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Política: 

Fragilidad y limitaciones del gobierno interino 
Hernán lbarra 

La invocación a la sociedad civil y la crftica a la clase polftica fueron los resultados 
más evidentes de las jornadas de febrero que culminaron en la caida de Abda/á 
Bucaram. Surgfa una reivindicación de la sociedad civil como el nuevo sujeto que 
podrfa potencia/izar la participación ciudadana. En tanto que la clase polfticq, enten
dida como el conjunto de los polfticos profesionales, era objeto de una aguda 
crftica Detrás de esto, se halla la concepción de que los canales y mecanismos de 
representación polftica se encuentran en una fase de caducidad. Y se espera que la 
Asamblea Nacional convocada para octubre produzca una readecuación de las 
relaciones entre lo social y lo político. 

M ientras más nos hemos ido 
alejando en el tiempo de los 
vertiginosos sucesos de 

febrero, han ido quedando atrás los 
momentos de euforia y movilización 
que podían ser una amenaza a la 
estabilidad política. Tras la tempestad 
vino la calma y volvió a imperar la 
polftica de las alturas. La invocación 
a la sociedad civil, venía a cumplir el 
papel de una amenaza de sectores 
movilizados, que con el pasó de los 
días se han retirado a sus propias 
esferas de acción y la defensa de inte
reses sectoriales. 

Un ejemplo del modo en el que 
tienden a institucionalizarce los cam
bios y a expresarse la presencia de los 

nuevos actores en la misma estruc
tura estatal, es la creación del Conse
jo Nacional de Desarrollo de los Pue
blos Indígenas y Negros como un or
ganismo adscrito a la Presidencia de 
la República. La dirección se halla a 
cargo de Nina Pacari, una de las más 
destacadas dirigentes indígenas. De 
este modo se crea un organismo es
tatal más directamente vinculado a la 
CONA lE que en cierto modo corpo
rativiza su representación en la insti
tucionalidad estatal. Pero también 
reemplaza al Ministerio Etnico Cultu
ral y a la Secretaría Nacional de 
Asuntos Indígenas. 

La primera etapa post-Bucaram 
estuvo dirigida a cercar al ex-Presi-
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dente y sus allegados. Se han acu
mulado varios juicios y acusaciones 
por actos de corrupción cometidos por 
él y sus colaboradores. Incluso las 
Fuerzas Armadas se pronunciaron pi
diendo que Bucaram sea enjuiciado 
penalmente. Se descartó enjuiciarlo 
por traición a la patria. Asl mismo, 
Bucaram fue inhabilitado para poste
riores postulaciones a cargos de elec
ción popular. Si bien la decisión del 
Congreso trata sobre la inhabilidad 
para ejercer cargos de elección popu
lar, es obvio que se halla dirigido a 
impedir la participación de Bucaram en 
futuras elecciones, puesto que no po
drán intervenir electoralmente "quie
nes hayan sido declarados cesantes 
en el ejercicio de un cargo o dignidad 
de elección popular por el Congreso, 
en los casos de abandono o incapa
cidad ffsica o mental previstas en la 
constitución." 1 

Como producto del trabajo de la 
Comisión de Fiscalización del Congre
so fueron destituidos 17 legisladores y 
ordenada su prisión por su involucra
miento en actos de corrupción. Esto se 
tradujo en una readecuación de las 
fuerzas al interior del Congreso. 

La convención del PRE a fines de 
mayo, cerró filas alrededor de Buca
ram y su familia. Marco Proaño Maya, 
quien aparecía como un potencial disi
dente, no mantuvo su posición critica. 
Al contrario, terminó cuestionando a 
"los piratas de la democracia que nos 
arrebataron el poder el 5 de febre
ro."2 De este modo, las fisuras del 
PRE y su debilitamiento tras los he-

1. El Comercio. 15-5-97. 
2. El Comercio, 29-5-97. 

chos de febrero, no parecen ser tan 
graves como se esperaba. 

De. un gobierno interino, lo que 
cabe esperar es que pueda mantener 
los equilibrios macroeconómicos y en
cauce la reforma polltica. Hasta cierto 
punto, el escenario es de inestabilidad 
polltica en tanto el gobierno de Buca
ram duró solo seis meses, y el go
bierno de Alarcón apenas tendrá tiem
po para organizar el nuevo proceso 
electoral. El gobierno de Alarcón ha 
puesto en su mira el asegurar algún 
grado de legitimidad proveniente de la 
factibilidad de llevar adelante pollticas 
de ajuste "blandas" que no tengan 
como efecto movilizar a grupos socia
les que se sientan afectados y una 
distribución regulada de recursos del 
Estado a entes seccionales con el fin 
de sostener algún grado de populari
dad. En este sentido ha adoptado un 
estilo de pollticas populistas que sin 
embargo se tienen la dificultad de re
solver adecuadamente los conflictos 
laborales del sector público. Esto en 
la medida que los sindicatos del 
sector público han retomado protago
nismo y capacidad de movilización. 

El gobierno de Alarcón puede ser 
concebido como uno de coalición débil 
e inestable con una presencia de 
partidos políticos y sectores organiza
dos que ejercen presión. "En efecto 
mientras los acreedores pollticos del 
caudillo populista (Bucaram) eran anó
nimos y dispersos ciudadanos que no 
formaban parte de los centros de po
der ni influlan en sus decisiones, los 
acreedores del Presidente Interino son 



agrupaciones sociales organizadas y 
militantes que han recuperado o acre
centado su influencia, y partidos con 
representación en el Congreso Nacio
nal y en el propio gobierno. "3 

LA CONSULTA POPULAR 

La Consulta Popular del 25 de 
mayo, fue convocada en un abierto 
paralelismo a las tareas que debfan 
ser cumplidas por la Comisión de 
Reforma Polftica. Esto afectó de hecho 
a la Comisión, al limitar su acción. En 
la formulación de la Consulta, estuvo 
inicialmente considerada la prolonga
ción del perfodo de Alarcón hasta el 
año 2000. Algo que no fue posible por 
la oposición a que esto sea consul
tado. Surgieron crfticas a lo innece
sario de la Consulta en el sentido de 
que ésta no hacfa falta porque crea
ba incertidumbre y el gobierno ya se 
hallaba legitimado internamente y re
conocido internacionalmente. 4 

De las trece preguntas formuladas 
de la consulta, realmente se buscaba 
ratificar la actuación del Congreso en 
cuanto a la destitución de Bucaram y 
aprobar la elección de Alarcón como 
presidente interino. Otros aspectos 
considerados fueron la convocatoria a 
Asamblea Nacional y el procedimien
to de elección de representantes que 
deberfan ser electos. También se in
cluyeron preguntas sobre el gasto 
electoral, el nombramiento de la Corte 
Suprema de Justicia, la eliminación del 

Coyuntura Polftica 19 

registro a los partidos con baja vota
ción. 

Una de las mayores expectativas 
de la Consulta era el que la futura 
Asamblea permita la elección de re
presentantes de sectores sociales or
ganizados, lo que implicaba una re
presentación funcional al estilo de lo 
que fueron Asambleas Constituyentes 
del pasado, particularmente en los 
años treinta y cuarenta. 

Efectivamente producida la con
sulta, la población se pronunció por 
una ratificación de lo actuado en 
febrero por el Congreso con un si 
en el 75, 76% y apoyando a Alarcón 
con el si en menor proporción con 
el 68,37% de los votos. Sin embargo, 
la geograffa de la consulta, reveló la 
mayor aceptación de Alarcón en la 
sierra que en la Costa, y un recha
zo en Esmeraldas, provincia costeña 
que ha sido plaza fuerte del PRE. El 
pronunciamiento de la población a 
favor de la Asamblea Nacional estuvo 
acompañado por el que los represen
tantes sean designados por votación 
universal y no por representación fun
cional, con lo que los movimientos 
sociales perdieron una posibilidad de 
mayor expresión númerica. 

Aunque la consulta negó expresa
mente la representación funcional, la 
CONAIE ha exigido que haya un re
presentante por cada nacionalidad, 
electos en sus comunidades. 5 Esto 
también ha sido un tema de debate 
entre los empresarios. Algunos sec-

3. Osvaldo Hurtado, "Gobierno y economfa", Perspectivas económicas y politlcas del 
Ecuador, No. 1, marzo 1997, p. 10. 

4. Se pronunciaron en oposición a la Consulta: Diario El Comercio, Osvaldo Hurtado y 
algunos sectores empresariales. 

5. El Comercio, 13-6-97. 
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tores empresariales aspiran a tener 
representantes en la Asamblea que 
canalicen sus intereses y aspiraciones. 

Alarcón ha ido deslindando res
ponsabilidades del compromiso con el 
movimiento Pachakutik. Era un acuer
do poco cumplible en tanto que fuer
zas y sectores heterogéneos y disi
miles interesados en la salida de Bu
caram no estaban igualmente compro
metidos en poner freno al ajuste y las 
privatizaciones. 

Como efecto de la consulta, Alar
eón sale consolidado y se ratifica la 
cesación de Bucaram. Por otra parte, 
se abre una confrontación con los 
movimientos sociales, en tanto estu
vieron opuestos a la ratificación de 
Alarcón. Carlos Solórzano Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia, in
terpretó que también la consulta le dió 
un espaldarazo a su gestión. 

HACIA LA ASAMBLEA NACIONAL 

La Asamblea Nacional tenderá a 
expresar la fragmentación polftica del 
pafs, es decir, volverán a reproducir
se las fuerzas polfticas que se ha
llan en el congreso. El número de 
miembros de la Asamblea Nacional, 
es algo que se ha discutido en 
tomo a la mayor o menor cantidad 
de miembros. Es obvio que pesará la 
relativa fuerza de los partidos y 
sectores sociales por poner a perso
nalidades destacadas como candida
tos. Y de hecho, la Asamblea será 
un escenario para proyectar candida
tos y figuras para las elecciones de 
1998. 

La Asamblea Nacional será electa 
y funcionará a partir de Octubre y 

se elegirán representantes nacionales 
y provinciales. Su mandato es el de 
reformar la constitución. En la Asam
blea Nacional volverá a primer plano 
la misma temática que ya comenzó 
a discutirse en 1994. Otra vez apa
recerá el mismo escollo que estuvo 
presente en esa ocasión en tomo a la 
reforma constitucional, básicamente en 
tomo a los sectores de la economfa. 
No está claro el como con una 
reforma constitucional va a ser posi
ble reformar el sistema polftico ecua
toriano. La reforma constitucional po
drfa ampliar los derechos de ciudada
nfa, pero no se podrfa esperar mayor 
cosa de la enunciación de esos dere
chos si es que no hay una voluntad 
política que los auspicie. Mientras que 
los procedimientos electorales para 
elección de diputados y el mismo régi
men de partidos, podrfan ser cambia
dos para mejorar los canales ·de re
presentación. 

La problemática del sector estatal 
de la economía y las privatizaciones, 
será uno de los temas de mayor con
frontación en la Asamblea. Algunos 
miembros de La Comisión de Reforma 
Polftica, propusieron un texto para 
sustituir el art. 61 de la Constitución 
Polftica. Fue formulada por Francisco 
Diaz Garaicoa, Francisco Rosales Ra
mos y Armando Pareja Andrade. "La 
economfa ecuatoriana opera y se 
desenvuelve con la concurrencia y 
coexistencia de diversas formas de 
propiedad y de empresa, las que son 
reconocidas y respetadas por el Es
tado. Todas estas formas de organiza
ción económica podrán complemen
tarse o integrarse con criterios de 
eficacia, competitividad y transparen-



cia."6 Este es un punto de polémica con 
los movimientos sociales, quienes sos
tienen la posición de mantener la pri
macía del sector estatal de la econo
mla con el concepto de áreas estraté
gicas y oposición a las privatizacio
nes. 

Hay en la sociedad ecuatoriana 
una vieja tendencia a esperar que 
grandes cambios sean inducidos me
diante reformas legales. Es decir, se 
cree que los cambios pueden venir por 
la via de leyes que produzcan cam
bios sociales y pollticos. 

El problema de la Asamblea Na
cional, es que si no se procesan 
acuerdos o alianzas relativamente sóli
das y duraderas, se reproducirán los 
impasses en torno a los temas álgi
dos de la reforma constitucional. 

LA HORA DE LA DESCENTRALIZACION 

Desde hace una década empezó 
una ola creciente de descentralización 
en América Latina. Esto tiene que ver 
fundamentalmente con la realización 
del ajuste estructural ·en tanto éste 
significa sobre todo un imperativo 
para la reducción del Estado y el 
avance de las privatizaciones. Por 
otra parte, la instalación de reglmenes 
democráticos, ha implicado la gene
ralización de procedimientos electora
les para la designación de la mayor 
cantidad de autoridades a nivel local. 
Todo esto parte de una fuerte critica 
al tamaño del Estado y a su carácter 
centralizado. 

Con el avance del ajuste estructu
ral se están generalizando en todos 
los paises medidas destinadas a la 

6. El Comercio, 15-5-97. 
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desconcentración y la descentraliza
ción del Estado. Por desconcentración 
se entiende el paso o transferencia de 
funciones generales del Estado hacia 
niveles inferiores del ámbito del Esta
do central. O si es del caso, transfi
riendo segmentos completos del apa
rato estatal a las regiones ·o áreas 
geográficas donde estas funciones tie
nen pertinencia. En tanto que la des
centralización ha sido concebida como 
el traspaso de atribuciones y funcio
nes a las entidades de representación 
local. 

Hay que anotar la presencia de 
nuevos términos en el lenguaje que 
han venido aparejados con las pro
puestas de descentralización. Se ha
bla de desarrollo local y democracia 
local. Estos términos forman parte 
de propuestas de desarrollo de organi
zaciones internacionales y ONGs, y 
tienen una tremenda dificultad de 
concreción en los debates públicos. 

El principal impulso hacia los pro
cesos de descentralización en Améri
ca Latina provino de agencias multila
terales que con diverso énfasis han 
venido propugnando su realización 
desde los años ochenta. Se trata en 
general de un aspecto de la agenda 
del ajuste estructural que tiene que 
ver con la reforma del Estado y las 
privatizaciones. 

En la concepción del Banco Mun
dial, se parte del supuesto de que 
una reducción del Estado y una 
redefinición de sus funciones, dirigidas 
básicamente a actividades de supervi
sión y formulación de políticas, junto 
a las· privatizaciones de la empresas 
públicas, conducirán a una reorienta-
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ción del gasto fiscal. De modo que 
en el rediseño de los serVicios públi
cos, se propone dar un Jugar espe
cifico a entidades regionales y munici
pales mediante los procesos de des
centralización. "Por otra parte, las mu
nicipalidades pueden construir cami
nos y escuelas a un menor costo y 
mejorar la calidad de las escuelas y 
clfnicas de salud locales mediante 
una vigilancia agresiva de los pro
veedores locales o mediante la au
toayuda. De esta manera, la descen
tralización permite una mayor eficien
cia de la producción de los servi
cios, y en el momento de establecer 
las prioridades del servicio, una ma
yor atención a las preferencias del 
público."7 

En la opinión del PNUD (Progra
ma de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo), la descentralización se 
halla orientada a mejorar el acceso 
de la población a los servicios de 
educación y salud. Sin embargo, esto 
no es suficiente, porque es necesario 
poner atención al desarrollo de in
versiones en infraestructura y estruc
turas productivas que mejoren Jos ni
veles de ingresos. 

Un problema básico para los pro
cesos de descentralización, se halla 
en la dimensión de la crisis fiscal 
del Estado y la disponibilidad de re
cursos a ser transferidos hacia los 
gobiernos locales. Por otra parte, la 
poca capacidad de los municipios en 
generar recursos propios provenien
tes de tasas e impuestos locales, limi
tan su capacidad al financiamineto de 
servicios. 

Las propuestas de descentraliza
ción, han sido en el Ecuador de 
naturaleza predominantemente estatal. 
Se han originado dentro del mismo 
Estado, a partir de estudios de ma
yor o menor profundidad. 

En los años ochenta, el Banco 
del Estado y luego desde 1989 el Pro
grama de Desarrollo Municipal, han 
iniciado acciones que pueden consi
derarse como la creación de precondi
ciones para los procesos de descen
tralización. El Banco Ecuatoriano del 
Estado (SEDE) al condicionar los cré
ditos a la eficiencia de los servicios 
y subida de las tarifas, ha ido progre
sivamente introduciendo criterios de 
rentabilidad y eficiencia en los servi
cios municipales. Mientras que el 
Programa de Desarrollo Municipal 
(PDM), ha ido promoviendo el mejo
ramiento de la capacidad institucional 
de los municipios. 

Otra propuesta surgida dentro del 
aparato del Estado, fue la de la Se
cretaria Nacional de Desarrollo Admi
nistrativo (SENDA), dirigida a retor
mular la división polftico administrati
va, con la definición de regiones con 
sus propios gobiernos y nuevos ins
trumentos legales para estos fines. 

La propuesta más polémica fue 
la producida por el INEC, en 1995, 
cuando estaba dirigido por José lllin
gworth. Con el supuesto de un rápido 
desmantelamiento del Estado central, 
se proponla redireccionar los recur
sos financieros del Estado, haciendo 
que el 50% del Presupuesto del 
Estado sea distribuido al conjunto de 
los organismos seccionales. De ese 

7. Banco Mundial, Qué significa para el Banco Mundial la refonna del Estado?, Was
hington, 1996, p. 14. 



50%, se destinarla el 22% para los 
Municipios, el otro 22% a los Con
sejos Provinciales, y el 6% a las Go
bernaciones de provincia. 8 

Otra propuesta provino de la Aso
ciación de Municipalidades del Ecua
dor (AME), que planteaba una reasig
nación de fondos por parte del gobier
no central y una redefinición de funcio
nes para los municipios, lo que debe
rla plasmarse en una reforma a la Ley 
de Municipalidades. 

Todo este tipo de iniciativas surgi
das desde el Estado, han carecido 
de legitimidad y organicidad suficien
te, por lo que se ha notado que se 
trató de "propuestas dispersas y aisla
das provenientes de voluntades de or
ganismos inconexos". 9 Sin embargo, 
desde la vigencia qe la Ley de 
Modernización del Estado (1993) y 
su Reglamento (1994), se ha avan
zado en la definición conceptual de 
lo que implicarla la descentralización 
y desconcentración del Estado, aun
que subsistan algunas confusiones. 
El proyecto de Ley de descentraliza
ción propuesta por el Partido Social
cristiano de 1994, era realmente de 
desconcentración, pero sin dar nue
vas atribuciones y autonomla a los 
gobiernos seccionales. 

Desde 1995, empieza un nuevo 
momento de la discusión, cuando se 
elabora una propuesta de Ley Espe
cial de Descentralización y Descon
centración producto de una amplia 
discusión entre organismos estatales, 
entes seccionares y sectores de la 
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sociedad. Este nuevo proyecto de ley, 
establecfa la definición de nuevas 
competencias a ser otorgadas a los 
entes seccionales, reconocimiento de 
nuevas formas de participación de la 
ciudadanfa, asignación del 15 % del 
presupuesto del Estado entre otros 
contenidos. 10 

Se evidencia una nueva dinámica, 
desde 1995 hacia adelante, cuando el 
tema de la descentralización se tras
lada hacia el Congreso Nacional y 
asumen el tema los partidos pollticos. 
Como producto de la nueva situación 
posterior a los sucesos de febrero de 
1997, un nuevo proyecto de ley 
elaborado por el Partido Socialcristia
no, denominado "Proyecto de Ley de 
Descentralización del Estado y de 
Participación Popular" se encuentra 
en trámite. Los aspectos más resal
tantes de este proyecto son los si
guientes: 

- Se definen dos nuevas compe
tencias principales a los entes munici
pales, la atención primaria de salud 
y la educación. 

- Los Consejos Provinciales apare
cen encargados de la electrificación 
rural y desarrollo rural. 

- Se mantienen ocho entidades de 
desarrollo regional, con funciones cen
tradas en lo productivo y el empleo. 

- Se efectúa un reconocimiento 
del Consejo de Desarrollo de los Pue
blos Indígenas en su capacidad de 
definir polfticas de desarrollo hacia 
los grupos indlgenas. Asl, en el Art. 
36. De las etnias, dice:· las etnias, al 

8. NEC, Propuesta para descentralizar las rentas del Estado, Guayaquil, 1995, p. 19. 
9. Fernando Carrión, "La descentralización: un proceso de confianza nacional", Nueva 

Sociedad, No. 142, 1996, Caracas, p. 141. 
1 O. lbid, p. 145. 
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interior de su jurisdicción territorial, 
estarán gobernados por concejos con
formados y reglamentados según los 
usos y las costumbres de las comu
nidades.· 

En enero de 1997, el Congreso 
aprobó la Ley del 15%, que consiste 
en la entrega de ese porcentaje del 
presupuesto del Estado a favor de 
municipios y consejos provinciales. 
Esta fue vetada por el ejecutivo, defi
niendo que se entregará progresiva
mente hasta el año 2000 esa cifra. En 
1997 se entregará el 3%, en 1998 el 
7%; en 1999 el 11% y en el año 
2000 el 15%. Se anota que la entre
ga del 15% en este año hubiera 
significado una asignación de fondos 
que no hubiera podido manejarse 
adecuadamente con los niveles de 
inversión y capacidad institucional de 
los municipios." 

En la sociedad, más bien ha 
existido otra dinámica que puede 
ejemplificarse tanto en las criticas 
regionalistas al centralismo que revi
ven periódicamente como en los con
flictos clvico regionales que han ten
dido a incrementarse en los últimos 
años. 

Las criticas regionalistas, provie
nen de la antigua oposición de Cuen
ca y Guayaquil al centralismo de 
Quito. En ciertas formulaciones que 
no han tenido continuidad, por ejem
plo, se llegó a proponer la configu
ración de un régimen de autonomlas 
regionales al estilo español, aunque 
pensado básicamente desde Guaya
quil. 

Los conflictos clvico regionales que 
han tenido una trayectoria relativa
mente ascendente, fueron básicamente 
acciones de carácter colectivo que 
han involucrado a provincias y canto
nes en demanda de recursos financie
ros al Estado. En estas demandas 
no hay una posición descentralizado
ra, sino una búsqueda de redistribu
ción y asignación de recursos por 
parte del Estado. 

Adicionalmente, se evidencia una 
fuerte oposición a la descentralización 
de la educación y la salud desde las 
organizaciones gremiales que ven 
como un peligro alterar el modelo de 
organización y reivindicación susten
tado en procesar las demandas ante 
el Estado central. La transferencia 
de los servicios de educación y 
salud a los municipios, no han sido 
aceptados en las discusiones del 
proyecto de ley de descentralización. '2 

Otro tipo de opiniones plantean 
proseguir con la tradición centralizada 
del Estado, pero reduciendo su buro
cracia y realizando un traspaso de 
funciones administrativas del Estado 
central a niveles provinciales. Es de
cir, se propone que lo pertinente es 
efectuar un proceso de desconcentra
ción. 

En los partidos políticos, existen 
un conjunto de posiciones que reve
lan una falta de propuestas o elabora
ciones apenas iniciales o inprovisa
das. SP. percibe sobre todo un inte
rés por incrementar las asignaciones 
de fondos hacia los entes secciona
les, pero no se plantean aspectos en 

11. Lautaro Ojeda, "La ley del 15%: oportunidades y riesgos", Gestión, No. 34, abril 
1997, pp. 54-57. . 

12. El Comercio, 13-6-97. 



tomo a las funciones y competencias 
de los gobiernos locales. Más aún, el 
tema de la democracia local se halla 
fuera de la agenda de los partidos. 

"De alll que en el país se vaya 
generalizando la necesidad de la 
descentralización, aunque por lo pron
to no exista la claridad sobre aquello 
que es y significa. Es un discurso 
incoherente y contradictorio que emi
ten y reivindican por igual actores 
con posiciones disfmiles frente al 
quehacer nacional, como el gobierno 
y la oposición, la derecha y la iz
quierda. Si se intenta una sistemati
zación de las ideas más difundidas 
sobre descentralización, pueden en
contrarse dos versiones: una que 
busca atomizar los conflictos, gene
ralizar el control mercantil de todas las 
esferas de la sociedad, aumentar la 
participación en tanto privatización y 
desconcentración de la administración 
central: y la otra que propugna una 
democratización polltica del Estado, 
una mejor integración nacional, una 
mayor participación de la sociedad ci
vil."13 

La CONAIE no ha intervenido en 
los debates sobre la descentraliza
ción, puesto que ha privilegiado la 
concreción de su enfoque global so
bre la reforma del Estado en un 
sentido multinacional y multicultural. 
En la definición de esta propuesta, 
han habido muchas dificultades por 
concretizar lo relativo a los territorios 
étnicos. Sin embargo, sería más fac-

13. Fernando Carrión, op.cit. pp. 139-140. 
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tibie definir el rol del tema ét11ico 
dentro de alguna propuesta de regio
nalización que contemple lo étnico. 

"La regionalización del pais en la 
perspectiva de instituir gobiernos re
gionales con un grado conveniente de 
autonomfa ofrece la oportunidad ex
cepcional de insertar allf la variable 
étnica, no para resolver el problema 
de todas las etnias ni tampoco para 
resolver todos los problemas de una 
etnia particular, pero sf para hacer 
avanzar las soluciones posibles.· 14 

Una de las posibilidades de en
tender la descentralización respecto 
a los territorios étnicos, pasarfa por 
definir polfticamente esos espacios 
en la división polltica administrativa. 

"Si el proceso de descentraliza
ción lleva, como deberfa a una le
gislación nueva respecto a la organi
zación y al papel de los organismos 
del régimen secciona! autónomo del 
Estado, podrfa darse un paso impor
tante hacia la solución del problema 
respecto a lo que aquf se ha llama
do el control del espacio, mediante el 
reconocmiento a las organizaciones 
indfgenas tradicionales de la calidad 
de umdades polftico administrativas 
dentro del régimen secciona! autóno
mo del Estado." 15 

La formulación del Movimiento Pa
chakutik-Nuevo País propone redirec
cionar la acción de los movimientos 
sociales hacia los espacios locales 
de poder con la finalidad de impul
sar la participación de los sectores 

14. Roberto Santana, ¿Qué hay en los territorios de la descentralización?, Ecuador 
Debate, No.35, Quito, p. 151. 

15. Alberto Wray, "El problema indfgena y la reforma del Estado", et.al., Derecho, pue
blos indígenas y reforma del Estado, Ed. Abya-Yala, Quito, 1993, p.56. 
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populares en el control del desarrollo 
local. 16 Este tendría características 
democráticas en su representación e 
incorporaría la mayor cantidad de 
sectores sociales a las tareas del de
sarrollo. 

Se plantea que con múltiples ac
tores se pueden construir programas 
de desarrollo local cantonal. Se bus
caría alcanzar un potenciamiento de 
los estilos locales de desarrollo y di
namizar las economías locales. Ha
brían cinco puntos a ser buscados: 
1) el control local de la reproducción 
de la fuerza de trabajo; 2) centralizar 
a nivel local los excedentes para 
orientarlos a la producción; 3) contro
lar el mercado local para orientarlo a 
la seguridad alimentaria y al mismo 
tiempo ser competitivos en el merca
do internacional; 4) controlar, proteger 
y mejorar los recursos naturales, y 
5) controlar las tecnologías. 

Este ideario traduce . el deseo de 
lograr espacios microregionales con 
capacidad de generar excedentes y 
construir mercados sustentados en el 
uso de los recursos naturales y hu
manos disponibles a escala local. 
Este sería el camino para construir 
en el futuro regiones descentralizadas. 

Otros aspectos planteados, son la 
representación y la democracia local. 
Se propone desarrollar la representa
ción de pueblos indígenas y negros 
a nivel local y la concreción de 
niveles de multiculturalidad. La partici
pación se activarla mediante un Par
lamento cantonal que cumpla funcio
nes de planificación, vigilancia, fiscali
zación y tendría capacidad de desti
tuir a las autoridades. 

LOS ALCANCES DE LA REFORMA PO
LITICA 

Lo que realmente está en juego a 
estas alturas, es la reforma del Es
tado, que tiene que ver con su 
redifinición institucional y su rol fren
te a la sociedad. Con las políticas de 
ajuste experimentadas en el Ecuador, 
está claro que el Estado se halla un 
una situación de fragilidad tanto por 
su desestructuración como por su 
pérdida de legitimidad ante amplios 
sectores sociales que no se encuen
tran representados adecuadamente. 
Mientras que se vive una corporativi
zación de las demandas y reforza
miento de ese tipo de canales de ne
gociación. 

Si se asume que la sociedad 
civil se halla constituida por todo lo 
que compete a los grupos organiza
dos de la sociedad, se t.andría como 
evidente que son éstos los que pue
den asumir la representación de la 
sociedad civil. Esto por supuesto, tie
ne que ver con las expresiones cor
porativas que tienen determinadas vin
culaciones con sectores sociales es
pecíficos. Sin embargo, la noción de 
sociedad civil, es ahora un término 
que permea todo aquello que no ex
presa directamente lo polftico. Se 
produce así la paradoja de que la 
sociedad civil como el lugar de lo no 
polftico, se torna parte de lo político, 
en la medida que distintos actores 
promueven su constitución en instan
cia de representación. 

La denominada clase polftica ha 
sido sometida a un agresivo cuestio
namiento. En éste se conjugan desde el 

16. Movimiento Pachakutik-Nuevo Pals, Construir g~lemoa municipales deecentrall
zadoe, Quito, abril1996. 



desencanto con la polftica hasta el 
abierto rechazo a los pollticos profe
sionales. 17 La critica a la clase pollti
ca es una expresión adicional a la 
crisis de representación polltica. Esto 
tiene que ver con la crisis de los 
partidos pollticos como instancias de 
mediación, asl como a la presencia 
de vastos· sectores ciudadanos que 
carecen de representación. No obstan
te, los partidos pollticos aunque dis
minuidos, siguen cumpliendo un rol y 
ha aparecido más bien una nueva 
generación de políticos profesionales 
que se presenta en múltiples vertien
tes pollticas o bajo la figura de los 
independientes. Las coaliciones en el 
Congreso y en torno al Ejecutivo, 
muestran el peso real de los partidos 
pollticos. 

El mismo ritmo que adopte el 
proceso de descentralización, redefi
nirá los escenarios locales y nacio-

Coyuntura Polltica 27 

nales del poder, dependiendo de los 
alcances que tengan los procesos de 
desconcentración y descentralización. 
Será un terreno de lucha en el que 
se disputarán los caciquismos locales 
con los nuevos actores organizados 
donde ello sea factible. 

En esta perspectiva, la reforma 
constitucional puede ser la pieza 
maestra con la que se enfrente la 
reforma del Estado. Surge el proble
ma de como se puede arribar a una 
economla mixta que exprese en for
ma consensual la participación de la 
economla estatal y privada. Es decir, 
el como se puede mantener la ca
pacidad reguladora del Estado con 
procesos de privatización que reconfi
guran la dimensión del sector estatal 
de la economla. Y este, como se 
sabe, ha sido en los últimos años el 
terreno de confrontación plagado de 
constantes impasses. 

17. Según Gaetano Mosca, el conocido teórico de la dase polltica. la especialización de 
funciones en la sociedad, produce pollticos profesionales que independientemente de su 
signo polltico o ideológico, crean una red de intereses tendientes a perpetuar un estamento 
que tiene como su objetivo la obtención y conservación del poder polftico.Cfr. Gaetano Mosca. 
La clase poUtica, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1984. 
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