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Nick D. Milis 

SECTOR PRIVADO y ESTADO NACIONAL
 
EN EL ECUADOR DEMOCRATICO, 1979·84
 

1. INTRODUCCION 

La elevación a la presIdencia y vice presidencia del Ecuador en 1979 del bi
nomio Roldós-Hurtado fue interpretada por la derecha político-económica como 
una amenaza y un desafío. La actitud del sector privado frente a los candidatos 
triunfantes, el estilo de reforma ostentado por el nuevo régimen y las difíciles con· 
diciones políticas, sociales y económicas que se produjeron en el curso del turbulen
to período presidencial, confabularon para situar a las clases dominantes y al Estado 
nacional en posiciones totalmente contrapuestas. El choque no tardó en producirse 
y sus profundas repercusiones comprometieron tanto la estabilidad del joven régi· 
men constitucional como la viabilidad del tenue sistema democrático ecuatoriano. 

El proyecto político de los nuevos mandatarios tuvo como base un progra· 
ma de reforma orientado hacia la transformación social dentro del orden democrá· 
tico. A todas luces, el cambio que propuso el régimen no era radical: mejorar la dis· 
tribución de la riqueza nacional a través de la acción estatal en los campos de la tri· 
butación, el crédito y la inversión social; reivindicar los valores culturales de los 
grupos indígenas; defender la soberanía nacional; incorporar a la vida nacional a los 
marginados a través de la promoción popular; continuar la reforma agraria con énfa
sis no en la expropiación, sino en la colonización y la asistencia técnico-financiera 
para los productores. En fin, el reformismo moderado de Roldós y Hurtado estaba 
arraigado en las respetables corrientes del desarrollo integrado y humanitario consa
grado en el Occidente desde los cuarenta y en América Latina desde los sesenta. 

4 
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Además, una variante de este nuevo esquema de desarrollo ya se había ensayado en 
el Ecuador del Gobierno Nacionalista Revolucionario de las Fuerzas Armadas de 
1972-76, gobierno en última instancia que de revolucionario tenía poco, fuera de 
un impulso hacia una modernización general del sistema capitalista nacional. Al mo
delo militar, los nuevos gobernantes constitucionales agregaron como elemento 
prioritario el fortalecimiento del orden democrátic<;l, establecieron lineamientos más 
coherentes y sistemáticos para orientar el proceso de desarrollo socioeconómico e 
incorporaron criterios más realistas para racionalizar el uso de los recursos públicos 
y privados que habrían de ser movilizados para lograr los cambios deseados. 

No obstante su carácter moderado, el refonnismo del "gobierno del cam· 
bio" lo vieron los sectores de la producción "como una especie de invasi6n de los, 
Centauros quedaría al traste con los últimos vestigios de la empresa privada y abri· 
ría un camino indefectible para la toma del poder por el comunismo". 1 Fue a estos 
temores a los que reaccionó el sector privado al emprender durante los cinco años 
del gobierno democrático una campana de casi incesante oposición política y de 
obstruccionismo estratégico frente al régimen. Instrumentada por las cámaras de la 
producción - operando por separado y en conjunto - la acción política del sector 
entrañaba una oposición agresiva y beligerante, una oposición que en sus momentos 
de mayor intensidad no descartó el último recurso de la desespe~i6n: el de· 
rrocamiento del régimen constitucional. Los constantes embates de los empresarios 
motivaron al Presidente Hurtado a comentar con asombro en julio de 1982 que "si 
algún adversario tiene este gobierno, precisamente son los grupos económicos repre. 
sentados en las cámaras de la producción que, creo que desde el año 1966, nunca se 
habrían manifestado con tanta beligerancia y agresividad frente al gobierno", 2 

Dada la derrota de la derecha en la elección de 1979, era de esperar que los 
grupos asociados con este sector político asumieran frente al gobierno reformista 
una posición opositora; lo que llama la atención son la intensidad y vehemencia de 
esa oposición, la que, después de la muerte de Roldós en 1981 y el ascenso a la 
presidencia de Osvaldo Hurtado. llegó al borde del histerismo. Juzgado a la luz del 
contenido y la forma del accionar político del sector privado, es evidente que, más 
que los temas rutinarios de la política económica, que en fin Siempre-eran sujetos a 
matizaciones que reflejaran los criterios sectoriales. fue fundamentalmente el tema 
ideológico - específicamente el del rol del estado en la economía - el que más in· 
quietó a la dirigencia de las cámaras. factor, además. que sirviÓ para unir a las diver
sas fracciones regionales en un frente solidario ante el "enemigo común". 

Con una sólida formación ideológica fundamentada en las doctrinas comu· 
nitarias y "estatistas" de la Democracia Cristiana. Osvaldo Hurtado representó para 
los empresarios la encarnación del estado devorador de la propiedad privada. Lo que 

Obscrvarión de Luis r. Proaño. Hoy. 28 mayo 1984. 
2 SI·:NDIP. Düílo~o 4. El Presidente." IQ prenso. 18 julio 1982 (Quito: I'ditora Sadonal. 

1982). p. 15. 
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el sector había considerado más nocivo en la dictadura de la primera mitad de los 
setenta - su afán por ampliar la autoridad y el ámbito de acción del estado a des
medro de la empresa privada - lo vio resucitado en el gobierno de Hurtado. Estaba 
convencido (o se convenció) de que el único fin que persiguió Hurtado era la aniqui
lación total de la empresa privada. De ahí que su lucha ya no era una tarea de mera 
presión gremial por talo cual favor, sino que tomó las características de una cruza
da para defender toda una clase social y para preservar los sagrados principios de la 
libre empresa y la propiedad privada que para el empresario eran sinónimos de la na
cionalidad ecuatoriana. 3 

Que el alboroto general producido por la tenaz oposición del sector priva
do haya tenido el efecto de refrenar el impulso reformista del régimen y de coartar 
su libertad de acción en áreas' críticas de la vida nacional se explican indudablemen· 
te pór la impresionante prepotencia económica de la clase. Fue su poder económico 
el que le daba un poder efectivo de mando, aun cuando este poder no estuviera amo 
parado por el sistema jurídico, y que le imbuía de la noción de que entre los intere
ses privados y los públicos, entre los sectoriales y los nacionales, no existía diferen
cia alguna. Pero otros factores también contribl}yeron a la relativa eficacia de la ges
tión política del sector privado. 

Por un lado, la endémica fragmentación geográfica y la extrema atomiza
ción del sistema sociopolítico obraron para obviar la conformación por los grupos 
organizados de un proyecto político consolidado y consensual de dimensiones su
prarregionales o suprasectoriales. Esta misma heterogeneidad de la sociedad nacio
nal, por otro lado, permitió que las asociaciones sectoriales o partidistas más cohe
rentes y viables se impusieran en el sistema político. aprovechando para ello de la 
debilidad y vulnerabilidad de las demás, hasta alcanzar un grado de poderío real en 
exceso de su tamaño nominal. Es así como, por ejemplo, los diminutos partidos de 
la derecha. en representación de los sectores que conformaron las cámaras de la pro· 
ducción. pudieron ostentar un dominio en el congreso nacional en proporciones su
ficientes como para dictar en determinados momentos inclusive las acciones a to
marse y las orientaciones a seguirse en el parlamento. convirtiéndose en cómplices a 
nivel legislativo de las cámaras de la producción que en un ámbito más amplio reali· 
zaron una labor de obstruccionismo pertinaz de la gestión gubernamental. 

Pero la eficacia de la arremetida de los dueños de capital solo en parte se ex
plica por la prepotencia económica del sector y la fragmentación de la sociedad na
cional. También contribuyó al mismo resultado la relativa clebilidad del estado na
cional. 

Para 1979. el estado ecuatoriano se encontraba en una fase de transición. 
Gracias a los cambios socioeconómicos producidos a raíz de la orgía petrolera de los 
setenta. el estado ya no era el patrimonio exclusivo de una oligarquía monopolizan· 

3 Cíl1l~ra de Indu,trialcs dc I'idlinch~ fCIPl,ln(nrlllcolltlol. 1981-8::. p. 9. 
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te. Además, como resultado de los procesos del acaparamiento de los ingresos pe. 
troleros, la ampliación del aparato esta~a1 y la expansión de sus atribuciones en las 
áreas econónúca y social, el estado había sido convertido por los militares en el pri. 
mer agente catalizador del desarrollo nacional, desarrollo visualizado por sus menta· 
lizadores como un proceso integrador e integrado, orientado a base de la moderniza· 
ción del capitalismo alrededor de la industrialización. De ahí que el tipo de estado 
que emergía condujo a que el estado, como condición indispensable para la perma. 
nencia del sistema y para el éxito del proyecto de desarrollo, no pudiera responder a 
los intereses exclusivos de un grupo determinado. Más bien se vio obligado a asunúr 
las funciones de mediador entre sectores de intereses en conflicto y de generador de 
consenso para el proyecto de desarrollo nacional. 4 

Pero la transición del estado oligárquico al estado autónomo, todavía in· 
completa en 1979, coincidió con su transformación de autoritario en democrático. 
Con la restauración del orden democrático, la repentina liberación de las ataduras 
dictatoriales dé los grupos sociales y políticos y el ansioso despertar de sus expecta· 
tivas reformistas y sus ambiciones del poder contrastaban marcadamente con un es
tado cuyo desarrollo autónomo se encontraba truncado y cuya autoridad todavía 
carecía de una consolidación total: La autonomía del estado en 1979 era real, pero 
también era relativa, y frente al carácter fraccionado de la sociedad, del que el esta· 
do era un reflejo, el nuevo gobierno democrático se encontraba desprovisto de los 

" " 

mecanismos del poder que le permitieran enfrentar con facilidad los combltes de la 
oposición y ejecutar con la autonomía OlQuerida las reformas propuestas en benefi· 
cio de la colectividad, sobre todo si éstas significaban un sacrificio de los intereses 
creados de deternúDados grupos privilegiados. . 

Defmición y Composición de las Cases Dominantes 

La clase social a la que tuvo que enfrentarse el gobierno democrático, y 
con la que disputó durante el período el control del aparato de toma de decisiones a 
nivel estatal, ha merecido las más variadas defmiciones y calificativos. Para algunos, 
constituye aquel grupo que colectivamente conforman los ''ricos''; para otros es la 
"clase pudiente" o el sector "detentador de la riqueza nacional". Determinados 
grupos ideológicos la denominan la "clase explotadora del pueblo", la "clase domi· 
nante", o sencillamente, sin mayor rigurosidad científICa, la "burguesía". El térmi
no convencional y más consagrado por el léxico político es "oligarquía", másapro· 

4 liobre la evolución del estado nacional bajo las dictaduras militares, ver Oistan Sepúlve
da. "Acumulación y estado en F.cuador y América Latina" en Lucas Pacheco (coord.). El 

eSlado y ltJ ecoltO!"(a. Polilieas"econ6mials y clases lOeitlles en el ECUDdM Y Amirica Ulina 
(Quito: Universidad Católica, 1983). pp. 36-75; lvin Femánde7.. "F.stado y clases sociales en la 
década del setenta" en Alberto Acosta, el al•• EwadM: El milo delde»mJ1Io (Quito: El Con,,'
jo. 1982). pp. 61-91. 
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piado por su valor connotativo que por su valor denotativo en el contexto del Ecua
dor contemporáneo. 

Por su parte, el sociólogo Gonzalo Ortiz opta por un enfoque cuantitativo 
para definir a este sector, que denomina - empleando un ténnino generalizado 
en la sociología tradicional - la "clase alta". En un estudio realizado en 1983, Or
tiz establece que este grupo social es conformado por un total aproximado de 
127.000 individuos, número que representa el 1,5 por ciento de la población nacio
nal. Identificados por áreas ocupacionales, los integrantes de la clase alta son, según 
Ortiz, los grandes propietarios agrícolas, los grandes industriales, los grandes comer
ciantes importadores y exportadores y los banqueros y financistas. 5 

Otros investigadores han puesto énfasis en los aspectos cualificativos en su 
afán de descifrar el verdadero carácter de este sector privilegiado de la sociedad ecua
toriana. Existe en general un consenso sobre la naturaleza heterogénea del sector, 
característica que proviene precisamente de la diversidad de actividades realizadas 
por sus miembros y que es lo que determina sus distintos intereses, necesidades y 
- según algunos - hasta sus orientaciones políticas. Basándose en lo que conside
ran las diferencias fundamentales (actividad económica, procedencia social, pensa
miento político) entre los miembros del sector, Osvaldo Hurtado, Lucas Pacheco y 
Gonzalo Bustos, entre otros, han identificado dentro de la clase por lo menos dos 
fracciones que muestran cierta coherencia: la fracción tradicional y la moderna o 
modernizante. 6 

El grupo tradicional representa intereses mayormente rurales y es confor
mado por los terratenientes de viejo cuño serrano y por los agroexportadores de la 
costa. Respondiendo a preceptos neoliberales, el sector tradicional reclama una limi
tación a la ingerencia del estado en las esferas ,;acial y económica, la eliminación de 
la sustitución de importación, el fortalecillllento del sector externo de la economía 
y la apertura del país al capital extranjero. Según Pacheco, son los partidos Liberal 
y Conservador los que encauzan de forma más idónea Jos intereses políticos de este 
sector de la clase dominante. 7 

Por su parte, el grupo modernizante está concentrado en las áreas urbanas 
y se encuentra ligado a la industria y, según Hurtado, al comercio. Ostentando posi
ciones moderadamente reformistas, este sector burgués avanzado "plantea la respon

5 Gonzalo Ortiz. "El profundo cambio socio-económico en los 150 años de vida republica
na" en Alberto Acusta (coord.). Ecuador: Economía, 1830-1980. Primera Parte (Quito: 

Corporación Editora Nacional, 1983), Cuadro 1, p. 34. 
6 Osvaldo Hurtado, El poder político en el Ecuador (Quito: Universidad Católica, 1977). 

pp. 178-179; Lucas Pacheco. "La política económica en el Ecuador: Los aiios setenta", 
en Lucas Pacheco (coord.), El estad0.1' la economía. Políticas económicas y clases sociales ell el 
Ecuador y América Latina (Quito: Universidad C.atólica, 1983), pp. 115-144;(;onzalo Bustos. 
"Sobrclos 'Límites dd reformismo' ", en Pacheeo (coord.). El estado y la economía. pp. 221-2~ 7. 
7 racheco, "La política económica...... p. 144. 



212 

.sabilidad social de la empresa que debe considerar una obligación suya el aumento 
permanente de la producción, la creación de fuentes de trabajo, el respeto de los 
derechos laborales y el cumplido pago de las cargas fiscales". 8 A diferencia de los 
oligarcas agroexportadores, los empresarios modernizantes abogan por un activo de· 
sarrollo interno de la economía nacional, lo que implica la intervención del estado 
para proteger la industria con medidas arancelarias y para garantizar su gestión y 
fortalecimiento con una adecuada asignación de los recursos financieros públicos. 

Si bien la clase dominante muestra rasgos diferenciados en cuanto a activi
dades económicas desempei'ladas y percepciones sobre su papel en el desarrollo na
cional, las distinciones entre tradicional y modernizante, entre conservador y pro· 
gresista no son del todo tajantes ni pueden considerarse ni defmitivas ni absolutas. 
El mismo Hurtado modera su clasificación dualista al reconocer que factores como 
los vínculos familiares y económicos entre la "aristocracia empobrecida" y las "na· 
cientes burguesías", el predominio de los valores de los viejos latifundistas, la escasa 
diferenciación entre los intereses económicos de las distintas fracciones de la clase 
dominante, y la preservación de estructuras obsoletas en la conformación de las eme 
p,resas, han impedido la formación de una verdadera "burguesía nacional" capaz de 
ocupar la vanguardia de un movimiento de profundo reformismo en lo económico, 
social y político. 9 

A semejantes conclusiones llega también" la investigadora norteamericana 
Catherine Conaghan en un estudio sobre el comportamiento político y las orientacio· 
nes ideológicas de la clase dominante durante las dictaduras militares de 1972-79. 10 

Mediante un detenido análisis de las posiciones asumidas por representantes de la 
clase con respecto a temas claves de la política pública, información que la investi
gadora cotejó con datos provenientes de entrevistas con 80 empresarios y dirigentes 
industriales, Conaghan llega a la conclusión de que la burguesía no era en el Ecua
dor de los setenta un grupo autónomo ni en procedencia ni en procedimientos, sino 
que estaba inextricablemente entroncada en la vieja clase dominante. En efecto, se 
encontraba conformada por individuos que en su mayoría habían acumulado capi
tal en <!.tros sectores productivos y que lúego habían ampliado sus inversiones hacia 
actividades industriales. Además, una vez establecida la "nueva" clase burguesa, no 
se desenvolvió como un sector diferenciado de los otros grupos económicos, sino 
que préservó un alto grado de diversificación de sus inversiones, situación que deter· 
minó una superposición e interacción de intereses económicos y de individuos a lo 
largo de todos los sectores de la economía: industria, comercio, finanzas, bienes 
raíces, construcción y agricultura. 

De ahí que cuando el gobierno militar de Rodríguez Lara propuso la de· 

11 Bustos, "Sobre los 'Límites.. .' ", p. 225; Hurtado, Poder poUtico, p. 178. 
9 Hurtado, Poder poUtico. pp. 176-177. 
10 Catherine Conaghan. "Industrialists and the Reformist Interregnum: Dominant Oass 

Behavior and Ideology in Ecuador, 1972-1979", Tesis Doctoral, Vale Univcrsity. 1983. 
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mocratización y modernización del capitalismo ecuatoriano, no encontró apoyo ni 
siquiera del propio grupo supuestamente beneficiario, la "modernizante" burguesía 
nacional. "La heterogeneidad inter·sectorial de intereses dentro de las clases domi· 
nantes, y la amplia red de alianzas entre estas clases y el capital extranjero, crearon 
un tejido social desprovisto de cualquier interés en los proyectos de nacionalismo 
económico y de desarrollismo". 11 Lejos de respaldar el proyecto de la dictadura, 
los dueños de capital se mostraron altamente contrariados por los intentos de imple· 
mentarlo, y rechazaron contundentemente cualquier reforma que significara una 
mayor intervención del estado en los asuntos de la empresa privada. 

Así como en la década de los setenta, también en la de los ochenta, las ten· 
dencias unificadoras predominaban sobre las divisorias en las distintas fracciones de 
la clase dominante. La dinamia social pudo más que la económica y así como en el 
régimen "revolucionario" de Rodríguez Lara, también en las administraciones re· 
formistas de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, las perspectivas de una profunda 
transformación del sistema productivo y de las relaciones de clase determinaron que 
la clase dominante se consolidara alrededor de la defensa de una forma de vida co· 
mún, aun cuando en determinados momentos y para determinados casos alguno que 
otro subgrupo pudiera haber sacado un provecho momentáneo de alguna medida o 
algún proyecto propugnado por el gobierno. En última instancia, lo que estaba en 
juego - según la apreciación de los dirigentes clasistas - era la supervivencia mis· 
ma de la clase y su forma de vida. 

11. ORIGEN ES DEL ANTAGONISMO GOBIERNO -OUGARQUIA 

El grado de intervención poI ítica de las cámaras de la producción y la mago 
nitud de su ofensiva contra el gobierno democrático provenían de una percepción 
parcializada sobre el régimen y de una interpretación miope de las intenciones de 
los mandatarios. Según los dirigentes de la clase. el estado bajo el control de Roldós 
y, particularmente. de Hurtado, cuya gestión se consideraba condicionada por un 
servil y peligroso sometimiento a consignas ideológicas foráneas. era un ente cuanto 
menos sospechoso y desconfiable, y cuanto más un monstruo latente que en cual· 
quier momento sería capaz de liquidar impiadosamente a toda la propiedad tlue 
todavía quedaba en manos privadas. El intenso antagonismo que esta percepción 
inspiró en el sector privado estaba arraigado en una compleja serie de circunstancias 
de tipo histórico. ideológico-poI ítico y coyuntural. 

El ascenso al poder en agosto de 1979 de Jaime Rllldós y OsvLlldo Ilur
tado significó en definitiva la derrota política de la derecha en su intento de acapa· 
rar el control del aparato estatal. Indudablemente el sector privado había visto favo
recida su posición en la econom ía nacional gracias a las poI ítieas desarrollistas de las 

11 lona¡!han. ··Indllstrialists...... Capítulo 11: pp. 147. 161. 
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dictaduras militares de los sesenta y setenta. Sin embargo, observó con recelo y con 
creciente temor el paralelo proceso del fortalecimiento del estado y su cada vez más 
alta propensión de intervenir en la economía como competidor del sector privado. 
Además, los experimentos reformistas en el campo social, con proyectos como la 
reforma agraria y la reforma tributaria, daban visos de una democratización social y 
económica que, por desatar fuerzas que escapaban del control de los mismos refor· 
mistas, podrían significar el comienzo de una enconada lucha de clases y el ulterior 
exterminio de la clase sustentada en los preceptos de la libre empres;t. 

La decisión def triunvirato de 1976 de restaurar el orden constitucional fue 
respaldada por la clase dominante precisamente porque vio en ella la oportunidad 
de controlar directamente su destino a través de una mayor representación en el 
nuevo gobierno. Si no podían monopolizar el aparato estatal - posibilidad que de 
ninguna forma descartaron al inicio del proceso de retomo - por lo menos el régi. 
men de derecho les abriría mayores posibilidades para ejercer su influencia en la 
toma de decisiones mediante los mismos mecanisnlos institucionales - los partidos 
políticos, el parlamento - que estaban proscritos en el régimen de hecho. 

Las expectativas del sector dominante frente al retomo se vislumbraban 
primero' en los intentos iniciales de monopolizar el proceso a través de la fórmula 
clásica de la asamblea constituyente y, cuando vio fracasada esta estrategia, en su 
inocultado esfuerzo por boycotear y sabotear el defmitivo modelo de reforma polí
tica que se había escogido como marco teórico para el Plan de Reestructuración Ju- . 
rídica. La autoproscripción del derechista PNR y de otros grupos oligárquicos de
 
participar en el Plan, la campafia del voto en blanco en el referéndum constitucional
 

. de 1978, la incursión de la ''mano negra" en los escrutinios de la votación de julio
 
de 1978, las múltiples campafias de vilipendio, calumnia e insulto lanzadas contra el
 
binomio triunfante en la primera vuelta electoral, constituyeron las acciones más
 
notorias realizadas por las distintas fracciones de la derecha para manifestar su re

chazo del modelo reformista de reestructuración y, consiguientemente, para cmtor

pecer su desarrollo y provocar la implantación por derechistas militares de una alter·
 
nativa más propicia para el desempeilo de un papel protagónico de parte de los secto

res oligárquicos. 12 

El enfoque óstensiblemente inclusionista del Plan de Retomo chocó fron
talmente con la orientación y la mentalidad netamente exclusionistas del sector re· 
presentado por la derecha. La oposición derechista se centró en un principio en la 
nueva constitución que, al extender el voto a los analfabetos, eliminar la representa- . 
ción funcional en el congreso y reconocer la propiedad comunal, parecía a la Cáma· 
ra'de Industrias de Guayaquil un intento por establecer en el país instituciones pare· 

.. 
12 Osvaldo Hurtado se refiere a los intentos derechistas de sabotear el Plan en el "Apéndi-

' 

ce" de la cuarta ~:dición dc El poder politico (Barcelona: Scb, Barnlt. 1982). Ver también 
Vicente Martínez. "Análisis de la coyuntura político-etectoral, 1976-79" en FLACSO.Eleccio· 
nes en Ecuador, 1978-80 (Bogotá: Oveja Negra, 1983). pp. 38-58. 

-~ 
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cidas a las que habían permitido los "experimentos sociales y económicos... que 
provocaron la desgracia que aqueja hoya Chile y Perú". Esta amenaza percibida fue 
la que motivó al máximo dirigente de los industriales guayaquileños, León Febres 
Cordero, a exhortar a sus colegas a "salir de su posición meramente defensiva" para 
colocarse en una postura de lucha activa frente a los "grandes problemas que aque
jan a la patria y a la sociedad". 13 

La crítica derechista al esquema de la estructura jurídica del nuevo orden 
encerraba una visión conceptual y teórica de la sociedad que desde hacía casi dos 
décadas se encontraba en conflicto con una realidad distinta, realidad caracterizada 
por el intervencionismo estatal, la creciente valorización del nacionalismo político y 
económico, la urbanización, la expansión de los sectores populares organizados y 
politizados, la marginalización de amplios sectores de la población nacional y la pro
gresiva diferenciación social. De ahí que la clase tradicionalmente hegemónica ten
día a ver una amenaza potencial en cualquier reforma de tipo inclusionista o nivela
dor, y a medida que progresaba la separación entre el poder político y el poder eco
nómico - tendencia característica de un proceso de democratización política 
cada intervención del estado en la economía o la sociedad la consideraba un inten· 
to de imponer el control popular al proceso de acumulación. 14 

El programa de gobierno que elaboró la derecha para la campaña electoral 
de 1978-79 pretendía responder precisamente a las malas experiencias y peligrosos 
experimentos de lo que llamaba Blasco Peñaherrera la "Revolución Retórica" de los 
setenta. 15 Frente a la desbordante participación del estado en la economía, se plan· 
teaba una discreta retirada tanto en cuanto a su autoridad reguladora como en cuan
to a sus actividades inversionistas. El evidente "fracaso rotundo" de las empresas es
tatales era prueba suficiente de que "el estad(' no tiene condiciones para sustituir a 
la empresa privada", declaró en 1977 José Plaza Luque, Presidente de la Cámara de 
Comercio de Guayaquil. 16 Las funciones del estado en el programa de la derecha, 
por lo tanto, se limitaron casi exclusivamente a la preservación de la paz pública y el 
fomento del "progreso industrial", según un enunciado del candidato Sixto Du· 
rán. 17 Y si bien se aceptaba la posibilidad de la inversión estatal en "proyectos de 
envergadura", ciertos sectores empresariales reclamaban la privatización de algunas 
empresas públicas, entre ellas, la petroquímica. 18 

De acuerdo con su ideología produccionista, que ligaba el desarrollo con el 
perpetuo crecimiento económico y no con la distribución de recursos, el plan dere
chista de 1978-79 puso especial énfasis en el aumento del aparato productivo den· 

13 Conaghan. "Industrialists ". p. 233; Vistazo. septiem bre 1977. p. 131. 
14 Conaghan. "Industrialists ". p. 144. 
15 Vistazo. cnero 1977. p. 24. 
16 Vistazo. septiemhre 1977. p. 131. 
17 El Comercio. 29. 30 junio 1978. 
18 El Comercio. 29. 30 iunio 1978: I'aeheco. "l:J política el'Onólll ka... ", p. 14 I. 
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tro del contexto de la economia de mercado, enfoque que abarcaba tanto al sector 
industrial como al agropecuario. 19 Para alcanzar el aumento de la producción, se 
precisaba de claras reglas de juego en la relación entre el sector público y el privado 
y de una "coherente" política laboral para garantizar la propiedad privada y la in
versión nacional y extranjera. 20 

La ausencia de programas de reforma social que fueran más allá de los trae 
dicionales servicios básicos de educación, salud y vivienda era notoria en el proyecto 
de la derecha en la campaña del 78. A diferencia de los candidatos cefepistas, los de 
la derecha no percibieron ninguna relación entre la reforma social estructural y el' 
desarrollo económico, entre la democracia participativa y la democratización econó· 
mica. Como la estructura de la economía en general y la del sector industrial en par
ticular se habían orientado desde los cincuenta más bien hacia una creciente depen· 
dencia de los factores externos tanto en cuanto a mercados como en cuanto a fuen· 
tes de recursos, los grupos económicos ligados a la derecha poca ventaja vieron en 
estrategias de desarrollo que, mediante reformas redistributivas del ingreso, propen· ' 
dían hacia una expansión del mercado interno. Al contrario, consideraron tales re· 
formas como una amenaza a sus niveles de ganancias y "una violación intolerable de 
los principios de mercado". El problema económico del país no era, a sus luces. un 
problema de distribución de recursos, sino de disponibilidad de ellos para aumentar 
la capacidad productiva de la empresa nacional. 21 Fue en esta manera de enfocar el 
problema del desarrollo donde radicaban las discrepancias programáticas entre la 
derecha y el centro-izquierda en las elecciones de 1978 y 1979; Yde la derrota elec
toral que sufrió el proyecto de la derecha provino el antagonismo de ,la burguesía 
oligárquica y empresarial frente al nuevo régimen en los aftos subsiguientes. 

El proyecto que provocó el temor y finalmente la hostilidad de la clase do· 
minante estaba resumido durante la campaña en las "21 Bases Programáticas" del 
binomio Roldós-Hurtado. Una vez instalados en el poder, los mandatarios de la 
fuerza del cambio institucionalizaron su proyecto de reforma en el Pian Nacional de 
Desarrollo, elaborado por el nuevo Conséjo Nacional de Desarrollo bajo la dirección 
del Vice-Presidente Osvaldo Hurtado y promulgado por el Presidente Roldós en 
marzo de 1980. Asentado firmemente en los preceptos del reformismo democráti· 
co, el programa de Roldós-Hurtado planteaba una transformación estructural a lar
go plazo dentro del orden socioeéonómico vigente. En las bases 13 y 14 de las 21 
Bases se preservaba la industrialización "como pilar del desarrollo económico" y se 
garantizaba el respeto a la propiedad y las empresas privadas. Pero al mismo tiempo, 

19 Partido liberal Radical. "Dedar.. ción de principios ypro~amas" l'n INFOC. Vote SQ

biendo (Quito: Corporación F..ditora Nacional, 1983), p. 38. Sobrela ideología produccio
nista: Conal!han. "Industrialists...". p. 304. 
20 Program.. de Shto Durán: El Comercio. 29, 30 junio 1978. IJlasco Pellaherrera propone 

una fórmula de desarrollo parecida a la descrita aquí en Vistazo. enl'ro 1977. p. 23. 
21 Conal!han. "Industrialists...... pp. 291·292. 304. 
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la dirección del cambio que los candidatos pretendían propulsar se señalaba en de
claraciones que prometían: la justicia social mediante la eliminación de privilegios y 
desigualdades (base 3); la reforma fiscal para mejorar la recaudación de tributos, 
sustituyendo los impuestos indirectos por los directos que gravaran las rentas y el 
patrimonio de los que más fortuna tenían; (7) el desarrollo rural y la promoción del 
campesino mediante la reforma agraria y la colonización; (8) la erradicación del 
analfabetismo y la conversión de la educación en instrumento de la concientización; 
(9) el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de los trabajadores; 
(10) y la promoción de la organización popular "para que a través de ella el pueblo 
acceda a la propiedad y participe en la solución de sus problemas". (I 1) 

El programa reformista de los candidatos de centro-izquierda contrastaba 
marcadamente con el programa desarrollista de la derecha. Pero más que programas 
y políticas, lo que en el fondo se contrastaron fueron dos ideologías, dos visiones 
diametralmente opuestas sobre la forma en que debe organizarse la sociedad. Al ver
se derrotada en la segunda elección presidencial de abril de 1979, la derecha vio des
lizarse el anhelado control monopólico del aparato estatal. De esta derrota procedió 
un simultáneo e inexorable desmoronamiento de su confianza en el futuro del país 
y en el mismo sistema democrático ecuatoriano. 

Sin embargo, el nerviosismo de la clase dominante y las tensiones que ca
racterizaron sus relaciones con el gobierno democrático no provinieron exclusiva
mente de la proscripción de la clase del proceso de la toma de decisiones a nivel es
tatal y de la supuesta amenaza al orden socioeconómico que significó el reformismo 
del nuevo régimen. Otro factor que también inquietó al sector privado fue la crisis 
económica que azotó al país con creciente intensidad a lo largo del período. La ex
trema gravedad de la crisis la atribuyó la derecha no tanto a circunstancias coyuntu
rales - como la recesión mundial o las inundaGiones en el litoral durante 1982 y 
1983 -- sino explícitamente al mal manejo y al "desgobierno" del régimen. 

Los primeros síntomas de un deterioro de la econom ía nacional comenza
ron a aparecer en 1975 con la desestabilización del precio del petróleo en el merca
do internacional, situación que produjo un correspondiente desequilibrio en el pre
supuesto estatal y en la balanza de pagos. La burguesía se apresuró en esa ocasión a 
criticar el desmesurado crecimiento del estado y a reclamar porque se desestatizara 
la economía,! que se dictaran medidas de estricta austeridad en el gasto público. 
Cuando, en vez de reducir el gasto público, el gobierno de Rodríguez Lara inició 
una política de restricciones a las importaciones. la burguesía desató una campaña 
de protesta y de "'autodefensa". movilizando a las fuerzas derechistas alrededor de la 
llamada "J unta Cívica" antigubernamental. En rápida sucesión, se produjeron el fa
llido intento golpista del General Raúl González Alvear (a nombre de la J unta Cívi
ca), y finalmente, el derrocamiento de Rodríguez Lara por sus colegas en enero de 

1976. 22 

22 racheen. "La rolítica económica... ". p. 141 :Cona!!han, "lndllstrialists...... PI'. 215·222. 
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El deterioro económico que se vislumbró en 1975 se !X>nvirtió para 1980 
en una crisis de deslumbrantes proporciones. El sector externo - tradicionalmente 
el motor de la economía nacional - se encaminaba hacia un decaimiento desastro· 
so debido a la progresiva erosión del mercado petrolero y la caída del precio mun· 
dial de los tradicionales productos agrícolas de exportación: el banano, el café y el 
cacao. La baja de las exportaciones coincidió .con el virtual agotamiento de las fuen· 
tes de financiamiento externo, situación que, junto con la crisis del sector exporta· 
dor, agravó seriamente la capacidad de pago de la abultada deuda externa, tanto del 
sector público como del privado. 

Para 1982, la economía nacional se encontró sumida en un voraginoso pro
ceso recesivo. La escasez de crédito, la contracción de la demanda, las inundaciones 
en el litoral y las restricciones de las importaciones obraron individual y conjunta
mente para producir un decrecimiento tanto relativo como absoluto de la produc· 
ción nacional, siendo la agricultura, la construcción, el comercio y las manufacturas 
los sectores más afectados. 23 El descalabro económico que vivió el país entre 1979 
y 1983 se reflejó en el comportamiento del Producto Interno Bruto (ver Cuadro 1) 
cuyo ritmo de crecimiento se desmoronó progresivamente durante 1979, 1980 Y 
1981, desplomándose bruscamente en los dos año~ siguientes hasta registrar en 
1983, según cifras del Banco Central, una tasa negativa de crecimiento. 

Las medidas tomadas por el gobierno a través del Frente Económico para 
contrarrestar la crisis tuvieron que ser duras. Comenzando en' 1981, el régimen im· 
plantó una serie de reformas y ajustes destinados a equilibrar la balanza de pagos, 
reducir el escape de divisas, estimular el ahorro interno, reducir el gasto público y 
controlar la inflación, indicador que como consecuencia de los desequilibrios pro· 
ducidos en la economía en general superó el 100 por ciento en el rubro alimentos 
hacia fines de 1983 y registró un promedio de más del 50 por ciento en todos los 
rubros para ese mismo año. 

La Junta Monetaria impuso durante 1981 y 1982 restricciones cada vez 
más severas a las importaciones mediante alzas arancelarias y prohibiciones, siendo 
las más dramáticas las dictadas en octubre de 1982. Estas últimas, según los indus
triales de Pichincha, afectaron al 30 por ciento de todas las compras internacionales 
y privó al aparato productivo de importaciones por un total de 600 millones de dó
lares. 24 Además, para estabilizar el sistema cambiarío del país, el gobiérno dictó en· 
tre mayo de 1982 y marzo de 1983 tres devaluaciones monetarias que elevaron el 
valor del dólar norteamericano de 25 a 42 sucres; y para evitar la necesidad de futu· 
ras devaluaciones por montos mayores, la medida de mano establ~ció el sistema de 
minidevaluaciones diarias del orden de 5 centavos de sucre durante un período inde· 
finido. 

23 Luis Fierro. "Baja más grave en agricultura", Suma, Revista económú:Q de Hoy, 9 no
viembre 1983. p. 8. 

24 CIP. Informeanua/, 1982-83, p. 12. 
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Cuadro 1 

PIE: CRECIMIENTO ANUAL Y TASA DE VARIACION, 1979-83 

Año PIB (%) Variación 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

5,3 
4,9 
4,5 
1,4 

-3,3 

0,75 
0,81 

69,00 
335,00 

Fuentes: Para 1979-82, Luis Fierro, "Baja más grave en agricultura", Sumo, Revisto Económico 
de Hoy, 9 noviembre 1983, p. 8. Para 1983, Hoy, 4 enero 1984. 

Estas y otras medidas - alza del precio de la gasolina, eliminación de sub
sidios para varios productos básicos, reducción de niveles de protección estatal para 
la industria sustitutiva de importaciones, incrementos de tasas de interés - vinieron 
a enfocarse desde el tercer trimestre de 1982 dentro del contexto general de un plan 
gubernamental de "estabilización económica" elaborado previas consultas con repre
sentantes del Fondo Monetario Internacional, organismo ante el cual el gobierno 
ecuatoriano había solicitado un préstamo de tipo "stand-by" por el monto de 170 
millones de dólares. El plan de estabilización buscaba en general reducir el déficit 
fiscal y el déficit de la balanza de pagos, instaurar una política real de precios y con· 
trolar el medio circulante. Simultáneamente, se iniciaron negociaciones con los ban
cos acreedores con el fin de reprogramar los pbzos de pago de la deuda que excedió 
los 2.000 millones de dólares. Las negoci2ci(ln~s incluían además una solicitud a la 
banca privada internacional por 431 mi1lones de dólares en "créditos frescos", mono 
to destinado a pagar los reembolsos de importación que habían sido suspendidos 
por el Banco Central por escasez de divisas. 

,Como los grupos dominantes (así como todos los demás sectores sociales) 
fueron afectados tanto por la crisis misma como por las medidas tomadas por el go
bierno para aliviarla, se mantuvieron durante todo el período - y especialmente 
durante los años 1981,1982 y 1983 - en un estado de permanente alerta ante la 
incertidumbre reinante. Tendieron en general a criticar al gobierno tanto por lo que 
hizo como por lo que dejó de hacer. Mediante los comunicados y boletines de pren
sa emitidos por las distintas cámaras de la producción, reprocharon a las autoridades 
gubernamentales por no escuchar sus consejos. se quejaron de la falta de prepara· 
ción y seriedad de los planificadores y ejecutores de la política oficial. tacharon de 
sectarias algunas iniciativas y otras las impugnaron por inoportunas o tard ías, y 
echaron al gobierno la culpa por la mayoría (si no todos) de los males económicos 
acaecidos en el país desde 1979 en adelante. Cualquier aprobación por el sel:tor de 
alguna medida o polítil:a (por ejemplo. la devaluadón de mar/o del R3) estaba ro· 
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deada por tantos condicionantes (que la devaluación era inoportuna por carecer de
 
medidas sociales compensatorias) que más bien parecía una impugnación. Proscritas
 
de las altas esferas del poder político y predispuestas a sospechar cualquier régimen
 
reformista, las clases dominantes vieron en la crisis económica la confmnación de
 

. sus peores temores. La total destrucción del país que vaticinaron en 1979 estaba
 
por hacerse realidad. De ahí que hasta motivaciones patrióticas podían atribuirse en
 
su actitud combativa frente a los jóvenes e inexpertos ocupantes del ejecutivo del
 •nuevo gobierno democrático. 

111. ACCION POLlTICA BURGUESA: ESTILO Y ESTRATEGIA. , 

El plan antagónico de las cámaras de la producción, y la misma virulencia
 
de su actuación política, se encontraban durante el período hondamente arraigados
 
en la propia estructura política del país conforme se había ido evolucionando en los
 
últimos ai'ios. La paralización de las actividades políticas y el consiguiente estanca

miento de la vida partidista durante los gobiernos de facto de los setenta conduje

ron a una seria crisis de representatividad política para los grandes sect9res sociales.
 
Los grupos que mayores grados de organización habían alcanzado a través de las
 
asociaciones clasistas fueron en efecto los que mayor voz tenían en el escenario polí

tico nacional e, inevitablemente, los que mayor atención recibieron del gobierno de
 
turno. Entre los grupos mejor organizados se encontraban las fracciones de ia clase
 
dominante cuyas cámaras gozaban de una sólida estructura organizativa a nivel tan

to local como nacional. una base fiscal solvente y - sobre todo en el caso de los
 
agricultores, comerciantes e industriales - una amplia y generalmente exitosa expe

riencia previa en los vericuetos de la lucha clasista. De ahí que bajo la dictadura. la
 
clase dominante no solo que se vio obligada a recurrir a las cámaras para defender y
 
vigilar sus intereses clasistas, sino que este medio de representación política fue el
 
que mayores rédit()s concretos arrojó, forzando la revocatoria, el abandono o la
 
adopción de importantes políticas de parte de los regímenes militares de Rodríguez
 
Lara y del triunvirato. 25 

El fortalecimiento de las cámaras durante las dictaduras era proporciOnal y
 
simultáneo al debilitamiento de los partidos políticos. Por lo tanto, aunque la tran

sición a la democracia a partir de 1?76 significó un período de resurrección de los
 
viejos partidos y de creación de los nuevos, el desarrollo atrofiado del sistema parti

dista llevó a que al momento del advenimiento del nuevo gobierno demC'crático, el
 
nivel de representatividad ~e los partidos fuera evidentemente menor que el de-Ias
 
cámaras.
 

Pero además de su innegable continuidad y experiencia en el accionar polí

tico, las cámaras de la producción se caracterizaron por un grado de cottrencia que.
 
inclusive después de cuatro ai'ios de participación constante en el nuevo orden de

25 Conaghan. "Industrialists...... rr. 209. 211 yIIQSS¡III. 
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mocrático, nunca alcanzaron los partidos. Mientras en los partidos seguían rigiendo 
intereses personales, en las cámaras imperaban (con contadas excepciones) intere
ses netamente colectivos. Mientras los partidos se encontraban en casi permanente 
mutación ideológica y organizativa, las cámaras presentaban una imagen de inmuta
bilidad, consistencia y cohesión. Si bien las cámaras se caracterizaban por ocasiona
les diferencias de opinión o discrepancias personales dentro de sus filas, las riñas in
testinas por lo general se subordinaban a los intereses del grupo e inclusive de clase. 
La necesidad de presentar un frente unido dentro y entre las cámaras, y la voluntad 
de los miembros del grupo de reconocer esa necesidad, condujeron a que las cáma
ras fueran menos susceptibles que los partidos a los procesos de fraccionamiento. 
En fin, ante la latente y persistente crisis del sistema partidista, las asociaciones cla
sistas, robustecidas después de diez años de exitoso trajinar político, asumieron para 
sí durante el gobierno democrático la función de representación política para sus 
respectivas clientelas sectoriales. Lejos de significar un cambio de estrategia, el papel 
político de las cámaras frente a los gobiernos de Roldós y Hurtado representó una 
continuación y una ampliación de posiciones y estrategias probadas y refinadas en 
numerosos ehfrentamientos con los gobiernos militares de la década anterior. 26 

En su "rol de interlocutores directos del poder estatal", 27 las cámaras se 
mostraron ambivalentes. Sus dirigentes por un lado sabían que, de acuerdo con los 
estatutos de sus organismos, su única función legítima era la de promocionar los in
tereses de sus afiliados y, en lo tocante a sus relaciones con el gobierno, de servir de 
intermediarias para la consecución de iegislación y de políticas de beneficio para la 
clase. Por otro lado, reconocían que la misma infraestructura económica y organiza
tiva que permitía su eficaz operación como grupo de presión podía - y en deter
minados casos, debía - ser utilizada como arma de maniobra política, ya no para 
influenciar el proceso de toma de decisiones en el exclusivo campo económico, sino 
para hacer y deshacer gobiernos, para orientar la opinión pública y para movilizar 
sectores de la población con fines netamente políticos. 

En sus enunciados oficiales, las cámaras, sensibles a la acusación ajena, ten
dían a desmentir cualquier orientación partidista o política en su actuación. "No 
hacemos política partidista ni atentamos contra la democracia", decía en su infor
me para 1981 el presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, Eduardo Vi
l1aquirán. Su sucesor, Jacinto Vélez, volvió a abordar el tema el año siguiente cuan
do .lamentó que ciertos sectores querían "desvirtuar" la presencia "activa y perOla

26 Sobre la función política de las cámaras y la defectuosa estructura partidista, han comen
tado varios estudiosos y observadores contemporáneos. Ver especialmente Adrián Carras

co, "Los límites del reformismo: La política económica de los gobiernos Roldós-Hurtado y 
Hurtado-Roldós" en Pacheco (coord.), El estado y la econom(a. ..• p. 201; lván Fernández, 
"Estado y clases...", p. 81; Santiago Jaramillo, "Ofensiva empresarial ", Nueva, agosto 1981, p. 
16; Vistazo, 7 enero 1983, p. 21; Alfredo Pinoargote, editorial, El Comercio, 30 julio 1981. 
27 Fernández, "Estado y clases...", p. 81. 
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nente" de la Cámara, "acusándonos indebidamente de apartarnos de nuestra misión 
puramente gremial". 

Sin embargo, al justificar con términos pugilísticos o bélicos el "acto de 
presencia" de las cámaras en la vida pública, los dirigentes implicaban que lo que 
existía era en efecto un estado de guerra entre el estado hegemónico por un lado y 
la empresa privada por otro. Ante esta situación, se justificaba el uso de cualquier 
arma, incluso la política - y, tal vez, la conspiración. Villaquirán declaró en su in
forme que, "dados los peligros ciertos contra el sistema de empresa privada", no le 
quedaba a la Cámara otro recurso sino enfrentar a "aqueDos que buscan destruir· 
nos, ... pues sabemos que en esta lucha, quien pega primero, pega dos veces". Por 
su parte, Vélez juzgó aceptable el riesgo de una distorsión ante la opinión pública de 
las intenciones de la Cámara, pues "solo mediante una acción decidida y valiente es 
posible cumplir con la delicada y compleja misión de defender (1os) legítimos inte· 
reses" de los industriales. 

El mismo, objetivo d~ defensa se aducía para la adopción de medidas polí
ticas de parte de los comerciantes. En su informe correspondiente al período 1982
83, la Cámara de Comercio de Quito explicó que ,el paro comercial de marzo de 
1983 "sirvió... para fortalecer la unidad de un sector que... ha sido atacado inmi
sericordemente por quienes son responsables dei desastre nacional". La lucha contra 
los "continuos atropellos", dice el informe, ha sido dura, pero se justifica "porque 
ha evidenciado que no somos un grupo al que se puede arrinconar hasta su total ex
tinción, sino que constituimos una fuerza social que es capaz de salir en defensa de 
sus legítimos derechos". 28 

Para defender estos derechos y para orientar sus acciones clasistas frente al 
poder público, la clase dominante :- a través de las cámaras de. la producción - se 
valió de cuatro medios principales: la Cámara Nacional de Representantes, los medios 
de comunicación social, los contactos personales con al~os oficiales del gobierno, y 
la medida de emergencia o de hecho. 

Desde el punto de vista de la burguesía, la gran ventaja que ofreció el or
den democrático en relación al dictatorial - teniendo en cuenta que en amlft>s sis
temas le era vedado el monopolio del poder ejecutivo - era el funcionamiento pleno 
de una legislatura representativa. Por un lado, el parlamento le proporcionó un me
canismo para la libre expresión de sus criterios sectoriales con respecto a una gran 
gama de temas y con la mayor impunidad. El mismo prestigio del congreso como 
máxima exprp,sión de la democracia pluralista sirvió para elevar a un plano primario 
los enunciados de los "representantes del pueblo". Una dimensión, entonces, de la 
estrategia de la burguesía en relación con la Cámara de Representantes constituía 
en aprovecharse - a través de los bloques de la derecha - de los debates parlamenta
rios para obtener mayor publicidad para sus puntos de vista, mientras que por el 

28	 CIP, Informe anual, 1981-82, p. 9; CIP,lnformeanua/, 1982-83, p. 9; Cámarcl dc Comer· 
cio dc Quito (CCQ), Informe anual, 1982-83, p. 10. 
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mismo medio ejercían su influencia a favor de la clase en los asuntos puramente le
gislativos. 

En la función fiscalizadora del parlamento la clase dominante encontró 
otro instrumento idóneo para criticar al ejecutivo y mantenerlo a la defensiva. De 
las 37 concurrencias de ministros de estado a la Cámara en 5 temporadas ordinarias, 
20 contaron con la participación directa - como auspiciadores o coauspiciadores 
de los procesos - de representantes de los partidos de la derecha o sus aliados (es
pecíficamente el CFP). Asimismo, uno de los máximos representantes de la derecha 
económka en el parlamento, el socialcristiano León Febres Cordero, fue el autor de 
las interpelaciones que resultaron en las dos únicas censuras de ministros realizadas 
por el congreso, las del Ministro de Gobierno Feraud y del Ministro de Recursos Na
turales Ortega. 

Como lo demuestran las interpelaciones, el poder político de la derecha en 
el congreso excedió en alto grado su poder numérico. Con apenas 23 diputados des
parramados por 6 partidos en agosto de 1979, la representación de la derecha no 
llegaba ni siquiera a un tercio de la representación global del parlamento. Sin em
bargo, su poder real se aumentaba en la medida en que, primero, el partido del go
bierno (CFP, hasta mayo del 81) se convertía en la cabecera de la oposición median
te la pugna de dirigentes y de poderes; segundo, el partido del Presidente Hurtado se 
quedaba circunscrito por su carácter minoritario; y tercero, los pactos y alianzas ne
gociados por el ejecutivo para asegurar una mayoría parlamentaria resultaban casi 
sin excepción débiles y efímeros. La fragmentación del parlamento beneficiaba a la 
derecha en la misma forma en que perjudicaba al ejecutivo, y los bloques adscritos 
a la clase dominante supieron aprovecharse de esta circunstancia para compensar su 
debilidad numérica y disminuir la fuerza pou'ncial de los bloques progresistas su
puestamente inclinados a apoyar al gobierno. 

Los medios de comunicación colectiva cumplieron un papel complementa
rio al de la Cámara Nacional de Representantes en cuanto a las acciones propagan
dísticas de las cámaras de la producción. Reconociendo la necesidad de orientar a la 
opinión pública sobre los términos de sus frecuentes disputas con el gobierno. la im
portancia de educar al país sobre los temas medulares de la economía nacional, y lo 
conveni(:nte de que el público en general mirara con simpatía la conducta de las cá· 
maras en sus manifestaciones antagónicas y muchas veces agresivas, los departamen
tos de relaciones públicas dt; las diversas asociaciones trabajaron incansablemente 
para inundar a los medios de comunicación- sobre todo en momentos de mayor 
tensión - de boletines de prensa y de r: l>oaganda pagada en forma de "intereses 
generales". La posibilidad de encontrar tilia buena disponihilidad de parte de los 
medios de comunicación en sacar a luz pública sus enunciad", se aumentaba en la 
medida en que el material enviado proced ía muchas veces de los mejore" dientes y 

en algunos casos dc los propios accionistas dc las cmpresas de comunicación masiva. 
La labor propagandística a través dcl congrcso y dc los mcdios dc COllllllli· 

cación prcparaba cl tcrrcno para cl trabajo más silcncioso. pcro no por ello menos 
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importante, de la presión directa ante las autoridades públicas. Realizada mediante 
contactos tanto clandestinos como públicos, esta estrategia se hizo viable gracias a 
la amplia red de vínculos personales de índole profesional y familiar que unían a los 
altos personeros de uno y otro. La misma relación informal entre miembros de los 
dos bandos hacía inclusive más efectivo este instrumento de lucha política en cuan
to que, como las negociaciones se realizaban generalmente en privado, el clima era 
propicio para un mayor grado de franqueza y para el otorgamiento de concesiones 
de ambos lados. Tal vez para facilitar una distensión entre el sector público y el pri
vado (o por lo menos una parte de él), el gobierno, en más de una ocasión, escogió 
de entre las filas de los industriales, comerciantes y banqueros a sus candidatos'para 
llenar vacantes en los ministerios y otras dependencias del estado responsables por 
la ejecución de la política económica. Tal sería el caso de Rodrigo Paz, Pedro Pinto 
y Jaime Acosta, entre otros. 

El último medio empleado por las clases dominantes para dramatizar sus 
reclamos o presionar a los poderes públicos eran las medidas de emergencia y de he
cho. En este campo se desarrollaron tres tipos de actividades: declaraciones de sesio
nes permanentes de las cámaras, paros de actividades productivas y llamados a gol· 
pes de estado. Más efectivas por su impacto publicitario que por su potencialidad 
real de producir cambios (de políticas' o de gobiernos), estas actividades se conside
raban como medidas extremas, de última instancia, tomadas solo cuando, según el 
juicio de la clase, la gravedad de las circunstancias las justificaba. Las cámaras, ac
tuando a veces por su propia cuenta ya veces conjuntamente a través de la Federa
ción Nacional de las Cámaras de la Producción, recurrieron a estas medidas en varias 
ocasiones durante el período, impulsadas por la intensidad de la crisis económica y 
las correspondientes y esporádicas reacciones de los sectores sociales y gubernamen
tales en afán de conjurarla. 

En agosto de 1981 y en julio de 1982. las fuerzas de la producción se reu
nieron en Guayaquil y Quito respectivamente para "analizar la situación económica 
del país" ante las medidas adoptadas por el gobierno o supuestamente por adoptar
se, percibidas por los empresarios como atentatorias contra el sector privado. En el 
caso del primer encuentro. los representantes se declararon en sesión permanente en 
vista de la extrema seriedad de la situación. En marzo de 1983, un sector de las fuer
zas productivas, los comerciantes, pasó de la vigilia a la medida de hecho. Viéndose 
cada vez más restringidos en sus operaciones económicas por el cerco de restriccio
nes levantado por el gobierno en su política de austeridad y de estabilidad fiscal. los 
comerciantes en todo el país declararon un paro de actividades de 48 horas. acción 
que - según los mismos comerciantes - logró "sensibilizar a los gobernantes para 
que no sigan erosionando la actividad productiva". 19 Por otro lado. a veces no bas
taban las acciones limitadas exclusivamente a propiciar un cambio de políticas: lo 
que se necesitaba era un cambio total de gobierno. Remover a los "responsables del 

I 

29 CCQ./nforme anual. 1982·83. p. 10. 
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desastre nacional" fue, por ejemplo, el motivo que inspiró al dirigente de los agri
cultores de la costa, Carlos Luis Plaza, a anunciar en junio de 1982 la disposición de 
su grupo de "tocar las puertas de los cuarteles" en busca de una solución al proble
ma del "desgobierno". Cinco meses más tarde, a raíz de la implementación de un 
paquete de drásticas medidas económicas, los industriales se sumaron a la anterior 
posición de los agricultores, reclamando en un manifiesto de la Federación de In
dustriales la dimisión del Presidente Hurtado para permitir su sustitución "por quie
nes estén libres de sospecha respecto a la afiliación a fuerzas internacionales". 30 Si 
bien no pidieron abiertamente un golpe de estado, esto precisamente es lo que en 
última instancia pretend ían: "Lo que buscan en la ceguera de la ira... es crear el 
caos e invitar a quien quiera y pueda a que se tome el mando", reveló Gonzalo Or
tiz, editorialista del diario Hoy. 31 

La acción política de las clases dominantes, determinada por factores tan
to históricos como coyunturales, tanto ideológicos como políticos, sirvió durante 
el período como un escudo para defender a la clase de un gobierno nacional que se 
juzgó de agresivo y para proteger a un sistema socioeconómico abatido por fuerzas 
consideradas hostiles. Pero la postura del sector no se quedó en lo meramente de
fensivo, sino que. valiéndose de las múltiples armas a su disposición, los empresarios 
procuraron en lo posible "pegar primero", como decía Villaquirán. encontrando en 
el estado "hegemónico" su blanco preferido. 

IV. ESTADO INTERVENTOR VS. ESTADO SUPERVISOR 

Los términos del enfrentamiento gobierno-sector privado abarcaron en ge
neral toda la problemática nacional, de índole tanto coyuntural como ideológica. 
Pero el estado de crisis que vivió el país durante el período - crisis que desbordó lo 
puramente económico para deslizarse hacia los campos social y político - hizo que 
el debate se cristalizara alrededor de un tema central. presente en el fondo de todas 
las discusiones: el rol del estado nacional en la economía y en la sociedad. De he
cho, dadas las diferentes procedencias ideológicas de los mandatarios por un lado y 
los duei'ios de capital por otro. es evidente que exist ía a nivel de teoría una obvia 
discrepancia sobre lo que debiera ser la funci~n del estado en el capitalismo moder
no ecuatoriano. Pero el antagonismo que surgió entre los dos sectores sobre el tema 
no brotó precisamente de una divergencia teórica, sino más bien de los temores que 
abrigaron los empresarios con respecto al destino del estado (y. por lo tanto. de la 
empresa privada) en manos de un gobierno que se autoproclamaba de reformista y, 
consiguientemente. cuyas intenciones resultaron sospechosas desde la perspectiva 
del sector privado. 

30 1l'c1l'raci'"1 de Limara, de IndllQriall". "llIlérl"l" !!l'nl'L1ll·,".lol CO/l/ercill, 16 n(\vÍl'mbrl' 
1982. 

31 El COII/crcio. 17 novil'mbrl' 1982. 
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La voz de alarma sonó primero en la campana electoral previa a la segunda 
vuelta cuando el candidato de la derecha, Sixto Durán advirtió contra "el gran peli
gro!' de un gobierno encabezado por Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, gobierno 
que traería "el imperio de soluciones de fuerza, con agresión a la propiedad privada 
que se refleja en su tan conocida tesis de la nacionalización de la banca privada (y) 
de una reforma urbana que liquidará la industria de la construcción". 32 Para mu
chos empresarios y sus defensores políticos, las palabras de Durán constituyeron un 
presagio de los días osCuros por venir bajo la sombra de la fuerza del cambio de Jai
me Roldós. Lo que vislumbraba la clase a partir del 10 de agosto de 1979 era una 
batalla enconada entre el estado absorbente, destructor e·incompetente ·por un I8do, 
y por el otro, el sagrado principio de la libertad individual expresado a través de la 
propiedad privada y la libre empresa. 

La posición del sector privado con respecto al rol del estado era ftrnle. El 
estado carecía de autoridad alguna para coartar cualquier expresión de libertad in
dividual de parte de los gobernados. Como manifestación de la libertad del hombre, 
la propiedad privada le confiere independencia y autonomía y le permite Satisfacer 
sus requerimientos básicos de seguridad y previsión. Además, el bienestar ~e la co
lectividad está íntimafueníe ligado a la propiedad privada por cuanto ésta ''favorece 
el intercambio económico que auspicia e impulsa la vinculación pacífica y volunta· 
ria entre personas y pueblos, y facilita la posibilidad de hacer el bien auténtico en 
forma desinteresada". 33 El derecho de desarrollar libremente cualquier actividad 
económica, inspirado "en la premisa de- que la capacidad de emprender es arbitrio 
consustancial del hombre'~,/ 34 es consagrado, no solo por la tradición patria, sino 
que además es reconocido en la Constitución de 197,9 que en su Artículo 19 garan
tiza "la libertad de trabajo, comercio e industria" y en su Artículo 46 reconoce el 
sector privado ~mo uno de los cuatro sectores de la economía amparados por la ley. 

De acuerdo con estos preceptos, el obj~tivo fundamental del poder público 
debe ser "conseguir la paz social, la armonía y la concordia entre las fuerzas de la 
producción y del trabajo y, en general, la prosperidad de todos los ecuatoria
nos". 35 Los empresarios abogaban por "un gobierno fuerte, vigoroso, que mande e 
imponga orientación", creando ¡fsí las condiciones apropiadas para el libre desarro
llo de las fuerzas productivas de acuerdo con los principios de mercado. 36 Lo que 
se proponía, entonces, era un equilibrio dinámico entre el sector público y el priva
do, y una división de responsabilidades que asignaba al estado el rol de preservar el 
orden público y la paz social y a la empresa privada el de producir sin restricciones 

32 El ComerciQ, 4 agosto 1978. 
33 CIP, "Boletín informativo, Núm. 8", abril 1982. 
34 CCQ, "Bole.tín dc prcnsa, Núm. 45", 22 julio 1982. 
35 Asamblea de la Cámara dc Producción dc Pichincha, "Manifiesto a la nación", slf (marzo 

~982?). , 
36 CCQ, Informl anual, 1982·83, p. 14. 
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hienes y servicios para el beneficio de la colectividad dentro del marco del libre jue
go de las fuerzas del mercado. Por lo tanto, cualquier intromisión del estado "en 
campos y sectores quP, debe reservarse a iniciativa de los particulares" debe ser re
chazada con energía: "frente a toda agresión a este principio de libertad, la actitud 
del sector privado, del empresario concretamente, debe ser resueita y firme". 37 Lo 
delicado del equilibrio funcional entre los dos sectores significaba que una interrup
ción de cualquier tipo produciría una cadena de trastornos que terminaría en la de
sestabilización del sistema entero: 

Lo que no podemos aceptar es que con el pretexto de vigorizar al estado se 
minimice a la empresa privada, porque ello derivará, más temprano que tar
de, en el debilitamiento del propio estado, en la eliminación de la libertad 
de empresa y en la pauperización global de los ecuatorianos. 38 

Por otra parte, era evidente que lo que se temía se estaba haciendo reali
dad: las incursiones del estado en el campo económico se habían iniciado desde ha
ce algunos años, y a partir de los setenta, la tendencia daba visos de una intensifica
ción deslumbrante. Para comienzos del régimen democrático, gracias especialmente 
a los recursos petroleros, el estado se había convertido en el mayor inversionista del 
país con extensivas operaciones que abarcaban virtualmente todos los sectores de la 
economía nacional. Estas incursiones significaban para el empresario no solo el des
plazamiento del inversionista privado, sino que de acuerdo con los analistas de las 
cámaras - conducían también al despilfarro de los fondos públicos, a una desorbi
tada y descontrolable explosión burocrática, :1 crecientes desequílíbrios del presu
puesto estatal y a graves escaseces de los p'0dllCtos y servicios básicos. 39 Ya medi
da que crecía el estado, más aumentaban sus "pretensiones paternalístas" y más des
confiaba "patológicamente de la honestidad y valor de la empresa privada". 40 

Si era verdad, como decía Francisco Swett, que el estado desconfiaba de 
la empresa privada, no lo era menos que la empresa privada desconfiaba también del 
estado. Esta actitud radicaba tanto en el temor de que el nuevo régimen no tuviera 
el coraje de resistir la tentación de aumentar el patrimonio del estado a expensas del 
sector privado, como en el recelo que tuvo el sector ante la responsabilidad (proba
bilidad. decían algunos) de que el gobierno. respondiendo a oscuros motivos ideoló
gicos. lanzara una campaña de persecución y. en última instancia. de total liquidación 
de la empresa privada en el país. 

37 CIP. "Boletín informativo. Nlll11 8". abril 1982. 
38 CCO, Informe anual. 1982-83. p. 14. 
39 CCQ. "Pensamiento l'conómieo de la Cámara de COIl1l'rcio de Quito". agosto 1981, pp. 

6-14. 
40 Francisco Swl'tt. Expreso (Guayaquil). 25 julio 1981. citado por Patricio Moncayo. ¿Re

forma () democrada? (Quito: Fditorial FI Conejo. 1982 l. p. 124. 
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Uno y otro temor no eran infundados, por lo menos desde el punto de vis
ta de los empresarios. Del lado ideológico, las tendencias comunitarias de Osvaldo 
Hurtado y de su partido, la Democracia Cristiana, eran ampliamente conocidas por 
los empresar.ios, que interpretaron a su manera los pronunciamientos y escritos tan
to¡del partido como de su fundador; ,cuyo pensamiento nada convencional sobre la 
realidad ecuatoriana había comenzado a difundirse desde los años sesenta. Cuando a 
Hurtado el destino le colocó súbitamente en la presidencia en mayo de 1981, mu
chos miembros de las clases dominantes dieron por descontado que el acontecimien
to sería aprovechado por el Presidente y sus partidarios para efectuar radicales 
transformaciones en el país de acuerdo con los preceptos doctrinarios de la Demo
cracia Cristiana internacional. 

V. EL GOBIERNO "SOCIALISTA" Y LA REACCION EMPRESARIAL 

Agobiados por la incertidumbre, los empresarios lanzaron las primeras sal
vas de advertencia apenas se posesionó Hurtado de la presidencia. El partido del 
Presidente (bautizado Democracia Popular después de su reincorporación en 1979), 
fue tachado de "socialista" por la llamada Nueva Asociación de Empresarios en un 
manifiesto titulado "Una voz de alerta ante el avance socialista", Comparando el 
proceso socializante ecuatoriano con el de otros países "socialistas" como Uruguay 
y México, el documento terminó con un ultimátum implícito: "en vista de que el 
Ideario de la Democracia Popular contiene definiciones que atemorizan al sector 
privado, le corresponde al Gobierno aclarar en una forma sincera y terminante los 
alcances de las tesis políticas y económicas que allí se enuncian", 41 

Los comerciantes de Quito también dudaron de las intenciones del gobIer
no. Condenando la "actitud política hostil" y la "sistemática agresión" a que se veía 
sometido el sector privado, la cámara rechazó la "acción deliberada y consciente del 
gobierno" en contra del sistema de libre empresá, El origen, decía, de la agresión del 
gobierno - que a su vez conducía a la crisis de confl8nza y al caos económico ~ 

eran precisamente los principios dogmáticos del partido demócrata popular que en 
su Declaración de Principios 

propugna, con claridad meridiana, la liquidación de la empresa privada pa
ra sustituirla con la empresa comunitaria, y, .. combate furiosamente el 
'sistema de economía de mercado, para suplantarlo con el socialismo co
munitario, esquema este que tiene, respecto de la concepción fJIosófica del 
Estado, una impresionante similitud con el ideario del partido comunis
ta,42 

41 ElComercio, 17 septiembre 1981. 
42 CCQ,/nformeanual, 1982·83, p. 8. 
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El instrumento operativo que permitía a Hurtado poner en práctica esta 
perniciosa ideología sectaria, y mediante el cual el ejecutivo subordinaba el bienes
tar nacional a intereses políticos, era el Plan Nacional de Desarrollo. 43 No escapaba 
de la atención de los dirigentes empresariales que fue el mismo "comunista" Osval
do Hurtado que ahora ocupaba la presidencia el que, siendo vice-presidente de la 
República y presidente del CONADE, dirigió la elaboración del documento que re
gía y orientaba la labor del gobierno en el campo del desarrollo económico y social 
del país. Impávidos, observaron ahora cómo este instrumento desencadenaba inexo
rablemente "un proceso de socialismo de Estado que debilita drásticamente las ba
ses de la unidad de los ecuatorianos". 44 Solo pudieron lamentar. como lo hicieron 
los industriales de Pichincha, el haber cometido 

el error de haber dejado la iniciativa y decisión del manejo de la cosa pú
blica a quienes elaboraron un plan de desarrollo lleno de ideologías y dog
matismos contrarios al sistema de libre empresa, (situación ante la que) te
nemos que contraponer lo mejor de nuestro esfuerzo para que pueda so
brevivir una más sólida y fuerte empresa privada. 45 

Por otro lado, sea por coincidencia o por intención, las palabras y acciones 
del gobierno - tanto la parte ejecutiva como la legislativa - no parecieron diseña
das a partir de mayo de 1981 a tranquilizar al sector privado, sospechoso por pre
disposición. Al mes de asumir la presidencia, Hurtado declaró su intención de poner 
en marcha un plan elaborado por la administración de Roldós de iniciar procesos de 
juicios penales contra aquellos ciudadanos que el Ministerio de Finanzas sospechaba 
de eval¡iones tributarias. Al anunciar esta medida, el Ministro de Finanzas César Ro
balino enfatizó que "es imposible para hoy tener ciudadanos ecuatorianos que to
davía creen que es ser muy capaces e inteligentes el evadir impuestos, haciendo 
trampas al estado". Al mismo tiempo, el Ministro reveló que el ejecutivo ya había 
enviado a la Cámara Nacional de Representantes un proyecto para crear nuevos im
puestos para financiar los proyectos de inversión pública; aclaró que los nuevos im
puestos afectarían solo a las clases media y alta. 46 Mientras el Ministro de Finanzas 
anunciaba una severa política tributaria, su colega en la cartera de Agricultura daba 
publicidad a un proyecto de código agrario que elaboraría el gobierno para sistemati
zar, "ampliar" y "corregir" las leyes existentes en la materia. Al anunciar esta medi
da, el Ministro Carlos Vallejo reveló perentoriamente que el gobierno aplicaría es
trictamente el Plan de Desarrollo en el sector agropecuario, agregando que "no po

43 CIP, "Bolctín informativo, Núm. 9", mayo 1982. 
44 "'Rcsolución dc la 12a Asamblca de la federación de Cámaras dc Comercio dcl Ecua

dor", El Comercio, 22 julio 1981. 
45 ('IP, "Bolctín informativo, Núm. 9", mayo 1982. 
46 El Comercio, 17 junio 1981. 
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demos cerrar los ojos a la importancia de eatpbiar todo lo que deba cambiarse en la 
estructura de la tenencia de la tierra". 47 

A estas medidas, que no pudieron sino inquietar al sector.privado, se agre
garon otras que lo estremecieron profundamente. Voceros del gobierno anunciaron· 
hacia fmes de junio que el ejecutivo enviaría al congreso un proyecto de Ley para 
impedir la liquidaci6n ficticia de empresas, medida reclamada insistentemente por 
los organismos laborales que alegaban que las liquidaciones se producían en algunos 
casos por el afán de los empresarios de eludir sus obligaciones laborales. Desde hacía 
algún tiempo, los dirigentes sindicales habían planteado reformas para que "las exi
gencias de liquidación de empresas sean equivalentes a aquellas que legislan el desa
hucio de un trabajador". 48 Además de regular las acciones de las empresas en lo re· 
ferente al trato equitativo para con el trabajador; el gobierno también implementó 
una medida para af1aDZllI' el control estatal de las empresas privadas. El Decreto Eje. 
cutivo 1139, expedido el15 de mayo de 1981 porJaime Roldósy ratificado enju
nio por el Presidente Hurtado, e~tableció que toda empresa debiera presentar un 
certificado de legalidad, otorgado por la Superintendencia de CompaiHas, como 
condición indispensable para ser atendida en sus "trámites, contrataciones, solicitu
des o gestiones" por las dependencias administrativas del estado. 49 

Los sombríos enunciados provenientes del ejecutivo coincidieron con el 
surgimiento en el congreso de una respetable iniciativa reformista, iniciativa que so
lo auguraba más dificultades para el Sector privado. la recién conformada Conver
gencia Democrática, acordada entre los partidos Democracia Popular, Izquierda De· 
mocrática y el roldosismo para asegurar al gobierno una mayoría parlamentaria, 
prometi6 al país un programa legislativo repleto de leyes de beneficio popular. En
tre ellas, se mencionaron las destinadas a establecer la co-gestión empresarial, la pro
tección del trabajador contra violaciones de contratos, la estabilidad laboral, la de
fensa del consumidor y la prohibición del enriquecimiento injustificado en el sector 
público y el privado. "Está claro", declaró Raúl Baca, dirigente de la ID y futuro 
presidente del congreso, "que es necesario activar toda clase de mecanismos para co· 
rregir las injusticias sociales en el país". 50 Sobre el controversial proyecto de co
gestión empresarial, el diputado Juan Tama del partido de gobierno explicó al país 
en un programa de televisión que se trataba de "una tesis ideológicamente ortodoxa 
de la Democracia Cristiana", insinuando una identificación explícita entre el pro
yecto y el Presidente. El proyecto, dijo, tenía como objetivo fortalecer la paz social 

47 El Comercio, 15 junio 1981. 
48 El Comercio, 22 junio 1981. 
49 Registro oficilll, 25 mayo 1981. pp. 2·3. Un informe de la Procuraduría reveló que 81 

empresas que habían celebrado contratos con el estado o que habían solicitado benefi
cios estaban en mora de cumplimiento de sus obligaciones con la Superintendencia. El Comer

cio, 22 junio 1981.
 
50 El Comercio, 30 julio 1981.
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en el país a través de la armonización de las relaciones entre el capital y el trabajo, 
"pues, al incorporar al trabajador a la dirección de la empresa se quiebra por su ba
se la lucha de clases que la tensión capital-trabajo genera", 51 argumento poco con
vincente para los dueños de capital. 

La reacción del sector privado a este conjunto de circunstancias y progra
mas fue inmediata, unánime, decisiva y sostenida. En una campaña publicitaria sin 
precedentes, no escatimó esfuerzo ni recurso ni medio alguno para descubrir al país 

el "nefasto" intento del gobierno contra la empresa privada y para movilizar fuerzas 
con el fin de combatirlo. Desde la perspectiva de las clases dominantes, se trataba 
nada menos que de una alianza entre el ejecutivo, el legislativo, los trabajadores y 
los campesinos para efectuar una transformación radical - en efecto, una Revolu· 
ción - del orden socioeconómico vigente. Se pretendía por un lado acorralar a la 
clase propietaria, violando su libertad mediante una serie de restricciones y contro
les oficiales cuyo resultado en última instancia sería ampliar enormemente el ámbi
to de acción y la autoridad del estado. Al mismo tiempo, los empresarios vislumbra
ron un intento por institucionalizar la paulatina liquidación de la clase mediante un 
persistente hostigamiento perpetrado por los organismo gubernamentales y las orga
nizaciones sindicales robustecidas bajo el tutelaje del estado. 

La Cámara de Industriales de Pichincha, uno de los más acerbos críticos 
del gobierno durante este período, vertió entre julio de 1981 y julio de 1982 sendos 
comunicados, manifiestos y denuncias sobre la acometida gubernamental. Los jui
cios por evasiones tributarias merecieron un profundo rechazo del sector, que lo 
consideró como una represalia por las anteriores críticas dirigidas contra la política 
económica del régimen. La acción del gobierno se la interpretó como la manifesta
ción de una tendencia autoritaria latente, y advirtieron los empresarios sobre "el in
tento de los poderes del estado de aplicar el totalitarismo como mecanismo para 
agredir a la empresa privada". 52 Desenmascarar las ocultadas intenciones del go
bierno de trastornar el orden político a través de sutiles maniobras institucionales 
constituyó la estrategia preferida de los industriales quiteños y guayaquileños en su 
contraataque, estrategia por otro lado muy sagaz, ya que al desviar los términos de 
la discusión de cuestiones de justicia, ética y poderío empresariales a cuestiones tan 
básicas y tan emotivas como son el sistema democrático y las tradiciones socioeco
nómicas, intentaron tomar la ofensiva, poner al gobierno en el banquillo de los acu
sados y convertirse ellos mismos de victimarios en víctimas. 

El proyccto dc co-gestión empresarial era evidencia fehaciente de "que la 
Democracia Popular se encuentra incómoda en el marco constitucional aprobado 
por el pueblo ecuatoriano en el plebiscito, que consagra el sistema de economía del 
mercado", aseveró Eduardo Villaquirán, presidente de la Cámara de Industriales de 

51 El Comercio. 17 agosto 1981.
 
52 El Comercio. 5 septiembre 1981.
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Pichincha. 53 Y en una especie de pacto de fraternidad, los industriales guayaqui
leños juraron defenderse "contra quienes en forma arbitraria pretenden dese~bili
zar la organización jurídico-social existente que se fundamenta en la bbertad y la 
economía dol mercado". 54 

Desde la perspectiva de las clases dominantes, ninguna Qe las medidas pro
puestas o ejecutadas por el gobierno de Hurtado atentó más contra el principio de la 
propiedad privada y los derechos correspondientes que el proyectado código agrario. 
Por este motivo, mereció un reproche general y unánime, tanto dentro corno fuera 
del sector terrateniente. En un "Memorándum" público, la Cámara de Comercio de 
Quito calificó de un fracaso rotlmdo el programa de reforma agraria llevado en el 
país desde los setenta, alegando que no solo había traído una alarmante escasez de 
alimentos básicos y un consecuente incremento de las importaciones alimenticias, 
sino que' también había alienado "la mente de los campesinos y desestimulado el 
esfuerzo creador de los propietarios del agro". Pera lo peor de la reforma agraria, 
agregaban los comerciantes, era que al convertir en propietarios a los campesinos, 
se los dispersaba y "la dispersión de los campesinos torna imposible su incorpora
ción a los beneficios de la civilización". Lejos de desestimar a la empresa, como lo 
hace el "espíritu reformista", se debe estimularla porque "es la mejor fórmula que 
se ha logrado diseñar para el desarrollo de las economías". ss . 

~ás contundente aún fue el dictamen sobre el proyecto de código vertido 
en un informe presentado en septiembre de 1982 al presidente de la Cámara de 

,Agricultura de la primera zona, Ricardo Izurieta, por la Comisión Jurídica del orga
nismo. Calificando eL código como una "nueva reforma agraria disfrazada", el infor
me llegó a la conclusión de que el proyecto no respondía sino a los exclusivos inte
reses e ideologías sectarios del partido de gobierno y del Ministro Vallejo. El odio a 
la propiedad privada y la propugnación de un nuevo régimen de-propiedad comuni
taria, que según el análisis constituían las bases del código, eran perfectamente con
sistentes con la declaración de principios de la Democracia Cristiana y con el progra
ma de gobierno de Osvaldo Hurtado. Por consiguiente, el código no podía interpre
tarse sino como un primer paso en la deliberada estrategia del gobierno para efec
tuar la eliminación total de la propiedad privada, tanto urbana como rural: 

No hay para qué llamarse a engaño. Es absolutamente claro el propósito 
del Código Agrario: la supresión gradual de la propiedad privada en el agro, 
como pr~er paso para la supresión de la propiedad privada en la banca, la 
industria y el comercio, esto es, el cambio radical del régimen de propiedad 
privada por el de propiedad comunitaria. 56 

53 El Comercio, S septiembre 1981.
 
54 El Comercio, S septiembre 1981.
 
SS CCQ, "Memorándum", s/f, p. 29-31.
 
56 Cámara de Agricultura. Primera Zona (CA. 1), "Informe sobre el proyecto dc Código
 

Agrario". 24 septiembre 1982. pp, 1·3. 
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El contenido del informe sirvió de base para un boletín informativo que la 
Cámara envió a los medios de comunicación en noviembre de 1982. Condenando 
los "criterios políticos y sectarios" que habían guiado a la elaboración del código, el 
boletín reveló que el proyecto obedecía un solo objetivo: propiciar "el cambio de la 
propiedad privada y la producción empresarial ... por el sistema de propiedad co
munitaria" que, como en Africa y Asia, solo traería el "hambre y (la) miseria". 57 

Varios de los proyectos y programas impugnados por los empresarios ten
dían a disminuir la posición del sector de capital frente a los grupos sociales mayori
tarios; otros se encaminaban hacia un fortalecimiento neto del aparato estatal, pers
pectiva que aterraba al empresario. Su experiencia con los organismos y empresas 
públicas en general había sido en el pasado poco satisfactoria y el sector privado no 
veía con agrado la posibilidad de un aumento del poderío estatal, mucho menos si 
esto se lograba a expensas de la empresa privada. La opinión más generosa sobre el 
tema fue vertida por 246 empresarios en un sondeo realizado por la Asociación Na
cional de Empresarios en 1983. En general, los entrevistados aceptaron la necesidad 
del control estatal en ciertas áreas críticas en las que estaba comprometido el bie· 
nestar de las masas. Sin embargo, la imagen global que proyectaba la empresa públi
ca era negativa ya que se caracterizaba más que nada por su ineficiencia, su suscepti
bilidad al manipuleo político y su propensión de generar desequilibrios fiscales. 58 

El juicio de los comerciantes e industriales, expresado a través de sus respectivas cá
maras, fue mucho más severo. El dirigente de los comerciantes quiteños, Carlos Pon
ce Martínez, opinó que el estado, con su· "absurda política de nacionalizaciones y 
de amenaza de nacionalizaciones". lo único que lograba era sembrar la desconfianza 
y el desastre económico. 

El aumento de la esfera estatal resulta negativo, ya lo están demostrando 
los servicios de luz, teléfonos, agua: el estado debe limitarse a orientar la 
economía a propender a un aumento de la producción y a estabilizar el po
der adquisitivo de la moneda. 59 

Si la actuación del estado en los servicios básicos era ineficaz, aseveraban 

los comerciantes. su participación en las industrias denominadas "estratégicas", co
mo el cemento, el gas natural y los derivados del petróleo, era un fracaso total. La 
ineficiencia y baja productividad que reinaban en estas empresas, además de signifi
car un vergonzoso despilfarro de los fondos públicos, conducían a desequilibrios y es· 
caseces que desestabilizaban todo el aparato productivo nacional. El "afán de au
mentar la influencia del sector público en áreas en las cuales la empresa privada sue

57 C'\. 1. "Boletill de' prells~". 21 Iloviembre' 19R2 

SR "\sol'i~dúll "'~dollal de 1,Illpresarios (""'DI). Ecuador,' Situación,l' perspect¡'¡'as del sec
tor {'rh'ado. ResulI1en ejecutil'o (Quito: s/f 19R3~1. p. 23. 

59 Vista:o. 4 e'llero 1980. p. 14. 
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le actuar" llevaría al país en uÍl futuro muy cercano a un colapso total. 60 
Las varias asociaciones propiciaron una sene de reuniones de carácter ur

gente en todo el país para seguir combatiendo los proyectos' gubernarnentales y la 
"agresión socialiZante" del régimen. 

La primera reunión se realizó en Guayaquil el 30 de julio de 1981 con la 
presencia de representantes nacionales de las cámaras de comercio, 'industria, agrio 
cultura, pequeña industria y construcción. Preocupados por las ''tendencias estati
zantes y una exagerada intromisión del estado en el desenvolvimiento de la econo
mía", los empresarios advirtieron inclusive sobre la posibilidad de formar un ''frente 
de defensa" contra tales medidas específicas como (1) un proyecto de elevación 
arartcelaria, (2) las reformas a la ley de impuestos "con"Una tendencia a gravar no las 
utilidades sino el patrimonio" y (3) el reglamento sobre la obligación de entregar un 
balance sellado y un certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías 
para todo trámite. 61 Las resoluciones adoptadas por la asamblea dejaron clara evi
dencia de las intenciones del sector emp..esarial de seguir presionando por cualquier 
medio para que el gobierno cambiara su pqlítica eConómica. Los empresarios, ade
más de criticar las "medidas equivocadas" adoptadas por el régimen para resolver la 
crisis, también condenaron lo que percibieron como I1na tendencia de parte del go
bierno de utilizar la crisis "como pretexto para poner en vigencia ensayos legislati
vos socializantes que atentan contra el sistema de empresa privada". 62 

Una segunda asamblea general, esta vez de carácter regional, se realizó en 
Quito el 23 de' marzo de 1982 con la participación de todas las cámaras de la pro
ducción, la Asociación de Bancos Privados y la Federación de Artesanos. Convoca
da para "presentar on frente unido ante la escalada socializante",1a asamblea, des
pués de estudiar los agravios perpetrados contra la economía nacional por las ina
propiadas medidas económicas y monetarias ejecutadas por el gobierno, concentró 
su atención en las medidas legislativas de "carácter social que sepultarán las últimas 
esperanzas del pueblo ecuatoriano". Convencidos de que estas medidas no tenían 
otro. motivo que provocar enfrentamientos "entre quienes hacemos el desarrollo del 
país" (o sea, los empresarios y trabajadores), las cámaras anunciaron que era el go
bierno y sus secuaces parlamentarios los que por sus "agresiones" conspiraban con· 
tra la democracia, no los empresarios que solo anhelaban pan y armonía para poder, 
"con tesón y esfuerzo...crear riqueza social y fuentes de trabajo en el sector priva
do". 63 

Con el propósito de mostrar ante el gobierno "unidad y fuerza". se realizó 

60 CCQ, "Intereses generales", El Comercio, 9 agosto 1981; CIP, "Bolctín informativo, 
Núm 8", abril 1982. 

61 El Comercio, 29 julio 1981. 
62 El Comercio, 5 agosto 1981. 
63 CIP, "Bolctín informativo, Núm. 7", marzo 1982; Asamblca dc las Cámaras de la Pro

ducción de Pichincha, "Manifiesto a la nación"; slf (marzo 1982). 
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en Quito el 21 de julio de 1982 la tercera asamblea masiva en menos de un año de 
las fuerzas de la producción nacionales. Los asistentes incluyeron representantes de 
las cámaras de comercio, industria, agricultura, pequeña industria y construcción, 
además de las asociaciones de bancos y compañ ías financieras, seguros y artesanía. 
Como las anteriores, esta reunión fue motivada por la necesidad de solidaridad em
presarial "frente a los proyectos de ley que se inspiran en una evidente política de 
socialización, contraria a una economía libre y a las normas de la constitución po
lítica vigente". 64 

VI. DE LA AGRESlON EMPRESARIAL A LA ACOMODAClON 
GUBERNAMENTAL 

Ante los embates del sector privado, el gobierno - inclusive antes de asu
mir el poder - adoptó una estrategia múltiple que involucró por un lado el diálogo 
y por otro la campaña publicitaria. Las acusaciones de extremista lanzadas por la 
derecha contra el binomio ganador en las elecciones del 16 de julio de 1978 mo
tivaron a las tres semanas de realizada la primera vuelta una reunión de los candida
tos cefepistas con "los inquietos círculos empresariales temerosos de que su gobier
no emprenda una inconveniente política socializante que desaliente las inversio
nes y provoque un receso" en el desarrollo económico. 65 El contexto en que se 
realizó este primer diálogo con el sector empresarial estableció la pauta para las re
laciones entre el gobierno y el sector privado en los años siguientes al triunfo electo
ral de 1979. Es de notar, sin embargo, que fue solo después de que Osvaldo Hurtado 
subió al poder en mayo de 1981 que la oposición hasta entonces pasiva de las clases 
dominantes se convirtió en estridentemente activa, fenómeno que presumiblemente 
responde al mayor grado de convicción idculógica y al menor grado de susceptibili
dad de control ajeno que pareció representar Hurtado en comparación con su ex
compañero de fórmula. Al final de cuentas, Hurtado les pareció a los empresarios 
más "peligroso" que Roldós. 

Es innegable que el régimen que encabezó Hurtado emprendió desde el co
mienzo un amplio programa político de orientación reformista. Apoyó la creación 
en el congreso de un pacto de grupos progresistas, aprobó tácitamente un paquete 
de legislación social de considerable envergadura, envió al parlamento proyectos de 
leyes de defensa al trabajador y de reforma tributaria, propuso crear nuevos impues
tos, decretó nuevos reglamentos de control empresarial y ordenó el inicio de juicios 
penales contra los acusados de evasión tributaria. Pero no hay evidencia de ningún 
tipo de que este programa respondiera a objetivos exclusivamente ideológicos o que 
tuviera fines de persecución, y mucho menos, de aniquilación del sector privado. 
Sino más bien a lo que parece responder es a una necesidad imperante de racionali

64 CCQ, Boletín de prensa, Núm. 45". 22 julio 1982. 
65 El Comercio. 6 a¡!osto 1978. 
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zar la política ecollÓmico-fiscal del gobierno y a la obligación ineludiblé de dar co
mienzo a un proceso de instauración de la justicia social precisamente para salva
guardar, ante la crisis económica que avecinaba. el sistema democrático y el orden 
socioeconómico vigente. 

El tono de la nueva administración en Jo referente a estos objetivos lo dejó 
claramente delineado el Presidente Hurtado en su prlme.-a intervención en cadena . 
nacional de radio·y televisión el 15 de junio de 1981. Advirtió a Jos ecuatorianos so
bre la inevitable agudización de la crisis económica y sobre la necesidad de ''volver a 
los límites que establece nuestra economía... volver a la austeridad de los ailos se· 
senta... olvidar el derroche que caracterizó a los aflos setenta". Recalcó sobre la 
importancia de que el gobierno estableciera prioridades para realizar su plan de ac
ción frente a la crisis y anunció que esas prioridadesde corto plazo serían estabili· 
zar las fmanzas públicas, restringir el gasto público, controlar la inflación, estim'ular 
las exportaciones y reducir las importaciones. Pero si la crisis imponía restricciones 
y sacrificios al gobierno, también los imponía a los demás sectores de la sociedad. El 
Presidente pidió a los agricultores que mejoraran la productividad, a los empresarios 
que mantuvieran sus ganancias dentro de límites prudentes, a los trabajadores priva· 
dos y públicos que moderaran sus demandas salariales para que estuvieran de aClJer· 
do con la capacidad de la economía nacional. A los que habían acusado al gobierno 
de estatista. respondió que "no propongo ni Uevaré adelante la estatización del co
mercio exterior"; prometió, sin embargo, cumplir con su oferta electoral de alierar 
el carácter concentrador de la economía, no a través de expropiaciones y estatiza· 
ciones, sino a través del desarrollo rural integral, la educación y la defensa del poder 
adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Al mismo tiempo, advirtió contra los 
que conspiraban contra la democracia mediante el boicot económico. táctica que 
desde 1978 habían venido aplicando ciertos sectores de la clase dominante. Final· 
mente, como pauta para solucionar los problemas del momento. planteó la necesi
dad de un "acuerdo social" entre gobierno, empresarios, trabajadores ~ oposición 
política. Solo mediante la comprensión mutua entre los sectores protagonistas pu
dieran alcanzarse la armonía y la tranquilidad necesarias para que el país avance. 66 

A partir de julio, y durante los dos meses siguientes, Hurtado se empeiló en 
forjar el anunciado acuerdo social. El 29 de julio, el Presidente y sus ministros se 
reunieron con los dirigentes de las cámaras de construcción, comercio, industrias y 
agricultura, y. con representantes de la Asociación de Pesqueros. El 3 de agosto, re
presentantes de la Cámara de Pequei'ios Industriales. la Cámara de Artesanos y la Fe
deración de Exportadores fueron citados, seguidos por los dirigentes laborales, que 
el 22 de septiembre se reunieron con los Ministros de Trabajo, Finanzas e Indus
trias. 67 En estas conversaciones, se cruzaron infomlación. puntos de vista y plan. 

66 OSYllldo Hurtado, "Intervención dcl Señor Prcsidcntc... para CltpUcar su programa de 
acción en lospróltimos tres años'.'. 15 junio 1981. 

67 El Comercio, 17 julio 1981. 21 julio 1981. 3 a~osto 1981. 11 scpticmbrc 1981. 
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teamientos en búsqueda de "caminos comunes sobre los cuales actuar". 68 "La de
mocracia es un régimen de consenso... en que el gobierno debe tomar las decisio
nes en última instancia. Para llegar a esas decisiones, hay que dialogar y conversar: 
hay que conocer las posiciones... de todos los sectores", dijo el Presidente Hurta
do. 69 

El consenso, por otro lado, no admite engaños ni patrailas, y el mandatario 
se aprovechó de los diálogos para aclarar el papel del gobierno en sus relaciones con 
los sectores civiles y, además, para instruir a los dirigentes sobre sus obligaciones en 
una sociedad democrática. Al gobierno, decía, le interesaba conciliar las diferencias, 
no fomentarlas. Aclaró además que la política del gobierno frente a la empresa pri
vada sería de respeto total y que, lejos de emprender en un programa de estatizacio
nes, lo que anhelaba era estimular el desarrollo empresarial y económico del país. 
Empero, la empresa privada tendría que reconocer y cumplir con sus propias res
ponsabilidades para con el gobierno y la sociedad. Al empresario le incumbía en
frentar la problemática económica desde una perspectiva global, no particular: "la 
suerte de una empresa privada no puede ser independiente de la suerte del país", re
calcaba el Presidente. 70 Nada tenía que temer del gobierno la empresa privada con 
tal que "cumpla con las obligaciones de sus trabajadores, con el estado y con el de
sarrollo del país". 71 Y con una franqueza que rayaba en el sarcasmo reprochó a los 
empresarios por su vehemente oposición al nuevo proyecto de ley de impuestos, di
ciendo que no quería creer que "esta oposición exista por las disposiciones legales 
que persiguen a quienes evaden los impuestos". 72 

A pesar de los esfuerzos del gobierno por canalizar por medio del diálogo 
la discusión del diferendo entre los dos sectores, la estrategia de los voceros empre
sariales hizo que el conflicto rápidamente desbordara los confines de la sala de con
ferencia para trasladarse a las salas de prensa. En este período crítico en las relacio
nes entre el sector público y el privado, que coincidió con el inicio del mandato de 
Hurtado, el diálogo intersectorial se convirtió en diálogo nacional. El contacto di
recto en un ambiente controlado, aunque no desapareció por completo (en agosto 
de 1982 el gobierno invitó, por ejemplo, a los representantes empresariales a un diá
logo en Guayaquil "para buscar conjuntamente soluciones a 19S problemas econó
micos del país" 73), cedió al formato anónimo y frío de los boletines de prensa y la 
conferencia de prensa, circunstancia que solo sirvió para opacar el entendimiento, 
aumentar los temores y calentar los ánimos. 

68 Aquiles Rigail, Ministro de Trabajo, El Comercio, 12 septiembre 198!. 
69 El Comercio, 3 agosto 198!. 
70 El Comercio, 3 agosto 1981. 
71 El Comercio, 21 julio 198!. 
72 El Comercio, 21 julio 198!. 
73 El Comercio, 2 agosto 1982. 
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Los voceros del gobierno, en particular el Ministro de Gobierno Carloll Fe
raud y el Secretario de Información Pública Ernesto Albán, permanecieron durante 
tres meses frente a las- grabadoras y las cámaras de televisión ante la necesidad de ex
plicar a la opinión pública la posición del gobierno. Las réplicas y contraréplicas, las 
declaraciones, manifiestos y aclaraciones se siguieron con vertiginosa rapidez. Las 
supuestas amenazas de estatizaciones y las persecusiones gubernamentales tendien
tes a liquidar la empresa privada fueron los temas centrales de la campaña publicita
ria del sector privado, en la que intervinieron principalmente los comerciantes y los 
industriales. Por su parte, el gobierno se limitó a aclarar los términos de la contro
versia y justificar la postura adoptada por el régimen. Cuando los empresarios con· 
vocaron su reunión para el 30 de julio con el fm de organizar un "frente de defen· 
sa", el Ministro de Gobierno respondió el 28 que los empresarios no tenían por qué 
defenderse, ya que el gobierno se había comprometido a no pasar del marco jurídi
co establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. El día siguiente, el Secretario de 
Información Albán puntualizó que el gobierno "no ha pensado ni piensa estatificar 
ninguna empresa privada". 74 Mientras los empresarios deliberaban, el Muiístro Fe· 
raud les hizo llegar por la prenla un mensaje en el que el gobierr.o manifestó su re· 
conocimiento de la "función primordial" que cumple el sector en el desarrollo del 
país, asegurándoles que la administración "procurará darles todo el apoyo necesario 
para que contribuyan a solucionar los problemas fmancieros del país". 7S 

Las palabras tranquilizadoras de los voceros oficiales no surtieron efecto 
positivo alguno. Más bien, como resultado de la asamblea del 30 de julio, los empre· 
sarios endurecieron su posición y agudizaron sus ataques. La posición del gobierno 
experimentó cambios parecidos. El Ministro de Finanzas anunció el 28 de agosto 
que de un total de 691.376 contribuyentes, !llo 132.307, el 19 por ciento, pagaron 
el impuesto a la renta en 1980, evidencia más que suficiente para justificar los enjui
ciamientos por evasión tributaria auspiciados por el gobierno. 76 El día siguiente, el 
Secretario de Información refutó ante los periodistas "la campaña a que se vio so
metido el ejecutivo... por los sectores económicos privados". Los empresarios que 
cumplen con sus obligaciones tributarias, dijo, no tienen nada que temer; en cam· 
bio, los que evaden los impuestos o que ocultan ganancias millonarias deben respon
der por sus acciones. Absurdo sería decretar nuevos impuestos cuando un cobro se
vero de los vigentes rendiría un ingreso más que adecuado para solucionar la actual 
crisis fiscal. A continuación, Albán dejó entrever una sospecha que en esos momen· 
tos cundía en las esferas gubernamentales. Los persistentes ataques al gobierno, el 
clamor apasionado e insistente, las críticas exageradas que no se fundamentaban en 
la realidad, estaban llevando al gobierno a la convicción de que la conducta del seco 

74 El Comercio. 29 julio 1981, 30 julio 1981. 
75 El Comercío, 1 agosto 1981. 
76 El Comercio, 29 agosto 1981. 
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tor en realidad estaba dirigida a otro fin. "Parecería que ciertas personas están inte
resadas en provocar artificiosamente absurdos enfrentamientos entre el gobierno y 
los sectores privados", creando "una falsa imagen a base de tergiversaciones de los 
hechos y de afirmaciones que no tienen fundamento alguno". 77 

A principios de septiembre, los empresarios, en alianza con la derecha polí
tica, intensificaron sus acciones tendientes a presionar al gobierno. El 4, las cámaras. 
de la producción, reunidas en Guayaquil, se declararon en sesión permanente en pro
testa contra los supuestos 4.300 juicios penales cursados por el Ministerio de Finan
zas por evasión tributaria. EllO, el diputado social cristiano León Febres Cordero 
inició en la Cámara Nacional de Representantes la interpelación a Carlos Feraud, 
iniciativa de obvia intención política que resultó cinco días después en la censura y 
dimisión del Primer Ministro. 

El gobierno no tardó en dar su respuesta. El Ministro César Robalino reiteró 
el 5 de septiembre el respeto que se mereció la empresa privada por parte del gobier
no. Aclaró, sin embargo, que era irresponsable afirmar - como lo hicieron los em
presarios de la costa - que existían 90.000 juicios penales tributarios y 5.000 jui
cios penales por defraudación, cuando en realidad se había citado solo a 12 de 734 
presuntos infractores desde enero de 1981. 78 Con respecto a la interpelación de 
Feraud, Albán afirmó categóricamente que "existe una conspiración contra la de
mocracia" detrás del juicio político del Ministro. 79 

Durante tres meses de arduos enfrentamientos entre el sector público y el 
privado, Hurtado había guardado un discreto silencio. Rompió ese silencio en un 
discurso que pronunció el 17 de septiembre en Milagro, el mismo discurso en que 
había denunciado la Convergencia Democrática como arreglo inadecuado "para He
var adelante la consolidación económica y democrática del Ecuador". En tono más 
de decepción que de combate, el PresideJiw declaró que "el gobierno ha recibido 
toda suerte de embates por parte de una oposición que no tuvo ese vigor cuando go
bernaba la dictadura". Cuando asumió la presidencia, recordó Hurtado, había invi
tado a los partidos y a las fuerzas sociales a que se unieran entre sí y con el gobierno 
para solucionar la difícil situación económica. Pero "de poco sirvió esa mano que 
tendí". Se desató la oposición al régimen, encabezada por "ciertos sectores empre· 
sariales" que acusaron de estatista al gobierno. Pero la acusación fue infundada: 

De estatismos hablan solo ciertos sectores empresariales y si en el país hay 
temor, ellos son los responsables, porque ellos cubren las páginas de los pe
riódicos diciendo que viene el estatismo. El gobierno no es responsable 

77 El Comercio, 30 agosto 1981. 
78 t:l Comercio. 5 scpticl11brc 198I. 
79 El Comercio. 15 scptiembrc 198!. 
80 El Comercio. 18 sl'ptiClllbrc 1981. 
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porque no ha tomado ni tomará medida alguna para estatificar la produc
·ción en el Ecuador...No queremos quitar ni una pulgada de terreno al 
pueblo ecuatoriano, no queremos hacer que el pueblo tenga otro patrón 
más despótico que sería ese patrón denominado Estado. 80 

.~ 

No obstante las protestaciones de culpabilidad empresarial en el embrollo 
de parte del Presidente y sus ministros, el gobierno ya había comenzado a ceder an
te las presiones de su imponente adversario. El Ministro Robalino anunció el 3 de 
septiembre que, a pedido de las cámaras de la producción, había ordenado una in
vestigación exhaustiva de todos los casos pendientes de defraudación fiscal para de
terminar si había o no justificación para ejecutar los procesos. 81 Aunque recalcó 
que la orden de investigación no implicaba la suspensión de los procesos, no hay evi
dencia de que el Ministerio los haya ejecutado después con el mismo v¡gor de antes 
y más bien la ausencia total en la prensa de cualquier referencia al respecto llevaría 
a la conclusión de que en efecto la campaña de enjuiciamientos por evasión tributa
ria fue archivada indefinidamente. 

Al mismo tiempo, el gobierno comenzó a mostrar una actitud más concilia
toria sobre otro punto de conflicto con el sector privado: el paquete de legislación 
social al que, con la pública bendición del ejecutivo, estaban dando curso en el parla
mento los partidos convergentes. En una intervención televisada, realizada mientras 
el Ministro Feraud se sometía al juicio político en el congreso, Ernesto Albán decla
ró que el ejecutivo vetaría todo proyecto estatizante o de cualquier manera "incon
veniente" para el país, una obvia alusión a los controversiales proyectos auspiciados 
por la Convergencia. 82 

El criterio expuesto por el Secretario Nacional de Información Pública fue 
ratificado por el mismo Presidente durante su cuarto diálogo con la prensa realizado 
en julio de 1982. 'Preguntado si sancionaría, en caso de ser aprobadas por el congre
so, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Enriquecimiento lnjustificado, 
Hurtado opinó que por dos razones le parecía inconveniente seguir tramitando los 
proyectos en el parlamento. Primero. los proyectos sufrían de "debilidades" que di
ficultarían su ejecución. Segundo. los proyectos habían servido a "algun!>s empresa
rios" de pretexto y de instrumento para ahondar su oposición al gobierno y para de
sestabilizar el orden democrático. Al archivar los proyectos, el gobierno y sus alia
dos en el congreso ~starían "procurando no dar más alimento a aquellos que quie· 
ren, no solo que se les solucione todos sus problemas económicos. sino además dar 
al traste con el régimen constitucional". Agregó que en el momento de crisis que vi
vía el Ecuador, "es conveniente que desde todos los sectores contribuyamos para no 

81 El Comercio. 3 scpticmbre 1981.
 
82 El Comercio. 14 septiembrc 1981.
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incrementar esta incertidumbre que existe en el Ecuador y que tanto daño está ha· 
ciendo a la economía nacional". 83 

Para fines de 1982, la actitud del gobierno con respecto al sector privado 
había "mejorado" a tal grado que la Cámara de Comercio de Quito pudo notar con 
satisfacción en su Informe Anual que el "ataque frontal" que antes había caracteri
zado la política del ejecutivo en sus relaciones con los empresarios había cesado, 
aunque dejó constancia de que todavía le preocupaba la posición "sectaria, incom
patible con los postulados de la economía de mercado", asumida por los voceros de 
la Democracia Popular en el congreso. 84 

Durante 1982 y 1983, las relaciones entre el sector público y el privado si
guieron tirantes. Pero el abandono del proyecto legislativo reformista por el gobier
no significó que en adelante los enfrentamientos entre los dos sectores respondieran 
más a discrepancias de forma - la política económica del gobierno y las medidas 
adoptadas para aliviar la crisis - y no a diferencias de fondo· - el estatismo y el pa
pel del estado en la economía. Tras la amarga experiencia de los primeros doce me
ses de la administración ~e Hurtado, se había llegado a una especie de modus viven
di informal, modus vivendi basado en la mutua desconfianza y el respeto recíproco 
por el latente poder de intimidación de ambos antagonistas. 

Por otro lado, los desacuerdos surgidos a raíz del programa de estabiliza
ción económica. que comenzó a implantarse en 1983 y que de ninguna forma per
judicó a los empresarios y agricultores en todos sus particulares (la eliminación de 
los subsidios al trigo benefició a algunos agricultores de la sierra. las devaluaciones 
bcncficiaron a la mayoría de los exportadores. y la renegociación de la deuda públi
ca y privada benefició a todos), fueron compensados en parte por las medidas de re
construcción económica que al mismo tiempo el gobierno comenzó a implementar. 
Fundadas en la nccesidad de fortalecer el aparato productivo del país y de defender 
el empleo. las medidas de asistencia al sector privado abarcaron tres programas de 
amplia envergadura: la ayuda masiva en recursos financieros y materiales a las zonas 
afcctadas por las inundaciones; el llamado Mecanismo Financiero de Rehabilitación 
dc Empresas y Defensa del Trabajo para proporcionar ayuda económica y técnica a 
cmprcsas con problemas de iliquidez; y el programa de créditos de estabilización pa
ra cmprcsas con problemas de endeudamiento externo, programa que en sus prime
ros diez meses dc existencia había desembolsado un total de 48.586 millones de su
crcs hasta cl l l dc mayo de 1984. 85 

El efecto paliativo de estas medidas fue notable durante el último semestre 
dc 1983 y el primcro del año siguiente. Desaparecieron de los medios de comunica
ción las fogosas acusaciones. los manifiestos beligerantes. las alarmantes y provocati
vas profecías del desastrc. La retórica de los voceros de las cámaras se volvió mesu

83 Osvaldu Hurtado. DiáloKO 4. 18julio 1982, pp. 31-32. 
84 CCQ.fllforme anual. f982-8]. p. l. 
85 Hor. 11 junio 1984. 
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rada y hasta optimista. Esta cualidad es la que observó en agosto de 1983 el edito
rialista Gonzalo Ortiz cuando, a propósito de una reciente intervención del presi
dente interino de la Cámara de Industriales de Pichincha, Solón Espinosa, comentó 
que "la Cámara volvió a dar la imagen de ser una institución gremial, que habia de
jado de lado aquella función de partido político de oposición beligerante en que se 
había convertido". 86 

Con la elección en 1984 de Pedro Kohn como presidente de los industriales 
de Pichincha, la conciliación parecía sustituir defmitivarnente al antagonismo como 
política oficial del gremio. En sucesivas declaraciones públicas, Kohn reiteró el afán de 
los industriales de desterrar el conflicto en sus relaciones con el gobierno y los de
más sectores sociales, de entablar un "diálogo constructivo" con los actores socio
políticos nacionales y de trabajar constructivarnente en función de país y a favor de 
la democracia. 87 El espíritu de apertura, a iniciativa de los industriales quiteños, se 
extendió a otros círculos del sector privado cuando en una reunión ampliada en 
marzo las cámaras de la producción y las asociaciones empresariales recomemdaron 
la formación -de un Consejo Nacional de Recuperaéión Económica con la participa: 
ción conjunta del sector público y el privado. La tarea del nuevo consejo sería la 
de formular planteamientos "a fm de que la economía se recupere en beneficio de 
todos los ecuatorianos". 88 . 

. La negativa del gobierno de participar en el consejo, por considerar la idea 
"extemporánea", sugiere la presencia todavía en el ejecutivo de un residuo de des
confIanza y hasta de resentimiento frente al sector empresarial. 89 Sin embargo, la 
tenue tregua siguió vigente durante el resto del período presidencial de Hurtado. La 
zozobra que habían vivido los empresarios en 1981 y 1982 prácticamente había de

, saparecido gracias, primero, a la retirada estratégica del gobierno del reformismo legis
lativo y, segundo, a una mejora de las condiciones económicas del país y un panora
ma más favorable para una recuperación lenta pero sostenida de la economía. Ade
más, a medida que se acercaban las elecciones presidenciales de 1984, en las que, se
gún sus análisis, la derecha consideraba buenas sus perspectivas, más convenía a 
las cámaras bajar el tono de sus críticas y desistir de cualquier acción tendiente a 
desestabilizar el orden democrático del que eventualmente tendrían que valerse para 

86 Hoy, 17 agosto 1983. , 
87 El Comercio, editorial, 2 marzo 1984;Hoy, 14 abril 1984. 
88 Hoy, 26 marro 1984. 
89 Hoy, 17 abril 1984. Estas actitudes volvieron a manifestarse cuando el Presidente, en un 

discurso pronunciado el 24 de mayo de 1984 y en su décimo diálogo con la prensa el 3 
de junio, inculpó a ciertos segmentos del sector privado - en particular a los representados por 
las cámaras de la producción - de un comportamiento anti-democrático, de irresponsabilidad 
en el manejo financiero y de acciones ilegales en sus operaciones comerciales y en sus declara
ciones del impuesto a la renta. Ver Hoy, 27 mayo 1984;EI Comercio, 4 junio 1984. 
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instrumentar su retorno al poder. 90 Por otro lado, en la tentativa de restauración 
de la confianza del sector privado mucho tuvo que ver también la táctica del gobier
no de evitar las confrontaciones irreconciliables y destructivas, recurriendo para 
ello al diálogo, la negociación y la concesión, aun a riesgo de que esta actitud fuera 
interpretada como cobardía, debilidad o sumisión. Entre sacrificar el orden demo
crático y sacrificar la imagen del régimen, Hurtado, siempre realista y pragmático, 
prefirió este último. 

VII. CONCLUSIONES 

En la confrontación entre el estado democrático y el sector privado se con
jugaron una diversidad de factores tanto coyunturales como sistemáticos; la acción 
recíproca de estos factores determinó el resultado final del encuentro. 

Robustecido y experimentado en la lucha política durante los largos años 
de dictadura militar, el sector privado tuvo la iniciativa desde el comienzo. Gozó de 
una inmejorable infraestructura organizativa y de un potente armazón económico 
que no sólo fortalecieron su poderío institucional a través de sus asociaciones gre
miales, sino que también le proporcionaron una gran flexibilidad de manipuleo eco
nómico, manipuleo que, como advirtió el mismo Presidente Hurtado, podría incluir 
hasta la paralización de la economía nacional si esto servía sus intereses. De ahí que 
el sector privado pudo por sí solo enfrentar al gobierno con confianza y fuerza. 

Pero en general, la oligarquía no estaba sola en su lucha. Pudo valerse en 
cualquier momento de sus profundos vínculos con instituciones de gran influencia y 
de poder persuasivo como la Cámara Nacional de Representantes (donde los parti
dos de la derecha ejercieron una "dictadur~ de la minoría"), el sistema judicial (mo
nopolizado por los liberales y conservadores gracias a su pacto fortuito en 1979 con 
Assad Bucaram y el cefepismo), y las fuerzas armadas nacionales (donde su grado de 
ingerencia, por obvias razones, era una incógnita pero que no debía ser del todo in
consecuente). Además, por más que protestaba lo contrario, no carecía nunca de re
presentación en los cenáculos del poder estatal ya que sus miembros ocupaban im
portantes puestos en el gabinete, en el Banco Central y en los directorios de las ins
tituciones financieras del estado, además de contar con la presencia de delegados, 
estipulados por ley, en la Junta Monetaria y en el Consejo Nacional de Desarrollo. 

Por otro lado, las ventajas del sector privado no se limitaron exclusivamen· 
te a su posición de poder en la econom ía, la sociedad y la estructura del poder esta
tal. También le favoreció- por 10 menos en lo que dice tener relacion a sus objetivos 

90	 I':n cfccto. cn la clccción dc 1984. cl candidato dc la dcrccha. Lcón I'cbrcs Cordero. fuc 
clc¡üdo Presidente para el período 1984-88. Su margcn de victoria fue dc mcnos dc 

100.000 votos frcnte al candidato del ccntro-izquierda. Rodrigo Boria de la 17.l\uil'rda DClllocr:í
tica. 
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políticos -la crisis económica. Estaba consciente de que el gobierno, en sú respuesta 
a la crisis, tenía que seguir una lógica intachable. El problema económico, en su ex
plicación más simple, tenía sus raíces en el endeudamiento excesivo, la iliquidez y la 
falta de pro~ucción. Cualquier fórmula para resolver el problema tenía que ser en· 
caminada a corregir esas deficiencias. Dado el carácter capitalista de la economía na
cional, corregir las deficiencias significaba adoptar medidas que en última instancia . 
beneficiarían al sector privado. De ahí que, considerando que las únicas alternativas 
que le quedaban al gobierno eran o no hacer nada o cambiar radicalmente la estruc
tura de la economía, y que ninguna de esas alternativas era realmente viable, la dina
mia de la crisis y las limitadas alternativas de solución impulsaban hacia una alianza 
de lacto entre el estado y el sector privado, alianza por lo demás que no le convenía 
en absoluto a ninguno desde un punto de vista político y cuya existencia negaron ro
tundamente, pero que a la larga aceptaron como un mal necesario e inevitable. 

El limitado campo de acción del gobierno significó irónicamente para el 
sector privado una ampliación casi ilimitada dé su propio campo de acción. Podía 
darse el lujo de criticar, insultar, calumniar, sobornar o subvertir al gobierno nacio
nal casi sin preocuparse de las consecuencias. Era siempre la víctima: víctima de las 
buenas medidas y de las malas, víctima de la indiferencia oficial y de la persecución 
deliberada, víctima de la corrupción administrativa y de la excesiva honradez, víc
tima de los malos ministros y de los demasiado buenos, en fm, víctima - junto con 
todo el pueblo ecuatoriano - del gobierno del desastre, "el peor gobierno en la his
toria del país", según el dictamen de León Febres Cordero. Y mientras más sufría a 
manos del mal gobierno y mientras más se enfrentaba a ese gobierno co~ valentía y 
coraje, cada vez mayores resultaban sus perspectivas como una fuerza política cohe
rente y triunfadora en las elecciones presidenciales de 1984. 

En esta lucha entre dos poderosas fuerzas sociales, la abundancia de venta
jas de que estaba dotado el sector privado contrastaba tristemente con la virtual au
sencia de ventajas con que contó el estado. Mientras el poder del sector privado es
taba concentrado y fácilmente movilizado, el del sector público estaba disperso y de 
difícil movilización, empantanado en el fango burocrático o en los egoísmosparti
distas. Mientras los empresarios contaron con las cámaras y los partidos aliados para 
defender sus intereses, el gobierno se encontró casi desprovisto de una representa
ción coherente: dentro del parlamento. el partido de Roldós le traicionó y se alió 
con sus enemigos, y el partido de Hurtado se quedó en una valiente pero impotente 
minoría; fuera del parlamento. el gobierno nunca gozó - y menos después del 
abandono por Roldós en mayo de 1980 del proyecto pJebiscitario de reforma cons
titucional - de una base organizada y movilizada de apoyo popular. 

En el caso de Hurtado. la forma en que ascendió al poder - por sucesión 
y no por elección - le fue especialmente perjudicial en cuanto a su capacidad de 
defensa y de ataque. ya que. además de no contar con una mayoría parlamentaria y 
de una sólida base partidista, tampoco gozó en un principio y durante algunos me
ses de un cuadro de colaboradores de su entera confianza. Más importante aún, si 
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bien fue legítimo su mandato desde un punto de vista jurídico, careció de la legiti
midad política que le habría proporcionado una elección directa y que, aunque sin 
significar la eliminación total de la oposición del sector privado, posiblemente ha

bría obrado para cambiar su forma de manifestarse. 
Maniatado por la estructura misma del estado y por las limitaciones que 

imponía su forma de funcionar, así como también por las debilidades que surgían 
de las deficiencias partidistas y la carencia de una base de apoyo popular, el gobier
no se encontró forzado a sortear la crisis económica con un déficit de recursos y de 
poder real. Su incómoda encrucijada significó que tenía que barajar las demandas 
conflictivas y contradictorias de varios sectores sociales con el menor costo político 
y social posible. Tenía que fortalecer la economía, favoreciendo en el proceso a su 
peor adversario, el sector privado, sin alienar a las masas populares - entre ellos, el 
influencial sector laboral. Tenía, en fin, que ejecutar políticas conservadoras y pre
servar al mismo tiempo la imagen de régimen popular y reformista con la que asu
mió el poder. A la crítica de la derecha y las clases dominantes se unieron inevita
blemente las protestas de la izquierda y la clase laboral. En este contexto, la arreme· 
tida del sector privado no solo puso en tela de juicio la viabilidad del gobierno de· 
mocrático de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, sino que también provocó una seria 
reflexión sobre dos temas fundamentales del Ecuador contemporáneo: la autono
m ía real del estado nacional y la validez del sistema democrático dentro de la confi
guración actual de la estructura socioeconómica ecuatoriana. 




