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Poblo Andrade A..
PhD (c), Social & Poli tico l Thought,
York University.

Introducclon

I prcscntc ensayo rccoge Iii invitacion
impltcha en un art icul o rccicnte d e Feli
pe Burbano (leo nes . 1, Abri l (999) por
volver a colocar en cl debate de las d en
cias socialcs eeuatcrianas las comptcjas

rclacicncs entre dcmocraci a y economla en con
tlicioncs como las que prcscnta cl Ecuador con
rcmporauco.

Repcnsar csas relacioncs rcsulta en es tes mo
mentes tanto mas urgcntc. cuento que. si bien es
cicno que la cicncia '1 ]a soc iologta poluicas
ecuatu riunus han dcsarrulludu en los pasados
die? anos una sene de rctl cxioncs subrc tcmas
tales cornu crisis del sis tema pothicu. consolida
cion de la dcmocrucia. ciudadaniu. cultura poli
rica. examcncs cnncos de l modcfo nco-liberal.
pobrcza. etc. , estc de bate regis tra tarn bicn la au
sencia cas i 101 al de dis cu sicncs que tcmauccn
las tra nsformacicnes dc las relac ioncs de podcr
en la socicdad cc uatoriana en rclaciim a las ins
titucjcncs y dinanuc as ccouomicas y polnicas.
Es importanrc aclarar. cntunccs, que eue cnsa yo
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parte de I. d istincion entre "re tlexicnes scbre I.
agenda politica (0 econormca) de la democra
cja~ en et Ecuador. categcria en I. cual inscribo
cl conjunto de trabejos sobre 10$ temas anrencr
mente mencion ados , y la ceesiderac ice de Ia
eccncm ta y I. polhica como aspectos imerde
pendientes de los proccsos de transfcrrnacien de
la sociedad ecuatoriana.

Dos premlsas

EI trabajo parte de dos preroisa s reences
fu nd.mental es . Primera . la consrruccion ,
func jonamiento y reproduccio n de las tnsmu
crones econe micas - inclui do el mereado, 0
para scr mas precise, los mercados- so n pro
ccsos que ocurren en base a, y mediant e rcla
ciones socrates de pooler. Sc pucde formular
esre supuesto de manera inverse: las institu
eiones econernicas expresan, rcaliz an, repro
d ucen y a fec ta n las
retacioncs de podcr existentes
en una soc iedad. Segunda. [a
democracia es un proyectc so
ci al medi ante et cual las so
eied ad es bus can (a uto)
transformu las re taciones de
poder prevalecientes; en este
senudo, considero errcuec de
lin ir a la dcm ocracia como un
· sislema politico", reducible a
un ccnjumo de re glas mas 0

menos neUUll q ue gu ian la
acc icn de "acrores poluicos"
abstrac: los (gobierno . parla 
menlo. pan idos po hncos, opinion pilblic;a. so
cieded dvil. e rc.j. Sostengo, en cambio. que
la sociedad democratica es un cuerpo pohucc
(polity ) en el cual se han inst itu ido a tOOo ni
vel· en 10 poll l ico y e n 10 econ6 mico- las
Icnsioncs produddas por 13 blisqueda de dos
objetivos sodales co nlradiclorios : por un la
do, [ograr e[ maximo grado de Iiberlad indivi
du a l po s i bl c , y por otro • a v a nz ar ha cia
mayores niveles de igua ldad cntre los micm
bros de csa socicdad. En ta nto que estas pre
misas contradicen el senlido comu n tanto de
cc:onomislas como de polito logos. su discu
sian y esclarcdmienlO fonnan pan e del desa
rrollo de mi argum enlo.

En la medida que eI argumenlo aqui pre·
senlado alude a considerac iones leorieas. e l
ensayo no prescnta un amilis is dctallado dc la

cc y un rur a p c ftueo -ee o neml c a a c t ua l d el
Ecuador. excepro come ilustr.cion de dmami 
cas generales; por ceo lade, no cabe esperar
de et una teorta acabada oricntada a guiar el
cambio de las rendencias dominantes en e l
pais. Mi inlendon es unieamenle sciialar un
pcsible camino para avanzar en la rd le l( ion
futura sabre las retac ione s entre demccrac ia y
economia en el Ecuador come mporanec .

1. Las instituciones
fundamentales de la economla

La economia necclesica pane de II separacion
entre una esfera decisional. en la cuallos indivi
duos se encuentran organizados para lograr obje
tivos politicos [el Estado], y una estera en la cual
los individucs com pitcn entre si para obtener
biencs y scrvicios (el mcrcado). En consecucn
cia. esta teoria describe I I Estadc -y mas gene

ra tmente a 10 politico- como una
fuente (potencial 0 actual) de in
terferencias Idisto rstones] al li
bre funciona mienlo del mercado;
por su pane. esle es descritc co
mo un mecanisme universal y es
pcntanec para la asignadon de
recurscs (tierra. capital y trabeje ]
en la socjedad. A su vez, se asu
me que et mcrcado opera en con
dicionC$ de escasez y. por tanto,
de ccmpetencia; el mercado nco
c1asico nende, emoeces. a lograr
y mantener un eSlado de eq uili 
brio.

EI modelo neocnsicc de mercado funciona si
asumimos que: al exrste una caruidad suficieme
mente grande de ccmpradores: b) hay un numerc
suficienlemenle grande de vendcdores: cl el(iSle
unifonnidad en la calidad de los produclos ofer·
lados; d) la cantidad de bicne s comprados pa r
cualquie r comprador 0 vendidos par cualquier
vcndedor es Ian pcqueila en relacion a la canli ·
dad lotal de bienes Iransados que incrementos en
esas canlidades no aleclan a los prec ios del mer
cado: cl los actores se encuentran pcrfcClamenle
infonnados sobre las condiciones de [os bienes 0
scrvicios transados (infonnacion perfeela): l) ca
da actor que desea rea lizar una Iransaccion es Ii
brc de hacerlo (i ibcmd perfecla de enlrada en el
mercado); g) no u iste friccion ecooomica_

En las condiciones descrilas por el mOOelo.
cI mercado es cI medio mas eficiente para usar
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y asignar reeurscs 10da vez que los bienes 0 desviacicnes. Tercero, e1 mercado neoc li sico
scrvicios son producidos al menor coste posible funcinDa unicamente .1 nivel de 105 inlercambiO$
(tan to el desperdicic como las ineficiencias tee- simples de prodUC1OS finales, la leoria no puede
nol6gicas son evitadas, y los precios de los ma- explicar intercambies de bicnes imermedics,
tenetes neceurios para I, production son transacc:iones intra-fi rma y transacciones clUIsi·
apropiados). En cons«uencia., en un Mercado Mercado; dado que I. Dlayw parte de las transac·
de compeeencia perfecta, los productores adop- c:iOTJe$ que 0CUlTefI en el Mundo . 1momenta son
tarin eccnomtas de escala. es decir economias de estes Ires liltimos tipos, la «onomia neoclisi
en las cuales los C05tOS de produceion son me- ca es incapaz de explicar II mayor parte del mer
ncres que el incremento de 105 bienes prcduci- cado real. Finalmenh: , el mercado neodisico
des, por su pane los ccnsumidcres manifestalin asume que los ectores eccncmiccs Son indivi
preferencias 0 gUSIOS homogentQs. Como cere- duos, no <La cuenta de la exisrencia de finnas (or
lario, la eccncmta neocJ,h ica imagina una so- gan izacio nes colecnvas}, e xee pte co mo
eieded de mercado libre como aquella en la cual funciones de produccien.
existen coordinacion armonica y ccoperacien Des desarro llos de la teorte economiu con-
en tre sus miembros individua- temporanea han intentadc res-

les, y dinamismo (crecuniento I-:::--;:;:;-'-::~;::l ponder a esas objecicnes a la
ecc ncmico, innovecion tecno- teoria neoctasica: c:I nuevo ins-
16gica constante) para et con- titucionali sm o ec c ne mic o
junto de la sociedad. (North , 1990 ), y la teOrla de

Los economistas neoc tasice s los costos de u ansaccien (Wi-
no uenen prob lem a en admitir lliamscn, 1985). Cualesquiera
que ta l description es unin - sean los mentes indi viduales
men te un "modele ebstrectc" de estes desarrcllce comempc-
cuyo prop6silo es escncialmen- ranees, cuy. eYiluacion exceae
te heuristico, y dejan p. r. los c:I interes de la preserne discu-
fi lescfcs, sociologos y poli to- sien, ambos coinciden en sena-
logos , I. pre gunt. de I i ese lar un pun ro centra l p. ra
modelo corresponde 0 no a I. nues tro argumento: et mercado
descrtpcien de un. soc iedad necclastco, con 10005 sus suo
democra tic. , y en que medid. puestos e induso con la sicclc-
pueden establecerse correspondeneias entre I. gil imp ut ad a a lo s actcres economicos
imagen abstract. del mercadc y los ideales de individuates, no puede eerenderse sin hacer re
igualdad y libc:n.ad individuales. fereneia a equeuc que 10 ccnstruye. 10 no mer-

Algunos problemas subyacen al nnclec de la cado. Y esre es asi por varias razones.
descri pcien neoclisica. Primero. los mercedes En primer lugar, las regjas de juego fonnales
realmente exisreetes no proveen de infonnac ion e informales (las instituciones economicl$) que
perfecta par. los actores economicos. eSlos no pennllen la conslrucCion de derc:ehos de propie
son Iibres de ttansar, y las transaccioncs econo. dad, que hacen mensurables y comparables los
micas no estan libres de fricciones. Esto es, los atribulos de los bienes 0 sc:rvicios intercambia
actores economicos en c:I mundo real pagan un dos, en resumen, c:I marco institucional que el ac
costo (en tiempo y dinero) por obtener infonna- tor economieo individual asume como "dado" es
cion, aceeder al mercado y para disminuir las resu ltado de proc esos que prec eden ylo se en
frieciones ex isle ntes. Segundo, la teoria necc la- cuentran mas alia del mercado. En segundo lu
sica no cons idera esos costos, excepto como ga r, una vez que esas ins tit uciones se han
· distorsiones de mercado·, esto es, como mono- eSlab!c:c ido, c:I margen de opciones de la sociedad
polios, compctencia desleal, barreras de entrada en su conjunlo para producir un crc:cimiento eco
o conductas estrategicas des!e.alcs (por ejemplo, nomico sostenido y un mercado ·cuasi pcrfc:eto·
· corruption·). Adicionalmente, por su propia \0- se reslringe. Tercero, las instituciones -en el
giea.. la Ieoria neod isica desc.na que c:sas dis- scntido de reglas del joego- inducen a los actares
torsiones de: mercado puc:dan surgir del MercadO economicos a organil arse. de man era que: los
mismo, y por tan to alribuye a 10 nO-Mercado (el agentes en mercados complejos son, par defini
Estado. la poli tic. ) I. fuente de esas fallas 0 cion. organizaciollCS cuy. logic. colc:eti\"a sabre-
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pasa a la volumed de los individuos que las com
ponen. De 10 anterior se sigue, entonces, que el
cambio en las reglas de juego (insrituciones) de
una scciedad depende de la historia de las organi
zaciones, en si y entre si, as! como del ccnoci
miento acumulado sobre que es aquello que se
adecua de mejor manera a los objetivos de auto
perpetuacion de las organizaciones y de benefi 
etos econcmiccs directos para sus miemb rcs
cclectiva e individualmenre. Per 10 tanto, para
que el analisis de una economfa concrete tenga
algun sentidc, eJ primer paso metodolegico es
desechar la idea del mercado universal y ahistori 
co, plan teendose, en cambic, la necesidad de re
construir en rermincs hist6ricos es peci ficos
cuales son las instituciones eco-
nomicas de esa sociedad. y como
tale s instituciones dan lugar a
una forma particular de merca
do.

Dcsde la perspect ive aq ui
sustentada, un analisis historicc
de la economia ecuatoriana lue
go de la Segunda Guerra Mun
d ial mu estra la s s iguientes
reglas de juego formales e in
formales (instituciones): prime
ro, la pre se ncia de
organizaciones (gru pos econo
micos ) que ejercen un co ntrol
cligopelico de la oferta y la de
ma nda ; esr as organizaciones
mantienen intereses en todos los
sectores de la eco nomta: externo , industrial ,
agricola, de se rvlc ios (incluidos los medics de
comomcac ton) y financiero. Segundo, la exis
tencia de un patron de alta concemracien de in·
gresos y recursos para la producciOn. Terce ro,
la presencia de un gran secto r de la poblacion
(mas del 50%, segun cifras del Banco Mundial )
que desarrolla act ividades e,onomicas de baja
produclividad (excedente laboral).

EI mercado ecuatoriano se ba co nsti lu ido his
toricamente -y continua funcionando- en tomo a
dos caracteristicas principal es: pequeno tamano,
y alta dificultad de aceeso tanto para polen, iales
vendedores (por la co mpetencia de los oligopo 
lios), como pa ra los po tenc ia les co rnprado res
(por la limltada cap acid ad de compra de la ma
yor parte de la poblaci6n).

EI principio regul ador del mercado ec uato ria
no no es la eornpete ncia perfecta; por el co ntra
rio, las reglas rea lmente existentes favorecen el

predorninio de conductas "rentistas" de parte de
las organizac iones econ6rnicas (los grupos ecc
nomicos). EI "rentis mo" de los grupos eccno
miccs tiene dos facetas, en pri mer luger, ca recen
de incen tivos para competir porque su contro l
sobre la oferta y la demanda les asegura acce so
privilegiado a recursos mareriales e in formacion
necesarios para sus act ividades: en segundo lu
gar, al no enfrentar un medio competitive , los
grupos econormcos carec en de incent ivos para
ahorrar e invertir en la economta nacie nal. En
estas condiciones, los actores eccnormcos (orga
nizaciones, grupcs economicos) tien en ante si
rres opciones tacionales para aumentar sus ga
nancias: la especulacion financiera (nacional e

internac icnai], parasitar al es
tado, 0 una combmacicn de
las dos posibilidades antetio
res. Cualquiera sea la estrate
gia dom inante en determinado
momento, esta riene que asegu
rar, j unto con la maximiaacion
de ganancias, dos metes es
tructu rates : la reproduccic n
de los grupos ecc ncmiccs en
tanto tales, y mantener la con
ce ntrac ion de ingrescs y re
curses para la producclon.

La lectura de la historia de
la eccncmla y Ia politica ecua
tonana en las des decades pa
sadas reflej a e l
funcionamiento de las institu

ciones e imperarivos estructurales descriros. La
depresion eco nc mica por la que atraviesa el
Ecuador en estes momentos es eI ejemplo mas
acabado de tales logicas. La de sregulacicn cast
total del sistema financiero ecuatoriano en 1992
puede entenderse como la puesta en accion de la
estrategia de especulacion financiera. Liberados
los grupos econo micos del co ntro l parcial del
Estado sobre los nuj os banca rios, los ba ncos, en
tanto que parte de esos grupos econeomicos,
privilegiaron la accion espec ulativa que favore 
cia el aumen to de las ganancias pata los miem
bros individuales de esos grupos, y para los
grupos economicos colectivamen te; esta es trate
gia fue (parcialmente) viable en la medida que
el Estado podi a cont inuar sosteniendo la rnone
da nacional gracias al precio de las exportacio
ncs ceuatorianas. EI col apso de esta estrategi3
haee que los grupos econorn icos, median te la
posib ilidad de quiebras banearias -que amena-

ICONos l 7



2. Democracia y transfonnaci6n social.

Las instituciones poli ticas del Ecuador can
temporaneo se originan en procesos hist6ricos

~,.----------------

zan la estabilidad politica interna pOT la insegu- sentidos: pOT un lade, impidc que la ciudadania
ridad creada a los ahorristas pequeiios y media- a traves de sus represcntantes controte, balancee
nos- intenten al momenta volver a una estrategia y revie rta las decisiones del Presidente y sus mi
direc tamente parasitaria del Estadc. En la nue- nistros . POTotro lido, la proteccion del Ejecuti
va fase, se imenta que el Estadc transfiera a los vo de esos controles democranccs puede en
grupos econ6micos recursos moneterics de los suuaciones de tension politica convenirse en
ahorristas nacionales (obligando a estes a man- verdadera alienaci6n ent re el Ejecutivc y el
tener su dinero en banccs dcscapitalizedos] e in- Congreso, y del Presidente con sus bases de po
cluso fo ndos internacionales, medi ant e la der. En condiciones en las que las rensioncs po
adquisici6n pa r parte de l Estado nacional de llticas dcpenden del comportamienro errauco de
deudas con instituciones fi nancieras internacic- la economta, la probabilidad de exttc de las pre
nales (FMI, Banco Mundial , CAF) dcstinadas a stones que los grupos econ6 micos pueden ejer-
"rehabilitat" el sistema financiero. cer sabre el ejecurivo aumenta.

EI exito de las estrate gias de los grupos eco- Para resurnir 10 hasta aqui expuesto, vista la
ncm icos depende de que las decisiones del eje- evclucion de Ia dernocracia ecuatoriana en los
cutivc esten protegidas del escrunnio publico. pasados quince enos desde la perspective de ta
Esta condicicn, comun a todos los palses lati- trans fonnaci6n 0 reforzamiento de las relacic -
noarnericanos, se ve i ntens i fi ca-~. ~\' __., nes scciales de podcr, puede afir-
da en el casu ecuatonano por . ";". Marse que las institucio ncs
una sene de mecanismos consri- _ . ~- politicas formalcs min imas que
tucionales y legales (fonnales) y , . ;;,. - " caracterizan al regimen politico
practicas infonn ales (per ejem- ecuatoriano han sido eficaces pe-
p lo, paralisis del parlamento) ra reproducir y fortalezer ala cla-
las cuales permiten que la toma se do minante, organi zada en
de decisiones sobre politica «:0- grupos economtcos. Tal exito
nemica -la construcci6n misma puede resumirse en las siguientes
de una agenda decisional- se halle concentrada tendencias: el Estado ccuatcrianc es ahora mas
esencialmente en manos del Presideme, el Mi- debil que hace veinte afios para imponcr medi
nisterio de Pinanzas, la Junta Monetaria y el '''' das que apuntcn a corregi r la concenrracicn de
Banco Ce ntral. Por la forma en que se han :' ingresos cn el Ecuador, la economta ccuatoriana
constituido hist6ricamente, estas inst iluciones es mas incapaz que nunca antes en este siglo pa
del Estado son esencialrnente inmunes a proce- ra integrar a la mayoria de la poblacion en acti
dimientos de rendimie nto de cuentas. E1 Prest - vidades productives generadoras de un ingreso
dente de la Rep ublica solo rinde cuen ta s al decente. la proreccicn de la ctase dominante
parlamenro en condiciones rituales (el mensaje a contra medidas de expropiacion (esratal a priva
la nactce que acompaiia a la instalacicn del da) es mayor que durante las decades de 1960 y
Congreso) 0 extremes (cuando se inicia un pro- 1970, como 10 muestren las cocsecucncias de la
cesc de interpelacion que puede culminar en su Ley Agraria y la incapacidad dcl Estado para
destitucion); no existen antecedentes en los ulti· conducir quiebras bancarias que garanticen a los
mos veinte aiios de rendimiento de cuentas del ahorristas mcdianos y pequeiios la preservacion
Presidente ante el poder judicial. En cuanto al de sus capitales. De hecho, puede decirse que el
Ministerio de Finanzas, la JunIa Monetaria y el canicter min imo de las inst iluciones poli licas
Banco Central, si bien es cierto que en algunas formales ecualorianas es precisamente el ele
ocasiones el Congreso ha logrado el rendimiento menlO que favorece la reproduccion de relacio
de cuentas de ministros, presidentes y gerentes nes de poder que simultanea mente obstaculizan
de esos organismos, tales acciones no han cam- la formaci6n de una sociedad dcmocratica (libre
biado el patron de relaciones de estas organiza- e igual) y la creacion de instituciones de merca
dones con el resto de l Estado y con la do econ6micamente eficicntes.
ciudadania: el Ministerio de Finanzas, la Junta
Monetaria y el Banco Central responden unica
mente ante el Presidente, y las decisiones que
elias toman son procesadas lecnocniticamente.

EI aislamiento del Ejecutivo funciona en dos
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Las instituciones politicas
formalesdel Ecuador

favorecen la reproduccion
de rela cion~s de poder¥qu
obstaculizan la formacion

de una sociedad
dernocratica y la creacion

de instituciones de
mercado eficientes

el Estado, crean una eco nomra en la cual existc
un exceso permanenre de mana de obra. EI ex
cede nre de mane de obra obsraculiza la existcn
ci a de remune racrones adec ua das ; en
consecuencia, Ia economia nacional no cuenta
con una dema nda su ficieme como para hacer
ren table la prc duccie n de bienes para dicho
mercado. ESIO no quiere decir que no se abran
fuentes de empleo. todo 10 corurario. el empleo
puede incluso proliferar por breves pcriodos, si
no unica mente que el crec imiento del empleo es
inferior a la tase de crccimiento de la poblacion .
Mediante este mecanisme estructural se blo
quea n, simultaneamenre. la formacion de un
movimrento obrero fuerte y la de un ca mpcsina
do autonomo.

El pat ron histonco del sistema agrario reprc
sivo ha permaneci do como un
requisite csencial para el de
sarrollo de la economia ecua
toriana durante redo el siglo
XX . En crecro. la estrategi.a
de indusuializecien por susti
tucton de imponacioncs (l SI).
imp ulsada desde el Estado
luegc de 1964 y particula r
mente entre 1972 y 1978, len
d to a crea r u na eco nom la
urbane-in dustrial ccntrada en
la prcduccion de b ic nes de
consume, y con salaries para
los tr abajadores subsidiados
por el Estado en la medid a
que sc rcpnmicrcn los precios
de los prcducrcs agj-ico las ,

Per otra parte, las refcrmas agrarias de 1964 y
1972-1978 no solo que afectaron minimamcnte
la concentracion de la propiedad de tierra feTl il,
impidiendo enlonees la re-distribud on de recu r
sos para la producd on, sino que ademas obsl a
culi zaron la c reacion de una eslructu ra de
tenenci a de tierra de pequenas y me dianas pro
piedades (por ausencia de politicas que pusieran
en manos de los pequenos y me dianos pro due
tores rura les crcditos, teenologia. y el control de
la comercializaciOn).

Las politicas agra rias del Estado ecua toriano
durante esos anos fona lecieron a los terratenien
les, sea ntediante la provision de creditos ncee
sarios para la transformacion dc un sistema de
produc cion empleo-intensiva a un sis tema de
producdon capital -inlensivo (modernizacion),
sea abriendo oportunidades para la trans forma-

relanvameme recien tes. Su rail mas proxima
es, ohviamcntc. el proceso de transit ion de los
gobiernos mitirares de los setenta a los regime.
nes civiles conremporancos . Esta fuentc, sin
embargo. debe interpreta rse en elIargo plazo de
13 formacion y censolidacicn de la sociedad po
lirice (polity) en cl Ecuador. Es por tanto nccc
sario rcconsuuir. aunque sea so lo de manera
esquematica, csa historia para entender los pro
cesos de las des ultima s decadas.

La socicdad politica modcrna en cl Ecuador
se constituye, estructuralmcnte. como un siste
rna agrario rcpresivo. Tal tipo de sistema se ca
ract eriza por la Iormacion de una clase
terratenicnte que cmplea mecanismos politicos
(el Estado j para asegurar la provision de una
fuerza laboral que trabaje la tierra y crec exec
dentes agricolas para ct ccnsu
rno por otras clases (Moore,
1966: 434). EMC factor cstruc
tural implica no solamcnte la
presencia de un regimen rcpre
sive en las relaciones entre los
campcs incs y los tcr ratenicn
tes, incluyc tambien la posibiJi
dad de que dichos terratenien
tes se conviertan en el princi
pal ac tor de la econo mta ,
mediante te diversi ficaci6n y
extension de sus actividades
bacia la cxportacion. la indus
tria, el comcrcio y la banca -es
decir, su "modcmizacionr-, co
mo ocume en el Ecuador tern-

pranamcnrc en el siglo XX. ..-------------~
varus condiciones prevalccientes en c! Ecua

dor, entre 1850 y 1950 aproximadamente, favo
re<.:ieron esos procesos de formacion dc la c1asc
dominame, del campesinado, de las poblaciones
urbanas y del ESlado: la presencia de una pobla
cion elnicamente diversa -mayoritariamente ru
ral-, el control directo del Estado, y la creacion
de productos de exporlacion que requerian de
inversiones tccnologicas min imas y mano de
obm barata (el cacao). La diversificacion de las
eSlrategias de reproduccion de la c1ase dominan
te en esle periodo format ivo incidio en la pro
duccion de excedentes labora lcs en las zona s
ru rales que podian transferirse -de manera sclec
liva y controlada- hacia areas urbanas y aet ivi
dades industriales.

En un regimen laboral agra rio represivo las
elites, apoyandose en su control sobre la tierra y

ICONos l 9
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cion de prop iedad es agrtcolas ce rcanas a las
ciudades en areas de desarrollo urbano. Este
fortalccimientc de los tcrratenientes, a su vez.
facilit6 la estabilidad de la clase dominante, as!
como su diversi flcacion economica . No solo
porque en pcr iodos de cris is cconomica extrema
los micmbrcs individuates de los grupos e,;;006
micas, 0 los grupos econonucos en si, pucdcn
recurrir aJ control sobre la produccion agricola
para cepear el temporal, sino tambien porquc cl
contro l de ticrras fe rules esta en la raiz de un
proccso transgcncracional de auto-ccn srruccion
de 13 ctase dommante co mo erase indu stria l y
exportadora (Cc nagban: 1988, 33-61).

La expcriencia historica rnucstra que la alte 
recicn del circulc viciosc de una cconomta na
cio nal pcqueae que sin embargo produce una
clase dominante extremadamente fuerte y anti
democratica provic ne de rransformaci ones en
las rclac ioncs de poder de te sociedad. Ba
mngtcn Moore (1966 ) y postcriormente Rues
chcrneyer, Stephen y Stephen ( 1992) en sus es
rect os de h is tori a pofi n ca comparade han
propuesto qu e las democracies mcdernas sur
gen a partir del siglo XIX unicamente cuando
los rerrat enie ntes (para et casu ecuato riano te
clase fusional terrateniente-industrial-ex porta
dora-financ iera) han sido temporalme nte de
rrotados por una coalicien democranzado ra.
Estes autores han obse rvad o que la debilidad
del mo vimiento obrcro lc ha impedidc a es te
de rrota r a los terratenientes, 0 a la oligarquia
terratenicr ue -indusmal (como en los cases de
Alcmania y Japon antes de la Segund a Guerra
Mundlal) olros factores ·tales como una guerra
que destru ye la organizacion social de una na·
cion· han cumplido esc pa pel democratizado r;
oc as io nalmcnte, la clase medIa y campesinos
fuen emenle organizados han logrado impulsar
cam bios en las relac iones de pod er. Cabe se
na lar, ademas, que la les transformaciones en
las relaciones de poder ha n abarcado no solo la
co nfor macion de un sistema pol iti co ma s in·
cl uyenle que el que prevalecia durante el do
minio de los terralenientes -0 de los grupos
fusiona dos te rra tenie nte-indus trial-e:rtporta
dor- sino tambien la conformacion de eco no
mias nacionales centradas en torno a la provi
sion de empleo para los hab itan tes.

Las condiciones sociales especificas a la de
moc racia moderna han estado ausentes en el
Ecuador. Una vez mas, cabe eslabl ecer una ex
ccpcion: cl periodo cntre 1964 y 1978. Eo esle

periodo un sector tela tivamentc autcnonto de la
cla se med ia, los miluares. imp ulsaron un pro
yecto de transformacion de las relaciones de
poder, sin embargo la ausencia 0 deb ilidad de
otras fuerzas socialcs -y la bonanza pcrrolcra,
entre otrus fact ores- impidieron. como 10 he
mostrado amcriorm cntc, completer esa transfer
macion soci al. Por cl ccmraeio, las cstratcgies
de desarrollo adoptadas durante la industrialize
cion incrementeron la debilidad de los actores
dernocraticos: cl cam pcsin adc sc babia dcbl lira
do per la transfcrenc ia pcrmancme de poblacion
rural a areas urbanas 0 de colunizacien rccicntc:
el mcvimicntc obrero aunque altamcr ue mcv ili
zado no habra logrado consutu trsc en un verda
dero poder soci al que balanccara cl control de
la clase domina nte sobrc la produccion: los gru
pos rncdios, aunque podian preservar su lugar
en el Bsrado, no podian transforrnar esc acceso
en una derrcta politica de la clase dominante .

Los ecrorcs no dcmocrauccs, por su parte,
apcyados en un ma yor nivel de crganizacicn.
fortalecidos por su divcrsificacicn eccncmica. y
dotados de un prcyccto ideolcgico "anri -csraris
ta", esraban en condiciones de impulsar un pro
yec to de socied ad pol it ica en la que se
prescrvan las Iibert ades po liticas basicas, perc
se eros ionan las posibi lidades de av anzar la
igualdad social.

Conclusion

Felipe Burbanc , en et articulo citadc, decia
que la crisis coyumural del Ecuador ha mostra
do que las reformas neccsarias para hacer viable
la vida social (yo diria simplcmente la vida cOli·
diana) en el Ecu ador so bre pasan el plano del
simple SiS lema politico. Como he presentado en
la exposicion anterio r, este diagnostico cs cene·
ro, y sus causas pueden encontrarse en la con
formacion de un regi men po lit ico fucrtememe
sesgado hacia reproducir y pro fu ndizar las desi 
gualdades sociales. La dcmocracia cn el Ecua
dor no ha sido viable. tanto en el pasado remolo
como en el recienle, en la med ida que continua
pendi enle la fonnacion de una ecollomia nacio
nal, es decir dc una sociedad capaz de gcnerar
empleo.

La creacion de emp1co, que es la uniea posi
bi lidad rea l para c1 Ecuador de crear un mereado
compctit ivo, desal cnlar est rateg ias es peeulat i
vas, aumeOlar la inversion nadonal y garanlizar
a los inversonistas inlcrnadonalcs condiciones



de cstabilidad politica. no es, por tanto, un pro
blema tecnicc que pueda resolvcrse por medio
de formulas economicas. Es un problema pcllti
co, pasa por camb iar las relactoncs de podcr pre
valecie nres en la socie dad ecuatcriana. Solo
cuando las relacicncs entre Estado y clase domi-

nante se dcfinan por le distancia y autonomia,
los gobiernos podran ccnstiruirse como represen
ta ntes dc la sociedad y co nraran con el margcn
de libertad suficiente como para que "rnantcner
se en et poder" no sea la (mica meta deseable y
posible para los gobernantes.
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Siete tesis para el debate

La nueva ruralidad
en el Ecuador

12 I,CONOS

se estoria generondo un cambia

substancial en 10 "racionalidad

econ6mico" de los productores

ruroles.. Que losempuja hacia su

diversificacion productive y olo

bUsquedo de retornos

economlcos rcpidos

luOaflO Mottinu
Prolesot' 'ilsoOodo <Ie RJ,CS().(euodor

1. Introduccion.

n cl umbra! del ~i g lQ XXI. 13 sociedad ru
rat todaviu es mal conocida y usualmcntc
es intcrprctada co mo dcpendiente de las
actividadcs agrfcc las supuestamcnte pre
dominantes en este espacio productive . A

pesar c los efcctos de las poltticas de ajustc. 13
clausura de la Rcfcrma Agraria y mas recicnte
mente las rcspuestas poltticas. cspccialmcrnc entre
los productores indigenes. 0:1 paradigma mtcrprcra
tivo de l cam po ecuaronano no sc ha modificad o
radicalmcnte.

En America Latina so: cstana gcncran do un
cambio suhstancia l en la "racicnalidad ccouonu
ce" de los productorcs rurale s que ap untaria en
una triple direccion: divcrsificacion productive. la
busqucda de rcturnos economicos rapidos " el in
cremenl O de la dual idad sodal (ricos y pobres)
(Figueroa, 1'193 ).

Sin embargo, cslas dimensioncs no han sido in
corporadas en la \'ision predominanle del seclor
I1,lra l «ualoriano, Asi. por ejemplo. d~'Spu6; de los

levamarmentos indigenas del 90 y 94. el mundo
rural hOi pasado a set analiudo como un problema
indigena que ree mplaz u ia at campesi no en un
basta abon exuosc mtente de echar por loa "borda
de loa historian los problemas de clase '0lIl0 su eje
interprerauvo. Otra vert iente, n-Iadonada eon 1.1
ecologia. busca afanosamentc. tambien en el mun
do indigCIU. el modclo de socicd3d que combine
101 agroccologia con el esencialismc eomunitario
como respuesta altemativa a 101 revolucion verde.
Una mis red ente pone el en rasis en et desarrollo
local y 101 dcscentra lizacicn perc sin cambiar esen
cialmente el enfoque "proyecusta" del desarrollo,
Lo mreresame es que la mayoria de estas image
nes no son et resuhado de una sena rcflcJliiln su
bre los cambios que se evidencian en el mundo
rural . sino de 13 influcneia ac nuca de cargados
viemos del "non e" quo: soplan fuertemcntc en di
reccion del modclo neolibcral 0:" 10 ..-conomtcc y
del POSI modem ismo en 10 filcscfico. Per olro la
do, la cscascz de IIlv es l i~adones quo: \'aya n m:is
alta de los meres diagnesticos y estudios de casu (
10 eual muextra la dcb ilidad de las cicncias socia
lcs) ha impcdido disponer de an:i lisis que cxpli
quen lod;l 13 dinamica y rranstormacicn actual de
la sociedad rural en una coy untura en la que c l 'a
piral busca hornogcncizar Ius cspac jos productivos
por sobrc 13 rcsis tcncia de los actcrcs socialcs.

En csrc trabajo se plarncan sictc tcsis que en
rea lidad SOil stctc hipblesis intcrprctativas y no ex
clusivas de la socicdad rural que puedcn mutiv ar
13 dlscusion snbre tcmas que en ocastoncs pesan
como "invisiblcs" entre los actorcs y aim entre
las institucioncs (O~Gs) de desarrollo, aunquc ell
cambio son muy vis ibles para las linaneieras, la
banea inlemacional y organismos mulhla lerales,
cuyo inleres en la conliguracion de los espados
rurales funcionales a los ejes cenlrales de la globa
hzad on es mas que ~-vidcnle _
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Tesis 1: La sociedad rural, uhimo
obstaculo a la globalizacion econ6mica

EI atraso de la socicdad rural cs un
productc del modele de desarrollo capi
talista concenttado en los islorcs de mo
dcrnidad globalizante. conectados
eficientcmcnte con los intcreses del ca
pital central. Lo que sc buscarla ahora

es crear las condiciones para cl surgimienro en el
medic rural de CS IOS islotes emprcsariales de alta
conccntracion de capital y tec nologia que pudieran
inscrtarsc cficicnremcme en el mcrcado global. No
obstante. el pais no conforma un espacio homoge
nCQ IIi dcsdc e1 punic de vista productive . ni dcsde
cl social y cultural. Esta dimension heterogenea se
accmua conformc sc bomogcneiza ct capi tal en las
aristas mas desarrolladas del aparato producuvo.

Aclaremos: en er pais existen estes islotes haec
mueho ucmpo. aunquc con un notable grade de
inelieieneia eel caso del banann es paradigmanco].
Lo que se tra ta es de crcarlos en los espacios mas
atrasadns . Poco a poco esto se esta logrando con
la presencia miis acentuada del capi tal en el campo
o la ernculacion de la agroindustria mas avanzada:
desarrollo de em prcsas tloricultoras en cspacies
dcnsamenrc pobtados de comunidades indlgenas
en la sierra, impulse a la ccnformacion de empre
sas famil iares concctades con las cadenas
agroindustriales ( I l, apoyo a la con
formacicn de crnprcsas cam pcsi
nas orientadas a cul tivos de
exportacion, por solo seiialar
algunos ejcmplos. EI capital
aell!a incluso en areas indi
genas bajo modalidades
"suaves" (desarrollo de la
agrieultura bajo inver-

naderc, cmpresas de rurismc ecolcgicc. etc) con ct
apoyo de ONGs e inst ltuciones de desarrollo.

Correlat ivameme a este proceso. la masa de
campesinos pobres sigue creciendo dramaticamen
te en cste pais, rnicntras se eonsolidan pcquenos
grupos de productores, es decir, actores "viables''
dcsde el punto de vista economico que disponcn
de los recursos suflcientcs y del capital necesario
para insertarse en estes puntos focales de dcsarrc
110 0 que disponen de la ayuda cconc mica sosreni
da provenga de donde provenga: ONGs, iglesias.
Banco Mundial, BID, etc. As! pues, frente a la
imposibilidad constatada de que se cumpla la fa
moso "trikele down" neoliberal es nccesano tam
bien preocuparse por los pobres. No se puede
permitir un "desajuste social" masivo que ccha ria
por tierra las promcsas del modele del ajustc y del
libre mercado. Las propucstas como siempre vic
ncn desde fuera y desde e! nOT1e: hay que ccnscli
dar sus nive lcs organizativos para captar recurscs
financicros . En el mundo de los pobrcs ruralcs, la
mayc rta de los cuates son indigenes. tambien sc
pucden confonnar sub-islotes de modemizacicn
apoyados por insutucion es Iinancicras, OSG y
ONG que actuan en el campo.

La busqueda de la homogenizacicn cconomica
no pasara miis allii de consolidar en todos los mve
les posibles (incluido el mundo indigena} estes

ncquenas isles moder nizantes, sobre un mar
-rbulento de po bres rurales. Y para clio, se

puede utilizar todas las alte ndedcs.
diferenciacicnes y hetero gencida

des presentee en el mundo rural y
que abarcan desde aspectos cui

tumles y etnicos hasta peque
tias inyeeciones financieras

que han
agitado las
aguas del
hasta aho
ra unitario
mundo in

digcna (2).
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Tesis 2: EI campesina, un sujeto social
en extincion

Tes is 3: La c iudad, base de una nueva
concepcion de desarrollo rural

EI anillisis de los problemas rurales casi siem
pre se 10 ha hecho desde una errada pe~pect iva

scctorializante. De esta (orma, los problemas del
campo cmpiezan 'J tenninan en un espacio cefTa
do , don de se privi legia una perspectiva local 0
micro tanlo en eI analisis como en la solucion de
los prob lemas de los produclores rorales. Alton
bien, en un p,a is como el Ecuado r con una alta
densidad poblacional. con espacios relativamenle

mismo prcceso de globalizacion. Hoy mb que
nunca es necesario discutir esre concepto en su
prcceso de "transformacien". Perc al utilizar eSla
ultima acepcien, necesanameme ltabria que recu
perar los conceptos de ctase 'J diferenciacion SG

eia l, vinculados necesa riameme a la leoria del
valor, un eje tecrico que se lorna impresc indible
en la globalizacion (Append!ni, 1998)

ESla discusion que puede sugeeir un inleres
meramente teonco tiene una imponancia estrate.
gica 'J eccnomtee muy actual. Por un lado, para
las mismas organizaciones del campo, es central
ccnocer eon que sujetos sociales cuentan. cual es
su IOgica econcrnica y por 10 mismo sus rem vin
dicaciones pnoruarias. EI vacto del movimiento
campesino, activo durante las decedas del sesen
ta e inicios del setenta, muestra que las banderas
de lucha no podlan permanecer congeladas en el
tiempc , puesto que los "eampesinos" scguramen
te se habian transformado y tenian otras prionda
des. La debilidad del movimiento indigene actual
apunta en la misma direccion, pues se parte de
una epsrente homogeneidad de productores que
no por ser indios han dejado de incorporarse en
otras logicas proven ientes del mercado y de la
sociedad global. Por otro, para criticar 'J reonen
tar las acc: iones de desarro 110 rural implementa
das por una multitud de institucioees (publicas y
ultimamenle privadas) de desarro llo que lamen
tablemerue ccntmuan concentradas en un que ba
cer eminentemente agro pecuaric . reinventando
ca mpesinos alii donde estes no existen mas.

Esta transfonnaciim "flexible· de los productv
res ruraln se Ita producido al margen de la glo
baliuciOrt 'J responde mas ill un proceso historico
de conformac i6n de espacios regionales de acu
mulaciOrt, de diferenciaci6n social y de dinamicas
mercantiles divenas donde la transformacion casi
siempre ha provenido desde fuera del medio rural
(influencia de ciudades).

. 9 -

La conceptu.l izacion del campesi
no como un $ujetQ social atadc a II
tierra y ccupade en actividades agro
pecuarias hi empezado • modilkarse
en favor de una mas acc ede con los
cambios que han experimentado los

prcductores rurafes hac ia fines de siglo (Kear
ney. 1996). l os (studios scbre el cmpleo rural
rcal izados en et pais. muestran una realidad que
no se compadece con la vision ua dicicnal de
campesmc: prcductcres rcotes con varias ocupa
cicnes. origen multiple de los iegresos, perdida
de importan cia de la actividad agrico la, incre
menlo de actividades como comercto, servicios,
consou cc ton. En especia l, esta diversificacion
ocupacional que afecta sobre todo a la masa de
producrcres pobres no es transitoria sino penna
nente de bido a la fragilidad de sus recursos en
tierra (Marti nez, 1999 ). La presencia de multi
ples roles prcd uctivcs y ocupacionales en un so
lo sujeto social, muestra la Ilexibihdad de estes
prcductores para moverse en un mercado de tra
bajo no anelado en los estrechcs Hmues de 10 ru
~L

Si se aigue ulilizando la ealegoria "carnpest
no" es eecesaric precisarla bien en un contexte
como et sector rural ec uatonano. porque su di 
mension agropecWlria ya no es un elemento cen
tral en su definicion. Sena preferible utilizar el
eon cepto de · produeto res ru ra les· que deja un
amplio margen para definirlos en sus estralegias
concre las desp[egad as fren te al mercado y al
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lesis 4 : EI mercado, ele de las
actividades de 101 poblaclon rural

E1 mcrcado y 11$ relaciones mercan
tiles han sido ViSlll5 como II nueva
"bestia negra" que no solo corrompe
las supuestas relaciones solidarias y de
red procidad que e", isten enlre los pro"="'''''" duclores rurales (indigenas 0 no), sino

que obslaculizan la dlfusion de 11$ lecnologias
agroecologicas y arrasan con las estr.ttegias "oe
negesicas" de reconstruccion de un idilico Mundo
IlIral poblado de campesinos medioambientalis
tas. No obstante es un error creer que el Mercado
es una realidad extraiia a los produclorcs IlIrales;
es mas, gracias al desarrollo de cste, han podido
sobrevivir muchas comunidades pobres que de
otra manera habrian desaparccido como entidades
sociales. La migraciOn. II vcnta de fuerza de tra
bajo en conte",tos locales, II venta de sus produc
tos aim en pequei\a escala han sido y son vitales
para su subsistencia. 5i ademis de ello sc desa·
rrolla eI comen::io y los servicios, es probable que
inclusive una imponante proporcion de mujeres
encuentre oportunidades de tTabajo remuneradas.

sion reducida a 10 local y micro. Otro ejemplo es
el relacienado con las iniciativas locales Icoope
rativas de ahorrc y creduc, bancos ccmunales,
fondos rotativos) para resolver los problemas del
clidilo como respuesta I la inefKienei. del capi
tal financiero para aetuar en el medio rural. debi·
do en especial a sus altos COSIOS de traMacci<in. Si
bien eae proceso se da lodavia en pequena escala.
su masificacioo podria set una ahematin incluso
para secrores populares uroanO$.

Fmalmerue, como 10 seiiala Shejtman; "reexa
minar los problemas del desarrollo rural supone

insertarlos en e! marco del desa
rrollo de las ecceomras locales,
es decit, hace r hincapie en las ar
ticulacicnes econcrnicas entre el
nuclec urba no y su hinterl and
agricola, anahzandc como se en
trelazan a esa escala los distintos
mercede s fragmcn tarios 0 no"
( 1999: 26). Estas articulacicnes 0
llujos econ6micos de ida y vuelta
son los que "mueven" las eccnc

mias locales y regionales y son
estas en su conjunto las que se
desarrollan y no tanto las eomu

..;.. ..... nidades lom~ aisladamente.

Los productores rurales
conocen bien el

mercado y estan claros
que su economia

requiere
desarrollar estrategias
;;'migables" con e50

esoaoo

pequcflos. con una in fraestruclura que I I menos
en et case de 101 sierra lIega hUla las comunida.
des. con rcgiones articuladas hisrericamente a
cenlrO$ urbanos dinim icos, es impensable et cam
po sin cceaiderar la ciudad mas cercena. Pero es
mis. las ciudades siempre han ejercido una im
ponante alXion socre el hinterland rural y vice
versa (3). Este es un fenOmmo poco esludiado en
el pais. Asi por ejemplo. 5i tomamas un pat de
ejemplos OI l azar, constataremos esta dimensiOn.
El case de Ambato es parad igrni tico en relation
con 101 dmimica agricola, artesanal y comen::ia l
que caracleriu no sOia OJ su en
lomo rural sino al de las prcv m- r-----------....
ctes del ce nt ro de l pai s.
lgualmeme, Cayambe era haee
unas decades atrills una ttpica eiu
dad intermed ia scrrana que a du
ras penn caprabe los rn agros
excedentcs de los campesin os
crrcundantcs. Ahora hOI expert
mentado una real transformation
gracias a los impactos de las
plantaciones de flcres ubicadas
en su hinterland rural.

Se impone. pues, Olro tipo de
vision sabre er medio rural mis
cerea.no al planteamiento de que
el espK io es una ~conslfUC(:iOn socsar'. donde co
muneros, aTtesan05, ernpresas, comerctantes, mi
grantes, etc, de$JiliegOlll estr.uegiu muy variadas
que van desde 10 micro hasta 10 macro, pa.sando
por 10 mezzo. l.I solllCion a mucbos problemasde
los preduciores rurales exige arnpliar la eoncep
tualizacion misma del ~teni lorio~ donde se here·
dan y se reelaboran tradiciones producti\'H que
son la base de las actividades modemas (Pee·
qllellr, 1998;142),

Muchos de los "cuellos de bmella" del desarro
llo rural no estan ubicldos en el campo sino en 11
ciudad. Estc es el caso del archiconocido proble
ma de la comercializaci6n, que no puede sef re
sue Ito sin anles co nocer los fi nos v lnculos
estlblecidos entre productores ruralcs y comer·
ciantes urbanos en lorno a la captacion de las
mercancias y su ubicacion en los mercados l"I:gio·
nales y nacionales. l os mismos proyectos de de
sarrollo que han sido exitosos en II esfera de la
prod uccion casi nunca han in tentado abordar la de
1a comcrcializacion. porque se ubica en otro espa·
cio diferenle del IlI ra!. Las propuestas tknicas
lIegan hasta eI limite de 10 agropecuario JUSla·
menle porque eI des.arrotlo rural solo tenia una vi·
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Tesis 5: La familia , unidad econ6mica a
revalorizarse.

--.,---- - - - - - - - - - - - - - -

Luchar contra el mcrcado es difi cil y si no, basta
con constatar si alguno de los innumerables pro
yectos de desarrollo rural (publicos y privados)
implementados en el pais duran te los illti mos Hablar de micro cmpresa en et me-
treinta aaos ha logrado el objerivo de red ucir la die rural es extrapolar sin mayores ba-
migracion. ses un conceptc acuftado en 13

En realidad, los productorcs rurales ccnoccn 31 cconomia urbana que dudosamente fun-
mercado, y saben que tienen que desarrollar es- ciona incluso en este espacio. En rcali-
traregias "amiga bles" con el. Esta mos hablando dad, en el medi a ru ral prcdomi nan
del "mercado real" tal como 10 defi ne Hewitt de unidades product ivas familiarcs muy hetcroge-
Alcantara ( 1993), "un proceso de construccion neas. muy pocas de las cuales pueden ser tildadas
soc ial sobre determinadas condiciones y con de - "strictu sensu" de empresas. Se trata de nucrecs
te rmin ados actores sociates" y no del merca do producrivos muy flexibles que unlizan poco capi
imaginado por los neoliberales: un "deus ex-ma- tal y mucha mana de obra y que ticncn un conoc t
china" que arrasa con todo si no se cumplcn las miento nada despreciable de los mercedes locales.
lcyes de la ofcrta y demanda capitalisras . Ferraro regionales c inclusc internacienales. Estes son los
( 1998) en un recienre estudio sobre los pequeflos "inputs" que posecn las familiae ruralcs en mayor
produetores de leche de las ex-cooperauvas de 0 mcnor proporcion y con los cualcs sc vinculan
Cayambe plantea que estos puedcn incluso "mol- con el mercado en todas sus dimensio nes. No son
dear" las relaciones mcrcantiles e l resuhadc de la gtobalizacien
para intrcducir pract icas cultura- eccncrnica. perc en algunas areas
les proplas sin cambiar las reyes (casu de los psoductorcs de jeans
basicas de la ofena y demanda. de Pelileo) podri an insenarse con
Las rnultin ac ic nales conocen un poco de apoyo en el mercadc
tambien estas mcdalidades y se mundial.
adaptan a ellas. No de otra rna- La formaliaacicn micrc-econo-
nera se puede explicar el exito mica de eSlOS nucleos productivos
de la Nestle e ll captar la pro- 110 aporta mucho ni en su cono ci-
c ucctc n lechera de pequeac s micnto ni en sus porencial idadcs.
productores de la sierra y ama- Frecuentemente. la lcgica mcrcan-
ze nia bajo comratos sui-gcneris. til puede revernrse en una no-mer-
Los ejcmplos no Ialtan, pero to- ca nt il. 0 las respuesras a los
davia en ciertos medics imclec- riesgos asumen modalidadcs que
w al es y "oencgesiccs " cuesta L_..;,....:...:... ..I escapan a explicacioncs ccnu adas

aceptar que el mercado es una coudianidad para sclamcnte en cl mercado. Los eco nomistas actual-
el mundo rural. mente insisten en un mejor conocimiento de los

Otro problema cornpleramen te diferente es que "cocos de transaccitm" de eslas unidades produc .
el mercado, en lugar de ser la via para el mej ora- tivas y de las "fallas de mercado" ( De Janvry.
miento de las condiciones de vida de la pobla- 1998). pero se olvida con frecuencia de que estas
cion , sea el vehic ulo para la desintegraci6n de las fami[ias desarrollan muchas iniciativas. algunas de
comunidades y de [a vida roral , esto va a depen- elias incluso contra toda 16gica micro-econ6mica.
dcr mucho de los tipos de mercado presentes y si dad o que 10 que les motiva no es la acum ulacion y
la reestrocturacion resultante proviene de una 16- el calculo contable sino su supervivicncia en el
gica extema 0 intema. De este modo. promover abigarrado mundo del mcrcado.
la s relaciones de mercado con part ic ipacion de La ~nex ibili dad~ dc las fa milias rora lcs tampo-
los actores locales puede ser mas beneficioso pa- co ha sido tomada en cuenta para los proye<:tos de
ra una local idad que oponerse a clio. Por 10 mis- desarrollo rural , aunque las famiJias la praeticall a l
mo, el mercado no deberia ser vis lo como la margen de toda recomcndaci6n tecnica. ExislC una
fucnte de lados los males, pero es importantc quc, tlexibilidad intema, por la eual las mujeres asu-
especialmcnte la poblaci6n roml mas pobre, pue- mcn nuevos roles productivos pero asi mismo una
da aprender a insertarse con ventajas, en otras pa- extema, que implica un cambio de actividad de to-
labras, util izar eI mercado para su beneficio y no do el equipo familiar. Asi por ejemplo. entre los
a la inversa. productores rora les de Tungurahua, cuando la arte·
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santa empezo a experimcntar problemas de merca
do debido a la ccmpctencia de la rope usada [el
coste de las politicas de integracicn al mcrcedc
mundial) y a la actual recesion eccnomica, busca
ron otras alternativas productivas. La misma Ca
mara de Anesanos, respcndiendo a esta nueva
dcmanda, ayudaron a financier pequencs invema
deros para su reconversion en productores agrtco
las: un ejemplo interesante de la fl extbilidad y de
respuesta al mercadc eon en condiciones de poliri
cas macro-cconcmicas adversas. Pero es necesario
edvertir que no todas las familias carnpesinas lie
nen estas caracrerisrices y que tampoco estamos
aseverandc que exine un "espiri tu empresarial"
innate al esrilo de los sujetos ideales de Weber.
Este "espiritu" se forma en espacio regionales muy
concretes con la presencia de mercedes dinami
cos, dispombilidad de buena infraestructura y en
especial alii donde la distribucicn de la tierra es
mas igualitaria. Es mas facil en estes contextos •
no exclusives de la sierra ecuatoriana - que ee
pueda desarrolla r un buen capital humane con
"emprendimientos" eccnorniccs no esperados ni
pensados en los manuales de economia.

nos puntcs que merecen scr ccnsiderados para el
case ecuatoriano.

a) Una cosa es eI capital social institucionaliza
do, es decir, que se condense en [a crganizacion de
segundo grado (GSG) y otra et capital social dis
ponible en las comunidades. Entre los dos no
siempre hay una correa de transmisicn y puede
darse el caso que cada uno de ellcs tcnge una [ogi
ca no complcmer uaria 0 incluso diferente. Se co
mete un craso error cuando se conside ra que la
GSG es la condensaci6n de todas las relacion es
solidarias, comunitarias, de confianza y reciproc j
dad que estanan vigcntes en [as bases.

b) EI capital social se construye lentamente en
los espacios rutales y no es un don del mundo in
dfgena. De hecho frenre a expcctativas financieras,
el capital social se puede construir rapidamente,
pero en forma "espurea" y durara -como ha sido la
experiencia en [a sierra- mientras dure eI proyecto.
No es un capital social sostenible y los bencficios
dudosamente llegaran a [as bases. Es un "trickle
down" que beneficia maximo a la dirigcncia.

Tesis 6. EI capital social es una condicion
necesaria, pero no suficiente para el
desarrollo sostenible.

AI constatar el poco impacto de [as
accicnes de desarrollo rural irnplemen
tadas durante los ultimos Ireinta afios,
se ha tornado la atencien hacia los pro
pins sujetos sociales. Algunos trabajos
como el de Cemea (1 995), muestran

que ya existia esta preocupacicn desde el mismc
Banco Mundial y que se perseguia la apertura de
los tecno-pmyectos hacia las variables sociales en
la busqueda de un mayor impacto entre la pobla
cion beneficiaria. De pronto surgio tOOa una litera
tura desde varios angulos teoricos sobre el tema
del capital social que se ha tornado en e[ centro de
las preocupaciones de [os "policy makers" criollos
y extranjeros. No faltan [as pmpuestas que se ba
san en una vision idealizada y esencialista de las
comunidades indlgenas y del mundo rural, hasta
[as propuestas mas pragmat icas de renovar las
"contrapanes" (organizaci6n campesina) para jus
tificar [as nuevas inversiones en el medio rural.
Sin entrar a discut ir este tema, sohre eI cual ya he
mos realizado una primera aproximacion (Marti·
nez, 1997), nos limitaremos a seiialar sohre la
base de recientes investigaciones de campo algu-

c) La mayoria de las veces, el capital social ins
titucional esra divorciado del capital humano dis
poniblc en las comunidades. Dirigencias hisroricas
sacan rapidamente provecho de ofertas financieras
coyunturales. mientras nuevas generacioncs de li
deres hombres y mujeres quedan el margen del
proceso. Es mas, este capital humano fonnado so
bre [a base de los esfuerzos familiares y no cornu
nates es eo rea lidad una amenaza para las
practicas tradicionales que agitan bandcras ernicas
muy del gusto de las financieras perc que poco 0
nada tienen que ver con las dcmandas de [os pro
ductores.

d) E[ capital social puede convertirse en una
nueva moda que distraiga a los productores rurales
de su critica central
frente a[ modelo =

~

i
w

~
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M,W."', popMrdel Ec:u.dor,lOO'I01!i: necliberal. En
lugar de construi r un cu

mula de fuerzas y capacidadcs que cuesrioncn una
sociedad polanzante y marginalizantc, se ccnvicr
te en et punta catalizadcr de pcqucnas inversiones
s in mayores impactos econ6 mieos a largo plazo.

jests 1. La descentralizacion: una
ptopuesta sin contenldo real

'm
flrrt'l E, ''''''''''b1ememe e tema de """".

, ~j __ Descenll1lhzar los recurscs, dotar de po
IrKl N"i ceres roles. la poblaci6n local. centro

'1,~(f~l lar los -municipios rurales", generar unL!J t.!J espacio run! manejado por una coeae-
laciOn de alcaldes indjgenas. De am a la

lOfI1a del poder no bay sino un pequeno paso. Perc
evidenlemcnle que esto no C5 Ian fieil como parece.

En primer lugar, la desccnlraliud on es una consig
na impulsada por b. misma eomente oeclibeal, No
por ello es una propuesta mala en si. peru como 10
serialan algunos autores re:qu iere de un Es lada
fuenc y solidario. que es justamente la antipoda de
10 quesucedeactualmenle en Ecuador (4).

Por ella, las crilicas I3dil;ales a eslC proceso co
mo ·cul-de·sac" del neoliberalismo tienen gran par
te de razon (Schuurman, 1997). Primero, porque
muchos espacios rorales marginalcs. es decir, sin
ningim interes para el proccso de valorizacion del
capital nacional e internacional pueden perfecla
mente set deseenlra[izados y manejados elmcarnen
Ie pero sin posibilidades ni ecooomieas ni poli licali
para s.alisfacer las demandas mas basicas de su po
blacion (salud, edueacion, vivienda, etc). No es
una casualidad que justamenlC (a cxeepci6n de Co
tacachi) los munieipios en manos de aluldes indio
genas sean una muestra de los espacios mas pobres
del pais : Guamolc (Chimborazo). SaquisiU (Coto
paxi), Suscal (Cailar).
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En segtmdo lugar, a1 igual que con cl caprtal so
cial, la descmtralizaciOn es un prccesc que puede
constr\lirse por mandalo 0 por fUCl'Z3S econOrn~ Y
politicas region.aIcs. Mochas regiones estin vtiflcia.l
mOlle divMbdas y no CO£T"C5pOOdcn . enricbo:b hisb).
rices ni economicas bomogeneas. Den' s de un
municipio pucden exiSlir lOgicu ecoOOmicu muy
beterogCncas que impoogan sus inlereses debido a su
fOltaleza y a su peso regional aim cuando fonnal
mOlle el alcalde sea un indigena.

Dc alii que la descenlratizaciOn vista como la 50

luc iOn para los problemas del <ksarroI1o en cl medio
runl sm pensar en 13 ronstrucciOn del ronlenido de
C!iIC procesc. puedc prestarse para interpretaciones
anlojadizas de todo corte. La dimension local solo
puede fortalccerse ..:n la medida en que se asegure la
panic ipaciim de los ad ores socialcs, con los diversos
tipcs de capitalcs (dcsde ct econcrmco basta cl cuhu
rat ) de mancra de tcjer una trarna 0 un espacio social
(Bounhcu, 1994) que vaya redefin iendo posiciones
en favor de los sectores mas debiles. Es un espacio
de lucha social en varies niveles, con varies cstratc

gias y varias practicas. No es Oligo dado por decree
sino algo construido por grupos y clases sociales.

Peru adem.is esre fortalecimienlo de " 10 local", si
bien puedl: general" importantes procesos de -auto\o'a
\orac)6n- de peocesos end6genos., no conlleva auCo
m'ticamcntc su erisulizacion cn procesos
SOSlenibks a nivejes~ 0 nacionaks. Como
10 sel\ala Conggio. "esas a1temativas idealinn a la
socie.dad emcrgenlC y pretenden evitar al Esrado y a
la poIitica" (1998: 98). En sociedades como las nues
Ira$, todavia Ie correspoode II ESlado prom01.-er un
marcoque favorrzu la coocreci6n de las poxcnd ali
dades eoonOmicas Y poluicas que cxiSlcn al mvello
cal. una tamI. que se lorna urgente y que: no carninari
Sl los inputs infCTTlO$(socia[cs y polilico$) no $OIl 10
suftcienlancntc sillidos.

Nota final.

Definilivamenle. la sociedad rural se ha modi
fi cado en la[ grodo que muchos de los parad igrnas
uli1il.ados para su analisis son Inelicaees para dar
cuenla de su aclual rol en [a sociedad global. Al
gunos procesos de cambio lienen relacion con im
pu[sos u temos. sobre todo aquellos vinculados a
la u lensiOn de un modelo de agroinduslrializa.
cion euyo ejc son las mullinacionales (proceso
que afecta tambien a [os paises centrales). Qlms,
obedecen a dinamicas intemas que si bien son to
davi. limitadas, no obslante podrian eventual ·
mente se r eI pu nto de part ida de proccs os



alternatives de sostenibilidad en el mundo rural.
£1 mundo rural se ha arnpliado y bordea el urba
no. Ni la economia, ni la polirica sectcrializada
dan cuenta de los procesos en que se yen envuel
res los productores rurales. El punto fuerte, siem
pre ha estadc en su capacidad de crganizarse y es
per ello que todos apucstan al capital social como
el pilar del nuevo edificio rural. Las iniciatlvas de
los productores rurales en el ambito economico,
financiero, organizativo y cultura l, no han sido
cenocidas ni procesadas, produciendose un corte
entre la practice real (logica de los productores} y
la definicion te6rica de scluciones a traves de

NOTAS
1.· Elcesc de Prooaca as ejemplafen esa 111ll7a
2..- Las actuales contIB<ticccionas que empezan 3

surgr en at movimiento indigena entre aclores "insli!u·
donaIizados" y~~ son lna rnuestra
de euo (Rodriguez, 1999)

3.- 8 abase de certcs espacos rurales tiene mucho
que ver con fa debilidad de las ciudades ceqceses,
rrJentras qua Ia dinAmica rural de eeoe tiana reIaci6n
con er fortaledmioolo de sus elee ctaooos (Vergara,",,,

4.- 8 lema de la descentI'alizac, como se saba,
no as nuevo y criterios score Ell roI del Estado YIa co
~ va fueron desanoIlados enA.rnerica Latina
afines de la d&:adadel60 (Kaplan yBasualdo, 1968).
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Gala O!vallos Rueda

I sabadc 12 de sepriembre de 1998 todos
los vis itaDln de la pagina Web del New
York Times se encontraron con una sc rpre
sa: la primera pigina del peri6dico habla si
do modiflcada, la info rmacion d ia ria no

exisna. 0 mas bien ellii lia, pere no cra la ieforma
ci on. Sin embargo...como entender que 10 que apa
rece en la primera pagina de uno de los principales
periOdicos del mundo no sea realmen te una notic ia1
Desde esa logica 10 aparecide eque! dil de sepriem
bre, 51 era una notieia. to paradojico de esa noticia
es que no fue hecha ni redactada por los periodistas
o editores del diuio: II pigin. pareda heber sido
modificada por un fan lasma. La pilgin. realmente
habia side modificada por los fe mcscs hackers (los
piratas de sis temas) . U pagina scbre II cual debian
estar ascntadn las prmcipalcs notic i.as del mundo,
estaba lIena de procacidades, que en dcfinitiva tc
c1amaban la Iiberacion de MEl C6ndor

M
• COmo se ha

ce Ilamar Kevin Mitnick, uno de los mas famoscs
piralu , que hacia un ano habia sido apresado por el
FBI.

La fama de Mrtnick no es casual. A los 16 aacs de
edad rea lizoo una primera vereien de "Juegos de
Guerra" , 011 haber ingresedc en las compuradoras
cenlTales del Comando de Defensa Ac rea de los Es
Iados Unidos; de ahi a un switch de una ca mpania
de telUonos, que Ie pe rmilio ingresar en los s iste
mas de una compaiHa de compuladoras, a los que
dcstruy6. solo fue un paso.

rZONAS AUTONOMAS"'llL ¥ ¥

wen elif(,merbC:s de~la reviSfa Mondo, revis ta cali·
forniana de la Univer&ldad de Betc:keley dedicada a
Ia cibercultura, ellil6solo Hakim Bey describe 10
que califlCa como "zonas a utonomas temporales",
coosideradas como "ellmams utopIas", eo las que
la libido colecliva de las "sociedades repre soras"
se podria liberer brevemenla. Estas "zonas a ut6no
mas temporales 0 ZAT, "no sa oponen direetamente
aI estado sino que es una operacion guenirlera que
fibera una zona de tierra , de tiampo 0 da Ie imag i
naci6n y que 58 disuelva solo para volver a formar·
se an olro lugar antes de que el eslado pueda
aprastarta", Se podria poner de ejemplo de un ZAT
a una Nesta "en 18 qua por una noche se alcanza
una republica de deseos saciados. " No debe ria
mas conlesamos Que Ie politics de esa noche tiene
m<1s entidad y mb fuef'Za para nosotros Que, por
ejemplo, Ie de tado er gobiemo de los Estados Uni
dos?"

En 1995, despues de despis tar s istematicamenre a
los agentes del FBI, luego de haber penet rado en las
computadoras del Pentagcno, - EI C6ndorM, Iue acu
sado del robe de 20 mil numerus de tarjetas de credi
to. Luego de esre heche , y de haber mclesrado al
c rdenadcr de Tsutomu Shi momu ra, un capo de segu
ridad informatica, de origen japones, fue local izado a
ea ves de un relefonc celular y apresado. Dcspues de
su detencjcn Shimomura dijo: " no es de caballeros
reviser et mai l de otros".

No es la primera vez qu e los peratas de sistemas
allanan algun sistema de seguridad. Lo interesame de
heber ingresedc a la pagina Web del New Yon Ti
meso es ta en la cc ndic ion. 0 no, informatiu de 10
presentado par los piratas en aquella ecasicn. Si, es
una noncia per esrar en un peri edicc, perc no es una
eoncia real. es una notic ia virtual. es esa 101 e lligencia
de una naticia en un espacio que no es especio. en un
espacio que no es flsico. s ino virtual.

Precisamente en esc nivel se encuentran las sccie 
<lades actuales, a rravk de la tecnolog ia eibemenca.
Estas nuevas tecnclcglas han creadc euevos espaclos
de informacion y como toda informaci6n, ella repo""
en archives. EI imemet es et nuevo archivador de la
inform aci6n.

La palabra archive viene del griego Dr"'; , que
nombra a la vez eI comienzo y eI mandato. Cormee
zoolugar donde se inic ia, IUllar donde sc archi\'a; pre
ciu menle elloca aquel lugar, quins cllugar primera,
incluso de los tie mpos, el lugar anles del cual ese lu,
gar no ex istia , eI lugar de los comenzamientus , Se
plantea entonces un a doble re laci6n del comienzo,
co mo eomienzo hiSlorieo y fisico, y como ca mienzo
nominologico: qu icn nombra, quicn crca. EI uno es el
lugar onlolog ico, el lugar del ser; la casa del ser, es
en esc lugar donde eI ser babita , y se presenta con su
lenguaj e. EI momento ontol6llico revela la condieion
de leng uaje , cl lugar del lenguaje 0 ellenguaje cumo
lugar; que es a su vez el segundo comienlo, creador
del lenguaje, e l comienzo sin luga r, que nom bra el lu
gar, que 10 crea, voz qu e numbra: d ~ I uga r" dc Ius
dioses.

El co mienzo tamhicn cs el principio, la cabela, el
lugar primero. La cabcza es el princ ipio del mamlattl,
de la Icy, de l ordenamiento en el propio Icnguajc, cn
el propio codigo que es ereado.

EI archivo, asi, se prescnta en un lugar (como len
guaj e) y como una ley ( tambicn como leng uaJe ) 'luc
Ie da orde n. Los archivos de internet lambicn juegan
dentro de csta logica, funcionan de acuerdo a princi.
pios (lease eomienzos). que 10 configuran . Ocuran un
lu gar, un 10poS, que es ta envuello con un leni:\ uaje,
con un nombrar, nomos.

WIOS I 21



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

22 IlcoNos

El arkhe. el principia
g riego, repcsa en e l
arkh eion , el lugar, el
domicilio, la residencia
en 13 que los arcontes
guardaban aquell os
principios, era el lugar
del archive por antono
masia . EI arcbivo se
construye cntonces des
de un pri nci pia IOpO
nomo tdgico, el lugar
donde ellos reposan y la
palabra que asigna su
ley, so mandala.

Nos interesa resaltar
es tas figuras lingiiist i
cas y etimologicas, por
que elias mue stran la
naturalcza misma de la
constitucicn de los ar
ch ives : consti tuc ion
que, vale aclarar, es ge
ne ral a toda forma de
archive.

EI internet, que como todos sabcrnos, es una
creacion del Pentagono, se nos ha intentado ven
der como el espacio abierto de la informaci6n.
Como el Ingar do nde 1a informacion recorre li
bre, en donde el unico espacio es el espacio de 10
abicrto , de 10 no cerradc, de 10 no guardado , en
definitiva, de 10 no archivado , un no-lugar-archi
vo. Sin embargo su realidad es orra. EI internet
es un nuevo archive, es decir, que el mismo eon
tiene la relacion de comienzo (topologtco u on to
logic o) y d e p rinci pio (nomino fogfco : ley,
orden) .

EI internet tiene un espacio. y dcnrro de el es
pacios cerrados. Este s espacios cerrados, el ark
heion, es luger privadc, Ia casa, el hoga r, la
residencia de una informacion que no es dcsdc el
princi pio abierta. Es una falsedad la libre infor
macion dentro del internet, exlsrcn prohibiciones
al lihre acceso a la pornografia, existen restric
ciones para el lihre ingreso a informaciones de
seguridad naeional 0 estalal. Todas elias tienen
e6digos determinados de aeeeso; ciertamenle, un
lenguaje de acceso.

Los piratas de sistemas, son quienes trastocan
esla realidad prohibitiva de este nuevo archiva
dor. Ellos ingresan rompiendo las puertas priva
da s de la res idenci a donde reposa la
informacion, revelando su codigo, su lenguaje,

su ley , y hacen de la
inform acion un verda
dero espacio publico.
Los pirates de sistemas
son quienes, a proposi
to de su "delitc dc cu
rioaid ad", co mo
relat an sus manifles
los, vuelcan las cerra
d ura s de la
informacion y la des
nud an , son e li as los
que hacen del internet
el verdadero espac io
de la lib re informa
cion . Pero no solo lie
ne n int en cic nes de
romper las barreras y
develar la informacion,
sino que inclusc utili
zan esa informacion en
contra de los propios
sis tema s q ue la han
creado. su act itud es
subversive. su acutud

es la de un guerrillero ciberneuco, y asr 10 con
fiesan: "[Los piratas son guerrilleros que mantic 
nen vivo el suefio!"

Subrayo suefio , par que en el sc encucntra una
figura psicolegica. La psiquis es tambie n un lu
gar de arcbivo, la psiquis es memoria y los erchi
vos guardan informacion que es en sf misma
memoria de ... . Esta memoria se constituye par
una dualidad, la una que rcprime su libre Ilujo y
la ot ra que libera esa energia, que la deja Iluir.
Esta duaJidad que para el psicoanalis is se pre
senta como pulsiones tienen par naturale za des
tareas: conserver y destruir: La pulsion de con
servacian seria la pulsion de la memoria, la pul
sion del archive, la que guarda esa memoria y no
Ie deja fluir, la que reprime, encicrra la inform a
cion, el saber. Pero a la vez esra puls ion coexisre
con su lado negative. con su lado oscuro: la pul
siOn de destruccion 0 de muerte. Es decir, que el
archivo se consti tuye como pulsion de conserva
cion manifiesta, pero que deja en eSlado latenle
la pu lsion de muerte.

En los arc hivos de in lernet, la puls ion de
muerte la realizan los piralaS de Sislemas, son
ell os los que acceden a[ centro mismo de la me·
moria, la decodifican y destru yen [0 que hace de
esa ps iqu is cihernelica un lugar de encierro.

La cu ltura en si misma es esa pu lsion de eoo-
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servacicn (lease El maiestar 1.'11 fa cuttura de
Sigmund Freud) . ella 51.' configura como censer
vacion y reprime a la naturaleza que C5 destruc
cion per se, que es moene. Es lsi como los
piratas de sistemas se conviertcn en una contra
cuhura de la cibcrcultura. Ellos muestran la na
turalcza viclenta de la informacion.

La informacion es violenta, e lla ha sido cons
truida a partir de las demandas de los sistemas mi
luarcs de los estados: al respecto Paul Virilio dice:

"Nacido de las guerras civiles 0 intemacto
nates y de 10 togistica de los ejercitos. el moder.
no complejo inJormacional conserve de elias.
solapadomcnte, los atributos homicides ". (I)

Los pirates de esta manera ticnen su propio
ejercito dcntro del complejo militar in formative,
un ejerc iro revolucicnar io . Los pira tas so n el
prclctariado , el tan tas veces men cicnad o en el
Manificstc de l Part id o Com unista de Marx ,
etlos se sientcn rcconocidos en eL Sus manifies
lOS son inspirados en el: "Piratas de todo el
mundo unics", dice uno de ellos.

Y es que los pirates, como 10 senetebemos
antes, no solo liberan la informacion. sino qu e
des truyen los centres donde ella se configura.
destruyen a la tcc nologfa, que es en la actuali 
dad el rcstro mas perve rse y mas fel iz de las so
ciedades del capualismo tardio.

Su lucba es imponante en la estric ta med ida
en la que Marx hablaba de la lucha en contra
de l capitalismc: lucha desde el mismo, utili
zando su propia maquinaria (0 tambien desuti
lizandola]. Las maquinas cibemeticas. de aqui
a unos Irdnla arios. gobernaran todos los meca
nismos de informacion. y es desde esos mismos
mecanismos que hay que hacer[es frente.

Los hackers, d ice Antulio Sanchez. "{ulfili
zan los instrumenlos de poder para atacar el po
der, se acercan a la meditacion y a un conjunto
de perspectivas misticas como una posibi lidad
de reintegrar las eventualidades magicas, para
opo ne rse a la logica de co ntro l de la misma
modernidad y la de los deten tadores del capital
y el poder. Los hac kers con su acc ionar cues
tionan y se rebelan a un modelo detenninista
movido por la alia tecnologia, y amparado en la
ideologia del cient ilicismo que sostiene: 'el co
nocimiento es el unico sentido verdadero, todos
[os problemas y situaciones deben enfocarse en
fonna cientifica '. Los hackers son una mezc1a
de aUlodidactas; hermanan la musica, 10 misti
co , los reventones y la anarqufa con el inleris
de fracturar la logica modernisla; pa rad6j ica-

mente la mayor parte de su luch a es efectuada a
part ir de los instrumentos que la rnodemidad ha
creado, y se pliegan a ella con et fin de deman
da r su democratizaci6n" (La contra eultura del
los hackers. texto obtenido del Internet ).

Los p iraras de sis temas son la pulsi on de
muerte del a rchive ciberespacial de inte rnet.
Esta pulsi6n desrrucriva, aniquiladora, los hace
aparecer como los rep resenta ntcs de la mucrlc
misma, como muertos. como espintus que na
vegan entre "las a/as fu riosas ". Los pirates no
csun en un solo lugar, estan en todos y en nin
guno, pero siempre esun al acechc, estan ahl y
nadie los pucde ver: son fantasmalcs, son e!
fantas rna que ececba el cibcrespacio y como 10
do ligura espectral nos yen sin scr vistos. Este
es el efecto visera, del que habla Derrtda. poder
mirar sin ser visro. El ascdio tam bien cs la for 
ma de entrar en aquellugor del archive y estar
en cl s in ocuparlo. Son un cucrpo sin cuerpo.
un cuerpo desrnaterializado, que no ocupa lu
gar, que migra, como mi gra el propio concct
mientc que ellos abren en su allanamiento a las
resrricciones de l los archives cibcmeucos.

Asi el es pectro (re japarece . el no esraba
aqui, et es pasado. porque es muerte, pcro tam
bien es porvenir, porque sera un (re)aparec ido
o porque rcaparecera en un futuro muy proxi
mo.

Los piratas son como Iantasmas, siempre al
acecho, estan ahl como esptritus que nunca se
pens6 volver aver, pero (rejaperecen magica
men te como en una fantasia .

Asi expresa el canto cpico de Lord Byron, el
pirau es un espiritu que hace le mbla r, pucs
muestra a la muerte misma, (re)encarnada en
un cuerpo si n cuerpo, (re lapareci da:

LA ETlCA DEL HACKER$ :4' *f '*
(t 1. EI acceso a los ordenadores y e cualquier
cosa que te pueda ensefiar como funciona I'll
mundo deberia S8f lllmitado y total. TOda la inlor
maCf6n deberia ser graluita.

3. Oesconl fa de la aUloridad. Promueve la
desctenlraUzac:i6n.

4 . Los hackers deberian S8f juzgados por sus
"h8i::k$", no par crilerios extrsOos como califica
clones academicas, &dad. rau 0 posid6n .

5. Puedes crear arte y belleza en un Oldena
dor, aunque _ aparte de la belleza en su senli-
do tradicional. ~ *L*

6 ~o~es pueden~ tu vida. Si
sabes como pec:lirseto, I'll ordenador lo)lara.
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po se desmatetiahza, antes de scr sc encucntra ya
desrnaterializado.

EI cibercspacic. como mecanisme eficaz de la
informacion, y como roda informacion desdc
siempre as! 10 ha pretendido. intenta reducir las
distancias, romper con los ejes locales, dislocar
los en un solo espacio. que ya no cs real, sino
que es virtual. Virilio al respecto dice, que con el
desarrollo de los actuales media s informativos .
asistirtarnos a la muertc de la gcografla. Ya no
irnporta ellugar donde la informacion es consti-

, • if.J>\" "" iJit'
!'Es ... ep,te ~ SItio aI que pertenezeo,
"Conozco a lodos' 106 que e&tan aquf... au,..,

que nunettno\tl!ayan presenlado, eunque
nuncaS amos tfabIado, aunque quizS nunea
vu~ a dO OlIOS... Os conozco a
lodos... ~.A"

rMaIdito crloiiP!!! vez obSlruyendo la linea
tJefOnlea Son todos iguales...

te quepa laiJ!'lenor duda de que lodos
somos~... En el coIegio nos han aUman
!ado con CUctuli'8$ de papilla euandO tenlarnos
hambre de filele ... los trocilos dEl came que sa
coIaban estabaii premasticados y no sablan 8
nada. Hemo'S slde dominados por eeeeee, 0
ignorados per ~tlcos. Los pccce que lenian
slgo que ensel\ar nos conslderaban a1umnos
. dos,~ esos pqc:os son oomo
de agua enlel desierto, •
';sle es aflOra nuestro munde, ! iei rntlndo

del &tectr6n y dOl Inlerruplor.. . Ulilitamos un
sarvicio ya existenle; no pagamos per 10 que
debefla tenet un precio Iirado de no estar en
manos de especulsderes innciables, y nos
lIamais crlminales.,. ExpIoramos.. . y nos lIa
mills Cfimlnales. Buscamos 01 conoctmienlo...
y nos llamais criminales, Existimos sin color de
piel, sin naclonalidad. sin prejuicios rellgio
606... y nos IIamiliS criminales. Vosotros cons
rurs bombas at6m icas, hace is guerras ,"",""la' ,estarats. nos mentis e inlenl8:ls ha·

cemos creer que 98 por nlJElStro propio bien, y
sUn asl somos nOsotros los criminales.

"Sl, soy un criminal. Mi crimen e& 01 de la cu
OOSidad. Mi crimen es juzgar a las personas
por 10 que <fIcen y plensan, no por su 8spec10.
Mi crimen es sar mas listo que vosolros, algo
que nunea me perdonarels.

"Soy un Hacker y este es mi Manifieslo. Po
dreis parar a esle individuo, perc no padrei!
paramos a lodes,., a1lin y aI eabo somos 10
dos iguales",

hllp:/www.dancrfS.com(-iclarz/lucklMen
lor.himl

Este hombre, dice Byron al re fcrirse 31 pirata
Conrado, heroe de su poema, que siempre esra
rodcado de la soledad y del misterio, a quien
apenas se le ve soorerr: una persona euyn nombre
hace temblar a los mas atrevidos... y que impri
me la palidez en sus mentes atezadas, sabe go
bern ar sus almas con el arte de [3 supenondad
que alueina dirige y atcmnriza al vulgo. (2 )

Apenas se 10 ve, dice Byron. Conrado es el pi
rata. el corsaric, que es como un fantasma: "ape
nas Sf' 10 ve sonreir". No es la imagen clara del
cuerpo, es el cuerpc descorporeizado de un (re ja
parecido. apenas, es decir caai, no es el cucrpo
sino el casi-cuerpo. no es la anuJaci6n absclu ta,
es un apenas, nunca se 10 vera del todc, de cuero
po entero, s ino solamente pa rtes evancscen tes .
Es asf que el pirata- fantasma "hace temblar a las
mas atrevidos .., la imagen sin cuerpo del fantas
rna siempre causa temor, como temblor causa en
Europa el fantasma del comunismc , del que ba
bla el Manifiesto... de Marx . Haec temblar ya
que tiene un poder: el poder magico de un espiri
IU que piensa, dice Byron.

EI pirate. como un fanrasma, as! como aparece
se dcsvanece, dcsaparece: se muestra y se oculta.
viene y va, hacicndo temblar al poder. Conrado
as! 10 conliesa a su amada Medora:

"De esre modo, mi tierna amiga, Conrado vel
vera s icmpre. siempre mientras tcnga un soplo
de vida."

Un soplo de vida, es un apenas de vida, como
apenas el aparece. EI pirata se aparece para ases
tar en contra del poder y asi obtencr su botin; ha
bicndo lo hecho, el nuevamente se esconde, es
por ello que se los percibe en un constante ace
cho.

Medora dice al respecto del corsario Conrado.
"Hace un instante que eSlaba ahi y ya.. . "

EI pirata co mo un fantasm a, desaparece y
ya..., destruye el corazon de su amada y desapa
lece, Conrado va al centro mismo del arnor de
Medora y 10 destruye Conrado va al archivo que
genera su amor; ella cree saber, sin embargo, que
no 10 volvera a vcr. As! como el pirala acude al
centro mismo de Medora, a su coru itn, los pira
tas-fanlasmas del internet van al centro mismo de
10 que genera la informacion y 10 destruyen, se
aparecen y se van.

Los piratas de sistemas no liene un cuerpo y si
10 lienen es un cuerpo vinual, un cuerpo sin pe
so, un cuerpo espcctral. EI propio dberespacio,
es un no-espacio, es pura virtualidad, no es real,
es fantasmal, en el todo 10 que podria tener cuer-
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tuida, solo importa el tiempc. el instante mismo
en el que ella es recibida, es decir su actualidad.
En esra perspectiva, la propia historia adquiriria
otrc concepto. la historia siempre ha estado mar
cada por el luger, el sitio: ella es productc de un
espacic dcterminado, es decir. de 10 local. Con el
advenimicnto del espacio virtual, sufrlrlamos un
cfecta de empequdiedmienlo, segun virilio. en el
que et espacio real se anularla y
se vivirfa del espacio virtual, del

. .
espacro Sin cuerpo, Sin gecgra-
Ila, sin 10poS. EI espacio corps
reo, la topologia gcograflca se
transformaria en una topologia
espec tra l, fantasrnal; como un
espacio-sin-cuerpo, que es el es
pacio propio de 10 fan tasmal, es
decir, una fantasmagor!a. Preci
samcnte eso es eI espacic virtual,
una fantasmagcrta, que reprcsen
ta un cuerpo flsico, una [antes 
mogojisico.

Antes de la existcncia de la
realidad virtual, la fi gura fantas
mal rondaba por los lindcrcs de
los inte rca mbios econc mic os .
La figura del dinero es una reo
prescmacion virtual de la mercancia, un simula
cro de ella, una representaci6n . Como dice
Derrida:

Estes formes... ~[ql ue nunca estao lejos del es
pectro. Es bien sabido: el dinero y, mas precisa
mente e l signo monetario, los ha descr ito
siempre Marx, mediante la imagen dc la aparien
cia y del simulacro. mas preclsamente del fantas
rna. (3)

Asi la moneda es la rcpresentacion virtual de
un objeto que circula sin existir, el objeto solo
puede circular como materialidad, mas en ausen
cia de ella e[ cuerpo mercancia !lota como un es
pectro. EI mcrcado es una espectralidad, de igual
forma, una fanlasmagoria, una represemaci6n, un
simulacro de la circulacion del objeto mercancia.
Se podria asi, cond uir que eI mercado monetario
es la primera virtua[idad espectral precibemetica.
Empero, en el propio cucrpo-sin-cuerpo del espa·
cio virtual, el intercambio de mercancias contie·
ne esa fantasmalidad, nada en el tiene cuerpo
fi sico, las ideas !lotan como ideas, no se presen
tan en una causalidad que las convierta en objelo
fisic o. A partir de estas ideas, en el ciberespacio
se han inventado formas de trueque fantasmal en
el copyright de los software; ellos circulan Iibre-

mente, se intercambian no en la materialidad si
no en la espcctralidad. La idea se trans pcrta en
su pureza, no es envasada, no se convierte en un
objeto fisicc, como en un Iibro, para el cual su
ccndicion de objeto vendible, intercambiable, no
esta en el contenido mismo de las ideas smo en
su matenalizacion. en su ser cotporec libro.

En el ciberespacio. [a virtualidad se vive como en
el asedio fantasmal de Hamiel de
Shakespeare.

Mas ali a de la no-geografla
del cibcrespacio. et tiene una es
pacialidad propia . Sus formas
evocen la eiudad: las llneas de
informacion son las "autopistas
de la informacion", que conectan
con los nudos informativos, los
centres de informacion, son edi
ficios, casas, res idencias pnva
das, son el arkheion ejectronico
de los griegos. Perc a la vez son
continentes de informacion, alre
dedor de los cuates esra el mar
por el que navegan los pirates de
sistemas.

Los pirates de sistemas hacen
de ese eiudad. en la que existen

lugares privados de informacion, un lugar abierto,
publico. La ciudad ha dejado de tener casas y edi
ficios infcrmacionales y se ha convertido en una
gran plaza, la plaza de la risa y el [olgc rio, la pla
za anarquica y cacrica, aquella que describe Ra
be lais en sus relato s. en la que nota la
informacion. Ese es el espacio-sin- cucrpc de 10
virtual.

Para los pirates esta ciu dad rcprcscn tar la la
ciudad perdida, la ciudad ideal; el topes gcografl
co, se transformaria aSl en un u-UJpos , en el no
lugar, en la ciudad, el sitio anhelado, seria en
defi nitiva una utopIa.

La utopia serla el espacio de reaJizacion de
los piratas que acceden a la informacion en un
tiempo delerminado; no el tiempo hist6rico, si
no el tiempo del Cxtasis del contacto con el pri
mer momento, con el prop io arkhe.

Esto representa una re[igios idad. la tecnolo
gia es una religion: Deux ex machina. La reli
gion, religare, religa; asi como la te<.: nologia del
internet religa a la informacion; en el momento
extasi ado del acceso a la informacion esla se
nos presenta en su fi gura sagrada, total. Toda la
informacion esta ahi abierta, en aque[ espacio
virtual.
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Este espacio de 10 vir tual, sin embargo , no
permanece abierto, el se abre y se cierra en un
constante vaiven, las prohibicioncs son rotas pe
ro no desconsnruidas del Indo, nuevamcntc se
crean mecanismos de cicrre, nuevamente sc rc
consolida 10 prohibido: la existcncia de 10 prohi
bido y su nansgresion cohabitan, de Is misma

forma que coexlsrente 13 pulsion de conserv acien
y de muertc. Es nccesaria Is prohibicion para que
se 18 trensgreda, y es en esta precisa transgre
sion, en esta violent acion que sc rnamflcsta el
terrene de 10 sagrado: aquel extasis instar naneo
de la ruptura de las normas que resguardan y
vigilan la informacion.

MANIFIESTO CRIPTOANARQUISTA

'un lantasma tecorte el mundo modemo de la
criploanarquia. La lecnologia informatica esta a
punto de dotar a individuos y grupos de la cepe
cidad de comunicarse e lr ueracteer desde e! anc
nunato absolute. Dos personas pueden
intercambiar mensajes, dirigir negocios e inter
cambiar comraios etectrcnlcos sin que uno us
gue jamas a saber et remere veroaoerc ni la
identidad legal de le otra. Las mteraccones a ua 
1ies de las redes saran nocenaebies. gracias a
una amplia desviaci6n de paqcetes ccrntcaoos y
de cajas a pruebe de manpulacicnas que ponen
en marcha protocolos criptograflcos con una se
guridad cast perfacta. Irente a cualqeier mampu
1aci6n...

"AI igual que la tecnologla de la impresi6n a'te
r6 y redujo el poder de los gremios meoevares y
la esnuctore del poder social, tarroren los me
cee criplo16gicos eneran de modo fundamental
la naturaleza de Las ampresas y la interfarenda
del gobiemo en las transacciones econcnuces.
Junia con los mercedes de informaci6n emer
gentes, la cnptoanarqula creara un mercado n
quido para lodos y cada uno de los materiejes
susceptibles de ser convertldos an palebras 0
imagenes. Y al !gual que un invento en aparien·
cia secundario como el alambre de espino que
hizo posible que sa acotaran varios ranchos y
granjas, alterando asl para siempre los concep-

los de la tierra y los derechcs de propiedad en la
frontera del oeste, tamblen el cescubnmiento
ecerentemeote secundario sauce de una rama
arcana a las matemaecas, Ilegars a ser la hena
mienta que desmantele e! alambrado en loma de
la propiedad intelectual.

"il evantate, no uenes nada que ceroer mas
que tus vallas de aiarrore'"

httplwww.maaning.comllibrary/cpunks/crypto
anarchy.hlmt

Trabajamos en la cscuncac.
tecemos 10 que podemos.
damos tooc 10 que tenemos.
Nuestra duda es nuesrra pasmn
y nuestra pasi6n es nuestra misi6n.
EI resto es la locura del arte.

"Hackers: Son personas que umzan maqutnas
para luchar, sa ccnslderan heroes porque luchan
corea los monopolios, ya que sus gobiemos no
hacen oece. son ence que 10 necen. per esc lu
chan por su libertad, son enos mrsmos y saben
que 10 que hacen es ilegal, perc no piensan asi,
perque creen que los ilegales son los monoponos
y que tntentan descubrir equena mafia que las
quieten consumlr, perc no unuzan la vorencta.
utilizan otra arma mas polente: ta inleligencia.

"Con sus conocimientos se meten en slstemas
y fuchan por aquella ley que tal vez nunca len
dremos",

- Espectros de Marx: e eslado de la deude, al
trabajo del duele y Ia nueva intemacional.

- El PASEANTE, Revista, La revoluci6n digital y
sus dilemas, Ed. Sirue!a, Madrid, 1998, # 27-28.

- GOMEZ, Jorge luis, Protageras y los cazado-
res del tigre, ediciOn libra dal autor. i.·

- GUAITARI, Felix, Caosmosis, Ed. MarlSntial ,
Buenos Aires, 1996.

• BYRON, lord, EI Corsario, Ed. ESPASA-GAl
PE, Madrid, 1976.

- SANCHEZ, Anl\Jlio, La conlracultura de los hac·
kers, texto obtenido de Internet.

• VIRIUO, Paul, EI arte del motor: aceleraci6n y
realiclad virtual, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1996.

• EI reioo de la delaci6n 6ptica, "La Monde Diplo
maticque", agesto de 1998.

(1) Paul Virilio, El arte del motor: aceleraci6n y
realidad virtual, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1996,
p. 64. .

(2) lord Byron, EI Corsario, Ed. ESPASA-CAlPE,
Madrid, 1976, p. 14

(3) Jacques Oerrida, los espactros de Marx, Ed.
Trotta, Madrid. 1995, p. sa.'lrV":
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La descentralizaci6n y
el sistema politico

Esimposible
.;#: --<i!Ii "

dlsocior a 10 'l!;

descentraliiacion

del modo como se
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Jorge leOn T.
Qirector delaOIME

II los medios de prensa, esta de moda redu
cir [a descemrafizacicn a las nccesidades de
eficac ia en [a gestion del Estado, asociada
con la actual idea de su modemizaci6n y
con la transferencia de recursos flscales del

gobiemo central a las administraeiones locales y pro
vinciales. -seccionales" autcnomas. En contraste con
el pasado. se priorizan aspectos de gesti6n adminis-

trativa antes que los relatives al sistema de Estado y
al sistema politico. Sin embargo, es imposible disc
ciar a la dcsceneahzacion del modo como se divide
eI poder, constuunvamcnre, en un Estado, 0 como
ello afecta al funcionamiento del sistema politico.

En cl prescott an.ilisis nos ocuparemos de mostrar
algunas incidencias de la dcsce ntralizac i6n en 13
rearticulacidn del Estado y del sistema politico. Si
tuaremos los aspectos generales de la dcscemraliza
cion y de la desconcentracion, considcrando como
teton de fondo los debates acnsalmente existenres en
el Ecuador.



Descentralizar y desconcentrar
el Estado y el sistema politico

Descentralizar

Por definici6n, la desceruralizacion implica una
divisi6n del podcr. entendido este como las atribu
cioncs 0 competencias (es decir, los dominies de ac
cion, como por ej emplo, politic a econcmica,
bienestar social, educacicn. salud, etc.) y las funcio
nes (decidir, ejecurar, asignar recurscs y controlar)
entre el gobiemo central y otros nivcles de gobiemo
de espacios pollnco-administrativos mas circunscri
tos (regionales, locales). En Ecuador nos refcrimos a
los gobiemos "seccionales autcnomos", que en algu
nos paiscs se Haman tambicn "suhnacionales",

En los pcriodos recientes, tambien. se ha puesto
enfasis en las ventajas que ofrcceria la dcscentraliza
cion para practicer la participacidn polfuca ciudada
na. Se insiste, inclusive, en que cl prcceso mismo de
definicion y el de esrablecimiemc
de la descemralizacion se realicen
con amplia participacion. El heche
que Bolivia sc ha dotado de una
Ley de Descentralizacien y de una
Ley de Participacien Popular, ha he
cho aim mas estrecha esta relaci6n.
Hay cases. sin embargo, en que la
descentrafizacion se ha dado sin es
te proceso de participacion En Chi
le, por ejemplu , una parte del
procesc fue impuesto.

Lo fundamental de 13 descentra
lizacion es la transferencia de podcres: sin embargo,
una de las consecuencias posibles en [a recrganiza
cion del Estadc puede scr la de favorecer precisa
mente una mayor parncipacidn de la ciudadania en
et que-hacer del Estado, ampliar los mccanismos de
democracia y ciudadania, en sus diversas concepcio
nes, y favorecer el desarrollo de una sociedad civil
con otra culcura publica. A la vez, y como suplemen
to. la descentralizacion puede ser un medio para pro
mover laeficacia en la gestion publica.

Un Estado descentralizado fa vorece un sistema
polilico en el cual el juego politico -aquel de las de
tiniciones y solucion de confi ictos- puede ser segui
do decerca e, incluso, set objeto de inlervention por
parte del comun de los ciudadanos y las ciudadanas,
sin que eslo sea el fiuto de reglamentos y leyes espe
ciales. EI sislema mismo seria mi~ favorable a estu
paulas de panicipacion.

Precisamenle, por tOOos estos aspectos, se debe
diferenciar 10 fundamcntal del fenomcno de descen-

trallzacjcn., estc es, una reasignacion de los poderes
del Estado, de estes otras resultantes complementa
rias. Estas pueden no soto legitimarla sino tambien
hacerla de mayor trascendencia e impactc. Todo
proceso de cambio, aim mas al nivel insntucicnal
del Estado, puede tener diversas entradas, impactos
y significados; es, pues. pclivalen te.

Si bien en los eetes de gestidn internacional quc
ahora promueven la descentralizacien, tales como et
Banco Mundial, ya se la asocia tambien a la mayor
participacion pclitica, esta es, en los hechcs y no en
los discursos. puesta de lado, y predominan los as
pectos propics a la gesnon administrative. A 10 mu
chc, se lIega a transfertr, al nivellocal. la gestion 0

las prerrogativas de reglamentar los servicios de sa
Iud y de educacicn siguiendo en parte la paula de 10
que acontece en el Estado de los EEUD de Norte
America, y puede tambien ser aqui un paso para la
ulterior privatizacion de estes scrvicios.

En suma, a la clasica division de las funcicnes
judicial, ejecutiva y Iegislativa.
la dcsceeuahzacion enaoe la di
vision del poder entre niveles de
gobiemo. Cualquicra sea la con
creci6n de la descentralizacion,
para set tal , debe lIevar a una ee
particion s ignifica tiva del poder
entre las diversas instancias del
Estado. En el case del Ecuador,
dichas distnbuciones sedan ewe
el gobierno central y los demas
cntes de gobiemo Ilamados "sec
cicneles eutcnomos''.

Federalismo y descentralizaci6n

Hipcteticamente, serta en un Estadc federa l en
donde mejor se llegaria a esre equilibrio de pode
res entre niveles de gobiernos.

Sin embargo, en los hechos, los estados federa
dos no tienen todos e1 mismo origen ni iguales
caracleristicas y, por 10 tanto, no lIegan todos a
los mismos resultados en la repartition de pode
res y menos al nivellocal.

ESla dIvision de poderes enlre niveles de go
bierno puede darse de modo radical, como en Ca
nadA con sus provi ncias 0 en Suiza con sus
cantones. En estos casos, los gobiemo secciona
les son los que mayor numero de alribuciones
tienen, a la par que represenlacion poHtica; las
partes tienen, en principio, derechos de sobera·
nia, la cual es. sin embargo, delegada al gobierno
central.
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Puedc tratarse, asi mssrno. de un estado fede 
ral relativamcnte simbolico, como en Vene
zuela, 0 de una situacion intermedia como
en Brasil 0 Argentina.

El regimen federal, en sentidc estricrc, no
ser-a umtario. prccisamente por tener estatui
da una reparticion de podcrcs, que pucde
incluir dcrccho a soberania de las panes
o secciones que [a componen. Ademas
de estes difercncias. puede verse
que el regimen federal no siempre
corresponde con un sistema real
mente descentralizado, pucs 13 re
partiei6n de poderes sc puede
hacer imicamcnte con e! "gobier
no intermedin" , es decir con aquel

que csta entre el gobierno central
y el gobiemc local, sin que estc
lIcve a una descemralizacicn del
poder de este gobiemo interme
din a favor del gobiernc local.
Asi. si bien idcalmcmc. un Estado
fcdcrado significaria mayor repartlcion
de pcderes y, evcntualmente, mayor des- _~,

cemralizacion, no 10 garantiza necesaria
meme en los hccnos.

Pucdcn existir, en cambic. Estados unitaries
descentralizados, incluidc hasta al nivcl 1000al, sin
que se llcgue a la fi gura de un derecho a la sobera 
nia real 0 potencial de las panes; precisamente por
cso son unitarios. En los hechos, las tendencies
irian hacia sistemas intermedios entre fedcralismo
y unharismc, como prefigura el ceso espeact.

EI objctivo fundamental de la dcsccnualizacion
seria, en conclusion, que la repanicion de los po
deres (es dedr, para este caso, de las atribudones,
fundones y recursos) del gobiemo central, al ser
distribuidas entre los diferentes niveles de gobicr
no, lleguen tambien hasta el nivel mas bajo de es
te, al "IOI;al", que es, por 10 general, el que mas
proximo puede estar de la gente 0 de los miembros
de una comunidad.

Desconcentrar

Por mL-dio de la dL'Seonccntracion, el gobiemo
central traslada pane de sus fu nciones y; sabre to
do, los aspectos de gestion y administracion, de
sus dependencias centra1es a sus propias depen
dend as en los diversos niveles de la division poli
tico·administrativa, que en el caso del Ecuador
estadan en las provincias y en los cantones. en el
nivel regional 0 en una instancia sectorial.

Vistas las ten..lcncias actuates de
reduccio n del Esrado. bien puede
ecomcccr que crcrtas rcsponsabili-

_ dades, tales como la ejccucion de at-
rr U guna a tribucion del Es tado , sean
rI delcgadas a una cmidad no gubcrnamcntal,

inclus ive a un gubicrnc autonomc sccc sunal
(provincia, municipio).

En todos estes casos.Ja atnbucion 0 el dominio
de accicn, objeto de estes cambios de gotion, se

guiria sicndo una prcrrugeuva del gobiemo 0..'1

Ira!' Con la dcsconccmracion. ct gobicmc
centraitraslada fuocioncs pL'I"O no erribociones

De sus funcloncs clasicas {decidu me di
cha atnbucien -cducacion, agriculrura. corner
cio exterior, pcliuca economica-. asignar 0

ceptar recursos, ejccurar y contmlar las acti vi
dadcs prcpias a esc do mimo de acciOn) pur10
general, en el case de la dcsconccnrracion. c!

gobiemo central conserve la de dccidir (0 dcfi
nir], asignar recurscs y ccntrolar, delegando a sus

instancias en los cantones y provincias la de cjc
cutar, 10 cual incluye los procedimientos de
gcstion y administracion.

Si ames de la dcsconccntracion, por cjem
plo, el ncmbramicntc de un funcionario en una

dcpcndcncia del gobierno central en una provincia (di

reccion provincial de salud, dircccion provincial 0 can
tonal del registro civil, etc.) requeria de una aprobacicn
en la dcpcndcncia cereal en Quito, coo la dcsconccn
tracion esta ya no seria neccsaria. Lo mismc acontece
ria con la comratacum de sevicios que se haria a nivel
local, al igual que CQn la planificacion de ectividades y
la asignacicn de los recursos corrcspondicrncs a dicha
dependencia.

Con la desconcentradon, en cambio. toda la n..s
ponsabilidad de la gc:;tion y no imicamL,ttc la de la
administrneiOo de!>L'l'ia pasar a la instaneia provincial 0
cantonal de la entidad publica corrt.'Spondiente.

Desconcentraci6n y poder

En el caso de la desconccntrJcibn, L'St:i claro 'lUC el
gobiemo ccnlrJI mantienc aspectos clavcs del podt.'l", aI
dccidir 10 que se debe haccr (las polilica~ y priorida
des) y, en la mayor parte de casos, al definir la a~igna

cion de recursos y al controlar el desarrollo de las
acti vidades; sin ~'1ltbargo . unicattlL'IIte Iransfiriendo la
ftutc i6n de ejccucion (que incluye la gestiOo y admi
nistraei6n) se logra un gran cambio en relaei6n a la si
tuacion anterior ~'11 la cual las oficinas centrales del
gobicmo CL'IItral b'llardan tambien el nlOoopulio de la
eJccuciim.
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Con 13 ejecucien en manes del gobierno centra l,
frecuentemcnte, sc refucrza el monopolic de decisio
nes y recursos en el eje central. Por cjcmplo. 31 con
tratar personal, rccursos y scrvicios roreneos a la
zona de ejecucicn. a pesar de existir los mismos en
esta, se cncarece el scrvicio publico y se incrementa
la concemracicn del podcr socio-econornicc en los
ejes burocraticos del gobicmo central. La descon
centracion pucdc. al monos. limitar cstas situaciones
y favorecer a las capacidadcs locales; contribuye a
un desarrollo menos ccntrado en los poles y con ma
yor dismbucion en lasdiversas rcgiones de un pais.

La dcsccntralizacirm y la dcsconceraracion tienen
efcctos para cl desarrollo socio-cconcmico local. a
pcser del heche que no sicmprc se {rata de fenome
nos sociales inmediatos 0 de mcdiano plazo. POT 10
general. los resultados ternan ticrnpo en implanter
se.

La dcsconcenuacion -quc algunos Haman desccn
trahzacion administrativa- puede scr vista. cnrcnccs.
en general. como un paw hacia la descenrralizacion
y. en part icular. bacia la reduccion del podcr predo
minanre del sistema de Esradc centralizado.

En sintesis. mientras la descentralizacion lleva a
una perdida de poderes por parte del gobierno cen
tral y a una ganand a para los gobiemos seccionales:
la dcsccnccntracion conllcva a una transferencia de
pane de las funciones del gobiemo central a las mis
mas dependencies del gobiemo central, sin una per
dida de sus atribudones.

Niveles de descentralizacion

La deseent ralizacion y la desconcentraci6n
pueden hacersc por nivcles y, par 10 general, se
dcsarrollan en largos procesos. La desccntraliza
don. especificamentc, puede situarse en varios
niveles, considerando las multiples eomposicio
nes posibles entre las atribuciones, las fu nciones
y [os recursos que han eSlado en poder del gobier
no central.

I- En [0 rclativo a las atribuciones, por ejem
plo. e[ gobierno central podria transferirJas por
panes, es deci r. no todas las que pueden ser trans
feribJcs.

A difcrencia de eSle praceso seeueneial, puede
enconlTarse un sistema en cI eual, de antemano,
se definen daramente las atrtbuciones que corres
ponderian al gobierno central y [as que deberian
ser de los otros gobiemos.

QITa variante es un sistema en el eual eJ go
bierno central dispone de la atribucion de transfe
rir segun denos critcrios.

En el caw de la Consutucion actual del Ecuador,
sc preve una siruacien intermcdia. Se trata de un sis
tema prcgrcsivc, per el cual se iria "dcscentralizan
do" cada vel mas atribuciones: sin embargo. e!
pmceso depcnde no de la voluntad del gobicrno cen
tral. sino de losgobicrnos scccionalcs.

2- En 10 relative a las funcioncs. su transferencia
puede. rambtcn, scr paulatina 0 de una sola VCl.

En et case que fuera progrcsiva, el gobiemo cen
tral podria rransferir pane de sus funcinnes, Irccucn
tcmcntc con pane de sus atribucioncs. Por ejcmplo,
[as atribuciones del dominic de la agricultura po
drian pasar a [a provincia, a! canton 0 a la region, pc
ro no neccsariamcnre todas las fcncioncs (ded dir las
pollticas. asignar recursos, controlar [as actividades
o de ejecuar), sino una pane de elias.

Podria haber cases en que se transflcra e! podcr
de decision y [a ejccucion. pcro el gobierno central
se guardaria, pot un uempo, las funcicncs de asignar
recurscs y de controlar 0 verificar el cumphmientc
de [as actividades y politicas deflnidas. Se llegana,
en este caw, a un sistema rmxtc de cogobicrno entre
el gcbiemc central y el seccional. Ello podria scr
penincntc en el caso de que sc considere ncccsaric
crcar condiciones mas propicias para la descentrali
zacion: -preparar el terrene". Antes de que los go
bternos seccionalcs asuman nuevas atribuciones.
bien puede pensarsc en que el gobierno central man
tenga los aspectos de decision 0 definicion de las po
Jiticas y el contro l, mient ras los go biernos
seccionales reaJicen [a ejccucion y dispongan de la
automatica asignacion de rccurws pant dichas activi
dades.

Puede aprecian;e que las posib iJidadcs de tran5fe
rencias de funciones -ademas de las alribuciones
por niveles, en un pmceso progresivo, pueden ser
multiples y d~"penderian, en primer lugar, del camino
que se considere mas apropiado para [a puesta en
funcionamienlO de la descentra[izacion, de [as condi
ciones institucionales existenles, al igual que de la
vo[un tad po[itica existente, tantO en el gobiemo cen
tral como en losgobiemos secciona[es.

3- ·Un espacio panicu[ar mercce el a5pcctO de
[os recurws fiseales. EI puder captar y asignar recur·
sos eli un tema clave en todo Estado. En gran medi
da, e[ exito de [a descentntliucion puede d~>pcndCf

de la existencia de rccursos 0 de la clara defin icion
de rcsponsabilidades al respecto.

La defi nicion de un proceso de descentrahzacion
propiamente dicho, rcquiere de un arreg[o fiscal. Por
6te, no sOlo se entiende la ICpanicion de [a renla fis
cal captada por el gobiemo central. sino [a amplia
cion de [as posi bilidades de [os gobiernos
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seccionates para ceptar re<:UTSOS fiscates propios. Las
rnodalidades pueden ser diversas, sin que haya una
norma valida para todos.

Convendrta que, para conso hdar los gobiemos
seccionales. estes Incrememaren la captacicn directa
de su renta fiscal. Sin embargo, es frecuentemcme
pertiner ne mantener al gobierno central como el
principal recolecror fisca l y, lucgo . redismbuidor.
Este es, en 1000 casu, e1 sistema predominante en eJ
mundo.

Redistribuci6n fiscal, desequilibrios e
identidad estatal

Es posible que cn cl Ecuador, considerandc la
fuerte heterogeneidad socto-econormca y cultural de
su poblacion y las diferencias regionales 0 espacia
les, el rot predominante acorda do al gobierno cen
tral co rno redistribuidor, lc pernuta mantcncr cicnos
cquilibrios (regiona les y socia
les, por ejemplo) y la cohesion
de las partes 0 regiones en un
solo Estadc.

l gualmente, el s istema de
captacicn de recursos fiscales y
su redistribucion entre ergobier
no central y los gobiemns sec
cionales, asi como los niveles de
imposicion, pueden ser deflni
des clararnente en un inicio 0
puedcn gozar de suficiente flexi
bilidad como para ser renegocia
des periodicamcnte. tal como se
recomienda en csre cam biante
mundn comemporaneo.

La existencia de esta oportunidad de rcncgocia
cion de las recetas fiscales, puede servir para presio
nes no siempre debidas (chantaje) al gobierno
central por pane de los seccionales 0 viceversa. Sin
embargo, permile lambico que las panes ralifiquen,
periOdicamenle, el acuerdo de la unidad y la mutua
pcnenenci a a un mismo Estado y se cndereccn desi
gualdades ell:lremas.

Un sistema descentralizado. como ocum Iambien
en un sistema federal de Estado. requiere de esle ri
tual publico. par el cuallas panes, delicamente, va
[orizan la pertenencia a un mismo Estado, y
concuerdan en considerarse a Sl mismas como con
trapanes iguales. Hay estados en los cuales esta re
negociacion se hace par intervalos fijos. Los casas
exilosos de fuene deseentralizacion. aparentemente
de modo conlrapuesto, se hacen con un gobiemo
central con capacidad de inlervend6n decisiva.

Si en cl Ecuador la descentraiizacion se hiciera
"progresivamcnte", como esta previstc. perrmtiria
tambien que se lJegara a un proceso similar de nego
ciaci6n y ratificacion de pertenencia al Estado.

En sintcsis, los aspectos sefialados sobre niveles
de descentrahzacion pennilen apreciar que existen
multiples posibilidades de procesos de transfcrencia,
los cuajes puedcn tcncr ccnsccucncias difcrenres pa
ra et sistema politico y las relaciones entre las partes
con el gobierno central. Sin embargo, no existen re
cctas sabre este proceso. dcpende de las condiciones
intemas a cada pais y 10 que ha sido positive en un
case no 10 es necesanamcnre en otro.

Sistema politico

El sistema ccntrahsra de Estado no es umcamente
una concentracidn del podcr control ada por el go
biemo central. Como en rode sistema de poder, la si

tuacicn es mas complej a y no
reside necesariamcnre en la vo
luntad 0 en las intcnciones de los
agemcs del gobicmo central 0 re
lacionados con ':1. Se trata. cn
efecto, de un sistema, y como tal.
tanto et polo cemral -cn el case
del Ecuador, ccrnpuesro por des
principales ejes (Quito y Guaya
quil}. como los diversos poles
scccionalcs tiendcn a monopoli
zar las dccisiones. los rccursos y
las acnvidades que comprcnden
las acciones cstatalcs. en bcncfl
cio propio y de los elrculos de

podcr correspondientcs. en detrimcnlo de los dcmas
sectores espaciales y de poblacion.

EI sistema politico, aque l de los circulos de las
dccisiones e infl uencias, riendc tambien a ser con
cenmco a todos los nivelcs. Las dccisiones se hacen
general mente con los miembros de circulos limita
dos y en beneficio de los mismos.

Como el puder del Eslado, en los lerminos ya $C

nalados, esta muy concentrado en cl gobiemo cenlTal
y sus ambilos de influencia. liende a priorizar las de
cis iones y venlajas a favor de eslos. Una redislribu
cion constitutiva del poder del Estado, al menos
limita esta t~'Ildencia, incrementa los ambilO/; de de
cision y de influencia.

En Ecuador, la capital y Guayaquil pueden scr
los mas beneficiados de eSlOS circulos concentricno;
de puder, scguidos por las capitales de provincias,
priorizadas aquellas de mayor influencia ell el go
biemo cenlral 0 en el eje de Guayaqui l, y rclegadas
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cuencias para et sistema politico, que en un Estado
descentralizado, en el cual atribuciones y recurscs
estan repartidos en diversos niveles, tambien 10 es
tan las responsebilidades, en tre los diferentes niveles
de gobicrno y dc asentamiento de poblacicn, dejando
de estar concentradas en el gobiemo central.

Aim en el case que bubiese solo desconcentra
cion (sin dcscenrralizacionj. la ccndensacion de res
ponsabilidades ell el gobiemo central (como es
propio a un gobiemo centralista), limitaria la bus
qucda de scluciones y podria llcvar a una parilisis
de su capacidad desclucionar los problemas. La des
ccmrahzacion, por su lade, descongesrionaria al go
biemo central del excesc de responsabihdades, y
favoreceria, paralelamcnte, a la mayor eficacia admi
nistrativa. La gestion publica en especios rnenores 0

con menus poblacion que las del Estado central, en
efecto, crca condiciones mas manejables para vel
verla mas viable y eficez.

Puede tambien, a la inversa, ccnvcrtlrse en un sis
tema que paralice la gcstion del Estadc si el sistema
dcsccmralizado no ucne las atribuctcncs bien dife

rcncladas. Ello 10 convertiria en un frenc para
el desarrollo socio-econcnucc de la colecu

vidad. Lo mismo acontece cuando
esas resporisabilidades tienen una
dimension global -prcpias a t con
junto de la poblacion 0 delterritoric

del Estado- perc son definidas 0 asu
midas de modo parcial 0 circunscritas

al nivel local. En la vida modema actual
es frecuente que los problemas (por

ejemplo, el de mcdio ambiente 0 cJ de la
promoci6n de la exportacion) requieran de
una visi6n globlll y de medidas apropia·

das. Si no existe una adecuada dis
tribucion de atribuciones entre los
divcrsos nivele:; de gobierno 0 una
copanicipacion de responsabi lidalb
-bien definidas- entre el gobicmo
central y los demas gobiernos, se

puede Ilegar a no asumlr los proble
mas y a dejarloscmpeorar.

Lo anterior dependc de las tra·
diciones de eompartir responsabi
lidadcs, de la capacidad de accion

del ciudadano y de la sociedad ci·
vil; cs decir, aspectos del sistema po

litico y su cullUra, y mas concretamcnte,
del modo como sc reparten atribuciones

y funciones para lograr un cquilibrio entre
los gobiernos scccionaies y cl central, a lin de
que estas no sc superpongan ni sc obstaeulicen

aqucllas que ticncn pcca capac idad de presion (por
el numerc de poblacien, su tipo de politicos 0 sus
recursos, etc.], como secede con las provincias con
poca poblaci6n de 13 Amazonia, 0 las compuestas
maycrirariamente per poblaciones marginahzadas 0

minorias scciales (POT ejemplo, Esmeraldas, Chim
borazo 0 Canar); 0 las que tienen poca posibilidad
de acceder a los mccamsmos de decision y pres ion
en el gobierno central (Loja 0 el Carchi , per ejem
pin).

Esta jerarquia de podcres se incrementa aun mas
en el interior de las provinces, al ntvet de los canto
ees y. al interior de estes, 31ruvel de las parroquias.
La discriminaci6n puede ser, a CSIC nive l, incluso
mayor, si se considera cl peso de la discriminacion
social y emica. Hay canrones, por citar un caso, cu
yas cabeceras centonales disponen de todas las aten
ciones del Municipio, del Consejo Provincial y del
gobicmo central, nucntras sus parroquias -que puc
den tencr la mayoria dc la poblacien del canton- se
encucmran dcsprovisras de • .viclOS.

De modo general, cs u. ...:11.0 que la cercanta a
un polo de pcder pcrmite e! acceso a sus vcntajas.
Micntras las rcgioncs preximas a Quito 0 Guayaquil
disponen. por decir algo, de mas y mcjores medics
de comunicaci6n (con los beneficics econcmicos
ccnsiguiemes), aquellas que sc cncucntran distentes
de estas ciudadcs, frecucntemcnte no disponcn
ni de las ele mentales carreteras lastradas .

Esta situacion no depende (mica
mente del sistema cenualista del poder;
pues lambien existen aspectos cultllf1lles
y de organizaeion de la colectivad que
Clltran en juego. Sin embargo, eI peso del
Estado, en una socicdad muy dep<:ndiente de
estc, ti ende a SI.'T decisivo para cl manteni
miento 0 cambio de estas exclusiones 0 jerar
quias de acre;o a rccursos y vcnujas.

Es. precisamente, a estesistema que tiende
a set eentralista a todos los niveles de la di
vis ion poJitico-administTat iva (provincias,
cantones y parroquias), al cual se espera mo
dificar con otro sistema, uno desccntralizado, en
el eual el poder (atribucioncs, funciones y recur
sos), constitutivamente, se distribuya de modo
cqui librado desde la base de los distri tos dc admi
nistracion de un Estado (parroquias).

Podemos, dcsde ya, inferi r eo
mo una de las principales cons,,'-

Descongestion de
responsabilidades
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Es, tambien. necesario enfrenrar oua de las posi
bilidades ncgativas del poder local, que consisre en
la constitucion de feudos locales 0 de podercs terri
toriales personaliza dos.

La tradicton de "senores", "caciques" 0 "padri
nos" locales es particularmcnte fucrtc en el ambito
latinoamcricanu y, en el C3.\.O del Ecuador, predomi
nan en algunas regioncs. Para contrarrcstar estc ti po
dc podcres, que bien pucden convcrtirsc en un poder
impoMante y d~'Sestabil1 i7.3dor del Eslado. al a.>entar
sc en una ciudad 0 region con podcres cconomic05,
se ha legitimado y desarrolbdo un poder central
fuerte. Aun mas. hay que rccordar que d Eslado, en
muchos lugares y en cI Eeuador de modo claro. sc
dcsarrolla y logra rcconocimiento por su rol de oon
lrarrestar a eslOs feudos y sus abusos, imponiendo
una nurma general, de mlerCs para cl conjunlO.

Ademas de ser antidemncraticos, estos podcres
locales "cacicales", en ef~'Cto, lienden a usar el poder
poHtioo de modo personalindo, a llnponer sus pun
tos de visla e mtcrescs y obtener beneficio personal.
Tenninan, en l,!cneral, confundlendo Ius intereses

Poder local, "caciquismo" y c1ientelismo.

Un gobiemo local "interesante" pero no
sobrecargado de responsabilidades.

Por todos tos aspectos scfi alados, no seria sicmpre
reccrncndable que el gobiemo local, el de base, se
sobrecargara de responsebilidadcs. bajo el justificati
YO de descargar el peso del gobicmo centralizado.
Sin embargo. seria pertincntc que e! gobiemo local
dispusiera de aquellas atnbuciones y funcioncs que

Adcrnas de estos aspectos, otras ventajas de tcngan una incidencia directa en las condiciones de
un gohicmo dcsccntralizadc serfan las de favore- vida, resuclvan problemas vitales y te perrnitan inci
ccr la existencia de un gobicmo "cercano", "de dir en alg(ln nivcl sobre el desarrollo socio-econome
proximidad" 0 -ar alcance de la persona cumun", co de 5U circunscripcien. Asi, resultaria insuficicnte
tanto por las d imcnsiones de 5U adrrumst racion, que cstc gobierno local sc dcdicasc predominantc 0
que 10 hacen manejablc para las posibifidades co- unicamcme a la admlnistracicn de servicios.
munes. como por facilitar e l seguimiento Dcfinir las dimcnsicnes de cstc gobicrno local cs

per pane de la poblacicn proxima y por 'r::::;~~~~~ un aspectc critico de los procesos de
scr un gobicrnc con rcsponsabilida- desccmralizacicn. Hay que cui-
des del intcres inmcdiato de esta dar no sobrccargarlc de res-
poblaciun (impl ican sus eondicio- ponsabifidades, para que
ncs de vida con servicios para las pueda cumplir la funcicn de
nccesidades vitalcs. por ejemplo). un gobiemo local ecccsible

En efec to. un gobiemc "proximo" a la poblacien e intercsante
ala gente puedc permirir que l a ("atrayenlc" jporsu poder.
ciudadana 0 el ciud adano se preo- Este aspcctc pcrmitc avizorar la
cupcn mas por sus necesidades importancia de un gobierno intcrmedio
inmcd iatas y la busqueda de solu- entre el de base y el gobiemu central, prcci-
cioncs a las rnismas. Se requie- samente para no congcsuonar al primcro.
re, para clio -comc acabamcs
de sugerir- que este poder 0

gobierno local Ie sea "inte
resante", es decir, que ten
ga s uficientes
atnbuciones. posibifi
dades y capacidades de
responder a esas nece
sidades scnt idas . Es tas ca-
racteris ticas taverecen el intcres ciudadano por la
gestion loca l. pues esia adqutere significacicn y
puede tenCr implicancias para todos y tadas con
las respuestas a necesidades vitales e mmed latas
(como los servicios de base. una actividad econo
mica local, etc. ) 0 con la definicion de obligacio
nes. a traves. pur ejemplo. de la fij aci 6n de
normas administrativas (como construir una casa .
el ordenamienlO del territorio) e impuestos. Es
dee ir, cont ribuye a formar una ciudadanla res
ponsable, interesada en el que-hacer colectivo y
preocupada por las soluciones. A largo plazo, es
Ie tipo de gobierno favorece que las personas
lenga n que ingeniarselas para mejorar sus condi
ciones inmedl3las las cuales resultan ser ya de su
responsabilidad.

entre si. Son todos aspectos sobre los cuales un siste
ma de descentralizacion tcndria incidencia en el me
diane y largo plazo. Lo importante es tomar en
cuenta las caractensticas de cada pals y el predomi
nio de sus instituciones publicas.

Un gobierno de proximidad y la
responsabilidad ciudadana.
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Descentralizaci6n y democracia

,
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Orra consecucncia de la descenrrahzacion para cl
sistema poli tico. es que dificultaria una dictadura de
un solo gobierno central. pues cste sc cncontrarta
carente de medics de intcrvcncum en los principalcs
o, al mcnos, en numerosos dominies de la vida de
sus habitantcs. La rcpartici6n de poderes haria del
sistema politico un sistema mas propcnso a la de
mocracia que a la dictadura.

En Francia. la idea misma de democrac ia vino li
gad3 a la de par1icipacion ciudadana (Ia legitimidad
vendtia de la sobcrania popular. del voto); en Ingla
terra a la de limi tar el podcr del sob<..>t'al1o. es decir
del gobiemo central. Aim mas, las de-
mocraeias se difercllC ian entre 51
en la manera de limitar y rcpart ir el
poder. La idea de los tres
podercs 0 funeiones del
ESlado (judicial. 1cgis la
tivo, ejeeutivo) en or
ganos diferentes. es
justam~'Ilte la de limitar
la concentracion de podercs_
Esta division ha sido. sin
embargo, insufi ciente; pur
eso. el otro gr,ln cambio es la reparticion

que, normalmemc, han side ex
c1uidas de los procesos de parti
cipacion. Un gobiemo de
"cercanla" a la poblacicn. cllo
cal. al scr de dimensiones tales
que pcrmita tencr un conoci
miento de las personas implica
das en cl gobiemo, ya sea por
su condicion [muy similar a la
de la mayotia) 0 pur un conoct
miento proximo a las mismas
como personas, ticnc menus ba
rreras para la part icipacion de
estes scctorcs scciales que un
sistema de dimensiones mayo
R'S. generalmcntc mas burocra

tizado y anonirno. Un gobierno de proximidad a Ja
ciudadania permite al comcn de los ciudadanus 0

ciudadanas, un acercarnieruo mas frccuentc a la ges
tion publica, de acuerdo a las pcsibilidadcs de los
vecinos y de las vccinas, 10 cual ayuda a adquirir ex
pcricncia en dicha gcsrien, a prcparasc, a accc..Icr a
medics propios para la participacion y gestion politi
cas. Este gobiemo local cs una escucla para cl civis
mo y la fonnaci6n en participacion.

Un gobicmo al alcance de la poblaci6n. que fa
VOR'Ce las JlO$ibilidades de scguimiento por parte la
poblaci6n. tiene tambien multiples implicancias para
la participaci6n y cuhums poli ticas y va de sf para la
democracia.

Un gobiemo local dcfinido adecuadamente para
scr '"proximo" a la poblaci6n. sin estas Iimitaciones
decaciquismo. puede scr una cscucla para la partici.
pacion de poblacioncs. como son las minotias discn
minadas pur razones de clase. ctnicas 0 de genero

Un gobiemo de proximidad y
participaci6n

personates con los del gobiemo
local. Carcomen las instituciones.
pues estes ya no funcionan, [as
normas y procedimiemos legales
o de administration picrden i1O
portancia y 1000 pasa a dcpcnder
de 13 decision y voluntad de estes t:

"jcfes" locales. Como las normas
no ticncn vigencia, sino sus parti
culares dccisioncs. la ciudadania
ierrnina buscandolcs como perso
nas indispensables. De cera rna
nera, se rrueca el valor del
sistema democeatico por la bus
queda de redcntorcs y padrinns: 1I....iliiliiioi....
13 idea misrna de ciudadania y de
participacicn pierden . entonccs. scntido. Contrarres
tar estc fenomcno ha sido una preocupacion de va
rios rcgimcnes y tentativas de reorganizacion del
poder del Estado. En Gran Breta na, por ejemplo, y
de modo paradojal para su tradicien del poder local,
los alca ldes no ticncn sino pocos podcres, perc dis
ponen, en cambio. de fuenc reconoeimiento local.
Micntras en Francia prcdomina un sistema contra
puesto, que frecucntemente es cuestionado.

Los caciques a su vcz, tcrminan actuando en be
neficio de los quc lcs apcyan pollticamcntc. Este
sistema clicntelar pucdc scr aun mas negative para cl
sistema politico si sc generaliza y sc vuclve la base
del funcionamicnto electoral y poli tico del pais. Una
de las consecucncias dc esta situacien es que frenan
los cambios socialcs y favorecen la corcentracton de
la riqueza en polos extremes, en beneficio de estes
clrculos que haccn del Estado un medic de acccso a
mas rccursos. Colombia es uno estns ca.ws, la ba."C
del bipartidismo esm, cn particular. en ese eontrol
electoral "eacical" de basc y la violencia no es extra
5a. en este caw. al prcdominio de cste sistema de ca
cIques.
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del ejecutivo en varies niveles de gobiemo (que al
gunos llaman repartici6n territorial), Ia descentrali
zaci6n.

A pesarde que en 13 tradieion hispanica, el muni
cipio, es decir, el ente de gobiemc de los vecinos de
un lugar, ha side una de las principales instituciones
politicas, con el tiempo, no ha predominado la im
portancia que esre tenia en la gestion de 13 satisfac
cion de las necesidades pri ncipales de la ciudad y de
su gente. AI conrrano, los gobiemos centrales repu
blicanos 10 ban ido privando de sus prerrogatlvas y
atribuciones. En la situacicn actual del Ecuador, eI
municipio cumple, sobre rode, funciones de realize
cion de obras de infraestruceura urbana y menteni
miento de los servicics publiccs urbanos. Los
municipios se lim itan, inclusive, a programar este ti
po de obras en funci6n del
presupuesto que Ies transfie
re el gobierno central. Si
bien varias de sus normas

legales y ccnstuucicnales I~~~!i!fij ';P;p:;j
les permitirtan tomar deci
siones 0 responsahilizarse
de funciones propias a un
gobiernc local, para la ges
tion amplia de la ciudad, de
heche , se limitan a la admi
nistracien de los aspectos
indicados. Han renunciado,
en la practica, a eumplir una
funcien de gobiemos loca
les, y se han convertidc ,
mas bien, en administrado
res locales de recursos rela
tivamente asignados de antemano, con limitadas
atribuciones0 responsebilidades.

Descentrallzaclcn y cultura politica

Por todos tos aspectos indicados en 10 que a los
gobiemos locales descentralizados se reliere, no se
puede esperar los mismos resultados en todas partes
promoviendo un mismo proceso de descentraliza
ci6n.

La constitucion de instituciones publicas no de
pende unicamente de las mismas nonnas 0 de los
mismos mecanismos para su aplicaci6n. sino tam
bien de una conjugadon de factores, entre los cuales
sobresa lcn los re[ativos a la cullura politica., prove
nientes de comportamientos adquiridos en largos
periodos, a traves de las relaciones entre la persona
y el sistema politico imperante. 5i bien en el Ecua
dor, por ejemplo. se estan dando cambios socia[es

similares que en Europa, hace generaclones. cuando
se concentro su poblacion en los poblados (habitat
urbano y no disperse] y se redujo la poblacion rural,
en particular aquella que vivta en un habitat disper
so, favorec iendo un gobiemo local mas concentra
do, estamos ante una poblacicn sin tradici6n de
parucipacicn politica en el gobiemo y con una cul
tura clvica de respcnsabilidad publica.

Asi, si bien en Europa la dcscentralizacion re
ciente, en algunos petses rneditertaneos, se ha he
cho paralelamente a cierta concenrracion de los
munic jpios, aqui la situacicn es diferente y una
medida de este ripo no tendria necesariamente las
mismas consecuencias. En efecto, por mucho tiem
po, el fracdonamiento municipal -mucho mas pro
nunciad o qu e el pred ominan te aqui , co n

municipios mas rcducidcs
en numerc de habitantes y
en espacio de administra
ci6n- ha permitido que los
europeos, por gcneracro
nes, se fonnen en los rudi
mentos de la vida politica y
se inreresen en la cosa pu
blica , stgutendo algo de
las pautas del elasicc siste
ma poli tico local britamco .
No acon tecerf a 10 mismo

;& para nosotros . Esta culur ra
particrpativa que no existe
aqut sino de modo embrio
nario, tendria ventajas en
disponer de gobiernos lo
cales, limitados en pobla

cion y espacio. [0 cual favoreceria la proximidad
entre ciudadanos y autoridades 0 gobiemo local 
siempre y cuando sea construida a largo plazo-.
Ello daria lugar a la responsabilidad poluica y a
una culture de Interes en la cosa publica.

En sfntesis, la dcscentraliaacion es uno de los
medics mas radicales de cambio del Estado y del
sistema politico. Las posibles consecuencias de
los procesos de descentralizacion indicados, con
ducirian a mod ifiear la larga tradici6n, en el
mundo hispanico, de volver responsable del con
junto de nccesidades, soluciones y funciones pu
blica s a l gobierno ce nt ra l, y va ci ar as i a l
gobierno local y a las personas. Lo que esta en
juego, por tanto, es un cambio de la relaci6n en
tre la persona y el sistema politico y el ESlado,
abriendose la posibilidad de compartir las obii
gaciones y los deberes ante las neeesidades y as
piraciones coleetlvas.
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i,Lecciones para el Ecuador?

Descentralizaci6n yrelaciones
intergubernamentales en Europa

La descentralizaci6n es
un tema relevante no
sola en America Latina
sino a nivel mundial, can
avances diferentesen
coda regi6n y en coda
pais

Por Jonds Fro n ~ (*)
Consultor d~ 10 GTZ

1. Introduccion

1 6 de mayo de 1999 ocurrie un he
cho hist6rico en Europa. Mediante
clcccicn popular se consti tuy6 el
primer parlamento en Escocia des
pucs de 300 aiios . La misma fcc ha

marco otro hecho revolucionario: tambien
Gales constituy6 et primer Parlamento en
toda su his toria. El camino de la descentra
lizacion politica pOTel cual la Gran Brcta
ila ha empeza do a an da r, e s so lo un
ejem plo de una nueva art iculation de 10
nacional y 10 local que viven los Estados
europeos en la actualidad. Esto mucstra
que la dcscentralizacio n es un lema rc!e
vente no sola mentc en America Latina sino
a nivc l mundial, con avances difc ren tes en
cada pais.

Sin embargo, es importante enmarcar el
tcma dcsccruralizacicn en un contexte mas
amplio y general: las relaciones interguber
namcntalcs . Micntras que le dcscentraliza-
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conciencia propia y 111. adquisi
ci on d e legi t imidad d e la
Union." (5)

Adicio nalmente a tos siste
mas concurre ntes en [0 nonna
n vo , el heeho ma s so bresa
liente de la consc lidacion eu
ropea marca [a intrcducci nn
de la moneda unica q ue re

qurerc un manejo macro
econo mtco com part ido

entre los difcrentes pede
res dcscentralizados . Para
los se is patscs miembros

que inicialmcnte decidierc n
comparlir [a moneda (mica,
significo una perdid a de po
der, pues nencn que atenerse a
limi tes esmcros en relacia n 11.1

deficit presupuesrario y al en
deudamientc. garantizando as i
un nivel de inflacion max imo
aceptable .

Perc et proeeso de eons
truccion de una Europa co mu

ni tar ia no consi ste
solamentc en la descen 

tralizacicn de comp e
tenci as de lo s
estados eu ro peos
" bac i a arr ib a" . A

es ra caractcrlstica singu-
tar se suma otra que con

sis te en la descer urallzacion
de competenci as "bacia aba
jo", desde los es tadcs eurc
pee s a sus nivelcs y gob iemos
subnacion ales, perc sin que
existe una tendencia generali 
zable. Aunque existen tambien
esrados eon rclanvam ente al 
tos niveles de centralizacicn,
co mo Francia, y no se de una
exper ienC la europea (mica 0
homoge nea, es e [ nivel inter-

medio el que co nstituye e[
eje de 111. accion
(6 ). Es los son
los difcre ntcs cs

ta dos, en el caso
de sislcmas fede

ra les . 0 la s reg io-
nes, e n c l caso de los

co nstante busqueda de 111. per
feccion de las relaciones inter
gu be rna me ntales.E stc no
sie rn pre ocurre con los cases
de descentraiizacien en Ame
r ica Lat in a, c uyo or igen es
mas recieme. de relativamente
recie nte. (4)

En cue comexto. es
impo rt anre rec ordar

q ue laom isma Un ion
Eutopea a p lica un
modele dcscemrali
zado en donde resa lla
la impo rtan cia d el se
gundo nivel, los estados cu
ropeo s . De esta ma nera , se
crea un sistema de administra
cio n en el cua l las poliricas y
normas son com partida s,
mientras q ue la ejecuc ie n se
realiza de forma descen trali
zada, bejo el principio de sub
sidiariedad.

Est a concu rrenc ia e n 10
normative esta basada en un
esquema de casi total copar
ticipacicn de las competen
etas entre las decisicnes
comunuanas y los estados
euro peos. Un eseudio re 
ciente del Parlamento fran 
ces reve lo que ya a lrededor
del 50% del volumen de la te
gjslacion nacional se produce
a n ive l co mun itar io . Esto
muestra que la consofidacicn
de 111. Union Europea ge ne ra
una dmamica que ucne la po
sibifidad de influir sustancial

mente la vida coridiana de
los ciudadanu s europcos .

"Es precisamenle en es
Ie conte xto de tra ns 
fo r maci on d e la

natura[eza de 111. Comu
nidad Europea en el que

cobra especial significacion [a
introduccion de la noci on de
ciudadania europea (Aniculo
8 del Tratado de 111. Unio n Eu
ropea) . Est a nocio n C . .) es
fundamental para [a toma de

ci6n puede scr un fen6meno
transitorio, las relaeiones inter
gubemamentales den tro de un
Estado son pcrmanentes y, por
tanto, ineludible tarea de rene
xi6n y preoc upacic n.

Si bie n los es te
de s europecs han
s urgido de un
contexte histeri
co y social dife 
rente. guardan leccicncs
utiles para cl Ecuador. sob re
todo para las dlscusicncs 50
brc dcsccntrallzacio n qu e han
cobrado fuerza en los ultimo>
meses . En cste articul o anali
l aremos expcriencias - algu
Dill; de estes de fecha reciente
(I ) que apuntan a una redefi
niei6n de las relacioncs inte r
gubcmamc malcs en Port ugal ,
[a Fedcrecion Rusa, la Repu
blic a Federal de A lemania y
Es paTia . l nvestig amos los
cambia, en las areas politicas,
adminisuanves y Iiscalcs, de
jando de lado oteos aspectos
importantcs , como 111. d iscu
sion acerca de 111. con figu ra
cio n terr ito ria l, q ue uene
rasgos imeresames sobre todo
en Espana (2) y que esra bajo
revision en Ale mania.

En Europa. 111. descentrali
zacion no es solam ente un fe
nomenc de rec ie nle fcc ha ,
srno un proceso que se
ha ido genera lizando co n
posterioridad a 111. Segun
da Guerra Mundial y, se
gun Lu is Ortega , baj o 111.
inlluencia de 111. cult ura po li
tica de los ESlados Unidos de
America (3) . Desde eSle punto
de vis la , mas quc casos de
posl-desecntral izacibn que rc
llejan una 1:xperiencia aca hada
o es lati1:a, se o bs1: rva un a

2. Europa: el contexto
general
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siste mas unitarios.
ESIa d inamica faci l ita la

construccien de le "Europa de
las regiones" que consra como
polt tica oficia l de la Union
Europea. E510 se hace realidad
por el relativamente alto nivel
de descenrralizac i6n que per
mite, per ejemplc. a Ios dife
rentes estados de la Republica
Federal de Alemania, mente
OCT sus propia s relaciones con
la Uni6n Eurcpea . med iante
rcpresentac iones permanentes
en Bruselas (7), tal como la
tienen tambien en su propia
capital a nive! nacional.

Tienta, por tanto, lle gar a la
conclus ion que esta dob!c per
dida de poder de los niveles
centrales de los Estados euro
pees revela que estes resultan
demasiado peq ueiios fren te a
la realidad co mpleja que les
rodea y, a su vez, demasiado
grandes para poder atender los
problemas del ciudadano a ni
vel local.

3. Los grandes acuerdos

Hemc s ma ni fe st ad o que
Europa no representa una ex
penencia homogenca en rcla
don a p roceso s d e
descentralizacicn, mucho me
nos en el ambito po lit ico. Tal
e s el caso de Gra n Breta fi a,
que recien esta descubriendo
la irn portancia del nivel inter
medio. El estabtec imieoto de
nuevos parlamentos elegidos
pop ularme nte en Escoda y
Gales (8) , debe ser caracteri
zado como un cambio radical
de la esfera politica que susti
tuye una administraci6n mcra
mente desconcentrada, que sc
realizaba a traves del "SCOI

tish Office" para e l casu de
Escod a y a traves del " Welsh
Office" para el caso de Ga les.
La constituc i6n de un niv el in-
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termedio de gobiem c legiti
made a traves de eleccicn po
pular es complernentario a los
que existen a ntvet local (m u
nicipios) y nac icnal.

EI Parlamento esccces fue
aprobado en un referendum en
el ano 1997 con una importan 
te mayoria. Una vez puesto en
funcionam ie nto , tendra am
plias facultadcs: esta autoriza
do, por ejem plo, a crear sus
p rop ios leyes, las que , a su

vez , pueden ca mbiar a las pro
mulgadas por el Parla mentc
National 0 la Cama ra Baja .
Tambien ests facultado para la
fijad6n de impuestos.

Estes cambios no pcrmiten
a Escocia seceder a una inde
pendencia simi lar a la que se
par6 Cbecoslovaquia en dos
estados que hoy funciona n so
beranamente. Sin embargo. el
cambio de relacien centro-pc
riferia es signiflcauvo y puede
ser caractenzado como una re
volucion si lenciosa y una rei
vindicacion del nacionalismo
escoces que no se define por
una lengua diferente como la
de los Flamencos en Belgica 0
de los Vascos en Espana . Y
tampoco juega un rol la reli 
gion como facto r de conslruc 
d on colectiva .

La descentra lizadon pol iti
ca es tambien tema de interes

en Portugal. Al igual que en
Esco cia y Gales , el 8 de no
viembre de 1998 se convoce a
un referendum pa ra deci dir
sobre un proyecto de dcscen 
tr alizaci6n. La propuesta (9)
comemplaba la division de
Portugal en 8 regione s, con
pa rlament o s po pu larme nte
elegidos y con la Iacultad de
decidi r sobre las inversiones
publicas y los recursos de la
Uni6n Europea.

Atgumentos en contra del
proyecto , que no se d ifieren
mucho a los que se escucha en
con tra de la descentralizacion
en otras pa rtes del mundo, ad
vcrtten la perdida de la unidad
nacio nal y la ceeacion de una
nueva bu ro craci a . Sin qu e
exista siempre evidencia de la
vericidad de estos argumen
105, es un heche que la pro
puest a fue , finalment e.
rechazada con un 63% de los
VOIOS, hoy interp retado como
un voto en contra del Gebler
'0.

La Peder ac lon Ru sa , en
camb io , este en frcntando e t
desafio de si la descentral iza
cion puede preven ir e l de s
membramiento del pais 0 mas
bien potcnciar las diferencias
entre regiones . Aunque for
malmenre es un Estado Fede
ra l, la cemralizacicn es alt a y
Ios pode res subnacio nalcs li
muados. Los dramaticos cam
b ios econe mtc cs y socta tcs
que vive se han refl ejado en
una erosion de l poder central.
Las reg iones federales dism i
nuyeron 0 dcjaron de transfc
Tir los fondos fi nancicros a
Moscu. eslabl eciendo. parcia l
mente, sus propias relaciones
intemacionalcs y, en un caso,
intentando crear su propia mo
neda. En cstc caso u rge cn 
contrar un eq uilibrio ent re las
fuerzas centrifugas y ccnlripe-



DESCfJlTRAtllACION

Comisiones Mix tas en tre las
Comu nidades Aut onomas y et
Gob ierno Centra l, dent ro de
conferencias secroriales, se r
via para negociar la tra ns fe
rencia de com petencies. Perc.
una vez compro bada su utili
dad , estes han permanecido
despues de que la mayor parte
de las teansferencias ha sido
realizada. Hoy en dla , sc insti
tuciona lizan las relacio ncs in
te rg uber nam c nt ales no
sclamcnte en e! ambito adm i
nislralivo sino ta mbien en et
politico y fiscal.

Sin embargo, la tran sfercn
cia flexible de compctcncias,
que parte de una bandej a de
posibilidadcs con nivclcs rna
xi rncs ( 15), si bien perrnitc
una adccuacten a las capac i
dades de gesucn y una satis 
Iac cron d e re qu e rimicn to s
espcci ficos de cada loca lidad,
ha causadc una des igualdad
administrativa que genera en
la practica muchos pro blemas
(\6). Con sccucntemcntc. Es
pana se ha vista ob figa da a
promulgar leyes de armoniza
cion de com pctencias (1 7),
que aunque no homogcnizan
la ca rga administrat iva para
las diferentc s Comun idades
Auronomas. por 10 menos etc
van cl monto de las rcsponsa
bi lidades a un minima niv el
aceptable.

Aunquc 13 Republ ica Fede
ral de Al eman ia es comun ·
mente consideTado como uno
de los paises mas descentraJi 
zados del mundo , sigue per
fecc io nando su organ izacion
administ rativa intema. Esto, a
pesa r de que se [0 ca[ifica co
mo un sistema fedcra l cJasico
acabado en si mismo, diferen
te al tle Espana que cs un sis
le ma d i se i'i ad o p a ra ser
perfcctible en cl tiempo . De
esta manera . lejos dc tencr

En cuanto a la desccntrali
zacion admi nistraliva 0 ejecu
liva , para Espa na era "( . . . )
importante que se plantee en
la transicion (...) la necesidad
de una dell1ocrati zacion pOlili
ca que tambicn debe llegar a
la eSlfuctura adll1inistrativa ."
( 14). Bajo eSla premisa, el ca
so espanol es un e xcelen le
ejemplo de como el tema de la
transferencia de competcncias
ha s ido un cata lizado r pa ra
institucionalizar las relaciones
inlergubern ament ales. Inicial
mente , la co n fo r maci on d e

formas ya en ma rcha, 10 que
equivale "a la consuucc ion del
modele autoncmico con un ho
rizonte federal" ( 12). Por otro
lado, el problema de [a rcpre
semacfon exlste tambien a nivel
local. con municipios desvincu
lados de [a sociedad. que brin
dan pocas posibilidades de
participacidn y, per tanto, tiencn
baja legitimidad La evidcncia
de mcros casos de democrariza
cion de la vida politica local
( 13), podria , a l igual como la
co nsritucicn de las Com unida
des Autcnomas, darse en un
procesc que sc generalice a ni
vel nacional.

EI caso esp'nol~u;"e
la descentralizaci6n Wl

como un proceso
perfectible a 10 largo del

w
tiempo, no como un
cambia que se da .de

una sola vez rJ:

4. Division de
responsa bilidades

tas, para preveni r q ue Rusia
siga cr cammo como ctros pal
scs del este: hacia la des inte
gracion paulatina. (10)

Mientras que en la Pedera 
eion Rusa la dcsccntralizacion
cs ta mas en la discusion que
en los hcchos. ct caso de Es
paiia es important e porque. ell
primer lugar. mucstra como so
puede const itui r un mode lo
nacional med iante la gencrali
zacicn de expcriencias piloto.
pru tagunizndas inicia lmente
por Ga licia , cl Pais Vasco y
Catalunya. Estas tre s regfoncs
acccdieron a Ia pee-autonc 
mre. que sc convirtio en plena
autc ncrnla con ta aprobacicn
de la nueva ccn sntucicn del
ano 1979 que cede a rodas las
rcgioncs el derccho de co nsti
ruirse en Comunidades Auto
nomas. Hoy en dia. toda s las
regiones han constitu ido for
mas dcmocraticas de eteccten
de gobicrno. Asi. cl case espa
fto l hace referencia a un mo
dclo que asumc el proccso y la
pcrfectibilidad en el tiempo
como uno de sus rasgos fun
darncntales , 10 que sc ascmcja
al prucesu de descentra liza
cion en America Lat ina, donde
muchos pai ses, en tre ellos e l
Ecuador, han optado por la ex
pcrimentacion. ( 11)

Perc a mas de vcinte anos de
iniciado cl proceso de descen
lral izacion polil ica, inSlaurado
dcspuCs de la dictadura de Fran
co, no se ha resuelto el proble
ma de la represenlacion poHlica.
Este cxiste, pur un lado. a nivel
nacional, cn cl sclliido de quc la
funcion del Scnado esta basada
en e[ hl'Cho provincial y no en el
aUlOnomico. Dc esta manera, el
cslable<: imienlo de una verdade
ra Camara aUlcnticamente terri
tor ia l, que rep rese nte a las
Co munidades Auto nom as. es
justamente el objet ivo de las re-
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competencies diferentes en ce
da region . los estados (eden
Ies alemanes tienen compc
tencias administrativas homo
geneas. Por el alto grado de
desccn tra tiaac ron exis tente ,
estes pucden ser caractenza
dos como la columna vertebral
de 13 administ racion alemana
(18). Por un lad e , gozan de
com petcncias que e l nive l
central pOT 51 mismo no puede
restarlcs y, p OT c l Ot TO lade,
son euromaticameme ejecuto
res de leyes central mente pro
mulgadas, 10 que garantiza la
unidad nacicnal (19) .

Sin emba rgo, e l sis tema
aleman de federalismo coope
ra tivo so: caracteriaa en rela
cion a sus diferenrcs estados
como un -ccmralismo descen
tralizado". Por tanto, bajo eJ
principia consutuc tcnal de
subsidiaricdad se discutc la
necesidad de emp render una
dcsccntralizacion entre los es
tacos y sus nivelcs inferiorcs
(20).

Por otro lade, el Prcyecto
descentralizador del Portugal
se ase mcjaba al de Alemania
en el scnttdo de que en el ni
vel intennedio hubiera recaido
la mayor cant idad posi ble de
cornpetencias antes adrninia
tradas cemralmcntc. Otro caso
que intcresa estudiar cs e t de
Escocia, porque su Parlamento
gestionani. en la pni.ctica todas
las competendas que no sean
e:l:clusivas de l nivel cen tral
(2 1), un esquema que es table
ce la Constitucion Politica del
Ecuador en cl art iculo 226 so
lamcnte como una opdon para
el futuro.

5 . Solidaridad y
equidad

Aunque no e:l: iste una co
rrelacion direc ta entre a ltos

niveles de desarrollo y altos
indices de descenrralizacio n
fiscal, sc puede a fi rmar que
en Europa el porce ntaje del
gas to efectuado per parte de
gobiernos subnactcnales frcn
te al gasto total de l gobicrnc
es mayor que en los paiscs de
America Latina (22), relacio
nadc sobre todo con las dlfc 
rencias en tos gra do s de
dcscent ralizacion ad minis tra
uva (23). Pero en Eu ropa [a
dcsccnrral izac ion fis ca l c s
promovida no solamcnre per
los esrados euro pee s sino
tarnbien por la propia Union
Europea. con e l objet ivo de
enfren tar los problemas de un

ecceso desigual a ingresos por
parte de jurisdicciones subna
cionalcs , aunque no es la uni
ca razc n de s er de la
descent ralizac i6n fiscal (2 4).
Vale mencicnar que un a ca
ractcrlstica marcada de las re
la ci o ne s inlernaciona[es e
inlergubernamenta les en Eu 
ropa cs [a redis tribucion hori
wnlal, es decir, [a transferen
cia de recursos ent re estados
na c ionales europeos y, por
otro la do, ent re jurisdicciones
subnac ion a les del mismo ni
ve l.

Alemania es quizas el pa is
que apl ica la redistribucion
horizontal en el ambito subna·
cional de lonna mas marcada .
Paradojicamente, esto ha Ile
vado a que los estados ya no

tengan et incentive de aumen
tar la rccau dacicn irnpositiva ,
eonsiderando que entre c1 71%
y e l 92% de cste valor se
transflere boeizontalmcntc. Es
ra redistribucicn horizontal se
eomplementa con un sis tema
de lgualacidn vertical por par
te del nivc l central que, a pc 
sar de [a alta dcsccntralizacion
cxistenrc. no ha dejado de scr
redist ributive. Esto no siempre
puede ser alinnado para otros
paises, como mucst ra el case
del Bras il. Sin em bargo , el
sistema redistributive aleman
cs tan exncso que ba llcvado a
una igualdad rclativ amcntc al
ta en los nivclcs de vida. a pc
sar de que pcrsistcn desigual
dadcs rcla tivamcme altas so
brc to do en tre los es tados
occidcntalcs y los cstados nue
vos del este.

la redisrnbucion de la ri
queza fue tambien un cspecto
trarado en el proyecto de des
ccntralizacion regional de Por
tuga l, at igua l que cn e1 de
Gran Bretafia. considerando
que estes pa ises sufrcn tam 
bien de ma rcadas difercnei as
entre las rcgioncs.

Dcsde el ano 19K6 tambien
Espana adupra un modele de
rcdistribucion fiscal. Hasta en
tonces. e1 Iinanctamicnto de
las Comunidades Autonomicas
se basaba en el costo efectivo.
un princi pio que se aplica en
[os convenios de Iransfcrencia
de compelencias. Hoy en dia.
se cucnta con un sistema basa
do en indicadores como publa
cion y pobreza relativa, ent re
ot ras (25). De esla man era . cl
principio de la solidaridad es
uno de los rasgos mas sobresa·
lien tes de los sistemas flscales
en mu<;hos de los cSlados eu·
ropeos y deberia ser to rnado
en cuenta en cada pais que em
prenda su rediseilo.



6. Hacia un "modelo"
ecuatoriano

EI estudio de cases exitcscs
de desccntralizacicn pasa per
la ineludible tarea de rcflexio
nar crit icamente sobre la pcsi
bilidad real de aprende r de
otras experiencias , Aunque
hoy en dia ya sc ha vucltc una
practica ccmun tomar otros
paises como refe renci a para
las re formas del Estado , de
manera que se podria hablar
de un verdadero "me sriaaje
instuuclonal", es un hecho
que las condiciones y circuns 
tancias de cada localidad im
p id e n la aplic acio n de
"modelos" roraneo s en forma
esquemdtica. En cste sentido ,
es igualmente importante te
ncr en cuenta que la d iversi
dad que caracreriza a Europa y
a sus estados no permi te ha
blar de una expcriencia homo
gene a e n mate ri a de
descentra tlzaclon , mie ntra s
que otros sostien en que en
America Latina el centralismo
sl es relat ivamente uniforme
(26).

En 105 cases eurcpeos detec
tames diferentes ritmos y enfo
ques y vale mencionar aqul que
fa centralizacion se desarrolla
muchas veces paralelamen re a
la descentralizaci6n. La centra
lizacion es no solame nte un
procesc inverse a la descentra
lizacicn, sino en muchos cases
un componente fundamental de
la refonna. En el Ecuador, este
aspecto debe ser estudiado con
profu ndidad, cons iderando que
padece de un central ismo que
puede ser caracterizado como
"disperSQ".

Sin embargo, a mas de eali
fi ca r estos p roc es o s como
"buenos" 0 "malos" per se. es
imp0rlante resahar qu e en Eu
ropa existe una conciencia ge-

nerali zada de la importanc ia
de r elacio ne s interguberna
mentales institucionalizadas.
S in embargo, se afirma que
estas retaciones requie ren de
aju stes pcrmanentcs, con fo r
me vayan cambiando las con
drciones y el contexte en el
cual se de sarro llan . Como
muestra Espana, mu cha s de
las competencia inicialmente
administ radas como exclusi 
vas (27) tuvieron que ser ma
nejadas, posteriormente , en
fonna concurren te , conforme

iba complejizandose el ente r
no y los requerimientcs para
una prestacicn eficiente.

A diferenci a de los esudos
europeos, para el Ecuador, a
corte plazo, tendra mas impor
tancia la d esc ent ra li zaci 6 n
"hacia abajo" que "hacia arri
ba" dentro de un contexte su
pranacicnal. En este se ntido,
en e l area adm in istrat iva se
podrfa pensar en un paquete
mlnimo de compe tencias que
se transfieren a todos los go
biernos secciona les. Esta me
dida evitaria la dispersion y
descoordinacion administrati
va y. ademh, la red ucci6n del
apa rato burocratico a n ive l
centra l, medida que no es po
sible tomar bajo el mecanismo
ac tual de los convenios que
pennite a cada uno organizar-

se segun 10 crea convenientc .
Es obvio que una medida co 
mo esta tendria que ser ncgo
ciada con los actores, bajo un
redimcnsionamiento del argu
rnento de la baja ce pacidad de
gesnon qu e no debe frcnar ct
proc eso. conslderandc a la vez
que esta tam pocc ex ts te e n
muchos cases en las instencias
que actualmente ejercen una
competencia. inc luidas a las
del nivel central.

En todo ca so , el rncdelc
que se ado pte deberia ser per
fectible en el tiempo: que se
desarrolle como un proceso.
tal como se ha dado en otras
partes del mundo , y que ad
qu iera una dinamica que sea
difici! de frenar. En este case,
es importante que estes he 
chos dife renciales no im pl i
quen pr tvilegio s que
distorsicnen y tergiverscn la
solida ridad e igualdad entre
las diferentes en tidades y ni 
veres de gcbierno : se requiere
de reglas aceptadas por todos
bajo las cuales se pueda desa
rrollar la descentralizacion.

La construccicn de un " mo
delo ecuatcnanc" propio debe
guiarse , ademes, per el princi
pic de un redescubrimiento de
las ventajas comparatives que
brindan los diferentes regime
nes, niveles y entidades de la
estructura actual de l Eslado .
Este es un aspecto
que s o rp re n 
dentemente no
est! presente en
el debate nacio
na l. En es te
co n t exto .
vale recal
car que para
una estruclura
de estado s6l ida,
co mo 10 tienen la
mayoria de los es
tados europeo s. la

DEBCENTRAlIlACIDN
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imponancia del mvet interme
die ( $ fundamenta l. Por tame,
el Ecuador debe seguir discu
tiendo la conve eiencia 0 no de
II di vision entre los reglmenes
aut6nomo y dependieme a ni
vel provincia l, ya un lema c1i 
s tcc e n la s d iscuaiones de
dcsccntrali u cion nacionales.

Aunque a niv el mundial se
pucde observe r una tendenc ta
de cambia de sistemas un ita
riDS I fed erales (28) - 10 que
ccnsntuye una opcioo que qui
u s escogera Espana a futuro -,

NOTAS
(. ) Fspecialista eo descentra·

fizll(:i6n . Consultor de Ia Coop&
raci6n TElcnica AJemana (GTZ) y
del Banco Mundial.

(1) Examinaremos casos re
cientes del segundo semeslre
del aflo 1998 y del primer 5e
mestJe del aoo 1999 que care
een partiamente de relerencias
bibIiognilicas muy ampIias.

(2) Nos retenrros a Ia cerac
teristce de Ia Consti tuciOn as
paflola de que no prefigura las
Comunidades Autonomas terri
torialmente sino 10 deja a Ia inj .

cteuve de las regianes con
-caracteestcas hist6ricas, eonu
re tes y econ6micas cc munes"
(Art.143).

(3) veese: Ortega, Luis: Las
Alternativas de Descenrre uae
ci6n Autonomica, en: tevtatan
nO.74. lnviemo 1998, pp. 29-44

(291·
(4) Aunque no sa puede

conslalar una fetha exacta del
inbo de la descentralizaci6fl en
America Latina , asIa Inid a a
mecliados de los anos setenta.
Vaesa: Rojas , Fernando: The
Political Context of DllC8fltraliza
lion in Lalin America. Paper pre
pared lor the AnnualWorld Bank
Conference on Development in
Latin America and the Carib
bean, Decentralization and Ac
countability of lhe Public 5ector.

esta discusion desvia el debate,
considerando que estedcs uni
tanos como el Ecua dor pue
den igualmenle funcionar bajo
un esque rna descenlralizado

A modo de conclusion

En este con texte y a modo
de conclusion. Vile recatcar
que Ia descentralizacjen hi sido
llevado a cabo tanto en POI1U
gal. Escocia y Gales en Ia foe
ma mas concenada posible. La
descemralizaciee es un tern• •

Valdivia , Chila, Junio 20-22,
1999, p.3.

(5) Malarel Elisenda: Servi
eee PUblic:os y Uni6n Europea.
en: t evtatan nc.ra, Invie rno
1998pp. 95-105 (OO).

(6) Los ejemplos mas ifTllOl"
tames para Ia impol'tancia del ri
vet iolermedio son quizas 1taJia.
Espai'Ia. Suiza YAIemania Vea
sa: Caciagli, Marlo: Estados 1XIi
tares y retorrnas auton6rnicas.
Descentrauzacien en neue y
Francia, pp.89·102; Gonza lez
Encinar, Jose Juan: La descen·
tralizaci6n polit ica en Espana,
pp.103-110, en: Nohlen, Dieter
(ed.): Descoolralizaci6n Pol itica Y
Consolidad6n Democn\tica. Eu
ropa - America del &1", Caracas
1991.

(7) veese:Art. 198a del rrata
do sobre Ia Comunidad Europea.

(8) vease: A Nation Once
Again?, 00: The Economist, May
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De malestares en la
cultura, adicciones y. ,
Jovenes
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58 IKXlNOS

51no se investiga 10 dimension

c ultural en la c ua l se

desenvuelven lasj6venes, to

comprensi6n que sa puede

tener de ellos sera siempre

sesgada y parcia lizada

Mauro Ce rbino
Grupo Cultore y 5icoon61i ,i, {Guoyoquil)

1. A prop6sito de j6venes

I presente trabajo ticne 0:1 objenvc de
ilustrar de forma tenrauva algunas cues
tiones relacionadas con e! lema de la cul
lura en esros tiempcs. Sobre todo tratara
de lanzar algunas inqui etudes y cie nas



hiporcsis que. por un lado. fian salido de una ex
periencia inv estigativ e reali zada en Guayaquil
sobre las culturas juveniles de esa ciudad y, por
et otro, son truro de unos afi ns de rcflexion leo
rica y academics en el ejcrcicio de algunas care
dras en cen tres academiccs de Gu ayaqui l y
Quito. as! como al interior del grupo de "Estu
dios de la euhura y psicoanalisis'' de Guayaquil.
La inve stigacicn nos fuc encargada pa r el PMT
[Prograrna del Muchacho Trabajador) que sc en 
contraba en la necesidad de tencr algunas com 
prensioues mas a fondo de los jovenes con los
coates manticnc relacion de trabajo. La pregun
ta inicial fue: i.Q ue sabemos de los jovencs?
~Cua l es el cstado del artc de los saberes sobre
jevencs? Para contester a estes prcguntas reali
zamos un diagncs tico prcl immar para dctectar
10 que cstaba en circulacion.

En stntcsis pudi mos comprobar 10 sig uien te:
Que los sabercs en torno a los jovcnes estan

scsgados por visioncs adultas
que tiendcn a definir al jovcn
fundamental mente en des senti
des : 0 como potencial de li n
cuentc a rraves de una actitud
que lIamamos "estigrnarizan te",
o como eI futuro de la patria a
naves de una actitud "idealizan
Ie" .

La visi bilidad misma de los
jcvenes, su presencia en el es
ce nario publico tambien esu
enmarcada en estes dos dimen
siones. De ello dan un testimo
nio d irecto los medics de co municaci on de
masas cuando muestran al jcven en ocasion de
asesinatos 0 en acetones violeruas de pandillas,
ambos concebidos desde una vision criminalista
de la violencia, como un fenomeno exclu siva 
me nte de orde n publico . 0 , por cl ot ro lado,
cuando mues lran al joven al comienzo de cada
ano lect ivo bes ando la bande ra, proyectandolo
como el cimienl o mas impo rtanle de la cons 
truccion de la nacion.

ESIOS sa bcres circulantcs en la sociedad de
lerminan que las acciones con los jovenes se
traduzca n en praet ica s correccionistas desde en
foques y perspeclivas de ti po psicologis tas y
co nductistas , que en pocas pa labras ap untan a
decir: el joven es un desviado de las normas del
buen eonviv ir, es un sujeto inestable , precario y,
como la l, tiene que scr curado y reconducido a
la recla via para que pueda inscrtarse al mundo

adulto. Mienttas mas rapido sc haec esto mejor
es para el y para la sociedad en su conjunro. (Se
trata de la vision que toma a la tetra aquello de
que los jovencs como adclescentcs "adolccen"
sfe mpre de alga . Una cspccie de cuhura del pro
blema que no sc pregunta par cl sentido de la
vida de los jevcncs sino que los asurnc de entra
da como seres esrructuralmeme problemaricos] .

La invcstigecicn sabre culturas juveniles en
G uayaq uil partie de un en fcque conceptual dis
timo y formu lando la hipotcsis fuerte de que si
no se invesriga la dimension cultural en la cua l
se desenvuelven los j6venes coridianamcntc, la
comprensio n que se puede tencr de ellos se ra
siempre sesgada. parcializada y prejuicial.

2. La dimension cult ural:
10 sfmbeltcc y 10 imaginario

~Que se ennendc por dimension cu ltural?
Hay que ac1arar que preferi

mos hablar de "10 cu ltural", es
to es como adjet ivo. pa ra evita r
las tentaciones de sustanrivizar
la nocicn de cultu re, es decir
pensarf a co mo una sustancia ,
un estado , como alga que se
tiene 0 que se puede no tencr
( no es infree uente escuc har
aun, en estes tiempc s. alguien
usar la oposicicn cultc- Inculto
en ta que cl segundo termino sc
re fi eee precisamentc a un no
tcner cultura}. Y tampoco cut

tura como condicion, al men os no en el sentido
can el que usarnos, por ejemplo. la ex presion
"condicion socioccono mica''. Para nosotros 10
cu ltural es un dispositi vo imaginario simbo lieo
que permi le la inserdon del sujeto en el mundo
de la vida. La idea de dispositivo liene rclacion
co n la aceion. can el accionar, que es 10 que
cumple el sujelo en y con la dimension cultural
de la vida cotidiana. Por esto, 10 cultura l no
pued e ser pensado co mo algo estat ico 0 como
una competeneia pur adquirir de forma acumu
laliva. Sin embargo, eSlO es 10 que se cree cuan
do se dice que mienlras mas libros se leen mas
sc es euho. Una creencia que Ileva a afirmar,
par ejemplo, que los joven es de hoy son incul
tos porque no leen y que por eslO tienen proble
mas,

Lo cuhural, entonces, enlendido com o dispo
si tivo. Imaginario y simbo1ico hem os dicho .
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Perc , que Sf cnticnde con estes dos terminus'?
la aclaracicn es nccesaria en tanto que toda mi
rel1exi6n gjra alrededor de una hipct esis sobre
el esrado de la cu ltura, en estes tiempos, que
ue ne que vee precisa menre con la dinamica ima
gtnario-simbufico.

Ernpcccrnos pOT 10 simbohco. Muy simerica
me nte signifiea prod ucci6n de discursos, de tex 
tcs en cl se ntide de cstructuras narrauv as
abicrtas. EI carectcr abicno de los tcxtos signi
fica que son imcrprcrablcs. Lo simb6lico cs
s iempre interpretabl e , siempre "generador" de
scntido. Lo simb6lico sc express sobretodo en y
con cl mundo de la palabra. No en un amb ito
exclusivamcntc denotative , es dccir a l nive l de
diccion ario. sino con las formas del discurso.
que puede scr idcologico 0 mitopoyctico (de la
produccion de mites}, 0 tambien en el hacer-de 
ci r de los rites 0 dcl artc. Para todos cltos mas
que de significado (de nivel denotative} se ha
bla de sentido (de 10 interpretable) .

Es ncccsatio recalca r aqui que el sentido no
es ta inscrito 0 Insratado en las cosas: en una
orac ton 0 en una obra de artc por ejc rn plo (co
mo de alguna manera se pude dccir del signi fi
cado) . El scmido se genera a partir del prcceso
de produccien de sig nificacion opcrado por un
interprcte.

Del otro lado, tenemos 10 imaginario que es
"la representacion de est rategias de idenufica
cion, inrroyeccic n y proycccicn que movilizan
la imagen del cuerpo, las del yo y del o tro~ (
Kristeva, Julia ( 1993) . Segun Edgar Morin, 10
imaginario serfa "la coincidencia de la imagen
con la imaginaeiOn". Comcidcncia sig nili ca que
so lo a partir del papel jugado por la imagina
cion, por su funeion, se puede constitui r, elabo
rar y ordenar (es decir representar) uoa imagen.
En la misma linea deline imaginario el filosofo
Corn elius Castoriadis . Para el , 10 imaginario
(ha bla de imaginario instiluyente) es creacion.
Afirma: "cs porque hay ima ginacion rad ical e
imag inario inst ituyenle que hay para oosotros
'realidad' y tal realidad, Llama imaginacion rad i
ca l [a que crea fonn as, en el sentido de dar for
ma , de in- formar y que pe rm itc a si qu e se
conslituya una imagen. La cual. dice Castoria
dis, nunca es alomica, es decir perceptible de
fonna aislada , sino sicmpre "pues la en rclacion"
con Olras imagenes. Diello en olras palabras, la
imaginacion, al menos en el sentido del filosofo
grecofranecs, es el "poder de organi zacion" de
las imagenes.

A este punto es nccesurio form ular otra pre
gunta fundamental. Cuando se active cl disposi
tivo imagmario simb6lieo de la cultura?

La prcgunta nene senudo en ta nto que hcmos
hablado de dinamica (y no de cstatica) de 10 cul
tural. La respuesta CS, sicm prc. constantcmcntc.
Pcro a una condicion: que haya reconoc imiento
de un otro como tal. Es dccir, cI dispositivn cul
tural de una colcctlvidad sc ac riva y cs gcncrati
vc cuando una solicitacion "cxtema", "ajcna'' y
difcrencial intervicnc en el la. Extcrna 0 ajena no
significa ncccsariamcmc extranjcea. (Haga mos
un ejemplo tal vcz sencillo pcro efcct ivo. Si yo
estoy esc ribicndo este trabajo cs porquc alguien
"extcmo'' a mi vida normal profcsional me ha
solicitado la participacion a esta rcvista. "obli
gandome", por csto , a producir 10 que ustcdcs
muy pacientcmeme esran lcycndo ahora y que
podcmos llamar, sin que suenc dcmasia do arro
game, una produccidn simbulica}, Si es asi, es to
significa que las difcrencias son gradacioncs
idenrua rias mcvilcs tanto de tipo imaginario •
subjctivo como simbclico • cultural. Las cons~""

cuenclas de este razonamicnto son muy impor
tantcs de sc nalar:

No se puede hablar de idcntidad sin renee en
cuenta que csta suj eta a transformacion conti
nua. Asi como no se puedc hablar de culuna (vi
va) sin creacicn cultural.

La identidad y la dimension cultural sc cons
truyen y se activan en el proceso de contacto y
circulac ion de dlfe renc ias, en particular en las
din:imicas de contlicto 0 de " i ntraducib L1 i dad~

de una semios fcra a otra. (Lotma n I. , 1996).
La dial ect ica identidad/a lteridad en el senlido

que Ie da M. Auge ( 1997) de que la iden lidad
es ta puesta a prueba por la alteridad y por 10
tanto es no exc!uyente, pennite evitar los parti
cularismos absolulOS, la esclerolizacion y cosili 
cac ion de las idenlidades, las que dan paso a 10$
totali tar ismos y a los fanatismos nacionalistas 0
rcl igiosos de lodo tipo.

As i mismo, y es la hipolesis central de es le
trabajo que quiero compartir con ustedcs, "cuan
do se produce una interrupcion 0 una aminora
c io n d e la dialec l ica ide nt idad / a lte r ida d ,
apareeen los signos de la violencia". (Auge M..
1997). Volveremos enseguida sobre es la hipole
SIS.

Ahora bien, cual es el enlomo cultural cn el
cual nos movemos en eslOS tiem pos? Cmil es el
ac lual ~ma lcsl ar en la cullura" para usar la feliz
expresion dc f reud'!
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3. De adlcclones

Cree que es evidemcmeme una pregunta cru
cial y necesana a la hora de qucrcr comprcndcr
algunos sintomas 0 algunas "nuevas enfermeda
des del alma" (Ia expres ien cs de l ulia Kri sICVI )

que afloran en 10 soc ial y que propongo rcsumir
tcdos con ( I remnnc adiccion. Lo cual, como a
diction no signifi ca simplememe dcpendencia
de .lgo. sino n(gad on 0 ausencia del decir, del
sujeto de 13 enunciacion, de 511 pa labra. Normal
mente se habl. de adiccien, especialmente para
los jevenes, en IDS cases de coesume de drogas
o de alcohol. Pero. (.habra mras fonnu de ad ie
(;on que puedae condicionar Iy no digo "deter
minar" que es terminc medico y pertenece a las
cicncias "duras· y muy poco usado en ciencias
sociales) 0 comnbuir a que se produzca adic
ciOn a las suslancias CSlupefacimles? Cree que
si. Y en particular hay una de I. cual me eeupa
reahonl .

Se tr.lla de loll adi~iOn a las im.tgenes, que da
cuenu. de un estado actual de loll eultura y que en
sinfesis se puede expresar asi: a mis imagen me
nos imaginad on. Antes de pasar . explicllr eI pol"

que de esu. aminoraeion 0 edelgazamientc de loll
imagmac;iOn es necesano aclarar par que se pro
duce adiccilm a las imigenes. Por dos razones:

Por loll camidad de imagetln que eireulan so
bretodo en los medios de comunicadon de moll
us. Se habla per enc de una continua explosion
de imagenes que Michel de Cen eau hoi definido
como "scmiocraeia" (gobiemo de los signos) loll
que en nuestra sociedad actual vuelve "csncero
sa loll vista". Umbcrto Eco, per su parte, hoi ha
blado etumamen te de l s urgu imien tc de l
' Homovidens" es decir de un hombre que sole
lee image nes y que representata en futuro la
gran mayoria del generc humane.

Por la velocidad con la que se transmiten las
imagcnes que ha llevado Paul virilic a definir la
socicdad actual como "dromccractica" (gobier
no de loll velocidad). "Si cltiempo es loll historia ,
la vcloci dad es sola mente su alucmacicn" ( vui

lio P. ,1997).
Tanto la cantidad como la velocidad produ

cen el d eclo morti fero de las imegenes, su rapi
da y constante cbsolescencla y eaducidad. JURIO

con las mereancias, las im' llenes (Ia distindon
entre los dos ademas es fi eticia) padc<:en el mis
mo destino: de usa y bola,

Ahora bien, la ex.plosion y I. velocidad de las
imagenes atentan a I. capaeidad de imagina-

cion, la cual se ve fuertemenre debilitada per la
irnposible retcncion, en la expenencia, del Irata
rmen to de las imagenes. Estas , en efectc , son
Ian Irecuentes y rapidas que impidcn 011 sujetc
afmacenarlas. en fonna elaborada, en su memo
ria. Estariamos, seg un Virilio, [rente a un sujeto
de la simple aprehension de los Ienomenos. pri
vade de medics de ap reciacicn.

En la afectacicn del "regimen de temporali
dad del 'dccididcr hu man e' ~ (la expresie n es
una vez mas de Virilio) loll expectative (0 el mrc
res) como etemerac fundamental de loll activa
cion del dispositivo de loll imaginacion , se
eneuenlra, a su vez, seriamente comprometida:
en la percepcion instantanea de las imagenes no
hay tiempo para la cxpectaliva. Lo que, por Olro
lado, dana razones de (enomenos cuales la de-
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safeccle n hacia 10 pol itico. el desencantamiento
ideolcgico y la ausencia de proyectos sociales.
Fencmenos que nos haeen decir que astcomo a
mas irnagcnes, mcnos imagination, tembien a
mas proyeccio nes, menos proyecto s.

La operacicn de zapp ing, es decir la union de
fragmen ros 0 peda zos disperses y desordenados
de imagenes, es 10 que Ie queda al joven como
resto para una posible elaboraci6n. Que de to
des modos, me parece que, usando la meurora
del computador, se queda en el simple nivel de
memoria RAM que es precisamente 13 memoria
operativa para abrir y cerrar venta nas y, en
nuestro caso, abrir y CeITaT imagenes, sin que
ello signifique acceder al disco duro entendido
como depositario de la memoria, de la experien
cia y de la subjerividad. Es como si el joven (0
el adulto "bomovidens") no obstante disponga
de los elementos para armar un "bricclage" no
tuviera la capacidad de ser "bricoleur" es dccir
lograr subjerivamente una ccmposicicn "origi
nal" del producto final y su respecriva apropia
cion.

4. Obsolecencias, deficit simb6lico y
la puesta en escena del otro

Frente a la obsolescencia de los objelos y de
las imagenes "el cul lO de 10 nuevo, de manera
inexorable, hace dcl propio sujclo un objeto ob
solelo, un desecho", seglln el psicoanalis ta Jac-

qucs Alain Miller (1998). Un sujeto asi es,
antrcpologicamcnrc hablando, un sujetc con
series problemas de produccicn de scnndc
de le vida. Y aqui qucremos scfialar una de
las paradojas mas acuciantcs de los ticmpos
que vivimos: a la multiplicacion infinite de
los signos corresponde el mas grande deficil
simbolicc (Jesus Martin Barbero) 0 a la ex
presada por el filosofo chileno Martin Ho
pcnhayn (1999): " Asisnmos a una obesidad
de significantes y al mismo ricmpo a un va
cio de senudo".

La incapacidad de actjvar el dispusuivo
de [a imaginacicn. edemas de la dimension
hipertrcfica de la produccio n. rccepcicn c
impac to de las imagcncs se debe lambien al
de fici t simbohcc {dicho de paso , llama la
atencion que en el Ecuador y en otros palscs
los gobiemos solo hablan y discurcn de defi
cit fi scal y nunca de defi cu simb6Iico). En
efecto, para que la imaginacien pueda entrar
en funcicn como acto creative. ncccsua de

rcc ursos simbclicos: del mundo de la palab ra
(los disccrsos), 0 de los lcnguajcs del rito 0 del
arte. Los cuales encontrandosc dcficitarics pro
ducen un "descnlace" entre la imagtnacion y el
orden de 10 simbchco. Juntos, la hipertro fl a de
las imagenes, [a disminucion de la imaginacion
y el de ficit simb6lico, generan un abultamientn
o sobrcproduccion de imaginario , que algunos
autorcs han defi nido como tec no-fascinacion.
Este abultamicn to del imaginario. a su vcz, co
mo en una espec ie de espira l cerrada, atcnta
"agrcsivamentc" contra 10 simbelico con el con
secuente "adelgazamicmo" y "desvalorizacion"
de este ultimo.

Queda a este punto por ver, por que se produ
ce un deficit simb61ico en la sociedad actual.
Mi hipctesis cs Ia siguicnte.

La activacicn del mecanisme de producc icn
simbclica se da siempre frc nte a un otro. Un
otro percib ido y reconocido como diverse. co
mo alteridad.

La que esta en crisis es precisamentc la dia
lecnc a identidad/alteridad y esto se debe a la
ausencia de un otro reconocible como tal. Mu
eho se habla hoy de un retorno a la religion. No
en un sentido esrrictamcnre eclcsiasrico 0 doc
trinario, sino como religio. termmo que viene
de re-ligar, es decir de hacer comuni6n. Surge
la pregunta: luego del proceso de secula rizaci6n
instau rado por la modem idad que ha determina
do la emancipacion del sujelo frente a Dios, co-
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tos e incluyentes. Los jcvencs de sectores pop u
lares subjetivizan (interiotizan) el desprecio que
los jovenes de condicion alta Ie propugnan y,
aunque en muchas c cestones "ocupan" el espa
etc del otro (lease espacios de divers ion como
bares 0 discorecas en un principia frecuentados
exclusivamente per jcvenes de condicien alta) ,
esta ccupacion no logra traducirse en un inter
cambio simbotico po r la retirada (el inmedia to
abandono de estes espacrosj de los jcvenes de
condic ion alta (los "aniiiados" 0 "pldsticos"}.
Los cualcs. pot su parte, piensan en el orro (en
"los cholosi") edemas que desp ccuvamcnte, de
una for ma terrorifica y horro rizada, ternicnd o,
tal vez, vcr 0 dcscubrir en los otros "algo" simi
lar prcscntc tambien en eucs. (Es intercsantc al
respec to observer que aquellos que desprccian a
los miernbros de los sec tores populares por es
cuc har Julio Jaramillo, cuando cstan cn el cxtc
rro r, disfruta n y lloran de su must ca y se

dcclaran, po r esto y ah i si, frcn
te a un otro consideradc distin
10, con orguJlo ecuatoriano).

podcmos hablar en Guaya
quil de la presencia de "idcnti
dadcs proscritas" (la expresidn
es de Jose Manuel Valenzu ela,
1998) , es decir, identidades en
d isputa perc reci prccamentc
autccxcluyentcs.

Frente al defici t stmbottco ,
~tenemos que Jlegar a la con
cl usion de que los jevencs 11 0

producen simbolicamentc y so-
lo viven en la dimension ab ul

tada de 10 imaginario? Manejamos la hip6tesis,
en parte con firrnada en la investigacion de Gua
yaquil, de que el cuerpo es ellugar de enuncia
cion j uven il. Es la ca tego ria analitica q ue
mayorrnente dad a cuenta de los se ntires, sabe
rcs, cticas y esteticas juveni les. EI cuerpo com o
un mapa de inscripciones y ad scripciones iden
tita rias, imaginarias y simb6licas . A traves, por
ejemplo. de cierta ritualidad e:l;presada en algu
nos ba iles como el sanduche 0 en el uso de la
ropa (y de las marcas), 0 lambicn con el cu erpo
de los integranles de las nacioncs 0 de las pan
dillas y de los ri tos de iniciaci6n (con prucbas
corporales ) para ingrcsar a elias. 0 el cuerpo
prcsente en las co nfrontaciones y choques, a
golpes de correazos, en las calles 0 en las disco
tecas. Y, fina lmente, aunque no es un tcma que
ha sido directamcnlc invcstlgado, cJ cuerpo co-

.ncuad~' es un pais
loqueado, fragmentado

y excluvente. En el caso
de Guayaquil, no se
puede hablar de una
ciudad que sabe tejer

una trama de soctaudad
horizontal

"E! otro" en Ecuador, j6venes
y cuerpo

EI Ecuador, que es un pais rico justamente en
diversidad cu llural, es un pa is bloqueado. frag 
menlado y e:l;cluycnte. En part icular para Gua
yaquil, scgun los resultados parcialcs de nucs tra
invesligaci6n , no se puede hablar de una ciu dad
que sabe tejer una trama de socialidad horizon
lal. Asi st imos mas bien a un bloquco muwo
prolagoni7.ado por los principales acto rcs urba
nos.

En Guayaqui l hay "dos bandos" que no pue
d~n pensarse rcciprocamente co mo otros distin·

mo ser "echado en el mund o" (Heidegger M.l
con quien religar y construir un nuevo ser uido
de 10 sagrado. una nueva sacralization del mun
do? Con el otro.

La scmicsis 0 la production de sign ificado
nes, asl como cl scntido, se activan gracias a la
irruption de un sujeto "ajeno" que con su inter
vencicn "pone a prueba" {Auge} la misma capa
cidad de reactivation que tien e el mecanisme
simb61ico. En otras palabras, sin la diferencia
(reconocible e inc luyerne) no hay posibil idad
de afi rmar y. 10 que es mas importantc, recrear
la idcntic ad.

En cl panorama actual ct otro 0 "no existe",
es indifcrentc 0 virtual como en cl case del IlI 
temet 0 cs "excluycnte", es deci r es visto como
encrmgo.

Escribc Auge (1997): "las nuevas tecnicas de
la comunicacicn y de la imagen hacen que la
relacion con cl otro sea cada vez mas abstracta;
nos habituamc s a ver lo tod o,
perc no es scguro que ccnu
nuernos mirando . El bccho de
que los medics hayan sustirui
do a las mcdiacioncs (simbcli
cas) -e l paren resis es mt o 
conticne en si mismo una posi
bilidad de violcncia".

La falta de rcconocimiento
del otro, como ta l, esteriliza las
relaciones socialcs y el inter
cambio simbolico. y el meca
nismo de ercacicn de 10 ri tua l
como una expresion fundamcn
tal de re-presentiticaci6n (algo
muy diferente al prescntismo actual) de las me
diaciones socialcs imaginario- simb61icas, se en
cuenlra hoy atroti ado.
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rno usc de dtegas 'j alcohol que es er cucrpc
del vertigo, del abismo y de la intensidad,
caracteristicas reccnocidas por los mismos
jevencs como consnt uyemes de i ll ser, jun to
con: "ser energia , libenad, locura , dinamis
mo, vivir al rnhimow

• De paso habrta que
deeir que. de todos modes, junto con las
imagenes es la musica 1a forma mas alta de
adi« ion juvenil. La escuchan todc e1 tiem
po solos 0 en campania, para bai lar y para
soctallza r.

6 . Imagenes, drogas, Y
presencia/ausencla del otro

i.Que relaeion eaiste entre I. adiccie n a
las imagenes y la adiccion a las drogas 0 al
alcohol?

EKribe Julia Kristeva (1993): "Cuando
las drogu no se haecn cargo de listed. esu
anegado per las imigenes. Ahoga sus esta
dos animicos en 0:1 flujo de los medics de
comunicac ion, antes de que se l1eguen a for
mular en palabras. La imagen tiene e1 poder ex
lrao rd in ari o de c aptar sus angustias y sus
desecs, de cargarse con su intens idad y de sus
pender su sentidc". Lo afinnado por Kristen
nos da pistas para comprender la relaeien plan.
teada entre consume de imagenes y con sumo de
drogas. Es como si se activara para ambos con
sumcs el mismo mecanismo. No obstante es ne
cesa r io ha ce r alg unas d ist in c io nes q ue se
reficren al tipo de droga que se consume.

Si dividimos el especteo de sustancias estupe
Iacientes en duras y suaves (heroine, opio, tal
vel cocaina como duras y marijuana y hash co
mo suaves) podemos inferir ciertas diferencias
en el usa de unas y otras. EI caso que mas acer
ca al rnecan isrno de consume de imagenes es e1
de las drogas duras. A traves de elias et sujeto
busca ir directamente a 10 real y a un goce Ictal
(ambos en el sentidc psice analltico]. {El goce se
10 puede compro bar en las pa labras de un ex
drogadicto: ~a pesar de sentirme mal seguia me
tiendome y metiendome droga. mas y mas~) . Ir.
o busear ir. directamente a 10 real significa ha
cerlo inmedialamente. es dedr sin mediacioncs
que son siempre mediaciones con el otro (y con
eI Otro tambicn) imaginarias y simbOlicas.

En esle sentido, el drogadicto que consume
drogas fuertes se separa del Olro ( ·pasa~ del
otro) y hace una experiencia profundamente so
lita ria que probablemente 10 Ilevani a la muen e.

(Serhi interesante invesugar cu31 es el semidc
de 1a muene, de 1a muene real. en estes tiempos
de muene con stante. de monifera caducidad de
los objetcs y de lu imagc nn que. dicho de pa
so, neve a una perenne insaciabilided. Me pare
ce que podr ia mo s e nc o nt rar a hi cierta
correspondend a entre el sen tido aligcrado. va
d ado de la vida y ciertc semido igualmente ali
viauadc de 1a muene (que es e1 sent ido que se
percibe, por ejemplo. cuando alguien muere en
un a53110 per eI robo de un carro). No se 5i es
exagerado hablar, entcnces. de una pulsion de
rnuertc - light " porque "light" es la vida , en estes
nempcs (Tanatos y Eros se rtan ambos light) .
Consideracio nes estas que podria n estar indi o
cendonos algc util para los csui dios sobre vio
lene ia. La dejo aqui simplcmente anotado).

Pe r el otro lado tencmos el consume de dro
gas suaves con e1 cual probablcmcntc se es ta
blec e u na rela ci on c on cI o lro . Es po si b le
observar ahi ciertos niveles de ritualidad que
apuntarian a crea r 0 rec rear espacios de sociali·
zacion. Tal vez podriamos habla r en cslc casu
de usa do: "drogas idcntili catorias" entcndlendo
con ella la asuncion de sustancias adit lvas y no
adict i\'as que como otras m:lfCaS iden titarias (el
eonsumo de musica 0 la ropa), eumplcn con la
funeion de que e1 jo\'o:n sea identifieable - reeo·
noc ible y que se sienta pen eneeiente a un deter·
minado grupo juvenil.



Tenemos un testimonio en Guayaquil que di
ce: "uno es 10 que uno toma (Ia droga que to
rna)". Existe tambien la hipotes is de que el usc
de ciertas drogas como en cl case del extasis
posibilita el enfrentamiento con cl otto.

En todos estes casos la ausencia 0 la cerencia
de mediecion simb6lica conllev a a tener que
"inventersc" a traves del consume de dro ga 0
alcoholla relaci6n con el otro. La droga 0 el al
cohol cntc nces como suplencia del vaciamie nto
de l sentido. Me parcce inleresantisimo en tal di
reccien et desaflo planteado por el psicoanah
sis. Como afirma J . A . Miller (1 99 8) "Ia
cuesti6n clin ica gira en lomo a estc punta : si se
puede sustituir el valor de goce (... ...et del usc
de drogas ) por un valor de sentido. En nues-

BIBLIOGRAFIA

• Kristeva, Julia, 1993, las nuevas eotermeca
des del alma. Madrid: cateea.

- Casloriadis, Comelius, 1997, Ontologia de te
creaceo. Bogota: Ensayo y Error.

- tomen, lurl M. , La semiostera. Madrid: cars
dralFr6nesis

- Auge, Marc, La guerra de los sueaos. Barcelo
na:Gooisa.

• De Certeau, Michel, La invenci6n de 10 cotidia·
no, Universidad lberoamericana.

- Virilio, Paul, Un paisaje de acontecimientos.
Buenos Aires: Paid6s.

tros terminos: ecemo crear nuevos espacios de
produccion y mediaci6n sirnbolica que permitan
la circulacicn y recreacion constante del sentido
de Ia vida? Como salir del presenrismo. del
mundo unicc de la sensac ton. de la alucinacien
que la velocidad del consume nos produce, re
duciendo, cada vez mas, nuestra facultad de es
tar en el ritmo del tiempo, de la historia y de te
memoria?

No tengo respuestas a estas pregunras. Tcngo
pcro la sospecha que algunas se pueden encon 
trar en la comprensi6n de los j6venes en tanto
que enos concentran y represenran el nuevo sen
sorium (Benjamin W.) del scr social contempora
nco , un sensorium que prcbablemente nos hace
avizorar cambios antropolcgicos importentes .

- MIller, Jacques A., 1998, El sinloma charlatan.
Barcelona: Paid6s.

- Barbero, Jesus M., 1998, Hegemonla comuni
cacicnal y des-centramiento cultUral. En Enfoques
sabre posrnodemldad en America Latina. caracas:
Fonoo editorial ssntco.

• Hopenhayn, Martin, 1998, Tribu y metr6poli en
re posmodemidad latinoemertcana. En Enfoques
sobre posmodemidad en America Latina. Caracas:
Fondo eononat sereoc.

- valenzuela, Jose M., 1998. Las loentdeoes ju
veraes. En viviendo a toda. Bogota: Siglo del hom
bre.

-

ICONos l 65



Cuba, la dignidad yla
izquierda latinoamericana

Laspasiones
ideológicas traicionan
a los intelectuales
de izquierda a la hora
de juzgar los
derechos humanos
en Cuba

More $aint-l.Jpéry
Editory periodistJJ froocés

00 puede quedarse legitima
mente escéptico ante el trata
miento del lema de los
derechos humanos en los foros
internacionales. sob re todo
cuando sir....en para justificar

políticas turbias o incoherentes. corno la
de Estados Unidos, Sin embargo. es sor
prendcmc ver con qué Iacilididad cienos
inte lectuales de la izquierda criolla dL'S
cartan con ekisoname indignación la po
sibilidad que cualquier condena a [a
violación de los der ec hos humanos en
Cuba pueda S\:1" motivada ... ¡por la vio
laeión de los derechos humanos en Cu
ba! Un notable escritor ecuatoriano me
explicó una vez con tono gélido que. ba
jo su lecho. no se podía emitir la mínima
critica a f idcl Castro. Dcsgraciadamc n
le. he tenido muchas ocasiones de com
probar esa curiosa concepción del debate
democrático en el Ecuador. En paises
menos provincianos. como México o
Brasil. la reflexión parece más avanzada.
pero aquí, los intelectuales de izquierda
se dividen entre los que no quierensaber
del asunto y los que más o menos saben
pero prefieren dejar a un Vargas llosa o
a un Montancr el monopolio de la de-
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nuncia por miedo a ser asimilado al
«enemigo» - lo que denota un me
soquismo populista latente y una
extraordinaria falta de confianza en
si mismo de parte de la inteligencia
progresista. Me parece que hoy en
día, lo que podría medir un «decen
tómetro» es la capacidad de mirar
de frente a la rea lidad cubana sines
cooíerse detrás de argumentos des
gastados por haber sido tantas veces
expresados con un furor proporcio
nal a su débil poder argumentativo.

Una esperanza traicionada

Lalegitirna esperanza despertada
por la revolución cubana en una
Arnénc a Latina agobiada por las
dictaduras y las oligarquías preda
doras, con la complicidad activa de
Washington, ha sido la fuente de
muchas energías transformadoras,
pero también de muchas ilusiones.
La sol idaridad contra las arremeti
das yanquis a la isla, sumamente
justificada en sus motivaciones,
quedó siempre confusa en su entu
siasmo ingenuo, incapaz de distin
guir entre el régimen y la sociedad,
el caudillo y el pueblo, el supuesto
proyecto de transfonnación social y
la fonnaciónde una nueva casta do
minante. Indiferente al amordaza
miento y a la atomización de la
clase media cubana, principal actora
de la lucha contra Batista en los
centros urbanos, la izquierda lati
noamericana tampoco se lijó en la
domesticación totali taria de las or
ganizac iones populares, expresada
por la ley 647, que legitimaba el
control absoluto del estado sobre
los sindicatos; mientras, con la ocu
pación militar de la sede de la Cen
tral de los Trabajadores Cubanos en
abri l 1960, Raúl Castro inauguraba
la dictadura sobre el proletariado.
Desde esa época. más de cien mil
cubanos inocentes de cualquier in
tento ccnspirativo, pero simplemen
te «sospccbosos» de rIO Simpatizar
COl1 la revolución ---en su exclusiva

interpretación castrista-c- han cono
cido las cárceles y los campos de
trabajo de la isla y ¡xxJido saborear,
además de los golpes, los abusos y
las humillaciones de todo tipo, el si
niestro vocabulario de los órganos
de seguridad y de «justicia» cuba
nos; «desacato, diversionismc ideó
lógico, propaganda enemiga, etc.»
(1). En lo económico, la imitación
acriuca de la planificación burocrá
tica soviética ha sido amenizada
únicamente por los experimentos
caprichosos del tinterillo convertido
en dictador omnisciente, a tal punto
que los propios consejeros rusos
exigieron en 1970 que Castro deje
de entrometerse y de prodigar sus
geniales intuiciones agronómicas

El socialismo cubano
tiene solo diferencias
marginales con los

egímenes del ex bloque
soviético, y comparte

todas sus aberraciones

(¿se acuerdan de la desastrosa zafra
de los diez millones'!). Más allá de
esos absurdos económicos, el socia
lismo cubano tiene solo diferencias
marginales con los régimenes del
bloque soviético y comparte todas
su características más repelentes:
eliminac ión de los miembros meen
formes de la primera generación re
vo lucionaria, supresión del espacio
público democrático y aplastamien
to de la sociedad civil, hegemonía
absoluta de los aparates de seguri
dad e instauración de un modo de
producciónesclavista dentro del sis
terna carcelario (2). Cuarenta años
después, con las lecciones de Carlos
Franqui, Jorge Edwards, Ren e Ou
mont, Martha Frayde y tantos otros
testimonios críticos de impecable

pedigree progresista (3) - y con el
ejemplo reciente de la infame y ul
tra-represiva Ley de Protección de
la Independencia Nacional-c-, no
hay más excusas para prostituir la
palabra dignidad a los intereses de
la burocracia cubana, Como dccla
Benny Moré: "Para qué perder el
tiempo, para qué volvemos locos, si
nuestro amor se ha perdido...»

Ahí veo agitarse las banderas en
furecidas de los servidores del cul
to, con su lema que pretende
justificarlo todo: educación y salud.
Bueno, en muchos paises europeos
hay buena salud y educación publi
cas y gratuitas sin necesidad de pro
hibir a los campesinos vender
libremente sus papas ni de encarce
lar a los intelectuales indóciles. ¡Pe
ro hablamos del Tercer Mundo, me
contestarán escandalizados! ¡,Quie
ren decir que los habitantes del Ter
cer Mundo son seres
ontológicamcnte tan diferentes de
los europeos que, paraproveerles de
salud y educación, hay que tratarles
como siervos del Estado y del partí
do único? Sin embargo, Costa-Rica
tiene muy buenos índices de desaro
110 humano para la región sin haber
pretendido construir el paraíso te
lTCS1re a latigazos. No estoy dicien
do que los tices sean la octava
maravilla del mundo, estoy sólo ha
blando de esos mismos bienes pú
blicos concretos que algunos me
lanzan a la cara. El hecho de que la
salud y la educación cubanas sean
tal vez aún mejores (lo que rIO com
prueba el índice de desarro llo hu
mano del PNUD (4) no justifica en

nada la defensa de lo indefendible.
En el caso contrario, los incondicio
nales de Castro tendrían que probar
que 750 gramos de relativamente
buena salud y educación, más 250
gramos de censura total y feroz re
presión policial hacen 1 buen kilo
de excelente salud y educación. Esa
es la matemática fliocastrista. ¡,Para
qué sirve una loable política vclun
tarista de salud públ ica cuando sus
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logros son amenazados por la inefi
ciencia global del sistema (que un
embargo comercial criminal y con
traproducente no basta para expli
car)? O cuando un médico, el
doctor Desi Mcndoza. es condena
do a ocho años de cercel ( ¡ocho
años!) bajo acusación de «propan
g311a enemiga» por haber hablado a
periodistas extranjeros de una epi
demia de dengue en Santiago, he
cho que la misma prensa oficial
reconoció ulterionnente. (5) ¿Para
qué sir....e una buena educación si el
mercado negro y los dolares manda
dos por familares desde Miami va
len más que cualquier diploma?

El fracaso económico y el
pretexto del embargo

Hablemos del «bloqueo», ya que
es uno de los argumentos favoreci
dos de Jos que defienden a Castro a
pesar de lodo. Hubiera mucho que
decir sobre el impacto real del em
bargo (ya que de eso se trata) esta
dounidense CA la economía cubana.
pero dejemos hablar al comandante:
«En Cuba tenemos serias dificulta
des, pero no es por lo que usted lla
ma el bloqueo. En primer lugar el
bloqueo nunca ha sido completo, y
en segundo lugar el bloqueo nos ha
permitido aumentar sin cesar nues
tro comercio con Gran Bretaña. Es
paña YFrancia, por ejemplo···iNo,
nuestras dificuldades se deben a
nuestros errores, que han sido mu
chos!». (6) Medidas infames como
las leyes Torricelli o Helms-Bunon
prueban simplemente que, en ese
asunto, la política exterior gringa es
tan obtusa y fanáticamente ideológi
ca como la política interior cubana.
En cuanto a la famosa invasión yan
qui (lo de Playa Girón fue una pe
yasada sumamente mal organizada
por la CJA - 1500 invasores contra
30 000 defensores-c-, lo que valió a
Kennedy el odio de los exiliados
benstianos), los cubanos suelen de
cir que «es como los alimentos:

siempre la anuncian y jamás Ilegal>.
Muchos disidentes cubanos del in
terior, así como los sectores demo
cráticos del exilie, son hostiles al
embargo por dos razones: 1) es in
justo en su pri ncipio, y además gol.
pea la población y no la casta
dirigen te, la cual tiene sus asigna
ciones especiales, tiendas reserva
das, ctc.: 2) fortalece la dictadura y
le sirve de pretexto a Castro para
justificar cualquier canallada. La
verdad económica sobre Cuba es
que un pais que ha recibido de la
URSS miles de millones de dólares

¿Para qué sirve una
buena educación si el
mercado negro y los
dólares enviados por

familiares desde Miami
valen más que cualquier.

diploma?

de subsidios ha sido incapaz de de
sarollar un sistema de producción
eficiente y un sistema de distribu
ción equitativo (la éisigualdad crece
velozmente y no hay organismos
reivindicativos independientes para
defender los que no son micmbros
de la nomenklalura y tampoco tic
ncn acceso al dios dólar quc reina
en la isla).

Vale la pena pararse en este terna,
ya que, en ausencia de datos cuba
nos confiables (véase nota 10), la in
creíble disprcporci ón entre la
ingente ayuda soviética y los ma
gros resultados de la economía cu
bana nos da una idea de la
perversidad funcional del sistema.
Hay varias estimaciones del monto
de lo que los economistas cubanos
llaman púdicamente un «mercado
preferencial muy ventajoso» (7 ). Al
gunos crí ticos del modelo cubano
hablan a veces de entre 8 a !O millo-

nes de dólares diarios (o sea 2.900 a
3.600 por año), la historiadora lrina
Zorina, de la Academia de Ciencias
de Rusia. de más de 100 mil millo
res de dólares. El periodista italiaoo
Aldo Gama. corresponsal del diario
de extrema-izquierda JI Manifestó y
simpatizante del régimen cubano,
cita la cifra de 1 millón diario (8).
UIlO de los trabajos más serios sobre
el tcma es el del economista soviéti
co Yuri Kornilov (9), que estima
realista la cifra de 5 mil millones
anuales dada por e! New Yon: Ti·
mes. Eso equivale a 25 mil millones
de dó lares en el último plan quin
quenal soviético. o sea más o menos
un tercio del monto de! Plan Mars
hall para toda Europa. Komilov ex
plica en detalle los mecanismos de
esa ayuda. En los años ochenta la
Unión Soviética compraba. un pro
medio de 4 millones 300 mil tonela
das de azúcar sin refinar a Cuba. a
un precio cuatro veces mayor que el
mercado internacional. yCuba com
pensó solo 40% de los pagos extras
que la URSS habia hecho por el ni
qucl. los cítricos y el azúcar cubano.
La Unión Soviética proveía también
«créditos para compensación de pa
gos mutuos de productos y servi
cios», los cuales constituían dos
tercios de la ayuda crediticia a Cuba.
que ésta no ha cancelado ni podrá
hacerlo. por lo que debe considerar
se como cooperación no rembolsa
ble. Hay que contabilizar, además.
las donaciones bajo forma de in
fraestructura y mantenimiento (plan
tas y proyectos) que cubrían 44°/. de
la producción total de electricidad
de la isla, 95% del acero. 60''10 de los
abonos de sulfato, 100% de Jos ser
vicios de las cosechadoras azucare
ras, los televisores y las radios.

La impresión que dejan esas ci
fras es la de una economía bajo pcr
fusión, con un nivel de
productividad tan bajo y de despil
farro tan alto que se encontró inca
paz de hacer fructific ar esa
tremenda inyección de recursos.



Dejemos la conclusión al catcdráti
CO y parlamentario socialista chile
no Luis Maira: «Al final [...] el
modelo económico altamente ccn
jralizado nunca resolvió ciertos pro
blemas que son básicos, como el
funcionamiento de los circuitos de
comercialización y distribución.
Cuba no ha resuelto en 30 años el
problema de abastecimiento y ese
es un dato que no puede dejamos
indiferentes; el que se siga conside
rando normal después de tres déce
das [cl autor habla en 199IJ, que
existan cartillas de racionamiento
cuando 00 hay capacidad de interfe
reacia de los "enemigos internos" ni
existen instancias de distribución
capitalista movidas por el espíritu
de lucro, cuando toda la economía
esta ClI manos del Estado, cuando se
ha nacionalizado hasta las pequeñas
tiendas de comercio privado, con un
control público mas extenso que en
ceas economías socialistas. No hay
ninguna otra explicación sino pro
blemas de falta de eficiencia del sis
tema,» (10)
e Es muy interesante comprobar
esa conclusión por una lectura aten
ta de lo que dicen los mismos estu
diosos oficiales cubanos , en
particular los economistas. No es
necesario leer mucho entre las li
neas para descifrar, en medio de la
jerga tecnocránca. confesiones semi
involuntarias de la amplitud del de
sastre. Así, en un texto de Luis Suá
tez Salazar, director del muy
oñcialista Centro de Estudios sobre
América de La Habana, aprende
mos que, con la necesaria introduc
ción de elementos de econom ía

«mixta» y «scmiprivada» para rcvi
talizar el sistema productivo cubano
y superar el «agotamiento del mo
delo de crecimiento extensivo»
(11), hay el riesgo de ver «acentuar
se la critica a la ineficiencia de la
propiedad estatal, centralizada y,
para algunos. manejada burócretica
mente» ( 12). O sea. en claro: esta
mos en un callejón sin sal ida; si no

hacemos nada para liberalizar la
economia, nos vamos al derrumbe,
pero si hacemos algo, los ciudada
nos podrían hacer comparaciones
desagradables para el régimen.

El derecho a la critica

Ese miedo oficial a la inteligen
cia critica de los ciudadanos nos ha
ce volver a la cuestión del impacto
real de la educación cubana. No hay
dudas que Cuba hizo un esfuerzo
impresionante y admirable para un
pais del Tercer Mundo - aunque,
además de Costa Rica, se puedense
ñalar los esfuerzos notables en edu
cación y salud de países como Sri
Lanka, el estado de Kerala en India
o Jamaica, inicialmente mucho más
pobres que Cuba (13). Sin embargo,
eso vuelve aún mis sorprendente el
fracaso económico. En efecto, ¿dr
mo es posible tal nivel de ind icien
cia con una población tan
preparada? UlS laudadores de Cas
tro no se hacen nunca esa pregunta
tan evidente y tampoco se preguntan
a qué sirve el desarrollo intelectual
cuando no existe ese incentivo al
mejoramiento permanente que es la
libertad de critica.

El problema fundamental es que,
para los filocasnistas, no todos tie
nen derecho a la critica Yo, por de-

flnición, como pequeño-bosgués eu
ropeo. estoy descalificado para ha
blar de estos asuntos, ¿verdad? ¿Y
los intelectuales y profesionales que
huyen de la dictadura castrista? No
tienen tampoco derecho a criticar. Si
son hijos de familia burguesa o inte
lectual. son linos canallas decaden
tes que no supieron superar sus
espurios orígenes: si son hijos de
campesinos u obreros que se benefi
ciaron de la tan afamada educación
cubana, son unos ingratos que escu
pen en la cara de la revolución, ¿Y
las decenas de miles de hijos anóni
mos del pueblo que arriesgan su vi
da en el mar Caribe porque ya no
aguantan las privaciones, el autorita
rismo. la imbecilidad burocrática?
Esos, me contestó otro escritor ecua
toriano, son «el lunlpenaje de siem
pre» (ítextual!). ¡Qué extraordinario
desprecio a los seres concretos en el
nombre del pueblo abstracto! Con
este modo de razonar, se puede sus
traer del pueblo legítimo cada frac
ción de la población que no es
conforme con los caprichos de11idcr
máximo y su casta de inquisitores
omnipotentes has ta que no quede
nad ie. Como lanzó Brccht a los due
ños del partido cuando descubrió la
verdadera naturaleza del régimen
comunista este-alemán en la repre
sión de la revuelta obrera de 1953.
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«¡si 00 les gusta el pueblo, que cli
jan a OITO!». Tal vez eso es 10 que
muchos intelectuales latinoamerica
nos quisieran poder hacer.

Hablando de elecciones, si se
cree que el pueblo cubano apoya
mayoritanncnte a Castro, ¿por qué
temer elecciones libres? Y si en rce
Iidad se teme que el pueblo ingrato y
versátil, que se cansó de vivir solo
de dignidad y quiere egoístamente
gozarse WlOS pedacitos de bienestar
y de libertad presentes y concretas
(quizás ilusion ándose exagerada
mente sobre las bondades del libre
mercado) vote en contra del partido,
¡.por qué seguir pretendiendo que el
pueblo apoya a Castro? La capaci
dad de ciertas personas para
seguir hablando de dignidad
Cf1 medio de esas ccotredic
cioJ"ICS espantosas es asomo
bra sa. Igua l asombro
suscitan los discursos de
quienes, en un mismo respi
ro, denuncian las garantías
jurídicas del estado de dere
cho (inexistentes en Cuba)
como una trampa hipócrita
de la democracia burguesa y
aplauden la inculpación de Pincchct
por un juez español, o tocan la cuer
da inagotable de la Cuba de Batista.
«burdel de los Estados-Unidos», sin
mencionar eluse publicitario cínico
y casi-cxplfcitc de los encantos de
las mulatas cubanas (en afiches del
metro parisino, por ejemplo) por
parte de las agencias estatatalcs cu
banas que cobijan los dólares del
masivo mrismo sexual eUlUJ"l-"O, ca
nadiense y lannoamcricanc.

El miedo a la verdad

Ese tipo de contradicción no es
exclusiva de la izquierda: caracteriza
a todos los mrelecnelcs. conserva
dores, liberales o socialistas, que re
conocen corno oprimidos y
explotados «acreditados- sólo a
quienes sarisfccen los criterios de su
narcisismo moral y de su ceguera
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ideológica. En el caso de la cubano
latria , tampoco creo que se trata
siempre y únicamente de hipocresía.
Ahi , hay mucha gente decente que
simplemente ha perdido contacto
con la realidad y, asustada por lo que
interpreta falsamente corno la posi
ble derrota de sus ideales de justicia,
le tiene miedo (quedigo, ipánico!) a
la verdad, a las verdades concretas y
singulares que no se dejan encajaren
viejosesquemas binarios. Decía otro

gran comunista disidente, el poeta
Pier Paolo Pasolini. que no hay ver
güenza en el hecho de admitir que el
socialismo es una forma seculariza
da de la promesa judeo-cristiena. El
problema, añadía, es que muchas ve-

ces los imclccrualcs de izquierda han
conservado de su trasfondo cristiano
solamente dos de las virtudes teolo
gales, la fe y la esperanza. para me
jor olvidarse de la tercera. la caridad
---';;011 lo cual no aludia a la mone
dita dada a los pobres sino al respc..
io y el amor íla ag;¡pC de San Pablo)
a lo Singular. a lo diverso, a la rica
pluralidad del real, o sea la corree 

ción del entusiasme mes iánico y de
la abstracción dogmática por la sa
biduria de la experiencia y el resca
te de la individualidad concreta
(14). Ese fue el gran pecado de la
izquierda eneste siglo, aún más sor
prendente cuando se conocen las
criticas feroces de Marx (en la Id~'I)

logia alemana) a la bjpostásis con
ceptual de palabras-fetiches y de
seudo-entidades colectivas.

En 1989, un pintor izquierdista
italiano, Mario Schifano, hizo un

maravilloso retrato del mismo
Marx alegrándose del derrumbe de
la menti ra soviética y declarando
maliciosamente: «[Pcr fin libre!".
Igualmente. el día que se dcrrum
be la mentira casmsra, el chantaje
a la dignidad castrista. la tentativa
de secuestro de la esperanza de to
do un continente por un régimen
monomaniaco que siempre sabe
mejor que el pueblo lo que el pue
blo necesita, esperemos que habrá
intelectuales (no hablo de los par
tidos. ya que siempre tendrán sus
torpes razones diplomáticas) para
decir lo mismo de la izquierda la
tiuoamceicana: «[Pc r fin libre!»
Quizá s desnuda de sus ilusiones lí

ricas, de sus facihsmo s
ideológicos. de su licencia
para despotricar y censurar
en lugar de pensar y cons
tru ir. pero libre de repensar
criterios de justicia. equi
dad y desatolle que permi
tan resisur a la barbarie
ncctibcral y humanizar la
c ivilización capitalis ta
mientras se delinea poco a
poco, en un futuro que na

die puede prc...dercrrrunar, mediante
prácticas sociales concretas. politi
ces públicas transparentes. luchas
democráticas y utopías factibles,
otra humanidad y otra civilización.

En cuanto a Cuba, puede ser
que la transición democrática que
tanto necesita y que nadie podrá
Impedir para siempre, se convierta
mañana en caos o en revanchismo
ultralibcral. Puede ser que la bur
guesía mafiosa de Mas Canosa se
adueñe un dta de la isla. Sin em
bargo, no tendremos que olvidar
que la culpa de este desastre pro
visfonal (porque no creo que el
pueblo cubano se deje engañar
otra vez por mucho tiempo), habrá
que cebarla primero no al vecino
imperialismo si no al mismo cau
dillo y a los cómplices conscientes
o inconscientes de su delirio tota
litario.



NOTAS

"Editor. pariodilla y traductor
tra~ residel'lte el Ecuador. Una

mucho mál COl1a de este
teste l ue publicada en el diario
Hoy el 9 de mayo de 1991 . con
motivo de la polémica suscitada
en 106 medios ecuatorianos por a!
~Olo de condena a Cuba en las
Nac>or.s Unidas.

( l J Entré la varias aetívidades
que han &ido consideradas como
contra rrevolucionatias a lo largo
ce la llistooa del régimen castosla .
citelflO$: escuchar la Voz de Amé·
rica o Radio Mari'; leer o tener íi
bros prohibIdos; ser testigo de
Jehovah; ser Ilomo:serual o tener
pelo largo; hablar mal de la revolu ·
ción o llUS dirigentes; ser pariente
de al{¡un tllQado a Miami; hasta Ju·
uc 1993, tener dólare s; no parlici

par en el trabajo -vcroorenc- :
querer &alir del país, aunque legal

menle : no delata r a un cootrarre
voIuc:ionario; reunirse mlis de lTe$

personas (a no 240 del ClXügo pe
nal); apoyar el respeto a los dere

chos humanos; etc .
(2) El responsable del sistema

carcelario en E1l Oriente ecceeo.
Papilo Struch, declarO en 1914
que - íce de4enitlos son la priocipal

fuerza de trabajo de la 1Sla- . El se
mananc BOhemia reconoció en
1913 -te utilización de prisioneros
conlrarrevolucionarios para traba
¡Os de IJlIlidad pItlIica•. El sistema
carcelarlo y el trabajo ' OfZadQ es
tMert descrilo en la edfaOfdinana
autobiogra' ia del escrilor Reirlaldo
!"ren as. Antes que ertcchezca.
rcseceu, Barcelona, 1992.

(3) Carlos Franqui (comandante
revolucionario). Vidas, aventuras y
desastres de un hombre lla mado

Castro. Planeta, Barcelona. 1988:
Jorge EdWards {lamoso escntor y
emba¡ador de Allende en La Haba
na) . Pe~ona non grala. Plaza &
Janés. Barcejona, 1913; ReMé Ou
mcnt (agrónomo hancé tercerrrum-

!d,sta l , Cu ba est-u socialista?
Martha Frayde (ll1ditanle cornuni$.

atla sllda" . n" 16. junio. 1994. A
pesar de sus s lmpallas ideológi.
ces. Gama se ve obligado a rece
nccer que "Cuba ha sid o
"asi sitid¡¡' demasiado tiempo. y
desde 1989. pagó car isi mo esa
opción equivocada, todos los me
canismos económicos aparecieron
artificiales, sostendcs por la ;nler·
vencíón exterior y no por lasas
reales de prodUoCf"'idad y organi_
zación inlema...

(9) Citado en Ltas MaJra y Gui
do vceoc, PerspectIVas de la ;1
qulerda la l inoaméricana. Sei s
dialogos. fCE, Sanliágo, 199L

lO. lbid&m.

(11) ...cnsis. reestn.lctu.aei6n y
democ..-acia. , marzo 1993, texto
reprod ucido en Mane Centouno,
op. cit. s...nameme sinl6matic() es
el hecho que este señor. para me
dir el -sustancíar decrecimiento_
de la ecollOmia cubana. confiese
que tiene que hacer rBtllfencias' a
datos áe investigadores 8$ladcxmi

denses, ya que las cifras cubanas
-nc han sido nob1icadas pUblica
"",ole ..,

(12) Expresión del vice·director
del mismo ce-uro de estudios. Ju
uo Carranza ValOOs. en - tcs oe
salios de la eecncmra- ,
Cuadernos de Nuesl ra Amenea
CEA. n° 19. 1992.

(13) La propaganda castnsta
tiende a presentar la ista CQO!O si
hu~era sido una escece de Haití
o de Bolivia antes de 1959. Sin
negar las nenes dlSlQUaldades en
la di6tribución de los receses. no
hay qce olvidar que. en térmífW)S
de desa rrolo g1obaI. COOa ocupa.
ba el lercer lugar en América Iafína
después de Venezuela y Uruguay.
Véanse. por ejemplo, las en-es de
la comparación con Mlbico e n
1958 en Statistical Abstract ot La.
m Arnerica. Cenlro de Estudios ee
América LaM a , Un iversidad de
Calilomia. Los Atlge!es, 1960, ere
do en Ríus. op. ci!.

(14) Pier Paolo Pasolini, Le be.
Ile bardiere. Editori Riumtl. Roma,
1978.
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Entrevista a Ludolfo Paromio

Estado y política en la
Europa de fin del milenio
"Creo que todo el mundo está de acuerdo en
que el Estado debe garantizar los servicios
públicos y la protección social, aparte de las
naturales funciones de justicia, defensa y
orden público, El problema es en qué medida
regula los mercados y las actividades
econ ómicas": Ludolfo Paramia
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Desde la perspectiva.. . "uropea, la tercera vra
representa el intento de

hacer práctica de
izquierda en sociedades

que han tenido
experiencias neoliberale

a construcción de la Unión Europea es uno
de los procesos que marca este fi n de mile
nio. No sólo cierra un siglo veinte trauma
rizado po r dos guerras mun d ial es
esceni ficadas en sucio europeo. sino que.
pone en cuestión las nociones básicas de

economía. úlado. política y sociedad con las que
se ha cons(f\Iido la organiu dón social de: lodo el
occidente. En un diálogo con Ludolfo Paramio,
Profesor de Investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científi cas, en Madrid, y conocida
figura del socialismo español y europeo. se pasa
rev ista a la significación de estas transformaciones
y105 retos para el nuevo milenio.

l . Lu~o ee uii dos dieadas
el t i que el " CCDar io polilk o
Ill undial, y eure pee ea particu
lar, estuve dominado po r po líli.
en neolibera ln , presenciamos
el resurgimIe nto de pl.nlu
mientos seclaldemécra tae, Una
~'enión de n tos ha sido acuñada
coo butanle hilo wmo la "ter
Cffl via" , una suerte de slntnis
tIIl rt un a nlalin co allnuldld
de tu polllicu económku con
una ma,'or sens ibilidad social.
¿Reprrsrntl la " tercera ,·11" un horizonle de la
socialdemocracia c: u ropea~

Desde una perspectiva euro pea, la "Tercera Vía"
representa el intento de hacer práctica de izquierda
ro sociedades que han tenido experiencias neolibe
rafes. Esto supone inicialmente la propuesta de
Tooy Blair en el caso británico. Pero, ¿se: puede
generalizar los contenidos de las propuestas de
Blair pan Gran Brrt3lUl al resto de Europa. que no
ha tenido unas reformas oc:olibc:rales tan drásticas
corno las que la Sra. Thatcher introdujo en Gran
Bretaña? ;.0 se debe plantear una adaptación de la
política de los gobiernos socialdemócratas a I.a
nueva realidad de la glebalizacién, del libre movr
miento de capitales y a la necesidad de defender la
competitividad de las empresas nacionales, pero
partiendo t acb uoo de las realidades nac:iooales?
No es exectameme lo mismo: nl el primer caso se
da por hecbo que las rdonnas o los cambios que
se han produo::ído en Gran Bretaña son en alguna
medida irreversibles y que condicionan tambitn lo
que los electores pueden apoyar o aceptar. No es

evidente que esos límites el(istan de la mi$TTIa. 1TI3'

nera en otras sociedades como tampoco es eviden
te que las propuestas de Blair, en sus contenidos
concretos, pudieran defenderse enAmérica Latina.

Es muy cuncso ver cómo fuerzas de izquierda y
centro izquierda que rechazan radicalmente, en
otros paises, algunas reformas que ha aceptado 10

da la socialdemoc:rada europea. en cambio están
interesadas en li S propunlas de tercera via que
parten de una situaetól'l basw lle mis nc:olibenl y
con bastante: mayor reduo::iOn del peso del Estado
tomo la que e:llIste en Gran Bretaña, pero que no
existe en otros países europeos. El problema radi
ca en que la etiqueta resulta atractiva en su presen
tación, pe ro hay grandes d iferenci as e n la
interpretación de su contenido. Es muy raro que la

izquierda meltícana, que rechaza
cualquier forma de privatiz.ac:iÓn
del petróleo, o de la energía eléc
trica, esle dispuesta a hablar de
tercera via , tomando en cuenta
que ésta define propuestas para
un pais como Gran Bretaña, en
donde se han privatizado casi to
dos los servicios públicos y no
existe prácucamerne CIIlpt"CU púo
blica.

Si se trata de: defender un nee
ve pragmatismo que sepa combi
nar polilitaJi para el crecimiento

en sociedades en las que el mercado es el regula
dor econ ómico, con apertura a los mercados inter
nacionales, si se trata de un pragmatismo para
combinar ese tipo de políticas t on políticas de
contenido social, de cohesión social y de red ucción
de las desigualdades, la etiqueta es aU'ac:tiva, pero
carece de: contenido mis allá de esa propuesta de
pragmatismo. de: renuncia a la ideología o al dog
matismo. Si se tral.a de: importar las políticas ton

cretas del case bruánico, difícilmente se podría
pensar que la tercera vía es el modelo parala ma
yor parte del mundo, por lo menos en el momento
actual.

Es muy dificil que la izquie rda del resto de Eu
ropa y mocho más de América Latina pudiera ha
ter suyas esas propuestas: treo que: la ambigüedad
entre la etiqueta y su posible conlenido pragmá.lic:o
_el COlllenido concreto de: los programas 1aboriSl.lS
_, hace más complicada la discusión y saber de qué:
estamos hablando en ceda momento. El pragmatis
mo scguramerue es inevitable, pero no veo por qut
las políticas del gobierno de Blair deberían ser en
particular las mejores para exportar a otros paises.

ICONOSI 79



3. La referencia a nueves progr amas de In
vers i6n a escala europea, o la necesidad de re
Iur mas en los sis te mas fina nci eros colocan
nueva mente en primer plano la discusión so
bre el Estado... ¿cuál es el nueve rol del Esta
do en Europa?

Creo que todo el mundo está de acuerdo en
que el Estado debe garantizar los servicios públi
cos y la protección social. aparte de las naturales
funciones del Estado de justicia. defensa y orden
público, y que el problema es en qué medida re
gula los mercados y las actividades económicas.
Es bastante evidente, sobre Todo a partir de [a cri
sis asiát ica. que si el Estado no [os regula. [os
mercados fi nancieros pueden ser terriblemente
frágiles. y [o que parecía un gran dinamismo eco
nómico se puede derrumbar de la noche a [a ma
ñana. E[ papel regulador del Estado está bastante
teorizado, y sobre él se ha escrito en América La
tina, sobre todo a partir de la experiencia chilena.
Sin embargo, en muchos aspectos está infradcsa
rrollado, y el marco regulatorio en el que se reali 
zan las privatizaciones en muchos países deja
mucho que desear, permite un enorme margen de
arbitrariedad a los sectores empresariales, y difl
cilmente se puede decir que aumenta la competí
tividad en los mercados respectivos.

En el caso español en este momento, por ejem
plo, la supuesta liberalización del mercado eléc
trico deja mucho que desear desde el punto de
vista del marco regulatonc. Con relación a ese
papel del Estado creo que existe más o menos
acuerdo, lo que no existe acuerdo es sobre las po
líticas que deben impulsar los Estados y en pani 
cular sobre lo que debería ser la agenda europea
en este campo.

aspecto. Se puede pensar que son necesarias refor
mas estructurales. sea de los mercados de capitales
o de los mercados de trabajo, independientemente
de que se trate de react ivar la inversión.

El problema fun damental en este momento es
que no existe un acuerdo sobre la forma de salir
de la situación actual, y en algunos casos las pro
puestas se justifican afirmando que son más de
izquierda. en otros casos se justifican hablando
de que son t écnicamente más correctas, pero de
hecho nadie sabe cuál es la combinación óptima
de medidas que permitirían terminar con la actual
situación de desempleo. Esa es la mayor preocu
pación de los políticos. independientemente de
que en los programas se coincida en la necesidad
de crear empleo.

2. Aún cua ndo existan diversas ín tensldades y
profundidades en la aplicación de políticas neo
liberales en los pai ses de la Unión, es ob\"¡o que
se ven enfrentados a los efectos de la llamad a
globalización y a las consecuentes transforma
efcnes ece n émícas, socia les y políticas. ¿Cuil es
la agenda del debate pragmático del socialismo
en Europa?

En el debate el centre [o ocupa la cuestión del
desempleo . y vinculada a ello la cuestión del futuro
del Estado de bienestar. El principal punto de es
trangulamiento o el principal punto problemático
para el futuro del Estado de bienestar es la existen
cia del paro estructural, que significa millones de
personas que no están cotizando a la seguridad so
cia l, que no están desarrollando derechos adquiri
dos y que por consiguiente no tienen aseguradas
sus pensiones ni facilitan la fi nanciación de las
pensiones futuras. Un modelo de protección social

que sólo puede funcionar o funciona bien en si
\ ruaciones de pleno empleo, funciona mal cuan·

do hay desempleo estructural y peor aún cuando
además existe una tendencia al envejecimiento

del conjunto de la población; ese problema es el
centro del debate y de la preocupación de los poliri
ces socialdemócratas en Europa.

El eje del problema puede ser el recorte de los
derechos sociales, que es a lo que primero tienden
los gobiernos, o el intento de desarrollar políticas
que permitan invertir la situación actual de desem
pleo. Y ese problema, si se opta por la segunda vía,
que es la que exige mayor imaginación, no es un
debate sencillo en donde haya sólo una alternat iva.
Se puede pensar, por ejemplo, que una de las claves
es la necesidad de políticas de relanzamicntc de la
inversión a escala europea, y en concreto el Partido
de los Socialistas Europeos, en el Congreso de Mi
lán a comienzos de marzo, se replanteó el plan Oc
lors de inversiones a escala de toda la Unión
Europea, financiadas con deuda de la Unión, para
la modernización y creación de un eje troncal de
comunicaciones adaptadas para la nueva tecnología
de la comunicación.

Pero desde otro punto de vista se puede pensar
también, y bastantes economistas lo sostienen, que
10 que falla es una reforma de los sistemas financie
ros, que las dificultades para obtener financiación
para la creación de nuevas empresas en Europa son
mucho mayores que en ningún otro pais y desde
luego que en EE. UU. Se puede pensar también
que simplemente es un problema de excesiva regu
lación del mercado de trabajo y existe bastan te con
senso dentro de los institutos económicos en este
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El marco regulatorio de
las privatizaciones en

muchos países de
América latina, permite

un enorme margen de
arbitrariedad a los

sectoresempresariales

4. Adem ás, en el caso eurepec los ámbitos de los
Estados nacionales están ya at ravesados por la
construcción de la Unión...

Sí, desde el momento en que se constituye la mo
ncda única y se produce la integración de los merca
dos. el problema es que algún tipo de actuaciones
económicas no pueden quedar en manos de los Esta
dos individuales porque les restringe el propio marco
europeo; entonces ese tipo de actuaciones solo po
drían venu de un gobierno econ ómico de la Unión.
Así. como se ha señalado muchas veces. tenernos una

paradoja en la construcción europea: existe una auto
ridad monetaria indep...ndicnte, el Banco Central Eu
1'01":0, cuya apuesta fundamental en este momento es
garantizar la estabilidad monetaria, sin embargo, 00 se
tiene un gobierno CCOJIÓmico de la
Unión capaz de impulsar un pro-
yecto de reactivación de la inver
sión.

En la medida en que el único
mccarusrnc que existe para reacti
var la inversión ~'S la reducción del
tipo de interés, se queda a merced
de la discrecionalidad del Banco
Central. e incluso las propuestas
por parte de losgobiernos para que
se produzca esta rebaja de los tipos
de intL-res son automáticamente re
chazadas por el Banco, no sólo por
el deseo de defender su autonomía
sino por enviar a los mercados una
señal deque el Banco Central 00 está a expensas de la
coyuntura. e impedir que los inversores, trabajando
sobre expcceanvas. debiliten la pclhica monetaria.
EntOllCCS, en un contexto de mercados dcsregulados
decapitales e inexistencia de un gobierno económico
de la Unión, lo que sucede es que la tenden cia natural
de la economía europea es seguir bad a el enfriamien
to sin que exista una instancia capaz de impulsar una
reactivación.

Sintetizando, el problema no es el papel de los di
ferentes Estados de la Unión, el problem a es la nece
sidad de un verdadero gobierno a escala de la Unión,
de pasar de la actual confederación de Estados a una
estructura mas federal. aunque no sea un Estado SII

praestatal. pero que tenga una instancia de gobierno
nci.~ coherente por encima de los diferentes Estados
nacionales.

5. i t a experiencia de la última oleada de crisis
financieras ) sus repercusiones globales abonan el
replanteamiento de una nueva instifuci onalidad
mundial?

La cuestión es conseguir una acc ión coordinada
de las diferentes economías nacionales. El problema
que tenernos en estos momentos, por ejemplo, es
que los mercados financieros, los mercados globales
de capitales desregulados ncncn efectos claramente
disfuncionales, pero cualquier intento de un país o
un conjunto de paises de introducir una regulación
en el mercado de capitales tendría efectos muy ne
gativos. Entonces, el problema no es tanto saber
cuál es el tipo de reglas a las que se debe llegar co
010 la necesidad de una coordinación colectiva para
lijar un nuevo tipo de reglas. El mero hecho de que
se consiguiera llegar a un consenso sobre la necesi
dad de poner orden en los mercados financieros ya
seria un adelanto, independientem ente de que las

fórmulas concretas para poner or
den fueran mejores o peores. Lo
necesario en este momento ~'S pa
sar del consenso de los años 80,
con la idea de que las mejores re
glas para los mercados globales
eran las inexistentes, a la con
ciencia de que son necesarias ins
ti tucioncs reguladoras de los
in tercambios para que los merca
dos funcionen. Recuperar para
los mercados fi nancieros globa
les algo tan evidente como que
nunca han existido mercados efi-
cier nes sin tener definidas sus re
glas de actuación.

6. En ocasiones hay, en Ámérica latina, el cri
terio de que la construcción de la l'nión es un ea
mino relativamente fácil y hecho. Sin embargo la
realidad parece ser otra: en los últimos meses se
han dado una serie de complicaciones respecto a
los problemas de ccrrupcién de la Comi~ ión Eu
ropea, las tensiones alrededor de la guerra de
Yugoslavia, algunos cambios en la politiea del go
bierno alemán, etc. ¿Estas tensiones se inscriben
en un avance hacia un gobierno de la Unión?

Si, pero también pueden conducir a un retroceso.
depende de la salida que se dé a la situación. La
construcción europea se ha realizado siempre so-
bre la base de contradicciones, de heterogencí- '!' .
dad de intereses , de una situación de
fragmentación. en lo que todo juega en contra a
priori de la llegada a un verdadero gobierno de la
Unión o de la construcción europea. Las dificulta
des han estado siempre alli y han sido muy grandes,
sin embargo, las di fi cultades pueden ser una oportu
nidad para superarlas; pero para eso hace falta algún
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9. La cri sis del Estado de bienestar y la ruptu
ra del pacto cerpcrativo debilitó la ca pacidad de
re presentaci ón de los partidos europeos. Esas
condicionl'S explicaron, en buena medida, el sur
¡:imiento ~ ' \'i¡;or de los mevuuíentos sociales eu
ropeos. Lu ego de casi dos d écad as parece que
llegamos al fin de un ciclo. ¿Ha sido pesfhle una
reedecuaclén de las forma s de representación?
¿Se han modificado los partidos politicos con el
lnñu]o de los mO\'imientos sociales?

8. Parece evidente la existencia de un nuevo
conjunto de exjgencias al Estado y a la política en
el fin de siglo europeo. No solo porque las lineas
dtvtsarías entre política interior ~' politica exterior
se hacen difusas, sino además por la complejiza·
ción de In sociedades, que no se sienten represen
tadas "irrl'ductiblementc" en la politica... Pero" a
la vez, ¿no es la polltica la posibilidad de recons
truir el sentido de In sociedades?

Hay una tendencia importante a plantear la pcllti
ca en termines de adaptación de las propuestas pro
gramáticas a lo que parecen como preferencias del
publico, es decir 10 que en España se llama gobernar
a golpe de encuesta: primero se hace una encuesta
para saber lo que desea la mayoria y acto seguido se
presenta como propuesta. es decir. se realiza una
propuesta política que se aproxime a la opinión de la
mayoría. Esto puede ser un buen procedimiento para
gobernar con consenso a corto plazo. pero sólo si las

ji; propuestas que desea la mayoría a corto plazo no
son contradictorias o no tienen consecuen
cias negativas graves a mediano plazo.

El contenido de la política democrática
no es simplemente hacer lo que desea la

mayoría, sino hacer proPUC'>1aS que sean fa
vorables a los intereses de la mayoría y aceptables
por la mayoría. Hay una necesidad de que los diri
gentes políticos de los partidos políticos sean capa
ces de innovar, de hacer propuesta'! para reorientar
también las preferencias de los ciudadanos. No se
debe creer que los gobernantes democráticos deben
limitarse a ser representantes mandatados de prefe
rencias predefinidas de los ciudadanos, también tie
nen que se r capaces de presentar opciones y
alternativas a los ciudadanos que les permitan en su
caso superar la forma en que los problemas se plan
tcan en un momento dado. Si el político no es capaz
de innovar, de introduci r prepuestas. si se limita a
recoger un estado de ánimo en un momento dado. no
ejerce una función de liderazgo politice democ rático
que es necesario para la buena marcha de la socie
dad y para la satisfacción de los intereses generales.

7. La gra n abstención y los poco alentadores
resu ltados obten idos por los partidos socialde
mócratas europeos en los últimos comicios pa
r a elegi r el Pa r la me n to Eu r op eo, ¿ no
represent an un traspié en la idea de una "Eu
rop a de los ciudadanos?"

Los resultados sólo ban sido malos en Alema
la nia. por insatisfacción con el gobierno de Sch

rocdcr, y en Gran Bretaña porque en medio de
una fuerte abstención se han movilizado los con

servadores anticuropcistas. Pero si , el resultado
glohal es un retroceso: el grupo soc ialista, por
primera vez en veinte años, no es la primera mi
noría en el Parlamento Europeo. y as¡ es aún más
dificil que el Parlamento pueda asumir un papel
de liderazgo en el proceso de construcción euro

P" .

tipo de liderazgo, de impulso político que lleve en
esa direcci ón.

~
En este momento existe un vacío de liderazgo

. que explica que las d ifi cu1tades . e~~én siendo
~ difíciles de resolver. La desaparición de Hel-

~~J mUI Kohl sin duda ha sido mala para Europa,
~ independientemente que pueda ser buena para

Alemania, porque significa que un líder europeis
la ha sido sustituido por un líder con menor expe
riencia y con menor visión de los problemas
colectivos de la Unión. Es de suponer que llegará
a formarse un nuevo equipo que lidere el proyec
ro europeo, pero en este momento no es fácil pre
verlo. Bla ir se ha autoexc luido del Euro por
razones de la política interna británica, yeso, jun
to con la falta de experiencia previa de Gcrhard
Schrúdcr en Alemania, conduce a limitaci ones
importantes. Desde la co misión es posible que
Romano Prod¡ esté capac itado para formar un
nuevo consenso, avanzar y superar las actuales
dificultades. pero en este momento es una incóg
nita.

Es indudable que una solució n estable
exigirla la llegada a algo parecido a un go
bierno de la Unión. con responsabilidad
directa ante el Parla mento Europeo y que
permitiera a los ciudadanos definir sus preferen
cias a través de unas eleccio nes a escala europea
que tuvieran un contenido real. por ejemplo, la
designación del je fe de gobierno de la Unión. Pe
ro es importante que, hasta llegar a esa situación,
en el conjunto de los jefes de Estado y de gobier
no de la Unión haya un suficiente numero de per
sonas con visión del futuro de la Unión Europea y
con capacidad para trabajar, cooperar y avanzar,
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El modelo económico

que permitió reducir las

desigualdades y crecer

económicamente, entro

en crisis con la
globalización y

la apertura de las

economras

Empezando por la primera parte, lo que parece
haberse cerrado es el espejismo de que los moví
rmemus sociales podían ser formas alternativas de
representación política. En la medida en que una se
rie de movimientos dieron origen en Alemania a los
Verdes se estaba pasando del ciclo de los movimien

lOS sociales al ciclo de los partidos politices. Esa
transformación, el hecho deque los Verdes pasaran a
competir en t érminos electorales. significaba ya el
final de! ciclo de los movimientos.

TL'l1emUS que admitir que ha existido un proceso
de inviduahzación social. Que una persona que ames
se definía por su trabajo o por su posición 1.'l1 la fa"
milia o por su posición social a
secas. hoy tiene una personalidad
mucho más plural, en el sentido
de que sus relaciones familiares,
laborales, sociales, culturales o en
elticmpu de ocio, pueden relacio
narla con personas distintas, mo 

verle en realidades diferentes y
definir intereses distintos en su
actuación.

Los movimientos tienen una
lógica expresiva Inmediata de va
loración de la intervención en la
esfera de lo público, en funció nde
objetivos limitados o parciales so
bre lo que debe ser una sociedad
deseable; son de extraordinaria
importancia en sociedades suficientemente comple
jas COntO para que diflcilrncntc un partido político
pueda abarcar todos los aspectos del modelo de so
ciedad u ofrecer una identidad en la que se reconoz
can los ciudadanos en todas las dimensiones de su
vidao en todas sus preocupaciones.

En ese sentido, los movimientos sociales, [as
asociaciones voluntarias. diferentes de los parti
dos politices. posiblemente van a seguir siendo,
cada vez más, la forma normal en la que la gente
part icipa en política. en la esfera local o en fun
ción de determinadas preocupaciones. La cues
tión es saber cómo se compatibiliza esto con los
partidos como mecanismos de representación pe
Htica y de formación de voluntades mayoritarias.
Esa nueva articulación entre movimientos y re
presentación política nrcrior, en que la ideología
o la identidad partidaria rentan una función ex
presiva mucho mayor y en la que el mcvimi ...nro
era el partido. Es necesaria la formación de una
generación nueva de agentes políticos, que sepan
vivir en esa simbiosis entre movimientos sociales
lucalcs o de objetivo único y partido político ce-

mo forma de representación política y de elabora
ción de cuerpos legislativos y de designación dc
gobernantes; la aparición de una nueva genera
ción de di rige ntes políticos, capaz de vivir y
adaptarse con facilidad a esa simbiosis, es toda
vía un proceso en marcha y tardará en verse re
fl cjedc.

Lo que sí se puede decir, desde ahora, es que
ni cabe hacerse la ilusión de que los movimientos
sociales son cosa del pasado porque se haya re
nunciado a ver en ellos una alternativa a los parti
dos, ni conviene creer que los partidos políticos
pueden volver a funcionar como funcion aban an-

les de los años 70. Hace falta es
tar di spuestos a admitir que la
relación debe ser diferente 'Y que
la actividad en un partido políti 
co en los momentos actuales no
va a tener las mismas caractcris
ticas que tenia en los años 50 o
60.

10. Si vamos a exi st ir co n
una sana pluralidad de formas
de representación, los partidos
políticos deberlan estar en u
pacidad de articular, construir
voluntades maye rttartas, reco-
ger Y' a la vez, proponer a la 50
eleda d. En su opinión, ¿cuáles

50n los mayores desafíos para los partidos se
cialdemócratas y socialistas de Europa y Am é
ríc a Latina?

En el momento actual el debate político de
fondo, las cuestiones sociales fundamentales, son
muchisimo más simples de lo que nos parecen, y
cl que tengamos que reconocer que la vida huma
na tiene más dimensiones. o que los partidos poli
ricos tienen unas limitaciones que les impiden
abarcar todas la complej idad de la existencia so
cial, no debe ocultamos que en este momento te
nemos sobre lodo dos problemas en la agenda.
que son problemas inmensos pero que, si los po
demos resolver, nuestras sociedades cambiarían
de forma drástica.

El primero, el más dificil de resolver, es el de
ser capaces de recuperar un crecimiento ccon ómí
ce estable que sea compatible con la reducción de
las desigualdades. El modelo econ ómico que en
los paises desarrollados, en la Europa desarrolla
da de postguerra, permitía reducir las dcsigualda
des y crecer económicamente, entra en crisis en
la medida en que la globalización y la apertura de
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La agenda política
inmediata para las

fue rzas de centro
izquierda en América
Latina es potenciar y
mejorar los sistemas

educativos
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[as economías, la competencia, la dcslocalizaci ón
de las inversiones y la desregutación de los movi
mientos de capital ha creado un mercado mundial
en el que es más dificil com patibilizar la com pe
titividad empresarial, sobre todo a largo plazo,
con el mantenimiento de un modelo decoroso de
sociedad integrada. capaz de reducir las desigual.
dades .

Ese problema se ha planteado de manera dis
tinta en los paises europ eos que en los países de
América Latina, pero de alguna fonn a es el mis
mo problema: consegui r algún tipo de regulación
del mercado mundial y definir las mejores estra
tegias en el plano nacional para conseguir lograr
crecimiento económico con equidad, Creo que es
un problema en América Latina, es un problema
en Europa, tiene una dimensión
global: otras instituciones fi nan-
cieras, otra regulación del merca
do global. Y tiene una dimensión
local: conseguir estabilidad mo
netaria, conseguir sistemas edu
cativos capaces de permitir que
el crecimiento económico sea un
crecimiento que afecte al conjun
to de la sociedad y que no pro
d uzca una fuer te dua lización
social.

En ese sentido, la agenda po
lítica inmediata para las fuerzas
de centro izquierda en Am éri ca
latina es potenciar donde existen o construir y
mejorar [os sistemas educativos. Y en el mismo
sentido, aunque en una fo rma más mediata, los
sistemas sanitarios y los sistemas de protección
socia l. La cons trucc ión de servicios públicos
universales gratuitos que respondan a esas nece
sidades de educación, salud y protección social
es la base para el desarrollo económico estable.

l a agenda de las fuerzas de ccntrc izquierda
en América l atina pasa por admitir que el papel
del Estado no es sustituir al mercado, y asumir
una reforma del Estado que le permita ser prota
gónico en la creación de las condiciones sociales
para el crecimiento, y consiguien temente plan
tearse como tareas inmediatas la reforma fiscal.
la modernización de la administración y.el desa
rrollo de servicios públicos de educación, sani
dad y protección social. El punto consiste en
plantearse una nueva forma de actuación del Es
tado, pero también plantearse un Estado con la
fuerza y los recursos para poder asumir esas ac
tuaciones.

La otra cuestión que me parece que nos afecta
a todos, y de la que en cambio somos menos
conscientes. es la cuestión de la plena incorpora
ción de las mujeres en igualdad con los hombres
a la construcción de la sociedad. Es una cuestión
que aparece a menudo en los documentos, cn la
retórica de las Naciones Unidas, en bastantes ca
sos también en las administ raciones públicas. pc
ro que no acabamos de percibir, quizá porque la
estamos viviendo en el dia a dia, como una de las
mayorcs revoluciones o mayores cambios socia
les, no sé si desde la revolución industrial o desde
el neolítico.

El hecho de que la mitad de [a humanidad haya
estado dedicada exclus ivamen te o primord ial
mente a la reproducción social, al cuidado de la

familia y a realizar un trabajo
impagado de apoyo para la con
tinuidad social. y que esa mitad
de la humanidad pueda asumir
pleno protagonismo cn la vida
laboral, polirica y social, es un
cambio de dimensiones históri
cas, y en el que sólo percibimos
el aspecto de conflicto indivi
dual, fam iliar, en las institucio
nes o en el propio mercado de
trabajo, pero no advertimos 10
que conlleva de exigencia en la
construcción de un modelo so
cial distinto.

El paso de la sociedad de posguerra al modelo
neoliberal de los años 80 ha olvidado algo muy
elemental: la desaparición de las condiciones so
ciales de protección social no está confiando esas
tareas al mercado sino a las mujeres. lo que se es
taba haciendo era incrementar el trabaje impaga
do de las mujeres, y consiguientemente, como no
rentan acceso al mercado de trabajo o las familias
no tenian otro tipo de rentas, sc estaban creando
condiciones de mayor pobreza y explotación de
las mujeres de los sectores populares o de los sec
tores de rentas más bajas.

Avizorando unas circunstancias más positivas,
si lo que queremos es un modelo de sociedad en
que la plena incorporación de las mujeres a la vi
da social sea compatible con una sociedad deco
rosa, 10 que neces itamos es una mejora de los
servicios públicos y una concepción de [os serví
cios públicos radicalmente distinta, porque no
basta con crear escuelas, crear hospitales. hace
falta otro tipo de asistencia social. que incluya el
cuidado a domicilio, la atención a niños enfermos
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en familias en donde los dos padres trabajan. Tie
ne que haber otro concepto de la responsabilidad
y la cohesión social que vaya más allá de la con
cepción puramente burocrática de la organización
de lo colectivo. que pase más por relaciones de
confianza. Pero esto cuesta dinero, y necesitamos
recordar a los CIUdadanos que una soc iedad deco-

rosa es cara y que significa pagar impuestos. y
que para poder pagar impuestos necesitamos cre
cer económicamente y poder competir en térmi
nos del mercado internacional y poder defender
los puestos de trabajo, crear y compartir riquezas.

Junio 1999
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Frontera étnica y masculinidades

"!Cómo un indio va a
venir a mandarnos!"

88 1ICONOS

Dos meses después, el mismo

alcalde presidía el desfile cívico

por las festividades del cantón.

Pero esta vez. el poncho quedó

definitivamente de lado. Le

remplazó un impecable terno

Femando Lo rrec M,
Instituto de Estudios lructononos

Introducción

I día de su posesión como el primer alcalde
indio de Pu<'i'/o Blanco(IJ. AII.,<'!nm x.. ata
viado de poncho y sombrero. ante la mirada
atónita y temerosa de los pobladores mcsu
zos del centro urbano, encabezó una movi li 

zac ión de aproximadamente 3.000 indio s de la
Organización de Segundo Grado (OSG) del cant ón.

Los indígenas se habían desplazado desde sus comu
nidades para expresar con su presencia el poder indio
conquistado y la irrupción de las comunidades ~'11 uno
de los núcleos del poder mestizo: la municipalidad de
Pueblo Blanco. Como resultado de un progresivo
proceso mediante el cual los indios habían venido co
pando espacios en diversos escenarios, por primera
vez en la historia del cantón ahora "di.lflO1rían ae UII

ah·aide"(2). En el acto de posesión del alcalde se
expresaba. entonces. la posibilidad de una fractura en



micas específicas de subordinación étn ica y de géne
ro. El poder político supone una permanente cons
trucción y puesta en juego de identidades, imágenes,
percepciones, sentidos, actitudes, valores. palabras y
prácticas para los actores; y, quienes están dispuestos
a ejercerlo, deben a su vez someterse a representar;
incorporar °enfrentar en su práctica politice un di s
curso dominante (4) de masculinidad presente en la
cultura política y en el ejercicio del poder. El caso de
Pueblo Blanco no consti tuye una excepción en este
sentido. Por el contrario. ilustra con claridad en el ni
vellocal, unto las relaciones entre el poder pol itico y
las construcciones culturales de masculin idad y etni-

las dinámicas de exclusión étnica prevalecientes en
las prácticas políticas ejercidas desde el gobierno lo
cal . Al "disponer de un alcalde ", al estar un indio de
poncho y sombrero presidiendo el gobierno local. los
indios tendrían ahora las puertas de la municipalidad
abiertas a su presencia, podrían expresar sus deman
das, hablar su idioma en un espacio vedado y, quizás,
hasta re-orientar los recursos de la municipalidad para
la dotación de obras y servicios en las comunidades.

Dos meses más larde, ellS de octubre de 1996, el
mismo alcalde presidia el desfil e cívico por las festi
vidades del cant ón. Pero esta vez. el ponchoy el som
brero quedaron definitivamente de lado. Ante la
necesidad de presentar una imagen distinta frente al
pueblo mestizo de Pueblo Blanro, "de aparecer como
ti pueblo lo quería ver ", el alcalde vestía impecable
mente un temo mandado a confeccionar para la oca
sión, que lo convertía en un verdadero "maniquí ", en
el hombre "mej or ves/ido y presenfado de Pveblo
Blonco ". transfigurado desde la práctica y el ejercicio
del poder. Cual verdadero ri to de in iciación. el desfile
del 18 de Octubre mareaba así. ante el pueblo mesti
zo. su intención de convenirse en "locutor legítimo.
autorizado para hablar, y para hablar con autoridad"
(Bourdic u. 1985:16) (3) . Desde ese momento. el
sector mestizo debia asumir que Anselmo X. indio de
Parcha Grande, era su alcalde; y que él, dada esta
condición, a su vez emprendería con todas las trans
formaciones personales necesarias para ejercer el car

'o.
Como lo señaló el propio alcalde, [a posesión

del JOde Agosto "no fu e sino Una simple repre
sen/ación ", a pedido desu organización indíge
na. Mientras tanto, el desfile cívico del 18 de
octubre constituyó simbólicamente su ingreso
al juego del ejercicio del poder, el inicio de
una serie de mutaciones personales "como
''IIrán y rt'pre.•entame de /In pll<'hlo ·· en la
perseverante búsqueda de aceptación de su
gestión en ese inasible mundo de los mestizos
de la ciudad de Pueblo Blanco. quienes hasta
entonces se acercaban a la municipalidad para
"I'('rle )' conocerle yuién era ", "como ir a un cír
co a verle al payaso del momenfo ", como lo ex-
presó una pobladora allegada a la municipalidad. A

El presente texto. al indagar sobre las múltiples
implicacioncs presentes en el juego del poder /
en el gobierno local en Pueh/a Blanco, bus- ,.."
ca explomr un conjunto de prácticas cultura- V
les, institucionales y políticas. en las que el
ejercicio del poder está imrtnsccamcme ligado con
el despliegue de una manera de ser masculina, con
una masculinidad dominante . relacionada con diná-
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cidad, como la acción simultánea de un dscursc (5)
de poder que: produce 'J re-crea una masculinidad do
minante y una práctica de masculinidad a través de la
cual se cjeKc el poder (y que en esu: smtido wnbién
10 produce). Es, en esta medida. que el ejercicio eco,
gráfioo nos muestra, cual espejo, la itnagen de llO5O

IrOS mismos, de las inst iluciones. d iscursos 'J
pcicticas peeseeres ennuewa sociedad.

M¡Cómo un indio va . tl'efJj,. .

mandamos' '':Conflieto intef'étn;co y
legitimidad en la gestión del gobierno
Iotal en Pueblo Blanco

La gestión política del
alcalde está

caracterizada por una
permanente búsqueda
de legitimación de su
administración ante la
población urbana del

canón
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sector rora/. nn,o/ml tenemos l/nos 6000 habitantes
( 11 e/ .wx /or urbano, Ello.~ son mayoría. ellos ''011 a se
guir poniendo alcaldes. cuncejales. cuando ellos
crean, siemprey cuando no haya una unió" y una 11/1;

ficación por un solo candidato aquí en el sector urba
na. cosa que nunca 1'0 a suceder porque nadie \'O (1

ceder. CkJ/ió.
La ¡.¡enle decía que 'etimn 1/11 indigena. "" indio va

a venir a mandamos ', No aceptaba" porque de una u
O/ro manero aqul también hay gen/e todavía raci.t/o.
gen/e que nn llega a compll'1ld"r que realmeme hay
que acatar la voluntad del pueblo. ..

Con distintos manees, en poco tiempo estas imáge
nes se tradujeron en un activo proceso de oposición
política en el escenario urbano expresado en la lucha
por el control del ejercicio del gobierno local, desde
los sectores políticos mestizos. En unos momentos por
medie de la oposición abierta y la movilización de la
población urbana. en Otros a través de la intención dcli
berada de producir o aprovechar errores adminisirati
vos del alcalde con un alto costo político (9 ) ; o
finalmente por medio del control negociado por parte

de los concejales mestizos de las decisiones del Conce
jo Municipal y del alcalde. A ello se agrega la debili
dad de la basc social de apoyo al alcalde (la OSO
indígena] en cuanto a su capacidad de conducción po
lñica y de generación y gestión de propuestas de desa
rrollo pan el conjunto del cantón.

Estas circunstancias han marcado que la gestión po
lítica del alcalde esté caracterizada por una permanen
te búsqueda de legitimación de su administración ante
la población urbana del cantón, lo cual. como 10 vere
mos más adelante. ha implicado la puesta en juego de
múltiples opciones pan alcanzarla:

El 96 yel97fueron los mio:; mas dums de enji..-Irlilr
con I<J gellle. Primero se dieron cama J tevamam íen
lar ,'11 el urea urbana. Primero como que queriendo
comprobor la capacidad del indio. Se dio por la pta:a.
por lo.~ mercados. se dio por e/Iilponamien/o del agua
y aicamarilíado y la ultima que se dio por dictar una
ordenanza mbuuma flor la cuestión del catauro urba
no. Se c.r'1I("h<Joon ti'nninos '~)III<) indio ignorallle, ('O

1110 indio .ta/l·aje. Puedo decir los IIIOlllen los más
dificiles en sentida de escuchar ese lipo de humillado
nes. Pero lamhién se puede decir que han sido e.~pa·

cia." de nportllnidad para demostrar que realmente la
admini.<tración ,'-'In)" had('ltdo con iL"n de ra::,¡n.

Hacer una administración
con uso de razón

La última frase deltestimonie del alcalde condensa
oon dramatismo la orientación primordial de su gcs-

tión polít ica marcada por su acción personal en un
contexto discriminatorio. en el que la matriz simbóli
ca esnucruranre de las percepciones de la población
urbana SUporIC la condición india como una humani
dad devaluada - un estado de salvajismo carente de
razón-. Para obtener la aceptación (no digamos legiti
midad) en el ejercicio del poder politice, el alcalde
debía demostrarque era merecedor de ser considera
do como un hombre dotado de razón. Y Anselmo X,
entró en el juego. en la "illusio" (10) del poder mas
culino. en un intento de traspasar los limites de la
"frontera étnica" que le imponia una masculinidad de
valuada por su condic ión de indio. Como lo señala
Guerrero:

"En el conflicto estructurado y estructurante de
poder en tomo a la constnucióndel ciudadano -frater
y pater-, 1'.1 decir de la masculinidad imarp ares. sea
cual fuere el campo social y el in/eres (material o
simoofico) que esté en juego, los indígenas son yistoJ
como na del todo wues: \'(111.' decir no hombres, no
masculinos iguales. Afin JI.' cuentas, etl el campo ctu
Jadana aparecen despro ~'i'\/os del sigllificome simbó
lico del poder: son seres nofálico.¡. Para competir en
la esfera ciudadana en condiciones de menor desven
raja .l': además, amortiguar de alguno manero
lo violencia ubicua que genera laf rontera.
tienen que imponerse una transmutación
y renegociar su noción de masculinidad:
tienen que incorporar y representar una
nueva imagell de si maselJ/ino. Ahondo.
nall sus hábitos ' IO,i vestidos y las cos"
lumbres ; finalmente ,
reestructuran sus hálntus:
cambian las formas mema
les JI' percepción y los Jis
posiciones de comporta
miento. intentan 'coste
ñizarse ' o 'urbanizarse ':
adopran una estrategia
mim ética con el entamo
ciudadano vínl (blanco
mestizo) imperante en el
espacio público nacional "
(Guerrero. /998: J/8).

En Pueh/a Blonco, en la fi
gura de su alcalde, esta nece
sidad de transmutación y
renegcciació n de la noción
de masculinidad a la que se
refiere Guerrero. no sólo se
agudizó en el marco del ejer
cicio del poder local, sino que
se convirtió en una estrategia
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política obligada para conservar el cargo. Así,
en una suene de travestismo étnico (11 ) N
va que emprender en un proceso de re
construcción del yo, de forma tal de lograr
un exitoso performance ( 12) de la perso
nalidad masculina en diversos contextos y
situaciones, con el objeto de ser recono

cido y respetado como autoridad.
Este complejo proceso que

combina cambios personales
con acciones políticas se reñc
ja de múltiples fonnas y tie

ne var ias arist as e
implicaciones en términos
del conjunto de relacio
nes relevantes en su
gestión como alcalde

(con la población mestiza,
con la OSG indígena. con
su comunidad, con su fa
mi li a, con los empleados y
empicadas del munic ipio,
con las ONGs e institu
ciones públicas). Los
cambios en su manera
de vestir, en su forma de

hablar, en su comporta
miento público en la formali
dad del ejercicio del poder,
constituyen algunas de las ma
nifestaciones externas más evi
dentes de este proceso de
transmutación personal. que
conlleva también agudas trans-

formaciones acntudinales y de valo r.
Como lo ilustra el mismo alcalde:

"He tenido que camhiar par \'O

rías razones. Yo par ejemplo una de
las conclusiones que saco con los concejales del Pa
chakutik, de estas Mlimas festividades que pasamos,
yo crea que par el mismo hecho quizás de estar vestí
dos de UlIO manera diferente ha hecho que las conce
jales estén UII pm¡uito retiradas del alcalde. de las
otros concejales. En ese sentido ya sí me he camhia
do. Yo par ejemplo antes de/18 de Octvbre JeI 96
nunca hahía usado tem o. Para la sesí ón solemlle y el
desfile cívico militar tvve que mOlldarme ahocer Ull
terno y presentarme con un temo. Comenzó en e.1e
mamen/o a compararse. La gente dijo Anselmo X.
con lema queda mejor que AlherlO G. Estomas ha
hlando de indio a indio. la que pasa qll(! yo ~'i\"(} en
Paccha Grande, él vive quiz ás en la Plaza Le61l . }ó
no .10.1' ltcenciodo. el olm es licendada. Yo no dOf
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clases en el colegio. él da clases en el colegio. Toma_
da de ese pUn/o de vista quizás eJta cOlologado de
otra mallero. Pem ell el momento quí:rit el mIo que
asomamos los dos ,"On lefllO comenzaron a calijicar
de esla manero. ,.

Como se puede aprec iar en este testimonio, el al
calde establece un doble juegocomparativo de si mis
mo frente a las relaciones con la sociedad mestiza:
por un lado, con la fi gura de los concejales indios.
quienes en la medida cn que no han transformado su
imagen no atraviesan adecuadamente la frontera étn i
ca y consiguientemente se ven relegados en el mane
jo de las relaciones de poder; por otro lado, el
cambio de la imagen del alcalde provoca la compara
ción por parte de los mestizos con uno de los suyos
(un concejal). En este ejercicio interpretativo que ha
cen los mestizos, las diferencias Signifi cantes que en
este caso marcan la frontera étnica (el lugar de resi
dencia, eltitule universitario y el trabajo) pierden re
levancia ante la renovada imagen del alcalde. Así, el
indio de Paccha Grande no solamente se iguala con
el de la Plaza León (estamos hablando de indio a in
dio), sino que a pesar de que las diferencias signifi
cantes siguen estando presentes, su figura masculina
se enaltece frente al OITo. generando una auroimagcn
positiva.

Sin embargo, no siempre la valoración hacia el al
caide es positiva. En su calidad de personaje publico,
cada acto. cada actitud suya, están sujetos a la mirada,
a la interpretación muchas veces conflictiva y contra
dictoria de los diversos actores involucrados. Como
lo señala una colaboradora del alcalde:

"Eso es mas bien cueuíonado. es más hiell critica
do (se refiere a las actitudes de mime/izod oll del 0/
catde con 1m meslizmj. E.t flÍ til'ado por decirle a/g"
en su vestimenta. Es la f/osidón qlle tie"e Iu" ('llYoi
zeda e/ pueblo de Pueblo B/OII('O. de e.vto ClIeslión del
racismo. Te do)' una expre.,ión ae un i!mplead" del
municipio. dice: 'Si /e ha visto ahora 01 a/ca!d(' fomo
es, hasta se ¡xina de aIra fo rma. Le \'f' e,imo ¡'ielle
vestido de otra f orma '. (...) Por '" puesto que osten
la. si se dísnnguc inmedialOmen/(' s í se le Il1me del!lrQ
de UlI gn,pa de illdigenas. .ve nota que t!1 es t'! alcatde
(...], eso se l oe daríto. El es conscieme de I.'WI.' cam
bio. El me dice si. 'he llI!eesil"do.\f.'r as í. para qlte me
re,v¡Xlell. para que me obedezcan. Tambi én es por la
pa.~ición. los oc/i/lldes de los mi!stiz{J.v. de 1m i!mplea
dos e.lfll!cíficamellte de que 'e.t el indio el que e:\"Ia pi
diendo ' (...) . Cae mal o les molesta el hecho de que él
ahora ya /10 les I~ de igualo igual, se siente él ma.l
orriba..whre el reJ/O de las fI" y'\"""s. eJf/ecialmen/e
de IOI va r ones. entonces se siellle mas así. entonces
las O/mol como que dicen: 'Ah 110, llUeJ ':.1/,.ya se .m--



El poder politico supone
una permanente

onstrucción y puesta e
juego de identidades,

rn ágenes, percepciones
sentidos, palabras y

prácticas

bio, ahora se viste dislin/o, ya hasla se peino distinto.
hasta se ha engordado ', verás, hasta se ha engordado
de lo que era, entonces lodo esto, le ven ellos.

Para demostrar que es posible hacer una adminis
tración con uso de razón, se requiere también apro
piarse simbólicamente de ella, contar con el poder del
conocimiento que se expresa y legitima frente a los
otros, mediante el tránsito poruna instituc ión un iversi
taria. Ello demanda un esfuerzo formativo y un empe
ño personal para hacerse igual a quienes ostentan
simbólicamente el poder de la raz ón-conocirmenrc y
para distinguirse de quienes no han sido ungidos con
este privilegio. El alcalde decía:

"Uno de las cosas que he hecho paro que los cosas
marchen ha sido poner lodo el emf1(!ño nece.torio. Yo
110 he fa llado un dio a lo municipalidad. Ha sido UII

esfUerzo personal y dI' mi fa milia. Es educarme y se
guirme educando. Tamo es así que estoy Ulrsando el
tercer ciclo de den'l.'ho en lo Universidad Particular
de Laja. De alguna manero han en/elidido la gen/e:
'Bueno pues este indio ya de alguno
manero por lo menos eSla en lo Uni
versidad. Aunque no entienda pero
está en /0 Universidad'. Esto me ha
permitido que mucho gente o/ salu
dar, por ejemplo un señor Hemández
decía: 'Anse/mo sabemos que vas o
terminar el aguo en este año. Felici
taciones. Lo que nunca eslos desgra
ciados de aqui, los de lo esquina del
parque hicieron, eslás haciendo l'OS.

Por aIro lado. le fe/iciro -me dijo-,
por un medio de comunicación supe
que vos estabas estudiando. Prepé-
rete por que tienes todo el derecho y tienes roda /lI vi
da por de/anle '. ..

Este esfuerzo personal se traduce también en el
aprendizaje pcrfcrmanvo del ejercicio del poder se
ductor de la palabra, mediante el cual se expresa la ra
zón y se pone en juego la imagen masculina. Como
lo señaló una profesional de una ONG:

"Anselmo se ha VUdlO un mej or discurseador: En
términos de articular mejor sus ideas hacia dónde
qrliere ir incluso o emanar; eso le posibilita tener un
mayor liderazgo. Ha ido en cIY'Cieme, creo qrle de he
cho se habrá formado, lo que le do u/la imagen posiü
va. Desde el inicia le veía bien flojo en el discurso y
ha iJo recuf>erando. recuperando, n!CUfJerando y aho
rila creo que e.t lú en un buen momento. F.s un tipo que
agita. Y me parece que ahí se juego también un rol de
/0 masculino. De la posibilidad de con el discurso
l/trapar e inducir Yeso es bien positivo. F.so le da la
posihilidad de ge1l"rar una presencia oo.

Por OlTO lado, los cambios y transfiguraciones per
sonales han estado acompañados del esfuerzo del al
caide por desarrollar una gestión política de la
municipalidad que responda a las demandas de la po
blación (especialmente del sector urbano) (13) y que
se distinga políticamente de las administraciones an
reríores. En este sentido, articula alianzas con vanas
QNGs y con organismos in ternacionales de coopera
ción (con sede en Quila) e intenta promover la parti
cipación social (urbana y rural) como uno de los
pilares y como mecanismo de legit imación de su ges
tión (cfr. Larrea, F. y Larrea A.M., 1998). Esta alian
za con entidades externas al cantón contribuye para
que la municipalidad emprenda en un proceso de
planificación parncipativa del desarrollo local con las
organizaciones sociales urbanas y rurales, obtenga el
financiamiento e inicie la ejecución del nuevo siste
ma de agua potable de Pueblo Blanco, con una eleva
da part icipación de la población urbana promovida
por las ONOs,
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La gestión política del
alcalde está

caracterizada por una
permanente búsqueda
de legitimación de su
administración ante la
población urbana del

cantón

La puesta en juego de una masculinidad
dominante como despliegue del poder y las
complicidades masculinas en el ejercicio
del gobierno local

El proceso de transformación personal y de apro
piación de una manera de ser masculina del alcalde.
construida mediante la mimetización con los otros en
el espacio público, supone también conflictos en el
complejo retomo cotidiano a su propio lado de la
frontera. dada la nece sidad de negociación pcrma
ncntcmcme con discursos diferenciados de masculini-



nicipio y el patronato. Ya no bajo mucho su esposa al
manicipio, eso me preocupe-pero sé que le coge y le
macetea a lo mujer en la comunidad. (...).

Aporte de eso va adoptando ciertos actitudes in
flu enciado mucho de la gente que está en el sector
urbano y que es/á apoy ándole o por lo menos dice
que le apoya (...). Y por ende lo in/luencia hace que
él tenga ciertas aauudes mós de meslÍzo que de in

digena (...). Va dejando de lado o .tu pueb/rl. En el
inicio era el tider de un grupo. Ahora eslá avanzan
do él. pero na avanza en conjunto (...). "

Uno de los aspectos presentes en las complejas in
teracciones entre el performance de una masculinidad
dominante y el ejercicio del poder politice. es el des
pl iegue publico de la heterosexualidad. En el marco
de un conjunto de prácticas institucionales, el poder
masculino en la cultura política se expresa. se aflr
ma, se ejerce y se produce a través de la recurrente
conquista de la sexualidad femenina (1 7). En este
sentido, las significaciones socialmente atribuidas al

papel de la amante femenina pueden ser com
prendidas en el marco de "las conexiones en-

tre masculinidad y poder" (Andrade. 1997:
75). Así, "el despliegue publico de mas

culinidades" (idem) es un elemento
constitutivo del juego y 1a5 relaciones

de poder entre los hombres. Este
despliegue publico genera espa

cios de construcción y produc
c ión de complicidades y
lealtades masculinas. las cuales

en el juego del poder político,
reflejan y reconstituyen las
relaciones de poder entre
los sujetos. permean los
mecanismos formales para
la loma de decisiones polí
ticas y constituyen en sí

)

mismas formas de ejerci
cio y producción del po
derpoiitico.

En los diferentes tcsn
/ monios recopilados para

este trabajo observamos
con claridad la manera en
que las prácticas rnstitucio
nales y poliucas alientan el
despliegue publico de mas
cuhnidades, en las que se
significa las relaciones hcte
rosexuatcs con amantes fe

meninas y cl control de los
cuerpos femeninos como un

En este conflictivo proceso de fusión y negocia
ción permanente entre distintas nociones de masculi
nidad (igualmente marcadas por la dominación
masculina), es la lógica del ejercicio del poder políti
co, con la consecuente necesidad de afirmación de la
autoridad del hombre, la que hace la diferencia y ge
nera una práctica dominante de mascul inidad en el
conjunto de relaciones cotidianas. A su vez, esta prác
tica se transforma en un medio por el cual y al mis
mo tiempo se produce el poder del propio sujeto
-con su contraparte de subordinación y resistencia de
los/las otros/otras- que transita de uno a otro lado de
la frontera émica. Como Jo señala una colaboradora
mestiza del alcalde:

En Pueblo Blanco, en el campo en Pueblo Blanco.
en general en las comunidades indígenas el hombn!
siempre ha tenido su presencio impositiva en las mu
jeres. En el caso de Anselmo esto se reafirmo. Como
l'1l1'Ón ya no es solamente el esposo de Ofelio y d pa
pó de la f omilio y el miembro de la comunidad.
Ahora él es el Alcalde. (...) Comienza a tener actilU

des yo mós de macho con el poder que le respalda.
an/e uno población urbano. ante un grupo de
empleados. Ul/ gn;po de trabajadores y ame su

familia. El comhia de ac/ilud. Por ejemplo .",~i}'~-~,
el momenlo de dar uno orden. A nivel de
los emp":ados él esttÍ sobrr: todo. A pesar
de querer tener una rr:laclón. un trabajo que
se lo propugno como IlOrizonlol (...). Sin
embargo él comienzo con posiciones de pre
potencia con hombrr:J' y mujeres . Asume una

posiciÓn de macho. Como decir Yo soy aquí
el 'lIle mando, yo soy lo autoridad '. Ya
no es el indígena Alcalde. Sino 'oqui
yo soy el Alcalde que mando '(...). No

sé si 10.1 cuestiones administrativas
le obligaron a cambiar de posición y
de actilUd Entonces yo como alcal
de, alcalde netamenle alcalde, ya
como autoridad del call/Ón. No co

mo Un lider de an cantón sino co

mo ana autoridad que impo ne
muchas l'<'C<!S su criterio, impone
las dedsíones y ordeno. Yo na pide
lo colaboración. ameno I<JS act ívida
des que se tienen que hac.,/'.

Pero lo exprr:sa 1IIá.~ o Ilil'f'l de su
familia y también de su w lllunidad,
de su geme. Comienza o relegar o
su compañ,'ra de los actividades que

son propios de atcaklesa {,..). Siente
qu(' la ('sp<l.m está como muy OlrÓS. Le
relega de muchas actividades en d mu-
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resultado del poder politice masculino. Como lo se
ñaló un funcionario municipal;

"Aquí en el municip io. como en lodo institución
pública, somos absorbidos por la gran mayoría que
es un desastre. En primer lugarfalla mucho respeto
elllll! compañeros. Entre hombres, en/re muj eres, vi
ceversa. Falta de respeto porque hay mucho machis
mo. Las muj eres son realmente acosadas, por parte
de los compañeros. Euo creo que sucede en lado ;11$
¡ilución público. E1I bromas empiezo pero lo melo del
hombre corno machista es lIegor má.~ olió. Si bien le
da resultado, correcto. Si no le da resultado no ha pa
sado nada. Y lo mujer igual es/á me/ido en es/e am
bien/eque nopuede decir nado. No puede decir nado
en su hogar, no puede decir nado a su marido, no
puede decir nada a sus hermanos. esta metida dentro
del sistema. Se deja absorber!acilmenle del sistema.
Yes/(J princípatmeme ha sucedido porque siempre a
la cabeza de los municipios no ha sido nadie purila
no, ni nadie ha sido un lipo con la moral bien puesta
digamos, Siempre han esrada aqui presentes o
/0 cabezo de la municipalidad p/'f'siden-
les que han sido débiles trat ándose de
mujeres. Los empleados. empleadas,
trahajcdores. han YiSIO que los presi~

dentes o su lUma. ahora el alcalde a
su turno. igual han cometido sus
erro/'f'S (...). Y lo mismo desea hacer el
resto defuncionarios (...). ..

"Claro que e/ poder influye en es
lo. Desde que estoy ejerciendo mi
profesión desde hace /0 OñM
aqui en el canlón Pueblo
Blanco igual los presiden/es
de lurno han tra ído o sus
secretarias o han Iraido
<l/ro jUncianaria. que o lo
po.tlre no solo sirven de
eso . sino sirven igual de
compañero de compañía. pa
ra el presidente, o paro cO/ICe
jales dependiendo de la
autoridad que vengo. Yeso
creíamos que en 1'.110 adminiJlra
c íó n iha a camhiar: Los otro,t pre
sidcntes de una u aIra manera al
menos han vivido. convivido en esle
ambiento, del sistema. de acoso, de
perversiones y lodo. Y creíamos que
con el Anselmo. siendo un lipa que
habiosido pastor: iha a cambiar.

Así. el ingreso del alcalde in
dio al juego del ejercicio del po-

der político también significó su ingreso en la -nu
sic" del poder masculino desde la cual se produce el
despliegue público de la masculinidad heterosexual y
la conformación de complicidades, lealtades e incluso
chantajes masculinos en las relaciones entre 10$ hom
bres absorbidos enel juego del poder:

Ya crea que el sistema /1' ha ahsorhido a él. El so
IiIO o/ comienza ero una pt'r.wna excepcional. re,fpec
10 o volares. Pero JI' ha dejada absorber par los
mismos concejales. por los mismos funcionarios. por
lados nosotros se ha dejado ah.lOrber EJ una mOli\'Q
ción de lados que éllombién esté en e.1O Se expresa
en las reuniones. Los dos primeros me.,·es, los tres pri·
meros meses el tipo na lomaba. Na aceptaba uno ca
pa. El decía simplemenle 'lo religión, soy pastor y no
puedo aceptar; no debo ', Y 10J mi,·mo.r concejales le
decían: 'Anselmo en la pa.tición en la que eJIáJ I'(l.f.

Iodo se consigue a base de licor Cualquier reunión.
cualquier negocio que se tlegue a hacer se conJigue a
base de licor. Es la única manera de Ct.,n.'·eguir '. Una

chumo. paro asomar al otro día. "Iro. otra.
otra y de ahi comen:o. Y no solamente eso.

Porque el concejal ojUncionario no quie
re lener rabo de paja solamente él. nI'·
ne qrle ser el jefe paro que na haya esa

presión desde arriba. Porque primero
el de arriba tiene qrle JI'r intachahíe, un
lipa jU.IIO. para que el resto tenga qrle
atenerse tamhién. Pe,.., en el mamenla
que comelió un soto ermr el j efe,
pr ácticamente ha perdido lodo. Si él

hizo es/a, ¿pnr qllé no p'ledo hacer
ya? Y si me reclamo, le diKo, '"y
IU ?' Es uno arma a mallero de
chantaje, y eso ha sucedido y e.<lu
sucediendo. Un pmh1ema grave
de Amelmo fue cuando se cam
bió la s,'erelUria (...j . El primer
error que eamelio Anselmo jiu?
camhiar a la .fecrelaria. Parque
la secretaria na tiene la que Jeh<.'

letler una secretaria JI' un alcalde.
Y de ahí f ue el acabase 10lal del

Anselm,) (...). nene su." alrihu-
loS, es bonita, 1Í('ne un buen
cuerpo r nadie efl/ it'nd,'
c,¡mo asi le dio trabajo An
.leima. Primeramente por-

que nosotros siempre hemos
pregonado que 10.5 trabajos deben
quedar paro gente de /'lleh/o Bll/nco y
si tiene que venir gente de O/l'O par/e

liene qlle ser mejor ,/lIe la Ren/e Je
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aquí. No lo digo yo. lo dice lodo lapoblación a su de
bido tiempo ".

Paradój icamente el despliegue público de prácticas
masculinas que forman parte de la transfiguración
personal del alcalde indio, es incenti vado por los con
cejalcs y funcionarios mestizos, como una forma de
comportamiento necesaria para el ejercicio adecuado
de su posición política (y por lo tanto inherente a su
cargo como alcalde), pero al mismo tiempo se con
vierte en una manera de restarle poder y autoridad
frente a ellos, a través del igualamiento con sus pro
pias prácticas. relativizando la opción a apelar a las je
rarquías marcadas por la formal idad institucional. A
ello se agrega que las formas de manejo, control y ex
presión publica/ocultamiento de la sexualidad de la
autoridad política, se convierte en una arena de bata
lla política, en la que se apela a una supuesta ética y
moral de la opinión pública y ciudadana para menos
cabar la imagen del adversario. Un empleado munici
pal de alto rango señalaba:

"Pero realmente, IIOS damos cuenta y hemos hecha
UII análisis enter compañeros. es peor que el que sa

lió. Si al que saliá se le consideraba que era dema
siado astuto para las muj el'f.'s. él tenia la mujer que él
qeeria, sín importarle edad. sin impartarle es tado d 
vil./mes ha sido diferente porque hay tipos más a.I/U
tos relacion ad o a esa. No d udo de Anse lm o la
capacidad que tiene poro administrar; la experiencia
que ha ganado poro mandar, poro hacer/e funcionar
al mun icipio de acuerda a las pasibilidades de él.
Pero de acuerdo a valores humanos realmente ha per
dido bastante. Na solamente aquí en la muaicipalí
dad. sabe me atrevo a decir a nivel de la provincia.
Porque no se cuida. Elti/W de aqui es más solapado,
se cuida má.1 p'Jr la imagen. Pero el Anselmo no ha
convivido nunca aquí en el sector urbano entonces
cree que eso es normal, que na pasa nada (...j.

Anselmo ha hecho una buena administrad ón. Pe
ro en aspectos morales toda la gente le critica. Los
opo.litOI'f.'S políticos han hablado de que le van a man

dar a la nirrel. de que le van arrastrar, porque lierlen
evidencias. Tienen fotos abrazada a su secretaria.
tienen foms abrazada a mujeres, tienenfatos del ve hi
culo municipal estacionada en cabarets ".

Como se puede apreciar, el sutil manejo de las di
námicas de despliegue/expresión pública/ocultamien
to de masculinidades j uega un papel en la
composición y reconstitución de las relaciones políti
cas y el juego de poder enel escenario local. En el ca
so del alcalde de Pueblo Blanco, su proceso de
transfiguración personal que le ha permitido entrar en
el juego, operar y negociar con distintas nociones cul
turales y practicas de masculinidad, nuevamente se re-

vierte políticamente en la interpretación de la pobla
ción urbana por la marca que impone la frontera émi
ca. Como 10 expresó una colaboradora mestiza del
alcalde:

"El que moneia el poder coge lo que está a su al
cance. Hay varios empleados que han lenida sus rela
ciones y 10.1 manlie nen con ex autoridades del
Municipio. Eso si bien na se la saca asi pero igual se
sabe. y lodo el mundo lo conoce. Pero no le hacen
mucha bomba. como le hacen en el caso del alcalde
ahora. Es por el hecha de ser india."

Por otro lado, desde la perspectiva de las percep
ciones de los hombres mestizos, el proceso de tránsito
de la frontera étnica experimentado por el alcalde,
operando masculinidades en el ejercicio del poder
(que consecuentemente lo convierte cn un ser fálico y
le permite superar su masculin idad devaluada por el
hecho de ser indio), supone a su vez la desvaloriza
ción de la sexualidad de las mujeres indiasdel otro la
do de la frontera, mecanismo mediante el cual se
justi fica al alcalde y a todos los indios, emprender la
ruta del travestismc étnico:

•.Yo creo que las autoridades del sector urbano de

una u otra manera están expuestas o han pasado en el
hecha de estar con mujeres bonitas. sucas. rubias. de
lodo upo. Lo que na sucede en el caso del sector indi
gena, acostumbradas a su si stema igual. con mucho
respeto. Pero en el momento en que a un indige na le
pongan una rubia o le pongan una mujer blanca, ha
nito y todo. dice: yo jamás he tenido acceso a una
mujer así. Ysi ahora me da la oportunidad ... " no hay

más "
Independientemente del caso de Pueblo Blanco y

de su alcalde, es importante enfatizar que el desplie
gue público de masculinidades, al consti tu ir espacios
de complicidades y lealtades masculinas, atraviesa la
practica polltica y la dinámica institucional. En estos
espacios se generan las decisiones políticas relevan
tes, se define la firma de los contratos públ icos y, en
definitiva, se ejerce el poder político masculino. El si
guiente testimonio de un contratista habla por si mis
mo:

"Estuvimos en la po.~esión del Pre.lidenle del Cole
gio de Ingenieros f.. .). Y los mi.lmos personeros de
contraíoria que estaban alli. presentaron a una chica
hermosa. una /inda. una ingeniera. Una suco linda.
El ingelliero E.. me acuerdo: 'Ingeniera venga le pre
sento. es el arquitecto. (...) cualquier contrato hablen
COII él'y lodo. Bailamos y le digo: 'conmigo na tiene

que hablar: Tiene que hablar con el Señor Alcalde
que está allá '. - '¿Es él? ' - 'Sl'. - 'Usled que dice Ar

quitecto. yo creo que s i tengo cuerpo poro unos das
contratos '. - 'Claro', le digo. 'no solamente pura eso ',
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AJí de frente. En/uf/ces qué tiene que hacer ahj el Sr. Al.
calde, urbano, el que .Tea, mestiz o. blal/co, ¡ndia. ¿Que
tiene que hacer? Decir: "no, nlya nomds yo estoy casa
do, no puedo '. Quedor mal con una mujer no puede.
Ese es el mecanismo que opera. a iro mecanismo que
opera: lIeg<Jn los señores concejales que son influyentes
con el Alcalde, llega un grulJQ de contra/islas, dos, tres,
eua/m coarauuas que quieren íngresar a trabajar a la
mwliÓflIJ lidad a nivel de CQlUralOS: 'Señor alcalde una
bolellita ' 'H Ya están unas cen 'ffilas, ya muy bien con
I'asando cuestión de trabajo: '¡ No, qué nos \'Urnos a
quedar aquí! Vamos ', O si no, ya se tiene preparado
unas cuatro, cinco mujeres de cualquier PrQ${íbufo:
'Benitas, bellas, tengan. lIengan diviérumse ustedes, va
yon y hagan todo /0 que ustedes quieran, lodo está pa
godo', Caen en la red. Y cuando se va la siguiente
semana o cuando hoya ya dinero: 'Señor Alcalde, sak
que.... este comrarao.., ', iCámo puede el sellar conce
jal, el señor alcalde, el prefecto o gokmodar -porque
todo el mundo COl.' 1." 1 I:S //1S redes- cámo puede decir:
'no'! ¡No le puede decir j amás: 'no '!, r en el calor de
los tragos, el alcalde, concejal a gobernador porque IO
do mrmdo cae en estas redes cómo le puede decir o la
chica -que no ~'ak que es proMi por suplleMo, de CIlal
quia boliche que se hayall traído- cómo puedeu decirle:
'110 '. Si la muj er ya e.llá pagada para ellrabajo que ella
tiene que hacer: Yes asi. Al menos)"o hablo con la expe
riencia propia. Porque entes de enlrar a~'ú tlev é8 O/lOS
de vida profesional. J¡) no quería y o la pnslre tuve que
hacerme al sistema )" caer en lo mismo. Porque caso
couoana me muero JI.' hambre. Nuncu IV)" u sacar UlI
contrato. Con qué munlt!llgo U mi mrljer. con qué man
I('ngo a mi hogar(...).

Si esla 1,'11 gm/J<J, de U/IUS tres cUOlro a cilleo y le po
n,'lrctnco mujeres, tiene que actuar como el resto parque
si na sefríega como hombre, o sea eso ahí vamos al ma
chismo, se f riegu co mo IlOmblt'. Y las muj eres como es
IÚIl netamente ya ínxtruidas y fJ<Jxadl15 para el trabajo
que tienen que hacer; tampoco ,'011tan fáciles y al ma
m,'II IO: '¡I'amas! '. Entran en djuego(. ..). A la postre to

da esa inversión de/mismo contrato sale. Jo creo que

esto es a alws esferas, pasa en lodo laJa, Ahara claro
que de acuerdo a la pmi('ión que (>CUf la rada w r hru"o
no como autoridad y lodo, cada nno se limita conversar
de es/o. Yo, digo, me estoy destapando, porque rea ímen
le de esto, solamente entre profesiunales conversamos
(...) . "

Este úlumn resnmomo. ligado al conjunto dc clemen
tos reseñados a lo largo de este trabajo. ilustra la impor
tancia de la dimensión de género en nuestras prácticas
polincas. El ejercicio del poder politice eslá mediatizado
permanentemente por un conpmto de valores, concep
ciones, procedimientos, percepciones y practicas en las
que se expresa la dominación masculina. En este senti
do, aproximaciones al análisis de la cuesti ón pclitica
desde la perspectiva de las construcciones culturales de
masculinidades, pueden aportar con nuevos elementos
para una mejor comprensión de culturas politices situa
das, que imprimen dinámicas especificas a las prácticas
polhicas de diversos sujetos.

Comentario final

En este recorrido por las conflictivas dinámicas del
poder local, la frontera étnica, la producción de mascu
linidades, el travesnsmu étnico. hemos olvidado a los
3.000 indios que marcaron con su presencia al espacio
urbano de Pueblo Blanco, el dia de la posesión de sual
calde. El esfuerzo personal de Anselmo X. por demos
trar que un indio pued e hacer una aduunisrración con
uso de razón, con todas las connotaciones e implicacio
nes que hemos revisado, solo pudo darse en el marco
del asedio y la presencia de esos 3.000 indios, cuya VOL
ha estado silenciada en este trabaje, Al fin y al caha.
como 10 señaló el alcalde, "la gente siempre está pcn
sandc que a este indio no hay como botar, que no ~'S fá
cil ul trajar, porque detrás de el, est án un montón de
indios", Anselmo X. puede transitar a trav és de la Iron
lera ét nica pero, finalmente, "f" ,,'d<' (,'S /(1r C(JI! poudw
y somhrero, f(Jmo puede ('Mor (.'1m IVlla '/q)ol"lil'o o <mI

ropa sport o COII I<'n /f! , igual ,"-'Xllirú eJl eljimdo sien
do el indio ".

NOTAS

1.- Por el conjunto de Implicaciones personales
y polfticas, ros nombres de los lugares y de las
personas contenrcos en este texto son ficticios. l a
información etnográfica presentada en este traba 
jo ha sido obtenida a través de la observación di
recta del proceso politico en Pueblo Blanco
durante los últimos dos años a raiz del pedido del
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alcalde de emprender en la generación de un
plan panicipativo de desarrollo ca ntonal y de pro
yectos especificas con el aporte concertado de
varias ONGs. Adicionalmente para la elaboración
de este trabajo pa rticipé en algunos eventos re
cientes y realicé varias entrevistas en profundi
dad a un conjunto de "info rmantes canñcaoos"
(hombres y mujeres) vinculados de diversas ma
neras al Municipio del cantón al que se refiere es
te trabajo. Agradezco a todas las personas que10- ............_
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esta metodologra interroga las inconsistencias,
implice prestar particular atención a la agencia
humana y al cambio Intencional (Bederrnan,
1995:24).
- 6.- Andrés Guerrero retoma la noción de

frontera étnica desarrollada en el ya clásico tra
bajo de Frederik Barth (cfr. Barth, 1976), como
una noción útil para entender las modificacio
nes de las formas de dominación étnica en la
sierra ecuatoriana, si se la redimensiona en re
lación a otros enlaces conceptuales (superando
asr el carácter estático y de permanencia pre
sente en la concepción original de Barth). Gue'!
rrero la asocia por un lado a las nociones de
campo, habitus y estrategias de tuerza de P.
Bourdieu y por otro lado vincula la división
dual que provoca la frontera étnica a la noción
de "crden dicotómico compulsivo" (planteada
por Judilh Buller referida a la dominación de
género) en tanto matriz binaria de percepción
mental, de -clasificación y jerarqufzación social
y política que instaura la construcción ctscurst
ve de la diferencia y tunda la dominación en el
orden simbólico' (Guerrero, 199B: 114).

7.- Muchos pobladores han salido de Pueblo
Blanco pero mantienen un conjunto de relacio
nes comerciales y de parentesco con los resi
dentes. En la percepción de la población
urbana, los oriundos de Pueblo Blanco se ca
racterizan por su habilidad en el comercio. AsI,
la imagen exitosa de algunos comerciantes pro
venientes de Pueblo Blanco y que viven en
otras ciudades del pals, constituye un ejemplo a
emular. En las campañes para el financiamiento
del (un club de fútbol profesional que llegó a
disputar su ascenso a la primera categorla B
del fútbol nacional en 1997 y 199B) se ha apela
do a las relaciones con estos comerciantes pa
ra obtener significativas donaciones
económicas.

6.- La OSG indrgena nace en 1981 , con el
apoyo de la Iglesia Católica y articula a 39 co
munidades. En el escenario cantonal ha jugado
un rol de intermediación ante diferentes institu
ciones externas de apoyo para la dotación de
servicios y pequeñas obras de Infraestructura
comunitaria y ha apoyado a sos organizaciones
de base con programas de salud, educación y
medio ambiente. Sin embargo, su principal for
taleza radica en su capacidad de convocatoria,
movilización y participación política de las co
munidades indias expresada en diversas coyun
turas. En 1996 la OSG indigena articula una
alianza entre los sectores indlgenas evangéli

1 cos y católicos que le permite ganar las elecclc-

..
me proporcionaron valiosa información y man
tengo en reserva sus nombres.

2.- La expresión disponemos de un Alcalde
corresponde a un dirigente indígena de la OSG

t indígena. Las palabras o frases con cursiva son
expresiones de la población o de Informantes
calificados. ~ M

3.- Para Bourdieu "instltituir. asignar una
esencia, una competencia, es imponer un dere
cho de ser que es un deber ser (o un deber de
ser). Es significar a alguien lo que es y sigoifi- ,..
carie que tiene que conducirse consecuente
mente a como se le ha significado" (tdem: 81).

4:· Bederman considera al género como un
proceso histórico, cultural e ideológico a través
del cual los individuos son posicionados y se
posicionan a si mismos como hombres o muje
res , que implica constantes contradicciones,
cambios y renegociaciones. En este sentido la
masculinidad puede ser considerada como un
proceso cultural dinámico que produce un con
junto de verdades sociales sobre qué es y qué
puede hacer un hombre, a través de un comple
jo de tecnología política compuesto por una va
riedad de insliluciones , ideas y prácticas
diarias. En diferentes contextos históricos y cul 
turales encontramos un conjunto contradictorio
de ideas y discursos disponibles que son usa
dos para explicar lo que deben ser los hombres,
cómo deben comportarse y qué clases de auto
ridad y poder pueden demandar como tales
(Bederman, 1995: 7). En su trabajo Bederman
explora cómo el discurso hegemónico de la "ci·
vilización" articuló y relacionó construcciones
de género (por ejemplo una masculinidad doml
nante entre la clase media) y raza en los Esta
dos Unidos a fines del siglo XIX y principios del
XX

5.- En el presente trabajo asumimos la vi
sión de Bederman, quien siguiendo a Foucault,
entiende al discurso como un conjunto de ideas
y prácticas que organizan las formas en que
una sociedad define ciertas verdades sobre sí
misma y la manera en la que éstas despliegan
el poder social. Para Bederman esta perspecti
va metodológica al incluir las construcciones In
tetectuares y las prácticas materiales en su
conjunto supone: a) que el conocimiento inte
lectual y las relaciones concretes de poder son
mutuamente constitutivos; b) que las ideas y las
prácticas dentro de un discurso serán múltiples,
inconsistentes y contradictorias, lo cual abre la
posibilidad de interrogarnos sobre las distintas
formas en que los discursos son articulados en
distintas situaciones; c) precisamente porque
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nes bajo la .6"~ndera del Movimiento de Unidad
Plurlnacional Pachakutik Nuevo Pars y disponer
as! de un alcalde y dos concejales indios. En las
elecciones parciales de 1988 obtienen una con
cejaUa adicional. El Concejo Municipal desde
Agosto de 1998 está conformado por 1 Alcalde y
3 Concejales indlgenas de Pachakulik, 2 coree
jales de la Democracia Popular y 2 Concejales
Social Cristianos (Larrea F. y Larrea A. M., 1986:
7-8). " !<llIees.. El siguiente testimonio ilustra con crudeza
esta situación: -Llegamos 8 un acuerdo con el
Anselmo, con los concejales de /e Democracia
Popular para que colabore (...). Como funciona
rio municipal estoy desde el 30 de septiembre
del 96. Pero más habfa Que yo Iso(a que traba
jar porque yo tengo una familia quien depende
de mí. Y habfa que llegar a un acuerdo. Me
guste o no me guste, esté en contra o no del in
d(gena que ganó. Hablamos con el Anselmo y
acepté a colaborarle. con B. R. tooav(a habfa
ese lazo, como él es ex-eoncejal, ex-presiden/e
aquf de la municipalidad, me guiaba y todo, pero
igual eran gulas, recomendaciones netamente
de tipo ego(sta, de tipo revanchista: 'que saca
papeles, hay que hacerle lena a este indio, no
dura tres meses, no dura cuatro meses aquí en
la alcald(a. Sácale, vos puedes, tienes expe
riencia, hazle meter las de andar, haz/e meter
las patas, saca documentos y aquf le arrastra- .
mos'. Al comienzo caí en el juego, Anselmo sa
bía. Anselmo y el Concejo sabían . Y
prácticamente los 6 primeros meses de la admi
nistración de Anselmo para mt fue los 6 meses
más dificiles de mi etapa como vida profesional
y como ser humano. Porque recibl todo tipo de
desagravios, todo tipo de ofensas por parte del
alcalde: 'cómo si no estás de acuerdo aquí, si
no me vas a venir a colaborar, puedes renun
ciar'. Son cosas denigrantes para un ser huma
no. Habra un conflicto abierto . Y reafmente
desde cuando vino a cambiar la situación, digo
en los 6 primeros meses me tocó demostrar du
ro el trabajo. Demostrarle a Anselmo de que yo
ya no estaba, si bien es cierto los tres primeros
meses estaba convencido de que hay que ha
cer/e mater las de andar y que realmente debe
salir porque un indio no debe estar al mando de
la alcaldfa, conociéndole a Anselmo, colJocién
dole lo que él pregonaba y todo, igual nos deja
mos llevar de eso. A eso voy, lo que es el jefe
es el funcionario. Si el jefe es as!, est, asado. el
funcionario es asl. Al menos los que somos
asesores digamos. Anselmo fue asf. Me embullf
dentro de 10 que quer(a~nselmo. Me tocó tra-

bajar duro, sin escatimar tiempo, sin escatimar
sábados y domingos. Perdf bastante en el ám
bito social al no poder salir e la capital provincial
a hacer relación con los demás companeros,
cuestión de trabajo. en dónde, cómo trabajar.
Ahf perdl bestant/simo. Todo el mundo me diío
y me cataloga hasta ahora: •qué fue Pachakutik,
qué fue indio'.

10.- Para Bourdieu la noción de iIIusio "se re
uere al hecho de estar involucrado, de estar
atrapado en el juego y por el juego. Estar inte
resado quiere decir aceptar que lo que acontece
en un juego social determinado tiene un senti
do, que sus apuestas son importantes y dignas
de ser emprendidas" (Bourdieu y Wacquant,
1995: 80). Respecto a la iIIusio de la masculi
nidad, que "representa la base de todas las for
mas consti tutivas de la libido dominandi", de las
"tormas esoecmcas de iIlusio que se generan en
los diferentes campos' verBourdieu. 1998).

11 .- Uso este término con el objeto de enfati
zar las posibilidades de flujos constantes, en
los procesos de construcción de identidades y
en la producción de sentidos culturales en tomo
al género y la etnicidad (tomados como un con
junto fusionado], dependiendo de diversas situa
ciones, circunstancias y relaciones de poder. El
sugerente trabajo de Cornwall sobre las identi
dades y la ambigüedad de género entre los tra
veens en Salvador (Brasil) muestra cómo las
identidades de género pueden ser modificadas
activamente por los individuos en distintas si tua
ciones (Comwall, 1994). En el caso de interés
de este trabajo, la conlluencia de ciertos conte
nidos socialmente atribuidos a la masculinidad
(en tanto dominación masculina) tanto de indios
como mestizos, mediatizan la posibilidad de
tránsito de un lado a otro de la lrontera étnica
como una lorma para ganar la aceptación mesti
za en el ejercicio del poder político por parte de
un indio. Un análisis más detallado de las no
ciones indias de masculinidad, rebasa los lími
tes de este artículo. Ao.

12.- Herzleld desarrolla el concepto de "Poe
tlcs of the self" para analizar la construcción
poética de la hombría en -atencr (nombre ñcti
ere de una comunidad de pastores en Creta) ,
concebido como un proceso de construcción de
sentidos y signilícados culturales que marcan
las identidades colectivas (en un proceso con
céntrico de inclusiones/exclusiones según el
contexto del discurso), las diferencias cultural y
significativamente relevantes y las relaciones
entre diferentes grupos y categorías sociales en
el escenario y la historia griega. l a noción de
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poética está estrechamente ligada a la cons
trucción de significados. Las relaciones socia
les son vistas en sf mismas como un lipo de
discurso (narrativo y sodal; lingüístico. simbóli·
co y accional) en el que el concepto clave es la
acd6n sodal. la construcción y despliegue de
la identidad glendi se sustenta en la poética de
la nombrfa: en el exitoso performance de la per
$OI\8lidad masculina en diversos contextos in
lemas 'J frente al exterior. Este performance
exitoso depende de la capacidad de identificar
al -Yo' con más amplias calegorlas de identi
dad. De conjugar en la acción individual, en ce
da acto poético las tradiciooes del pasado, con
el ser presente (Herzfeld, 1985: 8-19). Más
alié de les diferencias entre distintos contextos
culturales, consideramos que la nodón de ecos
trucción poética del yo ligada a la de la perforo
matividad del género nos ayudan a explicar
cómo son negociadas e interpretadas por los
sujetos las nociones de masculinidad en el jue
go del poder poHtico en un contexto de segmen·
tacíén Interétnlca. Respecto al concepto de
performativldad de género como una práctica
cilacional y reiterativa ver auuer. 1993: 'pertor
mativity must be understood not as a singular or
~e l i berate 'act,' but, ralher, as tne reiterative
ane! citacional practice by which discourse pro
duces !he eHeets tIlat it names" (2).

13.- Al inicio de la gestión de Anselmo X. el
municipio enfrentaba un significativo déficit
preSlJpuestario (aCtJrnulaclo en la adminislraciOr'l
anterior). Durante el primer año ele su aciminis·
traci6n el alcalde tuvo que enfrentar el colapso
de los servicios de agua potable y alcantarinaclo
(que neeren sobrepasado su vida útil) en el
sector urbano de Pueblo Blanco. "ParadÓjica
mente, es precisamente a la administración in·
dlgena a la que se exige la solución de este
problema de manera inmediata, como una prue
ba de la capecldad técnica y de negociación del
alcalde. La municipalidad asume la solución de
este problema como prioritario para el cantón,
como un mecanismo de legitimar el poder del
alcalde Indigena en el área urbana. siempre re
sistente y cuesneneccra ante su gestión," (La-

BIBUOGRAFIA

- Af'ldrade, Xavier, "Carnaval de masculinida
des", en ICONOS No. 2, RACSO, Quito, 1997.

• 8arth, Fredrik (comp.), los grupos étnicos Y
sus tronteras. Fondo de CtAIw. ÚXllómic:a. Mé»-

rrea. F. YLarrea A.M., 1998 : 21).
14.- En este senti<b nótese el hecho de que se

trata de organizaciooes con sede en Quito. que
cuentan con cierto poder EICOllÓlTliCO. compuestas
por profesionales (hombles y mujeres) blancos y
mestizos de clase me<ia, QUB han incorpolado ac
livamente el tisaJrso de la participaci6n ciudada-
na en los prnc es06 de desarToIo kx:aI. ,..

15.- Las nociones existentes de la población
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16.- La campaña del Deportivo Pueblo Blan
co movilizó a la población urbana quien de muy
diversas formas apoyó incondicionalmente al
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amar los juegos de poder y a las mujeres a los
hombres que lo juegan, el carisma masculino
es, por una parte, el encanto del poder, la se
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al, sobre cuerpos cuya sexualidad misma está
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dleu 1998: 73).
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Importante aporte a las cess

ILDIS: 25 anos a dando
adescentranar e Ecuador (1)

Las obras publicadas por el
ILOIS son una referencia
importante para entender

laevoluci6n de las ciencias
sociales en el Ecuador
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na de las tareas fun
damentale s del Ins
titulo Latinoameri
cane de Investiga
cion Soc ia l, desde
sus incics, rue pro

mover la investigacicn en
las disc ipfinas so d ales
ecuatorianes. sobre todo en
las areas de eccncmia y
educecion. Posteriormente
la agenda se ampJi6 bacia
diversos tem as de la reali
dad nacional ta les como
potltica, problemas agra
nos, sindicalismc , asuntos
indlgenas, genera , entre
otros. Para tales fi nes se di
seno un programa regular
de publicacione s, ademtis
de la organizacion de con
ferencias, je res de divulge
cion y otros e ventcs de
discusi6n academica. La li
nea editorial, objeto de esta
rescna. se ha desarrollado
ininte rrumpidamente du
rante los ultimos veinte y
cinco alios, constituyendo
se asi en uno de los princi
pales cen tres de
producci6n c ientifica- in
vestigariva del pais. De ahi
que la obra del ILDIS en el Ecuador constituya
una senal de extrema impurtancia para entcnder a
las discipl inas socialcs del medic .

En el presence articulo se ha dividido la pro
ducci6n bibliografica en des g randee grupos: a)
aquellas ediciones que han aparecido bajo la for
ma de "Series" con ejcs temaricos aglutinantcs 0

una cierta linea de con
tinuidad editorial (per
ejemplo. "Sene Cuader
nos del Austro"): b) en
la categorfa "Publica
ciones Generales" se
agrupan los lib ros de
distintas «meucas y que
han side, mas bien, pro
ducto de imciativas in
dividuales 0 proyectos
de investigac ion/publi
cacion espcctficos; en
este nive l ha sido ncce 
saric proceder a clasifi
car las publicacioncs -y
con ello se les ha otc r
gado un senndo de eon
tinuidad a vcces
discutiblc- segun los 10
picos que han dcsa rro
llado. Tales ejes oscilan
principalmentc, y con
variaciones segun la
epoca de edicicn, entre
el esludio de problemas
eco nomicos, politicos,
sociales, y de forma
mas dcsagregada. asun
lOS como la cucsnon
agratia. ambiental, glo
ba tizac ton, problemas
de genero. Para una me

jor ubicacion de los campos de estudio dcsarrolla
des , sc ha e fectua do un corte temporal (por
decades) que, segun los condiciones historico-so
elates del pais Y la region, han guiado la produc
cion bibliografica de ILOIS.

Cabe advenir acerca del carectcr eminente
mente descriptive que tienc el rela te que sigue a



conlinuaciOn. Del mismo modo,
es necesario acl.rar que las ideas
sugeridas son productc de una re
vision dellllad. de las publica.
riones-ILDlS, • pesar de 10 cual
se las prnenl.l como un -parec~
general que. salvo eontadas men
eiones de ciencs testes relevan
res, sol o pretend e ubi ear las
grandes tendencias anal ilicas e
invest igativas (OTJDS a 10 largo
de eSlos 25 aaos desde ILDIS.
Algunas areas de estudio y ambi
los de n:nexion impcrtar ues han
quedado. entonces, exeluidos de esu slntesis bi
blicgraflca .

1. Informacion general

Hasla 1998, ILDIS ha publicado, cc-cduado 0
auspiciadc. entre hbrcs. cuadernos y follelos 289
ua bajos. En la decada del setenta eltrabajo eduo
rial arranca con nueve puhlicaciones; durante los
ochenta la produccion biliogrifica crece de forma
ccnsraete -er ure 1980 y 1989 se publican 128 tea
tos. mientras que en la decada que culmina I. ci
n aSclende • 153 pubhcacicnes. a pesar de que
SoC empiell a observer un pronunicado decreet
rnienlo en los ultimos cinco alios, EI grjrlCO que
sigue a continuac iOn ilustra estes tendencias.

NUmero de publlCaOOfleS por lustIO: 1974-199

"'4-' ''' ,_ '.. ,__ '910-'" '_'W1...
2. Las "series"

En C'Ste ni\'el merecen ser~adas. sobre 10
do. las colecciones editoriales que aparecicron ba·

-
jo et nombre de "Antolog ia" ,
"Cuederecs del Auslro". "Gua
yaquil Futuro" y "Realidad Na
cional" (2).

La primen de elias consu de
cuatru eseudios que en Ia actuali
dad cons lituye n bibliografia
obligatoria P'1lI cualquier estu
dio de las tematlcu que abordan.
Se trata de trabajos pioneros y
COIl nuevas lendencias interpreta
rives. Asi, MEl Proceso urbano en
el Ecuador" (1987), eonstuuye
una prtmera seleccicn SiSlemati

ea scbre analisis de 10 urbano como particular ob
jete de estud io de las CC.SS nacionales. Se
presenta un balance dc la investigacion urbana par
medio del analisis de los marcos teoncos uuliza
des y los temas rccurrentes dcntrn del campo.
Adcmas conncne una antologla de fragmcntos de
los trabejos mas influyemes sabre la preblcmatica.
"EI problema agrario en el Ecuador" (1988), habla
sabre la consutucion del agro ecuatoriano como
problema de estudio en las CCSS, y sabre I. forma
en que ha adquirido relevancia, debido a la irrup
cion deliberada de pollucas estatales para el desa
nollo del sector, Es te estudrc, $egun su editor. ha
producido una ruptura cual italivi con respecto a
investigaciones del pasado, pues asume con mayor
rigor investigative et u11tamienlo de ternas que ha
bian tenjde un tone ensayistico. L. ruplura mas
impcrtante foe condenar las visicnes que sefiala
ban que el reparto de tierras y I. mcdernizacien
tecnologica sclucionana el ccnjumc de problemas
en el area rural. Completan la sene los trabajos
MPoblacion, migllld on y empleo en el Ecuador"
(19118) Y-La lnvesrigacion Econemica en eI Ecua
dor" (1989) los coates compilan, ternbien. los tex
tos mas re le ve nre s publicados en las area s
referidas y trazan los lineamicntos invesuganvos
de enos dcrivadcs.

La Serie "Cuademos del Auslro", por su parte,
eSlU VO destinada a eSludiar aspeclos socioecono
micos de la provincia del Azuay. lLDIS busco
analizar algunas conslanles de la realidad azuaya,
lales como prodominio del minifundio en la ceo
nomia agraria, eI creciente proceso migratorio del
campo a la ciudad y la migracion inlemadonal;
asunlos que explican las problemas del desem
plco, la reduccion de ingresos y la insuficiencia de
los medias de produceion, especialmenle a ni\·e1
campesino y anesanal. Cabe destaear que en la Se
rie se irn;:luyen \os . pones de inveslig~ de la
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apunta a evidenciar la vigcncia del "problema
indigene~ como reflcjo de una cultura politica ra
cista y autc-centrada. Fmalrncnte, en "POPULlS
MO" (1992) sc prcsenta, por medic de visioncs
opucstas de dirigentcs politicos y analistas, di
veT$as lectures sobrc uno de los fenomenos mas
discutidcs en la vida dcmocratica del pais. EI li
bro combina aportcs tedricos sobrc la pcrtincncia
de la categoria "pcpuhsmo" con analisis histori
cos de las cualidadcs del problema, al mismo
riempo que estudios de caso concretes (como cl
esrudio del caso de A bdala Bucaram]: sc incorpc
ra le variable elcctroral en el analisis.

La Serie "Guayaquil Futuro", que arranca su
fasc editorial en 1991, ticnc como principal ca
racteris tica habcr sucitado una cxpcriencia de in
ve stigacion soc ia l de corte parti cipativo,
aplicada a la resofucmn de los problemas con

crctos de la urbe guayaquilena y
sobrc rode incorporando a inves
tigadores loca les. En suma. la
intencio n de ILOIS fuc apoyar la
ccnsolidacicn de las cess en
Guayaquil per medic de Ilncas
de capacitacic n en las areas me
todulogicas y de financiamicnto
de prc yect os de invcsrigacidn
que incorporcn ta busqueda de
sclucicncs "participariv as". Los
tcmas ccntralcs de la seric son el
estudic de las pandilfa s juveni
les, las peculieridadcs del sector
informal, la crisis de la basura y
de la transporracion urbana. asi

como el problema de las fi nanzas publicas de los
gobiernos locales de Ia ciudad. Particular aten
don merece el libro ··La crisis del abastccimien
to de agua e n Guay aquil" ( 1994 ) dc Er ik
Swyngedouw y Andrew Ilovamick. En ':1 se es
tudia el problema del agua como un problema
historieo en la eiudad de Guayaquil. EI trabajo
documenta la fundon del agua en el proceso de
urbanizacion de la eiudad. a traves de una rcca
pitu lacion historica-geogra fiea del con trol del
agua urbana y los meeanismos de poder material
y simbolieo desplegados para su gestiOn. Las lu
chas por el recurso ejemplific an la dinamica eco
nomfca-p oHtica dcl guayaquileiio urbano y dan
luees sobre los meeanismos de la dominacion
subordlllacion y partiClpaci,in-exciusion dentro
de los proeesos de urbanilacion pen fcrica. Por
medio de este recuenlO. denuncian la concentra
cion de la distribucion del agua (40% de la ciu-

•
En la sene "Realidad
Nacional" se combina
un intento cblectivo de

explicacion de los
problernas-acuciantes

deJ"pais a inicios de los
noventa
-yt

propia region austral, con 10 cual se manifiesta la
intencien de ILOIS para des-centralizar la agenda
investigative del pais. En los divcrsos estudios que
componen la Serie (5 ), sc analiza la realidad social
de la region austral , se resumen las principales
tendencies sccio-eccnomicas de las ultimas deca
das y se proponcn algunas ideas para su recupcra
cion economtce y social. Adcmas de aspectos
historicos y cullura!cs, se insiste en el estudio de
la evcluc icn de la minerla. le angroindusrria, la
ccnstruccion, cl sector informal, en surna, temas
que dan luces sobre la especificidad del desarrollo
de la region. En cada una de las rematicas mencio
nadas se otorgo especial atencion a 13 evolucion
del sector rural de la provincia.

En la Serle "Realidad Nacicnal" sc combi na
un inten to colecuvo de explicacion de los proble
mas acuciamcs para el pais a inicics de la dccada
de los novcnta. eon la clabora-
cion de una visio n academics
de mas largo etcencc. La rete
vancia de la sene es heber reu
nido a una gerna de analistas e
invesugadores de distinta filia 
cion ideclogfca para que anali
cen el levantamientc indlgena.
el Ienomenc del populismo y
los desa fios de la economia
mundial. Asr. en 199 1 se publi
ca "Ecuador: EI rete de la eco 
nomla mundial". EI libro cs un
ejercicio de retl cxion sobre Ia
rea lid ad y e t hori zonte de l
Ecuador -que fo rjaba sus pro
puestas dentrc de 13 imciariva Bush para las
Americas- a nivel de su evclucicn cornercial, fi
nanciera, de sus perspectivas de integracion, y
del sombrio panorama del pais en la era post-pe
trolera. Se observa una tendencia academica de
corte anti-fondomonetarista, que busca cxplicar y
comprender los problemas economicos del pais,
atravcsandolos con las variaciones de una econo
mia mas compleja e interdependiente, EI segundo
libro de la serie "1:-.rOlOS" (1991) reune un con
junto de analisis, disimiles y antagonicos, sobre
el denominado " Levan tamiento Indigena" de
1990 que constiluye ya uno de los hlto,_de la his
toria modema dt'l pais. Se levanta una Iectura del
fenomeno en tanto intc rpe lacion al funciona
miento global dt' la soeiedad t'cualoria na, a su
precaria institucionalid3d democratiea, a su l'CO·

nomia exc!uyente y al ordenamiento cultural con
una logiea advt't3arial y poeo tolerante. EI Itbro
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dad recibe el 3% del agua producida. mien tra s
que el resto consume et 970/. ). La ausencia del
agua y las precticas de exclusion con las que eslll
organizado su summistro dan cuenta de los me
canisrnos de carencia, irnpctencia y represicn so
cial que co nvienen la vida ba rr ial e n una
anuresis de la vida urbana modema. Un trabajo
digno de una mayor difu sion y lectura para en
tender a la mayor ciudad del pa is "dcsdc aden
IrO".

3. Publicaciones generales

En esta parte de la resefia se prescntan las pu
blicacioncs de ILDIS divididas scgun los pcrlo
des de su aparicicn y scgun campos de estudic
aglutinantes (cco nomia, pclitica, scciedad, cues
lion rural, etc). Para el recuento de 10 producidc

en las decades de los ochenta y los novenra se
ilustran las ltneas tematica con un grafico sobre
su disrribucicn.

3.1 Los setentas
Desde mediados de esta decade da inicio [a li

nea editori al de ILDIS. Para el final del perlodo
sc cuent an nucve publicacioncs, la mayoria de
elias aparccen con auspicic eompanido con ctras
instituciones publicas 0 pnvadas del pais y la re
gion.

EI principa l ambito de rellexi6n es el ccono
mico, sobre todo en los remas que co nciem cn a
lineamicntos de indus tri altzacion, politicas de
intcgracion. tecnolog fa y desarrollo socio-cccnc
mico de America Latina. Los estudics publica
des tienen una pcrspccuva comparat ive en que
las politieas industriales aplicadas en los patscs
de la region son eonfrontadas con la poli tiea de
fomento industria l entonces vigcme en cl Ecua
dor. Son esfuerzos prclirmnarcs para [a idcntifi
cacidn de los tcmas ejcs en el case ecuatoriano:
se discute sobre todo el acelerado creci mientc
industrial de inicios de los sctc ntas gracias a un
marco legal favorable, a l surgimiento y expan
sion de las exportaciones petroleras y a las ex
pectativas creadas (lO r e[ proceso de Integracion
regiona l. Ademas se re f1exiona sa bre la relacion
entre cI desa rrollo industria l y el desarrollo tcc
nologico argumenta ndo que, e n vista de que
America Latina no dispone de tecnologia propia.
su desarrollo indust rial se ha basado en tecnolo
gias importadas que, generalmente, no se ajustan
a la es truc lu ra de fae tores prod uct ivos de las
economias de la region .

-
3.2 Los ochentas
Los campos ternaticos mas trabejedos, en los

80 ' s, son los asuntcs econ6micos y agrarios. EI
problema "dcminante" es la crisis econcmica de
la region y del pais y sus efecros en diversos am
bites de la realidad nacional. Un enfais secunda
rio fue atribuido a cucsnoncs politicas y socrates.
Los problemas de genero y ambicmalcs empiczan
a aparccer [ver grafico]. A continuacicn sc dcta 
Ilan los topicos eentrales abordado en cada area
tematica.

Dtsmbucion porcenlual de las
publicacicnes segun area temence

:.••. ••.••.•••• Genero-Me<tio
. Amblente 7%

Fuente Cal.a10g0 de publlC3OOl1SILOIS
ElaboraciOn p<QPla

a) Economia

En este acapite se encuentran las publicacioncs
que abo rdan problemas como los modclos de dcsa
rrollo, et sector industrial, la artesania y pcqucfia
industria, topicos Iinancie ros, y asuntos relatives
al tcma del empleo y las pollticas petroleras del
pais. EI problema de la crisis economics en c!
contexte del cambio de modelo de desarrollo (de
uno ccmrado en el Estado a otro en que sc libcrau
las fuerzas del mercado), la viabilidad de las poll
ticas de ajuste y las posibilid adcs de construccid n
de mode los alternative s de desarrollo, so n los
principales ejes tematicos que artieulan los traba
jos publicados.

En general, se ana liza la crisis de la region du
ranle los 80 y se pIantean las limitacioncs del est i
10 de "crecer hacia adentro". Pa ra el c aso
ecuatoriano se rompe con el oplimismo de 1ccluras
anteriorcs, producidas a panir de 1973, en que se
inician espcctacula res aumentos en el precio del
crudo, se incrementa la autonomia financiera del
Estado, y con ello sc dan las condic iones para el
debilitaOliento politico de la oligarquia agro-ex-

ICONosl 107



--- - - - - - - - - - ----,-
dad reci bc cl 3% del agua producid a, mientras
que el resto consume cl 97%). La ausencia del
agua y las practices de exclusion con las que esta
organizado su suministro dan cucnta de los me
cenismos de carcncia. impctencia y represi6n so
cia l que convie rt cn la v ida barr ial e n una
antiresis de la vida urbana modcma. Un trabajo
digno de una mayor difusion y lcctura para en
tender a la mayor ciudad del pais "desdc aden
1m".

3.2 Los ochenlas
U:lS campos tematicos mas trabajados. en los

80's, son los esuntos ecc nomicos y agrarios. El
problema "dominante" es la crisis econ6mica de
la region y del pais y sus efectos en diversos am
bitos de la realidad nacional. Un enfais secunda
rio rue atribuido a cuestioncs politicas y sociales.
U:lS problemas de genero y ambientales empiczan
a aparecer (ver grafico}. A continuaci6n se dcra
Han los topicos centrales abordado en cada area
tcmatica.

a) Economia

FU8l1le Catalogo ee pLlbilcaoos ILDIS
Elaborac.6n ~a

Dtstdbucion porcenlual de las
publicaciones segun area temance

,••.•• .• •• •••. Genefo--MediO
. Ambienle 7%

Politica
9%

En estc acapitc se encuentran las publicaciones
que abordan problemas como los modelos de desa
rrollo, el sector industrial, la artesania y pequeiia
industria, tcpicos financieros. y asur nos relatives
al tcma del cmplco y las poliricas petroleras del
pais. El problema de la crisis economica en el
contexte del cambic de modelo de desarrollo (de
uno centrado en el Estado a otro en que se hbcran
las fuerzas del rnercadoj. la viabilidad de las poll
ticas de ejustc y las posibilidades de consuuccion
de modclos alte rnatives de desarrollo, son los
principalcs cjes tcmaricos que articulan los traba
jos publicados.

En general, sc analiza la crisis de [a region du
rante los gO y sc plantcan las limitacioncs del esti
10 de "c recer ' haeia aden tro". Para e l caso
~'Cuatoriano sc rompe con el optimismo de leeturas
antcri0res, produddas a partir de 1973, en que se
inician espcctaculares aumentos cn el preeio del
crudo, se incrementa la autonomia financiera del
Estado, y con ello sc dan las conuiciones para el
debilitamiento politico de la oligarquia agro-e:\-

J.t Los setee tas
Dcsdc mcdiados de esta decada da inicio la li

nea editorial dc ILDIS. Para el fi nal del periodo
sc cuentan nucvc publicaciones. la mayoria de
ellas apercccn con auspicio compartido con otras
instituciones publicas 0 privadas del pais y la re
gion.

EI principal ambito de reflexien es el econo
mico, sobre todo en los temas que concrcmen a
lineamicntos de indus trializacion, poltticas de
intcgracien. rccnologia y desarrollo socio-econo
mice de America Latina. Los cstudios publica
des tienen una pcrspecriva ccmparativa en que
las politicas industria les aplicadas en los palscs
de la region son confrontadas con la polltica de
fomento industrial cntonccs vigcnre en cl Ecua
dor. Son esfucrzos preliminares para la idcmifi
cacidn de los temas ejes en el caso ecuaroriano:
se discute sobre rode el acelerade crecimicnto
industrial de imcios de los sctcntas gracias a un
marco legal favorable, at su rgimiento y expan
sion de las exportacioncs petroleras y a las ex
pectativas creadas por el proceso de iorcgracion
n:g ional. Ademas se reflexiona sobrc la relacicn
entre el desarrollo industrial y el desarrollo tec
nologico argumcntando que, en vista de que
America Latina no dispone de tecnologia propia,
su desarrollo industrial se ha basado en tecnolo
gias importadas que, generalmcnte, no sc ajustan
iI la estructura de factores productivos dc las
xonomias de la rcgion.

En esra parte de la resen a sc prescnran las pu
blicacionc s de ILOIS divididas scgun los pcrio
des de su aparicion y scgun campos de estudic
aglutinantes (economia. politica. sociedad, cues
lion rural. CIC). Para el recucnto de 10 producido
en las decadas de los ochenra y los noventa se
Human las lincas tcmatica con un graflco sobre
su disrnbucicn.

3. Pubucaclcnes generales
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pertadcra . El desa rro llo del capita lismo en el
Ecuador -acelerado durante los setentas, fruslrante
en los ochentas- ha generado mas vlctimas que be
ncficiarios perc sentc las bases rnateriales para un
nuevo ordenamiento socio-pclltico

En otro nivel, uno de los tem as que mayor
atenci6n sucit6 en los investigadores del media
fue eI problema del sector industrial en general y
de 13 agroindustria en particular. Sensible a los re
querimientos de informacion sabre esta tematica.
ILDIS procure esrablecer las condiciones en que
se desenvclvia la industria ecuatcriana para visua
lizar las perspectivas de su desarrollo y sugerir las
medidas que posibiliten un mejor tratamicnto, 50

bre todo per 13 profunda crisis que sufri6 este sec
tor en los 80. Del mismo modo. con
la difusion de estudics sobre artesa
nia y pequefia industria, ILDIS pre
tendia estimular la discusion sobre
los problemas del sector, y crear
concicncia en los artesanos. pe
quenas industries sobre la necest
dad de dcsarrcllar politicas mas
eficientes que mejorcn la pro
ductividad y los ingresos y, por
tanto. las condiciones de vida
de miles de ec uator ianos que
dependen de estas activida
des.

Las publicaciones que tra
bajaron eI tema financ iero se
centraron en tres erdencs tematicos: pclirica seta
rial, banca y reforma tributaria. En el primer ni
vel, se publicarcn los dialogos entre agentes del
Estado. smdicatos, empresarios, e investtgadores.
Se estableci6 que en el Ecuador no exisre una po
litica salarial global sino una superposicion de
arreglcs insritucionales de diverse naturaleza. Se
planteo que debe existir una corrclacton entre la
politica salarial y la satisfacei6n de neeesidades
basicas con miras a reducir los nivcles de la ~deu

da social", En eltema baneario. se refle~iona so
bre la -dualidad de la banea" : su constitucion
simultfinea en un negocio mercantil yen un servi
cia publico. Se estudia las rclaciones entre el go
biemo. los agro e ~ponadores y la banca, con miras
a determinar el roJ que el Estado nacional ha ju
gado frente a estc sector. Se conduye que se de
betia ampliar la representaci6n de los directorios
de los bancos -incluir a los depositantcs y trabaja
dores por ejemplo- y crear un comite de vigilan
cia para cada uno de ellos. (cfr. "Banca y Credito"
(1 988), Le6n Rold6s A.).
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En el tema de la reforma tributaria se publica
ron las me mories de los talleres -con represcntates
del gobiemo, difcrenres secrores emprcsarialcs y
sindicales y especialistas en el tema- ejecutados
por ILDIS en 1989 para efectuar un seguimiento
del proceso de reforma tributaria reahzado en por
el gobierno nacional del periodo 1988-1992. Ade
mas de reflexicnar sobre los efccros ecouomicos y
socialcs de un sistema triburario que apenas repre
senta el 9% del PIB, se reconoce que el sistema
econ6mico esta afectado por inl1aci6n, por ello sc
reccmendo definir un sistema de determinacion de
utilidades de ripe real con miras a corregir las dis
tcrsicncs existe ntes. Se discurieron los mccanis
rnos para que el IR representc una fraccion mas
importante de los ingrescs del Estado: se concluye

que solo una polltica en tal scnudo
permitirfa una adccuada redistri
bucion de la riqueze.

b) la cuesnen rural:
movimiento indigena y
politicas agrarias

En cste acapite se publicaron estu
dios sobre las politicas cstatales en fa
vor del sector, algunos topicos sobre la
amazonia, las nacicnalidadcs indigenas
y, en general, las perspectivas de anali
sis dc la situacion agraria.

Asi , en 1984 aparcce "Ecuador Agra-
rio. Ensayos de interpretacion" que trata

de inaugurar una nueva ctapa en la mvestigacidn
social sobrc el agro -marcada incquivocamcn tc por
la obra de Fernando Velasco. Sc busca relacionar
te crisis del modele de desarrollo del pais con la
dcblaclc del sector. La ortcntacion productive-em
prcsarial del modele ina en dctrimcnto de las ne
cesidades del mcrcado interno y por tanto generan
desempleo y proletarizacion. Los ensayos se ins
criben en la linea de rcfle~i6n que la teoria de la
dcpcndcncia puso en circulacion para e~plicar los
problemas del subdesarrollo. Tal lrabajo marca
una linea analitica que dirige a otros estudios edi
tados en eSla decada. Tres ejes atravesaron las dis
cusiones: el lema de la Reforma Agraria y el
desarro110 rural inlergral; la produccion alimenti
cia campesina; y las politicas y e~periencias de
comercializacion. Se publicaron, tambien, trabajos
que buscaban delinear politicas ahemativas para el
sector.

Por Olra pane. en 1989 1a CONAIE. eon auspi
cio de ILDlS, publico "Las nacionalidadcs indige-
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esesoramiemc de las cess al diseiio y adopcion
de polincas pebhcas, en los ulnmos afios se habria
producido un desfase entre 13 produccien acadcmi
ca y el conoctmicnto tecmcc necesario para la ges
lion polftica.

d) Sociedad

ai'ios

EI sector informal de la
economia fue -y sigue

siendo- uno de los temas

"we mas ha inquietado ~

reocupado . IILDIS a 10
largo de todos estos

c) Politica

En este apartado se incluyen
trabajos sabre la dcmocracia en
el pais, y tc"IOS que eseudian teo
mas de gesuon publica y de las
vinculacioncs entre polltices y
cess, Se trata de un aspecto
que, en la decada de los ochenra.
tuvc un desarrollo marginal en las publicaciones
de ILDIS.

En el tema de Democracia , cabe destacar que el
(mica libra que se edita en los ochcnra trabaja el
problema de "E I Populi smo en eI Ecuador"
(1989). Felipe Burbanc de Lara y Carlos de la To
rre cstudian al populismo en rclacion con la con
solidacicn democreuca del pais. Estc libro se incia
con un estudio conceptual de la materia, y con un
repaso analiticc de los textos mas relevantes en la
literatura sociopolitica del pais sobre et tema. La
impresionante votaciou de Abdala Bucaram de
mostr6 que cl tema no perdi6 vigencia en nuestro
media. y que el optimismo ideol6gico, de aquellcs
que esperaban que la modemizaci6n de las estruc
turas socio-econcmicas abriria paso a nuevas for
mas de domin aci6n poli tica, estaba en gran
medida errado.

En orro nivel. se publicaron trabajos sobre las
rcndcncias hist6ricas de la relacion entre CCSS y
politicas pubhcas en [a region. A pesar de que en
e! contmentc exisrc una tradici6n significative de
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E) Genero y medio ambiente

EsIOS tOpicos ocupan un lugar muy secundano
en la linea edilOrial de (LOIS en los 80'5. En cuan
to al primer aspec te. se encuent ran textos que,
desde UII.1 perspccliva de gmau. abordan proble
mas especfficos de I.. mujer en el Ec.:uador y OU"O'S

que sirven como instrumentos de invesrigacioe y
crganizacicn del movirmento fem inisla local. Per
ejcmplo, ~ 1 984 : Mujer y ele<:c iOne$. anillisis del
V(MO fcmenino en Qu ito

M

tiene como cbjetivc ayu
dar a desm itificar los esserecnpos que eirculan so
bre las caractensucas del veto de las mujcres
-conservadunsmo. Ialta de eurcncmia 0 VOIO ceo
tico.

E! lema ambicntal surge como respuesta a las
nuevas articulaciones entre ecologta y desarrollo,
producto del acelerado prcceso de indus trializa
cion. A partir de un diagnostico g lobal de los ceo
sistemas y los recurscs del pais, y la relaci6n COil
su desarrollo ccon6mico, se cuest iona la pretcndi
da neutra lidad de la industrializacion y te cbsesion
po r el crecimieruo, mdependientememe de sus
costcs ecclogicos y sociales.

3.3 Los noventa

Durante 11 peeseme decada se observe que las
publil;aCiones de ILDIS uencn una mayor preocu
pacien por generar un tipo de conocuniemc con
cierta lendencil bacillI consrruccicn de instru
men lOS leon cos mas elaborados como Irutc de
pr1Xesos inveSligalivos sostemdos. Existe un reno
vade interes score lemas como 1a globalizacian. y
Ia dernoo:racia (gnilflco).

Dlstnbuci6n porcentual de las publicaciones
segun area lemallca (1990-1998)

- "Genero- Medio r·· 9%
Antbienle 11% ;

: CuesIi6n nuaI
:_.. 13%

Fuente Catalogo Cle~ ILlXS- ...."Otrcs Se a~~ yac:trJa.menkJ$ SI"Ocales

al Economia

En este acapite las pubhc aciones aparecidas
permiten obsen·ar. con nitidez, las posruras que en
el pais 51: han cOllsolidado con respecto al modelo
de desarrollo a ser adpolado. EI debate m Ire los
apenuristn/privatizadoTeS y aquellcs que niegan
1a vlabilidad de esa receta aparece de forma do
cuerue. Por un \ado aparecen \'isiones que entieoen
a la panicipacian del Ecuador en el procc:so de in
tegracion ecoeomica como un procesc includible.
que debe: asociaese a una urgente modernizacion
del Estado. En una posrura dwersa. OIT~ trabajos
enfatizan que la globalizacion de la economia d i
luye las capac idades de los esiados nacionales . y
que. en America Larina. e! sistema capitahsta de
pendienre eslii en profunda cris is. en 10 economi
co. en 10 politico y en 10 social.

En eltcrna Pinanciero. se rrabejaron Ius proble
mas de mnecteo en el Ecuador, y diversos amllisis
de coyu nrura scbre las pclltices economrces de los
gobiemos de turno. En efectc . se plantca que en cl
prolongado cicio de crisis de las econcrnias lati
noemericanas. la infl acion ha mod ificado los pre
cics relatives perjudicando sisremancameme los
ingresos salarialcs. Tal situac ion C'S estudiada a la
luz de 101 cambios de la eccnomu ecuaronana:
desde e t modele agreexportador. seminduslria l.
depeedieme en sus primeros asos. a un modelo de
desarrollo indUSlrial . para. en 1a ultima elapa.
avanzar hacia un modelo volcado hacia e l mc:rca
do internacional . Para este Ult imo. los trabajos pu_
blicados proponcn asamir un coejunm de politicas
y mcdidas - bereeocoxas". como la via idOnca para
supcfar las tendencias de la economia ecuatoriana
a 101 innacion y con.\.Cguir asi mayor estabilidad. A
pal1ir del 0100 1996.\.C publican anilis ls de coyun.
IUI1l sobre: la situad on c:conOmica. social y pulilica
del Ecuador. 5e prioriza el analisis y la crilica de
las pol iticas neolibc l1l le:s. sea e:n su vis ion miis tee·
nocriilica (gobicrn o 5 i"' to Duniln ) 0 en su vision
popu1i ~ta fgobicrno Abda lii Bucar01 m). l os temas
rCO;UTTenlCSson los aspectos monetarios de la po li
lica macroceonbmica.

Eltema de la Refonna del ESlado oeupO cl inle
rcs de un buen nilmero de tl1lbajos ( II ). Los le"'tos
versan sobre 101 dimension econbmica de la refor
ma del eslado y las privatizaciones; .\.C cncueOll1ln
lambien trabajos de cone politico que enfali1.an en
101 nCCC'Sidad de Ilegar a acucrdos dc a lcance nacio·
nal como principa l sustenlO de legitimacion del
procc:so.Los lextos visibilizan la plul1l lidad de vi
s ionl:$ sobre la prh ·alizaciOllCS. y faci lilan rc:fcrcn-



tes conceptuales que contribuycn a la comprcnsion
del proccso que, en los uhimos aiios, es uno de los
tcpicos mas controvertidos de la agenda polltica y
economics ecuatoriana. Dcsde una perspecriva
recmca, sc dcstacan los enfoques macroecon6mi
cos asociados a las privatizacioncs y los posibles
impactos que ccasionarian programas de esta natu
ralcza: sc estudian los resultados de la experiencia
imcrnacional CII materia de pnvarizacioncs. Desdc
un enfoque mas politico, los documentos de traba
jo, "Rcformas Constirucionales: la rnejcr opcicn
es cl COIISCIISO" ( 1994), estuvc dirijida a los acto
res politicos involucredos en e! lrabajo legislative
como un mcdio para que concreten formas de con
certacion. Sc busce que las refonnas del sistema
politico sean adoptadas evita ndo imposiciones de
cualquier upo.

Dentro de este topico, especial atencion mcrece
el trabajo de Alberto Acosta "EI Estado como so
lucien" (1 998), en donde plantca que, en lugar de
pensar en un Estado minimo, convicne replantear
sin dogmatisrnos la funcion de un Estado con ca
pacidad de fljar las regtas de juego y hacerlas
cumplir, Un Estadc que apoye al fortalecimientc
dc las capacidades productivas, que impulse la re
cupc recion del poder adquisitivo de los ingresos
de la pchlacicn. que accmpafte a l aparato produc
rive nacional en la busqucda de nuevos mcrcados;
y que intervenga en las actividades productivas
cuando sea indispensable. Por esto, Acosta plantea
que sc dcberia buscar una activa ccoperacien entre
el Esrado y e! sector productive en general. EI Ii
bro trata de idennficar los elementos que configu
ren un ESlado diferenle, capaz de propordonar el
desarrollo nacional y asegurar un espacio a toda la
sociedad en c1 conlexto mundial.

bl Globalizaciim, integracion,
relaciones internacionales

En eSla scccion, que no apareda en el decenio an
terior, se agrupan las publicaciones que ~'Studian cl
proccso de integraci6n; y aquellas que se concentran
en el probt.:ma de la globalizacion en sus multiples
dimcnsiones: temas baslante explotados, 10 que
muestra la scnsibilidad gcnerada por la apcrtura eco
nomica y [a transnacionalizac iclII de cullura. 5e ob
scrva un mayor in1erCs en la generacion de hipOlesis,
inlerprctacioncs y explicaciolles que fundell opcio
n~'S de conocimienlo no delenninadas por las urgen
cias de ]a polilica. es d~'Cir, con carac1er coyunlural
ode apoyo a la resoluci6n de problemas esp~'Cificos .

-
En el topico de la Ime- •

graci6n se publicaron lex- _

res que com binan ~ POIn
aproximacioncs tee ricas y :...:: '1'1 l:UO
estudios de caso. Se abor- ~ lrJ
dan los temes priorua nos ~..
de [a Pnlitica Internacio- ~-;

net de la region para el :-:
siglo XXI : vio lenc ia. ..

•narcorra jtco. las rela- _
cicnes con el Gobiemo •.: ....t
esradounidense. y los ~
cfcctos de las modifi- ~
cac iones en los mo- p;..'
de los globales de -_
acumulacion econo- ...

mica. Ade mas se :;:~:::~:;;:~~:~jpublicaron trabajos sobre
eI proceso de intcgracicn fronteeiza entre
Ecuador y Colombia, y un estudio del Proyeclo bi-
nacional Puyangn-Tumbez, con cl Peru.

Bajo eI lema de la Globalizacion se proponen
lccturas desde la economla, la cuhura y la pollti
ca. En cuanto a te dimension economtca de la glo
balizacic n, se observe que en la region. durante
los 90, sc dieron ciertos nivelcs de crccimienrc pc
ro accmpanados por crisis y recesiones pronuncia
das : au mentaron las des igualdades
socio-eccnomicas, el desempleo, la precarizacion
de las relaciones laboratcs, se desmantclaron los
sistemas de seguridad social. etc. Todo e110 en el
contexte de las politicas de ajuste y liberalizaci6n
de las economtas. Se observa un 10 110 de denuncia
sobre los riesgos totatitarios de la globalizaci6n
econ6mica. Prccisamente. cI libro "La crisis asiali
ca: lecciones para America Lalina" (1998) se con
centra en el eSludio de las causas y morfologias de
la crisis economica de los paises asialicos. A panlr
de una revision hislorica del caso, uno de los ensa
yos seiiala que la aplieacion de poli licas aperturis
tas ind iscriminadas en el campo fi nanciero
conslituyo el delonanle de la crisis. Con ello pone
ell duda el modelo asiatico como viable para la re
gion. Un lrabajo netamenle cconomico que cSludia
la produccion de "burbujas" especulal ivas en la
cconomia intemacional y sus ef~'Ctos pcrversos en
las fi nanzas lransnacionales.

Un segundo gropo de lrabajos pone el accnto en
los aSpeelOS culturales de la globalizacion: se pro
blemalizan IIll; posibilidades y limiles del Estado
nadon en una economfa transnadonal, y sobre
todo la fonna en que eSla puede tensionar 0 favo-
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recer la fregmentacicn de III "cultu ra nacional". EI
problema de 13 emergencia de identidades micro
polltices, locales, regionales, etnicas aparece en el
primer plano del debate.

c) Politica

En este apan ado se cbserva un
aumento considerable de las publi
cacioncs relatives al rerna de la de
mocracia. Si durante los ochema
apenas se publica un texto sobre
el lema, los noventa marcan una
renovada preccupacion sobre las
cualidades y ltmites del orden
democraticc ecuatoriano. En
otro nivel se registran dos pu
blicaciones a manera de lexi
cos politicos.

En 1991 aparecen trabajos
que ensayen diagnesticos so
bre los primeros 10 enos de
democracia en eI pais. En "Gobier
no y pollrica en e1 Ecuador contempor:ineo" vanes
autores analizan el desarrollo politico durante los
70 y 80, las repercusiones del velasquismo. las
transfonnaciones del Esrado y los movimientos
sociales. las tendencies electorates y las relaciones
entre partidos politicos, sociedad y Estado. El ma
yor aportc es, sin embargo. et estudio introducto
rio, realizado per Luis verdesctc, sobre las fonnas
en que las disciplines sociales han trebajado (en el
periodo 1980-1 987) el tema de la polhica y el go
biemc en el pais. EI texto "Ecuador: la democracia
es quiva" es un ejerc ic ic retrospective sobre el
Ecuador post-retorno democratico. ~Que signiflca
en el Ecuador una decada de poder civil? es la pre
gunta que atraviesa at conjunto de textos seteccto
nados. Por ella se pone enfasis en las relaciones
enlIe [a democracia y la crisis econamica; [as polio
ticu sociales; la nonnalividad conslitucional, y [a
sociedad. Ademas de alerta r sobre los peligros de
pensar a la democracia como un modelo pre-cons·
tituido, se senala que los temas de gobemabilidad
y ciudadania serlin los ejes para pensar los rendi
mientos de [a democracia ecualoriana a futuro.

En adelante, los textos publicados enfatizan en
el estudio de los problemas del sistema politico
ecuatoaino. En dlibro "Democracia sin sociedad"
( 1996), por ejemplo, Simon Pachano trabaja trcs
tcmas; la conceptualizacion y cl desenvo[vimiento
del sistema y del regimen politico eeuatoriano en
tre 1979 y 1996 ; cI problema de la cullura polltica
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como base para entender [a crisis de legitimidad
del estado y fi nalmente un esrudio sobre el mapa
electoral ecuaroriano. Se inaugura asi una lcctura
insritucicnalis ta sobre [a politica nacio nal. Otro
lrabajos estudian los nuevos populismos latinoa
rncricanos en el marco de los procesos de apertura
de las econcmias. Tema siempre presenre. que esta

vez pone el acentc en problemas de
culture politica y su relacicn con
los regfmcnes democraticos pre
siden cialistas vigentcs en [a re
gion.

d) Sociedad

Dentrc de este nivel las publica
clones de ILOI S se cer urarc n sobre
todo en des tcmas: pobreza y politicas
soctales por un lado, y por otro. la
problcmanca educative. Adicicnalmcn
te, existen textos de divulgacion interna
para el rnovimien to sjndical ecuatoria

00.

En cuanto al primer aspccto, se efec
tuan analisis comparatives de la insatis faccicn de
necesidades basicas y pobrcza entre difcrcntcs ciu
dades. Se trata de instru mcntos para identi ficar
areas priontarias en la ejccucion de polincas so
ciales. Se incluye un esuidio inicial sobre la hcte
rogeneidad de la pobreza al interior de ciudadcs
como Guayaquil, Quito, y pequeiios centres de ba
se economica agricola. Especial arcncien merece
el libro de Jose Luis Coraggio "Economia Urbana.
La perspective popular" ( 1998), Se trata de un lex
to que combina el analisis hisrcrico de las contra
diccioncs de la globalizacicn y el nuevo rol del
Estado con la propucsta de una agenda dc desarro
llo. £1trabajo evidencia los problemas de [as pelt
tic as neoli bera les: crecim iento sin empleo ,
desinlegracion social e incquidad como inslancias
de afeclacion del proccso dcmocratico. Luego en
saya una propuesla de forta leeimiento de la econo
mia popular urbana que propicie la creacion de
pader social "desde abajo". Se trata de la funda
cion, desde 10 local, de estrucluras y procesos Cl::O
namicos que encuenlren al capilal en su propio
teITeno: el mercado, el pOlier socio-economico, la
cullura. EI paradigma "desde abajo" se resume en
[a idea de posibilitar un aotocenlramiento relativo
del conjunlo de agenles economicos excluidos por
la globalizacion y el ncolibera lismo.

Con respecto al problema educalivo se encuen
tran lrabajos sobre eI problema de la un iversidad



ecuatoriana. Se explica la relacion entre la univer
sidad y las politicas de desarrollo nacicnal (sec tor
producnvo y modcmizacien nacional). Por otra
pane, se cstudia la cucsnen academtca a la luz de
los enfreruamientos politicos a l interior de la uni
versidad. Resul tados : hiper-pol itizacion de te
agenda univcrsiteria en detrimento de su nivel in
vestigauvo/cie ntiflco. Estes trabajns Ilaman 13
atenc ion sobre un tema poco discutidc y que , a l
conu ano. requenria de la aperture de un debate
permancnte.

e) La cuesti6n rural

Se trata de un tcma que ha side objeto de preo
cupacicn contante en las publicaciooes de ILOIS.
En los 90 's sc observe un enfasis en la dimension
pclitica del movimiento indlgena
y su irrupt ion en el sistema poli
tico ecuatori ano. Del mismo mo
do , lo s problem as de la
Amazonia son tratados dcsde di
veros angulos.

EI caracter del Estado (unita
rio) ecuatc riano ha side puesro
en cuesuon po r e l mov imiento
indio. Esrc tema es discuudo en
algunos trabajos, por media de la
propuesta de plurinacionalidad
de los indigenas y las respucs tas
del Estado-nacion. Desde lectu
ras de araropologfa [urtdica y et
nohisto ria se busca entender los dilemas de la
diferencia dentro del Estado. Adcmas, sc esbozan
algunas propuestas para propiciar formas de auto
gestion y parncipacion politica que reconozcan la
heterogencidad socio-cultural del pais. Ello abrio
e1 debate sabre las relaciones entre derecho positi
vo y consuetudinario.

En lomo del tem a de Politicas agrarias cabe
destacar que los libros publicados son producto de
investigaciones y estudios sitemalicos. Asi lo de·
muestra eI caso de "I:I empleo rural en el Ecua
dor" (1992) de Luciano Martinez: estud io de las
caracterist icas dcl empleo rura l asi como de las
variaciones en la fuer7.a de trabajo y la eSlacionali
dad del empleo. Se obtiene informacion desagra
gada del em pleo ru ra l en la s mujeres, de la
migraci6n campesina, y deltrabajo dentro y fuera
de la parcela. De igual forma. "Entre pueblos tn

dios y metropolis. La migraci6n intemacional en
comunidades austroandinas en el Ecuador" (1992)
dc Patricio Carpio es una invesligacion de caractcr

-
comparative sobre los efectos economicos, sccia
les y culturales de la migracion en comunidades
rurales de Catiar y Azuay. Se piensa a la rmgracion
como proceso csuucrural y como vivencia perso
nal. La combinacion de ambos niveles resulta en
un relate precise sobre los cambios en las relacio
nes farniliares, la recreacion de identidades locales
en el extranjero. y las formes ell que los rmgrantes
moderniza n 10 local.

Este acapire ccmicne un Iibro de espec ial valor:
"Indianis tas, indianofilns, indigcnistas. Entre el
enigma y la fascinacio n. una antologfa de texros
sabre el problema indigene" ( 1993) de Jurge Truji
llo. Se tra ta de una recopilacion de tex tcs -ensa
yes, poes fa e interpretacioncs academicas- para
dar pistas sobre la connotacicn de las sociedades
indias al ser vistas por "orros", los no-indics-ilus

trades , como enigmaticos, fasci
nantes y per tanto como cbjetc
de indagacion y asombro pero
casi nunca de sclidaridad 0 res
pete a sus posibilidades de auto
dete rmina cion . En la
introduccien, Truj illo denuncia
las visiones etno-centricas sabre
el "problema" (rermino que ya
enuncie una fonna prcjuicida de
ver el asunto) indio y cntica la
funcion de los intelectueles blan
co-mestizos de clase media at
respecto. La virtud del texto es
que al hablar de las vicisitudcs

del Estado-nacien ccnsigue narrar los problemas
de conocimicnto de una "razon agresiv a" que des
poja, disc rimina y dcsprecia aquello que no se
subsume cn sus categories de percepcion y juzga
mientc.

Con respccto a los trabajos quc analizan a la re
gion amazonica se observa un enfasis, sobre todo,
en los problemas socio-ambientales de la zona
desde una perspecliva de ecologia-politica y otTOS
que sugieren instrumeritos de reso lucion de los
conl1ictos mcdioamblcntales_Es relevante que, en
eSlos eSludios, se haya constiluido a la Amazon ia
como particular objeto de estudio dentro de las
disciplinas sociales.

f) Medio ambiente y genero

En el tema amb icntal se publicaron libros felat;
vos a temas de biodiversidad, proleccion intclec
lua!. y manua le s de d ifus ion sobre riesgos
ambientales. Sc obsenia un incremento sustancial
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de litcratura sabre el lema. Una recurrente rene
xi6n plantea que [a globalizacion economica y las
ccnquisras tecnologicas pucden ocasionar numero
scs prcjuiclos a la biodiversidad. Se discutc ade
mas cl probl ema de la scgu ridad
alimenta ria y los dcrechos de prop ie
dad intelectual de los pueblos indios
rcspectn de sus recursos en [a re
gion amazonica. En suma, se criti
ca la inclusion de la biodiversidad
en et mundo del lfbrc mcrcado por
los cfcctos que ella puede causer
en ef tercer mundo.

Los tcxtos publicados sobre
el lema de genera analizan, en
10 principal, los proble mas de
las mujeres de clascs bajas y
sus cst rategras para cnfrcntar
la pobreza.

4 . Algunas reflexiones
finales

Para cerrar con el estudio de la produccion bi
bliografica de ILDIS, parece importantc Ilamar la
atencidn sobre algunas de sus caracterfsticas gene
rales y fundamcntalmcn tc sobre las implicaciones
que elias ticnen a la hora de cntender la morfolo
gla, e! alcance y las limitaciones de las ciencias
socialcs en el Ecuador.

En primer tcrmino cabe resaltar que la produc
don bibliograflca de ILDIS pone en evidencia
que, a! menos dentro del campo de las cicncras so
ciales, resulta imprescindible efectuar un lrabajo
de coordinacien y cooperacion intennstitucional
con mires a discfiar programas de mvestigacion y
politicas de publicacion con pretcnsiones de esta
bilidad en el tiempo, legitimidad en los medius
academicos y politicos, y efcctividad en la clebc
racicn de agendas explicativas de largo alcance.
En efecto, la mayor parte de publicaciones en las
que ha eslado concernida directamcme ILOIS re
tlejan un allisimo grado de colaboracion con otras
instituciones afines (gubernamenlales, privadas e
inlernacionales) asi como con organizacioncs so
d ales (sindicalos, movimientos indigenas, partl
dos po lit icos) e instit uciones academic as.
Tenicndo en cuenta la debacle dcl sislema educati
vo superior en el Ecuador, en el que las poli ticas
invesligalivas y agendas de publicacion raramente
eonSlituyen prioridades de los centros de enseiian
za (menos todavia denlrO de las disciplinas socia
les), pareee ser que la modalidad de eooperacion

inter-institucional surge como una de las mas
apropiadas a la hora de buscar un mcjor rendi
mienro de la invcstigacion social.

En segundo nivel cabe hacer mcncion de la cue
lidad des-centralizada de la linca editorial de IL-

DIS: en co ntra de una tendencia
intelectual/acadcmica "quiteno
ccnmsu" que edemas aparece
como dominante en el medic.
ILOI S ha procurado cncaminar

un mayor equil ibrio regional tan
10 en la selcccicn de los investi
gadcres partic ipantes como en los
tcmas (que de es ta fornla pasan a
tcncr un caracter localizado} a scr

estudiados. Los cases de Guayaquil
y la region austral del pais resultan
los mas relevantes al respccto. Qucda

para futuro la tarca de ampliar cstc
cjercicio de relccalizacicn de la inves
rigacicn social hacia ciudades y regie
nes todavia inexpioradas y en las cuates
siguen dominando las visioncs construi

das desdc el centro del pais.
En tercer lugar cabria reflcxionar sobre las for

mas de dar continuidad a cicrtos cjes tcmaticos de
sa rro llados por las publicaciones- ILDIS . La
mayoria de elias quedan disucltas y disperses en cl
tiempo.

Asi mismo es convenicntc seiialar que solo una
escasa proporcion de las publicacioncs son pro
ducto de investigaciones sisremaucas en algun as
pecto de la proclcmanca social del pais. Tal scsgo
hace que sc pueda advcrtir acerca del prcdomlnio
de publicacioncs con un caractcr coyuntural, ms
trumcnta l y prescriptive en dctrimentc de visiones
hisoricas, icoricas y prospecrivas. Sobre todo para
los primeros 15 aiios de publicacicncs csra tcnden
cia parecc scr la dominante dcmro de la linea edi
torial de lLDIS. Al parccer en los aiios noventa sc
regisua una hgera inversion de csta tcndcncia en
la produccion bibliografica: se observa un mayor
esfucrzo investigativo y de conceplulizaeiones de
mas largo alcance, en cierta medida. al margen de
los imperativos del quehacer de la politica y la
cconomia.

La idea anterior pone co eJ tapcle de discusion
uno de los problemas que mas ha lIamado la alen
cion a los estudiosos de la, condiCiones y fornm,
de produccion intcIectual, academica 0 cientifiea
denlro de las cicncias sociales, a saber, la relacion
entre cstas y la politica 0 entre estas y el desarrollo
nacional de detenninado pai, . Se trata de inquirir
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la administracion publ ica. Desde fi nes de esa deca
da, por el contrario, y siempre como una tendencia
general, se observe la recuperacion de un ejercicio
acedemico mas preocupado en inquirir, en desafiar
marcos anallriccs estabrlizados, en polemizar y
profundlzar puntos de vista distintos, a veces con
tradictorios, conclusiones no definitivas y por tanto
con cscaso potencial aplicado. El abandonc de un
tone de cone "consultoria" para dar paso a otto de
npo investigative. Ojala esta tendencia se consoli
de.

Cabe destacar, edemas. la nitida apuesta rea
lizada per ILDIS por somerer a dialogo politico
y academico a actores sociales e institucionales
de reconocida divergcncia idcologica, euca, la
boral 0 partidista, la experiencia editorial de IL
DIS pon e en j uego una cl a ra mues tre de
"pluralismo academic o" a pesar de 10 cual resul
ta dific il negar la existencia de una linea de con-

NDTAS

(t) El presente articulo consti!lJYe una apretada
sfntesis de un Irabajo invesligativo de mas largo aI
canes eIaborado, bajo encargo de ILDIS, por Fran-
klin Ramirez Gallegos. om;' \14

tinuidad critica en las obras publicadas. Tal eje
puede ser re-constuuido en torno de una conde
na 0 revision exhaustive de los modelos de de
sa rro llo v iabilizados en e l pa is desde los
oche ntas, en especial los efectos perversos del
modele nee-liberal de admmisrracion de la eco
nomla y la politica tal y como se ha venido ins
titucionalizando en la region en los ultimos 15
anos.

Por ultimo, es importante destacar que en es
tos 25 anos lLDIS ha apoyado la produccien in
vestigativa de secto res soc tetes y politicos con
escasos recursos institucionales y con -Iodavla
poca inll uencia politica en el medio, como son
los sindicaros. los indigenas y el movimiento fe
minista ecuarorieno . Sin duda estes comrtb ucic
nes han coadyuvado a la emergencia de nuevos
actc res politicos cosa que ha incidido en el sis
tema democratico naciona l en su conjunto

(2) En este nive l tembten ee publicaron las
Series editoriales "Estad(sticas· , "Informe So
cial", "Inlegrac16n", "Manua les Jurrd.cos", ' Pu
bucecrones Sindicales" y la 'Sarie Aportes" que
reunla ava nces de investigaci6n y a m1lisis de
ccyuntura.
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KIngman, Eduaroo, salman, 1011
(eel), AntIgua Uodemldad y
Memoria del Prese"te, FlACSO,
Quito, 1999

Felipe 8urbano de lara (I)

U1Slcn empezar este co
mcnlario por III prcgunu
inicial que plaolQ d 1ibro:
.:.en que modcmidad vivi
rnos los andinos'? .:.Cual es
el sentidc de la modemi
dad actualmeme?

Una primera hip6tesis del libm
es que los paise! andincs se en
cuentran frente a una modcmidad
que cambi6 a partir de la scgunda
mitad del siglo y, de modo rad ical ,
con [a Hamadaglobalizacion

Para quie ncs hcmcs pcnsado
que este siglose all«: como el siglo
de Ia modcmidad en Am6ica lati
na, gracias a las re\'olud o' l($ hbe
ta les, y que la modcmidad ha ido
experimcntado succsivos n:lanza
miemos, Ia preguJ1u initial remilC

a dos problemas: eI primero. I las
ilusioncs eullW"il1es que delpiena

la modemidad en nempcs dt glo
balizxMin. Son tas ilusioncs \ 'IIk.'"U'

ladas al consume. I las imigenes
televisivas, al dom inio de los me
dios de comunicaciOn. a la.\ comi
da s rapidas, a las marcas. a la
d n:ulaci lm desenfrrnada de' mer

candas cargadas de signilicados
culnuales y referencias simbtilical;.

Loque esl! por dilucidarsc es la
movilidad idenlitaria que pll\'o.:a la
~ineorporae ion~ al mundo global.
La g1obalizaci6n expandc el mer
cado, los productos, y los inscribe
denlTO de un disposilivo cultural
inCdilo alredcdor de "10 mod~'TTlo".

Globalizarsc es modemizaf5l:. Un
pri mer problema es oomo esla ilu
si6n que viene -podriamos lIamarla
asi- de UM suene de "ma.~irtcaci6n

de 10 modcmo-, in llu)"C m la for
maciOn de las idcntidad.,.-s. Se tr.lla..
por su PLk:'Sto. de UIII. po::rspccti\'l

begemon jca. dominante de 13
propia modemidad. que pcncrra en
los mercedes cconomicos y cultu
rales. y marca Ia vida cotidiana

Entre las ilusiones que estan per
ser analizadas, se encuentra aquc
1Ia que ve en las actuales fotmll.~ de

modemidad posibilidades m.is eta
res de imitar los esnlos y habnos
de consumo de las etues. Lc rna

demo ya no soia. como hasta me

dlados de sigJo, aque llo que
distmguia y diferenciaba a las eli
es del~ de Ia socielbd. AIcon
eario, los productos culturales de
ta mcdermdad gloNlil.ada se los
encuentra hoy en d mercado local.
con sus imagenes y dcspliegues
publicitarios; en prineipio. al al
caoce de todas.

El libra hace un primer Hamada
de alcnciOn sobre la necesidad de
lrabajar crilicamettle sobre csla ilu
sion. Dctr.is de la apan:nte "mas ili
cacion de 10 mod~'f1lO " ltay juegos
cullU ra les sobre los euales sc lejen
las klentidadcs, i.euales Slln esos
juegos. d~'Sdc que ref~'TCnl\'S euhu
rail'S? Pri mera prcl,'Unla.

Segundo problema. SI asumi
mos que 10 modemo ya no es 10
que dislingue a las eliles respeclO
de OIrOS seclores sociales. como
fue eI senlido tlIiginal de 10 moder·
no en America Lalina. ..cua lcs son
bs~tcgias cultur.dcs <Ie la.~ eh-

tes pera conszruir su propia disun
ci6n.. su condici6n de pupas p 
quicos? ..QuC: utras formu de
construccion de la idenudad han
lOmado d rejevo a esc dispOSlli\ o
que fue la modcmidad hasa me
diadosde siglo?

Modemidad y tradiciOn

La modcmidad ya noes nvas un
proccso de dcscs tructuracion. de
sintegracicn de las cuhuralcs tradi
cionales, andinas. l<leak'S. ruralcs.

Si la modcrmdad ya no ucnc como
refcrencia 10 tradicional. 10 local.
to rural. como sc plamca en c! li
btu, quiere dccir que uene e01110
referend a a sl misma. La modcrm
dad aetiaa sabre un esccnario euhu
IlI.I y social modermzadc.

Ahoca bien, la m.lyoria de ~IU 

djos cuhurales scstienen que en
America Larina la rncdcrnidad
nwx:a criwl izO en la forma oomo
10 hizo en Occideruc. Si la mo&r.
nidad en America Latina nuoc41 Jo.
gro Ofg4lniur bajo sus paUIU el

material cultural disudto de la tra

dicion [Haberrnas]...emoeces en
que terrene nos mo\ o:rJlO!;?

QuisiCT3 apoyarmc en la.~ rcflc
xiones de Garcia Canelini. autor
con el cllal "'--bate cl hbm. La rna

demidad en AmCTiea Lallna eon
SiSlio en una forma panlcular de
hibridacion con III tradleumal. en
donde 10 Ir.ldid onal no d~'Sapare·

d o pcro cambill de se l1 lido, :-.J os
enfl\.'II lamos. pU~'S. a una mudemi
dad que tiene ya nll pur rcfercnc ia
10 tradieional. sino 10 hihrid.... Lo
que tcne111\lS es un mara eul1u ral
mas compleJo. carglldn de sedl
mentaciones. helerogencidades y
lemporalidad...'S.

EJ libra ofn:ce algunas pista.\ III _
lcn:-.anles para \'lllendo..'I" el lipo de

modemidad al que nos cnfrenla
roo:;.. So: trataria de una mlJdo.:midad



que actua sobre el olvido, no sobee
la memoria. La mcmoria ha desa
parecido, de alii 1.1 scnsacion de
desarraigo. de ausencia dc rakes
en los proccsos de idenudad: estes
parecerian no sostcncrsc en terrene
flrmc . Estarnos frcme a una histo
ria Sin bases locales. sin origen, sin
comicnzo. Ya no es una modemi
dad dcsde las formas tradicionalcs,
sino dcsde 10 hlbridc , dcsdc 1.1
mczcla de cuhuras. La prcgunta
tendria que ser. a partir de Cancli
ni, que otras formas de hibridacion
produce boyla modcmidad. La hi
bridacion como una forma de esiu

diar la modcrnidad cn America
Latina no en tanto oposicion 0 nc
gaclon de 10 rradicional. sino como
mczcla. como apropiacicn frag
mentaria. como cnnsritucion de
una hetcrogencidad muhilcmporal.
La modemidad como estrarcgia dc
"innovaciones truncas", tal como
la Haman Kingman y Salman.

Postmodemidad e identidad

Enrrcmos .11 tema de 1.1 postmo
demidad y su cuestionamiento a
las identidades. La identidad contra
la cual ammele 1.1 post-modemi
dad es aquella que se concihio co
mo perdurahle , como cSlable,
como lugar rlL'Sdc donde, 0 bien ~
podia rcsistir _las identidades tradi·
donales-, 0 bien desde donde se
podian conslituir sujelos polilicos
perdurables -el proletariado, por
ejemplo. Esa nocion de identidad,
asu Wl~ sc hallaba vinculada a una
dctcrminada noci6n dc csU'Uetura.

Hoy tcncmo>; una imagen com
pletameme distin ta de las ident ida
des y dc las cstrueturas. Aparccen
mas cfirrll.'r.l5, dL'S3rraigadas y mo
viles. Son sicmpre incslables. No
se pueden fijar claramcmc. EI cs
cenario que mejor describe esta
percepcion de las identidades es la
ciudad de fin de sig1o. EI libro 10
dice en su introduccion: ciudadcs
doode se han diluido sislemas cla-

sificatorios que permirian ordenar
el espacio urbane, e1 sentido mis
mo de los procesos, a partir dejue
gos dicotcmiccs conocidos: 10
tradicional y 10 moderno, 10 rural y
10 urbane. 10 autcctono y 10 Iora
nco, 10 indigena y 10 hispanico.
Esos grandcs ejes clasificatorios y
de scntido ya no esran, han side di
sucltos por 1.1 hibridacion de 1.1 pn
mora modemidad, y ahora pur 1.1
globalizacion,

La fragilidad de las idcntidadcs
-si aun cabe inclusc hablar de
ellas- surge de 1.1 compleja y frag
rnentada insercien dcl sujelo en 1.1
ciudad. Para ese sujeto, 1.1 ciudad
ha dejado de ser un espacio repre
sentablc como unidad , como or
den . (Quito ya no es una sola
ciudad). Podriarnos decir que la
ciudad es representable solo en S1IS

fragmcntos, 10 cual confirma 1.1
inestabilidad dc las identidadcs. Es
1.1 imagen de una ciudad donde se
imponen los desplazamientos, los
cruces de Frontera, circulamos pur
espaclos que nadie sabe a quien
perteneccn. si pertcnecen a al
guicn, que no pueden ser clasifica
dos: cspacios, ademas. dcsordena
dos. TOOos los puntos se vuelven
L'SQuinas.lugares de cruce. Ycomo
dice el mismo Canclini: nadie
abarca lodos los ilincrarios.

La frab'lllentac ion cs una fomm
dc certeza respccto dc 1.1 imposibi
lidad de cone<:tar los fragmentos
en una visiOn cohercntc de 1.1 ciu
dad. La ciudad tiene una cual idad
ahora: es absolulamente esquiva.
o si sc quiere, 1.1 representacion
del conjunto es emit ica, incstable,
insegura. Los lazos de esos frag 
mcntos no sort clarns.

(Esta fragmentaci6n del espacio
social y cultural explica, purejem
plo, la importancia adquirida pur
los medius de comunicacion como
esccnarios donde se simula una \C

consrruccion dc 10 publico, de 1.1
rOlalidad. de 1.1 idea misma de ciu
dad, rcgion y pais. Donde 1.1 socie-

dad, para usaf temtnos de Laclau.
deja de ser un espacio vacio, inc
xistente. Ahl esta dcscrita 1.1 im
portancia de los medics de
comunicacien en 1.1 construccion
de las identidades colecuvas. Son
el puente hacia los otros. hacia los
otros fragmcntos dcsconccidos de
la ciudad).

EI peligro dc 1.1 hibridacion 0 de
10 postmodemo. scgun Kingman y
Salman. es que deja de lade las jc
rarquias y las cxclusicncs que se
tcjcn en 1.1 vida social y culrura l.
En una palabra. deja dc Iado cl po
dcr. EI conccpro de hibridaci6n da
rla exces ivas lib crtadcs a los
sujetos: esios eS13n en condiciones
de construir sus idcmidades culru
tales a part ir de menus ebicrtos, de
los cuales pueden entrar y salir.
Esa es 1.1 opci6n del menu. tal co
mo 1.1 piensa CanclinL

EI problema esta en como con
ccptuaJizar el poder en CSIOS espa
cics Iragmentados . Pareceria
diflcil hahlar de estructuras, cs de
cir, de unas regularidades. de unas
constantes. de unos juegns institu
cionalizados que ordcnan 1.1 vida
en 1.1 ciudad. EI poder, ademas.
pierdc institucionaJidad. Su unica
exislencia pareccria estar en la vi_
da cOlidiana, cn todo su dcsordcn
{pensemos Guayaquil y las ciuda
dcs de 1.1 Costa). Y alii se vuclve
mas difuso, inasible. Esta alii , peru
.11 mismo liempo no esta. La vida
cotidiana cs un espacio de contllc
10, pero no de artkulacion dc lu
cha.~ colccrivas. Esa es una de las
implicacioncs de vivir. como dicen
los autores, en un mundo de di fe
rencias il imitadas en lugar de tra

yectorias compartidas. Tampoco
hay experiencias gcncralizables.
vivimos un ticmpo descoyuntado,
una ciudad dcsestructurada. aIIOga
dos en 1.1 cotidianidad. Y en csc
ticmpo descoyuntado, ..que sujeros
se consliluyen? Si eI puder no es
identificahle, no riene un rostro
claro, <,-como luchar contra el'! No
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quedaria otra opci6n que descnbir
las permanentes estrategias de hi
bridaci6n, narracicnes sobre la
muerte del sujeto politico. sobre
sus constantcs adaptaciones para
sobrevivir,

Ciudadania: 5US sentidos
ambiguos

Reconstruir 13 identidad desde
13 ciudadania pareceria ser otra for
ma de entrar at lema de Ja identi
dad. La ciudadania como categoria
organizadora de la rcalidad y de la
ciudad, dicen Kingam y Salman.
Ese anahsis pondria el enfasis en
las luchas por el reconocurnento
politico, por [a incorporacion al Es
"",0.

Con la noci6n de ciudadania hay
un problema de cpnceptualizacion
scrio. En 5U formulacion liberal,
originaria, sc trata de un concepto
"culturalmente vaclo" desdc cl cual
se puede pensar la igualdad en ter
minos de derechos y obligacioncs.
El productc mas ecabado de esa
fonnulaci6n liberal es el "individuo
abstracto".

Ahora bien, en sociedadcs y
d udadcs hetcrogeneas, la construc
don dc ciudadanias surge a panir
dc refcrcrlles y dinamicasculturalcs
y sodales imprcscindibles. En OlmS
palabras, las luchas poT la dudada
nia no se puedcn descontextualizar.
Nos enfrentamos a una particulari
dad de las sociedades andinas, pro
bablcmente. EI "indi\iduo al:J5lJac·
to", subre el coal pens6 ellibcralis
mo la ciodadania, no sc ha
conslituido como un refcrcnte de la
cullura politica. El individuo siem·
pre aparece inscrito en sus espacios
sociales, cuhurales, de c1ase, ctoi
cos. A(m mi>, abandonar esos es
pacios. hacer abstraccion de eUos,
supondria una fonna de muene so
d al. "dejar de ser alguien", como
dicen los autores. Nadie sc quiere
despojar de su contexto. Hacerlo
equi\'aldria a perder la idemidad

desde la eual se relacionan con la
"comunidad polltica".

En los paises eurupeos la disolu
cion de las relaciones sociales y
cuuurates tradicionales produjo la
figura del individuo libre, del sujc
10 que se puedc dar a si mismo una
nueva identidad. La imagen del in
dividuo libre es la imagen de un in
dividuo vaciado cuhuralmcnrc,
pero que se da a sf mismo una
identidad cultural propia. La idcnu
dad es una expresion de su autono
mia. La ciudadania, al descomex
tualizar al sujeto. Ie reconoce esc
espacic de libcnad. Esto es cscn
cial a la modemidad.

Me pregunto aqul dos cosas:
que significado tiene la construe
cion de la eiudadania cuando los
sujetos no se han constituido como
individuos, 10 coal quicrc dccir que
sc incorporan a la comunidad poll
uca desde posicioncs socialcs pre
establccidas? Hay una ccmbi na
cion extrafia alrcdcdor del desphe
gue dc la ciudadania. Los distintos
actcres se inscriben en esc discurso
para demandar un rcccnocimicmo
politico de sus dcrechos, peru al no
poder despojarse de sus idenlida
des previas, esas exigencias sin'en
para el reconoeimienlo de denx:hos
desiguales, diferenciados, Como
ciudadanos reivindican su dcrccho
a Sl.'T pane de la comunidad politi
ca, pero como sujetos politicos 10
haecn desde posiciones sociales je.
rarquizadas. Como disposilivo po
IIlico. el concepto de ciudadania
liene un efecto doble y contradicto
rio: permite demandar una incorpo
racion a la comunidad po[ilica,
pero 10 haec en tcrminos que per·
petUa las desigualdad~"S , no disuel·
ve las formas politicas
jcrarquil.ada.~, Conscrva las fonnas
subordinarlas de ineorporacion po
li tica de la~ mujeres, los pobres, los
indios. el poeblo, etc.

Habria que tomar en cucnla la
raiz hisl6rica, la genealogia, del
concepto de ciudadania en la 1110-

dernidad ecuaronana . Como ha
mosrrado Andres Guerrero, la no
cion sicmpre ruvo un scntidc "civi
lizador". La idea de ciudadania se
construyo a partir de una clasifica
cion compulsivade la poblacicn en
ierminos de indios y blanco-mesti
zos. La ciudadania slrvio a un do
ble pmp6sito: pcnser la igualdadde
las elites, perc al mismc tiempc su

diferencia, como desiguales. frente
a los mdios.

Mestizaje: entre la cultura
y la politica

El lib rc propene explorar el
conccpto de mcstizajc para cntcn
der la fbrmacicn de idcntidadcs. El
mcsrizajc sc plantea como varias
posibilidadcs: confluencia y mez
etas cunurales. adopcicn de ele
mentos cultu re lcs disrin rcs sin
eucre una identidad central, cam
bio cultural sin aculturacion. Sc ha
bla de rransculturiza cion: mestizaje
de algunos elementos culturalcs
paralclo a una auto-idcntificacion
como indigenas. porejemplo.

Es alli donde surgen dudas. i,SU
pondria el mestil.aje la negoeiacion
de elemenlos de identidad a partir
de un nucleo duro? ~ Pennitiria la
reproduceion de 10 mas profundo
de Ulla cullura" <.Pennitiria una ne
gociacion de la lransculturizacion'!
Se controla el proceso de mestiza
je, hay una capacidad de resist~'I1

cia, de incorporaeion de nuevos
e1emenlos para escabullirsc del po
der? ~Es un jucgo exitoso de mas·

= '
Creo que hay dos problemas. EI

primero, que la nocion de mestiza
Je liene senlido desdc la cicrta pcrs
pecllva elnica, cs decir, desde la
idea de una cullura consl ituida, ca
paz de resistir. No scria una cullUra
cerrada, pero tendria un nucleo
fundamentaL Pcnsada asi, [a idea
de meslizaje nos remile mas al
campode la collura queal de la po
lilica; 0, si sc quicrc, haec de la po-



linea un campo somcudo a la cut
lura. En primer lugar, habria que
pcnsar si esc campo dcsdc cl coal
seria posible el mestizaje surge de
la cultura 0 es un producto de la
pclitica. Lo cultural, en esie caso,
correria el pcligro de reminmos a
fonnas distintas de esencialismo.
L.o polkico, en carobic, nos condu
ce a un campo abierto de produc
cion de diferencias a partir de
jucgos y lucbas de poder, Me pare
ce que entre nosotros "10 indio" ha
logradc precisamcnte esc: mirarse
a si mismo mcoos como la expre
sien de una esencia cultural y mas
como la prcduccicn politica de un
campo de difcrcnciacidn. El movi
mienrc indigena ha evclucionado
desde una concepcion esencialista

de la difercncia, hacia una practica
de permanente legitimacion de un
campo de reconocimienro y afi r
macien de 10 indio como difcrenre.
abiertc a interpretaciones.

La pregun ta aqu! es iJlOr que 10
eteico se constiruye en un referente
ten fuerte de produccion de la dife
rencia? Es probable que la respucs
ta sea porque historicamente ha
sido asi, porque la clasificasion bi
naria compulsive de la poblacion.
planrcada por Andres Guerrero a
partir de la idea de "frontera etni
ca", sea un clemente constitutive
de la polltica nacional. Tambicn cl
dominanrc crca un campo de di fe
rcnciacicn para j usuflcar el ejerci
cio de su dominic y pcdcr, En estc
segundo caw. la diferencia cultural

sc confunde con cl jucgo de la de
sigualdad. Esra segunda posibili
dad vuelve mas proble maticc el
corcepro de mcstizaje, puesto que
la difercncia cultural sobre la cual
actuarfa, puedc resuhar un juego
desde ladonunacicn.

Por ultimo, habria que pcnsar si
cl mestizajc sirve para pensar el
juego de identidades en sectores
que, a difcrcncia de los indios, han
side formados en una culrcra hibri 
da, es decir, en una cultura que ha
perdido "rakes", nactcos culturales
fuertes desde donde resistir la do
minacion. EIproblema de lascuhu
ras hlbridas cs que de la rnisma
manera que vuclvcn difusa la idcn
tidad. vuelven difusa la construe
cion de un campo dedifercncia.

han gencrado 0 debcrian generar.
PunIO cste que meconduce a men
cionar dos grandes elemenlOs
aglUlinadorcsleomulles al eonjunlO
de lexlos del libro prcsenlado por
FLACSO.

a) Las ciudades son pensadas
dl'Sde 0 a pal1ir de la recon l1b'llra
cion e<:onomica. cullural, cspacial
y poBtica activada por los proce
sos de globalizacionlmundialila
cion comereial· finandcra·infonna·
tiva. Este es un cje aniculador que

televisada y virtual) en la confer
macien de paisajes urbanos des
crotizados: IOOos 6;lOS son algunos
de los tropes -mas rccurtentcs- que
los difcrcnrcs articulisras del libro
ponen en jucgo al tratar de leer la
ciudad. las ciudades, de America
Latina (sobre todc) a fi nes de sf
glo.

Rctoricas. jcrgas y dispositivos
lingil fslkos rcnovados que no S(}

10 pueden ser traducidos como
esfuenos por dar cuenla. taquigra
fiar.los intensos e ininlerrumpibles
lrastomos que en las ullimas deea
das -de la mano de la globalizacion
econ6mica y mundia!izacion CU llU
ral (siguiendo la dffercncia de Re
nalO Ortiz) · han sacudido.
movilizado y reconfigurado el or
den espacio-temporal de las ciuda
des , sino que ademas
iluslr.m/infonnan sobre las propias
lendcocia,; analilicas y looricas (re
direccionamienlos eSlcticos y ex
plicalivos) que lales mUlaciones

Cani6n FernandO' l Wollrad
Dorte. (comp), Lac udad,esce
narlo de comunlcacl6n, RAe
so- Frledrich Ebert Stlftung,
Qulto,l999

Frankl in Ramirez (1)

(1) ComentariO presentado en ellanzamiento dellibro AmirIgu8 Modemidad y Memoris del Presents

ragmentacion, des-centra
micuto, rc-capitalizaclcn de
10 privado-ln timc. mucrtc
del foro publico y fin de 13
ciudad como un complejo
dl'Sde el coal y en IOmo al

coal sc pucde conversar y olOigar
scnlidos de agrcgacion politiea-co
Iccliva del mundo, eclos ion de las
difefe nefas, los panieularismos.
"una nueva urbanidad ( ~democni

tica?) mull icullur.ll". comereializa
don y mereadolecn ia como
malrices prOOucloras de cfudadl'S,
de ciudadanos-consumidores, de
eslralegias de comunicacion (pro
mociim) y del gobiemos de las ciu
dades ; cI nuevo ro l de la
imaginaci,'m (ahora mL-dia lizada,
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OIOTga scnudc de unidad a los di
V CI>OS trabajos.

b)A pcsarde la evidcncia de las
reccnfiguracioncs de diverse or
den que lui generadozmtensiflcado
el movimienro globalizador {y que
en los arttculos resenedos se plas
man tanto en los diagnosncos so
bre ciudades en pcrmanente flujos
y consrccoon. y sobre todo en las
formes de enunciacion de tales
ca mbios -la nue va retoeica antes
setialada-) llama la atcncion la inc
xistcncia (auscncia) total de aclara
d unes tcoriec-metodo lcg icas
sobrc los efcctos de CSIas mutacio
ncs cn los ir rstrumcmos cognitivos

Ycstratcgiasanaliticas.
Quisicra dcstacar que la multi

disc iplinar ied ad con que se Ita
abordado la cuesticn urbana en el
libro evidencia la nccesidad e ini
cia 1.1 contribution para repcnsar
las es trategias etnograficas/invcs
tigativas desde una perspective
multidimensional (cosa que ~'S par
cialrnenre cfectuada en el trabajo
de Bcnach y Sanchez sobre la pro
duccion de las imagenes de la ciu
dad en Barcelona y Curit iba) que
haga juslicia a las dislocaciones y
relocalizaeiones provocadas por
los movimientos polfticos, ccono
nHCOS y culturales transnacionaks
con un grado de afcctaci6n local y
regional (como planlca James Clif
ford en su !ibro "Routes" , 1997).

La serie de alliculos reunidos
en cllibro incitan a pensar de for
mas diversas y nov~'(\osas la pro
blematica urbana: as[, abren una
ag~'Ilda de ~.,tudios e investigacio
nes que para eI caso ~'Cuatoriano

apenas se inicia -d b~'Cbo dc que
las ciudad..., del pais apM,'ccn re
feridas en lodo ellibro unicam..'Ilte
cn un pic de p;i.g ina (Quilo), y en
un parrafo condso (Guayaquil ).
asi 10 evidcncian.

Hablo sobre novedosas (omla,
de k.,'r 10 umano PU~'SIO que si se
procura tnu.ar un mirada tramvcr-
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sal de los textos poblicados. uno sc
queda con la scnsacion (reconfor
tante] de que la ciudad y sus pro
ccsos y formes de ccrnunicacion,
gobiemo y ciudadaniza cion, se
dcscnvuelven prtnciplamcntc por
medic de I lujos irregulares, formas
promis cuas e inestables de aserua
miento. migracicn, percgrinaje y
usus del espacio, censtruccien de
imaginaries y modes de adrmnis
tracion. No existen lcgicas pre-es
tablecidas. fijas, rigidas con que
los ectores socialcs viven sus tra
mas cotidianas: las disyunciones y
desconexiones entre las veiocida
des y morfologias de los flujos
culrurales, poblacionales. Ilnancie
res y mediaticos que dan forma a
las ciudades de fi n de siglo marcan
una trcmcnda distancia (y tal vez
producen una critica potcntc pero
sorerradaj a la vision que planifl
cadorcs urbanos han cleborado $0

bre modalidades ordenadas,
logicas, ccntroladas de desarrcllar
lasciudadcs latinoamcricanas.

Desorden, irrcgularidad. incsta
bilidad. disp<:rsiOn, (ragmenlacion,
son las logicas que producen y re,
producen las ciudades y frcnle a
las cuaks los autores compilados
se posicionan de diverr.a manera,

Antes de proseguir el comenla
rio. quisiera aiiadir algunas ideas
sobre la produccion. la fabrica
cion, la gestaci6n del libro. AI pa
recer. en los ultimos aiios se
observa -en eI medio local de las
disciplinas sociales- una Icndencia
a publ icar volUm.,.nes que compi
Ian p<lll~'Ilcias de seminarios sobrc
lemas eSJX'Cificos. Tal modalidad
encicrra cfectos positivos y ncgati
w s que scna n~'C""5ano pI..'tLsar con
mayor detenimk'llto:

• EnTre los posilivos se puede
mencionar Ja mpidez. oponunidad
con la que es posible 'juntar' las
pie7.as (el seminario que dio origen
a esle libm se realiw en septiem
brc ultimo) y ponerlas a disp<lsi-

cion del mcrcadc editorial; para
cste caso concreto. edemas. cs
muy saludable Que a cada una de
las poncncias se ha acompanado
los ccmeuarios. criticas y opinio
nes de oircs invcstigadcres sobre
eltema. Esdccir, el debate gen~-r.I

do en las preseraaciones orates es
trasladadc y rcproducido en tcda
su amplitud en c! libro, 10 coal ~'S

una marca de pluralismo y apertu
ra intclcctual.

• En et utru nivcl, cabc mcncio
nar que en cicrta forma la fusion
de piczas de distin toorigcn (inves
rigacioncs ensayos, cstratcgjas.i.)
pucde terminar por su pcrponcr,
dcsbalanccar y disperser los cjcs
tcmaticos invocados. Lo que mas
me preocupa. sin embargo, cs que
la rapidcz. oportunidad y cficacia
cnla confcccion dcllibro contribu
ya a cscondcr 0 disi mular las ca
rcncias academico-invcstigativas
sobrc dcterminado topico. Es de
cir, resulta problcmarico que el li
bro sea asumidc (difundido) como
evidencia de un cicrro trabaju re
fl exivo de larga maduradon. que
no existe, y no como un (eI) punto
de pallida. una suelle de agenda
sucitadora. para-hada-de wrdade
ras lllcursiones rcflex i\'as e invesli
gahvas eneslus lL'11las.

La compilacion que se anali/.3
pu~'(\e ser c1asificada en dos gran
des gropos: en cl prilllero he silua
do a aqudlos ank ulos que k'Cn y
tr;aducen la ciudad d~'S<.Ie una opli
ca analit ica e interprctaliva, trJha
jando con estu dios de barrios.
politicas de eomunicacion. fil\11la,
de asentamiemo concreta' ubica
das ~'Il divcrsos puntos del p lan~'\a

(Barcelona. Curiliba, M~xico. li
ma. La Pa7.. Bogota), y en un se
gundo b'Tllpo, aquclllls trabajos que
se basan en una mirada general.
globa1. tratando de buscar ternlen
cias de largo alcance. y eonceplos
ad~'Cuados a los cambros en las ur
bes (que de ciena furma quedan



dcscclgadas especial. temporal e
historicamente). En este ultimo
grupo de trabajos sc puede derec
tar edemas una cierta ir aencionali
dad prcgrarnatica 0 estrategica
(me refiero score todo a los de Ca
rrion y Contreras sobre L" paz). es
decir, liga da a la nccesidad de
pcnsar la renovaci6n de las pcllti
cas (monicipales sabre todo) para
administrar la ciudad, la comum
cacicn, la dcmocracia

Respecto del primer grupo de
trabajos hare refcrcncia al -ya
mcncionado- de Nuria Benach y
Fernanda sanchez, puesto que re
sumc -dc alguna manera- algunas
de las ideas que he tratado de su
genr en cstc ccmcntario. Asi, des
de los aportes que la nueva
gcografla criticalcultural brindan a
las ciencias sociales, las auroras
enfatizan en la necesidad de pen
sar las ciudades fundiendo la rna
Icrialidad de estas con las
rcprcscntacioncs y los imaginaries
que sus actorcs consnnmvos tie
nen de cllas, es decir, ieoricamen
tc. estudiar cada localidad a troves
de la represcntacion del espado y
los espacios de rcprcscnlaCi6n co
mo calegorias de pmcticas espa
dales a ser ubicadas en cada
conlCxlO particular (Cfr. Lcfcb,","e
en B<mach y Sanchez 1999).

En SII aniculo, que esboza cier
los apumes sobre una invesliga
ci6n de mas largo aleanee,
analizan la forma en quc las elites
politicas y econ6micas (no solo
locales) de dos ciudades "mode·
los" de planificacion, orden y de
sarrollo urbanos, Barcelona y
Cuririba. han consrnJido una ima
gen (marketing comunicacional,
publicidad, e:>tMegias e1ectoralcs,
politicas de eomunicacion munici
pal) dc tales ciudades (perfcctas,
habi lables. dcscontaminadas, his
loricas. modemas...) como forma
de venderlas al rnercado inlerna
cional, atr.ler inven;ionista.~ y nuc-

vos capitales, constituirse en surna
en ciudades ccmpetitivas. pero al
mismo tiempo consiguiendo legi
timar eltipo de intervenciones que
se han opcrado para dcmesticar 10
urbano, sedocir a 13 poblacicn lo
cal y poe tanto, borrar las contra
dicciones, los conflictos , y
cualqaier tipc de accion confraria
a elias. Per medio de politicas de
comumcacion y economtas de la
imagen, que han beebe que tales
ciudades logren colocerse en el es
pacio de flujos Iinancieros domi
nantes, sc construye un consensc,
sin la amplia participaci6n de la
poblacicn local. Sin embargo, es
ta se sicmc parte de un consenso
ciudadanc que sustcnta social
mente el mismo proyecto que 10
fabrica.

Se trata de un analisis de "La
produccicn de imagen" como un
instrumcntc de legitimacion de la
reestructuracicn urbana para aquc
Hos que no son (la mayoria sin du
da] duectameme beneficiaries de
tales cambios. sino a naves de una
hipotetica gota de aceite, crcando
la ilusion de que esta podcria ex
tenderse a todos,

Lo importan te del relalo, al
margen de su prolijo trabajo in
vestigalivo, reside en que eviden
cian la forma en que enlre los
ciudadanos y la ciudad se ubican y
dcscnvuelven los medios tecnol6
gicos de comunicaci6n e informa
cion, no solo informando sohre la
ciudad y sus problemas, sino so
bre lodo la hiper-rcalizan a su ma
nera, defonnando la malerialidad
de la ciudad, organizando selccti
vamenle tales realidades: la ciu
dad como especmculo conslruido
en IOmo de relaciones de puder i.n
visibilid7..adas por una maquinaria
comunicacional que controla cada
vez mas espacios de la vida colec
tiva.

Por ejemplo. la postura analiti
ca de Benach y Sanchez esclarece

la posibilidad de poner en tension
aquellos relates en los que la co
municacion es presentada funda
mentalmente como un medic para
posicionar a las urbcs en el con
cierto internacicnal sobre la base
de un marketing de la ciudad que
busca visibilizar sus arnbitos de
ccmpetitividad (orden, calidad
ambiental, optimismo economico.
etc.j. Me retterc al trabajo "Go
biemo de la ciudad y comunica
cion" de F. Carrion, parte de1libro
comentado.

En suma, las auroras proponcn
develar; dcsconstruir, descodificar.
des-sedimcntar (en toda la movida
post-estrucurralista) los content
dos de cstos valores. de estes ima
genes, para presenter
iraerprctaciones ahemativas de los
ultimcs cambios urbanos; solo a
partir de estes rrovimiemos de re
cupcracidn es posible idcnnficar
los fundamentales condiclonames
politicos, economicos, institucio
nales que -en conjunto- explicen
la posiblifidad de realizacien de
tales proyectos-ciuded. Es decir.
su sugerencia, es no lanlo la de
conslnlir discurws allemativos, si
no inclinarse por el camino de
hurgar, diseccionar, descodificar
criticamenle los mensajes. image
nes que constnJyen nuestra cOli
dianidad. Se pone en juego una
agenda de poHtica~ comunicaliva~

en las que su principal objelivo es
producir ciudadanos atcnlos, critl
cos y con capacidad de rcgulaciOn
y conlrol de la masa informaliva
comunicacional que moldean las
ciudades y sus propias vidas.

Un ultimo punto de retlexion
alude a cuestiones de orden cpiste
mologico. Se Imta del problema al
que F. Jameson, en su ensayo su
bre el "Posmodemismo como la
logica cultural del capitalismo tar
dio", se reliere como cl dilema
que se Ie planlea al cuerpo hurna
no individual para ubica~ , para
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