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Resumen 
 

Este estudio analiza el sindicalismo agrario ecuatoriano en términos de representación de di-

ferentes actores sociales. Se enfatiza en particular el desarrollo del caso específico de la Fede-

ración Nacional de trabajadores agroindustriales, campesinos e indígenas libres del Ecuador/

FENACLE, y se averigua si hay diferencias entre el sindicalismo practicado por ella y el sindi-

calismo tradicional, más preocupado con aspectos económicos. Asimismo, se discute las medi-

das en que las políticas neoliberales cambian las condiciones de la lucha social en el Ecuador, y 

de qué manera esas políticas influyen en las condiciones de la lucha social en el Ecuador y en el 

desarrollo específico de la federación. El objetivo secundario del estudio es cuestionar la signi-

ficación del movimiento campesino, el movimiento indígena y el sindicato agrario y asimismo 

discutir las posibles diferencias  entre esos movimientos y en qué grado de representación la 

FENACLE involucra a cada uno de los grupos ya mencionados. La primera hipótesis es que 

una vez que la federación representa a trabajadores agrícolas, campesinos e indígenas, defendi-

éndolos y valorando sus culturas y costumbres,  es de suponer que la federación no solamente 

se preocupa por el aspecto económico, sino también por la identidad y la formación socio-

política de sus afiliados. Sin embargo, se podrá observar que hay un cierto grado de dificultad 

en cuanto a la representación de estos grupos. Otro supuesto del estudio, que se confirma al 

final del estudio, es que la razón para el debilitamiento de la acción sindical se debe a un cam-

bio en las leyes laborales, a partir de la década de los 90, al tiempo que ha abierto posibilidades 

a nuevos actores sociales. Luego, queda claro que la FENACLE representa a indígenas, campe-

sinos y trabajadores rurales asalariados, a medida en que logra atender a sus demandas, y que la 

diferencia entre los movimientos que representan a estos grupos no es tan evidente, dado que 

los actores representados por estos movimientos pueden ser al mismo tiempo campesinos, indí-

genas y trabajadores asalariados.  
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1 Introducción  

El bajo nivel de vida de muchos trabajadores agrícolas, la desigual distribución de tierras y la 

explotación de campesinos asalariados en el Ecuador, parecen anunciar el desarrollo de los mo-

vimientos sindicales agrarios en el país. Sin embargo, el sindicalismo ecuatoriano parece no 

haber conseguido destacarse en el ámbito laboral agrario. Cuando en el país predomina la lucha 

por la reforma agraria, el trabajador agrícola se encuentra huérfano de organizaciones sindicales 

que defiendan sus derechos. En este contexto surge la Federación Nacional de trabajadores 

agroindustriales, campesinos e indígenas libres del Ecuador / FENACLE, que pasa a cuestionar 

las relaciones económicas del trabajador hacia el empresario y la sindicalización del asalariado 

rural a partir de la década de los 70. Es decir, la FENACLE, que desde su nacimiento, ya venía 

representando a campesinos e indígenas, agrega a su plan de acción, la línea Marxista del movi-

miento social tradicional, más centrado en preocupaciones económicas. La razón por la cuál se ha 

elegido la FENACLE como objeto de estudio, es el hecho de que la federación fue la pionera en 

la sindicalización de los trabajadores del campo, en un momento en que en Ecuador la defensa de 

los derechos laborales no estaba de relieve. Se reconoce por lo tanto, la importancia de la federa-

ción como representante del trabajador campesino. Asimismo, la federación se plantea desde sus 

orígenes, un sindicalismo agrario, que representa a trabajadores asalariados, campesinos e indí-

genas, capacitándolos a través de talleres, seminarios sobre temas políticos, sociales, económicos 

y sindicales.1 En este sentido, se analiza el papel de la organización como actor social y se discute 

las medidas en que las políticas neoliberales cambian las condiciones de la lucha social en el 

Ecuador. Este trabajo tiene como objetivo, hacer un análisis crítico del sindicalismo agroindus-

trial ecuatoriano, más específicamente el caso de la FENACLE.  

En los 80 se intenta implementar en Ecuador un proceso de reformas económicas conocido 

como estabilización y ajuste estructural, que convierte el país en escenario de políticas de libera-

lización económica y comercial.2 Una década más tarde, con la profundización del neoliberalis-

mo, son introducidas en Ecuador, al igual que en otros países de América Latina, reformas eco-

nómicas de carácter estructural, con el objetivo de fortalecer el nuevo modelo de acumulación 

sustentado en la producción para el mercado externo.3 El gobierno socialdemócrata elegido para 

el período 1988-1992, presidido por Rodrigo Borja (Izquierda Democrática / ID), aplica políticas  

                                                 

 
1 www.fenacle.org.ec/ Consultada 30 de julio de 2008 a las 14:00. 
2 Red de la Sociedad Civil-SAPRIN (2004), pp.17,18.  
3 Íbid. 
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radicalmente distintas a las que había propuesto en su campaña,4 lo que puede haber ocasionado, 

la fragmentación de los tejidos sociales y el debilitamiento del sindicato.5 La FENACLE, según 

argumentación de su ex-presidente Guillermo Touma, no siente tanto los impactos de esas políti-

cas, porque no representa solamente al trabajador asalariado rural. Cuando ocurre el posible debi-

litamiento sindical en el país, la federación tiene que dedicarse, sobre todo, a la representación  de 

los campesinos e indígenas.6  

1.1 Objetivo y preguntas de investigación 
El objetivo de este trabajo es hacer un análisis crítico del sindicalismo agrario ecuatoriano, en 

términos de representación de los campesinos, indígenas y trabajadores rurales asalariados; se 

estará dando énfasis al caso específico de la FENACLE. Asimismo, se discutirá las medidas en 

que las políticas neoliberales cambian las condiciones de la lucha social en el Ecuador. El objeti-

vo secundario del estudio es cuestionar la significación del movimiento campesino, el movimien-

to indígena y el sindicato agrario.  

Las preguntas de investigación han sido formuladas según lo siguiente: 

1. ¿De qué manera se ha desarrollado el sindicalismo agrario practicado por la FENACLE?  

2. Si es que el movimiento sindical tradicional es aquél que representa al trabajador asalariado, 

y reivindica sus derechos laborales y económicos, ¿se puede afirmar que el sindicalismo practi-

cado por la FENACLE se distingue del movimiento sindical tradicional? Si es así, ¿en qué medi-

da lo hace? 

3. ¿En qué grado las políticas neoliberales de ajuste estructural cambian e influyen en las con-

diciones de la lucha social en el Ecuador y en el desarrollo específico de la FENACLE? 

4. Si es que hay diferencias entre el movimiento campesino, el movimiento indígena y el mo-

vimiento sindical agrario, ¿en qué grado de representación la FENACLE involucra a cada uno de 

los grupos ya mencionados?  

1.2 Hipótesis 
Teniendo en cuenta que la FENACLE, desde sus orígenes, representa a trabajadores agrícolas, 

campesinos e indígenas, defendiéndolos y valorando sus culturas y costumbres, oponiéndose a 

toda forma de discriminación y violación de sus derechos, es de suponer que la federación no 

                                                 

 
4 El gobierno de Rodrigo Borja incrementó el precio de los combustibles, retornó al sistema de devaluaciones permanentes, res-
tringió las importaciones y la oferta monetaria, redujo los aranceles de algunos productos, eliminó selectivamente los subsidios, 
redujo el gasto público, e introdujo reformas para la flexibilización del Mercado laboral. Paralelamente, impulsó una profunda 
reforma tributaria. Pachano (2007), p.23. 
5 Red de la Sociedad Civil-SAPRIN (2004), p. 18. 
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solamente se preocupa por el aspecto económico entre trabajador y empresa, sino, también por la 

identidad, la cultura y la formación socio-política de sus afiliados. Sin embargo, para distinguirse 

del movimiento social tradicional, la FENACLE tendría que lograr la integración de la represen-

tación cultural y la formación socio-política de sus miembros. Por lo tanto, si no existe fusión 

total de esos factores, habrá variación en los grados de adecuación de la organización a otros ti-

pos de movimientos sociales. 

Otro supuesto del estudio es que las políticas neoliberales de ajuste estructural hayan contribu-

ido al debilitamiento del sindicalismo ecuatoriano y cambiado las condiciones de lucha social en 

el país. La posible razón de esto, podría ser un cambio en las leyes laborales, a partir de la década 

de los 90, que ha dificultado el poder de acción del sindicato, al tiempo que ha abierto  posibili-

dades a nuevos actores sociales. 

Considerando que la diferencia entre los movimientos indígena, campesino y sindical agrario 

no es tan evidente, dado que los actores representados por estos movimientos pueden ser al mis-

mo tiempo indígenas, campesinos y trabajadores rurales asalariados, es de suponer que la FE-

NACLE representa a los grupos mencionados, a medida en que logra atender a sus diferentes 

demandas. 

1.3 Metodología 
Para elaborar este estudio se ha utilizado una metodología cualitativa de observación y entre-

vistas. Así mismo se ha dado especial atención a la literatura que contiene temas relacionados a 

los movimientos sociales, particularmente el movimiento sindical; al neoliberalismo, la globali-

zación económica y la flexibilización laboral. Durante un periodo de 3 meses y medio (marzo – 

junio de 2008) se ha realizado un trabajo de campo en la provincia de Guayas en Ecuador en co-

operación con la FENACLE. Se ha realizado entrevistas con trabajadores agrarios, miembros de 

la FENACLE, políticos y académicos especializados en el sector rural ecuatoriano. Se ha respe-

tado el derecho de anonimato de los entrevistados que no quisieran identificarse en el estudio. 

1.4 Aproximaciones teóricas 
El marco teórico usado en este estudio es de la teoría de los movimientos sociales y de la glo-

balización como conflicto. El enfoque está en como las organizaciones sindicales actúan como 

movimiento social, y en como las políticas económicas neoliberales modifican las condiciones de 

lucha social en el país.  

                                                                                                                                                              

 
6 Touma, Guillermo, entrevista, Guayaquil, Ecuador, 29 de marzo de 2008. 
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1.5 Fuentes  
Con respecto a las fuentes importantes mencionadas en el estudio, se encuentran obras literari-

as y entrevistas. Entre las obras más importantes están la de Isabel Robalino Bolle (1992), Alain 

Touraine (1987), Raúl Harari, Tanya Korovkin, Carlos Larrea, Luciano Martínez y Pablo Ortiz 

(2004) y Simón Pachano (2007). Los entrevistados que se ha considerado más importantes para 

este estudio, son el sociólogo e investigador, Hernán Ibarra, del Centro Andino de Acción Popu-

lar / CAAP; el ex-presidente de la FENACLE y actual diputado de la Asamblea Constituyente, 

Guillermo Touma; y todos los trabajadores rurales asalariados. 

La obra de la politóloga Isabel Robalino Bolle, El Sindicalismo en el Ecuador,  ha sido import-

ante para este estudio porque describe la historia del movimiento de los trabajadores del Ecuador, 

de manera objetiva, y utiliza periódicos y folletos de fuentes originales, así como entrevistas a 

actores involucrados en el proceso sindical ecuatoriano. Las informaciones recogidas en este libro 

han servido como base para este trabajo.  

En Actores Sociales y Sistemas Políticos en América Latina el sociólogo Alain Touraine abor-

da la relación que hay entre actores sociales y sus actuaciones. El autor analiza los distintos mo-

delos de desarrollo que han caracterizado a las diferentes sociedades latinoamericanas, desde la 

base de las características que asumen la formación y acción de los movimientos sociales y el 

Estado. Las ideas de los movimientos sociales, utilizadas en el marco teórico de este trabajo, han 

sido sobre todo, sacadas de este libro, que por lo tanto se convierte en uno de los más importantes 

para el estudio. 

Efectos sociales de la globalización de Raúl Harari, Tanya Korovkin, Carlos Larrea, Luciano 

Martínez y Pablo Ortiz, ha servido como inspiración para el estudio, porque el libro abarca la 

opinión de cinco autores diferentes sobre la implementación de políticas económicas neoliberales 

en el Ecuador. Su enfoque está basado en la apertura del mercado, la acción del Estado, los efec-

tos de estas políticas sobre las relaciones laborales y las respuestas organizativas por parte de los 

actores sociales. Las teorías sobre los efectos de la globalización en la sociedad, y especialmente 

en el mercado laboral ecuatoriano fueron recogidas de este libro. 

Asimismo, La Trama de Penélope: Procesos políticos e instituciones en el Ecuador, del inves-

tigador y profesor de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

/FLACSO, del Ecuador, Simón Pachano, ha contribuido al estudio, en el sentido de que es un 

libro actual que plantea el fracaso de los intentos de implementación de políticas de liberalización 

de la economía ecuatoriana; y pone atención en la consolidación del poder en un alto número de 

actores sociales. 
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En cuanto a los entrevistados, Hernán Ibarra tiene una profunda experiencia sindical, ya que ha 

sido activista de una de las mayores centrales sindicales del país y ha contribuido significativa-

mente con la indicación de libros y artículos sobre el tema laboral. 

Otro entrevistado que ha colaborado con importantes informaciones sobre el sindicalismo, y en 

especial el sindicalismo practicado por la FENACLE, es Guillermo Touma; que ha relatado sus 

experiencias sindicales y ha contribuido con datos sobre la organización. Además, todos los tra-

bajadores agrícolas entrevistados han sido importantes, porque han contribuido con informacio-

nes actuales sobre la situación laboral y los efectos de las políticas de globalización de la eco-

nomía ecuatoriana. 

Parte de este estudio es basado en la experiencia personal de los entrevistados y de las obser-

vaciones que han sido hechas durante el trabajo de campo realizado en la provincia de Guayas en 

el Ecuador. Debido al tiempo delimitado que se ha tenido (tres meses y medio), no se puede afir-

mar que las informaciones contempladas por los entrevistados, corresponde a la realidad de toda 

la región. Para ello, sería necesario hacer un trabajo más profundo sobre la situación laboral de 

los trabajadores de la costa. Sin embargo, la literatura utilizada sirve para completar y clarificar 

parte de lo que está siendo dicho por los entrevistados.  

1.6 Delimitaciones  
Este trabajo no profundizará tanto el movimiento indígena o el campesino. Solamente los as-

pectos relevantes para la comprensión del objetivo del estudio serán considerados. Tampoco se 

pretende hacer un análisis profundo de las consecuencias de la globalización de la economía en la 

sociedad ecuatoriana, sino más bien, relatar los puntos relevantes para que se entienda las conse-

cuencias del proceso en el sindicalismo agrario.  

1.7 Estructura y contenido 
Este estudio está dividido en cinco capítulos. El primer capítulo es la presente introducción, 

que contiene la metodología aplicada, las aproximaciones teóricas, una pequeña reseña de los 

principales libros en orden de importancia, la presentación de los principales entrevistados, las 

delimitaciones y finalmente, la estructura del trabajo y el contenido. 

El capítulo 2  es el marco teórico del estudio, que está dividido en dos sub-capítulos, siendo el 

primero la teoría de los movimientos sociales y el segundo algunas ideas sobre los efectos de la 

globalización en la sociedad y particularmente en el mercado laboral.  

El siguiente capítulo trata el tema de la formación de las organizaciones sindicales en el Ecua-

dor, desde el surgimiento de la clase obrera a fines del siglo XIX hasta la década de los 80 cuan-
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do las mayores centrales sindicales del país se unen en un frente unido de los trabajadores, con el 

objetivo de manifestarse contra las políticas neoliberales del gobierno en poder en este período. 

El capítulo 4 está dividido en 3 sub-capítulos. En el primero, se presenta la historia de la FE-

NACLE, al mismo tiempo que se hace un análisis de los aspectos fuertes y débiles de la federa-

ción. También se hace una breve presentación del sindicalismo en el Ecuador; y en especial en la 

costa. En este sub-capítulo, la opinión de los entrevistados merece especial atención porque se 

presentan informaciones específicas, no encontradas en libros, sobre el sindicalismo agrario en la 

región costera. La mayor parte de la literatura utilizada, trata de informaciones generales sobre el 

sindicalismo ecuatoriano, y es importante porque ayuda el lector a entender las estructuras de las 

organizaciones sindicales en el país. Al final del sub-capítulo, se hace un análisis de la organiza-

ción sindical, utilizándose la teoría de los nuevos movimientos sociales.  

El segundo sub-capítulo analiza la situación del sindicalismo durante los procesos de tentativa 

de  implementación de políticas neoliberales de globalización. Así como en el primer sub-

capítulo, en éste, también se presenta el relato de algunos entrevistados. Posteriormente, se hace 

un análisis de los efectos de la globalización económica en el mercado laboral y consecuentemen-

te en el sindicalismo ecuatoriano, y se intenta encontrar un hilo de conexión entre las estructuras 

del sindicalismo agrario desde la década de los 60, cuando se forma  la FENACLE, hasta los 90, 

cuando los cambios en el Código de Trabajo modifican la actuación del sindicato agrario. Al final 

de este sub-capítulo, se ha creado otro sub-capítulo, que muestra como la FENACLE forma ali-

anza con el movimiento indígena y campesino, y las posibles razones por las cuales el movimien-

to se levanta en la década de los 90. 

El último capítulo es la conclusión, que pretende hacer un breve relato de lo que se ha escrito, 

así como concluir el trabajo.     

 



 11

2 Marco Teórico  

2.1 Movimientos sociales 
Para el sociólogo francés Alain Touraine los movimientos sociales tienen tres dimensiones: la 

defensa de la identidad, de los intereses o de la cultura; la oposición o el adversario, y la totali-

dad, es decir, el campo social histórico en el cual se desarrolla el conflicto.  Cuanto más integra-

das estuvieren esas tres dimensiones, según la fórmula de Touraine, más fuerte será la capacidad 

de acción del movimiento; por otro lado, si esos tres componentes se separan, su capacidad se 

debilita.7 A diferencia de la teoría de movilización de recursos, que está más preocupada por en-

tender cómo los movimientos sociales se movilizan, las teorías del nuevo movimiento social qui-

eren más bien entender por qué los movimientos se movilizan.8 Esta teoría también difiere de la 

teoría del movimiento social tradicional, que sigue el paradigma Marxista, centrado en preocupa-

ciones económicas, como por ejemplo el movimiento laboral. Ya la teoría del comportamiento 

colectivo tiende a enfatizar la espontaneidad y la falta de organización de los movimientos socia-

les, afirmando que en su nivel primitivo, los movimientos sociales son “amorfos, pobremente 

organizados y sin forma”.9 Generalmente, los movimientos sociales son distinguidos de otras 

formas de acción social partiendo del hecho de que se producen fuera del marco institucional 

establecido, y están de cierta manera buscando un cambio social y político.10 

Un desafío del presente estudio es que cuando surge el sindicalismo agrario en el Ecuador, 

mediante ocasionales levantamientos del campesino indígena,11 no es tan palpable la frontera en-

tre lo que debe definirse como campesinos, indígenas y trabajadores rurales asalariados. Es decir, 

el campesino puede ser indígena y al mismo tiempo trabajador asalariado rural. La diferencia 

entre esos tres grupos puede estar en el objetivo de sus demandas como actores sociales. En esta 

línea, se puede decir que el trabajador rural asalariado es aquél que tiene relación de dependencia 

económica con la agroindustria, y que por lo tanto, tiene como principal objetivo la defensa de 

mejores condiciones laborales. El campesino es aquél que trabaja su propia tierra sin depender 

económicamente de un empleador, su reivindicación será, principalmente por la reforma agraria y 

                                                 

 
7 Touraine (1987), p.172. 
8 Lalander (2004), p.37. 
9 Hannigan (1985), p.438. 
10Ibid., p. 437. 
11 Bolle (1992), p.106. 
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por mejores condiciones para producir. Ya el indígena, tiene como reivindicación fundamental el 

reconocimiento de su identidad étnica, los derechos colectivos y la justicia indígena.12  

2.2 Globalización 
Se entiende por globalización económica el proceso que consiste en la creciente integración de 

las distintas economías locales o regionales a un único mercado capitalista mundial. Este proceso 

es una combinación de expansión e intensificación del comercio de mercancías entre estados, 

aumento directo de inversión extranjera, aumento de empresas transnacionales y expansión de 

tecnología.13 El politólogo ecuatoriano Simón Pachano argumenta que todos los intentos de libe-

ralización de la economía en el Ecuador no han logrado alcanzar los resultados que se esperaba, y 

sostiene que sucesivos gobiernos intentaron aplicar políticas de similar orientación y encontraron 

fuertes resistencias, lo que hizo que el país se convirtiera en uno de los países latinoamericanos 

que en menor medida impulsó las denominadas reformas estructurales, que comprenden apertura 

comercial, liberalización financiera, privatización, reforma laboral y reforma fiscal.14 Aun así y a 

pesar del alcance limitado en cuanto a la reorientación de la economía ecuatoriana, no se puede 

ignorar los costos sociales de los intentos de la implementación del modelo neoliberal en el país: 

el crecimiento de la pobreza, inestabilidad laboral, aumento en los niveles de conflictividad, es-

pecialmente en lo que se refiere a algunos movimientos sociales, crecimientos sin precedentes de 

las compañías multinacionales, cambios en las leyes laborales, debilitamiento del movimiento 

sindical, aumento de la importación de mano de obra barata, mayor flexibilidad del mercado la-

boral y un empleo mal pagado e inestable.15 En este contexto de intento de propulsión de un nue-

vo ciclo de crecimiento económico, juntamente con el aumento de los niveles de pobreza y preca-

riedad del empleo, aparecen nuevos tipos de conflictos sociales, y la lucha del movimiento sindi-

cal parece perder aún más sus fuerzas. En este estudio, se plantea que las  políticas neoliberales 

de globalización de la economía, han ocasionado, en cierta medida, el debilitamiento del poder de 

acción del sindicalismo, al mismo tiempo que han abierto  posibilidades a nuevos actores socia-

les. 

                                                 

 
12 Observaciones de la autora durante trabajo de campo. Vale aclarar que como el trabajo ha sido hecho en la costa, puede ser que 
las afirmaciones solamente sean compatibles para esta región.  
13 Thörn (2002), pp. 37, 38.  
14 Pachano (2007), pp.13, 14. 
15 Harari, Korovkin, Larrea, Martínez, Ortiz (2004), pp.12, 13, 137. 
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3 Contexto histórico 

3.1 Formación de las organizaciones sindicales en el Ecuador  
La clase obrera ecuatoriana surge a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX con la cons-

titución de los primeros núcleos proletarios vinculados con la instalación de empresas de servici-

os, su origen más remoto se la encuentra en los obrajes coloniales del siglo XVII y la primera 

mitad del siglo XVIII.16 En el siglo XIX y por lo menos el primer cuarto del siglo XX, se da re-

almente el origen del sindicalismo, cuando se crea en Quito el protectorado católico, cuya misión 

era la educación profesional de los artesanos y que más tarde se convierte en una escuela de artes 

y oficios, destinada especialmente a la clase popular y llamada el Protectorado.17 

A partir de 1894 se establece en Quito el llamado Círculo Católico de Obreros, “Sociedad de 

cooperación mutua, para la conservación de las buenas costumbres y difusión del espíritu de cari-

dad cristiana”. Esta propone la asistencia médica y decente sepultura en caso de muerte; el fo-

mento de la instrucción religiosa, moral y profesional de los asociados; la promoción de trabajo a 

los desempleados, abriendo talleres propios del círculo.18 Esta asociación precede la formación de 

innúmeras otras organizaciones sindicales, que durante las dos primeras décadas del siglo XX se 

fundan y establecen las primeras uniones, federaciones y confederaciones en el país.19 

El sindicalismo agrario nace en los años 20 en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, y 

en las zonas de Milagro y Naranjal, en el Guayas, y surge mediante esporádicos levantamientos 

del campesino indígena ecuatoriano, que se manifiesta en defensa de sus tierras y contra las pre-

carias condiciones de trabajo y la opresión. Estudiosos afirman que son los grupos marxistas los 

que inician la formación de los primeros sindicatos de indios.20 Por no haber, en esta época, una 

frontera clara entre campesinos, indígenas y asalariados agrícolas, no hay diferentes tipos de mo-

vimientos que los representen, siendo el sindicato agrario el único órgano de representación de 

los actores mencionados 

En 1938 se crea una de las principales centrales sindicales del país, la Confederación Ecuato-

riana de Obreros Católicos/CEDOC. Defiende la autonomía del trabajador, se ajena de la políti-

ca partidista, rechaza el sindicalismo revolucionario y el comunismo. Hasta 1965, en los Estatu-

tos solo se hablará de la inspiración cristiana, hasta que en 1972 la CEDOC se transforma en la 

Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas y lucha por la reivindicación obrera y campe-

                                                 

 
16 Cortez (2007), p. 42. 
17 Bolle (1992), pp. 81, 82. 
18 Ibid., p. 83. 
19 Ibid., p. 87. 
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sina; la reforma agraria y el problema del campesinado en general, asumiendo de esta manera un 

carácter más socialista.21 

La Confederación de Trabajadores del Ecuador/CTE es fundada en 1944 y su orientación po-

lítica fundamental es el marxismo-leninismo con el principio irreversible de la revolución basada 

en lucha de clases.22 El mismo año nace la Federación Ecuatoriana de Indios/ FEI, que se con-

formó en agosto de 1944. La Federación pretendía llevar a cabo la emancipación económica de 

los indios ecuatorianos, elevar su nivel cultural y moral, conservando sus costumbres; contribuir 

a la realización de la Unidad Nacional y finalmente establecer vínculos de solidaridad con todos 

los indios americanos.23 

Posteriormente, en 1962, nace la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales 

Libres/CEOSL. Su evolución, al contrario de la CEDOC y la CTE, no viene de antiguas organi-

zaciones de trabajadores ecuatorianos, sino desde fuera, del Movimiento de Trabajadores repre-

sentado por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres/CIOSL, de 

Londres, y la Organización Regional Interamericana de Trabajadores/ORIT. Al inicio la central 

enfatiza su rechazo a toda forma de totalitarismo, insiste en su independencia de partidos políti-

cos  y cualquier ingerencia de carácter religioso (críticas directas a la CEDOC y la CTE).  Una 

década más tarde la central se divide en una que quiere más autonomía y mayor independencia de 

su matriz internacional y otra que mantiene la línea originaria. La central sigue divida.24 

El 9 de marzo de 1965 se constituye la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Agropecua-

rios/FETAP, afiliada a la CEDOC. Esta federación tiene como principal objetivo la liquidación 

del huasipungo* en la sierra y la lucha por la reforma agraria. En 1968 termina el programa de 

liquidación de los huasipungueros y se va cumpliendo la reforma agraria. Sin embargo, en la cos-

ta va desarrollándose un movimiento reivindicativo de los sembradores de arroz que piden modi-

ficación en las relaciones de trabajo. Se forman cooperativas y precooperativas, incrementando y 

diversificando la organización del campesinado. Así nace la idea de modificación del nombre de 

la federación a Federación Nacional de Organizaciones Campesinas/FENOC.25  

La Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador/FENACLE,26 se constituye en 

1969 con el apoyo de CEOSL y la Federación Internacional de Trabajadores de las Plantacio-

                                                                                                                                                              

 
20 Ibid., pp. 106, 107. 
21 Bolle (1992), pp. 125, 131, 139.  
22 Ibid., pp.161, 165. 
23 Becker (2006), pp.135-144. 
24 Ibíd., pp. 191, 196, 200. 
25 En 1988 la federación pasa a denominarse Federación Nacional de Organizaciones Campesinas - Indígenas, con las siglas 
FENOC-I, y en febrero de 1997, se decidió la incorporación de la letra n, con lo que la federación actualmente se denomina Fede-
ración Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras / FENOCIN. www.fenocin.org. 
26 La federación cambia su nombre para Federación Nacional de trabajadores agroindustriales, campesinos e indígenas libres del 
Ecuador en 2003. Información recibida de Ángel Rivero, activista de la FENACLE, Milagro, Ecuador, 18 de marzo de 2008. 
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nes Agrícolas y Similares/FITPAS. La Federación tiene como objetivo mejorar las condiciones 

de vida y trabajo de las y los trabajadores agroindustriales, campesinos e indígenas del Ecuador y 

elevar sus niveles de conciencia sociopolítica.27  

Durante el gobierno de Jaime Roldós (1979-1984), y después de su muerte en mayo de 1981, 

de Oswaldo Hurtado, las mayores federaciones sindicales del país CTE, CEDOC y CEOSL se 

unen en un Frente Unido de los Trabajadores/FUT, cuya fuerza y presencia era sobre todo a ni-

vel urbano, y organizan una serie de huelgas generales nacionales contra estos gobiernos.28 

                                                                                                                                                              

 
*Huasipungo es la denominación kichwa de una relación servil de producción caracterizada por la entrega de una porción de tierra 
a los indígenas de la hacienda, quienes pagaban su usufructo en especies y en trabajo.  
27 www.fenacle.org.ec : Reseña histórica. Consultado 20 de agosto de 2008 a las 13:30. 
28 Touraine (1987), p.214. 
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4 Sindicalismo agrario y globalización económica  

4.1 FENACLE desde su inicio hasta la década de los 80 
La FENACLE, según informaciones sacadas de su página Web, nace ante la necesidad de 

bastos sectores campesinos y trabajadores agrícolas de responder a las precarias condiciones de 

vida y trabajo a que son sometidos.29 El actual presidente de la organización y uno de los funda-

dores de la misma, Antonio Carrera, habla sobre el papel que la federación ha ejercido en la his-

toria del sindicalismo agrario: 

 

La FENACLE ejerció un papel bastante importante en la lucha por impulsar un auténtico proceso 

de reforma agraria en el Ecuador. El auge de la FENACLE se dio en la década de los 70 y media-

dos de los 80, cuando en el país casi no existían organizaciones que cuidasen de los trabajadores 

rurales asalariados.30 

 

El médico y militante sindical Dr. Raúl Harari argumenta que el sindicalismo empieza a cre-

cer en los 70 porque la situación política en el Ecuador era más favorable.  

 

En 75 había un comienzo del desarrollo industrial, había un gobierno militar pero nacionalista, 

Rodrigo Lara, que nacionalizó el petróleo, energía, era todo un proceso favorable, entonces el sin-

dicato de un modo general empieza a crecer. Ya en la década de los 80, el sindicato llegó a alcan-

zar resultados exitosos con algunas huelgas nacionales.31  

 

En mayo de 1980 los sectores de trabajadores organizados desarrollaron la primera huelga 

nacional convocada por el Frente Unitario de Trabajadores. En 1982 las protestas llegaran a su 

nivel más alto, poniendo al gobierno al borde del colapso. 32 Sin embargo, aunque en el período 

de 1970-1982, se legalizan 73 sindicatos agrícolas en el país, se presentan 211 conflictos colecti-

vos y 44 huelgas entre 1974-1980, la capacidad de negociación de los trabajadores agrícolas es 

muy baja durante este período y son pocos los contractos colectivos33 suscritos en este sector.34 

                                                 

 
29 www.fenacle.org.ec : Reseña histórica. Consultado 30 de agosto de 2008 a las 18:00. 
30 Carrera, Antonio, entrevista, Guayaquil, Ecuador, 30 de marzo de 2008. 
31 Harari, Raúl entrevista, Quito, Ecuador, 29 de abril de 2008.  
32 Pachano (2007), p.18. 
33 Contracto colectivo: convenio firmado entre empleadores y trabajadores representados por organizaciones legalmente constituidas 
para establecer mejores condiciones de trabajo. El contrato o pacto colectivo acaba superando en ciertas medidas lo que dispone las leyes 
laborales. Instituto de Estudios Ecuatorianos Fondo Ecuatoriano Populorum Progresivo (1985), p.84. 
34 Instituto de Estudios Ecuatorianos Fondo Ecuatoriano Populorum Progresivo (1985), p.332. 
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Es decir, por un lado hay un crecimiento significativo de las organizaciones sindicales agríco-

las, especialmente en la década de los 70. Pero por otro, la cantidad de nuevos sindicatos no cam-

bia el hecho de que el poder de negociación de esas organizaciones, es bajo, lo que hace que el 

trabajador rural asalariado todavía no encuentre el respaldo que necesita para luchar por mejores 

condiciones laborales.  

El sociólogo e investigador del Centro Andino de Acción Popular/CAAP, Hernán Ibarra, y 

asimismo ex activista sindical de la CEDOC relata: 

 

En los 60,  70 predominaba la lucha por la reforma agraria en la costa y en la sierra, entonces las 

centrales sindicales, la CEOSL no, pero las otras, no se preocupan tanto por los trabajadores rura-

les, y ahí entra la FENACLE, porque son los únicos que están cuestionando el tema de la sindica-

lización del trabajador rural y la relación capital-trabajo.35 

 

Sin embargo, Ibarra no utiliza las palabras auge del sindicalismo agrario y afirma que los 

sindicatos rurales que se forman en el Ecuador, lo hace de manera muy débil en comparación con 

otros países latinoamericanos.  

 

En Perú por ejemplo, el sindicalismo fue mucho más fuerte que en Ecuador. Los sindicatos rurales 

de aquí tienen acciones débiles que se terminan después de 2, 3  años. El problema muchas veces 

no es la mala voluntad del sindicalismo, a veces sí, pero el mayor problema es la estructura  del 

Ministerio de Trabajo, que no permite que se haga sindicato por rama de trabajo, solo por empre-

sas36. En cada sitio es una lucha muy dura para constituir un sindicato. Si el patrono no lo quiere, 

no hay. En otros países existe el sindicato por rama de trabajo, pero aquí no hay.37 

 

En este contexto de debilidad estructural a que se enfrenta el sindicalismo ecuatoriano, queda 

difícil constituir bases sindicales agrarias fuertes, capaces de movilizar a grandes masas.  

Carlos Pérez, como Ibarra investigador del CAAP y ex militante de organizaciones campesi-

nas en la costa, argumenta que el desarrollo de la FENACLE fue aún más lento que el de otras 

organizaciones porque había una cierta desconfianza por parte de los campesinos hacia la FE-

NACLE.  

 

                                                 

 
35 Ibarra, Hernán, entrevista, Quito, Ecuador, 29 de abril de 2008. 
36 Sindicatos por empresas: aquellos que reúnen trabajadores permanentes de una misma empresa o institución. Sindicator por 
rama de trabajo: son aquellos que reunen a los trabajadores de un mismo oficio, sean dependientes o autónomos. Instituto de 
Estudios Ecuatorianos Fondo Ecuatoriano Populorum Progresivo (1985), pp.78,79. 
37 Ibarra, Hernán, entrevista, Quito, Ecuador, 29 de abril de 2008. 
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La FENACLE tenía vínculos muy fuertes con la CEOSL, que nace de un pedido de los norteame-

ricanos. Algunos dirigentes al inicio, eran llevados a Puerto Rico con becas de FITPAS. Cuando 

íbamos a hacer trabajos en el campo, íbamos a evitar el contacto con la FENACLE. A los que se-

guían las líneas de los partidos comunistas no les gustaba la FENACLE. Había cierta relación 

económica de EEUU para la FENACLE, y eso era un pecado bastante mayúsculo antes, ahora 

no.38 

 

Según Ibarra, cuando se divide la CEOSL en una línea más radical y otra que busca más re-

conciliación con el capital; el grupo más radical comienza a impulsar una mayor penetración de 

los trabajadores agrícolas juntamente con los que no tienen relación capital-trabajo, o sea, los 

campesinos e indígenas. La FENACLE, según la interpretación de Ibarra,  también empieza a ir 

por esta línea, pero así como la CEOSL, no logra tener mucho desarrollo con esos grupos, porque 

este papel ya está ocupado por la CEDOC y por la CTE en la costa, y la Confederación de los 

pueblos de Nacionalidad Kichwa del Ecuador/ECUARUNARI en la sierra y la Amazonia.39 

Empero, los datos presentados por la FENACLE muestran que en 1969, la federación tiene 

28.000 afiliados, de ellos, los 18.000 son campesinos, los 6.000 son indígenas y solamente los 

4.000 son trabajadores asalariados agrícolas. En la actualidad, la FENACLE tiene 80.000 afilia-

dos, 60.000 campesinos, 15.000 indígenas y solamente 5.000  trabajadores agrícolas.40 Estas ci-

fras nos muestran que si por un lado la FENACLE ha conseguido aglutinar tanto a campesinos 

como a indígenas y trabajadores asalariados. Por otro lado, la cantidad de trabajadores asalariados 

desde 1969 hasta los días de hoy, ha aumentado solamente en 1.000 trabajadores, lo que demues-

tra la debilidad de alcance de la federación. Asimismo, aunque el número de campesinos e indí-

genas afiliados es mayor que el número de trabajadores asalariados, la FENACLE, según Ibarra, 

parece no conseguir destacarse entre los campesinos e indígenas, que prefieren buscar otras orga-

nizaciones que los represente. 

Igualmente, se puede plantear que la influencia ideológica del sindicalismo norteamericano 

en la CEOSL, y consecuentemente en la FENACLE, las llevan a plantear su lucha sindical exclu-

sivamente en términos reivindicativos y de negociación. Lo que es bueno por un lado, porque 

hace que los trabajadores hasta cierto punto, logren acceder a la autoridad política, consigan que 

algunas leyes como la reforma agraria sean cumplidas y que se reconozcan y amplíen sus dere-

chos. Pero por otro lado, hace que el sindicalizado siga centrado en preocupaciones económicas, 

                                                 

 
38 Pérez, Carlos, entrevista, Quito, Ecuador, 29 de abril de 2008. 
39 Ibarra, Hernán, entrevista, Quito, Ecuador, 29 de abril de 2008. 
40 Touma, Guillermo, entrevista, Guayaquil, Ecuador,  29 de marzo de 2008. 
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y sobre todo individuales, sin que exista un nivel más elevado de conciencia socio-política.41 En 

el Ecuador de los años 70-80 hay una tendencia de separar la actividad sindical de la actividad 

política, lo que hace que el terreno de lo sindical sea exclusivamente económico y centrado en 

una empresa como una acción, que no requiere contactos con otros sectores populares.42 El cientí-

fico social y ex presidente del Ecuador, Oswaldo Hurtado, argumenta que el papel de la clase 

trabajadora ecuatoriana en el proceso social no es relevante porque ni siquiera llega a cuestionar 

las relaciones de propiedad y de poder y que por tanto, no ha alcanzado un nivel político. Agrega 

que un proceso revolucionario requiere de la existencia de una clase trabajadora, de condiciones 

de opresión y que los oprimidos tengan conciencia de ello; cosa que sólo los dirigentes sindicales 

profesionales tenían. Según Hurtado, la clase laboral del país, al contrario de los dirigentes sindi-

cales profesionales,  lucha para que mejoren sus ingresos, se respeten las garantías contenidas en 

el Código de Trabajo y se les afilie a la seguridad social, sin que exista un cuestionamiento del 

sistema social como tal.43 

De un modo general, los sindicatos no consiguen mantener programas de formación y capaci-

tación permanentes que planteen un desarrollo de la conciencia de los trabajadores, lo que puede 

haber ocasionado la escasa promoción de dirigentes y activistas, además de la carencia de moti-

vaciones ideológicas en los sindicalizados.44 La FENACLE, va en contra de estas afirmaciones, y 

plantea desde su inicio, la elevación de los niveles de conciencia sociopolítica de sus afiliados, a 

través de seminarios y cursos de capacitación, así como el impulso de novedosas formas de orga-

nización y reivindicación popular.45 Es decir que la federación pretende romper los paradigmas 

marxistas existentes hacia la organización sindical, adoptando una línea de concienciación socio-

política capaz de abarcar a todos sus miembros, o sea, campesinos, indígenas y trabajadores agra-

rios. Sin embargo, el número de asociados que participan en cursos de capacitación o seminarios, 

es todavía pequeño comparado con el número de afiliados al sindicato. La justificativa que ha 

dado un gerente de Recursos Humanos de un Ingenio de caña de azúcar de la región, por el bajo 

número de interesados en capacitarse mediante cursos ofrecidos por la FENACLE, es que no hay 

interés por parte de ellos.46 Lo mismo, ha dicho un dirigente del sindicato de trabajadores de un 

Ingenio de caña de azúcar: 

 

                                                 

 
41 Hurtado (1997), p.261. 
42 Ibíd. 
43 Hurtado (1997), pp.263, 264. 
44 Instituto de Estudios Ecuatorianos Fondo Ecuatoriano Populorum Progresivo (1985), p.335. 
45 www.fenacle.org.ec. Consultado 18 de agosto de 2008 a las 21:00. 
46 Gerente de Recursos Humanos de un Ingenio de caña de azúcar en la Provincia de Guayas, entrevista, Milagro, Ecuador, 8 de 
abril de 2008. 
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Nosotros aquí hemos intentado capacitar a los trabajadores y campesinos, ofreciéndoles cursos 

sobre la situación política y social del país, y seminarios sobre temas agrícolas, pero no son mu-

chos los que vienen. Siempre ha sido así, vacío, ellos no vienen. No sé por qué, creo que es por-

que a ellos no les gustan mucho los temas.47 

 

Esta actitud impide, en cierta medida, que la FENACLE logre desarrollar su ideología de una 

organización sindical agraria comprometida en capacitar a sus miembros; pues por más que la 

federación intente promover la concienciación política de los afiliados, acaba enfrentándose a 

situaciones con las cuales no puede lidiar, es decir que si el afiliado no tiene interés en los temas 

de discusión promovidos por la federación, no se los puede obligar a hacerlo.  

Otro factor que contribuye en la traba del desarrollo de la organización sindical en la costa, es 

el sistema generalizado de contratistas, que existe en el sector agrícola desde la década de los 60, 

y que impide la contratación directa entre empresarios y trabajadores, lo que hace que muchos 

empresarios no cumplan con sus obligaciones de patrono. Este tipo de sistema hace que los traba-

jadores queden muchas veces, excluidos de toda forma de organización laboral, y no tengan a 

quién reclamar en caso de que no se respeten las leyes laborales. 48 Es decir, la empresa donde el 

asalariado presta sus servicios, no se responsabiliza por el empleado que no tiene contracto direc-

to con ella, y ni facilita para que el trabajador se sindicalice, y de esta manera tenga quién lo re-

presente. El proceso de sindicalización de los trabajadores de la costa es largo y lento, ya que 

cuando se está en camino de sindicalizarlos, muchos trabajadores desisten por miedo de las ame-

nazas del contratista, y por esta razón nunca tienen sus derechos reconocidos.49 

Otro tema de consideración, es el étnico, que ha tenido mucha importancia en la constitución 

de organizaciones sindicales en la costa ecuatoriana, según el análisis de Ibarra: 

 

Los trabajadores que llegan para trabajar en la costa son de la sierra, origen indígena, y no tienen 

un punto de fusión con los trabajadores costeños y también hay trabajadores que vienen de la sie-

rra y que no son indígenas, y que tampoco tenían un punto de fusión con los indígenas.50 

 

Ibarra habla sobre la desunión de los trabajadores agrícolas y del prejuicio que existe contra el 

trabajador indígena, tanto por parte de los costeños como por parte de los mestizos, lo que causa 

cierta división entre los trabajadores rurales de esta región. La etnóloga alemana Carola Lentz,  

sostiene que esta brecha étnica, que se presenta principalmente hasta mediados de los 80, causa 

                                                 

 
47 Dirigente del sindicato de trabajadores azucareros del Ingenio Valdez, entrevista, Milagro, Ecuador, 21 de abril de 2008. 
48 Instituto de Estudios Ecuatorianos Fondo Ecuatoriano Populorum Progresivo (1985), p.334. 
49 Rivero, Ángel, entrevista, Milagro, Ecuador, 1 de mayo de 2008. 
50 Ibarra, Hernán, Entrevista, Quito, Ecuador, 29 de abril de 2008. 
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una relación de oposición entre los trabajadores, que consecuentemente obstaculiza una organiza-

ción sindical común.51  

Partiendo del supuesto que para distinguirse del movimiento social tradicional, la FENACLE 

no solamente tiene que tener la voluntad de integrar las tres dimensiones a que se refiere Tourai-

ne: defensa de la identidad, de los intereses o de la cultura; oposición y el campo social histórico 

en el cual se desarrolla el conflicto; sino lograr hacerlo. Se puede decir que la FENACLE no ob-

tiene un mayor desarrollo como nuevo movimiento social porque parece no conseguir  integrar 

las dimensiones mencionadas. Aunque haya reivindicado reformas agrarias más justas en el co-

mienzo de su historia, y defendido los derechos de los campesinos, la federación parece no con-

seguir destacarse como representante de este actor. Como señala Ibarra, este papel ya está ocupa-

do por otras organizaciones, lo que hace que la FENACLE busque cada vez más dedicarse  a la 

organización sindical de los trabajadores agrícolas. Pero tampoco es fácil representar al asalaria-

do y mantener las ideologías de la federación. Aunque la federación ha intentado promover cur-

sos de capacitación y seminarios sobre temas políticos, económicos y sociales; con el propósito 

de aumentar la conciencia política de sus afiliados; los trabajadores parecen no estar suficiente-

mente interesados en instruirse. En esta línea, por no cuestionar las relaciones de poder y no mos-

trar interés en la complejidad de los problemas sociales, los trabajadores sindicalizados de la cos-

ta, cuando participan en huelgas o manifestaciones, lo hacen, no para ir en contra el sistema y las 

condiciones de opresión social, sino más bien por razones individualistas, por mejores condicio-

nes laborales, que en nada modifican el sistema social como tal. O sea, luchan directamente co-

ntra el empresario sin intenciones de transformar las orientaciones generales de la sociedad. 

Cuando se trata del tema étnico, el mayor problema encontrado es el hecho de que no existe inte-

gración entre los sindicalizados, que por un lado  tienen los mismos objetivos e intereses, pero 

por otro, no aspiran defenderlos en grupos con los cuales no se identifican. Es decir, los costeños 

no se mezclan con los indígenas, que a su vez no se mezclan con los mestizos; lo que acaba difi-

cultando las posibilidades de reivindicación común entres los trabajadores; problema que incluye 

los trabajadores asociados de la FENACLE. En cuanto a las ambiciones de la federación, de re-

presentación del indígena y de sus derechos étnicos y culturales, no se ha conseguido encontrar 

ejemplos concretos que comprueben que la federación se ha dedicado a esta cuestión, o por lo 

menos no hasta la década de los 80. O sea, por un lado existe el aspecto de que la FENACLE 

tiene como visión la defensa de las culturas y costumbres de los pueblos y naciones del Ecuador 

y pretende combatir la violación de los derechos de los indígenas, pero por otro lado, en el sindi-

cato agrario de la costa, el indígena parece no tener espacio para reivindicar su cultura o identi-

                                                 

 
51 Lentz (1991), p.66. 
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dad. La antropóloga Soledad Dueñas, y asimismo coordinadora de la organización  no guberna-

mental Solidaridad Suecia América Latina/SAL, en Quito, señala:  

 

Los trabajadores agroindustriales son indígenas es cierto, porque desde tiempos antiguos los indí-

genas pobres viajan a la costa para tareas agrícolas estacionales como la zafra, la cosecha de ba-

nano etc., y poco a poco algunos se han ido quedando, otros han regresado, pero cuando se evi-

dencian las demandas, en el sindicato agrario el indígena no reivindica su cultura, cuando vuelve a 

la sierra sí lo hace.52 

 

En este sentido, hasta fines de los años 80, el poder de acción de la FENACLE parece con-

centrarse sobre todo en el trabajador rural asalariado, y aunque la federación intente, parece no 

conseguir dejar de seguir el paradigma económico, más preocupado con la relación capital-

trabajo.  

4.2 Los impactos de las políticas de reajuste económico  
Como ya se ha mencionado, aunque las políticas neoliberales de globalización de la economía 

han tenido un alcance más limitado en el Ecuador, en comparación con otros países de América 

Latina, no se puede negar los efectos negativos que esas políticas produjeron en la sociedad ecua-

toriana, como afirma la politóloga Tanya Korovkin.53   

Una de las consecuencias frecuentemente señaladas del proceso de reorientación de la eco-

nomía es la flexibilización laboral y la generación de modalidades de trabajo precarias, que per-

judican a los trabajadores y benefician a los empresarios.54  

En la concepción neoliberal, cualquier intervención del Estado es interpretada como una fuerza 

que interfiere la libertad que emana del mercado. En este contexto, la única opción para el Estado 

se reduce a la de ente regulador, que garantice el libre mercado en las esferas económico-sociales. 

En esta línea, se puede interpretar que las políticas de flexibilidad laboral y las reformas econó-

micas implementadas en el Ecuador buscaron desmontar la institucionalidad laboral preexistente, 

en el supuesto de que el alejamiento del Estado permitiría incrementar el empleo y mejorar la 

productividad y competitividad de las empresas. El objetivo central de las reformas laborales en 

este sentido, sería el de facilitar las condiciones de acceso al empleo para la población, mediante 

la dotación a las empresas de condiciones de contratación más flexibles.55 Sin embargo, las in-

                                                 

 
52Dueñas, Soledad, entrevista por correo electrónico, Estocolmo, Suecia, 4 de septiembre de 2008. 
53Harari, Korovkin, Larrea, Martínez, Ortiz (2004), p.12.  
54Martinez (2004), p.129. 
55Red de la Sociedad Civil-SAPRIN, Universidad Católica (2004), p.69.  
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formaciones recogidas en este estudio muestran distintos resultados obtenidos con la flexibiliza-

ción laboral.  

El conjunto de reformas al Código de Trabajo, que estructuran lo que se conoce como flexibili-

zación laboral tiene su origen en 1990, en la ciudad de La Paz, con el apoyo técnico de la Orga-

nización Internacional del Trabajo/OIT. Estas resoluciones son legitimadas con algunas modifi-

caciones, por el gobierno de Rodrigo Borja en 1991, hasta llegar a reformas puntuales al Código 

de Trabajo, lo que se conoce por la Ley de Transformación Económica II / TROLE II. Esta ley 

permite la contratación por horas, introduce la polifuncionalidad laboral, y suprime la obligato-

riedad de contrato colectivo por parte del empleador hacia el trabajador, además de eliminar la 

posibilidad de su revisión. Además de esos puntos cruciales, la resolución también se caracteriza 

por lo siguiente:  

 

1. A partir de 1991 se exige un número de 30 personas para constituir una organización la-

boral en el sector privado, o sea, el doble de lo que se exigía hasta 1991; 

2. Se introducen contratos eventuales, ocasionales y de temporada, que limitan la posibilidad 

de que los trabajadores contratados pasen a formar parte de las empresas contratantes, lo 

que los excluye de las ventajes legales, normalmente ofrecidas a trabajadores con vínculos 

directos con la empresa; 

3. Ya no se remunera la huelga solidaria como se hacía anteriormente; 

4. El derecho a la huelga en el sector público es reglamentada y se limita a una sola organi-

zación sindical la posibilidad de participación organizada de los empleados; 

5. Se elimina la indemnización adicional por despido intempestivo; 

6. La tercerización e intermediación del trabajo es introducida a nivel nacional, posibilitando 

la contratación de trabajadores a través de terceros, eliminando la relación laboral directa,  

el derecho al seguro social y la contratación colectiva o sea, el natural vínculo legal entre 

el trabajador y la empresa en la cual trabaja. 56 

 

En cuanto al primer punto, si la formación de sindicatos ya era difícil con 15 trabajadores, 

con la nueva ley, queda aún más complicado, y en especial, la formación de nuevas organizacio-

nes sindicales agrarias, ya que en muchas agroindustrias el número de empleados permanentes, es 

inferior a 30.57 En el según punto, si se parte del enfoque de que la flexibilidad es un proceso en 

que la mano de obra es fácilmente sustituible; desde el lado del trabajador, la relación temporal 

                                                 

 
56Ibíd., pp.70-71.  
57 Los trabajadores que están en capacidad de formar un sindicato son los que tienen la calidad de trabajadores permanntes de una 
empresa. Instituto de Estudios Ecuatorianos Fondo Ecuatoriano Populorum Progresivo (1985), p.106. 
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no es considerada como un problema, sino más bien una vía privilegiada de inserción en el mer-

cado de trabajo, frente a la masiva oferta de trabajadores.58 Es decir, el trabajador piensa cada vez 

más en sí mismo, en sus necesidades individuales y la defensa de mejores condiciones sociales y 

económicas para todos, pasa a ser secundaria. La no remuneración de la huelga solidaria, punto 

número tres, puede ser interpretada como una manera de desunir a los trabajadores, que ante-

riormente se levantaban contra los empresarios en paros generales en solidaridad a sus compañe-

ros, pero recibiendo remuneración. Ahora el trabajador, por cuestiones económicas y quizás por 

miedo de perder su puesto de trabajo, ya no encuentra motivación para manifestarse contra el 

empleador.  

Guillermo Touma, ex-presidente de la FENACLE y actual diputado en la Asamblea Consti-

tuyente, por el Movimiento Patria Altiva y Soberana /Alianza PAIS, contesta a la pregunta sobre 

el debilitamiento del sindicalismo en el Ecuador a causa de las políticas neoliberales de ajuste 

estructural, seguida de la ley de flexibilización laboral:  

 

Sí, efectivamente con la ley dictada por un social demócrata, de la izquierda democrática, Rodrigo 

Borja, hubo un debilitamiento al movimiento sindical. Claro, el debilitamiento tiene que ver con 

la globalización, la flexibilización laboral, las reformas al código del trabajo que hicieran en este 

país en contra los trabajadores. Tiene que haber un cien números de causas en contra los trabaja-

dores, y como tu comprenderás las instituciones del Estado, que eran las instituciones más fuertes 

sindicalmente, los portuarios por ejemplo, con esa ley comenzaran a vender sus renuncias y que-

daran prácticamente sin trabajo,  muchos trabajadores fueron despedidos. Yo creo que la Confede-

ración Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, la CEOSL y todo el movimiento sindical 

se ha debilitado, porque en este país hay cinco centrales sindicales y todas se han debilitado. En 

Ecuador el 2% de los trabajadores son sindicalizados a nivel nacional, que es muy débil. A la FE-

NACLE sí nos afectó, pero no tanto como otras federaciones que solamente defendían el sector 

sindical. Nuestra federación tiene tres grupos, lo sindical, los campesinos y el trabajador indíge-

na.59 

 

Según el análisis de Guillermo Touma, sí hay un debilitamiento del sindicalismo, pero la FE-

NACLE no siente tanto los impactos de este suceso porque no representa solamente a los trabaja-

dores asalariados, sino sigue con la representación de campesinos e indígenas.  

Asimismo, con la nueva ley se crea en el Ecuador una situación de miedo entre los trabajado-

res, ya que los empresarios amenazan de despido si los trabajadores intentan organizarse en sin-

                                                 

 
58 Martinez (2004), pp.133, 135. 
59 Touma, Guillermo, entrevista, Guayaquil, Ecuador, 29 de marzo de 2008. 
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dicatos, y ponen el cuidado para no tener demasiados trabajadores permanentes, sino eventuales 

y/o tercerizados,60 lo que dificulta la formación de organizaciones laborales.   

Un trabajador que no quiso identificarse relata: 

 

Yo creo que fui dimitido porque había procurado la FENACLE con la intención de hacer un sin-

dicato para los trabajadores tercerizados del Ingenio San Carlos, y también me había reunido con 

algunos compañeros para que los mismos recibieran informaciones sobre como se organizar sin-

dicalmente. Creo que algún compañero me ha denunciado a los jefes y por eso me han botado.61 

 

Ángel Rivero, activista de la FENACLE habla sobre la dificultad que los trabajadores de una 

hacienda bananera en la costa tuvieron para organizarse en sindicatos:   

 

Tenemos el caso de la hacienda bananera Los Álamos de propiedad del señor Álvaro Noboa 

Pontón, ex-candidato a la presidencia de la República del Ecuador, donde más de mil trabajado-

res, por el solo hecho de tratar de organizarse en sindicato, fueron repelidos a punta de bala, que-

dando como saldo de esta cruel acción, 19 trabajadores heridos y uno de ellos perdió su pierna 

por amputación. Esto se pasó el 6 de mayo del 2002, cuando los trabajadores, creyendo que su 

relación laboral era bilateral, demandaron al señor Álvaro Noboa como propietario de la hacienda 

Los Álamos, pero en realidad todos los trabajadores habían sido contratados por tercerizadoras 

vinculadas al mismo dueño,  y es allí donde nace nuestra lucha en contra de este sistema de ex-

plotación.62 

 

Según los trabajadores y dirigentes sindicales entrevistados, las políticas neoliberales de globa-

lización de la economía, han causado diversos impactos en las relaciones laborales, entre ellos los 

que más se destacan es el incremento del desempleo, que ha afectado especialmente a las perso-

nas que ya habían estado empleadas, ya que pierden sus puestos de trabajo para pasar a tener con-

tratos eventuales o por temporada; la creciente precarización del trabajo, debido a la implementa-

ción de nuevas modalidades de contratación laboral; sobreexplotación laboral; el miedo de perder 

el empleo y el debilitamiento de la organización sindical. Sin embargo, un empresario de la re-

gión, Gonzalo Morán Constante, jefe de una empresa contratista, que emplea a más de 2000 tra-

                                                 

 
60 Martínez (2004), p.146. 
61 Trabajador dimitido, entrevista, San Carlos, Ecuador 09 de abril de 2008.   
62 En 2002, la FENACLE, en una tentativa de aumentar el número de sus afiliados y asímismo luchar por los derechos de los 
trabajadores agrícolas tercerizados, pasa a organizarlos sindicalmente. Según Ángel Rivero, el trabajador tercerizado es aquél 
que no tiene un contrato directo con la empresa donde trabaja, sino que es contratado a través de contratistas o empresas terceri-
zadoras, por un salario más bajo y peores condiciones laborales.  Rivero, Ángel, entrevista, Milagro, Ecuador, 23 de abril de 2008.  
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bajadores tercerizados del Ingenio Valdez, opina que el sistema de contratistas y tercerizadoras es 

bueno, porque sin este sistema de contratación laboral, el empresario sería obligado a sustituir la  

mano de obra del trabajador rural por máquinas, lo que, según él, empeoraría aún más la situación 

socio-económica del país. Asimismo, cuando cuestionado sobre la organización sindical de sus 

empleados, Constante afirma que a muchos empresarios no les gustan que sus empleados se sin-

dicalicen, pero él prefiere dialogar y negociar abiertamente con los dirigentes, que estar intentan-

do negociar con 2000 trabajadores, y por tanto ve el sindicalismo como algo positivo: 

 

Con los dirigentes que yo manejo no tengo problemas, estoy dispuesto a dialogar de manera abier-

ta para que el trabajador reciba un apoyo y que no estén gritando en huelgas y no tenemos ningún 

inconveniente con el sindicato. Las relaciones que tengo con el sindicato son más de negociación 

que de peleas.63 

 

Es importante subrayar que el Ingenio Valdez es una de las pocas agroindustrias de la región  

donde los trabajadores contratados por terceros han logrado sindicalizarse. Hasta lo que se pudo 

observar, los trabajadores de otras agroindustrias seguían intentando sin éxito, juntar a los 30 

trabajadores necesarios para que se forme un sindicato. 

En este contexto de expansión de la economía de mercado y de nuevas políticas laborales, que 

acaban ocasionando la inseguridad de los trabajadores; se genera una ruptura de los tejidos socia-

les y de las estructuras colectivas, lo cual viene acompañado de la modificación y debilitamiento 

de los referentes valóricos que permiten la cohesión de los grupos sociales y de la sociedad en su 

conjunto.64 De esta forma, se registra la individualización del comportamiento de los trabajadores 

y la fractura de las formas de organizaciones colectivas, lo que a su vez ha contribuido al debili-

tamiento de las capacidades de acción del sindicalismo. 

Con un sistema organizativo y estructural frágil, con la desunión de la clase trabajadora, las li-

mitaciones burocráticas y el reivindicacionismo economiscista, característico del sindicalismo 

ecuatoriano; la organización sindical muestra fisuras y pierde fuerzas con las nuevas políticas 

económicas. La capacidad de movilización de los sindicalizados se reduce, así como la confianza 

en el sindicalismo como actor social capaz de cambiar la situación del campesino, indígena y la 

clase trabajadora. En este sentido,  se puede decir que el proceso de globalización de la economía 

y los intentos de implementación de políticas neoliberales han agudizado las contradicciones y las 

debilidades que originariamente había tenido el movimiento sindical. La FENACLE, frente a la 

                                                 

 
63 Morán Constante, Gonzalo, jefe de una empresa contratista, que emplea a  trabajadores tercerizados del Ingenio Valdez, entre-
vista, Milagro, Ecuador, 20 de abril de 2008. 
64 Red de la Sociedad Civil-SAPRIN (2004), p.117. 
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nueva realidad social del país, busca alianzas con otras organizaciones y es obligada a cambiar 

las condiciones de su lucha social. 

4.2.1 FENACLE en alianza con el Movimiento Indígena y Campesino 
Con el nuevo modelo de desarrollo implantado en los 90, nuevos sujetos sociales empiezan a 

aparecer en el contexto socio-político ecuatoriano, estructurados en otros ámbitos de la realidad 

social, más allá de la economía capitalista, que aunque presente, se redimensiona.65 El campesino,  

tiene como mayor representante la FENOCIN, según la opinión de Soledad Dueñas. Pero tam-

bién la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador/CONAIE,66 que representa tanto 

a este actor como a los indígenas, y se destaca por promover cambios en el escenario socio-

político ecuatoriano. Soledad Dueñas reflexiona sobre la transformación: 

 

El estado implementó programas de desarrollo en el sector campesino e indígena en la década del 

70 y 80, estos estaban muy influenciados por la teología de la liberación y por la educación popu-

lar y por toda la corriente que se vivía con el triunfo de la revolución sandinista, la guerra de El 

Salvador y Guatemala, o sea, había un trabajo fuerte de concienciación de los problemas estructu-

rales de la pobreza rural. La iglesia popular católica tenía un fuerte trabajo popular con los indíge-

nas y campesinos. También las ONGs tenían entre sus técnicos a gente de izquierda que trabajaba 

no solo como técnicos sino como activistas de los derechos indígenas, campesinos y de los pobres. 

Los indígenas habían empezado a acceder a la formación académica universitaria y los institutos 

bilingües entregaban al país jóvenes indígenas con formación académica y política fuerte. La iz-

quierda comenzó a reconocer que las categorías de lucha de clases no eran suficientes para enten-

der el problema rural y se fortaleció el debate del problema agrario. Las organizaciones campesi-

nas e indígenas locales se habían fortalecido y buscaban estructuras más amplias que les permitan 

interlocutar mejor con la sociedad civil y el estado. El estado tenía una visión reformista-

desarrollista y eso propiciaba canalizar recursos al campo.67 

 

Frente a esta nueva situación social y con el debilitamiento del poder de acción de los trabaja-

dores rurales asalariados, la FENACLE se ve obligada a cambiar sus estrategias para conseguir 

alianzas y posiblemente fortalecerse. Por tanto, en 1993 la federación se alía a la Coordinadora 

Agraria Nacional, integrada por la CONAIE, la FENOCIN, la Confederación Única Nacional de 

Afiliados al Seguro Social Campesino /CONFEUNASCC y la Federación Ecuatoriana de Indí-

                                                 

 
65 Salamea (2006), p. 53. 
66 Ibíd.. 
67 Dueñas, Soledad, entrevista por correo electrónico, Estocolmo, Suecia, 4 de septiembre de 2008. 



 28

genas Evangélicos /FEINE.68 Según carta de manifiesto de la Coordinadora; las organizaciones 

indígenas y campesinas que integran la Coordinadora Agraria Nacional, están comprometidas en 

crear e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo integral en el campo, bajo un pro-

yecto alternativo de Ley Agraria Integral que garantice la seguridad alimentaria del país y precios 

justos, la redistribución equitativa de la tierra, la defensa y protección de los recursos naturales, la 

seguridad, paz y justicia en el campo. Posteriormente, en el año 2000, la federación forma parte 

de un espacio de concertación de organizaciones campesinas e indígenas llamado Mesa Agraria, 

que tiene como miembros la FENOCIN, la Coordinadora Nacional Agraria Eloy Alfaro /CNC  y 

eventualmente la CONAIE y la CONFEUNASSC. La Mesa Agraria trae en su agenda propuestas 

como la defensa de la soberanía alimentaria, la soberanía nacional de los pueblos y la defensa de 

la viabilidad de la agricultura campesina, y de los territorios de las nacionalidades y pueblos an-

cestrales.69 Estas alianzas son importantes porque hacen que la FENACLE siga con la representa-

ción del campesinado y de los indígenas, aunque el poder de negociación del trabajador agrícola, 

antes el actor más fuertemente representado por la federación, se haya debilitado. El movimiento 

indígena y campesino sirve como ejemplo de integración,  ya que une los indígenas de la costa, 

de la sierra y de la Amazonia, además de aglutinar a campesinos de todo el país, siendo ellos in-

dígenas o no.70   

Hasta comienzos de los 90, la posición estratégica de la CONAIE era la oposición al gobierno, 

autonomía de partidos políticos y no participación formal en política. Pero en 1996, la confedera-

ción se une a un movimiento político independiente multiétnico, el Movimiento de Unidad Pluri-

nacional Pachakutik – Nuevo País (MUPP-NP) y pasa a presentar sus propios candidatos tanto a 

nivel local como a nivel nacional.71 El movimiento político es formado como un mecanismo para 

la lucha del Movimiento Indígena y de otros sectores sociales dentro de los espacios de la institu-

cionalidad democrática vigente.72 El nivel de capacidad de movilización que el movimiento indí-

gena ecuatoriano ha tenido desde inicios de la década de los 90, es extraordinario y ayuda a cali-

ficar el movimiento indígena del país como el más fuerte de América Latina. El ex-presidente de 

la CONAIE Luis Macas, evalúa los principales logros del movimiento indígena en los años no-

venta:  

 

                                                 

 
68 Calispa, Fabián, entrevista por correo electrónico, Estocolmo, Suécia, 4 de septiembre de 2008. Calispa es militante de la FE-
NOCIN y coordinador de la organización Mesa Agraria, que es un espacio de concertación de organizaciones campesinas e indí-
genas. 
69 http://abyayala.nativeweb.org/ecuador/agrarian/agrar1.html Consultada 6 de septiembre de 2008 a las 16:00. 
70 Burt (2004), pp. 23, 26. 
71 Ibíd., pp.42, 44. 
72 Salamea (2006), p.56. 
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Hemos sido testigos en estos últimos tiempos de la confrontación directa con el Estado, una 

confrontación en la que somos el único sector organizado que ha interpretado y catalizado las 

demandas de la mayoría del pueblo ecuatoriano, puede decirse, entonces, que el Movimiento 

Indígena ha ganado un rol de liderazgo, de protagonismo, de interlocutor válido frente al Estado, 

frente al poder. Esta situación nos lleva a considerar el proyecto político del movimiento indígena 

que ya fue delineado desde antes del Levantamiento del Inti Raymi*, y que se ha consolidado en 

estos últimos tiempos. En ese proyecto político nuestro horizonte ha sido el de cambiar profunda 

y radicalmente las estructuras del Estado ecuatoriano, y las formas por las cuales el Estado y sus 

clases dominantes han ido imponiendo su poder sobre el conjunto de la sociedad.73 

 

La FENACLE asume una posición favorable al Pachakutik y apoya tanto a ello, como a la ali-

anza PAIS, movimiento político del presidente del Ecuador Rafael Correa.74 Guillermo Touma, 

anteriormente presidente de la FENACLE, lanza su candidatura como diputado de la Asamblea 

Constituyente por la Alianza PAIS, y ve como positiva la participación de un líder sindical en la 

política del país. Touma reflexiona que como diputado tiene más oportunidades de mejorar la 

situación de los afiliados de la federación, ya que los escucha a nivel local, y lleva sus propuestas 

a la Constituyente, nivel nacional.75 Con las alianzas conseguidas por la FENACLE, principal-

mente a partir de la década de los 90, la federación amplia sus perspectivas de lucha social y pasa 

a participar juntamente con el movimiento indígena y campesino, en proyectos que proponen 

cambios en la política y en las relaciones sociales y económicas del país. Un ejemplo de lo que la 

federación ha conquistado, después de aliarse con otros actores sociales es el fin de la flexibiliza-

ción laboral en 2008 y con eso, la sindicalización de más de 1.000 nuevos afiliados. Si se lleva en 

consideración las demandas del indígena y del campesino, presentadas al principio de este estu-

dio, se puede afirmar que el sindicalismo agrario practicado por la FENACLE no se ha desarrol-

lado tanto como representante de estos grupos, sino más bien solamente del trabajador asalariado. 

Sin embargo, a partir de la década de los 90, las ideas de la CONAIE, sobre la necesidad de con-

struir una sociedad no capitalista y un Estado plurinacional; con lo que liga un discurso propio de 

la ideología proletaria con otro de los derechos de los pueblos indígenas,76 pasan cada vez más, a 

hacer parte de la lucha social propuesta por la federación. 

 

   

                                                 

 
73 Macas, citado en Ibarra (2002). 
74 Observaciones de la autora, sacadas durante trabajo de campo. 
75 Touma, Guillermo, entrevista, Guayaquil, Ecuador, 29 de marzo de 2008. 
76 Salamea (2006), p.55. 
* Inti Rayme: fiesta ancestral en las culturas quechuas y aymarás, para rendir culto al Dios Sol. 
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5 Conclusión  

Este trabajo tenía como objetivo hacer un análisis crítico del sindicalismo agroindustrial ecua-

toriano, en términos de representación de los campesinos, indígenas y trabajadores rurales asala-

riados; especialmente el caso de la FENACLE. Asimismo, discutir las medidas en que las políti-

cas neoliberales cambian las condiciones de la lucha social en el Ecuador. También se ha plante-

ado la discusión del significado del movimiento campesino, indígena y agrario. El marco teórico 

que se ha utilizado es de los movimientos sociales y la globalización económica como una de las 

responsables por el debilitamiento del sindicalismo. Por ocuparse de la representación del campe-

sino, del indígena y del trabajador asalariado se ha estudiado el sindicalismo practicado por la 

FENACLE, desde la perspectiva de los nuevos movimientos sociales, planteada por Touraine.  

El análisis ha mostrado que la constitución del movimiento sindical agrario tiene estructuras 

muy débiles, y capacidad de negociación baja. Algunas posibles explicaciones son la influencia 

ideológica del sindicalismo norteamericano, que plantea la defensa de los derechos de los traba-

jadores en términos reivindicativos y de negociación, el sistema de sindicatos por empresa y no 

por rama de trabajo, la falta de interés de los sindicalizados en capacitarse, la desunión de la cla-

se, el comportamiento individualista de los trabajadores y la brecha étnica. A partir de los 90, con 

las nuevas políticas económicas y los cambios en las leyes laborales, el sindicalismo ecuatoriano 

pasa por una crisis, que acaba debilitando los poderes de acción de los trabajadores asalariados, 

haciendo que la federación cambie sus estrategias de lucha social basada más que todo en preo-

cupaciones económicas. La FENACLE forma alianzas con distintos actores sociales, como el 

movimiento indígena y el campesino, y la representación de estos actores, que hasta entonces 

nunca había sido el punto fuerte de la federación, pasan a tener más fuerza e importancia. Aun 

así, hasta la actualidad, la FENACLE no ha logrado un mayor desarrollo de la representación de 

estos actores sociales. En esta línea, hasta los 80 la FENACLE no logra integrar las dimensiones 

mencionadas por Touraine, y por lo tanto no puede ser reconocida como un nuevo movimiento 

social. Sin embargo, a partir de la década de los 90, cuando la federación participa más activa-

mente de los problemas sociales y políticos de la sociedad, adquiere algunas características de la 

teoría de los nuevos movimientos sociales, pasando a distanciarse en cierta medida del paradigma 

económico-laboral. 

Finalmente, la frontera entre el movimiento campesino, indígena y agrario no es tan evidente. 

En los 20, el sindicato agrario es la organización social que representa a campesinos, indígenas y 

trabajadores rurales asalariados, ya que los actores sociales son los mismos. No hay una división 

clara de esos movimientos, lo que hay especialmente a partir de los 90, es un cambio en la lucha 

social el Ecuador, que hace que el campesino y el indígena pasen a tener representantes exclusi-
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vos, capaces de representar a sus actores y atender a sus demandas de manera relativamente más 

exitosa. En este sentido, la FENACLE no se destaca tanto en la representación de los indígenas y 

de los campesinos, como hacen la FENOCIN y la CONAIE, pero sigue con la representación de 

los trabajadores rurales asalariados. 
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