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EL GOBIERNO ESTATAL
DE LA GOBERNABILIDAD
Entrevista a:
Mario Ribadeneira y a Pablo Lucio Paredes•

ECUADOR DEBATE (ED): B

dónde vienen los recursos que están en

equipo económico que Uds. representa

discusión. Una de mis grandes preocu

ban era el elemento más coherente del

paciones como Ministro de Finanzas fue

actual Gobierno, pero tuvieron presen

justamente ésto: descubrir que el común

cia muy efímera en él, con qué resulta

de los ecuatorianos no reflexiona de dón

ron incompatibles sus políticas?

de vienen los recursos del Estado, mu

MarioRibadeneira(M.R): Hay tres

chos piensan que el Estado es un pozo

elementos para lograr gobemabilidad:

del que surge el dinero y que el Gobier

primero, una clara visión de objetivos,
segundo el liderazgo que transmita esa

no debe simplemente repartir, pocos
piensan que diariamente el Estado ex

dirección, tercero la venta de esa direc

trae de la población cantidades impor

ción. En la sociedad actual, tienes que

tantes de dinero

vender esos conceptos, no los puedes

por esto creo que la opinión pública va

imponer, tienes que convencer. La opi

a meter en vereda al sindicalismo esta

nión pública va a ser el elemento que

tal. No sé si Pablo concuerde connúgo,

ponga en su sitio al sindicalismo públi

pero yo salí del Gobierno con la sensa

co. Lo que pasa es que no se ha estable

ción de que hablar de la burocracia como

cido una clara dirección, no existe lide

gran obstáculo para la transformación y

razgo y peor todavía una explicación de

para el cambio,

*

para

pagar todo esto,

no debe detenemos;

Mario Ribadeneira, ex-Ministro de Finanzas.

Pablo Lucio Paredes, ex-Secretario General del CONADE, ambos formaban parte del frente económico
del actual Gobierno. La entrevista fue realizada por el Dr. José Sánchez-Parga, miembro
editorial de Ecuador Debate.

67

del Comité

es posible reordenar y dimensionar la

sino eso; para que se entienda la necesi

burocracia, crear una mística de trabajo

dad de esta transferencia de responsabi

y de obligación. La ingobernabilidad vie

lidades, y para que los ciudadanos estén

dispuestos a tomarla, se necesita una cla

ne básicamente del ordenamiento de los

Poderes del Estado. Hay una desconfian

ridad de pensamiento muy grande y

una

za profunda cuando vemos a nuestras

voluntad inquebrantable, una acción ob

leyes

turbándolo

sesiva en esa dirección, allí es que no

todo. Si tuviéramos leyes un poco más

sotros no encontramos el apoyo que creí

microlegislar

todo,

mos se nos iba a dar en el Gobierno.

generales, el ejecutivo a través de juris
prudencia, podría crear un ordenamien

Pablo Lucio Paredes (P.L.P): El Mi

to legal. Entremos en materia. Pablo. yo

nisterio de Finanzas y el CONADE no

y otras personas definimos la transfor

pueden tener roles limitados: el

mación que el país necesita clamorosa y

manejar el Presupuesto del Estado y el

desesperadamente como una transferen

otro de asignar prioridades a las inver

cia de responsabilidades del Estado al

siones del sector público. La función fun

sector privado, esa es la esencia de la

damental de estos dos organismos, tal

transformación. Podemos hablar de los

vez las instituciones más claves en cual

ajustes, hablar de los ajustes macroeco

qtúer proceso de cambio, son las que es

nómicos, pero siempre dentro de éste

tán en el eje mismo de las discusiones

gran marco:

el de transferencia pro

de un gobierno; apoyar y abrir un espa

funda de responsabilidades del Estado a

cio dentro del gobierno para que esas

los ciudadanos. al sector privado, enten

estrategias de largo plazo se viabilicen,

diéndose a éste como todo ciudadano

ese es su rol fundamental. Y ello se com

que actúa en la economía; es en ésto

bina con cuatro grandes ejes de acción

donde más resistencia encontramos, don

de todo gobierno: el político, el econó

de más chocamos dentro del Gobierno;

mico, el social y el de la información.

porque esta transformación, siendo de

Posiblemente el eje más importante sea

una magnitud tan grande, tiene que ba

el eje político-económico; por tanto tie

sarse en una obsesiva claridad de enten

ne que haber al interno wta total coinci

dimiento del fenómeno económico para

dencia de ideas y en la fonna de traba

cambiar un país que durante décadas se

jar, total coincidencia de cara a la opi

acostumbró a pensar en el Estado como

nión pública, entre el eje económico y el

benefactor. hacedor y solucionador de

político. Si el eje económico prepara

todos los problemas.

serie de leyes fundamentales como las

uno

de

una

B Estado no puede captar los recur

que se prepararon, ley de presupuesto,

sos, no puede tener ni generar las ini

ley de aduanas, ley de modernización.....

ciativas para poder cumplir con esa as

M. R.: ... modificaciones a las leyes
tributarias

piración que ha confundido al país du

P. L.P.: ...ley de mercado de valo

rante los últimos 40 años. Generaciones
poco menores que la mía no

han

res, etc. se requiere un total apoyo del

oído
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gobierno y coherencia absoluta entre el

que no funcionó; le dije al Presidente

frente político y el económico.

que dejaba el Ministerio

yes que se

han enviado

Las

le

al Congreso, -la

de. FiMDla•

para darle a él oportunidad de estructu

una

Ley de Aduanas que envió Mario hace

rarlo, porque solamente a través de

8 meses y que ni siquiera ha sido trata

estructuración muy sólida de ese eje, el

da porque falta el convencimiento en el
eje político de que eso es un elemento

gobierno iba a tener éxito, dadas las con
diciones en las que te� que operar y
funcionar, pero esto tampoco ·:e dio."

fundamental de las refonnas, la Ley de
Febrero y ya han pasado 10 meses, esto

·P.L.P.: Yo agregaría una cosa más ,
muchas veces me da la impresión de

nos demuestra esa falta de relación en

que en general se utiliza las dificultades

Modernización que fue enviada ell9 de

tre el eje político y el económico

de funcionamiento de este eje

M.R.: Cuando yo comuniqué al Pre

entre

lo

econótnico y lo político -en· particular

sidente mi decisión de separarme, lo hice

entre los líderes del Ministerio de Go

justamente argumentando eso: que ha

bierno y el Ministerio de Finanzas-, para

bía llegado al convencimiento de que el

poner siempre a lo político como pre

eje fundamental de la acción de un go

texto para no hacer las reformas y cam

bierno en un país como el nuestro y en

bios que se tienen que dar. Eso ya lo

época como la que estamos vivien

dije en mi corta declaración cuando salí;

do, de dificultad económica, et�. el eje

yo creía que no se puede tomar lo polí

fundamental que determinará el éxito o
no de la gestión del Gobierno, es el eje

tico como un pretexto para no hacer las
grandes reformas; yo si creo que un go

a crear entre el Ministerio de Gobierno

bierno y

y el Ministerio de Finanzas. Mi concep

cialista como éste, sí tiene la posibili

ción, producto de este corto paso por el

dad de pasar por encima de esos obstá

Gobierno es de que la acción del Minis

culos políticos y viabilizar reformas; me

\Ula

más aún un

régimen presiden

ser la de abrir ca

parece que es una actitud fácil la de cUl

mino: son los sapadores, los que van

par a las "dificultades políticas" para no

despejando para que el gobiento pueda

emprender. las grandes reformas que re

llevar su acción en la dirección que quie

quiere el país.

tro de Gobierno debe

ra; el manejo económico, como decía

M.R.: Mira Pablo, los países que han

Pablo, no se litnita simplemente a asig

logrado hacer reformas, no han acudido

nar recursos; hay en ello un concepto

justamente al pretexto de "la política" y

mucho más importante de política eco

los resultados son increíbles; miremos

nómica que se debe priorizar. Ese eje

el apoyo que tuvo el Gobierno de Me

tiene que funcionar con una coherencia

nem en su elección de medio período;

absoluta y total; yo le dije al Presidente,

bien explicado y publicitado el concep

ese eje no ha funcionado como debía

to de la necesidad de la transformación,

funcionar, llámelo ud. cuestión de suer

es posible lograr el apoyo y el respaldo

te, cuestión de personalidad, el hecho es

de la población, entre otras cosas por69

M.R.: No está entre mis habilidades

que todo el país anda desesperado por

leer el futuro. Un gobierno, por la con- ·

encontrar soluciones a los problemas.

·

P.L.P.: Mario cree menos en eso,

dición de nuestra estructura política, se

pero yo creo más en esa necesidad de

le ha tomado cada vez más difícil go

que, a más del eje básico finanzas-go

bernar. La oposición, no es una oposi

bierno, entre lo económico y lo político

ción lógica que debe existir en el juego

hay otros dos ejes: el eje informativo y

democrático, más bien se refuerza, se

el social, donde se necesita ese mismo

atrinchera, en las debilidades del gobier

convencimiento, esa misma obsesión,

no, capitaliza sus errores y capitaliza

esa misma ruta; en el área social tam

también la permanente angustia del país.

bién se necesita ese mismo convenci

Esto dificulta aún más el cambio que

miento porque el área social requiere en

hemos propuesto.

el fondo de la misma lógica de transfor

ber hecho cambios tanto internamente

mación que requieren .las áreas econó

como intenJ.aCionalmente; el Ecuador sí

micas. Y o creo que a veces se trata de

pudo haber hecho transformaciones fun

disociar estas áreas, pero en el fondo, la

damentales. Y sí las va a poder hacer.

lógic.a que se debe aplicar en unos casos

sería porque sabrá superar esta resisten

es la misma lógica que se debe aplicar

cia cada vez mayor. Y o no se, si el Go

en otros casos; hay transformaciones de

bierno ha sabido interpretar el llamado

fondo que requieren también esas áreas.

tanto del país como internacional; por

En consecuencia, yo sí creo que el eje

eso no se si va o no a poder impulsar

informativo y social es fundamental.

estos cambios; esta pregunta me hicie

El gobierno pudo

ha

M.R.: Con lo que tú dices Pablo, da

ron la última vez que estuve en Was

la impresión que yo no doy importancia

hington un muy alto funcionario de al

a eso; sí, yo doy una gran importancia

gún organismo intemacioilal., me dijo

al impacto social del cambio. Lo que

"nosotros pensamos que ya pasó el mo

creo es que, comparándolo con un mo

mento de que Ecuador haga los cam

tor, el eje principal es el cigüeñal, alre

bios esperados en este gobierno", yo le

dedor del que funcionan los otros ejes

conteste que no es el momento todavía

también importantes� yo he puesto énfa

de desconfiar del país y de este gobier

sis en la palabra información, yo la lla

no porque, la fuerza de la corriente en

mo "vender los conceptos". que no es

que estamos inmersos algo va a provo

sino informar.

car: se han expedido leyes que sí son
importantes, la Ley de Presupuestos que

E.D.: Uds. tenían un proyecto de Go

yo logré pasar, creo que en cierto modo

biento, sin embargo fueron transitorios

un poco por haber casi sorprendido al

en él. ¿Creen Uds. que este gobierno ha

Congreso porque fue tan temprano en el

perdido la única ocasión que tenía para

proceso; a pesar de la resistencia, creo

impulsar un proyerto coherente?

que, de aprobarse esa ley es un avance;

70

vencimiento. con mucha más fuerza, con

parecería que la Ley de Modenúzaci6n .
con muchos defectos y debilidades sal

mucha más profundidad; en consecuen- ·

drá y va a producir transformaciones.

cia debes poner más de tí para lograr el

No es el momento de decir que no va a

mismo objetivo.

pasar nada en el país. porque sí van a

M.R.: Hay que hacer cambios mu

pasar algunas cosas. no sólo por lo que

cho más temprano, sobretodo en un sis

sucede al intento, sino por la creciente

tema de recambio presidencial como el

vinculación de Ecuador con los países

nuestro que no favorece continuidad. Es

de la región que. con su mayor ritmo

importante que cualquier acción de go

económico. están acelerando las cosas

bierno comience muy temprano para que

querámoslo o no en nuestro país.

haya por lo menos la seguridad de

una

P.L.P.: Si tú analizas el primer año

continuidad en esos cuatro años de go

y medio de gobiento. creo que los cam

·bi emo y que empiece a dar sus frutos

bios que se han dado sobre todo en ma

positivos a fin de que el siguiente go

teria legal son posiblemente más de los

bierno esté forzado a continuar, incluso

que en año y medio han hecho otros

por la misma presión pública. Una de

gobiernos...

las tragedias que vivimos es que los go
biernos. no han logrado que aquellas co

·

M.R.: Y a lo mejor en sus cuatro·

sas buenas realizadas alcancen continui

años...

P.L.P.: Es como una persona que 11e

dad y profundidad, simplemente ¡)orque

gó a ser gerente de una gran corpora

fue realizado en otro contexto ideológi

ción internacional a la edad de 25 aJ1os;

co.

si fuera a los 50 sería más normal.

El
E.D.: El gobierno actual, como todo

Ecuador está en eso, se han dado gran
des cambios en este año y medio que

gobierno se encuentra con el Estado .

hubieran sido notables si se hubieran he

como instnunento para gobernar. ¿En

cho hace 8 años, o interesantes si se lo

qué medida el Estado ecuatoriano y sus

hubiera hecho hace 4, pero que hoy apa
recen inevitables. Cuando tú empiezas

organismos constituyen actualmente un
impedimento .para gobernar?

un proceso de cambio algo atrasado, re

M.R.: Debemos analizar algunos

quieres con mucha más fuerza, profun

componentes del Estado que determinan

didad y convicción tener liderazgo, apa

a nuestro juicio la gobemabili� o in

recer con una clara estrategia y conven

gobernabilidad.

cer. Si tú haces eso al principio de un

ejemplo: charlando con Pablo confirmá

gobierno, es más fácil contar con un plan

bamos que Wla de las características de

estratégico. mostrar liderazgo y ser más

nuestras constituciones y de nuestra le

o menos convincente� pero cuando tú

gislación en general es que no preten

empiezas el proceso un axio, o un año y

den ser un marco general de ordenamien

medio después, requieres que esos tres

to del Estado, sino que se detiene en

elementos se impriman con mayor con-

aspectos muy específicos, creando
71

La

constitución

por

una

a las circunstancias de cambio� induda
blemente que en ese sentido el gobierno
encuentra un freno a su posible acción;
necesitamos una constitución menos co
yuntural y más adaptada a un entorno
general de cambio para hoy y para un
plazo mucho más largo ¿Está generan
do el sistema político actual en el Ecua
dor las condiciones "de eficiencia" para
permitir que el mundo político se vaya
adaptando dinámicamente a las circuns
tancias de cambio? El monopolio parti
dista que hay en el Ecuador es un siste
ma que impide eso; en consecuencia de
bemos buscar un medio más abierto; la
posibilidad de entrada de los indepen
dientes plantea también una serie de pro
blemas que deben ser analizados, pero
en todo caso es W1 elemento que intro
duce mayor competencia y que debería
llevamos a una mayor gama de opcio
nes entre los electores, y en consecuen
cia a una conformación política en el
paísque permitasustentar orgánicamente
los procesos de cambio que tienen que
darse.

rigidez notoria del marco legal, espe
cialmente en una époc8 como la que es
tamos viviendo desde los últimos 10
años, una época en que se están cuestio
nando muchas de las ideas consideradas
inamovibles. Este marco legal se resiste
al cambio sobretodo porque los políti
cos han adecuado sus acciones a ese or
denamiento, siendo ellos mismos quie
nes lo protegen de la urgencia de poner
se a tono con la época� normas constitu
cionales como los relacionados con las
áreas estratégicas, que hablan de sobe
ranía y que deben cambiar para refor
mar sus definiciones� ¿cómo se puede
defm.ir como área estratégica a las tele
comunicaciones, cuando inevitablemen
te éstas se están convirtiendo en una red
mwtdial sobre la cual un Estado no tie
ne mayor ingerencia y eventualmente
ningón control?. Esto no lo traigo sino
como un ejemplo de rigidez que hace
muy difícil que el país se vaya ponien
do a tono con el resto del mwtdo. Noso
tros hablamos de soberanía, mientras por
todos lados los países se integran, las
barreras desaparecen en Europa, en Asia�
al10ra acabo de ver lo de NAFrA... es
tas realidades cuestionan al tradicional
concepto de soberanía.
P.L.P.: Comparto en parte esta idea
de que la �onstitución es un obstáculo
en cierto modo para la gobentabilidad,
porque ha sido hecha por cuestiones co
yunturales, por políticos que han trata
do justamente de aprovechar la consti
tución para sus fines de corto plazo. En
consecuencia, la constitución no tiene
la flexibilidad suf� r;iente para adaptarse

.E .D.: Nuestro sistema político está
basado en un régimen presidencialista,
que configura todo el escenario de acto
res políticos.. ¿No está viciando una mo
dernización de la política en nuestro
.País?. Si td modificas el régimen presi
dencialista inevitablemente se va a mo
dificar tantbién el sistema político, la
manera de actuar de los p811idos.
M.R.: ¿...modificación del sistema
presidencialista para convertirlo en par. ?
1 amentario.....
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E.D.: ..sí.en parlamentario. Más aún.

portante que jugar. que permite o no una

el presidencialismo en ·nuestros países

serie de acciones. Yo no creo que un

.

una

mayor ·y

régimen presidencial como tú lo plan

mejor gobernabilidad hace dos siglos,

teas tenga en sí mismo los elementos

se

formó en función de

. como para impedir la gobernabilidad, no;
yo creo que el liderazgo que señalaba

cuando era necesario gobernar; hoy puede constituirse en un impedimento para

para

gober-

Mario como estrategia clara de hacia

el país, sino para gobernar el Esta-

dónde avanzar, debería permitir formar

do; es decir ¿en qué medida un modelo

con más facilidad un equipo de gobier

presidencialista, incluso dentro del Es-

no en un régimen presidencialista que

tado, y del mismo gobierno, puede ser

en uno parlamentario.

la gobernabilidad y no sólo
nar

un obstáculo para gobernar?

M.R.: Pero

en

ésto queda un grave

Un país como el nuestro, que

problema para nuestra cultura electoral.

debe caminar mucho en su educación y

Sin que puedan existir 16 o 17 ideolo

M.R.:

gías distintas. hay 16 o 17 partidos polí

en su cultura política, busca ávidamente
un fuerte liderazgo. busca una figura vi-

sible que dirija. Sin ser yo político y sin

ticos en el Ecuador. Y o daría al mejor

·

político la tarea de escribir la ideología

·

contar con un análisis proflindo de este . ·_ . de cada uno de los 17 partidos políticos
tema, una de las sensaciones que sí ten- . de Ecuador... va a tener gran dificultad
go, luego del paso efímero por el go- .
bierno, es de que hay
·

una

·e ri h.acerlo.

avidez por

liderazgo y dirección. De tal manera,

E.D.: ... el problema Mario, es que

creo que el régimen presidencialis'ta res

nuestros partidos, según el sistema polí

ponde o debería responder, pero no res

tico actual, están incapacitados

ponde efectivamente a esa necesidad de

cer

un pueblo que todavía no está suficien

sición, como podría ser el boliviano, los

temente educado y culto para poder ma

partidos políticos hacen alianzas electo

nejarse sin un fuerte liderazgo que se

rales primero y después alianzas al inte

proyecta en la figura del Presidente de

rior del gobierno...

la República.

para ha

alianzas. En un régimen más de tran

.. M.R.: ... pero, ¿porqué esa dificul

P.L.P.: Viendo el funcionamiento

tad?

práctico del gobierno. si tú tienes lide

una estrategia clara, hay .lugar a

E.D.: Porque nuestro régimen presi

una alternati va en un país como el nues

dencialista supone en primer lugar que

tro. La mejor manera de manejar el Es

el que gana se lleva todo, aunque gane

razgo y

tado es que se den esas dos condicio

eón una pequeña minoría, en consecuen

nes, porque en cualquier alternativa tú

cia los otros partidos políticos sólo pue

vas a tener que contar con el Congreso;
es decir, aún con _un. régimen presiden

den hacer política para ser alternativa

cial, el Congreso tiene un rol muy im-

política en el Congreso repercute en el

dentro de cuatro años y toda su práctica
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gobierno, para ellos convertirse en los

vés de ofertas que no van a cumplir.

buenos dentro de cuatro años. Hay algo

Esto hemos visto desde el inicio de nues

más: todo partido político en el país tie

tra vida democrática y lo sientes dentro

ne que ser nacional, es decir represen

del gobierno en ruta fonna angustiosa.

tarse en todas las provincias, pero no

P.L.P.: Tú sientes en el gobierno que

todos los 17 partidos tienen personali

ciertas alianzas pueden darse pero que

dades para poner un presidente en este

no se dan, o ciertas alianlJlS que no de

país.

bían darse pero se dan; esto no tiene
que ver con si estamos en un régimen

M.R.: ... o para tener una represen

parlamentario o presidencial. o si tene

tación nacional.

mos partidos que son nacionales o re

E.D.: Exacto, coincidimos que hay

gionales. Esto tiene que ver con lo que

partidos simplemente regionales y que

indicaba Mario: las relaciones de un par

hacen su política regional lo que supone

tido con otro, buscan repartir el manejo

incluso otra concepción del Estado.

del Estado; ese es el elemento de fondo.

P.L.P.: Mi impresión, conversando

Es este mismo proceso de reducción del

con Mario. es que a más de estas opcio

tamaño del Estado lo que va a disminuir

nes entre presidencialismo y parlamen

la oferta de prebendas en el Estado y lo

tarismo existe otro problema talvez de

que obligará necesariamente a los parti

fondo y es el uso que los partidos quie

dos políticos a buscar otro tipo de jue

ren hacer del Estado. Es decir. no ven

go.

su participación en el Estado, como

M.R.: Recuerda que el peso del Es

oportunidad para desarrollar su ideolo

tado. su contribución y aporte al desen

gía; sólo ven como oportmúdad para re

volvimiento del país ha sido tan enor

partir las prebendas que ese Estado dis

me, que todos miran en él una torta gran

tribuye a través de sus empresas. a tra

de

vés de sus políticas.

dos buscando repartirse el pastel; esa es

para repartir. Lo que

vemos es parti

M.R.: Hay una palabra muy fea para

ruta de las razones por las cuales yo per

calificar este hecho: el chantaje. La pre

sonalmente creo en un Estado más pe

sión política debe existir en el juego de

queño. un Estado que concentre su ac

mocrático, pero de eso al chantaje para

ción en aquellas áreas que nadie puede

sacar tajada del botín del Estado hay

reemplazar la acción del Gobierno. Fl

gran diferencia. En este momento

aclúcamiento del Estado va a contribuir

el Estado es el botín político de todo

también a una disminución de todo este

partido y toda aspiración política está

juego de intereses, llevándolos más al

dirigida hacia eso, a captar el todo o

campo ideológico. Volvamos por un mo

nada del Estado para repartirlo y hacer

mento a la cuestión del Congreso; sí creo

con eso juego al clientelismo. Los polí

que es fWlda!nental el rol del Congreso

ticos no pretenden difundir su ideolo

en la gobernabilidad� eStamos perfecta

gía; pretenden el suficiente apoyo a tra-

mente conscientes que la separación de

una
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poderes debe insistir en el hecho de que,
a través de ello se busca el·equilibrio de

del Congreso, se vuelven menos de peso

intereses. Pero los últimos congresos

en si mismos. más aún si cuentas con el

desde hace cuatro períodos han sido ad

apoyo al menos en parte de la burocra

versos a los gobiernos que se han suce

cia no gremializada. Con liderazgo y es

dido, con excepción del Gobierno del

trategia se debe captar el apoyo no diría

Dr. Borja. En nuestro caso se comenzó

yo de la sociedad, porque habría qué

relaciones con el Congreso, buscando la

discutirse qué es eso de la sociedad, sino

negociación política para lograr ese pun

más bien de las fuerzas políticas. Pu

to de equilibrio que recoja por lo menos

diendo hacer eso. se puede sin lugar a

parte de las aspiraciones de los distintos

dudas minimizar el problema que po

sectores sociales, pero el Congreso fue

drían traer los gremios públicos y la bu�

brutalmente tomado por ese juego de in

rocracia en general. Dentro del sistema

tereses del que hablamos hace un mo

legal ya identificábamos problemas: el

mento.

primero es que la ley da al sindicato

las reacciones de los sindicatos públicos

P.L.P.: Decíamos que algunos ele

público la misma fuerza,la misma cons

mentos constin1tivos del Estado atentan

titución que tienen los sindicatos y gre

contra la gobernabilidad: la Constitución,

mios de orden privado, cuando en reali

el Sistema Electoral, el funcionamiento

dad los dos acnlan en ámbitos muy di

del Congreso. Otro factor de ingobema

ferentes. El gremio privado actúa en el

bilidad puede ser el propio Estado, su

campo digamos así donde se debate el

organización institucional, los ministe

capital y el trabajo, los salarios y la ren

rios, los municipios. etc,. Refiriéndonos

tabilidad, donde cada uno está defen

a ésto. la primera reacción que uno tie

diendo muy claramente la parte que le

ne es decir que, lo que ·más impide go

corresponde de esa riqueza producida.

bernar. son los sindicatos del sector pú

El gremio público tiene muy claramente

blico, la burocracia y dentro de ella los

identificada la parte del pastel que cree

sindicatos y los gremios públicos

le corresponde, mientras la otra parte del
pastel le pertenece al conjunto de la co

que la conflictivjdad del

lectividad. Sin embargo. el conjunto de

gremio público en el Ecuador es la más

la colectividad no defiende esa otra par

alta de todas en América Latina. El sin

te con la misma organización e interés

dicato privado es irrelevante en Ecua

con la que se defiende en el sector pri

dor.

vado. Creo que las diferencias de con

E.D.: ...

es

P.L.P.: . . sí, yo creo que hay una

cepto, de interés, de capacidad de orga

gran conflictividad, lo cual es un pro

nizarse para defender intereses muy di

blema serio. Mi hnpresión no es que éste

ferentes del sector público en relación

sea el problema más grave de todos.

al sector privado, no se realizan porque

Creo que si tú combinas liderazgo y vi

ambos cuentan con exactamente los mis

sión estratégica, más el apoyo político

mos instrumentos legales.

.
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M.R.: . ... los mismos instrumel)tos
·

_

que no deberían· tener. Está bie�- que

gasto público. inevitablemente tiene un

haya interlocutores que representen a las

componente recesivo impactante en la

agrupaciones del·sector público. pero.no

sociedad. Si el gobierno gasta dispen

pueden tener los mismos instrument9s

diosamente, activa la economía, produ

que tiene el sindicato del sector priva-

.

ce temporalmente una sensaciói:l de bie

·

do. El- Estado no: puede dialogar eón

nestar, cuando eso se limita se hecha a

17 000 empleados del Seguro Social de-·

andar un proceso de

.

berá haber un interlocutor; pero no pue-

que pue

de compensar los efectos� Yo.no creo

·

que la solución venga de adentro del

a los conceptos del sindicalismo pri'!a

país. En wi país como el Ecuador tiene

do. El mome�to en que la sociedad en

que venir de afuera y por eso somos

tienda más claramente esto. el pode.r de

obsesivos en una política .de privatiza
..

·

ción. ¿Porqué?. porque es un instrumento
de lo_s mejores para abrir 1� puertas y
atraer capital de fuera al país� también

cia: el no buscado enfrentamiento q�e
yo tuve con los sindicatos del Seguro

·

reces ión;

den aSimilarse los mecanismos públicos

. los sindicatos. públicos va a decrecer muy
rápidainente. Una pequeñísimaexpe�en-

'

plica fundamentalmente disciplina en el

·

el interés del inversionista y de los go
biernos de otros países ofertores de tec

Social hizo ql.Je la opitúón pública muy .
rápidamente se ponga a mi favor expre

nología. Los países que han tenido pro

.sando así su deseo de más oontrol del

cesos de transformación exitosos han he

sindicalismo ptíblico.

cho exactamente eso: Chile, Argentina,
México ahora, están haciéndolo con una

E.D.: Este rechazo a la grcmi�iza

pasión enorme; yo decía a Pablo que he

ción del sector· público. ha sido visto

visto y he presenciado ésto: el Ministro

como parte de una postura ortodoxa en

Caballo, el super ministro argentino, se

lo económico;- exhibida por usted.

toma el trabajo de salir de Buenos Aires

M.R.: Tenemos que ir a una ortOdo

a la noche de un día para llegar a Was

xia económica. no hay otra manera, se

hington a la mañana siguiente y dar una

ha demostrado que no hay otra mruiera

charla a un grupo de empresarios du

de funcionar en el mundo. Curuttos paí

rante una hora y tomar el avión de vuel

ses han tratado de escapar a esa ortodo

ta a Buenos Aires la misma tarde. ¿De

xia y no hatt podido hacerlo, incluso paí

dónde viene ese compromiso? de estar

ses muy grandes y poderosos. Para un

absolutamente convencido que solamen- .

paí� como Ecuador. con poco peso es

te a través de ese proceso de promoción

pecífico, �o hay posibilidad tú de gra

internacional va a haber un gmpo de

dualismo; ni de secuencialidad en ac

capitales que activen a la oüsma clase

ciones de transfgrmación. Todo tiene que

empresarial al interno del país, en cierto

hacerse rápido y a la vez. Les voy a

modo quemada por 1O años de crisis y

decir porqué he llegado a esa c�>nclu

de ajuste; ésto es lo que· nosotros hemos

sión, el ajuste macroeconómico que im-

hecho; lo grave está en haber hecho so76

lamente

una

de las partes aunque muy

blema de la deuda externa en.el Ecua

importante, que es el ajuste macroeco

dor?, podría contestar que no es proble-;.:

nómico, y no hacer todo lo que se po

ma. porque no la estamos pagando�

día .. por ejemplo no logramos un apo

es tremendamente negativo en et ámbi

yo totat sino en parte del Banco :Mun
.
dial, aunque buscábamos su tot�l apoyo
al proceso· de transformación: ·Es.to fue

una

to internacional.·

pago de la deuda

nos abre a la tran$formación del país� se . .
convierte en un agente de transforma
Ción velocísimo y de ptomoción del país.·

grap lhnitación. pues el apoyo del

¿Qué es lo que la banca quiere?, la bali:- ·
· ca quiere valorizar al máximo una deu- ·

Banco M�dial, atrae el apoyo de o�os

organismos· financieros:. el Fondo Mo

netario, el :apoyo del BID, el apoyo de
la CAF y de

El

Estri··

da que está desvalorizada. Si en el mer�
.
cado se�dario vale 30, ellos quieten a

todas las instituciones· .mul

tila�erales. ·Esto significa una señal clara · través de Wl proc�so de privatiza.ción�
en el rest<) del mundo para afirmar que . de intervención, de atraer capitales'� . que·
.
·
a este país hay que apoyarlo con �api-ta.:
esa deuda suba de precio a 60. La aper- . .
les. Vimos como Chile logró pasar.esa
tura del Perú al mundo internacional
se .
.
·
barrera de·la .·credibilidad intem�éional
debe a la fuerza ideológica del Sr. ·Fuji.:C .
y" atrajo un flujo tremendo de recursos.

Argentina hizo exactamente lo mismo,

mori; está absolutamente convencido de
que el Perú, · estando en Wla situación ·

en su balanza comercial tiene til flujo

pectiva interilácional d�sfavorable cuan-

mucho peor .que la nuestra, en Wla.pers

y a pesar de tener importantes déficits

do terminó el mandato de Alán García,· ·
tenía que abrirse · plenamente al mundo·:·

de capitales que puede vivir con Wla ba;.
lanza comercial temporalmente desfavo- ·
rabie. Eso es lo que nosotros no .logra
mos hacer. ese paso no dimos · y tenía

intemacionál·para volverse atractivo. La
.

te. Nuestra negociación con la banca co

lencia de grupos · extremistas, está sin:

mercial está sujeta a

serie defacto

embargo trayendo · más capital que e l

res sobre los que nosotros no tenemos

nuestro, reconocido como un · país rela

prueba es que en .Wl país donde existe ·
Wl elemento tan negativo como la vio� ·

que darse· simultáneamente con el ajus

una

tivamente tranquilo y seguro.

control, como son por ejemplo las ne
gociaciones con los países más grande�,
sobre los cuales la banca no quiere crear
precedentes,

negociando

condiciones

más favorables con un país pequeño pero

aparte de eso, la negociación con la han-·

· P.L.P.: En·la práctica veo dos eosas .
· que son importantes: la pri-mera . es la .
necesidad de que exista Wla organiza�
ción interna del Gobierno, que pennita .

ca comérciál va a estar favorecida si es

manejar con coherencia estos elemen-:·:.
.
tos� por eso es que nosotros insistim�s .

que el país demuestra una actitúd de

mucho desde el principio de la gestió�,.

gociación de la deuda?· si a un ecuato

ción como instrumento que podría aglu.:.

que se cree el Concejo de Modemiza- ··:

apertura. ¿Porqué es importante la ne

tinar todas estas iniciativas; pero la de-

riano le preguntan ¿cuán grave es el pro77

·

..
·

cisión del Gobiento de convertir al CO
NAM en un organismo en el que parti
cipe la Iglesia Católica. los trabajado
res, el mismo Congreso, en fin, algunas
fuerzas del país no ayuda a constituir lo
que hemos propuesto, sino que convier

los que hacen referencia iban a funcio
nar. O tal vez no funcionaron porque este
Gobierno surge de una propuesta elec
toral artificial

M.R.: Ud. dice que se nos puede ca
lificar de ilusos por haber creído que
podíamos lograr lo que habíamos plan

te al CONAM en otro espacio de discu

teado. Pues sí, porque caímos en algo

sión política. Lo segundo es algo que ha

en lo que todos los seres humanos pue

venido insistiendo Mario: la combina
ción de integralidad y obsesión. Esto
quiere decir. que si maliana hay l a posi

den caer, no se cuál es el término espa
ñol, en inglés wishful thinking. creer que
aquello que queremos que suceda, es po

bilidad de construir una carretera, la pri
mera pregunta que tienes que hacer es:
¿será lógico que esta carretera se haga

sible y va a suceder, caímos en esa tram. pa, así es que yo acepto perfectamente
aquello de ilusos, pero no se olvide que

como siempre, con los recursos del Es

tanto Pablo como yo somos gente que

tado, o en este caso específico, podre

venimos de la misma corriente eminen

mos incorporar recursos del sector pri

temente pragmática; yo miro con opti

vado? Si se trata de una carretera rural,
alejada de la circulación principal, es evi

mismo, sin embargo, creo que sí se pue

dente que ·la construirá el Estado; pero

de hacer la transformación, si se dan
ciertos elementos como los menciona

si es una carretera que integra áreas pro

dos� ahora, que se logre o no, eso ya es

ductivas, entonces es lógico que se lo
deberá hacer a �avés del sector privado.

otro asunto� lograr que un gobierno lle

Si maiiana vas a construir un sistema de

gue al poder con un congreso favorable

riego, deberás hacerte la misma pregun

es muy difícil. Yo he oído decir al Dr.

ta y no la pregunta de siempre: ¿de qué

Borja en una de sus últimas entrevistas,

partida el Ministro de Finanzas va a sa

donde se le preguntó ¿cuáles eran las

car los recursos? Cuando combinamos

cosas de las que se arrepiente y cuáles

esa obsesión con una noción de integra

de las que se enorgullece?, él dijo que

lidad y eficacia, podemos asegurar una

su gran error estuvo precisamente en �o

estrategia de largo plazo a un gobierno.

actuar a tiempo en ciertos campos de

M.R.: Ud. por lo menos debe haber

interés de su Gobierno. De tal manera

visto que nosotros no miramos con pe

que, la ingobentabilidad a nuestro jui-.

simismo la posibilidad de gobentar el

cio viene de un nivel más estructural

país.

del cual aparentemente se nos está vol
viendo muy difícil salir, pues obedece a
un orden equívoco que no ha dado fru

E.D.: ... ¿quiere decir que eso no le
ustedes se les po

tos y que ha hecho al país ingobernable;

dría criticar de ilu�os, al pensar, cuando

pero no creemos que el país sea intrfusi

entraron al Gobierno, que· esos ejes a

camente ingobernable, inclusive con las

inquieta?

,porque

a
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distorsiones que existe en el ordenamien

del Estado por l a Presidencia, mientras

to del Estado, con la burocracia, con el

hay un Vice-presidente fuerte y cohe

sindicalismo público, con todas esas co

rente.

sas, he salido con un grado de optimis
mo en cierto modo mayor que el que

P.L.P.: Creo que más bien estamos
·

tenía.

frente a

una

interesante situación que

facilita la capacidad de gobernar, positi
va en la cual no tienes todo el peso re

E.D.: En este esquema, ¿cuáles son

cayendo sobre w1a persona, en este caso

las posibilidades que tiene el Vice-Pre

el Presidente, sino que hay la capacidad

sidente?

-y yo creo que es fundamental en cual

M.R.: La función del Vice-Presiden

quier tipo de organización-, la capaci

te es siempre muy delicada y difícil. Me

dad de repartir más los puntos de apo

imagino que es frecuentemente muy in

yo. 8 Vice-presidente creo que juega

grata porque si el Vice-presidente actúa

un rol que debería siempre existir en W1

mucho y con mucha fuerza, imnediata

gobierno como el ecuatoriano y en su

mente va a recibir la crítica de que está

estilo de .política, donde el Vice-presi

tratando de restarle piso al Presidente.

dente pueda jugar un papel más rele
vante en el apoyo, la emisión de ideas,

E.D:

Pero el caso actual no tiene

etc. Por consiguiente es una ventaja para

las características de otros gobientos,

el gobierno el disponer de este factor

porque había Presidentes lo suficiente

del que no han dispuesto los gobiernos

·

mente políticos y con mayor capacidad

anteriores. &to debe llevar a una discu

de gobernar. Pero la impresión que tie

sión en el futuro sobre el rol del Vice

ne la sociedad es que hay una especie

presidente y una determinación más am

de implosión de poder en la �nducción

plia de sus funciones.

79

