
POrlada: Jaime Landi. a r

,

ICONOS

••
•••
••

••••
••
•
••
••
••
••
•
••
••

INDICE

COYUNTURA

Perspectivas del
sistema electoral
ecuatoriano
MICHEL ROWLAND

Heteroqeneidcd,
legitimkJad e
ineertidumbre
ADRIAN BONILLA

4

9

CUlTURA Y
GlOBAUZACION

De los medios a las 62
mecnccones0 los
crecuotos per el sentido
QUINCHE ORTIZ

"Que es 10 que hoee 68
ceooercs a nuesncs
cludades?
EDUARDO KINGMAN

DJAlOGOS

eesencs bibliogr6ficas: 124
- EI Estodo como soucon
- Fr6g il felkldod Un e nsayo
score eocsseoo
- los esceceos de Mo rx
•Ecuador, sercs porticutcres

REVISTA DE
FLACSO· ECUADOR

N' 4. - Diciembre . Marzo, 1998

Los artiewos que se publicall
ell Ia revista son de e~clU$l\'a

responsabl ldad de sus aUlOres,
l'l(I reneiall r'IOO8S<loamente e1

pensamlrmto de ICONOS

DIRECTOR FlACSC-EeUAOOR

ARO. FERNANDO CARRION

EDITOR leONOS
FWPl: BUABANO DE LARA

eC-EDlTOR icosos
SEBASTIAN M ANTILU\ B ACA

eOLABORAOORES
ENE$TE NUMERO

MlC ~El RAWLA~

A~IAN BoNil LA
GERMANlCO SAl.GAOO

JUlIO ECHEVERRIA
AlEX P,ENKNAIlURA

A BDON UBIDIA
Qu'NCHE OIlTll

EDUARDO KI~IAAN
JAlr.IE lANDIVAIl

SILVIA M EJIA
CARMEN M ARTINEZ
ANDRES GUERRERO

JAVIER 60Nil LA

rWDU((I~ ' I IA(!>< )· KlI i\1l0 R
DI>l~O: lui, Il<-h,.... U

llll'lllSlO\ Flli"'I"~ S,iI,

FLACSO ECUADOR
Dirucion: A• . U lpo."o Pl.••
li e y ""<1"0.
Te'.;fon"", 232-029
232-030 212-031 232-012
Fa., S&&·139
E_Mail, ,oo,d.2@ lsoy...."

leONOS .geode,e el . UiP""
de ILOISy Fund>elOn ESQUEL

••
••

•
•
••
••
••
••
•
••
••
•
•
••
•
••
••
••
••
••
•
••
•
••••
•
••
••
••
••
••
•
••
•
••
•
••
••

ACTUAUDAD
Gklbalizaclon e
ntecccion en
America Latina

GERMANICO SALGADO

POSMODERNIDAD

La 'necresentooncoo '
de la connco
JUUO ECHEVERRIA

EI nebuloso sistema
posrrodemlstc
ALEX PIENKNAGURA

Mooerrac cc y
posmodernidad
ABDON UBIDIA

18

32
44

54

Losclrculos vcrososdel
prestdenciclsrno
ARTURO VALENZUELA

FRONTERAS

ENSAYO

Ciudadania trcnterc
etraco y ccmpolson
binaria
ANDRESGUERRERO

RESENAS

81

112



COYUNTURA

HETEROGENEIDAD,
LEGITIMIDAD E
INCERTIDUMBRE
Las fuerzas politicas que tradicionalmente
representaban los intereses de la Costa,
viven momentos de insolita debilidad

Ax Ad",lr Bom!ic
SuMretlOr dt' FtAC50-Ecuodor

iNTRODucelON

E
stas notes inte n tan ordenar a lgunas
imagcnes suger tdas per los eccnteci
rmemos polit icos ecuator ianos de 1997

y los primeros meses de 1998. Todas las
Iuncicnes del Estadc han sido tenstonedas
en su leg uirmdad y en su eficacie. La presi
dencia de 1.1 Republica, acosada no solo per
las mulnples rrectures de la coali tion que
posibililli 13 caida de Bucaram y 1.1 ascen
sion del gobiemo mterino, sino tambten por
series problemas legales de sus mas impor
tantes personajes. pOT 1.1 pe rdida de cont rol
del proceso polit ico y 1.1 incapacidad de
manejar 1.1:-; situaciones provecadas por e l
desastre de Jo:ll\'ii'lo y la crisis economics .

La cr isis politica ecuatoriana, por orra
parte. se desen vuelve en un contexte que
puede se r es pecia lrnente coorucnvc. sobre
lodo dcsde el punto de vista de la ce paci
dad movihzadora de las identidades . Sien
do este un lema importante re lacionado a
la rreamentacton politica y el teton de fon
da de la c risis de hegemonia crdnica que
constituye ta polnica ecuatoriana.

COf! estes antecedentes, el presente ensa
~'o se organize en des partes. La primera,
aborda los problemas de legitimidad del or
den polit ico ecuator tano. prevics r no re
suelros por la eleccion }' posterior cerroce-

-

miento de Bucaram, y
la segunda especula
ace rca de las im
plicaciones y ctr .
cunstancias que ro
dean a la c r isis de
represemacien de la
Costa , una vel que las
Iuerzas politicas que
tra diciona lmente re 
presentaban los inte 
reses de la region de
magni fica y econem tcamente mas importan
te del pais, atraviesan por momentos de tn
sdlita debilidad. La s concluslones apuntan a
renexionar sabre los etectos que estes reno
menos tendran sobre el pr6ximo gob iem n
)' la legrtirmdad de las ins tituciones politi
cas. (I)

Hrn. OGENEIDAO OCUATORIANA Y
PRECfIl, lEOAOiNSTlTUCIONAl : DE
au " \A LAS £LECCIONES DE
1996

La transic ion hacia un nuevo gobiemo
ecuatcnano ha estado marcada por la tnca
pacidad de las inst ituciones de la sociedad
politica de procesar la enorme diversidad
de tntereses r demandas que los distintos
aetores poUticos por tan en un escena r tc
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COYUNTURA

signado por la ce mplejidad .
E1 Congreso, que estuvo expuestc desde

el principia por su protag onismo en el
reemplazo gubemamental , perdi6 edemas
toda relevancia al instalarse la Asamblea
Constituyente y ser reemplazado por un
cuerpo colegiado cuya legitimidad electoral
reclenre dej6 sin sustentation la represen
tacton alcanzada en 1996 por los diputa
dos, quienes Iueron cambiando sus rostros
originales en aras de sucesivas y oscuras
suplenc ias. La proximidad e lectoral y la
propia crisis de los partidos y del gobierno,
por otra parte, parece que dejaron al Parla
mento sin objetivos politicos. No tuvo un
papel en La modernizaci6n del Estado, para
eso es tuvo 1a propia Consntuyente , s us lazos
con el Ejecutivo te im
pid ieron fisca liza r, Y
hasta la propia tarea de
emitir leyes secunda
rias ha sido contigen
te a la incertidumbre
gene rada por la coexis
tencia de la Asamblea y
las s iguie n tes eleccio
nes.

La Cor te Su pre ma
de Justicia y los orga
nismos de con trol, fi
na lme nt e , f ueron gol 
peados por multiples es
candaros y denuncias de
corrupcicn en donde el
casu de los gastos re
servados, la salida del
Pais del segundo perso
naje mas conspicuo del
regimen, luego del mismo presidente de la
Republica, concent rc alrededor de sus sig
nificados la imagen de la crisis y el tortuoso
camino de la transicion . Las expectativas
de los actores socrates y politicos que ex
pulsaron al gobierno roldosista no pudie
ron prever los enormes costos de la rup
rura insti tucional y probablemente so
breesnmaron la ca pacidad de Ia socledad
de reconstruir su aparato lega l y la legitimi
da d gube rname ntal.

EI case ecuatonano es sui generis en la
hisrorta reciente de Ame rica Latina. EI a u
ge y cafda de Bucara rn, est como Ia sa lida
posterior a su der rocamiento, es dif fcil
mente compara ble con e xper iencias de
sustitucion gubernamen tal 0 de ada pta·
cion cons titu ciona l a nuevos gobiernos. Ni la

cr isis paraguaya ni la guaternalteca se pa
recen a 10 ocurrido en el Ecuador , porque
mlentras en esos patses las presiones
contra el gobie rno provin ieron de sectores
de las fuerzas armadas, que fueron reduci
dos en su momento por la presion de la so
cie 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, acompana
dos por nuevos y tradicionales movtmsenros
sociales, la que posibilito Ja caida de un go
bierno que habfa ab ierto fuegos, en ape
nas sets meses , contra los empresarios,
los s mdicatos, La iglesia, los par-tides politi
cos , el parlamento, los gobiemos seccicna

les mas poderosos de l
pais, las fuerzas arma
das, y como si esto
hubtese side poco, la
embajada estadounlden
se.

En su momento, hi
perinflacien y caos eco
ncmico ilegttimaron al
gobierno de Alfonsin en
Arge ntina y at de SHes
Su azo en Bo livia,
abrtendo el paso para
una suceston mas tern
p r a na de aquell a que
preve fa la c onsmucton
pero qu e se sustentaba
en una nueva legitimi
dad electoral. En 1992
Albe r to Fujimori dt
suelve el Congreso pe

ruanc y logra reconstitutr a su favor
la inst itucionalidad peruana mediante un
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 regimen . EI contexto pe
ruano fue ta mb ien de crisis econcmtca y de
inestabilidad social provocada per la viclen
cia guerrillera.

A pesar de las enormes diferencias en
tre los tres cases hay varies factc res cornu
nes: un proceso de reconcent racton del poder
gubernamental, nuevas legitfmidades elec
torales y resultados relauvamente inmedia
tos en cua nto al manejo de la crisis social y
de la economia. Nada de esto se produjo en el
Ecuador.

La crisis politica que termina con la pre·



sldencia de Bucaram expresa sabre todo la
incapacidad de ese gobierno de incluir en el
bloque en el poder a un conjunto 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 produjeron las movilizacio
nes masivas en febre ro de 1996, no tuvo un
s610 defensor. En una sociedad fracturada
regionalmente, atravesada por gigantescas
diferencias culturales, emtcas y sociales,
construida sabre una complejisima red de
relaciones poltticas tradicio-
nales y no moder-
nas, la legiti-
midad elec-
toral no es
sufici ente
para go
b e r n a r ,
m en 0 S

aun cuan
do las
de ci s io 
nes apun
tan a la
exclusi on ,
la conducta de
los gobernantes
violenta el imagi
nario socialmente
aceptado para ese
papel, los propo
sitos de la gestion ~;L-,.
evidencian el aran
de lucro y las practicas t ras lucen
corrupcion. No es que el regimen de Buca
ram fue el umco que navegc en esaa aguas,
peru sf fue excepcional en la violencia de la
imagen del patrimonialismo y en el patetico
aislamiento que 10 consumto.

La susrtrucion del gobierno bucaramista
originalmente reunie en Corma ertmer a a
muchos de los heterugeneos intereses que
se coaligaron en contra del roldosismo, pe ro
en poco t iempo las practicas usuales de la
polirica ecuatoriana reduje ron la cceucion
gobernante a una alianza entre el ejecutivo
y el Parlamento mediada por la que en ese
entonces era la fuerza politica mas pode
rosa del Pais : el Partido Socialcristiano, Ii
derado por el Alcalde de Guayaquil. La depu
raci6n parlamentaria que implied la expul-

COYUNTURA

sion de un signifieativo numerc de diputados
aliados del antiguo gobierno, dio paso a un
igualmente numeroso grupo de parlamenta
r ios independientes que rapidamente se
sccializaron en las mas puras pract ices
clientela res . EI gobierno obtuvo una U ci!
mayorfa fundamentada en diputados provin
ciales desarraigados de los partidos, en los
socialcristianos y en fuerzas, como la Demo
cracta Popular, muy pode rosa en la Capital
de la Republica, que quisieron ver la opor
tunidad de una reforma politica.

La heterogeneidad de la sociedad ecuato
riana vuelve diffcil la permanencia de los
acuerdos polit ieos y esto es especialmente
evidente cuando los procesos electorales

ab r en espactos
de part icipacien

al conjunto de
la sociedad.
Las eleccio
nes, s in em

barg o, era n
inevitables da
da la dudosa pu

reza del proceso
que ent roniz6 al
gobie rno Inte rt-

no. La
• convo

cator ta
a una

consults
p opu la r

que leg iti
me 10 ac -
tuado por

el Congreso
no pudo elu-

dir ,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 coali
ci6n gobernante: la reforma politiea del Esta
do y las bases institucionales para la libera
heacion de la economia.

Los resu ltados electorales del proceso que
rodeo a la Asamblea, a pesar de una refor
rna electoral que sin duda beneficia a las
mayorias (2), volvieron a expresa r una mul
t iplicidad de fuerzas e intereses. Se confir
rna la presencia de los socialcristianos como
la mayor rueraa pollt ica, que hacta un ejer
c ic io de preparacton para la s pr tiximas
e lecciones presidenciales, perc que en 11
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cesa r intereses

de diferenciaci6n, a pe
sal' de que el tcpico de la descen

tral izacion y la desccncentracicn ha estado
presente per

mamentemente en los debates.
La identidad nacional ecuarorta na ha tent

do probablemente como e t srmboto unificador
mas poderoso a la frontera. En un pais mar
cado per las dife rencias regionales , el espa
cio nadonal es el signc ccmpartido P Ol' to
dos los ecuatorianos. En los ummos enos , se
desar rolla un proceso de ncgociaciones con
el Peru, que por exclusion es otro signa
cohesionador de Ia nacionalidad ecuatona
na, que eventua lmente sotuctona r ta el
problema rrcnte r tzo y dejarta vacfo el pode r
concentradcr de la fronte ra como signo na
cional. La posibil idad de la ernergencia ann
mayor del conflicto regiona l es previsible y
por etlo, hace fa lta en esre punto estudiar
la debilidad polit ica de las instiruciones par
t ida r tas de la Costa y la posibilidad de que es
ra reg ion, que es demograflcamente mavorr
ta r ia este subrepresentada y genere por 10
tanto una nueva crisi s de leg itimidad en et or
den politico ecuaroneno.

CRISIS DE REPRESENTACION DE
LA COSTA: RETOS PEN DIENTES A LA
LEGITIMIDAD GUBERNAMENTAL

!

La fragilidad de las msnruc ior.es de la
sociedad poHtica ecuatoriana quedo en evi'
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te rmincs reales no creci6 nada respecto
de los tlltimos resul tados de elecc iones
pluripersonales. E\ Par tido Roldos ista, sin
emb argo de que obtuvo una muy pobre re
presentacion, continuo siendo la segunda
fuerza mas votada del pais, mie nt ra s
que expresiones pouncas de la Sierra:
Democracia Popular, Pachakutik e Iz
quierda Democratica elevaron la adhe 
sion electoral respecto de su desempeno
en 1996. La Asamblea replica, de este mo
do, en un imcio la misma alianza mavonra
r ia que re gia el Ccngre sc, 10 cual no
evit6 la manifestaci6n de serias contra
dicciones con el Parlamento.

La Asamb lea, de codas formes, ten ia co
mo teton de fondo la proximidad de las
e lecciones presidenciales . lndependiente
mente de la voluntad de a lgunos de sus pro
ragonistas. el hecho cierto fue que las expec
tat ivas de reform a no pudieron e ludir er
evenro mas importante de la vida pcljtica de
cualquier republica, menos aun en e l Ecua
dor, en donde la capacidad de gestion politi
ca de las instituciones gubemamentales eera
supeditada a pract ices clientela res y petri
rnoniales, asf como a la presencia de cau
dillos y caciques, cuya conducta puede lle
gar a normar la accion de los partidos y
otros mecar usmos de tnre rmedtactcn de la
soc iedad politica. Basicamente la Asamblea
ser it e a duras penas las reglas que regularian
las proximas elecciones presidenciales y en
este papel no hizo nada mas (ni menos) que
los dieciocho intentos const itucionales pre
vies en la historia polttica ecuatoriana:
servir de espacio de rrans tctcn guberna
r-enta l civ il entre una cris is politica que
dio como resultado el derrocamiento de un
gobierno ilegi timado, hacia uno nuevo.

Las agendas regionales se representan
cada \"1;£ con mas fuerza , sin que el sis tema
ins t itucional 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 brecha que tiene
la tend encia de radrcalizarse. En 1995 varias
provincias se declararon unilate ra lmente es
tados federales, a 10 largo de los dos aaos
posreriores movimientos reg iona les se han
enfrentado abiertamente con e l gobierno
central alrededor de demandas de obra pu
blica . Ni los gobiernos seccionales, ni los
cuerpos colegiados de representacion como
el Congreso han tenido la capacidad de

12-
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EI problema politico
supera las

posibilidades de
mediaci6n que fa mera

inslitucionalidad
gubemamenlal y

electoral ofrecen, se
trata de un dilema de

legitimidad

~
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terse e n la cultura pclltica costena. mientras
que mas bien aque llas entidades c uya din
gencia opera en Guayaquil, sabre tndo e n los
enos noventa pudieron prcyectarse con rela
t ivo exito a varias provincias serranas.

Las elecciones presi
denciales de 1998 se
realiz.an sin la presen
cia socialcristiana, que
ha sido de le jos 13 ma
yor ia e lectoral mas im 
portant e del Literal, y
con un Partido Roldosi s
ta disminuido y devalua
do por su expulsion del
gobierno, 1a ause ncia de
au max imo caci que y la
ca fd a e n la s pre fer en
cias elector-ales. Aun a
pesar de que la auseocla
de los soc tetcr tsnanos
p rod ujc ra un a e leva-
clon del caudal de votos
d e l P R E, es pro bable

que la caudad de la representacie n pelt
t ica no renga la represemativ idad nece
sana para porter los mtereses de los acto
res sociales mas Importantes de la regiOn. EI
problema en este punto supera las posibili
dades de mediaciOn que la mera insntueio
nalida d gubernamental y ele ctoral ofrecen,
se t rata de un dilema de legirimidad.

Ambos part idos pueden pensarse alrede
dor de van es puntos en comun: Los dos se
organizan alrededor de la figura de caudi
llos: Febres Cordero, uuien se inicia politica
mente en la decada de los anos sesenta co
mo dirigente emp resa r ia l y qu e ha sido
ide ntiricado como uno de los mas _
c c n s pi c u o.
re pr es en 
tant es d e
la eli t e
g u a y a
q u i l e 
fia no
s6 10
p oe
ro r-

'" .
"' .
si no
s la-

dencia cua ndo el partido politico mas impor
tame del Pais se abstuvo de presenrar
candida tu res presjdencial es . EI Pa rt ido 50
cialcrist iano, cuya presencia en el Ec uador
ccntempcranec se articulo alrededor de la fi·
gura del ex-presidente
leOn Febres Cordero y
de una adhesion electo
ral a b rumador a e n la
ciudatl de Guayaquil , ga
n6 todas las eJecciones
pluripersonales desde el
ano de 1990, sin importer
que elias se hubier a n
reeueeco a1 mismo tiem
po que las de presidente
c en el medic rermtno.
La decis ion del segundo
Ilder mas visible, Jaime
Nebot, de no presen ter 
se como candidato preci
pita una crisis tntema
que Tela no s610 31propio
part ido s ino a1 conjunto
de 1a inslituciona lidad politica ecuatonana
porque c rea un vacjo de poder regi onal,
muy diricil de reem plazar, en una socieda d
en donde la principal dtrerencta en las pe r
cepciones de la polinca es ta que extste en tre
Sierra y Costa .

El cincuenta y dos por ciento de 13 po
blacion electora l ecuarcrtana se encuentra
en Ia Costa rreme a un tres por cientc de la
Amamnia y un cuarenta y cinco por cien rc de
13 Sierra. Con Ia e xcepcion de la Jaime Rol
dOs, quien gana las e leccjones e n un momen
to en que el etectoracc busca una ruptu re de
jdentidad tan to con et gobierno militar como
con el ant iguo regimen, previo a la s dictadu
ras de los enos setenta, el vote en p rimera
vuelta tanto en la Sier ra como en la Cos
ta per un ca ndidate per teneciente a la
ctra regi6n, ha side absounamente minori
taric. Solamente en 1996 sc ha dado eI case
de Que dos candidatos de una misma reg ion,
en es te caso 13 Costa, queden en pnmerc y
en segundo lugar.

A direrencia de la Sier ra , en donde va r las
ruerzas politica s han apa recido con vigor y se
han desva necido lue go de al gunos aftos de
presencia (3) , la Cosla se ha carach: r izado
por 10 menos desde 1988 por tener una repre
sentacion con!,.ent ra da basicamente alrede
dt r de dos organizaciones: los s.x:iat -rjstia
.Xl!< y el Partido Roldosista. Los I ·:;1idos
de raigambre s.e r rana Dunea 10grarOll inse r-



Guayaquil es un
espacio en el cual la

cultura politica
socializa valores a

traves de una etica de
autopromoci6n

utilitaria
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t us fam iliar, pertenencia a clubes exclu
ye ntes y cfrculos financieros, por una
parte ; y por orre. Abda la Bucaram, pro
veniente de una familia de migrantes libane
ses vinculada con la dir igencia deportiva y
Ia actividad polnica a t reves de mediacio
nes electorates. Los dos jeres polfticos tie
nen como clientela e lectoral inmediata a 18
ciudad de Guayaquil.

Ambos partidos han
jugado con un lenguaje
vago en termtoos ideo
16gicos, pero han s ide
exitosos en el manejo
de imagenes populistas,
si bien el Partido So
cialcristiano ha sida
ident iricado, general
mente desde la oposi
cion, como una orga
niz,aci6n de derecha so
bre todo por la perle
ne ncia a cfrculos e m
presariales de 1a rna-
yoria de sus candidatos .
La presencia nacional de las dos organize
c lones ha sido posib le gracias a alianzas
con caudillos loca les , mas que al tejido de
redes organicas de ceracter partidar io.

Las diferencias principales pueden encon
tra rse en los Intereses estr ucturales que
contienen ambas organiz.aciones. Guayaquil,
como algunas otras ciudades de la Costa , es
un espacio en el cual la cultura politica so
cia liza vatores a treves de una etica de au
topromocion utuuarta. per el heche de haber
estado alejada del centro de decisiones poh
ncas y administrativas, por rezones atinentes
a la ccnsntuclcn del espacic productive ,
por su vinculacion al comercio exterior, las
elites guayaquilenas son naturalmente em-

presariales . Los valores empresa r iales pe r
mean el conjunto de ac titudes del electo
rado guayquileno y vuelven posible que los
par tidos poUticos puedan representa rlos, sin
que esta conducts sea lefda desde los sec to
res subordinados como eont radictor ia con
sus propios intereses . De este modo es posi
ble entender que una diferencia basica
entre roldosistas y socialcristianos se esta-

blezca al rededor de los
grupos eeonc mtccs que
representan. Mlenrras
los socialcristianos han
sido asimilados a los mas
t rad icionales grupos f i
nancterns, vinculadcs a
la agroexpor tacien y a
la banca desde hace mu
ehos aaos. los roldosis
ras son vistcs como la
e xpre sten de comer
ciantes y Iertunas rela
t ivamen te recientes . Es-
to no quiere deci r que
ambos partidos no ha

yan compar tido en ocasiones d istintas los
mismos auspiciantes .

La c risis polltica de la Costa, y particular
mente de Guayaquil, capita l de la provincia
del Guayas, cuya poblactdn electoral es ma
yor al veinticinco por ciento del total na
cional, no es reciente. La ciudad particu
larme se ha caracteriz.ado por Ia inestabili
dad y por las disputes s in cuartel entre los
dos grupos mas poderosos. Solamenle la
presencia de Febres Cordero, quien optd
por ser alcalde luego de haber sido presi
dente de Ia Republica sacc lemporalmente
del punto muerto a los gobiernos locales
luego de que a 10 largo de la ult ima eta
pa de gobernabilidad civil, la administra-
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Las elecciones
presidenciales y
parlarnentarias
probablemente

servlran como agentes
catalizadores de las
contradicclones y
fisuras del orden

politico ecuatoriano

cwo guayaquilena estuviera a punto de co
Iapsar varias veces por la falta 0 el desperdi
cio de recurscs econemtcos, una aproxima
ci6n depredadora, atribuida generalmente
a los roIdosistas, hacia los b ienes publiccs y
la toma de dectsioees excluyente y amirraria
de quienes accedieron al poder municipal y
provincial.

La figur8 del ex-pre-
sidente no transforma
rad icalmente las per
cepciones ni las con
ducta de Ia ctase polinca
guayaquilena perc ctor
ga un peso st mbouco
inusitadc a1 ejerc icio
de 18 autoridad . Esta
circunstancia posibilita
la generation de condi
cione s mi nimas de go
bernabilidad en toda 18
provincia sobre la base
de 1a exclusion de los
roldosistas. Las dispu
tes pohtlcas en el Gua
yas pueden interpretar-
se con la metarora de
los juegos de suma ce-
rooLa victoria de unos ha implicado gene
ralmenle la derrota de otros. Las con fronta
ciones y su misma radicalidad han impedi·
do la formaci6n de terceres partidos. ~in·

guna ruerza politica alternatrca, vehiculiza
da por partidos serranos 0 per ot ras organi
zaciones ccstenas, ha s ido relevante a las ins

t ituc iones de la politica gua ya
qutlena.

Eventualmente el em
pre sa r iado formal , e n

ocaslcnes, sobre todo en
aquellas que interpelan
demandas de ce racter

regiona l, ha corporati
vizad o la activida d
politica , perc en 10
que se rertere a la
represen tation e n
los gobiernos Ieee.
les se ha subsu-
mido genera lmen

te en los ca na les del
p ropio partido so

cia lcr js t iano y en
18 rigura de Febre s

Co r de ro , q uien po r ot ra

parte, es uno de sus Ifderes hisrertces como
sector productivo.

La Iortaleza de las riguras de Febres
Cordero y Bucaram evidencian al mismo
tiempo la extrema debilidad de la soctedad
politica cceteae. Ha bastado la ausencta de
esos lideres a del hereredero natural del Pa-

tria rca: Jaime Nebot, pa
ra que toda la region
atraviese un periodo in
soli to de incertidumbre
politica cuyos antece
dent es inmed ia tos se
encuentran en la cact i
ca a dministr-ac idn de
Buca ram, pero tambien
en la incapacidad del
Pa rtido Socialcrist iano
de r ep res enar eficae
me nte al re stc de la so
ciedad ecuatortana que
no sea la ciudad de
Guayaquil . La absten
cion de la candidarura
pr eside ncia l, q ue co-
mienza per las sospe 
c has de Nebot a pr0p6
sito de su impos ibilidad

de ganar en 1998 y acabar con su vida po
litica, que sigue con su tenaz control del
partido que impide Ia emergeneia de otras ri·
guras que puedan reempizar lo, y que culmi
na con la publica ciOn de 1a condiclon de
salud del maximo lfder , revelan que ne
xos tnsntuclcnates entre la poblation y elli
derazgo son renues, personales y precarios,
tanto como el temor a Ia derrota 0 la certeza
irrefutable que ofrece la muerte .

Las etecctcnes presidenciales y parlamen
tarias, como en otras ocasiones, probable
me nte sirvan como agentes catalizadores de
las contradicciones y fisura s del orden politi
co ecuatoriano. En 1998 10 Costa va a estar
ob ligada a usar ca na les de representacion
musuales, ademas de aquellos tradiciona
les: candidaturas y partidos serranos. por
una parte, y los devaluados partidos politi
cos guayaquiletios. Nuevanete, la calidad
de la representacion, independientemente
de que esas organ izationes tengan la opcr
tunidad de lograr votaciones cauda losas, es 
tablece un rete a la legit imidad de cualquier
gobie mo, score todo en el Ecuador en donee
nunca ha bastado el solo acto electoral para
investir de autoridad a los gobernantes. 15
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1.- Este trabajo no es. ell rigor, un ejercicio aca
demico. Esta ccnsunncc por notes que perm.ten
especutacicnes sabre acontecimienlos efimeros .

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 en
co por cento de los votes vajcos.

3.- EI caso dei Partido Sociatista. que tuvo exrto
en provmcias durante tcoe la oecaoa de los ccren
ta pueoe se r un ejemplo de esta afinnaci6n. Lo me
mo la rzqoreroa bemccreuce. muy recucoa en tos
ncveeta luego de haber sido ei primer pa rtido politi
co ecuatoriano.

Este escenario, por ctra parte, podria
suponer retos importantes a la Iegrt imi
dad del proximo gobierno, cualquiera que
este fuere, sabre todo porque las agendas
regionales se manifieslan cada vez con
mayor fuerza frente a un sistema poli
tico con pocas

capcidades de procesamiento de esc ti
po de demandas. A esto debe sumarse
inevitablemente una nueva polttica de
ajus te j' probablemente la rartncacton
de las negociaciones con el Peru, temas
am bos que suponen esco llos desde el
principio a 11.1 nueva administ raci6n.

La turbule ncia de Iii transici6n y los
costos politicos de 13 eteccton y poste

rior derrocarmenro de Bucaram han mos.
trade la precariedad de las instituciones

polnlcas ecuatorianas, Y 11.1 perslsrencia de
un sistema d e pe rcepciones , valorcs y
creencias en donde 111 imagen de 10 pu
blico como bien cotecrtvo - probable
mente por las condiciones estructurales
ancesrrales que posibili rarnn intensos

mecantsmos de exclusion 0 dominad6n
de buena parte de la pcblacicn-,
esta enajenada de la decision po
litica inmcdiata. La heterugcnei

dad regional , product lva r cultural de la so
ciedad ecuator iana parece scr el cimiento de
una crisis continua de hegernorua que lesio
na la legitimidad de las insntuciones y la
gobernabilidad civil de ongen electoral. La
compulsion unitaria del Estado ccuarortano
no parece ser el marco adecuado para pro
cesar las difer encias y en este contexte,
incluso las etecctones de 1998 corren el
nesgo de ser simplerncnte ... otras eleccio
nes.

~!lTA5

Las elecciones de 1998 mues-
rran, antes de su realizacion , un vuetco de
las preterenctas electora tes a ntvet nacio
nat, nuevamenre hacia fuerzas poltticas se
rranas. Como nunca a ntes en la etapa que se
inicia en 1978 en el Ecuador al comienzo de
la campafia la ausencia de candidaturas ofi
elates carectenzo unprimer momento. EI
panorama se t raasfcrma cuando Nebot aoun
cia su a usencia y el PSC decide nor pa rt tct
par, bastcamenre poria falta de vnluntad 0
de pos ib ilidades de sus figuras retcventes
de par t icipar e n la campafia. En principio,
los beneficiaries de la a usencia resultan las
fuerzas polfticas serranas. pol' una parte, y
per on-a (by defaul t ) e l part ido roldosista
que es la Nemesis natural del partido de Fe
bres Corde ro, Cualquiera que sea et reset
tado e lec to ral la tendencia pos ibtemente
marque un momenta de ocasc par a la q ue
Cuera la organizacidn mas poderosa del pals,
ca racterfzado pOI' el vec tc que deja e n la
Costa, sin que haya nada concreto que
pueda susntutrta a largo plazo las expec
tartvas de nueva incer tidumbr e para la
region y e sped fica mente para Guayaqu il
podr ian implicar un escenar io de dificil go
bcmabil idad a medtanc plazo.

REFLEXION FINAL
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