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U
no de los temas que en la actualidad más inquieta a los teóricos de las ciencias sociales

y a los políticos profesionales, es el límite al que ha llegado uno de los ámbitos más im-
portantes de la vida social: la política. Se vive, a nivel planetario, una situación de de-
gradación y decadencia de este importante factor público de la sociedad. Con argucias,
propias de la razón pragmática, se ha reemplazado a la democracia por la gobernabilidad

y hoy pareciera que se quiere desplazar la política por la seguridad.

Las preguntas que nos inquietan a todos y todas, frente a esta situación son: ¿Asiste la humanidad a
un momento histórico por el cual la vida pública, (la de la polis o el bien común, como decía Aristóte-
les) se encuentra en proceso de aniquilación o transformación no posible de ser percibido? ¿Será este
el destino que marque el siglo XXI? y en consecuencia ¿Esta utopía emancipadora, la del Bien Común,
que ha orientado la lucha de la humanidad desde sus inicios, podrá no convertirse más en paradigma
conductor de la vida de la humanidad? 

Nuestros países, viven con angustia este dilema. Lo viven de manera dramática porque la política, a
quien se le ha atribuido la fuerza y la razón para la solución de los problemas económicos y sociales,
parece que ha fracasado. Así es como lo siente el ciudadano y ciudadana latinoamericanos y ecuatoria-
nos.

Esta situación compleja y decadente de la política, en su dimensión universal, tiene en el caso de La-
tinoamérica y particularmente el Ecuador, factores específicos que han contribuido a la crisis, entre los
que podemos señalar: la constitución y desarrollo histórico del Estado y su institucionalidad; la depen-
dencia económica y política de nuestros países (condicionada por la necesidad de acumulación de los
desarrollados); el debilitamiento de las correas de transmisión entre sociedad y poder, que son los par-
tidos; la presencia de los movimientos populistas y de organizaciones que se expresan en la corriente
denominada “antipolítica”; la inconclusa construcción de ciudadanía; la inestabilidad, el desorden, la
corrupción y la anarquía gubernamental; la pérdida del sentido de autoridad; el debilitamiento y la fal-
ta de renovación de las organizaciones gremiales; y, la emergencia de significativos movimientos so-
ciales, como actores protagónicos de la vida pública.

Esta constatación, expresada de manera sintética, nos llevó al Instituto Latinoamericano de Ciencias
Sociales (ILDIS), al Instituto de Capacitación Manuel Córdova Galarza y a TRAMASOCIAL a em-
prender en la publicación de la REVISTA TENDENCIA, con la intención de contribuir a superar la
mencionada problemática. Al asumir la publicación, que hoy inauguramos, hemos comprendido que es
necesario profundizar el debate ideologico-politico con la finalidad de analizar nuestra realidad, sus
contradicciones y modificaciones en los últimos años, así como aportar desde el pensamiento, con pro-
puestas encaminadas a superar la crisis. TENDENCIA aspira a constituirse, en una tribuna para deba-
tir puntos de vista, posiciones ideológicas y políticas alternativas para enrrumbar el quehacer de los ac-
tores relacionados con la conquista, la representación y ejercicio del poder. Aspira a contener reflexio-
nes ideológicas y teóricas sobre las nuevas condiciones que se dan a nivel nacional, latinoamericano y
mundial en el contexto de la globalización, y sugerir nuevas formas de gobernanza que generen con-
diciones de equidad y justicia entre los pueblos y las naciones, afectados por la política neoliberal que
ha gobernado el mundo en los últimos años.

En esta línea, será un asunto de importancia para TENDENCIA, analizar las características de la de-
mocracia representativa y la necesidad de hacer propuestas que recojan el desarrollo de la sociedad ci-
vil y la construcción de la ciudadanía. Uno de los temas a ser tratados en la revista, es el de los límites
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I. INTRODUCCIÓN

Cuando el Coronel Lucio Gutiérrez entre
nervioso y emocionado apareció en tele-
visión la noche del 21 de Noviembre de

2.001 para expresar su satisfacción por los resul-
tados electorales de la segunda vuelta pocos fue-
ron los que imaginaron el carácter impostor de
este nuevo líder político ecuatoriano que en
campaña electoral anunció un gobierno de corte
progresista y antineoliberal. Algunos incluso,
creyeron encontrar en este militar una réplica de
la tendencia, que en América Latina, representa
el presidente Chávez de Venezuela.

Y no podía ser de otra manera si ese era el ros-
tro que este personaje había exhibido en Brasil
cuando en Mayo de 2001 fue invitado por el
“Movimiento Revolucionario 8 de Octubre”. En
dicho evento expresó una posición patriota y re-
volucionaria. Así también cuando asistió al Foro
Social Mundial de Porto Alegre donde expresó
la necesidad de forjar "una segunda independen-
cia", al mismo tiempo que señaló tener una con-
cepción ideológica "nacionalista, progresista,
humanista, justicialista y revolucionaria".

Podría afirmarse que la clase política de nues-
tro país en la última década ha tenido este com-
portamiento: las promesas de campaña para se-
ducir al electorado y la realidad del poder que
niega esas propuestas. Pero en el caso del Coro-
nel Gutiérrez estos planteamientos de campaña
estaban ligados al Movimiento Indígena, de sig-
nificativa trascendencia desde los noventas que
proyectaba un cambio en la representación polí-
tica en el contexto de la reestructuración del po-
der. Mientras en el pasado, Abdalá Bucaram, re-
presentante del populismo lo hizo a través de

una relación clientelar y patrimonial con los po-
bres que adhirieron a su campaña en 1996; en es-
te caso esta proyección alternativa, tenía como
fuerza social un movimiento organizado y vigo-
roso que se había expresado de manera protagó-
nica en la década pasada y que se constituía en
aspecto decisivo para incidir en el sentido del
poder y régimen democrático ecuatoriano.

En una suerte de ilusión e incertidumbre, los
aliados del Coronel Gutiérrez que lo habían
acompañado en la primera vuelta electoral, mi-
raban absortos su triunfo de la segunda; habían
apostado a este líder que en campaña electoral se
presentaba en las tarimas de ciudades y pueblos
de la Sierra en traje de campaña militar y en la
Costa a caballo, vestido de montubio. Personaje
que el 21 de Enero del 2000, junto con otros co-
roneles insurrectos y el Movimiento Indígena
protagonizó el derrocamiento del Presidente
Mahuad y la instalación de una efímera dictadu-
ra civil militar que duró apenas 3 horas. 

El claro afán renovador de los aliados de Gu-
tiérrez tuvo una visión y experiencia limitada.
No pudieron comprender que este tipo de lide-
razgos, en otros países, habían llevado a transi-
tar a los Estados hacia una práctica neoliberal.
Así sucedió en la reciente coyuntura latinoame-
ricana con personajes como Menem, Fujimori,
Color de Melo y el mismo Bucaram en el Ecua-
dor. Precisamente en una suerte de “nuevo popu-
lismo latinoamericano”, en el contexto de la lla-
mada "antipolítica" se habían constituido en re-
novados caudillos para imponer el neoliberalis-
mo a través del autoritarismo gubernamental. 

Pero más allá del asombro, las ilusiones, in-
certidumbres y previsiones; comprender esta
coyuntura nacional, la primera en el siglo XXI,
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de los partidos políticos, la necesidad de su renovación y transformación, como uno de los dispositivos
importantes del quehacer político y de la democracia participativa en el siglo XXI.

Esta reflexión, se complementará con el análisis y las interpretaciones sobre nuestra realidad políti-
ca nacional poniendo énfasis en algunas problemáticas que se han expresado criticas en el Ecuador de
los últimos años como son: los obstáculos e incongruencias de la modernización del Estado y su desa-
rrollo institucional; los defectos y potencialidades de la sociedad civil en su intervención en el campo
de la política, la construcción de ciudadanía y la renovación de la cultura política que se han eviden-
ciado como una de las falencias de nuestra capacidad de ejercicio de la política practica; la ingoberna-
bilidad y la deficiente democracia, etc.

En conclusión, los propósitos de la publicación que hoy presentamos son: generar y difundir análi-
sis sobre la realidad y el quehacer político a nivel nacional, latinoamericano y mundial; contribuir a for-
talecer la Tendencia de centro izquierda y su unidad; aportar desde la reflexión, a la solución de los pro-
blemas críticos de nuestro país; coadyuvar a la formación ideológico y política de los ciudadanos y ciu-
dadanas que han hecho del quehacer político su actividad principal; y, renovar la vida política y el de-
sarrollo de la partidos en el Ecuador.

Este primer número, ha colocado como tema central La Descentralización en el Ecuador, que cons-
tituye una de las preocupaciones prácticas más importantes del país, particularmente de los Alcaldes y
Prefectos que observan como se traba este necesario proceso de reestructuración del Estado. En este te-
ma central, TENDENCIA ha querido poner de manifiesto la diversidad de opiniones regionales sobre
este proceso, al mismo tiempo la exposición de las experiencias más significativas, lo cual constituye
un punto de vista necesario para la formulación programática de las elecciones seccionales de Octubre
de 2.004.

Trae este número en su sección Actualidad Ecuatoriana, un análisis de la coyuntura política y eco-
nómica del primer año del gobierno de Lucio Gutiérrez.

En la Sección Internacional se ha querido destacar las tendencias principales en América Latina aten-
diendo sobre todo a los límites de la “antipolítica” y la decadencia histórica del neoliberalismo. Publi-
camos la conferencia dictada por el Dr. Rodrigo Borja, ex Presidente del Ecuador sobre la Integración
Andina, Latinoamericana y Continental en el marco de la Globalización. Ha sido de particular interés
abordar el Plan Colombia como uno de los elementos de la coyuntura determinante para el futuro po-
lítico de la región.

La sección de Historia Contemporánea aborda el desarrollo de los Movimientos Sociales en la últi-
ma década, particularmente el Movimiento Indígena y el Movimiento de Mujeres. Aborda también el
desarrollo democrático del Ecuador en la última década que viene consignado en el artículo sobre Pre-
sidencialismo.

En la sección Documentos entregamos la Declaración del XXII Congreso de la Internacional Socia-
lista, realizada en el mes de Noviembre de 2003 en Sao Paulo, Brasil, documento básico que plantea
una política mundial alternativa al neoliberalismo; y finalmente, publicamos una conferencia de mucha
importancia de Hans – Ulrich Bünger, representante de ILDIS en Ecudor,  acerca del debate sobre la
Socialdemocracia europea.




