidades, que incluye los documentos no archiva-
dos ni publicados, los testimonios vivos de los protagonistas, testi-
gos y observadores, las variadas noticias de prensa, radio y televi-
sión, la bibliografía epónima, etc.

Claro, todo esto implica la negación de un antiguo paradig-
ma positivista, según el cual no puede haber investigación ni refle-
xión historiográfica dignas de respeto si no han pasado por lo me-
nos dos o tres décadas desde que ocurriera el suceso que se estudia.
Se pensaba que el tiempo decantaba pasiones, enfriaba ánimos par-
tidistas y colocaba al historiador lejos del riesgo de tomar partido,
pero la realidad ha demostrado que esa supuesta objetividad era, ge-
neralmente, una forma de emboscamiento intelectual y de negación
de la sensibilidad humana del historiador.

En verdad, el tiempo sirve para ganar en unas perspectivas,
pero empobrece muchas otras. Y, ya en el plano de lo humano, que
no se nos diga que podemos escribir o entender mejor aquello que
no conocimos ni vivimos de modo directo, porque la lógica señala
lo contrario, esto es, que aquello que podemos conocer y compren-
der mejor es precisamente eso que hemos vivido y conocido a pro-
fundidad, tanto como personas cuanto como miembros de un con-
glomerado social.

Claro está, ello nos lleva a otras cuestiones, tales como la re-
lación entre la ciencia histórica y la memoria colectiva o las menta-
lidades, pero esos son asuntos de mayor complejidad, que no pode-
mos tratar en un breve discurso.

La historia inmediata del Ecuador y la deuda histórica con la sociedad ecuatoriana / 11



Termino, pues, mi intervención, exaltando los grandes méri-
tos intelectuales y profesionales del recipiendario, a quien doy la
bienvenida al círculo de los numerarios de esta Academia y le deseo
reiterados éxitos en su labor académica, para beneficio de la ciencia
histórica y de la cultura ecuatoriana.

Bienvenido, querido amigo y colega Juan Paz y Miño Cepe-
da. Estoy seguro que su presencia coadyuvará a la profesionalización
de nuestra Academia.
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LA HISTORIA INMEDIATA DEL
ECUADOR Y LA DEUDA HISTÓRICA
CON LA SOCIEDAD ECUATORIANA

d

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Discurso de incorporación como Individuo de Número de
la Academia Nacional de Historia

Desde 1979, la República del Ecuador vive el período cons-
titucional más largo de su historia. Sin embargo, en él se han suce-
dido dos fases gubernamentales: la primera, entre 1979 y 1996, se
caracterizó por la estabilidad constitucional, pues hubo 5 mandata-
rios en 17 años: Jaime Roldós (1979-1981), Osvaldo Hurtado
(1981-1984), León Febres Cordero (1984-1988), Rodrigo Borja
(1988-1992) y Sixto Durán Ballén (1992-1996). Todos, excepto el
presidente Hurtado, quien sucedió a Roldós tras su muerte, fueron
electos bajo el sistema de doble vuelta inaugurado por la Constitu-
ción aprobada por referendo en 1978. La segunda fase guberna-
mental arrancó en 1996, con la sucesión de 8 gobiernos en 11 años:
Abdalá Bucaram (1996-1997) seis meses, Rosalía Arteaga (1997)
un fin de semana, Fabián Alarcón (1997-1998), Jamil Mahuad
(1998-2000), Gustavo Noboa (2000-2003), Lucio Gutiérrez
(2003-2005), Alfredo Palacio (2005-2007) y el gobierno de Rafael
Correa, iniciado el 15 de enero de 2007.

Como puede advertirse, lo que ha caracterizado a esta segun-
da fase gubernamental es la inestabilidad constitucional, pues los
únicos tres presidentes electos antes de Correa, esto es Bucaram,
Mahuad y Gutiérrez, fueron derrocados, sucediéndoles sus vicepre-



sidentes, excepto a Bucaram, pues el Congreso decidió que le suce-
diera el presidente de la Legislatura. Además, el 21 de enero de
2000, cuando se derrocó a Mahuad, se conformó una efímera Jun-
ta de Salvación Nacional, integrada por el líder indio Antonio Var-
gas, el abogado y político Carlos Solórzano Constantine y, en for-
ma inicial, el Coronel Lucio Gutiérrez, quien en medio de los aje-
treos políticos de aquel día, cedió su puesto al General Carlos Men-
doza, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La crisis de la estabilidad gubernamental en Ecuador ha sido
acompañada por la crisis constitucional e institucional. No solo por
el hecho de que para legitimar el derrocamiento de los presidentes
Bucaram, Mahuad y Gutiérrez el Congreso encontró forzadas justi-
ficaciones legales: “incapacidad mental” en Bucaram y “abandono
del cargo” en los otros dos casos; sino por el hecho de que la Cons-
titución de 1979, no sirvió como marco legal indiscutible para la vi-
da de la institucionalidad democrática, pues en diversas oportuni-
dades fue violada para ajustar decisiones estatales a los intereses de
los grupos de poder en el país, tanto económicos como políticos.

Así por ejemplo, para imponer su voluntad política sobre el
Congreso e impedir el funcionamiento de una Corte Suprema de
Justicia que no fue de su agrado, el presidente León Febres Corde-
ro interpretó la Constitución en el sentido de que él debía garanti-
zar su observancia incluso sobre el Congreso y cercó el edificio de
la Corte para impedir que los magistrados nombrados ocuparan sus
oficinas. Estos actos y otros de violación constitucional, condujeron
a que el Congreso Nacional, en una resolución sin precedentes his-
tóricos desde 1979, solicitara la renuncia al presidente Febres Cor-
dero el 21 de enero de 1987. Otro ejemplo: a pesar de que la Cons-
titución de 1998, que reformó y sucedió a la de 1979, establecía
que la unidad monetaria del Ecuador es el Sucre, el 9 de enero del
año 2000 el presidente Mahuad decretó la dolarización oficial, a
consecuencia del imparable proceso inflacionario que amenazó la
economía, pero sobre todo por la presión ejercida por un puñado
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de altos dirigentes empresariales, cuyo poder se evidenció como su-
perior al de un gobierno débil.

A las violaciones constitucionales de distintos momentos en
la vida del Ecuador contemporáneo ha acompañado una impactan-
te crisis institucional. No sólo el Ejecutivo y sus aparatos guberna-
mentales han experimentado la creciente reacción ciudadana desde
los momentos mismos en que se inauguró la fase constitucional en
1979. Cabe recordar, por ejemplo, las continuas huelgas nacionales
encabezadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) hasta
bien entrada la década de 1980. La situación más crítica es eviden-
te en los tres derrocamientos presidenciales ocurridos desde 1996. 

Pero, además, todo el aparato del Estado Nacional parece su-
frir aquello que podría calificarse como “esclerosis política”. El de-
terioro de la Legislatura es el más acelerado, al punto que hoy el re-
chazo al Congreso es lo que ha favorecido la tesis de Asamblea
Constituyente de plenos poderes que reivindicó el gobierno del pre-
sidente Rafael Correa. También la desconfianza ciudadana afecta a
la justicia ecuatoriana. Todo cuanto forma parte del sector público
adolece de falta de credibilidad y está empañado por una corrup-
ción generalizada. Y no se libran de la crítica las instituciones autó-
nomas o semiautónomas del Estado como la Contraloría o las Su-
perintendencias y aún el Banco Central, así como tampoco las
Fuerzas Armadas y peor aún la Policía.

La inoperancia e ineficacia ha sido una constante. El Ejecuti-
vo, por cuanto durante cerca de tres décadas ha frustrado las espe-
ranzas y aspiraciones nacionales por contar con un gobierno orien-
tador y transformador. El Legislativo, porque no ha cumplido las
responsabilidades constitucionales en la forma que todos los ecua-
torianos aspiran. El Judicial, porque la administración no responde
a los anhelos de la justicia en los términos de la rectitud, precisión
y transparencia que su función supone.

En cambio, en medio de la crisis institucional del Estado cen-
tral, han adquirido credibilidad varios gobiernos seccionales, dirigi-
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dos por Prefectos y Alcaldes modernizadores y efectivos, cuya dedi-
cación y trabajo han contribuido a levantar los postulados sobre
descentralización y autonomía, con los que hoy se busca dar solu-
ción a los problemas del Estado Nacional.

En ese problemático cuadro de la historia contemporánea, los
políticos y los partidos políticos forman parte de los mayores res-
ponsables de la situación nacional, al propio tiempo que los más
cuestionados por la ciudadanía.

En la teoría política y, desde luego, en la historia que ha edi-
ficado a los países más avanzados en el mundo occidental, se supo-
ne que los partidos políticos fuertes y vigorosos son los instrumen-
tos fundamentales para la democracia y quienes pueden soportarla.
Pero ese no es el caso del Ecuador. La Constitución de 1979 y la Ley
de Partidos Políticos que se dictó al efecto, pretendieron crear un
verdadero régimen de partidos en el país. Se supuso que los parti-
dos así establecidos superarían los personalismos y caudillismos, la
improvisación política y la ausencia de instituciones dedicadas a la
democracia directa y a la política electoral.

Pero las personalidades al interior de los partidos, así como la
conformación de una verdadera “clase política” formada por figuras
recurrentes en la vida partidista, en los Congresos Nacionales y en
las instituciones del Estado, superaron a las mismas estructuras par-
tidistas. Progresivamente la “clase política” ecuatoriana ha acumula-
do en su contra la reacción pública, el desprecio ciudadano, la des-
confianza y la incredulidad. Ello alimentó la idea de que también
los “independientes” participen en la vida electoral. La consulta po-
pular que convocara el presidente Febres Cordero con ese fin reci-
bió un NO rotundo. Pero el presidente Durán Ballén, en cambio,
hizo una nueva consulta sobre el mismo asunto y esta vez obtuvo el
SI en la respuesta ciudadana. Es decir, también esos dos gobernan-
tes contribuyeron a debilitar la significación de los partidos polí-
ticos.
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En el proceso de construcción de la democracia ecuatoriana
contemporánea, los partidos políticos no han alcanzado el vigor que
la teoría política les asigna y mucho menos la presencia que ellos tie-
nen en las sociedades occidentales más avanzadas. Todavía parece
existir mucha historia por recorrer y por eso aún cuentan las com-
ponendas, clientelismos y reciprocidades que fluyen al momento de
las alianzas y entendimientos políticos. Predominan las agrupacio-
nes caudillistas o regionales, los clubes o empresas electorales, las
agrupaciones de coyuntura y hasta ciertas tendencias ideológicas
manejadas por elites partidistas. Además, cabe tomar en cuenta que
toda Latinoamérica vive un momento de recambios políticos, una
época de nuevas definiciones partidistas todavía en proceso de es-
clarecimiento y una coyuntura de acción de movimientos sociales
que buscan afirmarse frente a las agrupaciones políticas tradi-
cionales.

Pero si bien los fenómenos del acontecer político ecuatoriano
son los que más atracción merecen en los medios de comunicación
y entre la ciudadanía, son los cambios en el modelo económico de
desarrollo los que en forma más directa han impactado en la vida
nacional y han logrado continuidad y hasta estabilidad, por encima
de las definiciones ideológicas gubernamentales.

En efecto, coincidiendo con el inicio de la actual fase de go-
biernos constitucionales, el Ecuador transitó desde una economía
orientada decisivamente por las acciones del Estado como instru-
mento de desarrollo, hacia otro tipo de economía en la cual la em-
presa privada y el mercado fueron convertidos en el supuesto ins-
trumento natural para el crecimiento y el bienestar.

Para comprender ese cambio es preciso recordar que durante
las décadas de 1960 y 1970 y, en definitiva, por obra de los gobier-
nos militares, como ocurrió bajo la Junta Militar (1963-1966), el
“Nacionalismo Revolucionario” del general Guillermo Rodríguez
Lara (1972-1976) y el Consejo Supremo de Gobierno (1976-
1979), se fortaleció lo que en diferentes escritos he calificado como
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modelo estatal de desarrollo. Hay que señalar, en forma adicional,
que la Junta Militar de los sesenta, se inspiró en el anticomunismo,
fue abiertamente pronorteamericana, adoptó el programa “Alianza
para el Progreso” impulsado por el presidente John F. Kennedy con
el propósito de contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana
en América Latina y fue autoritaria y represiva. También que el go-
bierno de Rodríguez Lara no tuvo similares inspiraciones, ya que se
orientó por una “Filosofía y Plan de Acción” nacida al interior de
las Fuerzas Armadas, con un fuerte contenido nacionalista, refor-
mista y hasta cierto punto antiimperialista. Además, que el triunvi-
rato que le sucedió, dejó a un lado la filosofía nacionalista, adquirió
tintes neoliberales y fue autoritario y represivo. Por otra parte, si en
la década de los sesenta los militares se manejaron con recursos más
o menos limitados, en los setenta el petróleo trajo al Ecuador una
fabulosa riqueza inédita en la historia económica nacional, que per-
mitió holgura a las dictaduras militares.

Pero, en definitiva, las dictaduras militares de los sesenta y se-
tenta utilizaron al Estado como instrumento de orientación, direc-
ción y promoción del desarrollo económico. Los gobiernos de las
Fuerzas Armadas fueron absolutamente centralistas. Dictaron leyes
de reforma agraria (sobre todo la primera, en 1964) que liquidaron
el viejo “sistema hacienda”, dieron prioridad a la industria, favore-
ciéndola con medidas proteccionistas, exoneraciones tributarias y
créditos, introdujeron la planificación estatal, ejecutaron gigantes-
cas y amplias obras públicas, impulsaron la participación del Ecua-
dor en los procesos de integración económica regional y subregio-
nal, ampliaron la vinculación del país en el sistema capitalista mun-
dial. Gracias al petróleo, virtualmente nacionalizado en la época de
Rodríguez Lara, creció como nunca antes la empresa privada y tam-
bién el sector estatal. El petróleo transformó al Ecuador, pues con-
solidó el urbanismo, el comercio externo, la presencia de capitales
extranjeros, la ampliación del trabajo asalariado, los negocios de to-
do tipo y hasta la integración nacional, pues la Región Amazónica,
eje de la exploración y explotación petrolera fue incorporada como
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nunca antes a la vida nacional tradicionalmente centrada en la Cos-
ta y en la Sierra.

Con esa herencia debida al modelo estatal de desarrollo se ini-
ciaron los gobiernos constitucionales en 1979. El presidente Jaime
Roldós (1979-1981) podía contar aún con precios petroleros relati-
vamente altos, si bien ya había pasado el “petrolerismo”. Su gobier-
no se orientaba por el reformismo social y el “tercermundismo”, que
habían despertado sospechas y resistencias de los grupos de poder
económico ecuatoriano. Pero enseguida se acumularon los proble-
mas: la inestabilidad del petróleo, el enfrentamiento armado con el
Perú en la zona de la Cordillera del Cóndor, los cambios en la de-
manda externa y las presiones sociales por transformaciones pro-
fundas.

En 1982 estalló en toda Latinoamérica el problema de la deu-
da externa que en Ecuador se unió al grave impacto de las inunda-
ciones provocadas por el fenómeno de El Niño y los desajustes en
el comercio externo. Las nuevas realidades afectaron ahora al go-
bierno de Osvaldo Hurtado (1981-1984), resistido por las elites
empresariales por sus supuestas orientaciones “filocomunistas”, pe-
ro también confrontado por las organizaciones sindicales integradas
en el FUT. Hurtado, que en aquel tiempo mantuvo posiciones re-
formistas y de acercamiento a los sectores populares, debió tomar
un giro distinto sobre la conducción económica pues el modelo es-
tatal se volvió insostenible, debiendo el gobierno liberalizar precios
y servicios, sucretizar la deuda privada y adoptar otras medidas que,
en definitiva, se inclinaban por una economía favorable al mercado
y a la empresa privada como nuevos ejes determinantes del creci-
miento.

Con el gobierno del presidente León Febres Cordero (1984-
1988) las definiciones a favor de lo que he denominado como mo-
delo empresarial de desarrollo se afirmaron. Este se reconoció como
un gobierno de empresarios y, por tanto, sus principios, intereses y
valores pasaron a orientar la conducción del Estado, al mismo tiem-
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po que fue cuestionado el sector estatal de economía y la institucio-
nalidad misma del sector público.

Empresa privada y mercado libre, en un contexto internacio-
nal dominado por el “neoliberalismo” teórico, los condicionamien-
tos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar el pa-
go de las deudas externas latinoamericanas, los postulados del reti-
ro del Estado y finalmente el derrumbe del socialismo en el mun-
do, alimentaron la superación del viejo modelo estatal por el nuevo
modelo empresarial de desarrollo en el Ecuador.

Podría decirse que el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992)
trató de ser una especie de paréntesis en medio de la tormenta. Y es-
to porque Borja atribuyó al Estado un papel orientador. Pero no pu-
do sustraerse a los cambios de la economía mundial ni de la ecua-
toriana, de manera que una serie de logros “neoliberales”, como el
régimen de maquilas y la reforma sindical, contradijeron el refor-
mismo socialdemócrata del régimen.

Nuevamente bajo la presidencia de Sixto Durán Ballén
(1992-1996) retomó el impulso del modelo empresarial de desarro-
llo iniciado por Febres Cordero. Las ideas sobre privatización y re-
tiro del Estado, economía abierta, mercado libre, apertura al capital
extranjero, renegociación de la deuda externa en los términos fija-
dos por el FMI y vinculación del país a la era de la “globalización”,
se constituyeron, en forma definitiva, en los nuevos “paradigmas”
para la conducción de la economía.

Desde Sixto Durán en adelante, ninguno de los gobiernos su-
cesivos fue capaz de cuestionar los postulados de la economía inspi-
rados en el “neoliberalismo” y en el llamado “Consenso de Was-
hington”, pues todos, desde Bucaram hasta Palacio, en mayor o me-
nor medida, con mayor o menor eficacia, contribuyeron con sus
políticas económicas a la consolidación del modelo empresarial. La
dolarización del año 2000 y los intentos por suscribir un Tratado de
Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos refuerzan el mode-
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lo. Sin embargo, se trata de un tipo de desarrollo que, pese a lo que
puede creerse, no afirmó en el Ecuador una economía “neoliberal”
en la que supuestamente se inspiraba, sino una economía rentista,
especulativa, basada en la baratura de la mano de obra como fuen-
te de la acumulación, en la depredación del medio ambiente, la su-
bordinación al capital transnacional, la dependencia externa, la ine-
quidad en la distribución del ingreso y la deshumanización del tra-
bajo.

En ese marco debiera entenderse la toma de posición que ha
realizado el presidente Rafael Correa frente al modelo económico
seguido por el Ecuador durante los últimos 25 años, así como su
distinta visión de la economía, que pretende reorientar el desarrollo
en beneficio de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, y no con-
tinuar favoreciendo a una elite social.

Porque, en efecto, si bien el modelo seguido por el país pue-
de ofrecer ciertos “logros macroeconómicos” -según quienes así lo
califican-, no ofrece similares logros sociales. En otras palabras, las
consecuencias sociales del modelo empresarial de vertiente ecuato-
riana han sido ruinosas.

La pobreza y la miseria se agudizaron en el Ecuador en las dé-
cadas pasadas, aunque en el último quinquenio la tendencia parece
revertir e incluso hay una reducción de la pobreza, pero solo en el
sector urbano. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), es “remota” la posibilidad de que Ecua-
dor alcance en 2015 la reducción de la pobreza extrema en los tér-
minos de los Objetivos del Milenio, es decir, al menos en la mitad.
La inequidad ha sido imparable, de manera que hoy existe una eli-
te que concentra cada vez mayor riqueza frente a la amplia mayoría
nacional. Por ejemplo, en la Provincia de Los Ríos, el 68% de la po-
blación vive con menos de 2 dólares diarios y de ese total el 31% es
extremadamente pobre o vive con menos de 1 dólar diario; allí,
mientras el 10% más rico se lleva el 40% de los ingresos, el 10%
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más pobre recibe el 1.5 % de los ingresos.1 Según los estudios del
PNUD y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina),
hoy América Latina es la región del mundo más inequitativa y el
Ecuador ocupa en ella uno de los diez primeros lugares, al mismo
tiempo que se ubica en el puesto 83 en el Índice de Desarrollo Hu-
mano (IDH) entre 177 países del mundo (año 2006).

Ha sido afectada la educación, no solo porque se destinan
menos recursos a ella, sino porque la privatización no ha contribui-
do al mejoramiento de su calidad y, en conjunto, existe en el país
un bajo nivel educativo público y privado, medido por sus rendi-
mientos en escuelas y colegios. Lo más grave es que la educación
universitaria también sufre el peso del incremento de las institucio-
nes privadas (hoy unas 40 entre 66 universidades nacionales), ade-
más de la difusión de concepciones administrativas puramente eco-
nomicistas, criterios deformadores sobre la preparación profesional
en los que predomina la orientación al mercado, la empresa y el tra-
tamiento estudiantil como “clientes”; se privilegia la docencia sobre
la investigación y pierden asidero los valores de la formación acadé-
mica más exigente y rigurosa.

También es grave la situación de la salud y la seguridad social,
que los privatizadores literalmente han destruido. Los ecuatorianos
y ecuatorianas carecen de la cobertura de salud necesaria, mientras
la seguridad social es uno de los servicios estatales más deteriorados.
Por cierto, la salud y la seguridad privadas solo siguen al alcance de
una elite.

El déficit de vivienda en el país se ha incrementado, pese al
auge de las construcciones en varias ciudades, destinadas casi exclu-
sivamente a los sectores medios y altos de la sociedad. 
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Es de tal magnitud el retroceso y la degradación en el gasto
social que el Ecuador invierte la cuarta parte del promedio que to-
da Latinoamérica invierte en gasto social.

En promedio histórico, durante los gobiernos constituciona-
les, el desempleo alcanzó el 10% y el subempleo el 60%, si bien am-
bas cifras disminuyen muy relativamente en el último quinquenio.
Los salarios entre la población empleada son bajos e insuficientes,
pues el mínimo es de $170,oo al mes, mientras que según el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la canasta analítica
familiar básica es de $ 453,97 y la canasta analítica familiar vital es
$ 317,34. 

De acuerdo con la CEPAL, uno de los problemas más serios
y graves en las economías latinoamericanas actuales es la precariedad
laboral. También en Ecuador los derechos de los trabajadores, que
son fruto de luchas y conquistas históricas, han sufrido serio retro-
ceso a consecuencia de las políticas de “flexibilidad laboral”, con sis-
temas como la tercerización, el trabajo por horas, los contratos de
servicios profesionales, etc. La precariedad laboral afecta no solo a
los trabajadores, empleados y profesionales, sino a la juventud, que
casi no encuentra trabajo estable, continuo y suficientemente remu-
nerado. 

Frente a este breve cuadro de resultados sociales, es compren-
sible que en el Ecuador contemporáneo hayan estallado movimien-
tos sociales que cuestionan la labor de la clase política y enfilan sus
luchas contra los gobiernos de turno en demanda de mejoras de las
condiciones de vida y trabajo. Por debajo de la aparente calma, paz
y tranquilidad que suele decirse que es un atributo de la sociedad
ecuatoriana, existe un clima humano explosivo. Esta situación ex-
plica la esperanza con la que la población recibe las ideas y los pro-
gramas de cambio y reforma; y explica también la polarización elec-
toral que condujo al triunfo del presidente Rafael Correa. 

¿Qué futuro tendrá el Ecuador? La respuesta es insegura e in-
cierta. Pero de la rápida visión con la que he descrito al país con-
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temporáneo, sin intentar hacer una larga exposición sobre sus cau-
sas, sus razones y su sentido, deseo obtener algunas conclusiones
teóricas generales para la historia y los historiadores.

Me he servido de los hechos presentados para inducirles a
pensar que la historia, como ciencia, ha cambiado. Se creía que la
historia era el recuento “objetivo” de los hechos del “pasado” y que
mientras más antiguos son, con mayor seguridad apreciará el inves-
tigador esos hechos. Siguiendo a algún estudioso, se dijo que no ca-
bría analizar la historia si no han pasado por lo menos 50 años des-
de los acontecimientos. Los historiadores que han seguido esas co-
rrientes literalmente se volvían piezas de museo, sin compromiso
con el presente.

He tratado de pintar los hechos de tal manera que pueda sos-
tener que la historia, como hoy la hacemos un creciente número de
académicos en el mundo, es la ciencia que explica los aconteci-
mientos en el transcurso del tiempo, es decir, como partes de un
proceso que manifiesta tendencias, regularidades, continuidades o
rupturas. Que la historia es, por tanto, movimiento humano, con
herencias del pasado, condicionamientos en el presente y objetivos
hacia el futuro. Que los historiadores interpretamos y que no es
cierto que los hechos y los procesos son fríos y que podemos man-
tener sobre ellos esa supuesta “distancia” y “neutralidad” con la que
en otros tiempos se pretendía examinar la historia.

He procurado decir que la historia es una ciencia viva para el
presente. Si comprendemos que el tiempo actual deriva de procesos
que vienen desde el pasado y que en nuestros días vivimos aconte-
cimientos que movilizan fuerzas sociales interesadas en construir y
moldear la sociedad de una manera determinada, podremos com-
prender que existe una historia del pasado, que también existe una
historia del presente, al que la hemos bautizado con el término His-
toria Inmediata en la red académica internacional de Historia a De-
bate, y que también, aunque resulte raro y menos comprensible,
existe una corriente que postula la historia del futuro, lo cual no
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significa, evidentemente, que podemos deducir qué hechos sobre-
vendrán, sino qué tendencias están marcando el desarrollo del pre-
sente hacia un futuro indeterminado e incierto.

Vivimos una época de construcción de los nuevos paradig-
mas de la historia como ciencia. Y esa es una tarea colectiva de los
investigadores. Por ello, la historia tiene múltiples manifestaciones,
múltiples ángulos de visión, enfoques y perspectivas. La compren-
sión de los procesos históricos es hoy multicausal, porque las deter-
minaciones sobre la vida de la sociedad son complejas y variadas.

Y la historia también es una ciencia comprometida. Por ello
hay investigaciones perseguidas e historiadores amenazados desde el
poder. Pero la historia comprometida no significa, en modo alguno,
que suplanta la investigación con pura ideología. Requerimos tra-
bajos académicos serios y rigurosos para descubrir las raíces, los
condicionamientos y las tendencias que explican la trayectoria
social.

Por eso, quienes nos comprometemos con la Historia Inme-
diata, no podemos dejar de observar que la realidad social del Ecua-
dor del presente, fruto de todo el desarrollo histórico anterior, con-
lleva responsabilidades internas y externas, que también hacen po-
sible reivindicar la Deuda Histórica. Bajo este término, es posible
exigir reparaciones, indemnizaciones y sanciones a los responsables
históricos de la situación nacional en el presente. El concepto deu-
da histórica moviliza el reclamo por años de destrucción del medio
ambiente; por el mantenimiento de remuneraciones insuficientes
basadas en el criterio de que la “baratura de la mano de obra” es re-
quisito para la competitividad del país; por la acumulación de la ri-
queza en un sector social beneficiario de la trayectoria histórica de
opresión y exclusión, por centurias de injusticia y de falta de de-
mocracia.

La Historia Inmediata del Ecuador demanda un mayor nú-
mero de investigadores que pongan luz sobre las realidades sociales
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del país, con esa perspectiva única que puede dar precisamente la
historia. El presente en el Ecuador exige, al mismo tiempo, la rei-
vindicación por nuestra deuda histórica.

Y esa es la invitación que ahora queda abierta.
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