
,t:; 
:~ 

·~ 
1 

:~ 

··~ 

<:0) 

~ 

'"' 

-------

#1~~0 

ICONOSI1 O 

Revista de FLACSO-Ecuador 

No 1 O. Abril, 2001 

Los artículos que se publican 

en la revista son de exclusiva 

responsabilidad de sus autores, 

no reflejan necesariamente el 

pensamiento de ICONOS 

Consejo editorial 

Felipe Burbano de Lara (Editor) 

Edison Hurtado (Co-editor) 

Franklin Ramírez 

Alicia Torres 

Mauro Cerbino 

Eduardo Kingman 

Traducción: 

Bryant Richardson 

Producción: 

FLACSO-Ecuador 

Diseño e ilustraciones: 
Antonio Mena 

Impresión: 

Edimpres S.A. 

FLACSO-Ecuador 

Dirección:Uipiano Páez N 19-26 y Av. Patria 

Teléfonos: 232-029/ 030 /031 

Fax: 566-139 

E-mail: fburbano@flacso.org.ec 

ICONOS agradece el auspicio del 

Instituto Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (ILDIS) 



Indice
S
Renovación

Coyuntu."esr- ~ _

•

• •

•

",

•

~I~..,...
"

•

• •.
•

.•"...
34
¿Un levantamiento indígena más?
A propósito de los sucesos de febrero de 2001
Fernando Garete S.

28
El levantamiento indígena ecuatoriano de 2001: una interpelación
Manuel Chiriboga

Dossier

'8
Un barco qu e se hunde.
un archipiélago que se contamina
o un país encallado
Teodoro Bustamante

•_~~_...~Crisis, Iniquidad y el espectro predatorio del Estado ecuatoriano
lnterpretacióreéblltica de la coyuntu ra 1998-2000

éser MOn ufar

39
"Nada sólo para tos indios"
A propósito d el último levantamiento indígena
Augusto Barrera G.

57
El movimiento indígena ecuatoriano
y la política del reconocimiento ..
Mare Saint-Upéry

68
l a ciudad com o relnvenci ón : el levantamien to I nd íg ena, -
d e enero de 2000 y la toma de QUito _. , ,

Eduardo Kingman 1 .....

48
Conflicto ét nico, democracia y Estado
Jorge León T.



Frontera

80
El Plan Colombia: origenes. desarrollos y proyección regional
Francisco l eal Buitrago

<'

87
El tráfico de drogas y la política de los Est ados Unidos en Colombia
B ce Michael Bagley

Debate

100
libert ad. desarrollo y democrad a:
para re-p ensar la democrad a realmente existente en Ecuador
Pablo And rade A.

Temas

112
Golbalizacián y fútbol p ostnad onal
Serg io Villena Fiengo

Diálogo

118
Pensar el multkuttureusmc
Entrevista a Will Kvmlirka

132
Reseñas

144
Sugerencias bib liográficas



~ONOS

César Montúfar
La reconstrucción
neoliberal:
Febres Cordero o la
estatización del
neoliberalismo en el
Ecuador 1984 • 1988,
Abya-Yala, Quito. 2000. pp.1 69

Julio Echeverria

No podla existir coyunlu ra política m<is p rúpicia
pua el apar«cim i~ n lo del libro de C6ar Montúfar
lA RmmHrua ió" Nrolibrml. Una <;oyu flI Ufa nece
l irada de profund os esd .r« imi"ntos. Si bien el ti

rulo .coudo dd libro d ice: · f cbm Cord"ro o la es
(afiución del neoliberalismo en el Ecuado r :
1984 -1988 ", Su pl'U)'«ción rdlasa en mocho esa
dd imitación temporal. Hotela alrás, 1\0:5 permil' re

puar, desde una. óplÍ<;a rcn<mld.lo en el an~uis po

lítico. b hUfori" de. la po[itÍ<;a «uo.ooana; haci:!.
"danle n.... RYda davn inlnpr~ativu de C1IOrmc
Ktuali.hd; el recurso a b hUlona. r alos accmeci-

mimtO$ '1"" la ccoforman, permne al uu.! iila
(OlUIruir consu:lxionn wn<;;q>rualn quc.luego es
lán m a paddad de regresar sobre la rnIi<hd poli_
,ioI wn un.a función de adUttimicnro y dc II'1IU

formación.
Si C$l, a b función dd n:curso a la hisl:ocU m d

Uli1isis poIh>w. la función de la hisl"Om y de WJ

iKOOlromicuoo m la prácria de la poIiüa el di¡.
rima; bu delimita espacios de movimÍC'mo, define
,d"U<lIIa de ~mido. en los CU1b los a<;{0f"'I de la
polhica deben~. La historia puaie al l'llparioJ
C'fl ~ Iógic.u f<CUm:nlCS, o 61'" plKckn~
esas rulinas yC$Os l"'tn::s inaugurando nueYali esuuc
IUru de ~ntido. nuevas posibilidades de organiza.
ción pala los actores dd convivir social y polílico.

El neoliberalismo « ualoriano, expresado e im·
pul5.lldo vigorosamente por la figura de león Febles
Cordero, se nos presenta, bajo la primel'll caracleri·
eactén: es un movimiento polhico atra pado po r la
hiSlOria polilica uad icional del Ecuador. Su reló ri·
ca es demasiado ampulosa en su intención de rever
l iria, con(romada con la. cfoctiva realización de sw
proy«cioon. Mootúfar pone de rd icve de manera

tecurree ee esta . caractC1'ÍSlica, lo presenta c;ui como
uoa rq;ularicUd en la cu.a.l la prcyeocién del actor
poIílico K desva.nca en su impacto con la realidad;
Ara;onsl ilU)'Ó su agrnd.a ocolibcnl en la misma a ·
I ructUl'lI d is.cuniva y euilo de gobierno que- supues'
lamente bwaba desmonlar· (p.~) - ...Imnino es
talWnd.o d ncoIibcnlísmo C'fl el Ecuador; no puJo
fundar un país disliOlo; se quedó alrapado en la he.
rnlciadelaque-surgió".(p. l ·m

Sin embargo. 1m actores polilicos, 00 son sola·
meme prnas (áciles de la h isloria y de sus Iastrn.
son también aq uellos q ue la promuC'V("n y la romo·
lidao. En d caso de Febres Cordero. • ...su rerória
..:;omo nos d ice Montu(ar. no rompió la al rucrun
en que o"",ro d discu rso y la política del dcsarrollis
mo ecualo riaoo sino que coo cu riosa habilidad , hi·
zo que se redd an Con nuevos contenidos". (l'. 13)

El libro de César Mn lltúfar nos ofn.'<:e clava im·
pon antes para J esci(rar esta lógica; nos plantea la
existencia de: una est ructura polílica que se confor
ma a lravésde la hinoria política dd pals y q ue se ex

presa N~) distintos ropajes ideológicos y bajo distin
las proy«cioncs programiricas. una CSlru<;tura q ue

rcvda un piso imlitucional dO' escasa pruya:cióf'l co
lectiva, mazodo de inrm:scs parricularis.as q"" ha·
=' <k la poIllia una Iógia <k xu.-rdos mnsablcs y
~rriblcs al infioi to, que swlC'flCII equilibrios esree
tmo.UmmtO' prec.arios Ynansirorios.



Em. te.i. de fondo <:5 defendida med iante el re
curso a distintas e. trate:gias analhica. que el auto r
desarrolla en rres capteulos . En el p rimero, se: des
cribe la conformación de una lógica polít ica quc se
afirma en un largo proceso histórico: el de la hisro
tia republicana du rante el siglo XX, en ésta se co n
solida una matriz que el auto r d..no mina "la políti
ca estado-cént rica dd desarrolJismo· ; "un modelo
esrado-cénrrtco -nos dice el aueor-. teemplazó pro
gresivamen re los me-canismos personaliudos y tra
d idonales de dominad ón por medio de 1<» cuales
operó la polírica ecuatoriana d urante el periodo oli
g~rquico" . Montú far se rem ite al clásico 'tipo ideal
weberiano' d.. dominadón tradicional: y lo enrien

de como "un tipo de autoridad política prevale
ciente antes de la consolidación de un sistema de
dominación racional.legal" y que se: sustenta sob re
una lógica en la cual la "obediencia es rerrib uida

por quien e¡eree la autoridad, en mi juego de afini·
dades personales y no por reglas impersonales esta
blecidas por consenso o imposición" (p. 152). Una
transición entre lo tradic ional y lo moderno q oe en
el caso ecuatoriano es, pot decir lo menos, trunca o

incompleta. La personahzacién y el parricularismo
en ..1 uso y en la interpreradón d.. la lry im ped inl

que ésta se: consri ruya en el mecanismo privilegiado
de producción de legitimidad polít ica, Esta dimen
sión defini rá en profundidad la lógica política del
neclibeeal ismo ecuatoria no.

La.•egunda estraregia anal/rica consiste ..n la di
sc:cción del discurso ideológico de Febres Cordero;
se: trata de un análisis de la ideologfa en el cual lo
que inte resa, desde la perspectiva del autor, no son
solo los co ntenidos discursivos, sino fundamental
mente la gramática que los co nriene y los p romue
ve; una estructu ra que recorra las posibilidades de
. ignificaeión, estrueru.-aeión y co nformación de
co mportamientos políticos; una grarn árica del po

der mediante la cual se definen referentes de acción
y se condicionan los co mporfamiemos sociales y
políticos tanto de aliados como de oponentes. Fe
b res Cordero -nos dice el autor- reconstituyó su
agenda necliberal en la misma eserucrura d iscursiva
y esrilo de gobi<:rno que supuestamente buscaba
desmontar. •...el empresa.-iado ocupó en el d iscur
SO ..1 lugar del pueblo; ..oprimido por las eJite. en
d poder...engañado por inrelecruales alienado., po r
ideologías extrañas.i.nc requería de med iaciones

polfricas para procesar sus dernandas.i.era...expre
sión ú nica d e la nación cuyos intereses se idernifi 
ceban au tomát icamente con los del Estado". El Es-

rado, que sup uestamenr.. debía ser desmonrado , se
convien .. gracias a ..sra gramárica en el espacio o en
el territorio al cual accede r y en el cual sobrevivir.

La. tereera esrraeegia se centra ..n d análisis de
las políticas públicas impulsadas po r el gobierno de
Pebres Cordero. Aqu í d auto r pone bajo exam..n
tamo las orientacio nes de e.as po!fticas como los
proc«!imientos utilizados para su im plementación.

En lo referente al p rimer aspecto, el gobierno de
LFC impulsará un paquete de ajuste neolibera l que
suponía una "radical reformulación del papel del
Esrado en el proceso económico y abría mayo r es
pacio para la actuación de agent<'S privados"; "la
dest'<'gulación y testautació n de los me-canismo. de
mercado d..bia mejo tar los nivele. de eficiencia y
co mpetitividad d.. la producción interna", Estas es

trategias se desfiguraron a lo largo del per iodo, al
calor de las dist intas eoyu ntura. que deb ió afrontar
el régimen, en panicular debido a la aguda co nfl¡c
uvidad pollrica que el mismo régimen generó.

El autor establ",e una period ización en tres fa
se. en las cuales se inrenra la afirmación del mode
lo neoliberal. La ptimeta , con énfasis en la de.regu
lacidn de la economía y en la t'<'d uceión del gasro
públ ico. Una segunda fase en la cual, paradójica

mente, el régimen apunta al forralecimienrc de las
instituciones de regulación económica, en especial
de la pollt ica monetaria y cred iticia (el Banco Cen
tral y la Jun ra Moneraria); "ambas insrnuciones
-eeñala el autor- lefOS de ttansf..rir sus funcio ne.
rectoras al .eetor privado , hablan fc rralecido su ca
pacidad de regular y prever el comportamiento d<'
los mercados cambiario y financiero"; por . upue.TO
se trataba de u n fortalecimiento q ue 5<: ubicaba en
un courexro más am plio de polít icas "o rientadas a
beneficia r a sectores específi cos" (p. 102). Una, ter
cera fase, caracterizada por la reversión del prcgra
ma económico desregu lador, po r el incremento del
gasto p úblico y por el eonsc:cuente crecimiemo del
endeudamiento del gobierno.

Estas d istintas líneas ana líticas conducen a un
mismo resultado: la neutralización y r..versión de
una política que sutgió impuJ.ada por un movi
mien to que contó cOn un amplio respaldó electo
ral, que además contÓ con el aval de organismos
mulri laterales de créd ito y que .e definió en perfec_
ta simonía con las cotrieme. internacion ale. <j ue
promovían similares pollticas de ajusre estfUcrural
de la econom{a.

El análisis de Mom úfar nos permit.. imel igir
ace rca ¿e' la existencia de una lógica de neu rraliza-
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ción y de bloqueo insti tucional <juc ..suda p reSltn 

r<: en la salida polida que el neoliberalismo tuvo en

el país. U n análisis que, en J'C'f'r<'ctÍva, se demues
tra panicularmeme útil para " m enJ ..r génesis y de

cadencias de orros rcglme nes y de otras opciones de
gobierno. Su recurreuc¡a es ,ignifiotiva y debería

permiti r al análisis políliw identificar d aros enea

denamienros causales respecto de Jos cuales sea fac

rible definir estrategias consecuentes de interven
ción política.

Ow elementos me parece estructuran esra lógi
ca pollrica y están pr~ntes en el análisis de Mon.
1Mar: ..1prim"ro, una conformació n corporativa de

la política y del Estado ecuatoriano, y el segundo
un recurrente uso instrumental de b.~ por par
te de actores sociales, ewn6micos y polítÍC~. Entre
estas dos dimensione¡ se produa una ·~u ivalen<.:ia

funcional': el corporativismo de lo. actorC'$ hace
que e.tos acudan a la. ley no tanto para ptesen'at
un espacio colectivo de racionalidad polftica que
organice sus interacciones, sino pua responder a
intete~s panicularisrasr el uSO instrumental de la
Ley, a su Vel, refuerza la. conformación corporativa
de lus actoreSsociales y pullticos. Estas dos dimen
siunC'$ ilustran algo que el autor deja plameado y
que deWe mi perspectiva conslÍlUye un rasgo es
tructural de la. política y d.. la. democracia ecuaro
tiana: su debilidad en su capacidad de gobierno.

La gestión política del gubierno de ¡'ebres Cor
dero, desde esla perspectiva, nos revela de manera
más transparent.., por las lensiune. extremas '10" lu
gra desatar, las conS<'cuencias de eSa lógica polhica y
d.. esa 'equivalencia funcional' :' una recurrente con

rradicci6n ernr.. las proyecciones consneucionales y
la polftiar. real; la imagen de que el mejor gobierno
es aquel que logra sortear de mejor forma les ccndi
ciunanuentos constituciunal... , la cunstataci6n de
'loe la m..jor polhica eS aquella que mejor imc rpre
la para lus intereses de cada aetur la letra d.. la Cons
tilUCión. A esta lógica, que en r~rmino' inmedialÍ.
las podríamos caracterizar como una lógica efectiva
de realismo político, en t érminos del mediano y ca

si del COrlO plazo . la podríamos caracterizar como
una perfect a lógica de ingobernebilidad.

El n..oliberalismo en el Ecuador, en l'-lgar de re
ducir drhticam..me ...tOS rasgos de cm potariviza
ci6n de la políl ica y de insrrumenralidad en el u,o
de la ley, 1", habría pmfundizado. E1 lihm de Mon 
(Mar lrasci<·nd<· el rcducrivismo ideológico de la

contraposición entre Es tado y mercado: al igual
que es factible recono ....r una vocación 'cm puralÍ\"J

d.. inclusión de 'gtupos no oligárquicos de la socie
dad ecuatoriana' , relevable en experiencias c"t' lIlu la
d.. 1a. r..volución Juliana o d.. los impulso. qu.. ni ...
talizaron en la Constiluci6n de 1945; de igual for
lila ..xlsr.. Ul1 co rpurativismo interesado en permitir

una contlu..ncia entre "inl..rvenci6n ..sraral e i"te·
re'es de las elites econ ómicas tradicioI1ales" (p. 25).
Estado-centri,mo y d..sarrojJismo SUn presentados
como opciones de una 16gica corpnrativa impulsa
da tanto pur la. derecha como por la izqui..rda. Es
en ene cont..:'<IOque se instaura un palrón de ine
trn m..ntalizad ón d.. la. l.ey pata la. . al isfacd ón d..
intereses corporalivos tamo de las éfucs como de
los sectores excluidos. Las Ccnsnructooes pnlílicas
d.. 1945 Y 1946 refl..jaríao ... ta div..rsidad d.. ~n fa

sis, y sus proyeccion..s se mantendrían hasla. las
discusion..s constitucionales que antecedieron al
proc..so d.. r..d..mocrat ización d.. fines d.. 1m 70.

A! imerior de 'u. pruyecciunes bien caben, por
tanto , n" sulament.. las intencion... indosiunarias
de aCIOn:S ncluidos, caben también 1", vcrac... in
t..r... es de las élites de poder; cumo también e>.1 pe.
culiar forma de construcción curp" rativa que ~ im
pulsó a rravés dd modelo de substitución de impur
ración..s impulsado por la C EPAL y pn>l1l<>vido en
..1 caso ecuatoriano por las dictaduras militares de
1972- 1978. En este caso se rrataha d.. una ccncep
ci6n de estatismo en la cual la autonnmiuci6n dd
Esrado ~ entendía d.. maneta reducliva como puro
aparato COn capacidad de nelltraJi' ación (e<"ocráti.
ca d.. los conflicto•. Su, ef<'C ros: n~,liga rq ui7....ción y
no eliminación de las oligarquías... "La interven
ción. burocránca dd Estado -afi rma Montufar- nu

pudo disolver la preeminencia pnlitica de las élires
tradicionales sin" 'lile ~ consolidó envuelta y res
paldada por ..llas. El r.., ultado: un r4im.." eSla·
do-dmrico, pero con uo 1'..tadn débil y poco 3mó
nomo frente a la int1 uencia d.. imer..ses C«lJl6mi<üS
y .ociales; un régim..n eslado-céntrico con é1il es
económicas y sociales pnderosas y una sociedad pe
Jjtica sin posibilidad de canaliur la r..presclllación. "

1'.s en est.. lransfundo ..structural en ..1 qu.. se
construir:í la democracia ecuatoriana a pani r de
1978; una cunstrucción cumpleja diseiiada con una
Vtlcación de Cont..ner en el di~iio nnrm ativo la ar
riculacién Im i,.ada y fragmemada de proyecciones e
imerese. qu.. compon..n la realidad social y econó
mica del país; " ,luciones eclécticas que apuma n a
componer intereses, pero qu.. no resuelven la 'equi.
va lencia funcional ' perv..rsa ..nI.... ,orputativi, ,,,u ..
instrumentalismo en el uso de la Ley. Cómo redu-



cir la ley al interés político; cómo reducir la solu

ción política a la sarisfaccién de los intereses q ue
más logren acum ular poder en una lógica de aCuer

dos inmediaristas y momentáneos.
Esta lógica del diseño institucional terminó por

d~bili rar a la democracia, en part icular a aquel la es

fera que el autor denomina como 'sociedad políti.

ca' y que sería la encargada. de inte rmediar entre la

sociedad y el [,stado; al debilitarse este ámbito se

privilegiaron lógicas directas de relación en tre el
Gobierno y la Admini~tración públ ica y lo~ actores

sociales y económicos. Se reforzó de esta maneta la
d i men~ión corporativa de la polllica pública tanto

en el ámbito de la gestión pública, como en el cam

po de la representación poiftica; se debilitó la posi

ble proyección universalisra de los aclOres po](ticos

a favor de lógicas clienrelares fu ncionales al chanta

je y a la negociación de adhesiones pol íticas freme
a la geslión del Eje<:utivo.

l'J ncoliberali~mo ecuatoriano no ha incidido
en la modificación de esos patrones institucio nales,

ni por el lado de la cultura política, ni por el lado

de los d isenos institucionales; al contrarie , se ha

:;crvido de ellos para rep roducir una lógica paretcu

lar;sla de sat isfacción de intereses de los grupos de
podet a los cuales representa _Y no es quc se qu iera

negar la legitima representación de eSOS intereses; lo

q ue se """"la es una comprensión de la política co
mo pura utilizaci ón inst rumemal para la sat isfac

ción de intereses de gtupo en la cual está ausente
cualquier d imensión univers.a li~ta . Al no estar pre

sente esta. dimensió n en la proyección programári

ca de este actor polílico se debilita también su cons

rruceión ét ica y su legitimación corno acto r repre

semativo de imerescs cole<:tivos, lo cual debilita su
capacidad de incidencia en la polit ica pública.

Siendo el ('se un partido mayoritario en el sis
tema de representación poHdca, de alguna manera

ha impuesto esta pragmática política, irradiando su

influe ncia en el conjunto del espectro de represen
taciones pollncas. Favo recer una pragmática poli ti

ca corporativa qu iere decir :ameponer lo~ imercses

de grupo a los intereses colee:rivos, y esta es una for

ma de 'hacer polltid -podcl llamársda poco ética
pero es la que informa al realismo poll tico. de la

cual se sirve nOsolameme la derecha poluica¡ per

manentemente presenciamos en la polftica ecuatc 
, iana la predomin:rncia de esta forma de 'hacer po
1frica', no solo enue actores polfricos, a ella acuden

a menudo~bién acrores y movimientos sociales,

los cuales muchas veces recubren sus proyecriones

con hábiles retóricas que ape lan a lo nacional, o a
[o patriótico.

,[,s q ue la poHtica ecuatoriana se ha reducido a

[o corporativo? , La extremada diferenciación social,

económica, geográfica, antropológica de la realidad

ecuatoriana se expresa de esta forma? Es muy pro

bable que sea asC; deberíamos felicitarnos de man

tener aunque sea en los limites de la supervivencia,
al sisrema democrát ico en un contexto de tanta di.

fereociacién. 1.0 que asalra siempre es la duda de
hasta cuando puedan mantenerse estos equilibrios

precarios, en qué momento nos salta en la> manos
todo el sistema inst itucional,

La salida o la resolución corporativa refleja. una

polltic<\ de red ucida proyecció n institucional; evi
dencia, por un Jado, la comprensión de la inexis

tencia de aclOres hegemónicos 'per si ', no e~isteo

ni en el ámbito de la economfa, ni en el de lo so·
cial, y tam poco en el ámbito de Ja. polltica. Redu
cida proyección i n~titucional quiere decir escasa y
lim itada proyección de poder, debilidad polí tica

crónica del sistema como co njunto y de cada actor
en su individualidad.

Solamente la rad ical im elección de csta compo

sición di ferenciada de la realidad social y política
permitirá diseñar emaregias de aceión que ~uperen

su exprcsión corpo rativa y particularisca. Solo esa
comprensión podrá activar el 'po tencial de movi li

ución racional de los actOreS sociales y polfeicos':
solamcntc el reconocimiento de que el interés ce

lectivo es beneficioso para cada [nterés ind ividual y
particular y que ese interés solame nte puede produ
cirse en base al respeto de una democracia procedi

mental que dd;na daras regla> dc juego pat:! una
prod ucció n colectiva de hegemonía po[(tica,

El libro de César Montúfar eS pionero en el an é
lisis académico de [a derecha ecuatoriana, Hemos

visto estudios sobre el populismo , sobre la dcml>

eracia, sobre la izquierda, pero nad ie se habla dete

nido en el estudio de una corriente política que , a

lo largo de todo el siglo XX, ha constituido un im

portante espacio de exp resión de poder polí tico.
Como hemos vino, el trabajo de Montú fa.r rebasa

en mucho el análisis de un actor de la realidad po
lfrica ecuatoriana; una critica a esre actor tal como

se realiza en este libro puede permit ir el replantea

miento de las cond uctas y de los comportamientos

polhiccs en una corumura tan importante co mo la

actual.




