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ECUAOOR 

El golpe de Estado y el festín 
petrolero 

El 11 de enero último el presidente 
ecuatoriano, general Guillermo Rodrí
guez Lara, renunció a su cargo. El man
do lo asumió una junta militar autode
nominada Consejo Supremo de Gobier
no, integrada por los comandantes en 
jefe de las tres ramas de las fuerzas 
armadas: de la Armada, vicealmirante 
Alfredo Poveda Burbano; del Ejército, 
general Guillermo Durán Arcentales, y 
de la Fuerza Aérea, brigadier Luis Leoro 
Franco. El primero preside el Consejo. 

Guillermo Rodríguez Lara llegó al 
poder el 15 de febrero de 1972, derro
cando mediante un golpe militar al en
tonces presidente José María Velasco 
!barra, con el objeto - según afirman los 
observadores- de impedir un triunfo de 
la izquierda en las elecciones presidencia
les que debían celebrarse el 4 de junio 
de ese año. Una vez en el poder, Rodrí
guez Lara se apresuró a definir su go
bierno como una expresión de la clase 
media, "nacionalista, revolucionario, de 
desarrollo autónomo, social, humanista y 
disciplinado", sin compromiso con nin
guna ideología. Para los analistas, esta 
declaración revelaba que el nuevo gobier
no no era una expresión directa de 
ninguna de las fracciones de la clase 
dominante, sino el resultado del distan
ciamiento de la oficialidad frente a aqué
llas, así como del precario entendimiento 
que existía entre las distintas tendencias 
de las propias fuerzas armadas. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y .no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

Las primeras medidas adoptadas por 
el gobierno de Rodríguez Lar a parecían 
atestiguar la voluntad de llevar adelante 
un proyecto antioligárquico, progresista 
e incluso nacionalista. Así, en 1972, se 
puso teóricamente en vigencia la Consti
tución promulgada en 1945, considerada 
como la más democrática en la historia 
de Ecuador; se anunciaron reformas en 
materia agraria y tributaria; se intentó 
controlar los precios de los artículos de 
primera necesidad, que en 1971 se ha
bían elevado en más de 15%, y se 
expresó la necesidad de revisar las conce
siones petroleras. 

Al mismo tiempo, se ofreció a los 
trabajadores sindicados cierto nivel de 
participación en los asuntos del Estado y 
se prometió devolver la autonomía •a las 
universidades, aunque no se dejó de for
mular severas advertencias al movimiento 
estudiantil. Po.r otra parte, en la esfera 
poi ítica en un principio no se persiguió 
a los grupos y partidos de izquierda, 
sino que, por el contrario, s~ encarceló a 
ciertos miembros de la burguesía, sospe
chosos de fraudes fiscales y de negocios 
turbios durante el quinto régimen de 
Velasco !barra. 

En cuanto a la poi ítica exterior, el 
gobierno de Rodríguez Lará mantuvo, 
sin embargo, una firme posición frente a 
Estados Unidos en defensa de su tesis de 
las 200 millas de mar territorial, lo que 
ocasionó varios enfrentamientos con los 
pesqueros estadounidenses que captura
ban atún en el perímetro señalado; se 
mostró partidario de la elimi·nación de 
las sanciones a pi icadas a Cuba por la 
OEA; ingresó en la Organización de PaÍ' 
ses Exportadores de Petróleo (OPEP) en 
noviembre de 1973, pese a las adverten
cias y amagos del Gobierno de Washing
ton para impedirlo, y en 1974 participó 
en la creación de otro bloque para la 
defensa de las materias primas, la Unión 
de Países Exportadores de Banano 
(UPEB), con lo que se enfrentó a las 
presiones de )as empresas fruteras transna· 

cionales. Sin embargo, después declinó 
su participación formal en la UPEB, por 
las presiones de las empresas norteame
ricanas que compran prácticamente ·toda 
su producción exportable. 

Durante el período 1972-1975, Ecua
dor tuvo un acelerado crecimiento eco
nómico gracias al descubrimiento y ex
plotación de importantes campos petro
líferos, lo que alteró el patrón de desa
rrollo económico y causó la agudización 
de serias tensiones sociales. 

Empero, en casi cuatro años el Go
bierno no pudo impulsar sus proyectos 
fundamentales, preso de las contradic
ciones de los distintos grupos de poder 
que influyeron en él, así como de las 
debilidades internas y luchas intestinas 
que se desarrollaron en el seno de la 
institución armada. Pronto el gobierno 
perdió su carácter liberal y se caracterizó 
por una fuerte represión que se aplicó 
tanto a generales rebeldes, cuanto a estu
diantes y profesores en huelga y a diri
gentes poi íticos de izquierda, quienes 
fueron encar~elados y torturados o de
bieron buscar el exilio para salvarse. 
Todo desembocó en un frustrado inten
to de rebelión militar el 1 de septiembre 
de 1975. A partir de entonces, el Go
bierno ecuatoriano reprimió indiscrimi
nadamente tanto a la derecha como a la 
izquierda, e hizo frente a sucesivos movi
mientos de huelga de estudiantes y de 
trabajadores. 

Hacia fines de 1975, la · oposición al 
régimen aceleró sus actuaciones, y el 
Gobierno de Colombia debió, a petición 
del ecuatoriano, expulsar a varios diri
gentes que querían hacer una reunión en 
Bogotá, entre ellos, el ex-presidente Car
los Julio Arosemena y el general Raúl 
González Alvear, jefe del frustrado golpe 
del 1 de septiembre anterior. Posterior
men-te, el 5 de enero de 1976, estallaron 
violentas manifestaciones estudiantiles en 
Guayaquil, para protestar contra las 
alzas en los transportes colectivos, y los 
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choferes declararon una huelga ilimitada. 
Al mismo tiempo el general Luis jácome 
Chávez, ex-embajador en España, pidió 
públicamente la dimisión de Rodríguez 
Lar a y, dos días después, el gabinete 
renunció para permitir al Presidente for
mar un nuevo Gobierno. El viernes 9, 
una estación de radiodifusión ecuato
riana expidió un boletín según el cual 
Rodr íg~ez Lara había renunciado, pero 
la Presidencia desmintió inmediatamente 
la noticia. Dos días después, el propio 
Presidente solicitó formalmente el relevo 
militar en un mensaje al comando con
junto de las fuerzas armadas "ante las 
circunstancias prevalecientes ~n el país". 

Frente a esta situación, el Consejo 
Supremo de Gobierno afirmó en su pri
mer comunicado que " .. . tiene el encar
go de las fuerzas armadas de mejorar en 
cuanto sea posible y de rectificar, si 
fuese necesario, la filosofía poi ítica del 
régimen anterior, para lo cual se buscará 
la cooperación de los mejores ecuato
rianos a fin de establecer una infraes
tructura básica, una legislación funda
mental y un ordenamiento jurídico que 
permita un mejor futuro para el pueblo 
al que pertenecemos". 

No obstante, está por verse si verda
deramente se trata de un cambio en la 
vida poi ítica ecuatoriana y si el Consejo 
Supremo de Gobierno logra establecer 
una poi ítica económica que permita su
perar los actuales desequilibrios que su
fre Ecuador. 

Datos económicos y sociales recientes 

Ecuador cuenta con una población esti 
mada en poco más de siete millones, que 
crece a una tasa anual de 3.3%. La 
mayoría se compone de indios (40%) y 
mestizos (41%), siendo grupos minorita
rios los blancos (1 O%) y los negros (9%). 
La población económica mente activa es 
de aproximadamente 2.3 millones es 
decir, el 32.5% de ·la total. El 55% de la 
población económic¡¡mente activa depen
de de la agricultura, el 13% de la indus
tria y el 25% de los servicios. 

La revista Mercado Común Interna
cional señaló entre otras cosas lo siguien
te con relación al sector agropecuario: 1 

"Ecuador posee 30 millones de ha. 
aptas para el cultivo, pero sólo el 14% 
de las mismas están cultivadas. En lo 
referente a distribución de la tierra hay 
que considerar que 240 propietarios po-

1. Mercado Común Internacional, Barce
lona, Fase. 91/1973. 

seen 1.6 millones de ha., mientras que 
igual superficie está en manos de 50 000 
campesinos. 

"Según un estudio publicado por el 
BID-INTAL, las características más rele
vantes del sector agrícola ecuatoriano 
son las siguientes: 

"a] Tenencia y uso de la tierra ca
racterizada por la persistencia de fo~mas 
antieconómicas heredadas del período 
colonial: latifundio y minifundio. 

"b] Relaciones de trabajo de tipo se
mifeudal, en las grandes propiedades, y 
de tipo familiar de autoconsumo, en el 
minifundismo. 

"e] Técnicas de producción anacró
nicas con escasa utilización de capital, 
que determinan baja productividad del 
hombre y de la tierra. 

"d] Relaciones de producción, de tra
bajo y de comercio basadas en escaso 
grado en la economía monetaria. 

"e] Bajo nivel cultural de la pobla
ción rural, con altos coeficientes de anal
fabetismo. 

"f] Deficientes condiciones de salu
bridad, altos coeficientes de desnutrición 
que originan elevadas tasas de morta
lidad. 

"gj Estratificación social rígida y li
mitada movilidad económica y social. 
Preeminencia de grupos que concentran 
poder económico y poi ítico. 

"h] Marginalidad económica, social y 
poi ítica de las grandes masas de campe
sinos. 

"Todos estos factores de tipo estruc
tural han determinado un estancamiento 
relativo del sector agropecuario. Así, en 
los últimos veinte años la estructura 
agrícola no ha variado apenas." 

Según fuentes oficiales, el país alcan
zó en 1974 un ingreso per capita de 530 
dólares y tuvo una tasa de crecimiento 
de 39.7% respecto al año anterior como 
resultado del auge petrolero. El 7% de la 
población económicamente activa absor
be más del 50% del ingreso, mientras 
que el otro extremo, el 54.2% de los 
trabajadores, debe conformarse con cap
tar sólo el 9.5% del ingreso. 

Cabe señalar, desde luego, que el des
cubrimiento de los mantos petral íferos 
ha permitido un rápido avance de la 
~conom ía. En 1971, por ejemplo, el 
mgreso per capita fue de 265 dólares; 
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para 1972 fue de 302 y creció para 
1973 a 379 dólares. 

En el período 1969-1972 el producto 
interno bruto creció a una tasa media 
superior al 9% y la renta per capita a 
casi 6%. La participación de la agricul
tura en el producto nacional era en 
1969 de 31.2% y descendió a 24.2% en 
1972, mientras que la de la industria 
extractiva se elevó en el mismo período 
de 2.2% a casi 4%, siendo ésta la tenden
cia en casi todos los rubros de la activi
dad productiva, excepto la industrial, 
cuya participación relativa disminuyó le
vemente en el período señalado. 

Por otro lado, Ecuador ha logrado en 
muy poco tiempo desarrollar una impor
tante producción y explotación comer
cial del petróleo, aprovechando ventajo
samente las condiciones imperantes en el 
mercado mundial. La producción en 
1972 era de 72 000 barriles diarios (b/d} 
de crudo y en 1973 se elevó a 218 000 
b/d, mientras que el valor de las expor
taciones pasó de 60 millones de dólares 
a 250 millones en el período mencio
nado. En 1974 la producción media 
descendió en 22%, a 171 000 b/d, y las 
exportaciones también disminuyeron sus
tancialmente, debido a una retracción 
acordada en la OPEP, sin embargo cabe 
recordar que los precios subieron en ese 
año. 

Desde el punto de vista de la salud 
existen graves problemas reflejados por 
las altas tasas de mortalidad general, 
materna e infantil. Baste señalar que de 
cada 100 niños nacidos vivos nueve mue
ren antes de alcanzar un año de vida .. ' proporc1on que aumenta notablemente 
en los grupos sociales de bajos recursos. 

En cuanto al problema educativo, la 
orientación del sistema ha favorecido 
casi exclusivamente a los grupos medios 
y altos, agravando con ello la margina
lidad de los sectores mayoritarios de la 
población. 

Breve recorrido histórico 

Después de obtener su independencia de 
España en 1822, el país fue anexado a 
la Gran Colombia por Simón Bolivar. En 
1830 Ecuador se separó y se constituyó 
en República independiente. En el curso 
del siglo XI X, las condiciones poi íticas 
fueron inestables, como resultado de los 
primeros antagonismos entre las cl ases 
dominantes de las dos principales regio
nes del país: a los grupos serranos dedi
cados a la economía de consumo interno 
- cereales e industria textil - les era in-
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conveniente la creciente competenc ia 
creada por los sectores ubicados en el 
litoral, que basaban su desarrollo en el 
comercio exterior. Estos últimos conse
guían en el extranjero productos elabo
rados a bajo precio y exportaban cacao, 
'maderas, sal, etc. El sector exportador 
crec ió con rapidez. Posteriormente, con 
la guerra del Pacífico, de 1879 a 1881, 
ocurrida entre Chi le, Perú y Bolivia, este 
sector fue favorecido con una súb ita 
expansión. La exportación se elevó casi 
tres · veces, con lo que el país dio un 
sa lto defini tivo: de una economía basada 
fundamenta lmente en el consumo inter
no a una economía cimentada en la 
agr icul tura de exportac ión. Este proceso 
se tradujo en notables transformac iones 
sociales. Las características propias de 
ambas regiones permitieron que el agro 
costeño se desarroll ara como una econo
mía mucho más di nárn ica que la de la 
sierra. Las relac iones de producción que 
se establecieron en l¡¡ costa diferían de 
las tradiciona les de la serranía, basadas en 
la explotación de aborígenes sometidos a 
la condición de esclavos. En la costa 
floreció una economía basada en las 
leyes de l mercado, corno el pago de 
salarios, inversiones de cap ital, etc. Ell o 
permitió una más rápida ex pansión del 
comercio exteri or y del in terior, lo que 
determinó, a su vez, la conformación de 
un importante sector financ iero. Inclu so 
aparecieron en la costa los primeros aso
mos de industriali zación. Pequeñas in
dustrias cimentadas en el cacao encon
traron un fuerte impul so al apa recer los 
primeros ingenios azucareros. 

En este proceso se produjeron nuevas 
transformaciones sociales de gran tras
cendencia para el país. Se iniciaron gran
des movimientos de población hac ia los 
principales centros costeños en busca de l 
salar io que ahí se pagaba; con el rápido 
desarrollo del comerc io y la generación 
de fuentes de trabajo para diversos sec
tores sociales se sentaron las bases de l 
futuro crecimiento de las ciudades coste
ras. 

Se desarro ll ó una florec iente burgue
sía integrada por propietarios de planta
ciones, grandes comerciantes y banque
ros, y un núcleo pequeñoburgués consti
tuido por medianos comerciantes. Al 
m isrno t iempo adquirieron fisonomía 
propia los grupos campesinos compues
tos por asalar iados agríco las o trabaja
dores por cuenta propia, y aparec ieron 
los primeros grupos subproletarios, surgi
dos en torno a las actividades portuarias 
de Guayaqu il. 

A consecuencia de estas transforma
ciones, los grupos tradicionalmente do
minantes, como los dueños de planta
ciones de la serran ía y el clero perdieron 
cons iderabl e influencia económ ica, aun
que co nservaron hegemonía poi ítica. En 
la sociedad ecuatoriana se produjo el 
cl ásico problema de la desigualdad entre 
los niveles econórn ico, poi ítico e ideoló
gico, lo que llevó a las clases do mi nantes 
de las dos regiones a constantes enfren
tamientos que alcanzaron su el ímax en 
la revolución liberal de 1895, que trans
firió el control de l Estado a la burguesía 
agroexportadora y modificó sign ificati 
vamente las re laciones de poder. 

La revo lución libera l además impul só 
programas rad icales para aque l entonces, 
como la educación laica, gratu ita y teóri
camente universal, y forjó las condic io
nes para el desarro ll o de otros grupos de 
pequeños y medianos propietarios, que 
antes habían ten ido poca sign ificación 
en la vida nacional . 

En 1912, una vez consolidado el po
der de 1 a burguesía agroexportadora, 
ésta abandonó su 1 ínea radical del perío
do precedente y aprovechó el poder 
poi ítico que le confería el control del 
Estado para poner en marcha un vigo
roso sistema bancario que, mediante 
procedim ientos usurarios, convirti ó al 
fisco en una fuente de enriquec imi ento 
particu lar. Segú n un historiador ecuato
ri ano, en 1924 la deud a in terna del país 
ascendía a casi 40 millones de su eres, de 
los cuales 37 millones habían sido pres
tados por los bancos. 

Tal situac ión permitió que la burgue
sía mercantil -financiera se convirtiese en 
árbitro abso lu to de la poi ítica nac ional. 
"Hasta el punto de que - según ese 
tratad ista- desde las candidaturas de 
Presidente de la República y ministros 
de Estado hasta las de senadores y dipu
tados impuestas oficial mente, tenían que 
ser previamente conocidas y aprobadas 
por el poderoso banco [Comercial y 
Agrícola de Guayaqu il]." 

Posteriormente, de 1912 a 1916, la 
burguesía liberal concedió a los terraten
ientes se rranos el dominio a nivel local, 
ante las constantes insur.recciones de la 
población rural. En 1915, se propuso 
mod ificar el sistema parlamentario para 
formar un régimen de dos partidos. Sin 
embargo, la burguesía 1 ibera! no ll egó a 
este extremo porque habría significado 
un grave menoscabo para el contro l que 
ell a ejercía. Pero asegurado ese control, 
los liberales no tardaron en aumentar las 
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prebend as a los terraten ientes conserva
dores, qu ienes obtuvieron el derecho al 
monopolio sobre el tabaco y el aguar
d iente. Los dividendos de estos prod uc
tos eran de consideración, según cali fica 
un escritor ecuatoriano. De este modo, 
1 os conse rvadores encontraron conve
niente incrustarse en los centros estra
tégicos para reconqui star el poder. 

Más adelante, cuando el mercado mun
dial se resintió por la crisis deflac ionaria 
de la posguerra, el precio de l cacao bajó 
de 1920 a 192 1 de 26.75 centavos de 
dólar por li bra a 5.75. Los efectos fueron 
desastrosos para Ecuador ya que de este 
producto dependía el 70% de sus exporta
ciones. 

Paralelamente, los sectores populares 
seguían manteniendo vivas las banderas 
de la época 1 ibera!. Los primeros años de 
la década de los veinte estuvieron mar
cados por la impronta de grandes agi
taciones y tumu ltos en todo el pa ís, y 
en 1925 los oficiales graduados apro
vecharon la coyuntura para dar un golpe 
de Estado y derrocar al gob ierno liberal 
plutocrát ico. El nuevo gobierno declaró 
que "su revo lución perseguía la igu aldad 
de todos y la protección del hombre 
proletario". Sin embargo, la transforma
ción de 1925 no fue más que un reajus
te socioeconómico auspiciado por las 
capas medias, para su propio beneficio. 
Los militares comenzaron a combatir el 
predomin io pl utocrático - simboli zado 
por el Banco Comercial y Agrícola de 
Guayaqu il - ; pero tal lu cha distó mucho 
de se r radical. El Gobierno en ningún 
momento trató de acabar con la burgue
sía bancaria, sino únicamente de limi tar 
su poder, mediante la creación de meca
nismos de control estata l que luego se 
concentrarían en instituciones como el 
Banco Central, la superintendenc ia de 
bancos y otros similares. 

Muy pron to, la burgu esía bancaria 
pasó a la contraofensiva . Ante el amago 
de l Gobierno, los banqueros escond ieron 
el dinero y el país sufrió una seria crisi s 
de reducc ión de l circul ante. Frente al 
boicot de la banca, el Gobierno cedió y 
soli citó al Banco Comercial y Agrícola 
de Guayaqu il un fuerte em préstito . Ade
más, con ob jeto de ali viar la situación, el 
Gobie rno emitió un decreto que refor
maba la Ley de Bancos, autoriza ndo un 
menor porcentaje de respaldo legal para 
sus em isiones de bi ll etes . 

A partir de 1925 y hasta 1948, Ecua
dor viv ió en un constante clima de tor
menta poi ítica y eco nómica. En estos 24 
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años hubo un número igual de gobier
nos. 

La economía de l país resintió fuerte
mente la crisis que afectó al capitali smo 
mundial desde 1929, ya que dependía 
casi en su totalidad del comercio exte
rior. Baste señalar que mientras en 1928 
las exportaciones ecuatorianas habían 
alcanzado 15 millones de dólares, en 
1931 bajaron a menos de siete y a cinco 
millones en 1932. Al mismo tiempo la 
relación de intercambio era adversa a los 
in tereses del país. En 1931 el índice de 
precios de exportación había disminuido 
en 25% respecto a 1927, mientras que el 
índice de precios de importación aumen 
tó en 25% en ese período. 

Durante la segunda guerra mundial 
Ecuador incrementó sign ifi cativamente 
sus exportaciones de arroz, cacao, café y 
sombreros de paja, al tiempo que sus 
importaciones di sminuyeron, debido a 
las limitaciones impuestas por el con
flicto mundi al. En consecuencia, se pro
dujo un sa ldo favorab le en la balanza de 
pagos, el cual no pudo ser encauzado 
hacia el incremento de la producción 
nacional por no contar con un programa 
económ ico y financ iero tendiente a 
aprovechar la oportunidad que la coy un
tura internacional brindaba. En vez de 
esto, hubo un incremento despropor
cionado en la circulación monetaria, una 
ampliación considerable en los créditos 
para el consumo y un alza exorb itante 
en los prec ios. En el cu rso de ·1943 la 
inflación alcanzó magnitudes de crisis. 
Mientras el monto de las exportaciones 
se elevó de 7.6 millones de dólares en 
1940 a 29 millones en 1944, el índice 
de precios internos subió de 104 a 207. 
En los años subsiguientes no mejoró la 
situación de los prec ios. En 1945 el 
índice se elevó a 208, en 1946 subió a 
310 y a 355 en 1947. 

Fue en 1948 que Ecuador em prend ió 
un período caracterizado por una noto
ria estabilidad política, aunada a un rá
pido crecimiento económico. 

En efecto, salvo dos o tres momentos 
de tensión poi ítica, por demás irrel evan
tes, los tres mandatarios elegidos de 
acuerdo con las reglas del juego demo
crático terminaron normalmente sus pe
ríodos presidenciales. 

Galo Plaza, ex-m inistro de l gob ierno 
de Carlos Alberto Arroyo, que coincidió 
con la segunda guerra mundial, triunfó 
en las elecciones de 1948, con el mem
brete de independiente , aunque estaba 
respaldado por el Partido Liberal. 

Durante su gobierno, Plaza se pro
puso racionalizar el modelo económico y 
fue el iniciador de la poi ítica que hoy se 
denomina "desarrolli sta". Enfocó el pro
blema económico de Ecuador en térmi 
nos de producción y no simpl emente 
monetarios, como hasta entonces habían 
hecho los gobernantes del país. Así, 
elaboró planes de fomento de la produc
ción y Jos impulsó con asistencia credi
ticia y técnica; planeó el aprovecha
miento de algunos recursos naturales y 
extend ió la colonización de nuevas tie
rras para incorporarlas a la producción; 
trató de tecnificar la admin istración, 
atendiendo los estudios rea li zados por 
mision es estadounidenses. Con estas 
medidas consigu ió robustecer, al menos 
temporalmente, a los grandes industriales 
y terrate nientes y a importantes sectores 
de la pequeña burguesía y a la clase 
media en general. 

Sin embargo, concurrieron otros fac
tores más decis ivos, sin los cuales no 
hubiera sido posible ll evar a cabo este 
proceso. De 1946 a 1948 se registró un 
enorme incremento en las exportaciones. 
En 1948 ll egaron a 50 millones de dóla
res, o sea, al doble de las registradas en 
1943; además, el costo de la vida se 
mantuvo relativamente estable, aumen
tando 11 % de 1948a 1951. 

Ahora bien, durante el gobierno de 
Galo Plaza (1948-52) hubo otros cam
bios significativos, que repercutieron en 
la vida poi ítica y económica de Ecuador. 
Destaca el crecimiento de las zonas urba
nas, incrementándose notablemente la 
población marginada, en su mayoría de 
procedencia serrana. 

Por otra parte, la clase media se 
consolidó pl enamente en el sistema. Se
gún un estudio realizado por un econo
mista ecuatoriano, en 1950 la clase me
dia representaba el 20.7% de la pobla
ción y percibía el 28% del ingreso na
cional; en 1956, su situación era aún 
mejor, pues con el 23.4% de la pobla
ción recibió el 31.4% del ingreso na
cional. La clase media de los años cin
cuenta, compuesta por burócratas relati
vamente bien instal ados, y prósperos 
profesionales liberales y comerciantes, 
colaboró estrechamente con el Gobierno 
y en reciprocidad éste promulgó una ley 
para garantizar la es tabilid ad de los em
pleados públ icos y fomentó la formación 
de una pequeña y mediana burguesía 
rural en las áreas de colonización. Con 
estos elementos, el gobierno de Plaza 
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anu ló a un trad icional grupo perturbador 
y lo convirtió en un factor de estab i
lidad poi ítica. 

Cabe anotar que el ascenso de Camilo 
Ponce al cargo presidencial de 1956 a 
1960, fue posible gracias a las medidas 
impulsadas durante la admin istraci01í de 
Plaza, que crearon una nueva actitud en 
la clase media, la cual ya no consideraba 
peligroso que el Gobierno pasara a ma
nos de los conservadores. El principal 
foco de perturbación poi ítica se des
plazó al sector subproletario, del que 
Galo Plaza sufrió una constante oposi
ción, lo mismo que Camilo Ponce. 

Por su parte, Velasco !barra, presi 
dente en el período de 1952 a 1956, no 
tuvo problemas con este grupo. Al con
trario, la Concentración de Fuerzas Po
pulares, movimiento poi ítico con base 
en los suburbios de Guayaqui l, lo eligió 
una vez más; en cambio, sí tuvo proble
mas con el movimiento estudianti l y con 
algunos sectores radicalizactos de la clase 
obrera, pero pudo terminar su mandato 
gracias a la coyuntura económ ica favo
rable, que le ahorró confli ctos de mayor 
envergad ura. 

El paréntesis democrático se cerró en 
1960, cuando desaparecieron los factores 
coyunturales que permitieron la estabi
lidad poi ítica y el crecimiento econó
mico. Según los especiali stas, la causa 
fundamental de la nueva crisis socioeco
nómica ven ía gestándose desde 19 55 y 
se hizo sentir con toda su fuerza en las 
postrim erías del decenio de los cincuen
ta. En 1955 descendió bruscamente el 
precio del cacao y el del café, cuyas 
repercusiones se refl ejaron de inmediato 
en una baja del crecimiento total de la 
economía. El impulso tomado en el pe
ríodo 1950-1955 permitió di simular tal 
crisis, pero en 1959, el mal estar soc ial se 
tornó ev idente con la insurrección del 
subproletariado de Guayaqu il y en 1961 
la economía nacion al sufrió un serio 
colapso: los volúmenes de exportación 
de plátano y de café disminuyeron 5.8 y 
·19.5 por ciento, respectivamente, y los 
precios en el mercado internacional si
guieron cayendo . En cuanto a los pre
cios de los artícu los de primera necesi
dad, que durante el decen io anterior se 
mantuvieron casi estab les, a partir de 
1960 empezaron a elevarse vertigi nasa
mente. En Qu ito subieron 30.7 puntos 
en el lapso comprendido de 1960 a 
1965, mientras que en los ocho años 
precedentes apenas habían variado en 
2.7 puntos. 
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En el plano poi ítico, uno de los 
síntomas inequívocos de la crisis fue el 
resurgimiento arro ll ador del velasq ui smo. 
Y es que ' el subproletariado no estaba 
conforme con su statu qua, pero, a la 
vez, estaba incapacitado para hall ar un 
cami no revolucionario. Así, Velasco 
!barra no tuvo dificultad en aparecer 
una vez más como su candidato frente a 
Galo Plaza, encarnac ión de la "cord ura 
desarrollista". 

En esta ocasión, Velasco !barra supo 
aprovechar la aversión popular a Pl aza, y 
además explotó la in tensa ola nac iona
lista - de claros perfiles antinorteameri
canos- que por aquell a época se levantó 
en todo el continente, impul sada por la 
reciente Revolución cubana. Velasco ll e
gó a denunciar a Plaza como "cóm plice 
de la explotac ión imperiali sta, simboli 
zada por la United Fruit", en cuyo favor 
habría esc rito un libro Galo Pl aza. Velas
ca obtuvo en 1960 una votación equiva
lente a la de sus tres contrincantes en 
conjunto. Sus principales baluartes fue 
ron las provincias de Guayas, Los Ríos y 
El Oro, que reúnen al mayor número de 
marginados. 

Sin embargo, a pesar de la copiosa 
votac ión, esta cuarta administrac ión de 
Velasco fue de muy corta duración de
bido a la grave crisis económica por la 
que atravesaba Ecuador. Esta crisis eco
nómica, como las anteriores, pron to de
sató grandes man ifestac iones es tudian
ti 1 es a ntigubernamentales y provocó 
huelgas obreras. Cuando Velasco decidió 
recurrir a medidas represivas, en lugar de 
buscar una solución de fondo, fue de
puesto por el entonces vicepresidente 
Carlos Julio Arosemena, que a la sazón 
ostentaba una posición izquierdista. 
Aunque decorosa, la actitud del gobier
no de Arosemena fue insuficiente para 
darle un nuevo rumbo a Ecuador, aun
que sí fue eficaz para granjearse la ene
mistad de las clases dominantes, máx ime 
cuando Estados Unidos ejercía cada vez 
mayor presión para aislar al "peligro 
castrista". Esta posición, unida al ascen
so de los grupos marxistas, creó una 
situación favora bl e al golpismo dere
chista. 

La reacción local comenzó a denun
ciar "l a infiltración comuni sta" en el 
gobierno y el clero se encargó de enca
bezar una cruzada ant icubana, organi
zando manifestaciones gigantescas desti
nadas a "desagraviar a Dios por las ofen
sas del com unismo" y para exigir el 

romp1m1ento de re laciones con la Re
pública de Cuba. Paralelamente, diarios 
como El Comercio, de Quito, identifi
cados por entonces con el liberali smo 
anticler ical, se convirtieron de la noche a 
la mañana en acérrimos defensores de la 
"tradición cristiana". 

Las tensiones poi íticas ob li garon a 
A rosemena a romper relaciones con 
Cuba en abri l de 1962. Sin embargo, la 
escalada derechista co ntinuó cometiendo 
atentados terroristas que se imputaban a 
la izquierda. A esto se sumaron 
ciertas imprudencias en el comporta
miento personal del Presidente, que die
ron pretexto para el golpe de Estado del 
11 de julio de 1963, fecha en que los 
militares asumieron el mando. 

La junta militar actuó con exces iva 
severidad reprimiendo toda manifesta
ción de la izquierda ecuatoriana; al mis
mo t iempo anunció una seri e de refor
mas estructurales que - para marcar el 
tono- empezó por la nacionalización de 
las altas cumbre andin as . 

La junta abordó luego el problema 
del campo y llegó a dictar una Ley de 
Reforma Agraria, en agosto de 1964, en 
cuya declarac ión de principios se mani 
festaba el propósito de abolir las rela
ciones precapitali stas de producción y de 
promover la creación de una capa de 
medianos propi etarios rurales, capaz de 
amortiguar las contradicciones del agro. 
Empero, este intento reformador fracasó 
por la tibieza de sus postulados y por la 
oposición de los grupos de terratenientes 
tradicionales, que ve ían en la Ley un 
intento para impulsar el minifundio. 

Sin embargo, este tinte reformi sta dio 
pie para que amplios sectores de la clase 
med ia apoyaran al Gobierno, y algunos 
de sus miembros integraron una parte de 
la "tecnoburocracia". Así, proliferaron 
los organismos técnicos encargados de 
ap li car las reformas anunciadas, pero que 
en verdad fueron ocasión propicia para 
aumentar las posibilidades de empl eo 
bien remunerado de la clase media inte
lectual. La alta remuneración de los 
empleados públicos repercuti ó sobre el 
presupuesto del Estado, que se incre
mentó 23 .5% durante el bienio 1964-65; 
mientras que de 1960 a 1962 sólo había 
aumentado 8.1 %. Para cumplir con las 
obligac iones presupuestarias, los militares 
acudieron a reformas arancelari as; pero 
éstas disgustaron a los comerciantes de 
Guayaquil, que afectados en sus inte
reses inmediatos comenzaron a sabotear 
las medidas del Gobierno. 
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Si en un princ1p1o el gobierno de los 
generales contó con el apoyo de todas 
las fuerzas reaccionarias nacionales y ex
tranjeras, pronto se encontró si n él, de
bido a las presiones que hacían las capas 
medi as y popu lares para que se ll evara a 
cabo el plan de reformas propuesto in i
cialmente. Esta problemática situac ión se 
hi zo senti r con toda su fuerza en 1965, 
cuando la oli ga rquía consideró que el 
"peligro com unista" estaba conjurado y, 
por tanto, no existía razón para que los 
militares continuaran en el mando y, 
menos aún, intentasen llevar a cabo sus 
reformas. 

Así, poco a poco, fue establec iéndose. 
una unidad de acción contra el Gobier
no, y el 29 de marzo de 1966 - después 
de que los militares ocuparon la Univer
sid ad Central- los miembros de la junta 
militar abandon aron el gobierno, cuando 
el país se encontraba casi totalmente 
parali zado por una serie de manifesta
ciones y huelgas y es taba a punto de 
descubrirse que los militares habían lle
vado a cabo un plan para renunciar 
secretamente a la soberanía sobre las 
200 mill as de mar territorial en favor de 
los intereses estadounidenses. Tomó el 
mando Clemente Yerovi, quien perma
neció en el gobierno el tiempo necesario 
para reorientar la situación fiscal y con 
vocar a la Asambl ea Constituyente. 

Dicha Asamblea se dio a la tarea de 
elaborar una nu eva Constitución (la de
cimoséptima) y nombró Pres idente de la 
República a Otto Arosemena, represen
tante de la burguesía de Guayaquil y de 
ori entación liberal , tanto en lo referente 
a las cuestiones económicas como a las 
poi íticas. 

Las universid ades recobraron su auto
nomía y las fuerzas de izquierda tuvie- · 
ron un mayor margen de acción, al 
mismo tiempo que la derecha se prepa
raba para participar en las elecciones de 
1968, que llevaron a Velasco !barra al 
Gobierno por quinta ocasión. Asimismo, 
se bu scó diversificar el comercio exterior 
de Ecuador iniciand o relac iones comer
ciales con los países sociali stas. 

El quinto período de gob ierno de 
Velasco !barra resu ltó tremendamente 
tormentoso. Enfrentado a la realidad del 
poder, Velasco no tardó en abandonar 
su posición popu li sta para ubicarse en la 
posición de la clase dominante. En 1969 
su gobierno adquirió una imagen clara
mente represiva al agudizarse la crisis 
económica y social. Para 1970, el costo 
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de la vida se había elevado vertiginosa
mente; el déficit fiscal ascendía a más de 
3 000 millones de sucrcs.* La inquietud 
social aumentó y proliferaron las huelgas 
y las manifestaciones, y tanto la bur
gues ía como los monopolios extranjeros 
ex igieron el retorno de la tranquilidad. 

Los últimos años 

Ante esta situación, el 21 de junio de 
1970 se produjo un autogolpe de Estado 
y se instauró una dictadura militar con 
la pantall a de un régimen civil, encar
nado en Velasco lbarra. Esta situación 
duró hasta el 15 de febrero de 1972 en 
que los militares establec ieron un nuevo 
Gobierno presid ido por Guillermo Ro
dríguez Lara. 

Durante este gobierno, las autoridades 
económicas prepararon un "p lan in tegral 
de transformación y desarrollo" para el 
quinquenio 1973-1977. Los lineam ientos 
fundamentales de dicho plan afrontaban 
los problemas económ icos y sociales se
ñalados anter iormente y establecían una 
estrategia de transformación y desarrollo 
para disminuir la pobreza de los grupos 
mayoritarios de la población ecuato
riana. 

Algunas de las metas propuestas por 
los anali stas de la Jun ta Nacional de 
Planificación y Coordinación Económica 
se refieren directamente a la combina
ción de la ocupación y los incrementos 
de la productividad en los di stintos sec
tores de la activ idad económica. 

En cuanto a la ocupaci ón, la econo
mía ecuatoriana se enfrenta a un agudo 
problema. Por un lado, debe absorber el 
incremento de la fuerza de trabajo, que 
crece a una tasa anual media de 3.4%, lo 
cual significa una ex igencia de proveer 
de empleo a casi 400 000 personas en el 
quinquenio. Por otro, el Gobierno se 
planteó como objetivo primordial dismi
nuir el problema de la marginalidad, que 
en 1972 se situaba en el orden de 54% 
de la población activa. Según el Plan 
In tegral de Transformación y Desarrollo, 
para disminuir la marginalid ad a 38% en 
1977 sería necesar io incorporar al em
pleo a 180 000 personas, es decir, 1¡¡ 
sum a de ambos· rubros signi ficaría crear 
560 000 puestos de trabajo durante el 
quinquenio 1973-1977, con lo cual los 
ocupados incorporados aumentarían a 
una tasa de 9.7% anual. Este proceso de 
incorporación de la población econó
micamente activa, aunado a la introduc-

* 25 sucres eq uivalen a un dólar . 

ción de nuevas técnicas de producción, 
debí;;.n elevar la productividad en una 
tasa acumulativa an ual media de 2.8% 
para toda la economía nacional, misma 
que en el decenio de 1960-70 fue del 
orden de 2.1% y, por otra parte, permi 
tiría una expansión para el quinquenio 
del producto in terno bruto de 9% anu al. 

Para alcanzar estas metas era nece
sario incrementar sustancialmente el 
monto de la inversión. En términos del 
Plan, la invers ión bruta debía su bir a 
una tasa promedio anual de 13% en los 
siguientes cinco años. El coeficiente de 
formac ión bruta de capital aumentar ía, 
por consigu iente, de un 19.3% en 1972 
a un 23.4% en 197 5, descendiendo li ge
ramente en los últimos dos años. 

Dicho Plan contemplaba también la 
evolución del comercio exterior, cuya 
importancia es indud ab le para una eco
nom ía orientada hacia la demanda exter
na. Según los anali stas, las exportaciones 
debían crecer a una tasa anu al acumula
tiva de 15.9%, apoyada fundamental 
mente en la exportación petrolera. 

Cabe señalar que las exportacio nes 
trad icionales (plátano, café y cacao), que 
en los últimos años habían representado 
más del 70% de los envíos totales, de
bían pasar a representar sólo el 37.4% 
en 1977; en cambio, las exportaciones 
de manufacturas y petróleo se incremen
tarían apreciablemente. 

Ahora bien, segú n un análi sis global 
de la administración de Rodríguez Lara, 
realizado por la revista ecuatoriana Nue
va, los planes del Gobierno se encontra
ban obstaculizados por la resistencia de 
la oli garquía, a la que se sumaban las 
vacilaciones y contradicciones del propio 
Gobierno. 

Los acontec imi entos políticos regis
trados durante 1975, y que culminaron 
con el fallido intento de golpe de Estado 
en septiembre último , ponen de relieve 
que el gobierno "nacionalista y discipli
nado" resultó incapaz de ap li car las me
didas reformistas anunc iadas al asumir el 
mando. 

En efecto, no fue una casualid ad que 
el ministro de Agricultura, Guillermo 
Maldonado, fuera sustituido en marzo de 
1974, suspendiendo defini tivamente el 
proceso de reforma agrar ia iniciado ape
nas unos meses antes, ni que fuera sepa
rado poco después el ministro de Recur
sos Naturales, Gustavo jarrín, artífice 
del ingreso de Ecuador a la OPEP y 
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representante de la 1 ínea más naciona
li sta del gob ierno, al intentar aumentar 
la participación de la Corporación Esta
tal Petrolera Ecuatoriana (CEP E) - del 
25 al 51 por ciento- en la Texaco Gu lf. 
Si lo pr im ero constituyó un claro tri un
fo de la o li garquía rural, lo segundo fue 
una concesión a las compañías petroleras 
transnacionales. Cabe señalar que des
pués de la caída del ministro jarrín, las 
e o m pañ ías petroleras conti nuaron su 
escalada de presiones, llegand o hasta el 
boicot de la producción y exportación 
de crudo, con lo que ocasionaro n al 
Estado ecuator iano pérdidas superiores a 
100 millones de dólares ,en el último 
trimestre de 1974 y de una magnitud 
semejante en el primer trimestre de 
197 5. Para frenar esta agresiva poi ítica 
de las empresas petroleras, el Gobierno 
fijó una cuota mínima de producción de 
21 O 000 b/d, pero las empresas respon
dieron con una casi paralización de la 
producción durante los meses de mayo y 
junio. 

En julio de 1975, el Gobierno expi
dió dos decretos a favor de la Texaco 
Gulf, segú n los cuales se redujo en 43 
centavos de dólar el precio de cada 
barril de crudo, "después de lo cual las 
compañías volvieron a extraer petróleo", 
según comenta la revista norteamericana 
Time. 

Estos vaivenes en la producción pe
trolera ocurri eron cuando Ecuador en
traba en una difícil situ ación f inanciera. 
En efecto, la contracción del valor de las 
exportaciones y la expansión de la de
manda de las importac iones provocó un 
déficit de la balanza comerci al de casi 
4 000 millones de sucres (160 millones 
de dólares) en el primer se mestre de 
1975, contrastando con el superávit de 
casi 500 millones de sucres obtenido en 
el mismo período de 1974. · 

En agosto de 1975, las autoridades 
financieras reconocieron que el presu
puesto del Estado se encontraba con un 
déficit de 1 300 millones de sucres. 

Segú n algunos analistas, en estas cir
cunstancias el "relevo" militar agravó la 
crisis financiera y poi ítica que heredara 
del gobierno de Rodríguez Lara. La so
lución a los problemas monetari os -afir
man- no consiste en la sustitución de 
los hombres del gob ierno, sino que ra
dican en la necesaria transformación de 
las estructuras socioeconómicas y en el 
abandono de las "ideas desarrollistas" 
que aún prevalece n en los centros hege
mónicos de la economía mundial. 
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Balance de los recurso.s 
energéticos de Venezuela 
El continuo crecimiento del consumo · energético nacional, 
derivado del ritmo de expansión y desarrollo que vive 
Venezuela, aunado a cambios ocurridos en el mercado ener
gético internacional, hace evidente la necesidad de una 
revisión de los planes de desarrollo energético interno con 
miras a enmarcarlos dentro de una poi ítica energét ica inte
gral de acuerdo con los intereses que más convengan a la 
comunidad venezolana. 

RECURSOS ENERGETICOS DE VENEZUELA 

Las fuentes energéticas con que cuenta el país incluyen tanto 
los recursos de hidrocarburos, carboníferos e hidroeléctricos, 
como el caudal que resultaría de desarrollarse la energía 
nuclear, la energía solar, las corrientes marina-s y los vientos. 
Sin embargo, hasta el momento sólo hemos utilizado mayor
me'nte los hidrocarburos (petróleo y gas natural); los recursos 
hidroeléctricos y el carbón se han venido exp lotando desde 
hace relativamente pocos años. El petróleo comenzó a produ
cirse a partir de la década de los veinte; desde entonces éste 
ha sido destioado a satisfacer las necesidades de mercados 
foráneos, principalmente . el norteamericano, dedicándose una 
pequeña parte a satisfacer los requer imientos de n\Jestro 
mercado interno. En 1972 los derivados del petróleo, fuel 
oil y gasoil, usados en la generación de la electr icidad fueron 
equivafentes al 1.8% del consumo interno total de productos 
refinados en el país, e igu al al 0.124% de la producción de 
petróleo crudo (PODE 1973, pp. 55 y 83; Coplanel, p. 3). 
Las reservas probadas de petróleo crudo en Venezuela al 31 
de diciembre de 197 4 alcanzaron 18 568 mi !Iones de barriles, 
esperándose considerables incrementos en dichas reservas 
como consecuenci a de las exploraciones que se llevan a cabo 
en la faja petrolífera del Orinoco, el golfo de Venezuela y la 
plataforma continental. 

Gas natural. La producción de gas natural en Venezuela 
ocurre en forma asociada con el petróleo, representando éste 
alrededor de 99% en 1972 (Coplanel, 1974, vol. IV , p. 105). 
La participación dol gas natural en la generación de electr ici
dad en ese mismo año fue de 1 850 millones de m3, 
representando alrededor de 7% de la producción neta y 
14.2% del gas natural consumido por la industria petrolera, 
más el vendido y transformado en productos. 

En 1974 la producción neta de gas natural en Venezuela 
fue de 23 340 millones de m3, mientras que las reservas 
alcanzaron 1 086 514 millones de m3. Si tomamos en consi
deración el hecho de que más del 95% del gas natural 
producido es del tipo asociado con el petróleo, es fáci l 

Nota: este artícu lo fue tomado de Carta Semanal {vol. XV III , 
núm. 46, Caracas, noviembre de 1975, pp. 14-21) que publica el 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos del Gobierno de Venezuela. 

predecir que un incremento en las reservas de petróleo crudo 
se reflejaría en un aumento proporcional en las reservas de 
gas natural. 

Potencial hidroeléctrico. El potencial hidroeléctrico esti
mado para el país es de 40 millopes de kw, de los cuales 
hasta el presente se consideran como potencialmente aprove
chables 12 195 megavatios (mw) equivalentes al 30.5% del 
potencial total. Este potencia l aprovechab le incluye los ríos 
Caroní, Santo Domingo y Uribante-Caparo. Adicionalmente 
hay muchas corr ientes cuyo potencial hidroeléctrico no es 
aún conocido exactamente y cuyos aportes podrían ser del 
orden de 28 000 mw (Arauja, 1974, p. 19-20). 

Carbón . Las reservas carboníferas de Venezuela al 31 de 
diciembre de 1973 ascendieron a 800 millones de ton, 
aproximadamente. La prodi.tcción para ese mismo año fue de 
50 000 ton, las cuales en su mayoría fueron usadas en la 
fabricación de cemento, en alfarerías y en otras industrias 
locales. 

Otros recursos. En Venezuela, al igual que en otros países, 
existe la posibilidad de utilizar los recursos energéticos 
provenientes de fuentes tales como la energía nuclear, ener
gía solar, corr ientes marinas y vientos. · Se conoce de la 
ex iste ncia de yacimientos de los materiales radiactivos uran io 
y torio; sin embargo, no se sabe a ciencia cierta su potencia
lidad. Existe la posibilidad de uranio en l'os distritos J un ín y 
Lobatera del estado Táchira y buenas perspectivas en el' 
cerro Impacto, estado Bolívar. 

OFERTA Y DEMANDA DE ENERG IA ELECTRICA 

Como se mencionó, el consumo de energía eléctrica en 
Venezuela ha crecido violent.amente, a tal punto que el 
consumo en 1973 fu e de 4.5 veces la cantidad demandada en 
1971. Esto equivale il un incremento interanual de 13.4%. El 
total de la capacidad instalada para ese mismo año fue de 
3 929 mw; de este total, 2 964 mw correspond ieron a 
energía termoeléctrica y 965 mw a hidroelectricidad. La 
capacidad instalada de termoelectr icidad está const ituida pqr 
energía termoeléctrica destinada al servicio público y la 
generada por algunas empresas para su propio servicio. En 
1972, el 30% de la energía termoeléctrica proviene de 
autoproductores mientras que el balance (70%), fue destina
da al servicio público (Coplanel, 1974, p. 3). El cuadro 1 
presenta la proyección de la energía requerida para los 
próximos 15 años. Como puede apreciarse, el total de 
energía requerida para 1990 será 4.3 veces mayor que la 
energía necesaria en 1975, presentando un incremento ínter
anual del 12.7%. La participación de la generación termoe léc
trica muestra un crecimiento interanual de 17.2%, presentan
do fuertes declinaciones en su participació.n abso luta en la 
primera mitad de la década de 1990. 
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CUADRO 1 

Proyección de la generación de energ/a eléctrica 
requerida {7975-7990) 
(Millones de kw) 

Termoelectricidad Hidroelectricidad Total 

1975 2 300 13 300 15 600 

1976 1 300 16 300 17 600 
1977 3 800 20 000 23 800 
1978 10 600 20 000 30 600 
1979 13 900 20 000 33 900 
1980 12 700 24 000 36 700 

1981 8 400 31 400 39 800 
1982 6 500 36 800 43 300 
1983 6 000 40 900 46 900 
1984 7 100 44 000 51 100 
1985 6 800 48 900 55 700 

1986 7 100 53 500 60 600 
1987 9 300 56 700 66 000 
1988 13 100 58 500 71 600 
1989 18 700 58 700 77 400 
1990 24 900 58 700 83 600 
Crec imiento 
interanual 17.2% 10.4% 12.7% 

Fuente: Coplanel, 1974. 

La generación de hidroelectricidad, en cambio, muestra 
una tendencia creciente a lo largo de toda la ser ie proyecta
da, y su participación, tanto en términos re lativos como 
absolutos, es sustancialmente grande en comparac'ión con la 
participación de la energía termoeléctrica a generarse en los 
años considerados. Sin embargo, la generación de hidroelec
tric idad muestra un promed io de crecimiento inferior en 
10.4% a la prese ntada por la termoelectricidad. 

Los planes previstos para el desarro ll o de la energía que se 
requerirá para el per(odo 197 5-1990 contemplan los sigu ien
tes elementos: 

l . 1 ncremento de la generación de termoelectr icidad con 
el desarrol lo termoeléctrico del centro y la construcción de 
plantas termoeléctricas en otras regiones de l país. 

Se estima que' la planta termoeléctrica del Centro tenga 
una capacidad tota l de 3 200 mw. Si ésta se inicia en 1977, 
entraría en serv icio seis años después. El costo de instalac ión 
de esta planta será aprox imadamente de 2 500 mill ones de 
bolívares (A raujo, 197 4, p. 18) . 

CUADRO 2 

Etap·as de expansión de la Central Hidroeléctrica Guri 

Etapa 1 Etapa 11 

Al tura de la presa (m) 106 125 
Volumen almacenado 

(MMM3) 17 700 50 000 
Area inundada (ha.) 80 000 180 000 
Potencia insta lada (m w) 2 065 3 800 
Núm . de unidades 

generadoras 10 15 

Fuente: E del ca, 197 4. 

Etapa 111 

150 

103 000 
328 000 

6 500 

20 

193 

Otros proyectos de expansión de la generación de termo
electricidad comprenden la ampliación de las plantas Tacoa
Arrecifes, Barquisimeto, Carora, La Mariposa, La Cabrera, 
Coro y el Tab lazo. Para 1977, la capacidad amp liada será de 
4 137 mw y un total aumentado de 1 692.5 mw (Arauja, 
1974, cuadro 2). 

2. Amp liación de la generación de hidroe lectricidad. 

2.1 Central Guri. Las ampliac iones en hidroe lectricidad 
comprenden la ter mi nac ión de las etapas 1, 11 y 111 , las cuales 
comprenden lo siguiente: máquinas para la incorporación de 
dichas un idades. Con el cumplimiento de este programa se 
cubrirán los requerimientos de la creciente demanda. 

2.2 Complejo Uribante-Caparo. Comprende el aprovecha
miento de los ríos Uribante y Caparo en la región and ina. El 
potencial <;le este complejo se estima en 1 250 mw, siendo 
necesario para su desarroll o. la ejecución de sus tres proyec
tos, a saber: Ur ibanle-Dorados, con un potencial de 450 mw; 
Dorados-Caparo, con igual potencial y Caparo-Campurito con 
350 mw. La primera etapa de este sistema entrará en servicio 
en 1981 ' mientras que las etapas 11 y 11 1 entrarán en servicio 
en 1982 y 1984, respectivamente. En otras pa labras, el 
complejo total estará li sto para 1984 (Coplunel, 1173, Ex
pansión de la Generación, p. 18) :; 

PO SI Bl L1 DA DES DE USO 
DEL CARBON VENEZOLANO 

Con miras a impu lsar el desarro llo de la industria del carbón, 
el ciudadano Presidente de la Repúb lica, mediante el decreto 
núm. 386, de fecha 3 de septiembre de 197 4, creó el 
Consejo Nacional de la Industria del Carbón. 

Dentro de los objetivos de e'ste Consejo está la formu !a
ción, evaluación· ·y puesta en marcha de l · proyect~ de explota
ción y comerciali zación de los recursos carboníferos. Tendrá 
el propósito de producir el coque meta lúrgico, el cual hasta 
los momentos ha venido importándose, significando una fuga 
de divisas para el. país. 

Los planes de ·desarro ll o de la industria del carbón se 
ll evarán a efecto de acuerdo con las siguientes metas: 

a] Explotación de las minas de Naricual, con una produc
ción de 300 toneladas diarias (t/d), previéndose el incremen
to de dicha producción hasta alcanzar 4 000 t/d para 1978. 
Las reservas probadas de estas minas se elevan a 50 mi !I ones 
de toneladas métricas de carbón, la explotación de las cuales 
requerirá una inversión de aproximadamente 130 mi ll ones de 
bolívares, destinados a la instalación de la planta de lavado y 
secado y la construcción de la vía ·férrea Nar icuai-G uanta. 

b] La explotación de las minas carboníferas de la región 
zuliana, la cual, de acuerdo a estudios geológicos superficia
les, contiene aproximadamente 780 mil lones de toneladas 
métricas de carbón. Actualmente ese proyecto se encuentra 
en su etapa de preparación y se prevé que la producción 
comenzará dentro de cuatro y cinco años. 

e] Ampliación de la producción de las minas de Lobatera= 
hasta producir 3 600 tone ladas métricas al mes. Actualmente 
la producción de estas minas es uti lizada en la fabricación de 
cemento para alfarería y otras industrias locales. 


