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DEMOCRACIA Y LEGALIDAD
 
Galo Chirlboga
 



Resulta tarea por demas dlficfl entrar en un anallsts 
exclustvarnente normaUvo de los dlez anos de demoeracta en 
el Ecuador. Sin embargo. este traba]o pretende hacerlo, ba
sandose fundamentalmente en la constataeton de algunos de 
los resultados producidos por las normas, en Iuncton de la 
saUsfacc10n 0 no de las neces1dades basicas del hombre. y as
ptra a proponer algunos elementos que permttan abrtr dtscu
stones y reflexlones adictonales sobre este tema. 

Es 1mportante senalar que en nuestro sistema consu
tuclonal vtgente, la capactdad de concretar 1nlciaUvas norma
Uvas dependen de una cornpleja red de acuerdos, que van 
desde la fijaC10n de las atrtbuctones parlamentartas hasta los 
altneamtentos de las fuerzas que se producen en tomo a las 
dtferentes norrnas. De ahi que la eftcacta. desde el punto de 
vista normauvo, radlque no en el "lnteres general" que exJsta 
en la comunidad sobre la norma. sino mas bien en Ia Iuerza y
capacldad negoctadora del proponente y de Jas Iuerzas exter
nas que apoyan una determlnada iructauva. 

En la norma constttuctonal que rtge en nuestros dias, 
Uenen "Intctatfvas" los legtsladores. la Corte Suprema de 
-Justtcta, el Presldente de la Republica y. supuestamente. el 
pueblo a traves de la "Inlctattva popular". Esta ultlrna no Uene 
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oportunldad de expresarse dtrectarnente por Ialtu de regula
cion legal. puesto que no se ha dtctado la norma que operatt
vice este derecho, 10 que. dtcho sea de paso. expresa una 
muestra palpable -eiertamente no la untca-« de la margtna
cion polittca de las masas. 

Vale la pena recordar, por otro Iado, que las bases del 
andamlaje juridtco de este periodo constttuclonal (79-901 
parten de 10 que al Inlclo del proceso de retorno a los cauces 
constttuclonales se denommo "Plan de Reconsl ruccton 
Juridica del Estado" y que fue emprendido por el trtunvtrato 
mtlttar que se tnstalo en el poder en 1975. 

Para entonces, la soctedad ecuatortana habia sufrtdo 
cameros muy stgmftcattvos en su economia. parUculannenle 
en vlrtud de las tnverstones petroleras. Entre los mas evt
dentes. cabe anolar la drversiftcacton del espectro social y el 
nacimiento de grupos poblacionales urbanos, pero Iundamen
talmente por un escaso grado de adecuacton del Estado en 
termtnos de atender nuevos requertmtentos socrates. 

Los contenidos de la reforma propuesta por el trtunvl
rata se centraban bastcamente en la tnsutuctonaltzacton de 
las nuevas atrtbuctones estatales en el mane]o de la economia 
y en el papel que debian desernpenar los parttdos politicos.
En la nueva elapa constttuctonal que se avectnaba, quedaban 
pocas propuestas concretas de refonnas soctales que tendte
ran a sausfacer las necesidades bastcas del hombre. 

Fueron las Corntstones de Reestructuraclon Juridlca 
las que se encargaron de la creacton de las nonnas consutu
ctonales, asl como de las leyes de parttdos y elecctones, que 
servlrian de marco jurldlco al proceso de relorno. Este pro
ceso tuvo, por 10 demas, que enfrentar vartos sobresaltos de
sestabtllzadores de los sectores mas retardatarlos de la so
cledad, que proponian que el retorno a la Instltuclonaltdad 
Juridica del pais se hlctera por la via de la asamblea constitu
yente, via en la que estas Iuerzas tenian larga expertencta y 
capactdad, dadas sus Influenctas regionales y locales. 

Una vez que las nonnas estuvieron debtdarnente es
lructuradas y habtendose consoUdado la tests del referendum 
constttuctonal, en este obtuvo mayoria la propuesta denornt
nada Nueva Constttucton, que agluttno a las Iuerzas progrests
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tas. Otros sectores se altnearon en lomo at proyeclo de Ia 
Constttuclon del 45 refonnada y hubo algunos que propuste
ron el voto nulo. 

Adtctonalmente, al concretarse la allanza poliUca 
entre la Concentracton de Fuerzas Populares (CFP) y la 
Dernocracla Popular, los candldatos poslulados por dtcha 
altanza asumteron la reforma polillca concrelada en las comt
stones de reestructuracion juridtca. 

Una prtmera constatacton surge de este conjunto de 
hechos: desde el punto de vista norrnauvo. las bases de la re
forma tnsutuctonal provtenen de las Intctattvas de un gobler
no de hecho, que privtlegto la estabtltzacton juridtca. desde
nando los avances que podian matertahzarse en termmos de 
reformas soctales y economicas. 

Una segunda constatacton es la de que este periodo 
consUluclonal (1979-1990) es uno de los mas largos que re
gtstra la htstorta del Ecuador en el presente slglo, y que se 
ha mantenldo pese a una marcada crisis econorntca. 10 que 
no tmptde, desde luego, que se trate de una democracta pre
carla, como veremos mas adelante, 

EI complejo camino de Ia translcl6n 

AI reuuctarse el Estado de Derecho en 1979, la de
recha habia sufrldo algunos reveses. Paraese sector del es
pectro politico, el problema economtco del pais no era un 
problema de dtstrtbucton de recursos, sino de dlsponlbl1ldad 
de los mlsrnos para aurnentar la capacldad producUva nacto
nat. Olros sectores llgaban el desarrollo a la dtstrtbucton de 
recursos, consctentes de que un desarrollo econormco sus
tentado en reformas estructurales vtabtltzaria la parttctpacton 
dernocrauca y la dernocracta economtca. 

El proyeclo renovador de Roldos-Hurtado, concretado 
baslcarnente en las 21 bases programaucas de la allanza CFP
DP. atrajo al electorado ecuatortano, que se idenUflc6 con "la 
fuerza del carnbto'' -el slogan de campana-e-, pero tambten 
desperto antagonismos entre las clases soctales vtnculadas a 
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la propledad industrial, al comercto, las Itnanzas, la agrtcultu
ra. En definitiva entre todos aquellos sectores vlnculados al 
poder economico eeuatoriano. 

Las tenslones entre las Camaras de la Producclon y el 
gobiemo no se orlglnaban unlcamente en el proyecto politico 
que se aspiraba a concretar, sino que obedecian tamblen a la 
presencia de la crisis economtca y a las maneras de enfren
tarla. Para la derecha, la crisis era producto de "la Incapacl
dad de unos gobernantes que no sabian adrntntstrar nl slqule
ra la tienda de la esqutna". Nada tenian que ver; en esa apre
clacton de la crisis, los factores econornlcos de orden inter
nactonal, 

EI gobterno constltuctonal desperto vartas expectatl 
vas en el pueblo ecuatortano pero, lamentablemente, en poco 
tlempo campeo la Irustracton, 

En crtterto de Nick Mills. autor del libro Crisis, eon
meto y eonsenso, I elgoblerno de Roldos-Hurtado enfrentaba 
contradtcctones Intrinsecas y extrinsecas, estructurales y co
yunturales, que obraron a 10 largo de su mandato y que com
plicarian la acclon gubernamental, perjudlcando al proplo 
sistema democratlco. 

Durante los cinco anos del primer gobierno dernocra
tlco, la actlvldad parlamentarla estuvo caracterizada por un 
permanente enfrentamlento con la Iunclon ejecuuva, que 
concentro su gestton politica en la busqueda de entendi
mtentos con mlras a consegutr una mayoria parlamentarla 
que acabara con las constantes pugnas. Pero los intereses 
personales del lider maximo de CFP. Assad Bucaram, coneer
tados con los que representaban los "patrlarcas de la compo
nenda" Imptdteron lograr este objetlvo. 

En virtud de los acuerdos entre Bucaram y los "pa
trtarcas'', CFP controlaba la prestdencla del Congreso y las 
cuatro cornlstones pennanentes que confonnan el Plenario 
de las comtslones -en receso del Congreso en pleno-, y 
tenia Injerencla en el Tribunal de Garantias Constltuclonales. 
el CONADE. el Tribunal Supremo Electoral y la Corte 

IMlI1s. Nick. Crisis, conflicto y consenso, gUlto. Corporacl6n 
Edltora Naclonal-CORDES. 1984 
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Suprema de JusUcla. A su vez, los "patrlarcas" obtuvleron la 
vtceprestdencta del Parlamente para los conservadores y los 
liberales constguteron puestos en la Corte Suprema. el 
Tribunal Supremo Electoral. el Tribunal Fiscal y el de 10 
Contenctoso y Admtntstrattvo. 

Es Importante recordar, sin embargo. que durante 
este conflicuvo periodo parlamentarlo se produjeron algunas 
normas de beneftcto social: elevaclon de salartos, reducclon 
de la jornada laboral, jubilacl6n de la mujer a los 25 anos, 
entre otras. La vision que de estas medtdas tenia la mayoria 
bucaramtsta se oponla dtametralmente a la del EjecuUvo. 
Para el menclonado bloque mayorttarto, tales politicas no ha
rlan sino "complicar economtcamente'' a ese poder del 
Estado. para el que. en cambro, consUluian una forma de 
concretar algunos de los ofrecimrentos de campana, 

La agrta relaclon entre el Congreso y el Ejeculivo per
judtcaba gravemente a la accl6n del gobterno, eroslonaba su 
popularidad y resquebrajaba la exlstencta mtsma de la reclen
te dernocracta. Tras constatar la Imposfbtlldad de conformar 
una mayoria parlamentarla que actuara en Iuncton de los In
tereses nactonales (Carlos Feraud, Vlstazo 4-1-80). el prest
dente Roldos anuncto que recurrtria a una consulta popular 
con el fin de que fuera el pueblo. mediante un plebtsctto, el 
que dectdtera st debia reductrse el periodo constltuctonal de 
los dlputados. Frente a la propuesta del EjecuUvo. Bucaram 
arnenazo con impulsar un jutcto politico contra el viceprest
dente Osvaldo Hurtado. por supuestas vlolactones constltu
cionales. 

La Intervencton de una 'Junta de notables" dilato el 
confltcto, 10 que afecto gravemente al sistema constttuctonal 
en sit que no pudo resolverlo haclendo usa de sus proplas 
mstttuctones, Como bien anota Amparo Menendez- : "En 
nueve anos de poliUca post-retorno. las Instanclas propta
mente polittcas del sistema han revelado su precartedad. 
Concomltante-mente, los canales de representacton y media
cion se han Informallzado, reaflrmando tendenctas pre-exls
tentes. poco prudentes para la Instttuctonaltzacton democra

2 Menendez-Carrton, Amparo, La Conqulsta del Voto. gulto. 
Coporac16n Edltora Nac1onal/Facultad LaUnoamerlcana de Clenc1as 
Soc1ales. 1986. 
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nca". 

Una tercera constatacton es, por 10 tanto, la debtltdad 
de la dernocracta ecuatortana -lnc1uso entendtda simple
mente como un conjunto de procedtmtentos formales- paraII resolver el problema de las esferas de autortdad de los dlfe

\ ~ rentes functonartos del poder politico. 

Dada la conformacton del Congreso durante la corta 
prestdencta de Jaime Roldos, la creacion de normas que via
blllzaran las propuestas de las 21 bases programattcas no 
solo se enfrento al obstaculo numertco, sino tarnbten al de la 
presencia de fuerzas oposttoras, tntranstgentes y retardata
rtas que. pese a haber perdido las elecclones prestdenctales,
lograron, por la mecantca mlsma del proceso de retorno. 
converur al Congreso en un vehiculo de opostcton polinca. 

En ese contexte. el confltcto bellco suscttado con el 
Peru en 1981. la muerte del prestdente Roldos, acaectda en 
el mlsmo ano, y Ja crisis economtca determlnaron el replan
teamtento deflntttvo de vartos proyectos. 

En medto de la agudizacion de la crisis y tras la muer
te de Roldos, Osvaldo Hurtado asumto el poder con un pro
grama reformtsta, hablendose propuesto ejecutar un plan de 
accion frente a la crisis. EI menctonado plan persegula esta
btltzar las flnanzas publtcas, restrmgtr el gasto publico. con
trolar la tnflacton, estlmular las exportactones y reduclr las 
tmportactones, 

La gesuon de Osvaldo Hurtado desperto Incertldum
bre en algunos sectores de ernpresarlos, que Ie extgleron 
"deftntctones" en torno a vartos asuntos que aternortzaban al 
sector prlvado. EI gobierno respondto con propuestas como 
el Proyecto de Codigo Agrarto, jutclos por sospechas de eva
sion trtbutarta, anunclos sobre nuevos tmpuestos que afecta
rian a la clase medJa yalta y sabre una ley que JmpedJria la 11
quidacton de ernpresas. Estas propostclones exasperaron los 
antmos de estos sectores y los mantuvo, durante buena parte 
del mandato de Hurtado. en una posicion de "vtgtlancla ante 
la escalada soctaltzante". Es en ese entorno, prectsamente, 
en el que se consollda Leon Febres Cordero como lider de la 
oposlcton. 
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EI gobterno abandono paulaUnamente su proyecto re
Iormtsta en el Congreso y ortento su accion a fortalecer el 
aparato producUvo del pais, desUnando fondos para otorgar 
credttos de estabthzaclon a las empresas con problemas de 
endeudamlento extemo y sucretizando la deuda extema prt
vada, dectstones todas estas que se traduleron en un pacta no 
formal entre el Estado y las Camaras de fa Produccl6n. 

Este comportamtento obedecto fundamentalmente al 
escaso apoyo parlamentarto, a la falta de base social y al 
hecho de tratarse de un gobterno que accedl6 al poder por 
sucesl6n y no por eleccton, Todo esto determine que su ges
tton poliUca se concentrara en garanttzar la alternabtltdad 
civil en el poder, aspIrando a que esa estabUidad postbtlltara 
la consoltdacton del proceso dernocrauco ecuatortano. 

En 10 economtco, el gobterno de Hurtado se propuso 
como tarea fundamental la de sortear la crisis economica. Las 
medtdas que se adoptaron para hacerlo compl1caron las rela
clones con algunas Iuerzas soctales. Concretamente, el regi
men tuvo vartos enfrentarntentos con el sector stndtcal, que 
habia apoyado el proceso de redemocrauzacton del pais y 
tambten las propuestas lnlctales de Roldos-Hurtado. SI bien a 
pesar de esta confltcttva relacton, gobterno y stndtcalismo 
confluian en el mutuo mteres por mantener el Inclplente y 
recien lnaugurado sistema dernocrattco, la pugna de poderes 
y sus efectos y la manera como el gobterno pretendlo resol
ver la crisis economica determmaron este estado casI per
manente de Irtccton entre el regimen y los trabajadores, que 
conslderaron que las medtdas que se adoptaban favorecian a 
los sectores oltgarqutcos en perjuteto de las conqulstas socta
les. 

Desde el punto de vista normative. la legtslacion cons
trulda por el Estado y el gobterno que 10 represento en ese 
momenta desatendto asptraclones populares como la ley de 
Reforma Agrarta -postergada y susUtulda por la ley de 
Fomento Agropecuarlo-, que habria Iavorectdo a los sectores 
campeslnos 0 la derogatorta de la ley de Segurtdad Nactonal, 
que habria Significado la eltmmacion del modelo autorttarto 
como forma de resolver algunos de los confltctos soctales. 

Adtctonalmente, es prectso relterar que, dada su con
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Itguracton, el Congreso -en el que el EJecuttvo nunca tuvo 
una mayoria s6Uda durantetodo el periodo- tampoco estaba 
dlspuesto a trnpulsar un programa reformtsta como el que 
plantearon los gobtemos tanto de Roldos como de Hurtado. 

Habtendose cerrado las posib1l1dades de generar una 
legtslacton que mtngara las graves consecuenctas de la crtsts, 
el EJecuUvo desttno recursos a atender a los grupos margma
dos. La inversion social -fundamentalmente ortentada a ru
bros como electrtllcacton rural. alfabettzacton, camtnos vect
nales, desarrollo rural. vtvtenda popular urbana y rural
llego, en el pertodo 1979-1983. a 35.800 rntllones de su
cres. segun clfra proporctonada por fuentes oflctales, 

Los efectos de la crtsts, que recaian fundamentalmen
te en los sectores mas desprotegtdos, generaron graves pro
blemas. Las tasas de ocupacton crecteron a tasas menores 
que el crectmlento poblactonal: segun una encuesta sobre 
ocupacion realtzada por el CONADE. en 1979 la tasa de varta
cion fue del 2.1. mtentras en 1982 alcanzo apenas el 1.1. 
Astmtsmo, a partir de 1979 los indices de tnflacton comenza
ron a registrar fuertes prestones alctstas, sublendo de un 
100AJ en 1979 a un 52.5% en 1983. con el consigutente dete
rtoro de los salartos reales de los trabajadores ecuatortanos. 

Esta grave sttuacion economtca del pais -que afecta 
hasta ahora a los sectores soctales menos favorecidos- deter
mmo que el FUT reallzara 4 huelgas nactonales en el periodo 
cornprendtdo entre el 9 de dtetembre de 1981 y el 23 de 
marzo de 1983. 

EI ascenso de 1a derecha aI poder 

En ese contexto de detertoro economtco, agudtzado 
en la ultima etapa del gobterno de Hurtado. el pais se abocaba 
a una nueva convocatorta para elecctones prestdenctales. Las 
opctones se centraban en dos proyectos poliUcos y economi
cos que trataban de redeflntr el desarrollo del pais. Una. de 
corte neoltberal, Impulsada por el Frente de Reconstruccton 
Naclonal (FRN), y otra, de caracter reformtsta que. ltderada 
por la Izquterda Democrattca (ID) y sustentada en un pacto 
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entre grupos y capas soctales, buscaban el robustecimiento 
de una democracta real. 

En la prtmera vuelta electoral de los comictos de 
1984, triunf6 la corrtente reformlsta y al no haber esta obte
nldo la mayoria absoluta, la Reconstrucci6n Naclonal compt
U6 por el poder en una segunda ronda. 

Los resultados dteron un trtunfo mesperado al candt
dato del Frente de Reconstruccton Nactonal, Le6n Febres 
Cordero, pese a que el tntctal trtunfo de la tendencta de cen
tro-tzquterda hizo pensar que esta se habia estabthzado en el 
espectro politico del pais. Sin embargo, todas las htpotests 
que se elaboraron en tomo al tema se diluyeron tnmedtata
mente ante la evtdencta de los resultados electorales. 

Algunos factores estuvteron a la base de ese tnespera
do triunfo. La derecha -reconsUtuida economicamente gra
cias a una politica que los favorecto-> articulo una propuesta 
populista ("pan, techo y empleo"J que recogta las asptracto
nes basicas de los sectores menos favorectdos, 

Por otro lado, la Izqulerda Democrattca habia mante
nldo una errattca posicion parlamentarta que tncluso la llev6 
a votar a favor de las tnterpelactones propuestas por el pro
pio Febres Cordero en el Congreso, como ocurrto el 10 de 
sepUembre de 1981, cuando se censure al entonces mtntstro 
de Gobterno. doctor Carlos Feraud Blum, mediante un artlft
ctoso jutcio politico segutdo en su contra por supuestas viola
clones administraUvas en una adqutsicion de juguetes para la 
policia nactonal. En el transcurso de la tnterpelacton y tras la 
censura, Febres Cordero se constituy6, en la mente del elec
torado, en el indlscuUble "lider de la opostcton". 
Postertormente, durante la campana que culmtnaria en la se
gunda ronda electoral del 6 de mayo de 1984, logro cauUvar 
a un elector que. precisamente a consecuencta de la crisis. 
buscaba desesperadamente una operon que resolvtera sus 
mas elementales demandas. Y un mill6n 381 709 ecuatorta
nos votaron por la propuesta populista de la Reconstrucci6n 
Nactonal. 

Pero si bien el FRN accede a la prestdencta y vtcepre
stdencta de la Republica, la tendencta de centro-Izquterda 
copa el Congreso y otras mstanctas, reedttandose las condt
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ctones de enfrentamtento entre las dos primeras functones 
del poder polittco. Pero esta vez, con un hombre de tempe
ramento fogoso y autorttarto en el Ejecuttvo. que resolveria 
todos los confllctos sobre la base de la fuerza y de argumen
tos seudo legales. desprestigtando. por uso y abuso, a las ins
tttuctones republ1canas. 

Cabe recordar aqui que el marco tnstttuctonal ecuato
rtano esta determtnado por una concepcion "prestdenctalts
ta", que fue concretada en la propuesta de refonna juridtca 
del gobterno mllttar. EI poder del Ejecutivo es, en la praett
ca. mas fuerte que el de las otras functones del Estado y el 
prestdente de la Republica Uene atrtbuctones constttuctona
les tan ampltas como hacer cumpllr la Constttucton. regla
mentar leyes, facultad de envtar proyectos de ley urgentes 0 

celebrar tratados Internactonales: atrtbuctones, todas estas, 
que a mas de concernJ.r al EjecuUvo se exttenden, para las 
mtsmas matertas, a otros organos estatales. Sin embargo.
Febres Cordero mtntmtzara y despresttgtara polittca y moral
mente a cualquler otra Instancta estatal que pretenda ltmttar 
sus excesos. 

Graves enfrentamtentos habrian de productrse precl
samente por esta desbordante forma de ejercer el poder, Con 
el pretexto de hacer cumpltr la Constttucten, el Ejecutivo la 
mterpreto en functon de sus momentaneos mtereses. 
Abusando de su facultad reglamentarta, cambi6 retterada
mente el contentdo mismo de la ley. por via del reglamento. 
Fue asi como. mediante un reglamento, tmpidi6 la publica
ci6n de los nornbramtentos que el Congreso, en ejerclcto le
gittmo de su atrtbucton constttucional, habia dectdldo para la 
Corte Suprema de .Justtcta. Cabe recordar que en ese concre
to eptsodto, el primer mandatarto se arrogo "atrfbuctones" 
adtclonales: llego Incluso a rodear con poltcias los accesos al 
Palacio de Justtcia para evttar el tngreso de los jueces a sus 
judicaturas. Y no fueron pecos, en el ambito econormco. los 
proyectos de leyes urgentes -que poco de urgentes y de eco
nomtcos tenian- que remiU6 al Congreso durante su manda
to. Sobre esta materia. existe un extenso analtsts de Leon 
Rold6s en su libro El abUSG del poder. 3 

3 Rold6s. Le60. £1 abuao del poder. Editorial EI Cone]o, Quito. 
Ecuador. 1986. 
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La comunidad nactonal vela con asombro como el pre
stdente de la Republica ejercta en forma extrema las faculta
des que. dentro de una orbtta especiftca, Ie otorgaba la 
Constttucton. El Congreso, la Corte Suprema y el Tribunal de 
Garantias ConsUtucionales cuestionaron, en multiples ocasto
-nes, la conducta prestdencial, sin que. desde luego, Febres 
Cordero prestara la minima atencton a tales cuesttonamten
tos. 

Las otras fuerzas soctales que habrian podido ejercer 
presion polittca ante estos exabruptos, estaban stmplemente 
desarttculadas, como en el caso del FUT. 0 comprometidas 
con el proyecto del EjecuUvo. como en el de las Camaras de 
la Produccton, vartos medtos de comuntcacton, los "notables" 
y las Fuerzas Armadas. 

Astmtsmo, la facultad normaUva del Legtslattvo se vto 
m1nimizada por el EjecuUvo. que mantenia al Congreso "ocu
pado" tramttando los proyectos de ley que envtaba y con con
vocatortas extraordmartas, practtca que duro hasta que en 
1985 logro formar una mayoria con el bloque de "tndepen
dtentes", sumados a los legtsladores del Frente de 
Reconstruecton, los de CFP y los del FHA. 

Cabe recordar aqui que cuando el EjecuUvo aun no 
tenia mayoria en el Congreso, recurrto a vartos medtos para 
neutrallzarlo: utfhzo la presencia de barras adictas -que cau
saban reyertas y algazaras, 0 propagaban sustanctas malolien
tes, gases lacrtmogenos y "pedos chinos"- en unos casos y. 
en otros, abuse de la trtbuna parlamentarta en la que los dt
putados afectos al gobterno, en vtrtud de supuestas denun
etas, enredaron al Congreso en larguistrnas y estertles dtscu
stones que consumteron buena parte del ttempo de los legis
ladores. 

Pocas vartactones expertmento la estructura del 
poder reconstructor hasta el ano 1986 en que el pueblo con
curre nuevamente a las urnas por un doble mottvo: renovar 
diputados provtnctales y autortdades seccionales y absolver 
una consulta popular convocada por Febres Cordero con la 
pregunta de: "Compatrtota, lquiere usted que los ciudadanos 
mdependtentes tengan pleno derecho a ser elegtdos sin ne
cestdad de estar afiliados a partido polittco alguno, conftr
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mando asi la igualdad de todos los ecuatorianos ante la ley?". 

No hay duda de que el gobtemo queria utlhzar la con
sulta popular para. sobre la base de una nueva jugada eargada 
de connotaciones Ieguleyescas, buscar alguna legtttmtdad, 
dada su ya muy detertorada imagen. En efecto, una simple re
forma constttuctonal habria bastado para conceder a los Inde
pendtentes el pleno derecho a ser elegtdos. Pero, por la 
raz6n ya anotada, el Ejecuttvo recurrto a un aparatoso proce
dtmtento cuyos resultados. en caso de haber sido favorables 
al gobterno, habrian entranado sertos Inconvententes legales 
de apltcacion. 

El plebiscito resulto desastroso para las asptractones 
del gobterno reconstructor. Detalles muy bien documentados 
en torno al tema se encuentran en la publ1caci6n EI voto 
ecuatoriano 1986. An4llsis de las eteeetcnes. 4 del Centro de 
Estudios Regionales del Guayas (CERG) y el Instituto de 
Investigaciones Soctales, Juridicas y Politicas de la 
Untverstdad de Guayaquil. 

AI conclutr el mandato de la Reconstrucclon Nactonal, 
el balance de su gestton era magro en realtzactones, tanto en 
el area social. como en el campo politico y economtco. Pero, 
sin lugar a dudas, 10 mas cuestionable y deplorable del go
bterno de Febres Cordero rue su permanente actttud de des
precto a las garantias y I1bertades publtcas, asi como la pre
dtspostcton mstttuctonal del regimen a violentar los 
derechos humanos. Durante el regimen "reconstructor" se 
produjeron sttuactones medttas en la htstorta de la 
Republica. como la desapartcton de personas a manos de 
cuerpos secretos, ejecuctones. allanamtentos, estrangula
mtento economico a medios de dlfuston opuestos al regimen. 
prtstones y detenctones Ilegittmas, tntervencton de organis
mos no prevtstos en las leyes civiles en la mvesttgacton de 
actos deftnidos prevtamente por el Estado como "terrorts
tas'', entre otras anormal1dades que despresngtaron y volvle
ron inoperantes a las mstanctas democrattcas del pais. 

Es en este contexto de autorttartsmo y detertoro ere
4 El voto ecuatorlano 1986. An81lsl. de las elecctonee, Centro 
de Estudios Regionales del Guayas (CERG), Instituto de 
Investigaciones Soctales, Juridicas y Politlcas de la Untversidad de 
Guayaquil. 1986. 
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ctente de la economia, que se lleva a cabo la eleccton prest
denctal de 1988. en la que resulta ganador el candtdato de la 
Izquterda Dernocrattca, Rodrigo Borja Cevallos. 

En sus Inicios, el gobiemo oriente sus esfuerzos a res
tablecer la tnstttuetonaltdad en 10 politico y la establlidad en 
10 economtco, y a dtsenar estrategias que permttteran dar los 
prtmeros pasos haeta el pago de la deuda soctal. 

La mstttuctonaltdad ha stdo rescatada en 10 que va de 
este periodo prestdenctal. EI Prestdente Borja ha tenido 
como norma general. el respeto a las tnstituctones republica
nas. Lo que ha stdo norma de conducta gubernamental, tuvo 
sin embargo una excepcton: el confuso periodo parlamentarto
de efimera duracion tnstaurado el 10 de agosto de 1990. 

En efecto, la mayoria parlamentarta formada por la 
altanza del PRE. los soctalcrtsttanos, la CFP. los liberales y los 
"dlgnos" capto la prestdencia y vtceprestdencta del Congreso, 
arUculando una vtolenta opostcion al EJecuUvo que. al verse 
atacado, opto transitortamente por cuesUonar los aetos y re
soluctones congrestles, sin tener facultad legal para ello. 

En 10 economtco, si bien la crtsts y sus efectos persts
ten. la soctedad no ha tentdo los sobresaltos economtcos que 
fueron la tonica del periodo antertor, pero tampoco esta muy 
convencida de que la tan anstada reactlvacton economica lle
gue. Menos aim dada la tncerttdumbre que genera el confhc
to en el Media Ortente, la poca capacidad exportadora del 
pais. el permanente detertoro de los salartos, la falta de In
verstones y las pocas posibllidades de reconsUtutr el sector 
agricola e industrial ecuatortanos. 

EI pago de la deuda social es todavia una esperanza. 
Las expectaUvas populares aim no han stdo saUsfechas. 
Renovados esfuerzos del gobterno en materta de refonna trt
butarta, educacton, poliUca altmentarta y proyectos de desa
rrollo rural son. sin duda, pasos Irnportantes en favor de este 
objetivo social. 

La legtslacton 0 creacton de normas que Uendan a sa
tisfacer las necestdades de los mas desposeidos es, al tgual 
que en los pertodos antertores, muy pobre, a pesar de que el 
EJecuttvo tuvo postbUidades ctertamente (micas en los dos 
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prtrneros anos de gobterno, al contar con una muy comoda 
mayoria parlamentarta. 

De este muy breve recuento htstortco, se puede dedu
ctr que la Instttuctonaltdad dernocrattca formal ha sobrevlvl
do a senos embates, no solo poliUcos sino tambten economt
cos. hablendo demostrado su precartedad para resolver va
rtos de estos confltctos, El Interes del cludadano en mante
ner el sistema dernocrattco queda evtdenctado en el erect
mtento de la poblaclon electoral que en la ulttma decada ere
cia en un 124%: de 2'088.000 electores en 1978. a 
4'673.000 en 1988. 

Esto no qutere dectr, desde luego, que los ecuatorta
nos se encuentren satlsfechos con el sistema. 
Razonablernente, habria mas bien que convenlr en que 1a de
mocracta formal genera msatisfaccton en el pueblo. que 
constata en su cottdtanetdad que su vida no varia fundamen
talmente con el advenlmlento del regimen de Derecho, mas 
aun de cara a la sttuacton en la que la crisis economtca ha su
mtdo a la mayoria del pueblo ecuatorlano. Una crisis frente a 
la cual muy poco ha hecho la estructura polittca del pais y 
que, hoy mas que nunca, requlere de tareas que rebasan el 
estrecho marco de un pais;es decir, de polittcas mternacto
nales concertadas mulUlateralmente. 

Para volver al tema central de este traba]o. una con
elusion resulta evtdente: el sistema normaUvo vigente es In
capaz de sattsfacer, en forma tgualttarta, las necesldades hu
manas bastcas. Baste para comprobar esta aftrmacion, el ami
I1s1s de algunos tndtcadores bastcos como la dtstrtbucton del 
ingreso. ef desempleo, el deftctt habttactonal, la salud, etc. 

La cuestton, por 10 tanto. radtca en la capactdad del 
Derecho como medlo por el cual debe ordenarse la saUsfac
cion de las necesldades del hombre. por un lado y. por el 
otro, en el establectmtento de mecanlsmos capaces de vtabt
lizar acuerdos politicos. soctales y economtcos que establez
can los lirnttes postbles en los cuales se debe alcanzar la sa
ttsfaccton de tales necesidades. 

Tradtctonalmente, se ha constderado que el Derecho 
es el medto para alcanzar la justtcta. Sin llegar a desconocer 
este propostto del Derecho, es necesarto lograr, en la apltca
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cion de las normas, que estas se ortenten a la sattsfaccton de 
las necestdades fundamentalesdel hombre. como un bien ju
ridtcamente protegtdo en tomo al cual deben ordenarse las 
leyes, los procedtmtentos, la admtntstracton de justtcta, etc. 

Buena parte de nuestra leglslacton ha sido decretada 
mas por regimenes autorltartos que por Congresos represen
taUvos y Iormalmente democrattcos. Este andamtaje legal se 
sustenta en muchos casos enleyes Injustas que generan una 
terrible paradoja: al apl1car la Ley. muchas veces se agrava la 
sttuaclon de Injusttcla. 

La oportuntdad de constatar la tnjusttcla de muchas 
nonnas no es patrtmonto de qutenes, como abogados, esta
mos en dtarto contacto con la admtnlstracton de j usttcta, sino 
de la general1dad de la comunidad. 

Sin buscarlo, el concepto republfcano del poder con
trtbuye a agudlzar esta situaci6n. En efecto, la Funci6n 
Judicial apllca la ley estatal sin rntramtentos. No tmporta st 
esta provtene de un Estado autorttarto 0 constttucional, toda 
vez que el juez no antepone los derechos del hombre a los de 
la ley. Una ley que. por otra parte. ha stdo confeccionada por 
otro organo de poder, el legtslattvo, ante el cual nada se 
puede hacer dada su "lndependencta". 

Cabe entonces redeflntr los terrnmos de la paructpa
cion cludadana en la elaboracton de un marco juridtco Justo. 
por una parte. y en la lucha contra la legaltdad autorttarta, 
por otra. 

El considerable incremento de la poblacton electoral 
al que aludiamos antertormente indica. ademas de 10 anota
do. que el cludadano busca la satisfaccton de sus necesldades 
a traves de los mecantsmos que le ofrece la democracta re
presentaUva. Por 10 tanto. la dernocracta Iormal debe crear 
Instancias en las que la parttcipacton de los Interesados sea 
mayor. Para ello, hay que resolver. claro esta, los problemas 
que Macpherson resalta en cuanto a la parttcipacton. Esto es, 
st la parttctpacion es posfble y deseable y cual es la forma de 
llevarla a cabo. En todo caso, debe ser entendlda como sus
tento y complemento del sistema politico. De ahi que haya 
que favorecerla. 
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St. como declamos, aspiramos a que el Derecho sea 
un medto por el cual se concrete la saustaccion de las nece
sidades del hombre. la soctedad debe formular las 
ortentactones necesartas para que el sistema cumpla con este 
cometido. 

En una organtzacton politica como la nuestra, el 
Estado no es fruto del consenso. Es mas bien una estructura 
indispensable para el functonamiento de una orgaruzacton so
cial. que se regula por normas de Derecho, pero que debe 
ademas sustentarse en una serte de acuerdos complejos ca
paces de generar equtltbrtos politicos y economtcos, cuyo ob
jeuvo fundamental sea la sattsfaccton de las necesidades de 
los mas amplios sectores soclales. Solo asi se avanzara hacta 
una autenttca democracta en 10 politico y en 10 economtco y 
hacia Ia creacion de un verdadero Estado social. 

110
 


	VAMOS
	01. Presentación
	08. Índice

	04. Democracia y legalidad. Galo Chiriboga



