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PRESENTACION 

Durante los anos 80 se ha regtstrado un proceso de 
consolidaci6n constitucional en el Ecuador. cuyos avata
res politicos y economtcos demandan de las Ctenctas 
Sociales una reflexi6n serta y sistematica. Por esta raz6n 
se ha creido conveniente anahzar. desde diversos puntos 
de vista y con diferentes opticas tdeologtcas, el problema 
de la democracta en el pais. 

Para esta tarea se ha convocado a tnvestlgadores de 
reconocido presugio que. en forma rtgurosa, descubren 
las interrelaciones existentes entre el proceso de demo
cratizaci6n y la soctedad, las politicas soctales. la pro
blematica economtca. asi como la normatlvidad constt
tuctonal que ha regtdo el convtvtr politico nactonal. no 
stempre exento de contradicctones y dificultades. 

Los cinco textos bastcos de este volumen se inician 
con una introducci6n de profundo contenido analittco, 
que globaltza los problemas tratados, los resume y los 
amplia en termmos de concretar los elementos funda
mentales de 10 que deberia ser la construcci6n de una 
verdadera democracia en el pais. Este estudto Intctal, a 
cargo de la doctora Amparo Menendez-s-Carrton. Direc
tora de la Facultad Latlnoamericana de Investigaciones 
Soctales. FlACSO (Sede-s-Ecuadorl, representa no solo 
la sintesis de este libro sino. en gran medtda, el espiritu 
democratico que anima a las orgaruzactones que han 



impulsado esta mvestlgacton. La Orgamzaclon de las 
Nactones Unidas para la Educacion y la Cultura (UNES
CO), la Corporacton de Estudlos Regionales de Guaya
quil lCER-G) y el Instituto Latmoamencano de Investi
gaciones Sociales (ILDlS). al agradecer a los autores de 
este libra, convocan a una dtscuslon pluralista sobre su 
contenido en la confianza de que este trabajoconstttuya, 
ademas, un aporte para profundizar el conocimiento de 
la realidad nacional y contribuya al debate politico. 

Dr. Gonzalo Abad Dr. Gaitan Villavicencio 
Representante Regional Presidente del CER-G 
de la UNESCO 

Dr. Reinhart Wettmann
 
Director dellLDIS
 



INTRODUCCION
 
Amparo Menendez-Carrion
 



oX EI Intclo de los noventa marca un momenta oportuno 
para realizar ejercictos de reflexlon retrospecUva y balance 
sobre el Ecuador del post-retorno. Las preguntas relevantes 
son muchas: (,Que significado Uene para el Ecuador y su 
gente el transcurso de una decada de alternancta civil en el 
poder? (,C6mo aparece el Ecuador de hoy a la luz de los cam
bios soctales, economtcos y politicos del primer decenio del 
post-retorno? Y (,que puede dectrse acerca de la naturaleza 
de la soctedad ecuatoriana y sus formas de Interaccton, rela
cronamtento y la caltdad, senUdo y efectos de su convlvencta 
luego de una decada de "dernocracta"? Estos no son sino 
ejemplos del Upo de pregunta que necesariamente incluye 
una Agenda de reflexton retrospecttva y balance de una deca
da parttcularrnente compleja como la de los ochenta. 

Los cinco textos que conUene este volumen plantean 
preocupaciones relevantes al debate sobre la trayectorta del 
Ecuador en los anos ochenta. Interesa. por 10 tanto. su lectu
ra. EI eje articulador del volumen es el tema de la democra
cia: democracta y normaUvidad (Galo Chlrtbogal: democracta 

11
 



y socledad (Jose Sanchez Parga): democracta y economla 
(Alberto Acosta y Le6n Roldos): democracta ypolitlcas socta
les (Gaitan Villavicencio). Cada uno de los autores -profesio
nales de las Leyes, Eeonomia y Sociologia- vterte en sus res
pecttvos trabajos su evaluaclon acerca de los alcances y limi
tes de la gobemabilidad existente y sus perspectivas acerca 
de la gobemabilidad a la que aspiran. I 

Los articulos que este volumen incluye son, sin duda, 
una tnvttacton al debate. Tamblen 10 son a profundtzar en la 
reflexion sobre nuevos temas y vtejos problemas. A manera 
de Introduccton, me refertre brevernente a los temas pre
sentes en este llbro, desde (algunas de) las preguntas a las 
que su lectura induce. 

Democracla y Normativtdad. 

El analtsls de la relacion entre norrnas juridtcas y 
proceso politico -mas alla de enfoques [urtctdtstas-« es 
practtcarnente tnexistente en el Ecuador. El texto de Galo 
Chtnboga -Democracla y Legalldad-, ttene el merito de en
focal' este tema, cuya Irnportancta tlene renovado reconocl
miento en el debate sobre el problema de la dernocracla en 

1 Sobre el tema de la gobemabilldad, la IIteratura producida en (y 
sobre) America Latina en los ultlrnos anos es considerable. Las bre
ves anotac1ones que planteo aqui se basan, fundamentalmente, en re
Ilexlones propfas planteadas en algunos de mts trabajos recientes. 
Entre ellos, Democraclas Pendlentes y Representaclon Politica 
en America Latina: nllemas y Posibilldades. Algunas Ideas en 
Voz Alta (ponenc1a presentada en el Seminario "Estrateglas para el 
Desarrollo de la Democracla", Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 
Septiembre de 1989; de proxima publlcaci6n); Algunos Dllemas en 
Torno at tema de la Gobemabllidad en los '90 (ponencia presen
tada al Seminario "Desarrollo con Equidad", CEPLAES-----CONADE, 
Quito. Abril de 1991); "La Democracia en Ecuador: Desafios, Dtlemas y 
Perspectivas", (en Pensamlento Iberoamericano No 14. 
Julio-Diciembre de 1988, Madrid); y (con Xavier Izko), documento 
base del Proyecto "La Gobernabilidad en America Latina y los Retos 
del Futuro: una vtslon comparativa desde 10 Andino", proyecto Instltu
ctonal de Invesugacton, FLAC~SedeEcuador, 1989. Refiero al lec
tor a los trabajos mencionados y fuentes alii cltadas. 
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America Latina. 2 El autor pone enfasts en la tmportancta de 
los aspectos normattvos de la convtvencta societal. aspectos 
que -en democracta-« deberian reflejar (Interpreto al autor) 
los caminos acordados por una soctedad para regtrse a si 
mtsma, para regular su convtvencta, antes que aparecer vtn
culados a la legtttmacton formal de la exclusion. El articulo 
de Galo Chtbtroga se reftere, en efecto, al dtvorcto entre la 
Ley y la gente, en termmos de la convtvencta equttattva a la 
cual la Ley no propenderia en la practtca concreta. 

La lectura de este articulo motiva el planteamtento de 
algunas preguntas importantes. Me ltmttare a senalar aquellas 
que me parecen de particular interes. Prtmero, cabe pregun
tarse si puede pedirsele al Derecho un rol central en la regu
lacton efectiva de la convtvencta societal en sociedades en las 
que el corpus normattvo no emana de un pacta social alta
mente incluyente. lPuede el Derecho -no como abstraccton 
sino como corpus normattvo concreto- reflejar 10 que una 
soctedad no es? Es dectr, el rol (eficaz/o no) del Derecho en 
la regulacton de la convtvencla societal es, qulzas, un tema de 
respuesta relativamente prevtstble en soctedadesesctndtdas 
por la exclusion social. el eltttsmo y el autorttartsmo como 
forma de relactonarntento social y politico. rDificilmente 
puede pensarse en el Derecho como medto efectlvo para al
canzar la JusUcia cuando un corpus normaUvo carece de 
arraigo societal y no consUtuye un dispositivo de uso/apela
cionl legtttmacton practtca del amparo de la gente. 
Dificilmente puede pensarse en el Derecho como medto 
efectlvo para alcanzar la Justicia cuando se trata, ademas, de 

2 El tema del constttuctonaltsmo y su relaci6n con el problema de la 
dernocracta aparece en la genesis misma de las ctenctas poliUcas 
bajo enfoques eminentemente descrtptlvos que la Dtsclpltna ha ldo 
abandonado paulatlnamente. En los ulttmos aDOS el tema del constl
tucional1smo y su relaci6n con la gobemabUidad y el problema de la 
dernocracta ha comenzado a ser retomado por nuevas generaciones 
de polttologos cuyos analtsts y enfoques se apartan del excesivo for
malismo Y. peso eminentemente descripUvo que la ctencla poliUca 
temprana Ie otorgara, Para el caso ecuatortano, y sobre el proceso po
litico y su arUculaci6n con 10 norrnaUvo y 10 procedtmental, rerntto al 
lector al excelente traba]o de Julio Echeverria, "Modemizaci6n y 
GobemablUdad en el Ecuador: Dilemas y Perspectivas" (de proxima 
aparici6n en la Revlsta Latinoamerieana cle Clenelaa Soelalea, 
2a. Epoca, FIACSO. 1991). 
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un Derecho no dotado de soportes/rnecantsmos asequfbles 
para que la gente pueda apelar a el y, sobre todo, cuando 
extste en un contexto en el cual las "reglas de juego" de la 
convtvencta societal son de caracter erntnentemente infor
mal y ad hoc, en las practlca concreta." .\ 

\. Con senttdo de reflexton prospecttva qutzas quepa in
terpelar al Derecho -desde el tema de la "produccton de de
mocracia"- con preguntas como la sigutente: lComo pensar 
las opciones para una regulacton societal diferente a la que
actualmente extste, donde el Derecho sl este en condiciones 
de amparar, proteger y sanctonar en el marco de una deftni
cion de justtcta para todos? Desde luego, la Ley como via de 
regulacton legittma de la convtvencta no puede pensarse sin 
un colecttvo que la demande y la extja, mas alla de 10 indivi
dual y coyuntural, sin un sistema de convtvencta soctal y poll
ttca legtttmador de la Ley. Y no puede pensarse en un siste
ma legtttmador de la Ley sin pensar en el tema de los meca
ntsmos para su mterpelacton por parte de la gente, tanto in
dividual como colecttvamente., 

Sin duda, el tema de los aspectos normattvos de la 
convfvencta societal que aparece cuando se trata de apuntar a 
uno de los Iimttes claros de la dernocracta realmente exts
tente, es un tema fundamental para repensar al Estado y para 
repensar nuestras perspectivas de convtvencia societal y 
pensar, sobre todo, en como construtrlas. Uno de los grandes 
dtlemas que hay que confrontar en este ambito es la cornple
ja relacton tnvartablemente existente entre el Corpus 
Normattvo y el contexto societal que pretende regular. 

Pod ria argumentarse que el Derecho no es pre-exls
tente nt pensable sin el Pacto Social que Ie antecede. AI 
mtsmo ttempo, Derecho y contexto societal se arttculan en 
forma dtnamtca y compleja. lComo lograr que el Derecho se 
ejena? lY que Derecho? Se trata, en 10 fundamental, de un 

3 El tema de los canales "informales" para el "procesamiento" y "reso
luci6n" de las demandas politlcas -y sus implicaciones y efectos- 10 
he tratado en trabajos antertores. Ver, por ejemplo, "La Democracia en 
el Ecuador.."(rehupra), 0 "El Analtsts del Proceso Politico en el 
Ecuador Conternporaneo" (en IDIS-El Cone]o (eds), Estado, 
Politica y Democracia en el Ecuador, QUito:El Conejo, 1988]. 
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problema de apl1caci6n de leyes injustas (tema que Galo 
Chiriboga resalta) 0 de la no apltcacton de leyes justas. 
Adernas, lquien 0 quienes definen/y deben deflntr la justtcta 
de la Ley en nuestra soctedad concreta? Y una vez aprehendt
das las practtcas concretas del corpus normativo y sus efec
tos (de inequidad y exclusion). lcomo pensar las opctones? 
lQuienes deben asumtr la responsabilidad de pensar las op
clones? lLos jurtstas? lLos actores politicos? lLa socledad 
en su conjunto? (,A traves de que mecantsmos? lSobre la 
base de que referentes? 

Desde luego, estos temas nos re-envian a preguntas 
bastcas de la ftlosofia pohttca. materia que adqutere renovada 
importancta st se trata de pensar el tema de la democracta 
como proyecto por construtr, Estas no son sino aIgunas de las 
preguntas que la lectura del articulo de Galo Chtrtboga invtta 
a formular para la refiex16n futura sobre un tema de funda
mental tmportaneta. 4 

Democracla y Socledad. 

EI texto de Jose Sanchez Parga -La Socledad contra 
sf mlsma. 0 por qu~ nuestras socledades son democdtlca
mente lDgobemables- ofrece una reflexton acerca del pro
b�ema de la gobernab1l1dad en America Latina. Preocupa al 
aut'Or "Ia actual inestab1l1dad soctal y poliUca de nuestros pat

4 Desde luego, la relevancla contemporanea de las preguntas de los 
clastcos sobre el tema del Pacto Social es clara. Se requiere, sin duda 
e Independlentemente del anahsts que amerltan los aportes mas con
temporaneos de la Illosolla polltlca, regresar al analtsls y refiexlones 
de los clastcos y los "modelos" politicos que ellos conctbteron para 
"resolver" los dllemas -aun vigentes- que ocuparon sus reflexlones: 
Ello, para extraer sus tnstghtsy aportes sobre los problemas en torno 
ala organtzacton y convtvencta SOCietal. desde las preguntas del pre
sente. Hobbes y su version del contrato social; Locke y sus dtsqutsl
clones sobre ef Indlvldualtsmo: Rousseau y su pensamlento sobre el 
Indtviduo, la comunidad. la voluntad ~eneral y la voluntad particular; 
John Stuart Mlll y el problema del dfsenso y las mlnorias; y. desde 
luego, Marx • son Illosofos cuyo pensamlento requlere ser re-vlsltado 
en momentos de tntensa busqueda de "opclones" de reflexton como al 
que aststtmos contemporaneamente, 
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ses" y. al mtsmo ttempo, el problema del "por que las socte
dades lattnoamertcanas resultan democrattcamente tngober
nables", Sanchez Parga plantea la extstencta de "formas de 
soctahzacton" no conducentes a la regulacton por "los proce
dtmtentos politicos de la dernocracta" y. en consecuencta, 
encuentra en la "textura" mtsma de nuestras socledades una 
de las "rakes" del problema de la gobemabil1dad. Sin restar 
Importancta a otros factores expltcattvos, el autor pone enfa
sis en las "formas de soctahzacton" y "logtcas soctales" como 
"claves" para entender "las rakes de la tngobernabtlidad y los 
profundos tmpedtmentos para la consoltdacton democrattca'', 

Interesa a Sanchez Parga el tema de la gobemab1l1dad 
no como "gesti6n del poder" (problema de gobierno) sino 
como gestton de la gente de su propta coexistencia societal. 
De alIi deriva al problema de la "ctudadania" ("individual1da
des") vis-a-vis las "corporaltdades socrates" que son. segun el 
autor, 10 que prima en la caractertzacton del "tejido social" 
de America Latina. obstacullzando la "consol1daci6n" de una 
"gobemab1l1dad democratlca". 

El articulo de Jose Sanchez Parga es un intento -es
timulante y ctertamente ambicroso-> por enfocar el problema 
de la gobemabUidad pensando "desde" la gente y sus formas 
de relactonamtento societal. Los temas que aparecen en el 
texto son multiples y. en si mtsmos, encterrarr/contienen 
matertas que remlten a dtscusiones de indole conceptual y
analitica en las que no cabe abundar aqui. 5 Se trata, en todo 
caso, de un texto suscttador, a proposlto de cuya lectura 
encuentro pertmente esbozar aqui algunos comentartos -por 
dernas generales- para alimentar el debate. 

5 Me reflero, por ejernplo, a la definlci6n mlsrna de noclones tales 
como "democracla", "estabilldad'', 10"pre-s-democrattco", el "transite" de 
un estadlo a otro y los presupuestos eplstemologtcos que enclerra: la 
contraposjclon que eJ autor pJantea entre "actor social" y "actor politi
co", como tamblen entre "representaci6n" y "particlpacion": las "corpo
ratividades" y su poder expllcatfvo; los ranges de comparatMdad de la 
propuesta del autor en el contexto de los paises laUnoamertcanos. 
Estos, entre otros temas, noclones y conceptos cuyas connotaclones 
no son necesartamente univocas y que nos remlten, adernas, a refe
rentes teortcos que son, en si, materia de debate. 
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Prtmero, convtene senalar que enfocar el tema de la 
gobernab1l1dad como "gestton del poder" (gobtemo. admtnts
tracton del Estado) o. altemattvamente, como acceso a/inter
vencton en/o control ctudadano del proceso de toma de de
cisiones soctetales y en la determinacion de las formas y con
tenidos cotidianos de convtvencta/coextstencta colecttva 
(parttctpacton de la gente en la definicion de su propta go
bernab1l1dad). no stgrnflca, necesartamente, que se trate de 
perspectivas analittcas contrapuestas 0 mutuamente exclu
yentes, 0 mas 0 menos validas 0 relevantes la una que la otra. 
No se trata sino de dos entradas posibles a un mtsmo proble
ma. que no es sino el complejo problema -de larga data- de 
las relactones entre gobemantes y gobernados, de las formas 
de gobierno (vistas "desde arriba" 0 "desde abajo") y su artt 
culacton al tema de como regula/o no una soctedad su coexls
tencta. Y. st se qutere, de como pensar la artlculacton de la 
soctedad respecto de si misma. desde el problema de las for
mas de relaclonamtento en su interior mas/o menos autortta
rtas, maa/o menos excluyentes, maa/o menos democrattcas. 

El tema de la gesnon del poder y de las formas de 
parttctpacton en la regulacton de la convlvencia societal (go
bernab1l1dad) ha cobrado central1dad en la fase del post-re
torno a los regimenes ctvtles en America Latina. Queda pen
dtente, como esfuerzo colecttvo de las ctencias politicas y de 
las cienctas sociales lattnoamertcanas en general. la conflgu
racton de nuevas perspectivas que arttculen la recuperac16n 
de vtejos temas con nuevas Iormulaciones sobre cuestiones 
claves para profundtzar el debate sobre la democracla -como 
proyecto por construlr- y confertrle sentido prescrtpttvo al 
problema de la ctudadania, de la parttclpacton popular. de la 
artlculacton entre 10 Indtvtdual y 10 colectivo. a traves de que 
tnstanctas orgaruzatrvas, y de que mecantsmos, para socleda
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des concretas." 

Segundo. la cludadania qua nocion. la que nos rerni
te? Nos remtte a la consagracion en el ejerctcio mtsmo de la 
polittca 7 del prtnctpo de la legittma parttctpacion de la 
gente, colectfvamente, en el proceso de toma de dectstones 
que les afectan -ya sea dtrectamente/ 0 a traves de la repre - . 
sentacton para plantear demandas, tncldtr en dtcho proceso 
y obtener rendtcton de cuentas (accountabIDty) de qutenes 
gobternan en su nombre. La ctudadania no es, necesartamen
teo parUcipacion individual. La ctudadania, entendida mas 

6 EI problema de la cludadanla es el tema que centra mts reflextones 
actuales en torno a la democracla y su resrgntftcacion. desde una 
perspecttva comparattva. Mis prtmeros apuntes aI respecto, fueron 
presentados en 1989 [septlembre, Instltuto de Estudtos Peruanos, 
Lima: y novternbre, VI Encuentro de Hlstorta y Realldad Econ6mlca y 
Social del Ecuador y America latina organtzado por el lOIS de la 
Unlverstdad de Cuenca). Me reflero al traba]o Democracias 
Pendientes y Representacion Politica•••(ref.supra). Una elabora
cion mas reclente, aparecera en el transcurso de este ano bajo edl
cl6n del CENDES (Caracas). 

7 Sobre la nocl6n de "10 politico" que empleo, y referenclas conceptua
les pertlnentes aI tema, remlto al lector a un trabalo anterior propto, 
El Anilisis del Proceso Politico del Ecuador ContemporAneo... 
(ref.supra). como a los artlculos rnenclonados en la Nota I(supra) ya 
las fuentes en ellos cltadas. Convlene anotar, en todo caso -yen ter
minos por dernas generales- que "10 politico" qua nocl6n no se llmlta 
a los parttdos. las elecciones, los tres poderes del Estado y las dlna
micas que encterran, sino que Incluye. astmtsmo, toda tnteraccton y 
artlculacl6n hoIizontal (entre la gente) y vertical (entre la gente y el 
sistema soclopoIitico y sus agentes) pertlnente aI proceso de toma de 
declslones y distIibucl6n de valores y recursos en una socledad y. por 
consigutente. todo comportamtento societal del1beradamente orten
tado a la prosecusl6n de tntereses que atanen, en mayor 0 menor me
dlda, a la dlstrtbuclon de dlchos recursos y valores. Desde esta pers
pectlva, por conslgutente, no es menos pertlnente a la definlcl6n de 
"10 politico" un movtmlento social que un partido politico. nl mas per
Unente un parlamento que una asamblea hamal. La "arena" de "10 po
litico" se ensancha, se amplla, a medlda que surgen nuevos temas, 
nuevos espaclos y nuevas Instanclas, nuevos actores, y nuevas estra
teglas (que no anulan 0 reemplazan, necesartamente, a las pre-exis
tentes) para la prosecuslon -en la esfera de 10lnstltuclonal, en la es
fera de 10 cottdtano, en la esfera de la Interaccton local. regional 0 na
clonal entre partes contrapuestas- de los recursos y valores que una 
socledad comporta. 
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alla de 10 electoral.ves la posib1l1dad de ejercer una pracnca 
de parttctpacton y representacton de intereses colectlvos. 

Ctertamente. dentro de esta perspectrva, la ctudada
rna qua nocton, nos rerntte a algo mas que a la sumatorta de 
prerrogattvas de parttctpacton ejerctdas desde 10 Indlvtdual y 
para 10 Indtvtdual. Es mas -y a nesgo de resaltar 10 obvlo- el 
ejerctcio de "derechos" Indtvtduales puede contraponerse, 
en la practtca, al ejerctcto de derechos colecUvos que clertas 
formas de gobernabtlidad (democrattcal procurarian consa
grar como eje de organtzacton de Ia convtvencla societal. R 

Las preguntas que el texto de Sanchez Parga susctta 
nos rerruten desde luego al tema de la cultura poliUca. 9 Y 
pensando en el ttpo de cultura polittca que signa determlna
das formas de convivencia societal preemtnente en algunas 
sociedades latmoamertcanas, entre ellas la ecuatortana -y 
pensando el tema de la cultura polittca no tanto desde 10 
rural. como Sanchez Parga. sino desde el ambito urbano, que 
es el que enmarca los procesos de socialtzacton cottdlana de 
las grandes mayorias laUnoamertcanas- son las Indlvtdualida
des. mas que las "comunaltdades", las que aparecen como 
obstaculos claros para la colectrvtsacton de las demandas, la 
horizontahzacton de la aceion polittca popular y el proceso 
colecUvo de cludadanlzacton. 

8 Como sabemos, la cornpleja relac16n entre 10 individual y 10 colectl
vo es uno de los dllemas presentes en la trayectorta hlstorlca de la 11
losofia polltlca, Es, tambten, y para ejemphftcar el dllema con un refe
rente Inmedtato y vigente en el Ecuador conternporaneo, el caso de la 
naturaleza, dlnarnlca y efectos del cllentellsrno politico. Remlto al lec
tor a Amparo Menendez-e-Carrton, La Conquista del Voto: de 
Velasco a Roldos (Quito: FlACSO-CEN. 1986) yaEl Anallsis del 
Proceso Politico... (ref.supra) y fuentes alli cltadas. asi como a 
Felipe Burbano y Carlos de la Torre Espinosa. El Populismo en el 
Ecuador: Antologia (Qulto:ILDIS. 1989). 

9 Entendamos, en termlnos generales. la nocion de cultura polltlca 
"como campo especillco de la producclon y reproducclon de las con
cepclones que una socledad e1abora de st mlsma y de su esfera polttt
ca" (Molses, Jose Alvaro. "Soc1edad civil. cultura politlca y democracla. 
Los obstaculos de la translcl6n politlca"; en Revista Me:z:icana de 
Soclologia. No.3. Jullo-Septlembre. 1988:57). 
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Es inevitable senalar aqui las practtcas cl1entelares 
como mecantsmos de dommacton y exclusion colecttva, 
asentadas en dtspostttvos informales de otorgamtento de be
neftctos de indole individual (a traves de complejas redes de 
intermediacl6n) practices que. como se ha demostrado, 
atentan/ tmptden y traban procesos de construceion y conso
ltdacion de una tnsercion poIiUca dtstmta, mas democrattca, 
menos excluyente de los sectores populares a nivel horizon
tal, es dectr, procesos de ciudadanizaci6n altamente Inclu
yentes. 

Sltuar la pregunta de la gobemabiUdad en la gente y 
sus formas de relactonamtento es un mertto del articulo de 
Sanchez Parga. 

En el Ecuador. en todo caso, se trata de gente diver
sa. heterogenea, extguamente orgamzada, cuyas formas de 
relactonamtento societal. puede sostenerse, revelan una cul
tura polittca que prtvtlegta a cada paso la busqueda de solu
clones parctales, mmedtatas y no---colecttvas a los problemas 
de msercton societal y donde 10 tndtvtdual, por ende, se 
torna en uno de los prtnctpales obstaculos a una soctaltzacton 
polittca dlsttnta, mas democrattca, mas mcluyente, mas 
equitaUva y mas representaUva de 10 colecttvo, en toda su di
verstdad, 

La democracta como forma de relactonamtento, como 
forma de regulacton del confhcto, como forma de incorpora
cion del dtsenso (mas alla de la palabra, desde luego, y mas 
por el lado de proyectos soctetales diversos que. para coexts
Ur equttattvamente deben reconocerse mutuamente como 
legiumos) no puede pensarse, para sociedades como la ecua
tortana, stno como mecantsmo de produccton mas que de 
"tntegracton" (con las connotaciones de "homogenetzacton" 
de vlstones que ella Implicttamente evoca), de un grado mi
ntmarnente equttauvo de aceptacton y reconocimiento de las 
dlferenctas (de pensamtento, de fonnas de Vida. de umbrales 
de requertmlentos mmimos para una vida dtgna] que deben 
coextsttr y para ello acordarse margenes mutuamente acep
tables para la prosecuston de disUntas vlstones de como or
gantzar la convtvencta sobre la base de umbrales minlmamen
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te aceptables, para todos, de las diferencias "de los otros". 

Pensar el tema de la gobemabilidad como gestton del 
poder y como acceso al poder (es decir, gobemabilidad tanto 
desde arriba cuanto desde la gente) nos rerntte necesaria
mente al tema de la responsabtlldad politlca de las elites go
bemantes y al tema de c6mo Incorporar al sistema mecarus
mos actlvables de responsabilidad de los gobiemos ante la 
gente. 

Nos remtte, tarnbten, al tema de la conctenttzacton 
colecUva y de la re-socializaci6n polittca para neutraltzar y 
combaUr los efectos adversos a la produccton de democracta, 
de la tnsercton clientelar y de las formas autorttartas de rela
ctonamlento politico. una de cuyas ratces estructurales (y 
culturales, por cterto) es prectsamente el mdrvtdualtsmo, 
enemigo de una cludadantzaclon aproptada para la configura
cion de un proyecto democratizador para condiciones endo
genas que no repltcaran, nt puede pretenderse que replt
quen, para bien 0 para mal. los estadtos de transformacton 
htstortca que signan la trayectorta de la convtvencta societal 
inventada por las sociedades europeas -y del Norte. en ge
neral- para y a partir de sus proptas condiciones socletales. 

Nos rerntte, tamblen, a las posibilidades -no descar
tables 0 subesUmables-. mas que de "reernplazo" de 10 "pre" 
con 10 "rnoderno'', de acoplamiento postble de Iormas "tradt
clonales" de vida y de orgarnzacton comunal, con formas "mo
de mas" de orgamzacton societal que. pensando en un pro
yecto democrattzador para sociedades como la ecuatortana, 
convtene conceblr como mutuamente complernentartas, a 
manera de referente para confertr senUdo dernocratlzador a 
un proyecto de equidad societal dtsttnto, basado en la acepta
cion normaUva y practtca de una inevitable dlverstdad socie
tal (como referente, Inststo, para pensar el tema de la pro
duccton de democracla para condiciones proplas de una so
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cledad concretal.!" 

Estos no son sino algunos de los aspectos a cuya rene
xion mvtta el esUmulante texto de Jose Sanchez Parga. 

Democracla y Economla. 

Dos de los articulos que mtegran el volumen enfocan 
el tema de la economia del Ecuador de los '80 desde preocu
pactones que remtten al problema del como (y para quten] se 
gobierna. EI texto de Alberto Acosta -Democracla VB. poUtl
cas de aJuste: EI Dllema de los OChenta- presenta una por
menortzada resei'ia analitica de las polittcas econorntcas 
adoptadas por los gobiernos civiles de los '80 y hace referen
cia a sus consecuenctas economicas, soclales y polittcas. Por 
su parte. Leon Roldos, en su texto EI decenlo perdido, nos 
ofrece su perspecUva de economtsta y politico sobre los ava
tares de la economia ecuatoriana en el periodo en cuestlon. 

Sl bien los enfoques, perspectivas y enfasis de los tex
tos de Roldos y Acosta son diferentes, ambos autores comet
den en senalar algunos problemas -cruciales- de las politt
cas economicas adoptadas por los gobternos civiles del 
Ecuador en los ai'ios ochenta. Entre ellos, los Iimltes y conse

10Sobre el problema de la "crisis" de los paradtgrnas del progreso en 
las ultlmas decadas y las implicaciones que dicha "crisis" reviste para 
re-pensar los procesos de cambio, remito allector a un texto recten
te, de referencla obligada. Me refiero a Sonntag, Heinz R. Duda/ 
Certeza/Cd818. La evolucion de la8 ciencias sociales de 
America Latina (Caracas: UNESCO/Editorial Nueva Socledad, 
1988). Advlertase que no hay, en prtnclplo, razon alguna para descar
tar como elemento de una estrategta posible de "producclon de demo
cracla", el acoplamiento de determinadas formas de relacionamiento 
y convivencia societal de corte "tradtclonal" con formas de relaciona
miento y convlvencia "modemas" -siempre y cuando nos alejernos de 
visiones etaplstas. escalonadas y evoluctorustas de los procesos de 
cambio -tan difundidas en la decada de los sesenta- cuesUonadas 
mas recientemente a la luz de las limitaciones reveladas por los para
dig mas del progreso, en sus distmtas verstones, para dar cuenta de la 
naturaleza y trayectoria de nuestros procesos de cambro en America 
Lallna. 
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cuenctas (adversas) de los enfoques coyunturales y las medt
das de corto plazo, y la carencta de propuestas altemaUvas al 
actual modo de Inserclon del Ecuador en la economia mun
dial 

EI desafio al ambito de la gobemabilidad como "ges
tton del poder" de vocacton democrattca 10 formula Alberto 
Acosta elocuentemente cuando anota la necestdad de contar 
con algo que el encuentra ausente en la trayectorta de la poll
Uca economlca del Ecuador de los ochenta: "estrategias con
cretas que enfrenten los retos coyunturales sin perder de 
vista strnultaneamente los requertmtentos de largo plazo y 
los desequilibrios estructurales que tendran que pasar nece
sartamente por ajustes que redistribuyan el peso de la crisis 
y que tntegren la equtdad y la transformacton social como 
elementos democrattzadores y no desestabilizadores de 10 
politico y como factores de reacttvacton en 10 economtco". 

Disentir con la trnportancta de un "desafio" asi plante
ado pareceria improbable para dectsores de politica que aspt
rasen a ser reconoctdos por su vocacion democratica. La con
frontacton de tal desaflo, sin embargo. es de Indudable com
plejidad y. mas alla de la voluntad polittca, de la vocacton de
mocratlca y de la probtdad tecnocrattca, es inevitablemente 
contmgente en problemas inherentes al mane]o economtco 
de un pais de fragtl tnsercton en la econornia mundtal, cuya 
condtcton perifertca y crecientemente tnterdependtente su
gtere rangos de manejo endogene por demas estrechos y de 
dificH ampltacton, 

EI tema de las "estrategtas altemativas" es de funda
mental importancta para pensar desde 10 politico y desde la 
dernocracla como problema. el tema de la gestton economt
ca. Sin pretender Incurstonar autortzadamente en un ambito 
aJeno a mts posibilidades de reflexlon dtsctpltnarta, me per
mtttre, sin embargo. plantear algunas tnterrogantes que la 
lectura de los trabajos de. Acosta y de Roldos sugteren, Me 
pregunto, por ejemplo. si el problema de las "estrategtas'' se 
llmita a la carencta de propuestas alternattvas, a secas. 0 st se 
trata, ademas, de la tmposibtltdad de viabilizar propuestas al
temativas que es postble, en teoria, formular, Ptenso en el 
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tema del "autocentramtento" como estrategta, al que Acosta 
alude senalando su poca viabilidad en las condiciones actua
les. 5i el problema radtca no umcamente en la carencla de 
propuestas, sino en la tmpostblltdad de su vtabtlizacton, lque 
nos queda en el ambito del "que hacer" para pensar la demo
craeta como referente desde la economia? lCmUes son los al
cances y limttes que deftntrian un proyecto de gobernabili 
dad dernocrattca - como referente, insisto- desde el ambi
to de las estrategtas economicas postbles para su prosecu
cion? Y todo ello, lcomo se relaclona con las postbfltdades
de mane]o -inevitable- de "la crisis" de la economia ecuato
riana? 

En un continente cuyos avatares, desde la decada de 
los ctncuenta por 10 menos, han estado stgnados por la for
mulaci6n y adopcton recurrente de "estrategtas de desarro
llo" impulsadas por organtsmos Internacionales, multilatera
les, regionales y gobternos naetonales (estrategtas que se st
guen Iormulandol, lcomo determmar -en un ejerctcio re
trospecttvo necesarto, desde el balance dramattcamente ne
gativo que los ochenta arroja- la responsabllidad que compe
te a las decistones adoptadas y las declstones no-tomadas en 
materia de las polittcas economtcas en que nuestros paises 
se embarcaron Uunto con signlflcattvos recursos ftnancteros) 
para hacer nuestras soctedades no menos sino mas desigua
les y no menos sino mas excluyentes? lC6mo despejar las 
responsabilidades que competen a la crisis de la economia 
mundial por la crisis de nuestras proptas economtas, y aque
lias que competen a factores mas vinculados con la forma 
mtsma de orgamzacion de nuestra economia, nuestra socte
dad y nuestra polittca? lNo cabe, acaso, embarcarnos en un 
analtsts frontal de los factores de responsabilidad vtnculados 
a la Inoperancta mtsma de los dtsposttrvos que nosotros mts
mos inventamos 0 de los cuales nos fuimos aproptando 
-desde nuestra condtcton perifertca y dependtente, con 
todo 10 que ella implica- para "gesttonar" nuestro propto 
"desarrollo"? 

La nocton mtsma de desarrollo debe ser interpelada y 
cuesttonada, st de repensar nuestras formas de relactona
mtento desde la perspectiva de la produccton de democracta 
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se trata, mas alla de los avatares de nuestras economias latt
noamertcanas y de sus crisis htstortcamente acumuladas, de 
las cuales la que se tntcta en los setenta no es. como bien se
fiala Acosta. sino una tnstancla que puso al descubterto de 
manera dramatica problemas de hondo arratgo y trayectorta
estructuralmente aflncada.U 

Democracla y PoUticas Soclales 

La complementariedad entre el texto de Gaitan 
Villavicencio y las reflexiones de Alberto Acosta y Leon 
Roldos es clara. El articulo de Gaitan Villavicencio -CdsIs 
Econ6mlca. Deuda Externa y Pobreza en el Ecuador: La 
~cada de los 80. Adores y Desmovillzac16n Soclal- presen
ta un panorama general que describe fenomenos de exclu
sion crectentes, en una decada en la cual el dtscurso politico 
enfanzo. en dtstmtas verstones, las dtmenstones soctales del 
desarrollo. 

Con Acosta concordamos en que la crisis no htzo sino 
develar en forma mas dramatlca las contradtcctones acumu
ladas hlstortcamente. Con Villavicencio. vemos como la crisis 
marca en Ecuador un momento de ampltacton y profundiza
cion del detertoro de las condiciones de vida de las mayorias. 
Los mdtcadores sociales a los que Villavicencio se refiere no 
hacen sino corroborar la "crisis" de los ochenta como mo
mento en que las dectstones no tomadas, las exclustones his
tortcamente irresueltas, la profunda naturaleza autorttarla y 
excluyente de nuestras formas de convtvencta -en el plano 
economtco, social y politico- dan lugar a cambtos profundos 
en la estructura mtsma del empleo, en la estructura mlsma 
de la aUneacion popular y de sus movimlentos lperdtda de 

11 Con respecto a la noclon mlsma de desarrollo y su cuesUonamlen
to necesarlo, vease Sonntag. Duda/Certeza/Crlsl•... (ref.supra). 
Refiero al lector, ademas, ados Interesantes trabajos de Arturo 
Escobar, a saber, "Discourse and Power in Development: Michel 
Foucault and the Relevance of his Work to the Third World .. 
(Alternatives, 10(3).1984/85); y "Power and Visibility: The Invention 
and Management of Development In the Third World" (Cultural 
Anthropology. 3-4,1988). 
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presencia de actores socrates tradtcionales y surgnntento de 
otros, como ejernplol todo ello generando. en deftntttva, una 
sttuacton de "crisis" en el senttdo de cambtos fundamentales, 
mas alla de la crisis economica a la cual cornunmente se 
alude. 

Sobre el ambito de las poHUcas publicas cabria plan
tear muchas preguntas que pueden allmentar el debate sobre 
la democracta como problema. mas alla de la constatacion de 
como nuestra economia y nuestras polittcas soctales no 
aUenden y restrmgen las postbtltdades de configuracton de 
un proyecto democratlzador. Solo a manera de ejemplo del 
ttpo de pregunta que cabe plantear en el terreno de las poli
Ucas publtcas y su gestton -desde la democracta como refe
rente-« 

lQue papel Ie cabe a la gente en 10 economico como 
demandante para la formulacton de poHUcas? lQue dtlernas 
de parttctpacion se enfrentan a ntvel del dtseno de polittcas 
economtcas y soctales? lComo democrattzar procesos que 
son -para bien 0 para mal. pero tnevitablemente- altamente 
tecntcos? lComo puede la gente pedtr "rendtcton de cuen
tas'' a los dectsores de polittca en este ambito y obtenerlas? Y 
mas alla de la continua -e insoslayable- tension entre las 
polittcas y medtdas de corto plazo, coyunturales, y las medt
das de mas largo altento, lcomo postctonar a la gente como 
demandantes eficaces de la dtstrtbuclon de la rtqueza y la es
cacez? 

Es por demas obvto que en contextos socletales en 
los cuales la ctudadania realmente extstente se reduce a la 
condtcton de votante - votante generalmente poco tnforma
do 0 destnformado, desmovilizado mas alla de las contiendas 
electorales, poco organizado y soclallzado tradtctonalmente 
en practtcas cltentelares adversas, prectsamente, a la pro
ducclon de ciudadania- el voto popular y los mandatos elec
torales no bastan para legtttmar la gestton del poder. 

Por otro Iado, es por dernas obvto que en contextos 
socletales en los cuales la conflguracton de la forma-cludada
no esta pendtente, no bastan las manifestactones esporadtcas 
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de descontento popular para reverttr declstones Impopula
res. Debemos tambten aceptar, por 10 menos en teoria, que la 
reversion de medtdas anUpopulares no representa, necesa
rtamente, la solucton "correcta", 0 que las dectsiones que 
gozan de populartdad -aim cuando momentanea-s- 10 sean 
(problema claro en la gestton "popullsta" del poderl. Este 
Upo de dtlemas deben ser asumldos por los actores poliUcos 
de voeacton democratica. Son dllemas que apuntan, en gran 
medtda, a la Importancla del acceso a tnformacton idonea 
sobre temas que nos afectan a todos, como 1Il1O de los dtspo
slttvos para poder ejercer la ctudadania. 

EI ejercicto de la ctudadania, entre otros elementos, 
requtere confianza en el senUdo de eftcac1a propia (indIvI
dual y colecttval. Para anotar 8010 una de las multiples dtmen
stones perttnentes al tema, y desde Ia perspecUva de la de
mocracta como proyecto por construtr, lcomo lograr que la 
gente adqutera confianza en el manejo (de otros) sobre dect
stones de dlficll comprenston, sobre cosas que no entende
mos? Especlalmente, lc6mo puede la gente adquirtr connan
za en el mane]o economico (de otros)? De hecho, el tema de]
mane]o de las polittcas publtcas en democracta 0 gobternos 
de voeac16n democrattca toea uno de los dtlernas de comple
ja arttculacton entre gobemab1l1dad (democratical como ges
U6n del poder, y gobernabtlidad (democratical como parttcl 
pacton/representacion de la gente. 12 

Los diferentes textos que este volumen Incluye con
ducen a preguntarse sl, aim cuando la gobemabHldad real
mente exlstente este -en un momento dado-- llderada por 
sectores de vocaclon democrattca Insospechable. puede pe
dtrsele que gobterne para las mayorias cuando las mayorias 
no estan consUtuldas en ctudadania demandante de eficac1a y 
responsabUtdad. 

Todos los textos del presente volumen hacen referen
cIa a un proceso politico en el cual la gente qua ctudadania, 

12Uno de los trabaJos mas estlmulantes que he leido sobre el proble
ma de la economia y su vinculacion con una estrategta de partlctpa
c16n popular. es Coraggio, Jose Luis: El Futuro de la Economia 
Urbana en America Latlna.Nota. desde la Perspectlva Popular 
(en prensa, Quito: CIUDAD. 1990). 
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qua demandante orgamzado esta ausente, en 10 fundamental, 
de la "resolucton" de su problema de gobernabtltdad a ntvel 
societal. 

Es tnnegable que en las "viejas democractas'', con 
todos sus limites,la convtvencla societal puede apelar para 
su regulacton a mecantsmos que preven un papel mayor al de 
nuestrasgobernabiltdades civiles para la gente. La cludada
nia, con todas su ltmttactones, Uene alli, para bien 0 para 
mal. postbtlldad mayor de Incldencta via parttctpacton en 
parUdos politicos. grupos de presion, cablldeo, pencton, etc. 

Tarnblen para bien 0 para mal, las mayorias del Norte 
tlenen mayores postbtlldades de demandar responsabllidad 
que nuestras mayorias lattnoamertcanas. en temas que afec
tan su vida social, economtca y poliUca. No se trata, desde 
luego, de plantear comparactones slmpllstas, sino de recal
car que nuestros procesos politicos son dtsttntos, nuestras 
mayorias tarnbten 10 son, y la configuracion del1berada de op
clones a nuestra forma de coextstencta, a nuestro nlvel de 
reflexlon y de accton, deberan ser, necesartamente, tamblen 
dtferentes. 

De 10 que se trata, quIzas, es de Inststlr en la Impor
tancta de pensar y repensar 10 nuestro tornando en cuenta no 
solo 10 que somos sino 10 que no hemos stdo nt podemos ser 
y el Upo de opctones por construtr desde alli. Ello nos alerta, 
desde luego, sobre los rtesgos Implicttos de pensar la demo
cracta como modelo preconstltutdo por adoptar; 

St se trata de pensar la democracla desde el tema de 
su producclon para nosotros, aparecen temas que son de sin
gular tmportancia hacla el futuro, tales como la construccton 
de opclones sostentbles, vlables y eflcaces de orgaruzacton 
politlca conducentes a la conllguraclon de la ctudadania, apo
yados en esfuerzos colectlvos y ampltos de re-e-socraltzacton y 
aprendlzaje politico. Ello, en condiciones adversas. 

De hecho, no es postble -excepto a ntveles altos de 
abstracctcn-> trazar una "linea", un "punto de corte" exacto 
para "separar' la soctedad que tenemos del momento de "int
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cto" del proceso sobre cuya construccton reflextonamos y 
cuyo traslado al plano de 10 realmente exlstente queramos 
(Ademas. aquello que "queremos" es de definicion compleja, 
mas alla de generaltzaciones "factles", si bien tnevttables, 
como punto de partlda). 

AI saludar la mtctattva del Centro de Estudios Regio
nales-Guayaquil (CER-G), del Instttuto Latlnoamertcano de 
Investigaciones Sociales (ILDIS) y de UNESCO al publicar 
este volumen, invito a los lectores a asumtr cada uno de los 
debates planteados en sus pagmas de una manera diferente. 

Quizcis mas que como lntelectuales, academtcos. pro
feslonales 0 politicos. como ciudadanos a los que cabe hacer
se cargo de las implicaciones que revtste el hecho de com
partir un espacto territorial cornun llamado Ecuador. que re
qutere del tnvolucramtento responsable de todos los sectores 
con vocaclon democrattca para imprimir un sentido diferen
te a sus formas de convivencia social y politica. 

marzo de 1991 
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Democracia vs. politicas de 
ajuste 

EL DILEMA DE LOS OCHENTA 
Alberto Acosta 



De Ia bonanza petrolera a Ia cdsJs de Ia deuda 

Como pocas veces en su htstortaeconomtca, en la deca
da de los setenta el Ecuador entr6 de lleno a la 16glca globaIt
zante del capital Ilnanctero Internactonal, en la cual hasta en
tonces habia tenldo un papel mas bten marginal. 

Con el redescubrtrntento de lmportantes reservas pe
tro
eras en la Amazonia, el pais adqulrl6 un atracUvo lnusual 
para las tnverstones extranjeras dtrectas. Por otro lado, a par
tir de 1976, las exportactones del hldrocarburo 10 convtrtle
ron en un lnteresante sujeto de credtto ante la banca Inter
nactonal, 

A poco de tnictada la decada, el reajuste de los prectos 
del crudo y el gran flujo de recursos financteros factlttaron 
un crectmlento econ6mlco Inusttado, con una serte de carac
terisUcas proplas que no llegaron a afectar sustanctalmente 
otras lnterrelactones soctoeconerrucas extstentes. Por el con
trarto, generaron un ambtente permtstvo para el endeuda
mtento extemo y, por 10 tanto, para el escenarto en el que 
postertormente se apltcarian las poliUcas de establltzacton y 
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de ajuste de tnsptracton fondornonetartsta 1. En estas ctr
cunstanctas, el marco politico tnstttuctonal tnternaltzo paula
Unamente el manejo economlco segun la logica transnacto
nallzadora de readecuacton de la division mternactonal del 
traba]o. 

El mane]o de la rtqueza petrolera estuvo tnictalmente a 
cargo de gobternos militares que habian accedido al poder 
en 1972 en medlo de una nueva crisis hegemontca y cuando 
ya se avizoraban las exportactones de los hidrocarburos. 
Estas, aunque todavia no se Inscrtbian en el proceso de los 
stgmflcattvos incrementos del preclo del crudo que se regis
traron a partir de fines de 1973 a ntvel Internactonal, pre
sentaban un potencial economtco sumamente interesante y 
habian despertado la voractdad de algunas fracciones del ca
pital nactonal, en su mayoria tambten representantes e inter
medlartas de los intereses transnacionales. 

Esta sttuacton de abundancta relaUva de recursos flnan
cteros -que permttto un mane]o politico de cterta toleran
cia- se mantuvo hasta 1982 gracias a un considerable flu]o 
de dolares provenientes del exterior que factllto la posterga
cion y aun la superacton de algunos confltctos. En ese ano, un 
poco mas tarde que en la mayoria de paises lattnoamertca
nos. el detertoro economtco ortgmado en la caida de los pre
eros del petroleo y la reversion del flu]o de los prestamos a 
los paises del Tercer Mundo. produ]o la ruptura de un pro
ceso de crectrntento economico enmarcado en una burbuja 
flnanclera y especulatlva que Imptdto, en defmtttva, la formu
lacton de poliucas de ajuste -no necesariamente fondomo
netaristas- que habrtari sldo indispensables para un aprove
chamlento estructural de la enorme dtsporubtltdad de dlvtsas 
que exlstia en esos anos. 

Produclda la ruptura de la crisis. la economia ecuato
riana se mantuvo flrmernente aferrada al rnovtmtento de re

lEI PIB creci6, de 1972 a 1981, a una tasa promedlo anual del 8%. con 
indices espectaculares en algunos aDOS, en particular para la indus
tria, que se increment6 en un 10% anual. El producto per capita au
mente de 260 dolares en 1970 a 1.668 dolares en 1981. Fueron aDOS 
de un marcado crectmlento de la demanda intema y de la formacion 
bruta de capital fiJo. Los prtnclpales Indtcadores de la economla 
ecuatorlana se encuentran en los cuadros anexos al final del articulo.. 
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ordenamiento global del capital ftnanctero Internactonal. 
Este movtmtento se sustenta en una mayor transnactonallza
cion de las economias subdesarrolladas y dependtentes, toda 
vez que apunta a la reformulaclon de las antertores relaclones 
comerciales entre los paises perifertcos y los centrales, a 
partir de la Internacionaltzacton de las polittcas economtcas 
que se aplican y que. con gran vigor. son dlfundtdas como la 
panacea de los problemas producidos por la deuda y como 
respuesta al proplo subdesarrollo. 

En termmos economtcos, esta Ideologia encontr6 tam
bien su expresion en diversas manifestaciones de la poliUca 
exterior norteamericana y. en particular. de los grupos de 
derecha de los Estados Untdos, Cabe recordar a este respec
to que el Documento de Santa Fe I (1980). senalaba que "los 
Estados Unidos deberian promover una polltlca favorable al 
capttaltsmo prtvado, el ltbre comercto y la Inversion dtrecta 
mterna v extranjera en empresas producttvas en America 
Latina". 'I 

Esta estrategia economtca, que aparece bajo dtversas 
denomtnactones, apunta, en defmtttva. al fortalectmtento del 
sistema capttaltsta a ntvel mundtal, rebasa las fronteras de 10 
econ6mico y se proyecta con la fuerza de una tdeologia totali
zante apta para garanttzar "Ia proyecci6n del poder global de 
Estados Unidos (que) descansa sabre un Cartbe cooperattvo y 
una America del Sur que brtnda su apoyo". 

Un poder que. a prtnctptos de los alios ochenta, se veia 
amenazado, segun los circulos mas conservadores de los 
Estados Untdos, por fuerzas extemas -en prlmera linea el 
comunlsmo intemacional- que se aprovechaban del "desor

2 AI respecto se puede consultar el documento preparado por el 
Comlte de Santa Fe "Las relaciones interamericanas: escudo de la se
gurtdad del nuevo mundo y espada de la proyeccion del poder global 
de Estados Unldos", publicado en La guerra Total - Politica exte
rior del gobierno de Ronald Reagan. Editorial EI Conejo. Quito. 
1982. pp. 16-68. La cita aparece en la pagtna 49. Este documento rec
oge en forma stntetlca y clara el pensamiento de los grupos mas con
servadores norteamericanos y fue un elemento referendal de la ac
cion gubemamental durante los dos periodos del presldente Reagan. 
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den" de la polittca norteamertcana 3 

St bien la crisis tuvo como detonantes coyunturales la 
caida de los prectos del petroleo y la drasttca reduccton de 
los flujos ftnancleros, no se puede ocultar su ongen estructu
ral y los elementos tnternos que la agudtzaron. Durante la bo
nanza petrolera, cuando regia un sistema de corte autorttarto 
en la toma de dectstones, no se pudo dtsenar e tnstrumentar '. 
una estrategta que atacara dlrectamente a las rakes del pro
blema socloeconomlco y apuntara a dlsmtnutr los efectos no
clvos de la forma de tnsercton del Ecuador en la economia 
mundlal. Las polittcas economlcas adoptadas en el marco de 
esquemas desarroll1stas y con una mayor tnjerencta estatal se 
apl1caron en forma desordenada y caotica. y no lograron dar 
respuesta a la sttuacton de dependencta del pais nt sentaron 
las bases para un proceso de creclmtento armonlco y auto
sostentdo. Es mas, las mlsmas poslb1lidades de ftnanctamlen
to extemo de esa epoca fueron restando brtos a los trnpulsos 
reformlstas del primer goblemo mUitar que, poco a poco, 
encontro en la abundancla el mecanlsmo para posponer las 
soluctones ofrecldas y tambten para mantener el equ1l1brio 
social entre las fuerzas hegemonicas que, superada la hora de 
crisis poliuca, se empenaron en obtener beneftctos dtrectos 
o tndtrectos de las atracttvas rentas petroleras. Los tngresos 
petroleros y los credttos extemos factlttaron la apltcaclon de 
una polittca economtca expanslva que buscaba, desordenada
mente, trnpulsar un proceso de sustttuclon de tmportacto
nes. Mlentras tanto. el Estado, que condujo con relaUvo 
acterto algunos aspectos de 1a Industria petrolera, respondia 
en forma paternaltsta a los requertmtentos de la socledad y 
se l1m1taba a canahzar recursos hacla los sectores prtvados 
de la economia, al Uempo que se convertia en un tmportante 
generador de puestos de trabajo no necesarlamente produc

3 Es tmportante enmarcar las transformaclones economtcas de esos 
anos dentro de los Uneamlentos de la politlca exterior de los Estados 
Untdos que, en 1981, Inaugur6 una nueva admlnlstrac16n empenada 
en recuperar la presencia norteamerteana en el mundo, particular
mente en America latina. En el Documento de Santa Fe se puntuallz6 
una serte de poliUcas sectortales a mas de las econ6mlcas y soctales, 
en las cuales se conden6, entre otras, la pollttca de derechos huma
nos, la subversl6n tnterna, la "Doctrtna Rold6s" y la firma de los con
ventos sobre el Canal de Panama con Torrfjos. 
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tlvos. 

Un resultado de todas estas contradtcctones es la deuda 
extema, su servtcto y las politicas que se han tmpuesto para 
poder honrarla. Desde 1982, la deuda oblige a concentrar la 
atencton gubemamental y la polittca economlca en su manejo 
y en las recomendaciones y condtctonaltdades de los organts
mos multilaterales de flnanctamtento, 10 que, obviamente, re
percutto en los esquemas politicos y sociales. 4 

Esta concepcion economtca aperturtsta y ltberalizante, 
que se aplica de diversa manera en los paises lattnoamertca
nos y tarnbten en el Ecuador, otorga concesiones y beneftctos 
a los sectores dommantes y al capital extemo, con rntras a 
garanttzar las posibilidades de reproduccion del capital, y 
traslada el peso de la crisis hacia los sectores mayorttartos de 
la poblacton. El fortaleclmtento de este sistema de produc
cion reformula la actividad estatal en la economia: obltga al 
Estado a ceder espacios en determinados campos y bajo de
terminadas condiciones y a prtortzar soluctones que beneft
cten a los grupos prtvados, cuya accton se regularta en el 
mercado sin la mjerencta distorstonadora del Estado 0 de 
grupos sociales organizados como los smdtcatos. 5 Sin embar
go, la mayor 0 menor participacton del Estado en la econo
mia no es el unlco crtterto para deftntr esta corrtente tdeolo
gtca. Lo que cuenta, en deflntttva, es su aproxtmacton a los 
objetivos finales. que se resumen en la forma de retnsercion 
de las economia dependientes al mercado mundtal, Esta co
rrtente tdeologtca se sustenta, por otro lado, en el fortaleci
mtento del caracter represtvo y autorttarto de los aparatos 

4 Sabre el tema del endeudamlento externo y las politicas econ6ml
cas que de este se derlvan se han sacado algunas reflexiones del libra 
del autor de este articulo: La deuda eterna - Una historla de la 
deuda ecuatoriana, Grupo de Trabajo sobre Deuda Extema y 
Desarrollo, Editorial EI Duende, tercera edlclon, gulto. dlclembre 
de 1990. 

5 Es Interesante anotar, como senala Jose Sanchez Parga. que el 
Ecuador se encuentra en una etapa de transicl6n entre un Estado y 
socJedad prekeynesJanos a otros post-keyneslanos. donde Jd dtsloca
cion politlca entre los partidos, la socJedad y el Estado se agrava por 
el hecho de que estos tres lugares de 10 politico entran en un proceso 
de desintegraci6n antes que encontrarse formalmente ~gnstRul(,los. 

\ 
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estatales, Iimttando, ademas, cualquler planteamiento de 
gestton comunltarta, en la medida en que los procesos de 
toma de dectstones pterden aim mas sus ya precartos slgnos 
de partlctpacton democratlca. 6 

De esta manera, las politicas de corto plazo fueron des
plazando a las antertores concepclones desarrolltstas que. a 
pesar de sus hmitactones, pretendian partir de una vision 
global para enfrentar el subdesarrollo. Con la crisis. que no 
hlzo sino develar y dtagnosttcar en profundidad la realldad 
de la socledad ecuatortana, la coyuntura y sus macromdlcado
res comenzaron a hacerse presentes en la dtscuston polittca, 
mtentras el enfasis puesto en la persecuclon y logro de los 
equtltbrios economicos aparecia como la respuesta raclonal 
al problema. como st la crisis fuera el producto de un desa
juste pasajero y. por 10 tanto. superable. Un paradlgma que 
se complementa con la creencla de que todos los sujetos ec
onorntcos son homogeneos y ractonales en termmos del 
mercado, sin reconocer sus dlferenclas soctales y culturales, 
Adtctonalmente. con la apltcacton de polittcas sustentadas en 
esta concepcion se espera una solucton armontca dentro del 
sistema. 7 

Este paradigma del equtlfbrto se extendio en forma ge
nerahzada y repettttva en toda America Latina y tambten en 
el Ecuador. como se vera en el caso de los gobiernos de la 
decada de los ochenta, y parte de una serte de premtsas de 
vaUdez aparentemente universal que se presentan como in
sustttutbles, que estan estructuradas en el marco de una po
littca econ6mica de Insptracton aperturtsta y Uberalizadora y 
a las que. ademas, se Instrumenta y defiende como la unica 

6 El confllcto se reduce aparentemente a una confrontaci6n entre el 
Estado y el rnercado, desconociendo otras fonnas soclales de propie
dad que se encuentran plasmadas inclusive en la Constituci6n 
Politlca del Ecuador. en su articulo 46. 

7 Aunque pueda parecer paradojlco. la armonla y el equiUbrio son 
"los dos elementos centrales y mas caracteristicos del paradtgrna 
burgues de la econornla capttaltsta'', antes que la concurrencta que es 
reemplazada por la annonia. Sobre este tema se puede consuItar en 
Zweig. Michael: "Los paradlgrnas burgues y radical de la econornla", en 
Paradlgma. radleale. en eeonomia. Editorial Anagrama,
Barcelona. 1977. pp. 61-80. 
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alternativa Viable. La fuerza de esta concepcion. asumtda 
como st obedeciera a un consenso generaltzado, presenta al 
proceso de transnacionaltzacton como irreversible y propug
na que. por 10 tanto. la saUda es forzar esa forma de retnser
cion en la economia mundtal, 

Tan arratgada se encuentra esta concepcion que se 
llega mcluso a constderarla ajena a condtctonamtentos ideo
logtcos. por 10 que se Ie otorga cast el caracter de una herra
mtenta ctentiftca valida para doblegar la crisis y otorgar las 
respuestas a las necestdades de los paises del Tercer Mundo. 

La dlficn tarea de lnstaurar un manejo democdtlco 

En los anos de abundancta ftnanctera, las fuerzas politt
cas nactonales expertmentaron una serte de transformacto
nes y reajustesven medto de una notorta pugna de los diver
sos sectores hegemonicos mteresados en captar un fraccion 
cada vez mayor de la renta petrolera Y, de ser posfble, dtrec
tamente su manejo y dtstrtbucton. 

En este proceso surgteron igualmente fisuras al interior 
de las Fuerzas Armadas --como producto de la mlsma socte
dad y por 10 tanto no su antitests-s-, que debilitaron su pre
sencia en el poder y que. como se manifesto. conjuntamente 
con el efecto hipnottco de esa enorme masa de recursos ft
nancteros dtsporubles, termtnaron con los deseos tntctales 
de mstaurar un cambto "revoluctonarto y nactonaltsta" en las 
estructuras soctoeconomicas ecuatortanas, 

En estas condiciones. el camino de retorno constuu
clonal -impulsado desde las proptas Fuerzas Annadas- re
sulto conflicttvo y lIeno de ltmttactones impuestas por los 
proptos mflttares, las que se constituyeron en un fardo para 
la profundtzacton de la democracta, 

EI proceso, largo y complejo. se micro con el recambto 
de la cupula militar a prtnctptos de 1976. continuo con la 
aprobacton pleblscttarta de una nueva Constltucton en 1978. 
y concluyo con la entrega del mando prestdenctal en agosto 
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de 1979. 8 Si bien este trayecto no estuvo exento de contra
dtcclones politicas. en termlnos economtcos y dadas las dis
ponlbtltdades Ilnancteras de esos alios. no se avizoraban con 
claridad las ltnutactones del modelo expansive que se habia 
lnstrumentado. 

Sin embargo. es prectso destacar, a partir de 1976. el 
incremento notorto de la represion, desatada para frenar las 
expreslones del movtmtento social que. a traves de las cen
trales stndtcales que conformaron el Frente Unltarto de los 
Trabajadores (FUT) en 1975. la Uni6n Nacional de 
Educadores (UNE) y las agrupactones estudtanttles (FESE y 
FEUE). para recordar a las fuerzas mas vtgorosas. habia 10
grado articular algunas postctones critlcas y contestatarias 
frente al modelo vigente, parttcularmente en la medida en 
que perdteron fuerza los planteamtentos Intctales del movt
mlento mtlltar de 1972. EI punto mas alto del autorttarlsmo 
dictatorial se evtdencto con la masacre de los obreros de 
Aztra en 1977 y. un ano despues, con las mantpulactones y 
atropellos que ciertos grupos de las Fuerzas Armadas. en 
altanza con la ollgarqula crtolla, protagonizaron en un intento 
por Impedlr el proceso electoral. 9 

A partir de la mstauracton del nuevo regimen politico y 
del Intclo de una nueva etapa constttuctonal, st bien se suscl
taron algunos cambtos en el manejo politico y en la propia 
dtnamtca de la conduccton gubernamental, el modelo econ6-. 
mtco no expertmento una vartacton si~n1ficativa. Las deman
das soclales represadas en los alios de 1a dtctadura y las post
bl1ldades de orgaruzacion y movtlizacton que se dteron desde 
agosto de 1979 estrecharon los margenes de maniobra a 
ntvel politico. pero no se agudlzaron mtentras subststteron 

8 Hay que recordar que el 1 de sepUembre de 1975 se produ]o un al
zamtento castrense contra el dlctador Rodriguez Lara. qulen, a pesar 
de que se Impuso milttarmente, tuvo que ceder poco despues a las 
prestones de sus companeros de annas y. en la realtdad, dar paso a 
gran parte de los plantearntentos esgrtmtdos por los alzados en con
tra de su proplo gobterno . 

9 Se podria tamblen recordar el aseslnato de Abdon Calderon Munoz 
y la serte de atropellos ordenados por el entonces mlnlstro de 
Oobterno, general Bolivar .Jarrtn Cahuenas, 
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las fuentes de Ilnanctamlento para sostener la expansion eco
nomlca. 

Las contradtcctones heredadas se agravaron con una 
sene de elementos proplos de una admtntstracton civil pla
gada de diferenctas en su conformacton social y. naturalrnen
teo en su concepcion polittca: por un lado, el tronco vigoroso 
de un popullsmo -presente desde vartas decadas antes en la 
escena polittca nactonal l? - en busca de retvlndtcactones y 
de una mayor parttctpacton popular en la rtqueza petrolera: 
y. por otro, la renovada fuerza de grupos relattvarnente pe
quenos pero mfluyentes, lnteresados en establecer concep
clones modemas y mas ractonales para el mane]o del sistema 
y asedtados por los tradlctonales grupos hegemontcos de la 
soctedad, que buscaban recuperar el control politico del 
Estado y una mayor parttctpacton econ6mlca en las acttvida
des que este habia asumldo. Las diferenclas polittcas se dte
ron en dtversos ntveles, espectalrnente en el marco de 10 que 
se conocio como la pugna de poderes: la dtsputa por el rna
nejo politico y econorntco entre el poder Iegtslattvo y el 
ejecuttvo, prestdtdos ambos por mlembros del partido que 
trlunf6 en 1979 -Ia Concentracl6n de Fuerzas Populares 
(CFP)-. pero que se habian dtstanciado por diferenctas pro
gramattcas y de practica polittca. 

Entre tanto. la economia continuaba flnanctandc su fun
eionamtento con los recursos provententes de las crectentes 
exportactones petroleras y de los credttos foraneos, con los 
cuales se cerraba la brecha ahorro-Inversl6n. Ya para enton
ces, una porcton cada vez mayor de los nuevos credttos se 
desttnaba a cubrtr el servtcto de las antertores, En deftntttva, 
los recursos Ilnancteros segutan dtspontbles ya sea por la via 
de los credttos 0 por el alza de los preclos del petr6leo: el 
crudo llego a superar los 40 d61ares por barril en el mercado 
ocastonal, en tanto que las prtmeras reducctones, expert
mentadas en 1982. aparecian todavia como coyunturales. 

Estos elevados prectos ocultaban, de alguna manera, los 

10 EI tema del popultsmo ha dado lugar a Intensos debates. AI res
pecto se puede consultar un traba]o que reune vanes textos baslcos: 
\er Burbano de Lara. Felipe y de la Torre Espinosa. Carlos. El popu
llamo en el Ecuador - Antologia de tezto8, ILOIS, Quito, 1989. 
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desequ1l1brios externos y Ilscales de una crisis que habria po
dido estallar con antertortdad, cuando el peso de la deuda al
caJ17,O ntveles tmpostbles de sostener de no ser por los ere
ctentes ingresos proveruentes de las exportactones petrole
ras y la perversa estrategia de contrat.acton de nuevos presta
mos para mantener el servtcto de la deuda. 

En estos prtrneros anos de la decada de los ochenta co
menzo a presentarse con enorme clartdad el reto que en
Irentaba la soctedad ecuatortana, abocada, una vez mas, a un 
proceso de reordenamtento constttuctonal en medto de pro
blemas de Upo economlco que empezaron a desbordar las 
expectattvas de la poblacton. Tampoco hay que olvtdar que la 
nueva dernocracta nacto con una sene de ltmttacrones pro
ptas de la manera como se llevo a cabo el proplo proceso de 
retorno consutuctonal, dlsenado e lmpulsado desde las cupu
las de la soctedad, sin la necesaria partlctpacton popular. 

En estas condiciones, poco a poco aparecleron los ll
mites de la dernocracta y de la admmtstraclon civil, que no 
solo cargaba con los problemas economlcos y politicos 
heredados de los mtlttares, sino que, sobre todo, era consi
derada como la operon para dar las respuestas que requeria 
la socledad y sus diversos grupos, algunos de estos a~arec1
dos y Iortalectdos en los anos de la bonanza petrolera. 1 

No solo que la economia enfrento una serJe de llmtta
clones. ortglnadas en su rlgtdez y en sus desequtllbrtos es
tructurales, sJno que, paralelamente, se agudtzo el proceso 
de pugna de las dtversas Iuerzas politlcas y soctales por ase
gurarse una mayor tajada en la dtstrtbucton de la renta. 

EI movtmtento smdtcal, que ernpezo a fortalecerse con 
una tendencta unltarta en la epoca dtctatortal. alcanzo, a par
tir de 1979, un elevado nlvel de orgaruzacton y un respetable 
poder de movthzaclon que se harian presentes en los prime
ros anos de ajuste econorntco. Esta fortaleza y la concepcion 
de cambJo que Insplraba al nuevo gobterno en parte htcleron 

11 Algunas reflexlones sabre esta problernatlca de la democrac1a en 
el caso ecuatorlano se encuentran en el trabajo de Menendez
Carrion, Amparo, La democracia en el Ecuador: desafios, dlle
mas y perspectivas, documento de traba]o N'" 3, FLACSO, Quito, 
agosto de 1988. 
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postble que los grupos asalartados recuperaran terreno. En 
1980. cuando se produ]o un notable incremento salartal que 
permiU6 elevar el poder adqutstttvo de los mgresos, la partt
cipacion del trabajo en la renta nactonal alcanzo uno de los 
ntveles mas altos de las ulttmas decadas: 35%. EI incremento 
fue postble pues no representaba una reduccton real de la 
parttctpacton de los sectores dommantes en la renta nacto
nal. 1.0 que es mas. en termmos absolutos esos sectores obte
nian una tajada aun mayor en la medida en que seguia ere
ctendo aceleradamente el producto nactonal, 

La industria. por ejemplo, Itnanctada en los anos prece
dentes a traves de dtversos mecanlsmos y fuentes que en la 
realidad no hacian parte de una polittca de fomento sectorial 
consecuente y de largo ahento, alcanz6 un peltgroso grado de 
dependencta externa y fiscal. toda vel'. que se habia dtstorsto
nadola real limitaci6n del factor capital en la economia y se 
habian construldo estructuras de sobreprotecclon del aparato 
industrial. Esto redund6 en una falta de tnnovaclones. dada la 
ltmltada Incorporaclon de avances tecnologtcos y metodos 
modernos de admlntstraclon empresartal y . sobre todo, ga
rantlzaba la acumulaclon de capital sobre la base de una serte 
de rentas proptas de una concepcion especulativa y oltgar
qutca.se trataba de rentas provententes de los dtversos es
quemas arancelartos y Ilnancleros de substdlo y Iomento: de 
rentas generadas por la polittca cambtara que subsldtaba las 
Importaclones e inclusive permttia la fuga de capttales: o. 
rentas de la evasion sistematica de impuestos y las proplas 
de la corrupcion, a mas de las provententes de la estructura 
monop6lica y oligop6lica que caractertza a gran parte de la 
economia. 12 EI intento por modermzar el pais a traves de la 
industria encontro pronto sus limttes. en tanto estas condi
ciones profundlzaron el contenido rentisttco del aparato pro
ducUvo naclonal -afectado por su Ineflclencla y su Inflexlbtlt
dad-. 10 que moUvaba el permanente aumento de las necest
dades de importaci6n de btenes de capital e Insurnos indis
pensables para su Iunctonamlento, 

12 Como una muestra de esta sttuacton se Uene la conformacl6n de 
un estructura arancelarta ca6Uca, resultado de las dlversas relaclo
nes de fuerza y de los compadrazgos que se sucedleron con Irecuen
cia, sin que aquella se lnscrlblera en un esquema de desarrollo Indus
trial programado. 
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A esta crectente necestdad de tmportactones para la 
producclon. que empezaban a encontrar un primer cuello de 
botella en el incremento de los costos del credtto en los 
mercados Itnancleros tnternactonales, se sumo el confhcto 
Irontertzo de mtctos de ·1981 en la cord1l1era del Condor. 
que obtigo a redoblar los esfuerzos para la adqutstcion de 
costosos equtpos belicos que hicteron desaparecer rapida
mente gran parte de la reserva monetarta tnternactonal. 

En estas condiciones y cuando, una vez mas. la agrtcul
tura se habia convertldo en un Instrumento para subvencio
nar parte del desarrollo industrial y del acelerado crectmten
to urbano, decreclo el rttrno economico. Paralelamente, apa
recteron nuevas d1f1cultades Ilnancieras y ftscales, obligando 
a la apllcacton de algunos ajustes tntctales en la estrategta 
economtca, que cotnctdteron con la conrnocton Irontertza 
dando lugar a una suerte de alarma politlca de la crisis que 
se avectnaba, Se pretendto, entonces dlsmlnutr. timldamen
teo algunos desequtltbrtos macroeconomicos Iundamentales, 
en particular los que habian comenzado a aparecer en el sec
tor ext.erno y en la economla fiscal. 

Sin embargo. no se puede olvtdar que hasta 1981 los 
Ilujos netos de recursos Imancteros eran todavia posttrvos, 
aunque la trampa ya cerraba sus tenazas sobre la economia: el 
petroleo, que habia mejorado la imagen Ilnanctera del pais y 
que. en deftntttva, fue el atracUvo para la concesion de los 
credttos, ya no alcanzaba para pagar nt los tntereses de la 
deuda, a pesar de que habia logrado los preclos mas elevados 
en el mercado. 

Por su parte. las tasas de Interes en los mercados in
ternaclonales llegaron a niveles sumamente elevados, convir
ttendose en tasas vlrtualmente usurartas. En los anos subst
gutentes esta real1dad hlzo que la deuda externa slgutera ere
ciendo verugmosamente, a pesar de los esfuerzos reallzados 
para mantener puntualmente su servtcio. Parecia haber ad
qutrtdo vida propta: crecia automattcamente sin que el pais 
pudtera afectar su curso. 
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Creclentes problemas para mantener el espaclo democrAtlco 

Como parte de ese contexto tnternactonal en el que el 
pais se retnsertaba con mayor profundtdad que en epocas an
tertores, se rectbto tambten, aunque con cterto retraso, el 
embate de la crisis economtca ongtnada en los parses capita
ltstas desarrollados. 

EI primer periodo de debtlttamtento de los prectos del 
petroleo y una simultanea suspension de los lluJos ftnancte
ros tnternactonales -elementos inseparables de una mlsma 
crisis y una mJsma estrategta para el reordenamiento del 
poder mundial- consUtuyeron los detonantes de crectentes 
dlflcultades economtcas, EI proceso de acurnulacton susten
tado en "factles y abundantes" recursos Itnancteros, sin las 
refonnas estructurales que habrian stdo indispensables. se 
tnterrurnpro abruptamente y los gobiernos constttuctonales 
tuvteron que emprender la busqueda de los equlltbrtos perdt
dos, tratando de mantener con vida el espacto constttuctonal 
que se habia reconqutstado al ftnallzar la decada anterior y 
que respondia tamblen a las necestdades de la estrategta in
ternaclonal de los Estados Unidos. 

Es prectso senalar que los deficits de la economia nor
teamertcana prestonaron sobre las relactones comerctales y 
economtcas mundtales, obHgando a una reortentacton rnastva 
de las corrtentes fmancteras Internactonales, 10 que. entre 
otros efectos, mottvo la tnterrupclon 0 por 10 menos la dis
mmucton de los credttos hacta los palses subdesarrollados. 
Como resultado de la politlca monetarta recestva apltcada por 
la admtntstracton Reagan. se regtstro una acelerada alza de 
las tasas de Interes Internactonales, 10 cual obltgo a desttnar 
una mayor canUdad de recursos a la mantenclon del ntvel del 
servicio de la deuda. 

EI reflu]o de recursos fmancteros ortentado a cubrtr 
estos desequtllbrtos de los paises centrales, en particular de 
los Estados Untdos, oblige a America LaUna en general. a rea
hzar costosos esfuerzos para sattsfacer los nuevos requert
mlentos: durante los anos ochenta, el flu]o Cue negauvo para 
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la region. que realiz6 una transferencla neta de 214 mil mt
Hones de d61ares hacta los paises centrales, s610 por concep
to del servlclo de la deuda -amortizaci6n e Intereses-e-, con 
el constgutente detertoro de las condiciones de vida de su 
poblaci6n y la perdtda de perspectivas de mantener los rtt 
mos de creclmiento economico. sin que se haya logrado re
ductr el volumen de la deuda que sigui6 aumentando en todo 
este periodo. 

El Ecuador. que entr6 un poco mas tarde en la voragt
ne de la crisis. no fue una excepci6n en este proceso, y se 
estima que la transferencta neganva neta de recursos flnan
cteros, s610 por concepto de la deuda, bordea los 2 mil rnl
Hones de d61ares en el mlsmo periodo. Y esto, a pesar de que 
se habian suspendtdo los pagos ala banca pnvada mternacto
nal en enero de 1987 y s610 a mediados del ano 1989 se rei
mcio un servtcto simb6llco de la deuda 13 

Por otro lado. y como parte de dicha estrategia de re
ordenamiento del poder mundtal, los precios del petr61eo y 
de otras matertas prtrnas empezaron a debilitarse en los 
mercados Internactonales. Las acetones de la Agencta 
Internaclonal de Energia (AlE), creada en 1974 can el con
curso de las transnacionales petroleras como una respuesta
politlca a la OPEP. se Integraron en un gran esfuerzo por dis
mtnulr la dependencla energetica. particularmente la petro
lera, de los paises capitallstas Industrtallzados. Se procuraba 
reduclr el costa de las Importaciones provenlentes del 
Tercer Mundo para contrfbutr a paliar los deficits de los cen

13 En el caso del Ecuador. al Igual que en el de cast todos los paises 
latmoamertcanos, exlsten, adernas, otros mecanlsmos de exacclon de 
recursos: el deterloro de los termlnos de Intercamblo. las transferen
clas de las utllidades de las Inverslones extranjeras -pennanente
mente negatlvas durante todos los aDOS 80. como se ve en el cuadro 
anexo al final del articulo- y la fuga de capitales, que habria alcanza
do la suma de 9 mil millones de dolares solo en depositos en bancos 
norteamericanos y en el mercado ftnanclero de dlcho pais. sin consl
derar las Inverslones efectuadas en blenes Inmuebles nl las reallza
das en otros paises Industrializados. Para tener un punto de referen
cia. la deuda externa al ftnalizar 1990. alcanza un valor que supera los 
mil millones de dolares. La Informacion sobre la fuga de capltales 
apareclo en la revtsta Inglesa "The Economist". ver Diario HOY. 
guilo. 28 de abril de 1990. 
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tros. Para el Ecuador. esto se reflejarta en un acelerado dete
rtoro de los termtnos de mtercambto, sobre todo del petro
leo. que se habia recuperado en los anos setenta, Ilegando, 
como se vto, a valores supertores a los 40 dolares por barril 
en el mercado ocastonal durante 1981. para luego expert
mentar una reduccton aprectable hasta 1984: 27.5 dolares 
por barril. y mas tarde. en julio de 1986. prectpttarse vern
gmosamente a menos de 9 dolares por barril. 14 

En el pais. a estos problemas de ongen extemo se su
maron los graves efectos del mvterno de 1982 a 1983. que 
afecto a la produccton agricola y a la economia en general. Y. 
desde entonces, el Ecuador. que hasta 1981 habia sorteado 
con aparente facilidad el impacto de la crisis economtca in
ternactonal, comenzo a senttr de lleno sus sintomas. 

A poco de la suspension de pages de Mexico. el gobter
no nactonal mgreso tambten en la ronda de las continuas ne
gociaciones con los acreedores Internactonales, tncorporan
do cada vez con mayor profundidad las recomendaclones y 
condtctonaltdades del capital Itnanctero mternactonal. for
muladas y prestonadas por el Fondo Monetario Internaclonal 
y el Banco Mundlal. 

Entonces se destaparon tambten los problemas estruc
turales 15 que la etapa petrolera habia mantenido relativa
mente ocultos, con 10 cual la sttuacton se volvto crittca para 
el gobierno dernocrata crtsuano, que habia heredado el 
poder politico luego del tragtco fallectrntento del presidente 
Jaime Roldos Aguilera. 

14 La evoluclon de los preclos del petroleo se observa en el anexo es
tadistico al final. 
15 Se destaca en parUcular el reducldo mercado Interne y las enor

mes destgualdades en la dlstrlbuclon de la riqueza, la creclente po
breza de 'las masas, la presencia de sistemas de producclon atrasa
dos, la carencla de Integraclon regional y sectorial, a mas del mal ma
ne]o admlnlstratlvo del Estado y tarnblen del sector prtvado, asi como 
la corrupcton generalrzada en todos los sectores. Problemas que. su
mados a los ocaslonados por las dtversas formas de exacci6n de 
recursos por parte del capital ftnanclero tnternactonal, trnptden el 
logro de una adecuada tasa de ahorro Interne autonomo, indispensa
ble para lrnpulsar la reproducclon naclonal del creclmiento econ6mi 
co. 
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La adrntntstraclen presidida por quien habia sido elegt
do como vicepresidente de Roldos, Osvaldo Hurtado Larrea, 
dio Iructo a los ajustes ortodoxos. No hubo la intencton de dl
senar una estrategia alternattva, que habria tentdo, por un 
lado, que partir de la busqueda de un ajuste diferente al que 
se tnstrumento desde dlcha fecha y, por otro, exigtr a los 
grupos beneflctartos de la deuda la principal cuota de sacrifi
cto en el creclente servicio de la mlsma. 

Por el contrano, desde 1982, aun antes de recurrir a 
negoctaciones con la banca Internaclonal tendientes a por 10 
menos reescalonar parte de los venctmtentos del capital 
adeudado y dlsmtnutr el servtcto de los Intereses, se acepto
libremente la aplicaci6n de severas poliUcas de tnspiracion 
fondomonetarista, con mtras a estabiltzar los indicadores ma
croeconomicos. 16 

Asi, j unto a los procesos de reftnanctamtento de la 
deuda externa, los programas de estabthzacton y las politicas
de ajuste -estructuraaos a traves de la suscrtpcion de "cartas 
de Intencton" con el FMI 0, postertormente, de "cartas de 
desarrollo" con el Banco Mundial- se han constltutdo en la 
matriz baslca del manejo de la economia nacional. A partir 
de esos anos se busco resolver la crisis provocando plamflca
damente un recesion economlca, que apuntaba a reducir los 
indices de consumo e inversion, pero garannzando los pro
cesos de acumulacton del capital. 

Una sltuacton que rue viable solo en la medida en que 
se mantenian deprtmtdos los salartos, es decir la partlctpa
cion del factor trabajo en la dtstrtbucton de la renta nacional. 

Con estas condictonaltdades se buscaba, astmismo, 
mantener el servicio puntual de la deuda extema, por 10 cual 

16 Es notable la profundidad y los espaclos alcanzados por la Ideo
logla transnaclonal, IIberalizadora y aperturtsta, cuya apllcacion, en 
mayo de 1982, se hlzo Inclusive sin los condlclonantes de los organls
mos flnancleros multtlaterales, partlcularmente en el goblemo de la 
Reconstruccl6n Naclonal. Asi 10 reconocleron posterlormente allega
dos a dlcho regimen. Ver CIFRA- Revlsta Econ6mlca, Nt' 59, Dlarlo 
HOY, Quito, del 12 de novlembre de 1987, en donde se acepta que el 
Prograrna de Establlizacl6n Econ6mlca y Social, de mayo de 1982, fue 
expedldo "en forma totalmente autenoma, sin Intervencl6n del FMI". 
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se prtvtlegto aim mas las acttvidades de exportacton de pro
ductos prtmartos, asi como de ctertas lineas agrotndustrtales 
y manufactureras, especialmente de algunos btenes de consu
mo tnmedtato. 

Paralelamente. se Impulse la reduccton del deficit fis
cal. via dtsmlnucton del gasto publico -particularmente del 
desttnado a actrvtdades sociales y al substdto de determtna
dos bienes y servietos de amplio consumo- y via incremento 
de los tngresos, a traves de nuevos impuestos 0 de la eleva
cion de los preclos de los btenes y servlctos del sector publi 
co. como los combustibles dertvados del petroleo. 

Un balance de la gestion gubemamental desde 1982 
muestra que en el pais se fueron ahondando las dlflcultades. 
en medlo de una crisis que fue perdlendo su caracter coyun
tural y que cornenzo a convertlrse en un estado permanente. 
Desde ese ano, todo 0 cast todo se explica por la mlsrna 
causa. Los problemas economtcos y soctales, el Incumplt
mtento de los ofrectmtentos electorales, la desocupacton, la 
Inflaclon, la mlserla. la desnutrtcton... son atrfbulbles a la cri
sis. Y las politlcas aplicadas desde entonces, con diversa in
tenstdad pero con tgual onentacion. apuntan a superarla. 

Muy cierto es que este cambro notable de prtnclplos de 
los anos ochenta destapo la realidad socioeconomica de un 
pais encerrado en una burbuja especulativa y saco a la Iuz las 
ltmttactones estructurales de un capttaltsmo dependtente y 
perlfertco que no puede ser confundido con el capitalismo 
de los centros. en su version tmpertaltsta, mas vlgoroso y re
novado que nunca al Inlclo de los anos noventa. 

No obstante. luego de sobrevtvtr tanto ttempo en medto 
la crisis --con sus perjudtcados y sus beneflctartos-e- y de vtvtr 
de ella. convendria senalar que su uttllzacton como pretexto 
para justlflcar 10 que se hace, 10 que no se hace y. por su
puesto, 10 que no se qutere hacer para enfrentarla, entranarta 
necesartamente una posfbtlldad de que la crisis pueda ser su
perada. Sttuacton que no se busca y que. al cabo de anos y 
luego de un anallsls mas deterudo de su alcance y signutca
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cion. se presenta poco menos que imposible. 17 

Este replanteamtento politico de la Ideologia de la cri 
sis conductria, necesartamente, a acabar con su caracter It
mitante y conformtsta, asi como. naturalmente, con sus poll
ucas, que han mantentdo latente una expectattva de solucton 
y frenado los reclamos y protestas de los grupos afectados. 
Esta sttuacton ha impedido la comprenston de esta "crisis 
estable y duradera", ha ocultado sus origenes y el papel de 
sus verdaderos actores, y ha ahogado la busqueda de altema
Uvas reales para superarla. 

De esta manera, ha servido para justtftcar los ajustes 
anUpopulares y para mantener, en parametres aceptables, las 
protestas soctales que habrian debtlttado el fragtl proceso 
constttuctonal, vtrtualmente convertido en el estado demo
crattco deseable. Desde entonces, y durante todos los anos 
ochenta, "crisis y democracia son (... ) dos ideas que resumen 
a cabaItdad los retos de la socledad y las prtortdades del que

17 La crisis entendlda como una ruptura coyuntural profunda 0 
como un momento en un proceso que qued6 trunco, mas 0 menos 
transltorlo y que podrta ser recuperado en algun momento no exlste, 
puesto que, ademas, la recesl6n es una forma de enfrentar la crisis. 
Esto, sin embargo. no slgnfflca que no permanezcan y se profundlcen 
los problemas econ6mlcos y soclales heredados de la ruptura Inlclal 
y. sobre todo, de las proplas polltlcas apllcadas para superarla. La 
constelacl6n de factores que permltleron el financlamlento de un ex
ploslvo y desordenado creclmlento econ6mlco en los anos setenta 
-petr61eo con prectos elevados y facl1lsmo en el endeudamlento ex
terno- no se repettra, 10cual ratfflea, lguahnente. que no se recupera
ra la dlnamlca del proceso en algun punto cercano a su estailido. 
Entonces, vale la pena "repensar la crisis, no como un estado (un ac
cldente de la htstorta), sltuacl6n mas 0 menos pasajera 0 duradera, 
sino como una relacl6n: una nueva forma de relacl6n entre socleda
des y entre clases y grupos al Interior de cada socledad", como manl
fiesta Jose sanchez Parga en "De que crisis me habla usted", mtmeo, 
1990. Esta retlexl6n no pretende desconocer el caracter y el ortgen de 
la crisis. propla del sistema capttallsta perlfertco y dependtente, sino. 
sabre todo, cuestlonar su manlpulacl6n para segutr ajustando la eco
nomla ecuatorlana en funcl6n de los Intereses y de la estrategta del 
capital financlero Intemaclonal. 
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En ese contexte. todo este ambiente de recesion pro
gramada limtta, por su manejo anttdernocrattco y promono
poltco, las expreslones democrattcas de las masas y afecta 
sus condiciones de vida. 19 Por otro lado, las formas demo
craucas partlctpatrvas que se pretendia construlr se vteron 
entrampadas en las ltmltaclones que Imponia la crisis. Ante 
las exigenctas y expectaUvas de las grandes mayorias, se so
brevaloraron las formas de una democracta formal y electoral. 

Cabe senalar, sin embargo. que si bien esta polittca eco
nomica agudtza las contradieciones soctales y Ilmtta plantflca
damente la posibtltdad de superar los problemas a traves de 
respuestas mas ampltas y partlctpattvas, su Instrumentacton 
-yo en cierta medtda, incluso su aceptacien-c- fue viable. toda 
vez que se presentaba como un "objettvo naclonal" el mante
ntrntento de las estructuras constttuctonales. entendtdas 
estas, sobre todo, como la permanencta de las elecclones y la 
alternabilidad en el mane]o del aparato estatal, en el cual no 
necesartamente se crtstahza la toma de dectstones. Las ltml
taclones del sistema politico se htcteron vtslbles a medida 
que se fortalecia una "dernocracta restrtngtda" 20. que busca
ba tomar controlable la gestton de la crisis. "limitando las ex
pectanvas y esperanzas de las masas". 

Ast, el proceso democratlco que se Inlcto como una es
peranza, se ha ido convtrttendo en uno de los retos mas 
complejos para los sucestvos gobternos constttuctonales. 

EI fragn goblerno de Hurtado Larrea se encontro pron
to envuelto en una sttuacton dtfictl. Por un lado, no contaba 

19 EI ex vtcepresldente de Leon Febres Cordero. el doctor Blasco 
Penaherrera Padilla, senala que "se ha fonnado ya en el Ecuador, un 
enorme poder econ6m1co que esta en todas las areas de la economia, 
la producclen, el sistema Ilnanctero, la comunlcacton, que utlliz6 r 
que pretenden utlllzar el poder politico como el plvote de su accl6n' . 
ver D!ario HOY. Quito. 13 de mayo de 1990. Esta realldad puede ha
berse agudizado con e1 Ingreso de los narcod6lares a la economia na
clonal. que muchas veces se reallza en contubemio con los grupos do
mlnantes tradtcionales, 

20 Este termlno ha sido asumido en el senttdo en que 10 utillza Cueva. 
Agustin; Las democracias restrlng!das de America Latina 
Elementos para una refiez:ion critica, Planeta Letravlva, QUito. 
1988. 
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con un solido respaldo politico y leglslattvo y. por otro, los 
grupos dominantes de la derecha obligaron a que la gestton 
polittca se sustentara en sucestvos pactos y alianzas -la 
troncha-s- con mlras al reparto del poder, en medto de una 
redoblada pugna de poderes, que se resolvia habllmente con 
multiples componendas. 

Y en todo este ambtente de enorme inestab1l1dad poll
nca, estaban presentes las reivtndicactones represadas y los 
rec1amos ante el costa del ajuste por parte de los grupos po
pulares y stndtcales, que protagontzaron algunas huelgas na
ctonales de enorme slgruflcacton en 1982 y 1983. cuyos re
sultados. sin embargo. no fueron astmtlados por el gobterno 
para vartar el rumbo de la poliuca segutda nt tuvieron el peso 
suflctente para que se yea obllgado a hacerlo. Es mas. la ac
cion de las masas, que ya no se repetiria con igual profundi
dad y vtolencta en los anos postertores, fue aprovechada, en 
cierta medtda, por las fuerzas mas retardatartas en su lucha 
contra el gobterno, lucha en la cual parecian no estar dis
puestas n1 a respetar el orden consUtuido. 

Entonces cambtaron algunos patrones de accion politl
ca de ciertos grupos soctales, que no encontraban en los par
tid os la postbtltdad de una mayor partictpacion en la toma de 
decisiones. En estos anos tuvteron un papel preponderante 
la camaras de la produccton, convertidas en punta de lanza 
de la ofensiva de los grupos ernpresartales y reacctonartos, 
que pretendian asumir el control dtrecto del Estado. 

A la postre, esta acclon de las carnaras y de algunos 
grupos de poder economtco contributrta a la conformacton 
de la alianza de un amplio espectro de la derecha: el Frente 
de Reconstrucclon Naclonal. No deja de resultar Irontco que 
estos sectores domtnantes, parttcularmente de la Costa, 
hayan asurntdo esta posicion contraria al gobierno, cuyo rna
ne]o de 1a crisis les permitio obtener mayores uttltdades, 21 

21 Esta epoca de la vida naclonal fue analizada detenidamente, eso 
st con una posicion demasiado positiva frente al ~obiemo de la de
rnocracla crtstlana, par Mills. Nick D.; Crisis. contlicto y consenso 
- Ecuador: 1979-1984, Corporaci6n Edltora Nacional y CORDES. 
Quito. 1984. 
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No se puede olvtdar, por otro lado, que el proceso 
constttucional tuvo un nacimiento negoctado y. por 10 tanto. 
medtattzado por las proptas Fuerzas Armadas. En un proceso 
asi concebtdo, las elecctones se presentan como el crtterto 
dernocrattco por excelencta, constttuyendose practtcamente 
en el eje del debate politico v, por que no dectrlo, del accto
nar de las diversas ttendas parttdtstas. Esta realidad se agudt
z6 a partir de 1982 para condtctonar a la sociedad a los suce
stvos ajustes economtcos. 

Ast, el gobterno de Hurtado Larrea se destaco por la 
busqueda del mantentmlento del orden constttutdo 0 sea de 
la alternabilidad electoral, con un dlscurso politico "progre
ststa" con el que pretendia difundtr sus expltcactones sobre 
los esquemas de ajuste soctalmente tan costosos, relegando 
los conceptos de desarrollo y de cambro que habian estado 
presentes en el proceso de modermzacion de los anos seten
ta. 

La crisis. que empezaba a permear toda la soctedad, 
transforrno paulatinamente el mane]o gubernamental en la 
apltcacton de una serte de medtdas cortoplactstas de ajuste y 
de equtltbrto, con las que se procuraba resolver los retos de 
la coyuntura. Se perdteron de vista los problemas del subde
sarrollo, que ttenen un hortzonte de medtano y largo plazo y 
estan anclados en la evolucton htstortca naclonal y en la 
forma de su msercion en la economia mundial. 
Partleularmente, quedo relegada la busqueda de una mayor 
capactdad de generacton de rtqueza autonoma y parttctpatt 
va.La apltcacton de las polittcas de ajuste y de los prograrnas 
de estabthzacton debtltto aun mas el fragll proceso constttu
clonal que se habia Inlctado un par de anos antes. 

Paralelamente, el Estado, como resultado de su compo
stcton y origen, se convtrtto en el elemento clave para la aplt
cacton de esta estrategta economtca y para moderar las ere
cientes asptractones que se habian hecho presentes al termt
no de la dictadura. En en su caudad de "empresa de repara
clones del sistema". se empenaba en una salida que no afec
tara las modalidades de acumulacton extstentes, 

EI Estado, como factor dectstvo para el desarrollo del 
capitalismo dependtente en el pais y como vinculo de las re
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lactones extemas profundiz6 -sobre todo en la etapa de en
deudamtento agrestvo y a traves de las exportactones petro
leras- su caracter moderador e tntervenctontsta y tuvo una 
destacada parttctpacton al alterar algunos de los parametres 
de su gestton y tambten al concentrar dtrectamente parte 
sustanUva de la rtqueza nactonal: el petr6leo. 

Luego, en los alios de crisis. opt6 por una presencia re
prestva cuando la soctedad, y concretamente la mayoria de la 
poblacton, tuvo que asumir la parte medular del costo gene
rado por los ajustes. Para solo poner un ejemplo. se enfrent6 
la deuda extema del sector prlvado con la "sucrettzacton'', 
que es una forma de soctahzar el pago de la deuda y los rtes
gos libremente adquirtdos -no stempre con fines producU
vos- por un grupo reductdo de personas naturales y juridt
cas. nactonales y extranjeras. 22 

22 Como parte de las condlclonalldades del FMI. el goblemo demo
crata crlsttano, preslonado por la sttuacton econ6mlca y por los gru
pos afectados, dectdlo, en 1983. la "sucretlzacton": el Banco Central 
asum16 la deuda en dolares de los ernpresartos prtvados, para que 
estes la cancelaran en sucres allnsututo emlsor. Esa ayuda se conce
dl0 a unos cuatro mll agentes econorntcos. La rnedlda se apllco sin 
ntngun cnterto de selectiv1dad. No se anaI1z6 la sttuaclon de los deu
dores, sus postbles dlsponibllldades de dep6sitos en el exterior. la 
exlstencla de garantias 0 el destino de los prestamos, Tampoco se 
prevteron mecanlsmos para saber silas deudas declaradas estaban 
realmente pagadas, Poco despues, en 1984. los soctalcrtstlanos me]o
raron las condlc1ones: mayores plazos de pago -medlda que no se 
torno antes por un problema legal y no por falta de voluntad- de 3 a 7 
anos: mayor periodo de gracta: de 1 ano y medlo a 4 anos y medlo: 
congelacton de la tasa de lnteres en 16%. cuando las tasas comercla
les superaban el 28% yen la actualldad sobrepasan el 50%; y. anula
cion de la corntston de rtesgo camblarto. congelando el tlpo de cam
bto en 100 sucres por d61ar. Asi, la "sucretizacion", sl 5610 se consldera 
el efecto del dtferenclal camblarto de casl 1.300 mlllones de dolares, 
signtttco un subsldto puntual cercano a unos mil mlllones de dolares, 
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En este senttdo, la poliUca para hacer frente a la crisis 
comenzo a exigrr la constttucion de una "conducclon poliUca 
que redujera los excesos de democracta y que permittera el 
equtltbrto de la competencla". 23 

Estaba claro 10 que se deseaba: instrumentar la libertad 
de eleccton y parttctpacton en termmos del mercado capita
ltsta, cuyos actores, en forma atslada y armontca, debian y po
dian parttctpar en la estructuracton de un equtltbrto. via de
manda y oferta. 24 

La expostcion de las dificultades que comenzaban a es
trangular a la economia ecuatortana llevaba trnplictta una met
tacion a la soetedad a que se preparara para una epoca dificil. 
que se deflnto entonces como una "economia de guerra". 

La represton no tarde en hacerse senUr cuando las pro
testas populares llegaron a niveles preocupantes para el regi
men y para el mantentmtento del sistema democrattco elec
toral que. como se senalo. se convtrtto en uno de los prtnct
pales objeUvos de la admmtstracton de Hurtado Larrea. 

Esta situacton. que apuntaba a garanttzar la existencia y 
el Iunctonamtento del sistema de acumulacton capitalista 
mas que a una profundtzacton de la democracta, fue aprove
chada polittcamente por las fuerzas de la derecha para tm
pulsar abiertamente un proceso de reconstttucion oltgarqut
ca a partir de 1984 y para una apltcacton mas profunda del 
modelo neoliberal y monetartsta, con el que se intenta refor
zar la participacton del pais en el proceso de transnactonalt 

23 Ver Mancero Samano AItredo; op. ctt., p. 18. 

24 Casi se puede allnnar, como suglere Francisco Rhon, esquematl
zando la dlferenctaclon, que al neollberaltsmo en la economla, Ie co
rresponde Ia democracta-formal-electoral en Ia poliUca. En el mer
cado existe la libertad de "produclr y consumir": en las elecctones, la 
libertad de "escoger y eleglr", En el prtmero, los actores economtcos 
"Itbres" y en la segunda, "cludadanos iguales". En el mercado ctrculan 
Ubremente las mercancias y en la dernocracta asl planteada, las ofer
tas electorales. 
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zacton de la economia mundtal, 25 

Resulta slgmftcattva, para entender el rnantentmtento 
del proceso constttuctonal a partir de 1984. la estabtlizacton 
y recuperacion relattva de la economia que. gracias al reft
nanctamtento de la deuda extema y a la superacton de los 
problemas surgtdos a raiz de las mundactones, volvto acre
cer en dicho ano, Tamblen la mayor produccton agricola per
mttto controlar la tnflacton, que habia sobrepasado un mar
gen hasta entonces desconocido: 60 por ctento en 1983. 
Pero esta recuperacton no represento un altvto real para la 
deteriorada sttuacton econorntca y social de la mayoria de la 
poblacton, que tuvo que ajustarse a un sistematico empeora
mtento de sus condiciones de v ida. 26 

Desde entonces, a mas de procurar mantener el rttrno 
de acumulacton lntema del capital. acelerando la explotacton 
y la monopolizacton, se aplicaron poliUcas estructurales ten
dientes a lfberalizar el sistema economlco, para eltmtnar, con 
timtdo gradualismo en esos anos dernocrtsttanos, los ele
mentos considerados como dtstorstonadores que afectaban la 

25 Un analtsis sobre la situaci6n econ6mica en estos aDOS present6 
el autor en un articulo intitulado "Crisis econ6mica y proceso electo
ral". en ellibro 1984: EI Ecuador en la. uma. - Lucha .oclal
lucha politica. Editorial EI Conejo, Quito. 1984. pp. 93-121. En ese 
trabajo se anallz6 la politica del gobiemo dem6crata cristiano a la luz 
de la coyuntura electoral de dicho aDOy se presentaron los rasgos 50
bresallentes de 10 que 100 a ser una estrategta econ6mica "neoltberal, 
transnacional y oligarqutca" que, en gran medlda, fue la que Instru
mente el gobierno socialcrtstiano. Entonces no se tenia la suflctente 
conciencia del significado real de la estrategla segulda por la demo
cracla cristiana, que fue presentada como "neollberal coyuntural", 
cuando, en realldad, fue la introducci6n consciente al mane]o Ilbera
cionista y aperturtsta de la economla ecuatortana, con caracteristi 
cas de mayor seriedad y profundidad que las que se manlfestarian, 
poco despues, en la primera mitad del gobierno soclalcrtstlano, y que 
se repltieron, con mas profesionalismo aun, durante el gobierno de la 
socialdemocracia. 

26 Desde 1981, cuando el PlB per capita alcanzo con 1.668 dolares 
su nivel mas alto. este ha decrecido slstemattcamente hasta menos 
de 950 dolares al flnaltzar los aDOS ochenta. Yesto. sin considerar el 
proceso regrestvo de distrtbuci6n de la renta expertmentado en este 
periodo. 
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"raclonal" astgnacton de los recursos y el functonamtento de 
los mercados. La economia se ortento a la generaci6n de ex
cedentes para afrontar los creclentes deficits de balanza de 
pages y se establecleron medidas de austeridad para reductr 
los desbalances fiscales. Pero, por supuesto, sin alterar los 
patrones de consumo de los grupos domtnantes, que slgute
ron manteniendo sus esquemas y su esttlo de vida. trasladan
do el peso de la crisis a los sectores mayontartos. con el fln 
de mantener las tasas de rentabtltdad. 

Como complemento a 10 anterior. se empez6 a revlsar 
el esquema juridlco que normaba a las Inverstones extranje
ras dtrectas, para 10 cual se refonn6 la Ley de Htdrocarburos, 
con miras a permtttr el retngreso maslvo de las empresas pe
troleras transnaclonales. En este empeno, el goblemo demo
crata crtsUano Instrumento un "debate naclonal" para conse
gutr la parttctpacton y el respaldo de amplios sectores a su 
proyecto, al que se presentaba como indispensable para Im
pedtr que el Ecuador se convtrttera, en cinco anos, en lm
portador de hidrocarburos... La decada termlno y el pais 
sigui6 exportando petroleo, sin que se Incorporara a la pro
ducclon un solo barril procedente de las actlvtdades de las 
compafiias extranjeras. Este "debate naclonal", que se susten
to en Informactones incompletas y poco conftables, fue un sa
ludo a la bandera con el se intent6 probar cterto Iunclona
mlento dernocrattco mientras se satisfacian las presiones del 
capital transnacional y de sus Intermedtartos crtollos que. 
desde los anos setenta, pugnaban por retngresar maslvamen
te a usufructuar de la rtqueza htdrocarburifera ecuatoriana. 

EI gobterno democrtsuano respet6 la vigencta de los 
mecarusrnos democraticos formales sustentados en el contt 
nulsmo electoral. los cuales decia defender como objeuvos fi
nales. en la medida en que con la crisis quedaron relegadas 
las ofertas electorales con las que fue elegido el bmomto de 
la "Fuerza del Carnblo" en 1979. Es mas. como se manifesto 
antertormente, el regimen enmarco su gestion economlca en 
la corrtente Ideologtca dommante, al asumlr; sin mayor con
tr .rdtcclon con los organlsmos Imancieros multflaterales, la 
tarea de "adelantado" del neoltberaltsmo en el Ecuador. con 
un manejo bastante respetuoso de los preceptos constttucto
nales, 10 que contrasta con las expertenclas ltberallzadoras y 
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aperturtstas en otras regiones de America Latina. que Im
plantaron regimenes autorttartos y represivos desUnados a 
poslbtlttar los ajustes que tales expertenctas requteren, 

Mayores restrlcclones at proceso constltuclonat 

EI gobierno de la derecha oligarqutca, que llego al 
poder en 1984 crttlcando publtcamente la obra del regimen 
dernocrtsttano en el campo economtco, ahondo, como era de 
esperarse, la tendencta neol1beral y monetartsta dentro del 
proceso constttuctonal. Este, por otro lado, sufrto una gama 
de restrtcctones y mas de un atropello, 10 que ltmtto, en al
gunos periodos de la gestton soctalcrtsttana, la existencta 
mlsma de la democrac1a formal e Incluso parecio poner en 
peltgro la contmutdad electoral. 

La poliuca economtca no cambro de rumbo: con las de
valuactones se queria tncrementar los mgresos de los expor
tadores; con reformas adlctonales a las decretadas por la de
mocracta crtsttana, se aumentaron los beneflctos para las em
presas extranjeras: con la aplicacion paulattna de una polittca 
de prectos reales se procure una mayor decision economtca 
a traves de las fuerzas del mercado y se garanttzo mayores
uttltdades a los empresartos, Todo esto, mtentras se plantea
ba una menor parttctpacton del Estado en la economia, aun 
en las areas constderadas estrategicas, como el caso del pe
troleo. Esto no sigmflcaba que el Estado se hubtera retirado 
de la escena, sino que readecuaba su acctonar y fortalecia su 
accton represtva para segutr trasladando el peso de la crisis 
hacta los sectores menos acomodados de la socledad. 

Si bien esta polittca economtca fue el producto de una 
comctdencta mayor y cast sin contradtcciones con los plante
amtentos Iondomonetartstas, y de que el gobiemo contaba 
con una sene de elementos mternos y extemos favorables a 
su proyecto htstorico, en los prtmeros dos anos su apltcacion 
no requtrto de un esquema de ajuste de mucha mayor pro
fundidad. Su poliuca economtca se enmarco en los condtcto
namtentos que llevaba tmplictto el mane]o de la deuda, cuya 
solucton adqutrto elcaracter de objettvo nactonal, mtentras 
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quedaban al descubierto las limitaciones de la fonnalidad 
electoral. que htcteron postble la constttucton del frente am
plio de la derecha que llegaria al poder ofreciendo "pan. 
techo y ernpleo", verdaderas necesidades de la mayoria de 
ecuatorianos. 

A pesar de los escasos resultados reales en el cast per
manente proceso de renegoctacton de la deuda, el gobterno 
soctalcrtsttano, que se presentaba abiertamente como un de
fensor de la Ideologia dommante. tuvo acceso a nuevos credl
tos en el mercado tnternactonal y la deuda extema volvlo a 
crecer stgruftcauvamente. 

Ast, no sorprende que. aunque no tuvo nmguna apllca
cion practtca, la propuesta norteamericana para enfrentar el 
problema de la deuda -fonnulada a fines de 1985 y conocida 
como el Plan Baker- le penniti6 al gobierno soclalcrtsttano 
autopostularse como un potencial beneftctarto de la mtsma y 
conseguir un espaldarazo politico Internaclonal a su gesU6n. 

La conducci6n econ6mica del gobterno de Le6n Febres 
Cordero estaba muy en linea con los postulados basicos del 
Plan Baker. toda vez que algunos aJustes estructurales reque
rid os para mejorar la economia ya se habian instrumentado 0 
estaban en camino. Es el caso de la poHtlca cambiaria y ere
dtttcta, la eltminacton de trabas a las Inverstones extranjeras 
dtrectas, el mantentmtento sostentdo de renegociaciones de 
la deuda caso a caso. entre otros. 

Ademas, el gobierno soctalcrtsttano se esmeraba en 
apltcar una polittca Internactonal cornplactente con la 
admtntstracton del prestdente Reagan: llego a criUcar abter
tamente a la OPEP en plena crisis del mercado petrolero e 
tncluso rompi6 relactones con el gobierno sandmlsta de 
Nicaragua por algun Incldente de poca monta, para 5610 re
cordar dos acetones, . 

En estas condiciones. nose htcteron esperar las voces 
de altento del gobterno norteamertcano y de algunos voceros 
de organlsmos ftnancieros mulUlaterales a la gesuon econo
mica del regimen. aunque el capital Internactonal pracuca
mente no apoy6 esta posicion pro imperial del gobierno 50
cialcristiano que. en el campo del endeudamlento externo, 
asptraba a camblar los acreedores extranjeros por Inversto
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ntstas. 27 

EI goblerno del mgentero Febres Cordero no solo que 
ltberaltzo aun mas el tratamtento a ·la tnverston extranjera, 
sino que se consUtuy6 en "el abanderado del cambro a ruvel 
subregional" 28 e hlzo todos los esfuerzos postbles para atra
erla, stgutendo el camino del goblerno chtleno de Ptnochet 
que. entre otras razones, habia encontrado en la regulacton 
al capital extranjero uno de los moUvos para su salida del 
Pacto Andino. 

A pesar de los esfuerzos desplegados, del apoyo politi
co otorgado al capital extemo y de la crittca abterta a toda 
posicion tercermundtsta e Integradora, las tnverstones ex
tranjeras no llegaron al Ecuador en estos anos, Los montos se 
mantuvteron en los niveles antertores con escasas vartacto
nes e inclusive experrmentaron descensos notables en ter
minos de recursos frescos. 

Las dtftcultades econorntcas y el tarnano ltmttado del 
mercado pesaron mucho mas que las buenas tntenctones del 
gobterno de turno, confirmando una tendencta que coincide 
con la que se tntcto en America Latina desde corntenzos de 

27 Con la expedlcion del Decreto EJecuttvo N!! 3049, en JUUo de 1987, 
se adopt6 la Declsl6n 220 y se la regul6 con el Decreto EJecuttvo N!! 
3095, del mtsrno mes y ano, con los cuales se enterr6 detlnltlvamente 
a la Decision 24 de la Junta del Acuerdo de Cartagena. En la practtca, 
estas dectsiones fueron permanentemente vulneradas por las autort
dades nactonales. Ademas, ya en novtembre de 1984 se habia tlrrnado 
el acuerdo de proteccl6n a las Inversiones norteamertcanas con la 
OPIC (Overseas Private Investment Company) y el presldente de la 
Republica emprendle una "excursi6n" hacla los Estados Unldoscon eI 
On de consegulr la venlda de los capltales norteamertcanos. para 10 
cual se tmpulsaron, ademas, suceslvas vlsitas de potenclales Inver
storustas extranjeros, como fue el caso de la rnlslon de la ONUDI. 

28 Ver Spurrier, Walter; AniU.I. Semanal, Ano XVII - N!! 19, 
Guayaquil. 22 de mayo de 1987. 
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los ochenta. 29 

En ese contexto, desde hace algun Uempo se presenta 
como una propuesta "novedosa" la conversion de las deudas 
pendientes en mverstones en los paises deudores que, en 
crtterto de qutenes la tmpulsan, consUtuiria uno de los meca
rusmos mas adecuados para enfrentar el problema y para for
zar un mayor flu]o de recursos extemos hacta la economia 
nactonal. 30 La polittca aperturtsta para atraer al capital fora
neo no funciono, como tampoco 10 hizo el esquema de capt
taltzaclon de la deuda con el que se pretendia consegutr el 
concurso de capitales extemos y, sobre todo, de recursos 
ecuatorianos Invertldos fuera del pais. Este esquema se con
vlrtio mas bien en un mecanlsmo para substdlar al sistema fl
nanclero y a un grupo escogido de empresas nactonales y ex
tranjeras.P! Tampoco se obtuvieron los resultados que se es
peraban de la apltcacton de una politica que favorecia abterta
mente las exportaciones. La uruco que efectivamente se logro 

29 Las Inverstones extranjeras dtrectas, que jamas superaron el 1% 
del PIB en los aiios ochenta, no lograron superar el monto de ]080 
mHlones de dolares anuales, debleridose anotar que parte constdera
ble de las mlsrnas eran el producto de retnverstones, de compensac1o
nes de credtto de las casas matrices 0 de la revalortzacton de actlvos. 
Asl, par ejernplo, en 1989 el dinero fresco consUtuy6 apenas un 36% 
de la inversi6n extranJera dlrecta, que habla llegado a 80 mlllones de 
dolares, Ver sobre el terna la ponencia de] autor de este articulo, "La 
logtca del capital Ilnanctero tnternactonal: Deuda extema e inversion 
extranjera", presentada en e] semlnarto lnternactonal Creclmlento 
con equldad, organlzado par CEPI.AES en abrtl de 1990. 

30 Se han desarrollado una serle de rnecantsmos de converston: 
deuda vteja par deuda nueva, conversion de deuda en valores, cambia 
de deuda par recursos naturales, conversion de deuda para proyectos 
soclales, cambto de la deuda par exportaetones, entre otros mecants
mas, dlseiiados para dismlnutr e] ntvel de expostcton de la banca 
frente a sus carteras con los paises de] Tercer Mundo. 

31 La converston de deuda -conoc1da como "la compra de cuentas 
especlales en diVisas"- se apllco en el ana 1988, por un monto cerca
no a los 470 mlllones de dolares, en forma por dernas beneflctosa 
para reducldos grupos economtcos. Pero.luego, entre otras razones 
par las preslones Inflaelonartas, Cue euspendlda. La conversion de 
deuda para tnverslones soclales y ecologtcas se utiltzo en los gobler
nos de Febres Cordero y de BOIja Cevallos. 
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es dtsenar una politica cambtarta que Iorzo el proceso de en
rtquectmtento y concentracton de los grupos tradlctonales 
de exportadores. 

En 1986 la economia se vto profundamente afectada 
por la caida de los prectos del petroleo, que habian descen
dido a menos de 10 dolares por barril. En junto de ese ano, 
el gobterno fue clamorosamente derrotado en un plebtsctto 
con el que se pretendio tnstttuctonaltzar la permanencla de 
las fuerzas ohgarqutcas. El 11 de agosto de ese ano se adop
taron medtdas que profundlzaron radtcalmente la poliUca 
econorntca: deslncautacton y flotacton de las drvtsas, flotacton 
de las tasas de tnteres, dejando lfbres las dtvtsas proventen
tes de las exportaclones de petroleo para pagar 1a deuda ex
tema. 

Esta respuesta gubemamenta1 a1 contexto que se vtvia 
para entonces podria ser constderada como una fuga hacta 
adelante en momentos en que 1a opostcton, que habia stdo 
vapu1eada por los abusos del poder, logro controlar 1a tntcta
ttva politica. El fracaso de la politlca econorntca: los sucestvos 
atropellos desatados desde la cupula del regimen: e1 siste
matico desprecto por los derechos humanos, civiles y politi
cos; y, e1 estran§u1amiento extemo hlcreron posfble la derro
ta del gobterno. 2 

En enero de 1987, la estrategta economtca adoptada 
en agosto concluyo en un notorio fracaso y el regimen tuvo 
que suspender el servtcto de 1a deuda a los bancos privados 
tnternactonales, manteniendo solamente los pagos a los orga
ntsrnos Ilnancleros Internactonales. Con el terremoto, 1a st
tuaclon se agravo aun mas y 1a moratoria frente a los bancos 
privados se extendto durante todo e1 mandato de Febres 
Cordero. En e1 caso ecuatortano, ante la tncapacldad real de 
servir la deuda a pesar de los esfuerzos desplegados, esta 

32 La decision de realtzar las elecclones de junto de 1986, que comet
dleron con un pleblsclto que pretendlo ser manlpu1ado por el regt
men, rue dada a conocer publteamente por el ernbajador norteamert
cano. No qued6 en claro sl se trababa de una preston ablerta al go
blemo de Febres Cordero 0 de una simple declaracl6n del represen
tante de los Estados Unldos. En todo caso, la declaracl6n revelo la 
ablerta Inlerencta de este dlplomauco y de la ernbajada en asuntos 
Internos del pais. Ver Menendez-Carri6n, Amparo; op. clt., pp. 13--17. 
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moratoria tuvo mas un caracter negociador y no de confron
tacton, como en el caso de otros paises lattnoarnertcanos que 
suspendteron el servtcto de su deuda externa. EI detonante 
fueron las circunstanctas y no la voluntad politlca, pues no es 
que se llegara a repudtar total e tndeftntdamente las obltga
clones Ioraneas, 

Stmultaneamente, la econornia entre en un estado ca6
nco. EI gobterno soctalcrtsttano, que desde prtnctptos de 
1987 habia abandonado ellibreto fondomonetartsta al mere
rnentar el gasto publico y el deficit fiscal a niveles tnadmtst
bles, en marzo de 1988 tuvo que dar marcha atras en la de
stncautacton y llberalizacton abterta del mercado de dtvtsas, 
establectendo un mecantsmo de control con la parttctpacton 
de la propta banca prtvada. Este manejo economtco desorde
nado, poco ortodoxo y agudtzado con los excesos ltberaltzado
res y aperturtstas detertoro aun mas el ntvel de vida de la po
blacton, generando un crectente aumento del desempleo y
de las tasas de Inflaclon. 33 

En termtnos generales, se puede conclutr que. a pesar 
de todo, la polittca economica continuo tnsptrada en los llne
amientos liberalizadores y aperturtstas basicos, por un Iado, y 
que el mantentmtento del proceso constttuctonal fue postble 
por la perdtda de credtbtltdad en el proyecto politico del go
blerno soctalcrtsttano, que fue forzado a conUnuar en el ca
mino democrattco electoral. Quizas la gesuon del gobterno 
anterior. que permitto estabtltzar y consolidar algunos para
metros de la economia de los macrotndtcadores. sento las 
bases para que Febres Cordero no tuvtera que radtcaltzar 
desde un tructo el manejo neoUberal, cuya apltcaclon fue po
stble sin recurrtr a sistemas represtvos y abtertamente dicta
tortales que habian stdo necesartos en otros paises. 

No hay duda de que las diftcultades economicas de los 
afios ochenta son de las mas graves que ha enfrentado el 

33 La desocupacton, por ejemplo, habia pasado de 6% en 1982 a 9% 
en 1984 ya 14% en 1988, en tanto que la lnflaclon empezaba nueva
mente una tncontentble marcha ascendente. Una retlex16n sobre este 
periodo se encuentra en un articulo del autor: "(,Otros cuatro aDOS 
perdldos? De la crisis economlca al caos naclonal", en AnaUsls 
Economico del Colegio de Economist.s de Quito, N9 12, de no
vlembre de 1988. 
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pais, toda vez que han adquirido una profundidad y una mag
nttud sin precedentes -si se constdera, ademas, el ntvel de 
la bonanza anterior-, tanto por los sucesos naturales de gra
ves consecuencias -invierno 1982-83 y terremoto de 
1987-, pero, sobre todo, como resultado de las sucestvas 
polittcas econorntcas, que tenian como uno de sus prtnclpa
les objeUvos la receston programada de la economia. 

Desde 1982, las polittcas economlcas que Intctalmente 
se justificaron en aras del servtclo de la deuda, se convtrtte
ron a las claras en un reto para la convlvencla politica naclo
nal que, parttcularmente en los anos de gobterno socialcrts
ttano, atraveso por una fase de enorme mestabtlldad y de 
rtesgos para la sucesion electoral. 34 Ademas, se expertmen
to una Instrumentaclon harto manosa y por supuesto Impost
tlva de los mecantsmos constttuctonales con el fin de lograr 
un manejo aparentemente mas consensual de la crisis, sttua
cion que postblemente no se habria logrado en el marco de 
una dlctadura real. 

La toma de decistones llego a ntveles de marcado auto
rttartsmo. Por un Iado, se continuo ahondando en el mane]o 
monetartsta de la economia, que, por su concepcion e Instl
tuctonahzacton, es eminentemente autorttarto y excluyente: 
la Junta Monetarla ttene representantes del gobierno, de las 
camaras de la produccton y de la banca, mtentras que los tra
bajadores u otras fuerzas organtzadas no ttenen parttctpacion 
alguna en dtcho orgarusmo, Solo asi se expltca la adopclon de 
una serte de medtdas expresamente desttnadas a beneftciar a 
los grupos dommantes, como la "sucrettzacton", la "comEra 
de cuentas especlales en dtvlsas'', la "facilidad petrolera" . 5 0 

tantos otros negocios tan poco conoctdos por la opinion pu

34 Se pueden recordar los problemas surgldos a ralz del levanta
mlento armado del general Vargas Pazzos y el secuestro del presiden
te Febres Cordero en Taura. 

35 A la empresa petrolera estatal CEPE. que era crltlcada ablerta
mente por los mlsmos funclonartos del regimen por su supuesta lne
ficlencia y por sus elevados costos, se Ie obllgo a aceptar un credtto 
revolvente por mas de 200 millones de dolares, pagaderos con expor
taclones de petroleo y de acuerdo a condiciones Impuestas por la 
banca Internaclonal, que se destlnaron para otros usos, como fue el 
tratar de mantener estable el tipo de camblo y para sostener la RMI. 
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bllca y que se encuentran al margen de la toma de estas dect
siones fundamentales e incluso de las mformactones sobre 
las mtsmas: por ejemplo, un secreto muy bien guardado es el 
nombre de los que "sucretlzaron" su deuda externa y el destt
no de los recursos contratados fuera del pais. 

Esta polittca economica mas coyuntural, concretamen
te la monetarta, desplazo a los planes de desarrollo. 
Curtosamente, en anos antertores tampoco pudo despegar la 
planlflcacton por el exceslvo monto de recursos que la des
vlrtuaban raptdamente. Y. en laetapa del ajuste, el proceso 
de planlflcacton del CONADE. en cuyo seno exlste una repre
sentacton -aunque solo fuera formal- mas amplia y demo
cratlca de las dtversas Iuerzas soctales, perdto su vtgencta, 
pues el corto plazo se lmpuso sobre las vtslones de mas largo 
allento. 

Por otro lado, ya desde el final del gobrerno de Hurtado 
Larrea se Imptdlo que el Congreso Naclonal pudlera conocer 
los llneamlentos bastcos de las negoctactones de la deuda ex
terna, practica hasta entonces tradiclonal esUpulada en las 
constttuctones del Ecuador. Adernas. en la epoca de Febres 
Cordero se hlzo notorto el abuso del poder en materia econo
mica. por la via de decretos-Ieyes economtcos urgentes, que 
serian tamblen uUllzados por el goblerno socialdemocrata, 
aunque con una profundidad y agrestvtdad mucho menores 
que las de su antecesor. 36 

En estos anos, el proceso de redeftntcton de los espa
eros del Estado, el surgtmlento de nuevas Iuerzas pollttcas. la 
perdlda de vigencia de los parUdos politicos y el propto reor
denamJento economlco afectaron al Congreso Nactonal en su 
Iunclonarntento y en su trascendencta. En efecto, el legtslatt 
vo ha perdido su alcance politico en la toma de dectstones, 
como consecuencia de los atropellos y vtolaclones impuestos 

36 Sobre los atropellos de Febres Cordero se puede consultar Roldos 
~uilera. Leon: "EI abuso del poder - Los decretos leyes-econ6
micos urgentes aprobadoe por el goblerno del lngenlero Le6n 
Febres Cordero". Editorial EI Cone]o, Quito. 1986. En el caso de 
Borja Cevallos tarnblen se aprobaron algunas ieyes y reformas nn
portantes por esta via, limitando las postbllldades de un verdadero 
dlalogo. en los campos trlbutarlo y petrolero. la ley de zonas francas y 
reformas a 1a contrataclon publica. por ejernplo. 

65
 



durante el febrescorderato, la tncapactdad para tntroductr 
refonnas indispensables en la soctedad, la entrega al 
EJecuUvo de facultades expresas en el campo economico 
-como la cesion del derecho de flJacion de los salartos en 
1989- y la mtsma lnoperancta y medtocrtdad de los legtsla
dores. 37 

EI respeto constltuclonal no garantlza por sf solo Ia democra
cia 

En medlo de un marcado desconcterto economtco, una 
sttuacion de moratoria con la banca prtvada mternactonal, un 
notable indtce de corrupcton a todos los niveles y una sensa
cion de msegurtdad en ampltos sectores de la soctedad, se 
tntcto la gesuon de Rodrigo Borja Cevallos. en agosto de 
1988. 38 

Las expectaUvas generadas por el nuevo gobterno eran 
grandes, no solo porque los problemas econorntcos y soctales 
habian llegado a un ntvel que parecia msostentble, sino por
que habia una clara asptracton por superar los excesos del 
autorttartsmo soctalcrlsttano y porque se esperaba, a pesar 
de todas las 1lmitacJones que ya se hacian presentes y las in
herentes a la soctaldemocracta ecuatortana, la apltcacton de 
una polittca economtca y social de Unte por 10 menos refor
mtsta, 

Primaba el crtterto bastante general1zado de que "el 

37 Es preclso recordar la adopcl6n de un curtoso mecanlsmo de 
astgnactones presupuestartas a ser entregadas a los dlputados, qule
nes, practlcamente en forma Jndlvldual y casl sin control, pueden ca
nallzar estos recursos (220 mlllones de sucres por dtputado en 1991) 
para obras en sus provtnclas. Con esto, 10 que se ha Instltutdo es un 
virtual mecanlsmo "formal" de corrupcion que adernas facllita una 
permanente presl6n del goblerno sobre los legtsladores, 

38 Su goblerno empez6 con una pesada carga: la Reserva Monetarla 
Internaclonal era negatlva en 330 mlllones de dolares, la Inflacton 
superaba el 50% y se proyectaba tncontrolable, la moratorta de la 
deuda alcanzaba a mas de mJl mHlones de dolares y la sJtuacl6n de 
mlserla se expandia por los sectores mayorttartos de la socledad. 
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nuevo gobiemo se encuadra en un proyecto emtnenternente
 
reformtsta, con los Iimltes y alcances que esto pueda tmplt

car" 39 Sin embargo. esta expeetattva que debi6 contrtbutr al
 

. trlunfo electoral de la Izquierda Democrattca sobre el "popu

l1smo" -en una elecclon en que result6 aventajado 10 que
 
para un grupo tmportante de electores era "el mal menor"-.
 
empez6 prontamente a desvanecerse. 

El partido soctaldemocrata, que habia logrado una Im
portante victoria a ntvel naclonal y una mayorttarta presencia 
en un numero aprectable de los gobternos secctonales, que 
controlaba el aparato jurtsdtcctonal y leglslattvo. asi como 
muchos estamentos de la soctedad, busc6 innecesariamente 
y desde la prtmera hora ampl1ar aun mas su base politlca le
glslatlva a traves de una allanza con la democracta crtsttana, 
Este acuerdo en nmgun momento estudi6 las postbtltdades 
reales de dtsenar y apl1car una politica altemaUva sustentada 
por los partidos de "tendencla de centroizquterda" -no se 
ptensa en un esquema reformlsta profundo, menos aun revo
luctonarto-c-, que parttera del anallsts de 10 que era postble y 
viable transformar en esa coyuntura nactonal e Internaclonal, 
tentendo presente la necestdad de una estrategta que redls
trtbuyera el peso de la crisis y ampl1ara los espactos demo
crattcos formales. Y esto, a pesar de que durante la prolonga
da campana electoral. la Izquterda Democrattca prepare 
documentos con estrategtas prectsas para enfrentar, con 
cterta novedad y audacta, los prtnctpales problemas nactona
les. 40 

39 Las perspectivas de la democrac1a en ese momenta las presenta 
Menendez- Carri6n, Amparo: op. clt., pp. 17-27. 

40 Los sectores dominantes de America Latina -muchas veces alia
dos y representantes de los capitaJes foraneos-> han aceptado, con 
diversos matlces, que la via transnaclonalIzadora de partlclpacl6n en 
el mercado mundial es la unlca poslble, rechazando de antemano la 
eventual apl1cac16n de otras estrateglas que conslderen una forma 
programada y mas soberana de retnserclon en la economia lnterna
clonal. Por ejemplo, una que. sustentada en una serte de enganches y 
desenganches planltlcados para los dlversos .sectores de la produc
cton, parta de las capacidades y necestdades naclonaIes, potenclan
do las poslbilldades que ofrece una verdadera Integracl6n regional. en 
particular la andina, para el caso del Ecuador. 

67
 



Pero, desde un prtnctpto, el equtpo Ilnanctero y mone
tarto del gobterno, domtnado por personas vtnculadas a los 
circulos del capital Ilnanclero y que ya tuvteron una destaca
da actuacton durante el gobterno del partido dernocrata crts
tiano -Democracia Popular-. volvto a transttar por los sen
deros impuestos por las polittcas de aJuste de corte neolibe
ral, en tomo a las cuales se comenzo a estructurar todo el 
mane]o politico y social del nuevo gobiemo. Este manejo ra
tifico la concepcion aperturista y ltberallzadora que. por su 
esencta concentradora y excluyente, manttene ausentes a los 
sectores mayorttartos de la soctedad de las grandes dectsto
nes nactonales, 

Ante la gravedad de los problemas economtcos, mu
chos de ellos heredados del gobierno anterior. la respuesta 
estatal se ortento, mtctalmente y con una estrategta de corto 
plazo, hacta la solucton de los prtnctpales desequtltbrtos eco
nomtcos, con la apltcacton de un Plan de Emergencta
Economtca Naclonal, expedtdo a los pocos dias de mtctada la 
gestton soctaldemocrata, Esta estrategta, parte de una politl
ca sujeta a las condiciones de los organtsrnos ftnancleros 
mulUlaterales, apuntaba, en primer termtno, a recuperar la 
conftanza y credtbtltdad de los sectores empresartales, de
jando de lado las prtnctpales propuestas tdeologtcas y electo
rales de la soctaldemocracta, 

En estas ctrcunstanctas. con mtras a consegutr un res
paldo activo de las pol1tizadas camaras de la produccton y el 
apoyo pastvo de los grupos populares y laborales orgamzados, 
el goblerno de Borja Cevallos Impulse la "concertacton so
cial", que debia ser, segun la interpretacion gubernamental, 
el mecantsmo para enfrentar en forma amplta los embates de 
la crisis economica. Esta propuesta fracaso en sus origenes, 
no tanto por las contradtcctones entre los grupos soctales 
que habian stdo mvttados a dtcha "concertacton" 0 por la falta 
de comprenston de la que se quejo el gobierno, sino porque 
la convocatorta excluia, de entrada. la posfbtlldad de dtscuttr 
los objeuvos y los ltneamlentos de la polittca economtca, que 
se tmponia desde arriba. EI gobierno stmplemente lanzo su 
estrategia de ajuste y busco el apoyo a la mtsma, con 10 cual, 
a la postre, desvtrtuo la poslbtltdad real de impulsar una ver
dadera concertacton. Apenas st se logro una relattva lnstru
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mentaclon ideologica de la "concertaclon" y una manlpula
cion propagandisttca de la mlsma para fortalecer, en cterta 
medtda, a la debtlttada democracia electoral. 

EI logro de los equilibrios macroeconomtcos bastcos se 
convtrtto, nuevamente, en el principal propostto de la ges
tton economica del gobierno soctaldemocrata. Practtcamente 
un sustituto del desarrollo econorntco y social. al que. segun 
los argumentos gubernamentales, habria de llegarse poste
rtormente y en forma armonica y cast espontanea, como pro
ducto de la estabtllzacton y ajuste, sin constderar los elevados 
costos soctales que ha generado esta concepcion poliUca. 

La tendencta dominante ha sldo el establecimiento de 
una estrategia liberalizadora y aperturtsta, en la cual se desta
ca el mane]o monetartsta, ortentado a frenar la Inflaclon. 41 

Nohubo de pasar mucho tternpo desde que se tructo el 
gobterno de Borja. antes de que aparecleran las contradtccto
nes de la realidad con el contenido bastco de los postulados
de campana de la soctaldemocracta, que apenas lograron 
plasmarse, durante 1989. en el "Plan Naclonal de Desarrollo 
Economtco y Social 1989-1992". En el menctonado Plan se 
esperaba concretar los aspectos fundamentales de 10 que ha
bria stdo una poliUca economtca de ajuste "con rostro huma
no" y con ortentacton reformtsta, pero, en la practtca, no 
Ilego a tener trascendencta, convtrttendose en un documento 
que recoge gran parte de 10 que ya no hara de ntnguna mane
ra el gobierno de Borja Cevallos. 

En este marco politico, economico y social. tarnbten se 
ha manifestado un notorta perdtda de legtttmtdad de las ins
tttuctones estatales. Estas se han vtsto afectadas por los Im
pactos de la sttuaclon socroeconomica que. en muchos casos, 

41 Desde prlnclplos de los ochenta, como se dlJo. las suceslvas pollti
cas de ajuste han pretendldo equ1l1brar la economia nacional, con dt
ferenclas, mas 0 menos slgnlficaUvas, segun los dlstlntos gobiemos. 
En este contexto, la politlca monetarla, por su flexib1l1dad y rapidez 
de resultados, ha sido y es la herramlenta mas lmportante sobre la 
que recae gran parte del peso de la tarea desttnada a equlltbrar la ec
onomia. Adernas, con su apUcac16n se desea dejar ltbre el func1ona
m1ento de las fuerzas del mercado, ellmlnando cualquter elemento de 
dlstorston extema. 
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han agudtzado sus escasos ntveles de eficiencia: por una ge
nerallzada campana de rechazo al estatismo: v, por la diIu
sion de esquemas ideologtcos que propugnan la prtvatlzacton 
de la mayor cantidad posible de espaclos dentro de la econo
mia. 

En este ambtente, el gobierno soctaldernocrata ha em
prendtdo, paralelamente, una dura critlca en contra de los 
grupos smdicales orgaruzados dentro del Estado que. no obs
tante. todavia no ha stdo cristahzada con medidas concretas 
que limiten su accionar, como 10 esperan los grupos empre
sartales en concordancla con la gran corrtente de opinion 
que se ha gestado en este sentido. 

En ese contexte, no sorprende que pasado. los doe y 
medlo anos de gobterno. a pesar de que se tiene un mayor 
control de algunas variables macro. las diflcultades economl
cas de las masas se hayan agudizado y la mflaclon no haya po
dido ser regulada, 

Los ntveles de mtserta, tndtgencta, desnutrtcton y deso
cupacion exhiben cifras alarmantes. 42 Las condiciones de re
produccton de las mayorias se han deteriorado acelerada
mente: la subststencia de las masas se ha convertido en un 
tema permanente de estudto y analists por su Incidencta po
Utica y en vista de que el rttrno de informalidad de la econo
rnia popular ha crecido rapidamente, 

La tnflacton, que perdto su ntmo de crectmtento, sigue 
todavia reacta a los masajes monetaristas de tipo gradual. con 
alzas y bajas tmpredectbles que agudtzan la apltcacion de las 

42 En 1990. la desocupaci6n abierta se acercaria al 16%, 0 sea mas 
de 500 mil personas en capacidad de trabajar; la subocupaci6n afec
taria a mas del 500/0 de la poblaci6n econormcamente acUva. En total 
estartan afectadas mas de dos mlllones de personas. El nlvel del de
sernpleo ha subido en 1% anual en estos dos MOS de gobiemo y se 
preve que en 1992 el desempleo seria de un 17% de la PEA. La desnu
trici6n infanttl, por ejemplo, ataca a un 50% de los nlnos menores de 
2 MOS. El deficit de vivienda supera el mill6n de untdades habltaclo
nales, con un crecimiento anual de 25 mU unldades. Sobre este tema 
se puede consultar en Desarrollo y AutogesU6n y Grupo de Traba]o 
sabre Deuda Extema y Desarrollo; Los hijos de la deuda-un anill 
sis de la sltuaclon de la Infancla en el Ecuador. Quito. 1990. 
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polittcas de estabthzacton. cuyo caracter restrtcttvo ha ahon
dado aun mas la receston economtca 43. Consecuentemente, 
los salartos han perdido su poder adqutstttvo, llegando a los 
ntveles mas bajos de la decada: los 32.000 sucres de salarto 
minlmo vital. vtgente en 1990. equlvalian a unos 1.400 su
cres de 1980. ano en que el salarto era de 4.000 sucres; y, el 
regateado y mfsero Incremento de enero de 1991 no alcanz6 
para cubrlr la ~rdlda del poder adqulsltlvo del salario el aAo 
pasado. Es mas, at flnallzar dlcho meso el goblerno, aceleran
do elrltmo gradualista, volvi6 a reajustar la economfa con un 
paquete de medJdas que Inc1uian una nueva devaluac16n. alzas 
de los preclos de los combustibles e incremento de las tart
fas del transporte publico; sttuacten que desat6 una una 
nueva estampida de los precios. Asl, la parttctpacton del tra
ba]o en la renta nactonal tarnblen ha dtsmtnutdo a valores in
Iertores al 20%. 

Sin embargo. este gobierno ha exhibido una mayor con
ctencta sobre el problema SOCial. aunque mas a nlvel del 
discurso que de una polittca estructural que realmente pre
tenda cambtar la reparttcton del peso de la crisis. Los esfuer
zos en este campo. desplegados en el marco del "pago de la 
deuda social" y en algunas polittcas atsladas y poco integra
das, como la de generacton de empleo emergente, las fertas 
ltbres 0 la conversion de deuda para fines soctales, no han 10

grado modiflcar la situacton: la polittca econorntca aplicada 
desde agosto de 1988 garantlza programadamente el incre
mento de las tasas de uUlidad del capital. sustentado en ma
yores indices de explotaclon de la rnano de obra. 

Asi. poco podia sorprender que a pesar de que el 10 de 

43 A pesar de las declaraclones oflclales y de todos los esfuerzos rea
Ilzados por los ecuatortanos para controlar la Inflaclon, esta se man
Uene reacta. Eso st. hay que destacar que rue notable el descenso con
segutdo: en marzo de 1989 la tasa lnflactonarta se acerc6 al 1000k, con 
mas de 125% para los allmentos, hablendo llegado a 54.2% en dlclem
bre pasado. EI rttmo decreclente se mantuvo hasta marzo de 1990. 
cuando la Inflacton anual rue del 43.6%, pero desde abrtl el rltmo In
flaclonarlo ha demostrado una tendencla errattca. rattficarvlo las de
bllldades ex1stentes en la politlca de estabtllzacton apllcada para tra
tar de controlar la Inflaclon. AI tlnal1zar el ano 1990. la lntlaclon s e 
acerca al 500!o, clfra que deja muy por deba]o los ntveles ofrecidos por 
el gobierno al Inlcto del ano: 25% y 30%. 
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agosto de 1988 el presldente BOIja Cevallos senalo publica
mente que no habia condiciones para servtr la deuda extema 
y que primero se pagaria la deuda social, en marzo de 1989 
las autoridades monetarias y Imancleras anunciaran el relnl
cio de los pages de la deuda extema. Para los efectos, el pais 
dto paso a conversaciones prevtas con los acreedores. tratan
do de buscar soluctones de consenso entre las partes y ase
gurandose, asi, parte del ftnanctamtento que se requtere del 
Banco Mundial y del BID. 

Para lograr estos recursos, el gobiemo acepto la apltca
cion de todo un esquema de ajuste monetarista segun las re
cornendactones de dlchos organtsmos, Este esquema preve, 
a mas del logro de las metas macroeconomlcas Indlcadas, el 
relnlcto de las negociactones bilaterales de la deuda externa, 
con el proposito de poner fin a la moratoria con la banca prt
vada Intemactonal. 

No esta por demas recordar que esta decision guber
namental se contradice no solo con el planteamiento presi
denclal de Intclos del gobterno, sino con las propuestas que 
BOIja Cevallos hlclera durante la campana electoral, en la que 
ofreclo buscar postctones multilaterales para enfrentar el 
problema de la deuda. 

Frente al anunclo de un nuevo esquema para el mane]o 
de la deuda externa. formulado por el gobterno norteameri
cano y conocldo como el Plan Brady. el gobterno soclaldemo
crata Impulse una acclon concertada con miras a ser tornado 
en cuenta para una poslble reducclon de la deuda. 

Cabe senalar, sin embargo, que gracias a la acclon del 
mercado secundario, la deuda ya habia comenzado a nego
clarse con apreclables descucntos y que. por 10 tanto, tal re
ducclon ya hacia parte de la dtnamlca de las negoctactones 
ortodoxas. 

En este senUdo, los esfuerzos para lograr el rest ablecr
mtento de un servlclo -aunque solo Iuera "modesto"- de la 
deuda y la consecuclon de nuevos prest amos que. en caso de 
ventr, de ningun modo seran sustanctales, entranan la acep
taclon de renovadas condtctonalidades de poliuca economt
ca. que llmltaran aun mas la posibilidad de dlsenar y aplicar 
una estrategia altemaUva. 
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Por otro lado, no ha habtdo la suftctente autonomia y
dignidad para enfrentar los abusos de la banca acreedora que, 
en mayo de 1989, por acc16n del Citlbank mcauto 80 mlllo
nes de d61ares que habian stdo ahorrados para retmctar los 
pagos slmb6l1cos. Las autortdades monetartas. empenadas en 
reductr el descontento nactonal, llegaron Incluso a hablar de 
un arreglo sattsfactorto del asunto, To que a la postre no paso 
de ser una falsa infonnac16n sobre un caso que poco se cono
ce en realtdad. Asi, el gobterno, que ansia el beneplactto del 
FMI y del Banco Mundlal para su polittca economtca, asptra 
cast a cualquter precto a ser constderado en el Plan Brady, 
como beneflctarto de la dtsmmucton del monto de la deuda 
con los bancos prtvados Internactonales, del monto de los In
tereses 0 de una combinac16n de estas propuestas 44. Para 
ello, la politica econ6mlca ecuatorlana se mantiene en el 
marco de los esquemas aperturtstas y lfberallzadores y esta 
plasmada, desde prtnctptos de 1990, en una nueva "carta de 
intenc16n" al FMI y en una "carta de desarrollo" al Banco 
Mundlal 0 conoclda tambten como el Plan de Accton 
Econ6mlca. 

EI rltmo Be acelera a1ln1clar Ia d~cada de 10& noventa 

Con enorme despltege publtcttarto y presentandolos 
como un logro politico e incluso un respaldo a su estrategta 
econ6mica, el gobterno soctaldemocrata dlfund16 los detalles 

44 Luego de que a prtncipios de 1990 se present6 con enonne publl 
cidad la propuesta de reducci6n de la deuda en 70% de los intereses a 
2,25%, asl como la aceptaci6n de un monto de 30% para la capactdad 
de pago, los bancos exlgleron que el pais cancelara 139 miIlones de 
d6lares por concepto de intereses atrasados hasta Julio, para luego 
realizar pagos de 20 millones mensuales de agosto de 1990 a mayo de 
1991. Se exigta, adernas, que se cancelara trtmestralmente valores por 
el 50% de todo excedente de los mgresos petroleros que provengan de 
precios supertores a los 16,30 dolares por barril. Igualmente solicita
ron que se emprendiera una politlca de conversion de deuda extema 
por montos comprendldos entre 50 y 100 miIlones de dolares anuales. 
Garantizaban, acambio, una reducci6n de la tasa de Interes de 1% 
aproxlmadamente y autorizaban la recompra de una fraccl6n de la 
deuda (hasta 700 mlllones de dolares] en el mercado secundario. 
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de los documentos suscrttos con el Banco MuncUal y el FMI 
45. al tgual que 10 htctera, en sepUembre de 1986. el gobler
no de Febres Cordero. que htzo publtcas hasta las entonces 
secretas cartas de Intencton del gobterno de Hurtado Larrea 
al FMI. 

La slgn1flcacl6n de estos documentos trasctende los li
mites de las negoctaciones con los organlsmos ftnancieros 
multtlaterales y. por supuesto, el propto marco referenctal 
de la renegoctacion de la deuda externa. Estos documentos 
permtten entender y anahzar el camino que se ha trazado 
para la economia naclonal de los pr6x1mos anos y se han con
verUdo en un verdadero Plan de Desarrollo en en el que ha 
quedado crtstaltzado un profundo proceso de reajustes que. 
con cierta ttmtdez, se Inlcl0 en 1982. Es mas. revelan no 
s610 la ortentacton, sino la profundtdad de la polittca econo
mica del actual regimen. 

En ese contexte. no tmporta tanto la val1dez de ciertas 
ctfras 0 la poslbtltdad de cumphmtento de las metas pro
puestas nt tampoco la relattva Injerencla estatal en el control 
de algunas herramtentas de poliUca econemica: la Incauta
cion de las dtvtsas por parte del Banco Central desde agosto 
de 1988. por ejemplo. que no representa una recuperacion
del control real de su destmo nt una prtortzacton de los 
recursos externos dtsponlbles en functon de las necestdades 
naclonales. 

Menos slgn1flcatlva aun es la forma en que se apl1can 
las polltlcas economlcas. Estas, de una u otra manera, apun
tan al mlsmo sttto, ya sea que se camme pausadamente con 
medtdas gradual1stas 0 se avance radlcalmente con politlcas 
de choque 0 de shock que, sin duda, son las que prefteren 
los organismos multllaterales. 

No han estado ausentes, sin embargo. ctertas posicto
nes ultrtstas, ademas de las de ttpo electoral, desde las que 
se acusa al gobterno de desarrollar una polittca economica 

45 Es prectso senalar que hay una sene de cotncidenctas no s610 en 
el contentdo, sino tamblen en la forma con un controverUdo "docu
mento de discusl6n" que. a fines de 1989, dejara una miston del Banco 
Mundlal al gobiemo naclonal y cuya extstencta fuera negada Intetal
mente por las autorldades del goblemo. 
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"soctahzante y estatizante". 46 

En todo caso, esta claro que el gradualtsmo soctalde
mocrata -enmarcado en un esquema de mayor expertencta, 
sertedad y amplttud que el que emprendtera la democracta 
crtsUana- permite antlctpar que no se aveclnan grandes 50
bresaltos economicos. de no medlar ctrcunstanctas radical
mente adversas. 

Pero 10 que hay que tener en cuenta es que la poliUca 
economica sigue empenada en el logro de los objeUvos que 
se ha buscado tnfattgablemente. aunque con dtversos mattces 
y ctertas contradtcctones, desde prtnctpios de los anos oc
henta y permanece enmarcada, como las sucesivas renego
ctactones de la deuda, en los paradigmas vigentes de la co
mente domlnante. Es dectr, a -la cola de las postciones btla
terales de los paises mas grandes y. en deftntttva, a la zaga, 
en termmos conceptuales, de las poliUcas que apl1caron de
mocrtsttanos y soctalcrtsttanos... 

Se manttene la direccton fundamental: ampltar la I1be
raltzacton de los mercados y el aperturtsmo de la economia a 
un ntvel untco en esta nueva epoca fondomonetartsta: nt el 
adelantado del neoltberaltsmo, Hurtado Larrea. ni el Ianattco 
de la tendencta, Febres Cordero. profundtzaron tanto y tan 
estructuralmente ese mane]o economtco. Lo que se perfilaba 
como una hlpotests. a la cual qutzas no se qutso dar paso por 
esa lejana esperanza de que "ahora Ie toea al pueblo" como 
mantfestaron los soctaldemocratas en la campana electoral. 
se conftrmo con los menctonados documentos. 

Es curtoso que durante el gobterno soctaldemocrata se 
hayan dado. como en el de la democracta crtsttana, ctertas 
posicrones vergonzantes. amparadas en un dtscurso que pre
tende negar el caracter aperturtsta y lfberaltzador del mane]o 
econorntco, resaltando el relatlvo control del Estado en el 

46 No han faltado anallstas econ6mlcos de la ohgarquia, a mas de los 
fanattcos miembros de la uItraderechista Tradici6n. Familia y 
Propledad, que Yen en el "gradualismo" una manlfestaci6n de estatis
mo. 
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rnane]o de la economia. 47 Esta sltuaclon contrasta profunda
mente con la realldad del febrescorderato. en que el dtscur
so ablertarnente neoliberal Iue, por 10 menos en la prtmera 
rnttad del gobterno, la caracterisUca domlnante. aunque 
luego la gestton economica culmtnara en un caos caractertza
do por la Improvlsaclon y la demagogta. 

En la admtntstracton de Borja Cevallos. la politlca eco
nomtca manUene un esquema de ajustes gradualtstas, que no 
afecla la tendencta baslca, por 10 que las dtlerenclas surgldas 
entre las dtversas fracclones de los sectores domlnantes se 
limllan a aspectos mas formales que de fondo. Se cuesuona, 
en particular. el graduallsmo que. en criterto de esos secto
res. es una via demastado lenta para Impulsar las translorma
clones esperadas. Sin embargo. el enfoque exceslvamente 
rnonetartsta con que se Intenta controlar la Inflacton. const
derada fundamentalmente como una Inflaclon de dernanda, 
ha exacerbado el animo de trabajadores y empleadores, que 
se han puesto de acuerdo para exigir un cambro de acutud 
que fomente la producclon y la generacton de empleo. 48 

Esta estrategta economica no solo que no ha resuelto 
las dlftcultades exlstentes. ahondadas por las poliUcas de 

47 Para comprender la slgnlficaclon de esla pollttca neoliberal es 
preclso Inslsllr en su lendencla baslca y sus objeUvos finales. No hay 
que confundlrse con clerlas manlfeslactones atsladas, como la Incau
taclon de las dlvisas 0 la reversion. por dernas legal. de los campos 
pelroleros eontrolados por la TEXACO. Es mas, 10 que Inleresa es ver 
sl los rasgos domlnanles de la estrategta economtca, social y polnlca 
apuntan a organlzar la econornla y la socledad en functon de un es
quema aperlurlsla lransnaclonal y sustentado en una mayor llberall
dad economlca, puesto que no ha exlstldo, nl el el Ecuador nt en ntn
gun otro pats latmoamertcano, un modelo neoliberal puro. Las reall
dades naclonales y. por supuesto, las slluactones Inedltas y los retos 
que se dertvan de la crisis. conjuntamente con las ltmttactones es
tructurales vigentes, han Impedldo su apllcaclon total en sUuaclones 
Ineslables y en procesos de deterloro. 

48 El Uamado ala concertaclon del gobterno no ha tenldo un resulta
do (an Interesante como el del primer encuentro celebrado, sin Inter
medlaclon estatal y con el fin de exigir camblos en el rnanejo de la po
lltlca economtca, entre la dlrtgencla stndlcal y los dtrecttvos de las 
camaras de la producclon a prtnclplos de julio de 1990. 
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ajuste, sino que ha trnpedtdo el dtseno y la apltcacton de una 
polilica alternauva, coherente y coordtnada entre vartos deu
dores para enfrentar la deuda externa, que obligue a la banca 
mternactonal a una posicion negoctadora dtferente. Poco ha 
tmportado que en los ulttrnos anos, muchos paises deudores 
como el Ecuador. que trataron de mantenerse dentro del 
juego de los acreedores sin dejar de ajustar sus economtas. 
no hayan conseguido los resultados anhelados. Las sucestvas 
devaluactones, por ejemplo. no se han reflejado en un incre
mento de las exportactones. Y. hecho mas preocupante atm. 
las ltmttactones en las Importactones -mas que la recupera
cion de las exportactones, que se vieron afecladas por las cal
das de los prectos del petroleo-« htcteron postble la genera
cion de excedentes en la balanza comerctal durante la decada 
de los ochenta, 10 que no se tradujo en una bonanza econornt
ca. como habia sucedido en otras ocastones en la htstorta na
clonal: "las velas del navio" 49 se hlncharon con el viento de la 
demanda tnternactonal, pero solo strvteron para trasladar sts
temaucamente recursos del pais hacla el exterior. 

El hecho es que el manejo de la deuda y las polittcas 
que de este se dertvan han consUluido el marco referenctal 
del desenvolvimiento economtco naclonal y han cercenado, 
paralelamente, las postbtltdades de profundlzacton del proce
so dernocrattco, 

Es preclso senalar que. en rnedto de las crectentes lt
rnttaclones econorntcas y como resultado que perstguen las 
poliUcas de ajuste, se han mantenido y aun fortalecido cter
tos sectores de la soctedad que lucraron en los Uempos de 
bonanza y en el periodo de las dlftcultades economtcas. 
Mientras tanto. el peso de los ajusles ha recaido en las mayo
rias, que han reallzado un enorrne sacrtftcto, tanto por la 
magnttud de Ia exaccton economtca, como por 10 corto del 
periodo. Por cterto, esta sttuacton Iue, en deftntttva. el deto
nante final del gran Ievantarnlento indigena de junto de 
1990. que sacudlo las estructuras soctales y polittcas y se 
convlrtto, junto con las grandes rnantfestactones populares 
de 1982 y 1983 Iideradas por el FUT. en una de las mayores 
explosiones masivas contra el proceso Inflactonarto y las poli

49 Parabola que fuera utllizada hace algunos anos por Oermanlco 
Salgado. 
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ttcas apltcadas para combattrlo. La gestton economtca del re
gimen expltcaria i~ualmente el resultado de las elecctones 
parlarnentartas y secctones del 17 de junto de 1990. en las 
que el gobterno soclaldemocrata y sus aliados ocasionales 
perdteron ampliamente. 

En estas condiciones. "La mtctattva para las Americas". 
presentada por el presldente norteamertcano George Bush a 
finales de junto de 1990. desat6 entustasrno y opUmismo en 
el. gobterno nactonal y en amplios sectores de la sociedad 
ecuatortana. 

EI presidente Borja fue el primer mandatario latinoa
mericano en vtsttar Washington para respaldar la propuesta
norteamericana. AlIi se enfoc6 el manejo bilateral de la deuda 
con los Estados Untdos y se anallzaron algunos aspectos de 
este Plan Bush. buscando, Iundamentalmente, un nuevo res
paldo a la poliUca econ6mica del regimen. 50 

Hasta fines de 1990 no se habia concretado la anstada 
renegoctacton de la deuda extema que. para los Iunctonartos 
gubernamentales, debia ser "un arreglo global y defmlttvo''. EI 
mgreso del pais al circulo de los "beneficlarlos" del Plan 
Brady depende de que el Ecuador se muestre dtspuesto a 
ceder ante las pretensiones de los banqueros Internactona
les. que quteren obtener parte signutcanva de los exceden
tes generados por los incrementos en los prectos del petr6
leo. a raiz de la crisis del Golfo Persico 0 Arablgo. Desde que 
comenzaron a sublr los prectos se han sucedido preslones de 
diversa indole que. desde dentro y fuera del pais. se ejercen 
para que el Ecuador alcance un arreglo con la banca acreedo
ra. 

Estos excedentes se han convertldo en una nueva "Iote
ria petrolera" que ha despertado el Interes, logtco por 10 
demas, de multiples sectores. Hay preocupacton por que se 

50 El goblerno norteamerteano, a traves de la AID. se sumo al Banco 
Mundlal, al FMI Yal BID en el respaldo a la politlca de ajuste ecuato
rlana. Apoyo que, al lgual que 10 que sucedlo en el goblemo anterior, 
slrvlo como un espaldarazo para la estrategta propuesta y asi tam
blen rue utlllzado por el regimen de Borja Cevallos. cuyo mlnlstro de
Ftnanzas, ademas, rue destgnado presldente de la Asamblea Anual
del FMI. en septiembre de 1990. 
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los aproveche, recordando las lecclones que deJ6 el Irres
ponsable desptlfarro de los alios setenta. Lamentablemente, 
no ha habido una posicion homogenea y clara por parte del 
gobierno naclonal, principal responsable del uso que se den a 
eslos inesperados petrodolares, Es mas. han exisUdo nolo
rtas contradtcctones en las dtstmtas declaraclones oflclales. 
Por un lado, se ofrecio reacttvar la economia con equidad so
cial y. por otro, se ha hablado de formar reservas con las que 
se responderia a fines como el de renegoctar la deuda... 

Eslas posturas contradtctortas evtdenctan, ademas, la 
Ialta notorta de un proyeclo naclonal para la economia ecua
tortana, enlrampada en las urgenclas del corto plazo y las 
condtctonalldades y las sugerencias Internaclonales -im
puestas por el "poder de la deuda extema"-. que ya no son 
conslderadas como prestones Ioraneas por los gobiernos de 
turno de la decada, toda vez que comclden claramente con la 
Ideologia que Impera en gran parte de las autorldades loca
les. 

En 10 que respecla al servlclo de la deuda, en medto de 
un proceso de renegoctacton que ha resultado mucho mas 
largo de 10 esperado, el gobterno soclaldernocrata ha cancela
do. a partir de la mitad del ano 1989. por 10 menos el 30% 
anual de los lntereses adeudados a la banca prtvada intema
clonal. aunque sin su aceptacton expresa. 

Paralelarnente, ha manlenido el servtclo con los orga
nlsmos Internaclonales y con los palses acreedores, en el 
marco de las regulactones del Club de Paris 51. st bien el 
saldo neto de los nuevos desembolsos y el servtcto de estas 
deudas con los organtsmos mulUlaterales ha stdo negattvo 
para el pais en estos ulttmos alios. 

La presencia de la crisis. que perdi6 hace mucho uem
po su caracter coyuntural y se ha convertido en un nuevo es
tado de depreston generaltzada, stgue stendo manlpulada 

51 Para demostrar su dlsposlcl6n a encontrar un arreglo con Ja 
banca prtvada InternaclonaI. el goblerno ha realtzado pagos stmbolt
cos de 12,5 ml1lones de dolares mensuaJes, clfra a la cual hay que 
anadlr eJ servlclo a Jos organlsmos multllaterales, que JJeg6 a cast 
1.050 mIlJones de d6Jares en 1990. 
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para profundtzar el mane]o econorntco ~radualtsta 52. al que 
se jusuflca aduciendo su supuesta bondad social y polittca, 
"atributos" que 10 dlferenclan del ajuste radical 0 de shock. 
que podria debtlttar aim mas la convtvencta constttuctonal y 
electoral. No hay que menosprectar el hecho de que muchos 
de los sacrtllclos que se ha exlgtdo al pueblo ecuatortano se 
han consegutdo resaltando los rtesgos que entranaria una 
ruptura del proceso constitucional. 

En esa perspecuva, no es aventurado aftrmar que no es 
una real consoltdacton del proceso constttuclonal 10 que se 
ha logrado durante los anos ochenta. Se ha mantemdo, sit su 
vigencta, sobre todo en termtnos electorales, pero no se 
puede hablar de una profundizacton de 1a dernocracta que. 
por el contrarto, se ha vtsto sertamente ltmitada en termmos 
economicos y soclales. 53 Casi se podria aflrmar que Is demo
cracia ha sldo, en gran medtda, "un remedc, mas bien osten
toso que sutll''. 54 

Esta situacron aparece como necesarta cuando se opta 
por las poltucas de ajuste fondomonetartstas, que Bevan Im
plicitas el recargo de la crisis sobre la mayoria de la pobla
cion y el establectmtento de nuevos patrones de reproduc
cion del capital: Esta estrategta, sin embargo, no slempre se 

52 ResuIta curiosa que. al Igual que sucedlera en agosto de 1986. 
luego de perder las elecclones y a pesar de las severas crillcas y pre
stones de ampllos sectores de la socledad, el ~oblerno continue em
penado en profundizar el mane]o graduallsta de su polillca moneta
rtsta resolvlendo una nueva devaluacton, un nuevo Incremento de las 
tasas de tnteres y el mantenlmlento de la austeridad cast total en la 
concesl6n de credltos para el sector producttvo, a mas de otras medl
das complernentartas, que agudizari la recesl6n y. por 10 tanto. los 
problemas de empleo y mlserta. 

53 Esta sltuacl6n fue reconoclda por el propto presldente Borja 
Cevallos en una entrevtsta concedtda a Diego Cornejo y publlcada en 
el Diario HOY. ell de enero de 1990. 

54 Esta aflrmaclon, que se reflere a algunos dlctadores de America 
latina. bien podrla apllcarse a determlnadas ctrcunstanctas de la 
vida constltuclonal ecuatortana, como la vlvlda de 1984 a 1988. Ver 
Mullan. Tomas; La democracia dificD: dificultades y dilemas ac
tuales, documentos de traba]o N9 3, FIACSO. guito. julio 1988, p. 3. 
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apllc6 en termlnos ampllos y generales para perrntur la recu
peracion del sistema capltaltsta. sino que respondl6 a deler
mlnadas relactones de poder durante los dlferentes gobler
nos. 

Democracla y politlcas econ6mlcas: el reto de los noventa 

No se puede conclulr este trabajo sin hacer una rene
xlen sobre las llmttaclones que se han Ido evldenctando y 
profundlzando a nfvel Internaclonal en los ulttmos dlez alios y 
sobre las constgutentes repercuslones que han tenldo ell el 
pais. 

Durante el gobterno democrlsUano se c1ausur6 el pro
yecto desarrolllsta y se deJo IIbre el paso a un mayor domtnto 
de la burguesia Ilnanclera, Impulsando un patron de acumula
cion concentrador, con el que se Impulse la ltberaltzacton y 
el aperturtsrno. Desde entonces, se trnprtmto un nuevo 
rumbo al mane]o econ6mlco y el pais se enmarco en la loglca 
de los ajustea ya comunes en cast toda la region. 

Un elemento que cabe destacar es que a tntctos de la 
decada de los ochenta, a pesar de las dlferenctas exlstentes 
entre las dlsuntas estructuras de los paises launoarnertcanos, 
la crisis capttallsta y la Hamada "crisis de la deuda externa", 
expreston regional de la prtrnera, detennlnaron que la ac
cion del capital extranjero adqulrtera un mayor ntvel de unl
formtdad. En esa perspecuva, se crearon las condiciones ob
jettvas para el Impulso de una polittca economlca "unlca", que 
sin tomar en cuenta las parttculartdades de cada pais. se 
qulere Introduclr en forma generallzada. Esto ha llevado In
cluso a hablar de una tnternactonaltzacton de dtcha polillca 
que. por 10 demas, ha comenzado a dar sus frutos: ha permt
Udo una mayor apertura de las economias andlnas. ernpena
das en un proceso de acelerada Integracton Iondomonetarls
ta.. 

En la dmamlca de su reproduccion. el capital monopo
lista tnternactonal ha desarrollado estrategtas que le permt
ten salvar las barreras que Imponen las formaciones econo
micas nactonales, tanto las limitantes objettvas de la base 
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economica. que estan determmadas por el desarrollo del ca
pttaltsrno subdesarrollado y dependtente -propio de estos 
paises-. como olras de Upo subjeUvo: legales. poliUcas e ide
ologtcas, 

La transnaclonalizacton del capttal y la tnternactonaltza
cion de las poliUcas economicas no son. por 10 tanto, un fe
nomeno lineal que stmplernente se profundiza y reproduce 
en el ttempo, en una serte de procesos stmtlares en lodas las 
regtones. Por el contrarto, entranan una multtpllcidad de for
mas. reformas, tactlcas y estrategtas, tan dtnaruicas como dt
namtco es el capttaltsmo, stempre ajusladas a las condicio
nes proptas de cada pais. Y asi como se van modtllcando las 
Iormas que asume la tntegracton del capital y de las poliUcas 
economtcas, tambten varian las estrategtas de las empresas 
transnaetonales y de los diversos organismos que coadyuvan a 
su tmplantacton y. naturalmente, de los Eslados que las Ins
trumentan. 

Duranle la epoca del "nactonaltsmo" y en los anos de la 
bonanza pelrolera se desarrollo. a traves de la inversion ere
dtttcta, la nueva estrategta de retncorporacton del Ecuador y 
de los otros paises de America Latina a la logtca de la repro
duccion del capital Internactonal. En esla etapa, las pollttcas 
aperturtstas y ltberallzantes -lease los programas de estabtll
zacton y poliUcas de ajusle- se convtrtteron en el requtstto 
para la transnactonahzacton y concentracion Ilnanctera y Cue
ron apltcadas sobre todo en los paises imporladores de pe
troleo. 

El neoltberaltsmo se sustento en una crittca a Ia indus
trtatjzacton sustttuttva y al papel acUvo del Eslado en la eco
nomia. La aperLura exLerna debia desernpenar un papel rees
tructurador del sistema, superando los obstaculos del pro
tecctontsrno en los paises subdesarrollados y dependientes. 

Con el estalltdo de la "crisis de la deuda externa" cast 
lodos los parses de America Lattna tuvteron que aceplar las 
politlcas del FMI. ortentadas tntctalrnente a garanuzar el 
pago de las obligactones tnternactonales. Asi, los programas 
de estabtllzacton y las poliUcas de ajuste se convtrtteron en 
paquetes Internactonales de cast tdenuco contentdo para el 
conjunlo de paises del area. 
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Entonces. el Ecuador. pais importador de petroleo, se 
vlo abocado a la adopclon de estos paradlgmas de aj uste y es
tabthzacton, ausentes en los anos del auge petrolero. 

Estas polittcas. sujetas a un pennanente monttoreo por 
parte de los organtsmos Ilnancleros Internactonales, no con
slderan la adopclon de mecanismos comerctales y Ilnancte
ros que contrarresten las destgualdades entre los palses in
dustriaUzados y subdesarrollados. Menos atm. la apltcacton de 
poliLicas redtstrtbuttvas de la tierra y el mgreso, 0 de regula
clones de precios 0 politicas protecctontstas programadas 
como medtos para promover cambios en la produccton y la 
demanda. 

En definitiva. son politicas que no se ocupan de la pro
fundizaci6n de los procesos constltuclonales nt de la vtgencta 
de los esquemas dernocrattcos. Por el contrarto, durante 
estos anos se ha crtstallzado la exlstencta de "dernocractas 
restrtngtdas", que apenas han sobrevtvtdo a la constante ame
naza de una retrnplantacton de gobternos autorttartos y re
presivos. civiles 0 militares que. por ahora, no hacen parte 
de la logtca de la polittca exterior norteamertcana. 

La deuda externa fue el instrumento para Iorzar estos 
reajustes, que procuran slmplernente que la asignacton y mo
vilizaci6n de recursos se acoplen al mercado Internactonal, 
racionalizando la partlclpacton estatal en este proceso y pro
Iundlzando el sistema capitaltsta, campo proplcio para el ac
cionar de las empresas transnacionales. En tal senttdo, las 
medidas propuestas por el FMI y el Banco Mundial buscan 
reduclr el espaclo que ocupa el Estado como ernpresarto y 
las Iunctones que cumple como tal. tmpontendo condiciones 
sobre el destlno de los gastos y la produccton y relegando a 
un segundo plano 0 slmplemente postergando los objeuvos 
basicos de orden SOCial. Esto, no obstante. no contradtce la 
parttctpacton del Estado y de mecanismos electorales que le
galtcen su presencia. mientras no se afecte la tendencla do
mtnante. 

La deuda encaja perfectamente en la estrategia del ca
pital Ilnanclero lnternactonal que. luego de tratar de cobrar 
parte de las acreenctas, se ha convertido en una palanca para 
obUgar a los paises del Tercer Mundo a cumpl1r la voluntad 
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de los paises centrales. 

1.0 que realmente Importa ahora no es cobrar la totall
dad de los credttos, sino hacer que los paises subdesarrolla
dos y dependlentes se retntegren a la economia mundtal, 
aceptando las condiciones del nuevo orden econorntco Inter
nactonal capltallsta. 55 

Es tmportante comprender el papeI que se le ha astg
nado a la deuda y a la concepcion economtca que la acompa
ria, no solo para analtzar 10 sucedtdo, sino para poder enten
der y avtzorar las perspectivas regionales. Una vez mas. con
vtene rescatar exprestones de la actual polittca exterior nor
tearncrtcana. que encontro una guta en el documento "Santa 
re 11", en donde se senala que "la poliUca economtca de los 
Eslados Unldos debe vlncularse con nuestro apoyo al sistema 
democrattco. Este regimen requtere un florectente sistema 
economtco lndependlente de excestvos controles e lnt erfe
renctas ~ubernamentales. EI desarrollo autonorno y prlvado 
de capttales naclonales es Indispensable para que la soctedad 
conserve su tndependencla". EI mane]o de la deuda ha stdo 
Insuftclente, se senala en este documento, toda vez que "se 
perdto la oportuntdad de lmpulsar a las soctedades lattnoa
mertcanas hacta el captt altsmo dernocrattco: es dectr, hacta 
sistemas de llbre ernpresa y mercados nactonales de capital 
que sosttenen a las soctedades Independlentes. Pero aim no 
es tarde para liacerlo... " Y las recomendactones de Santa Fe 
para la nueva adnuntstracton norteamericana avanzan: hay 
que esttmular agrestvamente la capuauzacion de la deuda, se 
debe alentar a la ernpresa prtvada y acelerar la prtvattzacton 
de las empresas estatales, entre otras sugerenclas. 56 

55 Con clartdad senala cl anallsta Internaclonal Alejandro Hrtceno, 
reflrtendose al Plan Brady y sus lImltaclones, que Washington teme 
perder "su oportunldad de asegurarse que los paises necesltados re
Iormen sus ecouomtas de acuerdo a SU VISION particular del mundo, 
En ese enfoque, ocho anos de sufrtmtento en los palses deudores que
dan relegados a segundo plano". Ver D1ario HOY. Quito, 29 de mayo
de H)(JO. 

56 Vcr documento "Santa Fe II: una estrategla para Lannoamertca en 
la decada dc los noventa", en el dtarto Piglna 12, Buenos Aires, 13 de 
novlembre de 1988. 
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La dernocracta tamblen fue moUvo de preocupacl6n 
para los representantes de la derecha norteamertcana, que 
cuesUonaron el hecho de que esta restda "solarnente en los 
procedtmtentos y procesos de eleccton de los gobernantes. 
EI concentrarse sobre los procesos electoralistas oscurece 
los dernas requertmtentos esenctales vtnculados con la res
ponsablltdad dernocrattca'', Responsablltdad que, segun 10 ex
puesto en el documento de Santa Fe II. "comprende tanto el 
gobtcrno Icruporarto COIIIO cI pcrruaucnte. En una dcruocra
cia, el gobterno temporal reside en un Iunctonarto elegldo. EI 
gobterno permanente 10 constttuyen las eslructuras Instttu
ctonales y las burocracias que no carnblan como resultado de 
las elecctones, por ejemplo el ejerctto, el Poder Judicial y la 
burocracta civil". 57 . 

Esta claro el mensaje: hay que reforzar la dernocracta y 
el sistema capttaltsta, que se sustenta en las ltbertades del 
rnercado y en la allanza de los capttales transnaclonales y lo
cales. 0 sea en el "bloque de clases estructuralrnente dorm
nantes". 58 Con todo 10 cual la dernocracta "a la americana" se 
convierte en el regimen polittco de domtnacton. eltnunando 
la tradtctonal contradtcclon entre dtctaduras rntlltares y regt
menes constttuctonales, 

La lectura de estos planteanuentos revela con clartdad 
el objeuvo Impulsado por los Estados Untdos y que podria ra
dtcallzarsc en el futuro. en rnedlo de un mundo convulstona
do por la perdtda de tnfluencta geopoltuca de "Ia amenaza del 
comurusrno tnternactonal". que habia stdo el motor de la re
acci6n nortearnertcana y de las doctrtnas de segurtdad nacto
nal. De Igual manera Inlluye la serte de cambtos en las rela
clones economicas a nrvel mundlal. que hacen que Jos 
Eslados Untdos no tengan ya su prtmacia Hnanctera y que se 
este estructurando todo un untverso de grandes bloques eco
nomtcos entre los paises mdustrtaltzados. sin que, por el 
otro Iado, se avlzore una polittca propta mas tntegradora 
entre las nactones launoarnertcanas. Por 10 pronto se destaca 

57 Idem. 

58 Una retlexI6n Inleresanle sobre los alcances del docuruento de 
Santa Fe II se encuenlra en Cueva, Agustin: America Latina en la 
hontera de los ados 90. Planeta Letravlva, gulto, 1989. pp. 61--81. 
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con relauva fuerza un aceleramtento de los esfuerzos integra
ctonlstas derivados de la adopcion de poltttcas aperturtstas y 
llberaltzantes bastante comunes en el mundo andtno, a 10 
cual habra que anadtr el deseo norteamertcano de constituir 
un mercado cornun herntsfertco en el marco de "La Intclatlva 
para las Americas". 

Cabe senalar, a este respecto, que la adopcton de la 
propuesta para acelerar la desgravacton arancelarla entre los 
patses andlnos -resueita en La Paz en novlembre de 1990 y 
ante la cual el gobremo ecuatortano sollctto un medlo ano 
para consultas internas- evtdencla un esplrltu de regtonalls
mo dlstmto, que obedece al pragmattsmo aperturtsta en el 
cual estan slntonlzados los gobternos de la subregion. Atras 
quedaron las estrategias Inlclales y la idea de la armonlzaclon 
de las poliUcas producUvas con que nacio el Acuerdo de 
Cartagena. ahora converttdo en un gran trampolin para que 
los paises andinos se retnserten en una remozada division 
econonuca Internaclonal. Un proceso en el cual las condtclo
nalidades del fondomonetartsmo y de la transnaclonallzacton 
aparecen como un motor mas dectslvo en esta nueva modall 
dad Integractontsta, que no se sustenta en el logro de post
bles ventajas comerciales dlnamlcas 0 en la busqueda de una 
mayor armontzaclon de las poliUcas economlcas y la progra
macron producttva. sino que lleva Impllclto el deseo de una 
"reprrmartzacton" de las economias andinas como parte del 
reordenamlento de la economia mundial impuesto desde los 
paises Industrtallzados. 

No obstante, todavfa habra que evaluar las consecuen
clas regionales y mundlales deflnltlvas de la Guerra del Golfo 
para poder apreclar con clarldad la sltuacl6n en que queda
ran los Estados Unidos en su caUdad de potencia mllltar y 
politlca de alcance universal. Esto podrla constltulr Wl nuevo 
punto de partida en el proceso de reordenamlento del poder 
politico y econ6mlco en el mundo, 

EI Ecuador, en este escenarto, debe reconocer que ha 
hipotecado peltgrosarnente su futuro. a un costo sumamente 
elevado para la mayoria de sus habttantes, La apertura Indts
crtmlnada de la econornia y la vigencia de una estructura de 
Ilberaltzacton de los mercados conduclra a. una destrucclon y 
medtattzaclon del aparato producttvo nactonal y a 1a impost
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b1l1dad de encontrar respuestas para un desarrollo mas equt
librado y armontco, e trnpedtra igualmente la busqueda de al
gunas ventajas comparaUvas dtnamlcas. Con esto se ltrnttara, 
adtctonalmente, la generacton aut6noma y parttctpauva de rt
queza y la construccton de una socledad con sistemas demo
craucos para la toma de dectstones, cuando 10 logtco seria 
dar una respuesta poliUca a las agrestones sufrtdas debido a 
la aplicaci6n de programas de ajuste e trnpulsar el diseno y 
apltcacton de un modelo alternattvo que parla de Jas necest
dades y rtquezas nactonales, teniendo al sector externo de Ja 
economia como un complemento y no como su raz6n de ser. 

Sin embargo. st bien el pais sigue buscando una post
ci6n surntsa dentro del sistema imperial y alejandose del 
cambro y del desarrollo. es prectso reconocer que tanto den
tro de la actual coyuntura nactonal como tnternactonal, no 
aparecen claras las postbtltdades de tmpulsar esta estrategta 
dlferente, autocentrada en las capactdades y necesidades 
extstentes tnternamente y que. como senalabamos, haga del 
sector extemo un complemento del esfuerzo Interne y no su 
objeUvo final. 59 

Lo que se esta hactendo es tratando de garanuzar la ~o
bemabilidad de la suuacton. entendtda. en el rnejor de los 
casos, como un proyeclo de dernocrauzacton, aunque en la 
practtca s610 se 10 concJba para procesar confltctos y generar 
cterta estabtltdad.P? 

Por 10 tanto, en los proxlmos anos, y qutzas durante 
toda la decada, se mantendra vigente el reto Irnpuesto por 

59 Fallan estrateglas concretas, que enfrenten los retos coyunturales 
sin perder de vista. slmultanearnente, los requerlmientos de largo 
plazo y los desequlllbrios estructurales. Estas estrateglas tendrlan 
necesarlamente que pasar por alustes que redlstrlbuyan el peso de la 
crisis y que Integren la equtdady la transformaclon social como ele
mentos democratlzadores y no desestabtllzadores, en 10 politico. y 
como factores de reacuvacton, en 10 economtco. 

60 Este tema de la gobernabilldad cobro enorme auge al llnallzar los 
anos ochenta. Se podria consultar; entre otros matertales, las ponen
clas presentadas por Amparo Menendez Carrion. Oswaldo j>ucelo y 
Simon Pachano, en el semlnarlo Creclmlento con equJ4ad"o·org~l
zado por CEPLAES. en abrll de 1990. .,. ;.).\ 
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las polillcas de ajuste, que UmHan las lendencias democratt
cas, cuya vtgencla segutra stendo esgrtmlda para ahondar aun 
mas el ajuste... El problema radlca en cuanto tiempo mas 
podra segutr prolongandose esta sltuaclon contradlctorta. La 
reaHdad muestra un pueblo sacrtftcado en extremo y que 
aparentemente ha perdido sus esperanzas relnvlndtcadoras y 
tarnbten su fe en el sistema constttuclonal 61: una burguesia 
transnaclonahzada que no da paso a salldas redtstrtbuttvas y 
nactonales: una deruocracta que. por 10 anotado, no avanza nl 
slqulera formalmente y cuya manllestacton electoral no sera 
suftctente para satisfacer las demandas soctales. Se trata de 
una democracla electoral en hi cual los parUdos politicos, 
pese al slnnumero de arreglos legales que han Iogrado, no 
dejan de ser, en su gran mayoria, simples empresas electore
ras, alejadas de una verdadera y sostenida practtca dernocra
tica. 

Las perspectivas son como nunca Inclertas en termtnos 
de los camblos necesarios y del anslado desarrollo. A pesar 
de que Ia "dernocracta capttallsta" -que aparece como la 
unica poslble en estas condiciones- brlnda mas ltmttactones 
que soluclones en el campo econormco, social y politico, su 
Instrumentaclon segutra slendo promoclonada: la tendencla 
de la hora es fortalecer al neollberaltsmo economtco y al neo
conservadortsmo politico, aunque hayan demostrado hasta la 
sacledad su Incapacldad para enfrentar sattsfactortarnente los 
creclentes confltctos lntemos y extemos. Lo que prima es la 
logtca de la acumulaclon en el marco de una concepcion glo
balizante del capital Ilnanclero Internaclonal. que es el que 
dtrige esta ofensiva mundlal. La pregunta es hasta cuando el 
mundo tndustrtallzado. concretamente los Estados Untdos, 
apoyaran en America Latina estos procesos constttuctonales 
restrtngidos y represlvos -particulamlente en termtnos de 
ccntratnsurgencta-i- 0, para ponerio mejor, hasta cuando 
estos procesos servlran para los fines de reordenamlento del 
poder mundtal y de la acumulacton del capital Ilnanctero in
ternactonal. La agudtzacton de los confltctos, su explosion 

61 Habra que ver cual es el Impacto politico del levantamlento Indi
gena de junto de 1990. tanto en termlnos de revttaltzacton del movt
mien to popular; como de reforzamlento de las poslclones mas ultrts 
tas y represlvas de las fuerzas conservadoras y reacclonartas, 
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inorgantca y su radtcallzacton en medto de sangrtentos fun
darnentaltsmos, pueden hacer peltgrar estas dernocractas 
restrtngtdas y funclonales. Podria darse la necesldad de una 
mayor represtvtdad por parte de los gobternos civiles y hasta 
la reaparlcton tolerada -aunque solo fuese llmltada en el 
tlempo y para el caso de deterrnmados paises- de regtmenes 
inconstltuclonales. 

Para conclutr, es prectso senalar que la "dernocrattza
cion de America Latina" slgue slendo una estrategta Imperial. 
slempre que garanuce la tmplantaclon mas profunda del sis
tema capttallsta como razon final de la tdeologia domlnante. 
Pese a ello, sin embargo. su consoltdacton podria converttrse 
en un mecanlsmo para poder avanzar en la busqueda de post
bles soluclones alternaUvas. 

5 de dlclembre de 1990 

NOTA: El autor agradece a Francisco Rhon Davila. Jose 
Sanchez Parga. Diego BOIja y Carlos de la Torre Espinosa por 
sus valiosos cornentartos al primer borrador de este traba]o. 
especlalmente en 10 que tuvo que ver con el traba]o de trite
grar el anallsls economico y el politico. 
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CUADRO N" 1 
INDICADORES BASICOS DEL ECUADOR 

--n--- -~. ~ -.-~-

Anoe Balanza de Pagos lal HeseIVa saJdo de ~tlzac1onesdel doJar de Estados Preclo del P.I.B. P.l.B. 
monetarta ladeuda Unldos en el mercado naclonal Icl Petr61eo per 

Expor-
Ifl 

BalanzaImpor- Saldoen Interna extema Mer¢a,do oncial Mercado Ilbre crudo ceiplla 
taclones Comerclaltaclones Cuenta clonal Compta Venta Compra ventaIcl lei u.u 

Corrtente Ibl 
1970 235 250 -15 -113 55 241.5 20.421~1 20.83 II!! 22.89 23.17 0.0 1629 269 
1971 238 307 -69 -156 25 260.8 24.75 20.25 25.U:.I 25,4ll u.O 1602 25-' 
1972 32::1 284 39 -78 128 343.9 24.75 25.25 26,07 ~6.17 1874 291 
1973 

.4 
226 380.4 24.98 (hi 24,795ll::l 39ll lli5 7 . 24.79,lhl ~4.89 ~4l:S!1 sr».0 

1974 24.95 4,98 I: .41225 875 350 37 339 410.0 24.80 24,91 3II1 ~3 

4310 l)1;;J 
1976 

101;;1 1006 71975 -220 246 512.7 24.80 24.95 25.24 25,33 I ,8 
1307 1048 20!:l -"I 434 693.1 24.8u 24.95 27.29 27,45 12.0 53 .7 7::14 

1977 24.9;40 -342 570 1263.7 24.801401 1361 2 ,09 27.47 12,9 66! ;5 893 
17, 1529 1704 -175 -701 24.9:;601 24.80 199 
171 

2314.2 24 .~tj as.sa 12,5 ft): .4 
2151 2097 54 -625 631 24.80 23,U 9;;11 9 .m:i3554.1 24.9> 2 .49 2".61 I 

857 4601.;;1 24.9;8 252U 2242 278 -642 24.80 2~.6l:S 27.78 35.2 11733 I ~ 

-993Il:S. 063 0l:S6l:S.1 24.l:SU2527 2353 U4 24.95 30.59 30,76 34.4 13946 I'~ 

1982 -12Ul 210 6632.9 30.00 11 30,25 I2327 2187 140 49.78 49.31 15523: .5 3354 
927 -134 83,47 2' .6198: 151 83,01 1255 

198 
~34 1421 7380.7 44.20 11 45.01 14 

9 ,431567 1055 -264 171 7596.0 62.30 k 63.	 ; 96.09 2 .4 1263 
98 

~62 0 
1294 14 196 8110.7 70.38 11 71,	 > II .52 16.29 2>,8 1268 

19l:S1 
90 I 11 0 

-75 j()79.5 95.()( ) n 141 :.08 ~8,51~3 543 -)53 m:Ill 96. I: .e 0 I~ 

11 299.4 95.()(154 -33 -1 -151 193,23 902 
1~188101 

311~8 20:.1 3,80 16.3 4 0 
83 619 - >05 -176 1)562.5 194.1 10) 435,03 16,19 12,7 9362 918 

1!:IIi!:l (pi 
2202 
2;;154 693 661 567,24 ~,18 16,3 10250 !:Iff 

Ila! M1l1onesde dOU res 
Ibl Saldos en rrullones de d6lares a la partedad oficlal vlgente al31 de Dlclembre 

-472 203 11180.2 390.00 

[e] MUlones de dolares. lDesde 1982 Incluye prestamos para financlam1ento de balanza de pagos) 
,Idl Promedtos anuales en sucres. 
i 

lei Preclo exportaclones fob Ecuador IUS$ por barril] 
Ifl Mlllones de d61ares 
lsiDesde el16 de Agosto de 1970 por dtspostcion del Decreto N° 239 rige el tlpo de cambro oftclal de 5/.25.00 por d6lar. 
Ihl Mediante Decreto N° i 86 de Febrero de 1973 se ftj6 la tasa central de eambto de 5/. 25,00 por d6lar y Junta Monetarla establec16 los tlpos 

oflciales de compra y venta en 5/.24,80 Y5/. 25.95 por d6lar respectfvamente, mediante Regulacl6n N° 656 de Febrero 24 de 1973. 
III El13 de Mayo de 1982 se establect6 en 5/. 33.00 YSf. 33.30 por dolar, los tlpos oflclales de compra y venta. Regulacl6n N°l 
UI El19 de Marzo de 1983 se flj61a tasa oftcial en 5/,42.00 por d6lar y se Implement6 el sistema de mtntdevaluacjones. 
[k] El 4 de Septlembre de 1984 mediante Decreto N° 86 se fij6 en Sf. 66.50 el tlpo de camblo ofictal, La Regulac16n JM-187-84 ftj6 en 5/. 66,50 

Y5/. 67.85 por d6lar los ttpos de compra y venta. 
IIIEl12 de Novlembre de 1985, mediante Decreto N°1304 se establecl6 en 5/.95,00 por d61ar el tlpo de cambto oficlal. lJustlftcac16n cambiarta]. 
[rn] Tlpo de carnblo que nge para efectos contables en el balance de Banco Central. a partir del 29 de Enero de 1986. Regulacl6n N°318-86. 
[n] Corresponde al promedlo del periodo 1-28 de Enero de 1986 
101	 Mediante Decreto WOOde Agosto 30 de 1988 se fij6la tasa ofictal de cambto en 5/.390.00 por d6lar que rige tintcamente para fectos contables 

en el Balance del Banco Central 
Il'UENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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CUADR02 

ECUADOR: DEUDA EXTERNA E INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
Mil10nes de D6lares 

Anos: 1950-1989 

gosy 

Deuda Extema Inversion Extranjera Directa 
Ailos Saldo Desernbolsos Servicio Desrnbolsos- Inversion Remesa Aporte neto Inversion 

final mas dela Servlclo extranjera de de dtvtsas extranjera 
atrasos deuda de la dtrecta utilldades de la acumulada 

Intereses externa deuda 111 [21 I.E.D. 
externa [11 - [21 

1970 241.5 48.2 28.3 19.9 88.6 19.0 69.6 276.0 
1971 260.8 49.1 40.1 9.0 162.1 25.0 137.1 438.1 
1972 343.9 113.1 42.2 70.9 80.8 55.0 25.8 519.0 
1973 380.4 61.1 51.0 10.1 52.3 125.0 -72.7 571.3 
1974 410.0 124.9 117.3 7.6 76.8 203.0 -126.2 648.1 
1975 512.7 149.:l 65.8 83.4 95.3 58.0 37.3 743.4 
1976 693.1 265.2 112.0 153.:l -19.9 91.0 -110.9 723.4 
1977 1263.7 662.4 156.5 505.9 34.0 119.0 -85.0 757.8 
1978 2314.2 1017.0 544.3 472.7 49.0 116.0 -67.0 580.2 [I) 
1979 3554.1 1850.7 1598.9 251.8 63.0 94.0 -31.0 641.9 
1980 4601.3 1949.7 1409.1 540.6 70.0 111.0 -41.0 703.1 
1981 5868.1 2767.8 2138.7 629.1 60.0 100.0 -40.0 769.0 
1982 6632.9 2692.1 2655.6 36.5 40.0 80.0 -40.0 808.6 
1983 7380.7 2562.6 2519.8 42.8 50.0 60.0 -10.0 857.3 
1984 7596.0 1863.2 2492.7 -629.5 50.0 70.0 -20.0 905.3 
1985 8110.7 1931.1 2335.2 -404.1 62.0 126.0 -64.0 964.2 
1986 9079.5 3112.6 3Cl4-U 70.4 70.0 126.0 -56.0 964.2 
1987[p 10299.4 1781.0 1601.7 179.3 75.0 130.0 -55.0 1103.9 
1988[p 10562.5 1903.7 2369.1 -465.4 80.0 130.0 -50.0 1181.2 
1989[p 11180.2 1628.4 1805.2 -176.8 80.0 130.0 -50.0 1259.8 
III Corresponde a Inversion Extranjera Acumulada de acuerdo a Ia metodologta de IV manual de Balanzas 
de Pagos, vtgente desde 1979 en adelante (prirnera tnrormacton, nueva serte). Se eltmtnan como compo
nentes de Ia Inversion Extranjera Dlrecta los prestarnos externos de terceros que tlenen estas empresas. 
Con fa nueva metodologta Ia Inversl6n Neta en 1978 file de 63 m1JIones que consta en Ia BaIanza de Pages. 
W'"'__ . ~ ~-

_ ~ _~.L ~ ....2 _ T"'" _ _ - - ~ - - - - ~, ~ ~ ~ . ........... ~ 

Elaboraclon: Vjekoslav Darllc y Alberto Acosta. 
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DEMOCRACIA Y LEGALIDAD
 
Galo Chirlboga
 



Resulta tarea por demas dlficfl entrar en un anallsts 
exclustvarnente normaUvo de los dlez anos de demoeracta en 
el Ecuador. Sin embargo. este traba]o pretende hacerlo, ba
sandose fundamentalmente en la constataeton de algunos de 
los resultados producidos por las normas, en Iuncton de la 
saUsfacc10n 0 no de las neces1dades basicas del hombre. y as
ptra a proponer algunos elementos que permttan abrtr dtscu
stones y reflexlones adictonales sobre este tema. 

Es 1mportante senalar que en nuestro sistema consu
tuclonal vtgente, la capactdad de concretar 1nlciaUvas norma
Uvas dependen de una cornpleja red de acuerdos, que van 
desde la fijaC10n de las atrtbuctones parlamentartas hasta los 
altneamtentos de las fuerzas que se producen en tomo a las 
dtferentes norrnas. De ahi que la eftcacta. desde el punto de 
vista normauvo, radlque no en el "lnteres general" que exJsta 
en la comunidad sobre la norma. sino mas bien en Ia Iuerza y
capacldad negoctadora del proponente y de Jas Iuerzas exter
nas que apoyan una determlnada iructauva. 

En la norma constttuctonal que rtge en nuestros dias, 
Uenen "Intctatfvas" los legtsladores. la Corte Suprema de 
-Justtcta, el Presldente de la Republica y. supuestamente. el 
pueblo a traves de la "Inlctattva popular". Esta ultlrna no Uene 
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oportunldad de expresarse dtrectarnente por Ialtu de regula
cion legal. puesto que no se ha dtctado la norma que operatt
vice este derecho, 10 que. dtcho sea de paso. expresa una 
muestra palpable -eiertamente no la untca-« de la margtna
cion polittca de las masas. 

Vale la pena recordar, por otro Iado, que las bases del 
andamlaje juridtco de este periodo constttuclonal (79-901 
parten de 10 que al Inlclo del proceso de retorno a los cauces 
constttuclonales se denommo "Plan de Reconsl ruccton 
Juridica del Estado" y que fue emprendido por el trtunvtrato 
mtlttar que se tnstalo en el poder en 1975. 

Para entonces, la soctedad ecuatortana habia sufrtdo 
cameros muy stgmftcattvos en su economia. parUculannenle 
en vlrtud de las tnverstones petroleras. Entre los mas evt
dentes. cabe anolar la drversiftcacton del espectro social y el 
nacimiento de grupos poblacionales urbanos, pero Iundamen
talmente por un escaso grado de adecuacton del Estado en 
termtnos de atender nuevos requertmtentos socrates. 

Los contenidos de la reforma propuesta por el trtunvl
rata se centraban bastcamente en la tnsutuctonaltzacton de 
las nuevas atrtbuctones estatales en el mane]o de la economia 
y en el papel que debian desernpenar los parttdos politicos.
En la nueva elapa constttuctonal que se avectnaba, quedaban 
pocas propuestas concretas de refonnas soctales que tendte
ran a sausfacer las necesidades bastcas del hombre. 

Fueron las Corntstones de Reestructuraclon Juridlca 
las que se encargaron de la creacton de las nonnas consutu
ctonales, asl como de las leyes de parttdos y elecctones, que 
servlrian de marco jurldlco al proceso de relorno. Este pro
ceso tuvo, por 10 demas, que enfrentar vartos sobresaltos de
sestabtllzadores de los sectores mas retardatarlos de la so
cledad, que proponian que el retorno a la Instltuclonaltdad 
Juridica del pais se hlctera por la via de la asamblea constitu
yente, via en la que estas Iuerzas tenian larga expertencta y 
capactdad, dadas sus Influenctas regionales y locales. 

Una vez que las nonnas estuvieron debtdarnente es
lructuradas y habtendose consoUdado la tests del referendum 
constttuctonal, en este obtuvo mayoria la propuesta denornt
nada Nueva Constttucton, que agluttno a las Iuerzas progrests
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tas. Otros sectores se altnearon en lomo at proyeclo de Ia 
Constttuclon del 45 refonnada y hubo algunos que propuste
ron el voto nulo. 

Adtctonalmente, al concretarse la allanza poliUca 
entre la Concentracton de Fuerzas Populares (CFP) y la 
Dernocracla Popular, los candldatos poslulados por dtcha 
altanza asumteron la reforma polillca concrelada en las comt
stones de reestructuracion juridtca. 

Una prtmera constatacton surge de este conjunto de 
hechos: desde el punto de vista norrnauvo. las bases de la re
forma tnsutuctonal provtenen de las Intctattvas de un gobler
no de hecho, que privtlegto la estabtltzacton juridtca. desde
nando los avances que podian matertahzarse en termmos de 
reformas soctales y economicas. 

Una segunda constatacton es la de que este periodo 
consUluclonal (1979-1990) es uno de los mas largos que re
gtstra la htstorta del Ecuador en el presente slglo, y que se 
ha mantenldo pese a una marcada crisis econorntca. 10 que 
no tmptde, desde luego, que se trate de una democracta pre
carla, como veremos mas adelante, 

EI complejo camino de Ia translcl6n 

AI reuuctarse el Estado de Derecho en 1979, la de
recha habia sufrldo algunos reveses. Paraese sector del es
pectro politico, el problema economtco del pais no era un 
problema de dtstrtbucton de recursos, sino de dlsponlbl1ldad 
de los mlsrnos para aurnentar la capacldad producUva nacto
nat. Olros sectores llgaban el desarrollo a la dtstrtbucton de 
recursos, consctentes de que un desarrollo econormco sus
tentado en reformas estructurales vtabtltzaria la parttctpacton 
dernocrauca y la dernocracta economtca. 

El proyeclo renovador de Roldos-Hurtado, concretado 
baslcarnente en las 21 bases programaucas de la allanza CFP
DP. atrajo al electorado ecuatortano, que se idenUflc6 con "la 
fuerza del carnbto'' -el slogan de campana-e-, pero tambten 
desperto antagonismos entre las clases soctales vtnculadas a 
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la propledad industrial, al comercto, las Itnanzas, la agrtcultu
ra. En definitiva entre todos aquellos sectores vlnculados al 
poder economico eeuatoriano. 

Las tenslones entre las Camaras de la Producclon y el 
gobiemo no se orlglnaban unlcamente en el proyecto politico 
que se aspiraba a concretar, sino que obedecian tamblen a la 
presencia de la crisis economtca y a las maneras de enfren
tarla. Para la derecha, la crisis era producto de "la Incapacl
dad de unos gobernantes que no sabian adrntntstrar nl slqule
ra la tienda de la esqutna". Nada tenian que ver; en esa apre
clacton de la crisis, los factores econornlcos de orden inter
nactonal, 

EI gobterno constltuctonal desperto vartas expectatl 
vas en el pueblo ecuatortano pero, lamentablemente, en poco 
tlempo campeo la Irustracton, 

En crtterto de Nick Mills. autor del libro Crisis, eon
meto y eonsenso, I elgoblerno de Roldos-Hurtado enfrentaba 
contradtcctones Intrinsecas y extrinsecas, estructurales y co
yunturales, que obraron a 10 largo de su mandato y que com
plicarian la acclon gubernamental, perjudlcando al proplo 
sistema democratlco. 

Durante los cinco anos del primer gobierno dernocra
tlco, la actlvldad parlamentarla estuvo caracterizada por un 
permanente enfrentamlento con la Iunclon ejecuuva, que 
concentro su gestton politica en la busqueda de entendi
mtentos con mlras a consegutr una mayoria parlamentarla 
que acabara con las constantes pugnas. Pero los intereses 
personales del lider maximo de CFP. Assad Bucaram, coneer
tados con los que representaban los "patrlarcas de la compo
nenda" Imptdteron lograr este objetlvo. 

En virtud de los acuerdos entre Bucaram y los "pa
trtarcas'', CFP controlaba la prestdencla del Congreso y las 
cuatro cornlstones pennanentes que confonnan el Plenario 
de las comtslones -en receso del Congreso en pleno-, y 
tenia Injerencla en el Tribunal de Garantias Constltuclonales. 
el CONADE. el Tribunal Supremo Electoral y la Corte 

IMlI1s. Nick. Crisis, conflicto y consenso, gUlto. Corporacl6n 
Edltora Naclonal-CORDES. 1984 
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Suprema de JusUcla. A su vez, los "patrlarcas" obtuvleron la 
vtceprestdencta del Parlamente para los conservadores y los 
liberales constguteron puestos en la Corte Suprema. el 
Tribunal Supremo Electoral. el Tribunal Fiscal y el de 10 
Contenctoso y Admtntstrattvo. 

Es Importante recordar, sin embargo. que durante 
este conflicuvo periodo parlamentarlo se produjeron algunas 
normas de beneftcto social: elevaclon de salartos, reducclon 
de la jornada laboral, jubilacl6n de la mujer a los 25 anos, 
entre otras. La vision que de estas medtdas tenia la mayoria 
bucaramtsta se oponla dtametralmente a la del EjecuUvo. 
Para el menclonado bloque mayorttarto, tales politicas no ha
rlan sino "complicar economtcamente'' a ese poder del 
Estado. para el que. en cambro, consUluian una forma de 
concretar algunos de los ofrecimrentos de campana, 

La agrta relaclon entre el Congreso y el Ejeculivo per
judtcaba gravemente a la accl6n del gobterno, eroslonaba su 
popularidad y resquebrajaba la exlstencta mtsma de la reclen
te dernocracta. Tras constatar la Imposfbtlldad de conformar 
una mayoria parlamentarla que actuara en Iuncton de los In
tereses nactonales (Carlos Feraud, Vlstazo 4-1-80). el prest
dente Roldos anuncto que recurrtria a una consulta popular 
con el fin de que fuera el pueblo. mediante un plebtsctto, el 
que dectdtera st debia reductrse el periodo constltuctonal de 
los dlputados. Frente a la propuesta del EjecuUvo. Bucaram 
arnenazo con impulsar un jutcto politico contra el viceprest
dente Osvaldo Hurtado. por supuestas vlolactones constltu
cionales. 

La Intervencton de una 'Junta de notables" dilato el 
confltcto, 10 que afecto gravemente al sistema constttuctonal 
en sit que no pudo resolverlo haclendo usa de sus proplas 
mstttuctones, Como bien anota Amparo Menendez- : "En 
nueve anos de poliUca post-retorno. las Instanclas propta
mente polittcas del sistema han revelado su precartedad. 
Concomltante-mente, los canales de representacton y media
cion se han Informallzado, reaflrmando tendenctas pre-exls
tentes. poco prudentes para la Instttuctonaltzacton democra

2 Menendez-Carrton, Amparo, La Conqulsta del Voto. gulto. 
Coporac16n Edltora Nac1onal/Facultad LaUnoamerlcana de Clenc1as 
Soc1ales. 1986. 
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nca". 

Una tercera constatacton es, por 10 tanto, la debtltdad 
de la dernocracta ecuatortana -lnc1uso entendtda simple
mente como un conjunto de procedtmtentos formales- paraII resolver el problema de las esferas de autortdad de los dlfe

\ ~ rentes functonartos del poder politico. 

Dada la conformacton del Congreso durante la corta 
prestdencta de Jaime Roldos, la creacion de normas que via
blllzaran las propuestas de las 21 bases programattcas no 
solo se enfrento al obstaculo numertco, sino tarnbten al de la 
presencia de fuerzas oposttoras, tntranstgentes y retardata
rtas que. pese a haber perdido las elecclones prestdenctales,
lograron, por la mecantca mlsma del proceso de retorno. 
converur al Congreso en un vehiculo de opostcton polinca. 

En ese contexte. el confltcto bellco suscttado con el 
Peru en 1981. la muerte del prestdente Roldos, acaectda en 
el mlsmo ano, y Ja crisis economtca determlnaron el replan
teamtento deflntttvo de vartos proyectos. 

En medto de la agudizacion de la crisis y tras la muer
te de Roldos, Osvaldo Hurtado asumto el poder con un pro
grama reformtsta, hablendose propuesto ejecutar un plan de 
accion frente a la crisis. EI menctonado plan persegula esta
btltzar las flnanzas publtcas, restrmgtr el gasto publico. con
trolar la tnflacton, estlmular las exportactones y reduclr las 
tmportactones, 

La gesuon de Osvaldo Hurtado desperto Incertldum
bre en algunos sectores de ernpresarlos, que Ie extgleron 
"deftntctones" en torno a vartos asuntos que aternortzaban al 
sector prlvado. EI gobierno respondto con propuestas como 
el Proyecto de Codigo Agrarto, jutclos por sospechas de eva
sion trtbutarta, anunclos sobre nuevos tmpuestos que afecta
rian a la clase medJa yalta y sabre una ley que JmpedJria la 11
quidacton de ernpresas. Estas propostclones exasperaron los 
antmos de estos sectores y los mantuvo, durante buena parte 
del mandato de Hurtado. en una posicion de "vtgtlancla ante 
la escalada soctaltzante". Es en ese entorno, prectsamente, 
en el que se consollda Leon Febres Cordero como lider de la 
oposlcton. 
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EI gobterno abandono paulaUnamente su proyecto re
Iormtsta en el Congreso y ortento su accion a fortalecer el 
aparato producUvo del pais, desUnando fondos para otorgar 
credttos de estabthzaclon a las empresas con problemas de 
endeudamlento extemo y sucretizando la deuda extema prt
vada, dectstones todas estas que se traduleron en un pacta no 
formal entre el Estado y las Camaras de fa Produccl6n. 

Este comportamtento obedecto fundamentalmente al 
escaso apoyo parlamentarto, a la falta de base social y al 
hecho de tratarse de un gobterno que accedl6 al poder por 
sucesl6n y no por eleccton, Todo esto determine que su ges
tton poliUca se concentrara en garanttzar la alternabtltdad 
civil en el poder, aspIrando a que esa estabUidad postbtlltara 
la consoltdacton del proceso dernocrauco ecuatortano. 

En 10 economtco, el gobterno de Hurtado se propuso 
como tarea fundamental la de sortear la crisis economica. Las 
medtdas que se adoptaron para hacerlo compl1caron las rela
clones con algunas Iuerzas soctales. Concretamente, el regi
men tuvo vartos enfrentarntentos con el sector stndtcal, que 
habia apoyado el proceso de redemocrauzacton del pais y 
tambten las propuestas lnlctales de Roldos-Hurtado. SI bien a 
pesar de esta confltcttva relacton, gobterno y stndtcalismo 
confluian en el mutuo mteres por mantener el Inclplente y 
recien lnaugurado sistema dernocrattco, la pugna de poderes 
y sus efectos y la manera como el gobterno pretendlo resol
ver la crisis economica determmaron este estado casI per
manente de Irtccton entre el regimen y los trabajadores, que 
conslderaron que las medtdas que se adoptaban favorecian a 
los sectores oltgarqutcos en perjuteto de las conqulstas socta
les. 

Desde el punto de vista normative. la legtslacion cons
trulda por el Estado y el gobterno que 10 represento en ese 
momenta desatendto asptraclones populares como la ley de 
Reforma Agrarta -postergada y susUtulda por la ley de 
Fomento Agropecuarlo-, que habria Iavorectdo a los sectores 
campeslnos 0 la derogatorta de la ley de Segurtdad Nactonal, 
que habria Significado la eltmmacion del modelo autorttarto 
como forma de resolver algunos de los confltctos soctales. 

Adtctonalmente, es prectso relterar que, dada su con
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Itguracton, el Congreso -en el que el EJecuttvo nunca tuvo 
una mayoria s6Uda durantetodo el periodo- tampoco estaba 
dlspuesto a trnpulsar un programa reformtsta como el que 
plantearon los gobtemos tanto de Roldos como de Hurtado. 

Habtendose cerrado las posib1l1dades de generar una 
legtslacton que mtngara las graves consecuenctas de la crtsts, 
el EJecuUvo desttno recursos a atender a los grupos margma
dos. La inversion social -fundamentalmente ortentada a ru
bros como electrtllcacton rural. alfabettzacton, camtnos vect
nales, desarrollo rural. vtvtenda popular urbana y rural
llego, en el pertodo 1979-1983. a 35.800 rntllones de su
cres. segun clfra proporctonada por fuentes oflctales, 

Los efectos de la crtsts, que recaian fundamentalmen
te en los sectores mas desprotegtdos, generaron graves pro
blemas. Las tasas de ocupacton crecteron a tasas menores 
que el crectmlento poblactonal: segun una encuesta sobre 
ocupacion realtzada por el CONADE. en 1979 la tasa de varta
cion fue del 2.1. mtentras en 1982 alcanzo apenas el 1.1. 
Astmtsmo, a partir de 1979 los indices de tnflacton comenza
ron a registrar fuertes prestones alctstas, sublendo de un 
100AJ en 1979 a un 52.5% en 1983. con el consigutente dete
rtoro de los salartos reales de los trabajadores ecuatortanos. 

Esta grave sttuacion economtca del pais -que afecta 
hasta ahora a los sectores soctales menos favorecidos- deter
mmo que el FUT reallzara 4 huelgas nactonales en el periodo 
cornprendtdo entre el 9 de dtetembre de 1981 y el 23 de 
marzo de 1983. 

EI ascenso de 1a derecha aI poder 

En ese contexto de detertoro economtco, agudtzado 
en la ultima etapa del gobterno de Hurtado. el pais se abocaba 
a una nueva convocatorta para elecctones prestdenctales. Las 
opctones se centraban en dos proyectos poliUcos y economi
cos que trataban de redeflntr el desarrollo del pais. Una. de 
corte neoltberal, Impulsada por el Frente de Reconstruccton 
Naclonal (FRN), y otra, de caracter reformtsta que. ltderada 
por la Izquterda Democrattca (ID) y sustentada en un pacto 
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entre grupos y capas soctales, buscaban el robustecimiento 
de una democracta real. 

En la prtmera vuelta electoral de los comictos de 
1984, triunf6 la corrtente reformlsta y al no haber esta obte
nldo la mayoria absoluta, la Reconstrucci6n Naclonal compt
U6 por el poder en una segunda ronda. 

Los resultados dteron un trtunfo mesperado al candt
dato del Frente de Reconstruccton Nactonal, Le6n Febres 
Cordero, pese a que el tntctal trtunfo de la tendencta de cen
tro-tzquterda hizo pensar que esta se habia estabthzado en el 
espectro politico del pais. Sin embargo, todas las htpotests 
que se elaboraron en tomo al tema se diluyeron tnmedtata
mente ante la evtdencta de los resultados electorales. 

Algunos factores estuvteron a la base de ese tnespera
do triunfo. La derecha -reconsUtuida economicamente gra
cias a una politica que los favorecto-> articulo una propuesta 
populista ("pan, techo y empleo"J que recogta las asptracto
nes basicas de los sectores menos favorectdos, 

Por otro lado, la Izqulerda Democrattca habia mante
nldo una errattca posicion parlamentarta que tncluso la llev6 
a votar a favor de las tnterpelactones propuestas por el pro
pio Febres Cordero en el Congreso, como ocurrto el 10 de 
sepUembre de 1981, cuando se censure al entonces mtntstro 
de Gobterno. doctor Carlos Feraud Blum, mediante un artlft
ctoso jutcio politico segutdo en su contra por supuestas viola
clones administraUvas en una adqutsicion de juguetes para la 
policia nactonal. En el transcurso de la tnterpelacton y tras la 
censura, Febres Cordero se constituy6, en la mente del elec
torado, en el indlscuUble "lider de la opostcton". 
Postertormente, durante la campana que culmtnaria en la se
gunda ronda electoral del 6 de mayo de 1984, logro cauUvar 
a un elector que. precisamente a consecuencta de la crisis. 
buscaba desesperadamente una operon que resolvtera sus 
mas elementales demandas. Y un mill6n 381 709 ecuatorta
nos votaron por la propuesta populista de la Reconstrucci6n 
Nactonal. 

Pero si bien el FRN accede a la prestdencta y vtcepre
stdencta de la Republica, la tendencta de centro-Izquterda 
copa el Congreso y otras mstanctas, reedttandose las condt
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ctones de enfrentamtento entre las dos primeras functones 
del poder polittco. Pero esta vez, con un hombre de tempe
ramento fogoso y autorttarto en el Ejecuttvo. que resolveria 
todos los confllctos sobre la base de la fuerza y de argumen
tos seudo legales. desprestigtando. por uso y abuso, a las ins
tttuctones republ1canas. 

Cabe recordar aqui que el marco tnstttuctonal ecuato
rtano esta determtnado por una concepcion "prestdenctalts
ta", que fue concretada en la propuesta de refonna juridtca 
del gobterno mllttar. EI poder del Ejecutivo es, en la praett
ca. mas fuerte que el de las otras functones del Estado y el 
prestdente de la Republica Uene atrtbuctones constttuctona
les tan ampltas como hacer cumpllr la Constttucton. regla
mentar leyes, facultad de envtar proyectos de ley urgentes 0 

celebrar tratados Internactonales: atrtbuctones, todas estas, 
que a mas de concernJ.r al EjecuUvo se exttenden, para las 
mtsmas matertas, a otros organos estatales. Sin embargo.
Febres Cordero mtntmtzara y despresttgtara polittca y moral
mente a cualquler otra Instancta estatal que pretenda ltmttar 
sus excesos. 

Graves enfrentamtentos habrian de productrse precl
samente por esta desbordante forma de ejercer el poder, Con 
el pretexto de hacer cumpltr la Constttucten, el Ejecutivo la 
mterpreto en functon de sus momentaneos mtereses. 
Abusando de su facultad reglamentarta, cambi6 retterada
mente el contentdo mismo de la ley. por via del reglamento. 
Fue asi como. mediante un reglamento, tmpidi6 la publica
ci6n de los nornbramtentos que el Congreso, en ejerclcto le
gittmo de su atrtbucton constttucional, habia dectdldo para la 
Corte Suprema de .Justtcta. Cabe recordar que en ese concre
to eptsodto, el primer mandatarto se arrogo "atrfbuctones" 
adtclonales: llego Incluso a rodear con poltcias los accesos al 
Palacio de Justtcia para evttar el tngreso de los jueces a sus 
judicaturas. Y no fueron pecos, en el ambito econormco. los 
proyectos de leyes urgentes -que poco de urgentes y de eco
nomtcos tenian- que remiU6 al Congreso durante su manda
to. Sobre esta materia. existe un extenso analtsts de Leon 
Rold6s en su libro El abUSG del poder. 3 

3 Rold6s. Le60. £1 abuao del poder. Editorial EI Cone]o, Quito. 
Ecuador. 1986. 
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La comunidad nactonal vela con asombro como el pre
stdente de la Republica ejercta en forma extrema las faculta
des que. dentro de una orbtta especiftca, Ie otorgaba la 
Constttucton. El Congreso, la Corte Suprema y el Tribunal de 
Garantias ConsUtucionales cuestionaron, en multiples ocasto
-nes, la conducta prestdencial, sin que. desde luego, Febres 
Cordero prestara la minima atencton a tales cuesttonamten
tos. 

Las otras fuerzas soctales que habrian podido ejercer 
presion polittca ante estos exabruptos, estaban stmplemente 
desarttculadas, como en el caso del FUT. 0 comprometidas 
con el proyecto del EjecuUvo. como en el de las Camaras de 
la Produccton, vartos medtos de comuntcacton, los "notables" 
y las Fuerzas Armadas. 

Astmtsmo, la facultad normaUva del Legtslattvo se vto 
m1nimizada por el EjecuUvo. que mantenia al Congreso "ocu
pado" tramttando los proyectos de ley que envtaba y con con
vocatortas extraordmartas, practtca que duro hasta que en 
1985 logro formar una mayoria con el bloque de "tndepen
dtentes", sumados a los legtsladores del Frente de 
Reconstruecton, los de CFP y los del FHA. 

Cabe recordar aqui que cuando el EjecuUvo aun no 
tenia mayoria en el Congreso, recurrto a vartos medtos para 
neutrallzarlo: utfhzo la presencia de barras adictas -que cau
saban reyertas y algazaras, 0 propagaban sustanctas malolien
tes, gases lacrtmogenos y "pedos chinos"- en unos casos y. 
en otros, abuse de la trtbuna parlamentarta en la que los dt
putados afectos al gobterno, en vtrtud de supuestas denun
etas, enredaron al Congreso en larguistrnas y estertles dtscu
stones que consumteron buena parte del ttempo de los legis
ladores. 

Pocas vartactones expertmento la estructura del 
poder reconstructor hasta el ano 1986 en que el pueblo con
curre nuevamente a las urnas por un doble mottvo: renovar 
diputados provtnctales y autortdades seccionales y absolver 
una consulta popular convocada por Febres Cordero con la 
pregunta de: "Compatrtota, lquiere usted que los ciudadanos 
mdependtentes tengan pleno derecho a ser elegtdos sin ne
cestdad de estar afiliados a partido polittco alguno, conftr
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mando asi la igualdad de todos los ecuatorianos ante la ley?". 

No hay duda de que el gobtemo queria utlhzar la con
sulta popular para. sobre la base de una nueva jugada eargada 
de connotaciones Ieguleyescas, buscar alguna legtttmtdad, 
dada su ya muy detertorada imagen. En efecto, una simple re
forma constttuctonal habria bastado para conceder a los Inde
pendtentes el pleno derecho a ser elegtdos. Pero, por la 
raz6n ya anotada, el Ejecuttvo recurrto a un aparatoso proce
dtmtento cuyos resultados. en caso de haber sido favorables 
al gobterno, habrian entranado sertos Inconvententes legales 
de apltcacion. 

El plebiscito resulto desastroso para las asptractones 
del gobterno reconstructor. Detalles muy bien documentados 
en torno al tema se encuentran en la publ1caci6n EI voto 
ecuatoriano 1986. An4llsis de las eteeetcnes. 4 del Centro de 
Estudios Regionales del Guayas (CERG) y el Instituto de 
Investigaciones Soctales, Juridicas y Politicas de la 
Untverstdad de Guayaquil. 

AI conclutr el mandato de la Reconstrucclon Nactonal, 
el balance de su gestton era magro en realtzactones, tanto en 
el area social. como en el campo politico y economtco. Pero, 
sin lugar a dudas, 10 mas cuestionable y deplorable del go
bterno de Febres Cordero rue su permanente actttud de des
precto a las garantias y I1bertades publtcas, asi como la pre
dtspostcton mstttuctonal del regimen a violentar los 
derechos humanos. Durante el regimen "reconstructor" se 
produjeron sttuactones medttas en la htstorta de la 
Republica. como la desapartcton de personas a manos de 
cuerpos secretos, ejecuctones. allanamtentos, estrangula
mtento economico a medios de dlfuston opuestos al regimen. 
prtstones y detenctones Ilegittmas, tntervencton de organis
mos no prevtstos en las leyes civiles en la mvesttgacton de 
actos deftnidos prevtamente por el Estado como "terrorts
tas'', entre otras anormal1dades que despresngtaron y volvle
ron inoperantes a las mstanctas democrattcas del pais. 

Es en este contexto de autorttartsmo y detertoro ere
4 El voto ecuatorlano 1986. An81lsl. de las elecctonee, Centro 
de Estudios Regionales del Guayas (CERG), Instituto de 
Investigaciones Soctales, Juridicas y Politlcas de la Untversidad de 
Guayaquil. 1986. 
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ctente de la economia, que se lleva a cabo la eleccton prest
denctal de 1988. en la que resulta ganador el candtdato de la 
Izquterda Dernocrattca, Rodrigo Borja Cevallos. 

En sus Inicios, el gobiemo oriente sus esfuerzos a res
tablecer la tnstttuetonaltdad en 10 politico y la establlidad en 
10 economtco, y a dtsenar estrategias que permttteran dar los 
prtmeros pasos haeta el pago de la deuda soctal. 

La mstttuctonaltdad ha stdo rescatada en 10 que va de 
este periodo prestdenctal. EI Prestdente Borja ha tenido 
como norma general. el respeto a las tnstituctones republica
nas. Lo que ha stdo norma de conducta gubernamental, tuvo 
sin embargo una excepcton: el confuso periodo parlamentarto
de efimera duracion tnstaurado el 10 de agosto de 1990. 

En efecto, la mayoria parlamentarta formada por la 
altanza del PRE. los soctalcrtsttanos, la CFP. los liberales y los 
"dlgnos" capto la prestdencia y vtceprestdencta del Congreso, 
arUculando una vtolenta opostcion al EJecuUvo que. al verse 
atacado, opto transitortamente por cuesUonar los aetos y re
soluctones congrestles, sin tener facultad legal para ello. 

En 10 economtco, si bien la crtsts y sus efectos persts
ten. la soctedad no ha tentdo los sobresaltos economtcos que 
fueron la tonica del periodo antertor, pero tampoco esta muy 
convencida de que la tan anstada reactlvacton economica lle
gue. Menos aim dada la tncerttdumbre que genera el confhc
to en el Media Ortente, la poca capacidad exportadora del 
pais. el permanente detertoro de los salartos, la falta de In
verstones y las pocas posibllidades de reconsUtutr el sector 
agricola e industrial ecuatortanos. 

EI pago de la deuda social es todavia una esperanza. 
Las expectaUvas populares aim no han stdo saUsfechas. 
Renovados esfuerzos del gobterno en materta de refonna trt
butarta, educacton, poliUca altmentarta y proyectos de desa
rrollo rural son. sin duda, pasos Irnportantes en favor de este 
objetivo social. 

La legtslacton 0 creacton de normas que Uendan a sa
tisfacer las necestdades de los mas desposeidos es, al tgual 
que en los pertodos antertores, muy pobre, a pesar de que el 
EJecuttvo tuvo postbUidades ctertamente (micas en los dos 
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prtrneros anos de gobterno, al contar con una muy comoda 
mayoria parlamentarta. 

De este muy breve recuento htstortco, se puede dedu
ctr que la Instttuctonaltdad dernocrattca formal ha sobrevlvl
do a senos embates, no solo poliUcos sino tambten economt
cos. hablendo demostrado su precartedad para resolver va
rtos de estos confltctos, El Interes del cludadano en mante
ner el sistema dernocrattco queda evtdenctado en el erect
mtento de la poblaclon electoral que en la ulttma decada ere
cia en un 124%: de 2'088.000 electores en 1978. a 
4'673.000 en 1988. 

Esto no qutere dectr, desde luego, que los ecuatorta
nos se encuentren satlsfechos con el sistema. 
Razonablernente, habria mas bien que convenlr en que 1a de
mocracta formal genera msatisfaccton en el pueblo. que 
constata en su cottdtanetdad que su vida no varia fundamen
talmente con el advenlmlento del regimen de Derecho, mas 
aun de cara a la sttuacton en la que la crisis economtca ha su
mtdo a la mayoria del pueblo ecuatorlano. Una crisis frente a 
la cual muy poco ha hecho la estructura polittca del pais y 
que, hoy mas que nunca, requlere de tareas que rebasan el 
estrecho marco de un pais;es decir, de polittcas mternacto
nales concertadas mulUlateralmente. 

Para volver al tema central de este traba]o. una con
elusion resulta evtdente: el sistema normaUvo vigente es In
capaz de sattsfacer, en forma tgualttarta, las necesldades hu
manas bastcas. Baste para comprobar esta aftrmacion, el ami
I1s1s de algunos tndtcadores bastcos como la dtstrtbucton del 
ingreso. ef desempleo, el deftctt habttactonal, la salud, etc. 

La cuestton, por 10 tanto. radtca en la capactdad del 
Derecho como medlo por el cual debe ordenarse la saUsfac
cion de las necesldades del hombre. por un lado y. por el 
otro, en el establectmtento de mecanlsmos capaces de vtabt
lizar acuerdos politicos. soctales y economtcos que establez
can los lirnttes postbles en los cuales se debe alcanzar la sa
ttsfaccton de tales necesidades. 

Tradtctonalmente, se ha constderado que el Derecho 
es el medto para alcanzar la justtcta. Sin llegar a desconocer 
este propostto del Derecho, es necesarto lograr, en la apltca
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cion de las normas, que estas se ortenten a la sattsfaccton de 
las necestdades fundamentalesdel hombre. como un bien ju
ridtcamente protegtdo en tomo al cual deben ordenarse las 
leyes, los procedtmtentos, la admtntstracton de justtcta, etc. 

Buena parte de nuestra leglslacton ha sido decretada 
mas por regimenes autorltartos que por Congresos represen
taUvos y Iormalmente democrattcos. Este andamtaje legal se 
sustenta en muchos casos enleyes Injustas que generan una 
terrible paradoja: al apl1car la Ley. muchas veces se agrava la 
sttuaclon de Injusttcla. 

La oportuntdad de constatar la tnjusttcla de muchas 
nonnas no es patrtmonto de qutenes, como abogados, esta
mos en dtarto contacto con la admtnlstracton de j usttcta, sino 
de la general1dad de la comunidad. 

Sin buscarlo, el concepto republfcano del poder con
trtbuye a agudlzar esta situaci6n. En efecto, la Funci6n 
Judicial apllca la ley estatal sin rntramtentos. No tmporta st 
esta provtene de un Estado autorttarto 0 constttucional, toda 
vez que el juez no antepone los derechos del hombre a los de 
la ley. Una ley que. por otra parte. ha stdo confeccionada por 
otro organo de poder, el legtslattvo, ante el cual nada se 
puede hacer dada su "lndependencta". 

Cabe entonces redeflntr los terrnmos de la paructpa
cion cludadana en la elaboracton de un marco juridtco Justo. 
por una parte. y en la lucha contra la legaltdad autorttarta, 
por otra. 

El considerable incremento de la poblacton electoral 
al que aludiamos antertormente indica. ademas de 10 anota
do. que el cludadano busca la satisfaccton de sus necesldades 
a traves de los mecantsmos que le ofrece la democracta re
presentaUva. Por 10 tanto. la dernocracta Iormal debe crear 
Instancias en las que la parttcipacton de los Interesados sea 
mayor. Para ello, hay que resolver. claro esta, los problemas 
que Macpherson resalta en cuanto a la parttcipacton. Esto es, 
st la parttctpacion es posfble y deseable y cual es la forma de 
llevarla a cabo. En todo caso, debe ser entendlda como sus
tento y complemento del sistema politico. De ahi que haya 
que favorecerla. 
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St. como declamos, aspiramos a que el Derecho sea 
un medto por el cual se concrete la saustaccion de las nece
sidades del hombre. la soctedad debe formular las 
ortentactones necesartas para que el sistema cumpla con este 
cometido. 

En una organtzacton politica como la nuestra, el 
Estado no es fruto del consenso. Es mas bien una estructura 
indispensable para el functonamiento de una orgaruzacton so
cial. que se regula por normas de Derecho, pero que debe 
ademas sustentarse en una serte de acuerdos complejos ca
paces de generar equtltbrtos politicos y economtcos, cuyo ob
jeuvo fundamental sea la sattsfaccton de las necesidades de 
los mas amplios sectores soclales. Solo asi se avanzara hacta 
una autenttca democracta en 10 politico y en 10 economtco y 
hacia Ia creacion de un verdadero Estado social. 
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EL DECENIO PERDIDO
 
Le6n Rold6s
 



El decento de la democracta formal en el Ecuador 
(1979-1989) ttene vartas como ctrcunstanctas pre-extsten
tes, productdas en los anos setenta: una economia depen
dtente del petroleo -cuyo precto se multtpltco por 10 entre 
1972 y 1979- Y dtstorstonada por el incremento acelerado 
del gasto publico; un sector bancarto y flnanctero htpertrofta
dos. alimentados prtnctpalmente por credttos del Banco 
Central y recursos externos -via credttos 'de Imanctamtento 
de tmportactones y comerctales-«: un consumtsmo deforma
do en terrntnos de las prtortdades y de la oferta de btenes y 
servtcios: y. una fuga sistematica de dtvtsas -via tnverstones, 
ahorro ftnanctero 0 gastos- al exterior. 

Esos dtez alios de democracta formal estan stgnados 
por la profundlzacton de la crisis. que afecto no solo al 
Ecuador sino. en general. a America Latina y el Cartbe. Una 
crisis que demuestra la existencta de factores exogenos que. 
a mas de sumarse a los menctonados en el parrafo anterior. 
se vtnculan a otros factores intemos como las conductas de 
acrecentarntento de tngresos y la acumulacion patrimonial. 
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ambos esttrnulados por el creclmlento de la inversion flnan
ctera y el consumo en las economias mas desarrolladas, por 
parte de qutenes se enrtquecteron durante la epoca de bo
nanza petrolera y se beneftctaron de las medidas de ajuste 
con que se ha hecho [rente a la crisis y que entranan un alto 
costa social. 

Para 1979. la imagen global de la economia ecuatorta
na estaba caractertzada por un creclmtento profundamente 
dtstorstonado que se tradujo en un relaUvo nivel de bienestar 
para los sectores de mgresos medtos, un acelerado aumento 
de los tngresos de los sectores de mayor ntvel economtco, y 
una conslgutente alteracton en la dtstrtbucton del mgreso na
clonal. que agudtzo la critlca sttuacton de los sectores de me
nores mgresos, cuyos valores nomtnales se mantuvteron y 

. aun mejoraron. pero a un rttrno muy inferior que el de los 
otros estamentos de la soctedad ecuatortana. Esta ctrcuns
tancta se vio agravada por la tnflacton, que fue creclendo len
tamente, y por la modiflcacton de los patrones de consumo 
que se opere en el pais. 

Fue realmente en 1976. cuando se detuvo la escalada 
de prectos del crudo, que se desacelero la etapa petrolertsta 
de la economia ecuatortana. Cabe recordar que el precto por
barril era 2.50 dolares en agosto de 1972 y que lIeg6 a 13.70 
dolares en dtctembre de 1976. es dectr que expertmento un 
crectrntento de 4 1/2 veces. EI precto del barril decl1n6 a 
12.51 en 1978 para luego tncrernentarse, a partir de 1979. 
hasta alcanzar a sobrepasar los 35 dolares 1980. y mantener
se en un prornedto de 34.55 dolares, para Ir disminuyendo 
en los anos sigutentes y llegar, en 1986. a niveles por debajo 
de los 10 dolares. 

En 1976. el gobterno del trtunvtrato mllltar Intcto una 
agrestva polittca de endeudamiento externo v, hasta 1979. 
habia multtpltcado por siete el endeudamtento, que Ilego a 
3.554 mtlIones de dolares en ese ano, En 1979. el gobterno 
del abogado Jaime Roldos no incremento la deuda mas alla 
de los mveles compromeUdos. 

AI cterre de 1982. ano en que estallo la crisis de la 
deuda externa, el saldo llegaba a 6.187.1 mUlones de sucres. 
EI pais habia terudo que enfrentar, en 1980 y 1981. un eleva
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do servtcto de mtereses, como consecuencia de la elevacton 
de las tasas intemacionales de tnteres para las operaciones 
de la banca comerctal, que en cterto momenta sobrepasaron 
el 20% anuaI. Los intereses de la deuda extema comerctal, 
practtcamente se llevaron las dtvtsas provententes del incre
mento que. en esos mlsmos aDOS (1980 a 1981). se produ]o 
en los prectos del petroleo, 

Las prevtstones para 1979 y 1980 no permttian pen
sar que la economia se detertoraria tan aceleradamente. por 
10 que se mantuvo un rttrno de Ilnanctarntento canalizado 
dentro de las perspectivas del Plan Naclonal de Desarrollo. 
aprobado en marzo de 1980. 

EI gobterno democratlco del prestdente Jaime Roldos 
Aguilera tntento mantener una politlca de desarrollo susten
tada en la plaruftcacion. Talintento se vto, sin embargo. ltmt
tado por la conducta de un congreso hostil que. en el perio
do comprendido entre agosto de 1979 Y Julio de 1980. pro
movlo la desestablhzacton politica y economica del gobterno, 
fracasando en 10 prtmero, pero creando graves trastomos en 
10 segundo. En efecto, en condiciones practtcamente Im
postbles de Impedtr, el Parlamento dectdto astgnar parte trn
portante de las rentas del petroleo a los organtsmos seccto
nales: desflnancto el presupuesto del Estado, con la duplica
cion del salarto minimo vita] y del sueldo bastco del 
magtsterto: aprobo una escala de importantes lncrementos 
en las remuneraclones del sector publico. y todo ello me
diante decretos que habrian podido ser vetados, con el peli
gro de entranar un confllcto politico con las muntctpaltda
des. los consejos provlnctales y los trabajadores del sector 
publico. que aparecian como beneflctartos de tales medidas. 

Por su parte. la politica monetarta Iue, hasta 1981, 
contractiva para el sector publico y expansiva para los secto
res prtvados, 10 que permttto mejorar la mfraestructura pro
ductiva, dmamtzar las exportactones y. Iundamentalmente, 
promover al sector exportador camaronero, que se coloco en 
el primer lugar de las exportaciones no petroleras al benefi
clarse de creditos con recursos de bonos de fomento y fond
os fmancteros. Lamentablemente, parte del empresarlado 
abuse de la sttuacton y utlhzo recursos destlnados a la pro
duccton en la compra de dtvtsas. Esta compra se oferto en el 
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mercado libre mediante credttos extemos que se desembol
saban en bancos, Ilnancleras y casas de camblos privados y 
mediante el lavado de dolares provenlentes del traflco iliclto 
desde Colombia. antes de que en ese pais se abrtera, en 
1981. la ventanilla smtestra, utlllzada por el Banco de la 
Republica de Colombia para comprar divisas sin necesidad 
de declarar su orlgen. 10 que de hecho canahzo dolares Ilict
tos hacla ese mlsmo Banco. Es Imposfble saber cuantas dtvt
sas salieron del Ecuador. pero los nlveles reales de Inverslo
nes en el exterior pueden Iactlmente haberse sttuado por 
encima de los 2.000 millones de dolares, slendo Imposlble 
contar con datos conflables al respecto. 

Pod ria alegarse que la fuga de dlvtsas se produ]o ante 
la falta de conflanza que retnaba en el pais adernas de los 
bajos rendlmtentos flnancleros en moneda naclonal. En ese 
entonces eran de entre un 6% para las llbretas de ahorro y 
un 15 y 16% para las cedulas htpotecartas, incluyendo un es
ttmado de descuento de su valor nominal. ya que el rendl
mtento nominal era del 12% anual. Mientras tanto. los inte
reses en moneda extranjera se ublcaron por enctma del 20% 
anual para las operaciones acUvas y alcanzaron un nlvel de 
entre un 15 y un 16% para las paslvas. 

El problema era -y es- que resultaba tmpostble, 
prtnclpalmente en los anos de bonanza petrolera, dupllcar 0 
trtpllcar los costos del dinero para acUvidades producUvas 
htstortcarnente descapltahzadas y estructuradas sobre credt
tos conceslonartos. Por otro lado, la tasa de Inflaclon en 
1979 fue de 9.23% menos que la de los anos antertores, ele
vandose al 11.69% en 1980; es dectr que las tasas pastvas 
reales de cedulas hipotecarias estaban por enctma de la tasa 
de Inflacton. Mas adelante, cuando en dlctembre de 1984 se 
decret6 la Ilotacion de las tasas de interes para las p61tzas de 
acurnulaclon y. en agosto de 1986. la Ilotacton general. prac
Ucamente todas las tasas pasivas quedaron por deba]o de la 
tasa de Inflacton. 

Habria podldo dectdlrse un ajuste carnbtarto que esU
mulara las exportaetones y desestlmulara las Importactones, 
Sin embargo. eso habia requerido de una tasa de cambro 
mayor a la del mercado ltbre, que se mantuvo relattvamente 
estable hasta 1980 y fue preslonada, a partir de 1981 -eon 
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la apertura de la ventanJlIa smlestra en Colombla-. produ
ctendose los prtmeros ajustes carnbtartos en el primer trt
mestre de 1982. 

La poca confianza que brlndaba el pais ha servldo tam
bien para argumentar la subfacturaclon de exportaclones y la 
sobrefacturacton de Importactones, que se acrecentaron en 
1981 y 1982. Pero nada puede justlficar la conducta dolosa 
con que se saca recursos del pais. sea por la via de la fuga de 
dlvtsas 0 por la de declaraciones falsas de exportactones e 
nnportactones. prtnctpalmente subfacturando las prtmeras y 
sobrefacturando las segundas para evitar entregas 0 para ex
traer divtsas del Banco Central. 

Hay qutenes sostlenen que la economia logra determl
nados ruveles cuando opera lalibre concurrencta. Pero es 
cast Imposlble alcanzarlos porque hay ctrcunstanctas, mas 
alla del simple mercado, que tmptden la Ilbre competencta, 
Es el caso, por ejernplo. de la exportacton de btenes, que re
qutere de una mlraestructura de comerctaltzacton, trnpostble 
de ser creada de un dia para otro. Por 10 tanto. aunque se 
sostenga que todos estan en capactdad de compettr, cual
quter competencta resultara debtl ante quten posea la infra
estructura necesarta, a menos de poder rnontar una similar. 
es dectr de disponer de capital 0 tener acceso a credttos en 
los ntveles suflctentes, sttuacton dificil de lograr en economi
as de limitados recursos como la nuestra. 

En estas ctrcunstanctas, son en deflntttva los sectores 
de poder economtco, que controlan alguna produccion basi
ca. los exportadores e Importadores de algunos productos 
esenclales -y no otros sectores soctales 0 de consumtdo
res-. los que ttenen mas postbtltdades de condtctonar la 
toma de dectstones de las autortdades politlcas y economt
cas. dado el rtesgo que entrana la parahzacion 0 las marupula
clones comerctales que pueden provocar escasez. 

EI corto mandato de Jaime Rold6s 

Entre las ctrcunstanctas extemas que mctdteron en la 
economia, cabe destacar el detertoro que sufrteron las rela
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clones con los Estados Untdos de America. con el ascenso de 
Ronald Reagan a la Casa Blanca en enero de 1981. EI gobler
no ecuatortano rectbto un tmportante apoyo de los Estados 
Untdos durante la admmtstracion Carter que. por otro lado, 
habia dado muestras de strnpatla por el tmpulso a la demo
crattzacton y el respeto a los derechos humanos que surgia 
en America Latina. 

La admtnlstraclon Reagan. en cambto, opto desde un 
comtenzo por la mana dura frente a 1a apertura dernocrattca. 
En el caso ecuatortano, en particular. en el documento de 
Santa Fe -ahora conoctdo como Santa Fe I y elaborado en 
1980 por un grupo de asesores de Reagan- se condeno ex
presamente la doctrtna Roldos sobre derechos humanos 
(Carta de Conducta de Riobamba. septternbre de 1980). A 
esto se sumo un capitulo mas de la guerra del atun. Ante 1a 
captura de atuneras norteamertcanas ptratas en aguas terrt
tortales ecuatortanas, el gobterno estadountdense prohtbto la 
compra de atun ecuatortano so pena de embargo. Esta sttua
cion se mantuvo hasta la vtstta que htctera el presidente 
Osvaldo Hurtado a los Estados Untdos, en abrtl de 1973. En 
esa ocaston, Reagan levanto la prohtblcton. No es que Estados 
Unldos Ie dlera la razon al Ecuador. sino que el gobterno 
ecuatortano se habia abstenldo de capturar a las naves ptra
tas. 

Otro factor extemo fueron los acontectmtentos susct
tados en la Cordillera del Condor -frontera surortental con 
el Peru- a flnes de enero y comtenzos de febrero de 1981. 
que tuvteron consecuenctas mas severas que el gasto real de 
la movthzacton de las tropas ecuatortanas: el temor de que el 
conflicto se extendtera llevo a reUros masivos de depositos y. 
ademas, a la presion sobre el mercado Itbre cambtarto. Por 
otra parte. el sector publico tuvo que ltrnttar la Inversion pu
blica y suspender la venta del petroleo, que se mantuvo en 
almacenarrnento temporal fuera del pais. 

Las medtdas economtcas adoptadas tras el confltcto, 
en febrero de 1981. tuvteron un severo tmpacto, porque 
stendo esenctales, se sustentaban en el reajuste del precto 
de los combustibles. que hasta entonces tenia un aprectable 
substdto efecttvo. Haclendo calculos globales, por ejemplo la 
gasoltna extra. que costaba S/.4.65. tenia un substdio de mas 
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de S/.6.oo. Su precto se elev6 a S/.15.00. para eltmtnar el 
subsldto y generar, al mlsmo ttempo, un pequeno excedente 
desttnado a ftnanctar proyectos de compensacton social. En 
la practtca, el bien tntenctonado excedente se convirU6 en 
mal precedente: de entonces a nuestros dias, no ha extsttdo 
substdto efecUvo a los combustibles. salvo el que podria lla
marse un substdto por costa de oportuntdad, NI en el presu
puesto del Estado, nt en la Corporacton Estatal Petrolera 
-hoy Petroecuador- ha aparectdo una partida de substdto 
desde febrero de 1981. Las alzas en saltos aprectables desde 
octubre de 1982 hasta agosto de 1988. y (as mtnlelevactones 
de 1989 y 1990. han permtttdo obtener recursos adlctonales 
para ftnanctar el presupuesto del Estado y otros presupues
tos: es dectr que se han constttutdo en una especte de Im
puestos no legaltzados decidtdos con el pretexto de dlsmt
nutr un subsidto tnextstente, 

El lector poslblemente conoce el concepto de costa 
de oportunidad. Es 10 que se pterde por no vender un pro
ducto en otro mercado. En el caso del petroleo ecuatortano, 
el costa de oportuntdad esta dado porque st no se consumte
ra al interior del pais. el petroleo ecuatorlano podria expor
tarse y el Ecuador reclbtria las dtvtsas al precto tnternactonal 
del petroleo. 

Es supuestamente para corregtr el desnlvel de los 
preclos de los combustibles que los organtsmos tnternactona
les de credtto -Fondo Monetarto Intemaclonal y Banco 
Mundtal- Inslsten en que los prectos de los combustibles de
berian sltuarse en los ntveles Internactonales. Con ello, los 
combustibles y los preclos de los btenes que se afectan por 
su costo llegarian a niveles tales. que no podrian ser adqutrt
dos por el promedto de la poblaci6n. 

EI endeudamtento que el goblerno de Jaime Rold6s 
entre 1980 y 1981 puede ser cuesttonado a priori. Hay que 
destacar, sin embargo. que tuvo objetos especlflcos, segun se 
puede aprectar en el anexo de la deuda extema de ese perio
do y obedecia a las proyecctones del Plan Nactonal de 
Desarrollo. 
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Del te6r1co pr4ctlco at poUtlco pragm4tlco 

Osva1do Hurtado da un golpe de timon a 1a economia 
ecuatortana, Quien habia stdo cuestionado en e1 Ecuador por 
un supuesto reformlsmo avanzado (en broma se decia que era 
como 1a sandia: verde por fuera --color del simbolo politico 
de 1a Democracta Popu1ar- y rojo por dentro) desarrollo un 
modelo que dejo atras 1a propuesta de cambro con que triun
f6 e1 blnomto Jaime Roldos-Osvaldo Hurtado en 1979. 

La caracterisUca fundamental del gobiemo de Osva1do 
Hurtado fue sustituir 1a imagen del teortco practtco por 1a 
del politico pragmatico. Ejemp10 de ello son 1a renuncia a los 
cambios estructura1es. 1a tdentiftcacton de su gobterno con 
los sectores representativos de la concentracton economlca 
en el Ecuador (los dos ulttmos presidentes de 1a Junta 
Monetarta durante su mandato fueron el gerente general del 
principal banco de la Sierra ecuatortana y el presidente 
ejecutivo de la principal y mas antigua compafiia flnanclera) 
y 1a con apertura a la economia de mercado. 

En materia de endeudamiento extemo se cometieron 
graves errores. Se contrataron credttos a corto plazo, refl
nanctables ano a ano, modalidad que antes se habia aplicado 
en niveles limitados solo por excepcton: por ejemplo. para la 
defensa nactonal, ambito en e1 que no extstian credttos en 
mejores condiciones. Se realizaron operactones SWAP. me
diante las cuales el Banco Central garanttzaba. a 3 anos, e1 re
embolso en divisas a un ttpo de cambto congelado: un nego
cto extraordtnarto para los beneftctartos que. por un Iado, tu
vteron dtsponfbtltdad de sucres a altas tasas de mteres y. por 
otro, de dolares a una tasa de cambro congelada, cuando en 1a 
practtca e1 valor del dolar, a 1a fecha de liquidaci6n de los 
SNAP. estaba en cast 3 veces e1 valor garantizado de cambio. 
Es dectr que. sumando intereses y diferenctal cambtarto, 1a 
utilidad supero e1 400% para quienes se aprovecharon de 1a 
operacton, 

La crisis de 1a deuda que estallo en 1982. prtnctpal
mente con los casos mextcano y argentino. se agudtza en e1 
Ecuador con los vencimientos de los creditos que fueron 
contratados sobre 1a base de un supuesto reflnanctamtento 
anua1 que no pudo obtenerse porque no habta mercado para 
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el papel ecuatortano. Se produce entonces la suspension del 
pago de la deuda y se adoptan drasttcas rnedtdas econorntcas 
del recetarto del FMI. 

EI faUdlco do de 1983 

Ademas de 10 expresado, cabe senalar entre los as
pectos mas trascendentales de la gestton economtca del pre
sldente Hurtado las dectstones relattvas a los perjutctos de 
las severas tnundactones que surno el pais en 1983, la sucre
Uzac16n, la revalonzacton de los actlvos y la realtzacton de la 
Conferencta Economica LaUnoamericana (CEL) en QuIto. 

1983 fue un ano parttcularmente dificll para la econo
mia ecuatortana. Las mundaciones no solo afectaron a zonas 
lrnportantes de produccton de la costa sino que destruyeron 
la red vial del pais. La mflacton, que en la prtmera etapa del 
gobterno democrattco (1979 a 1981) se manej6 con habtlt 
dad a pesar de la revision del precto de los combustibles y 
otros productos en febrero de 1981, se elev6 a partir de oc
tubre de 1982 mtciandose una escalada Inflactonarta sin pre
cedentes en la htstorta del pais. El gobiemo adopt6 dtversas 
medtdas que profundizaron el modelo de concentraeton en la 
economia ecuatortana, stgutendo esa especte de destmo tra
gico de los gobternos que, Incluso en los momentos critlcos, 
hacen recaer sabre los sectores soctales el peso de las rnedt
das econonucas y benefletan aceleradamente a qutenes se su
pone deben tener mayor capactdad de resistencia frente a la 
crisis. 

En 1983 se aceleraron las mtntdevaluactones que,
lejos de "tncenttvar las exportactones" dada la auseneta de 
oferta exportable en el pais. condujeron al encarectmtento 
de las importactones. Se montaron supuestos programas de 
defensa del empleo que en el fondo no htcieron stno apunta
lar tnconststentemente a sectores empresariales y, sobre 
todo, se lrnplantaron y desarroIIaron dos groseros mecants
mos de distorston: la revaJorizaci6n de actlvos y la sucretiza
cton. 

La revalortzaclon de acUvos sternpre extsuo en la le
gtslacton trtbutarta del Ecuador, pero htstortcamente era un 
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proceso complejo que requeria de un tramlte admtntstrattvo 
en el Ministerio de Ftnanzas. Se mtrodu]o una modlftcacton 
de rondo: el procedtrntento se stmpltftco al extremo de que 
la sola apltcaclon del indtce de repostcion determlnado por 
el Banco Central del Ecuador 0 el somettmtento a la tasa de 
devaluacton monetarta constttuian fundamentaclon suftclente 
para la revalortzaclon de acttvos. Esto tenia, aparentemente, 
un efecto a favor de las empresas al reflejar un mayor valor 
de los acnvos por la via de la correcclon del valor en libros 
pero, a su vez, entranaba el rtesgo de que los acttvos se so
brevaloraran, es dectr aparecieran con un valor mayor que el 
real de mercado. Y no solo eso. St se consldera el incremen
to forzoso de las postertores tasas de deprectacton de los ac
ttvos. al valor corregido, resulta claro que se ocasionaba un 
perjuteto al Cisco y a las otras enUdades beneftetartas del tm
puesto a la renta y adictonales, en un monto de hasta el 
23.8%. y a los trabajadores en el 15% de uttltdad. porque nt 
en un caso ni en el otro se produjo un acrecentamiento por 
la revalonzacion pero sl se vieron afectados por la deprecta
cion. que equivale a gastos. 

Pero 10 mas grave radtca en que desde 1982 la post
bilidad de capttaltzacton del superavtt del activo ha permttt
do que vartas empresas aparezcan con capltales flcttclos 
frente al real valor del mercado. Medidas como las content
das en la Ley 006 de dtclembre de 1989 que en el caso de 
bancos 8010 autortzan la capttaltzacton por superavtt de reva
lortzacton de acttvos stempre y cuando un monto igual se 
aporte en dinero fresco. constituyen una dernostracton pal
pable cuan errada y procltve a la aparicton de falsos valores 
de los activos fue la lfberalizacton para la revalorizacton de 
acttvos. Con la Ley de Regimen Tributarto Intemo de dtclern
bre de 1989 se termina con el sistema anterior y se dtsena 
una correccton monetarta que vincula el activo al pastvo: no 
solo se produce una revalonzacion del activo sino que en vir
tud de la correccion monetarta tambten se afecta el pastvo. 

Antes de la practica ltberahzada de la revalonzacton 
de activos, en el pais extstia una subvaloracton contable de 
los acttvos de mayor valor. Tras el reajuste automattco, desde 
1983 la sttuacton se tnvterte, como queda demostrado. 

En 10 que se reftere a la sucretlzacton el proceso que 
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se siguio desde 1983 estuvo ortentado a que el Banco Central 
asumtera las deudas que hasta entonces correspondian al 
sector prtvado. La medtda, que en un comtenzo podia justlft 
carse para determmadas acttvidades economicas que se vie
ron afectadas por la devaluacton acelerada, se convirtto en un 
mecanismo de tmpudlco beneftcio para decenas de personas 
dada la falta de control del Banco Central una vez que se pro
cedro a su aplicacion. 

La sucretfzacton constttuyo, en deftntttva. un doble 
mecanismo de garantta, Por un lado, una garantla de credtto 
en favor de los acreedores extemos y. por otro, una garantta 
de cambro para los deudores en moneda extranjera, La garan
tia de cambro -no un tlpo de cambro congelado- fue apltcada 
por vartos paises para la deuda prtvada. En una polittca deva
luatorta. parte importante de la responsabUidad la ttenen los 
gobternos mas alla de la voluntad individual de los deudores, 
aunque justamente las mantobras de acaparamtento y de es
peculacion inciden en el tipo de cambro. 

En cuanto al rtesgo de credtto, realmente fue Impro
cedente concederlo porque no era el Banco Central del 
Ecuador el que habia caltllcado a los sujetos de credtto -aun
que se suponia que 10 habla hecho- sino la tnstltuclon nacto
nalo la enttdad prestatarta extrantera. 

Pero st generoso fue el esquema de la sucreuzactnn, 
al extremo de la ingenuidad 10 fueron los procedtmtentos. 

EI endeudamiento prtvado que se dtnamlzo desde 
1976 partto de vartos supuestos, entre estes la declaracton 
de que las divisas que se prestaban debian ser negoctadas en 
el Banco Central del Ecuador 0 en el mercado ltbre de cam
bios. 

Para el efecto, prtmero se soltcltaba la autortzacion al 
Banco Central y. una vez concedtda, se regtstraba el credtto. 
En la practlca, en alguna epoca el Banco Central se reserve el 
derecho de dectdtr st compraba las divisas 0 dejaba que se 
negoctaran en el rnercado ltbre, pero generalmente la dect
sion quedaba en manos del deudor. Cuando las divJsas se ne
goctaban en el Banco Central. existia el derecho a demandar 
del Instltuto Emtsor la proviston para el reernbolso del prin
cipal y los tntereses, En el caso de que las dlvtsas se negocla
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ran en el mercado ltbre, el servtcto de pago de principal e 
Intereses dependia de las dtvtsas de ese mercado. 

En el primer caso evldentemente existia un control 
de retorno de las dlvtsas y por 10 tanto de la extlnc16n de 
credtto anterior por parte del Banco Central. 10 que no ocu
rria cuando las dlvtsas se negoctaban en el mercado l1bre y el 
servtcto se hacia por ese mercado. El Banco Central no regis
traba sl los mtereses y el principal habian stdo abonados. 

Cuando se vencia un credtto, se acostumbraba a con
ceder uno nuevo. stgutendo las practtcas usuales de la reno
vac16n parcial. 51 los d6lares debian ser reembolsados por el 
Banco Central. se hacia el nuevo regtstro de operacton y se 
obtenia en sucres la canUdad necesarta para negociar las dt
visas en el tramo que se renovaba, se preveia la diferencta y 
se compraban los d6lares al Banco Central para pagar al exte
rtor, 

Cuando los d6lares habian stdo negoctados en el mer
cado llbre, no se declaraba la renovacton, sino que stmple
mente se procedia a sacar un nuevo regtstro, de modo que 
en el Banco Central se acumulaba el regtstro anterior al 
nuevo. Tal procedtmtento parecto no tener trascendencla 
aunque en la pracuca se mulUpUcaban los regtstros. 

",Que suced16 al momento de apUcar la sucreuzacton? 
Como absurdamente solo se exlgia la extstencta del regtstro, 
muchas personas -que ya no debian porque los credttos ha
bian stdo pagados en dlvlsas del mercado l1bre en el que se 
vendteron ortgmalmente las que se reclbian- tenia regtstros 
vigentes no cancelados, aunque venctdos, con 10 que htcte
ron doble negocto, Por un lado, obtuvteron con sucres dtvtsas 
subsldtadas para supuestos Intereses de mora y. por otro, se 
convlrUeron en deudores de credttos sucrettzados, 10 que en 
palabras simples conststia en obtener credttos baratos y a 
largo plazo. 

A esta pracuca se sumaron los supuestos acreedores 
extemos que concedian cert1f1cados de deudas tnextstentes. 
Acreedores bancartos, proveedores y ftnanctstas no bancartos 
del exterior que. en la mayoria de los casos, no eran sino 
simples membretes de los mlsmos grupos que sucreUzaban 
sus deudas en el pais. Astmtsmo, bancos del exterior matrt 
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ces 0 vtnculados con oftcmas bancartas en el Ecuador -es 
decir moralmente sin derecho alguno a que el Banco Central 
asumlera el rlesgo del credlto-e- hicieron uso de este meca
nismo. En algun momenta se sugtrto la posfblltdad de que se 
exlgtera una declaracton juramentada. Se pensaba que esta, 
aunque dificil de sustentarse como prueba plena. preocuparia 
a algunos deudores porque para sucretlzar la deuda no debian 
tener vinculacion con cuentas e mversiones en dolares en el 
exterior. La propuesta no rue aceptada y tambten ahi se hlzo 
gala de una conducta tngenua, por dectr 10 menos: con el 
paso de los anos se evtdencto que los sectores que sucrettza
ron tenian, en muchos casos, sumas supertores en el exte
rior. 

Iructalmente la sucrettzacton podia operarse en un 
plazo de hasta tres anos, en el que se admitia el supuesto de 
una correccton cambtarta que se denommo Corntston de 
Riesgo Cambtarto. Pero en octubre de 1984 el plazo ultimo se 
ampllo a siete anos, 

Los autores de la prtmera sucrettzacton criticaron 
posteriormente la ampllacton del plazo, senalando que los 
efectos depredadores que el mecanlsmo tuvo en la economia 
ecuatortana obedecieron a la ampliacton y no a la operacton
tntctal dectdtda en el gobterno de Osvaldo Hurtado. Aducen 
que en la segunda sucrettzacton no se reprograrno la 
Comtston de Riesgo Camblarto. Pero 10 cierto es que la natu
raleza fraudulenta de la sucretfzacton ttene sus raices en el 
planteamtento original que tntctalmente tampoco prevto la 
Comision de Riesgo Cambiario. Cabe senalar, igualmente. que
la arnpltacion del plazo se prepare en la propta admtntstra
cion de Osvaldo Hurtado. que elaboro el proyecto legal y de 
regulacion, Luego, con palabras mas 0 palabras menos, el in
geruero Febres Cordero prornulgo ese proyecto como deere
to-ley de urgencta economtca N!I 1, que entre en vigencta por 
omision consclente del Congreso Nactonal cuya mayoria con
trolaba el bloque progreststa. tntegrado fundamentalmente 
por la Izquterda Democrattca y la Democracta Popular. 

Es hasta hoy imposible establecer con exacUtud los 
efectos deftrutivos de la sucrettzacton. En 10 que se reflere a 
la depredacion de recursos del Banco Central. cabe senalar 
que entre un dolar de algo mas de S/.100 promedio de la su
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cretlzacion del primer ano (1983 a 1984) y un dolar que re
basa los 5/.900, s610 por perdtda cambtarta se multtpllca el 
perjutcto causado al Banco Central, tanto porel servicto de 
tntereses como por eventual amortjzacton. Aim en el supues
to de que la deuda extema se reestructurara al valor del 
mercado secundarto por deba]o del 15% del valor nomtnal 
-10 que ahora pareceria como la solucton 6ptima- en la 
pracuca el servlcto de tntereses ya cubterto, mas el 15% del 
capital. superaria los valores de los credttos de estabUtzact6n 
que se recuperen en sucres . 

Por otro lado, en el caso de las enttdades bancartas y 
ftnancteras que han stdo ocupadas por la Supertntendencta 
de Bancos, en cuya cartera hay valores tmportantes de sucre
ttzacton, el rtesgo del Banco Central radtca en que en la rna
yoria de los casos no hay postbtltdad de recuperar la sucrett
zacton via tntermedtarto-Imanctero nt via deudor principal. Y 
es que st los credttos de estabtltzact6n se concedleron con la 
mas amplla ltberaltdad, tgual comportamtento se adopt6 res
pecto de la sustttucton de deudores, constttuyendose verda
deras canastas de basura que no eran stno membretes sm 
respaldo patrtmorual, 

EI otro acontectmtento en materta econ6mtca fue la 
Conferencta Econ6mtca Lattnoamertcana que tuvo lugar en 
Qutto en enero de 1984. En ella se htzo un manejo teonco 
del problema de la deuda extema desde un enfoque politico. 
que permtU6 poner en evtdencta que las reestructuractones 
en que habia tncurrtdo el propto gobterno de Hurtado. no 
stgntftcaban una saltda a dtcho problema. 

La etapa febrescorderlsta 

La gestton del tngentero Febres Cordero se tntcta con 
una marcada profundlzact6n del esquema de la economia de 
mercado, que va desde una conducta oftctal que pone enfasts 
en el esttlo neoltberal hasta las medtdas radtcales del 11 de 
agosto de 1986: se destncautan del Banco Central del 
Ecuador las dtvtsas de exportact6n para que sean negoctadas 
en el mercado ltbre bancarto y se generaltza la flotact6n de 
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mtereses. Por otro lado, tambten entre a flotar la cottzacton 
de las dtvtsas de exportacton, toda vez que quedaron en el 
mercado ltbre de cambtos, 

Con el modelo se agudiza la dependencta de la econo
mia ecuatortana respecto al sector extemo: se prtvtlegta la 
negoctacton con los acreedores Internactonales. el fomento a 
la inversion extranjera y las exportactones. 

Respecto de la deuda externa, en 1985 el gobterno 
suscrtbe un acuerdo con los acreedores de la banca prtvada, 
que llega a cahftcarse como el acuerdo perfecto. EI opttmts
mo llevo al entonces mtntstro de Ffnarizas, economista 
Fransctsco Swett. a aftrmar que la deuda dejaba de ser un 
tema para economtstas y pasaba a ser uno para htstortadores. 
Pero los hechos demostraron que no basta con la voluntad de 
pagar, Hay factores objeUvos en la economia Internactonal 
que tmptden ejecutar declstones que. por ella mtsmo, no 
pasan del papel. 

En otro ambito de cosas, el gobterno de Febres 
Cordero hlzo una actlva promocion del pais como posible re
ceptor de inversion extranjera. En la practtca, esta ultima no 
llego en los ntveles anslados. Es en realtdad una falsedad S08

tener -como 10 htcteron la derecha polittca y economtca en 
su campana electoral del 83-84- que la Inversion extranjera 
como Ilujo de dtvtsas puede causar, en el corto plazo, un 
efecto sustttuttvo al del endeudamtento, EI flujo neto de in
version extranjera frente al servlclo de la mtsma htstortca
mente ha stdo, es y sera neganvo, salvo el ano puntual en que 
aquella Ingresa en un alto caudal. Incluso ahi el flujo de la in
version se vuelve tnmedtatamente negattvo por el peso del 
servtcto acumulado, que sera mayor y postblemente estara 
por encima del 25% anual dependtendo de cuan eftctente 
sea la inversion. 

En la pracuca, 10 mas grave fue que se permttteron 
tnversiones extranjeras en areas que se prestaban a la espe
culacton. Es el caso concreto de la vtvtenda social. sector en 
el que defmtttvamente la inversion extranjera sternpre ttene 
una naturaleza especulatlva porque se fundamenta en la cons
truccion mastva de vtvtenda sabre la base de prefabrtcados. 
Se trata, pues, de inversion a muy corto plazo y solo se cum
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pIe con una de las condiciones basicas de un programa de vi
vienda popular: el ba]o costo de obra. sin tener en cuenta 
otra condlcton basica: dar credtto a largo plazo y a bajo costa 
fmanctero. De ahi que el negocto redondo de un tnverstontsta 
en tal senUdo constste en acceder a credttos de constructor 
en el mercado Itnanctero nactonal y luego rectclarlos a largo 
plazo con credttos del InsUtuto Ecuatortano de Segurtdad 
Social 0 del Banco Ecuatortano de la Vlvlenda. 

Tanto en Quito como en Guayaquil hubo Inverstontstas 
extranjeros en ese Upo de proyectos. Aquellos no s610 obtu
vteron altas uttltdades, sino que 10 poco que Invtrtteron en 
recursos proptos, es dectr fuera del credtto Interne, 10 recu
peraron con creces prestonando el mercado de drvtsas, en 
funci6n de los prestamos en sucres a largo plazo concedtdos 
a los compradores por el InsUtuto Ecuatortano de Segurtdad 
Social 0 del Banco Ecuatortano de la Vlvlenda. 

Esta es una de las acUvidades que deben ser mvestt
gadas a fondo para idenUftcar no s610 a los Inverstontstas ex
tranjeros sino tarnbten a personajes crtollos que estuvteron 
detras de estas tnverstones. 

El problema de las tnverstones extranjeras va mas alla 
del caso especulaUvo antes menctonado. No extste ntnguna
regulacton que vtncule el monto de la Inversion extranjera al 
endeudamlento en moneda nactonal. En la practtca. tanto los 
inverstorustas extranteros como los contraUstas foraneos de 
los contratos lIave en mana son demandantes de credtto na
clonal en volumenes muy supertores a las dtvtsas que mgre
san al pais. La ltsta de sucrettzados esta encabezada por ban
cos con inversion extranjera y empresas extranjeras que 
operaban en el pais. Es decir por Instltuctones que estaban 
obligadas a caltllcar su credito y a asumtr su rtesgo de camblo 
en el Ecuador y no tenian derecho moral alguno a beneflctar
se de los substdtos que signulcaron las sucrettzaclones. Los 
ecuatortanos, como conjunto social y economico. hemos sub
stdtado supuestos credttos de la matrtz del Ctttbank -primer 
cllente de la sucrettzaeton en el Ecuador- a su sucursal en 
nuestro pais. 

Los contraUstas de obras pubhcas que facturan en dt
visas como credtto de proveedores, se ftnanctan en moneda 
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nactonal, dtstorstonando el mercado de credtto tnterno. Son 
vistos como mejores sujetos de credtto ya sea porque estan 
respaldados por ernpresas, porque Uenen garantias del exte
rior 0 porque entregan colaterales en diVisas que no son ven
didas en el pais sino que 8010 quedan como respaldo. En la 
practtca, las obras se realizan con recursos nacionales pero 
en buena parte se cobran en dtvtsas. Tamblen este es un as
pecto que Uene que invesugarse. Hay fuentes de informacion 
sobre las empresas extranjeras contratistas en el Ecuador 
que tuvteron acceso al credtto nactonal. Lo ideal y ettco seria 
cruzar con pages en sucres y no en dtvtsas los valores finan
ctados en moneda nactonal que los contraUstas extranjeros
han invertido en el pais. Esta propuesta no ha tentdo eco al
guno a pesar de que apunta a corregtr una censurable realt
dad que ha hecho de los contratistas extranjeros los prime
ros beneflctartos de las devaluactones en el Ecuador; en la 
pracnca ha casttgado al constructor ecuatoriano negandole
credlto y convtrttendolo apenas en un sub-contratista de los 
empresarios extranjeros; y. ha dtstorsionado el hmttado mer
cado profestonal y de credtto del Ecuador. 

Otro tema que merece destacarse es el de la conver
sion de deuda en supuesta inversion. que se manejo en forma 
publica y notorta en los anos 1987 y 1988. pero que fue un 
mecantsmo utthzado, con dedtcatorta algo oculta, durante 
todo el gobterno de Febres Cordero por una suma cercana a 
400 millones de dolares y mastvamente mauzado de Informa
lidades. Estas ulttmas tuvteron diferentes grades: 

Veamos unas pocas. EnUdades como el Clttbank con
vtrtiercn sus proptas cuentas sucretizadas: 10 que se sucrettzo 
a aproximadamente Sf .100 por dolar, a la vuelta de dos anos 
se convlrtto en algo mas de Sf .200 por dolar, Esto, adernas 
de que para sucrettzar el Banco Central del Ecuador vendto 
dolares baratos con el fin de cubrtr supuestos intereses y de 
que durante el Uempo transcurrtdo entre la sucreuzacion y 
la conversion tarnbten los acreedores cobraron intereses. 

Estan tgualrnente los famosos casos de "btctcleta": en
Udades del sector bancarto y flnanctern se sobregtraban en el 
Banco Central. Con los sucres del sobreglro compraban dola
res. Con los dolares cornpraban cuentas acreedoras y con las 
cuentas acreedoras cubrian el sobregtro, obtentendo utlltda
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des de entre el 100 y el 150 por ctento, segun la cottzacton 
del dolar en el mercado llbre. Una "blclcleta" que se montaba 
y desmontaba en aproxJmadamente 30 dias. As], alegrernente 
se multtphco el capital de bancos y fmancteras en el Ecuador. 
Una sola enUdad fue sorprendlda y ocupada por lntentar la 
operacion "btctcleta": la Ftnanciera Naclonal S.A.. FINANSA. 
que no pudo consumar el Intento ante una denuncla polittca. 

No cabe duda de que 10 mas notable de la admlntstra
cion de Febres Cordero fueron las medtdas del 11 de agosto 
de 1986. tanto la flotaclon carnbtarta -deslncautando los do
lares del Banco Central para rnanejarlos en el mercado prtva
do de camblos-- como la Ilotaclon de las tasas de Interes, En 
Ia practtca, el propto gobterno de Febres Cordero stntto el 
fracaso de ambas medidas y tuvo que retroceder en materia 
cambtarta. En marzo de 1988 establecto una supuesta banda 
de flotacton: se congelo el Upo de cambto desde marzo hasta 
agosto de ese ano, 

La grave falla de la ltberaclon del Upo de cambro y de 
la no tncautacton de las dtvtsas fue permtttr que las de expor
tacton tuvteran cualquter desUno. Aunque juridtcamente 
habia Incautacton en el sector bancarto prtvado, en la practi 
ca se daba una profunda dtstorslon: las transacciones de ida y
ventda se amarraban con ptola de tal manera que cuando el 
dolar escaseo en el mercado lfbre, el control real de las dtvt
sas de exportacion estuvo en manos del sector exportador. 

Otro problema grave de la politlca carnbtarta fue el ex
cestvo protecctonismo basado en el supuesto de que los ajus
tes cambtartos del mercado esUmulaban las exportactones, 
Con ello se desestlmulo la preduccton de consumo Interne, 
10 que se tradujo en una caida de la produccton de allmentos. 
cuyo efecto dlfertdo se stntlo al tntcto del gobterno del doc
tor Rodrigo BOIja. En efecto, el unlco producto desUnado al 
mercado nacional que aumento en superflcte sembrada y en 
produccton fue la soya. Y por una sola raz6n: a comienzos de 
1987 se prohtblo la exportacton de aceite crudo de soya. 

EI ejemplo mas demostrattvo del desestimulo a la ex
portacton desUnada al consumo nactonal fue la necesarta Im
portaclon de arroz y azucar que tuvo que hacerse en 1989. 
entre confusiones y dtstorstones del gobterno de la Izquterda 
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Democrattca y con efectos concretos en la tendencta tnfla
ctonarta del rubro de altmentos. que sobrepas6 el rango del 
100% en su calculo anual. 

Entre las distorstones dertvadas de las poliUcas que 
prtvtlegtan la produccton para la exportacton, esta la de las 
ptscmas camaroneras. Estas se mulUplicaron en esos anos 
afectando al ecoststema, porque no s610 se levantaron en sali
trales sino en manglares -habitat natural de la larva stlves
tre- y tambten en terrenos de vocacton agricola antes desU
nados principalmente al culttvo de arroz y aim de banano. 
Esto consUtuye un verdadero crimen contra la naturaleza, 
porque mientras la humanidad intenta ensanchar las superfi
cies agricolas para alimentos de ortgen vegetal. en el 
Ecuador se saltntza la tierra y se acaba con su vocaci6n agri
cola. 

En cuanto a las tasas de mteres, la economia aument6 
sus rasgos especulativos y 10 stgue haciendo. 

La admlnlstrac16n de Borja Cevallos 

Un rasgo caracterisUco de la gesti6n econ6mica del 
presidente Borja es la contradicci6n entre un discurso cues
Uonador de la economia de mercado y de oferta de pago de 
la deuda social y las acetones practlcas del gobterno. 8i bien 
se ha lmpulsado algunos programas entre los que se destacan 
aquellos ortentados hacta los pequenos empresartos, en 10 
demas se ha favorecido el modelo de acumulaci6n en que se 
sustenta la economia de mercado. 

En el tema de la deuda externa, el gobterno ha hecho, 
con rettcenctas, abonos a los intereses vencidos y ha Inlclado 
negoclactones en que no se vtslumbra una soluci6n a corto 
plazo, porque aunque en vtrtud de la Carta de Desarrollo el 
gobterno ofreci6 enmarcarse en el modelo recomendado por 
el Plan Brady -posteriormente ratificado en la IniciaUva para 
las Americas del prestdente norteamericano George Bush-. 
en la practtca no se ha avanzado en ese modelo al rttmo que 
desean el Fondo Monetarlo Internacional y los acreedores 
extemos. 
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La dtferencta principal entre la tactica recomendada 
por el Fondo Monetarto Internaclonal y la banca acreedora y 
la que ha segutdo el gobterno ecuatortano radtca en que la 
admtntstracton Borja tnstste en el gradual1smo. Este es un 
modelo de tmpactos dlfertdos, a dlferencla de las polittcas 
de shock a que urgen los acreedores y que se caracterizan 
por productr tmpactos subttos. Soctalmente el gradual1smo 
se resiste con menor fac1l1dad y produce diferentes nlveles 
de estabtltdad, Por su parte. las pollttcas de shock generan 
vtolencta, aunque aparentemente dtnarmzan la economia. 

No hay. evtdentemente. la Hamada propuesta hetero
doxa de Borja, sino el somettmtento al modelo con mucha 
carga de maqutllaje, La Inflaclon Uene notortos elementos es
tructurales, como se ha evtdenctado con claridad en epocas 
como la de fines de 1989. en que st bien practtcamente no 
hubo problema en la oferta de al1mentos en el Ecuador. la in
Ilaclon se mantuvo a un rttmo no menor del 45% anual. Habia 
came de ganado vacuno pero no capacidad de demanda, por
que los prectos se sttuaban por enclma de la capacidad de 
pago de los sectores de ingresos medtos y bajos. 

La mflacton, en si. tambten ha ocasionado rtgtdeces 
en las dectstones gubernamentales. Entre elIas se destacan la 
falta de dtnamtsmo para la revtston de remuneractones y el 
cterre de creduo del Banco Central del Ecuador. Una y otra 
medida estuvteron desUnadas a evttar un incremento de la 
demanda y. por 10 tanto. una mayor preston Inflaclonarta por 
ese lado. Pero se trata a la vez de medidas negattvas toda vez 
que tmptden la reacUvaci6n economtca, favorecen la especu
laci6n Itnanctera y agudizan los desntveles de Ingreso en el 
Ecuador. 

Hay una polittca errauca de la Junta Monetaria que 
responde a las Incldenctas economtcas sin vtston de largo 
plazo, por no dectr de medlano plazo. Las mantfestaciones de 
10 dlcho son evtdentes: para mtroductrse en el modelo de 
economta de mercado hay que optar por dtsmlnutr los aran
celes y por 10 tanto abrtr la importacion -en 10 que se ha de
nomlnando la Reforrna Arancelarta-s- y a la vez esttrnular las 
exportaciones con polittcas devaluatortas que encarezcan las 
importactones -por una raz6n cambtarta y no tributaria
para que los exportadores obtengan mas sucres por sus ven
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tas al exterior. Pero la fragil confianza en la gesU6n economi
ca moUva que un riesgo devaluatorto lleve a una preston in
mediata sobre el Upo de cambro libre y entonces el gobierno 
se asusta y contrae severamente la ltqutdez, optando por los 
intereses de un mercado Imanctero especulaUvo a mas del 
100% en las tasas interbancartas y cercanos a ese costo en 
otro tlpo de operaciones. 

Es necesarta una actualtzacton de la leglslacton trtbu
tarta en el Ecuador. En la Ley de Reforma Trfbutarta Interna, 
expedida en dtctembre de 1989, se procedi6 a ractonaltza
clones que resultaban imperativas: la reforma arancelaria, 
que aunque va a generar algunos problemas en el sector in
dustrial en su conjunto es posiUva, y una nueva propuesta de 
mercado de valores que todavia tiene muchas contradtccto
nes y que, en criteno del autor de estas lineas, es debtl en 
cuanto parte del supuesto de que el Ilnanctamtento del mer
cado de valores debe darse por el desftnanctamtento del sis
tema de segurtdad social vigente. 

En efecto, tal desflnanctamtento se produce al prtvar al lESS 
de la admtnistracton de los Fondos de Reserva de los trabaja
dores, sin proponer una nueva alternaUva de Ilnanclarntento 
para tal sistema 0 una propuesta de cambro del regimen de 
segurtdad social en el Ecuador. 

Las perspectivas 

Dadas las actuales ctrcunstanclas de la economia ecua
tortana, es dificil hablar de perspectivas claras. Sin embargo, 
es fundamental trabajar en una contrapropuesta que se sus
tente en una accion concertada y pueda ser presentada como 
una alternattva de desarrollo por parte de paises que ttenen 
problemas economtcos y socrates similares y que. por 10 
tanto, admtten politlcas slmtlares. 

No constttuye altemativa el simple somettmtento ma
quillado a un modelo de economia de mercado, que dtstor
stona el creclmtento econ6mico al hacerlo depender de un 
grave costo social, como en el caso de Chile. En 10 que toea al 
Ecuador, el maquillaje no es, precisamente. la mejor manera 
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de pagar 10 que se vtene l1amando la deuda social. 

El Ecuador y America Latina cometen el grave error 
de intentar acomodarse a un modelo de crectmtento que no 
Iunclona en termlnos soclales, en lugar de estudlar y propo
ner una alternattva. No hay una respuesta continental a 10 que 
desde el centro del capttaltsmo se propone, Ilarnese Plan 
Brady 0 Inlctattvas para las Americas. El esfuerzo esta en ver 
como desde ese centro nos yen tnmersos en su modelo y eso 
invalida el modelo y la respuesta. 

AlIi esta el gran desafio del Ecuador y America Latina. 
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ANEXOS
 

Expreso, Enero 15/1981 

ACLARACION DEL ECONOMISTA 
ALBERTO DAHIK, 
(GERENTE TECNICO DEL BANCO CENTRAL. 
SUCURSAL MAYOR DE GUAYAQUIL) 

Guayaquil. enero 14 de 1981
 
Senor
 
DIRECTOR DEL DIARIO "EXPRESO"
 
Ciudad.
 

Senor Director: 

En un articulo publicado el 9 de enero de 1981 en su 
dtarto tltulado Crectmtento de la Reserva Monetarta no se 
debe a aumento de exportactones, se hacen vartas aftrmacto
nes respecto a la sttuacton del sucre. tomadas de amplios e 
tnformales comentartos de orden general que sobre dtversos 
toptcos economtcos hictera a un pertodlsta de su Instttucten. 
La conversacton que sostuve con el pertodtsta fue amplta, y 
los extractos que tl hictera no fueron reproducidos Itteral
mente. sino mas bien tnterpretados en una forma erronea ya 
que esta Interpretacion no fue hecha en un plano estrtcta
mente tecnico. Sacadas de un contexto arnplto, pareceria que 
estoy sugtrtendo que la moneda ecuatortana no esta saludable 
en su actual partdad cambtarta y que por consigutente habria 
que devaluarla. 

Ctertamente que la sttuacton actual de la reserva mo
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netarta, la desaceleracton mlsma que estan tentendo las Im

portactones, y todas las condiciones tecmcas del caso hacen
 
rmpostble el que se ptense en una devaluacton monetaria 0
 
que la moneda no se encuentre en una sttuaclon de estab1l1

dad.
 
El descenso de la cotlzacton del dolar ocurrido en los (JlU

mos dias es prueba evidente que el aIza producida hace algu

nos dias se produ]o por circunstanctas netamente tempora

les y de caracter especulattvo, Por ello, las razones para pen

sar en que la moneda se halla en una sttuaeton de estabilldad
 
son evtdentes,
 

Previa a la devaluaeton ocurrida en el ano 1979. la re
serva monetarta cayo conUnuamente por un largo pertodo, 
no por uno 0 dos meses como puede ocurrtr por cuesUones 
estacionales, sino mas bien por cast dos anos, situacton con
trana a la actual. 
Este hecho de una crectente reserva, es entre otras razones 
10 que ha moUvado el que el sucre este mclutdo en el presu
puesto anual de dtvtsas del Fondo Monetarto Internactonal. 
Las reservas delEcuador actualmente son suficientes para fi
nanctar vartos meses de tmportaciones. 

Por todo 10 antertormente menctonado, se desprende 
que existe solvencta en nuestra posicion tnternactonal y que 
el pais no esta en 10 mas minlmo ante una situacton de deva
luar el sucre. 

Agradecere se brtnde la oportuntdad para que se pu
blique la presente aclaracion. 

Del senor Director Atentamente. 
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DECRETa LEY URGENTE N901.
 
DEL ING. LEON FEBRES CORDERO.
 

REGISTRO OFICIAL N9 41. AGOSTO 9 DE 1984.
 

Art. 1.- Despues del tnctso prtmero del articulo 66 de la Ley 
de Regimen Monetarto anadase uno que diga: "Sin embargo. 
y cuando las ctrcunstanctas economtcas del pais 10 deman
den. la Junta Monetarta podra autortzar al Banco Central del 
Ecuador y a las Instttuctones Bancartas y Financieras del pais. 
la arnpltacton de los cupos y plazos de los credttos de estabi
ltzacton por sobre el limite previsto en el tnctso anterior. 
tanto en 10 referente a las operactones activas de los Bancos y 
Companias Fmancteras. cuanto en las operactones de 
descuento y redescuento que realice el Banco Central del 
Ecuador. sin las ltmttactones constantes en los articulos 164 
y 167 de la Ley General de Bancos y en el articulo 21 de la 
Ley de Compafiias Ftnancteras", 

Art. 3.- EI valor de la cartera mtegrada por los credltos de 
estabtlizacton no formara parte de la base del calculo para 
aplicar los porcentajes a que se refiere el Inctso primero del 
articulo 12 del Decreto supremo 374 publicado en el 
Regtstro Oficial 285 del 12 de abril de 1973. 

PROYECTO DE DECRETO ENVIADO POR EL DR. OSVAIDO
 
HURTADO 5 DE JULlO DE 1983. CON OFICIO 83-520-DA
 

ALPRESIDENTE DE IA CAMARA NACIONAL DE REPRESEN

TANTES
 

CONSlDERANDO
 

Que es Imperattvo para la economia del pais el refmancia
miento de la deuda extema del sector privado; 

Que los cupos, Ilmltactones y plazos establectdos en la Ley de 
Regimen Monetarto, Ley General de Bancos y Ley de 
Cornpanias Ftnancteras. no son 10 suflclentemente adecuados 
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y elastrcos como para enfrentar las ctrcunstanclas que vive el 
pais; 

Que es necesario Incenttvar el mercado de capltales: y. 

En uso de la facultad que le concede el articulo 66 de la 
Constituci6n expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA DE LAS LEYES DE REGIMEN MONE

TARIO. GENERAL DE BANCOS. DE COMPANIAS FINANCIE

RAS Y DE IMPUESTO A LA RENTA.
 

Art. 1.- Los credttos de Establllzacton que concedan las msti 

tuctones bancartas y Imancteras del pais. como parte del me

cantsmo de reftnanctamtento de la deuda extema del sector
 
prtvado, no se sujetaran a los cupos, lmutactones y plazos es

tablectdos en las leyes de Regimen Monetarto, General de
 
Bancos y de Companias Ftnancteras.
 
Facultase a la Junta Monetarta para fijar a las mstituciones
 
bancartas y fmancieras los cupos, limitaciones y plazos para
 
la utthzacton de los credttos de Estabtllzacton en atencton al
 
estado y ctrcunstancta de la renegociacton.
 

Art. 2.- Los credttos de Estabilizaci6n no se tomaran en 
cuenta para los calculos al que se reftere el Art. 12 del 
Decreto Supremo Nl! 374. de 5 de abrtl de 1973. publicado 
en el Regtstro Oflctal Nl! 285. de 12 de abril del mlsmo ano. 
No obstante 10 dtspuesto en el tnctso anterior. la Junta 
Monetarta. cuando 10 estlme pertmente, fijara los porcenta
jes de credttos de Estabtllzacton que las Instltuctones banca
rtas y fmancteras del pais deberan conceder en creditos a 
traves del mecanismo de fondos Imancieros. 

NOTESE LA SIMILITUD. 
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AJUSTES PRINCIPALES DEBDE FEBRERO DE 1981 
(primer glan bloque de medtdas econ6micas) 

HASTA ENERO DE 1981 

Infiaci6n: 22 veces 

US$ Mercado 
del Banco Central 51. 25,00 a 51. 950,00 38 veces 

US$ Mercado Ubre 51. 28.00 a 51. 975.00 35 veces 

Precio gasoltna extra 51. 15,00 a 51. 410.00 27 veces 

Salarto Minimo Vital 51. 4.000,00 a 51. 44.000,00 11 veces 

Nota: Observese que e1 rttmo del salarlo minimo vital esta en la 

mitad del rttrno de tnflaeton y que esta Uene un rttmo tnfertor a la de
valuacton que casttga a todos los precios de productos trnportados. 
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TASA DE CRECIMIENTO DEL CREDITO BRUTO Y DEL CIRCULANTE 
CON RElACION A lA TASA DE INFlACION 

1979·1990 

ANO 
Credlto Sector Publtco 

NoF1nanctero 
Creditos sectores 

Producttvos 
Credttos de 

Estabtltzacton Ctrculante 
Tasa de 
lnflacton 

1979 3.689.4 20.416.3 34.998.2 16.95% 9.23% 

1980 3.654.9 -0.06% 27.834.1 36.33% 44.789.4 27.98% 11.69% 

1981 3.600.3 -0.01% 42.709.1 53.44% 50.048.0 11.74% 17.2% 

1982 3772.0 4.77% 51.454.9 20.48% 60.167.0 20.22% 24.4% 

1983 12.380.5 228.22% 74.339.4 44.48% 20.230.2 78.450.0 30.39% 52.5% 

1984 13.290.8 7.35% 85.787.8 15.400,i) 69.646.0 111.529.0 42.17% 25.1% 

1985 15.354.6 15.53% 96.356.3 12.32% 72.489.7 137.846.0 23.60% 24.4% 

1986 18.460.6 20.23% 1I0.549.3 14.73% 72.390.1 166.000.0 20.42% 27.3% 

Hl87 58.222.0 215.4% 111.241.0 0.63% 69.021.0 219.575.0 32.27% 32.5% 

W88 12.887.8 121.36% II 2.637.0 1.25% 53.921.0 337.667.0 53.78% 85.7% 

1989 115.567.0 -10.33% 169.031.0 50.07% 34.248.0 466.307.0 38.10% 54.2% 

W90 104.020.0 -9.90% 190.223.0 12.54% 9.123.0 707.329.0 51.69% 49.5% 

1.- Los sucres estan en mtllones. 

2. - Los porcentajes son anuales, can calculo a dte. 31 de cada ano. 

3. - EI ststerna de ealculo de la tnflacton fue oorregtdo a partir de 1981. Inclusive. 

FUEJlITES: Boletlnes del Banco Central del Ecuador. 

ELABORAC[ON: El autor. 
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CREDITOS CONTRATADOS ENTRE EL 10 DE AGOSTO DE 1979 Y EL 31 DE MAYO DE 1981 
Millones de US$ Dolares 

FECHADE MONTO EN MILLONES 
PRESTAMISTA PRESTATARIO SUSCRIPCION OBJETO 

ORGANISMOS INTERNACIONALES Smtota! 449.5 
BIRF (l731-EC) Gobierno del Ecuador 14-XII-79 Subprestamo Sector Industrial 40.0 
BID (45-CIR) C.F.N. 17-XII-79 Fmanctamtento tmportactones 30.0 
BID (46-CIR) C.F.N. 17-XII-79 Credttos Industriales 15.0 
BID (610-SF) Goblerno del Ecuador 15-IV-80 Proyecto Daule-Pertpa 70.0 
BID (32-IF) Gobierno del Ecuador 15-IV-80 Proyecto Daule-Peripa 25.0 
BIRF (l776-EC) Goblerno del Ecuador 9-V-80 Proyecto Urbano Guayaquil 31.0 
BID (58-IC) Goblerno del Ecuador 16-VI-80 Proyecto Daule-Pertpa 70.0 
BIRF (l882-EC) Gobiemo del Ecuador 31-X-80 VI Proyecto de Carreteras 55.0 
BIRF (l879-EC) Gobierno del Ecuador 31-X-80 Credtto a Pequena Industria 20.0 
BID (618-SF) Gobierno del Ecuador 21-XI-80 Educaci6n Tecntca Media 21.0 
BIRF (2044) Goblerno del Ecuador 24-11-81 Des.Rural QUininde-Malimpia-Jerusalem 17.0 
BID (628) Goblerno del Ecuador 5-III-81 Finane. Parcial Carretera Loja-Zamora 20.3 
BID (644-FOE) Consejo Prov. de Ptchlncha 9-IV-81 Desarrollo Rural Norocctdente Ptchlncha 35.2 

GOBIERNOS Subtotal 52.8 
Banco Exterior de Espana CEDEGE 30-XI-79 Finane. Acueducto Santa Elena 3.7 
Banco Exterior de Espana Goblerno del Ecuador 23-V-80 Construcc. y Equip. Hospital Baca Ortiz 13.3 
Eximbank INECEL 30-VI-80 Adqutstcton 17 grupos termoelectrtcos 1.2 
Banco Central de Venezuela Municipio de Machala 26-VIII-80 Relleno Hldraultco de Machala 4.9 
Kredttanstal INECEL 3-IX-80 Electrificaci6n de Los Rios 3.0 
AID Goblerno del Ecuador 29-IX-80 Desarrollo rural Quimiag-Penipe 9.8 
Kreditanstal B.N.F. 15-X-80 Pequena y Mediana Industria 8.4 
Eximbank TAME 22-XII-80 Reflnanctacion 85% Deuda Corto Plazo 8.5 

Pasan 502.3 
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FECHADE MONTO EN MILLONES 
PRESTAMISTA PRESTATARIO SUSCRIPCION OBJETO 

PROVEEDORES 
DAEWOO 
Hawker Siddely Power Eg.Ltd. 
Sum1tomo Corp. 
Siemens 
Metrlmpex 
Intesmed 

BANCOS 
Cmbank 
Loeb Rhoades (Admlnlstrador) 
Loeb Rhoades 
Grtndlay Brandts Ltd. 
UoydsBank 
Consorcto Bancos Extranjeros 
Interunton 
Credit Comercial de Francia 
Loeb Rhoades 
Sum1tomo Corp. 
Colonial Bank 
Uoyds Bank 
Mitsubishl Bank 
UoydsBank 
UoydsBank 
Banco Nova Scotia 
Loeb Rhoades 
Grtndlay Brants 
Banco de America 
Uoyds Bank 
Chase Manhattan Bank 
AmexBank 

FLOPEC 
EMELORO 
Empresa Elec.Regtonal del : 
Mtntsterto de Salud 
Mmtsterto de Educaeton 
Gobterno del Ecuador 

FLOPEC 
Municipio de Quito 
Consejo Prov. de Plchincha 
EMELORO 
INECEL 
Gobtemo del Ecuador 
Oobterno del Ecuador 
E.E.Qu1to 
Oobterno del Ecuador 
EERCS 
Oobtemo del Ecuador 
lNECEL 
lNECEL 
Gobtemo del Ecuador 
Mmtsterto de Defensa 
Ecuaslder 
Gobierno del Ecuador 
lNECEL 
lNECEL 
Consejo Prov. Azuay 
Gobterno del Ecuador 
INECEL 

6-XI-79 
6-IV-80 
30-V-80 

23-VII-80 
lS-VIII-80 

12-II1-81 

6-XI-79 
4-1-80 
4-1-80 

15-1-80 
1-V-80 

23-V-80 
23-V-80 
27-V-80 
28-V-80 
30-V-80 

18-Vl-80 
30-Vl-80 
7-VII-80 

22-VII-80 
20-VIII-80 
28-VIII-80 

lS-IX-80 
22-IX-80 

6-X-80 
20-1-81 
6-11-81 

I5-IV-81 

Vienen 

Subtotal 
Compra de Buques 
Adqulstcion y Montaje de Equtpos 
Compra 4 Grupos Termtcos 
Compra Tomografo Computartzado 
Compra Equlpo Colegtos Tecntcos 
Adq. e Inst. de Laboratortos y Equlpo 

Subtotal 
Compra de Buques 
Obras Muntctpales 
Obras infraestructura 
Ejecuclon del Proyecto Electrtco 
Compra 3 Generadores Proyecto Paute 
Const. y Equip. Hospital Baca Ortiz 
Construccton Hospital Ibarra 
Reflnanc. deudas y nuevas mverstones 
Reftnanc. Deudas Pagares 
Compra 4 grupos termoelectrtcos 
Construceion Hospital Eugenio Espejo 
Adqutstcton 17 grupos termoelectrtcos 
Equip. y Tableros Central Sub.Quevedo-S.Rosa 
Inverstones Presupuesto del Estado 
Equlp.Escuela Polttecnrca del Ejerdto 
Complejo Industria Stderurgtca 
Reftnanctamtento deudas 
Adq.Equtpo, Tablero Const. Proyecto Paute 
Represa Amaluza Proyecto Paute 
Adqulstcton Equlpo Cammero 
Trabajos Complejo Ind.Cemento Selva Alegre 
Paute Linea Transmlsion Cuenca-Guayaquil 

TOTAL: 1.174.6 MiIlones US$ Dalares 

502.3 
126.4 
90.9 

7.5 
7.1 
0.8 
8.2 

11.9 

3415.9 
15.0 
60.0 
14.0 
7.0 

20.0 
10.6 
14.0 
30.0 
50.0 

7.1 
40.0 

8.9 
1.8 

150.0 
4.0 
S.O 

SO.O 
2.0 

30.0 
2.3 

20.0 
4.2 
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LA SOCIEDAD CONTRA
 
SI MISMA
 

o por que nuestras sociedades 
son democratfcamente 

ingobernables 
Jose Sanchez Parga 



1. Planteamlentos generales 

Las sertas pruebas por las que actualmente atravtesan 
las democractas de los paises de America Latina, aim (lsobre
todo?) aquellas que han logrado tmplementar los modelos 
socto-democratas constderados (por acuerdos muy dtferen
tes) como los mas adecuados para admin1strar nuestras na
ciones, nos obliga a tratar el problema de gobemab1l1dad de 
nuestras sociedades y de sus condiciones de democrattza
cion. 

Hace algunos anos F. Calderon (1984), mterrogandose 
sobre la ingobemabilldad de la socledad bollvtana se plantea
ba una serte de htpotests -contradiccion entre demandas so
cJales y modelo economico de desarrollo; dtstanctas soeto
culturales entre soctedad y Estado: perststenctas de popul1s
mos y caudill1smos frente a la ractonaltdad polittca de la de
mocracta: dispersion de fuerzas y actores sociales- que al 
final reducen al "estado mcompleto de formaeton de la na
cion", (p.89-93). Ahora bien, la mtsma objecton puede plan
tearse a este factor conclusJvo: lPor que razon nuestras so
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etedades reststen a completarse en una forma acabada de na
cion? 

Se ha achacado a las secuenctas de regimenes dicta
tortales y popul1stas haber bloqueado 0 perverttdo la forma
cion democrattca de las sociedades latmoamertcanas, y hoy 
la crisis. agravada por las deudas externas, parece constttutr
se en el prtnctpal Impedimento para la estab1l1dad de los go
bternos y para la consolidacion de los mas 0 menos recientes 
procesos de democratlzacton que vtven nuestras nactones. 

No deja de ser llustraUvo 0 smtomattco, pero tarnbten 
Irrelevante, esttmar las correspondenclas entre sttuactones 
de mayor tngobernabtltdad y regimenes democrattcos, en los 
que la mayor l1bertad social y la derntston de procedtmtentos 
autorttartos 0 de represton terrortsta permtttrian una mas 
directa y vtolenta expreston de los dtsensos, los confltctos y 
los futuros soctetales, 

Desde una perspectiva mas htstortca, no faltan argu
mentaciones que remontan las causas de la actual tnestabtlt
dad social y polittca de nuestros paises a las mtsmas formas 
de constttucton de las republtcas latmoamertcanas, a sus pre
coces 0 tnacabadas condiciones de nacton y estados tndepen
dtentes y. consecuentemente, a su lastre de dependencta 
economtca y poliUca. 

Sin descartar la tmportancta que estos y otros facto
res de indole muy dlversa puedan desempenar en las dtfict
les y tortuosas formaciones dernocrattcas lattnoamericanas, 
pensamos que es necesarto hacer una conslderacton de las 
mtsmas real1dades soctales, en la que se tntente anallzar y 
descubrtr en los mtsmos tejidos socrates de nuestros paises, 
en su formacton soctologtca 0 en sus "loglcas soctales" y for
mas de soctaltzacton, las raices de la tngobernabiltdad y los 
profundos Impedtmentos para la consoltdacton dernocrattca. 

El problema que nos planteamos podria ser enuncta
do a partir de estos mterrogantes: lPor que las sociedades 
latmoamertcanas resultan democrattcamente ingobernables? 
lEn virtud de que logtcas soctales 0 de que formas de soctall
zacton las soctedades lattnoamertcanas se reststen a regular
se por los proced1m1entos politicos de la dernocracla? 
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Prectsando aun mas estas preguntas generales. hemos 
intentado formular algunas htpotests que. centrando la pro-. 
blemattca, puedan servtr para ortentar el anallsts y los prtn
ctpales ejes de la Investtgacton, Nuestros cuesttonarruentos 
podrian ser formulados en los siguientes termmos: lQue Irn
ptde, en nuestras soctedades, la constitucton de ctudadanias, 
base fundamental de la organtzacton democrattca de la socte
dad? lEn que medida el tejido social de nuestros paises, mas 
que por ctudadanias se encuentra tramado y constituido por 
comunidades. agrupaciones. corporactones, cooperattvas, 
asociaciones. "camaras" y colegtos profestonales, stndtcatos y 
orgamzactones de dtverso ttpo, que condtctonan los ejerci
eros (derechos y deberes socto-poltttcos] ciudadanos? 

, \ 

8i nuestras soctedades muestran mas bien formas \ I 
"comunales" que "soctetales" (segun la clastca dtsttncton con- J I 
ceptual de Weber y Tomes entre "gernetnschaft" y "gessells- " I 
chaft''), las condiciones de constttucton de ciudadanias y de II 
clase se encontrarian Itmttadas y ltmttarian. a su vez, el ejer
ctclo societal de la dernocracta. 

Elevando estas constderaclones al plano politico. seria 
necesario tnterrogarse sobre una dtferenctal constttucion de 
"actores soctales" y "actores politicos" en nuestras socleda
des. y tambten sobre las relactones y correspondencias entre 
la "accton social" y la "accton politlca" que en ellas se produ
cen. 

Esto mismo nos conduce a mdagar el campo de la es
peciflca poltttctdad de la dernocracta 0 del modelo dernocra
uco, que constderamos necesarto enfocar desde los presu
puestos conceptuales antertores, y de acuerdo al cuerpo de 
htpotests que acabamos de formular, En este senUdo nos pa
rece pertinente planteamos la cuestton sobre las dIferentes 
condiciones soclales de los procesos y procedlrntentos de 
parttclpacl6n politica y de representacl6n polittca, y las co
rrespondtentes oposiciones que se generan entre las dtnamt
cas y mecarusmos, entre las formas e tnstttuctones de partt
ctpacten y de representacion en nuestras soctedades. 

Asi deftntdo, este campo de analtsts debera permittr
nos Identfftcar los fundamentos soctetales del conflicto, po
niendo de relieve. en primer lugar; la predommancta de la 
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"accton politlca" sobre la "accton social" y, en segundo lugar; 
el fortalectmtento alcanzado por las practtcas y dtscursos (la 
Instttuclonaltdad organtzattva y las estrategias) de la particl
pacl6n poUtlca en detrtmento de la conforrnacton y procedt
mtentos de representacl6n poUtlca. 

Este Ienomeno no solo repercute en los excedentes 
de poltuzacion de la soctedad, que se convlerte en un latente 
y potencial generador de confltcttvtdades. sino que tmptde, 
mantiene en continuo jaque 0 perturba los functonamtentos 
(espactos y practicas) de la representattvtdad politica de la 
dernocracta. 

Resulta evidente que esta reconceptuahzacton de 
nuestras soctedades (lmaS "comunales" que "societales"?) y 
de la especiflca poltttctdad que se reproduce a su interior 
(donde la practtca politica se concentra y ttende a acumular
se y autonomizarse en formas de partlclpacl6n en el poder y 
no tanto en las formas de delegacl6n-representacl6n del 
poder), presupone repensar el papel y la imagen del Estado 
en dtchas soctedades. 

Por mucho que nos cueste reconocerlo, el Estado en 
nuestros paises (su mstttuctonaltdad y sus aparatos) no es 
exactamente el Estado que en su version capttaltsta nos han 
legado las tradtctones marxtstas, y con el cual siguen Iuncto
nando, de una u otra manera, las teorias y los analtsts de 
nuestra ctencta politlca. Pero dlfleren mas todavia de este 
modelo de Estado, las ideas, las Imageries y representacto
nes (las demandas y refvtndicactonesl que nuestras socteda
des Uenen del Estado. 

Por tal razon, nos parece que unlcamente elaborando 
y ractonaltzando no solo las conftguractones estructurales del 
Estado nactonal (como expresion y condensacton especiflcas 
de las contradtcctones y relactones entre clases y sectores 
de clase dentro de una determtnada soctedad), sus practtcas 
y dtscurstvtdades, sino tambten -y sobre todo-- las reales re
presentactones soctales del Estado (como la sociedad y sus 
dtsttntos grupos ptensan el Estado y se relactonan con ell, 
sera postble (re)pensar la verdadera y compleja indole politt
ca de la confltcttvtdad de nuestras soctedades, 

En deflniUva, y anttctpando algunos presupuestos a 
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ser tnvesugados. se trata de mostrar y saber por que la con
fltcttvtdad social posee un alcance 0 repercuston politjcas, y 
tarnbten por que todo confhcto social termma en un enfren
tamtento con el Estado. 

Una consecuencta logtca dentro del desarrollo de 
estos planteamtentos, y retomando uno de los componentes
de la problematlca que nos hemos propuesto abordar en este 
estudto, nos remite al tema de la democracia. 

Contra una prtmera conclusion de las argumentacto
nes desarrolladas hasta aqui, que nos llevaria a pensar en .. 
inviabilldad democr4tica en sociedades socio16gicamente 
predemocr4ticas, 0 bien en la radical incompatibilldad entre 
el alto 0 particular grado de confltcttvtdad social y la goberna
bilidad democrattca, nuestros planteamtentos nos Bevan a 
encarar el desafio de repensar el modelo de la democracta. 

Ahora bien. no se trata tan solo de repensar cual es la 
forma de democracia posible en nuestras sociedades sino in
cluso de desconstruir el mlsmo concepto general de demo
cracia cuyas condiciones htstortcas y soctales, economrcas, 
polittcas y culturales, 10 sujetan a procesos de cambios y de 
acepciones muy diversas. 

Segun esto, nos parece muy importante Hamar la 
atencton. aunque s610 fuera a titulo de ejemplo Ilustrattvo, 
que una es la idea de dernocracta retvtndtcada por las socie
dades lattnoamertcanas bajo regimenes dlctatortales en la de
cada de los 70. y otra muy dtsttnta la idea de democracia 
que. para estas mtsmas soctedades, han traducido en constg
na e tnterpelacton Ideologtca los gobternos de Estados 
Unidos y aun de Europa. Y es que st bien st nuestras socteda
des viven hoy otra htstorta polittca y economtca, dlferente de 
la de los anos 70. tambten es dlferente la actual htstorta poll
ttco-economtca Internactonal y las actuales condiciones y for
mas de democracia de nuestros paises, 

Por ultimo. nos parece importante plantear el proble
rna de la "gobernabtltdad", mas no en los termtnos Iunctona
listas de "gobernabtltdad", considerando que la nocion de "in
gobernabilidad" concterne explicttamente a las condiciones 
soclales y polittcas de la democracia en el pais. Dtcho de otro 
modo. se trata de aquellos limites y dlficultades que la socte
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dad civfl presenta en sus practtcas de democracta y para el 
ejerctcto de su gobemabllidad. Pensamos que la nocton de 
"Ingobernabtltdad" se reftere dlrectamente a la socledad 
clvlI, de la que es predicado (sujeto de ingobemabilidad), y 
comporta la (re)producci6n de formas societales de demo
cracta, de constituci6n y ampl1ac16n de ctudadanias. de partt 
ctpacton-representacton politica: mtentras que la mtsma no
ci6n en referencla aI Estado. se orienta mas bien a la gesti6n 
y eflcacta estatales del gobierno y, consecuentemente, a una 
expansion de los dtspostttvos espectales del anallsts de 10 po
litico. 

2. AnAllsls de los prlnclpales referentes te6rlcos 

Para garanttzar el rigor de la demostracton, me yeo 
obllgado a exponer aqui ese procedtmtento "pre-teortco", 
postulado por Habermas, que nos ha llevado a conceptuahzar 
este problema en tales terrnmos. Dtcho procedtmiento 
posee, adernas de su Iogica Interna, una prectsa referencia al 
campo particular de nuestro estudto. 

A partir de nuestros trabajos sobre la "comunidad an
dina" y en un intento por aproxtmarnos desde alli a la socte
dad nactonal, se nos cruzo en el camino -hipotetizando 
sobre las posfbles metaboltzaciones del mundo y pasado etnt
co en la actual conllguracton de dtcha soctedad nacional- la 
dtsttncton webertana entre las formas "comunales" y las for
mas "soctetales" de soctedad, con sus correspondientes mo
delos de orgaruzacton "mecanlca" y, diriamos hoy, "estructu
ral" (aunque tales noctones no sean tan afortunadas). 

Nos baste un raptdo relevantamtento bibltograftco. la 
revision de informacion sobre el largo y amplistmo proceso 
de "comunallzacton" campesma en el pais, y un primer son
deo y procesamtento de datos de los archives en los que se 
regtstra la legahzacton de asociaciones, cooperativas, stndtca
tos, juntas, comites, camaras, para tener una preltmmar y 
aproxtmada idea del fenomeno corporattvo de nuestra socte
dad -de esta constante (continuamente incrementada) y tu
ptda (abarcando toda la geografia y ambttos) gremtaltdad-« 
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que nos lleva a pensar en que medida la textura social de 
nuestra soctedad mas que de ciudadanias (individualidades) 
se encuentra tejtda de corporalidades soclales. 

En termmos politicos, esto nos Induclria a pensar que 
es dentro de un gremio. comuna, asocracton 0 stndtcato 
donde los Indtvtduos pueden ejercer sus derechos, ya que es 
la corporacton, su pertenencia a ella, la que Ie garanttza 
dtcho ejerctcio ciudadano. De tal manera que es la asociaci6n 
(cualqutera que sea el modelo) la que mediatiza la relaci6n de 
sus mternbros con la soctedad y. por supuesto, tambten con 
el Estado. 

Ya esto pone de manifiesto dos aspectos fundamenta
les: a) el caracter 0 alcance esencialmente politicos que ad
quiere el Ienomeno de la gremialidad 0 "comunaJidad" en 
nuestra socledad; b) sus profundas connotaciones culturales. 
toda vez que el gremio -sea este smdtcato, asoctacton coope
rattva 0 comuna- genera un tipo de vinculos y desempena 
una serte de funciones que rebasan sus proptas y especificas 
competencias y llega a productr soltdartdades, formas de 
convivencia y de parttctpacton en los mas diferentes ambltos 
de "la vida del mundo" (HusserI). En esa perspectrva, uno 
empleza, sin quererlo, a sospechar tras estas orgarnzactones
el tradtctonal modelo de las "cofradias" de los indios en los 
Andes. 1 

1.0 que cabria dilucidar como hipotests altemativas es 
st la "comunalizaci6n" de nuestra sociedad representa un im
pedimento para la constttucton de cludadanias sociales-na
cionales 0 si, mas bien. dicha "comunaltzacion" es un recurso 
sustttutfvo, una especte de Ersatz, ante la falta de condicio
nes "soctetales" de la que adolece una soctedad para garantt
zar la constttucton y el ejerclelo de las ciudadanias a su inte
rior. 

1 No debe entenderse esta como una comparac16n audaz ni tampoco 
en el sentldo de que las actuales formas de gremtaltdad sean una con
Unuaci6n 0 rezago de las anUguas "cofradias". Se trata, mas bien, de 
una analogia entre Instltuclones, donde la semejanza entre sus 16gl
cas sociales radlca en el hecho de refertrse a periodos hlst6rtcos de 
una mlsma sociedad. En ambos casos, dos aspectos nos parecen fun
damentales: la cohesion lntema de los mlernbros de dlchas Instltu
clones y su proteccl6n frente a la soc1edad. 
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Una ptsta para seguir mdagando este campo sociolo
gico, y que se relactona con la mtsma 16gica social de estas 
corporalldades, nos orienta hacta las dlftcultades que ha po
dido encontrar en nuestro pais la consutuci6n de grandes y 
fuertes centrales slndtcales. Sternpre podremos aductr como 
incuestlonable raz6n para ella las condiciones y estructuras 
producttvas del pais que. ante la ausencla de un sector indus
trial 0 mlnero, no han dejado lugar a amplios sectores stndt
calmente consolidados. Sin embargo. no cabe duda de que la 
mtsma atomizaci6n de la gremtaltdad y la reproducci6n de 
una tllmttada multtplictdad de centralidades soetales -comu
ntdad, asoctacion, cooperattva, etc.-. han consUtuido un 
serto obstaculo para la consohdacton de las centrales smdt
cales nactonales. 

Pero el fen6meno corporativo no 8610 afecta a la "gre
mialidad civil" nt se restrtnge a las gremialidades laborales. 
Los empresartos, comerctantes 0 industriales. los grupos fl
nancteros 0 los "colegios" de profeslonales parttctpan de una 
igua! necesidad de colecnvizacion. Esta es lnherente a la so
ctedad polittca y al mtsmo Estado. El Estado se encuentra 
gremtaltzado lncluso en sus aparatos: los alcaldes. los prefec
los. etc. 

a) Actores soclales en socledades no socletaies 

Como resultado y consecuencta 16gica de las premtsas 
antertores, enfocamos otro aspecto mas Inmedtato de nues
tra problematlca, que Uene que ver con la "acci6n social" y 
que. en termtnologia mas familiar. podriamos formular de la 
sigutente manera: en las condiciones descrttas de una socte
dad mas "comunal" que "societal" (10 que supone formas de 
soctaltzaclon parttculares que no se abordaran en este lugarl, 
que "actores" se consUtuyen en ella y en virtud de que prac
Ucas y dtscurstvtdades soclales. 

Nos Introductmos aqui en un terrttorto, ya trillado 
por Alain Touraine. aunque no suflctentemente ubtcado en la 
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perspecttva adoptada por nosotros. 2 Por otro lado, nos pare
ce necesarto repensar el concepto de "actores" y de "accton 
social". no tanto a partir de la acepcion webertana, y aun tou
ratntana, segun la cual la acci6n social es comprenstble y 
puede ser expltcada (verstehen und erklaren) por la "Inten
ci6n" y "conclencta" que reetbe del "actor soctal'L'' 

Ahora bien. tanto para deflntr el concepto de "actor 
social" como para entender las parttculares caractertzaciones 
y condiciones de los actores soctales en nuestros paises, es 
lmportante tener en cuenta que la constttucton de todo actor 
social. y de todo movtmtento social. ttene necesartamente 
lugar sobre la base de las estructuras soetales y estructuras 
de clase proptas de cada formacton social. Resulta obvto, por 
consigutente, que la acci6n social y los actores soctales deban 
ser pensados en razon de las ltmitactones que las mtsmas es
tructuras de clase presentan en nuestras soctedades. 

No podemos, sin embargo. desconocer que en nues
tros paises los actores y movim1entos soclales se constttuyen, 
en gran medtda, al margen de estructuras claststas muy fra
giles y poco consoUdadas. 

Mas aun, 10 que se ha dado en llamar los "nuevos mo
vtrnientos soctales" no han conductdo a un desarrollo del 
campo de 10 politico nt a 1a modiftcacton 0 modernlzacton de 
la idea de poltttctdad. St bien estos han contrtbutdo a una 

2Para las mas recientes elaborac1ones de A Touraine nos remltlmos 
a sus dos ultlmas obras: Actores aoclales y sistern.. politicos en 
America Latina. PREALC. Santiago. 1987 y, sabre todo, La parole et 
Ie sang. PollUque et societe en Amerique LaUne. Edie. OdUe 
Jacob, Paris. 1988. 

3 No es extrano que estas psicologlzac1ones soctolcgtcas se hayan 
prestado al malentendtdo de aproxlrnar tanto Parsons y Weber. 
Conslderamos que los conceptos de "actor" y "acclon" soclales Uenen 
que ser despojados de esa racionaltdad finalJsta de ese senUdo de la 
tntencionalldad, para ser pensados en relacl6n a un mtsmo enunc1a
do te6rlco: un actor social se consUtuye en y par la produccl6n de de
termlnadas prictlc.. y dlscursfvtdades soclales. Es la produccton de 
practtcas soclales la que consUtuye actores soclales, Consecuente
mente, la comprensl6n y expllcacl6n de dtchas practlcas trasclenden 
la lntenctonalldad y conclencta de los actores soctales y ttenen, por 
ello, un ntvel de Interpretacton fundamentalmente soctologlco: las 
posibUtdades. condiciones y form.. de su constltucl6n. 
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mayor social1zaci6n de la polittca. por una parte tal soclallza
cion perstste muy mediatizada por el Estado y, por otra, ha 
seguido una dinamica de segmentaciones muy sectorizadas, 
10 que no permtte plantearla como como una soctalizacton 
societal de la politica transformadora del conjunto de socte
dad. 

Los "actores sociales" en America Latina y en el 
Ecuador se definen a partir de una compleja estructura so
cial (en la que hist6rica y geograftcamente coextsten un tipo 
de socledad rural y una sociedad mercanttl, una sociedad in
dustrial y hasta una soctedad post-industrial) y tamblen 
desde sttuaclones y procesos parttculares pero slernpre de
terminados por la "formacion socto-economtca, politica y 
cultural" propta de cada pais. 

Segun esto, y sobre la base de los desarrollos prece
dentes, habria que conslderar que en una socledad como la 
ecuatortana, los "actores socrates" son slernpre "actores poli
ticos'" y que no hay "acclon social" que no se encuentre sub
sumlda por una "acci6n politica". Esto se traductria en un de
ficit de accton social y en un excedente de accion politica. 
Pasemos a expllcar tal sltuaclon. 

En este fenomeno desempena un papel predornman
te el doble prtnctpto de la arttculaclon y desartlculacton de 
los componentes de la accton socto-poltttca: el hecho de que 
no haya una correspondencia dtrecta entre los ntveles econo
mtco, politico e Ideologtco-cultural de la accton colecttva. 
hace que esta tienda slernpre a cambtar, por una secuencia 0 
agluttnamtento. estos tres nlveles, 10 cual conflere a la accton 
social una enorme complejidad y una excestva poltttzacton, 
por un lado, pero, por otro, una gran ineftcacia. 

Mas que "una forma desarticulada de soctedad" 
(Touraine, 1988:297). se trata de que nuestras sociedades 
responden a formas comunalmente orgaruzadas, que sl bien 
comportan ya a los actores y procesos de una soctedad mo
derna ("societal"). se encuentran sobredetermlnadas por ac
tores y formas de accton soctales fracturadas por las dtsttntas 
comunalidades. Todo esto expresa los Iimttes tanto de la mo
dernizacton economlca y politica como de la mtegracion so
cial pero tambten, como veremos mas adelante, los Iimttes 
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de la mtsma accton social y politlca. 

AI ser el prtnctpto de "comunalidad" (sea este el sin
dtcato 0 cualquter otra forma de asoctaclonl el que condtcto
na la constttucton de estos aclores socrates (de sus practtcas 
y dlscursosl, los movimientos soctales en nuestros paises. las 
luchas de clases y hasta los movtmtentos nactonaltstas, se ha
Han stempre atravesados por multiples recortamtentos orga
ntzattvos, Esta falta de tntegracton de los actores soctales 
aparece compensada por una expresion de vtolencta a traves 
de la cuallos mlernbros disyuntos de la accion social tntentan 
reformar al cuerpo unttarto de un movimiento. 4 

Esto hace que tales movtmlentos soctales traduzcan 
mas bien una racionaltdad expresivo-comuntcattva, intensa
mente interpeladora y productora de dtscurstvtdades [retvln
dicativas 0 de denunctaclon] que una ractonaltdad instrumen
tal y operattva, capaz de acetones programattcas y eficaces. 
Esta "pclittca barroca" (Touraine) produce mas movtmtentos 
que estrategias: protestas pero no programas, 

El hecho mtsmo de que los movtmtentos soctales se 
generen, se desarrollen y concluyan al margen de mecants
mos politicos Instttuctonales, no solo supone un cuesUona
miento de las tnstanctas de representacton, por un lado, sino 
tambten un serto obstaculo a su propta eftcacta politlca, por 
elotro. 

Aunque la oposicion entre movtmtentos 0 stndlcalts
mos de negoclaci6n y movtmlentos 0 stndtcallsmos de luella 
de clases puede ser en parte superficial. su diferenctacion en 
nuestros paises es, ademas de muy real. muy reveladora, ya 
que contrapone una categoria de sectores domlnados por su 
tncorporacton al sistema economlco y politico. a aquellos 
grupos senalados por su total exclusion y margtnalldad res
pecto de dtcho sistema. Tal Ienomeno recubre uno de los 
mas importantes mecantsmos de mgobernabtltdad social, 
puesto que los movimtentos de negoctacion. por 10 menos en 
ultima Instancta, mas que deftntrse en relaclon con la clase 
patronal, 10 hacen respecto del Estado, de la mtsma manera 
que las confltctrvtdades soctales que se ortgtnan al margen 

4Cfr. nuestro estudto FaccionaUsmo, organizaci6n y proyecto 
etnlco en los Andes. CAAP. guito. 1989. 
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del sistema economico-polittco a falta de medtactones pro
plas, suponen stempre una confrontacton con el Estado. 

Ahora bien. en este prectso sentido nos parece que la 
accion smdical se encuentra muy determinada por la aecton 
comunttarta. restandole esta su especificidad propta a aque
11a. toda vez que mtentras la accion smdlcal se define por una 
clara y distinta Identtftcacion de sus adversartos, que la 11eva 
a buscar alianzas polittcas. la accion comunttarta se caractert 
za mas bien por la defensa de sus intereses e identidades. 

Esto nos parece uno de los campos mas importantes 
para el analrsis tanto de la confhcttvldad social (sus Irecuen
etas, mtenstdades, modalidades y dtstrtbuctones por sectores 
soctales y geograftcos) como del Involucramtento politico del 
Estado en los confhctos sociales. 

Esta visi6n social de un Estado slmultaneamente ad
versarto y benefactor representa una de las mas sertas debili
dades de los movtmtentos socrates, 0 10 que Proudhon llama 
su debtl "capacidad polittca": tales movtmtentos se ortentan 
predomtnantemente a la generacion del confhcto, a la pelea 
o estratagema coyuntural, y no tanto a una tntegracton social 
y polittca en la cual conqutstar su real Iortalectmtento. Esto 
mismo expltca, con frecuencta, el radicalismo conservador 
de movimientos soctales que mezclan dtscursos y estrategtas 
extremistas con los clientelismos mas uttlttartos y las rervm
dicactones mas puntuales. 

En conclusion, al ser el prmctpto cultural de integra
ci6n comunal el que domina el conjunto de las manifestacto
nes de la vida social. economtca y polittca, las acetones y mo
vtmtentos que genera no deben ser reductibles a nivelinfra 0 

pre-politico: mas bien desbordan el ntvel proptarnente politi
co de la accion para cuestionar la forma mlsma de sociedad y 
su forma mtsma de gobterno. 

En tal senttdo, la acci6n social se encuentra sobre-de
termmada por un excedente de poltttctdad que combma, no 
sternpre de manera organtca, tres componentes prmctpales: 
la lucha de clases y las luchas nactonales, asociadas a la cons
truccion de la mtegracton socio-cultural. economtca y politt
ca de cada pais. 
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b) Partlclpacl6n VB. representaUnclad poUUca 

La caracterlzacton de las acetones y movtrntentos en 
los cuales los actores se constituyen mas politlca que social
mente y donde las actuaclones practicas r. dlscurstvas dan 
lugar a un predommto de "actores politicos I y a un deficit de 
"actores soclales", nos lleva a abordar el tema de la extstencta 
y el Iunctonamlento de las Instanctas y mecanlsmos de repre
sentacion politica en nuestras soctedades, factor fundamental 
de la gobemabilidad democrauca. 

Una razon htstortca que podria expltcar la ltmttada 
consoltdacion de mstancias y espactos, rnecantsmos y proce
dtrntentos de representacion polittca podrla encontrarse en 
el hecho de que la mayoria de los sectores soctales han reel
bido y conqutstado derechos politicos en una etapa del desa
rrollo capttaltsta y de la constttucton de la nacton -y aun de 
conformacion del Estado nacional- mucho mas precoz que 
en los paises desarrollados. Esto ha dado lugar a que el ejer
ctcto de los derechos politicos se enttenda y se lleve a cabo 
de manera prtorttarta y predominante por la via de la parttct 
pacton en e1 poder, y no tanto por 1a via de la representaclon 
y delegacton de poder. De ahi tarnbten que 10 politico -el 
campo mtsmo de la politicidad- se defina mas en termmos 
de parttctpacton que de representacton. 

Sin embargo. esto nos enfrenta a un dob1e problema 
de orden politico e Ideologtco, que Uene que ver tanto con el 
concepto de "parttctpaclon" como con el concepto de "re
presentacion". 

Debido a una corrlente lentnlsta en el pensarntento 
soclologtco y politico lattnoamertcano (y que posee su expre
sion en el "popultsmo'') se ha tendido a asoctar la democracta 
mas con la "parttcipacton" (en el poder) que con la "repre
sentaclon" (del poder). Y esto mlsmo ha conductdo, a su vez, 
a una nocion de "representacton politica" equivoca. en pri
mer lugar a1 centralizar dtcha representaclon en el hecho 
electoral y. en segundo lugar, al trasponer a la esfera politica 
las categortas del derecho civil. las del "contrato ctvil del 
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mandato", Esta trasposic16n es err6nea pues aim cuando se 
habla de "mandato electoral" y "mandato legtslauvo", la re
presentacion poliUca naclonal no puede ser concebtda como 
sujeto juridtco de derecho prtvado, Y esto se vuelve mas evl
dente st se toma en cuenta que los procedtmtentos de repre
sentacton por mandato del derecho civil (supertortdad del 
mandante 0 representado sobre el mandatarto 0 represen
tante) son tnaphcables a la esfera pollttca, en la que: a) no 
hay postbtltdad de revocar el mandato de la representacton 
por parte de los representados: b) no se da subordtnacton de 
la voluntad del representante elegido a la voluntad de los re
presentados-electores: y. c) no es postble un rendlrntento de 
cuentas por parte del representante a sus representados, 
aparte del rtesgo de no ser reelegtdo. 

Segun esto, constderamos que la "representacton po
liUca" debe ser redeftnlda desde sus presupuestos soctales y, 
de manera especiflca, desde la consutuc16n de las ctudadani
as soctales. En otras palabras y retomando los desarrollos del 
capitulo anterior, desde los adores soclales cludadanamente 
constltuld08. 

Aqui Intervtene, a nuestro parecer, la gran tntutcton 
de Hobbes, para quten la funcl6n de la representacion con
stste en productr la untdad polittca de la socledad ("nullus 
pupulus sine rege"). La que, expresado de otra manera, signt
flea que la representacion poliUca al ttempo de productr la 
soctedad civil, supone la consUtucl6n de cludadanias, slendo 
Ia cludadanfa el prlnclplo de reconoclmlento recfproco que 
genera los vfnculos soclales y poUticos dentro de Ia nacl6n. 5 

50enlro de la argumentacl6n desarrollada en tomo a la constltucl6n 
de la cludadanla y a 10 que esta supone como paso de una socledad 
corporatlva 0 "comunal" a una socledad "societal", nos parece Impor
tante referlrnos a la "raclonahdad comunlcatlva" como fundamento de 
ese particular vinculo social, sobre el cual se basa la democracla, 
segun J. Haberrnas, qulen, de alguna manera, retoma el concepto de 
"el otro generallzado" de G.H. Mead. Habermas no s610 va mas alla del 
pragmaUsmo comunlcaclonal de Mead, sino que consldera que el 
mantenlmlento de una autenttca democracla en las actuales socleda
des cornplejas entrana un someUmlento de la raclonalldad Instru
mental 0 funclonallsta [unlcamente orlentada a Ja eflcacta en la ges
U6n poliUco-admlnlstraUva de la economia y de la socledad] a la ra
clonalldad comunlcatlva y a su prtmordlalldad en el dorntmo social y 
politlco. 
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Por conslgutente. y para efectos de nuestra argumen-}i
tacton, no hay representaclon [polittca) sin constituci6n de 
cludadanias. 10 que especiftcamente confrere a una soetedad 
su forma societal. 

Anttclpandonos a cualquter objec16n. queremos sena
lar que st bien Ia constituci6n de ctudadanias soctetales supo
ne la dtsolucton de formas comunales de soctedad (en la me
dida en que el nuevo proceso de identidad que comlenza en 
el plano corporattvo se va negando progrestvamente a si 
mlsmo hasta llegar a la descorporauvizactenl, de nmgun 
modo ex:cluye el hecho de que dentro de la soctedad civil las 
ciudadanias puedan adoptar las mas vartadas formas de o~~a
ruzacion (soctales. culturales, economicas. Iaborables, polltt
cas... ). Tales fonnas de organtzacton d1f1eren de aquellas 
adoptadas dentro de una sociedad comunal, donde las ciuda
danias no se encuentran plenamente constituidas. 

La plena constttucton de cludadania suponevpor con
sigutente. el desarrollo de una nueva forma de lfbertad, de 
Indtvtdualizacion, que s610 garanttza el modo de produccion 
capttaltsta en la medtda en que da lugar a la actuacion de 
"proptetartos prtvados'' Iel burgues y el proletarto), base de 10 
que Weber denommo la "democracla social". De este modo. el 
nuevo sujeto htstortco de la ctudadanla se constituye en sus 
fundamentos econorntcos-producttvos -sociologicos (por el 
reconoclmtento de los derechos Indtvtdualesl y hasta pslco
logtcos por la mterionzacton del yo-. en el juego de la rela
cion y comuntcacton soctales, en el sentido de Habermas y. 
en deflrnttva, en el "mercado politico" (F.H. Cardoso). 

Estos preambulos nos remlten a las observaciones an
tertores sobre la poltttcldad de los movtmlentos soctales, 
cuya importancta consiste en ubtcar la centralidad de los 
conflictos. 

Pensemos que el problema del "popul1smo" en las so
ctedades latmoamertcanas deberia ser enfocado desde esta 
perspecttva socto-pcllttca, que ex:plica tanto el fen6meno de 
los "ltderazgos" como el de los "cltenteltsmos", En tal contex
to. la representacion polltlca revtste aspectos de Itccton, ya 
que se encuentra sometida a las continuas prestones y fuer
zas que dtmanan de las extgenctas soclales en la parttctpa
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cion del poder. De hecho, los regimenes 0 los procedtmten
tos popullstas se convterten, conIundlendo y manlpulando a 
los actores socrates como agentes politicos. en maqutnartas 
de parucipacton social y polittca. a la vez que obstacullzan la 
Iormacton de sistemas de representacton de las clases, sec
tores y categorias soctales. En tal senttdo, la politica en 
America Latina se deftne y osclla entre la partlctpacton de los 
popullsmos y la no-parnetpacron de las dictaduras, y solo de 
manera muy restrtngtda y fnigH. en termmos de representa
cion. Por eso, solo el dtstanctamtento de regimenes 0 de 
procedtmtentos popullstas y dtctatortales puede permtttr la 
lenta transicton de una polittca de particrpacion a una politt
ca de representacton. 

De hecho, el fenorneno del popullsmo --con la logica 
y procedtrntentos cltentelares que Ie son inherentes- nos 
enfrenta a ese contmuun de mdlferenctaclon entre el "movt
mtento social" y la "masa", la cual, adernas de esa Invtstbtlt
dad para si mJsma (su Intrinseca morgarucidad y precartedad 
dtscurstva), carece de condiciones para su representacion 
politlca. Su excedente de exprestvtdad, propto de "un estado 
patettco, sentimental y eptco de unlflcacton" (R zavaleta), Ie 
resta st no actuacton, por 10 menos eflcacta politlca. 

Hay stempre una tension continua y una correlacion 
reciproca entre los procesos de paructpacion y los de repre
sentacton. En aquellas sociedades, como las lattnoamertca
nas, donde la practtca habitual de la polittca es la parttetpa
cion en el poder, la aecton social se encuentra htperpoltttza
da. Y. por el contrarto, las soctedades se despoltttzan cuando 
toda acci6n social opera de manera exclustva a traves de las 
Instanclas y por los procedtrntentos de la delegacton y repre
sentacton del poder. 

EI surplus de parttctpacton politlca en detrtmento de 
una poliUca de representaclon no 8010 se expllca por la 
forma y raices comunales de la soctedad, donde las tnstan
etas de representacton del poder y de parttctpacion en el 
poder carecen de una clara diferenctacron mstttuctonal. Es 
preciso aclarar tarnbten este Ienomeno por la exclusion de 
ampllos sectores de la parttcipacton economtca en la socte
dad. ya que solo en la medtda en que se soclallza 0 amplia la 
parucrpacion economica se crean las condiciones para la re
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presentacion poliUca. 

Ello Uene una expltcacton muy clara: la falta de co
rrespondencta entre Intereses economicos y fuerzas politicas 
excluye 0 descarta las relaclones de representatlvldad entre 
grupos soctales, fuerzas polittcas y exprestones tdeologtcas. 
Esto conduce a una fusion de las tenstones entre estos diver
sos ordenes de hechos y a una desarttculacton de toda co
rrespondencta dtrecta entre ellos. 

AI aludtr en pagtnas precedentes a una mayor asocta
cion de la democracta con la partlclpacl6n polittca que con la 
representacl6n polittca. pensabamos en el hecho de que en 
nuestras soctedades la gran mayoria de sectores y grupos se 
encuentra margtnada de una real parttcrpacion socto-econo
mica, 10 cual tmprtme a sus demandas y retvtndlcactones una 
fuerte presion poliUca. 

Otro fenorneno que da cuenta de las dtnamtcas partt 
crpattvas y de la confltcttvldad social que elIas generan, Uene 
que ver con la estrecha vinculacion entre socledad civil yes
tado que se da en nuestros paises y que confrere al Estado 
una imagen ambigua de "ernpresarto burocrattco" (Calderon 
1988:77) y de "ogro ftlantroptco" (Octavio paz). En ausencta 
de una real soctedad civil que opere como tal, el Estado se 
halla obltgado a Interventr constantemente como actor eco
nomtco, politico. social y cultural y, consecuentemente, los 
actores soctales, en sus mas dtversas formas de agrupacion y 
corporattvizacton, ejercen sobre el mtsmo Estado, sin recu
rrtr a las medtactones de representacton, conttnuas presto
nes, con demandas, reivtndicactones, denunctas y protestas. 
La accton social. mas que dtstrtbulr la confhcttvtdad entre los 
dlferentes actores soclales dentro de una arena politlca de 
tnictattvas y respuestas, muchas de las cuales podrian ser ca
nalizadas y atenuadas por las tnstanctas extstentes de repre
sentattvtdad, ttende a converger y concentrarse hacta el 
Estado, que habra de catalizar en todos sus aparatos los efec
tos de las contradtcctones y confhctos de la soctedad. 

Esto da lugar a una solo aparente contradtccion entre 
un Estado excesivamente Iragtl y debtl, pero que al mtsmo 
Uempo actua como un Irenettco tnterventor en todos los 
campos, a todos los ntveles y en los mas dtversos aspectos de 
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la socledad. La expltcacion de este fenomeno es obvla y. al 
mtsmo ttempo, da cuenta de por que el Estado crece y se 
amplia para responder a tantas demandas y a sus proptas tnt
ctattvas, en lugar de realmente modemizarse: la estructural 
debilidad del Estado se debe a una ltmttada constttuclon de 
la soctedad civil. de actores soctales ciudadanamente organi
zados (y poliUcamente representados), encontrandose el 
Estado, entonces, urgldo por la necesidad de producir; el 
mtsmo, socledad civil. 

Mas alla pues de la aparente contradtccton entre un 
Estado estructuralmente fragtl en una fase de modermzacton 
todavia ltrnttada, por una parte y. por otra. junto con esa per
manente y amplia Intervenclon estatal sobre la socledad cMI 
con sus mas dtversas polittcas e tntctattvas soctales, econo
micas y hasta culturales, tal comportamtento del Estado ten
dria que repensarse como una expreston de su estructural 
debiIidad y en estrecha correspondencla con ella. La acclon 
del Estado sobre la soctedad civil deberia ortentarse sobre\ todo a fortalecer a esta ultima y a consUtuirla en una tal auto
nomia respecto del Estado que. tndependizada de la acclon 
estatal, permtttera al mlsmo Estado consoIidarse plenamen
teo pues st la dernocracta se funda sobre el prmctpto de la 
ctudadanla de los actores soctales, ella misma supone la auto
nornia del sistema politico de representacion de los grupos 
soclales respecto del Estado en cuanto prtnctpto de unidad. 

I Cuando en los anos 70 se convierte en el principal actor 
'\ (productor) economtco, el Estado crece, amplla sus aparatos 

y complejtza su burocracta, pero no se moderntza por una 
I razon fundamental: porque la moderruzacton del Estado es 
\ efecto reflejo 0 expreston de una moderntzacton de la socte
\dad civil; es dectr que esta entra en un proceso de desarrollo 
1que no se Identtftca con un creclmlento econ6mlco (que no 
son tampoco separables), sino con la transformacton de una 
forma de soctedad, anterior a la consUtuci6n de ctudadanias. 
en otra de caracter "societal". que comporta tanto la dlferen
cia y la autonomia de la socledad civil respecto del Estado, 
como la consoltdacton de este en cuanto expreston de aque
110. y. en particular. de la correlacton de sus fuerzas economt
co- poliUcas. 

No cabe pasar por alto. dentro de esta problemattca, 
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las fonnas de organizacion y de movthzacton regtonallsta que 
pueden ser constderadas resultado, tanto de la falta de tnte
gracton nactonal como de la dtnarntca corporatlva de la 
mtsma soctedad (fen6menos ambos que guardan una estrecha 
correspondencta). Los "comites clvtcos'', que recurren con 
frecuencta a "estados de emergencia", "movtltzaciones regio
nales". "paros regionales" 0 a estrategtcos "bloqueos" en las 
vias de comurucacton, revtsten las caracterisncas stguientes: 
su confrontacton con el Estado y el gobterno central; catalt
zan los confltctos regionales a la vez que operan como meca
ntsmos de dtsolucton de la conOictividad social; a pesar de su 
ampl1a convocatorta y cornposicton social, son controlados 
por las elites locales que controlan, a su vez, las mstancias 
pubhcas y prlvadas de poder y de tntermedtacton: el papel de 
representacton poliUca de los parttdos aparece tgnorado 0 
desautortzado, 0 bien dicha representacton es cltentelarrnen
te desernpenada por los diputados regionales; por ultimo. 
identtficados con los tntereses de los sectores domtnantes, 
desvian las necestdades de los grupos rnayorttartos y popula
res hacta objettvos de orden secundarto. Todo esto ha hecho 
que los movtrntentos locales se desenvuelvan en un campo 
social restrtngtdo, aunque las tnterpelactones a senttmtentos 
regtonaltstas sean stempre ampl1amente compartidas. 

Entre las conclustones a las que llevan este y el ante
rior capitulo, merece destacarse como en correspondencta a 
actores politicos. que se situan "mas alla de las utopias y mas 
aca de las estructuras" (F. Calderon, 1988: 194). los partldos. 
huerfanos de toda representacton poliUca, quedan reducidos 
-por ese mismo "efecto comunal" de nuestra sociedad- a 
asociaciones 0 agrupaciones poIiticas. Son la mtsma soctedad 
y el mtsrno sistema politico los que cuesUonan el orden de 
los partldos que, en sus actuales formas, no constituyen ins
tanctas organrcas, reales y eflctentes de representacton so
cial. Ni son capaces de procesar y regular la trama de los 
conflictos, nt tampoco -y por ello mtsmo- se encuentran en 
condiciones de convertlrse en reales fuerzas pollttcas que. 
fortalectendo la Instttuctonaltdad del Estado. contrtbuyan a 
un desarrollo "societal" de la soctedad. 
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c) De la democracia (polftica) restrlngida a la demo
cracla (neoUberal) ampUada 

La democracta define el campo de la constttucton de 
ciudadanias soctales y de las representaciones polittcas. 
Cuando las practtcas y ejerctcto de los derechos cludadanos 
se encuentran integrados 0 medtattzados corporattvamente 
por "comunidades" soctales, la dernocracta adqutere una 
forma sui qenerts. ya que en tales condiciones los mlsmos 
procedtrmentos de delegaclon y representacton politicas no 
logran expresar la accion social de las ctudadanias dentro de 
la sociedad. 

Si bien es verdad que la democracla y la representatl
ttvad mlsma de los parttdos y sistemas suponen la extstencta 
de actores soctales fuertemente orgaruzados. el modelo de 
orgamzacton comunal de la soctedad produce un ttpo de co
hestones que poseen una mayor effcacla hacta el interior de 
los grupos y estan orientad as al mantentmtento y reproduc
cton de las relaciones y vinculos entre sus miembros, y no 
tanto hacta la consecucton de planes y objettvos extemos a la 
vida de los grupos. Tal es la Idea, senalada por Touraine 
(1988:240). de una segmentacton de la accion colectiva 
entre estrategtas de defensa que se apoyan sobre una fuerte 
conctencla comunitarta y una debtl capactdad de accton ofen
siva. Sin embargo. este Upo de accion comunttarta puede 
desbordar el plano proplamente politico. al punto de no 
poder ser canalizada por las Instanclas representattvas que 
ella mtsma rebasa 0 que Incluso llega a cuesttonar, Ello fragt
llza todos los esfuerzos de Iormacion de un sistema politico 
representattvo, a la vez que libera las acetones de protesta, 
de solidaridad y. en ocastones, los furores soctales y levanta
mientos. 

Los limites de la democracta, que son ltrnttactones de 
la Instltucionaltdad mlsrna de la representacton politica. se 
deben a la ausencta de adores sociales ciudadanamente orga
nlzados y con una autonomia de acclon capaz de ser repre
sentada por los partidos politicos. La debilidad de estos ultt
mos y su dtfrcultad para fortalecerse y convertlrse en repre
sentantes politicos de acclon y de actores soctales radtca en 
que actuan ya como actores politicos, y no por la via de la re
presentacton sino por la parttcipacion politica. 
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Retomando 10 senalado mas arriba sobre el caracter 
politico de los "movimtentos soetales" y su particular ejerei
cto de la poltttca, resulta ev1dente que tanto su consntucsen. 
como los enfrentamlentos que generan y el producto de su 
protesta, no pueden ser mediatizados por los parttdos. Esto 
nos llevaria a estudtar el complejo problema que plantea la 
sustttucton de la forma "partido" por la de "movtmtento". 
Aunque mas que de un problema de "Instttuclcn" (como sos
tlene Edelberto Torres-Rivas) se trata de la tmposrbtlrdad de 
establecer ese eje optimal de Ia relaci6n politica entre 
Estado y soctedad, en el que los partidos deberian desempe
nar un papel artlculador, 

Es esta situaci6n la que hace tan tortuosos, inestables 
y debiles los procesos de democratizacton: los actores politi
cos (o la acci6n politica de los actores soclalesl son eficaces 
en la lucha contra las dtctadurasy para provocar los camblos 
democraticos, pero su reproducci6n en los reglmenes demo
crattcos tmpide las practtcas de representaci6n politica y los 
normales 0 habituales procedtmtentos democrattcos. 

La democratizaci6n de una soctedad no podra consou
darse sino a condteton de que: a) la mtsma soctedad se orga
nice fundamentalmente sobre la base de la acci6n social de 
actores soclales; b) que las tnstanctas y procedtmtentos de 
partlclpacl6n poUtlca cedan ante aquellos de representacl6n 
poUtlca; Y» c) que. en deftnttiva, la democracta exprese (y no 
tanto que sea llamada a productr ella mtsma) un tal grade de 
tntegracton socto-economica y polittca, que las prtnctpales 
opciones poliUcas de la soctedad se adopten y desarrollen al 
interior de los limites y reglas de juego tnstituctonales, 

En tal senttdo, la democracta es resultado de un desa
rrollo social, no en termmos restrtcttvamente economtcos, 
sino de un desarrollo entendldo como en tr4nslto 0 transfor
macl6n de una forma de socledad ("comunal") a otra de so
cledad ("societal"). Esto no descarta, sin embargo. que dtcha 
transformacton y desarrollo social. del que la democracta es a 
la vez expresi6n y resultado, no se encuentre de alguna ma
nera condtctonado a un desarrollo del capita] y de sus rela
ctones soetales de producci6n. 

Sin caer en la falacta de los topicos antt-tmpertaltstas, 
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no podemos evttar hoy una cterta perplejtdad ante las 
consignas y ordenamtentos de democracta y democrattzacton 
que los paises laUnoamertcanos reclben de aquellas nactones 
que en la decada de los 70 proptciaron 0 permanecteron im
pasibles ante los golpes de estado y las dtctaduras de nues
tras sociedades, 

51 ayer las dlctaduras aparecian como una alternativa 
de ernergencta ante los rtesgos revoluclonartos que se gesta
ban en el conttnente, los tmperativos y hasta las coacciones 
dernocratlcas que en la actuaUdad desde afuera y desde 
adentro sufren nuestras soctedades, ya no solo pretenden 
exorctzar los dos fantasmas extremes de la dictadura y la re
volucton, sino que tratan de tmponer un modelo de gobiemo 
sin que ello suponga, nt mucho menos, una transformacton 
societal de nuestras socledades. Es evldente que la neo
dernocrauzacton persegulda por el modelo neoUberal presu
pone y maneja una teoria pasiva de la ctudadania. segun la 
cual el ctudadano debe constttutrse y pensarse como tal. 
menos en cuanto productor econorntco y actor social y politi
co que como consumtdor, transftrtendose al mercado (no al 
Estado y a la soctedad civil) la functon legtttmadora de 10ctu
dadano. 

Esto es prectsamente 10 que hace dernocrattcamente 
ingobemables nuestras soctedades, Pero quiza hay algo mas 
tras el imperaUvo democrattco: una Idea no politlca sino eco
nornlca y. dtgamoslo sin arnbages, neoltberal de dernocracta: 
de una democracta que puede transformar la parttctpacion 
poliUca de los actores soctales en una partictpacton polittca 
en el mercado y el consumo, y en la que el acceso y la partt
cipacton en el poder queden sustttutdos por el acceso a la 
mercancia. 

Los cuesuonarntentos y los ataques de la tdeologia y 
fuerzas neollberales al Estado. asi como las estrategtas para 
debtlttarlo, al mtsmo tternpo que buscan una despolinzacion 
de las relactones soctales y una ruptura del eje entre el 
Estado y la soctedad ctvtl, tratan de ltberar las fuerzas econo
micas y el mercado, que llegaran a ocupar, regular y dornmar 
la arena poliUca de la soctedad. 

Tal es el designto neoltberal de una dernocracta sin 
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Estado, y de sus estratagernas demostrattvas de lntentar una 
admJnJstracJ6n empresartal de la socredad, como st el mtsmo 
Estado fuese un centro comerctal que condujera no a demo
cratlzar la soctedad, sino a dejarla a merced de las fuerzas 
del mercado, lfbres de domtnarla tanto economtca como po
littcamente. 

Sobre las futuras postblltdades democrattcas y de go
bemabilidad de nuestras sociedades s610 nos aventurariamos 
a conclutr con una reflexton poco halaguena. St bien es ver
dad que. por un lado, nuestros paises se "modemtzan" eco
n6mica y politteamente, y que una lenta consUtuci6n de clu
dadanias soctales parece reemplazar de manera paulattna a 
las tradtctonales estructuras y fonnas "comunales" de socie
dad. por otro lado, esa actual crisis sin fin para la que no se 
avlzora una solucton y ese techo al que ha lIegado el desarro
llo economico, frenando el desarrollo social 0 las transforma
ctones de la soctedad, tienen efectos negatives sobre la ~o
bemabilidad democrattca de nuestras sociedades. La "tnfor
mahzacton" social. econ6mica y polittca de nuestros paises 
tendria que ser pensada como un proceso de reversion, que 
no 5610 parece Impedtr, en gran medtda, las posibilidades de 
desarrollo y aim la consol1daci6n de aquellas conqutstas 10
gradas en la decada de los anos 70. sino que aboca a nuestras 
soctedades a un futuro incterto y a formas de su reproduc
cion todavia dtficiles de vlsuallzar, a no ser que cambtos pro
fundos en el orden economtco-polittco tnternactonal modtft
quen las actuales condiciones de nuestras soctedades demo
crancas. 
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CRISIS ECONOMICA Y
 
DESMOVILIZACION SOCIAL
 

La decada de los 80:
 
actores y desmovilizaci6n
 

social
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"1..0 bien conoctdo, prectsamente, porque es bien co
noctdo, no es conoctdo". Este annguo y manoseado apotegma 
hegeltano parece cumplirse cuando se trata de evaluar en un 
escenario de aguda crisis economtca las polittcas y praxis so
ctales de un regimen dado 0 impulsadas durante un mornen
to htstortco concreto. Y esto espectalmente por dos ctrcuns
tanctas especiflcas: por una parte esta la vlveneta dura de la 
cotidianeidad y su secuela de pobreza real: y. por otro, la 
gran canUdad de informacion (prmctpalmente escrtta). inc
ompleta, marupulada, tnexacta, productda tanto por los me
dtos de informacion como por los proptos aparatos del 
Estado, tnteresados en difundirla. Estos Iactores hacen, en
tonces, que una nubostdad u opacidad impida sopesar vallda
mente, en una coyuntura como la actual. las politicas socta
les, llevando a actitudes mantqueas 0 posturas pragmattcas 
que entorpecen y dlflcultan el juzgamtento. 

Si bien hoy dia es lugar comun, debido a 10 arriba 
enunctado.vhablar sobre la relacton y stmbtosts de. y entre. 
polittcas soctales y crisis economtca, generalmente las eva
luactones que se plantean 0 son panegmstas 0 son negattvts
tas. Muy pocas logran dar una imagen objeuva, real y cohe
rente de las mtsmas debido a una serte de factores: tncapact
dad de los paradtgmas teortcos, sesgos tnterpretattvos muy 
marcados por la politica conungente, Imutactones metodolo
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gtcas para reprocesar tnformacton y compaUbllizarla con los 
datos de la realtdad, etc. 

Para ev1tar estas trampas de la raz6n y de 10 practice 
sensible es necesarto, en nuestra optnlon, plantearse un es
quema con el sigutente alcance: 

1. Presentar una descrtpcion detallada de los alcances 
y ltmttactones de las polittcas soctales como totaltdad, en 
cada una de las admtntstractones que se han tumado en la 
conducci6n del Estado durante esta decada de democracia 
representatfva. 

2. A partir de la con11ictividad social que se ha produ
ctdo, a 10 largo de la decada, en la mteraccton -compleja y 
sobredetennainada de los diferentes actores sociales- men
surar el impacto de las poliUcas sociales que se han Impulsa
do desde el Estado segun escalas de sattsfaccton y bienestar : 
y. 

3. Selecctonar algunos casos de polittcas sectortales, 
espectalmente empleo, vtvtenda, salud y educacton. para 
medtr c6mo se han cumpltdo las metas senaladas en los pla
nes nactonales y sectoriales respecttvos, prtnctpalmente en 
10 relactonado a cobertura, poblacton beneflctada, volumenes 
de inversion. localtzacton territorial. ast como a los deficits 
creados 0 superados. 

Por ultimo. este breve ensayo busca parttcularmente: 

1. Plantear un crtterto, que trata de ser objetfvo, en 
relacion al functonamtento de un elemento vital -las politt
cas soctales de un regimen- y sus vlctsttudes a 10 largo de 
esta decada de democracia constttuctonal: y. 

2. Sugertr para el debate ciertas recnficaciones 0 in
novaciones que este y los nuevos regimenes que se tumen en 
el manejo del Estado deberian Introducir; en esta nueva de
cada, en la gestton de 10 social y que apunten espec1almente
a la consol1daci6n de una democracta social y parttcipattva. 
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Del espejlsmo petrolero a la crisis de la deuda 

Durante la decada de los 70 vtvtmos en el contexto de 
una economia en crectmtento y transformacton, pero en el 
marco politico de dos dtctaduras miUtares. AI respecto, es 
necesarto destacar que en esa etapa htstortca se alcanzaron 
tasas de crectmtento economico nunca antes regtstradas en 
la htstorta nacional. Ese "boom" fue postble gracias a los altos 
prectos que el petroleo logr6 en el mercado mundtal durante 
todo este periodo. 1 

La monettzacton de los petrod61ares dio lugar a una 
sene de modfflcactones tanto en la estructura economica del 
pais como a ntvel del Estado. 10 cual obvtarnente tuvo re
percustones en la soctedad crvll. Por un lado, nuevos actores 
sociales van a trrumptr de una manera muy particular en el 
escenarlo urbano. Por otro, la moderruzacton Induclda por
los tngresos del crudo en el campo y la ctudad trajo constgo 
una serte de Inverslones y obras -algunas cuestionables y fa
ra6nicas- que no provocaron, sin embargo. nmgun trastoca
mtento estructural pues no desaparecteron las sltuactones de 
pobreza y retraso. Tampoco se a~lic6 un esquema redtstrtbu
Uvo para todos los ecuatorianos. 

Desgractadamente, las condiciones extemas -la crisis 
econ6mica tnternactonal y la reduccion del consumo en los 

1 Desde los $ 3 dolares que asume a partir del ano 1973. despues de la
 
guerra del Yom Kippur. hasta los 35 d6lares que adqulere en 1978.
 

2 "En conclusion. a pesar de que se experlment6 un Inusltado creel

mlento economtco, no se busc6 un cambio estructural. Las exporta

clones petroleras no alteraron sustanclalmente la insercl6n del
 
Ecuador en la divlsl6n Internaclonal del trabajo: el pais slgul6 slendo
 
un exportador de productos prtmartos, dependtente del mercado
 
mundial y las politlcas economtcas, Irnpulsados en la decada del auge
 
petrolero, dejaron de lado las transformaclones estructurales que ha

brian sldo necesarlas para alcanzar un ntvel de desarrollo mas aut6

nomo. (...)
 
Estas politlcas condujeron, a la postre, a la conformacl6n de una es

tructura social con mayores contradtcclones". Acosta. Alberto y Borja.
 
Diego: "PoliUca econ6mlca y deuda externa", en EI de.afio de la
 
deuda ezterna. Grupo de trabajo sabre Deuda Extema y Desarrollo.
 
Quito. lera. Ed.. 1989. pflg. 23.
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paises Irnportadores del crudo- y los problemas tnternos 
tanto htstortcos como coyunturales Imptdteron la consollda
cion de un nuevo modelo de desarrollo basado en la petroex
portacton, Aunque vale recordar algunos tndtcadores que se 
logro conseguir y mantener durante esa etapa: 

En ese periodo el PIB crece vlgorosamente a un pro
medlo anual de entre el 8.5% y el 9%. La Inflacton se ublca 
entre un 10% y hasta un 22%. Aun con las pocas devaluaclo
nes dectdtdas se dto un proceso de sobrerevalortzacton del 
sucre, que alcanzo al 43% en 1981. 3 Adernas se consoltdo el 
tardio proceso de tndustrtaltzacton via sustttucton de lmpor
tactones que se ha caractertzado por su alto contentdo Im
portado y elevado costa en la creacion de un puesto de traba
jo y que entre 1975 y 1982 alcanzo una tasa de crectmtento 
anual de 8.1. 

Esta malograda "sternbra petrolera" permluo la trans
nactonaltzaclon de nuestra economia con su secuela de efec
tos dtstorstonadores que provocan, entre otras cosas, un re
ducldo creclmlento del sector agricola, el cual es Inferior al 
crectmlento demograftco de la poblacton (3.4 promedto 
anual). Adernas, se Implanto un esquema de dlstrlbuclon del 
tngreso emlnentemente concentrador y negative para gran
des segmentos de la poblaclon. 

Cabe destacar que durante este periodo una parte 
muy slgntftcattva de la renta petrolera se tnvtrtlo en unos 11
nutados, pero tmportantes, rubros como electriftcacton. es
pectalmente hldraullca; en rnedtos de consumo colecttvo ur
banos: en desarrollo de la vtalldad: en Industrtallzacton, prln
clpalmente. 

Esta excepclonal bonanza econorntca debIda al Incre
mento de los recursos extemos, se dio en un contexto de 
crisis de la region lattnoarnertcana. Y resaltando 10 breve
mente planteado, Alberto Acosta 4 dice al respecto: "EI pro
ceso de crectmtento economico y de moderntzacton del apa
rata producUvo altere el Iunctonamlento global de la econo

3 Pachano, Abelardo: "Polltlcas economlcas comparadas: Ecuador 
1981-1987', en Neoliberalismo y politicas economicas alternaU
vas. COlliES, Quito, 1989, pag. 211. 

4 Acosta, Alberto y BOIja, Diego, ob. clt., pag. 21. 
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mia no solo en cuanto allncremento acelerado de la produc
cion. sino en 10 que se reflere al apareclrnlento de Iactores 
nuevos, como fue la exportaclon, aunque llmltada, de algunos 
productos manufacturados y agrotndustrtales: la signulcattva 
ampltaclon de clertos segmentos del mercado Interno, en 
particular un marcado fortaleclmlento de la c1ase media; el 
creclmtento y la renovacton de la planta Industrial; una 
mayor parttctpacton de la Inversion extranjera en las areas 
de mayor dtnamlsmo economtco: la notorla expansion del 
aparato Ilnanctero, que curnpltria un papel de 'banda de 
transmlston', en doble sentldo. en el Ilujo de los recursos fl
nancteros: y un notable Incremento de la parttctpacton esta
tal en la economla", 

Desgracladamente este clclo de auge economlco dura 
alrededor de slete anos, pero para mantenerlo como recurso 
de control social y de reparto delexcedente petrolero, se 
recurrto a un "agreslvo endeudamtento extemo": "... la deuda 
del sector publico paso de 456.5 mtllones de dolares en 
1975 a 2.847.8 mlllones en 1979. Mlentras tanto. la deuda 
prtvada experlmento un Incremento explostvo de 56.2 ml11o
nes de dolares al Ilnallzar el ano 1975 a 706.3 mlllones en 
1979".5 sltuaclon esta que va a compllcar mas la realldad y a 
poner de mantflesto que el pais no podia estar exento de la 
crisis economica mundlal y regional. partlcularrnente cuando 
a Inlclos de los 80 se produce la moratoria mexlcana y co
mlenzan d1flcultades del Ecuador para ser conslderado sujeto 
de credlto en el mercado Ilnanclero mundlal. 6 Debemos ad
vertlr que en termlnos Internos, el cuadro de crisis ya se 
venia esbozando y conformando desde hace algunos anos, 
como ya se puede advertlr en los datos de los censos de 
1982. EI golpe de gracta 10 da el Invlerno de 1983. con 10 
cual pasamos del espejlsmo petrolero a la crisis de la deuda 
extema como cruda y rarnplona cotldlaneldad. 

5 Acosla . A YBorja. D. ob. cll.• pag. 30. 

6 Debemos sefialar que en esta epoca comlenzan a suscllarse graves
problemas en la reallzacl6n Inlernaclonal del crudo, como conse
cuencla del apareclmlento de nuevos produclores no enrolados en la 
OPEP. con 10 cual se Inlcla el derrumbe paulallno y perslstente del 
preclo del petroleo en el mercado rnundlal. 
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Una d~cada de democracla constltuclonal en el Ecuador 
(1979-J989): Algunos elementos a tener en cuenta 

Lo prlmero que debemos destacar es que el proceso 
de dernocracta restrtngtda, real y postble que se da en el 
Ecuador se tnicta, desarrolla y consollda en un contexto slg
nado por la crisis economica que se profundlzara mas tarde y 
en el que el protagorusmo de la coyunlura 10 tendra la politt
ca economica y no las Iuerzas del mercado. Por otro lado, de
bemos agregar que mtentras Inlerna y externamente se pre
gona la llmilacton y reduccton del Estado, en la practtca este 
slgue stendo el principal ordenador de las relaclones soclales 
y ante la tncapactdad de todos los sectores soctales lntenta 
asumlr el papel de "motor del desarrollo", pero desgraclada
mente no 10 logra. 7 

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

En esta perspectiva debernos resaltar que la crisis 
economrca es la cotnctdencta de una serte de Iactores de dt
Ierente naturaleza y ortentacton que han condtclonado la ac
cion estatal y, en particular, la de los dlversos gobternos que 
la han conductdo. Desde sus tntctos, esta decada consntucto
nal se caractenzo por una sttuacton de crisis economica y so
cial y la apltcacton de programas de estabiltzacton y ajuste del 
mas rancto abolengo Iondomonetartsta, 

Por otro lado, la caida de los prectos Internactonales 
de nuestros prtnctpales productos de exportacton en el mer
cado externo, con] untamente con la crisis de los mercados 
financleros Internactonales, sumergteron al pais en una crisis 

7 En este senUdo vale la pena resaltar que la Intencl6n estatal, baJo 
dlferentes crttertos y modalldades coyunturales, ha tenldo una mayor 
Incldencla que el mercado, y esa es una de las princlpales formas de 
expresl6n de la crisis actual. 
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global. Como untca salida, los regtmenes de la decada impul
saron polittcas de ajuste basadas en un mane]o monetartsta 
de la polittca economica (tnflacton, politlca de prectos reales, 
control del gasto publico, etc.) e tdeologlcamente estructura
das sobre un "coctel" de presupuestos ltbrescos y cllentela
res. En la practtca. sin embargo, sternpre partteron de un 
neoliberalismo hetedoroxo que ha permlttdo que conftgurar 
un hllo de conttnuidad entre las ultlrnas cuatro admlntstra
clones gubernamentales. Esto, en ultima Instancta, nos per
mile plantear que en lodos estos gobternos se lin partido de 
una concepcion del Eslado en una etapa de crisis que, dadas 
las Iimttactones de este trabajo, no vlene alcaso plantearla. 

La apltcacton de los programas de ajuste se Inlclan en 
la admtntstracton Roldos cuando a traves de Junta Monetarta 
se dictan las medldas del 13 de febrero de 1981: el primer 
~ran paquete decretado para enfrentar la crisis a raiz de los 
. oscuros" Incldentes frontertzos. Eslas medldas segutran dlc
tandose en las otras admtntstractones, marcando paulatlna
mente la vigencia de 10ya senalado, 

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

A conttnuaclon resenarernos 10 que se ha hecho en 
materia de poHUcas soetales en esta decada de democracia y 
en este escenarto de crisis. 

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

9 Acosta. A YBorja, D. ob, clt., pag. 20. 
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La poUtlca social de Ia Fuerza del Camblo y los 21 puntos pro
gr&m4t1cos: IPero.••aqul no pasa nadal 

El mill6n de votos otorgado al binomio Roldos
Hurtado en la segunda vuelta electoral hlzo pensar que nos 
enrumbabamos a "una nueva democracta", peru desgraclada
mente la pugna de poderes (Ejecutivo vs. Legtslattvo, derecha 
vs. centro-Izquterda) y los efectos de la recesi6n mundlal, 10 

Irnplderon que se llevara adelante el prograrna de gobierno
planteado y que se sustent6 en los 21 puntos prograrnaucos 
de la campana electoral. 

Dice al respecto Nick Mills II: "EI regimen optaba por 
un modelo logtcamente dtstrtbutlvo en el que la rtqueza pe
trolera se convertla en un agente generador de una amplia 
reforma socto-economlca dtsenada y ejecutada por el 
Estado". Esta se malogro y con ella la promesa de un fortale
clmtento democrattco con desarrollo economlco y jusUclal 
social. 

Segun el Plan Naclonal de Desarrollo 1980-1984, "el 
objettvo de la poliUca social es alcanzar un desarrollo integral 
de la soeledad ecuatortana que, fortaleciendo el senUdo de 
unidad naclonal, pennlta el acceso de todos los ecuatorianos 
al Ingreso soclalmente generado asi como a los servicios so
clales prestados por el Estado. Se trata, ademas, de crear 
condiciones para una parttctpacton real y efectlva de la pobla
ci6n en la toma de dectslones relaclonadas con el desarrollo 
socto-economtco del Ecuador. al mlsmo Uempo que de allan
zar la cultura nactonal y propender a la preservaci6n de sus 
valores. Para hacer efecUvos estos prop6sitos se han formula
do tres polittcas especiflcas -como son las de remuneraclo

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

11 Mills, NJck D.. Crisis, contlicto y consenso, Ecuador: 1979
1984. Corporacl6n Edltorla Naelonal, guito, 1986 
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nes, educaclon y cultura- y 11 programas". 12 

Es importante resaltar quen el Plan parte de la consi
deraclon de la destgual dtstrlbuclon de la renta petrolera, es
peclalmente durante su etapa de auge, y dice al respecto: "... 
este crectmtento no ha logrado Incrementar realrnente el 
btenestar de la poblaclon: al contrarto, se constata que una 
parte de ella ha desmejorado el nlvel de su sttuacton mater
nal". 13 

Descrtpttvamente, la poliUca social dtsenada se com
pone de 9 obJel1vos especiflcos y se sustenta en una estrate
gta de 11 puntos. Ademas, senala muy taxatlvamente los 
prtnctpales actores y beneflclados de esta polittca: campesi
nado pobre, asalartado agricola, campeslnado rnedto y pobla
cion Indigena, a nivel rural. Y en las areas urbanas: el estrato 
popular y los asalartados urbanos. 

Segun Nicanor Jacome ]4. "adernas de la Introduccton 
de la polittca cultural que es un aspecto novedoso del Plan. 
cabe destacar el enfasis que se da al enfoque estructural del 
caracter de la polittca social y por ende de la plantflcacton. 
En efecto, se alude a la necesldad de superar la practtca asts
tenclaltsta y se propone la promocton y la organlzacton popu
lar como un medto que permlte a los grupos soclales margt
nados acceder "a los benefletos socrates y economtcos y a las 
dectstones polittcas'', En este senudo, la movlllzacton social 
es susUtulda pOT Ja orgaruzacton y promoclon popular y su 
contentdo es mas acotado en el senUdo de que se indica el 
campo en que debe darse: fundamentalmente en el de la pro
duccton a traves de formas organlzattvas especiflcas. Se trata 
de fortalecer el proceso de moderntzacton. puesto que exts
ten condiciones para su profundtzaelon, una vez que se han 

12 Plan Nactonal de Desarrollo del gobterno democrattco 1980-1984: 
Segunda parte, Torno III, Polillcas y programas seclorlales: 
Desarrollo social (Primer volumen) Empleo, Salartos, Capacllacl6n de 
recursos humanos, Promoclon popular, Bieneslar y vlvlenda.- s/edll.. 
s/Iugar. s/fecha, pag, 7. 

13 Plan Naclonal de Desarrollo 1980-1984, ob. cn.: pag. 15. 

14 Jacome. Nicanor: "Trelnla anos de planlflcaclon de las politlcas 
soclales", en Ecuador Debate, guilo, No. 19. dlclembre de 1989, pag. 
29. 
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realizado Importantes cambtos economico-soctales en las dos 
decadas antertores''. 

Debemos recordar que el 6 de agosto de 1979. a pe
dido del prestdente electo, el Trlunvlrato divide el viejo 
Mlntsterto de Trabajo y Blenestar Social y crea. C0l110 mlnls
terto tndependtente, el de Btenestar Social y Promocton 
Popular. 15 

En termlnos operattvos, amerltan destacarse las st 
gutentes acetones Impulsadas desde este novel Mlnlsterlo: el 
Fondo de Desarrollo Social de Barrios Urbanos Margtnales 
(FODESUM) y la promulgaclon de la ley de, protecclon al rnl
nusvalldo. Adernas se dlo un gran Impulso a Ia proteccl6n y 
rehabtlltacton de menores. se cre6 la Oflclna Naclonal de 
Asuntos Indlgenas, entre otras cosas. 

Por otro lado. dada la gran pugna de poderes entre el 
Ejecutlvo y el Legtslatlvo. se provoco la Inestabtlldad en la 
conduccl6n ministerial: alrededor de sets rntnistros se 
tumaron en esa Cartera, especlalmente porque era la prime
ra en ofrecerse para cuajar cualquter "negoctaclon". 

Y como dice Ojeda 16: "Es postble apreclar en estos 
Inforrnes lmlntstertales y prestdenctalesl" el reducldo papel 
que los jeres de gobterno otorgan al Blenestar Social y a la 
parttctpacion popular: perrntte ver clararnente que estas 
areas no son las prtorttanas. al menos en el conjunlo de las 
acetones gubernamentales. Apreclaclones que se conflrman 
al comparar los presupuestos de este Ministerio con los de 
olms del ambito social y mas .aun con los Mlnlstertos no so-

15 "La estructura adrnlnlstratlva del Mlnlsterlo de Prevision Social y 
Traba]o se mantuvo, con pocasmodlflcaclones. durante 38 anos, 
"Sera el ultimo goblerno de las Fuerzas Armadas el que le dotara de 
Importantes recursos economlcos y de una estructura moderna que 
poslblllto su carnblo de dtreccton. 
"El ptesupuesto de quedlsponla el 'Mlnlslerlo Cenlclento' arenas Ie 
perrnlllo mantener los servtclos que por multiples causas habia asu
mido desde su creaclon: su presupuesto de Inversion era tnslgntflcan
te", Ojeda A. Lautaro: "Politicas de Blenestar Social y partlclpa
cion popular en el Ecuador". ILOIS. Quito, i988. pag. 19. 
16Ojeda A. Lautaro, ob. cit: p.1g. 32. 

·EI parentesls es nuestro. 
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ctales'v!? 

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

EI Plan de Desarrollo 1984-1988 del heterodoxo neo
liberal "Frente de Reconslruccl6n Naclonal" planlea que "la 
crisis por la que ha atravesado el pais restdta exclustvamente 
en factores desestabtllzantes internos", que podrian ser su
perados mediante la aplicacl6n de una poliUca bien dlsei\ada 
18,Se desconocia la Inestablltdad internaclonal y la crisis ft
nanciera mundlal. 

Dentro de su poliUca de ajusle y programas de estabt
llzacton, este Plan desde "la plan1f1caci6n social adjudlc6 es
pectal Importancla a la desocupaci6n y subernpleo, problema 
que se habia agravado en el pais; el deftcit habltactonal: las 
deficiencias del sistema educaUvo, especlalmente 10 relacto
nado con su eftcacia para preparar academlca y tecnlcarnente 
los recursos humanos para la productcion (de ahi el enfasls 
en la educaci6n tecnica): y, la constante migracton del 
campo a la ctudad, 10 cual se da en condiciones espontaneas, 
sin una aproptada poliUca nt programas de equtparntento ur
bano", ]9 Es importante destacar que en la propuesta se cru 
zan, de manera dlrecta y sin troptezo, una serle de "mensa
jes" como la revalorlzaclon del Indlvtduo frente al Estado, 0 

que el logro del blenestar es una tarea grupal y/o comunlta

17 "... la rartlCIpacl6n de Mlnlsterlode Blenestar Socia] en el presu
puesto de Estado alcanza un promedlo de 0.75% en el periodo 1981· 
1986. Porcentaje en el que se Incluyen los 517 ml1lones del FODESUM 
y los 295 mlllones de la SEDRI (1986)". lbld., pag, 25 

18 Pachano B., Abelardo: "Politlcas econ6mlcas comparadas: 
Ecuador, 1981- 198T', en, Neollberallsmo y Politlcas Economlcas 
Alternativas. CORDES. Quito, 1989. 2a. edlclon, p,,~. 228. 

19 Jacome. Nlcanor: ob. clt.: pag. 31. 
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ria. 20 elementos estes que 10 dtsttnguen de los planes ante
rtores. 

Entre las acetones mas Importantes hay que destacar 
el traslado del sistema de Desarrollo Rural Integral (SEDRI) 
de la Prestdencta de la Republica al Mlntsterto de Blenestar 
Social, ast como el nuevo "look" organtzattvo e Instttuctonal 
asumldo por el INNFA. dtrigtdo por una Prtmera Dama que 
no queria ser solamente eso nl pasar desaperctbtda en su 
gesuon y que se convtrtto en uno de los pHares de la obra so
cial del gobterno febrescordertsta. A esto debemos agregar
los programas por preservar la segurtdad publica y su lucha 
contra la dellncuencta callejera (de trlste recordacton): el 
combate al traflco y consumo de drogas, de acuerdo a la pro
puesta del ex presldente norteamerlcano Ronald Reagan: y. 
por ultimo. los programas de guarderias no formales y de 
ayuda a los menores que trabajan. 

De este Plan -resumldamente expuesto- y de un fa
raonico e Inconlcuso programa de obras realizadas, dice 
Nlcanor Jacome que "se desprenderan dos lines: la prtmera, 
la falta de reconoctrntento del caracter estructural de los 
problemas soclales y. la segunda, el reforzamtento del carac
ter aslstenclaltsta de ciertos prograrnas soctales, prtnctpal
mente en aquellos problemas que tlenen que ver con los pro-
gramas del area de Blenestar Social". 21 

Un hecho que vale la pena destacar en la gestton de 
los aparatos encargados de 10 social es la vtgencta de una re
lauva establltdad en la conduccton de los mtsmos: en el 
Mtnlsterto de Blenestar Social s610 se tumaron tres mints

20 "La vocacl6n neollberal de los programas de ajuste para enfrentar 
la crisis se manlfiesta en un dlscurso unidimensional de la economia 
que, cuando se refiere a la escasez, solo perclbe la 'escasez de dlvisas' 
"No se Interesa en los problemas soctales, los cuales deberlan ser re
sueltos por el mercado. Pero, en cualquler lugar die mundo, cuando las 
declslones soclales fundamentales han sldo dejadas at rnercado, de 
ello no ha resultado otra cosa que la degradacl6n de la vida hurnana". 
Mancero S., Alfredo: "Ecuador: poUticas soctales, ajuste y...ob.elt. 

21 Jacome. Nlcanor, ob.clt. pag, 32
 
Ojeda, Lautaro, ob.ctt, pags. 58-59
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tros durante todo el pertodo.V 

Creemos Importante conclulr esta parte cltando el 
crtterlo de uno de los sujetos Impllcados en esa coyuntura: 
"Cabe flnalmente caracterizar la poliUca social del regimen 
reconstructor. cuya tnsptracton popullsta y sus practlcas 
cllentellstas Ie llevaron a desperdtctar cuantlosos recursos 
que habrlan stdo soclalmente mas redltuables st es que se los 
hubtera canaltzado a traves de los programas de desarrollo 
social vigentes, por ejemplo la provtston de altrnentos baratos 
a cargo de ENPROVIT, al desarrollo rural Integral tan esen
clal para la promocl6n campeslna y a la alfabeftzacton, todos 
elIos ventdos a menos en el gobierno 'reconstructor' ". 23 

La etapa socialdem6crata y el pogo de la deuda social dentro 
del ajuste: tan solo palabras y promesas 

Segun el resumen general del Plan Naclonal de 
Desarrollo Econ6mlco y Social 1989-1992 del actual gobler
no soclaldemocrata. como Instrumentos para cumpllr las 
ofertas electorates de "ahora le toea al pueblo" plantea entre 
los objeUvos: "e) Avanzar hacla una democracla realmente 
partlctpattva, cuya expreston se de en los arnbttos politico. 
econ6mlco y social; g) Reforzar la justlcta a traves del respeto 
a los derechos humanos y la satlsfacclon de las necesldades 
bastcas de la familia ecuatortana: ... "24 . Y entre los objeUvos 
de medlano plazo, dentro de "el ajuste con rostro humano": 
c) lncorporar progrestvamente a la acttvldad producttva a la 
poblacton margtnada que actualmente se esUma en un 55% 
de la poblacton total. de tal manera que hasta finales de este 
siglo. no sobrepase el 25%" 25 

22 Dres. Egas Pefia, Jorge: Velasquez Baquertzo, Ernesto: y, Rlgall 
Santistevan. AquJles. 

23 Hurtado. Osvaldo. La dlctadura civil. FESO, Qullo, 1988. pag. 472 

24 Republica del Ecuador;- Goblerno ConstltuclonaJ del doctor 
Rodrigo Borja Cevallos.- Plan Naclonal de Desarrollo Econ6rnlco y 
Social 1989 - 1992; CONADE, Qullo. Torno I. Resumen general, agosto 
1989. pag. 19. 

251lxJ: pag, 20. 
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En una publtcacton del CONADE sobre la deuda 80
cla12 6 se dice: "EI origen de la deuda social restde en el ca
racter concentrador, excluyente del modelo de desarrollo 
prevaleclente en el pais, agravado por las poliUcas ortodoxas 
de ajuste que se apllcaron para enfrentar la crisis y, en la au
sencla de politlcas soctales que aborden el problema en toda 
su Integrtdad, (... ) 

"EI rescate de ese potencial de desarrollo requtere de 
multiples factores que deben ser stmultanearnente aborda
dos: la pobreza no es solo una categoria economtca, sino tam
bien social y politlca: su superacton sera poslble st se avanza 
en un rapido y profundo carnblo estructural de la economia y 
la soctedad, sln el cual dlficllmente se sentaran las bases, 
que posibilltan la justtcta social". 

Y de acuerdo a esta ultima publlcaclon "muchas de 
estas acetones ya se han Inlclado. La constttucton del Frente 
Social. la creaclon del Fondo de Desarrollo Social, la declston 
de Inlclar un Prograrna Regional contra la pobreza crtuca, el 
tmpulsar la planlflcacton parttctpatlva, representa la voluntad 
de crear mecantsrnos que permltan apllcar una politlca cohe
rente y coordinada, la cual debera ser complementada en el 
futuro con diversas medldas... 27 

Desgracladamente el Plan de ajuste con reacttvacton, 
como 10 callflca el proplo Plan, no ha marchado por una serte 
de Iactores tanto exogenos como endogenos. Ello ha tmpedl
do el "pago de la deuda social" prometldo por el regimen so
ctaldernocrata. Por el contrarto, se ha profundtzado la crisis y 
el caracter ortodoxo de la gestton econornlca ha llevado a la 
agudtzacton de la pobreza y de los problemas soclales a nlve
les nunca antes conocidos. 

Segun Nlcanor Jacome 28: "A partir de esta realldad, la 
planlflcaclon social da cuenta de que la sltuaclon social se ha 
agravado, de modo que el deafio que enfrenta hoy 'exlge no 
solo dtsrntnulr 0 ellmlnar las destgualdades que subslsten de 
la etapa antertor, sino tarnbten evltar un proceso de regre

27Ibd: pag. 12. 

28Jacome. Nlcanor, ob. ell. pag. 34. 
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sion social'. • Esta constatacton esta conduclendo a la planlfi
cacion social del pais a una revision de las fonnas tecntco
metodologtcas que venia uttllzando en los planes antertores, 
Estos camblos hacen relacton a la selecUvidad de los benefl
ctados, al tratamlento a partir de los problemas concretos y a 
la relacton con los actores soctales, que permltan el 'pago de 
la deuda social' ". 

Por ultimo, en el actual contexto la receston economt
ca y la estrategta de ajuste macroeconomtco vigente han 
hecho que los programas y proyeclos propuestos por el 
Estado y en particular el Frente Social para cancelar la 
"deuda social" adolezcan de todos los vtclos del pasado, ha
ctendo con ello que se agudtce la pobreza y se volattllce la 
labor del regimen y pennitlendo, en consecuencta, que se 
consollde una opostcton anttdemocrattca y que los costos so
clales del ajuste recalgan sobre los hombros de los de 
sternpre: los pobres del pais. 

EvaluaclOn de algunas poUtlcas sectorlales de Ia d~cada 

El empleo 

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

• ILPES, Llneamientos para una politica social orientada a la 
consolldacion democriltica en una epoca de crisIs. Quito. 1989. 
pag.4. 
29 Plan Naclonal de Desarrollo 1980-1984 del goblerno democratlco. 

SEGUNDA PARTE, Torno Ill. Politlcas y Programas sectorlales: 
Desarrollo Social (Primer volumen) Empleo, Salartos, Capacltael6n 
de Recursos Humanos, Promoclon Popular, Btenestar y Vlvlencla.
CONADE, Qullo, EdIL Gallo Capitan - Otavalo, s/fecha, pag. 25-59. 

185
 



damente 490.000 empleos. El creclmlento de la economia 
permlttra pasar de 2'555.000 ocupados en 1979 a aproxlma
damente 3'045.000 en 1984. Si se tlene en cuenta que la 
PEA aurnentara al 3.1% nual y el empleo al 3.6% no solamen
te que se dara trabalo a la nueva mana de obra, sino que ade
mas se reductra la desocupaclon''. Para lograr esto se planteo 
inverttr durante el periodo 1980-1984 la cantldad de 51. 
177.300 (miles de sucres de 1979). A 10 expuesto se articu
Ian. segun el Plan. otras polittcas como la salarlal. de capacl
taclon y Iormacton profesional y de traba]o lmedtacton labo
ral), entre otras ' . 

Pero durante esta etapa, la realidad social seguia otro 
derrotero. De acuerdo a Luis F. Bilbao 30: "Si se comparan las 
ctfras de este cuadro con las correspondientes al desempleo 
ablerto regtstrado en el censo de 1974, se concluye que 
entre ese ano y 1986. los 61.368 desempleados exlstentes 
en el Ecuador se habrian incrementado en 5.28 veces. C•.) 
Estas ctfras explican que la tasa de desempleo ablerto se ha
bria elevado del 3.16% reglstrado en 1974 al 12.56 esUmado 
a dtcternbre de 1986". Mientras que en 10 relaclonado al su
bempleo, segun este mlsmo autor, "las ctfras senalan que el 
subempleo total que en 1982 habrla stdo de 50.1% de la PEA 
del pais llegaria al 57.2% en 1986". 31 

Cabe destacar que una serte de factores permlten ex
pllcar, no jusuftcar, el por que del no cumplimiento del Plan 
y de las metas flJadas: 

1. La consolldaclon de la crisis economtca en el pais. 
especlalmente al cesar el Itnanctamtento externo via credi
tos. 

2. Elimpulso dado a las poliUcas economtcas de ajus
te y a los programas de estabtllzacton, por presion del Fondo 

• En el mlsmo sentldo aunque con dlferenelas formales van las pro
puestas de las dos admlnlstraclones stguientes. que nos relevan de 
cualquier comentarto, 

30 Bilbao. Luis F.. "EI problema de la crisIs y el empleo en el Ecuador". 
en El Ecuador en la encrucijada. Crisis. empleo y desarrollo. 
Corporaci6n Edltora Naclonal-Federacl6n de Economistas del 
Ecuador. guito, 1986. pag. 23 

31 Ibid: pag, 67. 
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Monetarlo Internaclonal. 

3. Los catastroftcos resultados del Invterno de 1983. 

4. La lncapacldad politica de las dos admtntstractones 
(Roldos- Hurtado y Hurtado-Roldosl para mtroductr una serte 
de modtflcactones en la economia y soctedad ecuatortanas 
que hublesen ayudado a morigerar los efectos de la crisis. 
Eso profundtzo las dtferenclas y desconflanzas entre la socte
dad civil y la politica (Estado y parttdos politicos) y entre la 
soctedad civil y el Estado. 

Por ora parte. se produce un descenso paulaUno y sis
tematico de la inversion publica en el gasto social. especial
mente por rnedto del presupuesto fiscal del Estado (Anexo 
1), sttuaclon que corrobora la vigencta de un enfoque neoll
beral y monetarlsta heterodoxo, la imposlbll1dad del pago de 
la deuda social y la extstencla de otras prtortdades nactona
les, como el pago de la deuda externa.Ps que nos permiten 
conclutr que la generacton de un prograrna de empleo es 
algo Ilusorlo en las actuales ctrcunstanclas, tanto desde el 
punto de vista de la planlflcaclon global como desde la politl
ca social y sectorial. 33 

32 Segun el anexo mencionado, el egreso en este rubro se ha Incre
mentado no solamente en termtnos nomlnales, sino tamblen en por
centajes, poniendo en evtdencla que el pago de la deuda externa es 
mas Importante que el gasto social. 

33 A partir de estos datos resulta comprenstble la Invlabilidad de los 
prograrnas de empleo y de apoyo al seclor Informal que se han plan
teado en los Planes Naclonales durante toda la coyuntura en estudlo. 
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CUADRONo.l
 
GASTOS SOCIALES PRESUPUESTADOS NOMINALES Y REA


IES 
1984 - 1989 (MILLONES DE SUCRES) 

ANOS NOMlNAlES INCREMENTO REAlES INCREMENTO 
% % 

1984 39.445 11.256 
1985 46.964 19.06 12.936.3 12.23 
1986 71.348 51.92 13.768.2 6.43 
1987 95.135 33.33 12.627.5 8.28 
1988 120.252 26.40 9.068.2 28.18 
1989 198.305 64.90 a) 11.508.0 26.90 

b) 10.317.5 13.77 
c) 9.035.3 

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

FUENTE: Anallsts sernanal: presupuesto 89 
ELABORACION: CIE - UCSG.- El Telegrafo 16/02/89 

En este sentido debemos resaltar, como un corolarto, que la 
tasa de desempleo ablerto se ha lncrementado a nlvel naclo
nal. 
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CUADRONo.2
 
EVOLUCION DE LA TASA DE DESEMPLEO NACIONAL
 

(PORCENTAJE) 

ANO TASA DE DESEMPLEO 

1919 5.4 
1980 5.7 
1981 6.0 
1982 6.3 
1983 6.7 
1984 9.8 
1985 9.9 
1986 10.1 
1987 11.5 
1988 12.4 

FUENTE: VJEKOSlAV DARLIC M: EstadisUcas del Ecuador 
91987-1988) ILDIS. Quito.
EIABORACION: CER-G. 

Estos datos son elocuentes: hablan por si solos de la 
magnttud de la crisis y su repercuslon social. 

Por otro lado, revelan el caractrer progrestvo de la 
mlsrna, asi como la Ineflcacta de las poliUcas econorntcas de 
ajuste y las Umltaciones de las poliUcas soctales, especial
mente la de empleo. 

Cabe senalar lgualrnente que los salartos han evoluclo
nado negativamente haclendo que la sttuacten de los asalarta
dos flJos y de los trabajadores aut6nomos sea cada vez mas 
alarmante y acuclante debtdo, prtnctpalmente, a la perdlda 
del poder adquIslt1vo del salarlo nominal (Anexo 2) y al pro
ceso Inflaclonarto (Anex03). Todo esto ha conducfdo a un 
descenso en la caUdad de vida 34 y en el Incremento de los 

34 AI respecto es muy sJgnJficaUvo destacar que ya con los datos del 
censo de 1982 se puede dlbujar el cuadro de crisis del pals y el dele
rloro de la calldad de vida de los ecualorJanos como 10 presenta 
CEPAL - PNUD: Ecuador. Mapa de necesidades basicas insatls
fechas. SepUembre de 1989.- INEC. Qullo. 
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niveles de pobreza, especialmente de la extrema pobreza. 35 

En el Anexo 2 se observa, adaemas, que durante la 
decada el salarto real ha descendldo permanente y gradual
mente. En novtembre de 1989 rue de 51. 2.164.88 sucres 
mlentras la canasta basica para una fam1l1a de 5 mlembros y
de mgresos flJos costaba alrededor de 51. 90.000.00. como se 
puede observar en el cuadro slgutente: 

CUADRONo.3
 
ELABORACION DEL PRESUPUESTO FAMILIAR SEGUN EL
 

INDICE
 
DE PRECIO AL CONSUMIDOR URBANO
 

(1979-1989) 

ANO lNDICE % PRESUPUESTO DE GASTO 
(INDICE SUCRES) 

1979 104.90 5.693.97 
1980 115.24 6.255.23 
1981 138.11 7.496.61 
1982 161.56 8.769.48 
1983 246.66 13.388.70 
1984 312.65 16.970.64 
1985 393.49 21.358.64 
1986 469.88 25.505.09 
1987 605.53 32.868.17 
1988 956.00 51.891.68 
1989 1676.30 90.989.56 

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

Todos los datos referentes al salarto y al gasto permi
ten conclutr que esta decada regtstra un estancamtento del 
preclo real de la capacidad lab oral y un retroceso del salarlo 

35 I Conferencla Regional sobre la Pobreza en America Latina y EI 
Carlbe.- PNUD _ Proyecto Regional RLA/86/004.- Cartagena. 
Colombia. Agosto 1988. 
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minlmo vltal desde los Inlclos de los 80, como consecuencla 
de la crisis economica y de un modelo de desarrollo desfasa
do. 36 

Por ultimo, vale poner de relieve el gran creclmtento 
de la economia informal urbana (34.6%) asi como de los tra
bajadores por cuenta propta, que, segun las esnmacrones 
mas conservadoras, es de alrededor del 55% de la PEA. 
Eslas sttuaclones afectan prtnctpalmente a las mujeres y a los 
jovenes, completando el cuadro del progreslvo deterloro de 
las condiciones del empleo y el salano en la decada de los 
80. 37 

La vivlenda 

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

Respecto de la energia electnca. 954.431 la reclben 
de la red publica. mtentras 598.002 carecen del servtclo. 

En 10 que conclerne al servtclo de alcantartllado, s610 
530.256 Uenen el servtcio. en prtnctpto, completo: 230.409 
tlenen pozo otego y 815.776 viviendas no poseen nlngun ser
victo. 

36A partir de los 80. la mayoria de los ecuatonanos representaba el 
35% del total de la renta del traba]o. En la actualldad (1989) esta no 
supera el 200A! 

37 Segun estlmaclones del Mlnlsterlo de Traba]o, la poblacl6n asala
rlada (1.5 mlllones de trabajadores) representa cerca de la mltad del 
nurnero de ocupados a fines de 1988; 660 mil trabajadores se benefl
clan de 117 comlslones salarlales sectortales, que lIenen Incrernen
tos salartales mayores en 300/0 a los adoptados por Decreto Elecutrvo. 
(Memoria del Gerente del Banco Central 1988, Quito. 1009. pag. 
28. 
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Segun el mapa de necesidades basicas InsaUsfechas 38 

ya menclonado, el 71.2% de la poblaclon total nactonal Uene 
alguna necesidad basica insaUsfecha (NBI).39 mientras solo el 
28.8% Uene sus necesidades satisfechas. 

Estos tndtcadores se han agravado en 1a actual1dad 
como consecuencta de la crisis economtca y urbana. y de las 
pollUcas economicas de ajuste impulsadas durante la decada 
de los 80. en un escenarto de crectente crisis social. 

Durante 1a decada, los diferentes regimenes que se 
tumaron en el control del aparato del Estado impu1saron dt
ferentes programas de vtvtenda, a partir de concepctones 
metodologtcas y de planlftcacton dtsimtles. La admtntstracton 
Roldos-Hurtado (y mas tarde la de Hurtado-Roldosl planteo 
en sus "21 bases programattcas'' la necestdad de 1a planlftca
cion, de la promocton y organlzactcn popular y el desarrollo 
de la infraestructura Iistca y social necesarta. Y en el 
Programa de Vivienda del Plan de Desarrollo del Goblerno 
Dernocrattco se establece, para 1979. un deficit esUmado en 
el orden de 800 mil unidades habttactones. Por otro lado, se 
sostenien que la demanda anual se incrementa en 42 mil 
nuevos hogares y que a esa demanda hay que agregar la repo
sicion del patrtrnoruo. Estos aspectos expresan por si solos la 
gravedad del problema habttactonal, 40 Para superar esta st
tuacton se planteo promover 301.000 soluctones habltactona
les en el qulnquento, repartldas de la sigutente manera: 

-JNV-BEV 143.000 (47.60%) 
-lESS 35.500 (11.800Al) 
-s. MUTUALISTAS 9.600 (3.25%) 
-BANCOS PRIVADOSY 

ESFUERZOS PROPIOS 113.000 (37.04%)41 

38 Ecuador. Mapa de necesidades bbicas Insatlsfechas: ob. cit: 
pag.36. 

39 NBf: Basado en Informac16n censal sobre el acceso de la pobla
c16n a algunos sallsfactores -prlnclpalmenle los relatives a vtvlenda, 
agua, lnfraestructura sanitaria del hogar. educaclon, elc.- que constl
luyen un nucleo Importanle del conjunto de las necesldades bastcas. 

40 CONADE: Plan de Desarrollo del Goblerno Democratlco. 
Torno III. Programa de Vtvtenda, pag, 147. 
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El monto total de la tnverston para el pertodo ascen
dla a 41.630 mlllones de sucres de 1979 para realtzar 5 dIfe
rentes Upos de vtvlendas: desde lote con servtctos basta 
apartamenlos en bloques, pasando por vtvtendas completas, 
Upo villa. de basta 80 mts.2 de construccton.w 

Segun la evaluacion realtzada con ocaston de los vein
te anos de fundacton del BEV.43 el total de vlvtendas cons
trutdas durante el qutnqueruo fue de 50.665: el 35.4% de la 
meta flJada para la JNV-BEV en el menctonado plan. 

Entre los factores que expllcan el Incumpltmtento del 
programa de vlvtenda podemos cltar: 

1. La mantfestaclon y desarrollo de la crtsis econernt
ca naclonal y sus ya menctonadas secuelas. 

2. Las concepclones y recursos tradtctonales y sin va
I1dez con que se enfrenta una problematlca tan aguda, 

3. EI crecimtento del deficit fiscal. 

4. Un desden por la busqueda de nuevos sistemas tee
nologalcos y de construccton para la vtvlenda popular. que 
obedece al Inmedtattsrno gubernamental y al cl1entel1smo po
litico. 

Durante la segunda vuelta electoral de 1984. el candt
dato Leon Febres Cordero Introdu]o El plan techa como ofer
ta decampana seductora e Impreslonable y. para derrotar a 
su contrtncante, llego Incluso a plantear el acceso a la vtvlen
da sin cuota de entrada. 

42Debemos resaltar que entre los programas de vlvlenda de la etapa 
dictatorial -de gran auge econ6mlco gracias a los petrodolares-e- y 
los programas Impulsados por los gobiernos constltuclonales 
-etapa de crisis economlca-« hay diferenclas que se deben tener en 
cuenta: 1. La reducci6n de la superflcte de los lotes y de las areas 
construldas durante la decada en estudlo: 2. Las unldades habllaclo
nales son construtdas con mejores matertales y la calldad de los aca
bados es mas alta durante la prlmera etapa cltada; 3. Las urbanlza
clones son rnejores y con un adecuado equtpamiento comunaJ; y. 4. 
Los preclos de las vtvtendas eran subsldlados durante la etapa dicta
torial. 

43 Ecuador. 20 anos de vivlenda: ob. cit: pag, 68. 
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El Frente de Reconstrucclon Nacional propuso la 
construcclon de 60.000 viviendas anuales en los primeros 
discursos de campana: luego de ganar las elecciones dyo que 
solo habia ofrecido 30.000 y en el primer ano de gobiemo 
construyeron apenas 18.000 viviendas, canUdad ~ue resulla 
insigniflcante frente al numero que se necesttav.s que es de 
aproximadamente de un rntllon de viviendas. 

En el Informe de Labores 1984-1988 45 se senala que 
"el Plan Techo se constltuyo en una efecUva polittca vlvlen
dista orientada a instrumentar soluciones reales en el campo 
social. reacttvar el sector de la construcclon en el campo 
economlco y generar millares de puestos de traba]o frente a 
un receslvo mercado ocupaclonal''. De acuerdo al mismo 
documento, durante esa admtntstraclon se habrian impulsado 
100.045 "soluciones habitacionales" de las cuales solo 46.599 
fueron nuevas vtvtendas, 46 y 39.245 consisten en prestarnos 
para proptetartos de lote y mejoramlento de vivienda. 

En el marco de una nueva planillcaclon que se propo
ne identiflcar problemas critlcos, 47 el actual gobterno social
dernocrata reconoce el "considerable deficit de vlvlenda" y 
senala que "de acuerdo a las proyecciones de poblacton, para 
el ano 2000 se requerlran alrededor de 1.6 millones de unl
dades habitacionales, por 10 que es necesario que los progra
mas de vivienda sean considerados a largo plazo, sin reduclr
se a programas para un periodo de gobiemo".48 Los proyec
tos de accton propuestos en este plan son resumidamente: 
banco de materiales de construcclon, prograrnas de auto
construccton y desarroollo de la vlvlenda rural con tecnologt
as apropiadas. 

44 "La poliUca econ6mlca del gobterno de Febres Cordero", Serle La 
Economia ecuatorlana de los wtlmos aiios: No.3. CEDIS, Quito. 
2da. edic., Marzo de 1988, pag, 15. 

45JNV-BEV: Informe de labores 1984 - 1988. Qulto, pag, 12. 

46 IBD: pflg. 42. 

47 Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social 1989
1992.- Problemas criticos; CONADE, Quito, Torno IV. Agosto 1989. 
pags, 473 ss. 

48 lbd. pflg. 475. 
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Desgracladamente la profundtzacton de la crisis eco
nomtca y el ethos burocrattco hacen que el objettvo general 
de "dlsmtnutr el deficit habttaclonal y consegutr condiciones 
minimas de habitabilidad fundamentalmente para las clases 
populares" sea tmpostble de cumpllr, prtnclpalmente por el 
preclo de la unidad habltactonal 49 y el descenso en la calidad 
de la mlsma. Por otra parte, los 30 mil millones propuestos 
en el Plan no clrculan con rapldez y, en algunos casos, sur
gen problemas legales y Ilnancteros para su gasto. 

En fin, todo hace prever que el deficit habttaclonal se 
segutra agudtzando y que, dadas las actuales ctrcunstanctas 
del pais, plantearse una polittca social que efecttvamente 
cumpla con el objeUvo planteado mas arriba resulta Ilusorto, 

ConOlctlvidad y movimlentos soclales 

En 10 referente a "la politica social" del Mensaje de 
Paz y Unidad del Presldente Rodrigo Borja se lee: "Por ele
mental senUdo de justlcta y de equldad. la accton de mt go
bterno pondra especial enfasts en el area social, puesto que 
el sistema economlco hasta hoy prevalectente afect6 de la 
manera mas dura a las capas pobres del Ecuador. • 

Y, en otra parte, "me preocupa mucho la sltuacton de 
los trabajadores ecuatortanos y tarnbten del sector informal 
de nuestra economia" 50. lguales senUmientos pero con dlfe
rentes palabras fueron expresados por los antecesores del 
Mandatarto actual, pero la realldad se ha mantenldo cast in
mutable yes incluso postble sostener, sin temor a equtvocar

49 A Inlclos de 1990 una unldad habllaclonal unlfamlllar "acabada" 
de 70 m2 de construccton. costaba alrededor de 8 mUlones de sucres y 
se requeria de una cuota de entrada de alrededor de 600 mil sucres. 

-En su pnrnera vlslta a gUlto, despues de trlunfar en la segunda vuel
ta, decia Febres Cordero a la prensa: "No sere un contlnulsta en la po
ltttca monetarla del actual goblerno: jamas adoptare medldas que
puedan afectar a los lntereses de las mayorias desprovlstas de recur
80S para la vlda". 

50 "MensaJe de la paz y Unldad"; gUlto, 10 de Agosto de 1988.-En La 
palabra del Presldente. No. I, SENDIP, rag. 37. 
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se, que se ha agravado. Esto ha pennltldo que se Incremente 
la confllcttvldad y prol1fere una Instttuclonaltdad fuera -0 

mas alla- de los parttdos politicos y del Estado como una 
forma de defensa 0 de sobrevtvtencta de parte de los grupos 
soclales que cargan sobre sus espaldas el peso de la crisis 
economica y de la deuda ex.terna. 

En esta perspecttva queremos destacar las respuestas 
que algunos actores soclales han dado a la crisis durante 
estos ulttmos anos: 

EI sector slndlcal: 

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

FECHAS ADMINISTRACION 

1981 Mayo 13 JAIME ROLDOS 
1981 Ole. 9 OSVAIDO HURTADO 
1982 Sep. 23 OSVAIDO HURTADO 
1982 OCtubre 21 OSVAIDO HURTADO 
1983 Marzo 23 OSVAIDO HURTADO 
1984 Octubre 31 LEON FEBRES CORDERO 
1985 Enero 10 LEON FEBRES CORDERO 
1985 Marzo 27 LEON FEBRES CORDERO 
1986 Sep. 17 LEONFEBRESCORDERO 
1987 Octubre 28 LEON FEBRES CORDERO 
1988 Junlo 1 LEON FEBRES CORDERO 
1988 Nov. 24 RODRIGO BORJA 
1989JuUo 11 RODRIGO BORJA 

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

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

Como Infcrmacton complementarta, vale resenar 10 
que dentro de In confilcUvldad obrero-patronal han sign1f1ca
do los conflictos colecuvos y otros medics de lucha permltt
dos por el C6dlgo del Trabajo vlgente. 
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CUADRONV8
 
LA CONFLICTIVIDAD LABORAL
 

ANO N°DE N°DE N° DE CONTRAT05 
CONFLICTOS HUELGAS COLEGnvOS 

80 424 75 263 
81 368 99 240 
82 325 86 282 
83 326 97 238 
84 329 96 338 
85 289 72 270 
86 272 78 315 
87 309 74 315 

TOTAL: 2642 677 2261 

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

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

Los pobladores: 

Una revtston de los penodtcos nactonales nos permtte 
conocer las oleadas de ocupactones de suelo urbano que se 
han dado -y se siguen produclendo- en nuestras ctudades, 
especlalmente en las de la Costa. 

El gran proceso de urbantzacton de la economia en 
estas ulttmas tres decadas ha productdo el desarrollo de una 
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red de centros urbanos que regtstran unas altas tasas de ere
clmlento dernograftco prlnclpalmente en las cludades Inter
medias (Santo Domingo de los Colorados, Machala, Manta. 
Cuenca. etc.). En estas urbes es donde se refugla el exceden
te poblaclonal expulsado del agro que conforma los grandes 
suburblos de nuestras cludades. 

51 bien durante esta decada se han producldo tomas, 
desalojos, ocupactones, etc.. movldos por los grupos popula
res y aprovechados politlcamente por las estructuras partlda
rtas cltentelares, cabe resaJtar la Irnportancta -por la nove
dad- de las ocupaclones que estratos medlos protagontzan 
en edJflcaclones y terrenos urbanlzados de proptedad del 
lESS y del BEV. como las que han tenldo lugar en Guayaquil y 
en Duran. Pero es tamblen slgruffcattvo resaltar que la crisis 
urbana esta igualmente afectando el ordine urbts de nuestras 
crudades andlnas: las ocupactones Irnpulsadas por la orgaruza
cion "Lucha de los pobres" en el sur de Quito y la cooperattva 
de vlvlenda "AceIon comunltarta casa para todos" en el area 
de Monay de la ctudad de Cuenca constltuyen mdtclos de una 
"guayaqullefuzaclon" de esas ciudades. 

La crisis urbana que azota a nuestras ctudades se se
gutra profundlzando, de no modJfJcarse el actual esUlo de de
sarrollo urbano. Desde esa perspecttva. todo permlte pensar 
que se mcrementara el protagomsmo, hasta ahora paslvo y 
unidimensional, del rnovtmlento poblaclonal reclamando -ya 
no solamente al Estado, sino tamblen a los dirtgentes politic
os y a los nuevos profetas de la "relJglon de las prtvattzacto
nes" de servtclos urbanos- su derecho a la cludad. 

otros movlmientos soclales 

En esta parte vale destacar los confllctos generados 
por los Iunclonartos publlcos que reclaman estabJlldad e In
crementos salartales: los paros provtnctales y cantonales (EI 
Oro. Tungurahua, Esmeraldas. guevedo. Napo, Vtnces. San 
Juan. Palesttna, Santa Lucia. etc.) en los que generalmente 
demandan Incremento 0 nuevas rentas, rrncio 0 conclusion 
de obras. creaclon de Condos. etc. OtTO actor social que se ha 
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destacado por su conllicUvidad en esta coyuntura son los em
presartos: segun las estadisUcas " entre 1980 y 1987 se 
produjeron 29 paros patronales, de los cuales 10 tuvteron 
lugar solo durante 1983. Entre los agentes economicos que 
Inlclaron este tipo de medidas sobresalen los ernpresartos 
pesqueros (armadores y patrones costaneros), agrtcultores 
(malceros, cacaoteros, APROCICO, arroceros) y. muy rnargt
nalmente, industriales y comerctantes, En general. estos de
mandan del Estado nuevos prectos para sus productos, fond
os Ilnancteros baratos, ltberahzacton de los controles. entre 
olras cosas. 

Por ultimo. cabe senalar que existen otros actores so
crates que han ido reafirmando su idenUdad en el escenarto 
politico-social: mujeres, dtscapacttados, Informales, Indige
nas, etc., que desde ya anunctan las tendenctas y protagonts
mos que algunos tendran en la presente decada, 

Crisis soclal y perspectivas para los ados 90 

El panorama que hemos descrito y analtzado a 10 largo 
de este ensayo es bastante oscuro y desalentador, toda vez 
que la "polittca social" tal como se la maneja desde el Estado 
es verdaderamente incoherente e Insuftctente para nuestra 
elreunstancla, Creemos, por 10 tanto, que es necesarto gene
rar manejos altemativos de la mtsma para evitar un mayor 
agravamtento de la crisis social. A contmuacton, algunas re
flextones sobre este tema: 

1.- De conUnuar el actual patron de vision y Iunclonarntento 
de la politica social, habra un agravamtento de la sttua
cion, con grandes despllfarros de los escasos recursos Il
nancteros que se Ie dedlcan y un incremento de la con
flicUvidad social por la vigencta de la pobreza en grandes 
sectores de la poblacton, 

2.- En ese contexte. es necesarto que desde la socledad civil, 
la poliUca y el Estado se vaya dtsenando, conjuntamente, 
un modelo alternatlvo de desarrollo que, entre otros 

• VJekoslav Darllc M.: ob.elt.: pag 7.12 
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componentesvtntegre a la poliUca social como un ele
mento central y operatlvo de la politlca economtca, supe
rando la brecha actual entre "polittcas antl-soctales" 
-lease de ajusle- y las "compensalorias 0 soclales". Esto 
entrana enmarcar en una perspectlva de crectmlento 
econorntco y desarrollo a las tradlclonalmente llamadas 
politicas soclales. 

3.- Superar el Iracctonamtento organtzattvo a nlvel de nueslra 
socledad civil y de la politlca, por medto de la dernocra
ttzaclon del Estado y la construccton de canales Idoneos 
de parttctpacton social que perrnltan que cada uno de los 
actores soclales asuman sus roles de una manera mas co
lecttva y no desde una perspectlva Indtvtdualtzante, como 
tradlclonalmente 10 han hecho, ponlendo de manlflesto 
una culturapoliUca que d;~bemos modlflcar. 

4.- Manejar nuevas concepclones y crttertos que permllan 
pasar del gasto social a la-tnverston en desarrolJo social. 
pero dentro de un nuevo rnodelo de desarrollo economr
co; y. 

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

(AREA URBANA) 1979 - 1989
 

ANO INDICE DE INFLACION ANUAL 

1981 17.3 
1982 24.4 
1983 52.5 
1984 25.1 
1985 24.4 
1986 27.3 
1987 32.5 
1988 58.5 

FUENTE: Estadistlcas del Ecuador (1987 Y 1988) 
Ildts, gulto. 

ELABORACION: CER-G. 
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ANEXONOI 
EGRESOS DELPRESUPVESTO DELESTADOEN IA CUESTION 

SOCIAL- MIILONES DE StJCRES 
ANo 1979 - 1988 

ANO EDUCACION 
Y CULTURA 

BIEN. SOCIAL 
YTRABAJO 

SALUOYOE
SARROLLO 
COMUNAL 

INTERESES 
AMORTIZACION 

1979 7003.2 (26.0) 236.3 (0.9) 2065.6 (7.7) 4872.4 (18.1) 
1980 14427.1 (31.7) 462.6 (1.0) 3075.2 (6.8) 7821.3 (17.2) 

1981 17202.9 (28.6) 723.6 (1.2) 4628.8 (7.7) 10906.3 (l8.I) 
1982 18729.8 (26.2) 728.7 (1.0) 5136.9 (7.2) 19603.4 (27.4) 
1983 19270.5 (23.9) 954.5 (1.2) 5552.2 (6.9) 22987.5 (28.6) 
1984 27237.3 (23.3) 962.7 (0.8) 8054.0 (6.9) 34049.2 (29.1) 
1985 40956.7 (22.8) 1532.0 (0.9) 12244.6 (6.8) 47744.4 (26.6) 
1986 55911.9 (23.5) 2628.5 (1.1) 15858.5 (6.7) 57069.6 (24.0) 

1987 77744.0 (21.4) 3804.0 (1.0) 24250.4 (6.7) 125126.0 (34.5) 
1988 80243.1 (20.2) 5330.1 (1.3) 31662.7 (7.9) 134678.1 (35.1) 

FUENTES: Vjekoslav Darhc M: Estadistica del Ecuador 1988. !LOIS. 

Quito.Actualization. 1988 Pag. 5.11 Y5.12 

Memoria del Gerente del Banco Central 1988. 
ELABORACION: CER-G 
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