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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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La economia sin rumbo

lB IlCOOOs

Mahood y su gobiernoheredaron

un pais panticamenle bIoqueado.

con uno sociedad que corece de

una vision de futuro. con eI

sindrome del desacuerdo como

estigma general. agravado par el

desequilibrio rnocroeconomico

""'" Bojo ComojoEmllom'm •~

1 aindrome del pensamiemc unico. de II
razOn universal, I rraslra a I. generacicn
de fin de siglo. y edv jerte con volver m 
vial cualquicr intcnto por pensar las eo
sas de manera diferente o, en el otro

extreme, con descanar 11 renexion por ulopica e
irreal.

Cualquier cambia de direccioo 0 "golpe de ti
m6nM _pan decirlo en lenguaje presjdencial-. que
valga I. pen. SO' peesada se define por SLi eercante
o 1ejania respecto de I. rcalidad actual. Pero mas
importante, es la direccion de los cembios, los
etecros sabre el imaginario que I. genie tiene de sl
misma y de sus Intereses.

Diflcil pero imprcscindible tarea I. de imaginar
altemativas. porque si bien los poles de antai\o se
han ecercadc en el plano de la razOn, los otros pc
los, los de la miseria y la abundancia. amenazan
cclapsar en una dinarnica donde la supra - satisfac
cion. que borde. la soberbia, contrasta con I. infra
- satisfaccien que limit. con I. rnuerte. .

Tare• •un mb . rdua en eI Ecuador. donde coe
xisten algunas identidades cuhurales y regionales,
dccenas de clIpresiones idiosincriticas. de apl'OlI i
macioReS ideolOgicas y de infereses individuales y
de grupo, que en eI limite lienden a )'UXlaponer u
rios mundos onlolOgicos. A ella hay que anadir 13

iniquidad de una elase poIitica respons.able. par 3C

ciOn Yomisi6n, de una economia con nbetes de in
viabi lidad y de una sociedad con graves muesras
de $Cg'lIentaeiOn y margilullidad.

Este panonma akanm un estalulo de drama en
los ullilT\O$ ailos. Desde 1995 el pais asiSliO a~
guena. la c.a ida de un VlCqlRSidenle y luego de un
Presidenfe. porel que se aposIO como en et juego
de la l'\lkta rosa. y finalmenle un inler1nazgo oefas
10 . En tales condiciones. las ullimas eteectenes
cumplieron,~ va rnh. $I! 1'01 puriflCador en el
imaginario de un pueblo que oeciamente SoC niega I
pmIer las esperanzas. Fue eieec el actual Presi
denle bajo la promc:sa de saber que haca" COlI una
RepUblica l menazada por II disoll.lCton.

Siele meses despues. 1. figura del barco que SoC

hunde. acunada par eI propio Presidenle. amenaza
vctverse rc.a lidad y arraslTal" en el lorbell ino I la
lripul.cioo y $I! limonel.

1. La herenete una economia inviable

Mahuad y su gobiemc heredaron un pais polili
camerae bloqueado. con una sociedad que carece
de una vision de futuro. con et sindrome del desa
cuerdo como esngma general. agravado por el de
sequilibric de 10 que los eccnomistas lIaman los
fundamentos macroeconomicos.

En d eclo. a pesar de que la reforma estrucrural
fu e lanzada I inicios de la decada, esta no se ha
vuclto realidad: las reformas del Estado y del mer
cedo 50n proyectos en cicrncs que no termmen de
nacer ni de morir.

En cuanto a 10 primcro, sc halla postergeda lan
lo la transformacien de las condiciones de propie
dad de las empresas del Estado, co mo la
rnodificacien de las forma.~ dc gestion publica.

En 10 fundamental (!ito ha significado:

• Bloquco de la puesfa en marcha de acciones elI

caminadas a modificar las condiciones de pro
piedad y de gestWn de los principales sel'Vicios
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* Una estnlctura orgamza
clonal vertical y centralize
da en la toma de dccisicnes
denrro de la empresa:
* E[ enfoque bacia el cerro
plazo y bacia la rentabilidad
inmediata;
* E[ ajuste de la perdrda de
rentabifidad med iante la
redueci6 n de III planrilla
laboral;
* La cancelacion de riesgos

de inversion y [a gcneralizacien de practices (:S

pcculanvas:
* Una actitud conservadora en la gesrion de clien

tes y proveedores;
* La incxistcncia de un enfoquc de coopcrar para

competir:
* La presion per la mantcnci6n de rcntas insritu

cionales:
* La postergacicn de tos proccsos de reconversion

a nombre de su baja rentabilidad en et corto pla
zo; y,

* La incapacidad de responder al cambio en [as
forrnas de regulacicn, espccialmcnre en cuanto a
nuevas formas de relacidn COil c! sector publico
y con los trabajadores.

hacia los organismos de go
biernc local; y,
* Retraso significative y pc
Iigroso de la refonna institu
cional y oper ative de las
areas relarivas al desarrollo
humane y la busqueda de
equidad de oportunidades:
educacie n, salud y seguri
dad social.

En et ambito del merca
do, dondc la responsabilidad
del emprcsana dc es rete
vente, la herencia incluye
un sector empresarial carac
terizado por un desempei'io
tradicional y rfgido . donde
pnman:

En estas caracteristicas influyen, edemas de la
propia cultura empresarial. cuya eomprensi6n ha
bria que buscarla en [a modalidad de constituci6n
del ernpresariado privadc en el pais, entre otros
factores, c! proceso recienrc c macabado de apertu
ra econornica: la inestabilidad politics; la inseguri-

de infraestructura (relccornunicaciones. energia.
puertos, aeropuertos. ca rreteras. saneamiento
ambiental), dctermmantes en el procesc de mo
demizacicn economica:

• Bloqueo para la esuucturacion del sistema de re
gulation correspondiente con 13 rnodificacion de
[as condiciones de propiedad y de gestion publ ica;

• Retraso de la refonna institucional de los entes
encargados del control y la vigilancia (Conrralo
ria Genera l de la Republica), la administration

-del aparato burocranco del Estado, la planifica
cion, la asignacion presupuestaria y la tnbuta
cien:

• lnexistencia de la institucionalidad nccesana pa
rala ejecucion de nuevas actiones requeridas por
el proceso de apcnura y globalizacion de merca
des, como son los sistemas de competitividad.
capacitation de 13 fuerza laboral; innovacicn y
tecnclcgla; financiarniento; y promoci6n comer
cial ex tcrna;

* Rerraso del proceso de descemralizacicn, inclu
yendu traspaso de responsahilidades y recursos
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EI crecirniento de la
economia en 1998

no supero el 1%-el mas
bajo de America Latina-,

el deficit del sector
publico consolidado

lIeg; al 6%del PISy la
inflacion bordeo el 50%

2. Los errores: crisis fiscal y
desintegraci6n del sistema fi nanciero

La noche del I I de marzo. cl segundo dia de la
segunda huelga nadunal que S\lporta el gohiemo
en 7 ll1eses. el Presidente admilio haher cometido
errores. £Stos. sin emb,trgo. son muchos mas de
los aceptados.

En orden de importaoeia. el error esencial fue
...1 nn haher ellt1stituido una alian7;! politiea am
plia. bajo la Ibgica de un acuerdn naeiunal. que Ie
permila alnpliar su margen de al'ciiln y Ie res
guarde de los peligros de la infi delidad y el chan·
laje a los que Ie ha somclido su pacto con los
soeia1cnstianos.

A 10 anterior. que es cI grucso de la hcrcucia. hay
que aumc ntar los descquilibrios macrocconcmicos.

El crccirnicnro de la cconomia en 1998 no supc
rO cl I % -el mas bajo de America Lanna-, e! defi
cit del sector publico ccnsolidado lIcg6 al (, % del
PIB, el deficit en la cucnta corricntc de la balunza
de pages utcanzo cI 9.110/0 del PIB. y la inflacicn
bordcc cl 50 %.

La rernabilidad de las cmprcsas no Iogra rccupe
rarse y la inccrt idumbrc en cuanto a la scguridad
politica. juridica y fisica sc manticnc en nivcfes
clcvados. ESI3 suuacion mucstra un cntomo de in-

'-----...-----'1 ccn idumbrc que ticndc a prclon
gar la dc sacclcraci6n de 13
cconomia, a l gcncrar expecrativas
dcsalcntadoras sobre los agcntes
economicos. Los empresarios can
celan ricsgos de inversion. rena .
sandu cl inicic de un nuevo ciclu
de crccunicmc. Aqucllo reproduce
indcfinidamcn tc la busqucda de la
rcntabilidad de cortu plazo y las
conductas cspcculanvas. con la
consiguicntc presion sobrc la tasa
de intcres. lgualmcmc se ha delC
rio rado cl sistema financicru pro-
ducto de las conductas
espcculativas )' de la gcneraliza

cio n del "riesgo al abuse" de 10 cual cs complice cl
dcbil sistema de regulacion y control bancario. Se
ha incrementado el desemplco supcrJndo eI 14 %
de la PEA y la calidad de vida de los ecualorianos
se ha dcterlorado.

Una parte de todos estos hechos se debe al eo
lapso del precio del pctroleo y la menor produc
ci6n pelrolera. y a los ereelOS del fen6meno de EI
Nino.

dad juridica y fisica. que se han convertidc en una
de las principales preocupaciones de los ciudada
nos y de los mversionisras nacionales y extranjc
ros: y et retrasc en el proceso de modemizacion del
Estado.

Oua de las hcrcncias ticnc que vcr con las lor
mas tradicionalcs de organizaci6n y de comporta 
mien to de los gremios de cmprcsu nos y
trabajadores. En cuanto a los pruncros. sc manticnc
un fucrte peso de las actividadcs de rcprescrnacion
politica en desmedro de una actividad tccno • poll
tica en el sentido de asesorar a los agremiados y al
sector publico en ternes oricntados
a garantizar la cumpetitividad de
la econornia: defender posiciones
de los asociados sicrnpre que csten
en linea con una politica general
de fortalccer y profundizar la ceo
numla de rnercado: y. emprendcr
proyectos innovadores en areas
que ccadyuvcn el logro de vema
j as compctitivas (in novacion tee 
nolcgjca. capacitacio n.
informacion. asesoria rccnica cs
pecializada. ctc.).

Si ct peso de la rcpresentacion
politica cs fuertc en el caso de los
gremios empresa riatcs no 10 es
menor en eI caso de los gremios de trabajadorcs .
Aq ucllo se agrava debido a que su exclusion de la
gestion instirucional del Estado. ademas de la man
lencion de una \'ieja praclica poli lica. ha pcrenni
zado una euhura de eonfromacion reivindieallva.
A 10 anterior hay que anadir la debilidad t~"Cno 
polit ica de los gremios de trabajadores lanto en cI
nivel de las eenlra les nacionales. eomo en cl de los
sindica lOs de las empresas; la rigidez de sus esque
mas organizativos: la impermeabilidad de sus es
trueturas frenle a nuev as eo rrientes. ineluso
aquellas alejadas de 10 que se podria catalogar co
mo la razon de Estado; la poca renovacion de las
dirigencias; y. la earellcia de una vision clara y POo
siliva de futuro.

Ambos. lrabajadores y emprcsarios. aCluan co
mo eontrarios que rcsguardan el equilibrio cSlatico
del actual orden de eosas.

Finalm~'J1tc. ~'It la herencia tambien hay que ana
dir la exaccrbacion del conniclo rcgional. que sc ex·
preS<! cspcciahnelllc en Guayaquil; )' la inexislencia
dc un polo social y politico fucrte comprometidn
con cl impubo de una refonna radical: C\:onllmlea
mentc efieiente. socialmente eqll itativa. amhiental
menle sllstentable y politicamenle democr.itiea.
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ciente si 00 altera las expectativas futuras de los
agcntes economicos, a tnIvb de sus etecros sabre
la tasa de imeres, los preeos retanvos y el ripe de
cambio, de manera que: Ii bien genera ingrescs pa
ra d lisco hoy. no debe afectar gravemente Ia in
version . e l ahcrrc , el eeeetmtemc y la
redistrihuciOn del ingreso. manana..

Con et ~impuesto Ncbot~ se induciria • redccir
las transacciones financieras y, especialmente, a
los pequenos depesitantes, a eerrar las cuer nas.
Antes de las medidas de mano. se estimaba que al
rededcr del 20 % de los depOsitos monetarios en
moneda nacional (correspondiemes a cuentas con
saldos infencres II Sf. S'OOO.OOO) disminuirian la
base imponible. Mucho peor. con el congelamientc
de las cuentas, que algunos calculan en 70 % del
M2 (dinero en Circulation ma:s depositos a la vista
y I plaza). Es un impuesto que desincentiva la in
tennediaci6n financiers, reduciendo signiflcativa
mente la velocidad del dinero con efectos poco
previsibles sabre la demanda y el mmo de: [a acti
vidad prodactiva.

Si bien el impuesm del I % a la circulacion de
capttales ayuda I resolver et desequihbnc fiscal
donnIe este aiio, aportando alredcdor del 4 % del
PIB, es un impucsto regresivc, en tanto beneficia .
los mayores perccptores de ingrescs. Es un im
peesto ~cascadaH, ya que la$ actividades que timen
una alta rotaeiOn de capital 0 un importante grado
de intermediatiOn prcductiv• . serin gravadas en
cada cslab6n de II cadena. 10 que incidiria directa-

• La d iminxiOa del imp.esro a Ia rmta y stI reem
plazo por el impueslO del I % a las~iones

linancieras;
• Las modalldades de salvataje a los bancos que

bntdos y Ia posibilidad de seguir otllrgaDOO re
CUf505 del Estado a institucicn es financieras
5OmCtidu. sancamicnlO;

• La r;arcnc;i. de un Plan EoonOmico claro y robe
rente, que .rlicule las eccenes de COrlO plaza,
con las de . kance esmscniral;

• La aprobatiOn de un Presupuesro desfinanciado y
la postergacien en el tratam jentc al grave peso
de la dcuda externa; y,

• La ejccucion incportuna de un sistema de flora
cion cambiaria.

Scbre e! primer error cabe senalar que 1000 ejer
cicic tributano es un "j uego de suma cero", es de
etr alguie n cst' cediendo un ingresc , e n et
presente, para que se iecrememe la recaudacien, 10
cual afectard pcstericrmente su riqueza. AdemAs.
como cualquier acuvidad, Ia tribularia. riene eostos
explitilos relacionados con el propio prccesc de
recaudacion. y costos impllcitos. relatives a $US

efectos sobre la asi~i6n elicicnte de los recur
50S y sobre la distribud On del ingreso.

Un impueslO es efKiente no soIamcnle si penni
Ie un moolO ruonable de recaudaciOn. 5ino lam

bit n (uando no d istorsiona los

procesos de producci6n, la disuibu-- - --;::;::,;--._._:::-::-:::-::7I:Ji::::-- ,
( jOn del ingreso, el ahorro y la cir-
culaciOn 1l1OIlC'1af'ia.. En tal sc:ntido,
un impucsto puede ser HCOSIO _ inc
licienle" si la pUdida de bienestar
es superior a sus Iogros; si quienes
lijan los precios trasladan d tribulo
a otros agentes, provocando un
cambio en la relation de precios; °
si estimula ,Jiferenles grados y for
mas de evasion y elusion que redu
cen s ign ificat ivlm~'Ilte los ingrcsos
cspcrados por cl gobiemo. En la
d k iencia tambicn debe cOllsiderar·
se II equidad: contribuyenles con
un mismo ingre50 deben tener una
misma carga tribuuria., y contribu
yenll;$ con ingresos diferenlcs de
ben tener una carga tnbuta ria
proporcional • su capacidad de pa- ~NiL-r
go. Poe- ullimo. un impocsto es eli-

Derivado de 10 anterior, hay 01T05 errcres que
ecntae:
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5i bien el impueslo del
1%a la circuiacion de
capdales ayuda,,; a

resolver el desequilibrio
fiscal durante este ario,

es un impuesto
regresivo, en tanto

beneficia a los mayores
perceptores de ingresos

mente 'en ct nivel de precios del productc final, al
igual que en et nivcl de las tasas de irucres. Es un
impucso que genera distorsiones en el proceso de
formacicn de las expectauvas de los agcntcs. a tro
ves de su efecto sobre los precios relatives de los
bienes. al "castigar" a aquellos que demandan va
rios cncadenamientos productivos y al "premiar" a
las acnvidades con poca agregacion de valor. Asi
mismo, genera distorsiones per su impectc sobre
las tasas de interes. ya que eleva el costo de opor
tunidad de la unlizacion del dinero a naves de las
mstituciones financie ras: y sobre
los precios de los bienes importa
dos, por medic de las opcraciones
en divisas.

Dado que la principal base im
ponible de eSIC impuestc son los
depositos moncunos, esta sujetn
a una alta volatilidad y discrecio
nalidad, pucsrc que depende de las
dccisiones de los dcposuanres, 10
cual afec tara las expcctativas de
ingresos fiscates. Mas aun, en
condiciones de una abrupta pcrdi
da de credibilidad en el sistema Ii
nanciero, luego de las medidas de
incautacion de las cuenras de de-
posito. Aquello ocasiona la elusion mediante la
mayor utilizacicn de pagos en erective, mecanis
mos de compcnsacion entre empresas 0 grupos Ii
nand eros, realizacion de operaciones fu era de
frontcra e incluso el cicrrc de cuentas.

Finalrnente, cabc dcsracar los cfectcs pemicio
sos de las prcasignaciones que contempla la Ley

-roOO ~

';i t I'\~ BA.1l\/II_
PE LA

f\Y LAN -IL.-.:' ~

lion presupucsraria.
Sobre el segundo gran error. vale recordar qne

una de las principalc s leccioncs de la crisis del
Asia es 10 pcrnicioso que resulra la proteccum gu
bernamental indiscriminada y la mala regulacica
del sistema fi nanciero.

Efectivamente. a j uicio de connotados ccono
mislas, como Paul Krogman per cjcmplo. un faclOt'
preponderante en et dcsate de la crisis financiers
asiatica fue la gencralizacion del denominado
"ricsgo al abuse" por pane de los accionistas de los

bancos y otras intcrmcdiarias fi
nancicras. Este ricsgc consiste en
pensa r que cualquier cosa que
ellcs hagan. mcluyendo la lorna de
decisiones financ ierameme irres
ponsables y la especulacion a gran
escala. en ultima instancia, va a
esrar gararuizada pur el Estado. de
mancra que estc rcsponda ante los
acreedores de los. bancos. et mo
mente que lleguen las facturas ron
saldo negative.

En el Ecuador, las scnales que
se dieron al sis te ma fi nanciero
pmmovicron el "riesgo al abuse",

En efecto, durante 1998, de acuet
do a la Supcrimendencia de Buncos, cetorce enn
cades financieras tuvieron problemas entre bancos,
sociedadcs financieras y cambiarias. entre ellas eI
banco mas grande del pais (Filanbanco) por el nu
mere de cuenta • correnrisras. Durante enero de
1999. tres mas se sumaron al colapsc. y en marzc,
el Banco del Progreso sc aiiade al rosario de quie
bras.

EI Banco Central no ha aclarado la magni tud de
los rccursos cntrcgados al sistema tinanciero. No
obstante, a causa dc [as opcracioncs fina ncieras del
Banco Central y dc la AGD con algunas insli tucil).
nes fin ancicras. el Mmislerio de Finanzas emilio
dcuda interna por un momo de 540' millones de
dolarcs. ademas de Bonos del h lado p;iTa apalan
car la elnision de BREs por USS 425' mli lones de
dolarcs, que s~'l"V inin para opcraciones de pcrmuta
de cancra emre la banca privada y la CFN.

EI sah'alajc fina ncicro presiono el inCremenlO
dc la cmisi6n monctaria, la cual entre agosto de
1998 y lcbrcro dc 1999 creci6 en 44.27 %. Aque
Ho, en condiciones de incertidumbre, faha de lide
razgo y carencia de un rulllbo econ6mico eleno.
propicio una aClitud esp..'Culaliva entre los agcnles,
[os cuales en el intcnlo de resguardar sus posicio
ncs dcmandaron fuenemenle dolares gencrando un
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EI candidato Mahuad
dijo que en el gobierno

bria que hacer ycomo
hacer. Si 10 sabia,

10 disimul6 muy bien,
pues resulta inaudito

que haya sido
unicarnente cuando el

pais estaba al borde del
abismo, cuando decidi6

plantear una serie de
medidas coherentes
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de los errotes mc:ncionados impulsaron y profundi
zaron la crisis.

Rc:sulla incomprensiblc: por que la medida de:
f1otaei6n de la divisa tardO seis Il1I:5I:5 en ser deci
dida. Jor que en vez de: provocar que la discusiOn
del Prc:supuc:slo se de en condiciones de llolaciOn
carabiaria, se hizo 10 oontr.lrio? (.Por que 5C mantu
vo un siSle:ma de bandas que: dejO de funcionar ee
mo mc:ea nismo de control de 10 5 precios.
dcfcodtendolc a 00Sl3. de un giganlC'SCO drenajc de:
la reserve monetaria?

La cienc es que esta cadena de dcsacicrtos con
dujo al dcscalabro de micios de mana.

3. Golpe de timon

Cabe destacar el error
gubemamental de no
haber enfrentado can
fuerza y decision 10
relative al peso de la
deuda externa. Esta

significa desembolsos
del 40%del Presupuest

de cada ano, Si no se
resuelve. no habran

mecanismos tributarios
que aguanten



cicnalcs que la crisis fiscal rcquicre apoyo cxtcrno
para scr solucionada. y que la proxima ayuda ere
diticia la ncccsitara para el saneamicnro del siste
rna financicro. Esto ultimo en la medida que de no
hacerlo se dcsataran tanto los conilictos propios de
la cris is glohal del sistema fi nanciero ecuatoriano,
como ctros a Ins que servira de prctcxto. como son
aquellos de caracter regional. Tal ~'S el case de te
quicbra del Banco del Progreso convcrtido en cau
sa regional y en pretcxto para c! llamado allevan
tamicntc de Guayaquil contra cl ccntralisrno.

De otro lade. i,que perdio el gobiemo? La agili
dad para la pucsta en marcha del marco juridico de
la agenda de rcforma estructural ya que los Proycc
lOS de Ley de caractcr urgcrac tuvieron que SCI" rc
tirados del Ccngrcso y sufriran los plazos poli tico
-burocraticos del Parlamcn to: la afianza que lc per
mitia algun marco de gcbernabihdad co Guayaquil
y la Costa, contribuyendo a la constirucion de un
polo de opcsicion suprapolltico de cerecter regio
nal; y el apoyc de un importante sector corporative
de Guayaquil, y de la opinion publica, eo general,
10 cua l ocasiona una tension politica de graves
ccnnotaciones.

En cualquier casu, c! pais Ita perd ido ucmpo va
lioso para iniciar la reactivacien cconomica. para
continuer la retorma del Estado y del mcrcado.
para scma r las bases minimas que guramicen
mejorar la inversion en desarrollo humane y
para modificar las condiciones de mcqui-
dad y de perdida del bicn esu r de la pobla-
cion.

4. Sin rumbo fijo

El gclpc de timon del Prcsidentc le ha
permitido retornar el control del hareo.
aunquc cI mar estam lIeno de brumas y nccesi
lar1i mucha pcricia para cvilar que navcgue a la de
riva 0 que se hunda. Esto implica. entre Olras
rosas, definir eI rumbo a seguir, las metas a a1can
zar y las acciones mmedlalas para lograrlo.

Hasla eI momento el Prcsidente no ha hecho ex
plicito cI rumbo que quiere dar1e a la economia del
pais. Se ha perdido en el conisimo plazo: cerrar la
brecha fiscal de 1'¥l9, confundiendo inslrumcnlos
con obJetivos: 0 en el marasmo de un discurso ete
reo, de las armonias y los gralldes aeuerdos en abs
tracto. Entrc la desesperacion y el apuro, el
gobicmo anundo como siguiente pueno,
en junio sc dijo, la puesla en mareha
dc la "convenibilidad". Se anuncio
~omo ohjeli\'o a. alcanl ar, euando 1JONil-,

en rcalidad es tambien un instrumento. Posible
mente en ello influyo las prcsicncs ejcrcidas por
algunos secretes corporanvos de le Costa, que hi
cicron de Ill. converribifidad una consigna, igual
que otras muletillas que, sin mueho contenido, apa
reccn en los mementos de crisis.

Lo eiCT10 cs que la econon ua esra sin rumbo. a
pcsar de que la agenda inmediata esu plagada de
problemas de distmta magnitud y profundidad. En
termtnos macrocconcmicos estc se expresa CII un
decrecimiento de Ill. produccion previsto entre 2 %
Y 3 % para 1999, una inflacidn espcrada que bor
dea el 100 %. un defici t fiscal potencial del 3.5 %
del PIB, un deficit en cuenta corriente de alrededor
del 10 % del PIB, un deficit cuasi-fisca] (que in
corpora los problemas derivados de la crisis finan
cicra) de ccrca del 9 % del PIB. Ademas hay que
afiadir un ccnjunto de dcsajustes y desequilibrios
microeccnemicos de empresas que postergan dcci
stones de inversion. rcgistran perdidas -en 10 que
va del afio-, sc mueven en un ambiente incierto,
mantienen congeladas una parte importante de sus
cuentas bancarias y soportan los efectos de un mer
cede interne rcsringido.

Enronccs. 111. rectificacion de mores y las accio
ncs coherentes par pane del gobierno no pucden

ato•.•

)
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La cierto esque la
economia est! sin

rumbo, a pesar de que
la agenda inmediata

esti plagada de
problemas de distinta

magnitud y profundidad

de Emergencia.
El peligro de no hacerlo ya no es Ian solo la

continuacion de la rccesion y cl esrancamicnto ece
nomico. sino la disoluci6n de la Republica.

Man o, 1999



_.............-
'-.r- .J

La descentralizaci6n implieo uno

reodecuocion de lasrelaciones

entre el Estodo y 10 sociedod civil

que sa expresa en 10

transferencia de competencies,

de un orden central a otro de

corocter provincial 0 cantonal

1. Antecedentes.·

femc ndo Cc ni6n M.
Drector FlACSO-Ecuodor

La descentralizaci6n en
el Ecuador de hoy: sus
alternativas

I resurgrmiento de la cuesnon de 10 local
en el Ecuador uene lugar a fines de la de
cada del sctenta y principios del ochenta,
en el contexte de la redemocrauaacion
que 'live el pais. Seran la descentraliza-
cion y la modern izacie n las que pongan al

arden del dia el debate sobrc la rcfonna del Estado,
en elque esra inscruo el lema de 10 local.

De aquella epoca para aca, se pueden percibir
dos etapas en el procesc de descentralizacien se
guide. Una primera, que se Ia podria caracterizar
como la vja municipal de fortal ecimjento de 10 lo
cal. a partir de la transfcrencia de recursos y com
petenctas, as! como de la ampliacion de su base
social a naves de la particrpacion y 13 represenra
cion.

Esre procesc desencadena una marcada bi-pola-

rizacicn entre 10 local y 10 central, que produce -al
mencs- Ires efectos nocivos: a) un dcbihtarnientc
de 10 nacional; b) la perdida de importancia del ni
vel intenncdio llarnese provincia, departamento 0

region; y c) la ausencia de prupuestas respectc del
conjunto de la organizacscn. estructura y niveles
del Estado. En otras palabras, la via municipal de
fortalccimiento local -surgida extemarnenre- gene
ra la hegemonia de un poder local sobre los otTOS,

que tiende a la homogeneizacion de la escena local
y a cuestionar la vision nacional.

La segunda etapa. que algunos paises de la re
gion empiezan a cabalgar, se caracteriza per la
vuella de la mirada bacia cJ njw l inrcoD!'d jo de go

jWuno, con el fi n de remediar el vacio que produjc
el peso sobre 10 municipal. Este puede ser el mo
mento para pensar glcbalmente en una Refonna
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be, pol' un [ado, resolver su crisis de centralizacice
con su anlitesis: 13 descenrraleacion: 'I, pol' otro,
promover un desarrollo armonico a nivcl rcrrire
rial. con los cbjeeivos de generar una propucsta de
eqcidad Yde potenciar el desarro llo nacional.

Hay que tener en cuenta otrc elemcnto y es It
incorpoeacicn del Ecuador al proceso de globaliza
ciOn. Esto exige de la formulacion de un sistema
urbano-rur.lIl COIIst iruido en red, que permua gene
I'1Il" las coediciones de COfnpetili\lidad que Ie posi
eionen at paisde manera favorable.

EI nuevo Estado en
formacion debe partir

del concepto de
democracia. 10 cual

incluya el respeto a I.
diversidad

~cl Estado 'J I\Q solo en sus problemas. En defl ruti
va, no se trata de un Estado mas grande 0 pequeno.
sino de concebirlo y construirlo de manera distinta.

La descenualizaeien implica una readecuaciOn
de las rdaciones entre er Estado yla Sociedad Ci
vil que, pm " p !ado, se expresa -porejernplo- en la
Ir.msferrncl. de comperencus de una enndad cons
tituida I part ir de una sober.mia nacional a otr.I de
onkn provincial 0 cantonal. Este traslado coedece,
correlativamente, I un cambio de interlocuciOn de
la pane rorrespondimlc de La scdedad nacional
central I 10 local Ya una descCTItr3lizaciOn de un

segmenlO de 1.11 socjedad. Y esto 1"'----------..
porque b 50Ciedad liende a repro-

dudr en~ instituciones d carie
ICT eenln.lista del Estado. Y, por
otro !ado, que La obcenlfali~
C'$ (:onsubsla nci.! . 1 proceso de
democntiDciOn del Estado: La de
mocncia de 1. igualdad produjo
un Estado centralista que boy tie
ee que 5Cf reddinido (:OIl 5U nue
vo eenteetcc : <: 1 respeto I II
diversidad.

2. l.Porque la descentraliza
ci6n enel Ecuador actual?

3. Alcunas consideraciones
metodo l6gicas
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En el Ecuador el Estado centralists se eecuemra
agotadc. Los desequilibrios se han incrernemado
notablemenle. redociendo las posibilidades del de
sarrollo nacional, aurnentando las inequidades so
eio-econcmicas y deteriorando el media ambierue.
EI desarrollo dcsigual que impulse el Estado cen
tralis ta. scbre rode a nivel regional y territorial.
produjo el bicentralismc Quito-Guayaquil como
tambien la distancia entre cl campo y la ciudad. 10
cual significo la exclusion del desarrollo a una par
te irnportantc del territorio nacional. La posterga
cion ha sido [a norma y la dcse rganizacien del
Estado su expresion.

Este Estado unitario-centralista entra en crisis
a raiz de la linna de los acuerdos de Paz con el
Peru y con cl agotarnienro del Estado pctrolcro.
La diversidad cc ntentoe en el Ecuador ya no
puede ser scstenida con las rentas petroleras ni
con la amalgama que produce la guerra con un
encmigo extemo.

La salida a estes problemas -en aparicncia irre
versibles- est, en el paso de un Esrado unitario
centralista a uno descentralizado que exprcsc la
unidad en la di\lersidad. Para ell0 la descentraliza·
ciim puedc scr el instrumento. porque el Estado de·

3.2. Todo Estadc ccntralista. cn su intcgracion.
da prtorsdad a los siguicnrcs crncnos:

I . La orgamzaeion del Estadc Ic otorga mayor
imponancia a 10 sectorial sobre 10 territorial. 10
cua l signifies que la iruervencion estaral so: la ha
ce desde cienos recortes de 13 realidad dcfinidos
pur el centro y hacia la pcnferia. EI desarrollo na
cional descans3 en las politicas sectoria1es. des
cuidando las regionales. pro\linciales y locales.



2. Conformation de las autcridades con un
semidc jerarquico, desde el venice de la piramide
del poder hacia su base. Se construye la eutoridad
por delegation -escatcn per escalon- sin que la
representation y la panicipacion tengan mayor
signilicatiOn.

e trata de reestructura
e1 conjunto del Estado ~

no solo uno de sus
niveles. El nivel
intermedio de

gobierno se convierte en
una pieza fundamental,
en el eslab6n entre 10

nacional y 10 local

4, Las corrientes
principales

Con el lin de organizar el debate, ccnocer los
actores relevantes y ubicarsc en el ambito de la
tome de dccisioncs, es necesario conocer las pro
puestas sobre cl lema y analizarlas como altcrna
nvas. Por e llo se hace . a co nrinu aclcn, una
sfnresis de las princjpalcs propuesias.

2.1. :\Iunicipalisla.

La propuesta municipalista es al me mento 101
que time mayor peso en el pais. Pane del coocep
10 de que la entidad estatal mas proxima a la duo
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COMPARACION DE VISIONES
ECONOMI CO TERRRITORIAl COMPETENCIAS GOBIERNO LEGAl

.AumentlllngrelO. . eo..weniol..... CHSaII bloquea . lgllal • Le1d.1 15'll.
Munlcipa ili ta • Esc...z .... ACuna. • 4 Niwlel • ComlJetenclao • Le1 de

. P. ...n F1~1 • 22 Provlncla C<lnurrenu. o.."""ntta lluclOn

• Jlitdismbuclon • llS e.monu Compleja.
• Multipl.. fondol

eFolldo Re,;me"
• ForulK lmlento dAut6nomo • 4 Nlvel"

[structuralista .fo..... RoI clmen • 2 2 Provinclas .I.....lel"bln GolMmaci_ • C""JlituclOft Politic.
Dependiente • 215 Canton.. 122 D. lep bkt . 21 Gobemado.... Vil _

e F1lnclo N. clonal

_""' ..."'''''1'$OlO naclon....
IocIleI (lVA, ICE,IIl,
ICC,Ar• ...,.lu) . 5 Ni'<eln

e f<lnclo AIftonomia ' 1 D~rtam . '"dele. ab les • Gobiemo RePonat • Preclsa ...fonn• •
ALltollOmlea

"'" • 22 Prowinciu 122 Delep l>l_ "1ItO_(por const ituclon,t..

•F"""" n.acioftal e Z12 Ca_ " elecci6ll llOllU1ar) PI.bi«:1to I
"esc:entl'lliudo

• f<H>do Nl eMlnal

30 I ICONOS

dadania es el municipio y, que pur tanto, es la
mas democratica y eficiente para resolver los pro
blemas sociales. Con este crirerio el municipio se
convierte en el eje, sujcto central unico y fin dcl
proceso dcsccntralizador. al extreme de que se
asocia dcsccntralizacion con rmmicipahzacion .

EI conrcnido de la propucsta se inscribe en los
siguientes insrrumcntos juridicos:

1. La Ley Distribucion del 15 % de los ingre
sos del Gobiemo Nacional, transfiere recursos sin
gencrar un estimulc para cl mejoramiento de la
recaudacion local (pereza fiscal) y sin que sc ra
cionalice el conjunto de las transfercncias.

2. La Ley de Dcsccrnrahzacicn y Participacidn
Social establece un mecanisme de Transferencia
de competencies indepcndicntcmente de los re
curses y atado 3 un esquema bloqueadc: los con
venios. Tambien el diseiio de 13 concurrencia de
competencies no pcrmite llcvarlo a la practice . La
participacion social es impracticable.

Sin embargo, ta descemra tizacion es mucho
mas ccmplcja que la Ha mada "municipalizacion";
edemas una propucsta como esra introduce mu
chas anomalies en la relacion Estaco-sociedad ci
vil y oculta los problemas que produce. Hay que
"dcsmunicipalizar" cl debate de las propuestas de
dcscentralizecien. 10 cuat no significa restarlc au
tonomia ni poder.

Es la propuesra

de descentra liza
cion tecnicameme
mejor claborada,
mas cohcrenre t
mas global: sin em
bargo. carecc de su
jcto social. No IQ
han asumidc lQS

munic ipios, los
conscjos provincia
lcs. los partidos po
liticos y el
Gobicrno Nacional.

Parte de la nece
sidad de cntcndcr la
descentra1izacion
en el contexte del
conjunto de la es

lroctura de Estado.
ESIO significa que
el nuevo rol del Es

tado debe ester asociado con una propucsla de des
cenrralizacion Ilcxib!c y pluriinsutucional. Esu
perspccuva implica una rcdcfinicion de la rclacion
entre et Estado y !a sociedad civil y la busqueda de
integraeion de la divcrsidad en la unidad.

EI contemdo de la propucsta so; sintetiza en:

1. Definici6n de una cstructura de Estado cons
truida sobre la base de la cornbinacien del regimen
de la autonomia y c! de la dependencia con los nive
lcs tcrritcriales respcctivos: nacional. provincial,
can tonal y parroquial.

2. La creacicn de Ires fondos de distribucion eco
nomica que debcria contcncr un prcsupucsto nacio
nal dcscent ralizado : un fondo para et regimen
autcnomo (descentralizacion]. otro para aplicacicn
de 135 acciones del gobierno nacional en las provin
cias (desconcentracion) y cl tcrccro para las accio
ncs centrales.

3. La definicion de compctcncias intransfcriblcs
Iseguridad interna y extema. relacioncs inrcmacio
nalcs y las politicas scctoriales macro), para sefialar
que las restantcs son transfcribics.

Estas propucstas qucdarcn consagradas en [a Rc
forma Constituctonal dcsarrollada pur la Asamblca
Nacional Consnruycntc.
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VISION BENEFICIOS RIESGOS
Proximidad del selVicio Polarizaci6n

Municipalista at ciudadano Nacional-Cantonal

IlliI
Fortalecimiento de
dientel ismo

Fortalece fegimen Aut)nomo No hay sujeto social

EstrueturaUsmo Aexible. Cosensos dificiles
Forma estructura de £stado

Consolidaregiones las regiooespueden tomarse

Auton6mica aut)nomas paises
Desarrollo masequlibrado Deuda extema

2.3. Autonomist a

La tcrccra via se inscribe en el transite hacia un
nuevo Estado. de unitario a autenomo. En ese case
hay mas un sentimiento que una propuesta que, a
difcrencia de 13 anterior, tiene un sujeto social pero
carccc de proyccto expllciro.

La propuesta parte del supucsto de que en cl
Ecuador existen regiones (provincias) y de que es
tas se cncuentran en 13 perifcria de una centralidad
que lcs impide desarrcllarsc y. 10 que cs mas, que
Ie succiona rccursos. La dcsccntralizacidn pcnniti
ria corrcgir estas anomalies. sicmpre y cuando las
reglones se queden con los recurscs que producen
localmentc.

En esre case se perciben Ires versioncs sobre la
misma via: Ia prirnera. autonomia regional que si
gue la cxperiencia espanola, a naves de una des
cent ra lizacion asimemca. en tanto parte de una
propuesta solo para Guayaquil y luego si el resto
de "regiones" 10 desean podrian seguu cstc ejem
plo. La segunda, una propuesta de fedcralizacicn
del pais siguicndo et esquema Norteamericano. Y,
la tercera. tambien solo paraGuayaquil. la secesien
o la formacion de un Estado Libre Asociado, pro
venientc de la combinacion de un modelo econo
mico de convertibilidad con cl de autonomia.

La autonomia departamental

Elproyectoconrempla los siguicntC5 comcrudos:

I. Carecre rlstica del Estado. El Estado sera
Uni tario, descentralizadc y
atoncmico. Se c rears un
nivel adicicnal: et departa
mental, que cumplira la
funci6n de interrnediacicn.

2. El gobiemo. El Go
bicrnn de laAutonomia De
partamental estara
consrituido por un ejecunvo
presidido por un Prefecto,
que contara con un gabinete
sectorial ministerial. Aparte
del ej~'Cuti vo se contara con
una Asamblea Departamen
tal con fi nes legislativos y
de fisca lizacion. Las autori
dades ser:in de elcccion pa
pular, Gozar:i de autonomia
politica (eleccion aUiorida-

des), ccon6mica (rccursos propios} y administrati
va (competencias exclusives y concurrentes).

3. La descentralizacion fiscal se compondra per:
a) un fonda para la autonomia, surgido de la recau
dacion local de los tributos nacionales (IVA, Renta.
Arancelcs]: b) de un fondo de redistribucion nacio
nal (equidad y solidaridad) y de un fonda para la
administraci6n de las competencies ccnualcs. Las
regattas petroleras seguiran siendo nacicnalcs, asi
como la dcuda extcrna

4. EI nivel departamental, que se organizara a
traves de las Autonomies dcpartamentalcs, debe
convcrtirsc en el eje Politico administrative del Es
tadc. Las competencies se transferiran principal
mente a esre nivel, de acuerdo al Art. 226 de la
Consntucion.

5. La descentralizacion del Estado debe tener su
correlate a nivelterritorial; 0, 10 que es 10 mismo,
hay que incorporar la dimension especial de la des
centralizecion del Estado. En tcrminos de la orga
nizacien del territcric implica aumentar un nivcl
adicional en la estructura del Estado: el dcparta
mental. Pueden ser 7 departamentos: tres especia
le s, dos de cerec rer met ropolitano (Quito y
Guayaqui l) y uno natural (Galapagos); y cuatro ie
gionales: norte. centro. sur, esre y oeste,

Esa propuesa requiere de una refcrma ccnsmu
cional y del disci\o del proyccto.

ANALISIS DE LAS VISIONES
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hcrcntes y el establecimicnto in
temalizado del dcrceho y de las
normas institucionales entre ta
poblacion. se superartan las vio
lencias ctastcas y uadicicnalcs
en sus vanedcs tipos: empcro.
los datos duros extraidos de los
acontecimientos sociales en sus
dis tintas dimensioncs demues
Iran que tcnemos este problema
para largo. Si consideramos que
las violencias prcsentan una car
ga negativa por cuanto tratan de
doblegar 0 dcsarticular la vulun
tad del otro, restarlc autonomla,
eliminarlo. ex patriarlo 0 simple
mente desposeedo. estamos ante
una diversidad de situaciones
que denctan descomposici6n y
perdida de vigencia de una va
riedad de instituciones que regu
Ian et tejido social ccntempcra
nco. Es per ello que las vtclen
cias se expresan de div ers.as
maneras, incluyendo la inseguri
dad publica.

En ese sentido, la violencia se
revela no como potencia y fuer
za, sino como signa de impoten
cia, de insenaibilidad, de
decadencia de la vida e intole
rancia, es producto de la frustra
cion tanto a nivel individua l
como cclccuvc y, en su esencia
negativa, va mas alia de 10 que
para muchos es prOOucto de con
diciones objetivas de la socie
dad. Permea y se diluye en tOOos
los estralos sociales, induye en
su dinamica a la ninez, juventud,
vejez, no tiene disti ngo de na
cionalidad y religion -excepto

los casas de marcada confronra
cion etnico nacional- y es caren
te de etica y moral.

La violencia se presenta tam
bien como una retacton socia l
caracteriaada por la agresicn
contra la it ucgridad fisica, psico
logica. simbolica 0 cultural de
individ uos 0 grupos sociales. En
su accionar rompe con las nor
mas juridicas, destruye las cone
stones sociales y perturba e l
desarrollo normal de las activi
dades economicas , sociales y

polfucas de una determinada so
ciedad. Tal es el grado y diversi
dad de acetones catalogadas de
viclentas, que en la actualidad es
pcrtincnte hablar de vioiencias y
no de violencia como 10 hacian
enfoques tradicionales que se
encargaban de estudiar el pro
blema. Un ejemplo de estas lec
turas pueden ser asociadas a las
interprctaciones de la violencia
como palologias sociales (I).

El debale sobre los tipos de
violencia ticne consideraciones

de distinta indole, especialmcmc
cuando se trata de violcncia es
tructural y de violencia institu
tio nal. Si Ia primera est a
identificada como el contexte
cconomico, social y politico que
brinda las posibilidadcs concrc
las para la realizacion de accio
nes violenras pur y dcntro de la
socicdad. generalmente asociada
a indices elevados de pobreza,
marginacion y un sistema poli ti
co demccraticc deficitario que
limita el desarrollo de la vida de
las personas con dignidad y sus
derechc s huruanos. la segunda
puede ser pcnsada como aquclla
especie de violencia estructural
aceptada por los individuos. pur
hallarse formal 0 realmente en
camada en las instituciones y tc
ner consideracion accptablc en
los dist in tos ambuos de la
socicdad.

En te rminus ge nera les , las
violencias que se desarrollan en
la sociedad tienen actores. for
mas y moviles variados y multi
causales. Cada una de elias sc
gesta en escenarios especificos 
escuela, familia, barrio, comuni
dad campesina, etc, que dan
lugar a expresiones que tienen
un rostro cornun caracterlsrico.
Dc esa manera se presenran vio
lencias que pueden scr cataloga
das de la siguienle forma (2):

a) Violencia s politicas que
provienen de agentes socia les
organizados que bU$can modifi
car, sustituir 0 alterar el orden
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institucional vigente exisreme, 0

la generada por aquellas sttua
ccees que resmngen 11 legitimi
dad , la representl cion y I.
participacion de distintos com
pcnentes de 11 poblacien. Esse
tipo de victeecias, por 10 gene
IlIl , otin~iadas a rc:gi~

autoritaries, dclIJ()CnCiu dcfici
tarias y excluyerues 0 segmentos
de III scciedad que no han podi
do concretar sus demandas de
diverse cunc (rente al Estadc na
tional, promoviendo de esta for
ma, una constante conflicnvidad
politica y soc ial.

b ) Violencias economicas que
surgen de los mcrcados ilcgalcs
donde se traflca 'Y comcrcia todo
tipo de productos -arrnas, dro
gas, vehiculos, bicnes, elecnoni
ca. sexe., ; la ind usuia del
seccestro 0 del sicariato -tam
bien vmculadas con las vlcten
cias poliricas; las producidas en

los imbi tos del trafico de
obnas de 3tle; y, las que se
desprenden de \a apliclI

cion de un modelo ceo
n o m ico
eoncemrador y

exctuyeme de

la nqueza que deviene en una
polarizacien sccioeccncenca en
tre la poblaciOn de una sociedad
determinada.

c) Violencias intrafamiliares
que se manificstan por las condi
dones culturales, las rdacionn
lSimetricas de peder y do:i:i siOn.
la ccmposicion dcmogriflCa. en
Ire otras cuesncnes, al interior
de un nuclec familiar que nene
un cambio y dinamica acelera
das. En este ripe de vielencias
existe una fuene relacien entre
condiciones eecncmicas mini
mas de sobrevivenda y c1 factor
cultural expresado basicamente
en las conductas "macbistas" y
prepotentes. De heche. la mujer
y los eifics aparece n como las
principales victimas de esre tipo
de violencias intrafamiliares.

d) las violeneias scc iales. lla
madas oomunes 0 internalizadas,
que dan cuetna de la descompc
siciOn de los niveles minimcs de
ceevivencia ciudadana y que se
expresa en la pmiiu de valcres
que: cobesionan I la socicdad en
disumos imbitos cOlidiallO$. Es
te tipc de violencias, aunque $OQ

menos sustenwlas en la fueru y
la coercion. represcnl ln aclos
constanles que vulneran a las
inslituciones y su gcsl;on dcnlro
de [a socicdad. La cOmlpeion en
distintos grados. eI acoso sexual.
la scgregad on, la discriminadon
y el racismo son un tipo de vio
lendas, unas mas simbOlicas que
Ol ras , pero que en defi nitiva

mennan la eapacidad de de-
senvolvimienlo de los indi

viduos en el coletlivo.
Todos estos lipos de

violencia presentan di-
versos grades de interac-

ci6n en distinlGS ambitO$ de
la viu social ya que no son

lislados. Por esc mOlivo. mu
cbos gobiemos e inslituciones

de: America Latina se han ptee
cupadc par discfiar una politica
pUblica de seguridad que combs
UI a la violC'nd a en varies fml·
tes, aspecto importante que se
presenta como una tarea priori.
tari a a ser desa rrollada en las
agendas de diversos organisrnos.
pUblicos y pnvados, para Iograr
mejcres mveles de ccnvivencia
ciudadana y de respeto a los de
rechcs humanos.

Ambitos comprensivos
de la Yiolencia

La violencia 0 las violencias
no pucden ser cntendidas dcsdc
enfoqucs esquematicos que pri
vilcgicn un dctcrnunado aspec
to . Si asumimos el fcncmenc
de las violcncias dcsde su intc
gralidad y muhicausalidad. po
demos pensar en las siguieraes
dimensiones:

La ,·iolend a n IIna ""Iadon
social particular.

La ,"ioleneia debe set enlendi·
da mas ani del comportamic:nlo
palol6g;w de las conducw Indio
viduales y set conccbida a partir
de un tipo pankular de relaciOn
social. La v;olencia. enlendida
menos como un problema. debe
set pen;ibida como prodoclo de:
una relacion social p3rlicular de:
conlliclo. que involucra. por 10
menos. a dos polos con inlereses
connarios. aClores individuales
o coleclivos. pasivos 0 activos
en la relacion.

Una concepcion dc eSle lipo
permite conoccr la organizacion
del delito. [as distinlas fonnas y
lipos de violencias. las motivl 
d ones delictivas, el proccso 0
cicio de la violeneia y. pot SClln
todo. scrvir de sustento para di
senar poli ti cas publicas que
I barquen (od as las fases del
proceso Pero tambien enlc:ndc:r



que hay UIUI cultera de la viclen
cia que ticnde a profundizarse en
eontextc s donde prevatece la
mequidad. [a concentration de la
riqueza. la corru pcion, 'a impu
nidad y un sistema soci al con
delicil democrilkos.

U Svinlend as dt~n ser
tDtt ndidas t n su inltgtalidad

Partimos del hecho de que la
violeocia tiene un origen multi
causal. que posee varias expre
siones . que exi slen d iven as
m lencias y que hay innumen·
bles ectores: por este roolivo su
enfoque analilieo tiene que set

johsnco e integral. Esto sillnili.
ca que b. comprenaien de las
\ioleocias &be vincularse al de
sarrollo leilrieo y melooologico
de var ias discipl inas scc iales
que pretenden construir una in
terpretaciOn cohereete y objetiva
de eae feeomeec. Tambien de·
beci obsen-':Ifde cm:a los proce
50S establecidcs en maleria de
politicas pilblicas para obrener
mejonos lecturas de 10 coudiano,
de las inlerioridades de [a llCClOn
social de las personas. una suer
te de micrcscciojogta de la inte
raction social. Estas no
excluyen los "espacios sociales"
que conderrsan distintas dinami
cas de la violentia 0 innuyen
-indirectameOle" en ella como el
trabajo en los mercados popula.
res. las lenmnales de lranspor·
les, los cen Iros comereialcs y
eslahlccimienlos educativos. (3)

La vlolenela es un ptoCt so (4)

La vio1cncia no es un hccho
puntual que cond uye con una
vict ima. porqUt hay elapas anle
riores y posleriores que son par·
Ie de un proce so . (S ) ESlO
significa que se debe tener en
cuenla los niveles que se esla·
blecen para todas y cada una de

[as fases del procesc de
las viclencias: por ejernplo.
para et nivel perceptive de la
violencia, observer si la soc ie
dad mantiene un sistema enco
que aClile scbre los med ics de
comunicaciee en lerminos de
poner ciertos hmues a la pro
motiOn de [a espectacularidad y
difusion de imagenes cargadas
de violencia. determrnar si exss
te UIUI adoxuada ilu minacion de
calles y espacics verdes. de
recreaeien; para el
nivel preventive es
necesario investigar
si el Estadc ha diseila
do j ornadas eeuceuv es
ccnue uas en distin tos seg
mentes poblacionales y eentros
educativos; pan et nivel de
control, eSlima r si exis te efi 
tiencia en la politia nacional,
FFAA y otras ins titucicnes a
Iraves de la ejecucicn de pro
gram.as de modernizaciOn y ca
pacitaci6n de sus elementos en
areas sensibles como los dere
ebos humanos; en el sistema ju
di ci al . in vesti gar s i este
organismo se desempeea con
una adecuada recmficacion y
transperencie de sus dis tint as
insl3.ncias; y para el nivel de re
habililacion, establecer si los
mecanismos de supervision de
las actividadcs de los detenidos
dentro de los cenlros de rehabi
litation social son prucedentes
y eSlan de acuerdo a una verda
dera politica de insereion labo
ral y social.

De esa forma , la co mpren
si6n del problema de la seguri
dad ciu dadana. debe ra versar
sobre el conjunto del proceso y
ciclos de la violencia. ESIO sill
nilica que todas y cada una de
las elapas y niveles lienen que
ser enlendidas, peru tenicndo en
cuenta que la percepcion y ta
prevencion son un dique para
las posleriores. (6)

Enroque de ntuDalidad en la
eGmpn'n,io n de la ,-ioknd a.

Por eI peso eccnomicc quc
paulaunamente va tcnicndo la
violeneia. es imprescindible in
corporar el analisis de su impac
10 en las actividades de los
secrores eccnormecs como el tu
rismo, la banea, el cc mercio; cn
los servicios. bj, icamcnle salud.
u anspone. co municacion es y
education; en el prcsupucs to na
cional a traves dcl porcenlaje
destinado a la scguridad publica
y privada; en los plancs y pro·
gramas deslinados al dcsarrollo
national por medio de monilo
rcos eonstantes del impaclo en cl
PIB, en la producei6n en gene
ral; y en el sistema politieo a lra
yes de los impaelos que pucdc
causar la violencia en la suslen
labilidad de la dcmocracia y ]a

gobemablidad, Tambien es nece·
sario enlender cl dcsempeno del
ESlado en maleria de cumpU
menta de los dercchos humanos
y los esfuerzos que sc realizan
para incorp orar los lratados y
convenios fi nnados en eI con-
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textc mternacjcnal. (7)

Repercusiones y etectes
de las violencias

Los efectcs de los disrintcs ti
pos de violcncias puedcn siste
marizarse. por 10 menas, en los
siguiemes aspectos:

a) Contu tos ,ocia l~5. Redu
ce significativamente la calidad
de vida de 13 poblacicn, no sOlo
pol" la perdida de vjdas hulTWlas ,
sino tambien porque la percep
cion de constame inseguridad
lleva a producir temores; dismi
auye las sccioees de $Olidaridad
Y esas in l1uyen en la dinamica
de las esferas producnvas. « 0

logic.llS, culturales, fam iliares.
Conlribu)"c a prcmcver una tras
misien intcrgeneracional de la
violeneia como un aspecto M I13 _

l\1f3.f aceptado Ycausa esuagos
permanentes en la psicclogia de
los agredidos, especialmentc en
ninos y mujeres con las respecti
vas sec uclas de dcsintcgraci6n
familiar y social.

b) C ontn los N:onomicOi.
Incremen ta en general los cos
tu~ de las ac t i v idad e ~ economi
cas, red uce las vc ntaj as
comparativas y las ntcffiaJida
des que un pais pued.: tener en
los mercados regionales y mun
diales al promover UI\3. imagen
negaliva de el y de sus e:\porta
dones como eI banano, <:ama-

ron. ptoductcs no n adic ionales
y servicics turisticos, disuae los
reducidos prescpuestos destine
dos al sector sa lud bacia leslo
nes y emergencias prcvenientes
de las violencias.la rentabilldad
soc ial del capital disminuye y
promueve una eOlleentr.e ion
~nOmie. en los sectores que
se benefician por I. presencia
de las violendas.

e) Con tu tos urb .nos_ Se
cbserva una sensible reduccien
del tiempo y espacic de la cur 
dad, se incrementa la segrega
cion urb ana . se ge neran
espacios de control privadc de
usc publico. aparecen cstlgmati
aacicncs contra dctermin ados
sectores de la pcblacion urbana
como jovenes de determinadas

La vialentia ~puede ser
~

vista como producta
de los 'constantes

ajustes estructurales.
si como par la perdid
del control y cohesion

social por parte del
~stado

caracrensucas Iisicas. etnicas y
culturales, se promueve un eli
rna de de sconfia nza v(c ina l.
Ticne impactos en la nlllviliza
cion demogralica dCnlro de las
ciudadcs al promovcr li lios fue
ra de conlrol de las a U l oridad e ~ .

d ) Ambitos eu lt u ra les , 5c
imponc una homogenizad on pa
ralda a la exlusion del otro. in
clu so en terminos fisicos. Ie
restringen las ide nt ida des de
grupo. Resta posibihdades de
que la poblaeion as ista a cen lr~

educativos noctumos y hmita la

exigibilidad de determinados
derechcs humanos.

La v tclencta en el Ecuador

EI ejercicio de la violeneia
riene larga hisloria y ba in...olu·
c rado a act ores individuales y
cotecnvos. 5i bien es un feno.
meoo complejo y diverse que se
ha incrememedc norab jememe

desdc hace des decadas, u isten
diversas causas u plicati\'as pa
ra et recrudeetmtemc del
problema.

Las comcntcs detcrrmmsus
ven a la violcncia como un pro
ductc de los constantes ajustcs
esuucturale s que ha soportado el
pais durante los distinlos perio
dos gubernamentales. asunto que
ha polaeizadc la concent racien
de la riqucza. gencrado indices
importantes de dcscmpleo y su
bemnlcc. promovido la pCrdida
de la eapacidad adquiauiva de
los salaries de los trabejadores y
restringide la panicipaci6n de ]a

poblaciOn en algunas mas de Ia
C«HIOlIIia naeional.

Exis te orre tipo de enfoques
que. sin descc uccer las cau sas
estructurales de: liII violencia. se
onernan mas hacia Iills diversas
modahdades de violencia insti
tuc ional y eonflietividad social
producidas per la perdida de!
control y cohesion social pur
pane del Estado. En cste casu.
asisurtamos al proccso de trans
formaeion del modclu eslatal vi·
gente y la poca dar idad de los
ambitos publicus y privados de
contrul que ticnc 'lue sO[lon"r la
fl<lb laci6n. La pnvatllacibn de la
Icguridad. pur ejemplo. es un
cJcmcnto 'luc puede ser pcnsado
desde eSla perspec llva. A clio
podriamos aiiadir la corrupcion
impcrJnte. espccialmcnte en tli 
...ersa s insland as pollelales. en
10$ 6fganO$ de administraci6n de
justicia y del propio aparato Es
tatal. sin que de CSIC f.."TIOmcno



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

escapee los secrores empresaria
les y productivos del pais. No
hay que dejar de lado umbien
los dcnom inados aj usticiamic n
los populates 0 justicia con ma
no propia que expresa el deficit
de resolucion de confhctos den
tro de la sociedad y la perdida de
credibilidad de las instituciones
judsciales.

Todos estes rectores condu
cen irrerncdiablemcnte a que [a
imagen del pais se vea detcriora
da de disumas formes. El Ecua
dor ya no es una isla de paz
como se pensaba y la inseguri 
dad publica y privada es el de
nomin ado r co mun de 13
convivencia cotidiana para te
ciudadania. Estes elementos reo
pcrcuten en la credibilidad de las
insntuciones de control y atcn
tan seriamcnte con tra 13 gober
nabilidad demo cratica de los
respcctivos regun cncs. Ademas
del ccsto social que la vic lencia
representa. se han enconnado re
tactones negauvas entre esta y
los niveles de inversion, produc
tiv ida d y desempeft o de los
agentcs eco nomicos. aspectos
que vistos en conj untc generan
un circulo vieioso entre insegu
ndad, violencia e inestabilidad
econormca.

En estos unun os enos asisri
mos a un incremento gradual de
las viclencias y la dehncuencia.
Scgun datos de la Direccion Na
donal de la Pohcia Judicial, en
el periodo 1993 y 1998, el nu
mero de denund as presentadas
en sus dependencias contiene
una lasa de incremento anual na
donal del 6.75%. Al hacer un
analisis individual de las distin
tas modalidades de delitos, se
destaca en primer orden los deli 
tos contra la pro pieda d con
69.6%. En este rubro ticnc su
premad a el robo a domicilios,
poes enlre 1997 y 1998 este tipo
de accioncs dclictivas se incre-

mentaron en on 26%. Le sigoe
en orden de importancia las de
nunc ias por delito s contra las
personas con el 27.47% del to
tal, sobresaliendo [as de asalro y
robo con el 10.46% deltotal de
denunc ias registradas en el pe
riudo 93-98.

Un dare notable es el de asal
to y robo de vehiculos . Si en
1993 esta actividad ilicita pre
sentc 535 denuncias, en 1998 se
registraron 3.644, evidenciando
on incremento espectacular del
5810/• . Es tambien preocupante
el 2.17% de homlcidios que re-

presenlaria un promedio men
sual de 103 denu nci as y ·un
diario de 3, es decir, en el Ecua
dor, se presenlarian como pro
medio 3 den unc ias diari as de
homicidios por diversas causas
cn el perludo comprendido enlre
1993 y 1998 con una lasa pro-

medic deI14.2S%.
Los datos arriba analizados

nos dan cuenta no s610 del incre
mento de la crtminalidad y las
violencias. sino de la diversifica
cion de las mismas. Por ejemplo.
basta 1993 no se tenlan en el
pais datos de intentcs de secucs
tros y en 1998 se presemaron 42
cases. Este tipo de criminalidad
se ha uansformadc el punto que
ha side necesano crear cuerpos
especializadcs en la Policla para
hecer frente y tratar de controlar
esre problema.

En terminos generales, no se
puede dimensionar y analizar la
pmblematica de la delincuencia,
la viole ncia y la inseguridad ciu
dadana si es que no se conside
tan algunos aspectos que estan
directamente relacionados con
ella . El primer lugar, estamos
expuestos a [0 que se denomina
intemacionalizacion del crimen
entre los que sobresale el narco
rrafico. el secuestro. la trata de
blancas y et trafico de niiios para
citar los mas importantcs. En se
gundo lugar, el nivel de operati
vida d y efecrividad de las
bandas delicuvas han alcanzado
destrezas profesionales y tecno
tegfcas que en muchas de las
ocasiones superan a las capaci
dades desarrolladas por las fucr
aa s del ordcn en el pais . En
tercer lugar, y vinculado a estes
elementos, sc encuentra la poca
capacidad del Estado para disc
iiar una politica publica nacio
nat, integral y participativa que
garantice la scguridad de las per
sonas a traves de dislLnlas accio
nes preYent iyas y de contro1.
Todos estos factores, conjunta
mente, contrib uyen a crear un
elima constante de inseguridad
entre la pob[acion ,

En esc scntido, a pesar de los
esfuenos etectoados por la Poli
cia Nacional, recientemente apo
yada por las FFAA para preyenir
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por pane de la ciudadanfa ante
la policla. situacion producida
basic amenre per la carencia de
recurscs economicos de los de
nunciames: y, de ctro lado, rcla
cionado co n 10 anter ior, nos
enfrentariamos ante cl heche de
que la poblacicn tiene desccn
fianza de la aciuacion de los or
gane s rcgulares de
ad minist racicn de j usucia que
exis te en el pais, as unto que
rambien incluye a la efcctividad
de la gesti6n policial. (8)

De los datos obtcnidos. po
demos observer que entre 1995
y 1998 , Santo Domingo de los
Colorados es la ciudad que pre
scnta el mayor nurucrc de ajusti
ciamientos con el 2 1.5% de los
cases routes: lc sigue Guayas
con cl 19.35% Y Otavalo con el
15%. En cuanto al motive de los
ajusticiamicntos. el robo en ge
neral (411.38%) y c1 robo de ga
nado 0 cuatrcrismo (32.2%), son
las caus es pr ineipales por las
cuales la comunidad decide to
mar justicia por sus propias rna
nos a naves de procedimicntos
co mo e l incineramiento
(24.73%). usc de armas de fuego
( 10 .75%) Y ot ros metodcs
(34.40/. )de los cases totalcs,

Dcsdc esa pcrspcctrva. la via
lcncia relaciunada con los ajusti
c ia mient os por mane prop ia
viene a constituir una espccie de
dcslcginmacidn de las normas
juridicas y procesales existentcs.
una accion que la poblaci6n im
plcmenta al semirsc vulnerablee
insegura frente a [a incapacidad
de los organismos judicia[es y
policiales. En esos caws, [a co
munidad organizada emite cl ve
redicto, dlfunde la senlencia y
proccde a la ejecucion; compor·
tamicnlOs populares que sin lu
gar a dudas conslituyen un serio
alentado contra los elementales
derechos humanos. De esa fo r
ma, [os cscenarios viokntos se

Los datos de los rubros que
hemos anali zado demuestran
una gran diferencia entre el nil
mere de denuncias presentadas
ante las autoridades y el numero
de detenciones cfectuadas per la
policia judicial en c! periodn 93
98 . Cicrtamente, de las 56.863

denuncies recibidas como pro
mcdio en los cinco enos estudia
dos, sore 27.427 corrcspondcn al
prornedio de derencicnes en el
mismo pcriodo, es dcc u, nos en-

ccnrra rtamos ante un balance
negative de 29.436 dcnuncias, 0

del 5 1.76% que no se las pudie
ron investigar 0 no tuvieron el
seguimiento adecuadc expresado
en resultados de detencion.

Es ta s ttuac ion, que va mas
alia del anafisis estadlsticc, po
dria demostrar la presencia de
dos fenomcnos relacicnados en-
tre sr. Por un lado, expresaria la

falta de continuidad en el
tl1t-..... seguimiento de las de
} :,~ nuncias presentadas

con su presencia en las canes la
dehncucncia en dife rentes pro
vincias. el namerc de detenidos
per distintas causas ha crecido
en CSIOS 6ltimos aaos. En efecro.
si en 1993 las fuerzas del orden
dctuvieron a 27.974 personas, en
1998 esa ci fra sube a 29.885
personas con una tasa de creci
mienro del periodo analizado del
1.67%. En cuanto a ta participa
cion porcentual de las detencio
ncs realizadas poT tipo de delito,
tenemos que el 54.33% COITes
ponde a perso nas detenidas pOT

cometcr acetones ilegales contra
la propiedad y le siguen los deli
los co ntra las personas co n
42.09%. En este s rubros es note
rio el porcentaje de detenidos
per asalto y robe con el 30.540/.
y el de robes en general con el
20.1 00/. en el periodo indicado.
Si analizamos las cifras de las
rases de incremento porcentual
por dctenciones de acuerdo aln
po de delnos cometidos, vemos
que las dctcnciones por asaltc a
banccs crecieron entre 1993 y
1998 al 725%. Los arrestos por
asalto a carreteras se incremen
taron en el ordcn del 106.5% , cl
abandono a menores en elI 05%.
las arnenazas a la inrcgridad l1si
ca en el 85.6% , las dcsaparicio
nes con 67.04% y los detenidos

per huno con el
40.75%.
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desarrollan en ambitos pUblicos
y son un verdadero poder ac
tuante que se mrrodcce e iecor
pon en los espacios privados. en
1a vida cO(idlana.

AI coesiderar los especics de:
la violenel" mucbos de: los estu
dios se han canalindo hacia los
imbitos publicos del problema:
sin embargo. exisre un tipo de
viclencia, la inuafamiliar, que
lui crecidc considerablemenre en
enos ultimos aiiOli en la soc te
dad ecuaronena. En efecrc. si en
1994 exisnan 9K9 casos denun
ciadcs de viclenc ia contra Ia
mujer y la familia en varias pro
vin ci as , esa ci fra se eleva a
106.334 en el aiio 1991\.

De II informacion obtenida
en las comisanas de la mujer, las
ciudades mas viclentas en terms
rI05 pcrcentuales inrrafamilieres
son Guayaquil y QuilO con el
48.3 Y 38_6~"" respccuvamente
en el periodo analiudo; no obs
tan te. al reviser las rases de ere
cimiento I nual promedio. Quito
se sitUa en el prime lugar con el
192.68% seguida de Guayaquil
con el 127.65%. Aunque no se
han podido establecer los ltlOli
vos de las denuecias, esw pre
sentarian Ires modal idades de
viokncia: II. ,-joleneia domestica
de: padres a hijos y viccvcrsa, II.
violeneia cont ra la mujer y II.
violencia SCllual contra la niiiez.

Todas eSlas situaciones per
mitcn determinar que el fenome
no de la violencia inlrafamiliar
no depende uelusivamente de
las condiciones estructurales de
pobreza, desempleo y margina
eion en las que se encuenlran
buena pane de las familias ecua
lorianas. Ellislen otros tipos de
factorcs. bilsicamenle culturales
como el machismo y la ell is{cn
cia de rasgos lradicionales que
han determinado como validos
el cspacio pUblico para d hom
bre y el privado para II. mujer.

que inl1uyen en las accicees vic
lenlaS domesticas. Si a ese ele
mente sumamos el procesc de
descomposiciOn que sufre la fa
milia nuclear tradicional. la per
dicta de valcres comunitarios y
de pert enencia, y II presenc ia
uda vea mayor de: plicticas in
dividuales y dcprcdadoras que
impone II. subais tencia en un
comece econemico excluyente

y concentradl.x" de la riqucza. te
nemc s como ccnsecuencra un
cuadro muy \"1Ilnerable a 1a vio
leneia en las dimcnsiones priva
das de la vida eetidiana de la
familia.

Pcro las \'iolcncias no se pro
duccn cxc1usivamenlc dcntro del
lej ido social 0 cs generada por
actores ciudadano5 en sus inle
racciones, tambicn existen las
ejeculldas por pane del Estado,
esas que se derivan del desem
peno de los cuerpos policialcs y
militares en los procesos de de·
tend on e investigacion 0 las que
so: hallan ubicadas dentro de los
centros de detencion. En esc ca
so nos ubicariamos en un tipo de
violeneia institucional donde la
lon ura aparece como el meca
nismo mb rccunenle en las vil>
lad o nes a los derechos
humanos. En efecto. segfut datos

de organismos de promocien y
defensa de los derechos huma
nos ( 10). sotc en I. ciudad de
QuiIO. en el pcriodo comprcndi
do entre 1996 y 1998 se registra
ron 812 case s de torture . EI
69.5S% de eucs correspooden •
lortllras realiu das en la deten
cio n de 115 personas: 22.91%
efectusdas en er proceso de in
vesti~aciOn; y, 7.51% de los ca
scs ter ete s se vincuf an con
lorturas producidas por gutas pe
nitenciarios contra los detenides.

De esa forma, para el periodo
mencionado. tenemcs un incre
mento de las rases promedio en
el orden dcl I83.9%. De elias, la
tortura en la dctencien cred o en
un 126.3%; las realizadas en la
investigacion en un 414 .3%: y,
las inuacarcelarias en 2.118%.

Perc no existe solo un incre
mente proporeional de las vio
lend as. Estas se ha n
diversilicado y lransformado, a
tal punta que en los ullirnos me
ses tenere de 1999) el 45% de
las fam lli.s ecuaronanas ha sido
vietima 0 ha presenciado algun
tipo de dehtc 0 viclencia. Esto
implica que el islen scbregisecs
de 11 infonnaciOn. ya que la pc
blaciOn liende a no denl.ll"lCiar al
gunas fonnas de violeneia como
I. familiar, sexual y eiencs deli
105 menores, de lal manera que
no existen dalos seguros y con
liableli sobre la magnitud de la
violencia y criminalidad real.

Los niveles de percepcion de
inso:guridad son tan graves entre
la poblacion ,;euatoriana que. por
ejemplo, en fcbrero de 1998, cl
50.63% consideraba que apenas
exislia algl.l de proleccion contra
la delincuencia y 39.75% pensa
ba que no exislia ninguM elase
de prO(C\Cci6n contra las personas
y la propiedad. De hccho. para el
mismo ailo, d 82.93% mencionb
que la Policia Nacional oo habia
soludonado los problemas y de-
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nunctas prescntadas. 10 coal im
plica que el desempeno insritu
etonet de este cuerpo es
deficiente 0 mediocre. ( II)

Ante esia siruacion, et gobier
no de lumo ha tenjdo que utili
zar legalmente los estados de
emergencia que te brinda Ia
constirucien de III Republica. Si
bien [a aphcacicn de esta medi
da puedc significar una relative
rcduccicn de la dclmcuencia. los
efcctos inmediatos en el contex
to soc ia l podrian implicar una

marcada tendencia a resolver la
conflictiv idad por medio de la
militarizaci6n y promover una
sene de apreciaciones esugmati
zadas sobre cie ncs segmentos
de la poblacien, entre los que se
encuentran los pobres. es decir,
se criminalizar ia a la pobreza.

Demanda ciudadana:
hacia una politica publica
de la seguridad

EI pais es carcnte dc una es
trategia y poli lica integral de se
guridad ciudadana. Si
considcramos que la scguridad
es un debcr del Estado, deslina
do fundamentalmente a [ograr el
bienestar, la proleccion y 13 vida
digna de la poblaci6n que depo
sita en il l la aUloridad para su
cuidado y preservacion, tenemos
como resultado situaciones con-

traprcducerues a este tipc de de
finicion, pues senciltamente no

se la cumple en el Ecuador.
El problema es complejo y

multidimensional. ya que actual
mente exisren de per medic una
se ne de medidas parciales, ini
etanvas ais ledas y secrc rtetes
que funcionan con 16gicas pro
pias, muchas de elias superpucs
las y desconcctadas entre sl. No
se ha desarrollado un plan nacio
nal de prevencicn de la viofen
cia, ni se ha tratado de invclu-

crar ineegralmenre a todos los
scctorcs, insriruciones y orgenis
mos que tienen algun t ipo de
compromise y respon sabilidad
con la problematica de la vioten
cia y ~ la seguridad ciudadana.
La que ha primado mas bien es
una conce pcion de seguridad
que se fundaments en la repre
sion y el control y que no coast
dera [as fase s de l ci cio de la
vic lcncia; por tal mOlivo, esas
propueslas son unilalerales y no
abordan de manera sislematica y
cficiente el problema de [a vio
lencia y la seguridad ciudadana.

Pocas son las iniciativas que
se han emprendido en eSlns u[ Ii
mos anos. Dentro de elias exis
ten las desp[egadas por e[
DislrilO Metropolilano del Mu
nicipio de Quito con e[ progra
rna 9 11 ; el pro yeeto de
seguridad ciudadana de[ proycc-

10 PATRA-CAVIP que ha opera
do en Ires barrios populates del
pais; y, las brigadas barriales de
protcccien conlra la delincuen
cia impulsadas por la Policia
Nacional. ( 12)

En el caso del Municipio qui
teao. las brigadas de seguridad
barrial ccnsntuyercn et injcio del
programa de scgundad que se ex
tcndio hacia la crcacion del siste
ma de informacion geograflca.
desttnado a recabar informacion
sobrc las incidcncias de [a crimi
nalidad en los secrorcs de la ciu
dad y monitoriar situaciones de
vulncrabilidad de los aser uarnien
tos urbanos frcntc a riesgos natu
rales. Tcdas estes accicncs sc
concreta ron en cl sistema de in
fom ad6n integral 91 1, conecra
do a disumcs orgenismos de
soco rro y prcvcncien como la
Defensa Civil, hospitalcs , policla.
bombcros y OlTOS organismos pu
bliccs de etencion ciudadana. A
pesar de que su gcslion es buena.
prcscrua actualmcntc varies pro
blemas de Iinanciamicnro y orga
nizaci6n, princ ipa tmc nte lcs
vinculcs que sc csablcccn con [a
pclicla nacionat ya que en varias
fecctas existc supcrposicien de
instancias de control y regulacien
asl como de coopcracion e infor
macion . En esc scntido. al no
existir claridad del funcionamicn
10 y rot especlfico de cada UI13 de
estes er uidades. [a consrruccien
de un plan integral de scguridad
cjudadana se ha visro scriamcnte
afecl.3do.

Es por clio que la seguridad
ciudadana debe dirigirse a en
frenlar una doble dimension: [a
objcliva. referida a los heehos
concrelos de violcncia que se
produccn. y la subjeliva. quc lie
ne que vcr con [a percepcion y
[as represenlacioncs sociales que
[a ciudadania se haee ~[ prob[e
rna. En estas tillimas se encuen
trail. par cjemplo. la imagen que
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se hace de la eiudad, eI barrio, la
comunidad y, por otro, las pro
pias veloraciones 0 sensacicnes
que la poblaci6n tiene de si mis
rna. P OT esc, una organ izaci6n
social dedicada a la scguridad
ciudadana debe acruar en los dos
niveles para gcncrar un conjunto
de normas e instituciones que
protej an a la ciudadanla. Todo
ello con 1a finalidad de que la
ciudadanla se scpa viviendo en
un orden privado y publico , a
traves de un entomo que satisfa
ga la segundad y fortalezca el
estadc social de dcrccho.

EI tratamiento de esas dimen
siones deberia rea lizarse sabre
la base de las siguientcs inten
cionali dades, pr incipios y
orientaciones:

I . Eq uidad Socia l. Tratar de
inscribir la polhica de seguri
dad ciudadana en un contexte
de justicia social con la fina
lidad de mejcrar la calidad de
vida de la poblaci6n as! como

mirigar la vulnerabilidad que
presentan los secrores socia
les de mas alto riesgo: jove
oes, mujeres, ancianos, nifios.

2. Cult ura d udada na , Toda
polltica que busque reducir y
preveni r la violencia tiene
que generar un impacto posi
tivo en las esferas cuhurales
yen la cotidianidad. Para ello
se deben fc rtalecer las con
ducras sociales de convtven
cia pacif ica [t o teranc ia ,
respctc, dialogo], de la vida
comunitaria (solidaridad), de
la cotidianidad a e aves de
una onentacion adecuada de
los medics masivcs de comu
nicacien, especielmente la te
levision educa riva , y e l
establecimiento de programas
de part icipacion dcmccratica
que se sustenten en la diver
sided de las identidades so
dales que cohabit.an en
detcrminadcs espacios de la
sociedad nacional.

3. Participacicln social. Sin du
da alguna que et origen y fin
de la viclencia ticne que ver
con la sociedad en conjunto.
Por ello no se debe excluir de
las sociedades la busqueda de
mecanismos de participacion
de la poblecion en la mitiga
cion de la violencia, sea a Ira

ves de las formas de
orgaeizacion exis tentes 0 de
otras que se creen para et
etecro.

4. Concertaci6n social. La se
guridad ciudadana es respon
sabil idad mult iple; por tal
motive , es indispensable de
fi nir un marco concertado y
participative de acetones 10
mas amplio posible y en el
que esren involucrados los
distintos niveles del Estad c
(central, provincial y local),
el sector empresarial privado.
las Ong'S y \a poblacion or
ganizada (sindicaros, cama
ras, foros, barrios, etc.)

HOlAS: La violencia. Estos enfoques, con. el uso privado del espa-
st bien son necesanos para c c publico; 2) mcouanc ur-

_ Este aruculo forma parte de eotenoer eetermtneoos as- cane y eeeeueecron .
una investigaci6n mas elrten. pectos. presentan umuaco- especialmente 10 relerido a la
sa que Placso Heva adeante nes para una interpretacion lactura de su orden, el van-
sabre mecanismos generales hoirsuca de la problernatica dalismo, los teietooos. moni·
de prevenccn de la violerlCia en cuesuee. »: _ torec de servcios publicos;
y seguridad dudadana en el (2) Para un detalle de I<i tipolo- ".!1 3) accesibilidades del trans-~
,,"_ ._"'n gla de lasvloIencias ver: ca- zan porte -terminal lerrestre, pa- <;=uauur. ".,. .

(1) Durante muchos alios Ia-vio- rri6n, Fernando ,,' De I la If' radas ,.., trolebus,
leocia sa la pens6 como un violencia urbana a la convi- estaciooamientos-; 4) las ac-
fen6meno que debia ser re- veocia" Revista Ecuador De- ciooes de Ins planes de asen
f1exlonado desde conceptos bate W3 4, Quito, CAAP, y Iimpieza que brindan una
vinculados a Ia psi<:ologla so- 1995, pag 69-71 : '" ,. det~rminada .imagen de.1 es-

,~~ cial, principalmente las co- (3) sa deben ~tudla~ Las vlncu- paoo de habitat de La C1Uda·
rrientes conductistas. Mas ~.•'~' los de las VlolellClas con las dania ; 5) el area de la

~~ tarde sa abord6La s~uaci6n a~ esferas p6blicas 'J privadas educaci6n, en especial los
traves de postulados eslruc- _ ,_ donde se desarrolla fa ~ida cen.tros. de educaci6n secun-

- turalistas, que en eI pars son;.,';;; ~ colldlana .de la poblacl6n, dana .~Iado a La altacon-
Ins mas difundidos y utiliza- ...'f. como porejemplo: 1) Ia orga- centracl6n de
dos por fa ·opini6n publica" nizaci6n de Ins merca~ ~ su establecimiento.s educalivos
cuando tratan eI p~ema de estructura de comerClalfza- 'J eI lema de Ia Juven\Ud -; 6)
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(11) Segull la empresa Market, '
para el aac en cuestlori, el
61% de los enlrevis tados
consider6 que el grade de
enclencta'de 18 polieia era
"mediocre: puesto que tienen'

:at buena voluntad perc no ha·~·

cen nada bien", El 33% de
esas personas coosoare que

Wer desempeflo as bejo, pues
~~ay tantes conctae corruplos
""que mas temor inspiran los
~ policlas que los ceuncuen
_It es". Inlorme de opini6n so
t~ bra seguridad, Markel, 1998. ":
(12) Las brigadas baniales han
.... tenido un desempeiio ambi- '
;i_ QUOy relative. Mientras en

determinados sectores fun
'(;cionan como entidades parti -~
J!. ctpatlvas.' preventivas i~

enceces. en otras. eu pape' Q

ha sldo mas bien receeevc y
~. equivocado. Durante el pro-
" ceso de relorma eoosnooo
( net de ancstc de 1998, las
" brigadas. orqanlzadas per Ia
" ccncte, generaron algunos
, enfrentamientcs can las

FFAA a pr0p6silo de Ia osce
si6n sobre pcsibies cambios
centro y tuera de ra msutu
ci6n poIicial. Par ese motivo,
Sll 11Inci6n actual esta sienoo
revtsece y evaluada par los

~Ministerios de control respec-
"f>~iVO; '1',
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Explorando en un
•

aguJero negro

queados, dC$viados, 0 gascosos
de IQ formaciones politicas real
menle exislenles; las miradas sa
bre Ia pcbtica y SU$ expresiones
inslirucionaks se han elaborado
sobre Ia certeu de que ellistiria
un patr6n pK-eonstituido pan! su
evoluciOn. las fonnaciorles poll
ticas de cccidente, asociadas a
los ideajes de la modemidad (ra
cionalidad instrumental, autono
mia de voluntad, validez de los
discursos, representacion, eman
cipaeion, igualdad. libertad, etc.j
S O D ele vadas como referenres
empiricos y teOricos de 10 que en
nuestrcs palses deberia censoli
darse. Las especificidades de la
region son esrudiadas en muchos
casas mas como desviaciones de
[a norma que como expresicnes
singulares 0 modalidades alterna
tivas de la practica poliuca.

A la luz de esu idea, en esre
cnsayo prctcndo efectuar un ana
lisis crinco del usc del conceptc
de "culture politica" desplegado
en buena parte de trabajos sobre
la cuesuon democralica produci
des en et pais duranle la ultima
decada, eon la sospecha de que
en ellos se recrea, precisamente:
al una vision Ieleologica del pro
blema; b) una uli lizacion mas
normauva que anahtica de la ca-

caudillismos frente a la l'1lCionali
dad politica de la democracia _
que al final se podrian reducir a
la idea de que existiria un "esta
do incomplete de formacion de
[a necee". Ahora bien, la misma
objecion puede plantearse a eae
factor conclusivo: .:.por que razon
nuest ras sociedades resisten a
cornplctarse en una forma acaba
da de nacion? (cfr. 1991).

La idea es retevame para ro
ner en discusion una de las con
clusiones analiticas que con mas
recurrencia se ha construido so
bre ct problema de la democra
cia, la nacion 0 el esu do de los
parses de la region: resulta que
en ellos se veriflcan formes ina
cabadas, "a medias", 0 incomple
las de democrecia. nacion y
Estadc: procesos truncus. blo-

1. Preguntas iniciales

as senes pruebas por
las que actualmente
alnview! las democra
tin de los palses de
America Latina, sobn:
todo aq uc: lIas que ad
mmist ran $ U$ ecc nc

mlas du de los csquc: mas
necliberates, han heche que gran
pane de la investigation social y
politica desplegada desde media
dos de la decada pasada se centre
en el problema de gobcmabilidad
de nuestras sociedades y de sus
condiciones para consclidar, pro
fundizar y radicalizar la demo
cratizacien.

Hace algunos afios. relata San
chez Parga, cicrto investigador,
al interrcgarsc sobre Ia gcbcma
bi lidad de la sociedad. se plan
teab a una se rie de hipotesis :
contradiccion entre demandas so
d ales y modele eccnomico de
desarrollo; distancias sccioculru
tales entre sociedad y Estado;
peniuencias de popu lismos y

Hacia una crmco de las
visiones daminantes sabre 10
cultura pafitica en el Ecuador
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tegcria exarninada: y. c) una es
case aproximacion anrropologi
ca-ctnografica.

Para cllo, en primer termino.
revisare algunas de las argumen
tacioncs recurren tes respecto de
la caractcnzacion de la cultura
politica en el pais para lucgo en
sayar observacioncs teorico-me
rodologi cas acer ca de sus
debilidadcs. Finalmente, expon
go una aproximacion bastantc in
fl uenciada por la antropologia
post-estructurahsta para re-pcn
sar la unhdad investigativa del
concepto.

Cabe advertir que. en 10 fun
damental, procurare no discutir
los argumcntos contcmdos en
lascaractcrizaciones de la culrura
polhica del pais -es decir que no
busco discutir accrca de la vali
dez, precision, y verosimilitud de
las represcntacioncs de esta; el
presen tc ensayo apunta a cucstio
nar mas bien las modahdadcs. es
tratcgias anallticas 0 eproxima
cioees intelectualcs con las que
se ha utilizadc tal concepto.

Aunque este ensayo no es ex
haustivc en la revision de autores
y trabajos subre el tema, crco que
da euenta de una tendencia anali
tica dominante en la aproxima
ciOnal problcma de lademocracia
y la cullUra politicaen el Ecuador.

2. Vias de an.iJisis

Los estudios producidos en
el Ecuador a 10 largo de la de
cada que lermina han apUnla
do , e n gran parl e . a la
diseccion de las fonnas en que
se ba viahiliza do eJ proyeclo
democnitieo cn euanto marco
politico para la eonvivencia e
inlegracion so cia l. En todos
ellos se evidencia que la demo
cracia en el Ecuado r aun es
una larea por cumplir. tal vez,
la mas urgente y compleja para
el proceso de consoli dacion

socio-eccncmica del pais.
Se podrta plantear que los

analisis que se ban des plegadn
para la comprensi6n de la "in
completud" de la democracia en
el Ecuador estan direccionados
en tomo ados ejes teorico-rneto
dclogicos que, por 10 demas. en
mochas ocasiones apenas dialo
gan entre si:

a) un enfasis en la dimension
institucional de la dcmccracia .
En este case, el problema del
deficit dcmocratico radicarla en
la fra gi lidad de las insti fucicncs
puhlicas, en una normatividad
dcsprclija, incapaz de consolidar
rcglas de juego de caracter vin
culante para todos los actorcs
(2). Seg un tales intcrpretacio
nes, la consolidacion de las de
mocracias de la region pasa por
una recomposicion insritucional
con miras a procurar una gcstion
publica efl ciente acorde con las
nuevas exigencias del modele
de desarrollo basado en los pro
cesos de integracion y liberali
zacicn economics. Ello cquivale
a poner er ecenro en la busqueda
de mejores rendimienlos de la
capaci dad de gobierno de los
sistemas politicos (3), sin perder
de vista el componente repre
sentalivo de la demoeracia. 5e
trala en suma de descomplejizar
el proceso de toma de decisiones
del sistema poli tico.

De am que Ja nocion de go
bemabilidad estc asociada con la
consolidacion de las organizacio-

nes, procedimientos, normae co
munes, etc. que sean reccnocidas
per rodos los actores relevantes
del sistema. Se tra ta de prestar
atenci6n al grade con que las re
laciones eserategicas obedecen a
formulas estables y mutuamcnte
aceptadas: fo rmulas para proce
sar conflictos, demandas y rei
vindtcaciones de todos los
actcres sociales intcrpelados per
et ordcn polit ico. Se puede apre
ciar una tendencia clara a delimi
tar el problema de la
gobcmabil idad a una situacion en
que las insutuciones y organiza
clones estatalcs son capaces de
implementar de manera exuosa y
esrable sus planes y pollncas. 10
gra nde asi una razonable proper
cion de exito en sus obje tivos
explicitos. EI alcance de tales
meres debe scr fijado a parti r de
la disposicion de regfmcnes nor
mativos coherentes. eatables y
consuuidos socialmcnte per los
actores relevantes de delermina
da unidad nacional.

b) Una corrienre de argumen
tacidn orientada a tratar el pro
ble ma de la consolidacion
dem ocratica lo mando co mo
principal factor explicativo la
cul!ura poli ti ca
exislenle en cI me
dio. Este nive l de
refl ex ion a lude a
comprender la re
lacion cnlre un re
gimen polit ico
te ndenci a lme nte

·I\..vl-l ~. 0>, • '" ~:j.i',~"''' :"',r. . ~'.. ~.

~~_.,.p-.' . I!'"!! .>¥.,.I1-r ~ ~'

",;,; LOs ana"SIS IIev,ados a cabo para la
.~ . • .-1(

.:. compresion de la democracia en el
, '.. ~"'

Ecuador han estado direccionados en
tomo ados ejes: el institucional yel

de la cullura politica
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demccraticn y Ull coojunto de
valores. rcprescntacioncs y prac
ficas sobre la politica que no ba
bria asim ilado 0 incorporado
estc nivel normative.

En otras palabras. cl problema
de la consolidacion del ordcn de
mccranco sc expficaria ya no
desdc cl tipo de instuucioncs y
normas para 13 gcstion publica
eficicnre del orden pol itico. sino
por un dcsfase entre los valcres
movilizados per los 5UjelOS politi
cos en sus practicas y "el npo de
valo rcs politicos que rcquicrc la
dcmocracia para operar con rcla
tiva normalidad" (Burbano de
Lara, 1998:4), entendida esra en
las funcioncs que el discurso nor
mativo de 13 politica modema lc

demanda. Es dccir, habr ia una
marcada imposibilidad por pane
de los aclorcs polit icos locales de
asumir los comporlami~ntos y
valores polilicos y cultur<tles pro
pios dc la modemidad en el capi
talismo.

3. Las lamentaciones

En vista de que la rell exion
que se desarrolla en eSle ensayo
sc moviliza d~"T1 lro de la scgunda
arisla analilica descrila, es conve
niente realizar algunas puntuali
zaciones adicionales sobre las
caracleristicas tcaricas, metodo
logicas y, en general. sobre los re
sullados producidos por la les
csludios "cuhuralislaS"(4).

Asi, parcccria heber una suer
te de consenso latente entre tales
estudios en cuanto a considcrar
la cultura politica ecuatoriana co
mo un obstaculo para la demo
cratizacicn de Ia sociedad (5). Se
trata de argumentos que ticnden
a comraponer los avances en la
elaboraciun de los contenidos . la
concepcion y c! discno institucio
nal de la dcmocracia -sobrc tcdo
desde el retorno al Estado de De
rccho en 1978- con un sustrato
simbclicc y cultural reacio a adc
cuarsc a los imperatives cncos y
pragmaricos que dicho marco
normative dcbcria impcncr.

En efccto . uno de los rasgos
mils dcsracablcs de las rcllcxio
ncs sobre cuhura politica rcaliza-

des en el pais ticnc que vcr con
una rccurrentc caractcnzac ion de
ella en terminos de rcprescnta 
cioncs y rclacioncs sodales que
lenninan por obstaculinr 0 con
laminar cualquie r avancc en la
configuracion procedimenlal del
sislema polil ico impcrante. 1::1ar·
gumenlo puede ser resumido en
Ius siguienles lemlinos: la cl,hura
polilica no se rige ni coincide
con los "valores" exprcsados en
los marcos insliluciona1cs vigen
les, de eSla fonna, las praeticas
politicas de los ciudadanos llevan
a la polilica a una suene de "mas
allf" un terreno indcfi nido. de
los marcos nonnal ivos propues
lOSpor cl orden democratico. Es·
Ie "desajuste·' (cfr. Burbano de

Lara, 1998: 4) 0 "cuntradiccion'
tPachano. 1996a y 1996b: 73-74)
ticnc como cfccros. una consran
tc rnformalizacion de la polltica,
y una carcnciu de lcguimacion
del orden con stitucional demo
cratico y de! Estado. en sus vale
res y sus pragmaticas (ibid.).

La cuttura politica aparcc e en
estes rclatos como un obstaculo.
como algo que cjercc un bloquco
sistcmarico al "normal" fcncio
namicntc de las insntucioncs de
mocraucas. EI problema de la
gobcmabilidad dcmocratica que
da rcducido de csta fonna a una
sucrtc de inadccuacion entre los
mccanismos "modcmos", "racic
nalcs" y "tccr ncos" de adminis
rracion politica de In social y las
rcprcscmacioncs y cjcrcicios co
ndianos de la poluica todavia an
eludes en valorcs tradicionalcs.
Estamo s trcmc a una vision
"ccntrcntacionista" entre cl siste
ma/regimen polilko y las dccodi
ficacioncs culturalcs que de CUllS

se haec en las practicas poiiucas
de sus principalcs mcntorcs y en
general de roda la ciudadania.

Una conclus ion. general, de
eSlOS estudios plantca que la dis
tancia entre estes <los componcn
tes de la democ racia ha
dcgencrado en una cscastsima
participacinn pclitica de la "so
deda<l" en la vida demllcratica
del pais: el pueblo no habria par·
licipad,) en la proclamacion de la
dernocracia ni en sus sucesi\as
reconstiluciones. 1.:1 Ecuador no
liene ciudadanos (Sanchez Parga,
1991), no t i ~'1lC "s~lC i edad civil"
(Pachano. 199bh). no existe par·
licipacion polilica.

La fomla "ciudadano'" requi
SilO insalvablc cn la tarea de for
mar un reg imen POlilico
democnilic o, se arguye, nu ha
bria crislalilado en la socicdad
~'Cuator iana: cl tejido social del
pais cstaria consliluido mas bien
pnr "fomlacinncs pre-societales



o prc-politicas asociadas eon el
prcdorninio de corporahdadcs
comunales, grcrmales, asocia ti
vas que ocultau y dcforman una
cxprcsion individual" y auto-rc
Ier ida de 10 politi co (efr San
chez- Parga. 1991 :48-49). Los
mirnmos nivclcs de participacion
de la poblacion civil en los cana
les institucionalcs fi jadus para cl
cjcrcicic dcmocratico de la poli
rica (In ya mcncionada informali
zaeion de la dcmocracia j. la
dcformacien de los mccanismos
de reprcscntacion politica bajo la
ligura de relacioncs clicmclares 0

caudillisus . la indifcrencia. pasi
vidad 0 desencamamicntc eada
vez mas accmuados pur los pro
blcmas pclincos publicos que en
frentan los gcbicrnos de tumo
son. entre otros. algunas de las
exprcsicncs con que sc ha verifl
cado la carencia de ciudadanias
modernas-dcmocraticas.

En suma, cstamos frcntc a una
vision "ncg ativiznda" de la cul
tura pollrica vigcnte: Simon Pa
chano concluye que en el pais
extse "una cultura politica que
no lcgra cxprcser idenndadcs co
lecuvas y que no se plamca co
mo objenvo la consntucicn de
un orden consens ual" ( 1996b:
77); Felipe Burbano. por su par
te. seiiala que ""( I)os limites del
libcralrsmo dejan como huella en
la cultura polit ica modcma ~'Cua 

toriana, la auscncia de una no
cion fuene, clara. incontrastable,
de igualdad ciudadana" (1 998:
16). AI margen de considerar eI
aleanee de estas intcrpretaciones,
resulla bastante problcmatico en
carar la caraeteri7-1lcion de deler
minado objeto 0 prob lema de
cstudio, reitcradamente, en ter
minos de aquellos clementos que
no posee. Pareceria ser que, en
lugar de preguntarse por las par
ticularidades de las expresiones
eulturalcs sobre la politica, sc las
evalua en funcion de un "mas

ana" previamente fijado y que,
scbre lode , aparcce como una
meta emcae ineludible.

De esra forma, la cultura poll
tica existente qucda carecterizada
como un espacio donde abundan
enclaves anu-insmucionalcs. pre
ciudadanos. no-Jeguimantes. po
co pa rtic tp.at ivos, es deci r.
anti-dcmocraticos. Quisiera argu
mentar que este tipo de aprc xi
macion impide otorgar senridos
propios a la cultura pclltica local,
y asi, la vacia de cc ntcnidos y

bloquea la ccnstruccicn de una
vision desagregada de sus estruc
turas intemas. De ahi que, como
cfecto discursivo de los relatos
considerados. la cullura politica
sea entendida repetidamente co
mo un terreoo baldio que deberia
ser afectado 0 scmbrado con los
valores de la inst itueionalidad
democr:il ica modema.

Este procesamiento hace que.
ante nuestros ojos. la cullura po
Ii lica aparezca como una suene
de agujero negro: todas sus cuali
dades son delinidas en el ambito
de las carencias, de las auscncias.
de los bloqueos, de las fracturas.
Bajo esta mirada, los valorcs im
perantes cn las democracias occi
dentales modemas son asumidos
como necesidades biisielL~ 0 pres-

cnpcic nes ineludibles para la
consofidacion de los sistemas po
li ticos locales.

No se trata de ncgar la posibi
lidad 0 la nccesidad de que entre
el sistema polit ico y cl ambito dc
la culture polhica cxista n puntos
de iruerscccien 0 de que incluso
sus desarrollos convc rjan hacia
un mismo fin . sino de advcrtir
las dificultades que esre npo de
visiones. que rayan en los limites
del evcluciomsmo. ricncn a Ia
hera de ensayar n abajos de in
vcstigac lon mas cxhausuvos.
Trabajar denrro de un marco in
terpretativo como et dcscrito
aqui encicrra et pcligro de mirar
de forma pre-juiciada y csquc
meuca a tos valcrcs y prdcuc as
de los actores socialcs y poliu
cos en sus relaciones con la csfc
ra de la pol itica.

La recurrencia en una dcscrip
cion que vacia de ccntenidos
prcpios, aflrmativos 0 posinvos.
y de racionalidades diversas. a
las culturas politicas del pais, de
jaria cmrevcr el prcdominio de
una lcctura umvoca y poco plural
de las difcrcntcs esirategias con
que los sujeto s socialc s opcran
en el ordcn institucional y cn el
mundo de la vida.

En decto. tal y como cl con
cepto de cultura poli tica ha sido
utilizado en la mayoria de traba
jos efectuados en el medio, se
pu~'dc conduir en que sc preseo
ta mas como una categoria con
un claro linte nomlativo -asocia
do a la imperaliva cooslruccion
de uoa cullura politiea democni
lica- que como un instrumento
analitieo para suscitar reOcxio·
nes exhaust ivas sobrc las reprc
se ntac iones de la cucstion
democnitica.

Lo anterior haec que no resul 
te difi cil percibir la constitucion
de un tono de lantcntacion y nos
lalgia. en los rclatos de los so
ciologos Y poli t610gos del
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medic. por esccnarios dcmocra
tico-modcrnos de otros lugares y
ticpos. En efcctc, mas que ex
plicacioncs elabcradas sobre los
elementos constitutivos de 13 de
mocracia ccuatcriane. tcngo la
imprcsi6n que los esrudiosos del
lema han montado un tipo de
discursc qucj urnbrosc y dcsga
rrador sob re los ava ta res de
nuestro s istema politico.

4. EIdeshuesamiento

Con mires a tomar distancia
de los marcos conccptuales sobrc
los que reposan cste npo de refle
xiones en torno del problema de
Is cultura polltica , es necesaric
precisar deltas ccnstderaciones
adicionalcs sobre sus proposicio
nes teorico-metodclogicas:

a) el concepto de eultura poli
tics cs escasamente elaborado. y
acotado (6): si bien reconocemos
que en general se trata de una ca
tcgorl a gascosa y basrante indc
tcrminada, sc ebscrva dcmaslado
en fasis en su nivcl "actitudinal' 0

valorico. Es ilustrativc referirsc a
la forma en que Oswaldo Hurtado
define cl concepio: .....el conjunto
de actitudes, creencias y senti
mientos que dan significado a un
proceso politico. proporcionando.
Ie los supueslos y normas que
orient:m el gobiemo de una socie·
dad" (\994: 107.). Como se puc·
de vel', el ambito de las pnicticas
de los diversos actores sociales a
travcs de las que toman forma los
sustratos simbolicos con que se
represenl a al sistema politico
pnicticamente no existe 0 queda
rclegado a un segundo plano.

El cstudio de Felipe Burb<!no,
del mismo modo, aborda el pro-

bicma de la cultura politica uni
carnente a traves del analisis de
los "discursos del poder", a saber,
un analisis de [a rctc rica produci
da pol'cicrtos ectores politicos re
prescntat ivc s -pre sidcmes,
d tputados. intelectuales- de los
movimicntos liberalcs, populistes
y, mas recientemente, mcderniza
dores (las tccnocracias nee-con
sevadoras). Sin descartar del todo
una entrada de este tipo, seria
pertincnte para tratar de aproxi
marsc con mas precision al pro
blema. preguntarse por Ia forma
en que tales discursos son consu
midos. actuados y resignificados
pol' los sujetcs sociales a 105 cua
les van dirigidos (eft. 1998).

No trato de oponer dicursos a
practicas. creoque se trata de am
bitos mutuamente eonstitutivos.
Las eonstrucciones discursivas,
las configuraciones linguisticas 0
las enuneiaciones verbales son
pol' si mismas aetividades conere
tas de los individuos; de ahi que
un examen preciso de las fonna
ciones cullUrales rcquicre de una
doble leetura: examinar tanto las
produccioncs textuales de los ac·
tores como eI regimen efcchvo de
fu ncionamiento de sus acciones
diarias (7).

En el mismo nivel de impre
cision conceptual, parecceia ina
propiado realizer una lcctura del
concepto en cucstion asociandolc
indiscriminadamcntc con aquel
de "vida cotidiana", como sc 10
ha hec he en el trabajc de S. Pa
chanc (cfr. 1996b). Una homolo
gacion instantanca entre las dos
categories rcsulta problematica
pol' cuamo la eategoria "vida co
tidiana" abarca un conjunto de
reprcscntacioncs y actuaciuncs
que trascicndcn et campo de la
politica.

b) En general. los trabajos rea
hza dus poncn en juego una vision
en exccso sincrcnica de la culmra
politica. No problcmatlz an las
tensiones entre aqucllas rcprcsen
tacioncs y practicas de larga rna
du tacion y aquclfas de
eluboracton mas rccientc. La rela
cion entre tcmatizacioncs conn
nuas y novcdosas eSla en general
euscntc, 10 que rcdunda en un en
foque funcionahsta (8) de la cul
lura poltuca. Los procesos de
formacion. las causalidadcs que
dieron origcn a sus manifcstacio
nes actualcs qucdan invisibiliza
das. POI' cjcmplc. cl cstudic de
Carlos de la Torre (1 996) adupta
como estrateg ia analitica la ob
scrvacion de las campafias clccto
rates de lidcrcs populistas durante
un pcriodo muy acorado -concre
tamcntc la scgunda vueha electo
ra l de 1996 y algunos acres
proselitistas de 1992- y a par1ir de
alii extrae conclusiones generales
para todo el pais. Esto dice mu
cho respecto de la auscneia de vi
sio nes com para livas a nivel
temporal y de sus consccucncias
a la hora de producir una vision
poco difercnciada de las tepre
senlaciones subre la polit ica. (9)

c) En relacion con 10 anterior.
cabria advertir que para el estu
dio del problema de la cultura
politica del pais se ha hecho muy



poco uso de una estratcgia corn
parativa. La posibilidad de ha
blar en plural de las cultures
pcliticas, que a mi juicio es la
mas apropiada. queda esrancada
a pesar de las diferencias regie
nales, urbano-ru ralcs, de gcnero.
etoicas, economicas. generacio
nales e historicas que caracteri
zan a los diferentes actores
scciales y politicos. Podria pen
sarse que estes lectures esun
permcadas por la fuerza del ima
ginario de "10 nacional"; la idea
de forjar un Ecuador homoge
nee, compacto, eflcazmente uni
ficado, redunda en una vision
unitaria de las expresicnes cultu
rales sobre la pclttica.

Del mismo modo, la escasa
atencien a la exis tencia de una
diversidad de cultu ras politicas
se reflej a en una poca diferencia
cion entre las practicas y discur
siv idades de la clasc polltica y
aquellas de los ciudadanos cornu
nes. En ciena forma, se podria
pensar que la vision que se ha
ccnsuuidc sobre "nuestra" cultu
ra politica corresponde sobre to
do a las reflexiones producidas
sobre las elites politicas (10), te
niendo, por 10 demas, un cfecto
homogenil.ante acerea de eslas.

d) Para la mayona de trahajos
realizados rC$uha pertinente ad·
verti r acerca de su escasisimo
aporte investigativo. Las reflexio
nes exislentes responden a ensa·
yos auto· referidos, especulacio·
nes de los autores, marcos
looricos acornpailados de hipOte.
sis y preguntas explorativas (II).
En eSle niveltoma cuerpo la difi·
cultad de etiquetar como "cultu
ralistas" a esle tipo de accesos
anali licos, ya que, salvo casos
conlados. como eltrabajo ya refe
rido de Carlos De la Torre (1996).
no se han producido trabajos in
vestigativos depurados 0 amplios
levantamicntos inforrnativos so·

bre las practices y discursos de
los sujeros sociales de fonna tal a
especificar las caracteristicas pro
pias de [as cultures poliricas pre
sentes en el medic (12).

Quisie ra destacar a continua
cion que dentro de los trabajos ee
rertdos exis te un tipo de
argumentacion que, como su prin
cipal atributo, busca tomar distan
cia de [as formulaciones
anteriormente resei'iadas por cuan
to enfat izan en la necesldad de
terminar con visiones teleologicas
sabre [a cultura politica y reivin
dican la urgencia de decantar las
racionalidades espectflcas con
que los actores sociales se relacio
nan, consumen y significen e1 or
den dcmocratico.

Tengo en mente, sobre lodo.
los trabajos de Fernando Busta
mante (1996 y 1997) Yen detta
medida la investigad on de Car·

los de [a Torre. Se trata de un ti
po de reflexion con dis tintos rna
rices: encara el problema de la
eultura polltica buscando dctarla
de significados propios. scntido
posltivos, ya no se la estudia co
mo un campo en permanente
conflic to con el nive! procedi
mental del orden dc mocretico.
No se trataria mas de un espacio
de dcsfase, divorcio. contradic
ci6n 0 bloquec con respecto al
sistema politico. Per el contraric,
se prornueve la explcracicn de
las estrategias, identidades y dis
curses presentes entre los aciores
sociales y politicos en su relac ion
con el mundo de las instituciones
dc mccraticas de forma tal que
aparezcan como su parte consti
tutiva y consrimyeme.

En esta vision, que peca tam
bien de ser sincrcnica, poco com
parativa y -sobre redo en el caso
de Bustama nte- asemada en un
cast nulo trabajc de campo, exis
len algunos elementos para plan
tear una lectura altemativa de los
avatares de la democracia ecueto
riana por fuera de su dimension
forma l. Asi, tal au tor advicrte que
habria que entender el problema
de la cultura polltica sin asociar[a
indiscriminadamente a los rendi
mienlos de un buen gobiemo~ ra·
cional a su vez [igados a un
concepto normativo, n6mico de [a
vida publica" (l996: 145). La go
hcmabilidad democratica aparcce
como un efecto sistemico, resu[ta·
do de [as acciones de muchlsima
genIe pero no OCUTTe necesaria·
mente porque la geme la busca ex
pmfeso. Los objetivos y estrate·
gias de los agentes humanos van
posiblemente por Oiro camino ,
apuntan a [0 que podnamos lla·
mar "objetivos particulares", [os
cua[es estan regidos por deseos,
necesidades y moralidades que flO

tienen por horizonte expllcito -y
no tienen por que hacerla- el 10
gm de melas nacionales "buena.~"
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-legitimidad. eficiencia, racionali
dad, ordcn, etc. (eli 1997: 58).

Al ea tender que el problema
de ingobemabilidad solo aparece
si uno se coloca como un cbscr
vader pucsto en ellugar de (0

programado pon 13 "ratio univer
salista de la modcrntded" cuyo
ethos debe scr extcndido a 1000
el s istema politico. Bustamante
propane que para entendc r cl
funcicnamicntc de nucsira demo
cracta es ncccsario investigar
"esc mundo de ncccsidadcs, cs
tratcgjas y practices cotidianas
qu e en su ruunario dcsplieguc
tienen cl cfccto acumulativc de
haccr diflcil la racionalizacion
del ruanda estatal" (1997: 51\ ).

Taltcsis parec e coincidir con
la perspective del csrudio de De
la Torre, quien scnala que en lu
gar de sonar con un futuro en el
que por lin se Ileguc a rmitar las
formas occidcntales supuesta
m~'1\IC racicnalcs y modcrnas de
haccr polltica. scrte convcn icntc
partir de las particulares caracte
risticas de la cultura politica lo
cal; " 10 importantc es cstudiar 10
que cs cspccifico a nucstra vet
sion de la modernidad... en lugar
de cspcrar que el progreso nos
cquiparc con las practices polin
cas de los paises democraricos
occidcntales", y no crear asi sis
temas politicos supuestamenle
modernos y raci onales por la
simple promulgacion de teyes y
det:Tetos (efr. 1996: 14 y 75).

En sum a, es los auto res na
rran la idea de que Ius sujelos
politicos no desarrolla rian su vi
da colidiana y sus exp.::clativas
y pr3cti..:as r..:specto de la POlili
ca cn los termmos esperados pa
ra un "normal" funeion amienlQ
de las inslituciones d..:mocrat i·
cas. Se disuclve, a l menos desd..:
sus co ns idcrac iones leoricas
( 13), la idea de un tipo de cul lu

ra poBlica irradona!, anti-insli
tuci onal, pre-e iudadana. elc. ,
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para tra tar de contem plar la en
sus estructuras y re laciones in
ternas propias. La repc tida desi
derata por formaciones pollticas
modcrnas, racionalcs 0 eficaces
qucda de eSla forma -al menos
problcr uarizada.

Al margen de asurnir si estes
explicacicncs son suficiemcs pa
ra emcnder la cuestion dcmocea
tica en el pais, resu ltan
pcrtincntcs per cuanto marcan un

importantc dcsplazamicnto argu
rnentativc -por fucra de las mira
das evolucicnistas eon que sc ha
tratado cl rcma- que podria pro
piciar un acercerrncnto mas dcte
nido y d iferc tlciad o a las
modalidades de expresion de las
eulturas politicas del pais.

5. Culturas politicas:
precisiones conceptuales

Los enfoques que centrall su
at ellci6n en el prob lema de la
cultura palilica tienen como ca
raeteristica y vcntaja comunes el
beebo de problematizar la sufi·
ciencia a capac idad rea l de las
refo rmas de ingenieria ins li lu
ciona l tan dtfundida s en los ac
wa les re-disciios de los btados

de la regi,')ll , Con clio se quiere
d~'{; i r que debe prestarse mayor

atencion at hecho de que formas
institucicnalizadas, cstablcs , ra
cionales y univcrsalistas de gcs
tion publica so lo podrian
llcvarse a cabo si cxisrcn las
condiciones idcologicas. valera
tivas y cticas que p.:mtitan a los
ciudadanos comuncs asumirlas
en sus pracucas cuudianas (cfr,
Bustamante 1996: 150- 157). Se
trata de cstudiar c! pruyecto de
rransformacion politico en lenni
nos mas amplios y no simple
men te como una mera
conjugacion de aruficios teem
cos. juridicos y normativos.

No es cucstion de dcscartar cI
anal isis insnrucional como base
para la cnmprcnsion del ordcn
dcmocrarico prcducido. sino de
lIamar la atcncicn hacia la bus
queda tie lectures mas sohcas
sobre una cualidad de nucsuas
democracies que tanto institucic
nahstas como culturalistas corn 
pat ten. s! bien con dis tintos
acenros: para los pruncros habriu
una crccienre distancia entre las
institucioncs puliticas y las cxpe
ricncias y cxpccumvas socialcs.
mientras que para los scgundos
csta disrancia cs visuafizada mas
bien en tctminos de una notable
contradiccion. alai punl'l de que
las culturas poltticas cxistcntes
desburdan, rcbasan y fracturan el
ideal democr:itico. En cualquier
casu. qu~'tIa ela ro que no es posi
ble aburdar los proeesos dc refor
rna institucional cn vigellcia sin
indagar siml,lltancamente eI cam
po de la cullura politica. Peor
aUll cuando los padecimicntos
del Estatlo y el actual fracaso del
modelo n<.'u libera l nos enselian
los limitcs dc la r"ciollalidad for
mal para c<lhesionar y tlar sena
Ics de certi dumbre a la vida
socia l exclusivamente a partir dc
la adm inislrad on burocratica 0
del rnercadu. De alii que cstudiar

la cultura puHtica equivale a es
ludiar la producd6n de esa lrama



cultural sabre la cuat descansan
las institucioncs pchticas.

EI predmbulo teorico que pon
go en jucgc a connnuacien nene
como objctivo lIamar la atencion
sabre dos aspectos: a) reconstruir
e interpreter la formacion de las
cultures polhices existcntes obli
ga a poner en dialogo la memoria
que los actorcs socialcs guardan
sobre el sistema politico y las ac
males representaciones/actuacio
nes en su torno: cs un lIamado de
atcncidn para rccvpcrer una vi
sion histerica scbrc cl csrado de
las cosas: can Robert Castel, asu
me que el prcscntc no es solo 10
corncmporanco. es mas bien un
efccto de hcrcncia. y la memoria
de csra hcrencia nos C1; ncccsaria
para comprendcr y obrar boy. Sc
trata de movilizar la memoria,
como un cjcrcicic hcrmencutico,
que implica volvcr al pasado con
un interroga ntc que es actual
mente el nuestro, la posibilidad
de entcndcr [as angusrias de la
dcmocracia, y escnbir el relata
del advenimicnto y las principa
lcs pcripccias de 10 actual (cfr.
1997: 26); b) cxistc una divcrsi
dad prdctica y discursiva de ejcr
cer [a ciudadania: cs cl mundo de
las culturas pollncas dondc sc rc
crcan distintas intcrprctacioncs y
subjetividades socialcs que estan
en pcrmanentc conflicto y eom
petencia politica.

Para empezar es conveniente
reali7..a r algunas precisiones con
eeptuales en 10 re[ativo a la rela
cion entre el nivel insl itudonal
nonnativo de la democrac ia y la
lrJma cullural a ella asociada. Re
sulta de bas1ante uti lidad para ello
traer a coladon la dislincion que
efcenia Norbert Lechner entre "la
pol itica" y"10 pol itico" (c1i". 1994),

En primera instancia eabr ia
mendonar que estudiar la cues
tion demoeratica implica da r
cuenta de sus dos grandes dimen
siones. a saber. una de caraeter

intrumcnral-pragmat ico -quc sc
refiere a su rendimiento como
sistema de gobicmc y adminis
rracidn sociopclitica- y la otra de
indole cultural que elude al am
bito de las reprcscntacioncs. dis
curses y pracucas con que el
ordcn dcmocrauco cs asumido (0
no) como e laboracion so cial
compartida.

Asi. la esfera de "la poli tica"
en tenninos generales tiene que
ver can los sistemas de rcpresen
tadon y aquellos de administra
cion publica. se trata de un
ambito en que sc tematiza y se
procura descomplej izar el proce
so de toma de decisiones. (1 4)
Par otro lado, "10 poli tico" sc Te

Iiere a las expericncias cotidianas
de las personas sab re el orden
comun que eOllstituyen la mate
ria prima de la eual se nutre la
politica instit ucionalizada. Lo
polit ico escapa a cualquier deli-

mcion substamiva y en su tomo
es dificil fijar parametres defini
rives, sill embargo, "ta mpoco es
un mero espacio virtual que puc
de ser lIenado con cualquier con
tcnido" (Ardit i, 1993 en Lechner,
15: 1994). La polit ico relaciona
la vida social con [a comunidad
de ciudadanos, circunscribiendo
[a constelacien siempre variable
de elementos multiples que con
figuran et crdcn. Se rcficrc a las
relaciones, mediaciones y pro
pcrciones entre ambos niveles.
de ahi que rcsulre diflcil su defl
nicion. perc ignorarlo implicaria
amputar a la politica y reducir cl
fenemenu democrauco a sus rna
nifc staciones mas visi blcs . Es
decir. si se limitan las investiga
ciones a la politiea insntucionali
zada se refuerza precisamcnte el
caractcr ccuno con que vicnc de
scnvclvicndosc y que ya ha side
correctamcntc dcnunciado (Ha
bcrmas. 1992; Telles. 1993).

Entre la esfcra de "le politi
ca", en cuanto practica insrirucio
nalizada . y aque tta de "10
politico", entendida como el con
junto de formes en que imagina
mos. vivimos y valo ramos el
ordcn, sc tcjcn un ccnjunto de
relaciones de influencia recipro
ca: estc bace que tos universes
simb6licos y las represemaciones
suhjetivas que se construyen en
tomo del problema dcmocratico
esten ligados can el rceorrido del
sistema polit ico, sus transforma
dones y continuidades: la eullura
politica como produetora de la
accion politica. es decir, las insti
tudones dependen de la cuhura
politica pero tambien cOlltribu
yen a fonnarla y modclarla (efr.
Lechner, 1987: 9).

La nocion de cuhura poli tiea
-a diferencia de la de opinion pu
blica- a[ude a pautas eonsolida
das a traves del tiempo. rero, a
la vez, la cultura politica incor
pora permanentemente nuevas
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mterpretaciones de la realidad.
Una de las dificultades de inves
tigaciones que se diseiien al res
pecto, consisre precisamente en
ponderar la relacie n en tre las
pautas esrablecidas, transmitidas
mediante largos procesos de so
cializacion y las nuevas ofcrtas
de interpretacion, aportadas por
"prcducrores de sentido" de di
vena indole. (ibid)

EI enfasis en plantear una mi
rada -arqueologica" de [as cultu
res pollticas vigentes, entonces,
alude al entendimientc de que en
elias se procesan s tmultanea
mente ternas, asuntos. 0 identi
dades con una larga data de
maduracion. y topicos y forma
ciones culturales/imerpretativas
de mas reciente origen. Las cul
turas politicas son producciones
discursivas y pracricas que sedi
mentan diverscs esquemas
representacicnalcs, en cones
pondencia -fragil 0 estable- con
la evclucion del amb ito institu
cicnal dc la polltica. Los ejerci
cios refl exives que se inrerescn
en cl lema deberi an indagar por
ta l proceso de scdimcntacion,
con mires a detectar tanto las re
gularidadcs como las disconti
nuidades tematicas.

La reconstruccfon histcrica de
[os significados y las modalida
des de interpretacion del sistema
politico -que de una u otra ma
nera otorgan sedimentos legi ti
mantes al orden democrat ico
por parte de los sujelos sociales
involucrados difereneiadamente

en cada contexte politico, cons
tituiria un accesc metcdclcgicc
privilegiado para construi r un
campo analltico consolidado sa
bre el tema en cucstion ( I S).

Para desglosar la categoria
"cuhura polfrlca", cabe sefialar
que algunas definiciones previas
enfatizan en que este concepto:
a) riene una dimension relacio
nal que permne confrcnrar las
orientaciones colectivas de dos 0

mas actores respecto de cuestio
nes pollticas; b) de ell! que no
sole 10 que enrcndemos por poll
tica sino inc1uso la conforma
cion de sujetos hacen parte del
fencrncno a estudiar; dctcrminar
la cristalizacion de las idcntida
des colccrivas es parte ccnstiru
tiva del analisis de las cultures
politicas exis tcnres (cfr. Lecb
ner, 1987 ; Burbano de Lara,
1998).

Sin embargo, cn contra de
una vision que alude a la cultura
politica como una instancia que
no ebarc a la accion propiameme
tal s ino sclamentc las orienta
c lones para la accion (cfr. Lcch
ner, 198 7: II ; Hurtado. 1994:
107), cabe adverti r la existcncia
de un enfoquc que pone e! acen
to en la dimension practica-ma
terial de la c ultura en tanto
productora de significados. va
lores y subjcllvidades.

Bustamante propone, en una
primera vision general del con
cepto, que cl problema de 13 cul
tura polit ic a se refi e re a la
existencia de programas opera-

cionalcs 0 algoritmos que permi
ten a los actores socialcs inven.
tar, crcar y dcsarrollar rcspuestas
adccuadas a circunstancias nue
vas. Se pone dc maniflcsrc que
gran parte dcl bagajc intclcctual
y afectivo de las personas esta
constituido per pragmaticas mas
que per normas y valores que
proporcionartan rcspucsras fija
das de anternano a los problemas
de [a exi stcnc ta cotid iana. De
ah i que explo rer la cultura pcliti
ca de un pueblo 0 grupo social
implic a no solo hacer refcrcncia
a las ideas y valorcs ya existcn
res sino, ademds, indagar sobre
la forma como la genre configu
ra la sintcsis , produccicn. inter
pretacion y reinterprctacion de
cstos contcnidos para responder
a problemas que cad a vel sc
prcscntan de forma incdita. En
estes enfoques la cultura es en
tend ida como medics de accicn
pniclica (cfr.1996).

Por euo. es posiblc sostener
que bajo elterminc cultura poli
uca sc dcsigna a un conjunrc de
ideas, normas, crecncias . valcres
y practices de resotucion de pro
blemas. Una definicion co mo
es ta asume que la ge nte usa y
apfica estes contcnidos de la
coocicncia. sin dcscartar que es
ten a su vez determinados. en al
guna medida por OITOS factores.
pero siempre guardando alguna
relacion con eSlOS cn uno u otro
sentido. La euhura . cntonces,
trata de ser entcndida en su cs
tmctura intema: 0 la cultura es



un factor explicative de ultima
instancia 0 un mecanisme im
pnrrante a traves del cual los
factorcs verdaderamente expli
cativos actaan y sc haccn efecti
vas (ibid.).

Esta defi nicion, de corte mas
antropologico. enfatiza en los
aportes de las teor'ias post -es
tructuralistas acerca de la rela
cion entre practices y discursos
erucndidos como productos cul
turales (textos] sujetos a multi
ples interprctacicnes y desde las
cuales se mcide en la amplia
cion, reduccion 0 cambio de la
esfera de 10 politico y de las for
mas msntucicnales de hacer po
Htica . Algunos reoricos de la
cultura popular, como Dc Cer
reeu (\984) a Will is (1 990), han
resaltado la forma en que la cul
tura envuetve un proccsc cclec
rive e incesantc de produccion
de sjgnificados que modelan la
experiencia social y configuran
las relacicncs sociales. La culru
ra ha sido definida en este enfo
que como -et sistem a de
sjgmficacicn a traves del cual
necesariamcnte...un ordcn social
es comunicado, reproducido y
explorado" (Williams, 1981:13).

Sobre la base de accesos her
mencuricos y semicricos. la an
tropologia interpretativa se ha
desplazado hacia una compren
si6n no positivista y parcializada
de la cuhura, en parte dirigida
por la melafora de la "euhura
como texlos", Uno de los aspec
tos mas usados de la interpreta
ci6n post -estruct ural ista de
cultura en la anlropo[ogia con
temporanea es su insistencia en
el aml lisis de la produccion y
significacion de sentidos y pnie
licas , como aspectos simu[d
neas y profundamente Iigados de
la fonnacion de la realidad so
cial. Asi , mientras la antropolo
gia mas clb ica ha u atado
gcncralmente de ligar el analisis

de "10 simb6lico y [0 material",
las conuibuciones en las tccrtas
del discursc y las rcpresentacio
nes han provisto de instrumentos
para una mejor comprension de
la constitucicn mutua, e inclusc
inseparable, de los significados
y de las practicas. (cfr. Alvare
z/Escobar'Dagnino, 1997).

En otras palabras, tanto las
acciones concretes dc los distin
tos grupos sociales interrelacio
nados, co mo eI pode r de
interp reter la realidad social, 0

sea, el poder de efectuar una ac
tiva apropiacien e invencion del

lenguaj c que ellos poseen. son
elementos cruciales para com
prender el tipo de culruras pollti
cas ex ist entes, las formas
emergentes de entendcr la politi
ca, y las diversas modalidades
de visibilidad, reconodmiento 0
anon imato que buscan ejercer
dentro de los regimenes discur·
sivos domi nantes . Es en estc
sentido que las "Iuchas sociales
pueden ser vistas como guenas
de interpretacion" (ibid.).

Cabria. sin embargo, precisar
el concepto desplegado por Bus
tamante con miras a especificar
la dimension exclusivamente pa
Ii tica del conce pto. Soy de la
opinion que las ideas elaboradas
por tal autor pecan de no dife
renciar al sistema cultural <:n su

conjunto de aquellas representa
ctcnes referidas untc arnenre al
ambito de la politica. Asi, serta
preferible USaf el concepto asu
miendo que "[a cultura poltnca
es el dominic de practices e ins
tirucicnes, esculpidas de la tote
lidad de la realidad social, que
hisrcricamenre han pasado a ser
consideradas como propiamente
pcllticas (en la misma forma en
que orros dominies son vistos
como prop ia mente -economt
cos", "culturales" y "sociales")"
( Alva rez/E scoba r/ Dag nino ,
1997; 12). (16)

En cste sentido, se pucdc ar
gumentar que a) aunque en cede
sociedad exista una culture poll
nca dominante, existcn un sinnu
mere de formaciones culrurales
politicas que cornpiten y dcsa
fi an ta l hegemon ta: b) La
retacton entre cultura y polltica
precede, entceces, cuandc se
asumc que un conjunto de acto
res sociales fonnados per dtfe
rentes prac tices y significados
culturales entran en conr uc tc
con otros actores.

Haciendo una lectura grams
d ana del problema, la celtura po
lltica , como es pacio de rec rca
cion de las interpretaciones y ex
periencias sabre te politica. es cl
campo donde se construye y ar
ticula la hegemonia de delenni
nado proyec lO politico en una
unidad social dada. Puesto que
Gramsci alude al lugar de las in
lerpretacioncs y recreaciones de
la politica -el ambito de la socie
dad civil- como momento priori
tario con respecto a [as rdonnas
y mecanismos politicos institu
ciona[es (17), es decir, aquel en
que se elaboran los <:onsensos,
expresan los confliclos y anicu
lao las diferenlcs posicioncs de
sujclo, podria pensarse nueva·
menle en que sc trata de Ull espa
cio saturado de diferenles con
ccpciones sobre la politica y el
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mundo social en general. y que
cada una de elias busea las for
mas de aparecet y legitimar su
clislencia. La pluralidad de las
eelruras politica$. imbricadas en
~lacWnn de competcncia y po
der, aparece con fuCT7.OI en esta
lectura.

ESla politiZ;Jdoo de la cultura
acepu que los significedcs y las
pricticu -pemcularmerne aque
lias teorizadas como marginales,
crttices. oposicionales, minorita
rias, residuales, emergentes• .11
lemal ivas. silen<:iadas. y ouas,
loon elias conccbidas en rela
cion a un orden cultural domi
nante dado- pueden ser 13 fuente
de procesos que deben set defj·
nidI» como poll1icos. Que eSla
enu ada teoric. sea rara mente
asumida en los estudios en boga.
rs mas una selia l de las rcstringi
das nociones de politica (xisten
les que una indication acerca de
la fuena social, la eficacia poli
tica y la re[evancia epistemol6
gica de 10 politico en la cullura.
La cultura l es polit ico porque
los signifi cados son consliluli
vos de: procesos que, implicita 0
expllcilamenle, buscan redefinir
las relaciones de poder.

6. Sa lida

Como ya se advin io, en gene·
rallas rellexiones sabre la cullu·
ra politic. kC'Cualoriana~ no han
pasado de ejercicios ensayislicos
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formulados en tomo a la compa
racjon er ure ciertcs expresicnes
culrurales (tal vez] extstemes y
el ideal de una cultura polltica
democratica-occidenta t. vista
como un mod ele a emular, un
deber set, 10 cual redunda en una
concepcion negativizada, colma·
da de semidcs ajencs, de las cul
turas pollticas locales. En efecte,
se habla de una cultura pchnca
careete de la nociOn de igualdad.,
de ciudadania, de individuo, de
racicnalidad inlrumental, y por
tanto anti-democ:ril ica, anti-ins
litucional, im cional.

No se ba concebido un ejere'"
cio de significacioo posuiva, por
decirlo de .Iglin modo, de las
expresioces cultuIllles relativas .
la poljtica. Oifford Gec:rtz plan.
lea que comprcnder Ia cultl1nl de
una scciedad, de un pueblo, im
plica captar su caracler nonnal
sin reducir sus particularidadcs.
"cuantc mb me es tue rec per
co mpre nde r 10 q ue piensan .
siemen, actuan los enos tanto
mas logieas y signifieativas me
parecen sus actuec jones" (1990;
26). Con este enfoque se buses
ria. entonces, ccnsrruir una mi
rada mas anl ro po log ica del
sustralo subjelivo de la demo·
craci a; se Iralaria de elaborar
una suerte de etnografia "den
sa~ que disipe la opacidad con
que se ha caracterizado a la cul
lura politica local, sobre el su
pueslo metodo log ico de quc
aquello es posible solallwnle si
las formulaciones simb61icas in
terpreladas se orienlan en fu n
cion de los aClores realmente
existerltes y hajo una mirada re·
trospecliva que permita conslruir
nexos causales explicativos so
bre las condensacioncs cuhura·
Ics presentes.

Hacer una elnografi a , dice
Geertz, es como tratar de leer ·
en el senlido de "inlerpretar un
texto

n
• un manuscrito extranje.

ro, cas! siempre bcrrcso. pla
gado de elipsis e incchcrcncias
( 1990; 19), para tratar a conti
nuacien de reccnstituir su en
ginalidad. su orden interne. sus
semidcs virejes. Una mirada en
excesc insmuciceal de la de
mocracia ·asociada a los vale
res uorvccos que la activan. la
igualdad. la ciudadania, la par
ticipaeion formal, ete.. parcee
habet bloquedo las posibihde
des de comprensien de las siS'
nifie.ciones raci ona les y
eSlrategieu que los ciudadanos
eonfieren a los ectcs y • 105
discurscs con que se relacionan
con I. demccraci• .

Soy de la opiniOn que bs no
pcricncias de la realidad, las in
terprrtaeiones del sentido comUn.
pcseen siempre . lgiln grado pro
pio de eslruo;turacion, que varia
segUn el conlexlO y que segmcnll
Yorganiuo la fac;ilidad del munda
de la vida COlidiana para sus ec
lOreS; par clio, si se Ics quieee ha
cer justit ia, tales inlerpretao;iones
de ben set, ame todc. comprendi
das en sus tcrmmos, como mani
Iestaciones de s istemas
simbOlio;os "consttuidos histOri
camente. manIc nidos socialmen
Ie e individualmenle aplicados

n

(Gttrtz. 1990; 368). Dc ahi que
es nco::esario poncr distanda enlre
inlerpreladones construidas de!;
de observadores cllternos, que
usan sus propill$ paUlas logicas. a
la luz de las euales tales formula
done!; simbO licas aparccen 0;01110
incoherentcs, asistemalicas, 0
suicidas y la Iligica que poseen
para los miembros de dl'lermina·
dos grupos, y que aparecen con
~una coherencia, una claridad y
una consislend a sulidenlCs para
darte a cualquiera una oportuni
dad razonable de enlender y scr
en t e ndido~ (Sch UlZ, o; n Nun.
1984; 224).

5e hace nccesario revis.r csa
idea de rlIC ionalidad imica que ha



venidc gobcmando los discursos
dominantes de la dcmocracia li
beral, existen multiples formas
de ectuer la democracia, de expe
rimentarla, de otorgarle content
dos mult ip les, tal vez en
conflic to, perc que fina lmente

pueden estar conducicndo a una
rcsignificaci6n del sistema politi
co en su conjunto y de las repre
sentactones untvocas que en
apariencia se elaboran sobre la
dcmocracia. Se trata, en definiti
va, de scntar las bases para pro-

gramas de investigacien multi
disciphnarios sobre el orden de
mocrdrico vigente que se alejcn
de miradas normanvas. evotucio
nistas 0 teleclegicas, y que dejen
de comprender al pais " real " a
partir del pais"pre-visto".

MOTAS el analisls de los disei\os institucionales co
mo eje de la construcci6n uemccrauce.

(1) Quisiera agradacer los veuosos y ex- (5) Me tenere a las reneaooee de Felipe
tenses comenlarios del X. Andrade a una Burbano de Lara (1998), Sim6n Pachano
version inicial de este trabajo, sobre todo en (l996b), y Oswaldo Hurtado (1994). Este en
10 que sa renere ar aicance las etnografias y foque, dominante an er medio local, levanta
a su idea de los peligros de "sociologias sin uno de los argumentos mas repetidos en los
etnogralia pero con culture" que empiezan a estudios sobre el tema: la cullura politica co
circularen el medio. roo Ireno para ta democratizaci6n de la soce-

(2) En este nivel se ubican, entre otros, los dad.
trabajos de S. Pachano (1996a); J. Sanchez- (6) Es retevente at respecto seneter que,
Parga (1998); J. Echeverria (1997); y los 00- por ejemplo. en el trabajo de Carlos de la To
cumentos de Trabajo del Proyecto de ITe titulado "Un s610 toque: populismo y cultu
"Gobemabilidad" de CORDES (1997-1998). ra ccuuce en el Ecuador", no se desarrolla en

(3) A cesar de reconocer ta distinci6n con- ningun memento de su obra una sproxlma
ceptual electuada por Sartori en lorna a la cion conceptual sobre el termmc en cuesti6n,
existencia de 'tres niveles de consensc a) de esta foma, la categorfa "cultura polltica"
consanso a nivel de la comunidad 0 consan- aparece como autc-retenua. estabilizada, y
so basicc: b) consenso a nivel de regimen 0 de usc consensuado y aproblemaucc.
consenso procedimental; c) consenso a nivel (7) Tal como senate Gail Bederman, en
de acci6n polltica 0 consenso politico· (en una clara linea foucaultiana, las construcclo
secneoc, 1996a), los dos cltimos niveles eo- nes fntetecrueies no se separan de las pracn
rrespondientes a! regimen y a! sistema politi. cas materlales, las practices diarias
co, resoecnvamente y er primero referido a la reluerzan a las relaclones socrates de poder.
cuffura politica y a la formaci6n de identida- Se freta de un tipo de sbordale anauncc que
des secretes, qulsiera ecvernr que en el cur- "simultaneamente entoca en las eonstruccio
so de este documento users lnosuntamente nes intelecluales y en las pracncas materia
los conceptos de regimen counce 0 sistema les 10 cua l permite que los hlstcrtadores
polit ico para relerirme al nivel instrumental puedan analizar at mismo tiempo Ideas y
de la counce. practicas, agencia y poder" (1995: 24). las

(4) Mas alia de los debates generados en Iraducciones, desde e! ingles, de los trabajos
la academia estadounidense er respecto de de eecermen. Williams, Moulle y Escobar/AI
esta 'efiqueta", uso eete termino con una pre- varesiOagnlno han sldo reeuzaoas pot el au-
tensi6n taxon6miea y no como descriptor de lor de este ensayo. ...
una aproximacl6n disciplinaria, sobre todo (8) En estos relatos no imporla cuales son
antropol6gica. Esle uso reslringido se debe _ los componentes de la cultura polltica, ni co-""

. como se vera mas adelanle- a que tales ac- . mo esta se ha formado hlst6ricamente se po-
Ol< cesos analflicos electuan su acercamiento a ne el enlasls -unicamente- en el fin 0 la':; ;0

'" 10 cultural sin etnograllas, entradas melodo- ulilidad que puede tener para construir un reo;
y16glcas derlvadas desde la antropologfa 0 gimen politico demacralico: "La relaci6n entre
aproxlmaciones "In situ" sobre el problema en " cultura poUtica e instituciones es compleja:
cuesti6n. Los esludios ·culturalislas· serfan, - ...Si.n embargo, dada la poca tradici6n demo
enlonces simplemente, aquellos que privile. - cratica del Ecuador, patecerla correcto hablar
gian el estudio de la cultura polftica per sabre de la conveniencia de adecuar la cultura polf-

. . ?l ~..;> ¥ .;:;~,'t':'"<fl ~ ·.i~i~"'...J;;""

•
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. . .
nee a las necesidades det juego instltuclonal puede producir polltlcas leen6crstas como
de la eemccracra" (Burbano de l ara, 1998: 4).'l'l!r Mahuad mientras que la Costa produce pa-e

(9) La ausencia de una visiOn hisl6rica en fr'dres de familia como Alvaro Naboa 0 Abdala
t tal trabajo explicarla que a peser del (rico) ;! ~ Bucaram...es una contradicci6n entre re poUli-

.~ ejerciclo descriptivo reenzaco. e! autor no he-.I ca de la presencia y el compromiso personal
ya explorado los nexos causales y las condi- de un jele de carne y hueso, y ta polltica
clones de tcrtnaclcn de [a cultu ra polfl ica post-tradicional que S8 encuentra locaUzada
clientelista-patemalista -en sus propios termi- en 10 impersonal. en 10 inslilucional, en tos ~

nos- exlstente en el pals. procedimienlos, en tas formes y en la racio
-~~ (10) Esloy pensando score lodo en los Ira- nalizaci6n desencarnada de las relaciones

bajos de Hurtado (1994), Burbano de Lara hurnanas" (1998: 33. Subrayado mlo), Se ob
(1998) y en clerta medida el ensayo de Fer- serva una naturalizacl6n de ciertas Imaqenes
nando Buslamante (1996). eslereo1fpicas score las dos reglones.
_ (11) Me reuerc a las aproximaclones de . (14) En general, los palses de ta regi6n. y
Bustamanle, Pachano y Burbano de Lara, No el caso ecuetonano no es la excepcicn. pre
Iralo de restar importancla a los ejerciclos en- sentan problemas de coordinaci6n entre es
sayfslicos como marcos para acceder a la los dos mvetes , ex isle una eretencre
comprensi6n de delerminados problemas, conflictiva entre ra gesli60 publica, el lugar y
mas eon en un contexte acedemlcc como el los mecanismos de lorna de decisi6n, y los
ecuetonano donde los recursos para desarro- mecanlsmos y morfologias de la representa
liar progamas de investigaci6n social son pot cton (clr. Echeverria, 1997).
decir 10 menos insignlficanles. Sin embargo -. (1 5) En esta perspecliva, e! pasado no es
ello no obsta para que se exija a tales traba- jamas un ambito congelado que lnvila a una
jos el reconocimlenlo de los umnes bajo los mirada objeliva y desapasionada de parte de
cueies sa elaboran y los sesgos personales mufuples lectores. Por el contrario, ccneutove
de las jnterpretaclcnes. La incidencla que los un teste sujelo a una fluida variedad de posi
relates de las eutes lntelecfuales Iienen en la billdades interpretativas. EI giro nermenecn
oplnl6n publica y en las propias elites polfti- co consIsle en Ir mas alia del presenle; eete

, cas, para delinir agendas de discusi6n y polf- , ir mas alia no signlflca la abolici6n de la si
.... tica publica, ' obligar ia It a " desa rro lla r tuacl6n hlsl6rica presenle en vias a entender
- pronunciamienlos mas melodol6gicamenle el pasado. zunterprete -cualquier ciudadano

controlados. :;\t¢m '~'''' ::-~",,,.~.<;~ ~,,~ no puede Irascender su histcricidad cuando
(12) Cabria preclsar que uno de los lfmiles reflexiona sobre un eventc 0 un teste. Su si

de su trabajo de campo reside en que no se , nractcn hisl6rica, su 'hcrlzonte particular" en
escuchan las voces de los sujetos sociales - temnncs de Gadamer, es slmplemenle lmbo
estudiados. la voz del autcr eperece como la i rrable (cfr. Gadamer, 1975, 'en Alejandro,
mas auto rtzeca pa ra dar cuen ta de los 1993), ";.~> ..... -' ,~ ~

-olres", Esto Iiene un srectc homogenizador $i'l (16) Chantal Mouffe senala, por ejemplo,
, sobre I~s caracterrsucas de las audlenclas .r que ia cullura politlca dominante en OCCiden..

electorates.~~~<:1~"~~P?t~ Ie es una eslera caraclerlzada por ser 'recto..
(13) ourstera senerar que una importanle :o;:nallsla, universalisla e individualista" (1993:

Hmltaclcn del Irabajo de Bustamante es que, • 2). Como se saba, las lormas pollticas domi
.' como resullado de una aproximacl6n a 10 cur- . nantes en la culture de ra regi6n, y en espe..
» tural sin trabajo de campo, termina por repro- cial en el caso ecuatorlano, dlfieren en gran
..,duci r de ' forma-a'sislematlca ciertos medlda de este esquema, ' ~ :.' ' ..

estereotipos de quienes ' reslsten" al modelo _- (17) La ' tnncvecrcn' de la propuesla
oemccrauco-rnocerno. Este problema se he- gramsciana, con respeclo a los poslulados

'. ce particularmente evidente en su.lrabajo "A marxislas,' radica en que coleca a los pianos
... la busca de la raz6n perdida" donde realiza superestruclurales, donde cohabitan dialecti..
- un analisis de la dllerenle consliluci6n de los camenle sociedad civil y socledad polltica, en

eleclorados coslefios y serranos en base a una relaci6n delermlnanle del ambito eslruc..
las recurrenles y prejuiclosas dicolomlas lural: -no es la eslructura econ6mica la que
' emocl6n..raz6n', 'came..espirltu' 0 ·tradici6n.. determina la accl6n polflica, sino la inlerpre..
modemldacl': "~ ,Ia socledad andina y quilefia laci6n que se haga de ella y de las lIamadas
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ACTOAUUAD

e ecto mito 6 ico

e a teoria

'cu tura o reza'
...10 clenclo social debe incorporar una

perspectiva del etecto teorico que, 01 imponer

una manero mas 0 menos autorizado de ver el

mundo social, contribuya a hacer la realidad de

este mundo. l as palabras 0, a formatiori, et refton.

el proverblo y todos las formas de expresi6n

estereotipadas 0 rltuoles. son programas de

percepclcn y diferentes estroteqtos. mas 0

menos ntuctzoocs. de 10 lucho slmboltco dioria

(Pierre Bourdieu, 1985: 66) .

60 l,coNos

Ma rcela Bonilla Urvina
FLAG O -Ecuador

Introducci6n

II
m

argin alit}' h~~'

been used In

man)' dl'batl'I a.~

smokl'.~creen he
hind which old ideofogical hat
tfeI-.w ch as the natur.. of th..
~'rJr:iaf .~istem, the process ofmo
derni:atiolt, or the implicalion.l·
of capitali.~m and ;mperia/i.~m

continul' to befought~, (I)
Esta rctlcxien del escritcr J.

E. Perlman en su libro hEI milo

de la margjnalidad" es la base de
la pregunta ce ntral que gu ia cl
prcscntc articulo: ,'.Ias tconas eta
sicas de la marginalidad que pro
p ug nan una eullu ra de la
pcbrcza, son crcacicncs idcolc
gieas que intcgran una tradicion
cultura l domin ame destinada a
generar e imponer una forma de
rcprescntacion Y pcrcepcion del
mundo?

La crcacion tecrica opera
sobrc la rcahdad clasificandc cl
mundc, generando scntido. Las
Cicncias Socialcs en c! mundo
Occidental ocupan un es pacio
espcclalizadc dcsdc el cual e l

sentido dominante cs continua
mente reclaborado: los trabajos
scmioticos de Pierre Bourdieu,
Michel Fnucault y Roland Bart
hcs han lcgrado pcncmrar en cs
ta dimension ordenadora de las
Cicncias Socialcs, es dccir. han
logradc dcvelar sus funciones
mitologicas.

El conccpro de una -ccr
tura de la pohrcza", desarrolla
do por Oscar Lewis y prcscntc a
lu largo de las tcurias clasicas de
la marginafidad. consrituye un
excerer se ejcmplo para comprcn
der como la Teena Social curnplc
una funcien clasiflcaroria - mito
lcgica. cuyo objetivo final cs
chminar, controlar u homogcnci
zar cualquier tiro de "anormali
dad" 0 "difercncia" que pudicra
contradecir a los patroncs cultu
Tales dominantcs. lntentarcmos
esclarcccr csre punro y comprcn
dcr como "la rnarginalidad" cn
su origen es parte de un sistema
clasificatorio occidental.

Muy bien Perlman indica que
el conjuntc de categories 0 con
ceptos tradicionales de la margi
nalidad no solo actuan sobrc cl
campo del eonocimiento acade
mico sino que han guiado el con
tenido y linea de accion de los



progmrw esuies e intemacioo.a
Ies .lIphcados .lI las l1amadas "zo
IW de pobreza- en las gtandes
urbes (Perlman. op. cu.; p. 92 Y
93). Los proycctos de vivjenda.
salud. organizacion barrial so n
disenedos dcsdc una espccifica
"forma de vcr cl mundo" que en
ultima instancia conueva una
construccicn de "idcntidadcs".

Evidencias de esta dinamica
identitaria las cncontramos en las
favelas brasileiias y los demas
ascntamicmos "margmales" dc
LalinoomCrica. espacios donde
SoC produce UJ\a - Iucha cultural",
un choque de pcrccpcjoncs, enee
las comlrucciones ideol6gicas de
1.11 m::arginal idad prumocionadas

por los organismos gubemarnen
tales e mtemacionales y las 00
t idades gene radas desde los
propios grupos humanos, o rigi
nadas en una sene de nue vas
practices sociales (Evers, 1986 ;
p. 7).

Evers cn su articulo "El la
do oeulto de los nucvc s mov i
.euientos soc talcs" uriliza 1.11
ima ge n de una "e sfera" para
aproximarse y comprender a es
te procesc conflic tive (Eyers.
op. c it; p. 5.6 Y1) , El lado clare
y visible de 1a esfera a li consn
tuido por e l conjunto de pricticas
e instituciones dcminames (cir
culos acadCmicos desde los que
se elabonn pecepoones, y orga-

nizaciones gubemamenules des
de las que se implementan sobre
el entramado societal a traves de
los prognmas de desarrollo). En
el lado ocu llo de esta formaci6n
se in cuvan nuevas prj cl icas.
fuentes de potenciales utopias y
ncevos p.atrones de vida. Este es
un espacie donde las poliricas
institucionales encuentran res is
tencia. donde a nivel microfisico
los ind ividuos aclli an creative
mente transformando lentameme
1.11 nc rmat ivide d impeeante
[Evers.op. cit; p. 19 Y20).

Semejar ue proceso de cons
truccien de nuevas formas de
percibir et mundo implica eI na
cimiento de nuevas idenndadcs y
una latente desarticulacion de los
modelos tradicionales del mundo
que han side promocionados per
las Ciencus Sociales.

La segunda pane del presente
an iculo que 1.11 hemos tilulado
" Desaniculacion de 1.11 m::atriz mi
tol6giea- intenta comprender es
te lenlo prccesc de desmomeje
de la constIUCCKJn miloiOgica de
1a pobru.a Y Ia marginalidad y a
1.11 vel el posible emplazamieruc
de un nuevo milO.

Por ultimo, 1.11 tercera pane
de esta rel1exiOn SoC compone de
una serie dc conclusicnes pun
males que smterizan los te mas
cenrrales analizados.

EI efecto mitol6gico de la
teoria de la cuftura de la
pobreza

...The dcsin teg rauon be
gins 10 the favela as consc
cucnce of the promiscuity. the
bad examples. and the financial
d ifficulties there. C hildren wit
ness the se xual ac t . Young
girls are seduced and abando
ned ; they gel pre gnant bUI
don' t fec i any sha me...Liquor
and drugs serve to dull the
d iuappoinnnenis. humiliations.

l CIQlUDA D
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and food deficiencies of favela
life . The nigt hs belon g to
the criminals... (2)

Como explica Perlman, esta
vis ion rnonstruosa de las fave las
brasilefias, que identifica a sus
habitantes como seres "m argina
les", fuera del orden social, per
tcnecientes a un mundc inst iotivo
y "flsico", ha side aplicada per
muchos afios en las pcllticas ins
nmctonetes de los programas de
desarrollo y vivienda en los sec
teres pobres de las grandes urbes
latinoamericenas.

Este arquetipo que configura
una "antitesis" de la forma de vida
de las clases medias de [as socie
dades modernas de Occidente, tie
ne su origen en construcciones
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tee ricas. una de las
cuales, "la culnea de la
pobreza", es de nuestro
intm!:s particular.

Esta corriente, que
tomo importane ia en
las decedas de los em
cuentas y sesentas. cu
yo exponente maximo
fue Oscar Lewis
(1914-1970), tiene sus
ralces mas profundas
en una dinamica milO
logica. una tradicion,
de la cual no han podi
doljbrarse las Ciencias
Sociales desde \.a epc
ca de la Ilustracicn.

Los fantasmas so
ciales queengendran el
inccnscicrue cultivadc
del escritor, se asegu
ran tambien por la
ccmplicidad y dccili
dad de una lengua y de
una C1111llra que son eI
producto acumulado a
10 largo del tiempo del
mismo inconscienre
social. (3)

Oscar Lewis, en
la introduccicn de su
obra "La vida" indica
los patrones culturales

esenciajes que segUn su perspecti
va dcfinen a [a marginalidad. A
coounuecton relacionamos a cada
uno de estes elementos con su
cootraparte mitologica:(Cuadro I)

Segun el eutor norteamerica
no, estos patrunes condn-tualcs
determinan la form acicn de "u na
cultura de la pobreza", ca ractcri
zada por un gran pcrmanencia y
capacidad de reconsritucion a tra
ves de las generaciones.

The remarkable stability· in
some of the behavior pauer- :
n...over four generations, which
span a period of rapid change in
Puerto Rican Society, suggests
that we are dealing whith a te
nacious cultural pattern. (4)

De acuerdc a esta perspecti
va, para que se logre una trans
formacicn de los individuos, que
fonnan parte de esta cultura, en
acrores politicos y eccncmicos
antes para la sociedad, es esen
cial cambiar su vision de mundo.
Un cambio soto a nivel de mejo
ras de caracter eccnomico (mate
riales) serta insuficiente.

...the elimination of phisical
poverty per se may not be
enough to eliminate the culture
of poverty which is a whole way
of life (5).

Lewis presenta como ejcmplc

del poder que las visiones del
mundo tienen para determiner la
reallded, el case de los judlos po
bres del este de Europa, los cua
les gracias a su "gran tradicion
Iiteraria, sistema de aprendizaje.
organizacion de la comunidad en
tomo del rabino, proliferaclen de
asociaciones voluntaries" , no
adolecen de los males que genera
una cultura de la pobreza (Lewis,
op. cit; p. 49).

Asl , eI autor norteamericann
reconstituye a traves de un len
gua ge cie nt ifico una ve rsi on
idealista del miro occidental evo
lucionista dentro del eua l "Ia
marginalidad", "la culmra de la
pobreza", constituye et espacio
de "Ia anormahdad'', los hordes
que se distinguen del orden so
cial imperante (de la cultura do
minante). el otrc que debe ser
nornbradc a naves de una tcoria
social pam poder ser controlado,
sometido, homogeneizado.

Lewis, a traves de una cern
paracicn entre los patrones de
conducta de [a familia Rios del
barrio marginal "La Esmeralda"
en San Juan de Puerto Rico. y los
de sus parientes que han emigra
do hacia Nueva York, mtenta de
mostrar como "la Cultura de [a
Pobreza" nenen una gran capaci
dad de reconsutucien en cual
quiet medio social. A pesar de



(Cuadro 1)

"'A·UTO"''''RI''''TARI''''·S'M'''O"'·'<''[~''d·,·p·''''''''·'·i",,-''i6''·'''·~·"··'·.·d"'·'·w·po-...·~At""·"D"'E·M·OCe·~RAC"IA'"'-----·
bres en la vida instirucional de la sociedad. Esta suuecicn de. :'",: '"f.~~.~ • ,.

~"'''~''_. r
termina una baja integracion economica y polttica, Ialta de ' .
recursos, segregqcion y marginacion (Lewis, 1966; p. 45). .1,

:, INEXlSTENCIA DE ORGANIZACION: apatiade los pobres en
cuanto a la necesidad de crear estrocturas organizarivas que via
bilicea una mejora en suo; condiciones de vida. Incipiente piente
orden en las unidades familiares (g:wis. op. cit; p. 46-47).

, ESTADO
INSTITUCIONALIDAD

.. PROMISCUIDAD: temprana iniciacicn sexual, prosritucien,
unlones libres (consensuales). Srtuaeicn que origina una falta
de pmteccinn de los ninos en las unidades farniliares durante
su ciclo de desarrollo. (Lewi~ 0 . cit; p..42).

.. FAMILIA NUCLEAR

, RACIONALIDAD CALCULO
ECONOMICO

IRRACIONALIOAD, FALTA DE IDENTIDAD E INCAPA
CIOAD PARA PLANIFICAR: realidad producida por la des
prcteccien maternal que hace del individuo un see con una
"debil estructura de ego", inmerso en unaconfusion en cuantc
a su identidad sexual, con un deficiente autocontrol sobre su

(..conducta, senrido fatalista de la vida y complejo de inferiors-
dad .(Lewis, o~. cit.; {I. 48)._ ..... ...__..:=_-'

que al final de la introduccion de
su libro " La vida" plantea la po
sibilidad dc que cambios esrruc
tuealcs (socia tes, poli ticos,
economicos) penn itirian superar
en cierta medida la permanencia
de los patrones cultura les de las
zonas marginales, las corrientes
de las cicncias socialcs que han
incorporadc et conccpto de "cul
lura de la pobreza" en su bagajc
tcorico, tan solo han puesto en
fasis en el caracter estaclonario
de lacultura de la pobreza.

Bajo cstc enfoquc, los grupos
caracterizados por una "cultura
de la pobreza" son comunes en
palses con un bajo nivel de desa
rrollo econc mico, tecnologicc.
escolar, que atraviesan por rapi
dos procesos de transition hacia
formacio nes de tipo capitalista.
En definitiva. para Lewis -ra cul
tura de la pobrcza" constituyc e!
producto de una "natural" evolu
cion social.

Para eI antrcpclogo estadou
nidcnsc la insigniflcente inciden
cia de "la cultura de la pobrcza"
en su pais se debe a un alto esta
die evotutivo cultural-social al
canzadc. En relacion a este punto
leamos con atencion el siguicntc
parrafo escnto por esre autcr, Se
trata de un texto que refleja la
existcncia de una tradicien mito
lcgica occidental euyas ralces se
remontan al pen samie nto
iluminista:

Because of the advanced
technology, high level 0 lite
racy. the development of mass
media and the relative high as
piration level of all sector of the
pop ulat ion, es pecia lly whe n
compared with undcrvclopcd na
tions. I believe therc is still a
great deal of poverty in the
United States (estimates range
from thirty to fi lly million peo
ple), there is relatively li llie of
what I would call the culture of

poverty. My rough guess would
be that only about 20 percent of
the population below the poverty
line (between six and ten million
people) in the United States
have caractcristics which would
justify classiffying they way of
live as that of a culture of po
verty. Probably the largest sec
tor within this group consist of
very low-income Negroes, Me
xicans, Pu enoricans , Americ an
Indians and Southe rn poor
whites. (6)

Este discurso cientifico re
produce por medic de un len
guaj e autorizado un orden de
cosas. nombra a la realidad (de
sarrolfo-subdesarro ttc . Norte
Sur) a u eves conceptos
soeialrn cntc aceprados, con fi n
de rcproducir el mite ilustrado.

Si rcalizamos un cjcrcicio
histcrico y nos rcmontamos a
1743 , es dccir a 22 3 afics antes
de la publication de la obra " La
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Las siguientcs 0poSIClones forman una derivacion de esta dicOIO
mia esencial.

'[""-.IIN l.l'~;(~:

~ACTIVIDAD j :l~

MONOGAMIA ~',

L1BERTAD ;l 1$* ·,n,

EVOLUCION DE LAS COS:
TUMBRES.(lbid., p. 156)

U imagen liJgubre y oscu
ra de los ase ntamicntos infor
males vistcs como focos
infecciosos de criminalidad, en
fermedad, desintcgraci6n fami
liar, promiscuidad, analfabetis
mo, falta de integracion en la vi·
da familiar etc., comienaa a
desdibujarsc cuando constatamos
que en estes espacios esun sur-

(Cua dro 2)

nua construcci6n de la identidad
de Occidente a naves del semen
rmenro de la difercncia cultural.
Proceso en el cual los ccnceptos
de "marginalidad" y "cuhu ra de
la pobreza" constituycn instru
mentes teoriccs clasificatorios y
ordenadores del mundo, cuyas
rakes se asientan sobre elterreno
de un milo por ahora dominante.

Desarticula ci6n de la
matriz mitol6gica

.,. . .
[0 MASCULlNO Y FUERTE:

Canlcterlstico de los Pueblos del
norte -~ de Europa (climes trios);
cuyas principales cualidades"son
su tenacidad, confianza en's! mii
mo' y" laboriosidad. (Ibid.;-p ISS '.
159) l.il~D~ :;-t ~'f;J:Jl<~ ,,,.;u ~t,'1<J

~w.-,,:;a,.p ""H;l~(".~ P:' "1.'1·...

·11,:,'- ~.. r ''".;n'.... b P:..#l'~' "'~'

CULTURA DE LAPOBREZA:
"""~ ",:'ll" ,!,tJtI. ,,,.. >1--4,1'<

PASIVIDAD 1 ~~.~.r~:j f,~

POLiGAMiA"q ;1' '.~ .5

DESPOTlSMO :;.1 ;';
lNMVTABILIDAD DE LAS '
LEYES ".

reaa de espfritu. naturalmente
vinculada a la del cuerpc. pereza
por la que ese espfritu no es ca
paz de ninguna acci6n, ningim
esfuerzo. ninguna conrencion. se
comprende que cl alma que ha
recibido impresiones no pueda

ya cembiartas. Por eso las leyes.
las costumbres y maneras (...)
de Oriente son las mismas que
hace mil anos (7).

Como podemcs ded ucir de
estes reflcxioncs, la "teoria de la
cultura dc la pobrcza", caractcrt
zada por una pasividad. promis
cuidad, falta de imaginacicn y
sentido de empresa y organiza
cion, carencia de ideruidad (sc
guridad en si mismo), tenaz
perperuacicn dc los patroncs cul
turales, es una variedad modema
de una matriz mitol6gica que se
reproduce a caves del discurso
de las Ciencias Socrates. desde
las cualcs se despliega una conti-

vida" de Oscar Lewis, encontra
mas uno de ensayos de Montes
quieu titulado "El espiritu de la
leyes", ejereicio discursivo que
propane una explicacion cienti
fica de las diferencias de carac
ter entre tos hombre s
pcrtenecientes a regiooes fries
(none) y los originarios de zonas
calidas (mediodia), arquetipo aim
viviente, que se reproduce en las
dicotomias Norte-Sur desarrollo
su bdesarrollo vigenres en las
"t eorias de la culmra de la pobre
za", del presente siglo.

Pierre Bourdieu en SU obra
;,Que signiflca hablar? reflexicna
sobre la 16gica discursive del en
sayo de Montesquieu, sabre eI
juego cientlfico de palabras que
instituyen una vision del mundo,
una clasificacion de los grupos
humanos en la escalera del as
censo de Occidente .

Tanto en la obra de Lewis co
mo en la de Montesquieu la dice
tomia esencial es la cposicien
masculino-femenino, "la relacion
con la mujer, y con la sexuahdad.
dirige esta mitologia que, como
suele ocurrir frecuentemente, es
producto de la combinaci6n de
fan tasmas sociales y fa ntasmas
sexueles socialmente ccnsrrui
dos" (Bourdieu, 1985; p. 158):(
Cuadro 2).

EI lex- to que presentamos a
ccntinuacion indica algunas de
las caracteristkas de los pueblos
de las regiones del Medio Dia del
siglo XVllI que, para el autor
ilustrado, dClerminan la dinami
ca eSlacionaria de las naciones
orientales, estado antievolutivo
que las teorias de la marginalidad
han hecho ex.lensivo a los grupos
humanos del siglo XX que viven
en la denominada "cullUra dc la
pobreza~ .

Si a esta dcbilidad de organos
que hace de los pueblos de
Oriente los m.:i.s impresionablcs
del mundo, se une una cierta pc-
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giendo insospechadas fonnas de
vida social , nuevos patrones con
ductualcs que de forma imper
ceptible esuo trasformendo toda
la esfera de la sociedad.

"Thomas and Znaiecki (1920)
viewed situations of great change
and disorganization nor as
Ma mere reinforcemenl of the
decaying organization," but as
.....a production of new sche
mes of behavior and new institu
tions better adapted 10 the
changed demands of the group;
we call this production of new
schemes and ins titutions social
reconstruction . I , too, see the
squatter settlements as a process
of social reconstruction trough
the popular initiative" (8)_

Es modvante encontrar que
aque\los lugares que fucron tilda
dos como territories de grupos
porladores de una cuhura de la
pobreza son el escenario de crea
rives iniciativas organizaciona
res que proponen formas sociales
altemativas a las generadas desde
un mercado coneumista. Equivo
cadamente Lewis y muchos teo
ricos hab fa n defi nido a la

marginalidad como un espacic
donde impera una subcultu re de
la pasividad, est acionaria, sin
perspectivas de cambio; al con
trario, ahora nos encontramos
ante un fenorneno dmamico
en el que las zonas marginates
son el campo de batalla donde se
desata una lucha entre forrnacio
nes eulturales emergentes y los
patrones institucionales promo
cionados desde el Estadn a naves
de programas de plamficacion y
desarrollo.

Tilman Evers sefiala algunas
de las caracteristicas de estas
nuevas formaciones y patrones
sccia les:

• estructuras informales no
burocrancas;

• formes colecnvas de tomar
decisiones;

• formas cotidianas-no teen
cas de percibir la realidad;

• estatus de igualdad entre los
lideres y los demas integrantcs
de un grupo;

• formes solidarias de coope
racion (no mercantiles);

Recordemos cuandc Carlos
Velez Ibanez en su libro"Ri-

ruals of Marginality" nos descri
be como los pobladorcs de los
asentamientos informales de Net
zahualcoyotl en valle de Texco
co, junto a la ciudad de Mexico.
fueron los artifices de un com
plejo conjunto de reoes de in ter
cambia comunitaric de practices
(defensa , campadrazgo, ayuda
economica. construccion de vi
vienda, cuidado comunal de los
mnos etc.), base sobre la cual en
1969 emergi6 el "Congreso Res
taurador de Colones", organiza
ci6n que es un ejemplo de como
los Ilamados informales se inte
gran en la esfera institueional y
la transforman con efeetos tras
cendenta les en cuanto a la mejo
ra de sus condiciones de vida
(servicios de agua potable.
electricidad, legahzacion de tie
rras, educacion etc.) a naves de
ccrnplicadas redes de intercam
bio que traspasan la estructura
Estado y lIegan hasta los ejes de
poder (Velez Ibanez, 1983; p.
97.13S).

Por medio de estas prac
ticas comunitarias de participa
ci6n, una sene de nue vos
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Equivocamente,
Lewisy muchos
te6ricos han
definido a la
marginalidad
como un
espac io donde
impera una
subcultura de
la pasividad
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movimientos sociejes en Latinoa
merica (comunidades eclesiales
de base, grupos femmistas, ecole
gistas, nucteos vecinales. comites
de derechos humanos. agnspacio
nes indigenes] han logrado tejer
una red ccrnunicacional y de ayu
da mutua, sobre laque estan cons
truyendo nuevas identidadcs y
formas de percepcien del mundo
que transforman la esfera politica
de la scciedad moderna. Las tipo
loglas del hombre de las favelas 0
los llamados "tugurios" desarro
lladas por las tecrtas soctares de la
"marginalidad", como la de Le
wis, han dcjado de tenet unlidad
como categorfas para comprender
la naturaleza de un procesc que
encarna el aparecimiento de una
nueva subjetividad,

La realidad esta cambiando:
ella esta buyendo de nuestros
modos de pcrcepcion y de
nuesros instrumentos de inter
pretacicn...la vinculacion entre
movimiemos sociales y el cono
cimientc de 10 soc ial se
rompie (9) .

• Will iam Manguin sefiala
que una de las grandes expresio-

nee de la iniciativa de los gru
pos que viven en las zonas
marginates es su gran capacidad
de autogestion en cuanto a sus
labores de autoconstruccion de
la vivicnda (Manguin, op. cit. p.
348). Hernando De Soto en su li
bro "EIOtto Sendero" indica que
para Junio de 1984, los barrios
informales de Lima constitulan
e142.6 % de la eiudad y albergan
al 47 % de su poblacion, estes
viv iendas habian sido construi
das por iniciativa particular de
los pobladores que invirtiercn
8.319,8 rnillones de dclares.
69% de la deuda extcma del Pe
ril a largo plazc (Hernando de
Soro . 1987; p. 19). Pcrcentajes
de inversion ssmilares a los de la
vivienda podemos encontrar en
los sectores del comercio y trans
porte informal.

Podriamos definir a este pro
cesode ernergencia de nuevas
patroncs societales como un es
tado de "histeresis" (Bourdieu.
op. cit.], es decir, como una cri
sis en cuanto que las formas do
minan tes dc percepc tcn y
accion sc yen amenazadas y ro-

-
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tas por nuevas marrices 0 mode
los de practica social. Semejan
re s tr ansformaci ones son
imperceptibles a simple vista ya
que so: incubart y desarrolJan des
pues de un procesc largo y con
rredic tor ic . EI orden
supuestamente democrarico de
las naciones modernas, su siste
ma de partidos politicos es pues
to en tela de juicio a un niv el
microfisico por formes participa
rivas mas solidarias en las que la
vida social cotidiana es rescatada
(Evers, op. cit.; p. 13-17).

Las rcgiones "marginales"
en las cualcs se ha desatado es
ta batalla entre petrones de vida,
tarnblen SOil cspacios donde sc
esra creandc un nuevo prcyectc
de sociedad, una utopia, que den
tro de la perspective de nuestro
trabajo la podriamos definir co
mo un "mite comunitario", base
de un nuevo ordcn -division del
mundc- que dispute el poder el
Estadc Occidental. Mito que es
un potencial portador de nuevas
formes pcrceptivas de [a reali
dad, de una contra • cultura. Asi
el mito evolucionisra de Mon-
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tesquicu su sistema clasificaro
rio, delimitador de las Ironteras
imemas y extemas de la cultura
occidental, justificadorde [as de
sigualdades. esta siendo decons
truido en sus zonas crteica s.
donde las relaciones de erase y
difercncia cultural se agudizan.

Conclusiones

EI mito evolucionista. cons
tame en [a tradicion europea
desde la epoca de la llustracion,
as la fuente desde la cuallas teo
rias de [a margmalidad han flui
do. Nuestra rel1ex i6n se ha
centrado en la "tcoria de la cultu
ra de [a pobreza" desarrollada
par Oscar Lewis que. como he
mos visto. cs una de [as varieda
des de los "concepros de la
marginafid ad" que desem pefta
una funcion mitclogica, encami
nada a mantencr y consolidar las

difercncias culturales y sociales
del mundo rnodcmo.

A partir de [a teoria de "la cui
tura de la pobreza" se ha cons
rruido y consol idado una
identidad de [a "marginalidad"
(prorniscuidad. inseguridad, falta
de mtcgracion poliuca, crimina
lidad. etc.} producro y expresion
de una lucha de una cultura do
minante por imponer un orden de
cosas.

Esta imposicion a su vcz im
plica una resistencia, la cual se
IIcva a cabo en las zones criticas
del sistema de la scciedad de
rnercado, zonas donde se esun
incubando nuevas practices so
cialcs que son cl origcn de una
nueva vision del mundo, de un
nuevo mite ordenador.

En estes espacios de con
frontecicn ide ntitaria se esun
consrruyendo nuevos npos de
subjetividad. es dcc ir nuevas

identidades, a las cuales Evers
ha calificadc como cmbriones de
individuos que petsiguen mayor
autonomla y libertad a traves de
formas mas sclidarias de vida.

Ante cstc fen6meno es indis
pensable que las Ciencias Socia
les em prendan ej ercic tos de
aproximaci6n que permitan ge
ncra r nuevcs ins trumentos de
analisis para interpreter e t curse
y carnbios del proceso de lucha
simbclica que sc ha desatado en
las llamadas zonas de pobreza y
marginalidad.

En el presentc ensayo con
cluimos que al hablar de mar
ginalidad no nos enfrcntamos
ante 10 que Lewis denomin6
como una "subculture" de la po
breza. sino ante una fueme de
porcncialcs transformacioncs so
ciales y flujos contraculturales.
germenc s de una nueva
mitclogfa.
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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.
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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
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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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Un nuevo
enfasis

EI en fas is en hacer un an.ili sis objetivo de
los problemas que enfre nraban los indios
ecuatorianos lIe v6 a varies iment os de los
indigenistas d e med ir y cuanti fie ar las fo r
ma s de la diferencia representada pe r los in
d io s . Preci s a men te p o r e s e e n f a s i s e n
cuamificae Ia d ifere nc ia, los indigcnis tas , en
ultimo terminc , comribuyeron a una nocion
racializada de los indios: esto es, a una vi
sion de los indios como un grupo rac ia l se
pando , co n ca rac t e rts ucas i nn.las y
he: redadas , ba sadu en la b iologia. De he
eho, los ind igeniSlas bien pueden habcr sido
las principales fig uras e n la ccnstrucc re n
pub lica de esta imagen. Mientras sus 01'0
nentes produjeron vagas imageries de delle
nerac i6n in dlgena, los indigenistas fucron
los que se dirig ieron a las comunidades in.
digenas e n los anos 30 y 40 para realizar es
tudi o s ci e n t i fi c o s deull ad o s d e las
condiciones biolcgicas, de: nutncion, higie 
ne: y salud indigenas.

ESIOS eSludios apunta ban a refutar cienos
estereOlipos ace rca de lo s ind ios pcro , para_
doj icamente, al hace rlo , reforzaron la cate
go r iza cio n d e [a s ind io s co mo u n g ru po

n csre art iculo exernmo. de una mane
ra prelimi na r, c6mo algunos ciennfl 
cos socrates ecuatcria ncs, entre las
decadas de 1920 y 1940. en tendieron
las caracterisricas que distingui eron a

los indios serranos de la pob [acion blanco.
mestiza de la soeiedad domina nle.( I) Durante
et perlodo liberal ecuatcnanc , muchos de los
mas importantes es tudios acerc a de los indios
fueron esc nms per abogados y juristas.

De [a decade de los 20 en adefante, sin em
bargo. tales trab ajos fueron escrttos cada vez
lOis por medicos de salud publica . antropelcgos
fis1cos y socrates. y sccielcgcs. Limuo mi consi
deracion a algunas de las idcologias raciales de
sarrolladas alrededcr de los indios de la SielTll
fen lugar de estudiar una gama mas amplia de
grupos subordinados), porque constmnan el mas
imponante "ouo'' en la co nstruccion ideolegica
de [a identidad de la scciedad dominante en el
periodo analizado: en esa epcca se consideraba
que los indios con formaban al mencs el 50 per
ciemc de la poblacion nacional y la mayoria de
ellcs vivia en la Sierra .

Me enfoee especiatmeme cn la produccien
intelcctual de los estudiosos indigenisras, un
grupo que incluyo , entre etros, a Carlos An
drade Marin, Lu is Bossa no, Leopoldo N. Cha
vez, v tctor Gabri el Ga rces, Pio Jara mill o
Alvarado, Reinal do Murgueytio, Al fredo Pe
rez Guerrero. Go nzafo Rubio Orbe, Antonio
Santiana, Pablo Arturo Suarez y Miguel Zam
brano.(2 ) Ellos dedicaron mucho ti empo y
energia al esrudic de la poblaci6n indigena,
razon por la cual podcmos asumir que estaban
sinceramente preocupados con los problem as
que dicha poblacicn cnfrcnlo. Como el antro
pOlogo flsico Antonio Sanriana decia. los ve r
daderos ind ige ni stas no deb tan solamente
glo rific ar el pasado im perial indigena , sino
que rembien dc bian pm veer retratos rea listas
del prescnlc.(3 ) EI argu me nta ba q ue esto re
queria un anihsis honesto y objetivc, tanto de
las caracteristjcas negatives como de las posi
tiva s de la pob lacion ind igena en el COnlCl\ IO
dc una comprcnsion de [as cond1c iones hisl6
ricas. MlCiales y po[ilicas que habian conduci
do a su prescnte situac iOn.

limClark
Un~r~;dod de Western Onlo rio. Conodo
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racia l sc pa rado . Los ind ios ccuaro r tanos
fue rc n vistcs com o ceractenzados per pro
fundas y fuedamemales diferencia s con res
pecto a 13 socicdad dominante y 13 esencra
de su identidad fue biolcgizada per los indi
ge nisras.

En es te anal is!s ul iliza 13 d iscuaie n de
Alan Knight acerca de las ideologias rec tete s
para explorer I. forma en que los indigenis
las conceptualizaron a los indios ecuatona
nos como un grupo racial. Knight sosriene
q ue pode mos identifi car ideo logias rac iales
no sol o en modelos q ue se fundame ntan en
ex plicaciones fencripicas 0 geeet icas sino .
en gen eral , da nde quiera que cn contrem os
arg umento s de q ue los grupas soc iales tienen
caracteris ticas "deterrninadas al nacer, y 5U

jctas solo a largos y len tos proccsos de cam
b io " ,{ 4) Es im po rl a n le cl
heche de que esta defin icio n
se ap liqu e lg ualm entc a ca 
racteristicas negatives y a po
stuv as. Por e Sla raze n ,
prefiero pe nsar en las noc io
nes produc idas per ind igent s
l as com o "ideelegla s
raciales" mas qu e como · ra 
cis mo" per se, un termino q ue
tie nde a tener exclusivamente
una connctacien negativ a. De
heche . a veces los cstudiosos
i ndigen ista s s ugirieron q ue
los indios rema n caracteri sn
cas posirivas que habian sido
transferidas de genetacien en generac ion por
med ics biolcgicos; desde mi punic de vista,
este deberia ser to mado como un argumento
racial. aunque pueda no ser racista.

Muchos de los intelect ualcs ind igenistas
del Ecuador fueron no solo in fluycntes en
ci rculos academicos, sino lam bicn en la vida
po litica del pais , Los indigeni slas fueron im
portantes partic ipantes lan to en debates pu
b licos ac;c rca del papel y la posidon de los
indios en la soc iedad nad ona l, como en for
mar poli ticas dirigidas a incorporar mas ple
namente a los in d ios dentro de la na ci on
ec ua lo ri ana . Es importante reco nocer. sin
embargo , que aun t uando ellos eSluvieron en
posiciones po lilicas y adm inistralivas innu
yentes, no siempre tuviero n exi lo en lIevar a
ca bo las po lilieu que desarrollaron, dada 101
crisis econ omiea experimen tada por el Eeua-
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do r des de la decada de 19 20 hasta la de
1940. Es posable, cntonccs, que los indtge
nistas fueran aun mas impon antcs en comri
bu ir a la consrnucron de imagenes de los
ind ios qu e en lleva r a cabo rea les po liti cas
de incorporat ion . Esla es la prmcipal razc n
por la que he esccgido enfoca rmc aq ui en las
imagenes de los ind ios que emergen del tra 
baju de d iehos indigenistas .(S)

Quiero empezar pur bosqucjar quid s e l
princ ipal es terconpo de ~os indios de la Sie
rr a co ntra cl cua l argurncntaron los imclec
tualcs indi gcni stas e n sus nabajos cscriros.
Mas alii del c jrculc de es tes imc lccruales ,
en disc usiones ucade rnicas y politicas de ant
plio espcctro acc rca de asuntos tales como eI
pro ble ma ag ra rio y e l desa rroll o nacional .
usi como en el d iscurso publico mas general

tal y como aparccic en medics
como cartas a l ed ito r e n pe 
riod icos ccua ronanos . era un
lugar co mon s ugc rir qu e los
ind ios eran un "peso mueno"
en el desarroll o naciona!. que
eran "micmbrcs pasivos" de la
nat ion , que vivian una ·CXlS
tencia \'egelauva· .(6 ) Lcopcl
do Cbavez r es umio e Slas
imagen es [antes de argumen
ta r en co ntra de elias );

"A m~I/lIdo .It' hahla de i l
l e i inJio} ca lificd nJ o le Je
"peso muer/o · en la vida del
p ais : se afirma dogmo rico

menle q ue no es suscep ti bl .. de ('ullUrl1 .rqu..
su mente no es apIa para d ..sell\·(l f l ·(·rsc al
ruma de la cil"iIi:adon aclual. qu~ ..u ah.I·' ·j·'
cion /0 k a ..umida e ll eI drcula estrccho J...
la vida I'egela lll'a , qu e 5 1' relajl1ciim de cos
tu mbres Ie j ' /(' (/fl adl(/ fl l1 r a la c",,.·j l'(·,,,,io

sociol: ('/1 ft.l. que /elle",'M q l/~ .Hlp /Jr /" r .m
ex ;s/ ('IId" ell Rracia lall .nj/(J dc I II '"ceo", 
fl( ' II ,\'<1 q u e IW .. I'<'po rta ~' U f oc lla IOIP(' , 11I (' /1 
g uada y "",,,i,.i('(/ ... .. (7) ,

A vee es. lo s ind ige nislaS aceptaro n q ue
habia una derta pasividad 0 aspecto vcgela 
tivo en la vida ind ia. pero para argumentar
qu e esto era eI resu llado de una historia de
o presio n. Los indi os se hab ia n en ccrrlldo
dentro de si mismos y de sus co munidade s
como resulla.!o de s iglos de abusos. dcspues
de la tonq uista. en que fuero n tratados co·
mo animales de carga y herramienlas de Ira-



bajo mas q ue co- '<~......_
mo se re s h uma 
nos. El10s habfan
re nido qu e red u
cir sus emocicnes
para sobreviv rr:
mil; q ue vtv t r,
ellos si mptememe
agua nra rc n. Se 
gun este arg u _
me nlo . a l re
mover estas con
dtc tones c pres t
vas . los indios
dej a r ian de se r
pas rvcs.

Mi s Irecueme
mente. sin embar
go. los estudicsos
indigenistas apun
taron a ref utar et
estereotipo del in
d io pasi vo . Para
bacerlo , algunos
de enos se enfccaron en la es pecial cuali dad
de la ~ene rgia~ ind igena. As!, los estudiosos
ind igenistas exp toraron el enigma de que, a
pesar de los sig los de explctacien, los ind ios
de todos modes tenlan una gran fuena fisica
y, especialmente. una enorme resistenc ia pa
ra el u abajo pesado.

"No o bs tome todos los f actures y agra
vames S;II numero de UII proceso oprestvo a
10 largo de cuatro centurias I'll que fa Toto
sojuzgada p uede haber lerminado aniqui!a
da 0 atrofiada. el indio conserva. por reg ia
general, un vigor fisico y especialmente un
asombroso poder de resis tf'ncia que dificU
menle es igualado por otTas razas. St;lo {de
b ido] a eSl a e nerg ia i n agota ble pu ede
exp licarse como en muchos zonas el rendi
m;ento de 112 egricultura se produce par et
sato esfllerto rna/erial del itldigetla". (8 )

Des exphcaciones fuercn ofrecidas como
soluciones a este misieno. am bas basadas en
estudics cienuficcs de indios Ilevadcs a cabo
per indigenistas.

Una posicion estaba basada en estudios de
anatcmta ccmparada de distribucion de pe jo
(0 pilosidad) en los ind ios. La investigacio n
de Antonio Sentiana sobre este asumc estaba
dmgida a de mastrar que no habia sola mente
una dimension de vanabihdad se xual asocia-

da co n dis tr lbuciones relativas de pe lo facial
y co rpo ral en diferen tes individuos (en que
e l debate se centro en la re lacio n entre la
distr ibucien de pelo y virilidad; es decir, que
los hombres uenee mas pe!o que las muje
res), sino lambien una diferencia racial im
pOTlanle .(9 ) Asi, Sa nt ia na mcstro que los
indios serrancs tenlan la pilosidad corporal y
facial muy reducid a en co mparac ion co n la
de los blancos, 10 que fue prescntado de una
man era puramen te desc r iptiva com o un a
contribution al ca mpo de la anatom la com
parada. Los resu ltados de las observac iones
en d isuibucion de pelo entre indios. sin em 
bargo, fueron entonc es Iecc rporados por
otros indigenis tas denrrc de un argumento
que sugeria que tal vez la energfa fis iologica
que normalmeme ida a 101 producc icn de pe
10 nuuiria, en vee, a la musculatu ra. Para al
gunos, es to sugerla q ue los ind ios es taban.
de heche , en un mas avanzado nivel de evo
luci6n que los blancos, parriendo del hec he
de que eucs hab ian perdido rasgos residua
res irmecesanos para inverti r su energ ja en
ca rac tert sricas mas uliles, co mo 101 fue rza .
(10) Sigu iendo con esta interpretacion, tam.
bi en fue sugendo q ue mien uas eI ripo de
energfa desarrollado por blancos era "acti
vo", los indios en cambio hablan desarrolla.
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con una erase especifica de personalidad 0

perfil psicol6gico .( 131 En general. en 13 teo 
ria de los tcmperamentcs. se pen.saba que los
ripcs pxiccsnmaticos tcnlan sus bases biolc
gicus ptimarlamcnte en in flucncias cndocri 
nas. En eI uso de los indigeniatas de estc
marco explicarivo. clripo Iisico era tambien
cl result ado del ambiente: no solo de una
his rc ria individual de cnfcrmcdad. nurricie n,
higicne y consume de alcohol. sino tambicn
de las formes en que estes elementos habian
opcrado a naves de las generaciones. ESIO
cstu vo asociad o con cl concepto de ve nc nos
racialcs. e l cu al s ugc ria que c l co mpo rt a
miemo individual podia detcriorar e l "plas
ma germinal " lran smi t ido a la siguientc
gcncrac ion. Asi. mochas de las caractcrlsri
cas idcntifi cadas con 10 indio
-cmelanc olia, suspicac !a y as!
succstvamcnec- , fucrun vist as
como basadas en su disrintu
biologta. un rcsuhado de si
g los de cmpobrccimientu y
oprcsjon. Como Pab lo Arturo
Suarez [0 rcsumio:

"DeIX raciadome/lie. sohre
d indio actual {J esa UIIO largo
cadena d e males va rios : /a
inftuencta d eg en era riva de
11/1(1 ruzo que I 'a inferiorizon
dose a Ir 'JI'JI de SUI hijos : la
[ucrza mcrte de fa nuina, la
su bulimontacion. tas toxin as
y enfermedades qu e hall mi
lIad" SIl fuerza esp iruual y fi-
s ica, creando 1.'1 tip o aste nico [ UII tip" d e
temperamento] y caduca. Lo vida exclusivu
menle 1,,'g.' I' l/il'a durante Iiglos, ha apagado
Imla lu; .'sp irituul y 11<1 nWlllel/ido la mel/Ie
del iudia ('/I 11I1l1 pel/umhra sop orusa y <lie·
larg<lltle ".( / 4)

Todo cslO sugiere nuevamenle un concep
to bastanle din:llllico de r3za . Las razas no
eran cst:ll icas, con caracle risl icas eSlab[es.
sino que, mas bIen. las caracleristicas esen
cia les de raza podian camb iar a travc s del
liempo. 10 cual era precisamente la mela de
las polilica s desar rolladas para incorporar
apropiadamenle al indio . La dis tinliva psico
[ogia del indio era vis la como cI resultado de
procesos hisloricos y socia[es que cl habia
experimentado pur gcneraciones. Al mismo
liclllpO, s in e lllba rgo , discusiones sobre el

UCISMD Elf feU.OOR

tcmperamento tambien sugcnan que los va
rios rasgos de pcrsona lidad que caractcr tzu 
ban a los in di o s es ta b an profu nd amen tc
enraizudos en su biologla.

Quiero ser clara acercu de 10 que yo objeto en
estes cstudios. No cs la idea de que la poblacion
indigena pueda ser ffsicamcntc difcrcnte de la
poblacion blanca. sino mas bien la irncrprcta
cion he-cI13 de csa difcrcncia. que implicaba ca
pacidades di ferencia les para cI desarrollo
intclcctual y la partic ipacion polhica y cconomi
ca. Los cstudius analizados aqui tambien sugi
ricron que los indios poscian un grupo discrete
de rasgos conjumos que se transmirian biolcgi
camcruc a traves de las gcncraciones. Mtcntras
muchas fonnas de diferencia tt stca ticncn en
rcalidad bases gcneticas. y los rasgos gcncticcs

son en rcalidad hcredados biolo
gicamcntc, esas formas no son
transmiridas como un conjuntc
dentrc de un grupu humane, di
Iercmc del conjuntc de rasgos
bercdadcs por ouas "razas".
Mas bien, aqucllos rasgos que
cstan gcncticamcnte dctcrmina
dos varian indcpcndicnrcrncrue
unos de utros. de tal forma que
Ia vanacion flsica caractcristica
de la espccie humans simple
mente no sc scpara en grupos
distintos y ccr rados, cada uno
con su propio conjumo de cu
racteristicas, en la forma en que
el conccpto de raza sugtcrc .
Adicionalmcruc, los indigenis

las se enfocaron menos en rasgc s flsicos gcncn
cnm cntc determ inados que en la esenct a
pro funda de la identidad india. la cual fue inler
pretada como biologkamenle tr.msmilida.

En sus esfuerzos por marcar y med lr las
fo rmas de [a diferencia india para argumen 
lar en co nlra de la nociull de que los ind ios
no pod ian ser miembros producli vos de la
n<tcion ecuato riana, los indigenislas , al eon
trar io. cOlllribuycron a [a transformaci ,m en
algo asumido como nalura !. de una imagen
de indios co mo un grupo separado con ra s
gos dislintivos con ra k es biologicas, y con
una idenlidad esencial que era transmitida a
lra ves de las gcneraciones pur med ios bio·
logieos. Micntras los va rios indigenis tas di
ferian e n muehos punlOs, uo area en la eual
sus perspectivas lendian a con ve rger era en
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En Ecuador, muchas
estudiosos de los arias

30 y 40 fueron
atrapados en un campo

discursivo Que les
lie", a reproducir

algunos aspectos que
elias querian
desacreditar

a cepta r e incluso p ro moci o nar la id ea de
que . de hecho. los indios ecuatorianc s eran
consritunvamente distintos de OlrOS ecuato
nanos. Por un lad o, e llos argume ntaron qu e
lo s ra sgo s ra ci ales eran a men ud o melee
bles y flui d os y q ue los ra sgo s indios en
part icular era n et resuhadc de una hi sto ria
especifica de exptcr acien. Y por otro . ellos
co nstruyeron un a ima gen de los indio s q ue
Irecue nre ment e re fo rzo la s
rcprese ntaciones do minanres
de estes como miembros pa 
s tvos de la naci e n. prove yen
d o dc cum en ta c ie n d e , y
e xplicac ie n para , 10 q ue fue
pe rcibido como eerec te r tsn
ca s co n bases biolcgicas. Es
taba simple mente mas alia de
la habifidad de los indigen ts
las en los eaos 20 a 40 c t de
mo s trar c ient t f ic ame n tc la
profunda huella que a nos de
o pres ion habia n d ej ad o e n
los ind ios y. al mismo tiern
po, eI presenrarlcs como pie
namenre capa ce s de re flexion
int electu al y par t tcipacion
po lirica.

De hec he, las imagenes indi genistes anali 
zadas aqui resu lta n incompatibles con la for
m a earrate gic a , a vece s cs tcu tadora y a
menudo mu y ircnica, en que los ind ios se
presentaban a sl mismos en confl ictc s agra
nos espectflccs 0 en peucic nes al Estado en
la misma epoca, do nde et tc s regularmen re
manipulaban e invertian los discu rsos hege
monicos para sus propios lines ·O S) Es ta ul
t im a im agen es tan tncc nst st ente c on las
imagene s producidas por los ind sgenistas y
los activistas de i1quierda en las decadas de
lo s 30 y 40 , qui enes implic it a 0 e :\plici ta .
mente sug irieron que los ind ios nece sitaban
las asistenc ia dc c ienti ficos sociales 0 el li
derazgo de la vang uard ia po litica. como 10
es con los argumentos de aquellos en el lado
opuesto del espectro po litico. que afi n naron
de manera mucho mas c ruda que lo s indios

eran simplemente incapaccs de pcn samiento
raci o na l y acc to n respo nsablc . Lo que e n
cuentro mas importante acerca de e~ te puruo
es q ue, talvez a pesar de sus intenci o nes.
mucho s esrudicscs y acnvisras en los anos
30 y 40 en Ecuador fuerun atrapados en un
ca mpo discursive que les lIevo a reproducir
y aun re fc rzar algun os aspectos de las ima 
ge nes que e1lo s estaban justamente trata ndo

de desacredita r.
l a s re l ac io ne s d e poder

qu e s ub yace n a Ia prod uc 
cion de es tas imag enes oca 
s io nal me nt e ta m bie n s e
vuelven claras en las misma s
Io rmas en qu e es tes estudius
cienuficos fueron lle vados a
c abo . Un come ntano de Pa
b lo Art u ro SUbC1 m ue s tra
c s ta s rela cic nc s de po d c r ,
euando e l admi te que vcintc
por ciento de las mcd iciones
dcl met abolismo basa l qu e et
tome duran te un estud io de
lo s ind io s d e alre d edor de
O ta valo. e n 19 -13 , ten ia qu e
s e r dc scarrado . ya que la s

lecturas inusual cs c ran "debido quiza al es
tad o emociona l y d e tcmor qu e demos u a 
ban lo s i nd ige nas a n te e l a para to d el
merabolismc .et 16) Estas rel acion es de pc 
der son te mbien evocedas e n la presents
cion d e una serie d e fctografia s de ind ios
com pie ta 0 pa rcia lm en te desnudos , ca d a
u na c nfoe a da e n una zo na parti c ular d el
cue rpo {la care. la nuca . cI pecho 0 e l area
pub ica ) en eI estud io de Sant iana d e la dis
tribuc io n d e pe lo . Cabc preguntarsc como
habra n sido las condiciones en las que los
sujeto s de estes fot ogralias fueron persua
d idos de po sar, 0 quien con ven ci6 a los su
jet os de Sua rez de coo pe rar con su es tudio.
En e stc co nt exlO, a lgunas de las co nlradi c
ci ones subyaeentes a 13 meta de cslos c stu
d iosos . de mej orar la siluaci6n de los ind ios
y reduci r su pa~ i v idad y opre sion por gru
po s domina ntes . surgen clara me nte .
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nando Larrea por sus sugereocias 'J comentarios
score mi aMlisis, 'J a Fernando Larrea por su ea
Iixri6n del articulo del ingles original.

1. Esta es ooa versi6n resumida de una ponencia
presentada en eI seminario "Entendef eI Racismo:
8 case de Ecuado(', organizaoo par Emma cervo
ne 'J lIevado a cabo en Ia sede ecuatoriana de Ia
FlAeso en noviembre de 1998. Este articulo forma
parte de III proyecto de investigaci6n mas amplia,
todavla sin tem'linar, aoerca de Ia posici6o de los in
dios en Ia idenlidad nacional 'J los rnodeIos de lrccr
poraci6n nacional en Ecuador en Ia primera mitad
de este siglo.

2. En esie articulo no considero eI trabajo de \0
cos los autores mencionados, sino que mas bien
examino III pequefJo n{mero de ejempIos reeven
tes, basados en ooa lectura mas ampIia de sus as
eaos.

3. Antonio Santiana, ' Pasaoc 'J Presente del in
dio Ecuatoriano," Filosolia y letras 1:1 (1948),79
91.

4. Alan Knigh!, "Racismo, Revolution, and Indige
nismo: Mexico, 191()..1940," en Richard Graham
(ed. ), The Idea 01 Race in Laijn America, 1870-1940
(Austin: University oITexas Press, 1990), 92.

5. En otros articulos he examinado c6mo las ima·
genes de los indios se tradujeron en poIiticas. Ver,
por eercic. A. Kim Clarn, "Racial Ideologies and
the Quest tor National Development: Debating the
Agrarian Problem in Ecuador (1930-1950)' , Journal
oILaIin American Studies 30:2 (1998), 373-393.

6. Para ejemplos. ver Clark, "Racial Ideologies
and the QuesI for National Development," Y "Race,
'Culture' and Mestiza}e: The Statistical Construction
of the Ecuadorian Nation (t93()..1950)," Journal 01

Historical Sodology 11:2 (1998), 185-211.
7. Leopoldo N. Chavez, "Discurso de! Minlstro de

Previsi6n Social en Ia Inauguraci6n de las labores
dellnsIiMo tndigenista del Ecuadof," Pre'o'isi6n So
cial14 (1943), 16-17.

8. luis Bossano, 'PsiroIogia Indigena SlJdamerl.
cana,"Revista de Derecho 'J Cieocias SociaIes (Qui
to), zoe epoca, 17 (1942), 71 .

9. Antonio Santiana, La Distribuci6n Pilosa oomo
caracter Racial: SU ModaJidad en los Indios de lm
babura, Ecuador (Quito: Imp. de Ia Universidad
Central,1941).

10. luis Bossano, "PsicoIogfa Indfgena SlJdame..
ricana," 66-74.

11. Sanliana, "Pasado 'J Presente," 84. Ver tam
bien Pablo Arturo Suarez, Contribuci6n aI Estudio de
la Alimenlaci6n 'J Nutrici6n del Indio de Otavalo
(Quno: Irnprenta de Ia Universidad Central, 1943); 'J
Contribo::i6n aI Estudio de las Realidades entre las
Clases Obreras 'J Csmpesinas (OJito: l~renIa de
Ia Universidad Central, 1934).

12. Bossano, 'PsicoIogia Indigena SUdamerica·
na,'70.

13. Para una discusi6n eXlendida del uso de este
coocepto en eI trabajo de Pablo Arturo Suarez, ver
Clark, "Race, 'Culture' and Mestizaje.'

14. Pablo Arturo Suarez, "La Situaci6n Real del
10010 en eI Ecuador,' America Indfgena 2:1 {1942},
62.

15. Para ejemplos, Vel" Clarn, 'Rada! ldeologies
and the Quest lor Natiooal Development"; para un
periodo anterior, ver CIaf1c., "Indians, the State and
Law: Public Works and the Struggle to CootroILa·
txlur in Uberal Ecuador,' Journal of HiSlorical socc
logy 7:1 (1994).49-72.

16. Suarez, Contribuci6n aI Estudio de Ja A~men ·

taci6n, 14.
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"Si Salgo
~ Vuelvo a MatartJ
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La lucha de las
pueblos dominadas
ha cansistida en
cuestionory
combatir las
representaciones
contenidas en el
discurso dominante

Representaciones
de gente
negra en la
revista Vistazo,
1957-1991

c hay tal cosa como un mundo que exisnria
indcprndicntemcnte de los discursos dc rcprc
scntaciones. Representaciones constuuyen, en
pane, el mundo en el cue! vivimos. Como
Michel Foucault 10 explice ya haec algun
licmpo, formaciones discursivas. 0 mod es de
pet1.<i3f,0 modes de represcntaciones son utili

zadas pnr las gentes para pensar el mundo. para pcnsar
SlIS propias exisrcncias, asl como para pcn sar la existcn
cia de Otros. Orupos dominantes producen y re-produ
ceo representacioees de enos mismos y representaciones
de 1os Otros que justifican su posicion a la cima de losOr
denes racisjes y espacialcs, y la explotecion de los Orros.
quicnes aparecen 00IT10 seres fundamentalmente negati-

\lOS. En e f~'CIO . como 10 formula el ir uelcctual inll
grc Stuart Hall. el raceme <Idle ser cntcndido cor
"esiructura de concc imicmo Y rcprcscntacioncs ' t
una energia simoolica y narrativa que trcbaja para
mr nucstru posicion ad . arriba, ;ls i como pam ;I,

que Ius Orros sc qwdcn alia abajo, " Ida uno "en Sl
to soclal-natura]'" (Hall 1992), Es ra cs la ranm
C\~11 un aspectc importantc de la lucha de los pucb
nuna dos ha consisndo en cucstionar. manipular, c
II r, negaT, y a vcccs hasta invcrtir rcpresenracio
ellos rcproducidas en cl discurso dorninantc de su
dad naoonal, 0 de la SOI;i\-.!ad en 1;1 cual vivcn.

ldcn tidadcs culmralcs ylo etnicas ylo "raciules"
St."!" emendtdas dcmro de los sicmpre Iluctuantes pr
polit icos. ec ononucos. Y socialcs inscritos en cor
espacjc-ternporales panicularcs. que son consu
dentro do: dimcnsicees locales . regionales . naciol
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EI orden racial{espacial
ecuatoriano

Dcsdc c1 micio de la vida rcpu
blicana del pals, al igual de 10 que

...... ha pasado en otros palscs latino-
amcricenos, la elite blanca y blan

ca-mestiza ha rep roducido una "idcclogt a
ecuatoriana" de idenudad nacional que proclama at
mestizo como el prutctipo de [a ciudadania modema
ecuatoriana (Clark 1998a, 1998b; Rahicr 1998; vcr
tambien Anderson, 1991 (19831; Arocha 1998; Gould
1993; McCallum 1996; Nccdcll 1995; Perez-Torres
1998; Radcliffe 1996). Esta ideologia esta basada en
una crccncia en Ia infericridad de la poblacion indio
gena. y una incondicional y a vcces coruradicroria
admiracicn e idcnuticacion con 10 que Haman "la ci
vilizacion occidcntal'{Silva 1995; Stutzman 198 1;
Wh itten 1981).

A pesar de esta tentative hegemonica para homo
gcneizar racial y etnicarnemc, esta ideologia ecuato-

las representacio.nes
J~ ~egf:q' heCh"a: en::'
Vistazo son producidas

, ;'.-> ·'<~;t~, ~', "
desde una)., ·'h1'.

posicionalidad elitista
•• •

lanca'0 blanca-mestiza.
EI "nosotros" de

Vistazo"no incluye las
subjetividades negras

'"i' "'- .•
e indigenas
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RlCSI MO ENn EC UADOR

Representaciones de la
identidad nadonal en Vistazo

Vistazo ha publicado una varie
dad de aruculos, fotografies. image
nes y otras representacicnes que
ilust ran la "idcclcgia oficia l" de
iden tidad nacional. varies publici
dades. por ejemplo, resumen [a vi
sion que las elites tienen de la
"ecuatcrianidad". Estas publicida
des son caracterizadas por una au
scncia de la poblacion negra, Tienen
por tema dominante los prccesos de
mestizajc, que son prescntados como
la escncta misrna de la "ecuatcriani
dad". Y euando haccn rcferencia a
los indigenes. es como individuos
que aparccen como nada mas que
vestigios del pasado: deben scr cam
biados, "civilizadcs" (ver tambien el
trabejo de Blanca Muratorio, 1994).

Esta idea, segun la cual tos pueblos indigenas repre
sentan nada mas queel pasadc nacional. cs untcma de
mueho interes para los redactores de Vistazo. Uno de
estes artlculos es titulado "Sondeando cl pasado del
hombre ecuatoriano" (24 de noviernbre, 1978). Se fo
ealiza en investigaciones arqueolcgicas conducidas
por investigadores del Banco Central del Ecuador de
la Sucursal de Guayaquil y esta acompaJ'iado por una
fotografia que muestra unas muchachas Chacbis de [a
provincia de Esmeraldas, de pie con los scnos desnc
dos, vestidas de trajes tradicionales {de la cintura para
abajo). Debajo de la fotografla se puede leer la si-

guiente leyenda: "Estas belles cbiquilias son caya
pas, de la provincia de Esmeraldas .
Mantienen caracteristicas que el tiempo ha
respetado" (p . 27). Leyendas como estes
epuntan hacia la continua influencia que tie
ncn tesis cvolucionistas del siglo XIX (I}dJ 

win, Tyler. y otros). Otro articulo, titulado
"Tnbus condenadas a muerte" (15 de marzn.
1985: 36-41), explica la "dcgcncracion" de
pueblos indlgenas que no pudicron adaptarsc
a [a civilizacion, por et heche de que "toda
via son victimas de vicjas tradicicncs malsa
nasHque lcs llcvacin hacia la mucrte. Una
frase dice: "Los Waoranics tienen una pobla
cioncon alto grado de anonnalidadcs a cau.'i3
del matrimonio cndogamico entre padres, hi
jos y hennanos" (p. 41).

Otro articulo, obviamente paternalista,
que presenta los resultados de una investiga-

riana de identidad nacional resulta
ell una lectura racista del mapa del
territorio nacional. Los centres ur
banos son ascciadcs con la moderni
dad y con [a poblacion blanca y
blanca-mestiza . y las areas rurales
son vistas como lugares caractcriza
dos por una infcrioridad racial, vio
lencta, retraso de rode ripe,
salvajismo. etc. Estes areas, mayor
mente habitadas par no-blancos 0
no-blanco-mestizos. han sido vistas
por estas elites como constituyendc
inmcnsos dcsaflos para el desarollo
nacionel hacia los ideates de la mo
demidad. De esta rnanera, Ecuador
comparte similendadcs con Ce lom
bia, como 10 ha expresado Pe ter Wa
de en su Iibro Blackness and Race
Mixture: "hay un disrinrivc patron
cspacial en [a esuucfura de . . . la na
cton y su orden racial" (Wade 1993;
ver tambicn a Ching 1997; Feld 1996; Ferguson 1992;
Gupta 1992; Malkki 1992).

En esta imagmacion de la ecuatonenidad, no hay
lcgicamente ningfut lugar para los negros: ellos SOli, y
mas bien debcn permanecer. marginates. Ellos consri
tuyen el ultimo Otro, una especie de aberracicn histe
rica, un ruido denrro del sistema ideologtco de la
nacionalidad, una contamlnacicn del pairimonio gene
tico ecuatoriano. No hacen parte dc cste "mestizaje
oficial" (Stutzman 1981: 63).

---

----~ •."'-! ._~--
~'..- .._..._--"

ren el indio si ~
hay inleligencia
SuperioritW".
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ci6n oonducida pol' 1111 psyquiatra en Ia Provin
cia de Colopaxi. proclama un gnn descubri
mie~to d~1 ano 1912: -En el indio, si hay
rntcligencia superior" (enero de 1972: 100
102). Esle descubrimieetc le da mas valor al
mnrizaje porque Iimita 0 mas bien corrije d
-aporle negativo- del ingredsesrte indigena._

Estas Itpicsentaeiooes de gente indigena son
marcadas par el ccntrasse queheccn-desdc una
paspectiva blanca-mestiza dominante-eon las
im3genes de personas bIancas nacionaks. I'lOl"

~ Yeu~ AI contrario de IQlIC
lias. esras aparecen como seres civilizadcs
1IlOlk."IllOS y respctables. Las carsceerisricas ~
sus coerpcs definert 10 que: se con.~idera bello.
arraetivo. desc:abIc. La idcoIogia del~
miento como es argumentada per Norman
Wtnttell no quiere dccir que el blanco se india
niza 0 aindia. sino, al conlrario. que es el indio
.pen debe blanqucarse culrural Yfisicamenle.

En cuanto I Ins nepos. dins no hacen parte de \a
quimica nacionalisu. Ni son considerados como Il11O
de los ingrediCfltes del mestizaje oficia1. En vea de
simplemenle SCI" invisibles. como so: 10 ha argumen
!ado numerosas veces en el p3sado. ellos mas bien
son consIfUidos. ideoIOgicamente I travis de sus re
presentaeiooes comolos -Wtimos Otros-,

Los negres como "ultimo Otro"

Los invesrigadores que: ban estudiado el surgi
mienlo de los nacionaIismos Yde los estados-nacio
lies de final del siglo XVllt y comieazos del XIX
han compartido la tendencia de porter su atenciim de
tnanO'3 ex.elusiva IObre 10 que llamaroo -los prooe
50S t.o.uogellcil2nles- de las ideo'ogias que esUn de
Iris de lu nacionalidades modernas. Estc es
precisamente 10 que hace, pot ejemplo, Benedict An
dmon en su famoso Imagined Communities (Ander·
son, 1991(1981): 47-66). Esto 10 haec !ambien
5tlwt Hall cuando escribe que las-cultuns naciona
Ies" ayudan a -coser juntos- (stitch up) diferencias
denlJ'O de una singular idcntidad. Otros aulores, en
cambio, 11m preferido subrayar la imponancia -al Ia
do de los procesos holuogcneinnle5 de las ideoIo
gias nacionaJes. que ba lCtIido Ia c:onstt\ICci6n de un
Otro u Otros para Ia edifJCaci6n de identidades na
ciOllales. Idenlidadcs jamas exislen por sl mismo,
~as. las identidades e)listen oposicionalmcnte. es
dr:cir_que su natur.lkza profunda. 0 su ccndici6n de
aistencia es Ia de estar opuesta a otras )denridades.

Sin~ OfIl:"'iciOn, no hama ninguna no:esidad para
tener ldenlldad alguna. EI antropOlogo del Medio

ucrSMD fll fCUAUOft

-_.-
~=.::- --'

Orienle. Talal Asad, quic:n vive en los EE.UU., ha ar
gumcntado que -para 35CgUraJ" su unidad-para hacc:r
su propd..hisl~.1os poderes cIominanle5 siemprc
twa trabaJado mqor con pcicticas que difettneian y
clasiflcan. .. En estecontexte, el poder es construe
tivo y .1\O tanlO represivo. Adcmas. su habilidad para
~ 0 construir las difcrencias que sirven sus
~ltO$ ha depmdido de su expiotacKlrt de los pe
hgros Yde las oportunidades coeaenides en siruacio
nes ambiguas" (Asad 1993: 17). Peter Wade en su
recientemente publicado estudio de la inco~iim
de formas musicales afro-colomtKanas dottro de los
g~ de b -milsica nacional coIombiana-, sigue d
rrnsmo argumetllO (vcr tambien I Moore 1997):

KLa diversidad es necesaria para las ideas neclo
nalistas, en parte porque es sclarneme en reloic iOn a
Ia divenidad que Ia unidad puedc SO' irnaginada. pe
10 tambtba J'OT"IC Ia di\'~ e:asi skmprc involu
en relaciones de poder. De la misma rnanera que en
las relaciones de podcr colonial, el colonizador tiene
un senlido de dominae iOn que es nutride por un de
sec narcisisu para Ia sumist6n dcI. subordinado Otro.
~~ de nacioocs definen su propia supe
rioridad en relaciim con la di\'\nidad que ellos ob
serven y eonslruyen·y descan. Dislincion como
acdencia dependen de diSlinci6n como difcreocia
c~ disoiminal.:iOn como refmamicnlO y @.USIO su
pcrKJf dependcn de discriminaeiiln C1I contra de Ia

genIe delinida como inferior y diferenle. (""adc
1998: 4)

EI~ de mi articulo ilusua cste Ultimo punlO.
En Ia pcispu:ti\-a de 11 -idcologia o6cial- de Ia na
cionatidad ec;uatoriana, elncgro constituye -como

previamentc he indicado -el ultimo Otro. un aceiden·
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Caracter negativo de "10 negro"
(en general) enVistazo

genes fundamcntalmente cstercotipcdas yaltamcnle nc
gativas.

Algunas aparecen bajo la fonna de chisres. Uno
de estes. por ejemplo. marca a los ncgros CO!HO scre-s
estupidos. Reprcscnta a una pareja de negrcs que sc
encuentran en la obscuridad. Se pucdc adivinar que
son negros por los esrereotipos de Ius ra,;gus de sus
ceres: grandes ojos blancos. grandes dicntes. labios
enormes. EI hombre dice a la mujcr: "Nos cortaron
la 1U7.!! jAI fin podrernos haccr nuestros ahorrost!"
(no66, noviembrc de 1962: p. 98). Otro chiste rcpre
senta a cinco ocgros vesndos con solo un panuelo ul
reded or de la cintura. Estan scnrados alredcdor de
una mesa en la cuat se encucntra un hombre blanco.
cocinado... Uno de los ncgros ticne una biblia en las
manes y dice: "Gracias, Senor; por habernos pcrmui
do traera esta mesa... cl pan de cada dia. Amen" (ju
lio del 1972, nurncro l!2: p, 1311). En ouu cfuste. jo
negro cvoca a 101 farra incontro lada, a la pcreza, 3 13

scnsualidad "natural" , a los rinuos musicales, ere .
Un hombre blanco, quicn esla en Ia playa con su cs
posa. se lcvanta y dice, rodcado por ncgros con som
breros de paja c insnumemos musicales: "lncs ! No
so! 10 que pensaras: perc yo no vuelvo a casa...~ (n~

125, octubre ae 1967: p. 138). como si hubicra dcci
didu abandonar at cstrcss de 13 vida modcma pur la
vida facil de los negros gozadorc-s .

GlrJS rcpresenucioncs de negrus sin indicacioncs
etnicas son hechas en articulus que ucncn porobjcu
'10 tratar de la hurnamdad de rnancra rclauvamcruc
abstracta, en un ambito geografico global. Uno de
esros. titulado "Mucrre Prcmaiura de la Iiumanidad"
(ocmbre dc 1974: p.53), diSl;UIClas tesis de Malthus
y ev0C3 a los negros como constnuycndo un prohle
ma social pennanente: no sabcn como cuidarse:
siernpre necesitan ayuda de alb'lin tipo; ha..'Cn ninus
como conejos; etc. En p0Cas palabrJs. no nus--csto
es un "nosotros" blaneo 0 blanco-mcstilO. pur su
pucsto--dcjan en paz... 1:1contenido del art iculo pu
dria ser resumido con la siguiente cita. publicada
debajo del subt ilulo ~i.Qu ienes p..'lI."ttnin priml'l'O?":
"En esta muerte cole<;tiva, avanzando mcxorJble, mi
cialrnenle pcrecenin las gentes de ...'SCasos rccursos,
los hogan..-s pobrcs. Morinin primero las mayorias
desposcidas...". La fOiognll1a que acornpaiia al arti
culo prcscnlll a un nino negro, cXlTemadwn"''lI le fla
co, con la Olano d.:recha tendida como para pcdlT
limosna...

Olro articulu, litulado ~i.De sapa rece ra la raza
blanca'?" tiun io 06, 1978: 82-84), conlrJdice la argu
mentacion del articulo anterior. Sug

gierc que dcnlro de pocas decadas, las razas ncgnt
y amari lla dominanin la poblacion humana mundiaL

Varias represenlaCiones de ~Io negro" en las p;lginas
de ViSlaZO no tienen cspecificaciones etnicas precisas.
No refieren a negros particulares comoafro-csmeralde
nos,afro.choteiios. atro-brazilciios, Yorubas, etc. Estas
imagcnes funcionan simplemente como si pidieran al
lector acordarse del significanle "negro" que estil J'TO'
fundamente enterrado dentro del ioo;mscientecolectivo
(blanco y blanco-mestil.o) ecuatoriano y, mas alia de
el lo, en el inconscientecollcetivo occidental. Son ima-

te btsrortco. Su pre
sencia en la "nacio n
ecuaroriana" no es si
no en calidad de un
"problema", como 10
demucstra el analisis
de las represcntacio
nes de negros en la re
vista Vistazo.

Agrupo a las va
rias rcprescntacioocs
de negros en cuatro
categorias. En reali
dad cstas catego rias
han side uriliaadas
tambien-conscicnte
ment e 0 no-per los
periodistas y editores
de vis tazo : I . Los
africanos: 2. Los nc
gros ecuatorianos.; 3.
Los negros nor te
amcricanos: 4. EI res
to de la diaspora
africana en las ameri
cas. Estas representa

clones divulgan la logica del orden "racial'vcspacial
ecuatoriano. asi como la vision que las elites nacio
nalcs ticnen del resto del mundo y de su supucsta
jcrarquia cultural. Es asl que sc pucde observer en
Vistazo que Europa y Norteamerica se cncucmran a
la cima de la escata de "respctabilidad cultural"
ccmpartida per los varies cquipos de redaccion,
cuando Africa, OI l contrario, yace a sus pics. E SIlI

escala de "rcspetabil idad cultura l" licne condicioncs
dc exislencia, yfo innuencias lransnacionales.

Porque cl espacio al cual tengo acceso aqui esti
limitado, me limilo a prescntar los resultados de mi
invcstigacion sobre las represenlaciones deafiieanos
y de afro-ecualorianos (5).
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Comentando sobrc datos dcmograficos 'I tambien so
brc la crisis pcrrclcra contcmpcranca (fi nes de los
;UkIS 1970). el pcriodista cscribc:

"Porconsiguiente, es posiblc prover con un eleva
do nivel de ccrtidurnbec. que la cris is actual y proxi
ma de la cncrgla tcndra no sola mcnte un efcctc sobre
la civilizacion industrial. sino sobrc la distribucien
de las p<lhlaci<ln~'S y de las razes humanas . La espc
cie humuna cambiara de color. Los blencos. que ja
mas csruvicr on en mayoria. se vo tvcran una
pcqucna, lucgo una muy pcqucfia minoria... La es
pecic humana cambiara de piel".

Lucgo. en cl misrno articulo. cl pcriodista afiade
con gran optirnismo-cutihzando el terrninc obvia
mente negative de "inllacl6n"--:"Pero la proporcion
de las poblacioncs 'I de las razas estara finalrncntc
rlespu':'S de una fasc de inflacien amarilla. 0 morena.
o negra-proxima de la prupcrcion actual."

Estas pocas rcfcrcncias Iucron
csccjidas entre numerosas ctras.
Elias anuncian los mayores tcmas
que son rcpcndos y "tejidos" dcntru
de las rcprcscntaciones de ncgros
de las cuatru catcgorias con las cua
tcs cstoy trabajando.

Representacionesde Africa y
africanos

Africa cs dcfiniuvamcn te un lu
gar firmcmcntc marcado como nc
gauvo en las paginas de Vistazo,
Es un lugar en donde ocurren de
sordco polilico 'I golpcs de Estado.
Es un lugar en donde sc encuenlren un numero im·
prcsioname de tiranos. EI Africa de Vista7.o parcce
scr un contincOle en donde los HdCTCs poli licos, mu
cho mas que en cualqoier Olra pane. 'I por 10 tanlO
mucbo mas qoe en America Lalina. no ticoe ninguna
consid~T.lCion par.! sus pueblos. Es un lugar co don
de. parJ usar eI vocabulario evoluc ionista de Vistazo.
la vida salvaje y euhos extraiios todavia OCUTTC1l . Es
un lugar plagado por numerosas calamidades. En
pocas palabr.lS. el Athca de Vista7.o es caraC1crizado
por]a irresponsabilidad: afrieanos son nada mas qoe
ninos inmaduros.

No he cncontmdo. co cuaOlO al pcriodo que cubrc
entre 1951 '1 199 1, ni un articulo que prescnte a
Africa de n1al"ll.'1'a positiva. Dc los 61 aniculos suhre
Africa publicados eOlre 1957 'I 19'1 1. 50 son sabre
algiln tlpo de dcsordco polil ico: guerra de indej1\.'11
dencia. golpcs de Eslado. excesos de tiranuelos. ma
saeres politicas. etc. Uno dc estos art iculos.

UCISMO EN EL feU.OOR

pubhcado en cl nomcro de encro de 1%5. relata so
bre la guerra civil en la Republica del Congo-Leo
poldville. EI periodista escribe: "Una lucha salvajc
se dcsarolto en las canes de la bella ciudad [colo
nial}. tropas del gobiemo legal avanzaban por las de
sicrtas avenidas sembradas de muertos, moscas y
autos volcados. guerreros semi-salvaje de Soumialot
[the rebelleader]. entonando cantos rituales y formu
las de magra negra. se lanzarun al contraataquc apo
yados por fuego de ametralladoras y rustles
automaticos chinos." Quicro enfatizar el heche de
que aqui solo los rebeldes son "racializados''. Ade
mas. el pcriodista sc reflcrc a enos con iodos los ad
jerivos (negatives} atribuidcs a "lo efricanc":
"guerreros" no "soldados"; "semi-salvajes"; y "magia
negra". Adicionalmcnte, el ongcn de los fusiles au
tornaucos cs demonizado tambien: son fusilcs "chi
nos", 10 que era muy malo en cstos tiempos de

guerra liia... No cs posible cntrar
aqui co los dctalles de csta guerra
civil. Perc ya sc puedc indicer que
los soldados dclllamado "gobicmo
legal" (co realidad era un gobicrno
de marionctas manipulado por va
rios gobicrnos occidcraalcs. dentro
de un ccntcxio claramentc nco-co
lcnia lista] tal vez no estaban lu
chando per cl lado del "bien" como
10 sugicrc cl periodista.

Antes de la mitad dc los anos sc
scrua no hubo rcportaje sobre Afri
ca. Dcspues de csta fccba. su
presencia limitada cn ]a !"I.·vista ~'SLi

marcada por caListrofes. Una va
riedad dc aniculos. desde la scgunda mitad de lo~

anos 1960 h~ta losanus 1980. reflercn a la sangrien
la scccsion de la region dc Biafra en Nig..:ria, las
atrocidades del diclador Idi Amin Dada--quien fue
muy visible en los numeros de Vis\3Z0 de los aiios
1970--, las "payasadas" de otro dictador: el Mariscal
Bokas.sa de ]a RepUblica Ccotro-Africana. etc. Mu
chas de Ia.~ exprcsiones uli lizada~ pur los pcriodislas
!"I.'J)Ortando eslOS evcnlus traicionan sus interprctaeio
nes racistas 'I escncia1istas. "Africa roge" dice el li
tulo de un articulo sobre una masacre poli tica en
RodIlcsia: en wz de eulpar a los aulores del h~'Cho

deplorable, culpan a la lIamada " Tlll-ll afncana" COlC
ra. .. "Africa: corazon del sida" (27 de ffiarlOde
1987: p. 60) dice Olro, sugmendo de una cierta ma
nera que eslOS negros salvajes y africanos son res
ponsables por <:ste mal , etc.

En Ull articulo sobre Africa del Sur del prmcipio dc
los llOs (fehrero de 1981 : p. 58-63). los ncgrus africa-
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nos son idcntiflcadcs como genie lr.ldicional, rceasa
da y exOtica. cuando, al contrario, los blancos sudafri
canes son clararnente ascciados con la modcmidad, [3

vida urbana, los cdificios altos, etc. En este articulo,
se prescnta a mujeres negras africanas con senos des
nudes, de pic 0 a cuaec pa tas en una pagjna, cuando
en OITa pagina esta la fotogrnfia de una mujer blanca
de 1.3 cual se vc solamcntc la earn: ticnc lcnes y mira
hscia el cielo. EI divulgar 0 esoondcr el cucrpc feme
nino Ilene mucho que vcr COIl la distinciOn-rnuy im
portantc en America Latina- entre los corceptos de
"mujer" [usualrncnte mas oscura de piel sino negra,
asociada con vulgaridad, falta de cducacicn, de acceso
sexual facil, etc.} pur un lado, y "sen ora" [blan ca 0 de
picl rnas clara, rcspctable. casada, cultivada. ete.) pur
el orro (ver McLhuus 1996). Al res
pccto. un articulo de los ailus 1970
(julio 1973, n"I94: 80-82) presenta a
bailarinas africanas, de Senegal. con
el bustc descubierto. Un subtitulo
en el articulo dice ~Nadie ha critica
do que [as bailannas acnen con el
busio desccbierto". L.1s fotcgrafias
fueron tomadas durante una gira que
el ballet nacional de Senegal biro en
Guayaquil. En aquella epoca, a(1O
ningUn cuerpo de mujer blanca ha
bta side expucsrc de esta /11lUlCI"lI en
Vistazo••.

Representacionesde
Afro-Ecuatorianos

Una de las constantes mas im
portantcs en los articulos de Vistazo con represen
taciones de genre afrc-ecuatoriana es, Sill lugar a
duda, la difercncia en el tono dc voz del pcriodista
cuando habla--en los textos escri tos y/o a traves
del malerial visual--sobre ncgros dc lona rural (las
Provineias de Esmeraldas, 1mbabura, earchi, y
mas particulannente el Valle del Chota) y sobre nc
gros de rona urbana tprincipalmente Guayaquil y
Quito). Los negros aparCi:cn como fuera de su lu
gar "natural" en zona urbana. en donde son funda·
menta lmente interp retados como prcdadores
sociales. Son asociados con crimencs de loon lipo,
aficion a las drogas, violacion, elC. En rcgiones ru
ralcs, al cOOlrario. los negros son rc-presentados
como en 35ociad6n con fonnas musicales exolicas,
la marimba, y otras tradiciones culturales inofensi
vas aunque cXlralias. Ncgros rura les son rcpresen
tados com o si es taban vivie ndo en so sitio
reservado. como mas cerca de la naluralC7-a, so "si.
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tio social natural", como dice Stuart Hall. Sc los
ve mochas veces como las vtctirnas de calamidades
naturales y oiros problemas de salud. Imagcn es de
negrcs ecuatorianos que son simplcrncmc positives
son muy raras en la htstcria de visrazo. En algu
nos casus Iimitados aparcccn en la revista como
heroes naciona jcs y atletas qincncs ganan mcdal1as
y otros titulos a evcntos depor nvos intcrnacionales.
La mayor fi gura que jugo este pnpc! fue scgura
mente, en los anos 1950 y 1960. Alberto Spencer.
Mas tarde. se ve a Lupc Qumoncz. Liliana Chala.
y un sinnumcro de otros. Mencion de dcportisras
afro-ecuatorianos siemprc viene acornpaft ada del
uso de un adjerivo como "negro". "moreno". "de
cbano", etc. Bsro denota el rnalestar de los pcrio

disras blancos y blanco-mestizos.
asi como de los cditores de la rc
vista. para quicncs es imposiblc no
"racia lizar" a un indlviduo negro
cuando se lc vc en una fotografla.
como si el color de su piel no po

dia ir sin scr mcncionada. Por su
pucstc. los deportistas que no MIn
ncgros [amas son "racializados".
Es ast que tencmus, para Liliana
Chula. "La negra de oro" (19 de
dicicmbre de 1986: 87-88); -et nc

gro halo Estupiiian" quien tam
bien es Hamado "el gatu salvaje"...
(7 de abri l de 1978: 92-95 ); 0 en
otro registro t el chino negro", para
referirsc a Jaime Hurtado...

Las imagcnes negatives de los
afro-ecua tonanos ticndcn a scr de

hombres mas que de mujeres. lnuigencs de mujcres
negras usualmcnte viencn asociadas con algun as
pecto "menns negalivo", mismo si eHo consisle en la
manipulacion de elias y de sus cuerpos como una l'T1 
carnacion del mito de la Vl'T1US nq ,TJ, objelo sexual
poT excelcncia...

Las rcprcscntacioncs de afro-Ci:uatorianos como
pcligro;,os enmlOalcs en Vistaw SOlI ablmdanlcs y em
pc7.11Un dcsde los primcros nLimcros de la revisla. En
1958, WI aniculo lirulado "En las gamls de la hicrba
maldi ta" (juho de 1958: p. 47-4ll. 85) maI"Ca cI inicio
de ,"'Sta larga histnria de dcnib'TJc i6n "racial" 0 etn ica.
Las dos iluslraciones de marihuaneros son hombrl'S
negros. Uno de eHus sc llama Santos Benigno Black·
man Morales. El pcriodista escribe acerca de el:
"'Santos Benigno Blackman Morales', liene Ulla con
tradiccion en sus nombres. En efCi:to: no debe scr
muy bemgno ni muy santo cuanoo CSU donde CSU. Y
eso de Blackman Ie vicl'lC al pclo: su oolOJ cs 'pura ra-
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1.3' . Afu rub'e." El rncs $i
gl,ltenlC(agoso de 1958; p. 4
6.7 1), otrc articulo "5.000
ladroocs en Guayaquil", CS13
acompailado por Ia fol:ogr.!faa
de Ires hombn:s ncgTO$ en b
carcet. EI aoo siguien lC. un
articu lo demueslra que csla
imaje negativa del negro 1:5

tan~ en cl inoonscim
It' cokctivo blanco Yblanco
mestizo que es Uli li2.tdo pan
imerpn:lar a WI ~mlO hil;Uiri

co queoccuriO en d siglo XVI
en 10 que se llama boy db 1<1
PfU\incia de Esmcr.iJdas". E1
art iculo tiene por lilUIo: "E1
negroquien rue rey de Esme
raldas" (cctubre de 1959: p.
72-74). E1 sublitulo principal
dicr: "Dc oomo los negros lie
g;uun al foIador.- Un rey~
guinario de las sch'aS.- EspaiIa
aetUa dipkJrnaticammIC·. EI
leXlO que sigue rdau de una manera diSUIl'cionada Ia
historia del grupo de~ Alonso de IlIes1::as y de
AntOn. en d siglo XVI. que fue sah 'ada del oh ido cn
Ia crOOica del padre Miguel Cabello BaJboa (Ye!" C.
bello Balboa 1965; Phelan 1967; Rueda Novoa 1990;
Rueda Novoa 1992). Es imeresanle nolar que el pe
riodiSla j:.unh cuestiona a Ia instituci6n de Ia esclavi
IUd. su inhumanidad, etc. AI contrario. parece que esti
prexupado per pintar a estos negros como sal\'ajes
quese CSGIJX!ron de su cundiciOO "noon.al" 1,1 "natural"
de esclavos, que son sanguinarios. que aew.aron como
bestias y esc paniculannen~ice el periodisea en un
impulse pascmalista-con los grupos indigcnas que
ocupaben la zona en dondc I1cgaron. etc. El pcriodista
rcpreduco-aunquc en el pasado--cl estcreonpo del ne
gro dclinquer nc... A ningUD momenta cI periodista
qciere cetebrar la valcnua de estes scres humanos
QUiL'I1CS sc rcoclaron ell contra de sus oprcsores para
recupcrar su dignidad y libertad ... EI dibujo que
acompaila al articulo sugicrc la illll'l1ci61l del pcriodis
ta Ydel redactor: se ve a un negro musculosc COil un
cuchilto ell la mane, quien maw a Ull tidc.'f indigcna
quecst:l ell el piSl,l. mUI.:rto.••

Y los ejemplos de csle tipo de rcpre;cntae iuncs si
gucn a [0 largo de la hislona de la rcvista. En 1961,
Ia bestialidad de un prIsionero negro esti cn{ali7.ada
por la presencia. al lado de su {ototmtfia. de la si
guicnte leycnda: ~Si 53lgo vue:lvo a matar" (julio de

1961 : p. 53-54). bla hisluna Ik lk.'lligrdC iOn auto-

malica de los hombres~ue cuando no In
present! como delincuenles "natur.IlesM0 Manimalcs
sah-ajesM que no puedcn controlat a sus impulsos, los
presenta como otro tipo de problema social: madres
adolescentes, pobres sill educaci6n. hombres ratas.
etc.-I1cgue hasla el presenle. En et aDo 1997, VISta
1.0 feslejO sus 40 aiios de u isrencia con un nUlIlCfO
especial. En ese mimcro, peesenta a eneevtsas de
varies personas que cwnplieron 40 aiios de edad en
eI aDo 1997. Esasique WJe puede jee- entrevistasde
un poljcia, de un medico, de un abogado. de una se
crctaria.. de un pescador, etc. En la pAgina 1111 del
nO'] I5 del 5 de junio de 1997, se preserna Ia entrcvis
ta y la fotografia de -E1 Delincucnte": un afro-esme
ra ldciio quien neva, dice la leyenda, 20 anos en la

dclincucncia y 16 prcso...

Conclusiones

AI igual de 10 que se puede encontrar profunda
mente anel ado dentrc del inccnscicr nc colectivo
blanco y blanco-mes tizo ecuatoriano, represenracio
nes de la gente negra han sido conslnJidas en Visla
zooa 10 largo de su histona, como para ubicarlos de
una manera dcfinil iva co mo seres margina les en
cumlo a 10 que se entiende por -civi l i7~ion~, "na
cion". y "culrura Iladonal~. Esta marginalidad IlO es
eI resultado del rclativo mimero de ncgros que euCll
Ia el Ecuador. como 10 fuc diclKl en varias ocasioncs
pOl" inlelectuales y hombn:s politICOS btaocos y blall-
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- , - - - - - - - - - - - - - -
co-mestizos.. Esta rnarginalidad es 13 exprcsion del
heche de que la genre negra juega el papel de "ulti
rno Ono" dentro de los imaginaries de identidad na
cional. En 13 logica de la idcologla hcgemcnica de
jdentidad nacional que define a la "ecuatcrianidad",
los negros constituyen 10 que uno (blanco y blanco
mestizo) no quicrc scr, Son 13 encarnacion de 10
conuario de 10 que se proclama como idcales de la
nacicnalidad. Juegan el papel de Ow tanto adentro
de los llmites nacionales como fuera de ellos. Ni
son incluldos en los mitos de 13 ecuatorianidad
cuando se habla de "blanqueamicnto". Estc proce
so, que lIeva bacia la "nacicnalidad" (la version de
las elites), esu reservado para los indigenes. Esta

cualidad ncgativa de "ultimo OITO" hasta es reprodu
cida por la mayoria de intelectuales cc uatorianos-,
principalmente blancos y blanco-mcstizos-quicnes
se auto -identifican como dc izquierda, perc que ni
mencionan a "10 negro" cuando escnben sobre los
mites de la ecuatorianidad (vcr por cjemplo Silva
1995), las cuestion de las idcntidades en Quito {lba

ITa 1995), el racismo en la socicdad ecuatonana, etc.
Esta marginalidad de los ncgros ecuatorianos de hoy
es la continuaci6n de una larga histcria de discrimi
nacton que empez6 durante la colonia y que fue no
solo rc producida sino reforzada a rraves de las deca
das, en los varies medics de comunicaci6n y en el
"scnudo comun nac ional".
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La identidad perdida
de los ecuatorianos
No S8 trata de una preocupaci6n nueva. EI tema de la

identidod ho estodo presente desde el momento mismo del

nacimiento de 10 Republica. Forma parte del proceso de

constituci6n de 10 naci6n como comunidad imaginada

n [as ulurncs enos se
ha cvidenciado un ere
creme intcres por la
"idcnridad de los ccua
torianos". No solo sc

escribe sabre el lema sino que
se 10 cementa. forma parte de
una pecocupac iun cotidiana
accrca de 10 que somas y a don
de vamos los ccuatc rianos. ~A

que sc debe cstc nucrcs crccicn
tc? i,A quicn intcrcsa? i.Quc in
teresa y hasta que punro
intcresa?

En primer lugar, habria que
scfialar que no sc trata de una
preocupaci6n nueva. Ha csrado
prcscntc desdc cl memento mrs
rna del nac imiento de la repu
blica , Forma parte del proceso
de constitucion de la nacion co
mo comunidad imaginada. Co
mo un cucrpo de tradiciones,
intcrcscs y valorcs que vinculan
al co njunto de ciudadanos que
habitan un tcrrucnc y del que
se exclufan las mujercs, los in
d IOS, ncgros y los margmales.
No obstante, hoy esa preocu pa
cion sc presenra de modo patti-

Educrdo Kingman Garces
FLACSo-Ecuodor
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cular. y en ese sentido como
una form a nueva, inedita, de
preocuparsc.

Tipologia del pueblo
ecuatoriano

En 1916 Al fredo Espin osa
Tamayo escribic su "Psicologla
y Sociologia del pueblo ecuaro
riano" LQUe se proponla el au
tor con ese tex ro? En prime r
lugar, dcvolvcr una vision obje
tiva de los hcchos. "No sola
mente n uesteas act uat es
condiciones, nucstros vicios de
organizacicn y nucstros dcfec
tos, nucstros act uates proble
mas, s ino tambien rcflejar el
aspcctc contem poraneo de
nuestra patna''. Acercarse a los
hcchos tal como son, apoyando
se para cllo en la sociologia po
siuva: "co la propia suflcicncia
de ccnocimicntcs y en las dotes
de cbscrvadcr co ncienzudo y
profundo" (Espinosa Tamayo,
1917: 10-11).

De acuerdo a Espinosa las
caractcrtsricas de las sociedadcs
dependen del clima, la raza, la
produccien y la naturalcza del
suelo y, secundariamente, del
medic ambiente social y la cdu
cacion. Su vision de la vida S<)

cia es "racj a list a". Existe n
dcterminadcs rasgos raciales
(los prcpios de los indios, los
cricllcs, los mularos y los mes
tizus) que determinan [a forma
de scr de los ccuatorianos. A es
10 sc afiaden los rasgos que se
derivan de las diferendas rcgio
nales, geogra!icas y climaticas.
EI indio es indolentc, triSic, ig
nOranle, sin confianza en si mis
mo, servil y al mismo liempo
asluto y artem. EI negro es Ie
vantisco y exallado "el menos
apto para incorporarse a la civi
lizadon", EI cholo es bastardo.
La vision de Espinosa no es, en
tado caso, ,"..statica. Estas condi-

clones pueden mejcrarse gracias
a la introduccicn dc carnbios en
la composicion racial de la po
blacion mediante las migracio
nes , la civ ifizncic n de las
costumbrcs y la educacion. Son
causes "cspiriruales 0 biologi
cas", antes que economicas, las
que han determinado las formes

de see de los ecuatorianos , sin
embargo, en el porvenir estas
condi ciones podrian
camb ia r, " cuando
e l dese nvnlvi
miento d e las
fucrzas vita lcs del
pa is tra iga orros
co n ti n gentes"
(Ibid: 73).

Muchas de estes
carectcristic as se
vuclven genera
les a los ecua
tonanos como
res ultado de l
cruce y mezcla
de razas. Es to
se expresa en
las cosmmbres,
cn cl l;aral;te r ..
dcgrada do de
a lgunas de
c11as.

LA que
ncces ida des
rcspo n dc un
pensa mie nto de
estc t ipo? Andres
Guerrero mucSlra cl
papel jugado por cl Iibc-

ralismo en la conversion del su
jete indio en objeto de protec
cion del Es tado. Ha bia q ue
proteger al indio, scmctido tra
dicionalmente al concertaje y la
scrvidumbrc, para ci vilizar lo y
convertirlc en ciudadanc (Gue
rrero, 1994). Y algo semejante
sc die en las prtmcras decadas
de esrc siglc a troves de la Bc
neficencia Publica y otros dis
positives como los
defincuencialcs. ESIOs hicie ron
de los pobres, locos, cnfcrmos.
vagabundos. nines, mujeres. ob
jetos de prcocupacicn del Esta
do (Clark, 1995; Kingman .
1999).

EI ensayo de Espinosa se
mueve en esta linea de intere
ses. Solo que su preocupacicn
no est! orientada al desarro llo
de aparatcs y dispositivos en re
lae i6n a tal 0 cual sector social,
como a ubicar las condiciones
de la poblacion en su conjunto.

Su estudio abarca -ta totali
dad" de sectcres sociales. ct 
nia s y clascs (en su

concepcion las prime ras son
"por el me mento" las dctcrmi
nan tes). Se trata de pensar ct
conj unto de la nac icn, de sus rc
giones "principales", cosa que
muy pocas veces so: ha intenta
do posteriormenre. De orde
nar, clas ificar, da r

sistcmaucidad a las practic es de
la nacion en base a [0 que suce
de. A unque su sociologia se
preserua como neutral , no po-

demos perder de vista que
"'''''k muchos de los ele

ment os en la
que se basa
forma n par te

\ de. las perce~.

I Clo nes COli 
t di anas de un
\ pupa; de 10

que se con-
- ..." ci be en me

dio de la practica,
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del trato corricnre al interior del
grupo y en relacion a otrcs gru
(lOS. SUtipologta de los ecueto
rianos se nos presenta desligada
de cualquicr relacicn concrete,
como toda tipclogia. No obstan
te el punto de partida de esta es
el scntido pract ice : cI conjunto
de expericncias de relacion, tal
cual so n as urnidas a partir del ,
mundo de la vida.

i,A quicn se dirige Espinosa
Tamayo? Aparcntemente a "los
ec uaron anos". No obstante, se
rtata de una ficcion de Ja escri
tura; aunquc no fucra mas que
por e l heche de que s610 una
rnincria es alfabeta y dcntrc de
esra muy pocus son los lcctorcs
y menus aim los intcresados pOT
la sociologia. i,Desdc dondc ha
bla Espinosa? Por un lada, des
de so calidad de blanco-mestizo
y hombre publico (lcgis lador,
mirustro de Estado] y, pe r otrc
lade, dcsdc la autoridad que lc
otorga la cultura: excctenre ob
se rvador, co nocedor de una
ciencia positiva. Esro ultimo es
importante si se piensa que de
acuerdo al mismc Espinosa las
claus gobemantes '1, particular
mente, las clase s prop ietarias,
co nfunden la cu lt ura co n las
buenas costumbres.

EI esfuerzo de Espinosa no
se limita a un registrc cosrum
brisra. tampoco a una ideologla.
Su trabajo se mueve dentro de
la sociologia, concebida como
ciencia neutral (aunque no se
sabe bien en que ccnsiste esto).
Se trata de fundamentar una po
Utica en relacicn a la poblecion,
la misma que esta guiada por la
idea del progreso. Y esto en un
rnomenlOen que cl Estado '1 la
sociedad '1 10 que constituye su
fundamento, la Republica Aris
tocratica, se encuentran en cri
sis. "Po bla r es go bernar",
afinna Espinosa citando a Sar
miento. Las mig rac iones '1 el

mejoramiento racial for-
man parte de esta politica. EI
rncstizaje ha de eruendcrse, en
esta perspective. no como fo r
macion "de una raze america
na" 0 "una raza cosmica", sino

co mo estrategia de blanquca
mtcmo. Se trata, en rode case,
de un proceso que solo podia
darse a 10 largo de varras gene
raciones. Lo que preocupa a Es
pinosa es tanto el mejoramiento
racial, como 10 que se presenta
como su signo conlrario: la de
generacion de la raza. Muchas
de las ca rac te ris ticas de los
e<: uatorianos -sobre todo las de

los habitantes de la sierra- se
mueven en csre sentido. La cpo
ca en la que cscribio Espinosa
Tamayo cs de movilidad social
'1 de trastocamiento de valores.
de profunda crisis pc ll ric a '1
moral; de dcsdibujamicntc de
las antiguas clascs '1 forrnacion
de nucvos scctorcs sociales. re
sultado de las migracioncs '1 del
desarrollo de las ac tividadcs
mcrcantilcs e industricsas. Todo
estc provoca -ct rccelo social" '1
es, en cste co ntexte. en dond e
un J113(X:O de la sicologia '1 so
c iclogia de los ec uaronanos .
que pcrmita ubicar sus caractc
risncas nuevas, sc vuelvc unl.

Una vel que los principios
religsosos '1 mcrales '1 las prac
ticas condianas en los que se
fu ndamcntaba la cxistcncia so
cial en cI siglo XIX , han sido
pucstos en cucstion, la sociolo
gia ccnsntuyc un rccurso. Sc
hace ncccsario re-conocer un
mundo social en movimicnto;
cat alo ger, clasificar de nuevo,
dar cohercncia a las pracricas.
EI autor pretende rnovcrsc en cl
campo de la objctividad '1 asu
mir el punto de vista neutral de
las cicncias. Al haccrlo. genera
sistemas clas ificatonos basados
en la jcrarquia '1 en la difcrcn
cia. Como aneta Joan SCOIl "to
da signiflcaciun se produce de
forma difcrcncial, por contrastc
u opcsicicn '1 jcrarqula" (Scott:
10: 3). Se trata, como en otros ca
sos, de un proccso discursive
que produce difcrcncias.

Conocirn iento, identidad
y sentido cornun

La prcocup"cion aetual sobre
el tema de la identidad respon
de, igualmente, a un momento
de crisis. De resqucbrajaminien
to del Estado '1 de las institucio
nes de la sociedad ci vil , as ;
como de la perdida dd senl ido



de 10 publico. Como parte de
esa crisis, y dcsde bace mas dc
una dccada. sc han vcnido cues
rionando los imaginar ies que
han scrvidc de base a la cons
truccicn nacional. Asl, la idea
de que 10 que nos unl fl ca es un
te rr itorio. una lengua , unos
sfmbolos.

Al misrno ticmpo. han side
cuestionadas las grandcs narra
tivas. tanto dc derccba como de
izquicrda. a partir de las cuates
se prcrendia oricntar la vida so
cial. Todo esro se expresa en la
consnu ccion de imaginaries, en
la busqucda de senudo, en el in
teres por la vida condiana. las
cuhuras y las ideruidades.

Es posible que libros como
los de Oonoso Pareja (1 998) Y
Jorge Enrique Adoum (1997)
obedczcan a una necesidad sen
tida de los ecuatorianos. Enten
dcr cl po rq ue de nuestros
fracases, mejorar las formas de
scr, cambiar de rumbc. Se trata
de escritos orientados por una
necesidad idcmiraria. una sucrtc
de "ficcion uti!". A estes Iibros
sc suman los que sc guian por el
multicuhuralismo, por una nc
cesidad de afirmar la idcntidad
de las mujcres. de tos indios. de
los mestizos. 0 por la nostalgia
[mcmcrias de la ciudad 0 de de
rcrminados barrios, gcncalogjas,
etc).

Yaqui cube una prcgunta:
i.en que medida 13 inmersi6n en
diseursos identitarios pennite
entender el funcionamicnto real
de las identidades? Cuando ha
ce una dccada intentc csludlar la
antlgua comuna de Santa Clara
de San Millan. ubica da en el
margen 'lCcid...'Otal de la eiudad
de Quito, me send tan compro
met ido en la dmamica de TC m
venci6n de un proyecto
comunaL que pcrdi de vista los
eamhios que se producian como
rcsuh<ldo de la urbani7.aci6n y la

rnodificacion de inrcreses. vale
res y sistemas de vida . Bajo
esas circunstancias tampoco pu
de enrcndcr el funcionamiento
del "comun" como imaginario.
su caracter carnbiante, dinami
co, en relac jon a la ciudad y a si
mismo. QUilZs el problema es
taba en no habet logrado tomar
dis tancia con respecto a mis
propies necesidades y perspecti
vas, a mi nostalgia personal de
comunidad y al univcrso de lee
turas y referentes de investiga
cion en que estaba inmerso (10
undine , 10 no occidental, 10 eo
munitario).

Es pcsible que nucsrra labor
como inves tigadores de 10 so
cial no consista tanto en la
construccion de identida
des como en su decon s
rrucc ton : la puesta e n
cucstion de la nccion mis
rna de identidad como al
go estaucc. anicc.
inamovible. Asi, por ejem
plo, cntender eI fu nciona
mienro de las ideruidadcs
regiona les , sus fo rmas
historicas de consntucion,
las disnntas pcsicioncs en
[ucgo y los cambios en la
corretacten de fuerzas a
partir de las cualcs sc ar
rna la identidad regional.
Eso difcrcncia al cstudic
de 10 social de la produc
cion ideologies sobre 10
social, aunque no impide
que el pcnsamienlo social
se desarrolle en eSlrecha
relacion con la acdon so
cial; tal es el easo del mo
virn iento indi gena en el
Ecuador 0 la lueha pOT las
autonomias en Espana.

Eso es 10 que, en deli
nillva, inteman las hislo
riadoras y le6r ica s
femmistas que se IOseri
ben en el postestructura
li smo. Su prliet ica

dcconstructivista no lcs impidc
scr fermnistas, perc de un modo
entice. Poner en cuesricn la no
cion rnisma de idcntidad feme
n ina y enlend e r su carac rer
rclacional c hisrorico y sus des
plazamien tos consumes. Una
cosa son las politicas de cons
trucc icn de idcntidadcs y otra la
dcconstruccion de sus signi fica
dos. De heche. en toda p<Jlilica
de identidad existc una tenden
cia a la fabricacien de universe
les en oposicicn a 10 especifico.
a desconoccr c l movimiento tn
tcrno que esta tras de las identi
dadcs. a naturalizarlas. Por oua
pane. lodo procesc identitario
se organize al interio r de un
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campo de fuerzas y en rela 
cion a un contexte. Es eece
sane e ntender como
funci on an (505 procesos y
cuales son las posibilidades
reales en juego. Peru, insista
mos. es ..que la rcllexion so
bre las idcnlidades debe
desligamos de una prictica. 0
si se quiere de una ttica klm
trteria en relaci6n a los mcvi
mienlOS etmces, de ge nero,
nacionejes 0 de cualquier otro
tipo? No necesariarnenre. De
10 que se trata es de objetivar
10 que haec y 10 que se pic:nsa
como resunado de la inmcr
sicn en una practice. Ya que
100.1 05 nos movemos al inte
rior de redcs de significado y
de disposicioncs practicas, el
problema es saber de que rna
nera esto inf1uye CD el resul
tado de nuest ra rcflexion y
viciversa, como nuestra refle
xion puede incidir score 10
que nos ccndicicne: las idee
tidades, Ia cu ltun.. la vida co
ridiana.

Si las identidades estin su
jew a negociaci6n hay que
saber quI!: se negocia. por que
se negocia y cOmo se nego
cia. Asi que se acepla y que
se desecha de una lflldicion.
como plantea Habemes.

Uno de los problemas de la
prodeccicn recieme sobre et le
ma de las idee udedes en e t
Ecuador. radica en que asume el
mundo social de modo esponta
nee, tal como se prese nta, 0 co
mo algo que sucede a los ojos
de quicn escribe, 0 sabre 10 que
se comenta , 0 forma pane de la
memoria. Como un espcjo, aun
que no fuese mas que un espejo
TOIO. c:. En que se basan Adoum.
Donoso Pareja 0 los autores del
libro "LongosW? En su propia
experiencia. en el sentido co
mun de la get ue, en un repaso
ligen) de 1a hiSloria.

No es que carezcan de interes
las percepcjcnes, las representa
ciones (pensar 10 contrario sena
caer en un cbjetivismo erase),
iJlCro a partir de que espacio so
cial. de que estructuras de fun
cionamiento y de que campo
simbclicc estes sc arman? Las
perccpciones son, edemas. per
cepcio nes de pc rcepcioncs ,
c:.Desde doudc se pcrcibe y co
mo se pcrcibc? c:.Que nos autori
za, por ejemplo. a calificar a los
ecuarcr tancs come un pueblo
triste? .. Y porque tenemos que
ser todos necesariameme ms
tes? ..Cual es el mundo de vida
desde el que juzgamos?

5i nos movemos en eI campo

de las percepciones y las repre
sentacioncs y del scntido pricti.
co. es indispensable puar de la
descripcien emptrica a 10 que
Clifford Gen z denomina "des
cripcicn dee sa" . Las idcnuda
des co ns ritu yc n s tsrcmas
clasiflcatorios que nos pcrmitcn
rnovernos en las realidadcs con
crctas: pero "el status de estas
tipiflcaciones no pucdc compa
rarse con eI de las construccio
nes de las cie ncias socrates"
(Berger y Luckmann.: 217)

Cuando se trara problemas
culrurajcs como el de las idenli
dades., no inleresa tanlo avanzar
en el campo de las definicioncs
o de las gcneralidadcs concq>-
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males. como tener [3 capacidad
de cmender las rormas conere
las de constuucion de las distin
las formas cuhu rales, no solo
porquc no existe la culture 0 las
idcntidadcs en abstracto, sino
porque so: encucntran en cons'
tante movimiento. Mas estc su
pone 35Um tT un cam po
conceptual (no se 10 puede ha
cer desdc la cmpiria 0 dcsde et
semido comun). una etnolog ta
antes que de una ct nogra fia
(Levy Strauss, 1968). "S i bien
uno comienza toda descripcion
densa (mas alia de 10 obvio y 10
superficial) partiendo de un es
tado de general dcsconcierto 50
bre los tenomenos observados y
tratando de oricntarsc uno mis
me, no sc inicia el trabajc (0 no
se dcberla iniciar) con las rna
nos intelectualmente vacfas. En
cada estudio no se crean de nue
vo enteramerue las ideas recri
cas; las ideas se adopt an de
otros cstudios afincs y refinadas
en el proceso sc las aplica a
nuevos problemas de interpreta
cion" (Geltz, 37)

Las politicas de
identidad

Las practicas colcnialcs y re
publicanas favcrecicron el desa
rrollo de Identidadcs grupales.
ya sea al interior de las diversas
locelidadcs 0 como formes de
difcrenciacicn de los distintos
estamentos. ordencs y actrvida
des. Al mismo tie mpo. fucron
rcsponsables de un conjunto de
practices orienradas a la elimi
nacidn de las formas culturales
auroctona s. Esta paradcja se ex
presc. subre tOOo, en la division
cnlre la Repub lica de Indios y la
de Espaiioles, en la esquemati
zacion dc sus usos y cos lum
bres. Se lralaba, por un lado, dc
un orden ident itario rc lat iva
menle eSlable, generado desde

mayor reJacibn de las localida
des en tre SI y una crecientc
movilidad de la pobla
ctce en e! territorio, as!
como una diversifica
cion de los bienes y
necesidades cultu 
rates . Todo esto
apume a generar
condiciones para la
consolidacion de
un Estado conso
lidado, cl desa
rro llo de la
ci udada nia y [a
fcrmacidn de una
opinion publica. No
obstante, e l funcio
namiento de [a vida
social continuo sien
do, en gran medida,
de caracter ccrporau
vo y estamenta l . Si
bien el desarrollo del
inlercambio babia
con tribuido a la
eo ns li lUci on de un
me reado de tTabaj o

urbane y a una difcrenciacien
econc mica y social al interior
de las distin tas actividadcs, " las
barreras dc casta se expresaban
en una scgregacicn ocupacional
que atravesaba los diferentes
uflcios y ocupaciones, sedalan
do el lugar que deblan ocupar
los individuos de acucrdo al ori
gen etnico" (Ibarra, 1992). Esto
explica. ademas, el papcl juga
do por los gropos de poder y sus
redcs clienrelares cn la organi
zacicn de las sociedadcs locales
y en la definicion de las identi
dades y conflictos regionales.
Los podcres regionales sc orga
nizaron sob rc la base de siste
mas loca les de dominac ic n
social (Maiguashca, 1994:359).
Aunque cl proyecto es tata l se
fue imponiendo por sobre los
poderes locales y regionales, las
bases cotidianas de Iunciona
rniento de la nacion continua
ban siendo, en gran medida, las
sociedadcs locales.

La nocion de ciudadania
implica una relaci6n entre
individuos con igualdad

de dcrechos y debcrcs, in
tcgrados en una comunidad

imaginada. 5610 que la ciu
dadania , accptad a como

principio de nuest rcs paises
desde los dlas mismos de

la Indepcndcncia , ha
s ido y, en parte

continua siendo ,
fo rmal. Las for
mas de ejerci
CIO de los
dcrechos indi-

viduales pasan. en
buena medida, por la
adscripcidn a tal 0 cual
gr upo relacional , asi
como por la ubicacion

dentro de un orden de
jeralqu ias. Contempora

neamente, lodos hemos
sido incorporados a la no

cion de ciudadania. pero no
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del mismo modo. De io conU';l

no, pcn~ en 1a forma cOmo
operan los dcreclJo,; ci "dadanos
en reiaciOn II los chachis, a los
buaoranis y II 10:> propios inmi
grantee indigc'Tla~ en las cruda 
des.

En cuantc II III idenndad na
clonal. esia eli el resuhadc de
una cocstruccion imaginari a, asi
como del ejercicio de III scec...a
nil sobre un tcrritcno y e1 pre
dominio de una Icngua. Buena
parte de los valorcs a parnr de
los cuales se con"'"t1lJyc cI imagi
nanc de la nacion son los de los
:iCdoreS dommantes, Perc eaos
, -akJres se presentan como des

provistos de cualquier inlCfis
politico 0 ecoeomicc, como va
kJn:s espirituales 0 de sen"icio a
b. pauia, 0 incluso como fannas
do: eoncesien 0 de conmiscn
ciOn ron eJ Otro. La acq>UCK.n
de: del.erminados fb!:OS tdcnlita
nos como pane de La DXionaIi·
dad , perc CD cali dad d e
subordinados. Algo KJTIcjanl t
socede con las i.dentidades re
gionak-s: son c1 resulbdo de: in
terescs eco»orniCOl' y do: podcr.
gencrados en cI largo, mediano
y rorto pla7.o. asi como del cjer
cic io simullineo de la "iolc:ncia
y del consenso . EI senlido de
sen'ieio a 1a nadolt, a una loca
lidad 0 a una ~i6n. es dil1mdi
do al oonjunw de los pobladore;
2 b'a,es de dis.posilivos como La
~uda. 13 ronsaipciOn \'ia!. las
milidas. las bellas ar1CS y. ron
lernporanea menle a uaves de

los medios de oomun il;aeiOn.
Q ·mdo so: habla de identidad

nacional 0l)Inl) d rnultado de
una construeciOO bistoric.a. no
so: pucde po:nb de \ista el be
cbo de que durante largo ticmpo
los \inCUJm. oW fua1es de los
pobladorcs fueron ron una eo
1UUDkiad. una Ioc::alkiad. una re
giOn. un gn:mto. WI linaje. antes
que ron 13 naciiJn; Y que~ ha
tornado nUC\-amenle fuerza en
forma de ronflictos rcgiooales:
su rcinvcnciOn bajo nuevos sig
nific.ados. EI conniCIO vivido
recienkmenle par el pais a pro-

Cuando se habIa de
identidad no se puede

jJerder de vista eI
de que durante largo

- po los vineulos -

fuertes de los
pobIadores fuemn una

comunidad. una
Iocafodad. una regiOn

pbsito do:! Banco del Progr-eso.
eea veerido en d mbo lo de I.
¥p~-aquileiiidad-. do: aeuo:rdo
• Fehpe Barbano, meestra en
que medida la conSlilw;i&l del
Estado · nacion. dej o .:Ie Jado
(oeult6. puso 1.1 margen) estas
difcrencias. AI mismo tio:mpo.
mucsua el manejo politico de
las identidad es regionales por
parte de los gru pos loc ales de
poder. Exisle tod.a una tradicion
de relaciones d ien te lares y de
subor.:l inacion que lie expresan
en momentos de crisis. En eI ca
so de Guayaquil II. clase politi
ca no solo mantiene eI control
de las institucioo es a panlr de
las cualcs lie anna b identidad
regioaal (Cimar3s. JIlDta de lk·
neflCencia. proyo:c:to Malo:c:6n

2.000) sino d monopobo de la
-comunicaciOO kgitima~ (Bour

dieu. 19951en d smtido de qee
uenee 0:1 poder do: definir los
tmnioos de 10 reponat y de 1m
ronfbaos rqionaks.

Para producir 10 quo: Ibfna
masIa~ba dcbido
darso: lID IarpJ plotts.:) picIioo
diSCUfSll'O. A JmqI.lC no stcmpr-c
csU oricDlado por una fmalidad
coesceete, y wnpoco CIlJIbbIU

ye un pmccso unifonno: 0 im
puesto sOlo desdc arriba. dado
su caracaer re lacional. so: tnl.a

de un proceso necesariameme
selecuvo, basa.:lo en sistemas
classficatorios de exelusloo e in
elusion. IO'S cuales consuuryen
precondicioncs para II. construe

cion de Ia comunidad . Las poli
rices iden trta rias son. ed emas.
aiempre diferenctadas: no se
apl ican del mismo modo. aun
que se presenten como umver
sales. En esre como en OlTOS
cases, la identidad esconde II.
diferencia.

Un papcl importulle en este
proco:so juega Ia idea de -patri
monio". Duranle II. larp et.apa
de dominic de I. Republica
Aristocr.itica.. cl unicc patrimo
nio digno de coosern rsc era d
que nos remiw . 1j UCi!0 de \ '1.
lares trsdicioealcs (arte y arqui
tectura co loni.ll ies 'J
republic.aoos.. hislona. htl'OC'S 'J
lnIdio:-iOTlCS locales ). Coo la mo
demi<iad incipiente de ]a prime
ra mitad del siglo XX. III idea
de patrimonio incluye las expre
siones culturales ind igcnas. pe
w como a rtesan ia 0 co mo
folklore. 0 como herend a dc un
pasado muerw . Lo pccullar de
II. epoca conlo:mpor.inca radica
en que todos los elemen tos fijos
alrc.:lcdor de los cuales so: orga
nizaba la idcnlidad nadonal 0
regionales. asi como sus recur
SOli patrimoniales. han pa-dido
cenlralidad. l os mdivi.:luos y
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je as! cntendido no elimina el
contlicto entre las razas, ya que
el mest izo, 0 mas precisamente
el cbofo, no tcrrnina nUOI;a de
superar SII condicicn de infcrio
ridad. Adcrnas de que 10 mesti
zo se plantea en oposicicn a 10
blanco . El blanco, c1 pat ricio
guayaquilei'io 0 el senor quitefic
nunca deja ' de autodefinirse co
mo tal. El mcstizaje coloca en
un nuevo plano e1 problema del
racismo, no 10 elimina.

Actualmente . al interior de 13
sociedad nacional, hay un auto
rcconocimienro como mestizos
y una defensa del mestizaje co
mo posibilidad; perc curiosa
mente los aspectos positives
del mismo provienen de 10
blanco-mestizo, mientras que
los factures de identidad negati
va, tienen muchos elementos en
coman con los que los public is
las del siglo XIX e inicios del
XX atribulan a los indios. Asl,
los ecuatortancs somes vagos.
incu mplidcs, indisciplinados.
irracionales. poco sistematicos.
desorgamzados. borarates. me
lancclicos , traicioncros. 5 i que
remos cambia r debemos
descchar nuestras viejas cos
tumbres. racionalizamos, cam
hiar los habitos de vida,
civ iliza rnos . Las formas de
identidad negativas atrib uidas a
los ecuatonanos nos remiten no
s6 10 a la a nt igua oposicion
blancos-indios, sino a una opo
sicion de genero. En eI mesti7.a
j e el indio es la matriz , e l
elemento pasivo; el ecuatonano
es sensible(ro), poco racional, a
veees dual , como se ha eonce
bido a las mujeres. Estas oposi-
. .

c lones no stemp re son
e:rtp lici tas , se encuentran al
margen , haec fa lta deco
nst ruirlas.

Contemponineamente, cua n
do hablamos de mestizaje, ha-
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bria que difcrcnciar el mestiza
je como idcologta del Estado,
de las forma s conc retes que
asumc . En un scnndo amplio
rodo s somes eultura lmente
mestizos: y 10 sornos aim mas
en et co nte xte de un mundo
gtobalizado: sin embargo, en la
vida coridiana. la nocion dc
mesrizaje conserve. de modo
enmascarado. su connotac ion
racista. Existe una "conccsicn
noble" por pane de la sociedad
blanco-mestiza que neva a de li 
nir a la Nacion como mestiza.
En la prdctic a. 10 mestizo es
percibido como un camino ha
cia la modcrmdad y hacia la ci 
vilizacicn en las condiciones de
un pais en el que dominan los
rasgos de identidad negativa.

No existcn identidades puras
al margen de algun tipo de mcs
tizaje; no obstante, cualquier
forma de transculturacion, no
elimina las diferenciaciones cr
nicas 0 las represcntaciones ar
madas en torno a la noei6n de
raza. No es 10 mismo autocali
ficarsc como mestizo, que scr
discriminado por ella (chclea
do). Con el fortalecimiento de
[a idcntidad de los pueblos in
dios producido en esros etumos
aries, [a noci6n de mesrizejc ha
eomenzado a tener una conno
tae i6n d istinta. No const ilUye
tanto una forma vergonzante de
existencia social, como un ele
mento de identidad posit iva
(Espinosa Apolo. 1998),

Hablar de mestizaje y dejar
de [ado el contlicto etnieo y ra
cia l es soslayar cl asunto de
fonda . Alga semejante a 10 que
sucede euando se habla de la
Naci6n sin referirse a las nacio
nalidades indigenas 0 a la cues
tion reg io na l. EI Estado
contemporaneo, al mismo tiem
po que ace pta la diversidad,
eJercita en la prac tica distintas

fo rmas de racismo en contra de
la pobtacicn. Desane ndc sus
nccesidadcs basicas y "crimina
hza" a los pobres (Carrion,
[999). Antes que por la cons
truce.io n de ciudadanla es ta
preocupadc pe r [a seguridad
ciudadana.

Un problema semejantc al
del mcstizajc sc da con la utili,
zacion de un termino ambiguo
como el de culturas hibrjdas.
Garcia Canelini 10 asumic en
oposicion a la crcencia en idcn
tidades puras y en culturas no
contaminadas. No obstante , en
relacicn a [a etnieidad cl tcrmi
no puede Hcvamos a crccr equi
vocadamenre. que [0 ctnico se
di luye en 10 hibrido. El que se
asuma difercrucs elementos
culru rales. vcnidos de todas
panes, para cxprcsar la identi
dad , cs un problema distinto de
la problcmatica de genera. so
cial 0 emica, aunque muchas
vcces vayan juntos. Si bien el
sexismo, ct racismo. la segrega
cion y la d ife re ncia asumen
nuevas formas en el contexte
contcmpcrancc. sus fundamcn
tos politicos. cconornicos y cul
turales nos remiten a la larga y
mediana duracicn . a mas de
que forman pane del habitus.

Las idcntidades sociales e in
dividuales no constituyen alga
estatico, 0 algo que se defina
fuera de un campo de fuerzas .
Se reconslituyctl constantemen
Ie como resultado de la nego
ciacion, pero t am b ic n del
enfrentam iento y la oposicion,
EI raeismo, el sexismo, el cen
tralismo y otras fonnas de into
' e ranc ia, eonst it uyen " senas
paniculares" de los ecuatoria
nos , y sus posibilidades de suo
pcracion dependen tanto de una
racionali7.act6n de la pol it ica
como de utla accion cot idiana.
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IDfllTIUAD

Jorge Enrique Adoum

,
als

a ecuatoriani a

existe en un

etero eneo'

,

Ellibro de Jorge Enrique Adourn "Ecuador: senos

o orticclores". ha provocado un enorme debate one

dedor de 10 que seria la ecuotononidod . La recep

c ion y ditusion oeuoro confirma la p reocupac i6n

ac tua l score or temo de 10 identid ad . "Quienes somos

losecuotononos? "Hoy unos rasgos que nos definen a

todos mas olio de nuestros diterencios y de los netero

geneida desdel p ais? Estos p reguntas se las formula

mos a Jorge Enrique Adourn. q cien ocepto

c ontestorlos por escrito. Los inquietudes c esc erto oo s

por su lib ro se extienden toco mochos c ompos, entre

enos, 01d el escritor. "Desde d6nd e boblo quien inten

to descubrir 10 ecuatorian idad? Si 10 mirad a d e coda

uno de nosotrosno pueoe sino vslumbro r frogmenlos

d e 10 reotood " se justifica que olquno VOl noble de

aquello que nos id entifica a tod os? Tema apasionon

te y controversial, sin duda. ICONOS se comploce en

presentar en este romeo uno entrevista can el outer

de "Ecuador: senos porticulores"

_- .:No es la bll Sqll1"
da d e I:a id ~1I1idad

~ol«'1 il' a li n ejereicle
i nlnmillab l~ r- po r
10 ta nl9, illuti l! ,:; :"ri o
es ulla trampa p r e

l e lld tr bas~ar « a n a lgo .. .
" lI II OS ra s gos ..... lIoas s e
ii n .. e . l as ( a a les IIOS e a 
cOll t re m os los
«:uatoriaao'J?

- C re\l que [0 «irnermi na
b te». por el so lo heche de
ser!o. no sc vuc lvc forzosa
mente mutjl, Trat ese de un
cjercicio intclectuaf, como el
de [a filosofl a. por desc ubrir
algo 0 de un esfucrzo cotcc
rivo para la consrruccion de
una sociedad mejor. la histo
ria esta lIena de cft os, inc lu
so cuando han resultado
utcpicos , loSeria, c ntonces.
inutrl e t intento de instaurar
un regim en real mente demo
cratico. una jusncia j usta . un
Estado equitanvo? Y no yeo
po r que busca r « un alg o,
unos rasgos [.. .1 en los cuales
nos enccnrremos 1"" ccueto-

,18 IK:QNOS



nancs» sea una trempa, per 
que eI senudo en que aq ui se
ha empleado Ia palabra sig
nifica ..a rd id para burtar 0

perj ud i ca r a a lguno » . i, A
quien se bur la 0 pcrjudica a l
pretender encontrar csas se
iias'? La pregunta q ue surge.
mas bien. de la suya es la si
gu ieme : ;, No te nemos, los
ecuaronanos, ningun rasgo 0

sena q ue nos d iferenc ie de
otros grupos hu manos?

2.- Se ed ...iia e. IOU libn!
I. a usc:ncia d e rdC"reneias a
otnK n tud ios l;Obre la idea_
tidad ~uatoria.a. S. libre
pa reecda partir d e .ada. d e
cere , para d cscubrirlu tudo.
;.Por q.e no p ...r••d izar )'
debatir ia ter pnotaciol1n ya
propuut a s, e a l ugar d e
an ' a l. rarse ea loIna au",\'a ?
,,1 - No conozco, porque no
existen. muchos cstudios so
bre la identidad ecuatcriana:
yo no pretend i ..profundizar y
debatir interpretaci ones ya
propuesaas» sino sefialar las
que. a rm J UICIO. pareccn ser
..scnes paniculares» aunque
no exclusives . Y no parti ..de
nada, de ccro», sino de la his
toria del pais. de la literatura
ecaatoriana, de rni s vivencias
en mas de setema aaos, de la
realidad actu al , en los que
son visjbles escs resgos de l
componamiento. Y i,con que
obj eto me habria r efer ido a
OtrOS estudios q ue. scgen us
ted. senan tam bien, de acuer
do con la p rcgunta a nterior,
tnuriles y tramposos?

3.- iCu:i.lf'$ fuemll IOUS pa 
r:i. roeiros d e a.:i. lisis? ';:,Cu:i.1
eti d eje t cOriro )' conceptual
d l,' s a r l,'ne", ion so b r ", 1.11
idea tidad ? .:Se sieg le u slt'd
cerra.o a al~.aa cor r ie.te
tcOrtea en p1ll1iealar?

- No parti de una corrien
te teorica deierminada, ni se
c ua tes scrtan los parametros
tcoricos 0 conceptuatcs para
emprender ese analisis . Pam
de observac to nes que ya es
tan prese mes e n mis Iibros
antcriores y de una larga rc
flexion antes de escr ibi r e l
ultimo. prelCndiendo que fue
ran 10 mas objeuvas posible.

4 . _ iEs p o s ibl e p en u r
qUl,' h ay al~o que nos d efine
a fodos los ecuatoria llos co
roo ulla eo ledividad? iEs
pesible .. Ia « ualorUll idadl+
en un p ais., como dice ustt'd
en su libre, diver-se, befe ru
gilleo?

- Creo que sl: i.eamo po
driamos cc nsideramos si no
como una «colecrividad». si
es 10 rncnos a que pucdc as
pira r como d e f in i ci o n un
grupo humano'? La ..ec uato
ria n idad » exis te en un pais
hetcrogeneo: uno puede verla
en la aetilud de los ecuatona
nos en el extranjero, cuando
ol vidan la region. los modos
y cost umbr e s por di ve rsos
qu e sean . incluso los reneo-

res. q ue existen denco. Exi 
liados econc micos 0 d epor
ustas, asistcntcs a congrcsos
y ccnvencicnes 0 estudian
tes. son y se sienten esencial
me nte ecua ro r teno s . H a y,
ad e mas , un pro toripo de
ecuatonano, que no es scrra
no ni costefio, ptcaro, imcli
ge nte . ha bil , para t ri un fa r
sobre otros en todos los c his
tes en q ue se cnfrente a ex-

t r a nj eros . mas r rcos 0

pcderosos que el. Y es de su 
pon er q ue el t cr min o d e
ecuatorianidad -c-b asta nte di 
fuse per 10 demas, al igua l
que la gu ay aq uile ii id ad , la
mo rl aqu !a . el rnan abitis 
mo.. .- correspc nde. como
toda palabra . a un concepro
concebido aqui, por nosotros.

s.- En es ee espect o. e n un
(ib m p ablicado poco l iem
p o d e spu h d el s uyo, Mi 
guel DODOSO P arej a lIi e ga
la dh"ersidad y trata d e d e
roolit...r que l,'n cl E.euador
se ",sta r ia c on fo r m.alld u la
idralidad Iiniu _ ..Es l. us
led d e aeuerdo? Eo 1,'1 fon
do d el p iant e arni ealo d e

lDfNTlD~D
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mest tzaj e como ide ntidad
a ntce y unificadora de los
ec uato rfa n cs . ;.Que op in a
usted?

- Ha y cie rta cont redic 
cion 31 nega r 13 d ive rsidad,
que sa lta a 1a vista, y. luego,
afi rmar que «se esra confor
mando una identidad (mica»,
pcrqu e (,3 parti r de que , si no
de [a d iversidad , se co nfor
maria? Todo pa is cs mestizo
pcro , en e1 nuestro , un gran
sec tor de la poblacion parcee
ten er verguenae de l mestiza
je, e incluso algunos mesti
zos 10 repudian. No ereo que
pueda alcanzarse una « ideo
tided unica y unificadora» en
e1 Ecuador. Por 10 demas, la
idenlidad de paises de mayor
edad qu e cl nuestro, ta les co
mo Estados Unidos, el Reina
Unido. Ita lia, Espana, Brasil,
Mexico , Argentina , se base.
precisamente , en el reconoci 
miento, a veces orgulloso, de
su d ive rsidad y t ienen con
cte nc ta de que e ll a 1a
cnnquece.

6.- Pa ra muches, ha y e t
peli gro de que e! descu bri
miento de « Ia ec uarc s-iant
da d» r esul te una Icr-ma de
im position de la identidad
d e un o s sec to re s sa b re
e t res, de un a r l,'g ian so bre
otra, de un a cultu ra scbre
otra. i,No se r la mas perti
nl,'nte pe nsar la identidad
co mo un j uego co mplejo de
identidades delermlna ndo
se mut ull mente, a n tes qu e
por rd eren tia a un a suerte
de inte r io r ida d nad on al a
co nju nto de se ii a s part ic u
lares ? 1\Us q ue buscarl a e n
la un ida d , ;,ca b r ia d escu
brirla e n 1,'1 j Ul,'go de la d i
vers idad? En 1,'1 te rna de la
ide n tidad s ie mprl,' esta re-

mas rrenre 2 un espe]u rota,
co mo sugiere la d ta de Ray
B r ad bury 21 comi e nzo d e
s u libro . To da unid ad e s
rran sttcrta, plIslijerll ,

- Me parce l' ad vernr a l
guna con fusion de terminos
en la p re gun ta . He d ic ho ,
aho ra y antes, que 1a un idad
sc basa en 1a di vcrsidad. tan
to en los paises citadcs en la
res puesta ante rior como en el
nuestro, y en ningun mcrncn
to se me habr ia oc urrido con 
s ide rar la como « una form a
de imposicicn de la identidad
de uno s sec to res so bre
on es». 10 que a bo liria 1'1

concepto mis mo de di vers i
dad. Me parecc falsa la aflr 
macion de qu e «toda unidad
es transuoria, pasejera», por
que creo exactarnente 10 con
nari o: a Ia unidad qu e, para
scrlo. de be ser schda y deli 
n iri va . 51' Ilega a tra ves de
procesos que so n, par defini
cion, transuorios y pasajcros.
La co nfusi6n viene. pos ible
mente . de que so lo he mos
hablado de «uni dad" cuando
los parlidos politicos y gru
pos sociale s se han unido en
tomo a un problema co ncre
to, y casi excl usivamente a l
pro blema con 1'1 Peru: ni si
quiera una catas tro fe larga y
sucesiva. co mo la de EI Ni
no , q ue afec to a diversa s
provincias, logr6 suscitar un

movirniento unita ric de soli 
daridad. De ahl que la mejo r
respuesta a nues tra agresivi
dad region al - q ue no es 10
mismo que di ve rs idad gee
gni fica- , a nuestro com por 
tamien to racis ta ~ue no es
10 mismo que muhipli cidad
etnica-c- quizas sea convert ir
la unidad en un prob lema na
ci o nal que nos agrupe a to
des en su busqueda.

7,- ;,D6nde se ubtca ost ed
euando hahla de «Ia ecua
toria nidad»? Po rq ue s ie m
pre los eseritores y
ensayistas hablan desde al
gun lado: dude sus preju i
ct cs, desd e su e rase, desde
su ll:enero, dude su ciu dad,
d ud e au b arr io . O tros
c r ee n habla r d esde la r a 
ze n , i,Desd e d6 nde h abl a
usted? ;,Do nde es ti situado
Jo r ge E n r iq ue Ado u m
c ua ndo se propone descri
biT«10 ee uator iano»?

-c-Ante todo , yo no suelo
hab lar de «ec uaturianidad» y
he di cho que me parecc un
termino bastante difuso. perc
que signific a alga para quic
nes 10 emplean. Ustcd afi rma
qu e «siempre los escr itorcs y
ensayis ta s ha blan d esde al
gun Iado», perc no encue ntro
«m in lado e n su enu me ra
ci6n. No 10 hic c desdc mi ba
r r io , n i des de m i ci uda d :
i.c ua les serfan . con una in
fan cia transcurrida en Amba 
to , u na ado lescene ia e n
QUifO. par te de la juventud
en Sa ntiago de C hi le , 24
anos de la madurez fuera de
Ecuador, part iculannente Pe
kin , G ineb ra y Paris. y 10 que
podria lIamar [a vejez nueva
mente en Quito" Ta mp oco
desde m is " preju ici os» ,
puesto que, de advertirlos al
esc r ib ir e l lib ra. hab ria lu·
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cbado contra ellos, y menus
aun dc sde «rni» gcnero. que
dcspues del rac ismo y el rc
gionalismo es el peor de 10
des. i"Tal vez desdc ml clasc.
como individuo que reccno
ce 1a cxistcncia y los dcrc
chos de otras? i. Parecc ria
fatuidad deci r que dcsdc la
razon?

8.- Us t ed h abl a de una
ete r t a v er giienZ3 d e lo s
ecu atorianos ton sigo mis 
mo s • .:; Es un a vergiien z3
gcn erali l ada , 0 es una ver
giienu de las sntes Ir-ente
31 ex ter io r ? Para Jibrarse
de 13 vergiie nza h ay qu e
huir p erm anentem eute d e
10 que 3verg iienz3 . Es esc
et case de los ecua lorianos,
seg u n u sled . .:De c uaf e s
ecuatc r tanc s?

- He hablad o de una acti
tud general, parccid a a la de
aquc! que sc enc uentra frcnte
a quien cons idc ra «superior»
y que. per 10 mtsmc, sc ad
vicne de prefe rencia en el
ex tranjc ro . Las unicas e li tes
qu e podrian avergonzursc ,
son las imc lecurales: las 1,'1,'0
nomicas son cele bres por la
insolcn cia de su podcr basa
do en 1,'1 dinero, inclu so y, a
vcces. de prefere nc ia en 1,'1
mal adquirido . No creo que
la so tucto n radique en una
acntud de «huida», sino en
un analisis ho nes to de po r
que actu amos as i. 51,' trata de
saber que nos avergiienza: si
nuestros dcfcctos, individua
le s 0 e ol eet ivos, s i c ierlos
mo men tos de nueslra histo
ria, si la opinion que de l pais
lienen en 1,'1 eXlerior. Es difi
ei l y, por 10 demas, eua lquie r

csfucrzo ind ivid ua l results
ria imnil. tratar de sustituir
la imagen de Lorena Bobbi t
con la de Aracef Gi lbert 0 la
de Abdal a Buca ra m con la
de Cesar Davila Andrade .

9.- ;.Que hace un pueblo
e ua nd o «d esc u b r e» s u
idcnlidad ? ;. l a asum c, 1a
cambia, la nlega, 13 reslste?
..Qu e haccr con nu es r r a s
sci'i as parficularcs?

- Cree, ante rode, que la
asumc, y puede cambiar, in
cruse indcpcndiemcmente de
su deci sion 0 voluntad: '101
viendo a la fotog ra fia en 1,'1

pasapo rtc como si mi! de la
idcnudad. cs obvio que cl ri
tu lar cnvcjecc. comicnza a
usar a nteoj os , cu rarse una
herid a, rec urrir a la ci rugia
csteuca. Y, una vez asumida,
un pueblo so lo [a nicga 0 se
rcsis te a ella en [as grandes
tra nsformaci o ncs politicas,
qulero decir de sistc rna, no
de re g i me n, p ree i sa me nte
eua ndo cree que su ide nti
dad es otra, que ha sido (al
se ada 0 traieionada con la
ins lau rae io n del nuevo siste
ma . E n tre nuestras sen as
particulares be indicado ai 
gu nas que jus li fi earian estar
orgullosos de e llas y o tras

(i.las mas"} que deb eri am os
borrar para scr mcjores.

10 ,- ..Den de ha t cn ido
mayor acogida su en sayo?
;.C ua lcs h an s id o, po r
ejcmplo, las reacercnes des
de G ua)'aq u il 0 C ue nc a?
..Qui en es se han se n tl d o
mejor rerratad os con su Ii
bro?

- A juzgar pe r las ventas
del libro (su presentacicn al
publico de G ua yaq u i l fue
magnifica) y per mis conver
sacioncs con estudiantes de
colegios y umversidadcs. ha
sido igua l la aeogida en las
ciu dades que usted cira, don
de ha habido curses y ta lle
res sob re el . y e n ot ras
-c-A mbato. Ibarra , Otavalo
que he vis ttado . Hay quicncs
crecn advernr cxegcracion y
pcsirnismo en rui libro. pcro
mi anat tsts de 10 que soruos
resulta bcnevolc y basta pre 
tens ioso si se 10 comp ara
con tos e pitetos que, sobre
los ccuatoriancs, han recog i
do, por cjemplo. [a profcsora
Nila Velasquez y 1,'1 diario EI
Universe. de Guayaquil, en
en trevistas a personas de di
versos sectores de la pobla
ci o n: con so lo un a 0 do s
exceptiones, son tan despec
rives (i.una prueba de 10 di
cho mils arriba?) que jamas,
ni en 1,'1pee r estadc de indig
na ci e n, se me ha brlan ocu
rrido 0 los ha bria pro fcr ido,
5igo e reyendo que somos
mejores q ue eso y merece
mos tener una mejor opi nion
de nosotros mismos.

Marzo de 1999
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Democracia civico-militar
o las tentaciones
del poder

Hugo Chavez gan6 las
elecciones con un
inmenso respaldo de
las c1ases populares,
con las promesas
electorales de luchar
contra la corrupci6n,
hacer una nueva
Constituci6n y una
revolucion democratica
para refundar la
Republica

124 IrCONOS

Tibiwy tecenc
Inves~godo ra del lESA(Venezueklf

as eleccioncs de 199R modiflcaron dra
maticamcnte c! panorama poli tico vcne
zolano. EI 8 de noviembrc sc ellgteron
Gobemadores de Estado. diputados a las
Asambl eas Leg isla tivas regionales y
micmbros al Congresc Nacional, y el 6

de diciembre al Prcsidente de la Republica . La
ca mpafta que acompafi o estes etecciones se ca
ractcrize por scr una ca mpafta dura, los ataques
entre los candidates no tuvo precedentes en pro
cesos electoralcs anteriores. y el electorado estu-

\'0 diamctralmcntc divididc entre dos candidat u
res. una de oricntacion popular y la otra censer
vado ra . Hc nr jquc Sa las Romer (Pro ycc to
Venez uela. r v ), Hugo Chavez Frias 0'010 l'a
Iri61 i<:0) c [rene Suez (al pnncipio Movinucnto
IRENE) ( I). idcnrificuron sus candidaturas co
mo independic ntcs por "cl cantbio que cl pais
ncccsua". Dos candidatu res sahdas de las mas
disidcntcs de AD, Claudio Fermin (2) rk cnova
cion) y Miguel Rodrig uez (3 ) (Aperture] com 
pletaba n el gru po de candidates que apostaban
por un cambio radica l para superar la crisi s ceo
mimica ;( po litica que el pa is atravicsa dcs<.lc los
a fics ochcnta. Los partidos tradicionalcs, Acci6n
Dcmocratica (AD) y el socialcnsuano COPEI,
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or pnrnera vez
en la historia

ernocratlca venezolana
Dy COPEI no controlan

el Congreso y el
Presidente de la

Republica no pertenece
a ninguno de los

dos partidos, ni sati6
de sus filas

EIdesprestigio del oficio:
crisis del sistema politico
venezolano

fueron idcnnficados com o los defensores del sta
tus quo y el conunuismo. Convcrgcncie, e l parti
do de gobicmo. no lanzc ningun candidate,
aunque extraoficialmcnte apoyc al candidate de
Prcyectu Ve nezuela.

En las elccciones presidencialcs. aproximada
mente cI gO"Io de los clcctores YOlO por un cam
bio.(4 ) Per primcra vel en 13 histo ria
democratica vcnezolana. AD y Copei no contra
Ian el Congrcso y cl Prcsideme de la Republica
no pertcnccc a ninguno de los des panidos ni sa
li6 de sus fibs. Hugo Chavez gano las clcccio
nes con un inme nso respa ldo de las c tascs
populates. con las promcsas c1ecto ralcs de 10
char contra la corrupcion. hacc r una nueva Cons
titucicn y una revoluci6n dem oc ra nca pa ra
refundar 13 Republica. Su discurso. de alto con
tenido populista. Hcno de cites bolivarianas y bi
blicas. ha side 11Iuy criticado. Su prcyccto cucnta
con una fucrte oposici6n tanto de los pan idos
tradicicnalcs como de los nucvos ....._
parridos que sc idcnnficaron con
el cambio. i,Por que Hugo Cha
vez Frias gan6 las elccctoncs de
diciembre? i,Cuales sun las pcrs
pecnvas de los procesos pol iti
cos qu e corr ue nz an abora en
Venezuela'!
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dos tradicionalcs. Una sccie dad
caracterizada hasta cl momenta
por ser pasiva y poco moviliaada.
ccmicnze a buscar nuevas tormas
de inrcgracion pollrica que le per
miticran un mayor grade de plu
ralidad y participacion.

La reforma del Estado, la des
centralizacion administrativa, la
reforma de 13 ley electoral y 13 re
forma de la Constituc i6n surgie
ron como salidas a la crisis . La
poca volunrad politica para im
pu lsar los cambios necesarios
contribuyeron a aumentar el des
contento y la desconflanza hacia
una clese pollrica que cs pcrcibi
da como corrupta. y poco 0 nada
rcpresentativa de los inrcreses de
la socicdad. Hacia finales de los
ochenta. la credibilidad y lcgiti
macron de los partidos politicos
era practicamentc nula.

Carlos Andres Perez gano so segunda presidcn
cia en 1988 con amp1in rcspaldo popular (mucha
genre vic su segundo mandate como una vuclta a
la bonanza de 10;; anos sctenra]. EI plan de gobicr
no de Perez, conocido como EI Gran Viraje, foe un
intcnto de rcestructuracicn economica para superar
la crisis del modclo rcntista pcrrclcro. EI Vill Plan
de la Nadon comcmple la reduccien del tamafio
del Estndo, el aumentc de los precics de la gasclina
y la re-orientacion de la cconomfa hasta el rnorncn
to protegida, hacia una econcmia de mcrcado. Sin
embargo. a poser de alcanzar algunos resultado s
macroeconomicos positives. desencadcno la pro
fundizacion de la crisis sociopolltica (LOpez y lan

der. 1999). En 1989. a las pocas semanas de la
tcma de posesion. se da el "catacazo" como la pri .

mcra manifestacion de explosion social , con 10
cual se inicio un periodo de prote stas populares
que se mantienc a 10 largo de los itltimos anos. Es
un movimiento de voleamiento hac ia afuera , "Ia
gcnte salio a la cal le y no ha vuelto a sus casas.
lam bien los oficialcs se sa licron de los cuarlcles"
(Ramon J. VelA7.quez, EI Nad onal 27/12I911: D- I) .
EI gobiemo de Carlos Andres Percz sufrib dos in

tentos de go lpcs de Estado en 1992. uno el4 de Fe
brero (4F) y el otro e l 27 de Noyiembre (27N).
pero se mantuvo en el puder hasta 1993, cuando
lue cnjuiciado y encarceladn.

La refomm const itucional. la pnncipal bandera
del chavismo durante la campana electoral. coml."O-

'lii a surgir como una salida a la

c risis polltica dcspucs de lo s
acoraccimicntos del 27 de fcbre
rc de 1989. Postcriormcmc. luc
go de las des ascnadas militarcs
en 199 2, el tcma de la consnm
yentc resurgc de nuevo en la opi 
n io n publica. Sin embargo , en
ambas ocasicncs cl intcnto no

pasa de algunos debates en et
Congreso.

Ra fael C aldera (1 994- 1999 )
gana las elccctoncs de 1993 con
una promcsa de carnbio radical
frcmc al llamado "paquctc nco
liberal" del gobiemo de Perez.
Su gobiemo sc inaugura con una
baja en los precios pctroleros y
una aguda crisis financicra que
10 llevo a la inyec cion de recur
50S (desnna dos en princip io a la
implcmcntacion de un programa

alternative de pollucas cconernicas y sociatcs) al
sistema bancario y cuyo mente signifieo el 10%
del PIB. EI gobiemo de Cal dera sc caracecrizo por
tcncr constantcs manifcstacioncs de huelgas y pro
tcstas a 10 largo de todc ct pcricdo. Caldera tcrmina
su periodo constitucional con otra gran baja en los

precios petrolcrcs. una dcuda eX1l.'1"11a que consume
el 30% del presupucsto nacional. un deficit fiscal
que rcprcscnta c l 9% del plH, un dcscmplcc del
11 % para 1998 y, en genera l, una cconomia ell re
ccsion con altos indices de inflacinn. En el plano
politico, lu reforma de la Ccnsurucien. una vez
mas se qucd6 ell los debates del Congrcso. y e! pre
sidenrc Caldera no cumphc sus prumcsas de luehar
contra la corrupcicn. En e! plano social, el dctcrio
rc de los scrvicios basicos. salud y cducacion. asi

como el cR.-cimk'llto de los nivcles de pobrcu deja
a finall.'S del pcriodo a una poblaci6n frostrada y un
deseoll'l.'ll1o general.

EI f en6meno Hugo Chavez

EI 4 dc fcbrero de 1992, el hoy prc sidente dc

la Republica. Hugo Chavez Frias. encabCl.a un
inten10 de goJ~ de Estado contra eI gobiemn de
Carlos Andres P~rel. EI Mov imiento (3uli\'ariano

Rc vol ucio nariu 200 {M I3R-200 ) fundado ell 19X2
por ~l rnismo y por un gropo de lllilitares de ran
go meditl ( llamados a sl mismos en un principio
los "co rnacates" por estar eo mpuesto pur eor\ll1e
les, lIIayores. ~apitanes y telliell1es j lo a~ompa-



EI gobierno de Caldera, ,
se caracteriz6 por teneri

constantes
manifestaciones de

huelgasy protestas ' En
el plano social, el

deterioro en los servicios
basicos, deja a la

mayoria de la poblaci6n
con un sentimiento de

frustracion y
descontento

ii30.(6) Durante 10 anus csrc
grupo de militares jovenes cons
pim en los cuarteles para tc rmi
oaf con un reg im en que
censidcraban habia cunducido al
empobrccimicnto de gran parte
de la poblacion y a la frustrac ic n
con sus hderes. A fi nales de los
aiius ochcnta. la evaluacion del
MBR-200 esta en sinton ia con
una opinion publica hipcrcririca
a los partidos politicos considc
rados corruptos y no representa
tivos. Cuando el 4F el Tend.
Hugo Chavez Frias hace una 113
made de rcndicidn a sus compa
fi eros de armas a n aves de un
mensaje tc levtsado a rode e!
pais, genera simpatias entre dife
reetcs sectorcs de la sociedad,

En 1994. Rafael Caldera so
breseyo las causes a los lide res
gclpistas prcsc s por rebetio n militar. En 1997
(luego de haber recomdo el pais durante tres
alios). Hugo Chavez decide fundar un partido
politico para participar en las clcccioncs del si
guicnte afio. Dcsde esc montcnto, hasta [as elcc
cioncs de diciembrc, su popularidad en [as
encucstas nacionales ucne un movimicnto ascen
dente. EI Movimiento Quinta Republica (MVR)
agluuna a los ir negrantcs del MBR-200. Y a un
grupo dc civiles. en su mayoria de izquicrda, que
veman accrcandc se a los golpisras dcsde sus
aims de encarcelamiento. Otra parte irnportantc
de csta alianza civico-militar cs el Movimicnto 5
de Julio. nombrc bajo el cual sc idcntiflcan los

rmlitares que dieron el golpe del
27N.

El lIamado Polo Patrioticc sc
forma pcstcriormente en 1998
per una alianza de varies patt i
dos, el Movimicntc Quinta Repu
blica (M VR), cl Patria Para
Todos (PPT) producto de la divi
sion de La Causa R (LC R) en
1997, el Movimiemo al Socialis
mo (MAS) perteneciente a [a coa
licion de part idos que llcvo a
Caldera a su segundo gobiemo, y
un grupo de part idos peq ucfics.
que tambien apoyaron a Caldera
en [as elecciones de 1993, entre
los cualcs cstan el Partido Comu
nista de Venezuela (PCV), el Mo
virniento Electora l del Pueblo
(MEP) y el grupo electoral Soli-
d_aridad Indcpendicnte (5 1), [ide
rada por Pac iano Padron,

disidente de las filas de l partido soctalcristianc
COPEl.

Elecciones 1998: La rabia
contra el miedo

Durante su campafia Hugo Chavez atacc dura
mente a los panidos tradicionales, en una guerra
sin cuartel donde los responsabilizo de los "cuarcn
ta anus de democracia corrupta y podnda". Su dis
cursu tuvo trcs componcnrcs principalcs : c! de [a.~

citas, cspccialmcnte bclivqrianas y blblicas: cl de
evaluacion de la dcmocracia y ataquc CII contra de
los partidos, especialmente en contra de AD: y un
tercer componcnte de corte populista en cl que des
tacaron sus promcsas de aumcntos de sueldos, y
justicia social basada cn rcivindicacioncs en las
mas de educacion. vivicnda y salud. Los mltincs
fueron multitudinarios. Para c! mitin de cicrre de
campafia rcaliza do en Caracas cl 2 de dicictubrc.
logre rcunir aproximadamcntc unas 400 mil perso
nas. en un ambicntc festive y de gmn cspcranza
corurastando con [a imagen viclcn ta y de "turba
amcnazantc" como era scnalada pur los adversaries
de Chavez. .

La ceractcrlstica principal de [a calnpatla decto
rJ[ fue la movi1i7.aci6n de emocioncs. EI pais cstu
vo dividido por e[ mit.'do y la mbia. Tanto cl Polo
Patri6tico como los otros p<lrtidos tr.llanlll de aIgu
na ntaJt<.'T".l de capilali7.ar esa.~ ernociolll"li. 1:1 discur
so de Chavez durante la campana fue de alaque
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frontal en contra de los partidos y de los cuarenta
asos de dcmccracia (en una ocasicn promctio
"freir [a cabcza de los adecos", 10 cual sirvi6 para
aumentar el remer de sus adversaries], reivindica
dor del 4F, critico del capitalismo salvejc y glorifi
cador del pueb lo como el unico y verdadcro
sobcrano. En sus mitincs multidudinarios, IIcgo a
comparar la voz del pueblo con [a voz de Dies, y a
senalarsc a si mismo como el que escucha [a voz
del pueblo y cl que esta con Diox.

Durante los ultimos mescs se constnuycron
Ires puntos alrededor de los cualcs sc polarize el
rcsto dc la campafia. El pp con sus prorncsas de
cambios radicalcs per medic de la refundacicn de
la Republica (via Asamblea Constituycntc); Pro
yecto Venezuela con sus promcsas de cambio ra
d ical rambien , perc respetan do la
institucionalidad y [a consurucionalidad. y un ter
cer punto . los partidcs rradictonales, co n poces
posibilidades de ganar, perc que desarrollaron di
versos etaques a los des anrcnores.

Proycctc Venezuela (con un candidate identifl 
cado con la oligarquia regional). Copei y AD dcsa
taron una campafia de terror ace rca de un
"dcsbordc de las masas" (amcnazantc y violerua]
ante un potencial triunfo chavista. Hasta la ultima
scmana antes de las clcccioncs presidencialcs,
Accicn Dcrnocratica abri6 dos fremcs de ataquc. el
uno coutra Hugo Chavez y eI otro contra Henrique
Salas Roml'f. Chavez atae6 a tudos. La ultima se
man a antes de las elecciones presidenciales se
unieron loons los partidos en un iulenlo de detener
cl virtual triunfo chavisra. aglutinando looas las
candidaturns alrcdedor de la de Salas Romcr.

Chavez, por su lado, capitaliz6 la rabia de una
poh lacion fruslntda por la poca vo lunlad de los

PRESIDENTES ELECTOS 1973-1998

partidos Intdicionales y de los gobiemos para solu
cionar [os problemas de corruption. salud. vivk'O+
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da y seguridad personal. Capitalize. tambicn . ct
descontcntc general por el dramatico dcteriorc de
las condiciones basicas de vida. Gana las cleccio
nes con el 56% de los votos, otros prcsidcntcs ga
naron inclusc con mayor cantidad de votes. pero
ninguno con la popularidad y, ;II mismo tlcmpo. el
grade de rechazo que tienc c! actual prcsidcntc.
Ante cl tliunfo de Chavez, miles de personas sahe
ron pacificamentc a cclebrar con alcgria WI triunfo
que pcrcibicron como propio.

En la elccciones regionales cl PI' obtuvo 7 go
bemacioncs. EI lidcrazgo regional jugo un papcl
muy importantc Irenic cl c fccto "portavion" Hugo
Chavez, Las regioncs sc mantuvicron poltncamen
te pluralcs, una tcndcnciu que se vicnc dandc desdc
1989, cuando sc eligcn los gobl,'madofl.'S de estadc
per primcra vex. (8)

La gobernacion del Estado Zulia cs una mues
Ira de Iii diversificacicn de las alianzas dcntro de
la rcndcncia del panorama po litico. E[ rcclccto
gobemado Francisco Arias Cardenas (uno de los
go lpisla del 4F) gann la ptimera vez en 1995
postulado por La Causa Radical (LCR), En 1998
de nuevo cs pcstuladc por LCR y una alianza
amp lia de vanes partidos entre los cualcs esraban
CO PEI, et MAS. y c! MVR, EI partido que lc
apcrta el numcro mayor de VOIOS es CO PEI.

Las clcccioncs parlamcntarias dicron co mo re
sultado un Congreso donde ningtin partido hada
una mayotia par sf solo. Accion Dcmocratica }'
el MovimicnlOQmnta Republica fueron las frac 
dones que oblu\'ieron la mayor cantidad de cu
rules , s in emba rgo fen ian que negoci ar eon
alguna ot ra fuerza para puder alcanzar los acuc r
dos necesarios para la gobernabilidad.

AI ig ual que sucede con las elecciones re
gionales, AD y Copei han ido perdicndo
espacio polit ico, le nde ncia que ~om ienza a
darse desde finales de los ochenla cuando
la ola de re fonnas, especialmente de des
centralizaci6n y de re eleclora[, sc inician.

l os dos meses de Gobierno:
fuego abie rto en varios frentes

lI ugo Chavez l1 ega a [a presidencia con
el pais dividido. E:d sten grandes expecta
Iilias y cualquier anuncio pres idencial es
mo livo de conlroversia (la raeionali zacion
del uso de guardaespa[das , carros y celu[a
res para fund onatios del gobiemo, es una

de las pocas medi das que fue vista con cier10
benep[iicilo general). EI Presidenle Chavez pa-



GOBERNADORES ElECTOS POR AGRUPACION POLITICA:
1989 · 1995

(- ) EI Polo Palriolico obluvo en 101,,17l:0bernaciupes, 3 del MAS,
3 de eandid"tos pro...·nicPlcs de las filas del PPT, )' 1 del .\IVR.

Fuenle: CSE:. Dlreed6n General de ESladlslicas l:leeloralcs;
CNE: : R...ullados E:I'-'Clor" tes.Wpe~uela 1998. CD Rom.

recicra tcncr una estrategia
de accton en dos csccnarios.
uno en 10 politico y el otro
en 10 cconomico. El escena
rio politico esta caractcrtze
do per su bcligc ranc i a y
conflic tividud con diferen
res sccrorcs (mantiene un
discurso amenazante hacia
la clasc politica y populisra
hacia sus electores). El otro
esccna rio de acci6n es de
conl inu id ad eon un plan
econemtco que parecicra no
es muy dife rentc al progra
rna de Caldera.

La Asamblca Co ns utu
yente ha dado origcn a len
sos enfrentamientos entre
los pode rcs Ejcc urivc y Le
gistativo . EI eonllicto ha
pasado por varies mcmcn
res: durante la carn pana. y
especialmcnte luego de las ejecciones de di
ciembre, el debate sc centro en la neccsidad de
reformar la Consrit uc ic n para convocar 1a
Asamblea Constuuyente. La Consrit ucion ve
nezolana no cuntcmpla el referen dum convoca
Iorio para una constituyentc. por 10 que los
opositc res del chavismo. considcraron que era
pertincnre primcro haccr una reforma constuu
cional. EI chavis mo, por su parte, pcrcibio cstc

como una maniobra de los parudcs potlricos
para ento rpecer una vcz mas el proccso. como
ya habla ocurrido en afics antenores. El con
flicto se resolvio con el fallo de Ja Corle Su
prema de Jusricia a princ ipios de encro a favor
de Ja convocaroria por la via de l referendum
sin necesidad de re former Ja Ccnstirucion. 1::1
segundo rnorncnto del conflicto se inicio inme
diaramcnte despucs del fallo de la Corte. para
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vcr quien convoca e! referendum. EI entonccs
Prcsidcmc clccto insto al Ccngrcso a convocar
la constituycnte y re irero que de no hacerlo.
convocana la consulta popular el 15 de febrcro
(EI Universal, 24/ 1/99, 1-1). El lema se debate
en cl Cc ngrcsc en los sig uicntes dias en una
lucha que cvidemerner uc no era meramcntc le
gal ni formal. sino politica, no solarncmc por
que quien convoca al referendum esrablccc las
bases comicialcs. sino tambien per scr la pro
mesa electoral que lleve a Chavez a 13 presi
dencia. EI confhc ro de la convocatoria quedc
rcsuclto el 2 de fcbrcro cuando Chavez en la
tome de posesion de su gobicmo. sorprcsiva
mente (aim para SlI propic panido). lanza un
dccreto para cl referendum ccnsultivo.

lnmcdiatamcntc la oposicicn rechazu cl de
crete po r eonsiderar que las
pre gu ntas busean o to rgar le
plcnos poderes al Ejecutivo y
auca al Presidcn te de quercr
instaurar un regimen autocrat i
co. EI cnn flic to con cI Legisla
rive llcgc al pumo que varies
parlamenlarios del partido de
gobierno. sc pronunciaron en
fa vor de la dis o fuc ion del
Congrcso. A mediados de fe
brero se abno un compas de
cspera cuando varies indcpcn
dicntcs y personas de difcrcn-
res tcldas politieas inrroduccn
ante la Corle Suprema de Justic ia (CS J) una
scric de impug nacioncs a! dccrctu presiden
cia!. EI [' residenle dio a cono ecr su posicion
C1l dedaraciones a la prensa: la CS1 til;nc que
ponerse dellado del pueblo y en l;onlra de lodo
cI "leguleyerismoH impugnatorio. EI lenguaje
fuerle ulilizado por el Presidente fue interpre
lado como una amenaza a la maxima Corte del
pais. Sin embargo, las lensiones fueron disuel
las <l ias <lespues cuando la Presidenta del CS1,
la Ora. Cecil ia Sosa Gomez, Ie haee una visita
inslilucional al Presidente Chavez al palacio de
Miraflores . Su intencion fue dialogar sobre las
funcio nes que son respons;lbilidad del Po<ler
Judiei;ll, y del respelo que debe haber cnlre los
poderes Ejecutivo, Legislalivo y 1udil; ia!. Sc
gun sus dedaraciones en rueda de prensa, la
Corlc no se siente amedrenlada por las pala
hras del Presidente (EI Nacional HIJ2/99, 0 /5).
La beligerancia entre el Presidente y el Con
gresn el!ntinua pero en menor intensidad. AI-

gun as fraccioncs parlamen tanas consideran
que cs un parlamcnto tempora l y aunquc ha ba
jado un poco e l tono de las discusicncs. el
Congreso rienc entre sus munos la discusion de
la Ley Habilitante que lc otorga al Prcsidcntc
ampJios podcrcs para lcgis tar en materia ceo
ncmica (los cualcs ncccsira para poner en mar
cha su plan cconornico). POT el mumcntu. Ins
podercs consmufdos cstan a la expcctativa del
fallo de la Corte Suprema sobrc las irnpugna
clones al dccreto prcsidcncial.

En los des moses que Ilcva de gobicrnu.
Chavez ha tcnido sus mementos de tension con
el podcr Judicial. ha cntablado pelcas con cl
Congreso, los pnnidcs polit icos a quicncs con
tinua atacando, los stndicatos. espeeialmente la
Confcdcracicn de T rabajadorcs de Venezuela

«(TV). a los que acusa de co
rr uptos Y POCllS rcprcsemati 
vos de sus af'iliad os , y los
gobc rnadorcs de cuado. Con
los gobcmadurcs cI caso es
particular. porquc durante la
campana los gobcmadores se
aliaron para evitar e l triunfo
de Chavez y, a su vcz, cstc lie
nc un plan de renrd...namicnto
territorial para sustituir c! ac
rual . 10 cu al conduc iria a la
elitrunacion de algu nos csta-
dns y sus gcbernacioucs . Si
bien Ins gobcruadorcs no cstan

en capacidad de mamener niugun I II''' de bell
gerancia con cl Ejccuuvo. 10 csrau prcsionando
(aun los gobcmadorcs ctcgidcs pur cl Polo Pa
triotico) par;l la lransferencia de rccursos para
cubrir el deficil fi scal reg ional. Los gobernado
res , y los parlidos po[[ t lcOs, a pesar de su
enorme desprestigi o, ejereen ciertll liderazgo
en sus regiones que de alguna manera pue<le
eontr;lreStar la fucrza del carisma presidencial.

Todos cstos eontlic tos se desarrollan en un
clima de gran desconfian7.a enlre la uposidlm
y otros seClores, debido al discurso presiden
eial de sobrcvalorizacion de las Fucr7.as Anna
das y a una esealada militar en puesto s del
gobierno. La militarizacion se pue<le entender
hasta cierlo punto. si se loma en cuenta que
debido a la for macion mililar del presidente.
su emorno inmedialo es miJilar. Su geme de
eonfianl.a prov iene de la instilucion eastrense.
En parte 10 que se mlerpret a con mayor des
eonlianza es cI par civieo-mil itar clln que ha



En-los pocos meses Que
<

!leva de gobierno,
Chavez ha tenido'-sus

momentos de
tension con el poder

Judicial , ha entablado
peleas con el Congreso,

los sindicatos y los
gobernadoresde Estado

reatizado algunas dcsignacioncs. El Ministro
de Agricultura y Crla (MAC) es un civil. y su
viccminist ro es un milita r (el General de Bri
gada Francisco Visconti, quicn fue uno de los
mihta res que huy6 al Peru ante el fracaso del
gclpc del 27N) . Lo mismo sucedc en otros mi
nisterios y organismos de l Est ado a nivel de
dirccc ioncs scctorialcs im pc rta ntcs . Todos sus
ccrnpancros milita res de ta asonada del 4 de
Icb re r o ,
hoy ocu 
pan car
l! 0 s
gube rn a
mentale s.
bien sea
p o r q u c
fucron clccros. 0 por dcsignacicn dirccta del
Presideme . El Tcncl. (r) Franc isco Arias Car
denas fue ctccto gobc rnador en segundo perio
do del e stado Zulia ; c l Tcn el. ( r) J es u s
Urdancta fue dcstgnad c DIrector General de 13
Disip (po licia de intc ligcn cia political y el Tc
nel. Joel Acos ta Chirinos tu c electo diputado
al Congrcso. Los que participaron en el golpc
del 27N tambien fueron asignados en pucstos
de conflanza de Chavez. Aparte
del General (r) Visc on t i
(MAC) , el Contralmi ran te (r )
Hernan Gruber Odreman fue
nombrado gobcmador de Cara
cas (Gruber sc Ianzo a [a go
bernacicn del cstadc Miranda,
perc fue derrotad o ). Hasta e l
mom ento hay un tota l de 60
mil itare s, al gu no s act ives y
otTOS retirados , en organismos
del Estado. EI numcru mas alto
de militarcs en c! gobiemo du
rante c! pcriodo democratico
del pa is.

Otro clemente que aumcnta
la presencia mili tar en la vida
publica es el plan civico -mili-
tar Bol ivar 2000 que el Presidente inieio a fi
na les de fe brero . Este es un pl an que se
propone ataear los problema s mas puntua les
de salud, edueacion e infraestruetura con la
participaeion conjunta de las tropas mili tares y
un volun tariado social. En las dos semanas
lue Heva de funcionamien to se ha dedicado a
la reparaci on de vialidades. eseuelas y a la
atencion medica inmediata.

Conclusiones

Estes mementos puedcn ser cnrcndidos mcjor
si sc toma en cucnta la hctcrogcnetdad y el prag
matismo po litico que cxistc tanto dentrc del cha
vismo como al interi o r de a quel los q ue 10
cnfrcntan. Las tcnsioncs en la dcmocracia vcnc
zolana existences dcsdc los ochcnta. exprcsan su
grado de conflictividad mas grande en estes mo

m en 
ros. Sc
cue s 
tiona el

pnncr
p ic de
d em o -
crac ia

rcprcsentativa. en favor de una dcmocracia part i
cipativa. bajc los principios de jusricia social. La
propia vision proragonica del Prcsidentc ante los
proccsos de cambio y su tcndencia de conccntrar
los rodos en sus manes. unido a su vcrbo fusti
genre ',,'0 contra de los partidos, al iena a aqucllos
que al igual que el, han visto por anos con ojos
eri tieos et funcionamicntc de la dcmocracia y
que en un dcterminado momemo pudicran cover-

tirse en sus aliados. El lema de
los rnilitarcs no esrn rcsuclro. su
incursion en los espacios civiles
genera una gran desccnfianza.

'tcnemos un legisfativo des
prestigiado. cn su momenta mas
debil (a pesar de que cl 75% de
sus integrantcs son nucvos par
lame nta rio s); una oposicion
tambien dcsprcsrigiad a. 10 cual
la debihta. y un Ejcc utivo fucr
teo En el medic qucda el electo
rado , la s cla ses popul are s
mantienen cl respaldc al presi
dente y la cfasc med ia lc nc nc
descon fianza. pero csta ana
mente movilizada con deseos de
pan icipacion y cambio.

El gran dilema de CMvcz csta en tnltar de con·
trolar la turbulencia poHtica e impols.1r los eambios
que ha ofrccido en medio de una crisis l'COnomiea
que no tiene so1uci6n a cono plazo. Los pchgros es
tan en que cl sector militar no chavista pcrciba que
el grado de conf1 ictividad cs muy grande y decida
lanzar un golpc de Estado. A su vel, Chavel puede
tener una pcrcepci6n parccida y dceidirse a disolvcr
cl Congrcso y gobcmar con el S1.-ctor militar de su
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partido. Si cl Presideme t ree que el ( lima interne
cional y el interne no le permuen el autogolpe.
puede intenta r ferm er alianzas para garantizar
d ena gobernabilidad. Para ello tendra que mode
rat su discurso, alejarse de los sectores mas radi
calcs y miliures del chavismo y acercarse a
aqucllos de sus oponentes que tambien 5e han
proeuncia por e l cambia y en contra de los parti
dos b"adicionales. EI gran arma de Chavez en es
tos mementos es la calle, pues cuenu con gran
repaldo popular. Lo que tiene en contra es el
nempo. A corto plazo Chavez esti obligado a sa
tisfacer alguna de 51,15 promesas electorates. el

NOTAS

n Invesligadora del centre Desarrollo Hu
mano y Organizaciones del insteutc de Estu
dios Superiores de Administrac iOn (IESA) .
Caracas. Venezuela

(1) Irene seez 1artz6 su candidatura como in
dependienle . posteriormente acepl6 el respaldo
de Copei V pas6 a ser II candidata sociaIcrisIia
M .

(2) Claudio Fermin se separc de Acci6n De
mccratca en 1996 par cesacoeroos intemos en
lomo a Ia candidatura presidencial.

(3) Miguel Rodriguez no perteoece a Acci6n
Demccratca. sin embargo. se lanza como can
didato de un partido tormacc por Carlos Andres
Perez loego de ser ecosaoc de AD. mientras
wmplia casa por cartel. Rodriguez lue eI mi
nistro de Cordiplan (planilicaci6n) en 1989 duo
rente el segundo pemo de Perez que iniciO
et programa de ajustes V reformas econ6micas
de COfte neoliberal. Carlos Andres Perez sali6
eleelo senador par eI estado Tachira. su Eslado
natal . y se incorpor6 a la vida poli tica de nuevo.

(4) Los votos oblenidos par Hugo Chavez y
Henrique Salas, suman 96.17% dellolal de los
volos validos , sin embargo seria err6neo inter
preler que ese casi 100%, es por el cambio que
representaben ambos candidalos. EI reliro del
apoVo de AD y Copei a sus candidatos y los
aconteclmienlos de tas ullimas semanas de
campal'ia deja un margen para los lIamedos vo
tos del miedo, con ellin da Irenar la candidelura
de Hugo CMvaz. Surnanoo conservadoramente
5610 los votos del Polo Pelli6tico y los obtenidos
por proVecto Venezue la pudiera dar una idea
aprOltimada de las personas que apoyaron el
di scurso de cambios que ambos candidatos

problema esta en 5i 18 crisis econcrmca se 10 va a
permitir;

En 10 politico qucda clare que los viejos lide
razgos de oficina esun caducos. EI electorado ha
demostrado no guarder las lcaltades politica del
pasadc . las transformacioncs de la sociedad ve
nezolana se han venido dando d..."Sdc los ocbcnta.
y hoy las conlfadicciones se expresan con may~
intensidad. Sin duda, et pais no es el mismo, CS(iJ·

mos en una etapa de transicion. Dcsafortunada
meere para Hugo Ch.ivez, el no es er primero de
una nueva era como dice, sino par el conuario, es
el ultimo del regimen anterior.

ofrecieron.
(5) En 1993, Ralael Caldera, fundador del

pertco sociaIaisliano Copei, se lanza a la can
dldatura presidenciat con el respaldo de Con
vergeocia, un partido que funds tras SU ruplura
con Copei debido a cesecceoos par su candi
datura. Caldera gana las ereeeeoee con una
afianza amplia enlre Convt!rgencia y un grupo
de partdos pequescs que en su momento se
Ramo eI "chiripefo' en aluslOn a su Iamano y a
la cantidad.

(6) Los comandantes de las tropas en one
renles sitios del pais fueron; Iemente Coronel
Francisco Arias ceroeoee qaien ejerce junlo a
Chavez eI tiderazgo principal, Tcnel JesUs urea
nata Henandez, Tenel Joel Acosla Chirinos y eI
Tenel. JesUs Oniz Contreras.

(7) La Ley Organica del Sulracio y Participa
ciOn Po/itica prohibe en e! an iculo 135 ra unaza
ci6n de los sirnbolos de la petne, eI escudo, 0 la
eslinge de los pr6ceres de la Naci6n, par esla
razon, et MBR-200 que contiene el nombre de
Simon Bolivar, 10 cambia por el de Movimfento
Quinta Republica, en alusi6n a la quinta repUbli·
ca desde la declaracion de la independencia.

(8) Las elecciones regionales y locales se
reaUzan cada 3 anos desde 1989. Las presiden
ciales cada 5. En 1998 por primera vez coinci
den ambas elecciones en diciembre. Por
decisi6n del CNE las regionales se adelanlan,
tas locales se posponen para el segundo se
mestre de 1999 y las del Congreso se realizan
conjuntamente con las regionaels. Esle cambio
de las elecciones lue interprelado por miembros
del polo pan iotico como una maniobra de AD
para inlentar relener el control del Cof'lg reso an·
Ie et posible Inunlo de CM vez, que hasla en
lonces se manlenia como primere 0 segunda
opci6n ganadora en las encueslas.
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Opinion publica ycomunicacion:

EI doble flujo de la. . ,
comunlcaclon

con la curnurucacion politica. Utilizando un cnte
rio historicism podrian distinguirsc dos modus di
ferentes de torrnecion de la opinion publica: cI
proccso de fonnaci6n de la opinion en la socic
dad primaria y cI proccsc de formacion de la opi
nion en la socicdad de rnasas. Con rcfercncia at
primero de ellos. segun Kimball Young ( 1956).
en Estados Unidos. la opinion publica surgia de 13
ascciac ion de los ciudadanos de una aklca 0 co
munidad detenn inada con el objctivo de Ilegar a
algun acuerdo eon refacion a las cucsnoncs publi
cas , Los ciudadanos sc rcunian para discutir los
problemas de la comunidad. La tcmatica sc limi
tuba a problemas locales 0 moralcs, cs dccir, tc
mas de discusion vinculados con la educacion.
los impuesros. el funcionamienro de las instifu
cioncs publicas 0 las obras publicas. Subrc la ba
se de cstas discunoncs debla alcanzarsc algun
tipo de consenso y, sobrc la base de cstc conscn
so. dcrcrminarsc un curse cormm de accien, Co
mo e ll la polis gnega. lo s e iud ada nus de las
aldcas nortcamericanas partictpaban activamcnte
en e l ugona para dcfinir el curso
de los asuntos de la comu
nidad , Lo s asuntos de

Ia comunidad solfan
discunrsc en la iglesia
luegc del scrvicio rcli
giosc , don dc todos tcnian
la palabra, es dccir, VOl y
vote para dccidir.

La formacicn de la opinion pu-

politica
Virgin ia Go rdo Beoudcur
Orland<> y 0' Adomo-Flovio

Freide nberq
Un;versidad de So lomoncQ

,Como forma sus
opiniones politicas la

opinion publica?

as creencas y los valores politicos de
los individuos. sus ideas acerca de la 50

ciedad y del sistema politico, su nivel de
informacion acerca de las normas, rcgjes.
institucioncs y esuucturas de autoridad.
son elementos importantes en la forma
cion de sus opiniones acerca de las cues-
nones politicas. Per clio, los proccsos a

partir de los cuales los scjetos adquiercn sus
oricntaciones politicas son claves en la forrnacicn
de sus opinioncs. proccso donde participan 10005
y mnguno de los ciudadanos (Sartori, 1992; 157),
A partir de 13 relevancia que a nuestro critcrio
prescnta el problema. el presente trabajo sc orien
ta a la exploracion de los procesos de forrnac ion
de la opinion publica con rcferencia a objctos po
liticos, analizando en part icular el aspcctc relati
vc al papcl que en ellos juegan la eomunicecion
politica y sus divcrsos agentcs.

Las opiniones ( I) no surgcn de la nada sino
que son fruto de un proccso. Se trata de un fcno
meno social en el que partieipan una multiphci
dad de factcrcs, sobre 1000, aquellos relacionados
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blica en la socic-.iaoJ de rnasas. en cambia, se pre'
senta como prodecto dt: 13 RevoluciOn Industrial
SUfJida .almledor de 1880. que provoet'! una sene
de rransfoemac jones mu)' imporuntcs temo en d
sist<m<J polil ico como en las estrccturas econemi
cas y illX'iah.'S de disnntos paiscs. Us maquinana5..
Ia divisitin del trabajc. los Ir.UISpOr1cs y las cornu
nkacklnei rapidas, 13 orpniuciOn de 101 ernpresa
oorporali\3 y cl velcz crecimicmc de la pob Lad oo.
InJnsfonnaron a las soc iedades primaries en olIgo
nuevo. En eslc: scmido. IU\'O logar un prccesc 0Ii
!-inal a partir dd cual los ind i,·iduos comenzaron a
adquirir nuevas acmudes )"valores . Las re laciones
inlcrpch<>naks. aqucltas nucracciones cara a cara
propias de las asambleas del pueblo, de carie tc.,
mas duradcro. tcndicron a transfcrmarse en cone
sia Y supcrficiahdad. En cstc nuevo csccnario. la
opinion publica file sufricndn transformac ioncs )'
sus cambios provocaron una sene
d... modificacioncs en:

a l cl radio )' los instrumcntos
de esumulacien. pucstu que se
amplia ro n e incremema ron de
mancra slgmlicali, 'a:

b) la vjda urbana. que fue coo

Ii~uri~ como eecesariameuc
mas compleja. m.is flex ib le y mas
!nO\'it

c) las re:laClOnes economicas.
scciales y polilH:a5. que: comenza
ron a Ic:TIc:I'" un alcaoce mayor. y

d) Ia nalUrale7.a de los proble
ma5. purque dejaron de cerllrarse
en 10 local para alcanzar una di
mensiOn global.

A pal'l ir d e: e stos eam
bios. S(: produjcwn lambi6l nue
vas dificullades e inco n'ie nientes e n el proceso
demoeril i<:o de formacion de la opinion pilblica.
Los ciudadanos S(: encuelllran expucstos 3 una ean
lidad incalcu lable de mfonnacion . Ninguna pcrso
lllI puede oblener luda 13 informacion que nL'Ccsita
de 11lanera directa Y;\ p;lrt ir de la expcriene ia d il\.'C
la con los ;lconlce imientos. En cambio, se haec nc

ccsarin rceu rrir a fuenlL'S indi re:ctas y sccundarias
de inf,mnacion e imcrprL'1acion. como por ejcm
plo. a IllS med ius de comunicacion d.: masas , La
oompre:ns ion cabal dd prOCL'SO de: formacion d.: la
opinion publica cuando lic:no: lugar oojo las condi
ci~ reden l\.-set\adas, requieR ok la etlnsid<,:ra

,ciOn de al me:nos dtls dirn.,'llsione's Icmporaks : una
estilK:a y una d ll\a mica . La <:slalica d\"5O;ribc a la
opIniOn pUblica L'fl un mom\'flto en particuLar. cf\'C-

tuando un corte transversal del fenomc:no. como si
so: sacara una fotografia en un memento dercrnuna
do. La dinamica. a difen:ncia de la primera, La con

cibe de un modoevolunvo.
EI proceso dinamico de fol'TllaciOn de la opiniOrl

pUbl ica puede SCf descrito come una serie de mo
memos inlerdependienlCS- de nujo y renujo y c0m

plementarios entre s i. En una pr intera etapa.
exisriria un lema 0 problema que coenprcmete a la

comunidad °a algUn secor considerable de ella:
pur cjemplo, una campana electoral . Se realizaran
inter nes para dcfinir el tcma en cueslion de ta l rna
ncra que pcrrnita la discusicn por pane de los mdi
vid ucs y los g rupos . La scgunda erapa sc
caracteriza por ser el momcrac en que sc produci
rtan las consideracioncs prcliminares y cxplorato
rias acerca de un asumo. Siguicndo con el ejcmplo

propucsto. surgirlan nrcguntas tales como: .-.Cual
cs la impcrtancia de esas clcccio
nes? 0 ;,ha llcgudo c! memento
de dec idir mi vote? Esras cucstio
ncs suelen scr tratadas en divcrsos
ambientes y medics. como scr:
debates ebicnos , miuncs. c r<m i
cas. editenalcs de ta prensa, con
versactcnes info rmales.

comenuoos en la radio Y la tele
\'isiOn y por oeos medius de 00

municacicn de masa s. En es ta
etapa es cornlin que se reaficen in
vcsti gacioll<."S aeerca de los pro
b lema s y la figura del e , per1o
adqu iere enorrnc impor1ancia. ya
que proporciona info rma cion a
quiCflC$ fl<lI1icipan do: Ia dis.;usiOn

polil ica. En e l c aso del cjcmplo
propu<:sto . los analistas poli licos

desempciiarian un papel crucia l en esta elapa, El
tcrcer momenta se caractcri!.a ria por la presenta
cion de propucstas }' solucioncs a ltemativas (l ipi
camente. sena el mOlllent" pre-clec toral) , En esta
clapa. los indl\ 'iduos 11egarian a tumar decisioncs
mas eumprom': lidas con r<:sp<'CI' ) a l;lSd ist intas po·
sic iun.:s p,uli licas. Tambien seria prubable qu.: la

eond ucla de los indl\'iduos sc transtonnara .:n una
cond ueta dc masas y que los aspectos rac ionak s
del problema se pcrdic:sen entre un conjunlo de <'S'
lereot ipos. kmas y apclac ionL'S emoo:itlna k'S . f inal
mente. la coana Clapa invo luc ra inlercambios de
di\'L'fS,3 indole. como 1:1$ conveN3Ciooo.'S. d iseursos.
deba tes y escri los (i nlercambios ca raC leris lic:os.
pur ej<m plo. de I.. fC'Cla fina l de la campana Y' los
momcnlOS mas ccrcanos lilt proceso de toma de de-
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cisien electoral efcctiva). facilitando que los indi
viducs pucdan alcanzar cieno grade de consenso.
El conscnso es susceptible de ser medido a partir
de cncucstas de opinion . Mochas veces esc consen
so pucdc scr prccaric pcro aim asi. una vcz que sc
alcanza cicrto grade de homogcneidad, cl paso si
guiente cs el de la accicn (para finali zar co n la
ilustracicn propuesta. serta cl momenta del vOIO) .
Una vcz alcanzado estc
ultimo nive t. se ha
complctadc cl prccesc
de forrnecion de la opi
nion publica y nos en
contramos fu era de esc
prcceso . dado que 13
accion no se considera
parte de C1.

Una gran divers idad
de estudios sc han abocado a 13 dcscnpcion y ex
plicacien del complejo proccso de formacion de Ia
opinion publica ccntrando sus analisis bajo la opti
ea de la d imension dinamica. En 1940, Floyd All
port sc rcrcrra al proccso de la opinion publica
como "... yaciendo dentro del armazon de los sis
temas de cvcntos colccrivos... La actividad colecti
va es.. el resultado fi nal de un proceso circular en
cl cuat individuos, en sus muchos
roles 0 capacidadcs. coo peran ..."
(Allport, 25 1) , En csos enos. ya
cxisua la idea de un proccso colcc
uvo circular, un proccso de "...in
tere s ri m ulacion e n tre lo s
publicis las y el pueblo...H (Allport,
252). Otro ejemplo de pmpucstas
I1 evadas a cabo desde la perspccli·
va d inamica. 10 eneontramos treee
anos despues. en 1953, en una for
mu lacion en la q ue Foote y Hart
idenl ilican cinco fases eo lectivas
ell el proceso de fonnacion de la
opinion pu blica . Segull los aUlores. una primera fa
se es la "Fase del problema". en la que una situa
cio n es considerada COIllO prob lcmatica por una
pa"ona ° grupo. pew cl problem a y "u" conse
cuenClas no han 5ido complelamente detinidos aim.
Como senalan Foote y Han (1953). en esla fase las
int eracciones son rudimenlar ias y prm 'isionales
porque las personas no han delenni nado que es 10
qu e quiercn. En los momentos linales de csta elapa
cl prob lema se \"a dctinicndo y eristalizando en un
asunto reeonocido. Las personas impl i~adas, cl pia
blico de eSle asunto. lenlamente \'a de finien do 10
que desca y 10 que \lpina respccto de la cU~""ti\in .
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Un segundo momcnto seria la "Fasc pmpucsta ' ', en
la que tendria lugar la formulacion de una 0 mas Ii
neas de accion como respucsta at problema ya deli 
nido. Esta etapa ta mbicn esta ca ractc rizada por
cicrta ambigucdad y prcscnta, al igual que la ante
rior, apclacioncs discursivas. Es comon. en esta fase.
encontr~r que sc manifiestan "... algunas de las ca
ractcrfsucas de la cunducta cotecuva: movimicntcs a

tiemas. crnocioncs cfi
mcras. ondas esporadi
cas d e rumorcs y
prcsiuncs. clamor de
sorganizado..." [Foote
y Hart. 1953; 3 13 ). Un
tercer estadio scna la
"Fase pulirica" en la
que cl centro de atcn-
cion sc encucntra en cl

debate activo. Sc discutcn todas las propucs tas y at
tcrnativas y la viabilidad d~ aplicacion de cada una
de cstas solucioncs. Es la fasc mas lad l de idcntifi
car como discurso politico pucsto que los micmbros
mas actives del publico buscan conscnso entre los
menos actives. Por ejcmplo, es caractcdstico de csta
fasc que en los pcriodicos sc pcbliqucn cditorialcs y
cartas de apoyo 0 de oposicion a propucstas concrc-

las, Este cstadin culmina con la
tcma de decision de llcvar a cabo
un plan cspccifico de accion. La
cuarta fasc ° "Fasc programatica"
cs cfmomcmo en cl que sc llcva a
caho la acc uin aprobada en las
ctapas antcrinres y. Irnalmcmc. la
"Fasc de valoracion" (,'S la que in
volucra las cvaluacioncs ]l\."Ti6di ·
cas de la e ficac ia de la polilica
lIe....ada a cabo .

Una de las represenlac iones
mas a~tu al es. fonnu lada lamb icn
deslle la pers]l\.'Cli\'a del pwccso

dmamico de fonnaci6n de la opinion piablica . es la
deno mmada "Bubble_up" . que 10 con,cptualiza co
mo un "... rebullir del ,uerpo socia l qUl' sa le hacia
10 alto ." (Sartori. 19'12 ;153 ). Este moddo supone
que las op iniones emergen cumo chorros y bllrbl~

tones cas i automaticamC'nle y sc illlpone la oplni6n
con una din.'Ccionalidad deslle abaj o hacia arriba
Una vez cada tantu, el PllbHco se obst ina con un Ie·
Illa en particul;lr. rea~ciona lie un modo cuasi ines
perado c illlpone a Ins eslral" , ,uperiures su prupia
agenda temati,a. Para esle model" . los (I udadanos
sc p lantean problemas. los d lscuten. 0plllao de dl
fercntes maner;!s ,obrl' ~lIos y funnulan puntus de
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Una de las propuestas tecncas
clasicas mas rcconocida con rela
cion a los procesos involucrados en
la formacion de la opinion publica
en 10 que sc reficre a las cuestio
ncs politicas. es la del "flujc de
la comunicacion cn dos cscalo
nes". En la ya d lsica obra The
People's Choice, gracias a una
investigaelon llevada a caho
con una muestra de [os votan-
tcs de las elecciones presidencia
les de 1940 en Erie County (Ohio, EEUU),
Lu.arsfeld. Bcrelson y Gaudet (1944) efectuall un
hallazgo significalivo: descubrell cl papel de la in·
lluencia personal sobre la intluencia de la comuni
caelon de masas en la esfera polit ica . La
determinacion del papel crucial de las relaciones
interpersonales en la comunicacion politica fue, en
realidad, u.arosa. lnicialmente, el proyecto de in
vestigacioll sc orientaba al estudio del impaCiOque

de formacio n de la opinion publica y csto haec
que, como sosticne Sanori ( 1992; (54), mas alia de
que esre modelo sea de "cascada" 0 "calda descen
dente" , incorpore la posibilidad del otro modele,
el del resurgimiento 0 "bubble-up". En tercer Iugar.
en cada uno de los niveles existiran el discnso y las
opmioncs discordantes, manteniendose relaciones
horizontales en cada uno de ellos entre infhayenres
e inl1uidos 0 emisores y receptores. Por 10 tanto,
intcrmediacicn entre nivelcs, feedback y rclacioncs
de intluencia son las premises que conflcren su ca
racter dindmico al modelo en cascade: no sc trata
de estadios aislados entre si, sino de nivelcs que
eontemplan diferentes npos de interactividad.

En el proximo apanado, nos rcfcrirernos a 10
que ccnstituye et aspecto central del presente tra
bejc, esto es, la discusi6n de las caractcrtsticas de
la inreraccion entre tres de los nivelcs mcncionados
en este ultimo modelo. Ccncreramemc, eI foco de
nuestro imeres se dirige al analisis de las rclacio
nes entre medics de comunicacien. lideres de
opinion y ciudadania (nivelcs 3, 4 Y 5 del mo
delo de Deutsch) en el proceso de formacion
de la opini6n publica respecto de las cuestio
nes polhicas.

II. ,Cuantos escalones
tiene la escalera de la

comunicaci6n politica? La
propuesta de la comunicaci6n
en dos escalones.

Dentro de este modelo, tres consideraciones me
recen ser panieularmenle destacadas por ser las
que Ie confi cren su canicter dinamieo. En primer
lennino, el papel de los Hdcres de opinion no se
restringe a la actividad correspondieme al euano
nive! del modelo, sino que ademas sc dcscmpeftan
como intermediarios entre lodos los otros niveles.
En scgunda instancia, los dislinlos niveles experi
mentan retroa lim~'ttlacion 0 feedback en el proceso

vista. Los exponen de manera organizada (y dcscr
ganizada tarnbien) y 105 hacen competir entre si.
Uno de todcs cstos puntos de VIsta resulra eI "ga
nador" y los ciudadenos aplican su juicio como so
lucien del problema u ordcnan a sus representantes
que 10 hagan.

Aunque no Ian rcciemc como la anterior y plan.
teandc una direccionalidad en principio
opuesta a la del modele "Bubble-
up", una de las propucsras mas
accptadas en tanto explicative
del proceso dinamico de for
macion de la opinion publica,
es la e laborada por Karl
Deutsch ( 1974). Ik"UlSCh diseno
un modele en cascada para des
cribir como sc forma la opinion
publica en materia de politica
exterior; modele que tambien
podrla scr utilizado para el anali
sis de la forruacicn de la opinion
publica en otras cucsnoncs. EI au
tor propene una secucncia de mo
memos dcsccndentcs contenidos a
intcrvalos pur una serie de cinco con
tencdcrcs. Los distintos mementos que
caracterizan al mode!o "en cascade" son los
siguicntcs :

I . El primer ccntcncdor se cncucrnra ubica
do en 10 mas alto de la caspide y es donde circulan
las ideas de las elites economicas y sociales.

2. EI siguicntc morncnto es et que esta inte-
grado pur las elites poli ticas y del gobiemo.

3. Eltcrcer nivc1 csta constiluido pur las re-
des de comunicacion y pur los bacedores y difuso
res de los mcnsejes quecirculan en esas redes.

4. EI cuartc ruvellc proporcionan los lideres
de opinion en el ambito local, aqucllcs activistas
que cstan verdadcramcnte in tcresados pur [a pclln
ca y prestan atenci6n a las informaciones de los
m~>dios de comunicacion,

5, Por ultimo. en cl nivel mas bajo, se en-
cuemran los ciudadanos (el demos).
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cambio. y sirvc como un pue nte
sobrc cl cual los medius formalcs
de comunicacion cxticndcn su in
Ilucncia" (1944. p. I51-1 52). Tales
ccnclusioncs surgicr cn a partir de
la obscrvacicn de que cuando sc
lcs pid io a los sujctos cmrcvisra
des que rcportaran su cxposicion a
las ccmunicacioncs poluicas de

cualquicr tipo vinculadas a las
campafias. las personas mcnciona
ron con mas frecucnciu las "dISCU

s tones pofiricas" relarivas a lu
elcccicn con personas ccrcanas de
su entomo social. que la cxposi
cion dirccta a la radio 0 a la prcn-
sa. La partic ipacidn en discusioucs

y convcrsacioncs politicas era caractcristica. sobrc
todo. de aquellos individuos que tod avla no hahiun
dccidido su VOIO y que, por 10 tanto. cran pcrrnce
blcs a la intl ucncia en mayor mcdida La cxp•osi
cion dirccra a lo s medics. en eambio. parecfa
conccntrarsc en un pcq ncno grupo de vorantcs. Asi
rnismu, las correlaciones indicaban que las pcrso
nas que tcndian a cxponcrsc a un mcdin tambicn
cran mas proclives a cxponcrsc en alto grado a los

orros mcdios de ccmunicacien disponiblcs. Esos al
tos nivclcs de expusicion sc corrcspondiau coo los
sujctos que sc dcclaraban mas intcrcsadcs per la
polirica. y con quicncs tcnian una decision de \"010
ya tomada: en todas las fascs de la campana sc prc 

selllaron como quicncs mas leian y cscuehaban in·
fomlad on provl'Oiente dc Ins n~dios. La cl'ideneia
sugiere. enlOnces. que la informacion rasa de los
ml'<.lios a los individuos mas alentos e infonnados:

y que luego ellos re transmilen esa in form acion
(junto con su propia inlerpretaeion y "IradUl:cion"
del contenido de las comunicaeiones) flIJr canales
interpcrsonales a nlras personas <lue lienen menor
comaclo di rceto con los m~"<.i ios y a quienes 110 !C,
gen..:ra ineol1\'eniellles depender de Ins demas para
oblcncr la infomlaeion.

Esle proceso rec icn descrilO fue de nominad o
pur sus descubridorcs como "tlujo de la comunlea
cion cn dos cscalones" 0 "doble tl uj o de la comuni
cadon". Esta propucsta sugiere "Iue los indi\"iduos

fnmlan pan e de grufll lS "Iue tienen sus propias nor
mas y va lores: y que denlro d..: ellos, los lideres de
op inion curnplirian la funcion de tami~ar 0 fillrar
las comu nieae iones p ro cedc nles d esd e afucra .
Cons iderado de esta manera , el grupo queda plan
teado como un clemenl" moJ erador de I;IS in!lnen
cias e:lI:temas y c l lider de opinion como mediador

Los lideres de opinion
, < ".

'·uegari un rol especial en
lared de retaciones

personales... las ideas
fluyen desde la radioy

"': la Rrensa hacia los
t:1~id~ere2. 'c;"yde'ello, h'acia
••~ :J:; 'fl ~..~

'. los 5ectO':;5 de la
poblaci6n menos actives

•

.... !O.I!~~~. !!.~ .l! !l.~.i!1 i.~~~. 'I..~.c!~.I~!, .

....!O.I~~~. p.e:'~!!:!~.~!'. 1..~~ .~.':I.~! !!.~!l.l! .
Redes de comunicacion y
hacedores de la comuniCilcion

::: :~~:~~~~: ~~: ~~(~)~~: : : ::::::::::::::::
Ciudadanos

Proceso de formac ion de la opinion publica
Estratos que participan en el proceso:

los propios autorcs que "los lideres de opmion j ue
gan un rol espl,<:ia l en la red de rclaciones persona
les ... las ideas a menudo tluycn desdc la rad io y la
prcnsa hacia los lideres de opinion y desde ellos
hacia los sectores de 101 poblaeion menos ac1 ivos
(en polilical (... ] Las intluencias persona-a-persona
alcan7-'.ln a aque llos quienes son mas suscepl ibles al

scbrc lo~ votantcs tenian las cam-
panas clcctoralcs; y para ello sc
intcntabu evaluar como las perso
nas pcrtcnccicrnes a disnmas ca
tcgc rtas sociudcmogra fic as
(edad. scxo, lugar de res idcncia.
nivc l de educacion. ctc .) selcc
cionaban difcrcncielmcrsc de los
mcdios de comunicacion de rna
sas informacion vinculada a los
comicios. Sin embargo. los datos
relcvados apuntaron en una di
reccion distinta a la csperada:
enos mdicaban que algunas per
SIJIlas tcndian mas al intcrcambio
informal de ideas con alms per
sonas. que al usc dirccto de los
medics de comunicacicn de masas. Por 10 ramo.
esas influcncias intcrpcrsunalcs comcnzaron a scr
tcnidas en cucnta como variables ncccsarias y ex
phcativas c uando 10 que sc pcrsiguc cs el establcci
rnicnto de los e fcctos de los mass media en cl area
de lu ccmunicacion pcllrica.

En todos los gru pos socialcs cxisrcn individuos
que son particularmcntc actives y. por 10 general .
mas scnsiblcs que los dcmas a los intcrcses del pro

pio grupo. asl como tambien mas proclivcs a cxpre
sar abicrtamcnte sus cpiniunes. A es a clase de
individuos. Laza rsfcld. Bcrclson y Geuder los de
nominaron "Hccres de opinion" (opinion leaders) y

los dcfincn como aqucllas personas "I1.lC cumplcn la
fundon de rcladonar a sus propios grupos con las
panes rclevanles dcl sistema, A eSle rcspccto, d icen
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entre ];\ accion de los medics de comunicacien y
los scjcms del grupo. Los Hdcrcs de opinion obne
ncn 13 informacion politica de mancra dirccta (es
dccir, de los medics). y c l rcsto de las personas del
grupo acccd cn a ella a na ves de estes ultimus. En
sintcsis. a partir de la citada investigacicn. las rcla
cioncs intcrpcrsonalcs comcnzaron a scr ccnsidcra
des como puntos de anclajc de ac titudes y
upinione s; y entre los investigadorcs sociales 5e

accpto ampliamcntc la idea de que "las rclaciones
socialcs inrorrualcs dCSL'1!1 pC n3n una parte signifi 
cativa modificando 13 forma en que dctcrminadas
personas reaccionun frenre a un mcnseje que lcs
I1cguc a naves de los medics de comunicaci6n de
masas" rnc Fleur, Ball-Rokecch. 1993; 253). Se
crce que los "ctros significativos". us! como los
rrupos de rcferencia y de pertcnencia serfan la
mente de upoyo de las actitudcs y accioncs indivi
duales. Dcsdc csra perspective de la comunicacion
politica. cntonces. los mcnsejcs de los medius de
comumcacion de muses scran erccuvos sicmprc y
cuando Ius grupcs que sun importantes para c! in
dividuo susc riban a sus contcnidos. porquc los
cfccros de los media scrian consccucoca de la ex
tension de un proceso mi~ basico y complejo que
cs c! de intluencia personal. En conjunro. como se
nala Wolf. "la tccria de los media emparentada con
13 corricnte sociologico-cmpirica sosricnc que la
cficacia de la comumcacion de masas eSla muy re
lacionada y dcpcnde en gran medida de proccscs
de comunicacion no medial de la csrructura social
en la que vive e! individuo" (1996, 6 1-62).

Si tomamos en considcracicn que Lazarsfcld et
al. prcpusicron su hipotcsis a mediados de los anus
'40, cuando 13 television todavia no habia realiza
do su debut en cl esccnario de las cornunicacicncs
mash'as, una prcgunta casi ubligada que debiera
mos fonnulamos en la aetual idad. es la rcferida a
si la !lipOlesis dclllujo de la eomunicacion polilica
en dos escalonl'S se habra visto mennada en su vi
gencia o. al menos, si de continuar con valor ope
ranle. 10 han! de manera re lativizada. En eSle
scnlido, y Icniendo en cuenta el cambio sustancial
y cualilativo que implica la aparicion de la televi
sion en clterreno de la comunicacion de masas. y
en particular de la comunicacion polflica, es que
nos orientamos a evaluar empiricamente si:

a) la hipOtesis del doble tlujo de la eomuoi-
cacillo comioua vigeote;

yen caso de no ser asi,
b) si la via de las rclaciooes in terpersonales, aun

cuando no fuera a la que los sujetos rccumn con
mayor fn..'C uencia. sigue siendo la mas utilizada co-

mo canal de cornunicacion co situacioncs particu
lares como los cases de "rumor politico".

A los fi nes de tales objcnvos. discn amos
un instrumento de investigacion que fue adminis
trade en cl transcurso de 1997 a una rnucstra po
blacional integrad a por 662 cstudianrcs
univcrsitarios argenunos de diferentes orientacio
ncs, con una edad promedio de 21.ll alios, sicndo el
58.1 % de genero fcmcnino y cl 41.9% de gcnero
masculine. EI insuumenro utilizadu para relevar
los datos. ccnsistc en un cuestionario confonnado
pOT cuarenta y seis items, que fue administradc
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mediante cl mctodo de encucsta. Algunos de los
items son ccrrados. csro es, con opciones multiples
en categorias de respuesta predeterminadas: y otros
son abicrtus. cs decir, dando libertad ill encucstedo
para sclcccicnar sus respuesras. Comienc edemas
un apartado sociodcmografico que releva edad. ge
nero. upo de carrera que estudia el cncucstado. ni
ve l de ingresos fam iliares . autoubtcacicn
ideologica en el continuo "derccha • izquicrda"
[medlda mediante la utilizacien de una cscala de ti
po Likcrt de 7 gT'Jdaciones). y fi nalml-nte. una cs
cala de inleres por la politica. De la lotalidad d~ los
items inc1uidos en el cuestionario, en eSla uportu
nidad haremns referencia a Ires. espccifie amente
discliados para evaluar la cuesti\m que nos ocupa.

EI primCTO de ellos, pregunta a los sujelos cual
es cl medio de eomunicaeion por el que recibcn en
primer lugar las nolicias politicas. l as respuestas
obtenidas se configurao de la siguicnle manera:

En una aproximacioo inici al, al cva luar el
problema de la principal fuenle de la que oblie
nen en primer lugar la informacion poli lica.
nuestros dalos sugie ren una fucrte prc ponde
rancia de la television. y una baja frecuencia de
comunicaciones propiciadas via las rclaciones
intcrpersona1cs. Sin embargo, y en aras de un
mayor control inlerno de la informacion que
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pudieramos obtener a traves de
esc primer item, se plantec a
los suje tos un item acerca de la
misma cuesuon, peru no ya en
abstracto, sino con re ferencia a
cases concretes de la realidad
naciona l co n fuertes rcsonan
cias politicas. De esta manera,
in dagamos de donde hab ian
obtcnido la primera informa
cion con reterencia a un caso
de supuestos sobo mos para la
insta laci6n de un eq uipo infor
matico en un banco publico na
dona l (" Casu IBM- Ba nco
Nac ion" ); una ac usac ien de
trance y consume de drogas
que involucra a un co nocido
representante de jugadores de
f6tho l con la supucsta implica-
cion de pers onas ccrcanas al poder po litico
(~Caso Coppola"); el casu del homicidio de un
repon ero graflcc que se destacaba por obtener
fotos de personas que habrian tenido ncgocia
des con el gobierno ("Caso Cabezas"); y un ca
so de evasion d e impues tos de g ran
enve rgadura en el sistema aduane ro nacional
("Caso Aduana Paralela"],

Nuevamente. encontramos corroboracion de los
datos que seiialan a la television como el principal
medio del que los sujetos obuenen informacion
acerca de la realidad sociopolitica. y cuando debie
ron responder no ya en abstracto (la idea que ellos
mismos ucncn del uso que hacen de cada canal) si
no especificamcnte como habian tornado conoct
miento de ciertos eventcs es peci ficos de la
realidad, el peso de la cornunicacien interpersonal
resultc aun menor que el estirnadc en el item ante
rior pol' los propios sujetos.

Finalmente. indagamos a los sujetos acerca de
que via clcgirian para infonnarse frente a un caso
de rumor politico.

A parn r de los resultados que hemos obtenido,
cl proccso de cornunicacion en dos escaloncs. al
menos con la direccicnalidad planteada pol' La
zarsfeld et at , pareciera haber perdido prceruinon
cia en favor de la television. Y eso no solo en el
caso de la informacion polit ica en general, sino aim
frcme a shuaciones partic ulates. en las que sena
esperable que los sujetos recurnerdn a fuentes que
consideran eltpcrtas 0 que les desp iertan una aha
credibilidad, como seria la situacion de un rumor
politico importante. En ambas mstancias, solo alre-

dedor del 10% de la poblucion
consultada apcla a las relaciones
interpcrsonalcs 0 a los otros signi
ficanvos como medics para la ob
rcncicn de la informacion politica.

EI "intcres por Ia polltica" sue
le mostrarsc como una de las va
r iables con mayor poder
discnmmantc a la hera de difercn
ciar a los sujctos en sus compona
miemos y actitudcs frente a las
cuesuones puliticas (D'Adamc.
Garcia Beaudoux, 1992; Milbrath,
Goel; 1977 ). Antc riormcnte he
mos comcntado que Lazarsfcld y
co laboradores encontrarcn inci
dcncia de esta variable en su in
vcsugacicn. dado que los altos
niveles de exposicion dirccta a los
medics de cornunicacicn sc co

rrespondian con los sujctos que sc dcclaraban mas
intcrcsados poria politica . vcamos, entonccs, que
sucedc cuando dlvidimos a nucstros encucstados
scgun su grado de intcres por ia polftica. y compa-

Item: "Cuando sc trata de noticias pcluicns' [lOT

10 gL'llerai. ~de quil:n las recibe ell prim~'f lugar?"

MEDIO Po.eentaje de seleeelon
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~Radio •• ..:

Revtstas de rnformacion general 02%
No sabe/ no responde 05%
Otros 03%

ramus sus respucstas en los items rcfcridos a la pn
mera fuente de obtcncion de la informacion y a su
potencial comportamiento frcnte a una siruacion de
rumor politico.

Como ya mellcionamos. la hipOtesls de l azars
feld y colaboradores. postula que la infonnacion
fiuye desde los medios (radio y prensa) hacia los
lldcres de opinion, y desde ellos hacia los sectores
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mcnos actives de le poblecion. Si los lfderes de
opinion so: definen por su mayor grado de actividad
e mtcres en las cuestioncs politicas. podriamos asi
rnilarlos a la catcgoria de los sujctos de nuestra in
vcstigacion que se autodc fincn como "interesados
por la polltica"; a la vez que los sectores menos ac
tivcs de la poblacien. respctando 0:1 scntidc pro
pucsro por Lazarsfeld er al.. so: correspondcrian con
los sujetos que so: dcfinieron como "no intercsados
por la polinca". Si tomamos tales categorizacioncs
como validas. obscrvamos una tendencia mteresan
te . Si bien ~'J1 cl case de los sujctos con intcrcs por
13 politics bajan los porccntejes de exposicicn a la
television. no dcbcmos dcjar de recordar que dicho
media no so: cncucntra incluido cn los considcran
des de la posurlacien del proceso de doblc tlujo de
la comunicacion. En cambio. cncomramos un ero
yo rclauvo para las ideas de Lazarsfeld et al. al ha
liar que en c! grupo de sujctos asimilables a los
lideres de opinion, bajan los porcentajcs de cornu
aicacion interpersonal y aumcntan los porccmejcs
de consume dirccto de la noticia 3 traves de los
diaries tanto respccto deltotal de 13 muestra como
rcspecro de los sujctos no imeresados por 13 politi
ca. En esc mismo sentido, en el casu de los sujetos
no intcrcsados per la polinca. cncontramos que si

bien eurnenta el consumo tclevisivo. disminuye el
porcentajc de la incidencia del diario y aumcnta [a
frccuencia de reconocimiento de las relacioncs in
terpersonales en tanto medio respecto de los por
ccntajes arrojados per la muestra total.

La misma tendcncia se repuc cuando analiza
mos los eomportamientos frcnte a cases de rumor
politico: cl 7.9% de los sujctos mtcrcsados por la
pulitica 10 consultarian con familiarcs, amigc s,
compafieros de rrabajo u oiras personas; ascendien
do esa citra al 13.1% en el caso de los sujeros no
interesados per la politica: rnientras que un 10.0%
del total de la rnuestra rccum ria a otras personas
para nbtcncr informacion.

A pesar de estes hallazgos que van en cl mismo
sentidc de las posrulacioncs de los invesngadorcs
de la Universidad de Columbia. las difercncias
porcentuales resultan demasiado pequenas como
para dar sustcr uo a su proposicion. En cambio, los
porccntajcs del total de la mucstra rcferidos a sus
diferencias entre exposicien a la television y a [as
opiniones de los otros significanvos tanto para in
fonnarse de los aconrecimientos como en situacio
nes de rumor poli tico, resultan contundentes para
dar sustcnto 3 13 idea de que la inupci6n de la tcle
vision en eltcrreno de la comunicacion de masas.

Item: i.A lnl\'CS ae que IIlCam otituvo la primcfa
noticia acerca de los siguientcs acc nrccimientos?"

CASO IBM-BANCO NACION CASO CABEZAS

ones personas
RadiO ....:

CASO COPPOLA

. •• Television

No recuerda
OITas personas.. ·. ,2 .4%

Diaecs .....-. T I .. ....- e CVlSIQO

CASO ADUANA PARALELA

Otras personas No reeuerda
4"fo... c: 3%

Diarios ...... .

Radio

. Television
No reeuefda ...

Oianos

.Otras personas

.. ... Television
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Relacione s
interpersonales

Dia rios

._ _.._._.._.._.-..-, , ..

SuJ_ inte',,",," por la poIit1c.a (42 .1% de II m~e.tral
Su;etof /10 lnteresad" . por la potitlca (51.3% clfI la m~..tral.... ....... _.._ _ _.._.._ _ .

Te levis i6n Ra d io

TOTAL DE MUESTRAS

Item: "Cuando se trata de noticias politicas, por
10 general, i,de quito las fCeibe en primer lugar?

banos de los Estados Unidos de aquc! memento.
habida cuenta adcmas de la fucrtc cstructura co
munitaria hisroricamenrc funduntc de las relacio
nes entre los c iudad anos y la poliuca de dlcha
nacion (vcr: Tocqucville . 1835/ 1(95). Asl, la pre
sencia de lidc rcs de opinion con capacidad de in·
tluencia sobrc cl procesamicntu de la informacion
politica de orros ciudadancs. era una resultante 16
gica del modo de vincu lacion CO il los medics de
comunicacidn y del trpc de cstructura social pre
dominantc para la cpoca.

EI csfucrzo cognitive q ue importan cscncial
mente la lec tura y 1lI3S sccundariamcmc. la atcn
cion a l med ic radial. no son compatibles ni
comparables con la exposic ton a imagenes ya edi
tadas y proccsadas 0:01110 las de la television, mu
chas veccs repcridas en vanas ocasiones en un

mismo dia. las que no rcquic rcn ni de esfucrzos de
atcncion IIi de pensamicnto parangonablcs con la
atcncion. interpretacion c nucligibilidad dcmanda
das por elmcnsejc cscruu y aim pur e l mcnsaje ra
dial. A pani r de csto ultimo cs que los elementos
no vcrbales asoclados con la vividcz y lu inmcdia
tez de los mcnsajcs han ide tambien aumentando
su im po rtane ia . En estc scmido. Sartori ( 19910: )
atinna que "... e l video esta rrunsformando al ho-

6.8%
4 .4%
U .
3.3%
1.1%

Encenderiilla lelevisl6n

III. Los escalones en la era de la televisi6n

cambro cualitativamcntc cl panorama de las rela
cioncs entre individuos y politica.

En nucsuos dies. la extcndida presencia de la
television ha configurado una constetacion de la
comunicacion politica radicalmcntc difcrcntc a la
encontrada pe r l.azarsfeld. Bcrelson y Gaudet en
1944. En aqucl entonces y a pcsar de la sorpresa
inicial que suscito su hallazgo. no dcjaba de res
ponder a una ciena dinamica social e! bccho de
que las personas sc vincularan con la informacion
politica del modo difcrcnciadc en que 10 hacian
los "lfdcres de opinion" y los "scctorcs mcnos actio
vos de la publacion" en politica. Si bien en los Es
tados Umdos en la dccada del '40 la presenc ia de

reccpto res de rad io era formidable. a!ca nzando la
ci fra de 30 millones de hcgarcs y 5 1 millnncs de
unidadcs; la cantidad de tclcvisorcs no llcgaba al
rnillon. 10 cua t marca una abrumadu ra d ifereneia a
favor de la radio ccmparada eon la cpoca actual.
EI 25 % de las personas admitfa cscuchar radio
mas de scis horus diaries ( Young, 1(56). Es dccir.

que nos cncontrabamos frente a una socicdad que
cstablccia un vincu lo con un medio de cumunica
cion masivo. perc de caractcnsucas difcrcntcs a la
television. Mas aun, el tipo de sccicdnd de fines
de la segunda guerra mund ial no respOlld ia a los
panimetros de las socicdades aetuales . EI espaeio
para eI di alogo y cl eneuenlro de las personas era
mayor, sobre !Odo en eOlldados m ra les 0 semi ur·

se comunicaria coo o nespersonas

MEDIO Poreentaje de seleeei6n

Consultaria a una cadena lnternaclonal
da notlcll ' por cable
No han. nada
Consultaria Intemat
No uobe/no reSjlOllCle

"""

"Item: "Si Hegase a su conocimiento cualquicr rumor po
llticc de importancia. i,quc haria para comprobar la C<.'1

tela de ese rumor?
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mo sapiens, producto de la cultura cscrua. en un
homo videns para cl cual la palabra esta dcsuo na
da por la imagen..." [p. II ) Yque la television em
pobrecc las ca pacidadcs cognoscuivas del scr
humano en tanto la prepondcrancia de 10 visible
sobrc 10 intcligiblc llcva a un "ver sin cntcn dcr"

(p .12 ). En otras palabras. 10 escnro nccesna de in
tcrprctacion micntras que 10 visual de un simple
rcgist ro. Adiciunaimente. la television cs muchas
vcccs un medic cuyo uso se rigc pur una cucstion
de h:ibitos. de cosiurnbrcs vinculadas a las runnas
y horarios farniliarcs [Roda Fernandez. 1989); per
10 que la cxposicion a ella no rcquicrc neccsaria
mente de una previa in tcncion d... inrormarsc. To
dus estes elementos mcncionados habrian obrado
en dctnmcntc del podcr 0.1e la redcs intcrpcrsona
lcs de la comunicacion a favor del universe tclcvi
stvo. Como scnala Debray, en la era de la
videocsfcra. en la que irnpcran las videocracias. cl
vidcocstado. los tctcclcctorcs y prednmina la clasc
pclitico-mcdianca. "quicn conccntra las miradas
conccntra los sufragios" (1 995, p.53 ).

SaT10ri ( 1998:71 ) sosucne que cuandc la opi
nion publica sc informaba principalmcntc a naves
de los pcriodicos. el "...cquilibrio entre opinion au
tonoma y opinioncs hcrcronomas cstaba garantiza
do por la exis tencia de una prensa Ubre y
mollipk...". La invencion de la radio tampoco ge
nero fuente de conl1rctos. Fue [a lelevision [a que
moditieo la nalura[eza del proceso de fonnacion de
la opini6n publica. Mientras la info nnaci6n se Ii
milaba a la lingiiislica y. siguiendo el modclo cn
eascada prescntado por Deuisch. el proceso no se
reslringia a una rclaei6n veT1ical (de arriba hacia

Ilem: ~S i lIegase a su eonocimiemo cualquier
nrrnor politico de importancia. i.que haria para
comprobar la certe/.3 de esc rumor?

TOTAL DE MUESTRAS
Sujd I por la politica (u.n , de la ml>Ktral

Sujetos Im dO$ pot fa poIitiea (57.3 'llo dt fa "",t . tral

~
. St comunlcar' eon ...... . po........ .

, "'CL,,

f,

ahajo) sino que se producia per medic de una suce
si,in de cascades in tcrrumpidas per laguna, donee
[as opiniones sc mczclan. Con la television. scgun
Sartori. [a cascade ya no dcscansa en lagunas sino
que cac con su fucrza arrclladora. con 1000 el po
dcr de la imagen sobre los individuos. Este medic
de comunicacion no pcrmite la exisrcucia de ree
quihbno ni rctroaccioncs m la presencia de multi
ples lidcres de opinion que nos posibilitcn cvaluar
mcjor nucstras pcrccpcicncs.

Pero adicionalmente. cxiste un componentc ine
vitable en [a aprcciacion de los procesos de forma
cion de uctitudcs socielcs y politicas en cstc fi nal
de milemo. Nos rcfcri mos e! impacto de [a globah
zacion. Si [a globalizacion ha tcnido como motor a
los procesos cconomicos, su sistema ncrvioso esra
cstructurado a partir de la concomitante globaliza
cion de la informacion en el rn undo. sea esra a Ira
ves y principalmcnte de los medios rnasivos. como
tambicn dcsde una perspectiva drstrn ta perc que se
ria peligroso subesurnar, csto es, de las redcs infor
maticas que han crccido de manera cxponcncia l en
estes ultimos alios. Nos cncontramos frente a una
situacion que ofrccc muchas facetas parudojicas .
Una de ellas es la presencia de un hombre que sc
elsla de su medic ambiente social y potcncia su in
dcpcndcncia a partir de su depcndencia de la k><:
nologia como fuenle de [a cual provicne cl grueso
de su informacion. Aun no estamos en condiciones
de pondcrar con precision las consecuencias que
CStOacarrear;i en ellargo plazo. A nuestro criterio.
en Lalinoameriea [a lendencia podria llevar a la
conccntrJcion de dos gnrpos diferenciados. Uno, el
de los altanlente inlonnados-aislados y otro. el de
los desinfonnados-agrupados. Como eompalibili
zaran objClivos y que diferencias y similiwdes ten
dra [a relacion de ambos con la politica en un
espacio eompaT1ido, es un problema a dilucidar CII
un tiempo ",;is proximo que [ejano.

La euest ion precedente tiene implicancias sobrc
uno de los aspt.'Clos nodulares de los ha1l3l.gos de
Lazarsfc[d. Ikre[son y Gaudet Nos refcrimos al
papel de los lideres inform ales en la po[itica. La
apat ia. el desinteres y cl dcspreSligio en el eual se
eneuentran sumidos politico, y part idos polit icos
i..1os eonvierte en especies en vias de ntinei6n '! . Si
debcmus accplar Il'tirica y pr:ieticameme la incl'ila
hk existcncia de lfdercs infMma1cs en tndus los
grupos. esta dcslalorizae i{m de [os polilico (,inhih\'
e[ desarrollo de su propia,; hahil idadcs p"li lica,;, en
lamo elias serian inad~'Cuadas y no opcra ti\'Js para
el mantc'nimienlO de su [ideralgo dcnlro de[ gru,
po'! . Y de scr asi. (,haeia dllnde em:auzJr;in su P'-)-
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der de influencia? Por otra parte. esta carencia en
la gestacion de lideres politicos informales i,se re
Ilcja en el conscnsuadc reconocimicmo de la faha
de Meres politicos formales confiables? 0 bien, en
otros tcrrninos, la Hamada "crisis del hdcrazgo" i.res
pondcra H la dificultad que ticncn 105 lidcres para for
mular un mensaje polit ico que rcpresente
adecuadamente a qu ienes son sus scguidores potencia
les 0 rcales cuardo cllos mismos dudan sobre la mera
cxistcrcia y valoracion dcllidcrpclltico como lal?

Como hcmos argurncntado hasta aqul. la epa
rente desaparicion del "two-step flow" responde a
una sertc de rezones concurrentes y que provic
nen de distintos erdencs: sociales. cuhurales. po
liticos y tccnologicos. En un mitin . los ltdcrcs

polit icos actuales privllcgian la presencia de la te
levision a la presencia de sus scguidorcs. No scria
exnano que en el futuro los componcntes de un
encuentro politico sean el poli tico y una camara.
El mensaje politico sc adccua y sc adccuara cada
vez mas a! formate del show tclcvisivo. No debe
extranarnos. cntonces. que en muchos paiscs lati
noamcricancs hayan cmcrgidc lidcrcs poli ticos
provenicntes del mundo del cspectaculo. ya sea
en sus faceras artisticas 0 dcporrivas. En rcalidad.
no cs csrc un fcncmcno privative de los paiscs de
America Latina: un ex idolo de la lucha Iibre cs
hoy gobcmador de un estado en Ins Estadcs Uni
dos. i,Sern estc el nuevo perfil ucllidcrazgu polt
rico en eI siglo XXI?
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La sociedad leledil~, MadM
Taurus, 1998. pp. 1

act .niIs de lJ"c'inta mos. en
su obra "Apccalipticos e
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lcs, una nueva cpistemclogia.
Cicrtas nostalgias mentales till..

pcdirian incluso a Sartori radicali
aar su critica al de sponco
disposuivo mass-mcdianco, tcle
matico c infcrmacional. M1C11tms
que el rclcgamicnm y dec live de
13 racionalidad abstracta es un
efcctc scccndario de csias recno
logias de la racionalidad modcma.
se pasa per alto eI impacroque lie
IIC la saturacion de imagcnes que
nutrcn y ceban al homo vidcns.
atrofi ando dcgenerativamentc su
funcion imaginaria; poestc que ca
rla vez mas acosnrnbrado a vcrlo
1000, el hombre modcmo sc en
conuara carla vel mas incapacita
do para imagjner nada; 10 que a la
larga acarrearfa un cmpobrcci 
miento de la fuociOn simbohca.

Nadic ignosa el impecro de los
mass-media y tclccomumcacioncs
en 13 opiniOn publica (err. J. San
chea-Pega, "Mas.' • media contra
opinion publica", L'Il ECUADOR
DEBATE, n. 46 (999), pero hay
que rcconoccr tambien que: a) las
transformacioncs de la opinion
ptiblica rcspondcn a factorcs socio
politicos y culturalcs muy diver-

scs y complejos, y no solo a los
mcdiaticos y telcccrnunicaciona
lcs; b) eI cfecto de los mass-media
en csus transformacioncs dependc
del caracter que tienc la opini6n
publica en una dcterminada socie
dad; c) en una larga y muy conso
hdada tradicicn de opinion
publica, con una clasc polftica tan
poluicamerne representative como
politicamentc responsablc. los
mass-media no tendran cl mismo
efecto que en ouas sociedadcs con
una deficieme 0 defonne socicdad
civil y una precaria e incticientc
opinion publica.

Un tratarniento analogo mere
ce la critica de Sartori a los efec
lOS mass-mediaticos sobre el
individualismo moderno. en las
"sociedades televisivas" y eI "au
risrno clectronico''. El cfccto de
rnasificacion de los mass-media
score las sociedadcs modcmas y
sus "multitudes solitaries" no cs
una ccnsecuencia dirccta y cxclu
siva del desarrollo de las teleco
municaciones y de la audio,
vidco-mauca; hay que reconocer
tambien que estes efectos sc en
cuentran mucho mas condiciona-

dos por el individuahsmo mcder
no y el repliegue sobre las priva
cidades pa rticularcs, en
detrimento de las du n ensiones
publicas y cclectivas de la socie
dad.

Y 10 mismo cabe sosrcner, fi
nalmentc, de la tan criticada vi
deopolltica y videodemocracia:
sin negar la influcncia que cl vi 
deo y las telecomunicaciones
ejercen sobrc los cambios en la
politica y en la misma democra
cia, no cabe ignorar esos otros
procesos masprofundos y de mas
largas duracion que han conm
buido a que "la politica ya no sea
10 que nasta ahora hab ia
sido".

En conclusion. no sc pueden
adoprar ccnvinccntcs posiciones
"apocalipticas". que scan simple
rcsultado de posicioncs "integra
das" de cpocas y paradigmas pre
cedentcs, ni se debe olvidar que
la del homo vidcns siempre sera
una mirada imcligcnre: y aim
cuando las imagenes que mire
puedan imbecilizarlo.
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de Arluro Escobar
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gia polilica
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y on capit ulo de
Sitllcsis de los cdi
IOreS, Richard
Peel y Michael
\l,'ans.

EI libro Libe
ration Ecologies
ofrece una vi
sion critica de
las relaciones so
ciedad-ffil tllralel..a en el marco dc
la hegcmonia n~'Olibcral del fin de
siglo y COn:i il1era vanus asp<-'Clos

ambiente. El libro recoge trabajos
de conocidos especialistas en el
tema. Anthony Bebbington hace
un analisis sobre organizacioncs
indigcnas y cstratcgias agrarias en
c1 Ecuador. Kart Zimmerer alxlr
da el tema de la degradacion de
suclos y las respucsta, sociales a
la erosi6n en Bolivia: Richard
Schroeder y Krisnawati 50l)'anala
haccn un cstudio comparnlivo en
tre rndon~'Sia y Africa Occidenla l
subre relaeiones de genero y sisl~'"

mas agmtOIl.'Stales. Se encuentran
apones suhre reforma y cambios
en los sistemas agrarios en China.
Gambia. Madagascar e India. A
eslo se suman un apone le6rico

Peel, Richard & Michael Watts.
(Eels). 1996. Liberation Ecoloo:lies:
Environment, Development, Social
Movements, New Yori<.. Rou~edge.

Este trJoojo eontiene una SI,:rie
de aniculos que p<men en movi
micnto la argut11 entacion tcOrica
de la nacienle disc ipl ina de la eel!
logia polil ica. I::l instrlJ mental de
la eeologia politica se aplica a
ronflictos de aeeeso y manejo de
recul"SO:i oaturalc-s en p;liSl.'S peri
fericos. Se trJta de una serie de
cstudios de caso en America lati
na. Asia y Atnca que evocan la
rcJaci60 CrlJ cial cntre desarrollo.
movimicntos sociates y medio
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que permiten replantear el debate
sobre desarrollo. sustentabilidad
ecclogica y politica. La necesi
dad de retomar la discusion sobre
cstos tcmas radica en las transfer
mac ioncs de los uutmcs dicz
anos. Entre los eambios mas im
portantcs, se meneiona ladesime
gracion del Estadc benefactor; la
globalizacidn de la econom la, la
polluca y la ecclogia; la emer
gencia de la ecologia politica. la
misma que se centra en un anali

sis marxista de la economia poli 
tiea de la naturaleza: y, el
surgimicnro de un pensamienro
posestrucmral a fines de los 80
que cuesucna las lom as de pen
sac y construir cl desarrollo y 10
ubica en un marco relacional
vinculadc al podcr del conoci
miento, las instiiucioncs y las di
fercncias culturales. De acuerdo a
los autores, esios nuevos esccne
rios han obligado a redefinir los
vinculos entre politica. sociedad
y nalUrale7a.

De acuerdo a los estudios de
ea>n prescntados. se pucde reeo
nocer el potencial emancipatorio
de la actividad politiea enmarca
da en las reivindiead ones am
bientalcs, La poli riea ccologista
parecc movilinr no solo a movi
micntos sociales nacionales, sino

tambien promover et esrablcci
micnto de alianzas y rcdes trans
nacionalcs y formas altcrnanvas
de resistcncia y negociacion.

Las evidcncias prescntadas en
los difcrentcs estudios, sugicrcn
que las economies campesinas y
los sistemas agrarios. tan estudia
dos en los setenta, sufrieron una
gran transformacion. Los cam
bios del agro se debieron princi
palmente a la dcsestructuracien
de las formes rradicicnalcs de
prcduccion y manejo de recursos
naturales. a la irrupcion del mer
cede y a la degradacion ambien
tal. Para explicar estes cambios
se recurrie a explicaciones basa
das en la articulacion entre ecolo
gia y cconomia politica.

A pesar de la diversidad de si
tuaciones, ecologtas. geografias
de los casas cxpucstos cs posiblc
establecer grandcs lincas de re
flexion: la importancia de la rcla
cion entre modclos econemicos,
acumulacion capitalista y costos
ambientales: los eontenidos poli
ticos de la disputa pur el control
sobre los reeursos naturales. los
dcrecltos de propicdad y las per
eepeiones di ferentes sobre la
conservacion y manejo de diehos
recursos; y. finalmente, la vincu
lacion entre democracia y estilos

de vida susicntablcs.
EI sugestivo titulo que en es

panel sc tradueiria per "Ecolo
gias de la Libcracion' nos
conduce a nucvos campos de
analisis en los que convcrgcn el
intcres de dcscntranar los discur
sus. lenguajcs imaginaries sobre

la naiuraleza y Ius podcrcs insri
tucionales que los sosticncn. y a
la vez, cmendcr las practices am
bicntales rclacionadas con deter
minadas rclacicnes sociales c
imaginaries urnbicr ue lcs subaltcr
nos. Exphcar la compleja intcrac
cion entre insntuciones. practicas
y discursos umbicntalcs. regime

ncs de acuruulacicn. formas de
conocimiento y rclaciones socia
lcs tiene. dl"S<Je csta pcrspc...-tiva.
un poder tnmsformador, Las l'CO
logias de la libcracion sc ccnsti
tuyen de csic modo en un terrene
de rcflcxion cnnca que reubica la
discusion de las rclacicncs socic
dad-naturalcza. atravesadas por
un andamiaje pol it ico-ideologico.
La eonstll.lccion dc nuevos ima
ginarios ambientales dcsde los
movimil'Otos sociak'S subaltemos
be conviertc asi en cI gr.m desafio
para la transfonnuion de los dis
cursos y pr.ictieas hegcmunieas
de desarrollo economico.

M<Iia Femondo E!J*osa

/luJeres Conrracorrlente
Voces de Uderes Indigenas
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Emma Cervone, Alicia Garces, Sissy
Larrea,Abelina Morodlo, Mercedes
Prieto. Nely Shiguango. Berta Tapuy
YDolores Yangol. CEPlAES, Cua
demos de Trabajo, Qu~o,l998.

Este sugerente libro recage las
resultados de la invesligacion de
nominada: "Mujeres Liderl.'S Indi
genas. Leccioncs y Desaflas·.
Ilevada a cabo pol" un equipo de in-

vestigadoras del CEPLAES. Se
Inscribe y aporta elementos a una
problematiea poco investigada y
esc1areeida, como es la rcladon
existenle entre el genero y la etniei
dad, por un lado; y la parlleipaeion
politiea y el liderazgo femenmo.
por OITO ,

La invcstigacion Ul iliza como
cstrategia metOOologiea los cstu-

dios de ea~<l y coma fUl'lllC princi
pal de informuion las histooa., de
vida de euatro mUJcres Meres: dos
quichu<l-s de la Sil'ffil el'lltral. la una
akaldesa del Munkipio de Suscal
en la provincia del Caiiar. y Ia otra
dingl'flle comunitaria y cantonall'fl
la zona de Guamule, provincia de
Chimboru.o. Las Olras dns Iideres
son quicbuas dc la provincia dd
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logias de la libcracion sc ccnsti
tuyen de csic modo en un terrene
de rcflcxion cnnca que reubica la
discusion de las rclacicncs socic
dad-naturalcza. atravesadas por
un andamiaje pol it ico-ideologico.
La eonstll.lccion dc nuevos ima
ginarios ambientales dcsde los
movimil'Otos sociak'S subaltemos
be conviertc asi en cI gr.m desafio
para la transfonnuion de los dis
cursos y pr.ictieas hegcmunieas
de desarrollo economico.

M<Iia Femondo E!J*osa

/luJeres Conrracorrlente
Voces de Uderes Indigenas
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Emma Cervone, Alicia Garces, Sissy
Larrea,Abelina Morodlo, Mercedes
Prieto. Nely Shiguango. Berta Tapuy
YDolores Yangol. CEPlAES, Cua
demos de Trabajo, Qu~o,l998.

Este sugerente libro recage las
resultados de la invesligacion de
nominada: "Mujeres Liderl.'S Indi
genas. Leccioncs y Desaflas·.
Ilevada a cabo pol" un equipo de in-

vestigadoras del CEPLAES. Se
Inscribe y aporta elementos a una
problematiea poco investigada y
esc1areeida, como es la rcladon
existenle entre el genero y la etniei
dad, por un lado; y la parlleipaeion
politiea y el liderazgo femenmo.
por OITO ,

La invcstigacion Ul iliza como
cstrategia metOOologiea los cstu-

dios de ea~<l y coma fUl'lllC princi
pal de informuion las histooa., de
vida de euatro mUJcres Meres: dos
quichu<l-s de la Sil'ffil el'lltral. la una
akaldesa del Munkipio de Suscal
en la provincia del Caiiar. y Ia otra
dingl'flle comunitaria y cantonall'fl
la zona de Guamule, provincia de
Chimboru.o. Las Olras dns Iideres
son quicbuas dc la provincia dd



Nape. con destacada participacton
(II organizacioncs comunitcrias, re
gionales y nacicnalcs. Esic TCCUI1\O

meiodolegico las convicrtc a cstas
mujercs de alguna rnencra en coau
toras del libro.

Cuauo antr0p6logas son autcras
del esrudio introductorio y de cada
WlOS de los Ires casas invcstigados.
EI primerc a cargo de Mercedes
Prieto, el case de Guamote clabo
radc pur Sissy Larrea, el de Napa
par Alida Garces y el de Caiiar pur
Emma Cervone, que tambicn cscri
be las lccciones y desaflcs
del estudio.

La invcstigacion sc plan
tea entcndcr por que las rnu
jeres indigenes no se sienlen
reprcsentadas ni pur cl dis
curso ni por las cstructuras de
los que sc dcnomma cl rnovi
miento de mujcrcs en cl pais.
Los casas de cstudio comper
ten inquietudes scmcjantcs y
nos rn ucstran cuatru hallazgos
bestcos.

EI primem es et origen dc1 li
derazgc de las mujcres que rcla
tan sus his tcrias de vida. Un
clemente disuntivc cs el contexte
social y econ6rnico (el andino y
el amazonico] en el cual csten m
sertas cada una de estas mujercs
jderes, de igual rnancra su ccndi
cion de casadas 0 solreras. Tambien
influye cl prestigio de la fam ilia de
oxigen de lamuj~T lidcr. el acccso a
la educa<:lon formal y la rcvalori7..a
ciOn clniw del grupo del que forma
pane. EI liderazgo csta muy rela
eionado con la partidpacit'ln de las
mujcres como d irig~'lttes de las or
ganizaciones de base y locales y c0

mo promotoras de los proycctos de
desarrollo que se ejeeulan en su
area de inllucncia

EI ~'Undo ri~'lIe que vcr con I a.~

caraeteristicas de los liderazgos.
Un factor Impor1anle es su rclae ion
con el movimicnto indig~'1la. es o:k..
cir, oon organizaeionl:s de caractcr
emieo y cun euben ura regIonal 0
nacional. Otra rclaci6n impor1ante

es su vinculo con grupos 0 movi
mientos de mujcres comunitarios
monoemicos y locales mulnemi
cos. EI ambito del lidcrazgo se
mucve dcsde 10 comunuano bacia
10 politico local y culmina en 10 er
nlco regional y naciona!.

El tercer hallazgo est.:!. relaciona
do con elhderazgo y las relacicnes
de genero. En este aspecto hay dife
reneias regionales, mientras en la
amazonia los roles de genera son
paralelos en el mun-

do indigena serrano exisle flexibili
dad de roles de genero. Respe.:to al
manejo de cspados de poder pur
pane de las mujeres, en las zonas
bajas aparccen asociadas conel co
lIOCimiento del cucrpo, la salud y el
manejo de la ehaera y en la sierra
con su capacidad para obt~'lIer y ad
ministrar l'C(;ursos econ6micos de
mancra autOnoma, debido sobre to
do a la migracion de los hombres.
Otro hecho importante es el de pu
der usar el castellano y cl quiehua,
es deeir la condid 6n bilingiie, en
forma solvCfite, generalmente como
resultado del proceso edueativo.
Por ult imo, la plL"'iCncia de algwlOS
patroncs idCQlogieos mas igualita-

rics entre los sexes que en otTOS
contexros culturales, hace que eltc...
rna de la paridad en eI acceso al po
der no sea un tema de mayor
relevancia en el mundo andmc ,
micnnas que en la amazonia sc
plantea como una estrategia explici
ta de las rnujeres.

EIcuarto y ultimo hallazgo tiene
que ver con los discursos etnico y
de genera. Hay diferemes tipos de
liderazgo fcmenino, sc podria dife
rcneiar un pnmero que plantea las
rein vindicacicnes emicas sifen
dando las de las mulercs- Uno sc
gundo. en el que el gcncro y la
cultura sc construyen como idcn
tidadcs paralclas y cl ultimo que
enfatiza en lograr paridad en el
acceso al poder, sin lcvantar una
politiea en bcneflcio de las mu
jeres. Sin embargo, en los tres
estudios de casus el tema de las
desigualdades de genero y de
una politica para las mujeres
aparece claramcnte a nivel co
munitario.

Las autoras al fi nal se pre
guntan: ~en que se difercneia
el liderazgc femenino indigc
na con el cjercido por los va
tones indlgcnas?
AparcnlementC no hay rna

yores difcrencias. Sin em
bargo, en uno de los estudios de
caso sc recobra eI lema de que las
mujeres son mas sohdarias que los
hombres. Donde sc rnarca la dife
renda en cllidcrazgo es en los dife
rcntes roles ejercidos pur hombres
y mujeres, prineipalmente por la
responsabilidad domestiea de las
mujeres que induso no logra plan
tear un discurso pUblico y una poli
tica que problematice estos tt:rnas.
Par 10 lalltO, la construcci6n de un
liderazgo difercnte de las Iidcrcs in
digenas debe encaminarse a la dis
eusion abierta y clara de las
d~"Sigualdades de genera, mas aHa
de las desil,'llal<!ades i:tnicas.

ffnlQndo ~eill
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