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El rnismo día en que se promulgó la
Consdrución, Ios vocales del Tribu-
nal Constirucional se transformaron,
por decisión propia, en magistrados
de la'primera" Corte Consdrucional,
con una interpretación consdrucio-
nal extensiva del Art. 27 del Regimen
de transición (R.O.451 (s) 22-10-08).
Mientras los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia declararon que
no se sometÍan al sorteo orevisto en
el Art. 2l de tal Regimen y que, desde
el 27 de octubre del 2008, ya no
asistian a sus despachos -aunque

algunos, a última hora, cambiaron de
posición y se sometieron a un
sorteo-, los vocales del Tribunal
Constirucional resolvieron "asumir"
la calidad de magistrados de la Corte
Constirucional y, adicionalmente,
"regular" el trámite de los procesos
constitucionales pendientes y de los
que se iniciaren como ejercicio de las
garantias constitucionales. Los
principales funcionarios del Gobier-
no y los directivos de la agónica
Asamblea Constiruyente aplaudÍe-
ron la decisión de los autoproclama-
dos magistrados de Ia Corie Consti-
rucional.
Los vocales del TC tuvieron algunas
dificultades conceptuales para
sustentar su resolución. El aufio
de citas y pensamientos fragmenta-
dos de renombrados tratadistas del
derecho constitucional no fue
suficiente para justificar la toma de
control de la poderosa Corte Consti-
tucional. Tamooco fue suficiente su
declaración eñ el sentido que el

tránsito del Estado social de derecho
al Estado constitucional de derechos
y de justicia implicaba el ejercicio
ineludible de tres competencias, de
las que catecía el antiguo TC: a)
interpretar, en forma exclusiva, la
Consúrución, b) ejercer el control de
constitucionalidad, c) administrar
justicia en materia consdrucional.
Los vocales del TC admitieron que el
régimen de transición no estableció
que órgano debÍa ejercer la jurisdic-
ción constitucional durante Ia selec-
ción y designación de los magistra-
dos de la Corte Consúrucional ni Ia
forma como se debÍan tramitar los
procesos constitucionales pendien-
tes y por iniciarse. Construyeron,
deliberadamente, un vacÍo constitu-
cional. Ayudados por esta pirueta
juridica pudieron servirse del Art.
427 dela Constirución de Montecris-
ti con la finalidad de descubrir que la
en '\roluntad del consdruyénte"
estaba la solución al vacÍo normativo.
Apelaron al recuerdo de los consúru-
yentes para concluir que Io que los
asambleÍstas quisieron fue una
etapa de transición armónica y
coordinada entre el TC y la Corte
Constirucional. iQue gran descubri-
mientol.
Sobre la base de los principios de
eficacia normativa y aplicación direc-
ta e inmediata de la Constirución y
de plena justiciabiJidad de los
derechos fu ndamentales, interpreta-
ron el Art. 27 del Regimen de transi-
ción en el sentido que "mÍentras sea
designada la primera Corte Consti-

rucional, la jurisdicción constitucio-
nal será ejercida por los integrantes
del TC, que se constituyen en Corte
Constitucional". Ante la falta de una
l.y, también interpretaron que,
siendo de aplicación direcra las
nuevas garantías jurisdiccionales de
los derechos, a la Corte, integrada
por ellos, le correspondía ejercer
funciones legislativas para regular
los procedimientos, hasta que se
expida 1a respectiva Ley de Control
Constirucional. Tan complejos eran
los temas de procedimiento constitu-
cional que la desbordante tarea
"Iegislativa" de Ia Corte conllevaba
graves riesgos ante soluciones djfici-
les' PasaalaPdgina2
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tAS DTMENSIONES DE LA TRANSICION
Continúa de Página 1

Entre las armas más letales que exhibieron los nuevos
masistrados de la Corte Constitucional esruvo la de "inter-
nrelar" la Constitución. Entendieron que la condición de
nmáimos intérpretes de la Constitución de Montecristi",
adquirida en virtud de 1o dispuesto en el Art.429, era una
especie de patente de corso. Amenazaron con interpretar la
Cónstirución para impedir que los magistrados de la Corte
Suprema deiaran sus cargos o, si esto ocurrÍa, para asezurar
la integracién y funcionañiento del más alto oüano iuücial.
Dieronl en definitiva. la nauta sobre las futu"ras rLformas
constitucionales que se 

-podrÍan 
instrumentar mediante

simples interpretaéiones dé la Corte, sin necesidad de poner
en movimien-to el compleio mecanismo del consdruyente
derivado. Deliberadarnenle, se olvidaron que las óortes
constitucionales no interpretan las constirucíones en forma
abstracLa sino dentro de los casos sometidos a su conoci-
miento, y, sólo después, Ia interpretación adquiere efectos
generales. La calidah de máimo^inrérprete no se podia leer
óomo una competencia abierta para interpreta¡ los textos
constitucionales en abstracto. La Corte Cbnstitucional de
España, ejemplo en esta materia, no llegó, en casi 40 años de
fuñcionamiento, a las excentricidades 

-intemretativas 
a las

que Ileqaron los nuevos intérpretes ecuatoñanos el mismo
dia en q-ue se publicó la Consútución de Montecristi.
Los voiales del TC cometieron una arbitrariedad furídica,
aprovechándose de un aparente vacío del Régimen de Tran-
sición El Art. 25 de dich-o Régimen establecióque la'prime-
ra" Corte Consdrucional recién se poüa confoimar una vez
que se hayan constiruido las nuevas funciones Legislativa,
Ejecutiva y de Transparencia y Control Social, esto es,
déspués dé las elecciones generales del primer trimestre del
2009. El Art.27,por su paite, senaló qué los Íntegrantes del
TC debian terminar suls periodos el'momento en que se
posesionen los miembros de la Corte. Las dos disposiéiones
éonstitucionales eran claras. No requerian de interpretacio-
nes extensivas.
Los vocales del TC debian mantenerse con sus credenciales
originales. No estaban habilitados para mutar a masistrados
de Ia Corte Constirucional. No eráun iustificativo"valido la
evennlal dificulrad para que se apli-que directamente la
Consdrución en el caio de derechos v earantÍas. Era del todo
claro que los asuntos pendientes pofuán despacharse a1 am.

Doctor en jurisyrudencia (PUCE), con ulta rnaestiá en gobier-
nos comp:arados por Ia Universidad de Londres (tSE) v
estudios avanzados de derecho cofistituc¡lfia| com?arado en la
Universidad de Lovaina (KUL) v en el Lafavette Colleee
(I,ISA). Dirlonado en análisís económico del derecho, Law&
Ecnnomics, con el aus?icio de la Alacde v la Universidad
Geor4e Mason. Profesór universiaio de deiecho constitucioflal
comp'arado. Fue Alc¿lde de Ambato v leeklador de la
Reyúbliu en vaias oyonunidades. Preside 7a Corporacíón
Autoeobierno v Demoiracia. Recientemente sublícó un libro
sobrí el 'Preiidencialkml const¡tuyefite: la 

'ruta 
del autori-

tarismo en el Ecuador". (www.lukflrnandotorres.con.ec),

paro de la Constitución codificada en 1998 y de la Ley Orqá-
ñica de Control Constitucional, sin necesidad de ardficiales
proclamas públicas. Los nuevos asuntos, entre ellos las
ácciones de^protección, al no ser competente la Corte Cons-
tirucional cómo rribunal de alzada, pódian rramitarse di¡ec-
tamente ante los iueces inferiorei. En otros temas más
complejos, como el de los recursos extraordinarios contra
sentencias ejecutoriadas, tenÍan, simplemente, que esperar
que se dicteia nueva Ley Orgánica det Control Cónsdttcio-
nal o que se integre la'brime"ra" Corte Constitucional.
La pretipiracion?e los'vocales del TC para transformarse en
ma-qisüádos de la "primera" Corte Cónsdcucional, sin que
siqúiera se hayan constituido las nuevas funciones leeisláti-
va, eiecutiva y de conrrol, tuvo como única explicac"ión su
confábulacioú con el GoÉierno v el'consresiüo". a fin de
marcar la ruta de la transición de un regimén iurídico a otro,
baio los lineamientos del socialismo mércaniilista del Siglo
XXt. Si antes fueron altamente funcionales a la dinamica del
presidencialismo constifuyente, en la rransición esruvieron
Iistos para ser igualmente funcionales en la definición de los
contoinos del rnodelo de economÍa solidaria v de la crecien-
te intervención del Estado, asÍ como en otios asuntos de
co)'untura.
El "congresillo" fue debidamente equipado por la Asamblea
oara llevar adelante la transición al nuevo ordenamiento
Iegal con la aprobación no solamente de las cinco leyes
mencionadas en la primera disposición transitoria de la
Consticución sino de las que tenia previsto remitir el Presi-
dente o de las que fueran necesarias dentro de los cálculos
electorales para las elecciones venideras.
La ejecución y legitimación del nuevo ordenamienco legal
fue asumido nor la autodenominada "orimera" Corte Cons-
titucional nánsitoria y por Ia Comiiion Legíslaciva y de
Fiscalización o "consrésillo", dos instrumenós instirúcio-
nales del presidenciilismo constiruvente destinados defor-
mar el derecho nacional.
El conrulsionado entorno económico internacional marcó la
diferencÍa entre la Eransición consdruyente, iniciada
después dd 28 de septiembre del 2008, y el-proceso consti-
n¡yente anterior, de casi 2l meses. A lo largo del 2007 y hasta
mediados del 2008, con un precio del barril del petróleo que
llegó a los 145 USD, el desbordante gasto público guberna-
menLal -que se incrementó en 140% de un año a otro-
presidió el proceso que condujo a la soberbia dictadura
constilucional de Montecristi. En cambio, el "Congresillo" y
la nrimera Corte Constitucional nacieron en ñredio dé
pre-ocupaciones sobre la caida del precio del petróleo a 60
USD, la desdolarización, el incremento del riesgo pais a
niveles sin precedentes, el desfinanciamiento de la proforma
del 2009.

La primera Ley que el Gobierno le obligó a tratar al "Congre-
silló" fue la Éey de Seguridad Finan"ciera, cuyo proyécto
orieinal contempló una serie de medidas insuficientes para
enlientar las secuelas de la crisís financiera incernacionáI.
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Et SUMAKKAWSAYES UN STOGAN
Blas c o P eñaherr er a P . (")

Por qué se eliminó de la Constitución de Montecristi
toda mención a la economía social de mercado?
Porque no se entendió que es ni en que consiste la
economÍa social de mercado, por una parte, y, por
olra, porque se quería imponer un modelootra, porque se quería imponer un model
anacrónico, irracional, acenruadamente socia-
lista. un modelo oue es la antítesis de Ia econo-
mÍa social de meróado.

A qué tipo de modelo económico conducen
tanias réferencias constitucionales al sumak
kawsav?
A un modelo indefinible, no se puede pensar en
anteponer el disfrute al trabaio, anteponer las
sadsTacciones y los beneficios al esfuer2o y ala
producción. Esto del sumak kawsav no es
otra cosa que un slogan, con lo que se-quiere
disfrazar un régimen totalitario de corte
acentuaclamente marxtsta.

Está debidamente concebido. en el
texto constitucional, el nuevo sistema de planificación
nacional?
Lo que está concebido es una planificación casi centraliza-
da que excede, inclusive, el experimento de los años 60, del
cual fui actor y testigo; aquel era un sistema de planifica-
ción obligatorio para el sector público y meramente inüca-
tivo para el sector privado. En el presente caso, en cambio,
se trata de ir a una planificación, que, sin duda alguna, va a
afecrar la libre iniciádva y lesionar los intereses dá desarro-
llo social.

Cuáles son las ventajas o desventajas del nuevo espacio
constitucional para- la i¡tervenci-ón del estado én el
ámbito bancarió v financiero?
Los últimos aconíecimientos, estos trágicos acontecimien-
tos de la crisis financiera, demuestran que la autoridad
social, el Estado, los gobiernos, deben vigilar y orientar el
funcionamiento del sistema, pero, por supuesto, sÍr llegar a
los extremos absurdos a los ciue yo ...o que se piensa [égar
con la Constitución de Montecristi.

Será gradual y lenta la transición al modelo económico
solidario y áel buen vivir? Deben preocuparse los
empresarios por una implantación inmédiata 1i total del
mofelo socialista?
Yo creerÍa que por las circunstancias actuales del mundo y
por las que vienen al paÍs, el modelo que deberiamos instau-
rar, el modelo en el que deberÍamos pensar, es en un modelo
que se sustente en la austeridad, en la disciplina social, en el
trabajo, bajo la guÍa del Estado, siempre en función de la
lÍbre iniciativa de los ciudadanos.

Qué riesgo existe sobre el eiercicio de libertades tan
fr.rndameñtales como la llbertád de empresa en el Ecua-

dor?
Yo creeria que ya se la ha coartado ya y se la va a limitar, y

va a ser una limitación más que jurÍdica, una limitación
administrativa. El Ecuador es uno de los tres paÍsesmimsftaliva. L.l .b,cuador es uno de los tres naÍses

en los que el funcionamiento de Ia economía está
más entorpecido. El Ecuador está a la cola.
Ocupa, de 150 paÍses, los tres úkimos puestos,
en Ios que tiene que ver con la facilidad para
hacer un negocio. Esto pone en evidencia que no
existe un libre funcionamienLo de la empresa,

son entorpecedoras y ese entorpecÍmiento,
conduce a la informalidad. El sector informal

de la economía, crece significarivamente.

Qué ejemplo dejan para los gobernan-
tes ecuatorianos los recientes salva-
tajes financieros estatales aplicados
en Estados Unidos y Eurofa?
Nos obliga a reflexionar, sobre lo
ocurrido aqui en el año 1999, año en
el que la intervención del Estado
fueian censurada, tan condenada,
pero que fue absolutamente inevi-

table. La crisis nuestra no tuvo. evidentemente. las dimen-
siones que tiene la actual. Era una crisis profunda, causada
por doble motivo, primero por los fenómenos naturales, el
fenómeno del nino. v una serie de crisis anteriores que
golpearon a los sectoies productivos, y naruralmente poi el
abuso de ciertos administradores bancarios; todo esto
conduio al desfinanciamiento real de las instituciones
financieras v al colar:so de la economia: de no haberse
producido Ía interváción que se produjo, la situación
habrÍa sido calamitosa.

Qué opina de la propuesta de la Presidenta de Argenti-
ná, de estatizar lós fóndos privados de iubilación, impa-
rándose, precisamente, en los ejemplos estadounidenses
y europeos?
Lo que se pretende hacer en la Argentina es un robo legali-
zado, robar a los pensionados, a los depositantes del
sistema previsional, robarles sus depósitos, robarles sus
utfidadei, con el pretexto de garántÍzarles seguridad.
iCómo puede garantizarse la seguridad, si la crisis, si la
caÍda de las acciones de las emnresas administradoras del
sistema, se produjo precisamente por la caÍda de los bonos
del Estado argentino, que constituyen la mayor de }as
inversiones?. De manera que es un verdadero crimen de lesa
dignidad y humanidad. 

-Yo 
no me explico cómo no se

próduce en la Argentina una sublevaci-ón global, porque
realmente es uno de los atentados más descarados, más
grotescos que se va a producir. ¿Cómo puede haber un
paralelo entre esto con la intervención de Estados Unidos y
de Europa?. De ninguna manera. El Estado en Europa está
capitah2ando a hJempresa; no está descapitalizáirdol^..
Está haciendo exactamente lo contrario a lo sue se hace en
Argentina.

(x) Ex v icep r esidente de la Repúblic a

INFORMATIV0 No,6



tOS SECTORES PRODUCTTVOS
Y tA NUEVA CONSTITUCIÓN

Alt' r edo G allego s B ander a s *

La Constitución, aprobada silr analisis el 28 de Septiembre, tendrá repercusiones
negativas en los sectores productivos ecuatorianos con graves consecuencias
oara el buen vivir de los ciudadanos en seneral. La irreflexión de los votantes
iostará caro a todos pues instaura la inséguridad para los irversión productiva
que se contraerá reduciendo la ofena de bienes y servicios, encareciendo los
precios y reduciendo significativamente las plazas de trabajo.
La nueva Constitución consagra un excesivo presidencialismo, otorgando al
ejecutivo facultades para ingerir en la designación de otros poderes del estado,
incluido el del nuevo poder ciudadano". Esto, sumado al temperamento
autoritario y excluyente del acrual Presidente, creara inseguridad para las
in'ersiones. Por cierto que al dejar sin límites efectivos al gasto público, éste se
elevara desmedidamente obligando al gobierno a abandonar el dó1ar para emitir
su propia moneda. Esto desmantelará en corto plazo la estabilidad macroeconó-
mica lograda en los últimos siere anos.
El sistema económico planificador v soclalista adootado en Ia nueva consrirución
traerá consecuencias negativas en il .nto-o empresarial privado, y hará que el
estado crezca desmesuradamente so Dretexto de atender las necesidades
ciudadanas. El articulo 3I9 ínciso sezundo confiere al Estado la facultad de
promover las formas de producción qrie aseguren el buen vivir y desincenrivar
aquellas que atenten contra sus derechos y 1os de la naruraleza. iQuien decidirá
esto y con que criterio? Sin duda e1 hÍper poderoso Presidente para cumplir a su
modo el résimen de desanollo del artículo 276 lnciso 2 de construi¡ un sistema
económico-solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los
beneficios del desarrollo y de los medios de producción. El resu-ltado no es difícil
de prever; ahuyentar y perseguir la producción privada para lo cual el arlculo 300
estabiece sin ambages que la polírlca tributaria redistúbuirá Ia riqueza y el
artículo 334 numeral 2 ordena evitar la concentración de los factores y recursos
productivos.
Adicionalmente, el artÍculo 308 establece que las actividades financieras son un
sen'icio público lo que significa que solo el estado podrá ejercerlas, por si o por
concesión a la banca privada. Esto unido a la desdolarizacion hará colansar sin
duda las fuentes de fiñanciamiento para la actividad oroductiva.
La libre competencia. motor del séctor productivo'privado se eliminará en Ia
legislación seóundaria para cumplir la disposición delirtÍculo 66 numeral 4 de la
Constitución que garantiza el "derecho a 1a igualdad formal y mateúal" y la del
ailículo 19 que manda que la ley regule los contenidos de toda publicidad. Todos
tendremos que ser iguales por mandato de la nueva Constitución y nadie en el
sector productivo podrá ser mejor que ono nl podrá darse a conocer como tal.
El sector alimentario agro-indusrrial será aniquilado en cumplimiento de Io que
manda el articulo 281 de promover politicas redistributivas de 1a tiena, el agua y
otros recursos productivos", numeral 4, y de lenerar sistemas solidarios de
distribución comercialización de alimentos", numeral 11.
La seguúdad juúdica se elimina. EI artÍculo 437 da a la nueva Corte Constitucio-
nal el "derecho de revisar y anular sentencias judiciales ya ejecutoriadas", y el
artÍculo 434 ordena integrar dicha Corte con personas designadas por las funcio-
nes legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social, todas ellas controla-
das nor el Presidente de la Re¡ubLica
El resultado: total indefensión e inseguridad para invertir en acrividades produc-
tivas privadas que desde luego no son bienvenidas en el modelo socialista de la
nueva Constirución. Sin inversión los sectores oroductivos orivados se reducirán
paularinamente hasta desaparecer, y la ineficiénte empresá pública monopólica
u l u p d l  d  D u  t u x d t ,

E Etuador büsco un cambio para eliminar las lnequidades existentes entre sus
ciudadanos desde hace mucho tiempo. Este loable propósito se lo puede obtener
solo generando progreso. No se genera progreso económico y la equidad ciudada-
na con ei socialismo totaiitario que imoone la nueva Constitución. Basta dar una
mirada a la historia de siglo veinle pari uer que nunca ningun régimen socialista
totalitario 1o logró.

LA LIBERTAD DE EMPRESA EN
tA NUEVA CONSTITUCTÓN

OscarTeránTerán*

En ninguno de los 444 artÍculos, 30 disposiciones transitorias y 30 artÍculos del
régimen de transición aparece la ljbertad de empresa como derecho o garanla
constitucional. SÍ, hay uno que orro artÍculo que de refilón, con vergüenza o con
desprecio, se refiere a cuestiones semejantes. Ejemplos:
l.) EI artÍculo 66 que nata de los "derechos de libertad", comienza üciendo: "Se
reconoce y garantizará a las personas: .... 15. El derecho a desanollar actividades
económicas, en forma indiüdual o colectiva, conforme a los principios de
solidaridad, responsabilidad social y ambienral."
Comentario: el derecho de una persona a desarrollar acrividades económicas, i
estará supeditado al reconocimiento y garantía del Estado o del legislador? No, de
ninguna manera. Si alguna autoridad tiene que reconocer o garantizar el derecho
a desanollar actividades económicas, deja de ser derecho. Será: permiso, dádiva,
benevolencia, simpatía, gentileza, bondad, pago de favores, concesión o
cualquier otra cosa... pero derecho no es. Todo ser humano, por el hecho de serlo,
tiene derecho -desde que se abolió la esclavirud- a ejercer cualquier actividad
económica. Ejercer una actividad económica no es otra cosa que buscarse el
sustento, hac¿rse la vid¿. Para lo cual -desde luego- no se necesiti reconocimien-
to o garantía de nadie.
2.) EI artÍculo 238 dice: "El sistema económico es soclaly solidario; reconoce al ser
humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre
sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo
garantizar Ia producción y la reproducción de las condiciones materiales e
inmateriales que posibíIiten el buen vivi¡."...
Comentario: Cuando el Presidente de la República üjo que la consdrución
contenía barbaridades probablemente estaba pensando también en este inciso.
3.) El artículo 32I dice: "El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad
en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociariva, cooperativa,
mixta, y deberá cumplir su función social y ambiental."
Comentarios: L Hay una evidente confusión al mezclar cuestiones distintas. Se
Iiama formas de propiedad a lo que son disrintos sujetos del derecho de
propiedad. No son derechos de propiedad distintos. El derecho de propiedad es
uno solo. A quién oertenezca la prooiedad es otro tema. 2.- La función social de ]a
propiedad -nadie sabe de que ie üutu- ,io embargo ha estado presente en las
consdnciones ecuatorianas, al menos desde la de 1967. A esa función social se le
suma ahora la función ambiental. De esta manera resulta que la propiedad está
doblemente condicionaü: a Io social y a lo ambiental. iSerá posible un derecho
condicionado? Pero si la naruraleza del derecho es nrecisamente ser facultativo.
Si hay condición ya no hay derecho
Este derecho de propiedad limitado, condicionado, es el origen de Ia inseguridad
jurÍdica. El propietario pende del úesgo que el burócrata decida -genuinamente o
movido por razones ajenas a el- que la casa de fulano, el auto de zutano, los
ahorros de perencejo, no cumplen su función social o ambiental. En consecuencia
esas propiedades dejan de ser reconocidas y garantizadas por el Estado. Uno de
los efectos de ello es que ia fuerza pública ya no estará llamada para salir en
defensa de la propiedad y del derecho sino que se quedará a espectar la usurpa-
ción.
Lo que alguien concede no es derecho, lo que se hace con permiso de alguien,
tampoco. Derecho es 1o que se puede pensar, decir, hacer, producir, comprar,
vender sin intermediación de nadie. Desde luego, en el ono plato de la balanza,
está hacerse cargo de las consecuencias.
El socialismo es un lujo que sólo los ricos pueden permitirse... por un tiempo...
hasta empobrecer. Los pobres no pueden darse el luio de ser socialistas. Por eso
Cuba y Corea del Norte, donde hay menos llbertad dé empresa, son lugares de los
que se huye. no destinos en los que se aspire a vivir mejor.

(*) Abogado del Estudio T eran (r T er ón
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(*)Ex,Presidente de Ia Cámard Ae Comtrcio de 2uito



LA EXPECTATIVA TENDRA QUE REINVENTARSE
PaulinaRecalde (") rural o no. Una vez que baia el perfÍl

de cambio del Gobierno, i-nmediata-
mente aDarece Ia reacción: una
medÍda eitraordinaria, que hace que
la población nuevamente regrese a ver
a ün Presidente que decide, ejecuta y
resuelve problemas. Por é¡empló,
lueso de un momento de éilericÍo
aparece intempestivamente Ia incau-
dción de los bienes de los hermanos
IsaÍas, el caso de Odebretch. Además,
el Gobierno demuestra que no se
amilana sino que avanza-y derriba
obstáculos.

F
F
lr

iA qué se debe que los apoyos electorales al
Preiidente, o i sus teiisi tiendan, por Io
general, a subir durante el tiempo que media
éntre el inicio y el final de un'proceso?. En
iulio el "sí" nb pásaba del 45bk. El 28 de-seDtiembre 

IIesó' al 640k. En la Drimera y
sdntnda vueltís, el 2006, y en la élección ie
alambleístas, eI 2007, onrrió algo parecido.
Tiende a empezar con una campaña
más o menoslibia. que sube en inten-
sidad, progresivamelte, no solamente
en el piutáie de publicidad sÍno en Ia
preseñcia del Presidente que üsita
hasta tres o cuatro provincias por día,
Ievantando adhesiohes. Acueráo País
ha tenido mucho talento al maneiar
las respuestas hacÍa lo que planeti la
oposición, ha i¡terpreta bien las
iLigadas de la oposición y, en eI
camino, ha ido 

^contrarres'tándolas,

como ocurrió con Ia oposición que
marcó la ConJerencia Episcopal Ecúa-
toriana. La oposición es muy debi| v
solitaria. Nebbt no es un contradictor
naclonar.

iHasta dónde puede diluirse o caer el apoyo
ciudadano a lá nueya Constitución, duiafue
el hróximo cuatrimesLre?.
Eita importante aceptación de Cons-
firución viene carsada además de una
sobre expeclativa sobre un cambio en
la úda del ecuatoriano común. Va a
tener un desencanto a mediano olazo.
iCuán gratuita será la educación o
cuán cierto es esto que se puede tomar
propiedad de tierras que no tengan
irnifunclon productiva?. No hay {ue
olúdar qr,r. ré no. viene una camfaiia,
la más gi'ande, la más fuerte, que va a
invadir todo el País. De haber un
primer desencanto. la ilusión o la
éxpectativa tendrá que reinventarse o
que recrearse nuevamente, y el desen-
canto pasará a segundo plano.

iEstá agotóndosela tesis del cambio promo-
vida por el Gobierno, una veTque el proceso
consliruyente se encuentra en sú fasefinal?.
No creo que se encuentre en la fase
final. La Constitución ofrece el anda-
miaje que requeria e1 Gobierno. Toda-
vÍa el País va a sezuir asistiendo a
estos cambios, para 6ien o para mal. EI
Gobierno ha ténido bastante ingenio
para comunicar cada cambio, esiruc-

iC onsider anlo s ecudtoridno s que el Ecuador
se ha transformddo, que no- es el mismo
Ecuador dehace dos anós?.
Hay dos elementos importantes: el
ecuatoriano, por primera, vez_ está
m4s preocupádo por el q-uehac_er
polÍtico, pues está más pofitizado,
mas i¡formado. esoecialménte de lo
que hace el Presidénte, y, adicional-
mente, toma posiciones complejas,
Íncluso al inteiior de la familia, en su
círculo social, como consecuencia de
acciones presidenciales. Fue muy bien
vista la aclirud dei Presidente frénte a
la crisis de con Colombia, a la
negociación con Porta y con las
neiroleras. Estos dos elémentos de
repensar la política, de politizarse y
de considerar oue el Ecuador actúa
ahora como un paÍs no pequeño sino
firme, Ie lleva al'ecuatoriánó a pensar
que el Ecuador está moviéndose hacia
ún proceso de cambio, de transforma-
ción.

iHasta qué bunto los ecuatorianos sienten
que el prbceio de cambioleshabenet'iciado? .

Los efectos de la crisis internacional
nueden ser uno de los elementos
sumamente complejos que deberá
maneiar al GobÍerno. Es un asunto de
dificil previsiOn.

ilué lla,ó a un 360k de sufragantes d votdr
nilo o nor el "no" en el releréldum del 28 de
sebtiembre?.
Lá composición del No tiene que ver
con dos'o tres aspectos. El piimero,
con la resistencia al Presidente; en
efecto, hubo quienes manifestaron su
antipatia al 

- 
primer mandatario.

Otros, probablemente más reflefvos,
no estüúeron de acuerdo con los
contenidos de Ia nueva Constitución.
Y otro tercer elemento nroveniente de
aquellos que se adhirieron a lo que la
oposicÍón trasmitió como ,ideas o
como prrncrpros para negar er proyec'
to, ya sea por principios polÍticos,
como el casó de Nebot^, o pór princi-
pios religiosos, como fue eI casb de Ia
Confereñcia Episcopal.
La campaña pbr eI voto nulo no caló.
Lo obtenido éstá dentro de los márge-
nes históúcos. El voto nulo tieÍe
múltiples significados: rechazo al
mismó oroceéo. desconocimiento. El
nulo fué significativo en Chimborazo
que, duranite algunos procesos, ha
t'enido un votolulo riras alto del
promedio nacional.

iSonlos ecuarc-ridnos optimistds o pesimis-
tas lrente asufuturo económico?.
EnPerfiles de Opinión, este momento,
hemos detecrado una diferencia de
cómo se siente en Quito y en Guaya-
quil el futuro económico. En el caso de
Quito, eI 10k !: Ia población piensa
ctue la sltuaclon econonuca va a
mejorar en los próximos doce meses
de'Gobierno, riientras en Guayaquil
el porcentaje es sólo del22,4olo. Si bien
es cierto qúe el rlza de precios es una
preocupación, por Ia crisis internacio-
ilal. tambien riene que ver el factor
polÍtico. Si el Alcalde Nebot constan-
temente está diciéndoles a los gaya-
quileños que eI Gobierno le está
retirando 1os servicios, ello tiene un
qran impacto. En Quito, no hay este
c[scurso.

(*) S ocióIoga. Dir ector a de P ut'iles de Opinión.
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LA CONSTTTTICION
ECONOMICA
La economÍa social de mercado ya
no exÍste en la Constitución áe
Montecristi. En su lugar, se habla de
la economÍa soLidaria y del sumak
kawsay. Además, se reconoce un
alto grado de intewención del
Estadó en los intercambios econó-
micos, la producción y la orienta-
ción del crédito y de los excedentes
financieros. La Constitución lleea al
ex[remo de comnrometerse á ]a
distribución iguálitaria de los
medios de producción. Al Estado se

Ie reconoce un amplio campo de
actividad dentro de los sectores
estratégicos.

La Constitución de Montecristi
diseña un rumbo económico distin-
to para el Ecuador. El sumak
kawsay es un modelo alternativo al
modelo productívo capitalista, con
orígenes amazónicos y diseñado por
académicos de vertiente marxista.
La reciente elevación del riesgo paÍs
a niveles semejantes a los que alcan-

#
:g;:, ' ;' ' n

Cristina Altamirano, Klaus Binder, Luis Fernando Torres, Cristian Cordovilla,Israel
Villacís, durante el encuentro sobre Economía y Constitución. .

zó a finales de la decada de los
noventa tiene algunos significados.

EI crédito internacional se encarece.
Se decienen las ilversiones exLranie-
ras. Es verdad, como han dicho
funcíonarios gubernamentales, que
se trata de un simple indicador
económico. También es verdad,
como indicó el Presidente del Banco
Central, que las inversiones extran-
jeras seguirán viniendo a las limita-
das áreas extractivas a las oue siem-
pre han venido, sea que él riesgo
pais esté bajo o alto. Sin embargo, el
inücador tíene muchos lectores,
que pueden ser desestimulados a
trabajar en el Ecuador.

Los 200 lÍderes juveniles que parti-
ciparon en el encuentro sobre Cons-
titución y EconomÍa, reaJtzado a
principioé de noviembre del 2008,
en Ambato, por Ia Corporación
Autogobierno y Democracia, con el
ausoicio de la Fundación Hams
Seidel, expresaron, además, su
preocupación por la magnirud de la
crisis financiera mundial y la caida
del precio del petróleo, por el
impacto que todo ello tiene en la
economÍa ecuatoriana.

VIS IONI CLARA, ESTRATEGIA I¡{IUSTA

LuisRuedaJ. (*)

El grupo gobernante tiene una úsión
clara del cambio. pero su estrategia
es injusta. Se ha olúdado que sólo la
inversión productiva genera desarro-
llo y bienestar social. El cambio ha
producido, hasta ahora, disminución
del poder adquisitivo, falta de
producción, lento crecimiento

económico, inseguridad jurÍdica,
intolerancia a la libre expresión.
incremento excesivo del gastb públi-
co, ausencia de inversión nacional e
internacional. Todos queremos
cambios profundos, .on uná estrate-
qia diferente.

(x) Ex _S ecr et ar io Ej e cutiv o del C o nade
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