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A proposlto de 10 caida de Bucaram

i RISIS EN
DEMOC CIA 0
DEMOC CIA
EN CRISIS?

r"'--~"f
EI sistema politico ecuatoriano
enconlr6 una apurada salida para
atejario del poder, la misma que ha
side catalogada como la unica
respuesta posible a una
movilizaci6n social

carlos N CO$ Cabrera
Investsgodor soclOI

,,,
, ,,

f fl la tXlua! situoci6n
esldn ptl!Senres Ins
difer~te'; \Iisiones
e in /f1C'S<'S que /os
distinloS 9fupos
SOCIO!Ps ypoIiM.OS
lienen sob~ eIpais
actual, su futuro y,
delmomento Cflko
que vrwnos.
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Bucarilm Presidente IUVO un merno. hi
zc madurar a ritmo vertiginose 1000S
los elementos de la situaci6n de crisis

nactonal , que se Iuercn accrnutando dcsdc
el inicio mis mo del periodo de mocrauco. En
cie rl a forma, fue representaeejn tragic6mi
ca de aquella cr is is y un acelcrador de la
misma. A nombre de una socicdad que desde
1979 observe et Iracaso reiterado, ta nto de
las propuestas poHticas de centro izquie rda
como de la derecba . neeoal gobiorno, para a
su vee. rracasar.

EI s istema polit ico ccua toriano c ncon tro
una apurada salida para alejar lo del peder,
13 misma que ha side catal ogada como la net
ca respuesta pos ible a una movttuacion so
cial. que el S de Iebrero tuvo su expresion

masiva ccnejdera da, por todo genera de cb
servadores, cornu btster tcu.

La salida polit ica dc bic recurrir a inter 
prc tacrones juridica s cxt remas para prcser
varia imagen de una solucion constuuciooat
A pesar de haber pcrmitjdo al Ecuador sacu
dirse de Bucaram y de Ia maria que se en
quisto en el gobiemo, no dejara de ser rucn
te de tcns iones. conrlictos y debate en el Iu
turo.

,Seiiala. ta l sa lid:.. cl rio de la crisis? , i-:l
gc uador se encuentra Irente a un crisis en cl
marco de la democ racia a Irente a una de
mocracla en cr isis? Seria dramat tcc, }' una
muestra de ext rema ceeucra. que las Iuer
'las poltt icas y soctales tnvojucradas en la
cris is. no se Iormufcn la misma pregunra y



EI ptimer gobiemo
democr61ICo (l.JVO
pues que enfrenlor 10
//amado oes de/a
deuda y Lo1 rontexro
lflrefflaclonal,
lideraoo fXJf RI:aqcm
y MQrgarer Thariher,
que promovfa un
neo/iberuh'smo a
ultr0f11Gcuyo
obfelivo central era
eI deSlTKJflleiamiemo
del Estade

con prise excesrva, dirijan su mirada hacia
las elecciones de 1998, como si en elias se
encenrrara la clave del future de la demo
cracia ecuatortana.

En la actual sttuacion estan presentes las
diferentes vts jones e tnrerescs que los dis
nnros grupos sociales y politicos tienen so
bre el pais actual, su futuro y, del momenta
critico que vivimos. Se ha puesto en evtden
cia las debilidades estructcrales de 13 demo
cracia ecuatortana en tres aspectos:

a) la generacion de consensus 0 acuerdos
en torno at modele econ6mico; b) la incorpo
recc n en la agenda polttica de las demandas
de actores sociales, que han emergido en es
tos alios y que han enriquecido y vue Ito, aun
mas complejas, las relaciones entre el siste
ma politico y la sociedad; c) su poder- para
aceptae, procesar e Insntucicnallzar una am
plia exigencia social per establecer 0 re-es
tabfecer el va lor de ncrmas morales en el
ejercicio de la funcien publica y polit ica, ba
jo la forma de una ettca publica, en que se
fundamenta el rechazo ciudadano a la co
rrupcien. Este, junto a1 rechazc a la arbttre
riedad fueron poderosos motlvos pa ra el 5
de febrero.

Tambien ha permitido que snore una cer,
teza: en la sociedad ecuator tana existe una
poderosa cor r iente, de la que forman parte
los mas srantnceuvos actores y gr upos so
ciales, que ha legitimado La democracia. Las
lCneas que siguen son reflexiones al calor de
los acontecimientos.

LA PRUEBA Y EL ERROR:
PARADO/AS DE LA DEMOCRACIA

Es frecuente leer en los ensayos sabre el
Ecuador oontemporaneo, que el Estado estu
va siempre por delante de la socie dad ,
abriendo y oonfigurando el camino para Sll

constitucion como una socieda d moder na .
Esto efeetivamenre fue asi a partir del go
bierno liberal de Galo Plaza. Con altibajos,
avances y retrocesos, e l periplo de las prD
puestas poHlicas y economicas que conce
dfan a la inciativa estatal una funcion estra·
tegiea se cierra, curiosamente can el retorno
a la democracia.

La primera paradoja es que la gran CD
rr iente popular democratica que Ilega al go
bierno y que inaugura la democracia a fina
les de los setenta, es en 10 esencial la porta
dora de aquel parad igma en aprietos. La fa-
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mosa carta del Presidente Hurtado a la CE
PAL pidiendole busear alternat ivas a la crt
sis de la deuda y a las polrttces de ajuste, fue
una certa s in respuesta. EI primer gobierno
democrancc tuvo pues que enfrentar la lla
mada crisis de la deuda y un contexte inter
nacicnal, Jiderado por Reagan y Margaret
Thatcher, que promovia un neoliberalismo a
ultranza cuyo objetivo centr al era e l de s
mentelamiente del Estado r eeur r iendo a una
diffei l mezcla de medidas econ6micas que
conjugaban visiones eontrapuestas y cuya
expres len Cue el denominado gradualismo.
La democracia ruvo alli su primera prueba ,
cuando estallO la resistencia en organizacio
nes obreras, s indicatos pubhcos y secretes
urbano s organizados, Iiderados po r la iz
quierda. No fue la izquierda la que se benefi
e i6 de la crisis, sino una agresiva fuerza po
Utica de derecha, portadora del nuevo para
digma neottberal en boga (1 ). Y tampoco tu
vo el extto que presagtaba.

La se gunda paradoja es la ahernancia
ent re gobiernos de derecba, abanderados del
paradigma neol iberal, y de centro izquierda,
que no pusieron en duda el paradigma del
Estado 0 que no encontraron un paradigma
altemativo, sin que ni uno ni ot ro tuviera la
fuerza polftiea suficiente para hacer hege
mentco su proyecto, 0 que dispusicse de la
capacidad poHtica para negocia rlos y llevar
los a la practica. Dos realidades emergieron
de la alte rnancia. Por un lado, la democracia
se afianz6 como un mecanisme de prueba y
error, a traves del cual los votantes fueron
agotando sucesivamente las vanantes politi
cas. La epcien final por Bucaram fu e alga
asi como un salto al vacfo, que se expresaba
en la Crase: "Con el loco no salvamos 0 nos
hundimos". La frase representa precisamen
te el agotamiento de las opciones polilicas y
de las propuestas para sacar al pais de una
crisis econ6mica extremadamente larga.

Por otro lade el fraeaso de una y otra poli
tiea erosionaron al Estado democratico en
todes los 6rdenes, incluido el sistema de ad
ministraei6n de justieia. Bucaram llev6 cl
proceso hasta el final , s in contar con altema
tiva alguna. Ninguna propuesta de reforma
ha logrado revertir estas tendencias. Las re
Connas eon.stituc ionales y las sueesivas con
sultas fueron insuficientes pa ra romper la
inereia destruetiva, inslitucional y polft ica,
de la democracia ecuatoriana.

EI resultado final es un Estado democrat i·
co colapsado tanto en su capacidad econ6mi- 15
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ca para cumplir e l roJque Ia Constitu
ci6n Ie asigna como preveedor de ser-
vicios, como en su capacldad tecnica
para gerenciar programas, proyectos,
se rvrc tos. etc. Exist e s in embargo
otro erecto. la retacjon directa entre
el Estado y la soc iedad, que desde los
SO dio a aquel una Iunctcn craamee
dora , cree dora de sociedad, se difu
mind en los cscuros y perver sos veri
cuetos del clientelismo y de 18 co
rrupcton Que Iueron los canales de re
Iacien con la sociedad y los mas di
versos grupos sociales.

La crisis actual es, en definitiva,
del conjunto del sistema dc mocratico
Connado en los cchenea. Es una crisis
de la democracia en democrac ia.

La presencia del MPf). del Pacha
kut ic-Nuevo Pais, de 18 Coonlinadora
de Movlmientos Sociales . jun to a los
Social Crist ianos y a la Democracia
Pop ula r ; de Nebot ju nto Borja r a
Hurtado l es seftal de nuevas tiempos?

La busqueda consensuada de una
salida a la s ituacien, en la cual Buca
ram es 1<1 marionct a que crey6 con
trolar los hiles del eistema, es evtden
temeute resultado de circuns tuncias
y debido a clio puede ser ctrcunstan-
cial. Sin emba rgo, a riesgc de repetfr
la historia, es impos ible dejar de ver otras
realidades que se han forjado a 10 la rgo de
estes diez y ccbo enos de democracia.

CUELLOS DE BOT'ELLA

l.a persisteneia del maniqueisme y la ex
cesive idcologizaci6n con que las Iuerzas po
Iitica s han afrontado las reformas economi
ca s sOlo puede aca rrear nuevas conflictos y
la renuncia a mirar los retos que el Ecuador
debe afrnntar como cotecuv ided Uno de los
grandes retos de esta cris is de la democra
cia, consiste en esta blecer un ac uerdo poUtl
co scbre la reforma ec onormce. No hacerlo
es continuar transitando la senda del rrsca
sc.

Desde Ia perspective de las izquierdas vie
jas y nuevas es esterilizante mantener como
bloque el discurso eeonemtcc basado en e l
parad igms estatal. Haurio Ie resta posibili
dades a futuro_La defensa a ullranza del Es
tado como conjunto. Ia recllrrencia s un con
« pto excesivamente amplio de areas estra-

..
~ ..
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reetccs. el ataque indiscriminado a lus meca
nismos de Mercado como escnctatmenre pro
ductores de desigua ldad e incquidad , y al
sector privado como un Rrupo de explotadu
res, Ja defensa, tambien en bloque del s indi
causmc publiC'>. definil ivamcnte. earece de
pcrspect iva. EI ESlado eSla destruido y es
precise crear uno nuevo y no reconst rutr el
ant iguo. Urge buscar propuestas anernau
vas viables -"in renunciar a sus plaateam ien
tos explfcitos de ju-"t icia social y a 1a busque
da de equidad. Haste ahora las izquierdas
viejas y nuevas han desempenado un rot ex 
clu sivamente react ive en la produccion de
propuestas a la ine vitable modernizaci6n
economice.

Ccmparto la nccesidad de preserver un
fuerte control publico scbre Ia activjdad pe
trolera. Chile , mod elo de neoli beralismo,
mantiene el control score uno de sus princi
pales recurscs ecooomicos, el ceore. Sin em
ha rgo. no encuen'ro razbn alguna para no
abrir la generacioll de energia a IID3. amplia
participaci6n, no 5610 de capitales privados.
nacionald y extemlJs. s ino de coopt'rat ivas y
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empresas cornunitarias en la producci6n de
estes btenes, en que participen activamente
sectores pob res de la poblacion . Tampoco
observe argumenros valldos para considerar
que las telecomunicaciones sean un sector
estretesrcc. En estos dos ulnmos campos.
una ecn tud propnsitjva deberfa enfccarse a
conseguir una selida legislaci6n antimonop6
fica, 1a formaci6n de organismos de control
en que participen consumfdore s y usua ries a
fin de garanrlzar calidad y precios. Los OlO
nopelios estatales son tan ineficientes como
los prlvados.

Las derechas viejas y nuevas, economlcas
y politicas, sc atrincheraron a 10 largo de es
tos enos en un discurso economjco que se re
sumla en sefialar el papel obstrucuvo del Es
tado en el desarrollo. La scciedad ecuatorte
nat !uego de los vaivenes del ajuste y de l co
nocimiento de las experiencias de Argentina,
Peru y Mexico. tiene la certeza de que los
vendedores de mllag rns han fracasado en ge
nerar el prometido bienestar. La cor rupci6n,
los co nflic lo s sociales, Y la I'lobre za han
puesto en duda los beneficias del modelo.

ACTUALIDAD

Imponerlo ahara, s610 sera posible a tra
ves del un gobierno autcritario. Pero per
10 vi sta en es tes 180 dias, la socieda d
ecuat oriana no quiere autor ttar ismo de
ningun tipo. Durante las grandee mar
chas no demanda ron un dictador qu e
ponga orden. 'rempocc cerro los ojos a
las ventajas de mercedes competitivos,
de una economia sana, equilibrada, sin
inflac i6n y con un crecimiento sostenidc
y sustentabfe, que genere empleo y pro
mueva la equidad.

Una de las exper tenctes mas valera
des de la socicdad civil, que en esta cri
sis ha sido un actor destacado, es su ca
pacidad de organizar y administrar ser
vicios, puesta a peueba dcsde haec mas
de una cecece. por diversos grupos que
se han involucrado en programas de de
sa r rollo. Si la participaci6n de la sncie
dad ci vil es vista uril itariumente, como
1a fuerza en que se apoyaron los polit icos
para sacudlrse de Bucaram, se habra co.
rnetido un error hist6rico de proporcio
nea. Esa soc iedad civil que particip6 tie
ne en su haber experien cias que pueden
ser eI punta de partlda de un tercer ca
mino en la busqueda de un modelo eco
n6rnico. Tenga fa sensec icn que la crisis
act ual ha sepultado por Igua! al estans
rno extrema y a1 neoliberalisrno tarnbien

extremo. Y qu e 1a socledad, sabiamente pre
Iiere un camino que combine 10 mejor de las
dos prcpucstes.

VIEJAS CONSICNAS Y NUEVOS
AOORES

Paralelamcnte al agoramienm poHtico, en
e! juego de prueba y error en que se lnvnlu
cr6 el etectcrado ecuatonano y al colapso del
Estado democrat ico, la sociedad cccetonene
ha sido sujeto y cbjeto de una revoluci6n s l
Ienciosa y sin precedentcs. No me renero a
hechos politicos. Por darle un nombre me rc
ferire a ella como una revoluci6n eituac ional,
en medio de la pobreza extrema, la desigual
dad y la falta de servicios que son realidades
conocidas y estudiadas .

EI primer rasgo de la revoluci6n sltuaoo
nal es la revoluci6n en la informacion can la
masificaci6n del acceso a la televis i6n y es
pecialmente a la radio. EI acceso a la infor·
maci6n ha cambiado el ca racter de la rela-

Una de /as
cxperiencias mas
volorados de Ja
soaedad civil, que en
eso aisis ra sIdo (I/l

aetOi destaeado, es su
capacidad de
orgonizary
odminislrCJf 5t'I"VfCioi
puesla a JXUl'ba
desde hare mds de
una decarfc, por
diversos grupos que
se han inll'Qlwada
en pmgramas de
desortollo.
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Dtxante eI perM
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-geroro
I'lU!.".OS odo'es r
e5C80 1OS en 0I!'rt0
meddo rJ rragen y
em 0IA0I1CmO del
Wemo polka. mds
IlOdela democrooi:l

"'" '" """""denoidls han soo
dttigIdos rJ SISlemo
~dhco yla$
1lUe'\IO$ octOfes han
optado pot tnO\IE'fSe
oJ Ifltefl()( de este.

La irrupci6n de
actores e identidades
se da en un contexto

muy especffico
y que tiene

connotaciones de
"tin de hlstoria",

pues la histona de
fronteras lIega a

su fin
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cion entre las personas y los acontecum enros
publicos. La caida del Muro, la derrota sa nd i
nista en el noventa , el desempleo e n la Ar
ge ntina de Mennem como consecuencia de
los programas econ6micos, Ia huida de Oahik
acosado por las denuncias de corrupcioo 0 la
guerra del Cenepa, el fe nOmeno Bucara m, es
informaciim socialme nte procesada que ge
nera puntas de vista, actitudes y tomas de
posidon que c rean co-
rrientes de opiniOn unas
fa vorables y otras des-
ravcrabtes a l hecho de-
mocratice .

En 10 q ue t iene q ue
ver can la realidad na.
ciona l, no ha y un emisor
unico pr ivado 0 publico,
no hay un monopolio de
in fo r mac io n . Es to ha
e nriquecido las in te r
pretac io nes sobre he
enos de s ignificado his
ronco. Existe un arnplio
espacio de op inion pu
b lica heterogenea y di
ve rsa , q ue ha ido con
formando opiniones po
liticas y dectsiooes pelt
ucas. La democracia 10
permitiri y es una de sus
Iortaleaas.

En el segundo lugar
podernos hablar de una revoluciOn de los de
rechos y de las representaciones. A 10 largo
del perfodo demccrauco la sociedad ecuato
ciana ineubO silenciosamenre nuevos aetores
social es, nuevas demandas y formes de re
presentaejon de esas de ma ndas que supera
ba n la s t radicionales y, basta cie r to punto
agotadas, reinvindkaciones econ6micas ha ·
c ia el Estado, en s u calidad de a rb ttro y me
cenas, que fue ron la rawn de ser del movi·
mie nto sindical, q ue ocup6 el escenario so
cial en los oc hen ta. Indios, a froecua torianos,
muj e res , ecologis tllS, ni llos , jovenes,e tc .,
ir rumpcn e n el escena r io soc ia l y politico .
Estos nuevos actores demandaban derechos.
Esta demanda rea firma los mecanisrnos de·
mocr~ ticos pues son rea lil adas a l inte r ior
del s iste ma democ rat ico, pero a la vez los
subvie r te radicalmente pues implican, nece
sa ria mente, una revis ion de los aspectos
consti tut ivos y Cundacion ales del Estado,
pues 10 que buscan es el reconocimiento de
la dive rsidad. En la tradiciOn polltica y juri-

d iea ecuatoriana este es Ull heche de un
enorme pcder disrupter. 1-:1 sistema politico
dernocr litico solo parcialmente ha sido capaz
de absorber y dar respuesra a estes de man
des.

No es untcamente la irruption de acrcres
y demandas, es tambien )' esencialmente,
una pmceso de confonnackin de ide nridades
soctales no basadas en catcgorfas que han re-

nido hasta ahora un ca
racte r universalizador.
Se entrelazan con cI com
plej o re jido socia l del
Ecuador contempcraneo.
En tal senudc la moder
nidad no hornegenizo el
tej ido socia l, ce ntrer ta
mente 10 votv lc extrema
dame nte hc tc rogcnco.

Ft na lme nte 1,1 ir rup
cion de actore s e ldenu.
dades se da en un contex
10 muy espectfico y qu e
ttene ccnnctectcnes de
"lin de historia", pues la
historia de front eras lie
ga a su fin . La guerra del
Cenepa, per un mecanis
rno que no alcanzo a corn
prende r , sente la s bases
para mirar el tcma nece
nat por excelencie, que
no es ctro que el conruc-

to con el Peru, desde una eptica dislinta . De
sencadeno y consolide un prccesc que se ve
nia gestando desde e l retorno mismo de Iii
democracia. Consclenre 0 tnccoscientemente
todo el pais sabe que lIego Ia hora de rnirar
hacia adelante. Esta ci rcunstanc ia a lienta el
recoooc irniento no traumenco de las nuevas
identidades, incluso institucionales, que han
surgido.

A 10 dicho ha y que alladir los cambias de
mogrlificos (la poblacion del pais es predo
minante mente joven, menor de 24 anos), las
s ignificativllS rnod ificaciones en la est ruct u
ra social que gua rdan eslrecha relacion con
la est ructura de l e mpleo y s u informali za
cion, y el hund imiento del antiguo mundo ru·
ra l, incluyendo a las cornunidades inJigenas
y ca mpesinas y, la u rba nizac ion, que es la
base de la s dema ndas de dcscentralizaci60
del Estado.

Duranle el per iodo democralico Ia socie·
dad ceuatoriana camb io a rit rno vert iginoso,
se diversiCic6, genc ro nueVOl; actores y esc-



nario! eo cterta medida al margen y con au
tonom.Ia del sistema politico, mas no de la de
mocn.cia pees las nuevas demandas han sido
dirigidas aI sistema democratico y loa Due
vos aetores ban optado por moverse al inte
rior de eete. Lograr una mayor empatla en
tre ei sistema politico y estes nuevos actores
implica un gran aeuerdo social para la refer
ma polftica.

EPlLOCO

La &alida polltica, basada en una ccinci
dencia de Intereses, que tiene mucha de co
yuntu ral , entre esa sociedad civil que ha
irrumpido con Iuerza en el escenario, con
importanles corrientes del sistema politico,
han privado a Bucaram de ser vtcnma 0 he
roe hacienda recaer sobre el y sus guerre
ros, para retcmar ta autoden ntclen que hiro
de la pandilla uno de sus miembros, toda la
respcnsabitidad de so fracaso. De alguna
forma se rampe cierta tradicien, sobre la
que los caldos han rearmado el tinglado para
Ia w elta al pcder.

Sin emberec. el sindrome Bucaram estera
presente como una amenaza para la demo
cracia sino existe un acuerdo politico para I.
re(orma econ6mica y un amplio acuerdo so
cial para fa reforma polftica. Desde la sccie
dad civil no se puede dejar de vel' que la
elecci6n de Bucaram fue resultado del fraca
so rei teradc de las propuestas y visiones de
la sociedad que constituyeron Ia democracia
ecuatoriana, hoy en cris is.

ACTUALIDAD

elTA

1.- En una p ol)k;at"Ql I'8Ciente 90bre La nrlonna
del ESlado en America latina, el Banco Mundia l
procura estableeer una distanCia con aquefta YiSi6n
~rarte en los octlenla Y(JIe hoy as '-'l lugar co
lTUl en la IdeoIogia de cambia cle La rueva clerecha.
'1iaee diaz aflos ·semene- fIfl America laMa Y Ell
Carile e lis tfa una comente de pensamienlO que
afirmaba que eI papeI del ESlaoo era obstructivo y
negatiYo para eI <I(I$i1m)lIo. Tode 10 que se necesita·
ba era achicar eI Estado, sacar10 del mercado, qui
tar1e 1uncion6S y reducirlo a su ascecio eseecat
pl'OY1lel" La defensa comiJn y cukSar el ccoen, Perc
han pasado tlez ailos y hemos feeogido experee
cias que, como hemos visto, dejan eeeeeenzes. EI
Estado tiena un papel especial e innovador en la 101
rna comoee relatione con lOs merceccs para La pro
....ision de bienes y servcos pUblic06, asegurando Ia
estabilidad macroeconOmica y la credibilidad. garan
tiunda Ia equidad y La prolec:ci6n .rnblental. AI pa
ear revtsta a estas experieocias y eoseeerces. Tie
gamos a Ia conclusiOn ee que eI papel del ESlaoo
en eI desarrollo es mAs impol'tanle de 10 que so lia
pensarse' ; 8arlco MUM la' (19 96), , Que signitica
para 81Banco MlXldiaI la re10rma del Estado? Ofici..
na de As'-'llos Extemos, Banco Mundlal, Washing
ton, D.C.
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