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A finales de noviembre del orio ooscco. Germanico

Solgado envi6 este texto 01 editor de ICONOS para

discutir su p ublicoci6n en 10 revis ta. Se trata d e su

exooscon ante el Club de Roma, reunido en Quito

/0 ultimo semano de noviembre. Se habra ocorccco

con Germdnico pub/leono en el siguiente oeneo de

ICONOS. Presentamos este texto con el mayor de los

crecros occo Germdnico. La intervencion muestra

10 patencia y lucidez de sv pensamien to.

68 I IGDNDS

Po< Germonico Solgodo P. ftl

gradezco a los organi
zadc res y, especi al
mente, a Al fredo
Valdivieso, mi cclega
y compaiiero de tan

tas an 1WlS, esta oportun idad de
dialogar sobre el Ecuador con
mis amigos del Club de Roma.
Lo que diga se dirigini esencial
mente a mis compatriotas y quit
TO pedir excuses al Club por as]
hacerlo. Esta tribuna es una oca
sien imica por su importancia pa
ra llegar a ell os con mi
interpretacion del momento que
estarnos viviendo. Es un momen
to criricc, perc Ilene de cleves
para el futuro, y es el tema que
quiem tratar en esre foro.

A los miembros del Club de
Roma solo les puedo decir que la
imagen del Ecuador que emerge
ra de mis palabras. es la imagen
de un protoripo de la America
Latina de hoy. Eo mayor 0 menor

medida, con mejor 0 peor fortu
na, todcs en la region csramos
empeitados en una contienda con
los fantasmas del pasado. Espero
ser capaz de explicar las rezones.

Quiero agradecer, edemas. el
privilcgio de hablar despues de
nuestro ex-presidente, el Dr. Os
valdo Hurtado. Su lucida vision
del Ecuador debe Set para nues
rros huespedes la mejor via para
empezara conoceno.

No quisiera que las palabras
que voy a decir se enuendan co
mo un pronosticc, para los que

los economistas. como cs bien
sabido. no somes muy aptos ;
tampoco como un volumansmo
emocional. Pero quien sienra de
veras este pais no ha podido de
jar de percibir que en sus entra
fias algo esta en gestacion. Los
dos 0 rres enos ultimos han esta
do tan cargados de acontecimien
tos, de fe y de repulsion, de dolor
y de espcranza, que se presiente
que estamos en cl umbral de un
cambio. un cambio de perspecti
vas vitales, de msntucioncs, de
menlalidad. No sera un cambia
violento, pero podria serlo si no
le abrimos cauces. Intuyo que se
rrata de un momento de trasccn
dencia hisrcric a, que si hoy se
desvanece. puede retrasar por de
cenas de aiios una rnodernizacion
que ha tornado mucho tiempo y
que se ha tratado de haeer a ex
pcnsas de incontables pcnurias.
No creo pecar de un excesc de
optim ismo. Estamos dej ando
awls la epoca en que cabta la
arnbigucdad; en que parecia me
[or el dejarnos arrastrar pur la
incrcia del pasado. Eso ya no es



posible. Extrafiamente se plan
lean juntos los grandes dilemas
de nuestra existencia como pais y
tenemos ahon que dartes la res
pucsu. justa. 5i noscquivocamos,
si nUC\l..mente pre!cndcmo$ eva
dinos. habremcs pucsto en cues
lio n el fu ture de Ia sociedad
ecuaroriana.

No se trata de una Iigura reto
rica mas, En ese IJlUIlICTlto hi~

rico con fluyen dos grendes
fuerzas de cambio: poe una parte,
un.. implacable con fronlacion
con nuestro pasadc. que nene va
rias dimcnsiones; y, por la otra,
una crisis multiple, especialmcn,

IC polirica Yecoeemica, qce. por
5U misma gravcdad. DOlI fuctz.a a
oplar, a elegir caminos nucvos.
La 0U"3 cera de la crisis, segun el
viejo ideograms japones, es la
oportunidad y en esc trance esta
mos sin dcsvio posible.

Pan dar euerpo a CSI historia
que estsmos dejando alras, me
apoyari en unas cuanL1S ciw del
hermoso libro de Lcopoldo Bent
tez Vinueza: - Ecuador, drama y
paradoja"; es la obra que, en mi
opin jcn, ha peoerradc mas hondo
enel alma de ese pais.

Hablnnos, primero. de ]a cri
sis multiple. E$ eI obstaculo que
esti aqui ahont y que es la arne
nan mas grave que nos separa
del Ecuador de la esperanza. 5i
no Ia superamos podria frenarnos
en sew. Quizas cabc pensar lam

bien que Tcynbee tcnia II. razOn
cuando gener-aliu b,a afinnando
que solo los grandes desalios
pueden incitar las grandes
respuestas.

Decia que es una crisis mul ti
ple. Asi como en un memento
histOrico se nos han plank3do en
un haz los grandes dilemas de
nuestra existenci.. como nacion,
en el mlsmo inSlante el deslino
quiso poner juntas todas las crisis
que podian acometemos. Parle
de ellu \-iencn del lutn: del ~_

~" 101
sado YSOlI de I1UCSlrll responsabi.
lidad; a1gunas son eeemas y han
lIegado sin que podamos evitar
10; otras, pur lin, han nacido de
nucstra propia nanrralcza y son el
precro que tenemcs que pagar
po" vivir en este aluctnante "dra
ma de la geografia", que es el

"'"""".
las catastrofes naturales

Comeneemos por estas ulti
mas, las c.at:i.~lrofes natu rales. En
los dos i1llim05 ailos el Ecuador
ha lenido que soportar los .:sm...
gos del mas destructor fenilmeno
de El Nino que se recuerda. Me
dio pais quedo con la infracSlruc
lura de transportes deslrozada y
gran parte de su producciOn per_

•
dida, muricron cieetos de perse
IW Yccntenares de miles fueron
damniflCadas. Los dai\os del Ni
ilo so: han evaluado en 2.800 mi
Hones de dolares. La tarea de
reconSlruecion puede demorarsc
pur varios aOOs y exige un 8.1-<;10

que luce enormc lTcnle a las po
sibilidades del Fisco ecuatonaTlO.
Las perdidas de pnxluccioo afec
Ian las exportaciones ecuatorta
nas en et memento en que mas sc
las necesna.

Pur ariad idura.. euando EI Ni
iIo culminaba., un tereemoto S3CU

di6 un area del pais que habia
sido especialmente golpeada pur
d icho (enomeno c1 imalieo . Y
ahora mismo, la ciudad de QUi lO
csta en alerta amarilla en vela de
una CnJpeion del Vulcan Piehin_
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cha, el monte titular de la capital
ecuatoriana, cuya ultima eru p
cion grave fue en 1660.

La ingobernabilidad

Ha s ido ciertamente obra
nucstra Ia crisis de gobemabili
dad que ha vivido el pais y que
espcramos que este por terminer,
Haciendc abstraccicn de los pro
blemas de origen de una demo
cracia rudimentaria y
limitandcnos a los ultimos veintc
enos, seria dable afi rrnar que el
sistema politico ecuatorianc ado
Ieee de las debilidades que mas
comprometen 13 capacidad de
gnbemar en una democracia de
un pais en desarrollo: una gran
fragmentac ion de partidos politi
cos, un sis tema electoral que
trasladaba esa fragmentacion al
poder legislative , pugnas cons
tantes de podcres y, en ccnse
cuenc ra . in esta bilidad y
debilidades en la capacidad de
decidir y ejecutar politicas. Todo
ello, con eI tclon de fondo de una
tendencia al caudillismo y mane
jos clientelares. rezagos cligar
quicos cruzandose con un
populismo que se he vucho ende
mice. Y corroyendoln todo, una
corrupcion rarnpante.

A rail de la calda de Bucaram.
una sociedad civil harta de la de
gradacion del poder empujo el
cambic y esrc parece haber co
menzado: la nueva Consnructon
cncaro la rcforma del sistema po
li tico, teniendo en mente, entre
OITOS objetivos, la gobernabili
dad, entendida no como un orden
sino como una eapaeidad para
aeluar legitimamenle y can efi
eieneia. Hay mueho mas que ha
eer y el nuevo Gobierno esta
conse iente del vaslO frente de
problemas que debe alaCar. Con
fiemos en que 10 haga y que cl
ESlado ceualoriano, que una vez
fue honrado y relalivamenle eli-

cienre, vuelva por sus fueros y
sea apto para responder a sus res
ponsabilidades.

Losdesequilibrios
economicos 'f el
estancamiento

La crisis economica suele ser
elIasne que dejan todas las orras
crisis. Y asi ha side en el Ecua
dor, aparte naturalmente de que
el pais ha heche todos los meri
tos para conligurar autcnoma
men te su propio juego de

dcscquihbrios. EI Ecuador lleva
casi estancado los aaos transcu
rridos del decenio de los 90. Su
inflacien sc ha manlenido entre
25% y 50% anua! durante todo
esc pcrtodo y hoy es la mas alta
de America Latina. EI des..:mpleo
y el subempleo son elevados y
lienen una lendencia crecicnte .
Sin embargo, segun todos los in
dicadores, es un pais can un alto
polencia de crecimiento y no de
biera scr muy dific il mantener re
gularmente un aumento de su
producci6n del 6 al 8% anuales.
En los ultimos liempos, en pro
medio, apcnas ha exeedido el in
cremento de su pob laeion, es

decir, alrededor de 2.5% al ano.
Estas son las tendencies basi

cas, 10 grave es que dcsde 1995
cast todos los indicadores mues
tran un progresivc deterioro, que
llega a su climax en este afic de
1998, en el cual tambien la eco
nomia sufre de una crisis multi
ple. Muy brevernenre, por el
orden de anuguedad de sus on
genes, las siguientes son las va
rias dimensiones de csta crisis:

1.- La penosa transici6n hacia
un nuevo modelo de t:slado y
politica eeendmlca

Al eulminar la decada de los
70, deslumbrados por una rique
za petrolera recien descubierta. el
Estado ecuaroriano era un tipico
Estado desartcllisra. de infl uen
cia cepalina. con exageraciones
propias y un sesgo paternalista.
La quicbra del modele con la cri
sis de la deuda, 10 dejo sin un pa
tr6n a l c ua l accgeese. Por
fortuna, no cayo en la crtodoxia
ncoliberal, porque ella habria po
dido acusar la deformacion ine
quitauva que nuestra economia
dc por si ticne hasta extremes so
cialmente into lerables. Pero se
quedo vagando en el limbo. No
acometio las reformas ni la cons
truccicn institucional que requie
re una economia de mercado en
un ambicrac de apertura in tcma
cional. Y asr hemos vivido dcsde
mediados de los 80. Se dcsman
lel6 e l Estado desarrollista sin
subst ituir lo. No hemos te nido
una politica economica, w lo po
Iiticas de ajusre, EI Estado, apar
Ie de las inst ilu ci ones
responsables de la politica ma
croeconomica, carece de orienta
d ones y de organ os de
regulacion. Es un Estado inemte
y buena parte de los problemas
de gobemabilidad que hemos su
fr ido se de riv an de esla
caracteristica.



Cuando los problemas crecie
ron, inclusive pot circunstancias
externas, el sistema fue incapaz
de dar ninguna respuesta valida y
la incertidumbre se apodero de la
economia. Ese fue el memento
que precedio a la llcgada del nue
vo Gobierno. Por los pesos ya
dados, conflc en que esre sepa
hacia donde quiere ir y que em
prenda no solo un esfuerac para
restablecer el equilibrio sino la
tarea de construir la nueva insti
tucionalidad y orientar el desa
rrollo. Esta transition hacia un
nuevo Estado que no se concreta.
no pucde prolongarse por mas
tiempo.

I .-los desequilibrios
macreecenemlcos

Desde 1982, el Ecuador ha
cmprendidc en cuatro politicas
de estabilizacien y ajuste. No ha
podido culminar nlnguna CQn una
reduccion suflcienre y duradera
de Ia infl acien. El desequihbrio
de balanza de pages pudo supe
rarse gracias a una expansion ex
traordinaria de las exportacicnes.
que no respondio a otras pc liticas
que la ex posic ton al mercado
mundial. Ahora ese problema ha
vucltc, perc responde a ot ras
causas que se explicarin cuando
se Irate de la ultima crisis econo
mica. 1.0que imports aqui es que
el desequilibrio intemo, la infla
cion, sigue con nosotros y acele
randose , La razlm fu ndamenlal
es que el Ecuador tiene un pro
blema estructural no resuelto.
que es la debiHdad nscal.

EI desequilibrio fiscal no es
imicamenle culpabledirecto de la
inflaci6n; es tambito el responsa
ble del abandono en que se en
cuentra la inversion publica, por
ejemplo las C3ITCteras, y de la de·
clinaci6n de gastos sociales Ian
importantes como educacion y
salud.

Para quien esto escribe. el
problema fiscal ecuarcriano es
fundamentalmente de insuficien
cia de ingresos, y mas precise
meme. de ing resos tributarios.
Una reforma ITibutarla seria po
dria rcsolvedo en parte, y dcci
mos en parte pcrque la solucien
final va a depender de la medida
en el ciudadano comprenda que
su calidad de tal implica unacon
traprestacien tributaria. En Ame
rica Latina falra la concepcion
dcl pecto fiscal, eI acuerdo tacite
entre sociedad y Estadc en que

este entrega proteccicn y ciertos
serviclos a cambio de una contri
bucion que permita su funciona
mienlo. Es un problema elico y
civico que debe superarse con Ie
yes adecuadas y educacion.

J .- EI abismo de la
globalizaeion

ESla es la otra cara de la glo
balizacion. Puede ser poderosa.
mente estimulante y puede ser la
puena para una caida Iibre, espe'
cialmente cuando se trala de pai
ses pequelios y debiles. En el
casu presente, su influjo se ad
vierte en dos instancias: una pd-

me ra , que es la
obra de la vieja
g lo baliz ac i6 n,
porque este reno
menu comc nzc
haee rnuchc y co
nocemcs sus efec
lOS. Se trata de [a
caida de exporta
crones que ha su
frido este pais en 1998 y el
deficit ecnsiguicnte de la balanza
de pages. La segunda instancia.
producto de las tendencies re
cientes de la gtobalizacion, es la
crisis financicra que amenaza al
sistema bancario y por ende al
Banco Central y a1 Gcbierno
ecuatoriano.

La caida de exportaciones es
un fencmenc de 1998. Las ex
portacicnes de bienes hablan sido
el sector exuoso de la eccnom!e.
En el decenio de los 90 eurnenu
ron y se diversificaron considers
blemente. Pero al parecer esc no
Ies libm de la inestabilidad ctest
ca del rnercado de productos pn
rnarios. EI precic del petrc leo
descendic a uno de sus niveles
mas bajos en los uuimos 25 enos
y la crisis asiatica recorto, por
igual, las eifras de ventas de ex
portaciones tradicicnales y no
rradicicneles. El resultado es un
deficit en [a balanza en cuenta
corriente que puede ser de16% al
7% del PIB, y perdida de reser
vas intemacionales.

La debilidad del sistema fi·
nanciero se acus6 en 1995 como
secuela del contlicto con el Pern
y se ha agravado agudamente en
los ultimos meses a causa de las
crisis de Asia y Rusia. EI corte de
las lineas de credito extranjeras a
los bancos «ualorianos ha afec
tado especialmente a los deudo
res de los sectores productivos,
muchos de los coales han enfren
tado t.arnbitn los dalios provoca
dos por el fen6meno de EI Niilo.
Por ailadidl,lTa, con una intlacion

ICONos l 71



~,----------------

72 I ICONOS

que so: acelera y
pcrdida de reser
vas intcrnacio
nalcs, no hubo
otro arbitrio que
elevar las tasas
de interes . 10
que ha agravado
la suerte de los
deudores y ha
heche mas pre

curia la situacion de los bancos.
El sistema financicrc entcro se

balta en una situacion muy deli
cada. EI Gobierno estudia la mao
nera de ap untala rfc y estan en
rnarcha iniciauvas para reforzar
las regulaciones y la supervision
bancaria que, evidentcmente, han
sufrido con la laxitud de las [eyes
actuales, producto de una libera
lization inconsulta.

Esta es la crisis multi ple que
nos aCOS3. Espcrernos que s irva
como el rete. el desaflo en el sen
lido de Toynbce, y que nos incite
a darle la respuesta justa. En el
fondo, presicnto que 51 10 hare
mas y que este Gobicmo joven y
13 scciedad toda conseg uiran
veneer los cbstaculcs en el cami
no de [a esperanza.

Examinemos ahora la con
frontacion con nuestro pasadn, el
conflicto mas dramaticc y angus
nose en esta nora de elegir rum
bas. No se trata de una renuncia
a 10 vivido, a [a historia, sino del
convencimientc de que hay que
scpararse del pasado, sin desco
nocerlc. y buscar nuevos objeti
vos, inst ituciones renovadas 0

distintas y hasta formas diferen
tes, porquc [as del pasado no pu
d ieron cumplir sus fines 0,
cuando [0 hicieron, dejaron de
ser funciona[es a la realidad ac·
tua l. La extraordinatio es que es·
ta vision critica del pasado se ha
planteado en eI Ecuador de hoy
de una manera casi integral, en
IndOun frenle de problemas, y 10
es lambien porque supe rando

epocas recientes, la rcflcxion ac
tual no se limita al analisis critico
o a la denuncia, sino que inspira
reiv indic ac ioncs mili tantes de
sectores importantes de [a socie
dad. En los casos mas definidos
ha originado mcvimicntos socia
res, cada vez mas organizados.
que ya pesan en el debate publi
co. En otros. son convicciones
crecientcmente difundidas que sc
maniflesran con vigo r en me
mentos que la sociedad percibc
como crucialcs. Si bien la rcali
dad tan diverse del Ecuador pone
una impronta regional en esra
efervescencla. cornienza a emer-

ger un patron que dcsdibuja las
divisicnes ideologicas y rnarca
mas bien distinciones generacio
nates, etnicas y de genero. Se
bien que es un patron de caracte
risticas universalcs, pero el sOlo
hecho de que el surja tambien en
el Ecuador relleja una sinton/a
con [os tiempos que no deja de
sorprender al tratarse de esta 50
cicdad todavia encandilada por el
pasado.

Estas son, para quien eslOes
cribe, las manifeslaciones de esta

contronracion con el pasado mas
cargadas de ccnsecucucias para
el porvcnir, Son las scmillas del
cambro.

I) EI Ecuador oficialamfor
me y homogbH'O frente II /0
stntesis de diversidad g('ograji 
co y etnica ql/i! /?.f 1.'1 Ecuador
«'a/.

Leopo ldo Benitez Vinuez a
dccla que "El Ecuador cs un
drama de la gcogrefla". y ha
brta podido aiiadi r que cs lam
bien un drama de la divcrs idad
de pueblos y de cultures. Por
siglos hcmos querido ignorar
que nucstra tierra era un amasi 
jo de pueblos de muy dtstintas
ratc cs etnicas y tradiciones .
Las clascs dominantes [0 vcian
como un pals de hlnncos. con
ascendcncia espanola y cultura
occidental. Su dominic implico
discnminacion y abandono pa
ra tos excl uidos. Paralelamen
te, [a esrructuracion del Estado
unitanc, clvido que esre era un
rerritcno scgmcntadc por la
montaiia y [as selves en cornu
nidades enclaustradas y, por si
glos , e! poder central 0

bicentral ha gobernado como si
e l desarro llo pu dicse irrad iar
espontaneamente de una accion
dirigida escncialmente a las ne
ccsi dadcs de su entorno. Nada
de esc es ya posib le en e l
Ecuador de hoy; un vigoroso
movimie nto indigcna y negro
reivindica su exislencia y par
su capacidad de [ucha - eviden
te des de el [evantami enlO de
1990 • cs de consulta obligada
en el debate publico y comien
za a parlicipar en los organos
de gob ierno . Igualmente, las
regiones han pueslo en cues
tion eI ESlado unitario rigido
del pasado y un proeeso de
descentralizacion se ba inicia
do can un impe lU que an tes



nunca ccnccimcs.
EI Ecuador es el pais de los

regionalismos enconados. Su
historia politica Ita sido, en la
expresien de Benitez Vinueza.
eI resultado "de una guerra de
la geografla que era . en s t mis
rna. una guerra de la economia
contrapuesta". S in embargo .
nada pudo romper co n el cen
tra li smo : la faccion regional
triunfante usaba el poder en su
beneficio y la es truc tur a per
manecta. Eso parece haber se
rerminedo : el Estado que salga
de esa confror uacien sera de
hecho un Estado descentralrza
do.

Y 10 extraordi nario , 10 afor
tunadc, es que ni la explotacion
y disctiminacicn etnica. ni el
ebandcnc de las regiones han
queb ram ado se ri amen te ni
com pro metido un se nndc de
unidad nacinn al. Con suene.
podemos llegar a ser una socie
dad rnultietnica que viva en paz
y un Estado descentralizado
que funcio ne ton e t m is mo
euetpo del Ecuador de hoy.

2} LA democracia formal del
posado frente a una democra
cia en construccion que quiere
ser real en el fon da y en 10 for
. 0.

A im s i se hace abstracci6n
de los frecuentes periodos de
dictadura, en la misma medid a
en que e[ s istema polit ico ha si
do discriminatorio y excluyen
Ie, e l Estado ecualori ano ha
sido demot ratko solamente en
la forma. No es en rigor un Es
tado de Derecho en el que la
Ley se aca te universalmente y
en el que todos sean iguales an
te ella. Ben itez Vin uez a, con
razon, calificaba a los origenes
de nuest ra democrac ia como
"La paradoja de una estruclura
po liti t a democra tica y lib eral

sobre un fund amentc feu dal
colonia". Con el paso del tiem 
po se hiz o grad ua lmente
evidente que un sistema sem e
jante . ede mas de injusto. era
ine ficie nte para cond uci r a l
Ec uado r. La Consti tuci c n de
1979, acelere el cambio exten 
di endo el derecho del voto a
los ana lfabctos y adcptandc pa 
ra el Estadc ecuatoriano las ca
racrertsucas de l Estado
desarrollista y prcvidencial. No
obstante eso. el sistema politi
co y eccnomico que esa Cons
titucie n crec , todavia bajo el
influjo de la pseudo abundan-

cia del auge petrolero de los
70, co n sus definic iones sobre
e t si stema electoral y las at ri
buciones de los poderes del Es
tado. multiplico los obsucutos
a la gobernabilidad y era pro
cl ive a la co rrupcien. EI largo
lapse de politicas de ajuste que
el Ec uador ha vivi do es una
prueba de las dificultades de la
gobemabilidad, que se exacer
baron en los u1t imos tie mpos
has ta Ilegar a una autent ic a
anomIa.

La reaccion de los se ctores
mas vigorosos del cu erpo -so
cial, entre ellos los movimien
tos socia les emergentes , ha
forzado un cambio que se plas.
mo en una nueva Constitucion
ap roba da en 1998, que sient a
las bases para una de mocracia

mas participariva y un sistema
polfnco mas capaz de gobernar.

Con todas sus limitaciones,
la sociedad de hoy es much o
mas ciudadana que la del pasa
do: esta mas alerta a los vic tos
y las virt udes del sistema poll
rico y es mas exigente en cuan
to a la limpieza y eficie ncia de
los actos de gobie rnc. Si ese
espiritu no se desvanece. la de
rnccracia ec uatoria na tendra en
sus entra fi as un cons tame aci
care de rnejora y perfecciona
mie nto . Esa es u na gr an
di ferencia con el tcno de la vi
da politica del pasado .

3} £ 1 vaSIO pais de 10 leyen
do [rente a una reatidod terri
torial disminuida_

Prdcticamcntc, desde la se
paracion de la Gran Colombia,
generaci ones de ecuato rianos
se han nutrido con la imagen
del Ecuador como un pais mu
cho mayor en rerntono que la
j urlsdiccion e fe criva que e l
realmente tenia. En los hechos,
por su deb ilidad relativa, fue
gradualmente perdien do en be
neficio de sus vecinos una gran
porcion de le superficie que se
asignaba a la Real Aud iencia
de Q uito en su epoca de mayor
alc ence territorial , cuande era
parte del Virrei nat o de Lima.
Al final, 1'1 disputa territorial se
concentro con el Peru y culmi
no con la firma obligada del
Protocolo de Rio de Janeiro en
1942, luego de un penoso con
Oicto milita r. Especi a lme nte
desde entonces, los ecuatoria
nos hemos vivido obsesionados
por la re ivindicacion territorial.
En este pais div erso, este era
probablemenle el comun deno
minador mas vigoroso de nues
tra identidad nadonal, con el
correlato del resentimiento y la
animosidad pa ra el pa is que
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nos despoj6 de nuestros territc
rios, aun cuando se haya estadc
ccnsciente que el pueblo perua
no es aquel que mas cerca nc
eSla, por multiples rezones, a
nue stra propia idios incra sia.
Desde los anos 80 los des pat
ses han pasado por dos episc
dins mas de conflicto armado,
el ultimo en 1995. Ademis del
dolor de las perdidas humanas,
esos enfre ntamientos han su
pucsto ces tus enc rmes para los
dos pa rses, part icula rm ente
cnerosos para el Ecuador que
no ha conseguido repcnerse 10
davia del efecto de la guerra de
1995 . Si b ie n du ra nt e estes
eeos se llcvaron a cabo nego
ciac iones para enco ntrar una
sclucien al conflicto, la tension
se mantenia y el riesgo de otto
enfrentamiento armado era in
minente. El act ual Presidente
ecuaroriano. a dtas de su pose
s ion e n el ca rgo . ro mpi6 e l
punto muenc en que se halla
ban las negociaciones y no ceje
hasta concluirlas y firmar la
paz en Brasilia el 26 de octubre
ultimo.

Lo notable de este aconteci
miento es el cambio subito de
animo y de actitud de una bue
na parte de la poblacion ecua
totiana, bien representada por
su Presidente. EI cambio impli
ca realis mc y una apreciacio n
sobria de los benefi cios pos i.
bles de la paz.

Adviertase que el Ecuador
no fue a esta negociaci6n como
un pals derrotado, pero el re·
s ulta do de la misma estaba
pnicticamcnle predeterminado
por el Protocolo de 1942. La
soluci6 n confirma en esencia
las bases territoriales del men·
cionado Protocolo. Sin embar
go, una ma yoria de
ec uatorianos pa rece ha ber
aceptado ese hecho, particular
mente las generaciones mas j6-

venes, que anhelan que el pais
funcioue coo los objetivos de
humaoidad posibles en la paz,
que consideran eticamerne su
periores a [a reivindicaci6n te
rritorial.

Este es, sin duda, un cambio
radical frente al pasado y pue
de ser un elemento de renove-

ci 6n con consecuenc ias
positives diflcile s de imaginar.

4) £ 1 Ecuador remoto y ais
lado de l p asado [ ren te a la
fuerza explosiva de la globali
zacion.

Es menester tener en cuenra
que hasta la aperture de canal
de Panama, el Ecuador estaba
muy lejc s de los centres de
irradiaci6n de [a civ ilizacion
occidental. Era un pais remote,
casi un Tibet , aislado en sus
mantaiias y sus selvas. Aun in
ternamente, las comunicacio
nes y e l comerc io ex igian
esfuerzos agotadores. El cam
bio, la incorporacion al mundo,
se gesto lentamenle y hasla los
anas 40 eI Ecuador se mantuvo
como un espacio desintegrado,
con muy escasas vinculaciones
entre sus distinlas regiones. No
es extraiio que [a actilud y la
mentalidad de su gente estuvie
se atada a un locali smo trad i
ciona[, ajen o a [as corrientes

del pensamiento y de la vida
modernas.

EI cheque con un mundu di
narmco. cargado de oportunida
des y de rsesgos, arrollador ell
su empuje cosmicc, se ha pro
ducido prac ucame nte ell una
generacion , y los efecros pue
den ser destrucrores en cienas
areas, perc fucrtemente esrimu
lames en otras. La lIamada gto
balizac ion cs un impulse que
sobrepesa el territcrio, 10 anu
la, y, en ese senndc, desvancce
y confunde las identidades lo
cales y nacicnales. Perc es, a la
vez, una incitacion poderosa a
aprovechar las potencialidades
que yacen en cada individuo y
en cada soc icdad. Apar te de
ctenos efect os econonucos y
cult urales, que tienen peligrcs
clams que ya comentaremos. es
esta secuela de la gfobalizacien
la mas cla ramenle perceptible
en la sociedad ecuatonana. Es
ta es hoy una comunidad mas
alerta a aprcvechar opcrtunida
des y a emprcn de r en nuevas
rutas. Estc es evidente en los
negocics, por ejemplo, la ex
portacion. El estancarniento del
pais , su fragilid ad economtce
ha coartad o esre brcte de ini
ciativas, pero elias siguen rna
nifesrandose aun en la
informalidad de la microem
presa. Y no son solo los nego
d os, el impulso va mas alia: la
fuerza COli que hall emergido
los movimielilos socia les , [a
pro liferaci OIl dc ONGs, SOli
tambiell malli fe Slaciolies de es·
te nuevo espiritu, que es tarn
b ien un s usci tador de la
conciencia del propio derecho.

En s uma, e n la sociedad
ecuatoriana hay un fennento de
afirrnaci6n y de accion que es
en parle atribui ble a esta in·
mCN; ion en el mundo. EI pucde
muy bien deshacer idenlidades,
especialmente si elias son fni -



giles. Por ahora. en el caso del
Ecuador. el efecto dominante
parecerta ser mils bien fa vora
ble a la constrocclon de un pals
mas alerta y vigcrcsc, can una
mils clara co nci enc ia de s u
identidad. Las ccnsecuenc ias
econe micas pueden ser buenas
o malas. En ncsorros esta el
aprovechar esta ocasien de des
pliegue de nuestras pctenciali
dades.

5) EI Ecua dor dep redador
del bosque y de los manglares
[rente a la irrupcion de una
conciencia creciente de la pre
servacion de los recvn os:

Hasta ahara nuestra sociedad
ha sido un agente destructor
implacable de su habitat natu
ral. Desperto tarde a la codicia
de la explotacien de los recur
sos, pero cuando 10 hizc no re
conocio ninguna limitacion. En
una gcneracien ha devoradc
una extension enorme de sus
bcsqucs natives. Si la defores
racicn siguiera a ese mmc. en
10 alios habriamos acabado con
esa protccc ion natu ral y. po r
ende, con la biodiversidad que
es un patrimo nio inapreciable
para el futuro. Algo semejante
sucede con la riqueza marina.
los manglares. los cu rses de
agua, las tierras de culnvo. EI
milagro de los Andes verdes
del Ecuador podrla muy pronto
convcrurse en yermo. bue no

Ian solo para engrosar deslaves
y aluviones.

No obstante. quizas con mas
fuerza que en orros paises de
America Latina. se ha levanta
do como una marea una eon
ciencia de preservaci6n que se
ha difundido rapidamente pe r
la sociedad. espccialmcnte los

jovenes. Es posible que en el
desperta r de esa conciencia ha
ya influido el que las Islas Ga
lapagos sean nuestras y que el
Gobiemo y la socieded civil
hayan ejercido sobre elias una
politiea responsable de preser
vacion, pese a todas las vacila
clones y debilidades. Quizas
sea la belleza y la variedad de
la naturaleza de l Ecuador la
que nos ha heche mas sensibles
a rcaccionar frente al peligro
en cuanto 10 hemos sentido cer
ca. Lo cicrtc es que, mas alla
del propio Gobierno, la socie
dad civil se ha organizado en
una variedad de agrupaciones
que luc han inca nsab le mente

pe r salvar 10 que qued a de
nuestro patrimonio natural. AI ~

gunas de elias esran bien finan
ci adas, t ienen capacidad
cienrifica, credibilidad e inff u
ye n poderosamente sobre la
opinion publica; ademas, existe
una alianza tacita entre los ceo
logislas y el mcvimiento indt
gena 10 que magnifica au
capacidad de proresta y agita
cion.

En stntests, creo que en el
futuro sera cada vez mas dificil
que la explotacion de los recur
sos naturales y la co ntamina
cion conunuen imperturbados.
EI Ecuador ha atraido la aten
cion de las organizaciones eco
logicas intemacionates (v.g.
Green Peace) y en su sociedad
civil crece la infhrencia de sec
teres ccnservacicnistas que tie
nen una alta capacidad de
lucha. Es posible que tarde en
ve rse los frutos, pero su pre
sencia es un hecho con el que
habra que center en el fut uro.

Estas cinco exp resiones del
nuevo esptnru son los bitos de
la es peranza. Marean la ru ta
que nos llevart a a una parria
dis tmta, mas animosa, Iibre y
justa.

En esta hora positiva , creo
firmemcnte que seremos cape
ces de seguir can lucidez la IU

ra marcada par esos hitos de la
esperanza en que hemos empe
zado a encontrar nuest ra real
identidad.

ACTUUIDAD
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