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A proposlto de 10 caida de Bucaram

i RISIS EN
DEMOC
CIA 0
DEMOC
CIA
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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 y poIiM.OS
lienen sob~ eI pais

actual, su futuro y,

del momento Cflko
que vrwnos.

ucarilm Presidente I UVO un merno. hizc madurar a ritmo ve rtiginose 1000S

B

los elementos de la sit uaci6n de crisis

nactonal , que se Iuercn acc rnutando dcsdc

el inicio mis mo del periodo de mocrauco. En
cie rl a for ma, fue representaeejn tra gic6mica de aquella c r is is y un acelcrador de la
mis ma. A nombre de una socicdad que desde
1979 observe e t Iracaso reiterado, ta nto de
las propuestas poHticas de ce nt ro izq uie rda
como de la derecba . neeo al gobiorno, para a

su vee. rracasar.
EI s iste ma politico cc ua toria no c ncon tro
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una a purada sa lida para aleja rlo del peder,
13 misma que ha side catal ogada como la netca respuesta pos ible a una movttuacion social. que e l S de Iebrero t uvo su e xpresion

masiva ccnejde ra da, por todo gene ra de cbservadores, cornu btst er tcu.
La salida politica dc bic re currir a inter prc tacrones juridica s cxt re mas para prcserva ria imagen de u na so lucion const u uc iooat
A pesar de haber pcrmitjdo a l Ecuador sacudirse de Bucaram y de Ia maria que se e nquisto e n el gobiemo, no dejara de ser rucnte de tc ns iones. conrlictos y debate en el Iuturo.
,Seiiala. ta l sa lid:.. cl rio de la crisis? , i-:l
gc uador se encuentra Irente a un c risis en cl
ma rco de la democ rac ia a Ire nte a una democracla en cr isis? Se ria dramat tcc, }' una
muestra de ext rema cee uc ra. que las Iuer'las poltticas y soctales tnvojucradas e n la
cris is. no se Iormufcn la misma pregunra y
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con prise exces rva, dirijan s u mirada hacia
las elecciones de 1998, como si en elias se

encenrrara la clave del future de la democracia ecuatortana.
En la actual sttuacion estan presentes las
diferentes vts jones e tnrerescs que los disnnros grupos sociales y politicos tie nen s obre el pais act ual, su futuro y, del momenta
critico que vivimos. Se ha puesto en evtdencia las debilidades estructcrales de 13 democracia ecuatortana en tres aspectos:
a) la generacion de consensus 0 acue rdos
en torno at modele econ6mico; b) la inco rporecc n en la agenda polttica de las dema ndas
de actores sociales, que han emergido en estos alios y que han enriquecido y vue Ito, aun
mas complejas, las relaciones entre el sistema politico y la sociedad; c) s u poder- para
aceptae, procesar e Insntucicnallzar una amplia exigencia social per establecer 0 re-estabfecer el va lor de ncrmas morales en el
ejercicio de la funcien publica y politica, bajo la forma de una ettca publica, e n que se
fundamenta el rechazo ciudadano a la c orrupcien. Este, junto a1 rechazc a la arbttreriedad fueron poderosos motlvos pa ra el 5
de febrero.
Tambien ha permitido que s nore una cer,
teza: en la sociedad ecuator tana existe una
poderosa cor rie nte, de la que forman parte
los mas srantnceuvos ac tores y gr upos sociales, que ha legitimado La democracia. Las
lCneas que siguen son reflexiones al calor de
los acontec imientos.

LA PRUEBA Y EL ERROR:
PARADO/AS DE LA DEMOCRACIA
Es frecuente leer en los ensayos sab re el
Ecuador oontemporaneo, que e l Estado estuva siempre por delante de la soci e dad ,
abriendo y oonfigurando el camino para Sll
constitucion co mo una s ocieda d mod er na .
Esto efeetivamenre fue asi a partir d el gobierno liberal de Galo Plaza. Con a ltibajos,
avances y retrocesos , e l periplo de las prDpuestas poHlicas y e conomicas que co nce dfan a la inciativa estatal una funcion estra·
tegiea se cie rra, curiosamente ca n e l retorno
a la democracia.
La primera paradoja es q ue la gran CDrrien te popular democratica que Ilega a l gobierno y que inaugura la democracia a finales de los s etenta, es en 10 esencial la portadora de aquel parad igma e n aprietos. La fa-

mosa carta del P residente Hurtado a la CEPAL pidiendole busear a lternativas a la crtsis de la deuda y a las polrttces de ajuste, fue
una certa s in respuesta. EI primer gobierno
democrancc tuvo pues que e nfrentar la llamada crisis de la deuda y u n contexte interna cicnal, Jiderado por Rea ga n y Margaret
Thatcher, que promovia un neoliberalismo a
ultranza cuyo objetivo ce nt r al era e l de smentelamiente del Estado r eeur riendo a una
diffei l mezc la d e medidas econ6mic as q ue
c onjugaba n visiones eontrapuestas y c uya
e xpres le n Cue e l denominado gradualismo.
La democ racia ruvo alli su primera prueba ,
c ua ndo estallO la resistencia en organizaciones obreras, s indicatos pubhcos y secretes
urba no s organizados, Iiderados po r la izq uierda. No fue la izquierda la que se benefie i6 de la crisis, sino una agresiva fuerza poUtica de derecha, portadora del nuevo paradigma neottberal en boga (1 ). Y tampoco tuvo el extto que presagtaba.
La se gunda para doja es la a herna ncia
e nt re gobiernos de derecba, a ba nde ra dos del
paradigma neol iberal, y de centro izquierda,
q ue no pus ieron e n duda e l paradigma del
Estado 0 que no encontraron un paradigma
altemativo, sin que ni uno ni ot ro t uviera la
f uerza polftiea s ufi ciente para hacer hegementco su proyecto, 0 que dispusicse de la
capacidad poHtica para negocia rlos y llevarlos a la practica. Dos realidades emergie ron
de la a lte r nancia. Por un lado, la democrac ia
se afianz6 c omo un mecanisme de prueba y
e r ror, a traves del cual los votantes fue ron
agotando sucesivamente las vanantes politicas. La epcien final por Bucaram fu e a lga
asi como u n salto al vacfo, que se expresaba
en la Crase: "Con el loco no salvamos 0 nos
hundimos". La frase representa precisamente el agotamiento de las opciones polilicas y
de las propuestas para s acar al pais de una
crisis econ6mica extremadamente larga.
Por otro la de e l fraeaso de una y ot ra politiea erosionaron a l Estado democratico e n
todes los 6rde nes, incl uido el siste ma de administrae i6n de justieia. Bucaram llev6 cl
proceso hasta el final , s in contar con altemativa a lguna. Ningu na propuesta de reforma
ha logrado revertir estas tendencias. Las reConnas eon.stituc ionales y las sueesivas cons ultas fueron insuficientes pa ra romper la
inereia destruetiva, inslitucional y polftica,
de la democracia ecuatoriana.
EI resultado final es un Estado democrati·
co colapsado tanto en su capacidad econ6mi-

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
ultr0f11G cuyo
obfelivo central era
eI deSlTKJflleiamiemo
del Estade
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ca para c umplir e l roJque Ia Constituci6n Ie asigna como preveedor de servicios, como en su capacldad tecnica
para gerenciar programas, proyectos,

se rvrc tos. etc. Exist e s in embargo
otro e recto. la retacjon directa ent re
el Estado y la soc iedad, que desde los

SO dio a aquel una Iunctcn craameedora , cree dora de sociedad, s e difumind e n los cscuros y perver sos veri-

~

cuetos del clienteli smo y de 18 corrupcton Que Iueron los canales de reIacie n con la socie dad y los mas diversos grupos sociales.

"
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La crisis actual es, en definitiva,
del conjunto del siste ma dc mocratico
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Connado en los cchenea. Es una c risis
de la democ racia en de moc rac ia.
La presencia del MPf). del Pachakut ic-Nuevo Pais, de 18 Coonlinadora
de Movlmientos Sociales . jun to a los
Social Cristianos y a la Democracia
Pop ula r ; de Nebot ju nto Borja r a
Hur tado l es s eftal de nuevas tiempos ?
La busqueda conse nsuada de una
salida a la s ituacien, e n la cual Bucara m es 1<1 ma rionct a que c rey6 controlar los hiles del eistema, es evtdente meute resultado de ci rcu ns tunc ias rumadl deNuewJ Sooedod No 107.
y debido a clio puede ser ctrcunsta ncial. Sin e mba rgo, a riesgc de repetfr
reetccs. el ataque indiscriminado a lus mecala historia, es impos ible dejar d e ver otras
nismos de Mercado como escnctatmenre prorealidades que se han forjado a 10 la r go de
duc tores de des igua ldad e incquidad , y al
estes diez y ccbo enos de democracia.
sector privado como un Rrupo de e xplotadures, Ja defensa, tambien e n bloque del s indiCUELLOS DE BOT'ELLA
causmc publiC'>. definilivamcnte. earece de
pcrspect iva. EI ESlado eSla destruido y es
l.a persiste neia del maniq ueis me y la exprecise c rea r uno nuevo y no reconst rutr el
cesive idcologizaci6n con que las Iuerzas poant ig uo. Urge buscar propuestas anernauIitica s han afrontado las reformas economivas viables -"in renunciar a sus plaateam ienca s sOlo puede aca rrear nuevas conflictos y
tos e xplfcitos de ju-"ticia social y a 1a busquela ren uncia a mirar los retos q ue el Ecuador
da de equidad. H aste a hora las izquierdas
debe afrnntar como cotecuv ided Uno de los
viejas y nuevas han desempenado un rot ex gra ndes retos de esta cris is de la de mocra- clu siva mente re active en la producc ion de
cia, consiste en e sta blecer un ac uerdo poUtlpropuestas a la ine vita ble modernizaci6n
co scbre la reforma ec onormce. No hace rlo
economice.
es continuar transita ndo la senda del rrscaCcmpa rto la nccesidad de prese rve r un
sc.
fuerte control publico scbre Ia ac tivjdad peDesde Ia perspective de las izquierdas vietrolera. Chile, mod elo de neoli beralis mo,
jas y nuevas es esterilizante ma ntene r como
mantiene el control score uno de sus princibloque el discurso eeonemtcc basado en e l
pales recurscs ecooomicos, el ceore. Sin emparad igms estatal. Haurio Ie resta posibiliha rgo. no enc uen'ro razbn algu na para no
dades a fut uro_La defensa a ullranza del Esabrir la gene racioll de energia a IID3. amp lia
tado como conjunto. Ia recllrrencia s un conparticipaci6n, no 5610 de capitales privados.
« pto excesivame nte a mplio de areas estranacionald y extemlJs. s ino de coopt'rativas y

ACTUALIDAD
;'

/ ,":

,,,'

empresas cornunita rias en la producci6n de
estes btenes, en que pa rticipen activamente
sectores pob res de la poblacion . Ta mpoco
observe argumenros valldos para considerar
que las telecomunicaciones sean un sector
estretesrcc. En estos dos ulnmos campos.
una ecn tud propnsitjva deberfa e nfccarse a
conseguir una selida legislaci 6n antimonop6fica, 1a formaci6n de orga nismos de control
en que participen cons umfdore s y usua ries a
fin de gara nrlzar calidad y precios. Los OlOnopelios estatales son tan ineficientes como

los prlvados.
Las derechas viej as y nuevas, economlcas
y politicas, sc atrinchera ron a 10 largo de estos enos en un discurso economjco que se resumla en sefialar el papel obstrucuvo del Estado en el desarrollo. La scciedad ecuatortenat !uego de los vaive nes del ajuste y de l conocimiento de las experie ncias de Argentina,
Peru y Mexico. tiene la ce rteza de q ue los
vendedores de mllag rns ha n fracasado en generar el prometido bienestar. La cor rupci6n,
los co nflic lo s s ociales, Y la I'l obre za han
puesto e n d uda los beneficias del modelo.

Imponerlo ahara, s610 sera posible a traves del un gobierno autcrita rio. Pero per
10 vi sta en es tes 180 dia s, la socieda d
ecuat oriana no quiere autor ttar ismo de
ningun tipo. Durante las grandee marc has no de ma nda ro n un dictador qu e
ponga orden. 'rempocc ce rro los ojos a
las ventaj as de mercedes competitivos,
de una economia sana, eq uilibrada, sin
inflac i6n y con un crecimiento sostenidc
y sust entabfe, que gener e empleo y promueva la equidad.
Una de las exper tenctes mas valerades de la socicdad civil, que en esta crisis ha s ido un actor destacado, es su capacidad de organizar y administrar servicios, p uesta a peue ba dcsde haec mas
de una cecece. por diversos grupos que
se han involucrado en programas de desa r rollo. Si la participaci6n de la snciedad ci vil es vista uril itariumente, como
1a fuerza en que se apoyaron los politicos
para sacudlrse de Bucaram, se habra co.
rnetido un error hist6rico de proporcionea. Esa soc iedad civil que particip6 tiene en s u haber e xperien cias que pueden
ser eI punta de partlda de un tercer camino en la busqueda de un modelo econ6rnico. Tenga fa sensec ic n q ue la c risis
act ual ha sepultado por Igua! al esta nsrno extrema y a1 neoliberalisrno tarnbien
extremo. Y qu e 1a socledad, sabia mente preIie re un ca mino que combine 10 mejor de las
dos prcpucstes.

Una de /as

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

destaeado, es su

capacidad de-

orgonizar y

odminislrCJf 5t'I"VfCioi
puesla a JXUl'ba

desde hare mds de
una decarfc, por
diversos grupos que
se han inll'Qlwada
en pmgramas dedesortollo.

VIEJAS CONSICNAS Y NUEVOS
AOORES
Paralelamcnte al agoram ienm poHtico, en
e! juego de prueba y error en que se lnvnluc r6 el etectcrado ecuatonano y al colapso del
Estado democrat ico, la sociedad ccce tonene
ha sido s ujeto y cbjeto de una revoluci6n s lIenciosa y s in precedentcs. No me renero a
hechos politicos. Por da rle un nombre me rcferire a ella como una revoluci6n eit uac ional,
en medio de la pobreza e xtrema, la desigualdad y la falta de servicios que son realida des
conocidas y estudiadas .
EI primer rasgo de la revoluci6n sltuaoonal es la revoluci6n en la informacion can la
masificaci6n del acceso a la televis i6n y especialme nte a la radio. EI acceso a la infor·
maci6n ha ca mb iado el ca rac te r de la rela-
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cion entre las personas y los acontecum enros
d ie a ecuator iana e ste e s Ull heche de un
publicos. La caida del Muro, la derrota sa nd ienorme pcder di sru pter. 1-:1 sistema politico
dernocr litico solo parcialmente ha sido capaz
nista en el noventa , el desempleo e n la Arge ntina de Mennem como consecuencia de
de absorber y dar respuesra a est es de manlos programa s econ6micos, Ia huida de Oahik
des.
acosado por las denuncias de corrupcioo 0 la
No es untcamente la irru ption de acrcres
guerra del Cenepa, el fe nOmeno Bucara m, es
y demandas, es ta mbie n )' esencia lmente,
informaciim socialme nte procesada que geuna pmceso de confonnackin de ide nridades
nera punta s de vista, actitudes y tomas de
soctales no basadas en catcgorfas que han reposidon que c rea n conid o hasta ahora un carrientes de opiniOn unas
rac te r univers a lizador.
fa vorabl es y otras d esSe entrelazan con cI comravcrabtes a l hecho dep lej o re jido s ocia l de l
mocratice .
Ecuador contempcraneo.
La irrupci6n de
En 10 q ue t iene q ue
En ta l senu dc la moderver can la realidad na.
nidad no hornegen izo el
actores
e
identidades
ciona l, no ha y un emisor
tej ido socia l, ce ntre r tase da en un contexto
unico pr iva do 0 publico,
mente 10 votv lc ex tremano hay un monopolio de
dame nte hc tc r ogcnco.
especffico
muy
Ft na lme nte 1,1 ir rup in fo r m a c io n . E s t o ha
e nriq uecido las in t e rcion de actore s e ldenu.
y que tiene
p ret ac io nes s ob r e heda des se da en un contexconnotaciones de
enos de s ignificado his10 muy espectfico y qu e
ronco. Existe un arnplio
ttene ccnnctec tc nes d e
"tin
de
hlstoria",
e spacio de op inion pu"lin de historia", pues la
pues la histona de
b lica hete rogenea y dihistoria de front eras lieve rsa , q ue ha ido con ga a su fin . La guerra del
fronteras
lIega
a
formando op iniones poCenepa, per un mecanisliticas y dectsiooes peltrno que no alcanzo a cornsu fin
ucas. La democracia 10
prende r , sente la s ba ses
permitiri y es una de sus
para mira r el tcma neceIortaleaas.
nat por excele ncie, que
En e l segu ndo luga r
no es ctro que el conrucpodernos hablar de una revoluciOn de los deto con el Peru, desde una eptica dislinta . Derechos y de las representaciones. A 10 largo
sencadeno y consolide un prccesc que se vedel perfodo de mccrauco la sociedad ecuatonia ge st ando de sde e l retorno mismo de Iii
democracia. Consclenre 0 tnccoscientemente
ciana ineubO silenciosamenre nuevos aetores
social es, nuevas de mandas y for mes de retodo el pais sabe que lIego Ia hora de rnirar
presentaejon de esas de ma ndas que supera hacia adelante. Esta ci r cunstanc ia a lienta el
recoooc irniento no tr aumenco de las nuevas
ba n la s t radic ionale s y, basta cie r to punto
identidades, incluso institucionale s, que han
agotadas, reinvindkaciones econ6micas ha ·
c ia el Estado, en s u calidad de a rb ttro y me surg ido.
cenas, que fue ron la r awn de ser del mov i·
A 10 dicho ha y que alladir los camb ias demogrlificos (la poblacion del pais e s predomie nto sindical, q ue ocup6 el escenario social en los oc hen ta. Indios, a froecua torianos,
minante mente joven, menor de 24 anos), las
muj e r e s , e cologis tllS, ni llos , jovenes,e t c .,
s ignificativllS rnod ificacione s en la est ruct uir ru mpcn e n el e scena r io soc ia l y politico .
ra social que gua rdan eslre cha rela cion con
Estos nuevos a ct ores demandaba n der echos.
la est r uc tu ra de l e mpleo y s u informali zaEsta deman da r ea fir ma los mecanisrnos de·
cion, y el hund imiento del antiguo mundo ru·
mocr~ t icos pues son re a lil ad as a l int e r ior
ra l, incluyendo a la s cornunidades inJigenas
del s ist e ma democ r at ico, pero a la vez los
y ca mpesinas y, la u r ba nizac ion, que es la
subvie r te radicalmente pue s implican, necebase de la s de ma ndas de dcscentralizaci60
sa ria mente, u na r evis ion d e los a spectos
del Estado.
c ons ti t ut ivos y Cundac ion ales del Estado,
Duranle el per iodo democ ralico Ia socie·
dad ceuatoriana camb io a rit rno vert iginoso,
p ue s 10 que bu scan es el reconoci miento de
se diversiCic6, genc ro nueVOl; actores y escla dive rsidad. En la tra diciOn polltica y juri-

ACTUALIDAD
nario! eo cterta medida al margen y con autonom.Ia del sistema politico, mas no de la democn.cia pees las nuevas demandas han sido
dirigidas aI sistema democratico y loa Duevos aetores ban optado por moverse al interior de eete. Lograr una mayor empatla entre ei sistema politico y estes nuevos actores
implica un gran aeuerdo social para la refer-

ma polftica.

EPlLOCO
La &alida polltica, basada en una ccincidencia de Intereses, que tiene mucha de coyuntu ral , entre esa socieda d civil que ha
irrumpido con Iuerza en el escenario, con
importanles corrientes del sistema politico,
han privado a Bucaram de ser vtcnma 0 heroe hacienda recaer sobre el y sus guerreros, para retcmar ta autoden ntclen que hiro
de la pandilla uno de sus miembros, t oda 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 ame naza para la democracia sino existe un acuerdo politico para I.

~~~Cll

elTA
1.- En una p ol)k;at"Ql I'8Ciente 90bre La nrlonna
de l ESl ado en America latina, el Banco Mundia l
procura estableeer una distanCia con aquefta YiSi6n
~rarte en los octlenla Y (JIe hoy as '-'l lugar colTUl en la IdeoIogia de cambia cle La rueva clerecha.
'1iaee diaz aflos ·semene- fIfl Am erica 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, quitar1e 1uncion6S y reducirlo a su ascecio eseecat
pl'OY1lel" La defensa comiJn y cukSar el ccoen, Perc
han pasado tlez ailos y hemos feeogido expereecias que, como hemos visto, dejan eeeeeenzes. EI
Estado tiena un papel especial e innovador en la 101rna comoee relatione con lOs merceccs para La pro....ision de bienes y servcos pUblic06, asegurando Ia
estabilidad macroeconOmica y la c redibilidad. garantiunda Ia eq uidad y La prolec:ci6n .rnblental. AI paear revtsta a estas experieocias y eoseeerces. Tiegamos a Ia conclusiOn ee que eI papel del ESlaoo
en eI desarrollo es mAs impol'tanle d e 10 que so lia

pensarse' ; 8arlco MUM la' ( 19 96),

~ord~ como
l.I'lO amenrJLQ polO /a

dfl'nooooo 51 no

eese i.WI oa,oerd:)

- --

refom;o emldllKo

U'l ~

r

OOJefdo
50CiaI para /a re/rxmo
pditio.

, Que signitica

para 81Banco M lXldiaI la re10rma del Estado? Ofici..
na de As'-'llos Extemos, Banco Mundlal, Washing-

ton, D.C.

re(orma econ6mica y un amplio acuerdo social para fa reforma polftica. Desde la scciedad civil no se p uede dejar d e vel' que la
elecci6n de Bucaram fue resultado del fracaso rei teradc de las propuestas y visiones d e
la sociedad que constituyeron Ia democracia
ecuatoriana, hoy en c ris is.
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