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A partir de la década de los años 80 y a lo largo de los años 90, y en gran
medida bajo inspiración de las políticas de ajuste neoliberal, varios países
latinoamericanos emprendieron procesos de reforma -achicamiento- del
estado. En Ecuador, sin embargo, el debate sobre la descentralización se
instaló con cierta demora recién en la segunda mitad de los años noven-
ta1. Pero es aún más notorio, y quizás más importante, el hecho de que el
o los incentivos que indiquen por qué se instala el proceso no fueron cla-
ros, a diferencia de lo que sucedía en la región2. ¿Por qué, al fin y al cabo,
tiene lugar en Ecuador una demanda por la descentralización en esos
años? Más aún, ¿qué ha pasado luego de su instalación en las agendas
públicas locales? ¿Y cómo entender sus (pocos) avances y (entrampadas)
limitaciones?

Estas preguntas provienen de una particular perspectiva analítica inte-
resada en entender las condiciones en las que se producen los cambios
políticos e institucionales (Scokpol 1989; Ramírez 2000)3. En este ensa-

Política, descentralización y 
autonomías en el Ecuador (1990-2007).
Incentivos, debates y agendas pendientes

Edison Hurtado Arroba

1 La “Ley especial de descentralización del Estado y participación social” se publicó en el registro
oficial el 8 de octubre de 1997. 

2 En Bolivia, Colombia, Venezuela, México, Argentina, por ejemplo, los referentes de cómo, por
qué y hacia dónde apuntalar una estrategia de descentralización estaban relativamente claros. Un
punto común, por ejemplo, era el de las elecciones a nivel subnacional; algo que en Ecuador ha
sucedido desde hace mucho tiempo, con alcaldes y prefectos electos (Cfr. Montecinos 2005).

3 “Our central point is a simple one: decentralization results from the incentives available to
politicians at different levels of government and bargaining among them” (Haggard, et al.,
1999).
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yo pretendo lanzar algunas ideas que abonen el terreno para entender por
qué y cómo se instala este tema en el sistema político ecuatoriano, que
espero den luces sobre por qué este proceso ha avanzado tan poco en ya
casi dos décadas desde que se hicieron los primeros avances. 

Siguiendo a Oszlak (2000), una primera fuente de incentivos para
promover procesos de reforma estatal en Latinoamérica, y particularmen-
te en el Ecuador, se originó en “las necesidades de inserción exitosa den-
tro de un nuevo orden capitalista globalizado”. De hecho, en el Ecuador
el tema se posiciona fuertemente sólo a partir del impulso que le dan la
banca multilateral y las agencias de cooperación internacional (Fernández
2003)4. En palabras de Jorge León (1998), hasta los años noventa:

“el tema de la descentralización misma, en la opinión pública y en las pre-
ocupaciones de las autoridades locales, ha sido secundaria en el caso del
Ecuador, en contraste con lo acontecido en otros países de la región. El
Banco Mundial ha vendido más la idea que cualquier otra entidad nacio-
nal. No ha sido una preocupación endógena. La descentralización en
Ecuador no ha tenido actores a su favor, es decir no ha tenido promoto-
res y articuladores sociales...” (León 1998:4).

Sin embargo, en el Ecuador, efectivamente, sí hubo propuestas y platafor-
mas previas a favor de la descentralización. Se puede hablar de ellas en tér-
minos de condiciones para, o de incentivos latentes. Designo como tales
a distintas disposiciones legales y predisposiciones políticas ya existentes:
desde la Constitución Política (CP) de 1979 que establece un régimen sec-
cional autónomo, con autoridades electas (no delegadas), hasta la ley de
Desarrollo Seccional de 1990 (que crea el Fondo de Desarrollo Seccional,
FODESEC), la ley del Distrito Metropolitano de Quito de 1990, la ley
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4 En una línea argumental similar, Andrés Pérez sostiene que “la política, como expresión del con-
flicto social que se organiza dentro del Estado y que se orienta hacia el control de su aparato ins-
titucional; y las políticas públicas, como manifestaciones y resultados de ese conflicto, no deben
ser estudiadas como procesos determinados por factores que operan (sólo) dentro de los límites
territoriales y legales del Estado-nación. Más bien, la política y las políticas públicas deben ser
analizadas como componentes y dimensiones de una red global de relaciones de poder e intere-
ses, que condicionan la lógica y racionalidad que definen las relaciones entre el Estado y la socie-
dad alrededor del mundo” (Pérez 1998).

 



de Modernización del Estado de 1993, e incluso las leyes de Régimen
Provincial de 1969 y Municipal de 1971 y sus posteriores reformas. 

Estas condiciones abonan en dos escenarios políticos y sociales que se
fueron acumulando en los años noventa, y que son a su vez detonantes de
posiciones favorables al tema: por un lado, la siempre recurrente “cuestión
regional” en el país que estalla, nuevamente, en marzo de 1999, y por
otro, los innovadores gobiernos locales que fueron copando los espacios
cantonales (Guamote, Cotacachi, Suscal, Guayaquil, Tena, Loja, Quito,
etc.)5. En el primer caso, “cuestión regional”, estamos frente a uno de los
clivajes o fracturas en torno a los cuales se estructuran la política y las rela-
ciones de poder en Ecuador (Maiguashca 1999). En el segundo caso, esta-
mos frente a un escenario de resurgimiento de lo local, ya sea desde los
márgenes (municipios pequeños) o desde las articulaciones tipo enclave
global-local (el caso referencial es Guayaquil y su zona de influencia).

De todas formas, debe quedar claro que pese a todos estos contextos
favorables, el boom político y discursivo de la descentralización tuvo lugar
solo a finales de los años 90 y, en especial, a partir de la crisis bancaria de
marzo de 1999, cuando se desata una pugna regional que pone en escena
no solo las falencias y los impresentables rostros del centralismo estatal o,
inclusive, del bicentralismo Quito-Guayaquil, sino los gonces entre inte-
reses corporativos y regionales.

Teniendo en mente este problema de los incentivos y las condiciones
para avanzar un proceso de descentralización, en este ensayo quisiera ana-
lizar algunas aristas de la relación entre política y descentralización en los
últimos 16 años. Así, quisiera ver cómo las dinámicas políticas imperan-
tes en el país dan forma a las agendas, debates y propuestas de descentra-
lización. En una primera parte, el texto ubica lo que llamo el tinglado
político que opera como contexto sobre -y condiciona a- la descentraliza-
ción. En una segunda parte, identifico y analizo tres momentos por los
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5 No todos los casos responden a las mismas dinámicas. Por un lado están los gobiernos locales
pequeños que lanzan en los años noventa una agenda proactiva que incluye, principalmente, dis-
positivos de participación ciudadana y planificación local. Los casos paradigmáticos son los arti-
culados en torno a la Coordinadora de gobiernos locales alternativos de Pachakutik, y entre ellos,
los casos más renombrados son los de Cotacachi y Guamote. Por otro lado están los municipios
de Guayaquil y Quito que, por sus dimensiones y capacidad instalada, plantean innovaciones en
la gestión. 



cuales ha transitado la descentralización en el Ecuador. En una última sec-
ción retomo algunos temas pendientes de la relación entre descentraliza-
ción y política en el país.

Apuntes para entender el tinglado político: 1990-2006

Los años noventa trajeron consigo la expectativa por la consolidación
democrática. Tanto desde las perspectivas teóricas como desde las expec-
tativas sociales que se habían construido a finales de los años 70 e inicios
de los años 80, todo indicaba que ya era hora de dar el paso de la transi-
ción a la consolidación de la democracia en Ecuador. No tardaron en lle-
gar, sin embargo, las advertencias de que, más bien, estábamos asistiendo
a lo que se llamó la “des-consolidación” de la democracia, una suerte de
caminar de regreso sobre los propios pasos (O’Donnell 1996). 

Por un lado, la gestión de la democracia (ligada a la aplicación de las
políticas de ajuste, léase, a la gestión de la crisis de la deuda) no había
cumplido su objetivo más caro, el de la reducción de la pobreza, ni aquel
con el cual se la promocionó, el fin del populismo. Por otro lado, la
democracia tampoco había logrado zanjar dos de los clivajes o fracturas
que históricamente han caracterizado a la sociedad ecuatoriana como
estructuralmente heterogénea: la cuestión étnica y la cuestión regional.

La década de los años noventa se inauguró precisamente con un levan-
tamiento indígena de inesperadas proporciones (lo que introducía al plató
político ecuatoriano al actor protagónico de la década siguiente, el movi-
miento indígena), que expresaba el carácter no-incluyente de la democra-
cia ecuatoriana: hasta entonces se había construido todo un andamiaje
político que pasaba por alto el tema de la diversidad étnica, tan caro a la
hora de pensar los modos de dominación política en Ecuador. Asimismo,
finalizada la década, luego de la crisis financiera de marzo de 1999,
(re)apareció el otro clivaje político que se había mantenido latente a lo
largo del periodo postransición, la cuestión regional, pero que desde el
inicio de la República ha parte constitutiva de la nación (Maiguashca
1999). 
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1990-1996: del ajuste a las instituciones

Los años noventa también llegaron cargados de expectativas por consta-
tar los resultados de una década de aplicación de las políticas de ajuste.
Luego de la crisis de la deuda a inicios de los años 80, los gobiernos de
Hurtado, Febres-Cordero y Borja, cada uno con sus bemoles, habían apli-
cado reformas orientadas a reducir el papel del Estado en la economía, a
controlar el gasto fiscal y la inflación, y a abrir y desregular la economía
nacional de cara a la globalización neoliberal, con pobres resultados.

La agenda del ajuste, sin embargo, continuó una década más, y se
avanzó con especial énfasis en el gobierno de Sixto Durán-Alberto Dahik
(1992-1996). Ésta avanzó fuertemente hasta la Asamblea de 1997-1998,
en la que se incluyeron, al fin, muchas de las reformas que las elites pro-
neoliberales locales -y los organismos multilaterales- buscaban. 

Lo que me parece importante señalar es que, a partir de ese gobierno,
y por consecuencia de lo que se ha llamado el Post-Consenso de
Washington, se comenzaron a plantear aquellas reformas de “segunda
generación”, una suerte de reconocimiento de que esa primera etapa del
ajuste estructural (que impulsaba la lógica de mercado por sobre la del
estado en el ordenamiento social, con énfasis en las privatizaciones) debía
ser acompañada de instituciones políticas más o menos estables y de un
“rostro humano” (Fernández 2003, Paramio 1999, Burky y Perry 1999).
Es en este contexto de pos-primer ajuste, que aparece con fuerza el tema
de la reforma del Estado, y con él, los temas desconcentración y descen-
tralización6. 

La segunda mitad de la década trajo consigo, entonces, la impronta de
una nueva agenda pendiente. Ahora, “el estado regresa a primer plano” se
decía, en una evocación muy específica de lo que a nivel de la teoría eco-
nómica (Cfr. North 1995) y la teoría política (Cfr. March y Olsen 1997)
se conoce como el neoinstitucionalismo y a nivel de la administración
pública como New Public Management o Nueva Gerencia Pública (Cfr.
Osborne y Gaebler 1992). 

267267

Política, descentralización y autonomías en el Ecuador (1990-2007)

6 En esos años, tanto el BM como el FMI llegaron a reconocer que los mercados dejados a su suer-
te pueden ser excluyentes y que, por tanto, era necesario darle un lugar al Estado y a las institu-
ciones públicas (Cfr. Stiglitz 2002).



1997-2007: inestabilidad política

En la segunda mitad de los años noventa se produce la elección de Abdalá
Bucaram (agosto 1996-febrero 1997), lo que resulta ser el último escalón
de una serie estable de sucesiones presidenciales ocurridas a lo largo del
periodo democrático inaugurado en 1979. Su derrocamiento en 1997
marca el inicio de una década de inestabilidad respecto a la primera
magistratura del Estado. Éste dio paso a confusas interpretaciones de las
reglas de sucesión, lo cual derivó en una fugaz posesión de Rosalía
Arteaga, y en la definitiva transición hacia un gobierno interino (F.
Alarcón) definida por el Congreso.

Alarcón convocó a una Asamblea Constitucional. En ella encontraron
eco un conjunto de temas pendientes en las agendas del país, principal-
mente de dos tipos: por un lado, a pesar de dos largas décadas de aplica-
ción paulatina de medidas ortodoxas, aún había quedado a medias un
proceso de reformas estructurales de corte neoliberal (apertura a capitales
privados, desregulación, flexibilización, reforma del Estado, etc.), orien-
tadas a apuntalar una (un tipo de) articulación de la economía ecuatoria-
na en los mercados globales7; por otro lado, las demandas sociales lidera-
das por la CONAIE (que no eran sólo de corte étnico; “nada sólo para los
indios” era la fórmula de lucha) presionaban al sistema político por un
mayor carácter inclusivo, tanto en términos de redistribución como de
reconocimiento (Cfr. Nancy Fraser 1997)8. 

Las sucesivas elecciones de Mahuad y Gutiérrez, y sus respectivos
derrocamientos, marcan a su vez el eterno retorno, el camino en espiral,
que ha caracterizado a la última década. Un análisis comparado exhausti-
vo de los tres derrocamientos aún está pendiente9, pero todo el conjunto
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7 Bien advierte Barrera (2006) que una articulación nacional-global beneficia sólo a ciertos secto-
res, grupos o regiones. Su preocupación encuentra asidero en las diferenciadas dinámicas socio-
económicas y políticas de los territorios y las economías locales-regionales. Piénsese, por ejem-
plo, en los sectores que ganan y que pierden con la firma de un Tratado de Libre Comercio,
como una clara muestra de que toda agenda aperturista encarna en actores interesados.

8 La “nueva” Constitución Política, resultado de esa Asamblea, tiene un carácter ambivalente:
resulta progresista en temas de reconocimientos de derechos de segunda y tercera generación y,
a la vez, da paso a una arremetida neoliberal en la ecuación Estado–mercado.

9 El análisis debe ser matizado ya que ni los contextos ni los protagonistas fueron los mismos. 

 



de variaciones y combinaciones de los tres eventos es lo que permite, a
primera vista, hablar de una manifiesta inestabilidad política, y de situa-
ciones un tanto caóticas a lo largo de la década. 

Lo que no es inestable

Pero también la inestabilidad hizo que los actores visibilicen descarnada-
mente sus lógicas, sus agendas. Es una situación, como dice Pachano
(2005), en que la inestabilidad se vuelve estable; y en ese estado, se pro-
duce una suerte de repliegue a los instintos básicos, a los intereses inme-
diatos. Y no quedan dudas: el país se debate en una vorágine de intereses
cruzados, predatorios (Montúfar 2001), y de contextos poco proclives a
la formación de agendas compartidas (Hurtado 2006). Aunque podría
resultar paradójico, dada esta evidente inestabilidad política (tres derroca-
mientos), la última década deja más certezas que dudas. Certezas respec-
to a cómo las formas y los contenidos de las reformas políticas implemen-
tadas10 no logran racionalizar las dinámicas internas del sistema (proble-
ma de la adecuación y eficiencia de los poderes institucionales), descen-
tralización incluida, ni democratizar la política (problema de la calidad de
la representación). Certezas respecto a cómo los actores (gobierno central,
gobiernos seccionales, partidos, gremios, grupos de interés, organizacio-
nes de la sociedad civil) han sabido tirar agendas particularistas y frag-
mentarias (regionalistas), corporativistas y cortoplacistas; y en muchos
casos, conspirativas. Certezas respecto a la fragilidad del Estado de dere-
cho, al papel tutelar de las fuerzas armadas. 

Detrás de la inestabilidad se pueden encontrar coordenadas más o
menos estables, que dan sentido y continuidad. Si nos fijamos en aque-
llos factores del sistema político que han sido determinantes en su propia
fragmentación e inestabilidad, podríamos retomar los tres ejes que plan-
tea Pachano (2005): a) la diversidad regional [y étnica] del país, “genera-
dora de fuertes identidades [e intereses] que buscan expresarse política-
mente” (agregados míos), b) el propio diseño institucional y los continuos
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10 Un análisis exhaustivo y detallado en Pachano (2005) y en Freidenberg (2003:215-254). 



cambios “que no expresan la búsqueda de mejores condiciones para los
procesos políticos, sino la adecuación a los intereses específicos de cada
uno de los grupos enfrentados”, y c) las prácticas de los actores. 

En lo que respecta a la descentralización, cada uno de estos ejes toma
importancia en su momento. El conflicto regional, por ejemplo, marcó la
agenda política que derivó en las actuales propuestas por la autonomía:
luego de la crisis bancaria de 1999 se levantaron voces reclamando no sólo
una gestión descentralizada, sino la autonomía política de ciertos gobier-
nos locales. Los debates sobre la autonomía promovidos principalmente
por las elites guayaquileñas (y manabitas, en menor medida) son una
muestra de la principal fractura regional del país. 

En segundo lugar, así como ha pasado con otros intentos de reforma
política (ley de partidos, por ejemplo)11, los objetivos buscados con los
cambios legales y hasta constitucionales en materia de descentralización
no se han concretado como efectivamente se los planificó. Se trata de una
suerte de consecuencias inesperadas, en la medida en que las normativas
que propugnan la descentralización (ley de 1997, ley del 15% y CP de
1998) no han logrado concretizarse en un cambio efectivo en las relacio-
nes intergubernamentales (gobierno central-gobiernos seccionales) ni en
las relaciones entre Estado y sociedad. 

Por otro lado, dado que la descentralización es un proceso que deman-
da interdependencias entre instituciones subnacionales de un Estado y
entre varias voluntades políticas, las formas en que los actores procesen
estas relaciones es clave a la hora de pensar en su viabilidad. Volveré sobre
este tema más adelante.

Pugna, partidos y representación

Para concluir esta sección quisiera dejar planteadas tres ideas generales
que forman parte del tinglado político institucional de la última década y
media:
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11 Extensa es la literatura en la que se demuestra que varios intentos de reforma política se hacen y
deshacen al vaivén de los intereses inmediatos de los actores. Es lo que Pachano (2005) llama el
tejido de Penélope. 



• Escenario de pugna de poderes: un presidencialismo perverso que
mientras en el papel supone una concentración de poder en el ejecu-
tivo (por ejemplo, la censura de un ministro por el legislativo no supo-
ne su destitución), al mismo tiempo lo deja huérfano en el Congreso,
a merced de las mayorías móviles que allí se formen. La elección
simultánea en primera vuelta de Presidente y Congreso crea una doble
legitimidad política, lo cual podría reducirse a un problema concep-
tual en torno al presidencialismo si no fuera porque el efecto principal
de esto es la formación de un Ejecutivo sin mayoría y hasta sin bloque
en el Congreso (de ahí surge el papel de veto players, de agentes de blo-
queo, que tienen los diputados)12. 

• Multipartidismo fragmentado: un sistema de partidos tan disperso,
regionalizado y hasta provincializado (Freidenberg y Alcántara 2001),
que se suma a un carácter territorializado de la representación, dada la
eliminación de la diputación nacional en 1998. No resulta apresurado
sostener que es en base a esta característica del sistema político nacio-
nal que, a lo largo de los últimos 16 años, lo local se ha vuelto un espa-
cio de disputa política más apetecible que el poder político a nivel
nacional. De ahí se entiende el repliegue a lo local de los otrora gran-
des partidos nacionales: PSC e ID (y también el PRE y la Democracia
Popular). El caso que mejor ejemplifica esto es la concentración de las
actividades del PSC en su bastión electoral, Guayaquil. La fragmenta-
ción de la representación muestra así rostros locales de los partidos, y
les quita proyección nacional. Lo local se dinamiza; lo nacional se
estanca. El actual repunte de partidos con presencia nacional, como el
Partido Sociedad Patriótica (PSP) y el Partido Renovador Institucional
de Acción Nacional (PRIAN) que obtuvieron votaciones significativas
en las elecciones de 2006, no supera de ninguna manera el carácter
fragmentado del sistema de partidos en el país.
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• Sistema electoral y sistema de partidos que fragmentan aún más la
representación: si desde el retorno a la democracia se había planteado
canalizar la representación a través de los partidos (monopolio parti-
dista), y se había propuesto crear por consiguiente un sistema de par-
tidos relativamente moderado en número, todo ha jugado en contra
de este supuesto. No sólo los partidos no han logrado calar como
mediadores nacionales (son partidos regionales, provinciales, y juegan
a defender sus bastiones electorales, o a defender agendas corporativas,
no a canalizar una agregación nacional de demandas), ni las reformas
han sido congruentes con el objetivo planteado. A ello se deben las
disputas en torno al establecimiento y reglamentación (y escaso cum-
plimiento) de un umbral mínimo de registro de partidos, la recurren-
te propuesta de re-distritalización (número de escaños según escala de
población), la apertura del sistema a la participación de independien-
tes, las reformas a los métodos de distribución de escaños, las modifi-
caciones al calendario electoral, al tipo de lista, etc. Actualmente, y
desde la Constitución de 1998, el objetivo de canalizar la representa-
ción a través de los partidos se ha vuelto a todo lo contrario: la parti-
docracia aparece que como “el” mal a ser corregido. Un dato reciente
que ejemplifica estas tendencias es la acelerada progresión de movi-
mientos políticos independientes que actúan en lo local, a costa de no
crearse plataformas de representación política nacional (Lacuisse
2007). Los actores que quieren participar en política tratan de hacer-
lo a nivel local. Esa parece ser la tendencia. 

Los caminos de la descentralización: breve recuento

Distingo tres momentos en estos últimos 16 años. El primero tiene un
inicio difuso, pero un cierre claro: la Asamblea de 1998. Un segundo
momento, de estallido y posicionamiento público del tema, se activa
luego de la crisis bancaria de 1999. Es una etapa de enorme profusión de
los discursos sobre descentralización que se amplía, a causa de una reacti-
vación de la siempre latente cuestión regional, a las demandas por auto-
nomía (sobre todo de Guayas y Manabí). Una tercera y última etapa se
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abre en 2000, justamente luego del shock provocado por la dolarización
y por el derrocamiento de J. Mahuad. En esta etapa la descentralización
y las autonomías dejan de ser los temas predominantes en los debates
públicos. Es un momento largo en el que el tema se pone a prueba, con
muy bajos rendimientos: dados unos mecanismos básicos para la descen-
tralización (Constitución y Ley, junto a posicionamiento público del
debate y a la identificación de actores interesados), ésta avanza de forma
desprolija, descoordinada, desequilibrada (IAD 2005, CONAM 2004). 

A partir de allí se derivaría la que parece ser una posible cuarta etapa,
actual, que se inauguraría en enero de 2006 cuando los alcaldes y prefec-
tos retoman el tema para tratar de colocarlo en la escena. Esta, aparente-
mente, nueva etapa toma fuerza a raíz de la constatación de que el esque-
ma descentralizador tiene más límites que posibilidades de concretizarse,
y desemboca en octubre de 2006 en la presentación ante el Congreso
Nacional de un proyecto de “Ley Orgánica del Sistema Autonómico”,
una suerte de apuesta por implementar un modelo, aún más flexible, de
autonomías (Cfr. Barrera 2006). No obstante, aún no podemos decir que
se haya instaurado un nuevo ciclo de debate y definiciones sobre la des-
centralización. Todo indica que las agendas políticas de coyuntura (a ini-
cios de 2007) son otras.

Todos los caminos conducen a la Asamblea (1998)

En el primer lustro de los años noventa, la descentralización toma cuerpo
a través de la Ley de desarrollo seccional que crea al FODESEC en 1990,
una asignación del 10% de los ingresos corrientes del presupuesto del
Estado para los gobiernos seccionales (prefecturas), y por la Ley del dis-
trito metropolitano de Quito en 1993. Ésta última se trata de un instru-
mento que, principalmente, facilita la desconcentración de la gestión
municipal (creación de las administraciones zonales y fomento de empre-
sas municipales de servicios) y la asunción exclusiva de ciertas competen-
cias (transporte, por ejemplo). 

A nivel nacional, como se dijo en la primera sección de este texto, el
gobierno de Sixto Durán (1992-1996) montó una estrategia de moderni-
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zación reduccionista del Estado. En ese marco, se aprobó en 1993 la Ley
de modernización del Estado, la cual privilegia a la privatización como
mecanismo de reforma. Crea, además, al CONAM, como organismo rec-
tor del proceso. 

Hasta la segunda mitad de los años noventa, la descentralización no
encarna en actores protagónicos, y más bien se trata de un proceso difu-
so que camina lentamente. Será sólo a partir de 1996-1997 que ésta se
ponga en escena con fuerza. Los debates para aprobar la Ley de distribu-
ción del 15% del presupuesto del Gobierno central a los gobiernos sec-
cionales posicionan públicamente el tema, y dejan entrever que éste gira-
ba principalmente en torno al reparto de recursos fiscales. Ésta, al pare-
cer, sigue siendo la lógica (rentista) que anima a muchas propuestas de
descentralización de parte de los actores locales o subnacionales. En su
momento, esa ley se promulgó sin que los gobiernos seccionales asuman
competencias como contraparte. Era, básicamente, una forma de dotar de
recursos a los entes subnacionales. Significó, eso sí, un repunte de la
acción de los gobiernos locales y, como contrapeso, un desincentivo a la
recaudación de recursos locales propios. 

La ley de descentralización de ese mismo año (octubre de 1997) crea
el marco para las transferencias de competencias, y el reglamento expedi-
do posteriormente la hace operativa. Esa ley, en primer lugar, descansa en
la idea de que el proceso puede ser paulatino, pero siempre progresivo
(algo que luego no se cumplió). A esta idea se suma la de la obligatorie-
dad de entregar las competencias para el gobierno central y la de la opción
voluntaria de reclamarla para los gobiernos seccionales. En segundo lugar,
la ley establece la necesidad de que éste sea un proceso pactado y con con-
sensos, para lo cual se crea el mecanismo de los convenios interguberna-
mentales para efectivizar las transferencias. Los recursos necesarios estarí-
an atados a la transferencia de competencias. 

Se trata, en el fondo, de un instrumento que puede ser usado o no por
los (previstos) actores interesados en el proceso. De ahí que, hecha la ley
y consensuado el mecanismo, se advierta o bien una falta de voluntad
política de los actores llamados a promover el proceso (desde el gobierno
central y/o desde los gobiernos subnacionales) o bien una evidente falla
en el diseño y en la aplicación de tal dispositivo descentralizador. Todo
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indica que en los últimos años ha habido un poco de las dos cosas. 
Este primer ciclo se cierra con la adecuación -por paradójico que

suene- de la Constitución a la ley durante la Asamblea de 1997-1998, lo
que se sumó a la creación en la Constitución Política de las juntas parro-
quiales rurales y la precisión constitucional del carácter del Estado: “uni-
tario de administración descentralizada”. Por último, en esa Constitución
se establece a la descentralización como un medio, un instrumento, para
alcanzar objetivos mayores. 

Fruto de esta primera dinámica, se crearon instancias públicas y socia-
les que dieron resonancia al tema. Por el lado de los actores, se fueron
posicionando entes corporativos como la AME y el CONCOPE, así
como actores que poco a poco hicieron suyo el tema (por ejemplo, la
diputada Susana González, que promovió la ley en 1997, o el
Movimiento Fuerza Ecuador liderado por Humberto Mata). Asimismo,
por el lado de la institucionalidad pública se dio la creación del Consejo
Nacional de Modernización del Estado (CONAM): ahí se instaló, a fina-
les de la década, una misión de la GTZ (Agencia alemana de cooperación
técnica) para apoyo permanente, y fue sede de la “Comisión para la des-
centralización, las autonomías y las circunscripciones territoriales”, un
ente creado ad hoc por el Presidente Mahuad en diciembre de 1999. Esa
instancia promovió el tema y le hizo seguimiento, y llegó a plantear el
documento: “Propuesta de nuevo modelo de gestión del Estado”
(PNMGE) en abril de 2000, el cual no ha tenido el suficiente vigor como
para convertirse en insumo de los actores interesados en promover la des-
centralización. 

El boom discursivo y propositivo de marzo de 1999
13

El primer semestre de 1999 en Ecuador se caracteriza por una aguda cri-
sis económica y política; tal vez la más fuerte desde el retorno a la demo-
cracia en 1979. En lo político, la conflictividad se vio crispada por el sur-
gimiento de demandas por autonomía, federalismo y regionalización del
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país, que pusieron en escena al debate sobre descentralización (Barrera
et.al. 1999). En lo económico, se produjo la crisis bancaria del 1999 y le
sobrevinieron el congelamiento de los ahorros de los depositantes y un
salvataje bancario de no menos de USD 1.400 millones de dólares. Unos
meses más tarde, ante una inminente escalada hiperinflacionaria, el
gobierno de Mahuad adoptó la dolarización. Le siguió, luego, una estam-
pida migratoria de alrededor de un millón de ecuatorianos hacia el exte-
rior en los últimos diez años (Herrera, Carrillo y Torres 2005:20). 

A inicios de 1999, los temas sobre regionalismo, autonomías y descen-
tralización coparon el espacio público de debate (en conferencias, notas
de prensa, pronunciamientos políticos, etc.). Cabe precisar que antes de
la crisis política de marzo, activada principalmente por intereses del sec-
tor bancario de Guayaquil y alentados por la figura más importante del
Partido Social Cristiano, el entonces alcalde Febres Cordero, no se regis-
tra un debate público sobre la descentralización ni sobre el tema regional
de tan alto nivel de crispación política14. Antes de este evento, las propues-
tas de reforma del Estado orientadas hacia la descentralización y/o auto-
nomía no gozaban de la inusitada popularidad con la que contaron luego
de esa activación.

En otras palabras, el “evento” de marzo detonó el inicio de un deba-
te que hasta ese entonces tenía escenarios mucho más reducidos y no tení-
an un impacto en la prensa ni en el debate político del momento (Barrera
et al, 1999). 

Como primera puntualización hay que anotar que el debate sobre la
descentralización, bajo la forma de una denuncia contra el “centralismo”,
aparece ligado al tema regional y toma forma a través de la figura de las
autonomías. Pero quizás es más importante anotar que estos temas (lo
regional, la descentralización y las autonomías) se hacen visibles, a su vez,
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entonces alcalde Febres Cordero renegaba de la descentralización porque suponía más funciones
a los municipios. 



como mecanismos de presión/negociación política para procesar deman-
das (al estilo de un “Caballo de Troya”) de un sector económico y políti-
co de Guayaquil (el dueño del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, y
el Partido Social Cristiano). Este es un caso en el que la fractura regional
y las prácticas corporativas de un grupo se presentan en un solo cuerpo,
mostrando, una vez más, una de las facetas de la cultura política de las eli-
tes del país.

Y es que el clivaje regional y la activación corporativa son recurrentes
y constitutivos de las formas de hacer política en el país. Los equilibrios
regionales con los que se maneja el sistema político están ligados a las rela-
ciones de fuerza entre grupos de interés: ahí están por ejemplo, a inicios
de 2007, los grupos económicos de Guayaquil y los de Manabí en una
puja por construir un puerto internacional de aguas profundas en Posorja
o en Manta, según el caso. En esos márgenes, la demanda autonomista
que han levantado algunos sectores desde Manabí (y también desde otras
regiones) denuncia no solo un “centralismo desde Quito”, sino un “bicen-
tralismo Quito-Guayaquil”. Este es un tema recurrente que también
ejemplifica las tensiones regionales que se producen durante los distintos
ciclos electorales15. 

A esta dinámica entre centralismo, regionalismo y corporativismo, que
enmarcan los debates sobre descentralización y autonomías, hay que
sumar una actitud rentista de parte de muchas elites locales. “La cuestión
regional aparece con más vigor en épocas de crisis económica y se reduce
en épocas de auge petrolero, demostrando cómo los intereses regionales
también se encuentran vinculados al ciclo económico y a la capacidad del
Estado de generar ingresos” (IIG 2005: 64). El punto es que, para
muchos grupos de interés con anclaje local, es mucho más rentable tras-
ladar las presiones por recursos al gobierno central (apelando a un difuso
discurso “anti-centralista”) que asumir competencias y generar recursos
propios. En este sentido, el rentismo petrolero del que viven muchos
gobiernos seccionales desincentiva procesos reales de descentralización,
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sin que ello sea contradictorio con una muy alta crispación pública de
demandas y discursos.

A continuación, con el objetivo de decantar las formas en las que las
dinámicas políticas inciden en las propuestas de descentralización y auto-
nomía, quisiera analizar brevemente algunos tópicos y lugares comunes
sobre los cuales se levantaron algunas de esas propuestas a partir de marzo
de 199916. 

• Discursivamente, las propuestas condensan en el “centralismo” (el
“gobierno de los quiteños” y el “estado paternalista e ineficiente”) el
polo frente al cual se constituyen17. 

• La noción que se tiene de “descentralización” es, generalmente, ambi-
gua y vaga. Bajo este tema se apoyan concepciones distintas y hasta
contradictorias entre sí: desde una mayor (y utilitaria) distribución de
recursos del gobierno central a los gobiernos seccionales, hasta una
reestructuración del Estado que apunte hacia un modelo neoliberal de
desarrollo, pasando por la clásica-mínima definición de la “transferen-
cia de competencias y atribuciones”. 

• En general, la mayoría de propuestas son prolijas en torno a formas de
recaudación y reparto de las rentas estatales. De ahí que no sorprende
que Lautaro Ojeda, al revisar los resultados de una encuesta de la
AME a los alcaldes del país, constate que en ese entonces “la mayoría
de las autoridades conciben la descentralización simplemente como la
transferencia de recursos económicos, más no de responsabilidades y
atribuciones” (Ojeda 1999:73).

• En las propuestas se reivindican varios principios. Todas las propues-
tas aluden a “más democracia”, “mayor participación social”, “mejor
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Fuerza Ecuador (1999); Junta Cívica de Manabí (1999); Junta Cívica de Sto. Domingo (1999);
Franklin López (1999) y Ricardo Noboa (1999: 225-237).

17 Por ejemplo, para Pedro Zambrano, director de El Diario de Manabí, “cuando se habla de cen-
tralismo, inmediatamente pensamos que gran parte de nuestro dinero se queda en pagar buro-
cracia de Quito. Pensamos también que somos víctimas de un sistema de toma de decisiones
desde afuera, que no considera nuestra realidad ni contexto” (Hoy, 27 de abril, 1999)



redistribución de los tributos”, “derecho a autogobierno de las locali-
dades”, etc. En estos casos, como en otros, las apelaciones discursivas
(sobre)cargan de expectativas a las propuestas de descentralización.
Ésta aparece, en no pocos casos, como condición suficiente para resol-
ver los problemas de la “crisis”. 

• En esta misma línea, la “cultura institucional tradicional” -que carac-
terizaría a los gobiernos locales- se percibe como valores, normas y
prácticas a ser mejorados por el proceso descentralizador. El gobierno
local se fortalecería, y por ende la institucionalidad, el ejercicio de la
ciudadanía y la gobernabilidad local tendrían otros referentes. 

• Sin embargo, no hay consenso sobre el nivel subnacional del gobierno
a ser fortalecido y/o privilegiado. Las propuestas varían desde fortale-
cer los municipios, crear consejos de desarrollo provincial, zonas de
administración, regionalizar al país, hasta una re-distritación electoral
previa al reordenamiento territorial.

• Llama la atención que en muchas ocasiones, el debate prescinda de un
referente de Estado, y en el mejor de los casos, se lo defina desde sus
deficiencias. Pocas son las voces que llamaban la atención sobre la
necesidad de “pensar el centro”, es decir, pensar al Estado-central con
contenidos positivos (Cfr. Burbano 2003).

• Asimismo, las nociones de identidad política que se promovieron se
alejaron del carácter nacional de la relación Estado-sociedad: el “noso-
tros” que habla en ellas esta siempre referido a lo local (“nosotros los
manabitas”, “nosotros los colorados”, “el pueblo de Guayaquil”, etc.).
El sentido de pertenencia y el de integración nacional no es sólo débil,
sino, en ocasiones, inexistente en las propuestas. Cabe matizar que
varias propuestas proponen como objetivo de la descentralización lle-
gar a establecer la “identidad nacional” y el sentido de un “todo social”,
a través del fortalecimiento de lo local (la unidad en la diversidad). 

• En cierto sentido, las propuestas de descentralización también mantie-
nen un sesgo corporativista en los estilos de hacer política. Por un
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lado, apuntan a un desmantelamiento del estado central en beneficio
de entes corporativos públicos (Municipio o consejos provinciales),
pero también se deja entrever el interés porque corporaciones privadas
intervengan en la gestión de servicios (posibilidades de concesión, por
ejemplo). 

El debate sobre la descentralización en Ecuador tuvo, en ese periodo,
características muy complejas. Más que de un debate sobre descentraliza-
ción, Ecuador fue escenario de la “puesta a punto” de varios discursos des-
centralizadores. El primer argumento que sustenta esta afirmación viene
dado por el carácter local más que nacional de las propuestas analizadas.
Las propuestas de descentralización se acuñan por actores con referentes
locales antes que nacionales; incluso, el rol de lo local construyendo lo
nacional pesaría más que el rol de lo regional en esa tarea (cfr. de la Torre
1999). Por lo tanto, no habría un debate nacional, sino discursos locales
que reivindicarían sus demandas a ese nivel, sin pensar en el país como un
todo. No es extraño, entonces, que las propuestas con presencia pública y
mediática más fuerte hayan sido las de movimientos cívico regionales
(Fuerza Ecuador en Guayaquil y Comité pro autonomía de Manabí, por
ejemplo). En palabras del informe de IAD (2005: 9):

“En vez de una visión colectiva de descentralización existe una variedad
de proyectos particularistas con una visión parcial y, en este sentido, limi-
tada de la descentralización (ejemplos son los discursos politizados sobre
el municipalismo, la autonomía, la plurinacionalidad o la privatización).
Estos proyectos parciales, muchas veces, promueven el interés de ciertas
regiones (por ejemplo, demandas de autonomía), de ciertos sectores espe-
cíficos (por ejemplo, sector de la salud) o de ciertos niveles de Estado (por
ejemplo, municipios)”.

En segundo lugar, el carácter corporativo de las redes sociales, económi-
cas y políticas del país hace pensar que el inusitado interés por el debate
público de la descentralización, estuvo orientado por intereses privados y
particulares antes que por una voluntad de construir lo público/estatal
desde el interés general.18 Los intereses corporativos o regionales habrían
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motivado a sacar a flote las propuestas sobre descentralización. En este
punto, resultan evidentes las múltiples connotaciones propias del contex-
to del país a la hora de afrontar el tema de la descentralización. 

Para cerrar este acápite, quisiera mencionar que además de esta profu-
sa ampliación discursiva, este ciclo se caracteriza por una serie de consul-
tas populares para que la ciudadanía se pronuncie a favor de la descentra-
lización y las autonomías. Las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los
Ríos y Sucumbíos llevaron a cabo consultas y fueron a las urnas; en todas,
ganó la opción favorable a la descentralización-autonomía. En otras pro-
vincias y regiones también se debatieron propuestas de autonomía pro-
vincial o de creación de mancomunidades. Ahí tenemos varios casos
como ejemplo: uno fue la de la discusión en torno a la posible creación
de una región Sur (propuesta, entre otros, por el entonces alcalde de Loja,
Bolívar Castillo) o una región de la Sierra Centro; una discusión similar
se activó en torno a la provincialización de Santo Domingo. 

A diez años de la ley: ¿fracaso o falsas expectativas?

La acumulación de la legislación disponible (hasta 1997) y la fuerte colo-
cación pública del tema (desde 1999), pusieron la pelota en cancha de los
gobiernos seccionales. Tal como estaba previsto el mecanismo, era de
esperar un asedio desde abajo en procura de una mayor descentraliza-
ción19. Y es que, según la ley de 1997, el primer paso para activar proce-
sos de descentralización era la demanda de competencias por parte de los
gobiernos locales. A este acto político le seguía la puesta en marcha de
convenios entre la entidad del gobierno central correspondiente (ministe-
rios) y los gobiernos subnacionales. Dada la demanda y dado el convenio,
se realizaría el traspaso de la competencia y los recursos necesarios. Estos
tres momentos se pueden convertir en 13 pasos, según una sistematiza-
ción del proceso realizada por el CONAM (2004: 18-19), los cuales fácil-
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19 Desde arriba, era de esperar una mayor capacidad de acción por parte del CONAM, órgano del
gobierno central creado para hacer seguimiento, coordinación y asesoría sobre estos temas. 



mente pueden convertirse cada uno en trabas procedimentales. 
De hecho, y pese a lo trabado del proceso, en estos años se han dado

varios avances en materia de descentralización, sin que ello signifique que
se hayan cumplido las (altas, demasiado altas) expectativas creadas en
torno a ella. Al respecto, resulta clave un estudio sobre las concreciones
del proceso hacia junio de 2004, realizado por el CONAM (2004). Se
trata de una línea de base que recoge detalladamente los avances de pro-
ceso, según tres niveles de concreción: competencias descentralizadas y en
operación; convenios suscritos pero no ejecutados y, demandas de com-
petencias en trámite.

En ese estudio se revela la alta heterogeneidad y descoordinación que
prima en estos años. Así, se deja ver que muy pocos gobiernos secciona-
les, principalmente municipios, demandan competencias, y sólo en pocos
casos lo hacen de forma conjunta (a través de convenios marco firmados
con los ministerios). Muchas de esas demandas quedan como “solicitudes
en trámite”, a la espera de la firma de un convenio y/o a entrar en vigen-
cia por el ministerio la ley (90 días de espera en calidad de demanda y 30
días más en calidad de convenio). La mayor cantidad de demandas que
han derivado en la firma de convenios (“suscritos, pero no ejecutados”),
aún siguen en trámite (a junio de 2004) esperando el traspaso definitivo:
en este caso, llama la atención el sector de medio ambiente, en el cual se
han levantado 77 solicitudes, se han firmado 67 convenios, pero solo hay
2 transferencias en operación. Al final, la mayor cantidad de competen-
cias transferidas y en operación tienen que ver con turismo y bienestar
social (bomberos). Resultados poco alentadores. 

Lo que sucede es que, según prevé la ley, el mecanismo para descen-
tralizar competencias se activa de forma voluntaria en el caso del gobier-
no local, según su decisión (voluntad política) de demandar o no una
competencia, y de forma obligatoria para el gobierno central. Su princi-
pal característica es la flexibilidad, ya que está abierto a todo tipo de
demandas de competencias (excepto en temas no-descentralizables, pre-
vistos en la Constitución y la ley, como defensa, deuda externa, macroe-
conomía) y se puede ajustar a cada caso. Pero este criterio maleable y apa-
rentemente propicio para que cada demanda de competencias se adecue
a cada realidad específica, tiene su contracara, ya que pone sobre el tape-
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te una multiplicidad de procesos (demanda-convenio-traspaso) que crean
una maraña desequilibrada, incoherente, fragmentaria20.

De todas formas, los mayores pasos han venido por el lado de lo que
podríamos llamar una “descentralización al andar”, cuyos actores princi-
pales han sido algunos municipios (Quito, Guayaquil, Cotacachi) y pre-
fecturas (por ejemplo, Cotopaxi) que han optado por demandar compe-
tencias y tratar de impulsar el proceso, incluso frente a las resistencias al
cambio y/o frente a lo enmarañado del dispositivo previsto en la ley. Esta
tendencia confluye, principalmente, con una ola de gestiones innovado-
ras en los gobiernos locales, sobre todo en cantones medianos y pequeños.

Ramírez y Campuzano (2001), por ejemplo, recogen algunas expe-
riencias en donde la institucionalidad pública local se acerca los ciudada-
nos a través de mecanismos de participación ciudadana, planificación
local y veedurías. En esos casos, bajo acuerdos y agendas comunes entre
los actores locales, se generan condiciones para demandar, consensual-
mente, competencias. En los casos de municipios grandes, como
Guayaquil y Quito, han asumido competencias pero en función de una
dinámica de mayor desarrollo urbano (aeropuertos, salud, tránsito). 

Según un informe del Instituto Alemán de Desarrollo (IAD), el pro-
ceso de descentralización en Ecuador, en estos años, se caracteriza por ser
desequilibrado e incoherente. Es desequilibrado en la medida en que hay
una desconexión entre los aspectos administrativos (competencias) y los
fiscales (recursos), e incoherente con respecto a la falta de coordinación
entre niveles del gobierno central y entre gobiernos subnacionales (parro-
quia, municipio, provincial), amén de una pluralidad de visiones e inte-
reses políticos (Cfr. IAD 2005). A esto podríamos sumar uno de los
aspectos resaltados constantemente por los estudiosos del tema: la alta
heterogeneidad en las capacidades instaladas para asumir competencias
entre los gobiernos seccionales (Larrea 1999). 

Para el IAD, sin embargo, la principal traba del proceso no radica sólo
en lo laxo de los aspectos administrativos y fiscales de la descentralización,
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sino sobre todo en la alta fragmentación y regionalización del sistema de
partidos. Según este informe, los partidos tienen una vocación local-re-
gional, no nacional, y no disponen de incentivos claros que los hagan
adoptar un proyecto de descentralización que vaya más allá de sus propias
dinámicas (locales-regionales) e intereses (inmediatos). Como hemos
visto, la proliferación de propuestas a partir de diversos intereses (corpo-
rativos y/o locales-regionales) revelan más bien aquellos aspectos que
habíamos definido como “lo que permanece inestable” en un contexto
político volátil y conflictivo: los intereses inmediatos de los actores políti-
cos (ganar elecciones, pelear espacios de poder, defender intereses corpo-
rativos a los que representan, especular con presiones para favorecerse del
rentismo estatal) se sobreponen a una (generosa, digamos) agenda global
de reordenamiento político-territorial y administrativo del Estado. 

Para Ojeda (2004: 96-97), la descentralización fracasa en estos años
porque la “tozudez centralista” se mantiene. Su argumento es que el cen-
tralismo es un sistema de relaciones que funciona en torno a grupos de la
metrópolis en “complicidad (con) de actores locales y regionales”. “Esto
explicaría, en buena medida -dice-, la resistencia de los detentadores del
poder central y regional beneficiarios de la situación, la burocracia central
y local, a transferir poder, así como la manifiesta moderación, lentitud,
baja densidad, profundidad y velocidad con la que se ejecutan los proyec-
tos, convenios, acuerdos y acciones de la descentralización”. 

Habría que completar la idea poniendo un énfasis, sobre todo, en la
escasa voluntad para demandar competencias por parte de los organismos
seccionales. ¿Por qué, dado un mecanismo, cualquiera sea éste, no ha
habido una gran demanda de competencias por parte de los gobiernos
seccionales? Si desde arriba el Estado traba el proceso de transferencias, por
abajo tampoco hay una presión que no sea sino tímida y paulatina. Al
gobierno central no le resulta fácil desprenderse de las competencias, pero
tampoco a los gobiernos locales les resulta atractivo hacerlo.

Quisiera poner en discusión, o dar énfasis al menos, no sólo al centra-
lismo como tendencia opuesta a la descentralización, sino al rentismo pre-
datorio que caracteriza al Estado ecuatoriano, y bajo el cual se cobija una
actitud paternalista-dependentista de varios actores políticos. Ahí están,
por ejemplo, los réditos políticos de los tantos paros cívico-regionales que
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se traducen en recursos (presupuestarios o extrapresupuestarios) que el
gobierno central asigna a las localidades alzadas en protesta.

Este mecanismo se vuelve muy fructífero a la hora de posicionar públi-
camente un tema, de definir una situación: “el centralismo margina a la
periferia”. Pero una vez pasada la ola beligerante, léase, dada la respectiva
negociación con los ministros de gobierno y economía de turno (el
gobierno abre la llave de los recursos), los incentivos para solucionar de
raíz la dependencia hacia el gobierno central (rentismo-centralismo-pater-
nalismo) no se muestran como réditos políticos suficientes. El mecanis-
mo de protesta cívico-regional, dejado en latencia, luce más atractivo. En
el fondo, podríamos decir, hay una falta de incentivos de lado y lado. 

El fracaso de la descentralización (hasta ahora) se explicaría tanto por
la tendencia a acumular poder, a través de tener para sí el uso discrecio-
nal de recursos, por parte de los gobiernos centrales que han asumido el
poder en condiciones frágiles e inestables en la última década, como en
los pocos incentivos y la poca vocación de los gobiernos locales para asu-
mir nuevas competencias y demandar un reparto orgánico -no discrecio-
nal- de recursos. 

Temas (siempre) pendientes 

La descentralización, sobre todo, es una forma de distribuir el poder. No
se trata sólo de un conjunto de reordenamientos administrativos que
redefinan quién asume qué competencias, con qué recursos y bajo qué
mecanismos. El andamiaje político, las estructuras de poder a nivel nacio-
nal y subnacional, se alteran. De ahí que, dadas unas particulares caracte-
rísticas del sistema político, éste afecte a -y a su vez sea afectado por- un
intento de rediseñar las estructuras del poder como es el caso de la des-
centralización. 

A continuación quisiera detallar algunos temas pendientes de esa rela-
ción entre política y descentralización. Sucintamente, podríamos hablar
de los siguientes cuellos de botella, en relación al sistema político: racio-
nalización y ordenamiento político territorial del Estado, sistema de par-
tidos fragmentado, representación regionalizada sin vocación nacional,
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clivajes regionales latentes, lógicas rentistas, predatorias y corporativistas
de los actores, presidencialismo exacerbado, recurrente pugna de poderes
(doble legitimidad entre ejecutivo y legislativo), frágil estado de derecho,
régimen democrático inestable. 

Un primer gran tema pendiente gira en torno a racionalizar, jerarqui-
zar y coordinar las instituciones públicas, es decir, a consensuar y legitimar
una adecuada ecuación entre Estado, mercados y sociedad. El punto es
que el Estado, con todos sus niveles organizacionales (tanto dependientes
como autónomos), ha sido objeto de continuos rediseños, sin que se haya
logrado consolidar una estructura que funcione coordinadamente. En ese
sentido, uno de los objetivos de la descentralización debería ser asignarle
al Estado roles claros de planificación, regulación y coordinación. 

Ligado a este fenómeno está la falta de definición de una estructura
política, territorial y administrativa del Estado. El nudo atrofiante en
materia de racionalización de la gestión pública tiene que ver con la super-
posición de competencias, en un mismo territorio, entre varios organis-
mos de distinta índole: prefecturas, municipios, ministerios, organismos
de desarrollo regional, etc. Así, a las tareas pendientes en descentralización
(delimitar los ámbitos de acción de cada uno de los niveles de los gobier-
nos seccionales), se deben sumar aquellas que tienen que ver con la des-
concentración y coordinación de las dependencias del gobierno central. 

Uno de los grandes temas pendientes, entonces, tiene que ver con una
definición de los niveles territoriales y poblacionales de representación.
No se trata sólo de una redistritalización electoral, sino de la definición del
mapa político-administrativo del país. Ahí hay varias propuestas en torno
a regionalizar el país de forma horizontal y no natural (Costa, Sierra,
Amazonía y Galápagos) o a crear mancomunidades entre provincias (por
ejemplo, una región sería la conformada por las provincias de El Oro,
Azuay, Loja y Zamora Chinchipe, que sería un eje ser de desarrollo). Este
es, precisamente, el tema bandera de las propuestas de autonomía. Ligado
a este tema también está el del manejo de las circunscripciones territoria-
les indígenas, que es una figura incluida en la Constitución de 1998. 

A su vez, la heterogeneidad de los gobiernos seccionales no debe subes-
timarse. No hay por qué creer que la transferencia de competencias a un
municipio frágil -por poner un ejemplo- va a mejorar la prestación de ser-
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vicios. En muchos casos, lo que se transfiere es la pobreza. Algunos estu-
dios (Larrea 1999, por ejemplo) destacan la gran diferencia en capacida-
des de gestión, recursos, personal técnico, etc. que existe en el país. No es
lo mismo un municipio con gran trayectoria como los de las ciudades
grandes (Quito, Guayaquil) e intermedias, que uno de reciente creación.

No olvidemos que ya entrada la presente década de 2000, se siguen
aprobando la creación de nuevos cantones, con sus respectivos munici-
pios, y se sigue discutiendo la creación de nuevas provincias (Santa Elena,
Santo Domingo).

Otro gran tema tiene que ver con la calidad de la representación en la
política ecuatoriana, lo cual supone definiciones en torno a la conforma-
ción del poder a niveles local y nacional. Ahí incide, en primer lugar, la
definición del mapa político del país, al que me acabo de referir, ya que
es en función de este que se eligen dignidades nacionales y subnacionales.
Este problema irresuelto acarrea un nuevo mapa electoral en el país, que
-potencialmente- quiebre los feudos-bastiones (que sirven de plataformas
caudillistas y clientelares a los políticos), pero que reconozca las particu-
laridades locales. 

Se trata de una nueva distritalización electoral que ha sido puesta en
debate constantemente, al menos en el último ciclo de propuestas de
reforma política (Cfr. Hurtado 2006). Una nueva configuración por dis-
tritos electorales podría dar nueva forma a la representación política. En
ese caso, habría que poner en discusión, nuevamente, la posibilidad de
tener diputados nacionales, ya que la figura exclusiva del diputado pro-
vincial fomenta lógicas rentistas y clientelares: negociación con el
Ejecutivo por obras y recursos para “mi cantón o mi provincia”, a cambio
de apoyo en el Legislativo. 

En el tema de la calidad de la representación, también influye el hecho
de que los partidos no tengan una vocación nacional, y el hecho de que
el sistema de partidos esté altamente fragmentado, sin mencionar el tema
de la democratización interna de los partidos21. A esto se suma el hecho
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de que los distintos elementos del sistema electoral (tipo de distrito elec-
toral, calendario, mecanismo de asignación de escaños, tipo de lista, regis-
tro de independientes, etc.) estén en permanente cuestionamiento en fun-
ción de los intereses de los actores políticos prevalecientes en ciertas
coyunturas.

Desde 1998 se eliminó la figura de la diputación nacional, lo cual con-
centró la actividad de los políticos en sus bastiones electorales, y desincen-
tivó la formación de movimientos políticos nacionales. Una propuesta de
descentralización deberá, entonces, retomar estos temas pendientes y tra-
tar de darles viabilidad. El punto clave para destrabar la agenda es identi-
ficar incentivos que beneficien a la mayor cantidad de actores posibles,
siempre teniendo claro que habrá sectores que no ganen en el proceso.

Colofón

Durante el 2006 se abrieron dos agendas que, a su modo, retomarían los
temas de descentralización y autonomías. Por un lado, la propuesta de
algunos alcaldes (liderados por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot) para
poner en consideración del Congreso una Ley orgánica del sistema auto-
nómico. Por otro lado, aunque insipiente aún, la propuesta de un relan-
zamiento del protagonismo del Estado en la planificación y gestión, arti-
culada en torno al Plan de gobierno de Rafael Correa22.

La primera es una (nueva) arremetida a favor de las tesis autonomis-
tas. La segunda es una apuesta que aún no da muestras de avances en
materia de descentralización, aunque ya ha comenzado por crear una
Secretaría de Planificación Nacional, en la cual se absorbe y sustituye al
CONAM. De activarse cualquiera de ellas, u otras posibles agendas a
favor de la descentralización, se toparan con los recurrentes cuellos de
botella que el tema ha tenido en estos años.
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