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COYUNTURA

HETEROGENEIDAD,
LEGITIMIDAD E
INCERTIDUMBRE
Las fuerzas politicas que tradicionalme nte
representaban los intereses de la Costa,
viven momentos de insolita debilidad
Ax Ad",lr Bom!ic

SuMretlOr dt' FtAC50-Ecuodor

iNTRODucelON
sta s notes inte n ta n ordenar a lgun a s
imag cnes sug er tdas per los eccntecirmemos politicos ecuator ia nos de 1997
y los pri meros meses de 1998. Todas las
Iuncicnes del Estadc han sido tenstone da s
en su leg u irmdad y en su eficacie. La presidencia de 1.1 Republica, acosada no solo pe r
las mulnples rrectures de la coali tion que
posibililli 13 caida de Bucaram y 1.1 ascension del gobiemo mterino, sino tambten por
series problemas legales de sus mas importantes personajes. pOT 1.1 pe rdi da de cont rol
del proceso polit ico y 1.1 in capacidad de
manejar 1.1:-; situaciones provecada s por e l
desastre de Jo:ll\'ii'lo y la crisis economics .
La cr isis politica ecuatoriana, por orra
parte. se de s en vuelve e n un contexte qu e
puede se r es pecia lrnente coorucnvc. sobre
lodo dcsde el punto de v ista de la ce pacidad movihzadora de las identi dades . Siendo este un lema importante re lacionado a
la rreamentacton politica y el teton de fonda de la c ri sis de hegemonia crd nica que
constituye ta polnica ecuatoria na.
COf! estes antecedentes, el presente ensa~'o se orga nize e n des partes. La primera,
aborda los problemas de legiti midad del orden polit ico ecuator tano. prevics r no resuelros por la eleccion }' posterior c erroce-
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miento de Bucaram, y
la se gu nda especula
ace r ca d e la s implic a ciones y ctr .
cunstancias que rodean a la c r isis de
represemacien de la
Costa , una vel que las
Iuerza s politicas que
tra di ciona lm ente r e presentaban los inte r eses de la re gion demagni fica y econem tcamente ma s importante del pais, atraviesan por mome ntos de tnsdlita debilidad. La s concluslones apuntan a
ren exionar sabre los etectos que estes renomenos ten dran sobre el pr6ximo gob iem n
)' la legrtirmdad de la s ins tit uciones politi-

cas. (I)

Hrn. OGENEIDAO OCUATORIANA Y
PRECfIl, lEOAO iNSTlTUCIONAl : DE
au
" \A LAS £LECCIONES DE
1996
La tr ans ic ion hacia un nuevo gobiemo
ecuatcnano ha estado marcada por la tncapa cidad de las inst itu ciones de la sociedadpolitica de procesar la enorme diver sidad
de tntereses r dema ndas que los di stintos
aetores poUticos por ta n en un escena r tc
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signado por la ce mplejidad .

E1 Congreso, que estuvo expuestc desde
el principia por s u protag onis mo en el
reemplazo gubemamental , perdi6 edemas
toda relevancia al instalarse la Asamblea
Constit uyente y ser reemplazado por un
cuer po colegiado cuya le gitimidad electoral
reclenre dej6 sin sust entation la representacton alcanzada en 1996 por los diputados, quienes Iueron cambiando sus rostros
originales en ara s de sucesivas y oscuras
suplenc ias. La p roximidad e lecto ral y la
propia crisis de los partidos y del gobierno,
por otra parte, parece que dejaron al Parlamento sin objetivos politicos. No tuvo un
papel en La modernizaci6n del Estado, para
e so es tuvo 1a propia Consntuyente , s us lazos

con el Ejecutivo te im-
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pid ieron fisca liza r, Y
hasta la propia tarea de
emitir leyes secu ndarias ha sido contigente a la incertidumbre
gene rada por la coe xistencia de la Asamblea y
las s iguie n tes ele cciones.
La Cor te Su p r e m a
de J usticia y los organismos de con tro l, fina lm e nt e , f uero n gol peados por multiples escandaros y denuncias de
corr upcicn en donde el
casu de los gastos reservados, la salida del
Pais del segundo personaje mas conspic uo del
regimen, luego del mismo pr esidente de la
Republica, concent rc alrededor de sus significados la imagen de la crisis y el tortuoso
camino de la tr ansic ion . Las expectativas
de los actores socrates y politicos que expulsaron al gobierno roldosista no pudieron prever los enor me s costos de la r uprura in stit ucional y probable me nte sobr eesnmaron la ca pacidad de Ia socledad
de reconstruir su aparato lega l y la legitimida d gube rname ntal.
EI case ecuatona no es sui generis en la
hisrorta reciente de Ame rica Latina. EI a uge y cafda de Bucara rn, est como Ia sa lida
posterior a su der rocamiento, es diffcilmente compara ble c on e xper iencias de
sustitucion gubernam en tal 0 de ada pta·
cion cons titu ciona l a nuevos gobiernos. Ni la

cr isis paraguaya ni la guaternalteca se parecen a 10 ocurrido en el Ecuador , porque
mle nt ras en esos patses la s pre siones
contr a el gobie rno provin ieron de sectores
de las fuerzas arma das, que fueron reducidos en su momento por la presion de la socie dad domestica y de la comunidad inter naciona l , en donde fue proragonico el papel
de los Estados Unidos, en el Ecuador, fue
una amplia coalicion de practicamente todos
los actores polit icos relevantes, acompanados por nuevos y tradicionales movtmsenros
sociales, la que posibilito Ja caida de un gobierno que habfa ab ierto fuegos, en apena s sets meses , contra los empresarios,
los s mdicatos, La iglesia, los par-tides politicos , el parlamento, los gobiemos seccicnales mas poderosos de l
pais, las fuerza s ar mada s, y como si esto
hubtese side poco, la
embajada estadounlden-

se.
En su momento, hiperinflacien y caos econc mico ilegttimaron al
gobierno de Alfonsin en
Ar ge ntina y at de SHes
en
Bo livia,
Su azo
abrtendo el paso para
una suceston ma s ternp r a na de aque ll a qu e
preve fa la c onsmucton
pero qu e se sust enta ba
en una nueva legiti midad electoral. En 1992
Albe r t o Fujimori dtsuelve el Congr eso peruanc y logra reconstitutr a su favor
la in st it ucionalidad peruan a mediante u n
acue rdo gube m ativo en el que las Fuerzas
Armadas cumplen un rot central y en donde
es rambien fundamen tal el trtunro electoral
de los ecentes del r egimen . EI contexto peruano fue ta mb ien de crisis econcmtca y de
inestabilidad social provocada per la viclencia guerrillera.
A pesar de las enor mes diferencias entre los tres cases hay varies factc res cornunes: un proceso de reconce nt racton del poder
gubernamenta l, nuevas legitfmidades electorales y resultados relauva mente inmediatos en cua nto al manejo de la crisis social y
de la economia. Nada de esto se produ jo en el
Ecuador.
La crisis politica que termina con la pre·
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sldencia de Bucaram expresa sabre todo la
incapacidad de ese gobierno de in cluir en el
bloque en el poder a un conj unto de actores e
intereses, sin los cuales 1a gobernabilidad
es sumamente debil. El gobierno roldosista
no s6lo que no logr6la confianza de nadie que
no sea de su propio crrculo sino que lesion6
en muy poco tie mpo la poca credibilidad que
tenia, Cuando se pr odujer on las movilizaciones masivas en fe bre ro de 1996, no tu vo un

s610 defensor. En una sociedad fracturada
regionalmente, atravesada por gigantescas
diferencias culturales, emtcas y sociales,
construida sabr e una complejisima r ed de
relacione s polttica s tradicionales y no modernas, la legitimidad electoral no es

sufici en te
pa ra gobe r na r ,

m en 0 S
aun cuando
las
d e ci s io nes apuntan a la
exclu si o n ,
la conducta de
los goberna ntes
violenta el imaginario socialme nt e
aceptado para ese
papel, los propositos de la gestion ~;L-,.
evide ncian el aran
de lucro y las p racticas t ras lucen
corrupcion. No es que el regimen de Bucaram fue el umco que nave gc en esaa a gua s,
peru sf fue exce pcional en la violencia de la
imagen del patrimonialismo y en el patetico
aislamiento que 10 consumto.
La susrtrucion del gobierno buca r am ista
originalmente reunie en Corma ertmer a a
muchos de los het erugeneos intereses que
se coaligaron en cont ra del r oldosismo, pe ro
en poco t iempo las practicas us uales de la
polirica ecuatoriana r ed uje ron la cceucion
gobernante a una alianza entre el ejecutivo
y el Parlamento mediada por la que en ese
entonces er a la fue rza politica mas poderosa del Pais : el Partido Socialcristiano, Iiderado por el Alcalde de Guayaquil. La de puraci6n parlamentaria que implied la ex pul-

sion de un signifieativo numerc de dipu tados
alia dos del antiguo gobier no, dio paso a un
igualmente numer oso grupo de parlamentar ios independie ntes que rapidamente se
sccializa ron en las ma s puras pract ices
clientela res . EI gobierno obtuvo una U ci!
mayorfa fundamentada en diputa dos provinciales desarraigados de los pa rti dos, en los
socialcristia nos y en fue r zas, como la Democracta Popular, mu y pode rosa en la Capital
de la Republica, que quisier on ver la oportunidad de una r efor ma politica.
La heterogeneidad de la socieda d ecuatoriana vuelve diffcil la permanencia de los
acuerdos polit ieos y e sto e s especialmente
evidente cuando los procesos electorales
a b r e n espactos
de part icipacien
al conjunto de
la s ocieda d.
Las elecciones, s in embarg o, era n
inevitables dada la dudosa pureza del proceso
que ent r oni z6 al
go bie r no In t e rtno. La
• co nvo-

cator ta
a una
consults

p opu la r
que leg itime 10 ac tuado por
el Con greso
no pudo el udir ,a pesar de los intentos del Eje cutivo, el
llamamiento a una Asamblea Constituyente
como la instancia suprema encargada de
lIevar a cabo el prcpositu central de la coalici6n gober nante: la reforma politiea del Estado y las bases instit ucionales para la liberaheacion de la economia.
Los resu ltados electora les del proce so que
rodeo a la Asamblea, a pesar de una reforrna electoral que sin duda beneficia a las
ma yorias (2), volvier on a expresa r una mult iplicidad de fuerzas e intereses. Se confirrna la presencia de los socialcristia nos como
la ma yor rueraa pollt ica, que hacta un ejerc ic io d e preparacton pa ra la s p r tixima s
e leccione s pr esidenciales, perc qu e en
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te r mincs reales no cr eci6 nada respecto
de los tlltimos res ul ta dos de elecc iones
pluripersonales. E\ Pa r tido Roldos ista, sin
emb argo de que obtuvo una muy pobre representacion, continuo sie ndo la seg unda
fu e rza mas vota da de l pais, mie nt ra s
que expresiones pouncas de la Sierra:
Democracia Popular, Pachakutik e Izquierda De mocratica e levaron la adhe sion electoral respecto de su desempeno
en 1996. La Asamblea replica, de este modo, en un imcio la misma alianza mavonraria que re gia el Ccngre sc, 10 cual no
evit6 la manife staci6n de serias contradicciones con el Pa rla mento.
La Asamb lea, de codas formes, ten ia como teton de fondo la proximidad de las
e lecciones presidenciale s . l nde pe nd ie ntemente de la voluntad de a lgunos de sus proragonistas. el hecho cierto fue que las expect at iva s de r eform a n o pudieron e lud ir er
evenro mas importante de la vida pcljtica de
cualquier republica, menos aun en e l Ecuador, en donde la capacidad de gestion politica de las in stituciones gubemamentales eera
supeditada a practices client ela re s y petrirnoniales, asf com o a la presencia de caudillos y caciques, cuya conducta puede llegar a normar la accion de los partidos y
ot ros meca r usmos de tnre r med tactcn de la
soc iedad politica. Basicamente la Asamblea
ser ite a duras penas la s reg las que re gularian
las proximas elecciones pr esidenciales y en
este papel no hizo nada mas (ni menos) que
los dieciocho inte ntos const it ucionales previes en la historia polttica ecuatoriana:
servir de espacio de rrans tctcn gubernar-e nta l civ il entre una cris is politica que
dio como resu lta do el derrocamiento de un
gobierno ilegi timado, hacia uno nuevo.
Las a gendas r e gionales se representan
cada \"1; £ con mas fuerza , sin que el sis tema
ins t it ucio nal sea capaz de procesarlas. La
Asarnblea. al dejar de ser el espacio natura l
pa ra la resoluc ton procedimenta l de estes
conflictos, deja abierta una br ec ha que tiene
la tend encia de radrcalizarse. En 1995 va ria s
provincias se decla raron unilate ra lme nte estados fe derales, a 10 largo de los dos aao s
posreriores movi mientos r eg iona le s se ha n
enfr e ntado abie rtamente con e l gobie rno
ce ntral alrededor de de mandas de obr a publica . Ni los gobier nos seccionales, ni los
cuerpos cole giados de representacion como
el Congr eso han ten ido la capacidad de
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cesa r inter eses
de diferenciaci6n, a pe
sal' de que el tc pico de la descentralizacion y la de sccncentracicn ha est ado
presente per
mamen temente en los debate s.
La identidad na cional ecuarorta na ha tentdo probablemente como e t srmboto unificador
mas poderoso a la frontera. En un pais marcado per las dife re ncias r egionales , el espacio nadonal es el signc ccmpartido P Ol' todos los ecuatorianos. En los ummos enos , se
desar rolla un proceso de nc gociaciones con
el Peru, que por exclusion es otro signa
cohesionador de Ia na cionali dad ec uatonana, que eventua lmente sotuctona r ta el
p roblema rr cnte r tzo y dejarta vacfo el pode r
concentradc r de la fronte ra como signo nacional. La posibilidad de la erne r gencia ann
ma yor del conflicto regiona l es previsible y
por etlo, hace fa lta en esre pu nto estudiar
la debilidad polit ica de las instiruciones part ida r tas de la Costa y la posibilidad de que esra r eg ion, que es demograflcamente mavor rta r ia este subrepresentada y genere por 10
tanto una nueva crisi s de leg itimida d en et orden politico ecuaroneno.

.. "

CRISIS DE REPRESENTACION DE
LA COSTA: RETOS PEN DIENTES A LA
LEGITIMIDAD GUBERNAMENTAL
La fr agilidad de las msnruc ior.es de la
sociedad poHt ica ecuatoriana quedo en evi'

COYUNTURA
dencia cua ndo el partido politico mas impor -

terse e n la cultura pclltica costena. mientras
tame del Pais se abstuvo de presenrar
que ma s bien aque llas entidades c uya dincandida tu res pr esjdencial es . EI Pa rt ido 50gencia opera en Guayaquil, sab re tndo e n los
enos noventa pudieron prcyectarse con relacialcrist iano, cuya presencia en el Ec uador
t ivo exito a varias provincias serranas.
ccntempcranec se articulo alrededor de la fi·
gura del ex-pre side nte
Las elecciones presidenciales de 1998 se
leOn Febres Cordero y
realiz.an sin la presende una adhesion electoEI problema politico
cia socialcristiana, que
ral a b rumado r a e n la
supera las
ciudatl de Guayaquil, gaha sido de le jos 13 mayor ia e lectoral mas im n6 todas las eJecci ones
de
posibilidades
pluripersonales desde el
porta nt e de l Literal, y
ano de 1990, sin import er
con un Partido Roldosi smediaci6n que fa mera
que elias s e h ub ier a n
ta disminuido y devaluainslitucionalidad
reeueeco a1 mismo tiemdo por su expulsion del
po que las de p residente
gobier no, 1a ause ncia de
gubemamenlal y
au max imo caci que y la
c en el medic rer mtno.
electoral ofrecen, se
ca fd a e n la s pre fe r e nLa decis ion del segundo
Ilder mas visible, Jaime
cias elec tor-ales. Aun a
trata
de
un
dilema
de
Nebot, de no presen ter pesar de que la auseocla
se como candidato precide los soc tetcrts nanos
legitimidad
pita una crisis tnte ma
p r od uj c r a un a e levaque Tela no s610 31propio
clon del caudal de votos
part ido s ino a1 conj unto
d e l P R E , es pro bable
de 1a inslituciona lidad politica ecua tona na
que la caudad de la repr esentacie n peltt ica no renga la r ep resemativ idad neceporque c rea un vacjo de poder r egi onal,
sana para porter los mtereses de los actomuy diricil de r eem plazar, en una socieda d
res sociales mas Importantes de la r egiOn. EI
en donde la principal dtrere ncta en las pe rcepciones de la polinca es ta que extste en tre
pr oblema en este punto super a las posibiliSierra y Costa .
dades de mediaciOn que la mera insntueioEl cincuenta y dos por ciento de 13 po- nalida d guberna mental y ele ctoral ofrecen,
blacion elec tora l ecuarcrtana se encuentra
se t rata de un dilema de legirimidad.
en Ia Costa rreme a un tres por cientc de la
Ambos part idos pueden pensarse alredeAmamnia y un cuarenta y cinco por cien rc de
dor de van es puntos en comun: Los dos se
13 Sierra. Con Ia e xce pcion de la Ja ime Rolorganizan alr ededor de la figura de caudidOs, quien gana las e leccjones e n un momenllos: Febres Cordero, uuien se inicia politicato en que e l etectoracc busca una ruptu re de
mente en la decada de los anos sesenta cojdentidad tan to con et gobierno milita r como
mo diri ge nt e emp resa r ia l y qu e ha sido
ide ntiricado como uno de los mas _
con el ant iguo regimen, prev io a la s dictaduras de los enos set enta, el vote en p rimera
c c n s pi c u o.
vuelta tanto en la Sier ra como en la Cosre pr es en ta per un ca ndidate per teneciente a la
tan t es d e
ctra regi6n, ha side absounamente minorila elit e
taric. Sola mente en 1996 sc ha dado eI case
g u a y aq u i l ede Que dos candidatos de una misma r eg ion,
fia no
en es te caso 13 Costa, queden en pnmerc y
en segundo lugar.
s6 10
A direrencia de la Sier ra , en donde va r las
p oe
ruerzas politica s han apa recido con vigor y se
ro rhan des va necido lue go de al gunos aftos de
presencia (3) , la Cosla se ha carac h: r izado
si no
por 10 menos desde 1988 por tener una repr esentacion con!,.ent ra da basicamente alredes ladt r de dos or ganizaciones: los s.x :iat -rjstia{
.Xl!< y el Partido Roldosista. Los I ·:;1idos
de raigambr e s.e r rana Dunea 10grar Oll inse r-
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pre sariales . Los valor es empresa r iales pe rt us fam iliar, pertenencia a clubes excluye ntes y cfrculos fina ncie ros, por una
mean el conju nto de ac titudes del electoparte ; y por orre. Abda la Bucaram, prorado guayquileno y vuelven posible que los
par tidos poUticos puedan r epresenta rlos, sin
veniente de una familia de migrantes libaneses vinculada con la dir igencia deportiva y
que esta conducts sea lefda desde los sec toIa actividad polnica a t reves de mediaciore s subordinados como eont radictor ia con
nes electorates. Los dos jeres polfticos tiesus propios inter eses . De este modo es posinen como clientela e lectoral inmediata a 18
ble entender que una diferen cia basica
ciudad de Gua yaquil.
entr e roldosistas y socialcristianos se estaAmbos partidos han
blezca al red ed or de los
juga do con un lenguaje
g r upos eeonc mtcc s que
vago en t ermtoos ideor epresentan. Mlenrras
16gicos, pero han s ide
Guayaquil es un
los socialcristianos han
e xitosos en el manejo
sido asimilados a los mas
espacio
en
el
cual
la
de imagenes populistas,
t rad icionales gr upos f isi bien el Partido Sonanc terns, vinculadcs a
cultura politica
cialcristiano ha sida
la agroexpor ta cien y a
socializa valores a
ident iricado, ge ne r alla banca desde hace mumente desde la oposiehos aaos. los roldosistraves
de
una
etica
de
cion, como una orgaras son vistcs como la
niz,aci6n de derecha soautopromoci6n
e xpre sten de come r bre todo por la pe rl e ciantes y Iertunas relautilitaria
ne n cia a cfrc u los e m t ivamen te r ecie ntes . Espresariales de 1a rnato no q u iere deci r q ue
a mbos partidos no hayoria de sus candidatos .
La presencia nacional de las dos organizeya n compa r tido en ocasiones d istintas los
c lones ha sido posib le gr acias a alia nza s
mismos au spiciantes .
con caudillos loca les , ma s que al tejido de
La c risis polltica de la Costa, y particularre des organicas de ceracter pa rtidar io.
mente de Guayaquil, capita l de la provincia
Las diferencias p rincipales pueden encondel Guayas, cuya pobla ctdn electoral es mayor al veinticinco por ciento del total natra rse e n los Int eres es e str uct urales que
contienen ambas organiz.aciones. Guayaquil,
cional, no es reciente. La ciudad particucomo al gunas otras ciuda des de la Costa , es
larme se ha caracteriz.ado por Ia inestabiliun espacio en el cual la cultur a politica sodad y por las disputes s in cuart el entre los
cia liza vatores a tr eves de una etica de audo s gr upos mas poderosos. Sola men le la
topromocion utu uarta. per el hec he de haber
pre sencia de Febres Cordero, q uien optd
estado alejada del centro de decisiones pohpor ser alcalde luego de haber sido president e de Ia Republica sacc lemporalme nte
ncas y admin istrativas, por r ezones atinentes
a la ccnsn t uclcn del espa cic prod uctive ,
del pu nto mue rto a los gobiernos locales
por su vinculacion al comercio exterior, las
luego de que a 10 lar go de la ult ima etaelites gua yaquile nas son naturalmente e mpa de gobe rna bilida d civil, la adm inistra-
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cwo guayaquilena estuviera a punto de co-

parte, es uno de sus Ifderes hisrertces como
sector productivo.
Iapsar varias veces por la falta 0 el desperdicio de recurscs econemtcos, una aproximaLa Iortaleza de las rig uras de Febres
ci6n depredadora, atribuida generalmente
Cor dero y Bucaram evidencian al mismo
a los roIdosistas, hacia los b ienes publiccs y
tiempo la extrema debilidad de la soctedad
la toma de dectsioees excluyente y am irraria
politica cceteae. Ha bastado la ausencta de
de quienes a ccedieron al poder municipal y
esos lideres a del hereredero natural del Patria rca: Jaime Nebot, paprovincial.
ra qu e t oda la r e gion
La figur8 del ex-presidente no transforma
atraviese un periodo inLas elecciones
rad ical mente la s persoli to de incertidumbre
ce pciones ni la s c onpolitica cuyos ant ecepresidenciales
y
ducta de Ia ctase polinca
de nt es in m ed ia t os se
guayaquilena perc ctorencuentran en la cact iparlarnentarias
ga un peso st mbou co
ca a d mini str-ac idn de
probablemente
inusitadc a1 ejerc icio
Buca r am, pero tambien
en la incapacida d del
de 18 autoridad . Esta
servlran
como
agentes
circunstancia posibilita
Pa rtido Socialcrist ia no
catalizadores de las
d e r ep res enar eficaela generation de condicione s mi nimas de gome nte al re stc de la socontradicclones
y
ciedad ecuatorta na que
bernabilidad en toda 18
provincia sobr e la base
no sea la ciuda d de
fisuras del orden
Gua yaquil . La abs te n de 1a exclusion de los
politico ecuatoriano
cion de la ca nd idar ura
roldosistas. Las dispup r esi d e n cia l, q u e cotes pohtlcas e n el Guayas pueden interpretarmienza per las sospe se con la metarora de
c has de Nebot a pr0p6sito de su impos ibilida d
los juegos de sum a cerooLa victoria de unos ha implicado genede ganar en 1998 y a cabar con su vida poralmenle la derrota de otros. Las con frontalitica, que sigue con su tena z control del
partido que impide Ia e mergeneia de otras ri·
ciones y su misma radicalidad han impedi·
do la formaci6n de terceres partidos. ~in·
guras que puedan reempizar lo, y que culmiguna ruerza politica alternatrca, vehiculizana con la publica ciOn de 1a condiclon de
da por partidos serranos 0 per ot ras organisalud del maximo lfder , r evelan que nexos tnsntuclcnates entre la poblation y ellizaciones ccstenas, ha s ido relevante a las inst ituc iones de la politica gua yaderazgo son renues, personales y precarios,
qutlena.
tanto como el te mor a Ia derrota 0 la certeza
irrefutable que ofrece la muerte .
Eventualmente el emLas etecctcnes pr esidenciales y parlamenpre sa r ia d o f ormal , e n
ocaslcnes, sobre todo en
tarias, como en otras ocasione s, probableaquellas que interpelan
me nte sir van como agentes catalizadores de
de manda s de ce racter
la s contradicciones y fisu ra s del orden politiregiona l, ha corporatico ecuat oriano. En 1998 10 Costa va a estar
vi zad o la acti vida d
ob ligada a usar ca na les de re presentacion
politica , perc en 10
mus uales, ademas de aquellos tr adicionaque se rertere a la
les: can didatura s y partidos serranos. por
rep r e s en ta ti on e n
una parte, y los deva luados partidos politilos gobiernos Ieee.
cos guayaq uiletios. Nuevanete, la calidad
les se ha s ubsude la representacion, independientemente
m ido genera lmende que esas or gan izationes tengan la opcr te en los ca na les del
tunidad de lograr vot aciones cauda losas, es p ropio partido s otablece un rete a la legit imidad de cualquier
cia lc r js t ia no y en
gobie mo, score todo en el Ecuador en donee
18 rig ura de F ebre s
nunca ha bastado el solo acto electoral para
Co r d e r o , q uien p o r ot r a
investir de autoridad a los gobernantes.
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Este escena rio, por ctra pa rte, podria
suponer r etos importantes a la Iegrtimida d del proximo gobierno, cualquiera que
este fuere, sabre todo porque las agendas
reg ionales se manifieslan cada vez con
mayor fuerza fren te a un sistema politico con pocas
capcidades de procesamiento de esc tipo de demandas. A esto debe s umarse
inevitablemente una nueva polttica de
ajus te j' probablemente la rartncacton
de la s negociaciones con el Peru, temas
am bos que s upo nen e sco llos desde el
principio a 11.1 nueva administ raci6n.
La tur bule ncia de Iii transici6n y los

costos politicos de 13 eteccton y posterior derrocarmen ro de Bucaram han mos.
trade la precariedad de las instituciones
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Las elecciones de 1998 muesrran, antes de s u realizacion , un vuetco de
la s preterenctas electora tes a ntve t nacionat, nuevamenre hac ia fu erzas poltticas serran as. Como nunca a ntes e n la etapa que se
inicia en 1978 e n el Ecuador al comienzo de
la campafia la ausencia de candidaturas ofielates carectenzo unp ri me r momen to. EI
pa no ra ma se t raasfcrma cuando Nebot aouncia su a use ncia y el PSC decide nor pa rt tctpar, bastcamenre poria falta de vnlu ntad 0
de pos ib ilidades de s us figuras retcven tes
de pa r t icipa r e n la ca mpafia. En pri ncipio,
los beneficiaries de la a use ncia resultan las
fuerzas polfticas serranas. pol' una parte, y
per on-a (by de faul t ) e l pa rt ido roldosista
que es la Nemesis natu ral del pa rtido de Febres Corde ro , Cualqui era q ue sea et resettado e lec to ral la te nde nc ia pos ib te mente
m arq ue un mo me nta de ocasc pa r a la q ue
Cue ra la organizacidn mas pode rosa del pals,
ca racterfza do pOI' el ve c tc q ue dej a e n la
Costa, si n que haya nada conc reto que
pueda susntutrta a lar go pl azo las expectartvas de nueva ince r tid um br e pa ra la
regio n y e sped fi ca m e nte para G ua yaqu il
pod r ia n implica r un esce na r io de dificil gobcmabilidad a med tanc plazo.

polnlcas ec uatorianas, Y 11.1 perslsrencia de
un sis tema d e pe rcepciones , valorcs y
creencias e n do nde 111 imagen de 10 publico como bien cotecrtvo - probablemen te por las condiciones estructurales
ancesrrales qu e posibilirarnn intensos
mecantsmos de exclusion 0 dominad6n
de buena pa rte de la pcblacicn-,
•
esta enajenada de la decision politica inmcdia ta. La heterugcneidad regional , product lva r cultu ral de la sociedad ecuato r iana parece scr el cimiento de
una crisis continua de hegernorua que lesiona la legitimidad de las insntuciones y la
gobe rnabilidad civil de ongen electoral. La
com pulsion unitaria del Estado ccuarortano
no parece ser el marco a decua do para pro cesar las difer encias y e n este contexte,
incluso las etecctones de 1998 corren el
nesgo de ser simplerncnte ... o tras elecciones.
~ !lTA 5

1.- Este trabajo no es. ell rigor, un ejercicio academico. Esta ccnsunncc por notes que perm.ten
especutacicnes sabre acontecimienlos efime ros .
2 .- En la provincia del Guayas, par ejemplo. er
Partido sccecrtssarc obtlene e! noventa por cientc
de ta repreeentacon con alga mas del treinta y enco por cento de los votes vajcos.
3.- EI caso dei Partido Sociatista. que tuvo exrto
en provmcias durante tcoe la oecaoa de los ccrenta pueoe se r un ejemplo de esta afinnaci6n. Lo memo la rzqoreroa bemccreuce. muy recucoa en tos
ncveeta lue go de haber sido ei primer pa rtido politico ecuatoriano.
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