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La democracia bloqueada, teoría y crisis 
del sistema político ecuatoriano 
Autor: Julio Echeverría 
Comentarios de Carlos Arcos Cabrera 
Ediciones Letras 1997 

La democracia bloqueada, se 
inscribe en un momento de 
quiebre del pensamiento po-

lftico ecuatoriano. No del pensamiento 
de los polftícos, sino de aquellos que 
desde una reflexión más de corte teó
rico, piensan la polftica ecuatoriana y 
los sistemas que la rigen. 

La democracia está en el centro 
de la reflexión y el debate. Sin duda 
que es lo más positivo que ha sucedi
do a los estudios polfticos en Ecua
dor, desde lo que en su momento fue
ron considerados los aportes de Agus
tln Cueva, en el ya clásico Proceso 
de Dominación Política del que exis
ten varias ediciones y el también 
clásico de Osvaldo Hurtado Larrea El 
poder político en el Ecuador. 

La preocupación por los avatares 
de la democracia es algo nuevo en el 
pensamiento político ecuatoriano, do
minado por la izquierda de tradición 
marxista y sus perspectivas radicales 
de cambio político y revolución, en el 
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que la democracia era, apenas un 
mal tolerado. Ante de la publicación del 
libro de Julio Echeverría, en el transcur
so de 1996 aparecieron otros libros: 
Democracia sin Sociedad de Simón 
Pachano que contiene un artículo titu
lado Democracia, orden y conflicto 
en Ecuador 1979 - 1994 en que se 
recurre la igual que en el libro de Julio 
Echeverría al concepto de sistema po
lítico. Otro libro publicado por COR
DES, Ecuador: un problema de go
bernabilidad, y que difundió uno de 
los artículos más sugerentes que he 
leído y harto crítico del enfoque de la 
gobemabilidad, me refiero a La cultura 
Política y Ciudadana en Ecuador de 
Fernando Bustamante. Dentro de este 
nuevo foco de interés por el tema de la 
democracia también se inscribe el li
bro, publicado en 1985, por José Sán
chez Parga. Democracia y Conflicto 
en Ecuador y del mismo autor Las ci
fras del conflicto social del Ecua
dor. Soy consciente que quedan fue
ra algunos títulos que forman parte de 
este momento de reflexión sobre la de
mocracia. La renovada preocupación 
por el destino de la democracia en 
Ecuador es el producto de un hecho 
histórico singular: el Ecuador vive des
de el 79 el período democrático más 
larga de toda la vida republicana. Se 
debe a esto que los nuevos textos so
bre el sistema político comienzan a 
planearse de manera incisiva los equí
vocos, límites y debilidades de la de
mocracia ecuatoriana, en la perspecti
va de profundizarla. Un cambio de pers
pectiva crucial. 

Es debido al hecho de que el libro 
de Julio Echeverría se inscribe en un 
nuevo momento de reflexión y de inte
rés por el tema de la democracia que 

extraño en éste, un imprescindible esta
do del debate con los otros análisis, 
a partir del cual el lector pueda esta
blecer las distancias y cercanías de 
la interpretación que hace Julio Eche
verria, con esas otras perspectivas y 
que alimentarían un dialogo, un debate 
enriquecedor sobre la democracia 
ecuatoriana y su futuro. 

Entre una de sus tesis Julio Eclle
verría sostiene algo que creo que to
dos compartimos: en los setenta se 
hizo el intento de modernización más 
acabado que ha experimentado la so
ciedad ecuatoriana, basado en la diná
mica económica del petróleo. El PIB 
per cápita pasó de 273 dólares ame
ricanos en 1969 a 1.168 dólares en 
1979 cuando se imcia este período 
democrático. 

"Todas aquellas tendencias centra
lizadoras, planificadoras e intervencio
nistas en la economía que constituye
ron la vocación programática de las 
distintas dictaduras militares se conso
lidan en los años 70, porque finalmente 
el Estado puede contar con suficien
tes recursos (provenientes del petró
leo) que permiten sustentar esa estra
tegia.· 41 El Estado se orientó a modi
ficar la estructura productiva para 
desmontar al poder oligárquico. "La 
estrategia no supuso el enfrentamiento 
directo mediante reformas drásticas, 
sino una acción indirecta, la instrumen
tación de cuerpos legales que crearían 
las condiciones oportunas para (las) 
transformaciones.· Se intentó crear ac
tores "que se constituyan en los res
ponsables de enfrentar y substituir al 
poder oligárquico· 42 

Hacia finales de esa década cuan
do el país aprueba la constitución vi
gente dos tipos de modificaciones se 



habían dado. Se contaba con un Esta
do fuerte, cuyo paradigma, basta dar 
un vistazo a la Constitución, obede
cían al clásico modelo estatal de 
bienestar. En tomo a este modelo se 
organizó la democracia. Era la res
puesta institucional tanto a las amena
zas oligárquicas como a las populis
tas: los dos adversarios que la nueva 
democracia debía enfrentar. El Estado 
a través de la noción de sectores es
tratégicos de la economía, originaria
mente ligada al tema de la defensa, y 
que con el tiempo fue adquiriendo el 
sentido y la dimensión que ahora tiene 
o que tuvo hasta hace poco en térmi
nos de aquel modelo de Estado con 
capacidad no solo de incidir en la eco
nomía sino de atender las demandas 
de los nuevos grupos sociales surgi
dos de ese proceso modernizador. 
Sentadas las bases de aquel Estado, 
el segunda paso fue la constitución 
de un sistema político democrático. 

Sin embargo las bases, por lo me
nos constitucionales e institucionales 
de aquel Estado, se crean en un con
texto en el que, según el autor, la mo
dernización socio productiva se había 
frustrado. Es este fracaso el que da 
paso a la modernización política, a la 
constitución de un sistema político de
mocrático. Sostiene Julio Echeverrfa: 
"El fracaso de la modernización socio 
productiva significará el inicio de la 
retirada de los militares y, por tanto 
de la instauración de la segunda fase 
de la modernización de los años 70: la 
modernización política. El propósito 
de esta maniobra fue: " ... conectar al 
aparato burocrático desprovisto de le
gitimidad, una dinámica de participa
ción organizada de la sociedad a tra
vés de los partidos políticos, los cua-
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les teóricamente deberían producir la 
legitimidad necesaria para introducir 
las reformas." 43 

Algunas preguntas surgen de la in
terpretación que hace Julio Echeverría 
de aquel período: por un lado, se ha 
establecido que la modernización se 
orientaba hacia la constitución de un 
Estado de Bienestar, por llamar de for
ma sucinta esa combinación de parti
cipación estatal fuerte en la econo
mía y en la provisión de servicios 
sociales y culturales basados en una 
noción de derechos sociales. La "nue
va· democracia se basaba en este 
modelo de Estado. Pues bien si se 
mira el contexto más amplio de 1 as ten
dencias políticas y económicas eso 
que llamamos modernización era la 
reiteración de un modelo de gestión 
pública que estaba en el centro mismo 
de la crítica. De manera que el inicio 
de la democracia está marcado por la 
crisis del paradigma del Estado Bene
factor. Paradojas: en Agosto de 1979 
se iniciaba la democracia ecuatoriana, 
en septiembre de 1979 Milton y Rose 
Friedman publicaban su libro La liber
tad de Elegir, en el que según sus pa
labras se trata el sistema político de 
un modo simétrico al económico. El 
hecho es que la forma de Estado en 
que se basó la democracia ecuatoria
na había perdido en el contexto mun
dial las bases de legitimidad con las 
que había contado por algunas déca
das. Debía nadar contra corriente. Por 
otro lado también se ven otras parado
jas: a pesar de la crisis económica 
evidenciada en 1982 y de tener que na
dar contra corriente de los procesos 
de reforma que se evidenciaban a nivel 
mundial, el modelo democrático, basa
do en aquella forma de régimen polí-
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tico continúo operando. No se derrum
bó como sucedió en otros paises de 
la región ¿Porqué? ¿Cuál fue la clave 
de que la democracia ecuatoriana no 
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se haya derrumbado y que haya ge
nerado, con todas las limitaciones que 
se puedan señalar, procesos internos de 
renovación? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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La democracia representa una legiti
mación del conflicto sociopolítico, el 
cual no sólo se convierte en un com
ponente sustantivo de la vida social 
y política del país, sino también en 
un factor importante de democrati-

• zación. Es por esta razón que la pre
sente publicación es un importante 
aporte para reconocer esta problemá
tica y un instrumento para el mejor 
gobierno de una sociedad. 

... 
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