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El pesimista y el optimista buscan
La democracia con el mismo candil.
Y el problema está en el candil

Giovanni Sartori: Teoría de la Democracia

Introducción

Casi como un rito que debe ser cumplido sin reparos, un sector de las cien-
cias sociales ecuatorianas ha venido cuestionando el carácter democrático del
ordenamiento político vigente desde 1979. En particular, la crítica ha desta-
cado tres aspectos: la naturaleza exclusivamente “formal” de esa democracia,
su “incapacidad” para resolver los problemas económicos y sociales y sus es-
trechos canales de “participación”1.

En un preocupante vaivén, aquellas críticas se han movido entre el ino-
fensivo mundo de las ciencias sociales y el peligroso ámbito de la acción polí-

* Tomado de Democracia sin sociedad, Quito, ILDIS, 1996

** Trabajo preparado en el marco del Grupo sobre la Democracia

*** Sociólogo, profesor-investigador de FLACSO, Sede Ecuador

1 La expresión más clara de estas posiciones -cuyo análisis rebasa el ámbito ecuatoriano- se encuentra
en Cueva (1988). Véase, también Carrasco (1988). De la Torre (1989). Moncada (1991). Críticas
desde el reclamo de la participación se encuentran en Menéndez- Carrión (1991). 
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tica. En este último, olvidando todos los elementos de reflexión que pudieron
existir en el primero, se transforman en razones de desprestigio, desgaste y
deslegitimación de la democracia.

La constante calificación peyorativa de lo formal erosiona la instituciona-
lidad y, por tanto, el marco de referencia global necesario para construir un
ordenamiento democrático. Como se verá más adelante, si algo se le puede re-
clamar a la democracia ecuatoriana es su debilidad formal, su incapacidad pa-
ra consolidar reglas de juego de carácter vinculante para todos los actores.

La imagen de incapacidad para resolver los problemas económicos y so-
ciales endosa a las instituciones estatales responsabilidades que corresponden
al conjunto de la sociedad, remueve añoranzas de regímenes dictatoriales de
épocas de bonanza o, en el mejor de los casos, reduce el problema del gobier-
no a sus aspectos puramente técnicos. Estas críticas no consideran que aque-
llos problemas hayan puesto en entredicho no solamente a la orientación de
la política económica (en la que el debate se restringe a la necesidad y carac-
terísticas del ajuste), sino a la viabilidad del modelo de acumulación y, sobre
todo, del sistema político. De esta manera, olvidan que existe estrecha relación
entre crisis económica, crisis de los actores, cambios en las demandas sociales
y capacidad de respuesta institucional.

El clamor por una mayor participación -generalmente relegado a la decla-
ración de principios sin contenido y sin propuesta- se lo hace en contra de los
canales propios del régimen democrático y no con miras a su ampliación y
profundización. Por lo general, se opone una democracia participativa a la de-
mocracia representativa, con lo que se da por hecho que esta última es la que
existe realmente y que los problemas que se debe enfrentar son propios de ella.
Un análisis más detenido puede demostrar que el ordenamiento real es menos
representativo de lo que se supone y se atusa y, por tanto, antes que condenar
a éste último, es necesario construirlo2.

En este artículo analizo algunos de los contenidos de esta visión negativa
de la democracia vigente para lo cual examino brevemente los presupuestos de
los que parte y en los que se sustenta. Ya que esos presupuestos contienen -por
lo general de manera implícita- un ideal de democracia desde el cual se cues-
tiona la situación actual, es preciso indagar sobre su pertinencia y su validez

108 Simón Pachano

2 Para calificar a estas situaciones se ha acuñado la poco adecuada noción de “democracia delegativa”;
véase, O’Donnell (1992); del mismo autor (1993). Y también en Paramio (1992). 



como elementos de crítica de una realidad concreta, más allá de su condición
de ideales abstractos. Es decir, se torna necesario examinar la viabilidad de
aquellas críticas en el terreno de las condiciones concretas en que se desarro-
lla el proceso de democratización. Para esto, a lo largo del texto intento en-
frentarlas a la realidad ecuatoriana, buscando destacar los elementos que ac-
túan como condicionantes estructurales y coyunturales de la acción política.

En esos cuestionamientos están ausentes muchos elementos concretos de
la realidad, lo que lleva necesariamente a la imprecisión y pobreza de las pro-
puestas. Por ejemplo, no se puede hablar de participación sin considerar la si-
tuación de crisis de los movimientos sociales e incluso las transformaciones de
la sociedad en los últimos años3. No se puede incursionar en ese tema sin es-
timar la real capacidad de representación de intereses de los actores políticos
(fundamentalmente los partidos) y la adecuación de la institucionalidad vi-
gente (gobierno, parlamento, entidades regionales y locales) a las necesidades
y expectativas de la población4.

Extrañamente, ese tipo de crítica deja de lado la evaluación de la demo-
cracia en tanto régimen que debería permitir el procesamiento del conflicto
social y político; si algo caracteriza a la democracia es precisamente esa cuali-
dad. Por ello, éste será el eje de las reflexiones un tanto generales que siguen a
continuación, para luego retornar al análisis de la experiencia ecuatoriana.

El conflicto y la democracia: una digresión conceptual

La relación entre conflicto y democracia es tan estrecha que es posible definir-
la a partir de él: podría decirse que es la manera de resolverlo sin negarlo. En-
tre ambos términos se da una doble relación: la democracia surge a partir del
conflicto (contradicciones de clase, enfrentamientos ideológicos, conflictos de
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3 Un simple ejemplo: la participación de los salarios en el producto interno bruto ha descendido des-
de el 32% en 1980 al 12.71% en 1990, lo que significa no sólo la caída del ingreso sino fundamen-
talmente la reducción del número de asalariados (y su desplazamiento al sector informal); es fácil ima-
ginar las consecuencias que esto tiene en términos de desintegración social, de organización y de de-
mandas.

4 En los últimos años se ha desarrollado una corriente de análisis de signo opuesto, que se preocupa
más de los problemas de consolidación, ampliación y profundización de la democracia realmente exis-
tente que de su definición frente a un tipo ideal. Al respecto véase Sánchez-Parga ( 1991); Pachano (
1991); Verdesoto ( 1987) y Verdesoto ( 1985). 



poderes, conflictos interétnicos, diferencias regionales, disparidades en el gra-
do de desarrollo, etc.) y existe para procesarlo. Por tanto, en el extremo opues-
to, la dictadura se puede definir como la negación autoritaria del conflicto (y
por tanto de la política)5.

Necesaria e inevitablemente, la democracia debe definir canales para la ex-
presión y procesamiento del conflicto social. Solamente en tanto logre estable-
cer esos canales -por consiguiente, en la medida en que reconozca la existen-
cia del conflicto y diseñe mecanismos adecuados para su resolución- será ver-
daderamente una democracia.

En ese sentido, la democracia se caracteriza principalmente por la vigen-
cia de reglas que, a la vez que regulan el conflicto, establecen límites y pautas
para el juego político y aseguran deberes y derechos para todos los ciudada-
nos. Se ha llegado a afirmar que “el único modo de entenderse, cuando se ha-
bla de democracia, en cuanto contrapuesta a todas las formas de gobierno au-
tocrático, es el considerarla caracterizada por un conjunto de reglas (primarias
o fundamentales) que establecen “quién” está autorizado a tomar las decisio-
nes colectivas y con qué procedimientos”.

Las reglas no solamente expresan la realidad social y política, sino que de-
finen los límites de la política (procedimientos) y constituyen a los actores po-
líticos (quién). Por lo general, se las reconoce solamente en el primer papel,
esto es, como elementos normativos y limitantes; pero tienen tanta o mayor
importancia en su papel de elementos constitutivos de los actores políticos:
ellas no solamente expresan el reconocimiento de los grupos sociales existen-
tes en la sociedad, sino que los “resignifican” como actores políticos.

El carácter democrático de estas reglas está dado por tres elementos estre-
chamente vinculados y que se constituyen en condiciones de la democracia:
a) la capacidad de incluir los diversos intereses existentes en la sociedad; b) la
vigencia de mecanismos que aseguran la participación igualitaria de los indi-
viduos; y e) el reconocimiento de un marco de libertades que permita el ejer-
cicio de aquella participación.

La existencia de reglas democráticas supone una conjugación de volunta-
des, libertades y reglas que, en constante interacción, reconocen y resuelven el
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5 Por conflicto se entiende, en el presente artículo, la agregación de contradicciones y puntos de fric-
ción que resultan de la existencia de intereses sociales contrapuestos; es la suma de los problemas que
debe resolver el orden político.



conflicto social. De ahí que la democracia es orden y normatividad: un mar-
co en el que se procesa el conflicto, dentro de las condiciones específicas de
cada sociedad. Por ello, el “criterio para definir una democracia puede resu-
mirse diciendo que es la libertad legal para formular y proponer alternativas
políticas con derechos concomitantes de libertad de asociación, libertad de ex-
presión y otras libertades básicas de la persona; competencia libre y no violen-
ta entre líderes con una revalidación periódica de su derecho para gobernar;
inclusión de todos los cargos políticos efectivos en el proceso democrático, y
medidas para la participación de todos los miembros de la comunidad políti-
ca, cualesquiera que fuesen sus preferencia políticas” ( Linz 1987:17).

De esta manera, cada sociedad construye ese ordenamiento sobre el con-
flicto que considera fundamental; así mismo, cuando éste ha sido sobrepasa-
do y reemplazado por otro, se presentan desajustes en el ordenamiento y en la
normatividad (en especial pero no exclusivamente en sus aspectos legales) que
exigen cambios y reformas6.

Al hacer referencia a voluntades, libertades y reglas, es pertinente distin-
guir entre régimen y sistema político. El primero alude a la normatividad que
regula el juego político, en tanto que el segundo se refiere a las prácticas con-
cretas7. La distinción es útil ya que permite diferenciar la vilipendiada demo-
cracia formal de la práctica política concreta, pero también porque entrega
elementos para analizar la relación que existe entre ambos niveles. Además,
posibilita el tratamiento de los temas centrales del presente artículo (democra-
cia, conflicto, formalidad, participación y rendimiento) en el nivel que le co-
rresponde a cada uno de ellos.
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6 Un ejemplo de esto, en el Ecuador, es el de la necesidad de reformas que se derivan del planteamien-
to de la multietnicidad o, como se lo formulado, de la plurinacionalidad invisible aún para los mis-
mos pueblos indios en el momento en que fue promulgada la Constitución Política de la República;
se presenta como el conflicto que deberá cambiar las reglas de juego, en un reconocimiento de dere-
chos y deberes que no existen al momento. En ese sentido, no sólo exigirá reformar el primer artícu-
lo de la Constitución, sino que deberá introducir profundos cambios en todo el ordenamiento demo-
crático.

7 La distinción, en otros términos, ha sido planteada por Sartori quien, siguiendo a Easton, reconoce
tres niveles de consenso a) consenso a nivel de comunidad, o consenso básico; b) consenso a nivel de
régimen, o consenso procedimental, c) “consenso a nivel acción política, o consenso político”, Teoría
de la democracia, op. cit. pág. 122 (cursivas en el original); los dos últimos niveles corresponden al ré-
gimen y al sistema político, respectivamente, mientras el primero se refiere a la cultura política y a las
identidades sociales. Una distinción relativamente similar, entre Estado y sistema político se encuen-
tra en Portantiero (1984) Véase, también Camou (1992).



Como se verá de inmediato, aquellos temas deben ser tratados prioritaria-
mente en el nivel del régimen político. Por ello, en lo que sigue pondré énfa-
sis en éste, con puntuales referencias al del sistema político. Esto significa tam-
bién dejar parcialmente de lado el análisis de la cultura política -entendida co-
mo las conductas de los actores- y su incidencia sobre la conformación del ré-
gimen político.

Si el régimen político alude a las instituciones y -normas, necesariamente
surgen dos interrogantes: cómo se construye (o cuál es su génesis) y cuál es su
función en términos de consolidar un orden democrático. La primera podría
llevar al largo y complejo debate teórico acerca del contractualismo8; pero, sin
necesidad de entrar en ese campo, casi por su propio peso la respuesta apare-
ce en el nivel de los intereses sociales y de las prácticas políticas: la normativi-
dad surge de aquella realidad y la expresa. Entre la realidad y las normas me-
dia un proceso de institucionalización, de manera que la normatividad no re-
fleja directamente a la realidad social; lo hace por una serie complicada -y mu-
chas veces opaca- de intermediaciones. Como se verá más adelante, el proble-
ma es bastante complicado, especialmente en casos como el ecuatoriano en
que la normatividad (especialmente en su expresión jurídica) tiene una gran
autonomía con respecto a la realidad social.

La segunda pregunta tiene relación con los rendimientos políticos que,
fundamentalmente también se expresan en el otro nivel -el del sistema políti-
co- ya que alude a la capacidad de producir efectos en el campo de las prácti-
cas políticas concretas. Sin embargo, en el nivel del régimen político es nece-
sario que se encuentren las bases y condiciones que aseguren su condición de-
mocrática.

En ese sentido, tanto la génesis como la función diferencian a un régimen
democrático de otro que no lo es. En el primer aspecto es fundamental que
exista un proceso de institucionalización, entendido como la expresión mate-
rial y normativa de las relaciones sociales y no como la definición puramente
técnica de determinadas instituciones y normas9. En el segundo aspecto es ne-
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8 Al respecto véase Bobbio (1985: 165 y ss; 195 y ss) ; Borón (1992:142 y ss); Flisfisch ( s-f: 261 y ss.) 

9 El concepto de institucionalización está más cercano a la antropología clásica que a la ciencia políti-
ca y alude a la existencia de prácticas estandarizadas de conducta colectiva que alcanzan una expre-
sión formal (institucional); desde sus fundadores, la antropología mantuvo este problema en el cen-
tro de su preocupación. Para una síntesis desde la perspectiva política, véase De la Peña (1986); tam-
bién Lukes (1973). 



cesario que el régimen político asegure la continuidad del orden democrático
y que a la vez impulse la posibilidad de su propia transformación.

Por tanto, en el nivel del régimen político, los elementos señalados antes
como condiciones de la democracia se presentan bajo la forma de: a) la insti-
tucionalización del conflicto social; b) la existencia de disposiciones que reco-
nozcan la legitimidad de todos los actores sociales y establezcan las condicio-
nes de participación; c) la vigencia de condiciones para que todos y cada uno
de los actores tenga la posibilidad de transformar la situación, dentro de las
reglas de juego y sin acudir a la violencia. Si están presentes estas condiciones
existe democracia formal y la verdad es que no parece ser nada despreciable.

Es obvio que, como todo orden, éste también descansa en determinados
criterios de normalidad: cada sociedad coloca los límites de lo normal (lo per-
mitido), dejando algo fuera. La condición democrática del régimen se mide
por, la capacidad de incluir en lo normal a todas las manifestaciones del con-
flicto social10. Ese mismo proceso de inclusión de las manifestaciones y expre-
siones del conflicto constituye a los actores políticos (los reconoce como ta-
les). Al aceptar como normales a determinadas manifestaciones también ad-
mite esa normalidad en los portadores de ellas11. Así mismo, otorga carta de
normalidad a determinadas conductas bajo ciertas condiciones.

En consecuencia, el problema central del régimen político democrático
radica en la mayor o menor amplitud de lo normal o, en otros términos en su
mayor o menor capacidad de inclusión. Pero, dado que existen límites, queda
todavía una duda: es necesario preguntarse qué sucede con lo que queda fue-
ra. La respuesta a esta pregunta marca la última condición de un régimen de-
mocrático: solamente lo es si aquello que inicialmente ha quedado fuera en-
cuentra las condiciones para transformar, legal y legítimamente, a esa norma-
lidad. En este sentido el régimen democrático no solamente debe ofrecer la
posibilidad de que los actores reconocidos como tales puedan transformarlo,
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10 Al respecto, véase Arditi (1987). 

11 La sola existencia de un grupo, una clase o cualquier conglomerado social no le convierte en actor po-
lítico; solamente llega a ser tal por un proceso de significación desde el régimen político. Nuevamen-
te cabe el ejemplo de los pueblos indios del Ecuador: para ellos no bastan su presencia, sus demandas
y sus propuestas: exigen, en una palabra, su significación como actores políticos. La confusión de es-
te nivel con lo que ocurre en la práctica concreta de la lucha política lleva a equívocos como el de
Cueva cuando critica a Lechner: “No sé si alguna vez en algún lugar de la tierra alguien consiguió
“constituir sujetos” a través de la negociación, o si ésta sirve más bien para adaptar los sujetos a con-
diciones estructurales dadas”. Cueva (1988:39) (cursiva en el original).



sino también de que lo hagan quienes inicialmente no lo fueron. Es decir, de-
be ofrecer la posibilidad de introducir nuevos elementos del conflicto social.

Por tanto, una de las características del régimen democrático es su capaci-
dad de transformación. Esto se posibilita cuando la constitución del régimen
político ha sido el resultado de un proceso de institucionalización y, de esa
manera, refleja el horizonte complejo que existe en la realidad. Pero cuando el
régimen se ha construido por artificios técnicos más que por la institucionali-
zación, puede predominar la tendencia a ocultar el conflicto ya que se estable-
ce una normatividad rígida, universalizante en la que la legalidad sustituye a
los procesos sociales y políticos.

Este es precisamente el caso del Ecuador: como animal que se muerde su
propia cola, el criterio de normalidad asumido legalmente se convierte en uno
de los obstáculos para que se materialice esa transformación. La normalidad
se transforma rápidamente en normatividad y en legalidad; entonces, con el
objeto de reconocer la igualdad de todos los actores, adopta una forma uni-
versal no sólo en tanto los considera a todos como iguales sino en que la ley
rige por igual para todos y debe aplicarse siempre -bajo cualquier condición-
de la misma manera.

Obviamente, una disposición de esta naturaleza resulta encomiable en tér-
minos de principio que tiende a lograr la igualdad de condiciones (de represen-
tación, de oportunidades) de todos los actores. Sin embargo, una visión más
crítica de la realidad sobre la cual se implanta ese principio demuestra que el
concepto de igualdad que se maneja es una fórmula para borrar las diferencias.

Básicamente, ese criterio de universalización confunde “igualdad” con
“identidad” o, lo que es lo mismo, “desigualdad” con “diferencia”: al sancionar
de esa manera la igualdad, se niega la diferencia y se impide la significación de
todos los actores sociales12. Al no reconocer la diferencia no se reconoce a de-
terminados actores que son portadores de características muy específicas (mi-
noría étnica, identidad regional, discriminación por género, opción de sexuali-
dad, religión). De esa manera, se niega la “igualdad” ya que al no reconocer la
“diferencia”, no se incorpora a los otros actores (el otro) y la igualdad resulta
ser solamente la imposición de una parte de la sociedad sobre el resto.

114 Simón Pachano

12 Sobre este tema, en referencia al problema de los pueblos indios, véase Sánchez Parga (1992); Pacha-
no (1993). 



A la luz de estas afirmaciones podría ponerse en duda el carácter democrá-
tico del régimen político ecuatoriano: si no otorga legitimidad a todos los ac-
tores, quiere decir que tampoco ha logrado la institucionalización del conflic-
to social (ya que, junto a ellos, buena parte de éste queda fuera) y, por tanto,
se limitan las posibilidades de que esos actores puedan transformar la situación.

En este sentido, las características del régimen político ecuatoriano no
constituyen el mejor marco para lograr su propia democratización; el estrecho
criterio de normalidad que se ha implantado y la visión casi exclusivamente
jurídica que se tiene acerca de ese régimen limitan las posibilidades de trans-
formación. Los intentos de cambio son vistos como problemas estrictamente
jurídicos y no como lo que verdaderamente son: acciones en el campo políti-
co. De ahí que cualquier debate al respecto se mueve -y generalmente muere-
dentro del marco de la constitucionalidad y de la legalidad y no dentro del
más amplio contexto de la política.

Pero ello no quiere decir que la posibilidad de cambios se cierre por com-
pleto. A pesar de las características señaladas, el mismo régimen político ofre-
ce algunas condiciones favorables para su democratización; ciertamente, esas
condiciones son pocas y frágiles, pero pueden imponerse sobre los obstáculos.
La posibilidad de cambios se encuentra fundamentalmente en un juego de
constante interacción entre el régimen político y el sistema político, esto es, en-
tre el marco global para la acción y la práctica concreta de los actores sociales.

La apuesta radica en que -a través de redefiniciones en la concepción ge-
neral y obviamente de reformas legales- de introducir cambios sustanciales en
el ordenamiento democrático formal ecuatoriano, con el objetivo de adecuar-
lo a la naturaleza cambiante del conflicto e incorporarlo plenamente. Estos
cambios deberían desembocar en una mayor capacidad de inclusión y, conse-
cuentemente., en el fortalecimiento de la democracia como régimen político
es decir, de la democracia formal. Pero, para ello debe darse un complejo jue-
go entre el régimen político y el sistema político o, dicho de otra manera, de-
ben mirarse los problemas desde la perspectiva del ordenamiento global pero
también de la práctica política concreta13.
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13 Al momento de escribir el presente artículo, el país se encuentra inmerso en un proceso de reforma
constitucional que, evidentemente, podría constituirse en la oportunidad para ampliar la capacidad
de inclusión del régimen político. Sin embargo, todo hace prever que ello no ocurrirá y que más bien,
en un afán de dar solución a problemas inmediatos de ejercicio del gobierno, se cerrarán las puertas
para una mayor participación.



Es a partir de estas consideraciones que se pueden hacer propuestas con-
cretas para el caso ecuatoriano. Solamente dentro de un marco como el pro-
puesto, que diferencie los múltiples niveles en que se presentan los problemas,
es posible enfrentar los retos de la mayor participación y representatividad, es
decir, de la mayor capacidad de inclusión del régimen política. En un siguien-
te nivel ya es posible abordar el tema de la potencialidad del sistema político
para lograr la democratización política y su capacidad para responder a la de-
manda social. Por tanto, es necesario analizar el sistema político desde la óp-
tica del rendimiento y de la gobernabilidad.

En este aspecto no se puede soslayar el análisis de la contradicción que
existe, en la situación ecuatoriana, entre el régimen político, tendencialmente
democrático, y el sistema político, de corte autoritario14. Esa contradicción es-
tablece una brecha muy profunda entre el discurso y la práctica política: el pri-
mero alude siempre al régimen, en tanto que la segunda tiene como referen-
cia al sistema. De ahí que la posibilidad de democratización del sistema polí-
tico siempre una tarea de titanes; la simple apelación a los fundamentos de-
mocráticos del régimen no son suficientes y generalmente no constituyen si-
no la retórica que oculta una acción sustancialmente opuesta. Allí radica el
verdadero reto de la democratización.

Crisis, democracia y gobernabilidad

Las críticas a la “democracia realmente existente”, en América Latina, tienen
diferencias en cuanto se originan en posiciones que se podrían considerar co-
mo de izquierda o de derecha. La primera se centra en los aspectos señalados
al inicio del presente artículo y alude, por un lado, a su carácter formal y, por
otro lado, a su relativa incapacidad para implantar un régimen de justicia so-
cial y por tanto hacerse cargo de los problemas de la pobreza y de la equidad.
A pesar de las múltiples connotaciones que tiene cada uno de estos plantea-
mientos esgrimidos por la izquierda, todos ellos se originan en un mismo con-
cepto de democracia: un sistema que garantice la participación y que haga po-
sible la igualdad.
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Desde esa perspectiva, la acusación de formalismo se complementa con la
exigencia de una democracia participativa, entendida generalmente en su ver-
sión más radical como democracia directa. Por su parte, la alusión a los esca-
sos rendimientos sociales y económicos de la democracia se asienta en la per-
cepción de ésta como un régimen que asegure la equidad no solamente en tér-
minos políticos (cada individuo un voto, vigencia de los derechos fundamen-
tales, gobierno de las leyes, limitación del poder, derechos de las minorías,
etc.), sino fundamentalmente en términos sociales y económicos.

Como se verá más adelante, las condiciones estructurales de la crisis y las
políticas de ajuste han determinado que los rendimientos de la democracia se
transformen en primera preocupación dentro del análisis y la práctica políti-
ca en América Latina. “Es especialmente cierto que la consolidación de la de-
mocracia en América Latina no sólo depende de una legitimidad que ofrece el
desarrollo (en términos de Robert Dahl) de las dimensiones de “liberaliza-
ción” y “participación”, sino también de una legitimidad de rendimiento. Pa-
ra que pueda verificarse que, como decía Raúl Alfonsín en su campaña elec-
toral de 1983, “con la democracia también se come, se educa, se trabaja, etcé-
tera”, son imprescindibles un buen funcionamiento, capacidad de decisión y
capacidad de rendimiento de la institucionalidad democrática” (Dieter
1988:14).

Por su parte, la práctica de la derecha (más que su pensamiento que en
Ecuador se presenta fraccionado, poco sistematizado) reduce la democracia a
la vigencia de determinadas instituciones y mecanismos, como el derecho a
voto, la alternabilidad de los mandatarios, la división de poderes, etc., mien-
tras que sus rendimientos son vistos desde una perspectiva estrictamente téc-
nica. Los problemas políticos, sociales y económicos tienen, según esta pers-
pectiva, una solución eminentemente instrumental: unos en el ámbito jurídi-
co, otros en el de la teoría económica (generalmente en el nivel macro) y los
más en el diseño de programas tecnocráticamente concebidos. Su objetivo y
su resultado palpable es la despolitización de la democracia; en sí misma, ésta
pasa a ser un problema técnico para técnicos15.

No es pertinente entrar aquí en el análisis de cada una de estas posiciones
y de los posibles puntos de encuentro. Solamente cabe destacar dos hechos
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15 Un ejemplo de esta perspectiva se encuentra en Dahik (1991:225-234). Visiones críticas, referidas a
diversos países, se encuentran en Schvarzer (1983); Garnier (1994); Cardoso (1984). 



que han sido dejados de lado en el análisis político reciente. Se trata, en pri-
mer lugar, de la constatación de que, además de sus diferencias ideológicas,
ambas posiciones se mueven en niveles de análisis diferentes y, en segundo lu-
gar, que en el Ecuador no existe lo que podría denominarse “un pacto funda-
cional” del ordenamiento democrático.

En cuanto a lo primero y en términos muy generales, la posición de la iz-
quierda se mueve en el nivel de lo social (o lo societal, como lo denominan al-
gunos autores), preguntándose por las condiciones y los mecanismos que ha-
rían posible el fortalecimiento de la sociedad hasta dotarle de un papel activo
en la conducción de los procesos políticos; su preocupación central es la de-
mocratización de la sociedad. La posición de la derecha, en cambio, se centra
en el nivel de lo económico y desprende de allí su preocupación por la estabi-
lidad; pero no se trata necesariamente de la estabilidad del sistema político en
general (y de la democracia) sino de una parte de éste: las reglas de juego de
la economía. Por ello, desde esta perspectiva se ha echado mano del concepto
de gobernabilidad pero reduciéndolo a su mínima expresión.

En cuanto a lo segundo, la gran distancia que existe entre estas dos posi-
ciones se explica en buena parte por la inexistencia de un conjunto de hechos
apreciados por todos como un hito, como una referencia común que pudiera
gestar una actitud de valoración de la democracia.

En Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y en alguna medida Paraguay y Ni-
caragua, ese conjunto de hechos fue la lucha contra los regímenes autoritarios
o dictatoriales. La revaloración de los derechos humanos y de un clima de li-
bertades constituyeron, en esos casos, el marco para construir una imagen de
democracia altamente incluyente. El peso simbólico de esa lucha sigue presen-
te luego de varios años y se manifiesta bajo la forma de acciones consensuales
que establecen un equilibrio entre los objetivos de preservación de la demo-
cracia y los de carácter económico-social16.

En el caso ecuatoriano no se encuentra un hecho de esa naturaleza. La co-
yuntura económica favorable, asentada en la exportación petrolera, así como
un conjunto de condiciones internas que expresaban la crisis del ordenamien-
to oligárquico -declinación de los partidos tradicionales, transformación de
los actores sociales, especificidades institucionales de las Fuerzas Armadas, en-
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tre otras- dieron lugar a un gobierno militar que distaba mucho del modelo
imperante en el Cono Sur en los mismos años. A pesar de su carácter dictato-
rial, en cuanto se trataba de un régimen de facto, no puede ser encasillado
dentro del esquema del autoritarismo17.

Dentro de una orientación cercana al corporativismo, el gobierno militar
impulsó mecanismos directos de intercambio con los sectores sociales que,
desde su perspectiva, debían jugar un papel central dentro del modelo que
pretendía implantar; así, trabajadores asalariados, empresarios de la industria
y de la banca, campesinos y pobladores urbanos mantuvieron ágil y perma-
nente comunicación con el gobierno. Esto redujo al mínimo las posibilidades
de que, dentro del proceso de retorno, tuviera cabida el reclamo por la parti-
cipación política y por la instauración de reglas de juegos universales y trans-
parentes. La vigencia de aquellos mecanismos y de la negociación directa se
constituyeron hasta cierto punto en obstáculos para la valoración del ordena-
miento democrático: la posibilidad de obtener beneficios inmediatos y parti-
culares para cada sector se impuso sobre los objetivos de largo plazo y genera-
les para el conjunto de la sociedad.

Esto minimizó la necesidad del mencionado pacto “fundacional” que hu-
biera impulsado orientaciones colaborativas, tendientes al logro de los objeti-
vos sociales y económicos, así como a la preservación y fortalecimiento del or-
denamiento democrático. En consecuencia -y a pesar de que por su trascen-
dencia este proceso puede calificarse como la instauración de un nuevo orden
antes que de retorno-, fue más el resultado de negociaciones cupulares y de ac-
ciones cargadas de elementos técnicos que de la presión social que necesaria-
mente habría privilegiado los componentes políticos18.

De este hecho se deriva un sinnúmero de consecuencias negativas, espe-
cialmente en la práctica concreta de los diversos actores sociales y políticos
que, sin la existencia de una “comunidad de valores democrático”, han desa-
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17 En este punto se puede encontrar similitudes con Perú, donde “la dicotomía autoritaria versus demo-
crático resulta insuficiente para indagar en los procesos políticos”. Roncagliolo ( op. cit : 215). Sin
embargo, esto no elimina las tendencias autoritarias existentes en la cultura política.

18 A pesar de que el proceso de retorno, enmarcado en el denominado Plan de Reestructuración jurídi-
ca del Estado, tuvo componentes altamente participativos (diálogo con las organizaciones sociales, po-
líticas, sindicales, gremiales, aprobación de la Constitución por referéndum, conformación de comi-
siones de reestructuración jurídica), no rebasó su condición de arbitrio técnico formulado desde el
gobierno militar. Al respecto, véase Mills( 1984). 



rrollado conductas poco tendientes al consenso, guiadas por una visión inme-
diatista de los resultados esperados y reducidas a los resultados que se pueden
obtener en el corto plazo19.

Pero, además de la ausencia de un pacto “fundacional”, que han sentado
bases sólidas para el ordenamiento democrático, se debe considerar que desde
los primeros años de vida constitucional el país comenzó a sentir los efectos
de la crisis. Esto dio lugar al aparecimiento de una de las paradojas del actual
proceso: la construcción del orden democrático debió producirse en el marco
de las condiciones menos favorables para su desarrollo. Esto ha exigido que,
paralelamente a los objetivos de la transición y construcción democrática, de-
ban cumplirse también los objetivos de superación de la crisis; por tanto, den-
tro del análisis vuelve a aparecer el dilema planteado antes: la posibilidad de
combinar la consolidación de un régimen y un sistema políticos democráticos
con el logro de rendimientos satisfactorios en el plano económico y social.

En este aspecto, la situación ecuatoriana es una expresión de la corriente
general que se ha observado en la mayoría de países latinoamericanos desde el
fin de la década de los setenta: la estructuración y consolidación de regímenes
democráticos, luego de largos períodos dictatoriales, dentro de un contexto de
crisis que ha colocado como problema central a las posibilidades de control de
los procesos políticos, económicos e institucionales. En este marco, la tensión
entre crisis y construcción de un ordenamiento político democrático se mani-
fiesta en varios niveles: en la definición y contenido de las políticas económi-
cas y sociales, en el diseño institucional (y en el funcionamiento) del sistema
político, así como en la constitución de un campo de acción para el desempe-
ño de los actores sociales y políticos. Dicho de otra manera, la construcción
de la democracia en el marco de la crisis debe encarar problemas de diverso
orden, que rebasan con mucho los aspectos estrictamente económicos.

Además de sus consecuencias económicas -ampliamente conocidas, estu-
diadas y explicadas-, la crisis se ha manifestado también en otros aspectos me-
nos visibles pero de tanta o mayor importancia que aquellas: ha puesto en en-
tredicho la vigencia de los actores sociales y políticos que venían actuando an-
teriormente y ha reducido el margen de acción estatal. En realidad, más allá de
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19 Acerca de algunas características de la cultura política ecuatoriana (como el predominio del juridicis-
mo, el inmediatismo y la orientación hacia el conflicto antes que al consenso) que impiden la cons-
trucción de un orden consensual, véase Hurtado (1994: 107-111). 



las expresiones estrictamente económicas de la crisis, ésta se manifiesta también
en otros niveles. En el social se presenta a través de la reducción del tamaño de
la clase obrera, el crecimiento del sector informal, la inestabilidad de los secto-
res medios y el surgimiento de nuevos sectores financieros. En el nivel guber-
namental se expresa en la menor disponibilidad de recursos para inversión, ad-
ministración y gestión, con la consecuente reducción de la capacidad de acción
del aparato institucional estatal y la escasa adecuación entre sus características
y la realidad social a la que debe representar y a la cual debe responder.

Desde esta perspectiva, las consecuencias de la crisis son mucho más com-
plejas que los desajustes que se observan en la economía (bajas tasas de creci-
miento e inversión, altos niveles de inflación, déficit fiscal) e incluso que lo
que se ha denominado “crisis del Estado”. Se trata, en realidad, de un proble-
ma de mayor profundidad y de enormes consecuencias, que envuelve tanto a
la sociedad como al Estado. Sus efectos se manifiestan también en las pautas
de conducta y en las relaciones que se establecen entre grupos sociales, acto-
res políticos, agentes económicos, instituciones e individuos.

De esta situación se deriva una tensión entre tres elementos: las condicio-
nes vigentes (o si se quiere, la crisis), la necesidad de controlar, guiar los pro-
cesos de cambio económico y social y los objetivos de fortalecimiento del ré-
gimen democrático. Dentro del análisis reciente de la experiencia latinoame-
ricana se ha recurrido a la noción de “gobernabilidad” para tratar esa tensión
y para señalar los límites que encuentra la acción política (especialmente, aun-
que no de manera excluyente, desde el ámbito gubernamental) dentro de una
situación como la descrita20.

Esa tensión expresa un juego de fuerzas, centrifugas ya que cada uno de
los elementos impulsa el proceso hacia una dirección diferente. Los efectos de
la crisis no otorgan las facilidades para introducir los elementos de política
económica y social que permitirían guiar procesos de cambio. A la vez, estos
aparecen -a causa de un complicado juego de demandas sociales y de obtura-
ciones del sistema político- como elementos adversos a la consolidación del
régimen democrático. Finalmente, la apertura democrática desencadena fuer-
zas y demandas que no encontraban los canales adecuados para expresarse en
el marco de los gobiernos de facto.
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20 La utilización del concepto de gobernabilidad en América Latina se origina en Flisfisch (1989). Para
una revisión conceptual véase Ansaldi (1991); también Mayorga ( 1992) ; Dos Santos ( 1991).



Por ello, hablar de gobernabilidad significa no solamente aludir a la ges-
tión. gubernamental, como ocasionalmente se lo hace; se refiere también a
conductas de actores sociales y políticos, a mecanismos de procesamiento de
los conflictos sociales, a la institucionalidad que se va estructurando, a las pau-
tas dominantes de la acción política al proceso de toma de decisiones y a los
valores, normas y orientaciones de la cultura política. En, síntesis, se puede
decir que la crisis ha provocado una profunda transformación de los actores
sociales y políticos; ésta ha producido cambios en las demandas sociales que,
por su parte, ponen en cuestión la capacidad de respuesta institucional del Es-
tado. A su vez, ésta última se ha visto mermada por el impacto de la crisis, que
ha reducido los recursos disponibles para responder a las demandas sociales.
Una posibilidad de representación gráfica, no exenta de mecanicismo, de esta
múltiple relación sería la siguiente:

Desde esta perspectiva, un análisis, de lo ocurrido en el Ecuador durante los
quince años de vigencia del ordenamiento constitucional demuestra la exis-
tencia de lo que se ha denominado “déficit de gobernabilidad”, en el sentido
de que no se crearon las condiciones que posibilitaran la definición de objeti-
vos nacionales de largo plazo, que dotaran de eficiencia y eficacia y coheren-
cia al sistema político y en especial al desempeño gubernamental, que permi-
tieran consolidar mecanismos de participación y que eliminaran los riesgos
desestabilizadores propios de un período de transición21.
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21 Sobre la noción de déficit de gobernabilidad, véase Camou (1982). Los componentes calidad del de-
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ción sobre eficiencia y efectividad (vinculados a legitimidad y rendimiento) se origina en Linz (1987).
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Aquellas condiciones solamente podían construirse desde una acción
mancomunada de los diversos actores políticos, con el gobierno a la cabeza.
Pero, al contrario de lo que se habría podido esperar que sucediera en un pe-
ríodo de transición, desde el inicio del régimen constitucional los aconteci-
mientos se orientaron por otros caminos. Aún antes de que se manifestaran
los primeros síntomas de la crisis, como en una demostración de que a las cau-
sas no había que buscarlas necesariamente en los avatares de la economía, ya
se dieron las primeras expresiones de lo que más tarde habrían de ser caracte-
rísticas propias del accionar político ecuatoriano.

En efecto, desde su inauguración, esta etapa ha estado marcada por dos
elementos centrales: a) un juego político caracterizado por los bloqueos mu-
tuos y b) la inconsistencia gubernamental en el manejo de la economía. El
primero se ha presentado como una disputa permanente en torno a la coyun-
tura, cuya mejor expresión es la denominada pugna “de poderes”, nombre
con que se ha aludido al enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo; con
pocas excepciones, esta pugna se ha centrado en aspectos muy puntuales o ha
tenido como motivación última el desempeño en alguna próxima contienda
electoral.

Esas pocas excepciones se encuentran, en primer lugar, en el período
1984-1988, cuando el Congreso se convirtió en el único espacio democrá-
tico desde el que se podía frenar el avance y la consolidación de un régimen
autoritario y, en segundo lugar, en el período 1992-1995, en que el debate
entre Ejecutivo y Legislativo se ha centrado en aspectos de fondo como los
referidos al papel del Estado en la economía y a la definición del régimen
político.

El segundo elemento tiene relación también con la orientación dominan-
te dentro de la política ecuatoriana, especialmente con la vigencia de prácti-
cas clientelares y populistas. A pesar de que todos los gobiernos han pretendi-
do implantar un modelo rígido de conducción de la economía y que para ello
han entregado la responsabilidad a técnicos aparentemente alejados de los ava-
tares políticos, es innegable que en todos los casos han predominado los inte-
reses de carácter coyuntural. Por lo general, desde el inicio hasta el segundo
año de cada gobierno se han aplicado medidas (a veces drásticas) de estabili-
zación; pero, a partir de ese momento y en estrecha relación con el proceso
electoral de medio período, se las ha dejado de lado para ser sustituidas por
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una orientación radicalmente opuesta, que correspondería a períodos de auge
económico22.

De manera evidente, estos dos elementos han impedido el logro de acuer-
dos no solamente en los aspectos puntuales de la relación ejecutivo-legislativo,
sino en torno a las prioridades del país. Además, han sido factores fundamen-
tales en el proceso de deslegitimación de las instituciones políticas (especial-
mente del Congreso y de los partidos) y han contribuido al desencanto gene-
ralizado con la actividad política. Estos son los antecedentes que han llevado a
la imposición de los objetivos de corto plazo, tanto en la acción gubernamen-
tal como en el que hacer político en general, que han relegado a un segundo
plano problemas centrales, como los que aluden al fortalecimiento del régimen
democrático. Consecuencia obvia de todo esto es también la ausencia de certi-
dumbres no sólo en el manejo económico -que no entrega señales claras a los
diversos agentes-, sino también en los rendimientos políticos de la democracia.

Este juego, operado fundamentalmente en el nivel del sistema político,
provocó la erosión de los elementos positivos que se manifestaron durante el
proceso de retorno (especialmente en la etapa de vigencia del Plan de Rees-
tructuración Jurídica del Estado) y que daban cabida a expectativas relativa-
mente optimistas por su orientación a la participación y al consenso. Por ello
también, en lugar de sentar las bases para una acción mancomunada de los di-
versos actores sociales, el proceso de consolidación del régimen democrático
se centró casi estrictamente en el nivel jurídico-institucional: su permanencia,
sus riesgos, sus disrupciones, fueron vistos como problemas que podían solu-
cionarse a través de la vigencia de las leyes o, en el mejor de los casos, por re-
formas que se introdujeran en éstas23.

Con ello se diluyó la posibilidad de alcanzar las metas que deben guiar ne-
cesariamente al proceso de transición: el impulso, la orientación y el control
de los procesos de cambio económico y social que lleven a la solución de pro-
blemas estructurales (pobreza, inequidad distributiva), por un lado, y el for-
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22 Sobre la incidencia de los procesos electorales en la política económica, desde la perspectiva del de-
nominado “ciclo político de la economía”, véase Schuldt (1994). Acerca de la inconsistencia de las
políticas económicas, véase Thoumi, Francisco y Merilee Grindle (1992).

23 El mismo Plan contenía elementos que, potencialmente, apuntaban en esa dirección. No es casual su
denominación (de Reestructuración jurídica), que desdecía de los mecanismos altamente participati-
vos con que se los manejó. Actualmente, el giro que ha tomado el debate acerca de las reformas cons-
titucionales es un indicador adicional de esa orientación juridicista.



talecimiento de los medios institucionales y simbólicos que hagan posible la
integración social, por otro lado. Por el contrario, desde el primer período gu-
bernamental (1979-1984), al que le cabría plenamente el calificativo de tran-
sicional, se privilegió la acción coyuntural y la orientación hacia el enfrenta-
miento antes que hacia el consenso.

Pero, cabe reiterar que aquella dificultad para enfrentar los retos del pro-
ceso de transición tiene relación no solamente con la acción política de los di-
versos actores, sino también con los antecedentes históricos inmediatos. El
modelo económico y político que se había instaurado bajo los gobiernos mi-
litares reconocía al Estado como el actor central de todos los procesos; esto
significa, por un lado, dotarle de gran capacidad y autonomía de acción pero,
por otro lado, colocarle en una situación de gran vulnerabilidad ante cual-
quier desajuste del modelo. Como se señaló antes, se había implantado meca-
nismos de intercambio directo entre los actores sociales y el Estado, lo que ha-
cía muy difícil la consolidación de un nivel de intermediación (conformado
fundamentalmente por los partidos políticos) que habría podido actuar como
un eje en la consolidación del ordenamiento democrático.

Por ello, cuando aparecieron las primeras manifestaciones de la crisis se
puso en evidencia la debilidad e incluso incapacidad del Estado para dar res-
puestas a las demandas sociales. Acudiendo a la formulación más clásica del
concepto de gobernabilidad, se puede decir que se produjo una sobrecarga de
demandas sociales sobre las instituciones estatales, que no pudieron estructu-
rar una adecuada respuesta. Pero, a diferencia de aquella formulación -que po-
ne el énfasis en un supuesto incremento desmedido de las demandas-, es ne-
cesario señalar que éste debe ser visto como el resultado de la doble crisis del
Estado y de la sociedad. La manifestación más clara de este fenómeno es la es-
casa adecuación de la institucionalidad estatal a los requerimientos de una
cambiante sociedad.

En el fondo de todo este cuadro se encontraba la ruptura del proceso de
modernización que se había iniciado precisamente bajo el régimen militar y
que, por su amplitud y profundidad, no será analizado aquí. Unicamente ca-
be recordar que el modelo impulsado al amparo del auge económico preten-
día lograr la integración social bajo las pautas de una sociedad que constitu-
yera el resultado de la desestructuración del ordenamiento oligárquico. Sin
embargo, la crisis dio al traste con esos objetivos y dejo como legado una so-
ciedad fragmentada, sin mayores elementos de integración social y, como se
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ha dicho reiteradamente, con una práctica generalizada de negociación parti-
cular de cada sector social. Se había estructurado una situación en la que se
tornaba extremadamente difícil construir socialmente un nuevo orden, ya que
no se presentaba los elementos y las condiciones que permitieran encontrar
puntos de convergencia para la multiplicidad de intereses, necesidades y de-
mandas de todo ese conjunto heterogéneo de actores sociales.

Es ampliamente conocido que una mayor capacidad de la sociedad para
construir identidades y, sobre todo, para institucionalizarlas, es una base fuer-
te para que, en constante interacción con el Estado, se puedan desarrollar só-
lidos procesos de integración social. A su vez, esto puede abrir paso a un or-
den social construido socialmente, es decir, a un orden que va surgiendo des-
de la interrelación de los grupos sociales: un orden que se constituye a partir
de la institucionalización de las relaciones sociales.

En un orden de ese tipo se desarrollan fluidamente mecanismos adecuados
de representación de intereses, condiciones para el intercambio político y po-
sibilidades para el establecimiento de acuerdos. Al ser un resultado del propio
proceso social, está dotado de mayor capacidad de procesamiento de los con-
flictos y, sobre todo, se reviste de mayor flexibilidad para enfrentar las nuevas
coyunturas24. A la vez, se constituye un marco normativo (no necesariamente
jurídico) que establece caminos para la solución de los conflictos sociales25.

Todo ello no pudo materializarse por los efectos que había desencadena-
do la crisis no sólo en el plano económico, sino fundamentalmente dentro de
todo el ordenamiento social y político; o, dicho en términos generales, por los
problemas que ella representó para la consolidación del proceso de moderni-
zación. El orden se fue construyendo ante una sociedad pasiva. El resultado
fue la constitución de un sistema político incapaz de reconocer, procesar y ab-
sorber las demandas que habían surgido al amparo del proceso modernizador.

Esto significó que aspectos como el surgimiento de nuevos grupos socia-
les, el incremento de la pobreza, las consecuencias derivadas del agotamiento
de las posibilidades de redistribución del ingreso, entre otros, no fueran reco-
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nocidos como problemas que exigían respuestas tanto desde el régimen como
desde el sistema político. Al no tener la apertura necesaria para reconocer la
existencia de nuevos problemas, difícilmente se podían diseñar políticas para
enfrentarlos.

Conflictos y vacíos del régimen y del sistema político

Los problemas reseñados tienen estrecha relación con las características del ré-
gimen y del sistema político, especialmente con la capacidad de representa-
ción (y de viabilización del intercambio político), con la disposición de meca-
nismos para el procesamiento de demandas y con la adecuación institucional.
A partir de esto se abre una amplia gama de problemas que hacen relación al
ordenamiento constitucional, al sistema electoral, a las características de los
partidos políticos, a la constitución de actores sociales y políticos, a las espe-
cificidades de las elites políticas, etc.

En síntesis, nuevamente se hace evidente el problema de fondo: la existen-
cia o inexistencia de condiciones para consolidar un sistema democrático que,
dentro de la situación de crisis, logre éxitos en el manejo de la economía, ten-
ga capacidad para representar intereses y procesar las demandas, cuente con
niveles aceptables de participación social y, a la vez, mantenga una estabilidad
que asegure no solamente continuidad sino eficiencia y eficacia.

En el período que va desde el final de los setenta hasta la mitad de los no-
venta no ha sido posible encontrar a plenitud esas condiciones; esto ha dado
lugar a una serie de oposiciones entre los diversos elementos que se hallan en
juego: ampliación del espacio democrático “versus” obtención de los objetivos
económicos; estabilidad política “versus” incremento de los mecanismos y ni-
veles de participación política; modernización del sistema político versus capa-
cidad de representación; procesamiento de demandas “versus” fortalecimien-
to de las instituciones del sistema político26.

Por tanto, desde la óptica de la gobernabilidad, se puede decir que ha que-
dado de lado el diseño de los modelos y mecanismos de regulación de la rela-
ción entre el Estado y la sociedad. En otras palabras, no se ha procedido a re-
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definir las características del régimen y del sistema político, que eran necesa-
rias para establecer nuevos parámetros en aquella relación (que, de hecho, se
había modificado a causa de la presencia de nuevas condiciones económicas,
sociales y políticas).

Retomando el concepto en boga actualmente en América Latina, se pue-
de decir que no se ha contado con un modelo de gobernabilidad progresiva
que permitiera enfrentar la situación que se vivía27. Al contrario, se han man-
tenido los mismos criterios que se habían desarrollado en la época de auge y
que mantienen las características del Estado asistencial. Se ha soslayado el re-
conocimiento de la crisis de éste que, como se ha venido insistiendo, era ine-
vitable en la medida en que se habían erosionado sus bases: cada vez eran me-
nores los recursos que podía distribuir y se habían transformado las relaciones
sociales sobre las que se asentaba.

Uno de los resultados de esto es que se han ido imponiendo pautas polí-
ticas excluyentes que han llevado al predominio de acuerdos cupulares dentro
de un juego restringido a las elites. En este sentido, todos los elementos rese-
ñados antes han contribuido a la apatía y al desinterés de la sociedad por la
participación política (que constituía una tendencia histórica de larga data en
el país pero que se ha alimentado de esta nueva situación). Aún más, se ha
buscado explícitamente la despolitización de muchos espacios del sistema po-
lítico (como los niveles municipales y provinciales) y se ha fortalecido la orien-
tación burocrática, centralista y autoritaria en el manejo del aparato estatal,
buscando con ello descartar el peligro de que en el sistema político se intro-
duzcan demandas sociales incontrolables.

El carácter excluyente del sistema político tiende a expresarse, además, a
través de las condiciones inequitativas que encuentran los diversos sectores so-
ciales para acceder al sistema político (y por tanto al Estado y a las instancias
de poder). Las formas y mecanismos constituidas para establecer esos víncu-
los varían no sólo cuando se contrapone grupos dominantes y subalternos, si-
no también dentro de cada uno de ellos.

El elemento central en este aspecto parecería radicar en la orientación que
cada sector en particular puede imprimir a la acción social: la que tiende la cons-
titución de identidades colectivas y que expresa demandas concretas de grupos
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sociales específicos encuentra menos posibilidades de expresión en el sistema po-
lítico, en tanto que la que se presenta como una alternativa técnica, “despolitiza-
da”, pragmática y viable cuenta con todos los elementos necesarios para el éxito.

Los obstáculos para impulsar hacia el ámbito político las identidades so-
ciales han impuesto un corte a la consolidación de éstas, relegándolas a luga-
res secundarios y, sobre todo, obligándolas a desdibujarse para poder entrar en
la política. De esta manera, el sistema político se ha mostrado como un ele-
mento que incide sobre la fragmentación social previamente existente. A la
vez, esto ha repercutido sobre la ya señalada profundización de la brecha en-
tre acción social y participación política.

Al encontrar escollos para entrar en este campo, las identidades sociales no
han buscado su expresión en la estructura de intermediación que conforman
los partidos, lo que constituye evidentemente un elemento adicional para el
debilitamiento del sistema político28. Dadas las características y especificida-
des señaladas, la expresión política de lo social sólo ha sido posible con la eli-
minación de los elementos que constituyen la esencia de las identidades, ya
que -como condición ineludible para ocupar un espacio en el sistema políti-
co- los partidos han debido aparecer como formaciones más técnicas que po-
líticas y portadoras de propuestas extremadamente generales. Es decir, los par-
tidos políticos se han visto prácticamente obligados a abandonar posiciones
ideológicas y a privilegiar su carácter de instancia de agregación de intereses.

Además de la indiferencia y apatía de la población hacia la participación
política, en gran medida esto tiene también relación con algunas de las esti-
pulaciones legales y con el carácter extremadamente centralizado o “estatalis-
ta” de la acción política. Es evidente que algunas disposiciones dificultan se-
riamente la representación de intereses, como es el caso de determinados as-
pectos de la Ley de Partidos Políticos y de la Ley de Elecciones, que coartan
la posibilidad de contar con expresiones de identidades regionales, locales y
grupales, obligando a los partidos a relegar a un segundo plano sus verdade-
ros contenidos para mantener la obligada presencia nacional29.
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También es indiscutible que se han establecido mecanismos de negocia-
ción directa entre las organizaciones sociales y el gobierno central, obviando
el papel las instancias locales (concejos municipales y consejos provinciales)
que, de esa manera, no se han constituido como gobiernos locales en los que
pudieran procesarse conflictos y expresarse intereses sociales específicos. A pe-
sar de la autonomía, reconocida constitucional y legalmente, estos no cuentan
con las atribuciones, funciones y recursos necesarios y suficientes para conver-
tirse en instancias de participación política. Esto se constituye en una obtura-
ción para la representación, así como en un refuerzo de la orientación centra-
lista de la acción política (que, por lo señalado antes, resulta cada vez más eli-
tista y por tanto excluyente).

Resultado de todo esto es que, cada vez con más fuerza, la política va apa-
reciendo como un accionar suprasocial, donde los partidos no pueden, sino
de manera muy débil, canalizar las demandas de los sectores sociales, especial-
mente de los subalternos. Cualquier intento en sentido contrario no ha teni-
do cabida en tanto ha sido visto como un elemento que conspira contra la
continuidad y estabilidad del régimen político. De ahí que, como reacción a
esta situación -entre otras causas- se vayan consolidando los mecanismos
clientelares dentro de lo que se ha llamado genéricamente el populismo30.

En gran medida, estos mecanismos han surgido como respuesta a las esca-
sas posibilidades de participación e integración que ofrece el sistema político y
se han constituido en los más serios peligros para su estabilidad y continuidad.
Es decir, la oclusión del sistema político para procesar las demandas de esos sec-
tores y la tendencia a privilegiar la estabilidad del régimen ha llevado a efectos
perversos, esto es, a resultados totalmente contrarios a los esperados.

Así, la inequidad en el acceso a las instancias de decisión se ha reforzado
con el carácter elitario y centralizado (o estatalista) del accionar político,
mientras los mecanismos clientelares han sustituido a las débiles o inexisten-
tes vías de participación. Como telón de fondo aparece la postura de indife-
rencia de la población no solamente ante la democracia, sino en general ante
la política, lo que lleva a agudizar el problema de la escasa participación y de
la nula politización de otros espacios sociales. El carácter elitario y centraliza-
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do de la política es la expresión de esta realidad pero es al mismo tiempo una
causa de ella.

Resulta evidente que este hecho trasciende el caso específico del Ecuador
y -sin pretender establecer relaciones mecánicas entre la economía y la políti-
ca- es posible afirmar que esta tendencia tiene alguna ligazón con la vigencia
del modelo de economía de mercado; por su propia naturaleza, éste produce
la atomización de los intereses sociales y reduce el papel central históricamen-
te había tenido el Estado tanto en la conducción de la economía como en el
procesamiento de los conflictos sociales. Sin embargo, en el caso ecuatoriano
cabría introducir muchos matices en esa relación debido al retraso que mues-
tra el país en la aplicación de un modelo de esta naturaleza y, más bien, sería
necesario profundizar en el análisis de la crisis del Estado asistencial, de las
transformaciones sociales, económicas y políticas reseñadas antes y de la esca-
sa adecuación institucional para enfrentarlas31.

Sea como fuere, un cuadro de este tipo ha definido únicamente un mo-
delo de gobernabilidad sistémica, ya que “privilegia la continuidad del régi-
men político, lo cual lleva a un trato preferencial del gobierno con actores po-
líticos y sociales que tienen capacidad inmediata de desestabilización política
y/o económica”, sin desarrollar la capacidad de “recoger, elaborar y agregar (en
la acción gubernamental) la demanda de la sociedad civil, haciéndola valer co-
mo criterio de utilidad colectiva”32.

Por consiguiente, ha colocado el problema de la gobernabilidad en el ni-
vel de la capacidad de la dirigencia política para establecer acuerdos cupulares
pero de alta efectividad. Esto se ha logrado no a través de procesos de legiti-
mación del que hacer político -como ocurre en sistemas más incluyentes-, si-
no por medio de la ya aludida relegación de los problemas fundamentales a
espacios considerados como no políticos.

La delimitación de ámbitos no políticos para la resolución de los diversos
tipos de conflictos aparece entonces como la solución fácilmente escogida pa-
ra lograr la estabilidad política. Parecería que, como trasfondo de esto se ha
asumido que la sobrecarga de demandas sociales en el Estado pone en riesgo
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la gobernabilidad del sistema y que, por tanto, es necesario desactivar esa pre-
sión, lo que “aparentemente” se lograría relegando los problemas a niveles
considerados como no políticos. Inevitablemente, el efecto es el contrario: la
crisis del sistema político, no por la sobrecarga de demandas, sino porque el
procesamiento de los conflictos sociales se opera fuera de éste.

Debido a que los sectores populares han sido los más afectados por la cri-
sis económica, es innegable que la mayor parte de la presión (el incremento de
demandas) se ha originado en ellos; por lo tanto, al relegar sus demandas a ám-
bitos no políticos estos sectores han encontrado menores posibilidades de in-
clusión en el sistema político. Al mismo tiempo y por esas mismas razones, ha
sido entre ellos donde se ha incubado en mayor medida la deslegitimación del
ordenamiento democrático; esto no resulta inesperado ya que su propia situa-
ción les conduce a una baja valoración de la democracia como ordenamiento
que permite procesar los conflictos y dar solución a los problemas económicos.

Un ejemplo de esto se encuentra en la despolitización de aspectos tan im-
portantes como la determinación de los salarios y, en general, de los que tie-
nen relación con las condiciones de vida, incluyendo la calidad y asignación
de los servicios sociales básicos, el sistema de seguridad social, la existencia y
orientación de las compensaciones o subsidios de diversa naturaleza, el mon-
to del gasto social fiscal, etc. En definitiva, se ha despolitizado la definición
del papel del Estado y del mercado en la satisfacción de las necesidades bási-
cas, reduciéndola a un debate técnico acerca de eficiencia y eficacia de los y
volumen del gasto fiscal.

Al negarles su condición de hechos políticos se deja de reconocer que las
definiciones que se tomen en cada uno de estos aspectos no dependen sola-
mente de criterios técnicos o del movimiento general de la economía, sino de
la capacidad de representación de intereses específicos de los sectores sociales
directamente involucrados (y también de la institucionalidad diseñada para
este fin). Es decir, se los niega como hechos en los cuales debe manifestarse (y
de los cuales debe ocuparse) el sistema político en particular y el ordenamien-
to democrático en general.

Como conclusión de todo esto se puede invertir la relación entre deman-
das sociales y ordenamiento democrático. Como se ha señalado antes, la for-
mulación original del concepto de gobernabilidad planteaba que la combina-
ción entre Estado de Bienestar y ordenamiento democrático llevaba al incre-
mento de las demandas, produciendo una sobrecarga de éstas sobre el sistema
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político, lo que en conjunto lo tornaba ingorbernable. Es decir, habría un ex-
ceso de democracia que se manifestaría en contra de su propia vigencia y con-
tinuidad. Sin embargo, la experiencia ecuatoriana demuestra lo contrario: los
problemas de la democracia (que posiblemente no justifiquen la calificación
de ingobernabilidad) se han originado más bien en la falta de canales adecua-
dos para el procesamiento de las demandas y, por tanto, éstas han debido ex-
presarse afuera del sistema político. Dicho de otra manera, el sistema político
democrático se ve amenazado por su poca capacidad de inclusión y por su de-
bilidad institucional.

Democracia, representación y orden

Si se acepta como válido lo planteado en las páginas anteriores, se aceptará
también que es posible introducir algunos matices en las críticas que se hacen
usualmente a la “democracia realmente existente”, reseñadas al inicio del pre-
sente artículo33. Así, es factible cuestionar la afirmación acerca de la naturale-
za puramente formal de la democracia ecuatoriana ya que -como se señaló en
la sección anterior en cuanto a la relativa incapacidad del sistema político pa-
ra convertirse en el espacio adecuado para el procesamiento del conflicto- gran
parte de la acción social y política ha debido enrumbarse por canales que no
son los establecidos en el sistema político. Es decir, se ha producido lo que se
ha denominado “la informalización de la política”34. A menos que democracia
formal -en su connotación despectiva- tenga algún otro contenido, no se pue-
de entender la acusación de formalismo en un caso como el ecuatoriano.

Aparentemente, más asidero podrían tener las otras dos críticas, esto es, la
escasa capacidad para resolver los problemas económicos y sociales y los estre-
chos canales de participación que ofrece el ordenamiento democrático. Sin
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embargo, como he pretendido demostrar a lo largo de estas páginas, el trata-
miento de esos problemas es muy complejo y no se puede reducir, como
usualmente se lo ha hecho, al señalamiento de su existencia o a la propuesta
de soluciones parciales. Su superación depende de un conjunto de medidas
que se deben plasmar tanto en el nivel de las reglas del juego (en el régimen
político), como en el plano de la política concreta (en el sistema político), pe-
ro la realidad no ha ido por esa vía y más bien se ha orientado por visiones
muy sesgadas.

Como se vio antes, la crítica que se ha identificado con las posiciones de
derecha ha hecho hincapié en la capacidad para resolver los problemas econó-
micos, mientras que la crítica que puede calificarse de izquierda ha puesto el
énfasis en la participación y en la solución de los problemas sociales. A pesar
de que no existe una separación tajante entre ambas posiciones y que cada una
de ellas comparte por lo menos parcialmente la crítica de otra, es obvio que,
al concentrarse principalmente en uno de los aspectos ofrecen soluciones par-
ciales. Pero, el problema no es solamente la visión sesgada o parcializada, sino
también el carácter claramente insuficiente de cada una de esas posiciones.

En efecto, la crítica de derecha destaca el tema de la eficiencia, pero lo ve
solamente como un problema de manejo técnico de las variables económicas.
En esa perspectiva está ausente toda la reflexión que lleva a comprender los
problemas económicos y sociales como una parte del tema más amplio de la
conducción política, de la constitución de identidades, de los mecanismos de
representación y de la capacidad de las instituciones para ofrecer respuestas a
las demandas de la sociedad. En síntesis, esa crítica no asume que la solución
de los problemas económicos, se sitúa en el plano de la gobernabilidad, en-
tendida en los términos planteados en el presente artículo.

Dicho de otra manera, el tratamiento de la mayor o menor capacidad de
resolución de la crisis económica resulta incompleto ya que no se lo conside-
ra dentro del contexto global en que se produce. Como es obvio, éste es un
problema fundamentalmente político que rebasa el nivel técnico en que ha si-
do colocado por las corrientes de derecha actualmente en boga y exige, por
tanto, el desarrollo de acciones en múltiples campos. Aún cuando fuese exito-
so, el manejo aislado de las variables macroeconómicas no asegura ningún lo-
gro en el nivel político ya que es claramente insuficiente en tanto no apunta
a resolver los problemas políticos y sociales que están realmente en la base. En
síntesis, desde esta perspectiva no existe ningún interés en incidir sobre el sis-
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tema político (tornándole más incluyente, dotándole de mayor capacidad de
representación, fortaleciéndole institucionalmente, en fin, adecuando su capa-
cidad de respuesta a las demandas de la población), que es en donde deben
concentrarse las acciones.

Vale la oportunidad para señalar que este abandono de las instancias po-
líticas se encuentra en la base del nuevo tipo de populismo que ha surgido, en
el plano de la política práctica, desde las corrientes de derecha. El énfasis en
la solución de los problemas económicos como eje de la gestión gubernamen-
tal y en general de la política -cargado, además, de la visión tecnicista del ma-
nejo de la economía- tiene como efecto la minimización del papel del sistema
político en el procesamiento del conflicto. Como contrapartida a esto, desde
estas posiciones se ha alimentado el clientelismo (especialmente el intercam-
bio de votos por favores o, en general el uso de las influencias a cambio de
apoyo), con lo que se ha contribuido a la “informalización de la política”.

Por su parte la crítica de izquierda, al centrar sus propuestas sobre la ne-
cesidad de una mayor participación, no solamente ha sacrificado algunos as-
pectos de importancia (especialmente los que tienen relación con la consoli-
dación institucional del ordenamiento democrático), sino que además ha
planteado el mismo tema de la participación de una manera que aporta poco
al fortalecimiento y a la profundización de la democracia.

En esa propuesta se pueden detectar cuatro elementos que constituyen su
debilidad: en primer lugar, es extremadamente general en tanto se mantiene
en el nivel de las declaraciones de principios, como la que opone la democra-
cia participativa a la democracia representativa sin señalar caminos concretos
para consolidar la primera; en segundo lugar y derivado de esto, es insuficien-
te debido a que no asume a la representación como un problema central de la
democracia; en tercer lugar, es ambigua en la medida en que no define los ca-
nales de participación ni se preocupa por los diseños institucionales apropia-
dos para ello; y, finalmente, es restringida ya que tiende a regalar la participa-
ción a su connotación social, dejando hasta cierto punto de lado su conteni-
do político.

De una manera sintética se puede decir que en conjunto las dos críticas
tienen alguna validez, especialmente por los elementos de diagnóstico que han
construido y sobre los cuales se sustentan; pero aisladamente cada una de ellas
resulta insuficiente debido al carácter parcial de sus respectivas propuestas.
Así, es posible concordar hasta cierto punto con las afirmaciones iniciales que
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guían a cada una de las posiciones -esto es, la limitada capacidad para resolver
los problemas económicos y los reducidos canales de participación que ofrece
el ordenamiento democrático, según la crítica de derecha o de izquierda, res-
pectivamente- pero resulta muy difícil compartir las premisas y las propuestas
que surgen desde cada posición en particular.

En la base de ambas posiciones parece existir una orientación que, por de-
cir lo menos, es poco proclive a la consolidación de la democracia como un
ordenamiento que puede procesar el conflicto y dar respuesta a los problemas
derivados de la crisis. Ellas -que constituyen sus premisas- no apuntan nece-
sariamente al perfeccionamiento de la democracia; por el contrario, gran par-
te de los fuegos de sus baterías están dirigidos hacia la negación de ésta. Des-
de uno y otro lado se sugiere -cuando no se afirma explícitamente- que bajo
un ordenamiento diferente habrían existido las condiciones adecuadas para
responder a los desafíos económicos y sociales35. Obviamente, el tipo de orde-
namiento que postula cada una de ellas marca la diferencia.

La reivindicación de los logros económicos obtenidos bajo regímenes dic-
tatoriales, como el del “milagro” chileno -al que se le extrae del contexto his-
tórico de un país que tuvo una gran acumulación previa de capital humano-
es una actitud cada vez más difundida entre los sectores de derecha. La iz-
quierda, por su parte, no ha logrado diseñar con claridad un modelo alterna-
tivo o se ha quedado sin referente histórico, pero ello no le impide cuestionar
la validez de la democracia como el ordenamiento adecuado para el logro de
los objetivos sociales.

Por otra parte, ambas posiciones coinciden en su visión estrecha de la de-
mocracia representativa: ninguna de ellas se ha preocupado de definirla ade-
cuadamente, no sólo en términos conceptuales -que para fines prácticos no
dejaría de ser importante- sino en su validez y adecuación para un caso como
el ecuatoriano. No se ha desarrollado una reflexión detenida acerca de las ca-
racterísticas que ésta debería tener en el marco de una sociedad escasamente
participativa, jerárquica y verticalista. Los arbitrios técnicos del un lado y la
retórica participacionista del otro lado no han contribuido a solucionar el pro-
blema; por el contrario, se han constituido en alicientes para relegar a un pla-
no secundario algunos aspectos que constituyen la base de la democracia re-
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presentativa, como son el sistema electoral, el sistema de partidos y, especial-
mente, los mecanismos que permitirían la toma y la rendición de cuentas.

Así mismo, en cualquiera de esas críticas se soslaya un hecho que debería
constituirse en premisa en una realidad como la ecuatoriana: la débil -y en oca-
siones ninguna- presencia estatal en la conducción y en regulación de la socie-
dad36. Esto se expresa, en gran medida en la “informalización de la política”,
pero la supera ampliamente en cuanto abarca los niveles de la economía, la so-
ciedad y la cultura; sintéticamente se puede decir que gran parte de la vida na-
cional transcurre fuera de la jurisdicción del Estado, lo que en sí mismo se con-
vierte en un obstáculo para la consolidación del sistema político democrático.

A causa de esto, la democracia se ha consolidado fundamentalmente en el
nivel del régimen político, mientras que muestra grandes vacíos en el nivel del
sistema político. Se puede decir que se trata de una democracia construida a
espaldas de la sociedad o, en términos más precisos, ante la indiferencia de
ella. Sin embargo, este no es un problema que se le pueda atribuir exclusiva-
mente a la misma democracia; es verdad que un ordenamiento de esta natu-
raleza debería tener entre sus objetivos -como he señalado antes- la ampliación
de la capacidad de inclusión del sistema político, pero esto no depende úni-
camente de los postulados que le guían sino de un nutrido conjunto de facto-
res de carácter estructural: la cultura política, los recursos (materiales, huma-
nos, simbólicos y discursivos) que puede movilizar el Estado, el tiempo de vi-
gencia de las instituciones democráticas, la flexibilidad en la aplicación de las
leyes, etc.

Todo esto debería llevarnos a cuestionar los cuestionamientos. En situa-
ciones extremadamente complejas, como la ecuatoriana, la democracia se im-
planta en condiciones adversas o, cuando menos, poco favorables. Por ello, el
reclamo referido a la escasa capacidad de representación o, más concretamen-
te, a la debilidad de la participación, así como el que se refiere a la ineficacia
en la resolución de los problemas económicos inmediatos, se quedan cortos y
no van al fondo del asunto.

Por otra parte, cualquier análisis de estas dos posiciones -y más allá de las
insuficiencias señaladas- deja planteada la interrogante sobre la ausencia de
una posición que las integre, una visión que, a la vez que sea el resultado de
la suma de los elementos positivos que ofrece cada una de ellas, las supere a
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ambas. Una primera respuesta se encuentra, sin duda, en lo que se señaló an-
tes acerca de la ausencia de un hito “fundacional” de la democracia; sin la pre-
sencia de éste resulta casi imposible arribar a una visión integradora, en la que
se puedan tratar dentro de un mismo rango de importancia los problemas de
la crisis y los problemas de la participación. Esa ausencia dificulta la consoli-
dación de una valoración común del ordenamiento democrático, el estableci-
miento de acuerdos sobre los aspectos fundamentales, en fin, una perspectiva
guiada por la necesidad de ampliar y profundizar ese ordenamiento como
condición básica para la acción política.

Es innegable que un análisis en profundidad y a la vez más amplio del
problema exigiría indagar -como he reiterado a lo largo de este artículo- en el
ámbito de la cultura política; allí se encontrarían, sin duda, los elementos de
fondo que llevan a la configuración de visiones fragmentadas y contrapuestas.
Pero, sin entrar en ese campo y respetando los límites establecidos al inicio,
parecen que el factor central, especialmente en el nivel del sistema político, es
el señalado: la ausencia de un elemento integrador reconocido y valorizado
por todos los actores. Para decirlo en otros términos, en el caso ecuatoriano
no se han consolidado los ideales democráticos necesarios para dar vida a va-
lores, normas, prescripciones y pautas de conducta compartidos y observados
por todos37.

Sin embargo, esto no constituye una respuesta acabada a la interrogante
mencionada, ya que la existencia o inexistencia de un elemento de esa natu-
raleza se produce, a su vez, por la conjunción de diversos factores; en sí mis-
mo es también un resultado. En realidad, la ausencia de un elemento integra-
dor es consecuencia de las características específicas de cada una de las posi-
ciones mencionadas y del contexto global en el que ellas se mueven: una iz-
quierda que no ha renovado sus propuestas, una derecha que no ha abando-
nado totalmente su orientación poco proclive a la democracia y una corrien-
te populista que se rige exclusivamente por la coyuntura, todas ellas enmarca-
das en un medio en el que predomina la apatía y la indiferencia de la pobla-
ción hacia la política.
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Sea como fuere, el hecho es que no ha habido el reconocimiento de la de-
mocracia como un orden de “todos y para todos”, esto es, como una construc-
ción colectiva y a la vez como un conjunto de normas con validez general. Por
ello el balance final puede ser pesimista: mientras esto no se produzca se man-
tendrán los problemas señalados en las páginas precedentes, con muy escasas
posibilidades de que sean superados. Fundamentalmente, será muy difícil
crear las condiciones apropiadas para que el régimen y el sistema políticos
puedan procesar el conflicto. Así mismo, continuarán aquellas críticas a los
rendimientos de la democracia y a los angostos caminos para la participación,
que no siempre reconocen que esos problemas tienen características bastante
más complejas, ni que todo esto constituye una lucha permanente contra las
tendencias autoritarias vigentes en la cultura política y en el sistema político
y, por lo tanto, exigen una relación más profunda.
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