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Los siete primeros meses de Mahuad

Del fracaso de la mayoria
a la debacle del Estado

Felipe BO' bonode LOfQ
FLACSO-Ecuodor

La discusion sobr" la mayoria
formada entre c! PSC Y la o r. sus
Iragilidadcs y posterior ruptura.
ticnc que scr planlcada dcsdc dos
perspectivas: pur un lade. dcsdc

La pugna de poderes

os siere mcses del Gobicmo de Jamil Ma
huad constituyen una expcricncia fallida
de un intentc de alianza politica de mayo
ria. Si sc cc nsidcra la irnportancia que 13
ultima rcforma poutica dill a 13 nocion de
mayoria como uno de los cjcs para salir

de las crisis de gobcmabilidud. 10 que ha ocurrido
en estes meses no deja de tcncr algo de paradoj i
co : cl pa is 51: ha cnfrentadc a una mayutia que
agudizo, hasra cl extreme. 13 crisis politica nacio-

nal. En otras palabras. 13 rclecicn
de cont inuidad que sc cstablccio
en tre gobcrnabrlidad y mayoria
tcrmine rnostrandosc Illuy prcca
ria para haccr frenrc a los proble
mas politicos nacionalcs.

Al calor de los acontccimicn
lOS vividos por d Ecuador las ul
t un as sem anas Ll) . en CSIC

articulo evaluate cl scmido de la
reforma politica aprobada per 13
Asamblca Nacional: plamcare
unas hipotcsis sobrc cI Iracaso de
la alianza entre el PSC v la op; y
problcmarizarc brcvcmcntc las
rclacicncs complcjas entre go
bierno. maycria. sistema politico
y Estado.

•

La retocion de eontinuidad

que S8 estableci6 entre

gobernabilidad y rnovono

S8 ha mostrado muy

precorio para hacer frente a los

problemaspoliticosdel pais
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10 que podria scr cl funcionamientu de una mayo
ria parlamentaria en un pais donde el Enu do sutre
un grave -aencn de reprcscntacion". (2) Y, por
otro. dcsdc las ccnccpcioncs co ntra pucstas del
Esrado, y su pos ib1c rcforma, cxbibidas por los
des panidos politicos que inrcgraron dicha mayo
ria. Este segundo lema nos rcmitc a la dinamica
regional de la politica ecuatoriana.

La expcricncia del gobicrno de Jamil Mahuad
muestra que Ia magnitud de la crisis pohtica reba
s6 las intcrprctacioncs que Ia alribuycron a un
mal funcionern icnto ..lcl sistema politico y, de mo
do particular, a las tcnsioncs pcrmancntcs crurc el
Ejccutivo y <.:1 Congrcso. Eltermino que rcsumic
este cnfoquc sobre la crisis poltuca fuc 1.'1 de go
bcmabilidad, 31 que sc 10 cntcndio dcsde una
pcrspccuva estrccha como el funcionamienro arti
culado y cficicnte de las institu
clo nes que conforma n ct poder
gubcrnamcntal.

No serta corrcctc. sin embar
go, sostcner que los diagnosticcs
de la realidad pclitica formulados
a partir del conccpto de gobcrna
bilidad resulra ron cquivoccs.
Mas precise serra sostcncr que
resultaron insuficientes para dar
cuenu de la magrutud de la cri 
sis. No esramos Ircntc a un pro
blema de pcrvcrsidad pulitica.
como soclcn crccr los scctorcs de
izquicrda crlricos de la nocion de
gobcmabihdad. Por cl contrario,
estamos frentc a un problema de
debil y pobre comprcnsion de las
relaciones entre sistema politico y Estado, que re
percutc sobre todo el proceso democratico del
pais.
,i, En cf"'eto, los estudios politicos de los ultimos
alios han concentradu sus esfuazos (Padallo,
1996; Echel'crria, 1997 ; Sanchez Parga. 199X ;
Burbano-Rowland. 1998, Hurtado, 199X) en dar
una cxplicacion de la democrocia CIlmo un siste
ma 0 regimen politico de mediacion entre e l Es
tado y la sociedad. £1 objct ivo de semejante
empeiio, p1cnameme j ustlfi cado. aruntaba a TI.'<.le·
finir eI esrac;o y la ti,rma de la politica en la so·
ciedad ecuatori ana. largamente domin'!da por la
centralidad del b tado. (3 ) No nos encontraba
mos solo frente a un problema de orden leMico
importante -empezar a rroblematizar la nocion de
sistema r olit!co en un escenario domin ado pllr la
figura del Estad_ . sino. y sobre llldo. {rente a un

problema de culture y practicas polhicas. £1pun
to de panlda de esos estudios ha side que, para
cc nsclidarse, exisur, arraigarsc, Ia dcmocracia re
quiere dcsplaza r las prdcticas politicas dcsdc cl
Estadc hacia cl s istema politico, 10 cual implica
una cambro profundo de mentalidadcs.

Los problemas de gobcmabilidad surgcn prcci
samcntc como consccucncia de 10 que podriamus
Hamar un bloquco de ese dcsplazamicn to de la
politica desde cl Estadc hacia e! sistema pol itico .
Algunas de las rezones del bloquco son hastantc
concc idas. I:] sistema presidcncial ccuatoriano ha
mostradu problemas cstructuralcs desde cl mismo
retorno a la dcmocracia. hace 20 anos. EI signo
mas cvidcnrc de csos problemas ha sido la pugna
de podc res, con su "onda expansiva" sobre el
ccnjuntc de la socicdad y la politico (Jose San

chez Parga. 1998). (4 ) Las penna
nentes confrontacicncs ent re c!
Ejecutivo y el Congreso genera
ron un ambicnte global de polan
aaci e n. del cu al ningun a
institucion ni actor ha podido sen
tirse libre. La pugna de podercs
produjo una realid ad paradojica:
lejos de articular el sistema polit i
co hacia la solucion dcmocrauca
de los problemas socialcs derive
des de la crisis. sc ccnvirtio en
una fucnte adic ional de ccmuc
tos. que provccaba bloquccs per
rnanentcs al eJe rCICl O del
gobicrnc. Si sc supcnla que desde
el sistema politico sc podia ascgu
rar una representa tion mas plural

de ]a sociedad en la pulitica, y de esc modo un
juego mas dcmocratico. cl proceso imaginado con
cl retorno quedo troneo. AI b l oq uea r~e el s istema
politico. las demandas desde la sociedad siguie
ron canalizanduse hac ia eI Ejeeum ·o, sin pasM
ubligadamente por la intcmled!aeuJn del Congre
so y los partidos, Cada SL'<:tor desa rrollo 0 rcforzo
sus propios canales de neglle iaci6n -corporativos
o clientclares- con el Ejccutivo. La intcrmed!a
ci6n del sistema politico. por efcclOs dc la pugna
de poderes. no ope"'" de aeucrdo con cl disc!IO de
finales de los 70.

La reforma politiea que se disC Uli6 en la Asam 
blea Naeiona l 11llerprel6 la pugna de puderes Cll ·
1lI0 la consL'euencia de dos problemas basicos del
sistcma presidencial ccuahmano: por un lado. on
Congreso con e\cesi vos poderes tiscal izadnres
sobre eI Ejccut ivo: y. pur otro. una exces iva frag·

ICONosl 5
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mcntacion de la reprcsen tacion politica -algunos
llamaron el abuse de las minorias- que obstacuh
zaba la forrnacidn de mayorias de gobicmo. EI
diagnnsrico prcscmaba un cscc nario incontrasta
ble: un presidcnte acosado por un Congrcso arma
do de OliOS cncrmes podcres. utilizados de modo
dcspiadado. Los "trofcos" que tienc para exhib it
esc podcr son las cabezas de 18 mtmstros dcsri
tuidcs a 10 largo del pertodo democratico. (5) POT
cl ctro lado, <:1diagnostico mosrraba un presidcn
te coo debiles podcres partidarios en <:1Congrcso
-un bloquc sicmpre de minoria - obligado a cons
tames y agoradcrcs proccscs de ncgociacion para
formar alianzas de mayortas sicmpre fragiles c
incstablcs. (6)

Los cscascs podcrcs partida rios
del preside nte en el Congrcso ticnc
cfcctos pcrvcrsos sobre el juego poli
uco (Sartori, 199 4 ). Un prcsidente
cxpuesto a una mayoria de oposicicn
se \'C casi obligado a "corromper' la
politica para cvitar los bloqucos de la
pugna de podercs. Sartori sene!a que
csas estrategias de desbloqueo sc
mucven en tres nivclcs: a) debi litar
los principios idcolcgicos de las Iucr
zas poltticas: b) dcbilitar a los parti
des mediante la indisciplina: y c) dar
paso a una politica ccntrada en temas
locales. EI resuuado es una pohtica
de "cornponcndas" que dcbilita cstructuralrnente
al Estado (Sartori, 1994 , 104- 105).

Los dos problemas subrayados por el diagn6s
tico de la crisis desde la gobem abilidad, fueron
enfrentados por [a refonna poli tica de la Asam
blea Nacional. EI puder del Congreso fue debili
lado en su eapacidad de fisea lizar al Ejeeutivo a
lraves de los juicios politicos. Con clio, el ejere i
do de la oposici6n parlamentaria qued6 res tringi
do. con el proposito de da r contin uid ad a las
politicas publicas diseiiadas y puestas cn pnictica
por el EJccutivo. En el segundo de los frentes, la
reforma imp lantada modi fico dnis ticamente el
sistema electoral para favorecer la fonnaci6n de
mayorias. Asi, el Ecuador pasO dc un sistema de
n!pre.tell/aciim pl"OfJorciolla{ de lislas cerradas.
aplicado desde eI retorno a la demoeracia; a un
sistcma de represell /adon de mayorfa con listas
abiertas. (7) EI proposilO de la rcforma era has
ta nte preciso: empujar Ia formacion de bloques
parlamenlariOS rmis grandes. aim cuando fuet'J a
costa de la representacion de las mino rias. (8)

No cabc duda que el sistema aprobado respun-

dia a los intcrcscs politicos de la alranza que sc
habia fraguado en la Asamblca Nacion al entre c1
rsc y la DP. Si la reformu polhica daba los resul
tados que sc cspcraban. y la nlianza sc marucnle a
10 largo del ticmpo , como 100.10 hacia pcnsar. ]a

pcrspccriva de formar una mayoria parlamcntaria
en el siguicnre periodo de gobicruc parccla bas
tantc probable. No hay que olvidar. adcmas. que
cr PSC Y la DP venian trabajando conjuntamcnte
dcsdc cl intcrinazgo. formalizaron una ahanza en
la Asamb1ca Nacional. y las pers pectivas clccrora
lcs en cse precise memento lcs colocaban como
los part idos mas npcionados en Guayas y l'ichin
cha oFrcntc a la rcforma pnlitico ocurrio. pees. 10
que algunos analistas hsbtan advcrtido: cl pehgro

de que sc lleva ra a cabo una modifi 
cacion del sistema electoral dc sdc la
pcrspccnva c intcrcses de las fucrzas
domi na ntes en la csccna politica.
Conccbida asi. la reforma electoral
rcsulto instrurncntahzada en bcucfi
etc de quicncs domi naban circuns
rancia lmc ntc la polinca del pais esc
memento .

Como se csp craba. 1;1 rcforrna
electoral no rcdujo la Iragmcruacion
partida ria en cl Coogreso. vinculada
mas bien con prob lemas de hctero
gcncidad cst ructura l y regional del
pais. perc si provoce una conccntra

cion de [a reprcscn tacicn en los distritos clcctcra
res mas grandes de l pais, pr inc ipa lmente
Pichineha y Guayas. EI artiticio electoral de la
mayoria Itizo que las vOlaeiones hist6rieas del
PSC y la DP en esus drstritos se IraduJeron en un
virtua l monopulio de la rcprescntaeion. En el caw
de Guayas. el artific io funciono perfectamcOle:
con una \'otacion del 30%. el PSC logr{\ c1 90%
de los escanos. Los resultados de la eleccion de
diputados contirmaron los pronosticos. Los dos
partidos que eomandaron 13 rcfornla pol itiea Ita
bian logrado Jos bloques mayu ritarJos. Una alran
za de go bierno pareeia cv idcnle , no so lo por
razones objet ivas de control parlamentario, sino
porque se inseribia e1aramente denIm de la con
cepcion de la politica que inspirb la refonna. Pa
reda , pues . que detras de todo el proceso
funeionaha una alianza plliitiea de centro-dcrecha
de largo alrenlO. (9)

los problemas aparecen en el gobierno

Una vel. instalado el gob iemo de Mahuad, [as



diferencias entre el f'SC y lu Dr aparederon al
memento de discutir la rcforma tributaria y. de
modo mas precise. a prupcsito del impucsto del
1% a la circulacion de capiralcs plantcado por Jai
me Ncbot. El debate sacc a la IUl publica las dis
crepancias entre los dos panidos en to rno al
rediseiio de una politica fiscal que pcmuticra en
frenlar la crisis orginada en la caida del pctrclco.
iQue rests sc cnfrcntaron? En el plano mas super
ficial. micntras c l ernonccs mlnistro de Finanzas.
Fidel Jaramillo. muy cercanc al prcsidcntc de [a
Republica. defendia, por razones poluicas y teem
cas, una formula mixta que incluycra el 1% y el
impucsto a la rcnta, cl PSC plantco el 1% como
sustinnc del Impucsro a la renta.

EI debate 10 perdio Jaramillo. cuya cercan !a al
presidcntc de la Republica sirvi6 de poco para
eviur el pragmatismo del lc fc de Estadc. cunvcn
cido de la nccesidad de menrcncr cl entendimien
to politico con ct PSC (10). Lo que el gobicrno
nunca enrendio, ni sjquicra Jaramillo, fue que de
tras de la discusion sobrc cl sistema mb utario, es
laba en j uego la transformacion de un aspecto
clave del modclo cstatal y politico de la epoca pc
trolera. Lamcntablcment e. la discusicn tcndio a
plarnearse desdc cllado fi scal y desdc el pragma
tismo politico del presidcntc. y no desdc 10 que
habria podido ser un compromiso democni lico so
bre la base de un paelo lribulario. ( 11)

;,Cuales eran algunos de los lemas que se juga-

_ z ...

•

ban en esc debate? En primer lugar, un pacto en
tre "rices" y "pobres" para una rcdistribucion del
ingreso en un pais extremadamcntc incquita ttvc.
En segundo lugar, una nueva rclacicn de los "ri
cos" con cl Estadc, at que. historicamcnte. no han
rcconocido ni autoridad ni lcgitimidad como para
cumplir con las obligacioncs tributarias. En con
cccuencia. sc jugaba la incorporacion de los "ri
cos" al Estado a travcs de on sis tema triburaric
mas cquirarivo. Al explica r las rezones pur las
cualcs los grupos de poder econcmicc no pagan
impucstos en el Ecuador, Gcrmanico Salgado ha
scnalado irnpllcitamcute el alcance altamcntc po
litico de la reforma tribula ria en e l Ecuado r. Su
cxplicacion resume rezones histcricas y polhicas:
han tcnido esos grupos, sostiene Salgado. una rc
lad en scnona t con el Estado. at que. CII cicno
modo. miran como so hcchura. A estes "senores '
resulta "contra-natura" exigirtcs una funcion de
ccn tnbuycntcs. Sc trata de un bloquco de las eli
tes eccnemicas al Estado . (Salgado, 199H, 60-61 )

Finalmente, cstaba ell j uego la sustitucien del
Estadc pctrolerc per un Estadc de corte liberal.
con mayorcs bases ciudadanas, que debia ascntar
sc sobre un "pucto tributario". EI petrc lco gcncro
10 que Carlos Arcos, con mucha lucidez, ha lla
mado -ta cconomta del don" (Arcos. 199H) . 101
Estado se convirtio en cl gran sei'i or que rcpan!a
la riqucza petrole ra a lodos. a cambio de nada. La
re forma tribularia debia con verlirse. pues. en la
base desde la coal el ESlado post-petrolero. a>cn·
lado en el joego del mercado. habria de compcn

sar las desigua lda des soc ialcs. y generar una
CSlTuc tura de obligaciones y dercchos. El es-

quema es relat ivamentc simple: el ESlado ga
rantiza cond iCIO nes dc mereado eflc lentes

pa ra el func ionamienlo de los ncgocios

-,Sl1C({ES/
iSucf<tSI

•
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Las difercncias entre el rsc y la DI>
volvicron a prescntarsc a proposuo del
deficit prcsupucstaric para el afio 1999 y
las rncdidas que debian adoptarsc para
correguirlo. La suuacicn silVio para que
cl prcsidcntc elaborara su mcrafora del
pais como un barco csucltado contra un
gigarucsco ice-berg, que simbolizaba cl
deficit fiscal. Fru to de esc cheque. c!
barco tenia un boqUC1C en cl casco por
dondc lc cntraba agua. Era la mctafo ra
de un pais que , para evita r el naufragio.
rcq ucria mcdida s urgenlcs c.lc sanca-

EI presupuesto: otra vez las
diferencias

los impucstos es una forma de cxprcsar la scpara
cion de los empresarios respccto del Estado y el
resro de la sociedad. Sc trata de una forma de re
beldia politica. de una forma de ejcrcicio del po
dcr. y de una mencra poco Icgitima de acumular
riquezas. Al no pagar rmpucstos. los cmprcsarios
niegan la existcncia de la socicdad y rompen con
[a idea del Estado como trasccndcncia de 10 pri
vade. Su opcion cs recluirsc en 10 privado como
un espacio soberano. Al aceptar el 1% Ydescartar
cl impuesto a la rcnta. Mahuad Icgitimaba una
forma de revuclta cmpresarial en contra del Esta
do, comandada per Ncbct y los cmprcsarios cos
tcnos . EI problema de los impucs tos qucdo
reducido a una ariunctica de numerus destinada a
cubrir los huccos fiscales . La pcrccpcion que dej6

esa ncgociacion fue que
cl gobicmo se somctia a
la intransigencia social-
crinsriana sin ningun be
nefic io de invcn tario.
salvo ccnscrvar la mayo
ria en c! parlamento. Para
un gobiemo que dabn los
prs mcros pasos en la de
finicion de sus poliricas
internes. esc ptagmatis
rnn supuso un rcnuncta
mienro a la figure de la
autoridad cstatal. cs de
c jr, de un gobierno que

actua en rcprcscntacion de los intcrcscs
del conjunto de la socicdad. En rcrrninos
politicos, suponia cerrarsc a cspacios de
dialogo mas amplios y upostar lOc.lu per
la alianza con c l socialcrisnarusmo ( 13)

Pal Minis1eej() Je GDBlEl(MO
\lO~ a. rJsar... aI

de Co GOBIEK/\/O

pnvadcs, perc a cambic exige 13 constribucion
proporcional -cada quicn tributa segun sus remas
para redistribuir 13 riqucza. EI instrumento es el
tribute. mientras la redisrribucien es el erccto po
litico espcrado. EJ tribute aparcce, per tanto, co
mo una de las bases pa ra un proyecto
democratizadc r de 13 riq ucza . Esc proyccto pesa
ba per la incorporacion de los grupcs de poder al
Estado, y no per su auto-exclusion. (12)

El gobiemo jamas entendi6 cl alcancc de 13 re
forma tributa ria y de todo 10 que sacrificaba pol io
ncamente 31 aceptar. por el pragmat ismo de 13
rnayoria, el impuesto del 1%. Renunciar a la idea
del impucsto a la rente. bajo el prctextc de su inc
ficiencia, equivalia a ratificar un comportamierno
perverse de 10 privado trcnrc a 10 publico. Evadir

l~
•

'6oN11,
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mientc fiscal.
Perc 10 que podia aparcccr como un problema

normal dentrc de la polhica economics del Ecua
dor -al fin y al cabo e! pais ha vividc los ultimos
20 afics co n deficit fiscalcs crcniccs- tcrmmo
convirticndosc en una bola de nicve cconomica y
polhica. que dcsatc un proccsc de cspcculacion
Iiananciera sin prcccdc ntcs con cl dolar. agravc la
crisis de los ba ncos. provoce la rupt ura de la
alianza de gobiemo, y dcscncadcne una gravlsima
crisis politica que esruvo a punto de tcrminar con
el gobiernc de Jamil Mahuad.

El debate en lomo a como financ iar cl de ficit
fi scal enfrcnto nucvamcntc a fidcllarami1lo con
Jaime Nebel. La propucsta de Jaramillo era bas
tante convencional: impucstos a los vchiculos dc
lujo, impuesto al patrimonio de las crnpresas. ma

yor endeudamientc y rcduccion del "''''''!!!'''I
gasto publico. Para el PSC ninguna
propeesta que supusicra nucvos im
puestes resultaba accptablc. Era cla
ro que NebOI y el PSC, con el
rcspeldc de las eamaras de Guaya
quil, qucrian utilizar la crisis fi scal
para golpear a 10 que. en su imagina
rio politico. reprcscma el Estadc cen
tral : una mdquina de extraer dinero
al sector pri vado para rnantcncr una
burccracia que no lc dcvuclvc nada a
ese mism a socicdad. Dctras de la
pcstura sccialcristiana aparccia una
concepcion de socfedad regiona l ca
paz de sobrevivir fuera del Esrado.
Una sociedad regional a la que el Estado ccnrral
aslixia y condcna 3 la cr isis.

Fue un segundo round que 10 perdio el ministro
Jaramillo y Ie obligo, finalmente, a presenlar su
renuncia. Por segunda oeasi6n. el presidente ~a

huad hacia gala de un incrciblc pragmalisnto poli
lico que Ie t1evaba a ceder lodo su poder, loda su
8utoridad. toda su linea de accion; en una palabra.
a claudicar. en beneficia de su alianz3 con el so
cialcristianismo. EI resultado de es tc segundo
mund fue desastroso para eI gobierno. Mahuad
perdi6 al mas Iccnico dc sus minis tros. rompio cl
di i logo con el resto de los sectores politicos y. 10
peor de lodo. aprobaba un presupuesto desfi nan
ciado. ya que las formulas socialcrislianas para
mejorar los ingresos eran mas virtuaks que rea
les. EI resultado se puso en evidencia ape nas los
acto res econ6micos sinl ieron que el defi cit no es
taha rcsuellO: vino la especulacion con cl dolar.
aurnenlO la incertidurnbre cconomica. y se agravo

la crisis fi nancrcra. que tcrmino de rcmatarsc con
el feriado bancario. En c! intcrin. e l gobicmo sc
vio forzado a lanzar un durisimo paquctc ccono
mico que pmvoco una pa ralizacicn general del
pais.

Lo que inte rcsa dcstacar aqu i cs que la cnsrs
fiscal saco a flotc, nucvamentc. las difcrcncias
entre el PSC y la DP en tcrno al futuro del Esta
do ccuatoriano, a su tamafio y a su contcnidu .
Los argumcntos del PSC giraron en torno al ma
nido tcma de las burocracias sindicalcs doradas.
de un Estadu central ista. intlado c incflcicntc.
que margina a Guayaquil y la costa. A esc Esta
do . cl PSC y los crnp rcsarios guayaquilc ftos no
cstan dispuestos a dark un sucre mas . El proble
ma poli tico sc agravo porquc el PSC se csranco
en una vis ion pcrffe nca del tema cstatal. rmcn

..."" tras el gobicrno tampocc fue 10 sufi
cientemen te I.... c ido como para
proponer una reforma del Estado
profunda ta l como plantcaban sccto
res de la costa. EI impasse mostro
que cl PSC no tiene una propucsta
alternativa de Estado. no ucne una
vision de conjunto del pa is ni un
proycc tc politico de alcancc nacic
na1. EI PSC sabc to que no quicrc. el
Estado centrahsta. perc no sabc con
que rccmplazarfo. Lo rnismo podria
mos dccir del resto de fucrzas politi
cas: ninguna tie ne una vision del
pais capaz de aba rca r a sus distintas
regiones. Tarnpoco la DP y el prcsi

denle Mahuad percibieron la hondura de la CrISIS
que planleaba las diserepa ncias con cI PSC en
lorno al lema fisca l. EI presidenle no salio con
ningun planteamiento audal y agrcsivo para en
frentar el tema del ESlado, y prop onerlo a su
aliado como parte de una agenda a med lano pla
7.0. Bien pudo habcrse negociado una salida ur
genie al problema fiscal. para evi tar los pcligros
de la hipennfl acion y la crisis financiera. a cam
bio de una rc forma profunda de la estructura es
tala I. Pero una iniciativa de esa na tura leza e,
dilici l de esperar del aClual gob iemo.

Desde eSla perspecl iva. la mayoria formada
por el PSC y la DP sac6 a flote dos problemas_ Se
trato. de un lado, de una mayoria que. a la hora de
defin ir una propuesla de reestructuracir"l n del !:s
lado, no encontro un lerrcno com part ido. Por
otro. en un pais donde la e~lructura de repre,enta
cion del ESlado ha colapsado. una alianza de lIla
yo ria (l a ap lanadora, como se la lIamo) cs
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La eterna lucha de "los modclos"

pcrcibida como una doble forma de exclusion:
tanto del gobicmc como del Estado. De alii la po
ca lcgitimidad que gozo durante los sicrc mcscs
que duro.

~----------------

e intcgracion dcmocranca. Confundir sistematica
mente 13 "forma de Estado" con el "apararo de
Estado" (Lechner. 1985) Ie ha cosrado 31 pais su
mirsc en una crisis profunda de ingobcmabilidad
y anomia. sin un marco de rcfcrcncia para proce
sar <::1 debate politico. La forma de Estado cs una
mcdiacion de la socicdad consigo mis rn a. a traves

EI debate sobrc <::1 deficit fiscaltiene. sin duda. de 13 cual sc unificu y sc reprcsenta . Es un podcr
las huellas de 13 influencia ncoliberal en la polin- que esu fuera. mas alla de cada uno de los sccto-
ca ecuatoriana. pero tambien. como hemos v.sro, res socialcs y politicos. pero que los ccnticnc y
de los problemas dc nvados de una fractura regie- reconoce a todos {Lechner. 19X5).
nat en 13 concepcion del Estado. Tam poco cl Estado centralista fnuo de las poh-

El neuhbcrelismo ha satanizado c! Estadc eo- ticas de los ano, 60 y 70 !ogre. eonsolidar un cs-
mo cl responsablc de la crisis economics del pais. tructura sdlida de rcprcscntacion. No hay que
EI cromco defiCIt fiscal del Ecuador en los ulli- clvidar que esc Estadu surgie a! margen de procc-

rncs enos alimento ese prejuicio "-"0''''''''''''''''''''''- 50S dcrnocraricos. de una tutela mi-
frcntc al Estado. Tantos alios de crt- [ascnticos y lita r accptada ampliamcntc por 10,

sis fiscal terminaron por convcncer defensores del civiles. El Estado ccsarrullista de
a arnplios sectorcs sociales y poliu- los anos 60 y 70 no cs un Estado
cos quc el Estado cs, cfectivamcn- Estado han que incorporc. en sus propias defini-

te. un aparato incomodo. costcso e creado un impasse cioncs. la dcrnocracia rcprcscntati-
ineficiente, que ticnc que scr rcdu- va. De alii que la concepcion de la
cido a como de luger, ideol6gico polluca que implanto en e! pais gm)

EI case ecuatoriano cs muy sin- politico, que ha en tomo a la centralidad del Estado.
gular en este tema Como en ningun Esa ccntralidad sc fortalccio prufun-
otru pais de America Latina, se ha impedido pensarlo damente en los aiios 70 con los re-
dado un prcceso de resistencia a las como una estructuraj curses de l pcrrotco. Sc pucdc
puliticas de privatizacion. En esa li- afirniar que todo el discilo intitucio-
nea trabajaron durante algunos aiios politica de nal de fi nes de la dccada de los 70 -

las FF.AA. -mentalizadcras de par- representaci6n de las eI l1amado proceso de re to rno
tc del modele que se combatc ; los buscaba dartc a esc Estadc una cs
partidos de centro izquierda, surgi- diversidades sociales' tructura dcmocratica de rcpresenta-
dos al calor de las modcrnizacion •__,..r",eroonales cion; a cclocar, entre el Estado y la
de los aiios 60 y 70; las ccntrales socicdad. una institucionalidad poli-
sindicales y los sindicatos estata les, estos ultimos tica que Ie pennit iera crear un lugar de represen-
muy activos en la defensa de las cmpresas publi- tacion y procesamiento de los conllictos sociaIes.
cas y su propia cstabilidad. Los sindicatos estata- Esa fue la innovacion importante, en tenmno, de
les , con todos sus excesos y abusos , diselio democratico, del proyecto de fi nale, de los
personificaron al "ogro filantropico". Habia como 70s , Era un proyectu de modernizacion politica
ponerIe nombre y apell ido al ESlado burocralico. con fuenes rasgos anti-ohgarquicos y anti-terrate -
y cuanllficar el cosio y el daiio: contratos colecti- nienleS, que buscaba separar cI funcionamientu de
vos leoninos. indemnizaciones millonanas, con- la politica de los intereses de los grupos econ'lmi-
trol de sectores claves de la eco nomia, paros y cos poderosos de la Costa y la Sierra.
amenazas constantes. EI proceso democnitieo inieiado en los aiios

Las criticas al Estado, de un ladu; y sus defen- ochenta exigia. sin duda. desplazar el escen arlO
sas, de otro, han conduc ido a un impasse ideolo- de la pulit ica desdc el Estado hacia el sistema po-
gico pol itico. a un bloqueo en la lucha por los litico. Ese desplazamlento implicaba consolidar
··modelos", que ha impedido pensar el Estado co- un plura lismo politico frente a las tetldencias au-
mo estructura politica de representaeion de las di- toritarias y centra listas que,e desprendian del Es-
versidades sociales y regionales; e, deeir, como tado formado las dos decadas an tcriores. Las
ese campo en donde la dlvcrsidad social cncuen- dillcul tades ya scnaladas dcl sislema poli tico. ma,
tra no solo un espacio de representacion para ha- el arrastre de una eullura centrada en el Estado,
cer oir sus voces. sino tambien un lugar de unidad bloqueo ese proceso de la transicion democratica,
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Una primera conclusion que ~e puedc ~acar d~

esle analisis es que la Icclura de la crisis como un
problema fundamenlalmenle del sist~ma POlilico
resulto ; n s u fic i cn l~. La renexion d~ los uhimos
anos no ha pro fundizado las relacion~s entre el
sislcma polilico y cl Estado. Se contento con pro
blcmalizar la dcmocracia como sistema pOli lico.

algunos analis tas como la mucn c del Estado pe
trclcro dcspucs de una larga agonia. Ita llcvado a
la politic a ecuatoriana a un bloquco general. Un
gobicmo Sill rccu esos no sirve para nad a. ticnc
cl pais en su contra. peer si esc mismo gobicmo
no ricnc la crcarividad y tucidcz para ofrcccr sa
lidas a la crisis fiscal, 10 cualtambicn rompio la
posibilidad de negociar los eq uihbrios regiona
les. Esc Ita sa ltado moy claramcntc a la esccna
politica con los problemas del sector financiem
y la guerra en tre los bun cos de la Sierra y la
Costa. La cris is llego Ian hondo que hoy los
bancos se disputan los pocos recursos cstatalcs
para no liqu idar. Nos hcmos dado cucnta que 10
dos. incluido los buncos. vivcn y dcpcndcn del
Estado. El cficntcfismo y el corporarivismo rom
pen toda cstructura de rcprescntacion dcmocrati
ca : imponcn e l cha ntajc . ta fuerza , e l
compadrazgo y la huclga como modes de rcla
cionamiento politico y de acceso a los recurscs
csraralcs. H ClllOS caido cn 10 que ~I pcnsamicmo
lusnaturalis ta define como un "cstadc de natura
leza", es dccir. percida total de los pactos y con
tratos sociales.

Mayoda, gobierno y Estado

i'JoY ADiAIPGAR
Colli rOODS LOS

SlCfoRES' YeJl1. . -
\,ez.a(e <01\ laT9Rsia..

A 10 largo de los 1I0s Y90s la conflictividad social
y regional. lcjos de proccsarse en el sistema polt
rico. acosado por sus propios con ntctos. siguio
trasla dandosc hacia e! Estado. La politica implan
tada por rodos los gobiemos fue una sucne de
clicntclismo csratal a partir del cual sc constru lan
y mantcnian prccarias lcaltadcs gubcrnamcntalcs.
Esta forma de cntcndcr la politica per rcfcrcncia
exclusive al Estado. y dcsdc cI Estado como rc
parte clicntclar de los recursos publicos. es una de
las causas de los cronicos deficits fiscalcs. La ex
pcricncia mucstra on comportamicnto similar de
todos los gobiemcs: cuando inieian so pcriodo
gubcrnamontal. cntran en politicas de austctidad
fi scal. Ins famosos paquetazos de los ejusrcs; perc
conforme sc dcteriora so prestigio politico. que
dan expucstos a] chantajc del rcpa rtc prcsupuesta
no para mautcncr la estabihdad. Esa dcbilidad de
negociacicn poluica sc compcnso. si cabe el tcr
mine, con arrcglos clienrclarcs via aurncnto del
gastu publico y abandono dc las pcliticas de eus
tcndad. La intcgracion a la "comunidad politica"
venia dada por la rcspuesta de l Estado a las de
mandas individualcs y fragmcntanas de los dis
tintos scctorcs sociatcs. no por su procesanucntc
en cl sistema politico. No hay una ccnfcrmacien
dcmocratica de la comunidad politica. sino una
suma conSlanle e imperfecta de dcmandas resucl
las y no-resuehas en cl Eslado.

La gravedad de la crisis fi scal. graficada por

,,'
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En todas esas retlcxioncs. cl Estado parccla scr
suplantado por cl jucgo del sistema politico. Al
gu nos , incluso. vicron entre cl Estaco y ~ I sistema
politico formes cxcluyenrcs de orgamzar cl jucgo
politico. Micntras ~I Estado sicmprc traduciria y
cxprcsarta una forma unitaria y totaluaria. conde
nablc. por 10 tanto; c! sistema politico darie paso
a un jucgo mas plural a naves oc las rcprcscnra
crones sociates. Es mas, el Estado. como cjc de la
politica. trad ucirin sicmprc una forma "absolutis
ta" de intcgracion social. El podcr del Estado no
rcconoccna otra sobcrama que no sea la que parte
de el rrnsmo. La razon del Estado tcndr!a suprc
macia sobrc las dcmas rezones . En cstc ana lisis ,
c! Estado anula ~I funcionamicnto del sistema po
litico Ilichvcrria. 1997 ).

Peru la crisis de CS10S ultimos dias muestra lo
conrrario. cs dccir. q ue la crisis de reprcscntaciun
del Estadc impidc un funcionamicntc del sistema
plliitico. Lo que pone en j ucgo como ccsaflo csta
crisis es la urgencia de pcnsar e l Esradc como una
cstructura de rcprcscntacion social, mas que como
una voluntad uuto rnaria. Rccon stituir cI Estado. si
S~ quicrc. como una cstl1.lClUra mas profunda . es
tahle. democratica. s'.lbrc la <lu~ cs posiblc el fun ·
ci o na m ie nt o de l s is 'em a polit ico y. ~n

CIlnsecuencia. la gestion del gubiemo.

12 I ,CONOS

La crisis de gobcmabihdad pucc c dc fimrsc eo
mu la euscncia de un ca mp" rcccriocido. lcghima
do, para c! jucgo politico. C01l10 ya hcmos visro,
la pugna de podc rcs irnpidic que la pulitica sc
dcsplazara. COin" era In ccscabtc. dcsdc cl Estado
hacia cI sistema po litico. con lu cual parte d~ la
transiciun dcmccratica qucdc bloquc ada. La poll
tica s iguio anclada al Estado, y a «aves de cste a
un jucgo clicrnclar y corpunuivo.

La re tonna plautcada por la Asamblca Nacio
nal pcnso cn frcntar los problemas de gobcrnabili
dad a partir de la reorganizacion del sis tema
po litico dcsdc dos cjcs: cl fortalccimicnto del pre
sidcncialismc y la nociuu de mayoria parlamenta
ria. Los dos mccanisrnos sc complcmcntabun para
ascgurarlc a! prcsidcutc un mayor contro l sobrc la
institucionahdad polinca. Peru d~ ~sa institucio
nahdad politica qucdo excluido c l Estado. Sc pen
so que dc sd c un gobiern o fu c rt c sc pod ia
controlar cI Estado . Al dcscuicar esc tcrna crucial
de toda la insutucionalidad politica. la rcforma no
pudo cutcndcr de mcjor m.mcra ya nn soln las rc
laciones del gobicrno con el sist~ll1a politico. co
mo 10 him, s ino las del gubicrno con e! listadc.

EI ejerdcio del gobierno en un sist ema demo·
cratico cs sol" posihk si c l ESladu asegura una
estructurJ minima d~ reprcs~n tacio ll a la J iwrsi-

J ;,d sncial y r~g illna l. si
las i d ~I1l i<.la d es ullidas a
la conJic ibn socia l y rc
gillilal pu~den S~r inC\lr·
pur;tdas y prncesad;ls en
el sellll del si s t~l1la polit i
C,I. P" r ~ s trUl" lI rll mi ni ·
m a de re p re se n t;,e io ll
cn t i ~l1do un cspal'io insti
I\lclol1 ;\ lI zado de la plliiti 
ca l'apaz d~ inl"l ui r " la
mayur p.,rt ~ de IllS SI'Cto
rcs ' oci;llcs. eC<lll'll11i co.s
y reg iona les. Snhre Ia ;I ll
sell l'ia de CS;l es 'ructura
mi n ima d c rc presenlll 
Ci(ll\, ((ld o cj l' rc ic i" del
gOh l<.'l1Hl actlia ,'n cI ;Iirl'.
fUllci" na, d ig,imoslo al i.
suhre 11 11 gran \,.,cio . 1:1
gohlcrtlo I'S Ill'rcihl<lu co·
1l1ll Ull j lll'gO I'U!il icu c \ ·
c1 \1Y~l1 tC. ailll l'u;mdn ,ea
cI rCl\lltado dc IIna mil'
y"ri;, parlamcntar ia. Est"
~ s cxactamcn te 10 <lUI'
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La pugna de
poderes, junto al

mito neoliberal de
la tecnocracia

yuppie, alimenl:i
un discurso que

satanizo a la
clase pol itica
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La crisis politica
ecuatoriana haside

"ncapaz de lIevarna
a replantear la

actual estructurade '
Estado. Los vacios
han venido desde la
derecha y desde la

izquierda

La izquierda y la derecha

14 IICONOS

La crisis polltlca ecuatoriana. atrapada en la lu
cha de rnodelos. nos ha impedido re-plantear 13
estructura del Estado desdeuna renovada concep
cion democratica. Los vacios han venido dcsdc la
derecha y desde la izquierda. comcdos sus peque
nos malices. La derecha se niega a reconocer que
cl Estado es una estructura. fundamentalmente. de
representacion, incluyente, y despues un apararo.
La dcrecha 10 ha visto como un aparato. rmemras
la representacion ha querido entenderla como una
delegacicn tota l del poder a traves de los procesos
clcctorales. Ganar las eleccioncs es, para la dere
cha, hacer un eje rcicio absolute del dominio polio
rico. No es hegemonizar la politica a partir del
reconocimicntc de "los orros" como partes consti
nnivas del Estado. Es rmponer sus puntos de vis
laoNos haec falta conocer mas a la dcrccha para
descubrir los ongcncs de esra concepcion ccrrada
y autoritana de la polltica. Nos haec falta todavia
conocer cse "sujcto oligarqulco" denunciado sis
temaucamcnte por e! discurso populista. y que ha
despertado lama atraccion entre los scctores po
pulares. Por alguna razon seta ,

Marzo de 1999



NOTAS

, ," Este articulo sa escfibi6 antes de ta movili
zaci6n de Guayaquil en detensa del banco del
Progreso. Ese aconlecimiemo abri6 un inusitado
debate en lomo a la descentralizaci6n del Estado.
La coyuntura nece giros Ian c-emeuecs en el
Ecuador, QUe los analisis de coyuntura se veil des
bordados par el vertigo de los acontecimieotos.

2.-l.a ell:pl"esi6n as de Adrian BooiRa en una en
fIevista aI <iariO HOY. se podrta ser inWso mas
caleg6lico 'f sosteoer que el Estado. como espacio
de representaci6n social, he ecrecsaec en el

E""""
3.- No esa lSem8s sei\alar que Ia cenlralidad

del Estado en Ia politic:a ecuatoriana~ forma
Iizada en los aflos 60 alIl eI modelo desanolsta y
modemizador. y as profundamente fortaleeida en
los aiios 70 gracias a las ellpOrtac:iooes del petn).
leo. tlemos abon:tado ese lema en otro docl.men
to: ·Antecedentes de la 'nueva' democtacia '. los
eros 60 yrr (CORDES, 1997).

4." No nos olvidem::16 que la ~"'~m""""acia se AI
inaugur6 (Xl(I t.na eneose pug1a de poderes entre
eI ex ples itielrte Jaime RoldOs y Assad Bucaram,
que anunciaba los bIoQueos a los QUe se enfrenta
ria el nuevo sistema politico.

5.- Ver, al rescecso. tanto el estudio de Jose
seoeee PaJga ya ci\ado, como eI de F. Bur·
bane YMichel Rowland: "Pugna de PodeIes. Pre
sidencialismo y Parlidos en el Ecuador:
1979-1 997", Ouito, CORDES, 1998.

6.- EI mismo estudio de CORDES muestra que
esas aJianzas de gobiemo oebian renunir a no me
nos de cinco parfidos. y en elias podian entrar
hasteeeoc.

7.· Para un anansis detallado del sentido de Ie
ultima relonna electoral sa puede consultar los as
tudios de Sim6n Paehano, ' La Represenlaei6n
ca6tiea', Quito, FLACSO. 1999; Y al astudio de
CORDES 'Temas pare la reforme constitucional
ecuatoriana', Quito, 1997.

8.- La relorma electoral solo moditic6 Iigara
mente eI sistema utitizado pare e1egir a los repr8
santantes de la Asamblaa Nacionaf, Iruto. a su
vel, de Ie consulta popular de mayo de 1997.

9.- Algunos analislas lIegaron a sosteoor, inclu·
so, Que Ie no presentaei6n de la candidalure de
Nebol a Ie elecci6n presidencial de 1998 ere !nJto
del entendimienlo. SI bien parece absurdo creer
que un partido politico, el mils grande eI pals, reo
nunclase a Ie mayor de las batallas en una demo
crecia presidenciel, no cabe duda que entre el
PSG y Ie OP sa tejla una a1ianza que parecfa tenet
un aIcance irJ1>orta.nte.

10.- Ese discrepancia sirvi6 para mosrar gffifi·
camenle la situaci6n ideoI6gica al interior del go.
bierno: mientras Jaramillo deere que nlngun
estudiante aprobaria at primer nival de eccocnra
con una proouesta tribiutaria como ta dell%, at
presidente sostuvo, en cambio, Ql.I8 aprobarlo pare
cooservar una alienza poIftica haria aprobar af
mistno astudiante el curso de gobiemo, y con Ie
mas etta ca:Jificac::i6n. En cuaIquier case. at proms
dill resuttaba bien mediocre. La anOCdola ~ustra

haste que plA"lto at pragmatismo se eIev6 como fl·
Iosolia de gobiemo.

11 .- Fue un error~ Ie esrectez de
Ie mirada politica oficiaI alrededOl' del lema tril;lW.
00. Fueron necesarios see mesas y una aisis po
liliea de la gravedad de la mano. para que el
gobiemo. linalmente. voMera sobre la idea de un
sistema tributario basaoo en el implleslo a Ie renta
sin excensiones ni escudos.

12.- Con el debate en tomo a Ie des :eoltlaliZa·
ciOn (JJe se abri6 Iuego del kJnes 23 de marzo. at
p1ob1ema de los trbJtos eperece mas claro. Es at
instrumento de negociaci6n de los grupos de oc
tier econ6mico de Guayaqu~ pare presionat por
una teIorma del Estado central.

13.- Habna~ agregar en este JlI.IlIO Ie CI'iSis
de Fianbarlco. B manejo que sa hizo de este ca.
so, con todas las moaticaciones sociaIcristiana aJ
proyecto de ley que eee Ie AGO, Ylas nolicias
posteriores de que at Banco Gentrat habla entre
gaOO 750 miIIones de d6Iares, lOl11flO6 todavia mas
los espacios de diMogo del gobiemo con los otros
secrores sociales y politicos, y rel0rz6 Ie imagen
de un gobiemo no solo d6ciIlrente a los intereses
politicos SOOalcristianos, sino d6ciI eeete a ciertos

I poderes econ6mioos Inlimamenta vinculedos con
ese pa.1ido. B presidente de Ie RepUblica, con una
insensbilidad poIitica y sooar enoone, jamas sali6
a explicar eI caso. Guard6 un Silencio desconcer-

"""'.
14.- Pero es una estigmalizaci6n con matlces

regionales. Habrla que estudiar mas detentdamen·
fa las estructuras partidarias de laCosta y Ie Sierra
pare ver su gredo de articulaci6n a sus respectivas
sociedades. Una hip6tesis es que los partidos de
la Costa Iienen mas arriago social que los de la
Sierra, de alii su perdurabil idad en eI tiampo como
canales de representaei6n. Se podrla decir que
mienltas la SOOedad costei\a sa representa en al
Sistema politico a !reves da sus partidos, Ia soda
dad serrena se representa a sl mlSma directaman
te en el Estado. Se trata de una tuente de fensi6n
regionaJ pennanente. Habria que tenet Ie en cuen
ta como una de las causas (Jel fal!ido entendimien·
toentre at PSG YIe OP.
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