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LIMITES Y ALCANCES
DEL REGIONALISMO

(f)

o
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Par Felipe Burbono de Lara
Profesor-l/lVeSfigador de FlACSO-Ecuadot

L uis Eladio Proano, el apologista y
fiel servtdor del PRE, sostenla en
un reciente art tculo editorial -"No

boa: un triunCo memorab le" (El Univer
so, 3-VIII-98l- que -es natural que los
serranos voten par los serranos y los
ccstenos par los suyos, pcrque los cono
cen mejor y los sienten respectivamen
te mas cercanos".

Los datos eleetorales muestran de
manera inconstrastable esa tncltnacton
' natural"de los ecuatorianos. En las se
gundas vueltas presidenciaJes de este
perfodo democratico, con las untcas ex
cepciones de las de 1978 y 1996, las vo
taciones costeaa y serrana se incljna
ron a favor del candidate de su respec
tiva region (1) . Desde el punto de vis
ta del comportamiento electoral, el cor
te regional del pais aparece como un
rector decisive, mucho mas determi
nante que las ideologias, los proyeetos
politicos 0 las propuestas de gobierno.
No importa tanto el contenido de las
propuestas e lectorales, como el or igen
regional del candidato presidencal. Se
podrla sostener que las campafias electora
les muestran, reiteradamente , las diCeren
cias polfticas que separan a ser ranos y coste
fios.

Ahora bien, la interpretacion de las diCe
rencias regionales como "hecho natural" re
sulta ambigua y muy problematica, puesto
que escamotea el tema de Condo: la polftica
en el Ecuador tiende a degenerar en una ex
presion de regionalismo e intolerancia politi
ca, con peligrosas consecuencias para la es 
tabilidad de la democracia ecuatoriana. Las
campafias electorates es tarian mostrando no
una distincion natural y enriquecedora de
las diCerencias regionales, sino la inviabili-

dad de un proyecto de unidad nacional. Una
y otra vez nos vemos enCrentados al dilema
de que proyectc nacional puede ser viable en
un pais como el Ecuador. La ultima eleccien
presidencial, quiza como ninguna otra, dejo
un pais sin espacios cla ros de dialogo y co
municacicn entre las dos regiones, un pais
escindido.

,HECHO NATURAL. ELEOORAL
o ESTRUauRAL?

Cabe pregunrarse. sin embargo, [hasta
dcnde el regionalismo de los procesos elec
to rales es un heche "ar tificial", 0 es un Ce-
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mayo. Su votaci6n en la pr imera vuelta mos
tro una distribuei6n regional mueho mas
equilibrada de 10 que se produci rfa seis se
manas de spues.

La pregunta obvia aquf es cual de las dos
votaciones refleja mejor el Ecuador, la de la
primera vuelta, 0 la de la segunda . La res
puesta es ninguna de las dos, puesto que ca
da una responde a eseenarios distintos defi
nidos por las reglas electorales. Por esc, la
insinuaci6n heeha de l regionalismo como un
fen6meno con un lado electoral, generado
por las campaiias presidenciales.

Una revisi6n hist6rica
de las votaciones para
eleg ir diputados mues
tra, de otro lado , dos he
chos impcrtantes: el pri
mero, que se trata de una
votaci6n mucho mas par
tidista que personalista
(2); y segundo, que las ex
presiones polftica s de las
regiones tienden a ser
mas plurales, aun euando
conserven su caracter re
gional. (3) En las eleceio
nes parlamen tarias, las
regiones no apa recen co
mo "unidades indi feren
ciadas", "monoltticas", en-
frentadas una a la orra. sr
no como es pacios con di

versidades polftieas interiores. Se podrfa
sostener que ciertas diferencias al interior
de la regi6n son, en muchos ca sos, mas im
portantes que las diferencias entre las mis
mas regiones. Pongo un ejemplo: las diferen
cias entre el PSC y el PRE parecen hoy mas
fuertes que las difereneias entre el PSC y la
DP, partidos estos ultimos con bases regiona
les claramente delimitadas.

Se replicara, por su puesto, que los com
portamientos electorales presidenciales es
capan a las determinaciones partidistas du
rante la segunda vuelta -como ocurri6 en ju
lio- y que, en consecuencia, los electores
vuetven a comportarse de modo estrictamen
te regional. La objeci6n es vallda, pero solo
pa ra la elecci6n presidencial de se gunda
vuena. Nos encontramos, ciertamente, fren
te a un electorado que, bajo determinadas
circunstancias, antepone 10 regional sobre
cualquier otra ccnsideracion.

Una hipotesis que podria forrnularse es la

-~,"I "" La explicacion al
=regionalismo hay
::q~e encontrarla en
on la evolucion historica
: y politica especffica

de cada region, as!
como en sus mutuas

interacciones
en el seno del

Estado

n6meno enraizado en la histaria y en las
estructuras del pais? Mi punto de pa rtida es
que tiene ingredientes de los dos ladus, pero
exacerbados profundamente por acontecl
mientos de la polltica nad onal en los dos til
times arias. Diche de otro modo, el reg iona
Iismo tiene un rostra electo ral evidente, cu
ya explicacicn habrfa que encontrarla en la
evoluci6n his t6rica y poltt ica especlfica de
cada region, aSI como en sus mutuas inte
racciones.

Se puede argumentar, en erecto. que las
reglas electcrales fabrican escenarios que
favorecen a minimizan
determinadas realidades
pof jticas nacionales. Des
de esta perspect iva, es
posible sostener que, en
el caso del Ecuador, el re
gionalismo no es sino una
expresi6n artificial deri 
vade de una cierta regia
electoral, concretamente
la segunda vuelta pre si
deneial. Esto quiere decir
que st bien las diferencias
regionales es ren allf, exis
ten, no se las puede sosla
yar, tienden a polar izarse
y confrontarse cuando la
polftiea se plantea como
un [uego de selecci6n en 
tre dos opciones presiden
d ales finale s, que generalmente en frenta n
a un candidato se rrano con uno ccsteno.
Una posible eonclusi6n serfa, per 10 tanto,
que una vez concluido el proceso electoral,
el regionalism o se diluye para expresarse
como diferencias regionales tolerables y
manejables .

La construccicn de un escenario politico
polarizado por efectos de la segunda vuelta
presidencial, que induce a una votaci6n re
gionalista, puede contrastarse con el com
portamiento electoral de los ecuatorianos
tanto en las eJecciones presidenciales de
primera vuel ta , como en las votaciones para
elegir diputados provinciales y nacionales.
Cuando hay mas de dos opciones presiden
d ales, la votactcn es menos regional de 10
que aparece en las seg undas vuel tes. La
presencia de un mayor numero de candida
res, diJuye las expresiones regionalis tas.
As! ocurri6, por ejempic, con la candidatura
de Jamil Mahuad en la vctacton del 31 de
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Tanto la elecci6n de
Bucaram, como su

posterior 'destnucron
por un movimiento

que hoy se identifica
como esencialmenle
serrano, cambiaron
la hisloria regional

de la politica
ecuatoriana

eno
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siguiente: en las circunstancias politicas
actuates del pals, el presidencialismo ecua
toriano, con su fonnula de elecci6n a doble
vuelta, favorece el regionalismo.

Ahora bien, que el presidencialismo rave
rezca el regionalismo, (4) pone en evidencia
un fen6meno de mayor dimensi6n politica.
Dada su diversidad y herterogeneidad, y sus
dehiles procescs de integracioo nacional, el
Ecuador ha encontrado, y encuentra, pe nna
nentes dificultades para renejarse en un li
derazgo personalista. Ni siquiera Velasco
Ibarra, que domino la polft ica durante tanto
tiempc, puede decirse que construy6 un !ide
razgo naclonal. Los estudios sabre el velas
quismo muestran la Iortateza electoral del
fen6me no en Guaya quil y la costa, donde
siempre se impuso sabre elliberalismo. No
ccurrtolc mismo en la sierra, donde se impc
nfa el conservadorismo,
con e xception de las pro-
vincias de Pichincha, un
bast ion liberal , y de
Chimborazo, donde sf ga
naba Velasco. (5) ( Donde
esta, e ntonces ,lo ncvedo
so de la prcblematica ac
tual del Ecuador? En el
hecho inquietante, dirla
yo, de que todo liderazgc
politico encuentre lfmi
tes y hostilidades en una
region del pais y. en con
secuencia, se eerrentan a
series obstacutos para
consolidar la demccracia
en el pals. Esta e nrme
cion es vahda pa ra todos
los dirtgente s politicos
recientes : Borja , Ma-
hu ad, Nebot, Buca ram,
Noboa, Febres Cordero, Hurtado. En las ult t
mas elecciones, la divisi6n regional de la vo
tacion fue como nunca de estrecha , cast
comparable con la de Febres Cordero en
1984. Pe ro a dife rencia de 10 que ocur re hoy,
el triunfo del Uder soctatc rtst tanc fue const
derado le gmmc, no fue puesto en duda. En
t re uno y otro momento, se produce un gra
ve desgaste de la le gitimidad de los procedi
mientos e lectorales. Nos encontramos, pues,
que a fines de siglo elliderazgo polftico Yin
culado a la Cigura presidencial, fragmenta al
pais. 10 escinde regionalmente. Lejos de ser
un sfmbolo de integracion, es un slinbolo de

desuni6n. Lc que parece buena pa ra una re
gi6n, es abiertamente rechazado per la otra.
Cada Ifder poHtico, y ahora cada presidente
de Ia Republica, parece hablar solo desde su
regi6n.

EL FENOMENO BUCARAM

Nada de 10 que esta ocurriendo actual
mente en el Ecuador puede ser explicado
Cuera del periodo que va desde la elecocn de
AbdaIa Bucaram hasta Ia ultima e lecci6n
pres idencial, la mas "anomala" de todo el pe
rjodo democratico, ya que supusc la inte
r rupci6n del ca lendario electora l nonnal del
Ecuador. Thnto la eleccion de Bucaram, un
lider surgido al calor de Guaya quil y la lucha
ami-oligarquica, como su des tituci6n, cam
biaron la historia re gional de la polftica

ecuatoriana, exacerba
ron la s tensiones , y de ja
ron he rida a la democra-
cia eeuatoriana en su te
gitimidad. (sera posible
sanar la herida? (COmo?
Algo aparece clare hasla
aquf: la exclusion y el
aislamiento del PRE, da
da su fortaleza, ge nera
tanta mestabilidad pol!
tica como su inccrpera
cion. Abda l.ti Bucaram
es igualmente desestabi
lizador fuera como den
tre del Ecuador.

Veamos 10 que ccurne
en los ultimos anos. Bu
caram fue echado del pc
der por una importante
movuuacloe social y po
Utica. Sin embargo, el al

cance nacional de esa movilizaci6n se ha ido
poniendo progresivamente en duda, haste
identificar la con un movirmento regional ar
ti eulado desde Quito. (6)

Todo el procedimiento consntuctone t por
el eual el Congreso destituy6 a Bucaram, re
sulto forzado y hasta a rbit rario. Una dudosa
interpretacion constit ucional, f8ci lmente
identiCicable como una maniobra poUt ica , se
impuse sabre el hecho indiscut ible de que
Bucaram habfa s ido electo pres iden le demo
cralicameDle. se puede sostene r, por 10 tan
IO, que un hecho de muy dudosa validez ·Ia
interpretacion constitucional de incapacidad



mental- se impuso sobre la principal regia
demccrauca, las elecciones como aquel pro
nunciamiento que confiere, finalmente, legi
timidad a los gobiernos. La alteraci6n del pe
rfodo presidencial rompe la continuidad re
gistrada en el pafs desde 1979; es decir; rom
pe la continuidad del periodo de sucesiones
presidenciales democrancas mas largo de la
historia republicana. ,Cuanto resinti6 este
hecho politicamente a la costa? Es diffcil sa
berlu con precisi6n, pero no cabe duda que ha
exacerbado elementos regionalis tas . Buca
ram es Bucaram, y el PRE es el PRE; es decir,
estamos hablando de un lide razgo poUtico y
de un partido euya fuerza no pueder ser sos
\ayada.

Habrla que atiadtr el fracaso del inte ri
nazgc -que convirti6 al movimiento del 5 de
febrere en una continuaci6n de muchos de
los vicios politicos atribuidos a Bucaram- y
el fenr imeno de EI Nino, con sus secuelas de
pobreza, desamparo y angustia, como he
chos que contribuyeron a exacerbar elemen
tos reglonelistas. Desde una cierta lectura,
el movimiento del 5 de febrero fue la inte
rrupcicn de un movimiento populista de ba
se ccsteae, POl' la acclon de una movilizaci6n
serrana y elitisra.

Lo mas parad6j ico es que un escenan o
muy parecido al del 5 de febrero volvi6 are
petirse en la segu nda vuelta electoral, con el
apretadfsimo trtunro de Mahuad sobre No
boa, y las postertcres denuncias de fraude.
Volvi6 a recrearse la imagen de una demo
cracia que escam otea permanentemente las
victorias legftimas del popuiismo, cuya base
es el roldosismo y los pubres de la costa.
,eual es el significado de este hecho? Pues,
que la democracia se vuelve un instrumento
de lmposic icn de un sector pollt ico, articula
do desde Quito, sobre los sectores pobres de
la costa.

Hace falta analizar con mayor profundidad
de que modo redo el proceso tmctado el 5 de
febrero, y eerrado el1 2 de julio, esta maroa
do por esta "anomalfa democranca' que supu
so destituir a un presidente electo en las ur
naa, por un movimiento que boy se identifica
como serranc y elirlsta . Tengo la impresi6n
que la polftica ecuaror tana no se recuper6 de
esa anomaUa, no logr6 cicatrizar la herid a, y
Que la segunda vuelta electoral del 12 de ju
lio, POl' rezones que tambien hacen falta ex
plical', mostrc claramente sus hue llas.

-....!;~'

Tambien la estrategia del PRE se ha encar
gado de avivarla con permanente insistencia,
como es obvio y comprensible. Hacia el futu
ro inmediato, su estrategia consistira en ha
eel' de esa anornalfa una lucha regionalista,
que perseguira como una sombra al proceso
politico ecuatoriano. (7) Para el nuevo gobier
no, esa anomaHa significa una amenaza regie
nalista permane nte, una "Espada de Dam6
cles'', si es que no logra articular una res
puesta rapida, eficiente, creattva, a los pro
blemas de pobreza , miseria y desencanto que
golpean a la costa.

DETRAS DEL REGIONALISMO

Se puede argumentar que tras el movi
miento del 5 de febrero, el fracaso del interi
nazgo y el fen6meno de EI Nino, el sis tema
polit ico eeuatoriano se muestra menos capa
citadc para dar una salida institucional al pro
blema regional.

Desde mi punta de vista, los factores que
exacerban los espfritus regienalistas, que los
avivan de manera permanen te, mas alia de
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los hechos recientes ya mencionadcs, son
rres: a ) el populismo, que hiere la sensiJidad y
el raciona lismo politico de 105 quitefios, espe
cialmente; b ) el centralismo, que expresa un
modele politico cuyo -eje civili-
zador" es Quito, Y; c ) 13 predo
minancia de la figura presiden
cia! -costeiia 0 serrana- per so
bre los mecantsmos mas insti
tucionales de un ejercicio de
mccraucc de la polltica.

Veamos cede uno de estes
Iactores.

a) EI popullsmo

La evoluci6n poUtica de la
costa desde los aace 40 esta
marcada por la presencia del
populismo. La figura de Velas
co Ibarra Cue dominante en la
polftica guayaquilef la y ccste
I1a desde los 40s basta finales
de los 60s . Pero, a la vet, el po
pulismo encuentra expresiones
mas locales: el CFP, primero,
que domina entre 1950 y 1970;
Yluego el PRE, cuya influencia
a 10 largo del periodo democrii
tico es decisive.

El populismo significa cons
truir las identidades politicas
ccsteaas a partir de un juego antag6nico en
tre el pueblo, representado por los lIderes po
pulistas, y la oligarquUt. Esta construcci6n
maniquea del espacio politico se ha expresa
do en los Ultimos ados (:(lIDO una disputa per
manente entre e t PRE y e l psc. Es sorpen
dente que a pesar de su diversidad social,
economtca y cultural, Guayaquil y la costa
hayan quedado a t ra padas en e l [uegc de estas
dos fuerzas pounces . sin dejar opci6n al e pa
recimientc de ot ras tendencies. EI fracaso
del llamado centro-Izquierda para penetrar
en la costa, es muy revelador del predominio
ejerctdc por e l PRE y e l PSC.

iC6mo romper ese juego dicctdmicc, ce
rrado, de la polit ica ccsteaat La unica opci6n
es a partir de 10 que podrla ser una evoluci6n
del PSC hacia una cultura mas democratica,
menos oligdrquica, que Ie permita empatar
con una concepcion mas tole rante y liberal de
13 politica. Ese proceso requiere la renova
ci6n delliderazgo de Febres Cordero al inte
rior del socialcrlstianismo. Ese relevo es una

cond ici6n necesaria para que e1 PSC encuen.
tre un espacio de entrada en la sier ra ecuatc
riana, muy desconfiada de Fe bres Cordero
despues de s u paso por la presidencia. Nebot

10 sabe cla ramente, y en esa li
nea se dirigen todas s us accio
nes. Su decision de aproximar
al PSC bacia la Dp, Y mas re
cientemente hac ta Pachakutik,
apunran en 13 linea de abrirse
un espacic mas claro en la sie
rra. Si 10 logra , entonces el PSC
podra consnnnrse en un parti
do de mayor ra igambre nacio
na l, y Nebot en e l puente para
el dia logo polit ico ent re sierra
y costa .

Pero este proceso soc lalcrts
tiano requiere una contraparte
serrana, que tampoco es facil.
Necesita apoyarse en la renova
ci6n de proyecto democrancc
de los fines de los 70s, asentado
sobre rlgidos principios anti-eli
garquicos. Es indispensable,
por 10 tanto, que Ia s ierra evclu
clone bacia una coneepci6n de 1a
modemidad, que le pe rmita
veneer sus resistencias frente a
10 que se juzga como un estilo
autoritario y cligarquice de
ejercicio de Ia poUtica.

Para Ia mayor parte de los serranos,las ex
presiones politicas identificadas en el Iengua
je corriente con el populismo -Bucaram, No
boa- son manifestaciones de la demagogia, el
primitivismo y la irracionalidad polltica, la
corrupci6n y la desfachatez; absol utamente
inaceptables, por consiguiente. Son Ienome
nos que hie ren su sensibilidad y su racionalt
dad polftica y cultural, como 10 demostr6 cia
ramente el 5 de fe brero. Hay una resistencia
quirefia y ser rana fue r te a todo 10 que huela a
PRE.

b) £1 centralismo

A partir de los alios 60s, perc con mucha
mas Iue rza en los alios 70s gracias al petr6
leo, el pa is puso en rnarcha un proceso de mo
demizaci6n cuyo eje fue e l Es tado. La demo
cracta que se inaugura en 1979 ttene la mar
ca de ese modelo de modemizaci6n.

Se trata de un proceso con dimensiones
tanto institucionales como poUtico-c:ultura-
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c) EI personalismo presidencial

estatal expandida durante los aI10s 60s y 70s.
EI desarrollo de la tecnocracia supone inno
va r, mod emizar; racionalizar, los enfoques so
ciales y econ6micos del pa is y la btisqueda de
soluciones a sus problemas. £1 corte mas ra
dical con el mundo tradicional de la sociedad
ecuatoriana, sobre todo en sus bases terrate
nientes, perc tambien ideol6gicas y culture
les, ocurre a partir de los aeos 60s con las po
ltticas de reforma estructural. Todo el proce
so es conducido bajo gobiernos militares , y el
predominio ideol6gico de una tecnocracia,
entendida como nuevo cuadro de gobierno y
manejo estatal.

Nuestra modernizaci6n tambien se defini6
por oposici6n al populismo. Uno de sus obje
t ivos era desterrar el populismo del Ambito

politico nacionaL Lo fue
en 1963 y en 1972 me
diante golpes militates
en contra de Velasco, Y
ante el peligroso ascenso
de Assad Bucaram. En
1979 fue tambien una ar
gucia cons ti tucional la
que dej6 fu era de la lu
cha presidencial a l lfde r
cefepis ta. La revuelta del
5 de febrero ruvo. en un
cierto sent ido, la misma
significaci6n. En cons e
cuencia, el proceso de
descentralizaci6n debe ir
acompanadc de una rede
fin ici6n de las re laciones

entre mcderniaacicn y populismo, cargadas
de un sentido civilizador desde Quito bacia
Guayaquil y la costa, y su consiguiente res
pue sta.

Un tercer elemento fundamenal riene qu e
ver con el fortalecimiento del sistema poltti
co frente al Estado y frente al personalismo
del presidencialismo ecuatoriano. Como se
argument6 al inicio, el proceso polit ico ecua
toriane pareciera no poder articularse a par
ti r de la figura presidencial, ya que por su na
turaleza regional, const ituye un debil simbo
10 de identificaci6n nacional, fragmenta la es
cena politica, a la vez que obstaculiza el jue
go de las ins titucicnes democrattcas.

Deberiamos empezar por aceptar la idea
de que las instituciones y los par t idas pueden

"'_~I_ltte"UO<j
·eUP~.r:'li.-1It~~":' ~Vi:'li(.. omoo Q

.. .,.;EI sentido de la &)ibOq

/Ob.'oescenlralizaci6ri ,no ":::.
"',esta clare; porque los...
- lluitenos se resisten ae
!Ii.' . >- 4eJl

dejar de ser e centro
de la politica, y los
guayaquilenos la

principal contraparte

les. Institucionales, puesto que el proyecto
modernizador, cargadn de reformas estructu
rales , implicaba un proceso de concentraci6n
y centralizacion del poder en el Estado, a ex
pensas del pnder de los grupcs tradicionales
dominantes , la oligarqufa costeaa y los terra
tenientes serranos . Peru, al ser un modele
centralista, que concentra el eje del pcder es
tatal en Quito, genera 1a mayor hostilidad de
los grupos oligarquicos y empresariales gua
yaquile fios hacia el Bstado.

Hay que entender el proceso de modernize
cion como un proceso con efectos muy desi
guales en 1a sie rra y en la cos ta. Quito se con
vierte en un "centro" que irradia modernidad
bacia el resto del pais, al que se 10 ve como un
espacio arcaico y tradicional. Al convernrse
en centro modem izador;
Quito asume el estatus de
un "eje civilizador", espe
cialmente de Ia costa y el
populismo.

Este modele estatal es
ta hoy en crisis, por Ia
misma debilidad del Es
tado. La cris is plantea co
mo rete evolucionar ha
cia una concepci6n des
centralizada del Estado.
EI sentido de la de scen
tralizaci6n no esta cla ro,
porque los quitencs se re
sisten a de jar de ser el
centro de la pclttica, y los
guayaquilefios la princi-
pal contraparte de ese centro. En realidad, el
centralismo ecuatoriano ha generado un eje
polarizado fuerte de articulaci6n -Quito y
Guayaquil-, con relaciones muy desiguales de
cada uno de esos polos frente a sus zonas de
influencia (las regicne s).

La modemizad 6n centralis ta tambien pro
dujo desarrollos desiguales en terminos de la
cultura polftica. Mientras los quireffos, yaqui
hab rfa que incluir a sus propios grupos hege
m6nicos, evolucionaron hecla una eierta for
ma de modernidad polfti ca -primero con Pla
za y Ponce, y luego de la mano del Estado-, en
la costa los gru pos cligarquices conservaron
sus espacios politicos, en especial cont rola
ron el poder econ6mico y el pres tigio social,
su gran arma de exclus i6n y distinci6n.

Hay que atr ibuir la mayor modemidad de
Quito, y su mayor influencia sobre la sier ra , a
la presencia de la tecnocracia y burocracia
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ser mas representativos, en conjunto. que
la figura presidencial. Mientras mas inclu
vente sea el juego politico en termmos insti
tucionales y partidarios, menos importante
sera la figura del presidente para asegurar la
estabilidad en el ejercicio del gobierno.

En termmos institucionales, ser mas inclu
yente significa reconocerle al Congreso un
espacio decisivo en la rcrmutaclon de las po
Hticas publicas, en Jugar de centralizar esa
responsabilidad en el Ejecutivo. Dicho de
otro modo, sign ifica conectar las politi cas pu
blicas con la representaci6n politica expresa
da en el Congreso. AI abr ir espacio al Congre
so, se abre espacio a los partidos, con 10 cual
la polftica puede reflejar de mejor manera
las diversidades del pals. Se vuelve necesario
entender la gestien del gobierno como una ta
rea del conjunto del sistema politico -Ej ecut i
vo, Congreso y partidos- y no como exclusiva
del Ejecutivo. Esta formula podria expresar
se de Ia siguiente manera: hace fa lta tntrodu
cfr elementos parlamentarios en el sistema
polit ico ecuatoriano, sin abandonar el presi
dencia lismo. Un juego democrattcc mas

asentado en el sistema polft ico, tambien pe r
mitira sacar a la polft ica de su matriz estado
centrica, muy identificada con el Ejecutivo,
el presidente de la Republica y el "centra lis
mo civ ilizadcr ' de Quito.

A MANERA DE FINAL

Este enalisis se abrlc con una cita de Luis
Ela dio Proanc y se cterra con una condena a
cualquier estra tegia politico-electoral enca
minada a exacerbar los e lementos regionalis
ta s. El presupuesto analitico de Proarto -el he
cho regional como 'natural"- escamotea el
problema de fondo, su derivacion hacia for
mas regionalistas mutuamente excluyentes.
No estamos , per 10 tanto, frente un 'hecho na
tural' , sino ante un fen6meno politico-social.
Una estrategra politica hada el futuro inme
dito tendria que plantearse como prop6sito
neutralizar los elementos re gionalistas, para
intensificar el debil procesc de unidad nacio
nal , en lugar de apostar c6moda y malevcla
mente hacia el regionalismo como arma poll
t ica para victorias pirricas.

eno
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'[' (1) p~~~~;~;e;~ Ia alecci6n~ 1978 as gionalismo han sido Iratadas par Jose Siinchez ~
unica ene! perlodo. Se lrata de Ia primera voteccn ~ " Parga an su reciente Iibro "Pugna de Podares. !.

~ en diez alios, y Ia que da inicio al perlodo mas tar-0:; Aniilisis CliIico del slsterre poi llico ecualoriano"", "
.go de conlinuidad democralica en Ia hisloria repe- Quito, Abya-Ayala, 1998. ".~ L " ~ ' .. l~
blicana. La elecci6n presidencial de 1996 enfrenl6 (5) EI trabajo de Usa North y Juan Maiguascha _
en III segunda vuelta a dos candic!alos ccstsoos (1991) sobre el velasquismo, constiltJye un an81isis
Jaima Nebol y Abdalii Bucaram. Desde e! punlo m: muy serio score las bases electorales deesie fen6-
vsta del "equirlbrio regional", esa segunda welta meno entre ~ 948 ~ 1~. · "<1,.",;;=,, . ".,,,,,,",,.
supuso una "anomalfa", que ha tenidoondas repes- (6) Deberla ser Ir'lVeSIigadO con mayor ngor todo
cusiones sobre los eemeetos regiooalislas de Ia el proceso de movitizaci6n que lennioo con Ia desti-
polflica. _ .-n" 1 il'i--'~"" ."'it j_ tuci6n de Bucaram. AI inOO, quiza par Ia euIoria, se

(2) Sobre Ia doble l6gica que caracteriza a Ja YO- manejaba Ia idea de haber soc un movimienlo con
taci6n de los ecualoriar'los, coosul!ese eI documen- ampllas bases nacionaJes. Posleriormenle, Ia "im-
10 # 4 del proyecto Con::les-Gobemabilidad. "Temas presiOn" que seIrene es que fue un n'lO'Vimienlo ex-
para Ia rerorma constiIucionaI ecualoriana", Ouito, c1usivamenle serrano. Nos movemos con demasia·
Cordes, Konrad Adenauer, 1998, pp. 3-41 ')[ da facilidad en un mundo de ·im~iones ".

(3) Hay que subrayar los reduccionismos en que (7) Aquf sa pone a prueba Ia idea deasle artlcu-
suele caer el debate sobre "regionalismo' , ya que 10 $Obre el regionaflsmo como un recur$O poi llico
niega la exislencia de diferencias poIllicas al ints- de las campai'ias eleclorales. Habra que ver wan-
rior de costa y sierra. Como sa vera mas adelante, 10 sigue pesando sobre el proce$O politico posta-
ellema del regionalIsmo hay que combinar con al rior Ia apelaci6n regiOnalista del 12 de julio. A esa
del cenlralismo, para lener una visiOn mas compls- otradimensiOn del fen6meno apunta Ia Idea de una
ta de su problemiilica.. EI centralismo nos remite a "anomalla" producida en el sistema democralico

. . . ecualoriano TJI'.U """" lj' .•1, •
una VlSI6n ~ pl!J!8l y dif~~,Clada dei pa rs, y de . "" , ",hH:.>:r'1r:t--:',/';":..




