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***

las cuales se han inscrito los programas de desarrollo implementados en la

sur de Ecuador.

de medidas económicas orientado a garantizar un nuevo horizonte entre

es imposible dimensionar sus implicaciones en Ecuador sin asumir la

Con esta consideración, el artículo pone especial atención en el amplio
el cual hoy en día ha pasado al anonimato.
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Acumulado de política internacional

económicas ejercidas internacionalmente coincidieron con una casi nula
implementación del Estado central en términos nacionales. El modelo de

Por otro lado, la toma de decisión internacional suscitó marcos institucionales

largamente producido en el curso del siglo XX.
cuales Ecuador buscó presencia, careciendo de poder de decisión. Aún en
el período del siglo XIX, hubo iniciativas decisivas como la Convención
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respice polum
Nueva Historia de
Colombia

el Census Bureau

un objetivo económico cuanto consideraciones de seguridad. En 1918 el

Ese tipo de proyectos había tenido muy importantes antecedentes desde el

del llamado inter-americanismo.1

por captar aprobación de las élites de América Latina y en su proyecto

mundial.
1
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En 1940 uno de sus principales impulsores fue Henry Wallace (Pike 1992).

Según algunos estudios, hacia el año 1813 había ya una suerte de noción

en la convergencia de valores.2

interiorizada por miembros de las élites en Latinoamérica.

concebido el destino de América vinculado al nacimiento del empresario
yeoman 3 es decir, un propietario libre o la persona debajo de la clase media,
2
3

139

Revista Pucara, N.º 24 (133-152), 2012

una naturaleza indómita

la poca virtud política de los pueblos y especialmente de sus gobernantes.
postularse como heraldos de la democracia, pero cuando acceden al poder

habría encarnado una predisposición al orden justo y a las oportunidades

el destino de la Liga de Naciones de América. Al mismo tiempo, sobre
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1945, desde aspectos de transporte marítimo, hasta el interés por compra y

Posteriormente, la cooperación tuvo procedencia en una política mundial

conocimientos técnicos, producción y paz. Durante varios años estuvo

Memoria Histórica de los
Tratados bilaterales,
los principios consagrados en el Tratado de Montevideo, Carta de Punta del
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Memoria Histórica Tratados bilaterales

productivos nacionales y las cadenas de valor locales, y el establecimiento

de la industria, lo cual en los hechos llevó a una homogenización de cultivos
y a la ampliación de la ganadería en detrimento de la alimentación agrícola.

no puede llevarse a cabo la colonización sin la asistencia del capital, sin la

142

se inscriben entre las medidas para contener la posibilidad de un estallido
social y dieron lugar a políticas concretas desde la década de los años 1940.
de la precaria condición de vida de la población4

5

El establecimiento del primer Instituto de recuperación Económica estuvo
cooperativo interamericano de Salud construyó una parte del hospital civil
de Cuenca.6
la participación internacional de los Servicios de Cooperación Internacional
Cooperación, especialmente para vialidad en la Amazonía.7 Respecto al
minucioso balance de los servicios de salud en las provincias de Azuay y
Cañar.

considerar la reacción a la revolución cubana como parteaguas en materia
o 1930, décadas en las cuales ya se hallaba en marcha una activa política

Así, servicio de asistencia médico-social “especialmente en las zonas rurales”. R. O. 71,
24 noviembre de 1952.
5
Como se manifestó en el Decreto Legislativo que estableció el Instituto de Recuperación,
7 noviembre 1958.
6
En el antiguo Hospital San Vicente de Paúl (hoy la Dirección provincial de Salud).
7
Artículo 11, Decreto Legislativo, 7 noviembre 1958.
4
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de líderes norteamericanos,8
operan sobre casi todo el territorio austral. Pero se trata de una parte. Lo

produjo un verdadero acumulado de política internacional, a la cual, en

Los primeros planes de desarrollo: hacia el CREA

implementaron tanto el Instituto de Recuperación Económica de las

Desde inicios de siglo se había venido implementando una valoración

ciudad con lo generado en la amplitud del espacio social regional y nacional.
la idealización de lo urbano y atributos naturalizados en contraposición a
lo rural campesino. Allí se encuentran los sustentos de la desigualdad en la
8
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desarrollo centradas en indicadores cuantitativos preponderantes.
Así entendido, en el espacio azuayo, desde inicios de siglo se ejerció una

situarlas, lo mejor posible, en toda su causalidad social.

provincias de Azuay y Cañar han presentado una trayectoria de deliberación
colectiva en varios espacios y marcos institucionales en su amplio sentido.

azuaya, en una movilización religiosa de la amplia diócesis de Cuenca y su
implicación socio-espacial.9
Austro estuvo enlazada al marco de consolidación del territorio nacional.

9
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implicaciones socioculturales sumamente complejas y poco analizadas.10 El
propio siglo XX. Períodos anteriores indican por el contrario una cercanía
entre sectores populares del sur y norte ecuatoriano-peruano, allende la

Como parte de una presencia nacional desde el Sur, en el transcurso del siglo

ca desde 1916 había empezado a suscitar estudios sobre el sur de Ecuador
11

Costa sur.
en la construcción de la nación. La perspectiva de este artículo en cambio es

10
11

146

central predeterminada. Desde otro vértice, el establecimiento de lo nacional
desde el sur implicó la consolidación de posiciones sociales de privilegio y

Estado. Las principales condiciones de una injusticia social estructural se
establecieron en términos silenciosos, pausados, amasados en décadas.
Se hace necesario precisar lo mejor posible tanto el modelo de desarrollo

La política de desarrollo en Ecuador y en el Sur presentó un proceso de
la base de importantes marcos institucionales previos, una voluntad colectiva
inducida internacionalmente. Ambas dimensiones han sido constitutivas del

tanto instancias gubernativas cuanto iniciativas de sectores locales entre los
una producción de lo estatal desde espacios locales. Así, se recuerdan los
Nacional de Economía, Instituto de Previsión Social, Ministerio de Fomento;
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a priori y ajeno a
los condicionamientos de lo social y sus contradicciones. En igual dirección,
a iniciativas de índole estatal. Con estas consideraciones, me he acercado
social y determinado por los principales espacios de interrelación socialdel siglo XX. Recuérdense las valoraciones y símbolos estructurados en

cuales la persona y el grupo establece las principales condiciones de vida
procesos de subjetivación en el orden de lo personal y lo colectivo, como
también es relevante para comprender los principales marcos de acción

desplazamientos.

y sobre el marco temporal sugerido, es posible proponer considerar los
internacionales; resultado de un acumulado social nacional-local; como
base social y en instancias de decisión.
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caracterizar tales programas o planes en cuanto son concreciones de un
ejercicio de institucionalización. No se habla de instituciones en general.

colectiva.

de discursos como un simple acto de habla, sino de una producción
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de iniciativas económicas y una movilización colectiva. Individuos y

estatal y de la generación de políticas estatales a partir de acciones sociales
sostenida en varios espacios y marcos institucionales de acción concreta

Los planes del antiguo Instituto de Recuperación Económica, y
posteriormente del CREA, son indicadores de ello. No puedo detenerme en

interés sobre espacios orientales.
El CREA presentó el semblante estatal de una política de colonización. Su

12

de rectoría, incluso sobre entidades provenientes directamente del gobierno

a los Consejos Provinciales, Concejos Municipales, u otros organismos
regionales, la realización de obras. Tuvo atribuciones para contratar
préstamos y emitir bonos.13
12
13
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R. O. 698, 23 diciembre 1958.
Artículos 3, 5 y 17, Decreto Legislativo, 7 noviembre 1958.

El marco institucional CREA apeló a casi todos los componentes del sentido
común azuayo y cañarejo estatuido desde las décadas anteriores. Sentido

En el universo de acción del CREA hubo ocasión para un ejercicio de
deliberación, interpelación colectiva, reconocimiento desde la colectividad;

los antiguos espacios de adscripción colectiva; e incluso en la necesidad de
14

Entre 1967 y 68 se habían grabado alrededor de 500

un conjunto de interrelaciones sociales, los planes de desarrollo y la

previas implementadas por varios gobiernos a inicios de los años 1990.
14
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social entre varias generaciones de ecuatorianos. El acumulado de iniciativa

concebido a partir de una pauta pre-determinada.

base de lo social.
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