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ACTUALIDAD

La coldo de Bucaram no debe sorprender

EMOC CIA

A MEDIDA

f/ recew uflhlaOO
par 1.'1 Congrcso paro
ct'SCl1 en ws {unclO

ces 01 ple9denre
dt'jO It'IUI.. /WSdudos

La caida de Abdala
Bucaram estaba
prevista desde antes
del lnicto de su
gobierno.
posiblemente desde el
momento en que inici6
su carrera politica

LO QUE TIENE QUE SALIR MAL.

L
o que menos se pucde decir es que haya
side sorpresiva y menos eun sorpren
dcnte. La cafda de AMnIa Bucaram es

taba prevista dcsde antes del inicic de su go
bierno, posiblemcnte dcsdc el momcnro en
que inici6 SII can-cra pulitica o, cuando me
nos. desde su primera camnens elec tora l pa
ra la presidencia. La inestabilidad -gencrada
POI' su estilo de gcsuon, por la incanacldad
de lograr upoyos organ icos. per su tcndencia
a desarm ar el andamfaje institucional. para
no citar sino las causes mas visiblcs- ha sido
un etcmentc consustancial de su ac tividad y
del desernpeno de los d iVt'TSOlS cargos. Per
ccpt ivamcntc, durante la ult ima ca mpana,
buena parte de la opinion popula r 10 IOm6 co
mo el mal mcnor aduc iendu precisamentc la

--~,------------,

Iactllda d con que se In pud rfa despla zar en el
memento en que fuera necesa r io.

Perc, s i a pecos ha sorprendido. en mu
chos ha dejado senos mterrogantes sobre la
validez de los proc edimiemos empleados y, a
par t ir de esto, sobrc la vigencia -y caracte
nst tcas- de la democracla en ct Ec uador. 1':1
recurso ut ili7.lldn pur el c cnaresc pa ra cesar
en sus Iuncloncs a l pres ldente deja mochas
dudes, en la medida en que 1.'1espfr itu del a r
t iculo na mero 100 de la Constitucion a punta
nbviamcnte bacia otras ctrcunstanctas: a ca
sus de incapacidad fisica 0 mental del gobe r
nante que se const ilu yan en impcdimentos
'objctives" para gobem ar (como 101\ que pue
den derjva rse de un ecctden re 0 de una en
fe rmedad irreve rs ible). Ma.~ a lia del debate
jur idico y const ituciona l. que es 1.'1 ambito en
que se na colocado cl pais, es inncgabfe qut.'
en ta aplicacion de este art iculo cx isli6, per 7

(f)

oz:o
u-



£1ocoo Bucafam
habla ifliciado fa
desfllJcci6n de las
puente5 que podian
VlOOJlarlo (OIl fa
sociedad y ( OIl las
panidos. Del resto se
encorgaria el
ejef(ioo orbitrOflO y

corrupfOde SUS

~idore5

ropidomente
irJtrodocidos en fa
admmls/roci6n
pUblico.

eno
z:
o
u 8

ACTUALIDAD

decir 10 menos. subjet ividad. Con ella se ha
afectadc a 111. Constituci6n, perc de manera
especial a 111. democr acia . 'rembten se las
afec t6 con la soluci6n final de todo e l embro
110: e l nombramiento del presidente interino,
111. r cducci6n de l per iotlo presidencia l y el
limbo 11.1que se 111. ha relegado a 111. vicepreai
denta .

Dejemos el debate cons titucional a los
a bogados y a los notables, pero no olvidemos
ni ecstavemce e l que hace refe rencia a 111. de
mocracta. Cuando ha s ido puesta en cuesnon
es quiaae e l mejor momento para d iscut ir
acerca de e lla (y quien sabe s i 10 estamos ha
ciendo ya en este momento desde fuera de
e lla ). Peru, antes de emitir emeries, la pru
dencia aconseja comenza r par e l princ ipie, y
c l principin pueden ser , par un lado, los he
chos que se produjeron y, por ot ro lado, los
parametres mlnimos que permiten hablar de
democracia.

LOS HEeHOS: EL QUE SE MUEVE NO
SALE EN LA FOTO

Con Abdala Bucaram llegaron 11.1gobierno
s u fa milia , su par t ido y un nuevo estilo de
hacer pollt ica. DificiJ establecer los Ifmites
anatrucos en tre estos t res e lementos, cuando
el est uc se nutre del nepcnsmo. de 111. co
rrupci6n Jigada a su partido y de la concep
cion de mandata ilimhadc que s iempre ex
presarcn el pres idente y sus cojaboradores.
A pesar del apoyo de organizaciones sociales
y de par tidos politicos en la segunda vuelta,
Buca ram fue inca paz de comprende r que
ese apoyo ser ia mucho mas necesa rio -y so
bre todo mils uti!- en el ejercicio del gobier
no. Siguiendo los mis mos derrote ros de 10
que habia s ido su propia t rayectoda pollt ica
·conside rando scguramente los exitos que
ellos Ie habian dcparado- prefirio coloca r 111.
logica clientcla r y palr imonialista sobre la
16gica de la gobernabilidad.

Desde eI inicio de su gob ierno se pudo ad
ve r ti r 111. escasa represcntat ividad que ten
d r ian en su administraci6n los divcrsos see
tores que vota ron por el y que part iciparon
aetivamente en la campana. I'ero, subre to
do, sc pudu consta tar el carad cr amor fo e
inorganieo de su base de a poyo. La confor-

rnaci6n de su gabincte fue la mejor rnuestra
de e lla : muchos milita ntes de su pa rt ido 0

miembros de s u cfrculo Int ima (incl uido un
cunado, un he rmano y ot ro que, desde e l
Congreso. manejaba un Ministe r io par inter
puesta persona), un par de em presa t-ins sin
mayor vinculacion con s us re spectivos gre
mios y algun tecnocrata he redado del regi
men ante rior . EI propio Bucaram habia ini
clade la dcst rucc ion de los puen tes que po
dian vincu lar lo con la sociedad y con los par
tides. Del resto se enca rgar fa el ejercicio a r
bit rar io y cnr rupto de sus scguidcres rapida
mente mt rnducidos en la adminis tracien pu
blica ,

paradojl camente, en medio de todo estc c l
gobie rno proponia un programa econonnco
que seguramcntc hllbrli s ido monvo de envl
dia de eualqu ier 'chicago boy' con ambicio
nes poltticas . Amparado en e l siempre uti!
recurso de aludir a 111. s ituacien hcredada,
Buca ra m pro puso 10 que Dahik nunca se
atrevie y, a l pareccr, estuvo dispuestn a lle
varlo haste las ultunas consecuenctas. Cier
tamen te, pa ra e l esas urnmas consec uencias
fueron los pr imcros ercctos de un para na
cional: 11.1 medio dla del 6 de Febrero -pocas
horas desp ues de que se produjeran las mar
chas y manifestaciones mas cuant iosas que
recucrde la bistor ia nacio nal y pocas antes
de que el Congreso se insta te en sesion para
cesa rlo en s us runciones- derogd las medi 
das, no sin antes realizer algo muy similar a
un baratillo en e l que iba bajundu los precios
de los a r ticulos y las tasas de los servtctos
basta ltega r a su nive1 original.

Ent re e l apote6sico comienzo ·que 10 I1cv6
a dcspreciar a organizacioncs y partidns · y
cl fina l de ope reta tropical alga ha bia suce·
dido. Lo mas vis ible fue su desgaste , ex prc
sado en las encuestas y refrendado en la mo·
vilil.aci6n del 5 de (e brero (que a ~u vez era
111. conclusion de mas dc t res scmllnas de agi
tac ion en var ias ciudadesl. Resultar in larj.(o
en umerar todos los hechos que ;Jfmluje ron
esc des!i:as te pero, denim de UOll vision ge
neral, cllbc senala r so!amente cinco: l<l helC·
r ogene idad dc la base e lectora l con que
triunf6 en la segunda vuel ta : 111. dureza de las
medidas ecoo6micas; la generalil.aci6n de la
corrupdon: c1 estiln a la vel auto l'ltario y
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Tomodo de Nueva Sociedad No , IJ

Concebido pate
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(iOn Pfesidendat fa
segundo wella he
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ronformaciOn de
gobiernosde
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eSlrafalar io del pres fd ente; y, como conse.
cueecie de rode ello, el debili tamiento de las
tesutuctcnes democraticas.

Su instauraci6n en un media en que la vos
tacioo es errenca y en que la cutrura polflica
-guiada por la vis i6n de cor te plaza de los
'tempos" electorates- es el principal enemigo
de 1a colaboraci6n, solamente ha podido pro
ducir -erecrcs perversos". EI cauda l electo
ral del candidato triunfador no express apo
yo polftico, no va mas alia del acto estr tcta
mente electoral y no se man ifiesta en te rmt
nos organicos. Por tanto, resulta ingenue es
perar que desde alia surja un c ompromiso de
organizaciones socrates y de part idos poUli
cos para conformar un gobierno. Tambien es
ingenuo esperar un compromiso desde eJ
triunfador hacia quienes le manife staron su
apoyo. Asi, el vote de segunda vuelra re sulta
un cheque en blanco que otorga un mandate
difuso, 10 que se agudiaa e n el caso de un If
der personalist a y autcr ttarto como Buca
ram.

EI segundo elemcnto, la dureza de las rnc
didas econemicas, foe sin duda el detonantc
del desencanto pop ular y e l que provoc6 las
protestas que c olminaron el 5 de fcbrero. Sin
e mbargo, resulta difkil de ser explicadc ais
ladamente . Si se piensa e n la ma gnitud de las
q ue tome el gobiemo de Sixto Duran en 1992
y la debilidad de la reacci6n que provocaron .
ser ta necesarlo reconocer que en el caso de
Bucaram hobo algu n oteo factor que mtervl
no para llevar las casas hasta e l nivel que al
canzarcn. Posiblemenre fue 18 ccntrupoai
c ion Que se establecto con s us ofertas de
campaae (en el case de Duran Ballen nedte
esperaba orra cosa) 0 quizas fue la noloria tn
capacidad administrat ive y la evidencia de la
corrupci6n 0 fuc todo ella y mucho mas, co
mo 10 vcremos de inmediato.

En efecto, la general izacien de la corrup
ci on -seaalada co mo c l lercer clemente de 
terminante de la erosion bucaramista- pare 
cc tener on peso muy significa tive en la con
formaci6n de la situaci6n final . Un pa is que 9
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No ayum ('I) nark
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las masas,

clones que 1,1suya, sl,lpk mlo de prcscntacio
nes CUllin cantunn- n l'" nm unimador de Iclc
vis illn, cllnfigurarnll UWl e ~plns i\'~ l mczclu dl'
[efe de pandillu Ik Ioa rl"" con pllyas" que ha
bfn perdidn su crrco en UO,I c iudad ajena. EI
podcr Ie rcsujte extrano y ex tranns lo pnrc
clcron todos sus sfmhnlns: la Iurmaltdad. cl
lene uajc sujcto 11 ljrmtcs prcctsos. cl Palacio
de Gobierno. Extrtmns Ie rosnttaron tambien
hIS nor mas y los prcccdimiemus que uxpre
san y const ituyen esc pooer: como en In ta ri
ma, stcmnre penso que bastaba MI paIabra.

En esc marco y con esas condic iones. nada
podia impedir que se prndujera rnpidamente
ot dcbilitamiento de las mst ttuctoncs demo
cra ncas. somcnoas a un usedin desdc dnndc
menus sc podia esncrer -y. en con sccucncia.
pnr e tlado en que se habian le"ilnt<tdll menus
defenses- no pudtcron soporta r mu cho tiem
pc. La infurmallxacten de III p"litiea -es de
cir, la constantc evasion de Ins canulcs esta
hlecitlus para reemplaxarlos pur la vuluntad
omnimuda del presidente y de sus mas ccr
canes cclabnradores- SUm<lOJ~1 a III cnrrupcidn
gcncrattxada )' a 1:1 cvtdcnrc incapacidad de
gobernar , no j)lJdill descmbocar en ctra cesa
que en una r apida erosion del orccnanucnto
democranco en su conjunto. Es dificil encon
trnr en el pasiJdo rt'cit-nl e un proceso mlis rli
pido r profundo de dehilitam kntu de I 'l l' ins
lituciones: e l Cong- reso, Ia Conlra lorfa, las
cortes de .Jus t icia, Ins rar1idus, la Coo!>lilu
cillO, las lc>'es, los pro<:edim il'ntos e iocl uso
los mismns ministerios sufr iernn el emhate
de una fuerza que los vcia como males inne
cesanos.

Ironlas de Ia vida , e l presideme que h1lbia
despreciado toda repr esentacicJn que nt) fue
ra la pmpia y que hllhia nelllldu valor 11 I:lS
formas , ter min6 entr1lmpmlo en clla s y por
elias encontr6 Sl! final. EI 5 de feb rcro fue cl
d iH de la reivindicacion de la rt'pre senfaci"n
eiud1ldana, pem csta vcz lie manera directa,
sin interrnediari os r p:lra pr otestar no sola
mt'n tc pol' las medidas ccon<'Il11 ieas sino INJr
todo aqueJlo que encarnaba el gohicr nu huca
ramista . EI prt'sidente apel'; a I:ls formas que
nunCil qui so prescr var, 10 que In lIevl; nl'Ce
sllri:lrnente a reeonncer al Cnngfl'so e< lmUl<l
arcna del en frentamienlo y, sor prendente·
mentL', a eneerrarsc cn un l'a l1le io dc (;obier-

n o se
a s o m 
bra del
eo b ro
de cot -

$. $ J:
~ $ $ $

':J, $ J: $ £ £ mas eo

$ , I", d"p"~d"" -'), S. eras puhlicas }' que accpta so
cialmcnte a quic nes prescntan

clams evidcncias de cnriquccimicnto
iltcitn, r cacctono con furor dcsconocide an

te quicncs hlcicren de usus practicas pulitica
gubc rnamental. tndanar score cste Icnome
no de cunducta colcctiva queda como tarea
pcndicme para las ciencias socrates ecuuro
rtanas, peru micmrus tanto cabe aventurar
des oxphcaciones posibles: atin en estes C<1 

SOl' las sociedades poncn cicrlns ltmites. por
encima de los cuales conucnaa 11 opcrar la
sand ()1\ social: 0 , postbte mente. ell una socic
dad que gu sta man t ene r las rormus (que
siempre repnc aqucllo de la mujer del Ce
sar) impac tn el dcsatuero y la desverguenxa
CUll que actuaron en csta ocasion. Sea 10 que
Iucre, 10 cicrto cs q ue In corrupcid n sc con
virlili en cl velo negro que oc ultc todo aque
llo que , para bien 0 para mal , prctcndio ha
cer et aobtcrno. Consigo arrust rn las medr
das cconcmtces . 1,1 ccnvern bilidad y fi nal
mente a l gub ierno.

No ayudl) en nada -r, por cl contrar io, con 
tribuyo a em pL'()rar las eosas- la condieicin de
Hder ea ri sma l ico y de flle il comunicaei(in
cun las masus. Ineapa7. de diferencinr entre
la scducci6n que (segun la llcerlada calificu
cilin de De Ia Torre) debe desarrollar como
candidato y In <:allacidnd lie lnmil de decisio
nes que dehemnstra r comn prcsidente, Huca 
mm se coloc6 a sl mismo ell la situacion de
aelor unico de su goh ierno y de la poHtica en
generll i. EI estilo estrafalario de su imagen
puhlic.1, renida con eI prototipo del presiden
te, encontr6 su L"()rrel ll to en la imp lantacion
de unn tendencia autor itaria (no neces1lr ia
mente rcpresival y p1ltrimonialista Desde el
mancjo i1 rb itrar io de las eucntas publicils
ha st a la i1 rroga cion de fUlicinnes, pasa ndo
pllr 1:ll1escalifi cacitin llbsoluI1l de todus qu ie
nes no cnmpartian s u op ini6n y por el CUI'
vencimiento de osfent<l r uo monduto populil r
ilimitado que no r(X':onocia ot ras representa-10
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e"., _ ses

""'d""""'"
"'" '"""""Ddrlli t; as6 l!l'J sus
hAlooIJes d pres;.
derJtEo_ClbW:rnel~
paoeb q?eti 0 .b

""""""'"/II;entlas eI
I1J(JIdJtt»Ii?
-dcml/'o'lOdeb
C1Jf' sehcixia podd:J

esperor de "" Ider

-""""mismo Yse entram-
paba. ;unro 0 su
partido, en un debate
ocerco de 10
legalidod 0 10 iJegofi.
dodde los~

mientos porlamenrcr

""

Si el 5 de Cebrero Cue el dfa del desborde
popula r, los s igu ientes Cueron los dfa s del
desborde de la Ccnsntucton. Una ciudadanla
tradicionalmente aptitica y escasamente par-

ticipa tiv a e x p res6 de
mane r a d ir e ct a s u re
chazo al goblem o de Bu
caram. EI gr ito popular
d espe rto a l Cong r eso
que, s in ma yor t ramite,
ces6 en sus juncicnes al
presidente. Obviamente ,
para ello apelo a la Cons
t it u tion , mie nt ras el
mandatario -al contrario
de 10 que se habna podi
do e s pe rar de un Iid er
popu lista- hacia 10 mis
m o y se e nt ra m pa ba ,
junto a su partido, en un
debate acerca de la lega
lidad 0 1a i1e galidad de
los procedi mientos par
lame nl a rios . A difere n

cia de los gojpes de £Stado tradicionales, en
e sta ocasi6n todos los actores ape laron a la
Const it uci6n y de sde ella justiCicaron, cada
uno can su interpretaci6n, sus propias accio
ne s. Pero, mlls allti de dilucidar si se v iol6 0
no la Constitucion, 10 que interesa es saber si
todo esto ocur r i6 en democracia, si los prace
dimientos utilizados cor res ponden a un regi
men de mocrtitico 0 si 10 que queda puede se
guir llamandose democracia .

Deje mos de lado todos los ingred ie ntes
econ6micos y sociales que deberian caraete
rizar a Ia democracia, para conce ntrarnos so
lamente en los atributos polfticos, que Cueron
los que se pusieron en entredicho durante to-

ESO QUE UAMAN
OEMOCRACIA

ga trayectcrta polltica, aet uaba como un ele
mento corrosive que venia desde Cuera del
sistema politico. Al parecer (y este anahsis
es Vlra tarea pendiente para las cienctas so
ciales ecuatortanas), el rebas6 10 que pareee
ser el umbral aceptado por las instituciones,
por el sis tema polit ico y por la s pa uta s de
convivenc ia social

En seis meses
de letargo dej6 pasar

• demasiadas cosas
que habria podido
frenar a tiempo Y.

posiblemenle.
evilar que los

acontecimientos
lIegaran hasta ellimite

al que lIegaron

no que siempre despreci6. En la noche del
viemes 7, acosado por manifestaeiones popu
la res. gases de Ia policia y temoees inconfe
sables, abandon6 el odiado Palacio. Extral\a
decisiOn de un hombre que siempre se carec
leriz.6 por manejar magistralmente Ia simbo
logia de los espacios y de los hechos. Al pare
cer, nunea oy6 aquella-frase propia de Ia sa
biduria popular mexicana: "el que se mueve
no sale en 18 Ictc ".

Pero, si e l presidente habia actuado uf, el
Congreso no se empei'iaba demasiado en ba
eer buena letra. En seis meses de letargo de
j6 pasar demasiadas cosas que habrla podido
frenar a tiempo y, posiblemente, evttar que
los acontecimientos lIegaran hasta el Umite
al qu e Hega ron. Los
nombramientos de Con
tra lnr y de Pr ocurad or
rectbtercn los votes fa
vorables de varios parti
dos de oposiciOn {Yo con
loda seguridad, no todos
ellos se pueden atr ibuir
a 10 que eu femtsnca
m e n te se h a !la m a d o
' co m p ra d e ccnc ten
cias; . Las denuncias de
corrupcion -e in clusive
heches evidentes c omo
la u t ilization d e u n
avten ontial para un
viaje pri vaoo- no Cueron
invest iga das en prcrun
didad. El nepctismo, que
estaba a M, a la lu z de l
dla y que violaba una disposition e xpresa de
la Const it uci6n, no Cue materia de t ratamien
10 pa rla mentario.

En £In, se r la largo enumerar todo 10 que
de j6 hacer y dej6 pasar el Congreso (y, por
tanto, los part idos), pero solame nte cabe se
nalar que por c ualquier raron qu e hubiera si
do, puso tambil~n su cuota -mas por omision
que por action- pa ra erosionar las institucio
nes. Sin embargo, para haeer justitia se pue
de aventu rar una hip6te sis : ni el Congreso
como inst it uc ion, n i lo s d iputados c o mo
miembros de la e lite polltica estuvieron en
capacidad de responder al embate del b Ue&
ra mismo que, a pesar de provenir de una lar ·
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do es te episodic. Es posible que un buen
acercamiento a este a specto constit uya el
ananste de la tension que se habrla product
do -y que en esos dias fue planteado desde
dtversos angulos- entre legalidad y legitimi
dad. Segdn esta apreciaci6n, el gobierno de
Bucaram, legalmente ccnstit ulde, ha brta
perdido legitimidad a causa de la erosion de
su base social y potrnca de apoyo; la vicepre
sidenta de la Republica tendrfa de su lade la
lega lidad (a pesar del vacfo constitucional
que no establece la sucesi6n para el caso de
ausencia definitiva del prestdente) pero, pre
ctsamente por formar parte de ese gobierno,
no tendrfa legitimidad; en el conereso. por el
contrario, habrfan confluido legalidad y legt
ti midad en Ia medida en que siendo uno de
los 6rganos depositarios de (a voluntad popu
lar habria recibido un mandato a traves de
las protestas ciudadanas.

Sin entrar tccevre a disc ulir el ceracter
forza do de esa interpretaci6n, se puede po
ner en duda en sf misma la contraposici6n
entre ambos termtnos. Si nos atenemos a
cualquier definici6n min ima (y podemos acu
dir a Bobbio, al conceptc de potiar qufa de
Dahl 0 a los recientes aportes acerca de ins
titucionalizacicn de O'Donnell). deberemos
concluir que en de mocracia no es posible
realizar tal distinci6n 0, mas correctamenre,
no 10 es para justificar una accion como la
que nos oeupa, esto es, la revocatorla del
mandato de l presidente. EI ordenamiento de
mccraticc, si en realidad es tal, debe prever
Iormas y procedimientcs institucionales (en
10 posible legales) para resolver los proble
mas que se pueden p roducir en tr e ambos
terrmnos. La perdida de legit imidad de un
mandatario -pan de ada dfa en America La
tina- debe encontrar ca nales esrablectdos pa
ra su procesamiento, y si es tos no existen
stmplemente hay que crearlos antes de de
sencadenar los acontecimientos. Si 10 legfti
mo necesita cauces extralegales para expre
sarse, probablemente perdera de mmedia tn
su propia legitimidad. Un segundo punto en
este aspecto es precisa mente el de la inter
pretacion fo rzada de la le git imidad y su
transformacion en lega lidad. Aceptemos tres
premisas: que el gobierno de Bucaram per
dio su legitimidad, que con ello puso en ries-

go la legit imidad del sistema democrancc en
su conjunto, y que, como se ha dicho, este no
contaba con los anncuerpos (normes, proce
dimientos) necesarios para enfrentar una si
tueclon de esa natura leza. La conclusion in
mediata serfa que el pais se encontraba ante
a una situacion sin salida dentrc del ordena
miento demccrarfco y que. par tanto, se ha
cia necesaria una soluciOn desesperada (que,
implicitamen te, debla ccurrir al margen de
este aunque nunea se 10 rec onociera asf).

Pero seguramente hay ctras conclusiones
menos apresurades. Una de estas podrfa ser
que, dentro de y frente a una sttuaclon como
la descrita. solamenre cabla 18 posibilidad de
desarroJlar mecan ismos democrancos para
evita r que el desgaste del gobiemo arrasrra
ra a todo e l sis tema . Obviamen te, aqui se
presentan dos problemas: el pr imero, de ca
racter coyuntural, hace relactcn a la impoei
bilidad practica de desarrouer acciones per
esa via, en la medida en que el gobierno ha
bia copado los organismos de control y que
la opostcton no contaba con mayorfa en el
Congreso (lo que en democracia no constitu
ye [usuttcactcn para actuar al margen); el
segundo de caracter conceptual, se re fiere a
la magnitud del problema y, derivado de es
te, a 18 valoraci6n 0 calificaci6n de 10 que
extsna en ese momento como democracia 0
como alga diferente. De la respuesta que se
de a este interrogante dependeran muchas
de las conclusiones .

Frente al panorama descrito cn paginas



anteriores, emana una conclus i6n bastante
clara: 1a democracia ecuatoriana estaba hen
da de muerte antes de los acontecimientos
de 18 primera semana de febrero. Peru que
da por dilucidar si quien manej6 el anna pa
ra hacerlo fue solamenle Bucaram 0 el pro
blema venia desde antes. Todo lIeva a otor
gar mayor validez a 10 segundo: el sistema
democranco ecuatoriano mostraba desde an
tes serios vactos y reues. cuya mejor expre
s lon puede ser precisam ente la pos ibilidad
de hacer una gestion gubemamental como la
de Bucaram, que agudize los problemas con
el estilo autori tario, patrimonialista. ctrcense
Ycortupte. Si no exist ieron los mecenismcs,
normas y prccedimientes para evneric, qme
re decir que el problema ya exisua.

ACTUALIDAD

Ciertamente, serla necesario preguntarse
sobre el caracter de esos problemas (otra te
rea pendiente , ya no 5610 para las c tenc tes
sociales s ino Cundamentalmente para la din
gencia politica)_En una vista a vuelo de p4ja
ro se los puede identiCicar en el Ambito de la
cultura polftica popular (el mesiantsmnIa 16
giea clientelar, el autoritarismo), en el de las
instituciones (la Cragilidad, la escasa vincula
cion con 1a sociedad, la baja capacidad de re
pre sentacion), en el de tas conductas y pau
tas de la ace ion politica (el doble d iscurso, la
logica de corte plaza, la crientacten al disen
so) y en las Jeyes que regulan la actividad po
Utica, los mecanismos de repreeecteccn y la
relaclcn entre Instituctones y ciudadanla.
Ahi, tambien en los estatutcs del Barcelona.
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