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"1..0 bien conoctdo, prectsamente, porque es bien co
noctdo, no es conoctdo". Este annguo y manoseado apotegma
hegeltano parece cumplirse cuando se trata de evaluar en un
escenario de aguda crisis economtca las polittcas y praxis so
ctales de un regimen dado 0 impulsadas durante un mornen
to htstortco concreto. Y esto espectalmente por dos ctrcuns
tanctas especiflcas: por una parte esta la vlveneta dura de la
cotidianeidad y su secuela de pobreza real: y. por otro, la
gran canUdad de informacion (prmctpalmente escrtta). inc
ompleta, marupulada, tnexacta, productda tanto por los me
dtos de informacion como por los proptos aparatos del
Estado, tnteresados en difundirla. Estos Iactores hacen, en
tonces, que una nubostdad u opacidad impida sopesar vallda
mente, en una coyuntura como la actual. las politicas socta
les, llevando a actitudes mantqueas 0 posturas pragmattcas
que entorpecen y dlflcultan el juzgamtento.
Si bien hoy dia es lugar comun, debido a 10 arriba
enunctado.vhablar sobre la relacton y stmbtosts de. y entre.
polittcas soctales y crisis economtca, generalmente las eva
luactones que se plantean 0 son panegmstas 0 son negattvts
tas. Muy pocas logran dar una imagen objeuva, real y cohe
rente de las mtsmas debido a una serte de factores: tncapact
dad de los paradtgmas teortcos, sesgos tnterpretattvos muy
marcados por la politica conungente, Imutactones metodolo
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gtcas para reprocesar tnformacton y compaUbllizarla con los
datos de la realtdad, etc.
Para ev1tar estas trampas de la raz6n y de 10 practice
sensible es necesarto, en nuestra optnlon, plantearse un es
quema con el sigutente alcance:
1. Presentar una descrtpcion detallada de los alcances
y ltmttactones de las polittcas soctales como totaltdad, en
cada una de las admtntstractones que se han tumado en la
conducci6n del Estado durante esta decada de democracia
representatfva.
2. A partir de la con11ictividad social que se ha produ
ctdo, a 10 largo de la decada, en la mteraccton -compleja y
sobredetennainada de los diferentes actores sociales- men
surar el impacto de las poliUcas sociales que se han Impulsa
do desde el Estado segun escalas de sattsfaccton y bienestar :

y.
3. Selecctonar algunos casos de polittcas sectortales,
espectalmente empleo, vtvtenda, salud y educacton. para
medtr c6mo se han cumpltdo las metas senaladas en los pla
nes nactonales y sectoriales respecttvos, prtnctpalmente en
10 relactonado a cobertura, poblacton beneflctada, volumenes
de inversion. localtzacton territorial. ast como a los deficits
creados 0 superados.
Por ultimo. este breve ensayo busca parttcularmente:
1. Plantear un crtterto, que trata de ser objetfvo, en
relacion al functonamtento de un elemento vital -las politt
cas soctales de un regimen- y sus vlctsttudes a 10 largo de
esta decada de democracia constttuctonal: y.
2. Sugertr para el debate ciertas recnficaciones 0 in
novaciones que este y los nuevos regimenes que se tumen en
el manejo del Estado deberian Introducir; en esta nueva de
cada, en la gestton de 10 social y que apunten espec1almente
a la consol1daci6n de una democracta social y parttcipattva.
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Del espejlsmo petrolero a la crisis de la deuda

Durante la decada de los 70 vtvtmos en el contexto de
una economia en crectmtento y transformacton, pero en el
marco politico de dos dtctaduras miUtares. AI respecto, es
necesarto destacar que en esa etapa htstortca se alcanzaron
tasas de crectmtento economico nunca antes regtstradas en
la htstorta nacional. Ese "boom" fue postble gracias a los altos
prectos que el petroleo logr6 en el mercado mundtal durante
todo este periodo. 1
La monettzacton de los petrod61ares dio lugar a una
sene de modfflcactones tanto en la estructura economica del
pais como a ntvel del Estado. 10 cual obvtarnente tuvo re
percustones en la soctedad crvll. Por un lado, nuevos actores
sociales van a trrumptr de una manera muy particular en el
escenarlo urbano. Por otro, la moderruzacton Induclda por
los tngresos del crudo en el campo y la ctudad trajo constgo
una serte de Inverslones y obras -algunas cuestionables y fa
ra6nicas- que no provocaron, sin embargo. nmgun trastoca
mtento estructural pues no desaparecteron las sltuactones de
pobreza y retraso. Tampoco se a~lic6 un esquema redtstrtbu
Uvo para todos los ecuatorianos.
Desgractadamente, las condiciones extemas -la crisis
econ6mica tnternactonal y la reduccion del consumo en los
1 Desde los $ 3 dolares que asume a partir del ano 1973. despues de la
guerra del Yom Kippur. hasta los 35 d6lares que adqulere en 1978.
2 "En conclusion. a pesar de que se experlment6 un Inusltado creel
mlento economtco, no se busc6 un cambio estructural. Las exporta
clones petroleras no alteraron sustanclalmente la insercl6n del
Ecuador en la divlsl6n Internaclonal del trabajo: el pais slgul6 slendo
un exportador de productos prtmartos, dependtente del mercado
mundial y las politlcas economtcas, Irnpulsados en la decada del auge
petrolero, dejaron de lado las transformaclones estructurales que ha
brian sldo necesarlas para alcanzar un ntvel de desarrollo mas aut6
nomo. (...)
Estas politlcas condujeron, a la postre, a la conformacl6n de una es
tructura social con mayores contradtcclones". Acosta. Alberto y Borja.
Diego: "PoliUca econ6mlca y deuda externa", en EI de.afio de la
deuda ezterna. Grupo de trabajo sabre Deuda Extema y Desarrollo.
Quito. lera. Ed .. 1989. pflg. 23.
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paises Irnportadores del crudo- y los problemas tnternos
tanto htstortcos como coyunturales Imptdteron la consollda
cion de un nuevo modelo de desarrollo basado en la petroex
portacton, Aunque vale recordar algunos tndtcadores que se
logro conseguir y mantener durante esa etapa:
En ese periodo el PIB crece vlgorosamente a un pro
medlo anual de entre el 8.5% y el 9%. La Inflacton se ublca
entre un 10% y hasta un 22%. Aun con las pocas devaluaclo
nes dectdtdas se dto un proceso de sobrerevalortzacton del
sucre, que alcanzo al 43% en 1981. 3 Adernas se consoltdo el
tardio proceso de tndustrtaltzacton via sustttucton de lmpor
tactones que se ha caractertzado por su alto contentdo Im
portado y elevado costa en la creacion de un puesto de traba
jo y que entre 1975 y 1982 alcanzo una tasa de crectmtento
anual de 8.1.
Esta malograda "sternbra petrolera" permluo la trans
nactonaltzaclon de nuestra economia con su secuela de efec
tos dtstorstonadores que provocan, entre otras cosas, un re
ducldo creclmlento del sector agricola, el cual es Inferior al
crectmlento demograftco de la poblacton (3.4 promedto
anual). Adernas, se Implanto un esquema de dlstrlbuclon del
tngreso emlnentemente concentrador y negative para gran
des segmentos de la poblaclon.
Cabe destacar que durante este periodo una parte
muy slgntftcattva de la renta petrolera se tnvtrtlo en unos 11
nutados, pero tmportantes, rubros como electriftcacton. es
pectalmente hldraullca; en rnedtos de consumo colecttvo ur
banos: en desarrollo de la vtalldad: en Industrtallzacton, prln
clpalmente.
Esta excepclonal bonanza econorntca deb Ida al Incre
mento de los recursos extemos, se dio en un contexto de
crisis de la region lattnoarnertcana. Y resaltando 10 breve
mente planteado, Alberto Acosta 4 dice al respecto: "EI pro
ceso de crectmtento economico y de moderntzacton del apa
rata producUvo altere el Iunctonamlento global de la econo
3 Pachano, Abelardo: "Polltlcas economlcas comparadas: Ecuador
1981-1987', en Neoliberalismo y politicas economicas alternaU
vas. COlliES, Quito, 1989, pag. 211.
4 Acosta, Alberto y BOIja, Diego, ob. clt., pag. 21.
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mia no solo en cuanto allncremento acelerado de la produc
cion. sino en 10 que se reflere al apareclrnlento de Iactores
nuevos, como fue la exportaclon, aunque llmltada, de algunos
productos manufacturados y agrotndustrtales: la signulcattva
ampltaclon de clertos segmentos del mercado Interno, en
particular un marcado fortaleclmlento de la c1ase media; el
creclmtento y la renovacton de la planta Industrial; una
mayor parttctpacton de la Inversion extranjera en las areas
de mayor dtnamlsmo economtco: la notorla expansion del
aparato Ilnanctero, que curnpltria un papel de 'banda de
transmlston', en doble sentldo. en el Ilujo de los recursos fl
nancteros: y un notable Incremento de la parttctpacton esta
tal en la economla",
Desgracladamente este clclo de auge economlco dura
alrededor de slete anos, pero para mantenerlo como recurso
de control social y de reparto delexcedente petrolero, se
recurrto a un "agreslvo endeudamtento extemo": "... la deuda
del sector publico paso de 456.5 mtllones de dolares en
1975 a 2.847.8 mlllones en 1979. Mlentras tanto. la deuda
prtvada experlmento un Incremento explostvo de 56.2 ml11o
nes de dolares al Ilnallzar el ano 1975 a 706.3 mlllones en
1979".5 sltuaclon esta que va a compllcar mas la realldad y a
poner de mantflesto que el pais no podia estar exento de la
crisis economica mundlal y regional. partlcularrnente cuando
a Inlclos de los 80 se produce la moratoria mexlcana y co
mlenzan d1flcultades del Ecuador para ser conslderado sujeto
de credlto en el mercado Ilnanclero mundlal. 6 Debemos ad
vertlr que en termlnos Internos, el cuadro de crisis ya se
venia esbozando y conformando desde hace algunos anos,
como ya se puede advertlr en los datos de los censos de
1982. EI golpe de gracta 10 da el Invlerno de 1983. con 10
cual pasamos del espejlsmo petrolero a la crisis de la deuda
extema como cruda y rarnplona cotldlaneldad.

5 Acosla . A YBorja. D. ob. cll.• pag. 30.
6 Debemos sefialar que en esta epoca comlenzan a suscllarse graves
problemas en la reallzacl6n Inlernaclonal del crudo, como conse
cuencla del apareclmlento de nuevos produclores no enrolados en la
OPEP. con 10 cual se Inlcla el derrumbe paulallno y perslstente del
preclo del petroleo en el mercado rnundlal.
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Una d~cada de democracla constltuclonal en el Ecuador
(1979-J989): Algunos elementos a tener en cuenta
Lo prlmero que debemos destacar es que el proceso
de dernocracta restrtngtda, real y postble que se da en el
Ecuador se tnicta, desarrolla y consollda en un contexto slg
nado por la crisis economica que se profundlzara mas tarde y
en el que el protagorusmo de la coyunlura 10 tendra la politt
ca economica y no las Iuerzas del mercado. Por otro lado, de
bemos agregar que mtentras Inlerna y externamente se pre
gona la llmilacton y reduccton del Estado, en la practtca este
slgue stendo el principal ordenador de las relaclones soclales
y ante la tncapactdad de todos los sectores soctales lntenta
asumlr el papel de "motor del desarrollo", pero desgraclada
mente no 10 logra. 7

El proceso de Reestructuracton Juridlca del Estado
no fue otra cosa que una manlfestacton de la crtsts que se
aveclnaba y que los mtlttares prestntteron en el ambtente, De
ahi que optaran por el traspaso del poder pero tmpldtendo
que se trastocara el modelo lmpulsado -lncIuldas las trans
Iorrnactones soctales emprendldas durante la etapa de auge
y los beneflctos y canongias otorgados a los dlferentes agen
tes economtcos.
En esta perspectiva debernos resaltar que la crisis

economrca es la cotnctdencta de una serte de Iactores de dt
Ierente naturaleza y ortentacton que han condtclonado la ac
cion estatal y, en particular, la de los dlversos gobternos que
la han conductdo. Desde sus tntctos, esta decada consntucto
nal se caractenzo por una sttuacton de crisis economica y so
cial y la apltcacton de programas de estabiltzacton y ajuste del
mas rancto abolengo Iondomonetartsta,
Por otro lado, la caida de los prectos Internactonales
de nuestros prtnctpales productos de exportacton en el mer
cado externo, con] untamente con la crisis de los mercados
financleros Internactonales, sumergteron al pais en una crisis

7 En este senUdo vale la pena resaltar que la Intencl6n estatal, baJo
dlferentes crttertos y modalldades coyunturales, ha tenldo una mayor
Incldencla que el mercado, y esa es una de las princlpales formas de
expresl6n de la crisis actual.
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global. Como untca salida, los regtmenes de la decada impul
saron polittcas de ajuste basadas en un mane]o monetartsta
de la polittca economica (tnflacton, politlca de prectos reales,
control del gasto publico, etc.) e tdeologlcamente estructura
das sobre un "coctel" de presupuestos ltbrescos y cllentela
res. En la practtca. sin embargo, sternpre partteron de un
neoliberalismo hetedoroxo que ha permlttdo que conftgurar
un hllo de conttnuidad entre las ultlrnas cuatro admlntstra
clones gubernamentales. Esto, en ultima Instancta, nos per
mile plantear que en lodos estos gobternos se lin partido de
una concepcion del Eslado en una etapa de crisis que, dadas
las Iimttactones de este trabajo, no vlene alcaso plantearla.
La apltcacton de los programas de ajuste se Inlclan en
la admtntstracton Roldos cuando a traves de Junta Monetarta
se dictan las medldas del 13 de febrero de 1981: el primer
~ran paquete decretado para enfrentar la crisis a raiz de los
. oscuros" Incldentes frontertzos. Eslas medldas segutran dlc
tandose en las otras admtntstractones, marcando paulatlna
mente la vigencia de 10 ya senalado,

Por ultimo, hactendo gala de un gran econorntctsmo .
estas ulttmas cuatro admmtstractones han pretertdo las de
mandas de la poblacton, especlalmente de los sectores que
atravlesan por sttuaclones de pobreza. Dice Alfredo Mancero:
"1.0 social ha stdo relegado hasta el punto de que el Estado
deudor se encuentra incapacltado de sostener mediante el
gasto social los prograrnas destlnados a rnejorar las condicio
nes de vida de la poblactcn": 8 espectalrnente de aquella sobre
la cual recae la crisis de la deudaexterna. 9
A conttnuaclon resenarernos 10 que se ha hecho en
materia de poHUcas soetales en esta decada de democracia y
en este escenarto de crisis.

8 Mancero S., Alfredo: "Ecuador: poIiticas soctales, atustes y dernocra
cia", en, Cuadel'Dos de politlcas aoclales :1: Politicas de
Desanollo Social y Vlvlenda; iLPES- CEPAL-ILDlS, Compllador:
Santiago Escobar, s/fecha, pag. II.

9 Acosta. A Y Borja, D. ob, clt.,

pag. 20.
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La poUtlca social de Ia Fuerza del Camblo y los 21 puntos pro

gr&m4t1cos: IPero.••aqul no pasa nadal
El mill6n de votos otorgado al binomio Roldos
Hurtado en la segunda vuelta electoral hlzo pensar que nos
enrumbabamos a "una nueva democracta", peru desgraclada
mente la pugna de poderes (Ejecutivo vs. Legtslattvo, derecha
vs. centro-Izquterda) y los efectos de la recesi6n mundlal, 10
Irnplderon que se llevara adelante el prograrna de gobierno
planteado y que se sustent6 en los 21 puntos prograrnaucos
de la campana electoral.
Dice al respecto Nick Mills II: "EI regimen optaba por
un modelo logtcamente dtstrtbutlvo en el que la rtqueza pe
trolera se convertla en un agente generador de una amplia
reforma socto-economlca dtsenada y ejecutada por el
Estado". Esta se malogro y con ella la promesa de un fortale
clmtento democrattco con desarrollo economlco y jusUclal
social.
Segun el Plan Naclonal de Desarrollo 1980-1984, "el
objettvo de la poliUca social es alcanzar un desarrollo integral
de la soeledad ecuatortana que, fortaleciendo el senUdo de
unidad naclonal, pennlta el acceso de todos los ecuatorianos
al Ingreso soclalmente generado asi como a los servicios so
clales prestados por el Estado. Se trata, ademas, de crear
condiciones para una parttctpacton real y efectlva de la pobla
ci6n en la toma de dectslones relaclonadas con el desarrollo
socto-economtco del Ecuador. al mlsmo Uempo que de allan
zar la cultura nactonal y propender a la preservaci6n de sus
valores. Para hacer efecUvos estos prop6sitos se han formula
do tres polittcas especiflcas -como son las de remuneraclo

10 Estos empezaron a hacerse sentlr a partir de medlados del 80. Se
plantean los prlmeros entrabamtentos al Ilujo de credttos frescos. por
un Iado, y por otro, Inclde en este cuadro la Inconvenlente politlca
econornlca de la ultima dlctadura mllltar (Trlunvlrato) prtnclpalrnen
te,

11 Mills, NJck D.. Crisis, contlicto y consenso, Ecuador: 1979
1984. Corporacl6n Edltorla Naelonal, guito, 1986
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nes, educaclon y cultura- y 11 programas".

12

Es importante resaltar quen el Plan parte de la consi
deraclon de la destgual dtstrlbuclon de la renta petrolera, es
peclalmente durante su etapa de auge, y dice al respecto: "...
este crectmtento no ha logrado Incrementar realrnente el
btenestar de la poblaclon: al contrarto, se constata que una
parte de ella ha desmejorado el nlvel de su sttuacton mater
nal".

13

Descrtpttvamente, la poliUca social dtsenada se com
pone de 9 obJel1vos especiflcos y se sustenta en una estrate
gta de 11 puntos. Ademas, senala muy taxatlvamente los
prtnctpales actores y beneflclados de esta polittca: campesi
nado pobre, asalartado agricola, campeslnado rnedto y pobla
cion Indigena, a nivel rural. Y en las areas urbanas: el estrato
popular y los asalartados urbanos.
Segun Nicanor Jacome ]4. "adernas de la Introduccton
de la polittca cultural que es un aspecto novedoso del Plan.
cabe destacar el enfasis que se da al enfoque estructural del
caracter de la polittca social y por ende de la plantflcacton.
En efecto, se alude a la necesldad de superar la practtca asts
tenclaltsta y se propone la promocton y la organlzacton popu
lar como un medto que permlte a los grupos soclales margt
nados acceder "a los benefletos socrates y economtcos y a las
dectstones polittcas'', En este senudo, la movlllzacton social
es susUtulda pOT Ja orgaruzacton y promoclon popular y su
contentdo es mas acotado en el senUdo de que se indica el
campo en que debe darse: fundamentalmente en el de la pro
duccton a traves de formas organlzattvas especiflcas. Se trata
de fortalecer el proceso de moderntzacton. puesto que exts
ten condiciones para su profundtzaelon, una vez que se han
12 Plan Nactonal de Desarrollo del gobterno democrattco 1980-1984:
Segunda parte, Torno III, Polillcas y programas seclorlales:
Desarrollo social (Primer volumen) Empleo, Salartos, Capacllacl6n de
recursos humanos, Promoclon popular, Bieneslar y vlvlenda.- s/edll..
s/Iugar. s/fecha, pag, 7.
13 Plan Naclonal de Desarrollo 1980-1984, ob. cn.: pag. 15.
14 Jacome. Nicanor: "Trelnla anos de planlflcaclon de las politlcas
soclales", en Ecuador Debate, guilo, No. 19. dlclembre de 1989, pag.
29.
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realizado Importantes cambtos economico-soctales en las dos
decadas antertores''.
Debemos recordar que el 6 de agosto de 1979. a pe
dido del prestdente electo, el Trlunvlrato divide el viejo
Mlntsterto de Trabajo y Blenestar Social y crea. C0l110 mlnls
terto tndependtente, el de Btenestar Social y Promocton
Popular. 15
En termlnos operattvos, amerltan destacarse las st
gutentes acetones Impulsadas desde este novel Mlnlsterlo: el
Fondo de Desarrollo Social de Barrios Urbanos Margtnales
(FODESUM) y la promulgaclon de la ley de, protecclon al rnl
nusvalldo. Adernas se dlo un gran Impulso a Ia proteccl6n y
rehabtlltacton de menores. se cre6 la Oflclna Naclonal de
Asuntos Indlgenas, entre otras cosas.
Por otro lado. dada la gran pugna de poderes entre el
Ejecutlvo y el Legtslatlvo. se provoco la Inestabtlldad en la
conduccl6n ministerial: alrededor de sets rntnistros se
tumaron en esa Cartera, especlalmente porque era la prime
ra en ofrecerse para cuajar cualquter "negoctaclon".
Y como dice Ojeda 16: "Es postble apreclar en estos
Inforrnes lmlntstertales y prestdenctalesl" el reducldo papel
que los jeres de gobterno otorgan al Blenestar Social y a la
parttctpacion popular: perrntte ver clararnente que estas
areas no son las prtorttanas. al menos en el conjunlo de las
acetones gubernamentales. Apreclaclones que se conflrman
al comparar los presupuestos de este Ministerio con los de
olms del ambito social y mas .aun con los Mlnlstertos no so-

15 "La estructura

adrnlnlstratlva

del Mlnlsterlo de Prevision Social y

Traba]o se mantuvo, con pocasmodlflcaclones. durante 38 anos,
"Sera el ultimo goblerno de las Fuerzas Armadas el que le dotara de
Importantes recursos economlcos y de una estructura moderna que
poslblllto su carnblo de dtreccton.
"El ptesupuesto de quedlsponla el 'Mlnlslerlo Cenlclento' arenas Ie
perrnlllo mantener los servtclos que por multiples causas habia asu
mido desde su creaclon: su presupuesto de Inversion era tnslgntflcan
te", Ojeda A. Lautaro: "Politicas de Blenestar Social y partlclpa
cion popular en el Ecuador". ILOIS. Quito, i988. pag. 19.

16 Ojeda A. Lautaro, ob. cit: p.1g. 32.
·EI parentesls es nuestro.
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ctales'v!?

EI goblemo del frente de Reeonstrueel6n Naelonal y Ia pro
puesta de "pan, teeho y empleo»: Ia alterael6n de Ia poUtlea
socla1

EI Plan de Desarrollo 1984-1988 del heterodoxo neo
liberal "Frente de Reconslruccl6n Naclonal" planlea que "la
crisis por la que ha atravesado el pais restdta exclustvamente
en factores desestabtllzantes internos", que podrian ser su
perados mediante la aplicacl6n de una poliUca bien dlsei\ada
18,Se desconocia la Inestablltdad internaclonal y la crisis ft
nanciera mundlal.
Dentro de su poliUca de ajusle y programas de estabt
llzacton, este Plan desde "la plan1f1caci6n social adjudlc6 es
pectal Importancla a la desocupaci6n y subernpleo, problema
que se habia agravado en el pais; el deftcit habltactonal: las
deficiencias del sistema educaUvo, especlalmente 10 relacto
nado con su eftcacia para preparar academlca y tecnlcarnente
los recursos humanos para la productcion (de ahi el enfasls
en la educaci6n tecnica): y, la constante migracton del
campo a la ctudad, 10 cual se da en condiciones espontaneas,
sin una aproptada poliUca nt programas de equtparntento ur
bano", ]9 Es importante destacar que en la propuesta se cru 
zan, de manera dlrecta y sin troptezo, una serle de "mensa
jes" como la revalorlzaclon del Indlvtduo frente al Estado, 0
que el logro del blenestar es una tarea grupal y/o comunlta

17 "... la rartlCIpacl6n de Mlnlsterlode Blenestar Socia] en el presu
puesto de Estado alcanza un promedlo de 0.75% en el periodo 1981·
1986. Porcentaje en el que se Incluyen los 517 ml1lones del FODESUM
y los 295 mlllones de la SEDRI (1986)". lbld., pag, 25
18 Pachano B., Abelardo: "Politlcas econ6mlcas comparadas:
Ecuador, 1981- 198T', en, Neollberallsmo y Politlcas Economlcas
Alternativas. CORDES. Quito, 1989. 2a. edlclon, p,,~. 228.
19 Jacome. Nlcanor: ob. clt.: pag. 31.
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ria. 20 elementos estes que 10 dtsttnguen de los planes ante
rtores.
Entre las acetones mas Importantes hay que destacar
el traslado del sistema de Desarrollo Rural Integral (SEDRI)
de la Prestdencta de la Republica al Mlntsterto de Blenestar
Social, ast como el nuevo "look" organtzattvo e Instttuctonal
asumldo por el INNFA. dtrigtdo por una Prtmera Dama que
no queria ser solamente eso nl pasar desaperctbtda en su
gesuon y que se convtrtto en uno de los pHares de la obra so
cial del gobterno febrescordertsta. A esto debemos agregar
los programas por preservar la segurtdad publica y su lucha
contra la dellncuencta callejera (de trlste recordacton): el
combate al traflco y consumo de drogas, de acuerdo a la pro
puesta del ex presldente norteamerlcano Ronald Reagan: y.
por ultimo. los programas de guarderias no formales y de
ayuda a los menores que trabajan.
De este Plan -resumldamente expuesto- y de un fa
raonico e Inconlcuso programa de obras realizadas, dice
Nlcanor Jacome que "se desprenderan dos lines: la prtmera,
la falta de reconoctrntento del caracter estructural de los
problemas soclales y. la segunda, el reforzamtento del carac
ter aslstenclaltsta de ciertos prograrnas soctales, prtnctpal
mente en aquellos problemas que tlenen que ver con los programas del area de Blenestar Social". 21
Un hecho que vale la pena destacar en la gestton de
los aparatos encargados de 10 social es la vtgencta de una re
lauva establltdad en la conduccton de los mtsmos: en el
Mtnlsterto de Blenestar Social s610 se tumaron tres mints
20 "La vocacl6n neollberal de los programas de ajuste para enfrentar
la crisis se manlfiesta en un dlscurso unidimensional de la economia
que, cuando se refiere a la escasez, solo perclbe la 'escasez de dlvisas'
"No se Interesa en los problemas soctales, los cuales deberlan ser re
sueltos por el mercado. Pero, en cualquler lugar die mundo, cuando las
declslones soclales fundamentales han sldo dejadas at rnercado, de
ello no ha resultado otra cosa que la degradacl6n de la vida hurnana".
Mancero S., Alfredo: "Ecuador: poUticas soctales, ajuste y...ob.elt.
21 Jacome. Nlcanor, ob.clt. pag, 32
Ojeda, Lautaro, ob.ctt, pags. 58-59
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tros durante todo el pertodo.V
Creemos Importante conclulr esta parte cltando el
crtterlo de uno de los sujetos Impllcados en esa coyuntura:
"Cabe flnalmente caracterizar la poliUca social del regimen
reconstructor. cuya tnsptracton popullsta y sus practlcas
cllentellstas Ie llevaron a desperdtctar cuantlosos recursos
que habrlan stdo soclalmente mas redltuables st es que se los
hubtera canaltzado a traves de los programas de desarrollo
social vigentes, por ejemplo la provtston de altrnentos baratos
a cargo de ENPROVIT, al desarrollo rural Integral tan esen
clal para la promocl6n campeslna y a la alfabeftzacton, todos
elIos ventdos a menos en el gobierno 'reconstructor' ". 23
La etapa socialdem6crata y el pogo de la deuda social dentro
del ajuste: tan solo palabras y promesas

Segun el resumen general del Plan Naclonal de
Desarrollo Econ6mlco y Social 1989-1992 del actual gobler
no soclaldemocrata. como Instrumentos para cumpllr las
ofertas electorates de "ahora le toea al pueblo" plantea entre
los objeUvos: "e) Avanzar hacla una democracla realmente
partlctpattva, cuya expreston se de en los arnbttos politico.
econ6mlco y social; g) Reforzar la justlcta a traves del respeto
a los derechos humanos y la satlsfacclon de las necesldades
bastcas de la familia ecuatortana: ... "24 . Y entre los objeUvos
de medlano plazo, dentro de "el ajuste con rostro humano":
c) lncorporar progrestvamente a la acttvldad producttva a la
poblacton margtnada que actualmente se esUma en un 55%
de la poblacton total. de tal manera que hasta finales de este
siglo. no sobrepase el 25%" 25
22 Dres. Egas Pefia, Jorge: Velasquez Baquertzo, Ernesto: y, Rlgall
Santistevan. AquJles.
23 Hurtado. Osvaldo. La dlctadura civil. FESO, Qullo, 1988. pag. 472
24 Republica del Ecuador;- Goblerno ConstltuclonaJ del doctor
Rodrigo Borja Cevallos.- Plan Naclonal de Desarrollo Econ6rnlco y
Social 1989 - 1992; CONADE, Qullo. Torno I. Resumen general, agosto
1989. pag. 19.
251lxJ: pag, 20.
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En una publtcacton del CONADE sobre la deuda 80
cla12 6 se dice: "EI origen de la deuda social restde en el ca
racter concentrador, excluyente del modelo de desarrollo
prevaleclente en el pais, agravado por las poliUcas ortodoxas
de ajuste que se apllcaron para enfrentar la crisis y, en la au
sencla de politlcas soctales que aborden el problema en toda
su Integrtdad, (... )
"EI rescate de ese potencial de desarrollo requtere de
multiples facto res que deben ser stmultanearnente aborda
dos: la pobreza no es solo una categoria economtca, sino tam
bien social y politlca: su superacton sera poslble st se avanza
en un rapido y profundo carnblo estructural de la economia y
la soctedad, sln el cual dlficllmente se sentaran las bases,
que posibilltan la justtcta social".
Y de acuerdo a esta ultima publlcaclon "muchas de
estas acetones ya se han Inlclado. La constttucton del Frente
Social. la creaclon del Fondo de Desarrollo Social, la declston
de Inlclar un Prograrna Regional contra la pobreza crtuca, el
tmpulsar la planlflcacton parttctpatlva, representa la voluntad
de crear mecantsrnos que permltan apllcar una politlca cohe
rente y coordinada, la cual debera ser complementada en el
futuro con diversas medldas... 27
Desgracladamente el Plan de ajuste con reacttvacton,
como 10 callflca el proplo Plan, no ha marchado por una serte
de Iactores tanto exogenos como endogenos. Ello ha tmpedl
do el "pago de la deuda social" prometldo por el regimen so
ctaldernocrata. Por el contrarto, se ha profundtzado la crisis y
el caracter ortodoxo de la gestton econornlca ha llevado a la
agudtzacton de la pobreza y de los problemas soclales a nlve
les nunca antes conocidos.
Segun Nlcanor Jacome 28: "A partir de esta realldad, la
planlflcaclon social da cuenta de que la sltuaclon social se ha
agravado, de modo que el deafio que enfrenta hoy 'exlge no
solo dtsrntnulr 0 ellmlnar las destgualdades que subslsten de
la etapa antertor, sino tarnbten evltar un proceso de regre

27 Ibd: pag. 12.
28Jacome. Nlcanor, ob. ell.

pag. 34.
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sion social'. • Esta constatacton esta conduclendo a la planlfi
cacion social del pais a una revision de las fonnas tecntco
metodologtcas que venia uttllzando en los planes antertores,
Estos camblos hacen relacton a la selecUvidad de los benefl
ctados, al tratamlento a partir de los problemas concretos y a
la relacton con los actores soctales, que permltan el 'pago de
la deuda social' ".
Por ultimo, en el actual contexto la receston economt
ca y la estrategta de ajuste macroeconomtco vigente han
hecho que los programas y proyeclos propuestos por el
Estado y en particular el Frente Social para cancelar la
"deuda social" adolezcan de todos los vtclos del pasado, ha
ctendo con ello que se agudtce la pobreza y se volattllce la
labor del regimen y pennitlendo, en consecuencta, que se
consollde una opostcton anttdemocrattca y que los costos so
clales del ajuste recalgan sobre los hombros de los de
sternpre: los pobres del pais.

EvaluaclOn de algunas poUtlcas sectorlales de Ia

d~cada

El empleo
Segun el Plan de Gobiemo Roldos-Hurtado.vs el de
sempleo ablerto no alcanzo a mas de 87.000 personas y el
subempleo afecto a alrededor de 130.000, stendo mas agudo
en el sector rural. Por ello se planteo como objeuvo "reduclr
los niveles de desempleo y subempleo, apllcando un conjunto
de medidas que aumenten la productlvtdad, generen nuevas
fuentes de traba]o y eleven la caluicacion de Ia mana de obra
en los sectores urbanos y rurales", para llegar a las slgutentes
metas: "durante el periodo del Plan se recrearan aproxtrna
• ILPES, Llneamientos para una politica social orientada a la
consolldacion democriltica en una epoca de crisIs. Quito. 1989.

pag.4.

29 Plan Naclonal de Desarrollo 1980-1984 del goblerno democratlco.
SEGUNDA PARTE, Torno Ill. Politlcas y Programas sectorlales:
Desarrollo Social (Primer volumen) Empleo, Salartos, Capacltael6n
de Recursos Humanos, Promoclon Popular, Btenestar y Vlvlencla.
CONADE, Qullo, EdIL Gallo Capitan - Otavalo, s/fecha, pag. 25-59.
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damente 490.000 empleos. El creclmlento de la economia
permlttra pasar de 2'555.000 ocupados en 1979 a aproxlma
damente 3'045.000 en 1984. Si se tlene en cuenta que la
PEA aurnentara al 3.1% nual y el empleo al 3.6% no solamen
te que se dara trabalo a la nueva mana de obra, sino que ade
mas se reductra la desocupaclon''. Para lograr esto se planteo
inverttr durante el periodo 1980-1984 la cantldad de 51.
177.300 (miles de sucres de 1979). A 10 expuesto se articu
Ian. segun el Plan. otras polittcas como la salarlal. de capacl
taclon y Iormacton profesional y de traba]o lmedtacton labo
ral), entre otras ' .
Pero durante esta etapa, la realidad social seguia otro
derrotero. De acuerdo a Luis F. Bilbao 30: "Si se comparan las
ctfras de este cuadro con las correspondientes al desempleo
ablerto regtstrado en el censo de 1974, se concluye que
entre ese ano y 1986. los 61.368 desempleados exlstentes
en el Ecuador se habrian incrementado en 5.28 veces. C•.)
Estas ctfras explican que la tasa de desempleo ablerto se ha
bria elevado del 3.16% reglstrado en 1974 al 12.56 esUmado
a dtcternbre de 1986". Mientras que en 10 relaclonado al su
bempleo, segun este mlsmo autor, "las ctfras senalan que el
subempleo total que en 1982 habrla stdo de 50.1 % de la PEA
del pais llegaria al 57.2% en 1986". 31
Cabe destacar que una serte de factores permlten ex
pllcar, no jusuftcar, el por que del no cumplimiento del Plan
y de las metas flJadas:

1. La consolldaclon de la crisis economtca en el pais.
especlalmente al cesar el Itnanctamtento externo via credi
tos.
2. Elimpulso dado a las poliUcas economtcas de ajus
te y a los programas de estabtllzacton, por presion del Fondo

• En el

mlsmo sentldo aunque con dlferenelas formales van las pro
puestas de las dos admlnlstraclones stguientes. que nos relevan de

cualquier comentarto,
30 Bilbao. Luis F.. "EI problema de la crisIs y el empleo en el Ecuador".
en El Ecuador en la encrucijada. Crisis. empleo y desarrollo.
Corporaci6n Edltora Naclonal-Federacl6n de Economistas del
Ecuador. guito, 1986. pag. 23
31 Ibid: pag, 67.
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Monetarlo Internaclonal.
3. Los catastroftcos resultados del Invterno de 1983.
4. La lncapacldad politica de las dos admtntstractones
(Roldos- Hurtado y Hurtado-Roldosl para mtroductr una serte
de modtflcactones en la economia y soctedad ecuatortanas
que hublesen ayudado a morigerar los efectos de la crisis.
Eso profundtzo las dtferenclas y desconflanzas entre la socte
dad civil y la politica (Estado y parttdos politicos) y entre la
soctedad civil y el Estado.
Por ora parte. se produce un descenso paulaUno y sis
tematico de la inversion publica en el gasto social. especial
mente por rnedto del presupuesto fiscal del Estado (Anexo
1), sttuaclon que corrobora la vigencta de un enfoque neoll
beral y monetarlsta heterodoxo, la imposlbll1dad del pago de
la deuda social y la extstencla de otras prtortdades nactona
les, como el pago de la deuda externa.Ps que nos permiten
conclutr que la generacton de un prograrna de empleo es
algo Ilusorlo en las actuales ctrcunstanclas, tanto desde el
punto de vista de la planlflcaclon global como desde la politl
ca social y sectorial. 33

32 Segun el anexo mencionado, el egreso en este rubro se ha Incre
mentado no solamente en termtnos nomlnales, sino tamblen en por
centajes, poniendo en evtdencla que el pago de la deuda externa es
mas Importante que el gasto social.
33 A partir de estos datos resulta comprenstble la Invlabilidad de los
prograrnas de empleo y de apoyo al seclor Informal que se han plan
teado en los Planes Naclonales durante toda la coyuntura en estudlo.
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CUADRONo.l
GASTOS SOCIALES PRESUPUESTADOS NOMINALES Y REA
IES

1984 - 1989 (MILLONES DE SUCRES)
ANOS NOMlNAlES

INCREMENTO

REAlES

INCREMENTO

%

%

1984
1985
1986
1987
1988
1989

NOTAS:

39.445
46.964
71.348
95.135
120.252
198.305

11.256
12.936.3
13.768.2
12.627.5
9.068.2
11.508.0
10.317.5
c) 9.035.3

19.06
51.92
33.33
26.40
64.90 a)
b)

12.23
6.43
8.28
28.18
26.90
13.77

a) CON INFLACION DE 30%
b) CON INFLACION DE 45%
c) CON INFLACION DE 60%

FUENTE: Anallsts sernanal: presupuesto 89
ELABORACION: CIE - UCSG.- El Telegrafo 16/02/89
En este sentido debemos resaltar, como un corolarto, que la
tasa de desempleo ablerto se ha lncrementado a nlvel naclo
nal.
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CUADRONo.2
EVOLUCION DE LA TASA DE DESEMPLEO NACIONAL
(PORCENTAJE)

ANO

TASA DE DESEMPLEO

1919
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

5.4

5.7
6.0
6.3
6.7
9.8
9.9
10.1

11.5
12.4

FUENTE: VJEKOSlAV DARLIC M: EstadisUcas del Ecuador
91987-1988) ILDIS. Quito.
EIABORACION: CER-G.
Estos datos son elocuentes: hablan por si solos de la
magnttud de la crisis y su repercuslon social.
Por otro lado, revelan el caractrer progrestvo de la
mlsrna, asi como la Ineflcacta de las poliUcas econorntcas de
ajuste y las Umltaciones de las poliUcas soctales, especial
mente la de empleo.
Cabe senalar lgualrnente que los salartos han evoluclo
nado negativamente haclendo que la sttuacten de los asalarta
dos flJos y de los trabajadores aut6nomos sea cada vez mas
alarmante y acuclante debtdo, prtnctpalmente, a la perdlda
del poder adquIslt1vo del salarlo nominal (Anexo 2) y al pro
ceso Inflaclonarto (Anex03). Todo esto ha conducfdo a un
descenso en la caUdad de vida 34 y en el Incremento de los
34 AI respecto es muy sJgnJficaUvo destacar que ya con los datos del
censo de 1982 se puede dlbujar el cuadro de crisis del pals y el dele
rloro de la calldad de vida de los ecualorJanos como 10 presenta
CEPAL - PNUD: Ecuador. Mapa de necesidades basicas insatls
fechas. SepUembre de 1989.- INEC. Qullo.
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niveles de pobreza, especialmente de la extrema pobreza. 35
En el Anexo 2 se observa, adaemas, que durante la
decada el salarto real ha descendldo permanente y gradual
mente. En novtembre de 1989 rue de 51. 2.164.88 sucres
mlentras la canasta basica para una fam1l1a de 5 mlembros y
de mgresos flJos costaba alrededor de 51. 90.000.00. como se
puede observar en el cuadro slgutente:
CUADRONo.3
ELABORACION DEL PRESUPUESTO FAMILIAR SEGUN EL
INDICE
DE PRECIO AL CONSUMIDOR URBANO
(1979-1989)

ANO
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

lNDICE % PRESUPUESTO DE GASTO
(INDICE SUCRES)
104.90
115.24
138.11
161.56
246.66
312.65
393.49
469.88
605.53
956.00
1676.30

5.693.97
6.255.23
7.496.61
8.769.48
13.388.70
16.970.64
21.358.64
25.505.09
32.868.17
51.891.68
90.989.56

(·).ANO BASE: MAYO 1978 - ABRIL 1979 = 51. 5.4228
FUENTE: IPC • INEC Y del Instltuto de Investigaciones
Econo-rmcas y PoliUcas de la Universtdad de Guayaquil.
ELABORACION: CER-G
.

Todos los datos referentes al salarto y al gasto permi
ten conclutr que esta decada regtstra un estancamtento del
preclo real de la capacidad lab oral y un retroceso del salarlo
35 I Conferencla Regional sobre la Pobreza en America Latina y EI
Carlbe.- PNUD _ Proyecto Regional RLA/86/004.- Cartagena.
Colombia. Agosto 1988.

190

minlmo vltal desde los Inlclos de los 80, como consecuencla
de la crisis economica y de un modelo de desarrollo desfasa
do. 36
Por ultimo, vale poner de relieve el gran creclmtento
de la economia informal urbana (34.6%) asi como de los tra
bajadores por cuenta propta, que, segun las esnmacrones
mas conservadoras, es de alrededor del 55% de la PEA.
Eslas sttuaclones afectan prtnctpalmente a las mujeres y a los
jovenes, completando el cuadro del progreslvo deterloro de
las condiciones del empleo y el salano en la decada de los
80. 3 7

La vivlenda
Segun el censo de 1982 habia un total de 1'576.441
vlvtendas ocupadas: 787.214 en el area urbana y 789.277 en
la rural. De este total senalado s610 816.943 reciben agua po
table de la red publica (629.435 en el area urbana y 187.508
en el area rural) y untcamente 503.178 dlsponen de agua
dentro de la vlvlenda.

Respecto de la energia electnca. 954.431 la reclben
de la red publica. mtentras 598.002 carecen del servtclo.
En 10 que conclerne al servtclo de alcantartllado, s610
530.256 Uenen el servtcio. en prtnctpto, completo: 230.409
tlenen pozo otego y 815.776 viviendas no poseen nlngun ser

victo.

36 A partir de los 80. la mayoria de los ecuatonanos representaba el
35% del total de la renta del traba]o. En la actualldad (1989) esta no
supera el 200A!
37 Segun estlmaclones del Mlnlsterlo de Traba]o, la poblacl6n asala
rlada (1.5 mlllones de trabajadores) representa cerca de la mltad del
nurnero de ocupados a fines de 1988; 660 mil trabajadores se benefl
clan de 117 comlslones salarlales sectortales, que lIenen Incrernen
tos salartales mayores en 300/0 a los adoptados por Decreto Elecutrvo.
(Memoria del Gerente del Banco Central 1988, Quito. 1009. pag.
28.

191

Segun el mapa de necesidades basicas InsaUsfechas 38
ya menclonado, el 71.2% de la poblaclon total nactonal Uene
alguna necesidad basica insaUsfecha (NBI). 39 mientras solo el
28.8% Uene sus necesidades satisfechas.
Estos tndtcadores se han agravado en 1a actual1dad
como consecuencta de la crisis economtca y urbana. y de las
pollUcas economicas de ajuste impulsadas durante la decada
de los 80. en un escenarto de crectente crisis social.
Durante 1a decada, los diferentes regimenes que se
tumaron en el control del aparato del Estado impu1saron dt
ferentes programas de vtvtenda, a partir de concepctones
metodologtcas y de planlftcacton dtsimtles. La admtntstracton
Roldos-Hurtado (y mas tarde la de Hurtado-Roldosl planteo
en sus "21 bases programattcas'' la necestdad de 1a planlftca
cion, de la promocton y organlzactcn popular y el desarrollo
de la infraestructura Iistca y social necesarta. Y en el
Programa de Vivienda del Plan de Desarrollo del Goblerno
Dernocrattco se establece, para 1979. un deficit esUmado en
el orden de 800 mil unidades habttactones. Por otro lado, se
sostenien que la demanda anual se incrementa en 42 mil
nuevos hogares y que a esa demanda hay que agregar la repo
sicion del patrtrnoruo. Estos aspectos expresan por si solos la
gravedad del problema habttactonal, 40 Para superar esta st
tuacton se planteo promover 301.000 soluctones habltactona
les en el qulnquento, repartldas de la sigutente manera:
-JNV-BEV
-lESS
-s. MUTUALISTAS
-BANCOS PRIVADOS Y
ESFUERZOS PROPIOS

143.000 (47.60%)
35.500 (11.800Al)
9.600 (3.25%)
113.000 (37.04%)41

38 Ecuador. Mapa de necesidades bbicas Insatlsfechas: ob. cit:
pag.36.
39 NBf: Basado en Informac16n censal sobre el acceso de la pobla
c16n a algunos sallsfactores -prlnclpalmenle los relatives a vtvlenda,
agua, lnfraestructura sanitaria del hogar. educaclon, elc.- que constl
luyen un nucleo Importanle del conjunto de las necesldades bastcas.
40 CONADE: Plan de Desarrollo del Goblerno Democratlco.
Torno III. Programa de Vtvtenda, pag, 147.
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El monto total de la tnverston para el pertodo ascen
dla a 41.630 mlllones de sucres de 1979 para realtzar 5 dIfe
rentes Upos de vtvlendas: desde lote con servtctos basta
apartamenlos en bloques, pasando por vtvtendas completas,
Upo villa. de basta 80 mts.2 de construccton.w
Segun la evaluacion realtzada con ocaston de los vein
te anos de fundacton del BEV.43 el total de vlvtendas cons
trutdas durante el qutnqueruo fue de 50.665: el 35.4% de la
meta flJada para la JNV-BEV en el menctonado plan.
Entre los factores que expllcan el Incumpltmtento del
programa de vlvtenda podemos cltar:
1. La mantfestaclon y desarrollo de la crtsis econernt
ca naclonal y sus ya menctonadas secuelas.
2. Las concepclones y recursos tradtctonales y sin va
I1dez con que se enfrenta una problematlca tan aguda,
3. EI crecimtento del deficit fiscal.
4. Un desden por la busqueda de nuevos sistemas tee
nologalcos y de construccton para la vtvlenda popular. que
obedece al Inmedtattsrno gubernamental y al cl1entel1smo po
litico.
Durante la segunda vuelta electoral de 1984. el candt
dato Leon Febres Cordero Introdu]o El plan techa como ofer
ta decampana seductora e Impreslonable y. para derrotar a
su contrtncante, llego Incluso a plantear el acceso a la vtvlen
da sin cuota de entrada.

42 Debemos resaltar que entre los programas de vlvlenda de la etapa
dictatorial -de gran auge econ6mlco gracias a los petrodolares-e- y
los programas Impulsados por los gobiernos constltuclonales
-etapa de crisis economlca-« hay diferenclas que se deben tener en
cuenta: 1. La reducci6n de la superflcte de los lotes y de las areas
construldas durante la decada en estudlo: 2. Las unldades habllaclo
nales son construtdas con mejores matertales y la calldad de los aca
bados es mas alta durante la prlmera etapa cltada; 3. Las urbanlza
clones son rnejores y con un adecuado equtpamiento comunaJ; y. 4.
Los preclos de las vtvtendas eran subsldlados durante la etapa dicta
torial.
43 Ecuador. 20 anos de vivlenda: ob. cit: pag, 68.
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El Frente de Reconstrucclon Nacional propuso la
construcclon de 60.000 viviendas anuales en los primeros
discursos de campana: luego de ganar las elecciones dyo que
solo habia ofrecido 30.000 y en el primer ano de gobiemo
construyeron apenas 18.000 viviendas, canUdad ~ue resulla
insigniflcante frente al numero que se necesttav.s que es de
aproximadamente de un rntllon de viviendas.
En el Informe de Labores 1984-1988 45 se senala que
"el Plan Techo se constltuyo en una efecUva polittca vlvlen
dista orientada a instrumentar soluciones reales en el campo
social. reacttvar el sector de la construcclon en el campo
economlco y generar millares de puestos de traba]o frente a
un receslvo mercado ocupaclonal''. De acuerdo al mismo
documento, durante esa admtntstraclon se habrian impulsado
100.045 "soluciones habitacionales" de las cuales solo 46.599
fueron nuevas vtvtendas, 46 y 39.245 consisten en prestarnos
para proptetartos de lote y mejoramlento de vivienda.
En el marco de una nueva planillcaclon que se propo
ne identiflcar problemas critlcos, 47 el actual gobterno social
dernocrata reconoce el "considerable deficit de vlvlenda" y
senala que "de acuerdo a las proyecciones de poblacton, para
el ano 2000 se requerlran alrededor de 1.6 millones de unl
dades habitacionales, por 10 que es necesario que los progra
mas de vivienda sean considerados a largo plazo, sin reduclr
se a programas para un periodo de gobiemo".48 Los proyec
tos de accton propuestos en este plan son resumidamente:
banco de materiales de construcclon, prograrnas de auto
construccton y desarroollo de la vlvlenda rural con tecnologt
as apropiadas.
44 "La poliUca econ6mlca del gobterno de Febres Cordero", Serle La
Economia ecuatorlana de los wtlmos aiios: No.3. CEDIS, Quito.
2da. edic., Marzo de 1988, pag, 15.
45JNV-BEV: Informe de labores 1984 - 1988. Qulto, pag, 12.
46 IBD: pflg. 42.
47 Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social 1989
1992.- Problemas criticos; CONADE, Quito, Torno IV. Agosto 1989.
pags, 473 ss.
48 lbd. pflg. 475.
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Desgracladamente la profundtzacton de la crisis eco
nomtca y el ethos burocrattco hacen que el objettvo general
de "dlsmtnutr el deficit habttaclonal y consegutr condiciones
minimas de habitabilidad fundamentalmente para las clases
populares" sea tmpostble de cumpllr, prtnclpalmente por el
preclo de la unidad habltactonal 49 y el descenso en la calidad
de la mlsma. Por otra parte, los 30 mil millones propuestos
en el Plan no clrculan con rapldez y, en algunos casos, sur
gen problemas legales y Ilnancteros para su gasto.
En fin, todo hace prever que el deficit habttaclonal se
segutra agudtzando y que, dadas las actuales ctrcunstanctas
del pais, plantearse una polittca social que efecttvamente
cumpla con el objeUvo planteado mas arriba resulta Ilusorto,
ConOlctlvidad y movimlentos soclales

En 10 referente a "la politica social" del Mensaje de
Paz y Unidad del Presldente Rodrigo Borja se lee: "Por ele
mental senUdo de justlcta y de equldad. la accton de mt go
bterno pondra especial enfasts en el area social, puesto que
el sistema economlco hasta hoy prevalectente afect6 de la
manera mas dura a las capas pobres del Ecuador. •
Y, en otra parte, "me preocupa mucho la sltuacton de
los trabajadores ecuatortanos y tarnbten del sector informal
de nuestra economia" 50. lguales senUmientos pero con dlfe
rentes palabras fueron expresados por los antecesores del
Mandatarto actual, pero la realldad se ha mantenldo cast in
mutable yes incluso postble sostener, sin temor a equtvocar
49 A Inlclos de 1990 una unldad habllaclonal unlfamlllar "acabada"
de 70 m2 de construccton. costaba alrededor de 8 mUlones de sucres y
se requeria de una cuota de entrada de alrededor de 600 mil sucres.
-En su pnrnera vlslta a gUlto, despues de trlunfar en la segunda vuel
ta, decia Febres Cordero a la prensa: "No sere un contlnulsta en la po
ltttca monetarla del actual goblerno: jamas adoptare medldas que
puedan afectar a los lntereses de las mayorias desprovlstas de recur
80S para la vlda".
50 "MensaJe de la paz y Unldad"; gUlto, 10 de Agosto de 1988.-En La
palabra del Presldente. No. I, SENDIP, rag. 37.
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se, que se ha agravado. Esto ha pennltldo que se Incremente
la confllcttvldad y prol1fere una Instttuclonaltdad fuera - 0
mas alla- de los parttdos politicos y del Estado como una
forma de defensa 0 de sobrevtvtencta de parte de los grupos
soclales que cargan sobre sus espaldas el peso de la crisis
economica y de la deuda ex.terna.
En esta perspecttva queremos destacar las respuestas
que algunos actores soclales han dado a la crisis durante
estos ulttmos anos:
EI sector slndlcal:

8i bien este sector es uno de los mas afectados por la
crisis (incremento de paros, qutebra de empresas-ltqutdacto
nes, aumento de los vtstos buenos. etc.), por otra parte es
uno de los beneflctados porque puede todavla defender su
puesto de trabajo y unas mlntmas condiciones de vida. Esto
ha dado lugar a una doble sttuaclon: a) imposibiUdad relattva
para comunlcarse con otros actores socrates como poblado
res. transporttstas, Indlgenas, etc.: y. b) decatmtento y perdt
da de efecUvidad de algunas de sus fonnas de lucha (caso de
las huelgas nacionalesl, hecho tambten imputable a la vigen
cia de unas estructuras stndlcales autorttartas y verttcales,
que Implden la parttctpacton y el dtalogo.
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CUADRONo.4
HUELGAS NACIONALES DURANTE LA DECADA
FECHAS

ADMINISTRACION

1981 Mayo 13
1981 Ole. 9
1982 Sep. 23
1982 OCtubre 21
1983 Marzo 23
1984 Octubre 31
1985 Enero 10
1985 Marzo 27
1986 Sep. 17
1987 Octubre 28
1988 Junlo 1
1988 Nov. 24
1989JuUo 11

JAIME ROLDOS
OSVAIDO HURTADO
OSVAIDO HURTADO
OSVAIDO HURTADO
OSVAIDO HURTADO
LEON FEBRES CORDERO
LEON FEBRES CORDERO
LEON FEBRES CORDERO
LEONFEBRESCORDERO
LEON FEBRES CORDERO
LEON FEBRES CORDERO
RODRIGO BORJA
RODRIGO BORJA

FUENTE: Ftrr.- Dlarlos Naclonales
ElABORACION: CER-G

Estos datos ponen en evidencta vartos aspectos que
debemos destacar: 1. Las huelgas no se producen en relacton
a los contenldos esenctales de la Intervencl6n estatal sino
prtncipalmente como respuesta a la conduccl6n de la politlca
economica. 2. Algunas de elias fueron exltosas -sobre todo
cuando se real1zaron con oportunldad y supteron recoger las
reivrndtcactones de otros sectores populares- y en otros
casos fueron deblles e Intrascendentes, como las convocadas
durante la admmtstracien de Febres Cordero y la actual. 3. La
propra dtnamlca de la crisis y la vigencta del ajuste han
hecho que pterda peso el movlmlento smdtcal primordial
mente por no renovar sus mecanlsmos de organteacton y
lucha, y por no ampl1ar sus fuerzas de apoyo, 10 que ha provo
cado una suerte de desmovlUzacl6n social.
Como Infcrmacton complementarta, vale resenar 10
que dentro de In confilcUvldad obrero-patronal han sign1f1ca
do los conflictos colecuvos y otros medics de lucha permltt
dos por el C6dlgo del Trabajo vlgente.
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CUADRONV8
LA CONFLICTIVIDAD LABORAL

ANO
80
81
82
83
84
85
86
87

TOTAL:

N°DE
CONFLICTOS

N°DE
HUELGAS

N° DE CONTRAT05
COLEGnvOS

424
368
325
326
329
289
272
309

75
99
86
97
96
72
78
74

263
240
282
238
338
270
315
315

2642

677

2261

FUENTE: VJekosIav Darl1c M.: Ob. cit. pag. 7.13.
ElABORACION: CER-G

5i al cuadro cttado le agregamos el dato oflctal de que
entre 1980 y 1987 se han consUtuido legalmente en el
Mtnlsterto de Trabe]o alrededor de 1.729 orgarnzaciones, po
demos conclutr que se trata de uno de los mecantsmos que
permlte a los grupos populares resisttr y sobrevfvtr en la cri
sis y ser tornados en cuenta especlalmente por el Estado y
prtnclpalmente en 10 que hace relacton a la 'defensa del sala
rio mintmo legal.
Los pobladores:

Una revtston de los penodtcos nactonales nos permtte
conocer las oleadas de ocupactones de suelo urbano que se
han dado -y se siguen produclendo- en nuestras ctudades,
especlalmente en las de la Costa.
El gran proceso de urbantzacton de la economia en
estas ulttmas tres decadas ha productdo el desarrollo de una
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red de centros urbanos que regtstran unas altas tasas de ere
clmlento dernograftco prlnclpalmente en las cludades Inter
medias (Santo Domingo de los Colorados, Machala, Manta.
Cuenca. etc.). En estas urbes es donde se refugla el exceden
te poblaclonal expulsado del agro que conforma los grandes
suburblos de nuestras cludades.
51 bien durante esta decada se han producldo tomas,
desalojos, ocupactones, etc.. movldos por los grupos popula
res y aprovechados politlcamente por las estructuras partlda
rtas cltentelares, cabe resaJtar la Irnportancta -por la nove
dad- de las ocupaclones que estratos medlos protagontzan
en edJflcaclones y terrenos urbanlzados de proptedad del
lESS y del BEV. como las que han tenldo lugar en Guayaquil y
en Duran. Pero es tamblen slgruffcattvo resaltar que la crisis
urbana esta igualmente afectando el ordine urbts de nuestras
crudades andlnas: las ocupactones Irnpulsadas por la orgaruza
cion "Lucha de los pobres" en el sur de Quito y la cooperattva
de vlvlenda "AceIon comunltarta casa para todos" en el area
de Monay de la ctudad de Cuenca constltuyen mdtclos de una
"guayaqullefuzaclon" de esas ciudades.
La crisis urbana que azota a nuestras ctudades se se
gutra profundlzando, de no modJfJcarse el actual esUlo de de
sarrollo urbano. Desde esa perspecttva. todo permlte pensar
que se mcrementara el protagomsmo, hasta ahora paslvo y
unidimensional, del rnovtmlento poblaclonal reclamando -ya
no solamente al Estado, sino tamblen a los dirtgentes politic
os y a los nuevos profetas de la "relJglon de las prtvattzacto
nes" de servtclos urbanos- su derecho a la cludad.

otros movlmientos soclales
En esta parte vale destacar los confllctos generados
por los Iunclonartos publlcos que reclaman estabJlldad e In
crementos salartales: los paros provtnctales y cantonales (EI
Oro. Tungurahua, Esmeraldas. guevedo. Napo, Vtnces. San
Juan. Palesttna, Santa Lucia. etc.) en los que generalmente
demandan Incremento 0 nuevas rentas, rrncio 0 conclusion
de obras. creaclon de Condos. etc. OtTO actor social que se ha
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destacado por su conllicUvidad en esta coyuntura son los em
presartos: segun las estadisUcas " entre 1980 y 1987 se
produjeron 29 paros patronales, de los cuales 10 tuvteron
lugar solo durante 1983. Entre los agentes economicos que
Inlclaron este tipo de medidas sobresalen los ernpresartos
pesqueros (armadores y patrones costaneros), agrtcultores
(malceros, cacaoteros, APROCICO, arroceros) y. muy rnargt
nalmente, industriales y comerctantes, En general. estos de
mandan del Estado nuevos prectos para sus productos, fond
os Ilnancteros baratos, ltberahzacton de los controles. entre
olras cosas.
Por ultimo. cabe senalar que existen otros actores so
crates que han ido reafirmando su idenUdad en el escenarto
politico-social: mujeres, dtscapacttados, Informales, Indige
nas, etc., que desde ya anunctan las tendenctas y protagonts
mos que algunos tendran en la presente decada,
Crisis soclal y perspectivas para los ados 90
El panorama que hemos descrito y analtzado a 10 largo
de este ensayo es bastante oscuro y desalentador, toda vez
que la "polittca social" tal como se la maneja desde el Estado
es verdaderamente incoherente e Insuftctente para nuestra
elreunstancla, Creemos, por 10 tanto, que es necesarto gene
rar manejos altemativos de la mtsma para evitar un mayor
agravamtento de la crisis social. A contmuacton, algunas re
flextones sobre este tema:
1.- De conUnuar el actual patron de vision y Iunclonarntento

de la politica social, habra un agravamtento de la sttua
cion, con grandes despllfarros de los escasos recursos Il
nancteros que se Ie dedlcan y un incremento de la con
flicUvidad social por la vigencta de la pobreza en grandes
sectores de la poblacton,
2.- En ese contexte. es necesarto que desde la socledad civil,
la poliUca y el Estado se vaya dtsenando, conjuntamente,
un modelo alternatlvo de desarrollo que, entre otros
• VJekoslav Darllc M.: ob.elt.: pag 7.12
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componentesvtntegre a la poliUca social como un ele
mento central y operatlvo de la politlca economtca, supe
rando la brecha actual entre "polittcas antl-soctales"
-lease de ajusle- y las "compensalorias 0 soclales". Esto
entrana enmarcar en una perspectlva de crectmlento
econorntco y desarrollo a las tradlclonalmente llamadas
politicas soclales.
3.- Superar el Iracctonamtento organtzattvo a nlvel de nueslra
socledad civil y de la politlca, por medto de la dernocra
ttzaclon del Estado y la construccton de canales Idoneos
de parttctpacton social que perrnltan que cada uno de los
actores soclales asuman sus roles de una manera mas co
lecttva y no desde una perspectlva Indtvtdualtzante, como
tradlclonalmente 10 han hecho, ponlendo de manlflesto
una culturapoliUca que d;~bemos modlflcar.
4.- Manejar nuevas concepclones y crttertos que permllan

pasar del gasto social a la-tnverston en desarrolJo social.
pero dentro de un nuevo rnodelo de desarrollo economr
co; y.

5.- Poner un mayor enfasts en las potenclalldades y.vtrtuall
dades de la socledad civil en materia de camblo social
con mlras a que todos los aclores se slentan realmente
lnvolucrados en un nuevo proceso de desarrollo tendlente
a superar la crisis y construlr una autentlca democracta
economtca y social.
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ANEXONC! 3
EVOLUCION DE LA INFLACION GENERAL EN EL ECUADOR
(AREA URBANA) 1979 - 1989

ANO

INDICE DE INFLACION ANUAL

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

17.3
24.4
52.5
25.1
24.4
27.3
32.5
58.5

FUENTE: Estadistlcas del Ecuador (1987 Y 1988)
Ildts, gulto.
ELABORACION: CER-G.
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ANEXONOI
EGRESOS DEL PRESUPVESTO DEL ESTADOEN IA CUESTION
SOCIAL- MIILONES DE StJCRES
ANo 1979 - 1988
SALUOYOE
INTERESES
SARROLLO
AMORTIZACION
COMUNAL
7003.2 (26.0)
236.3 (0.9)
2065.6 (7.7)
1979
4872.4 (18.1)
462.6 (1.0)
14427.1 (31.7)
3075.2 (6.8)
7821.3 (17.2)
1980
17202.9
(28.6)
723.6
(1.2)
4628.8
(7.7)
(l8.I)
10906.3
1981
18729.8 (26.2)
728.7 (1.0)
5136.9 (7.2)
1982
19603.4 (27.4)
954.5
(1.2)
19270.5 (23.9)
5552.2 (6.9)
22987.5 (28.6)
1983
962.7 (0.8)
27237.3 (23.3)
8054.0 (6.9)
34049.2 (29.1)
1984
40956.7 (22.8)
1532.0 (0.9)
12244.6 (6.8)
47744.4 (26.6)
1985
2628.5 (1.1)
55911.9 (23.5)
15858.5 (6.7)
57069.6 (24.0)
1986
3804.0 (1.0)
24250.4 (6.7)
77744.0 (21.4)
125126.0 (34.5)
1987
5330.1 (1.3)
31662.7 (7.9)
1988
80243.1 (20.2)
134678.1 (35.1)
FUENTES: Vjekoslav Darhc M: Estadistica del Ecuador 1988. !LOIS.
Quito.Actualization. 1988 Pag. 5.11 Y5.12
Memoria del Gerente del Banco Central 1988.
ELABORACION: CER-G
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