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PRESENTACI{)N 

Estel publ icaci on aspi ra a moti val' Ia real izaciun de mas 
e interesantes event.os de discusion de la coyuntura nacio
nal, as! como a prornover la conform acion de un grupo de 
trabajo, con ot.rns cout.ros de investigacion social, para ir 
configurando una serie de publicaciones que recojan, de Iii 
mancra mas sistematica posible, los coment.arios y analisis 
pert inentes sobre aquellos hechos que van caractcriznndo 
los pcrjodos poht icos nacionales, 

La Facult.ad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
-1"LI\( 'SO" scdr- r'~cuarll)r, convoco en diciemlire de 19!}G, a 
In discusion ,y HJl31isis de los resultados de la consulta po
pular, convocada pOl' el p.r~§.iPent~~,o(r+.ltV,~J1"B.'a,rrj.hl\pHra 

. I d ' • .. - ~ 'Iif"l 10.- • 1L. ~. ,,: .,. :noviem Wl' P este ml~mp ilIJ<\;." ~'?:~~ . ;~~ .... ~,~ ..... , 

Este evento polft~~(j t~1VO una irnportancia ~~'\(a en 
pI acnntecer nacionall y en. lapos.tura democratica £If! los 
PCllBtOJ1ClnnS puesto qlle los temas sabre los qti~'dd)iflipro
nuncinrse el ciudadClnh COIT\un fueron extensos y corpplica
clos: onco pn'KuntRs qlw abarcahan campos 18il c()rnp(ejos 
como In roforma del siktemFi.Ju-diciaJ 0 la aprobacion 'eli> la 
privatizacion de las e~presas publicaso Ia 'd~&Ccntrilqz;l
cion del Est.ado. ~, ; 

(,CuRIes Iueron los nl()tivnsproflIndosquc" Ui'\;;)~~rpue
blo ecuatnriano para pronunci arse tal como In hizo? 

Prcgunta que so planteo a: Polibio Cordova, gerente de 
CEDATOS: .1UFlI'l Bernardo Leon Velasco, sociologo: CeSAr 
Vorduga, econornista; .Iavier Ponce, periodist.a; .Iose Lasso, 
serniologo: Patricia de la Torre, sociologa: Benjamin Ortiz, 
periodista: quicnes expusieron sus puntos de vista <jlll' lue
go fueron dohatidas pot' varies invit.ados como el econornis
1A Gerrnanico Salgado, el dirigente indigena -Iua n de la 
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Cruz, el profesor universitario Rogelio Hause 0 Ramiro Ga
larza, dirigente de Ia coordinadora de movimientos y varios 
de los numerosos asistentes a esta reunion. 

De esta manera, el auditorio de la FLACSO se convir
ti6 en una sala de discusi6n de un tema de coyuntura que 
sin duda tendra profundas significaciones en las proximas 
elecciones presidenciales. 

LR FLACSO aspira, de esta forma, a interesar a otros 
cientistas sociales y a la ciudadanfa en general en la discu
sion de estes eventos que pueden marcar cambios en la di 
reccion del Estado 0 en las conductas polfticas de los ecua 
torianos. 

Fernando Carrion Mena 
Director 
FLACSO -sede Ecuador
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PRIMERA PARTE:
 
ANALISIS ESTADiSTICO
 

Los resultados de Ia consuita electoral.
 
Una comparaci6n con eventos stmilares.
 

Polibi» Cord.n»: 1/<;('011011I;8{0. /<"f'I'1I/1' d" ('[<;DATOS): 

Como ustvdes conocen pI pats, (In eslos ultimos 17 anos, 
sc' ha onfrent.ado a diferentes procesos de elecciones como 
son cuatro consult.as desde 1.'1 aJ10 7R: el referendum, sobre 
las decisiones de 18 constitucion reforrnada del 4f> y la J1lH.'

va; en el ano FIn, el Ing. Febres Cordero, lIam6 a plebiscite 
sohre una ::-01H pregunta. 

En camhio, en el actual gohicrno, las prcguntas de la 
consulta se volvieron mas cornplejas, una cornplejidad que 
rue subiendo de tono: de siete progunt.as iniciales se paso a 
once preguntas. En el caso del gobierno de Febres Cordero, 
1uego de haber enviado al Conzrcso un proyecto de' refor
mas constitucionales, que tenia que vel' con la elirninacion 
de los requisitos para perteuecor a un partido politico par<l 
poder ser candidate, facultando 81 presidente para expcdir 
decretos en casos de orncrgencia nacional, modificando la 
integracion y desintegracion de la Corte Suprema de .lusti
cia, del Tribunal de Garantfa« constitucionales, eliminando 
el derecho al Habeas Corpus. .. al no haber recibido res
puesta positiva, se convoco a 18 consulta popular (II 2() de 
fehrero del afio Rh, con una sola pregunta que decia: "com
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patriota, quiere usted que los ciudadanos independientes 
tengan derecho a ser eJegidos, sin necesidad de estar afilia
dos a partido polit.ico alguno, confirmando asf la igualdad 
de todos los ciudadanos ante la ley". 

LaS ultirnas consultas, induyendo esta, han tenido una 
caracterfst.ica especial en cuanto a la forrnulacion de la pre
gunta. Est.a pregunta tenia una sugerencia que decfa: "con
firmando asi la igualdad de todos los ciudadanos ante la 
ley", un law, un anzuclo para que se vaya por ahf el electo
rado. 

Sin embargo, no se ha tornado en cuenta un factor su
mamente import.ante que es la popularidad del gobiemo en 
ese morneuto: (,Como era visto el gobierno frente a todas 
sus acetones, ante su gestion? A pesar de que el pueblo 
quierc que los independientes participen en polftica, el veto 
fue en contra; nR.W/~ vot6 por el NO. 

Turnbicn (lS interesante vel' que en esos tiempos, cuan
do S(' hacia consult.as a la poblacion sabre si va a votar per 
el SI () pOl' el NO, unos dos a tres meses antes, el resultado 
parecia que se ida par el SI. En el ultimo mes, la tendencia 
fue disminuyendo, alga similar a 10 que sucedio, en esta 
ocasion. 

Nosotros elaboramos un trabajo faltando unas dos se
manas y la tendencia mayoritaria era sobre el NO, enton
cos el gobierno dijo: - "(,como va a ser posible que gane el 
NO?, simplemente no les vamos a pagar", 

Consideraban que nosotros pontamos los datos, cuando 
los datos los pone la poblacion. 

Simplernente, en esta ocasion, el pueblo se pronuncio 
en contra de la situaci6n politica prevaleciente. 

Tal vez en la ultima consult.a, la del ano 94, los resulta
dos apoyaron mayorit ariamente a las t.esis plantcadas par 
el gobierno aunque no votaron positivamente en 10 que se 
reficre a los manejos de Ius fondos del Estado, Perc, el go
bierno ha escogido como oportunidades de la consulta popu
lar, j ust.amcnte cuando su popu] aridad ha estado baja. 

L8 popularidad del gobierno ha sido bastante variable. 
Con !if) puntos que comenz6 en el ano 92; en cuestion de 
cuatro y cinco semanas tuvo un bajon a :32 puntos; cuando 
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decreta IHS medidas econornicas bajo de 2H a 26 puntos. Su
bio algo cuando <.'1 presidcnte se enfermo y se opero en WHS

hington, IF! pohlnrion Ie dio una tres puntos mas. Vol vio H 

recuperarse cuando pi problema de la -losefina, ('11 el sur, y 
el presidcnto s(' file al Azuay. La poblacion parece que res
ponde seutimcut.almente. 81 fino 94, la popularidad ell'! pre
sidente , d('SpU0S de la consult.a que ciet-tarnonto IF! gan6, en 
enero, Iebrero .v marzo est.aha en 22 puntos, .v SE' rocupero, 
con el problema dol lit.igio con eJ Peru, que lIl'g{) a acercarse 
a los 72 punt.os do popularidad, Pero, que no supo muute
ncr porque en cuesti on de un par de moses bajo 30 puntos, 
llegando a 2n puntos en agosto, despues del problema polf
tico del ex-viccprosidente Dahik bajo a 24, ('11 ese memento 
es que viene Ja consult.a. 

EI gobierno Sf' ha caracterizado par escogcr ocasiones 
bast.ante inoportunas en que la poblacion reaccinnn, no pre
eisamente de acuerdo a los topicos de la consu Ita 0 a los tp· 
mas, sino de acur-rdo a In forma como se realiza la consulta. 

Quisiej-a mencionar como ostaha la opinion publica an
tes del 2£1 ell' noviernhre. Cuando preguntarnos a la pohla
cion sobre los concept.os, no sobre la forma, sino sohro los 
conccptos: 

l . Si est.a ;'I favor 0 en contra de la descentralizncion, do 
In tr ansforencia de recursos a los organismos seccionalos: 
estaba a favor el 72(;~ de la poblacion, 

2. En 10 que He refiere HI presupuesto gl'neral £II Est.ado 
si debe hacerse por provincia», como planto ah» la cnnsulta, 
dando preferencia a las necesidades hel-sieal-; de IH pobla
cion, el HW} y mas est.aba a few 0 1'. 

~1. En 10 que se refiere al Reguro social, 10 mismo, Q! 
RW:; decta que hay que reforrnar al JESS. 

4. En la pregunta que se planteaba In prohibicion y la 
sancion penal para la paralizacion de los servicios de salud, 
educacion y uansporte, IH poblacion estuvo con monos del 
l)(Jc~, siern pro se rna nifest6 pOl' el NO. 

I). Sobre la pregunta del Congreso, que otorgaba al pre
sidente la [acultad de disolver la Camara, siempro hubo 1'(1

sistencia, apenas I)!'i puntas, cuando InR otras proguntas es
t.aban por el ,WI. 
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n. Sobre la votacion de diputados pOl' distritos, la pohla
cion estaba de acuerdo, con un porcentaje muy alto. 

7. Si el prcsidonte y el vice presidente del Congreso de
ben ser elegido por d08 anos y no pOl' uno, tenia un f)fillc. 

R. En cuanto a la reforms judicial, el 70 lk estaba de 
acuerdo con la reform a pero, no est.aba de acuerdo can la 
eleccion de los ministros par 9 afios, La elecci6n de los mi
nistros era accptada solo por el 30'fr; est.amos ante una pre
gunta que Liene dos tern as. 

~). La eliminacion de los privilegios en el sector publico, 
10 relative a Ia sindicalizacion, nunea pas6 de los nO y !';2 

puutos. 
10. La Reforrna al Tribunal de Garantias Constitucio

nalcs sobre los 70 puntos, 
Decia la poblacion, a modiados de octubre, en un 91;'( 

que iba a votar por dernostrar su rechazo al gobierno pero, 
el 7WJ dccia que iba a estudiar IH pregunta y que segun 
ell 0 votaria y, un 13{~ no contesto. 

La poblacion en un fiW7, se manifestaba de acuerdo con 
la consult.a, con que se le de la oportunidad de opinar. 

La poblacion, en todos los casas, decfa que se Ie de la 
oportunidad de informarse, que se Ie sefiale que quiere d~~
cir, claramente, cada una de las preguntas. 

Cuando se preguntaba: si usted conoce 0 sabe el contc
nido de IHs pregunt.as, no llegaba al 2f)1/~ 0 la cuarta parte 
flue decfan que esta enterado de 10 que se esta planteando. 

Est o deja claro que una cos a P8 el concepto de que quie
I'€ cambial', que quiere mejorar, que quiere que haya una 
reforrna en tal aspecto pero, otra muv diferente, es el mo
mente mismo del vote, 

En las ultimas tl'<'S sern anas, se clio una situacion muy 
dura por Ia forma como rue cayendo la votacion por el Sl , 

li auiamos ohscrvado en la pregunta sobre descenf.ra
Iizacio.n que tenia 7'2 puntos, faltando dos semanas se reo 
dujo al f)!';, 

En 10 que dice a la seguridad social de alrededor del 
HW7, bajo al nO 0 f)()'>; y faltando tres (j cuatro dias se ubico 
pOl' debajo del 4Wlr. 

La preguntas que tenfan un ernpate, faltando 4 6 fi 
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dias, eran las que tenf'an que vel' sobre el presupuesto del 
Est.ado, que dehfan distribuirse por provincias y tarnbien 
18 prsgunt.a que le daba la facultad al pueblo para que eJ 
determine si debe 0 no incorporarse, 10 que sale en la con
sulta como parte de I_l Constitucion. Las dernas prcguntas 
cayeron en una forma drastica. 

Compnrando con ]1) <Ill(> sucedio ('11 el ano D4, cua ndo le 
preguntabamos H la poblacion si va a votar, S(-i de carla 100 
decfa que si va a vot.ar. 

Si conoce el contenido cit, la consult.a, preguntaliamos el 
12.Y 22 de agosto igual, la tercera parte de la poblacion res
pondia que sf conoce. 

Quiero distinguir entre 10 que rue esa consulta y 10 que 
ha sido est.a consulta. Aunque la tercera parte de la pobla
cion decfa que sf conocf'a, un :37'lr decfa que mas 0 menos, 10 
cual nos lleva a decir que un flO'i( de la pobl acion si sabia 
de 10 que so trataha. 

En esa ocasion. tambien rue reducido el margen, al mo
menta de la votacion, vot6 sf, porqlle tenia mayor conoci
miento a claridad del contexto de la pregunta, los temas 
eran mucho mas sencillos: la doble nacionalidad, IH vota
cion de los independientes. 

En la segunda consulta, la gente que decia que si salJP 
de que se trata la consul ta, Ilegaba a un 2!) 0 ~10',7,-. Y en pI 
momenta de la votacion, cuando preguntabamos por que 
habta vot.ado la gent.e decfa: "no recuerdo por que vote". 
Vote SI en esta pregunta 0 t.al vez en esta otr.i pero no re
cuerdo como rue. 

i.Ley6 usted la pregunta antes de vot.ar? EI ]W,. de la 
poblaci6n respondi6 que habia Jefdo la prcgunta antes de 
votar. En la consulta del 94, cuando interrogamos si quierc 
enterarse mas del contenido de la consulta, un 62(), decfa 
que si, un 23 ?r decfa que mas 0 menos, con 10 cual mas de 
un 7!)'Jr estaba deseoso de conocer el contenido de Iii COil

sulta. 
La poblacion no es que no bene conciencia, sabe que 

debe enterarse bien antes de votar, 
;'C6mo se califica usted can respecto a la consulta popu

lar", preguntabamos en el 94: que interesado decfa el !)W7r, 
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apatico 14tk Y no Ie interesa 27%. Recuerden que, en este 
ano 05, un 6()f1r decfa que esta de acuerdo can la consulta, 
estabarnos en una situacion similar. 

(,Por que va a votar usted? 46% decfa por obligaci6n, 
54(k porque deseaba opinar, en este caso el porcentaje su
bi6 a mas del oW); de la gente que decfa que va a votar solo 
par que necesita la papeleta de votacion, 

Los electores en el area urbana son alrededor del 75(;', 
en el area rural son 25(k; analfabetos, la cifra que se mane
ja es del] 2(7,; instruccion primaria tiene 51 (% y, no tienen 
acceso contfnuo a medics, un 62'lt de la poblacion. 

Si analizarnos los resultados nos encontrarnos, en base 
al exit poll, que nuestros datos coincidan can los del Tribu
nal Supremo Electoral: una relacion de 4W/r (SI) a 54(lr 
(NO) que es 10 qu« foil' habia proyectado. 

Quiero dostacar otro hecho, la poblaci6n que habita ciu
dades mayores H 100 mil habitantes tiene un cornporta
micrite diferente frente a las ciudades menoros de 100 mil 
habitantes, Es muy diferente, tarnbien 10 que piensan los 
del area rural con 10 que piensan los del area urbana. 

Con respecto a 1a pregunta de descentraJizaci6n, en 
el area urbana, SJ, 42(;', en el area rural, 3a(;;.. 

Seguridad social en el area urbana 3Wk, en el area 
rural 33~7,. 

En la disrribuclon de recursos por provincias, 
41(ff, SI, a nivel rural, 31 (1r. 

Sobre las elecciones de diputados, 37(); SI en el ur
bano, en el rural ~3()f,7,. 

La funcion judicial, pOI' el SI, 39(/f en las ciudades y 
29f)( en el campo. 

Sobre los privilegios del sector publico, :39(lr en el 
area urbana y 301", ell el rural, 

Hubo un H gran dilerencia entre 10 que se pensaba en el 
campo y en Ia cuidad. 

Cuando se cornparan las ciudades grandes frente a las 
pequeflas las diferencias son mayores. 

LH reaccion de la poblaci6n en los pequenos pueblos y 
en las grandes ciudades es diferente, es mayor la reaccion 
en contra de la situacion en que se vive, 
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La publicidad. En esta campafia se ha dicho que la 
pobl acion no es una sola, que puede cambiar drasticamen
te, cuando ya esta dada una tendencia, la tendencia se va a 
seguir, que cuando 105 candidatos ya estan en la palestra, 
asf van a seguir. Se vio, en esta ultima consulta, que afir
rnaciones tan drasticas no son ciertas sobre todo cuando se 
presentan algunos factores y golpean doride realrne nte le 
duele a la gente. La situacion puede cambial', la gente cam
bia. Esa caida tan drastica en cuostion de un rues .v medio, 
en las ultimas semanas convirtio al NO, comparando con el 
Peru, como el caso del Fujimori de la consults. Una caida 
perrnanente, constante, del SI. 

Se demuestra que la poblacion puede fC'lIer cambios de 
esta naturaleza. Hay factores diferentes a la simpatta po
pular y a la tendencia politica que influyen en pi electora
do. Es un pueblo que no acepta la falta de cornunicacion .v 
de informacion, no es un pueblo que se 10 puedo guiar hacia 
donde la publicidad quiere. Que distingue la publicidad 
muy clararnente de 10 que es la cornunicacion .v la informa
cion. 

Cuando se hacia analisis de la publici dad se decia, 1<1 
pri mcra reaccion de Ia gente es que no aceptamos que Sf' 

quiere meter el S] a como de lugar; tienen que inforrnarnos: 
tienen que decirnos de que se trata. 

Cuando Ie preguntabamos si crefa en la publici dad, los 
datos Iueron estes: la propaganda que mas se escuchaba 
era la del SI, 4W,~, la del NO 11(If, la propaganda en gene
ral, :3 7~!(-, no Ie importaba el 4(,7,-. 

La propaganda del SI, sabre el NO fue cuat.ro veces su
perior y el general fue inferior a la propaganda del Sl. Un 
449" decfa que le cree a la propaganda del SJ. La pregunta 
que nos haciamos es: i,como es que \'3 bajando a pesar de 
que si creen en la propaganda? La gente est.aba convencida 
del concepto, de que hay que hacer la descent.rniizacion, de 
que hay que hacer la reforrna judicial, de que hay que evi
tar los paros de los servicios basicos, pero a pesar que creta 
en la pregunta, no iba a votar por el SJ en esa pregunta. 

Mas personas crefan en la propaganda que hacia el Tri
bunal Supremo Electoral. 
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No Ie cretan al SI en un fl6(k y al NO Ie cretan en un 
62(!c . 

Esto se explica por Ia situacion general del pais, poria 
situaci6n de un deterioro polftico. La gente se sintio azota
da y reaccion6. 

Cuando hacfarnos las consultas, las encuestas, vefarnos 
que el NO, no subta, y el SI, bajaba, el NO se mantenfa; 
crecia la indecision, el NO se mantenia entre el 30 y el 
4Wlc. Esa indecision hacia los ultimos dias se volc6 hacia el 
NO. 

Usted se V3 ha guiar por 10 que dice la propaganda 
para su voto, SI, contestaba un 280/('; NO, un fiWlc. 

Creo que las 2 consultas ultimas han sido bastante sui 
gcnt~ris, el presidents las ha convocado en una epoca, can 
un telrm de Iondo, no muy buena para que la pobIaci6n 
acepte 10 que se est.a planteando. La ultima, sobre todo, la 
poblacion la consideraba una consulta muy diffcil, una con
sulta que no la podia entender, con mensajes muy poco co
nocidos. Cuando hicirnos Ie experiencia de que la gente 
vote, a I1t<'>8 de las elecciones, en las papeletas, ni en ese 
caso querfan darse el tiempo para revisal' las preguntas. 
Fue una confluencia de factores que llevaron a los resulta
dos que n080tl'OS hemos observado. 

Otra cosa que tambien se destac6, es la gran diferencia 
en la aceptacion de la consulta par regiones. La aceptacion 
de la consults, en la Costa, siempre fue mucho mas alta 
que en la Sierra; y hubo permanencia en la forma que ellos 
manifestaban que ilian a votar, Donde monos cambio el cri
terio, a t raves del tiornpo, fue en la Costa, sobre todo en 
Guayaquil. El cambia fue de alrededor de 10 y 12 puntos, 
en el pais: en Guayaquil mucho menos, no llego a 11 puntos 
el caml.io de criteri». Tal vez valga la pena hacer un anali
sis en el Ecuador de como e8 tan diferente e] vot o en las re
giones de la Sierra .v la Costa. 

La pobl acion de Manahi se mant uvo, hasta una serna
na anterior a Ia consulta, con un HI favorable, y termin6 
can una diferencia bastante escasa del NO sobro el SI. 

Donde tarnhien se encontro una perrnanencia, es en 
MAchala, donde la gente se pronuncin y vote sobre e] SI, en 
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HU mayoria. 
En la Costa, la diferencia es notoria. Esmeraldas rue 

una provincia que siernpre se mantuvo pOI' el NO; aunque 
la caida del SI Iue considerable. Pero, en general, la forma 
que decf a la gcnte que va a votar siernpre estuvo por e l NO. 

En la Sierra, la provincia de Pichincha y Quito, en es
pecial, siempre se mant.uvo por el NO de la consult a, Car
chi e Imbabura fueron similares. 

Tungurahua era una da las provincias donde el SI se 
manterua, no terrninaba de superar al NO, dOB 0 t res dias 
ante de la consulta seguta el SI sobre el NO. Pero, en la vo
tacion se observe que el NO super6 al Sl con S 6 6 puntos. 

Azuay es otra de las provincias que se manifesto favo
rable ::II NO. 

En la regi6n oriental, teniamos una reaccion muy favo
rable hacia el NO. 

Estas son las consideraciones que puedo constatar so
bre la ultima consulta y he trat.ado de marcar las diferen
cias sustanciales del comportarniento electoral. 

En el anuliais geografico es posihle 
identificar una constante en el 

comportamiento electoral 

Yo hubiera querido abordar el tern a electoral de una 
manera muy grafica, exarninando el terna geografico de la 
vot.acion, cuestion que vengo trabajando desde hace un 
tiempo; lamentablemente, hicimos 10 posible e irnposible 
para conseguir los resultados de la ultima consult.a popular 
pero, el TSE no ha querido entregar ni siquiera los datos 
provisi onales, 
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Mi intenci6n era cornparar la geograffa electoral de la 
ultima consulta con la precedente y can los ejercicios electn
raies que ha tenido el pueblo ecuatoriano desde 19H:l, para 
cnsenarles algunas constantes desde 197R. 

Pero, vale la pena hacer algunas observaciones: hay 
deltas constantes geograficas entre 18 ultima consulta y la 
penultirna. POl' ejernplo, en 1994, la provincia que mas con
tribuyo 81 exito de la consulta, es decir que mas contribuyo 
para que gane las preguntas, fue Guavas, actual mente, es 
una constante, 

Guavas ha votado en forma muv diferente al resto del 
pais, No digo la Costa porque hay ciertas diferencias entre 
01 cornportarniento electoral de Esmeraldas y Machala, En 
realidad donde mas uniformidad existe es entre Guavas y 
Los Iti os, 

En Machala, Babahoyo y en Esmeraldas es, prob
ablernonte, por donde mejor ha penetrado la popularidad 
de los candidates serranos, 0 de los partidos quitenos, asf 
como tarnbien hay partidos guayaquilenos que han logrado 
pcnetrar en ciertas provincias serranas como son Tungura
hua, Loja, aunque esta ultima se caracteriza por ser muy 
variable. 

Esmeraldas, en las elecciones del l-J4 de diput ados, y 
consejcros provinciales, ~H una de las provincias donde mas 
exito tuvo el PRE; no me llama la atenci6n que esta vez 
gane el NO en esa provincia, Ot ra circunstancia, en Guava
qui I halma que vel' el comportarniento electoral segun los 
barrios, se sabe que cl partido sociulcristiano es muv fuerte 
en toda lu ciudad pero, los barrios perifaricos tienen una 
tendencia mas fuerte hacia el PRK Hi bien Guavas siempre 
ha votudo en una forma muy diferente iii resto, do] pais, (!I 
n-sult.ido de liJ ultima consults es una ruani ft.'otad6n de] 
CHHlJ mas extremo y estov de acuerdo en que debe ser objoto 
de est.udio y unalisis. 
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Algunas hrpotesis a proposito del triunfo 
del NO en la consulta popular. 

Cesar Vr>rduRrL. (Economista ,\' politologo) 

Yo quiero hacer un cornentario general para plantcar 
ternas de discusion. A pesar de que hay varies corncntarios 
snbre los resultados de la consulta, la mas cornun es decir 
que el NO rue un veto politico y elemental de rechazo al go
hierno. Habrfa que analizar la consistencia de ese plantea
rniento. 

Se dice que el NO fue una manifestacion ideologica, la 
poblacion vot6 sobre cierta concepcion de la modernidad, 
sobre cierta vision del carnbio, por tanto estarfamos sobre 
cierta vision ideologies. 

A veces se dice en el exterior, que votamos NO porque 
somos enemigos de todo cambia. Un adversario expres6 su 
desencanto, en Quito, diciendo que evidentemente no que
rernos eJ carnbio, que la gente no quiere el cambio, que la 
genta quiere que la crisis siga como esta. 

Se dice que Ia gente voto par el NO por desinformaci6n. 
Se dice, en otros lados, que la rnetodalagfa de IH con

sulta, no me refiero 8010 a 10 extenso de las pregunt.as, sino 
al hecho de poner a la gente, exclusivamente, a votar entre 
dos opciones SI 0 NO, sin dar otras altsrnativas, rue 10 uni
co que motive el NO. He dicho que la metodologta estuvo 
equivocada, pero no es la unicaexplicacion por 10 que gan6 
el NO. 

En todas las explicaciones hay algo de real. Traternos 
de vel' que paso. 

Si decimos que el NO gano por decirle no al gobierno, 
serfa de pensar, por logica, que el voto S1 fue a favor del go
biemo; .Y yo creo que el gobierno, en este momento, no tiene 
el 40 Ii, Y mas de apoyo 0 de credibilidad 0 de respetabili
dad, ni de consideracion: ese es un hecho real. POI' tanto, no 
es cierto que Ia gente vot6 exclusivamente por estar en con
tra 0 a favor del gobierno. 

Si decimos que el NO fue un voto ideologico contra cier
ta concepcion del cambio, esto supondrfa que hay una pro
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puesta alternativa de cambio, que la gente conoce, con una 
gran sistematizaci6n de sus exposiciones 0 concepciones, de 
tal forma, que la gente pudiera decir yo tengo esta otra 
oferta de cambio que han hecho estas personas, y esta me 
gusta mas y todos sabemos que no hay ninguna oferta al
ternativa de modernizaci6n construida, suficientemente 
sistematizada, para que esta opci6n ideol6gica se diese en 
la gente. Por tanto, el voto, tampoco es netamente ideol6gi
co. 

Me parece absurdo ese criterio de la resistencia cultu
ral al cambio que es como nos clasificarfan, incluso, algu
nos organismos internacionales, como por ejemplo el vice
presidente del Banco Mundial, a quien Ie parecfa imposible 
que votemos por el NO en la descentralizaci6n. 

En todo caso es absurdo pensar el voto NO, cuando la 
gente viene reclamando cambios desde hace mucho tiempo. 

Con respecto a que se vot6 NO solo por desinformaci6n, 
no es tan cierto, por que cada vez parecen mas diferencia
dos los votos del SI y el NO, por cada una de las preguntas; 
por ejemplo el NO es muy alto en la segunda pregunta, es 
muy alto en la quinta pregunta -cierre del Congreso-, es 
muy alto, en el tema del sector publico, es menos alto en 
otros, es casi empate en descentralizaci6n. 

EI exit poll marco la tendencia claramente, basta que 
haga eso para que sea un exito, el NO gan6. 

Entonces, ha habido una votacion diferenciada de la 
gente y a mas de diferenciada, distinta por provincias; no 
ha habido una homogeneidad tan significativa como para 
afirmar que votaron por desinformacion. 

Por supuesto, que en el encadenamiento del voto exis
tic) la presencia de estos [adores como, por ejemplo, en el 
terna de seguridad social, que se volvi6 10 mas importante, 
en los ultimos dias, en lugar de la primera pregunta. Creo 
que el gobierno querfa que sea siempre la mas importante 
y les salio el tiro poria culata, pOl"que querian que a traves 
de la desinformaci6n, la gente votara SI a la primera pre
gunta, de tal forma que como las preguntas eran tan gran
des, dijeran sf a todas. 

Puedo creer que mucha gente voto por desinformaci6n, 
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NO, pero par la heterogeneidad de la votacion hay que de
cir que no es solo por desinforrnacion. 

Respecto a la motodologta de la consulta, siendo m,1S 
abstracto, es evidente que si hubieramos tenido una con
sulta diferente los resultados, tarnbien hubieran sido dis
tintos pero, ya 110 era consulta, no era este gobierno ni era 
esta concepcion de] carnbio, habrfa que haber sacado al go
bierno del media, proponer tres 0 cuatro preguntas y propo
ner dos textos al ternat.i \'08 de cada pregunta, que recogie
ran las matrices de 11'1 concepcion del cambia. Cree que hay 
una voluntad de cambia en el pais, perc no estamos de 
acuerdo en c6mo hacerlo, todos, y posiblernente eso habrfa 
saeado al gobierno del media, restando fuerza a eso de cas
tigar al gobierno, habriamos tenido una consulta mucho 
mas racional sobre 4 temas, que implicasen cambios, pero 
cambios distintos. 

De to do esto hay, pero, quisiera aventurar algunas hi
p6tesis: 

EI pais ha repetido, en esta consults, un conflicto que 
no tiene tres ai'105: un conflicto que tiene 20 anos, desde el 
fin del arbitraje militar, una tension subterranea, respecto 
de emil debe ser la orientacion del pais que durante un 
tiempo se daba dentro de un plano diferente, me refiero a 
los primeros anos de 11'1 dernocracia cuando se discuu a como 
mejorar la intervencion del Estado en la economia ~', ahara, 
10 que se discute es como mejorar su menor 0 su no inter
venci6n en la economfa. EJ conflicto esta laterite desde en
tonces. 

Si de alga podernos hablar es de d6nde 0 por donde ejer
ce a no ejerce control ideol6gico, sabre la poblaci6n, la em
presa privada. Si hay algo clare es esto: la ernpresa privada 
controla ideol6gicamente Guayaquil y ustedes pueden ob
servar opciones electorales en los ultimos anos, can matices 
respecto del mayor a menor apoyo de la ernpresa privada a 
tal 0 cual candidato presidencial, pero 10 que no pueden vel' 
es que ninguna, nadie que haya ganado en Guayaquil haya 
sido considerado, ideol6gicamente, enemigo por Ia empresa 
privada. Rold6s gan6 en Guayaquil pero, eJ no era un can
didato anti-empresa privada; la disputa con Sixto Duran 
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era quien se entendia mejor can la empresa privada. AW si 
hay un elemento ideologico muy importante para analizar 
y que explicarta este comportamiento bastante homogeneo 
de Guayaquil, y no digo del Guayas, de Guayaquil, de los 
ultimos 20 afios en los distintos eventos electorales. No 
creo, en cambio que tengamos una contrapartida en la Sie
rra, concretamente, en Quito. Yo no dirfa que el Estado, el 
sistema estatal, controle ideologicarnente a la gente; si me 
parece, como hipotesis, que es clave en Guayaquil. 

En segundo lugar y es otra hip6tesis para manejar: la 
gente voto NO contra todos, contra todo el hecho publico, no 
solo contra el gobierno, contra Nebot y Noboa que se pro
nunciaron par el 81 en la consulta; el NO era una forma de 
decirle un NO a todo 10 publico en el Ecuador y 10 que tenia 
mas propaganda era el 81 y aquello que mas propagandea
ron mejor difundido, mas extensarnente defendido par to
dos los medics de cornunicacion, aparece ante la gente como 
la encarnacion de eso publico que la gente rechaza, cada 
vez mas, porque 10 siente corrupto, incapaz de darle res
puesta a sus problemas, etc. 

Creo, y esto tiene que vel' con la sicologfa social supon
go pero, cualquiera que leia las preguntas, encontraba que 
todas las preguntas a en casi todas, a excepci6n de las del 
Congreso, significaban una propuesta de reforma de regi
men politico, que no se puede hacer, a mi modo de vel', a 
traves de una consulta. En todas las preguntas habia un 
momenta de racionalidad pero, habia otros de muchisimo 
riesgo, incluso de irracionalidad: esta que senala, par ejern
plo, el plaza de los 9 afios para los miembros de la Corte, 
podemos estar todos de acuerdo en los 9 anos pero si se va 
a elegir una Consejo de la .Iudicatura nombrado ahara, de
hera aceptar que la tal Corte, a la que se la acusa de politi
zacion, el actual gobierno la nombrara por 9 afios, al menos 
una parte. 

Las preguntas, todas ellas respondian a un esquema 
muy extrano que se simplificarfa: SI, pero... 

Entre el SI, pero... y el NO, 16gicamente la gente opto 
por lo segundo. 

No establezco una relaci6n muy directa entre la vota
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cion de la consulta y lAS elecciones venideras, puesto que, 
de 10 contrario, las encuest.as que se hicieron las ult.imas 
sernanas de noviernbre hahrIan demostrado draruaticos 
cambios en las preferencias de los candidates y no hay ta
les carnbios. Habrfa que Vel' si no aumcnto pi numcro de los 
indecisos y eso no 10 he vista (In ninguna dl' las encuest HS, 

de tal forma que IHE; cifras de 12(} de indccisos que <lumen
taron a 1P/7(, con respect» a las eleccioues dr' mayo, no es 
un carnbio tan dramatico como para causal' preocupaciones. 

No establezco una rel acion tan direct a pero, crco que 
desconocer que esa votacion, pOl' sus caracterfsticas regie
nales, por los elementos politicos e ideoluaicos de la pobla
cion que se pronuncio por el NO y que sp l'xpresan en los 
resultados, va a representar 0 represents l\11 aviso irnpor
tante respecto de la campana presidencial 8(')'];1 absurdo. 
Algunos optimist.as piensan, que el NO represents (,I resul
tado de la segunda vuclt a electoral y yo qu isi eta toner el 
mismo optimism», pero no 10 se. 

Hay un elernento adicional, .:.podrfa ser el NO un sfnto
rna de la politica pendular en el Ecuador'! Nos }WlnOS movi
do durante cinco gohiernos, pendularmente, podrfa fie!', 
pero no hay que desconucer la importancia que eso puoda 
acarrear. Estas son las interrogantes que yo querta corn
partir can ustedes. 
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Segunda parte:
 
Analiais socio-politico
 

Guayaquil y la constituci6n de un poder 
local y regional 

Patricia t» ,([ Tor,.,> (Sociologa) 

Guayaquil vota masivarnente pOl' el Sf y eso es sinto
matico. Dice muchas cosas que aquf no se pueden abordar 
como, pOl' ejemplo, decir que si fue un momento politico 
adecuado para la consulta 0 no 10 fue, si es que estuvo el go
bierno en condiciones de hacerlo, etc. Pero si creo que 10 de 
Guayaquil nos l1eva a ref1exionar sobre la existencia de 
una cuestion mas profunda, la existencia de un pals dividi
do, es como si existiesen dos pafses dentro en un solo pais. 
Los datos estadisticos perrniten esa afirmaci6n. 

Desde la constitucion del Estado nacional, dentro de su 
forma y de su estructura, de su institucionalidad, se van 
formando unas forrnas de poder local, que no son, en estnc
to sentido, un poder local que se deriva del aparato del Es
tado sino un poder local de la sociedad civil en su conjunto. 
Podrfamos decir que ese poder local ha estado conformado 
por ese poder civil que a principios de siglo podrfa estar 
representado poria famosa burguesia agro-exportadora 
pero, que en ese momento, esa burguesia se configura bajo 
diferentes presentaciones y rostros; de una manera u otra, 
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parecerra qUE' SP comport.a bajo la misma forma. 
Esa burguosta att uo, Iuerternente ligada, con el gobier

no local, el Municipio, de tal forma que esa sociedad civil 
guavaquilena sumadn al municipio, conforman esa est.rue
tura local y un podor fuerte, que Ie hace local mente podero
so. 

Estc jucgo politico queda entre Jo local hacia lo nacio
nal y selia un «lemunt.o contradictorio en el Jl1ego de art.icu
laciones , PI) doridc so muoven conflictivamonte las rr-l acio
nes del poder econornico, del poder politico, de la cult.ura 
politica, de la identidad, elementos que van permeando la 
sociedad guayaquilena en fin conjunt.o. Cl1ay8quil h1'1 cons
truido una esfera de identidad propia, no aSI el rest.o del 
pais. 

La identidad esta formada por este grupo que coneen
tra una gran poder econornico, social y polft.ico. Vov a colo
car algunas evidcncias: (,en donde surgio la banca ecuato
riana", {,en donde surgio e] movimicnt.o obrero?, (,('n donde 
nace el movirniento populista fuertemente constituido? (,en 
d6nde surgio la masonerla que organize el movimiento Iibe
raj? Es en Cuavaquil. La pauta de 11'1 insercion en el morca
do internacional la cia Guayaquil y no la Sierra. (~D6ndc es 
la cuna del liberalismo? Es Guayaquil. Factorcs estos que 
configuran un poder local que tiene sus matices bien inte
resantes: A mas de esta identidad propia, que e: cultural, 
tiene una cult ura polftica propia, es sui-generis y juega 
con elementos import.antes, tiene una merrt.a lidad privatis
ta, a la que hacia referencia Cesar Ve rduga. 

Cuando se organizaron las instituci ones fundaments
les, quP han ejecutado obras sociales y obras polrticas en 
Guavaquil, han tenido un radio fundamental, la autonomfn 
de instituciones privadas, En Guayaquil se observa Ull 

gran conglomerado de las instituciones autonomas del 
Guayas, que son intocables, una de elias es la -Iunt a de Ih~

neficencia de Guayaquil (,TEG), tanto es aSI que on la COIlS

titucion ultima, en el art. 11)6, que asta en vigcncia, se defi
ne a la .IBG como institucion autonorn a. (,POI' que? L18m:l 
la atencion par que en una acta constitucional aparece un 
articulado para defender i nstituciones aut.onornas. 
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Esto nos Ileva a sefialar este caracter privatista, auto
norno y localista que tiene Guayaquil. 

POl' otro lado, ol poder local por excelencia, el munici
pio, a fines y comienzos de siglo constituyo, en realidad, un 
poder superior y paralelo, al poder del Estado, en su con
junto. En los anos fill hay una inflexi6n de ese poder local 
municipal, porqu<~ s« cruza el populismo y quiebra ala bur
guesia guayaquilena, quiebra el poder de esa sociedad 
constituida. Aparcce toda la expresion del populismo, sur
gen los libaneses como expresion de una nueva fuerza, que 
se contrapone pero que en ese memento estan haciendo 
alianzas. 

Es interesante ver la nocion de 10 que significa el muni
cipio para los guavaquilenos, A finales y cornienzos de si
glo, el municipio signifies eJ poder constituido para lela y 
superior al poder del Estado: mantiene autonomfa, tiene 
sus leyes propias, lucha pOI' sus propios codigos, las urde
nanzas son al final el enrumbamiento fundamental del or
den y el estahlecimiento de la ciudad. Cuando surge el po
pulismo y torna el poder en eJ municipio el CFP y toda la 
familia Bucaram, el grupo agro-exportador se retira y entra 
en conflicto con politicos importantes; los patricios guava
quilcnos tienen que salir de su casa pero, retornaron con 
Leon Fehres Cordero. 

Esc retorno con Leon Febres Cordero, recupera todos 
los ant iguos atributos y en maxima concentracion de la 
identidad de Ius guayaquilenos, 

i.Que pasa con Leon Febres Cordero'? Restaura los sfm
bolos, reconstruye el reloj del Malecon, recupera las fiestas 
de cornienzos de sigJo, los hailes, los cantos, restaura los 
rnonumentos, inicia un proceso de reconstruccion, es decir, 
revit.aliz a cse poder local de ant.ano que tuvieron que dejar 
pOl' l'ste cnfrent.amienf o politico. En est.a medida, 01 gobler
no local rocupera .Y reconstituye, bajo otros mecanismos, 
ese podcr local [uortemente constituido. 

Visto de est.a manora, Guayaquil tiene una cultura po
litica propia que le hace diferente a utras ciudadades ecua
torianas, Si confrontarnos los partidos mas fuertes que te
nomos en oposicion: l~1 PRE, y el PSC: l.C6mo se oxplica esa. 
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alianza cuando se "ligi6 al presi dante del Congreso nacio
nal ~r pI rnl.o monos ponsado un acuerdo entre Moeller 
(PSC) y Bucaram I PIn:;'.! ;,C6tno sp cxplica que dos Iucrzas 
pol iticas tau antagonicas inicicn csa alianza? 

I~l CFP repref'(,nt:1 (,I partido de] pueblo. ITn partido 

donde se npO]Wll pn!lre:-; y rices, entre ciudndanos y ciuda
danos, cl 'l.q·s all as v poluos y le tr-ado-.. EJ CFP Sl' erigp 
como (>] partido de If,,-: H'c(nres pmpnbrp('idos guayaquiJ(>]10S 
on oposicion nl rico. Pc>rf) Pi' el rico local, d(' "U prnpia ciu
dad, no ('1 rico ]];1(']011:1) Fl CF'P, cuaudo plantca sus diez 
puntos doctri narios dice -en sus docl aracionos dc' princi
pios-: "surgirnos rlel Senf) de las mayortas productoras del 
EstacllJ, en el eor:izr'ln pa lpit.ant e del esf'IH'rl:(J y trabnjo, ('1 
capital de las n>!Jeldfas popularos do nuest I';, nacionn lidacl. 
Cuny.iquil". Se' prjgp corn o 1111 partido local ist a. n\Jnqw' luo
f~() busqu« 1'-l'!' u n partido nacionnl. Estp (Jl'i[:'l'1l pcrrnite , de 
IIllB u otrel mnnors. i'nll'ndf'l' (pIP ('11 u n cipr1fJ tnnmr-nto. 
C'Ill ('.'.;la nH'111;l!l'hd jJri',HL, ,v 111(';11. dl)~· j';lrtid,,:-, qw' :-;~. ;w-
loan. q. dpri I:i I'n;1I](I en un ('i(~rto llJI!/IH'J;{I), j'l)J'qUl' pn''':;;!c
CP vsc' sHltldo pri\';ul'l.v local rude'S '[lH' ('I ;-;Pl'liido n,H'j(Ij);l! 

Necc-sit an anudar ('sa rne nt.ali dad emprusnri a l qll(' ,,\lJ'~;c' 

dp In mcnt alidad pconr'lI1w'a dCI eSR burguosta g-UilYilqlliJp
na; me parece quP PI1 ('I substrate suhyace eso. 

El par-tido roldosist a ecuatori ano, [rente al part.ido so
cia] cristiano, de Leon Febros Cordero, siendo Opllf- l"S SOIl 

simi lares Y (']]0 Ips pormito ratificarse en esc suhstrato pro
funda de IF! socipd:HI guayaquilpf1a, ronfigin-a- ion do una 
dinamica permnnonte y ronst.ant«, rIC! (''''(' ('fl111jJortamiento 
[rente H 18 vot acirin del S1. 

Est.a cultura politica .v localist a J10~~ rornite a otr» tipo 
de reflexion de tipo cult.ural. Los confhctos onl re la socic
(lad guavaquilena tie nen una segment arion, no hay duda 
que los grupos socia!es est.an sezrnc-ntados. POI' ot r» lndo, 
como subvacentes cncontramos «lcmentos fundament.ales 
que los art.icul an. (,('wiles son esus clcme nt os cult urales? 
Los guayaquilenos, pese a tener una pohlacion rnigrante 
tan g-rande (quien rnigra tiene 1'1 nocesidad de hahlar a ]0 

guavaquilenos, 8 vi vir como los guavaquilenosl, ha tonido 
que subsurnirse a PSCi poblacirin dominante para podor re
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sistir, reciclarse dentro de ese contexte cultural fuerte. 
A t.raves de todo tipo de articulaciones, sico-sociologica

mente se van armando una serie de experiencias, saberes, 
modelos de pensamientos (lue se reciben y se reciclan y que 
se transrniten por Ia educaci6n y la cornunicacion social. 
Este elemento que aglutina establece una vision de la reali
dad connin de un solo grupo. Esa vision hace que sea Gua
yaquil per se, por sf mismo. 

Esto perrnite entender por que el S] es tan masivo y 
bay u n comportarniento hornogeneo e importante diferente 
al rest.o del pafs. Esto dirige las practicas, orienta las can
duct.as y por tanto los comportamientos no solo polfticos del 
gUClyaquilCl10 sino los comportamientos dentro de su vida 
cI)tidiana. 

Ouo clemente irnportante, en estas perspectivas, es 
que Guayaquil ha generado privadamente servicios socia
les, no e l Estado. A traves de sus entidades aut6nomas 
Guayaquil tenia servicio electrico privado, servicio sociales 
de oducacion, vivicnda salud, un cernenterio unico, maneja
do poria .lunta de Beneficencia, un servicio filantropico 
que no hay en el resto de la Sierra, -por eso nos dicen serra
nos t.acanos-, un clemente cultural tipico, transporte priva
do, la telefonia rue privada, Be contrataron dOB ernpresas 
intornaciouales, inglosa y francesa, justamente para mane
jar IH telefonia, el cuorpo de bomberos fue privado y as! una 
cant idad de asociaciones de tipo filantropico, la ,lBG, etc, 
Guayaquil ha sabido general', de una u otra manera, una 
polf tica social en donde no le permitio entrar el Estado. 
Guayaquil resistio a la estatizacion, a que todas sus insti
tuciones privadas sean estatizadas, No dio paso a la cen
ualizacion, rat.ifico 10 local, 10 privado a travos de un proce
~o conflict ivo manejandose con el poder nacionul. 

E"los elementos configuran, pOl' otro lado una simbio
sis entre el capital pri vado de Guayaquil y los objetivos ins
titucionalos del propio Guayaquil , forjando una mentali
dad, una ideologfa que forma una representacion mental, 
don de la pohlacion guayaquilena es la parte medular, la 
pohl scion guayaquilena sacraliza la imagen del notable, del 
patricio guayaquileno, de los empresarios progresistas, se 
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arrna e1 discurso del Est.ado modernizador, libe ralizndor: 
e llos plantean el discurso de la modernizacion, acopl a una 
Sl·riP de sfrnbulos opuestos: pOl' un lado juegan con (,1 capi
t al-Est.ado-rnercado, como un polo ele libertad y progroso 
contra ('I pueblo que tiene graves problemas de miseti a, 
etc. 

Al hnrrr p1 t.ipo de configuracion ideologica, oucauz.an 
('l1prgfas cont rupuest.as ell torno a ese ejercicio de esp po· 
dvr, asoriun im.igenes de fuerza ,v sujetos ,v asf Sf' lim itn 
una escI'n .. polft ica ide-ologica, tremendamente local. DE' 
est.a rnanera podria decirse, que Guayaquil legitirna I1IU

Cb08 plf:'rnentos que se convierten en elementos poht icos p 
ideologicos que rcbotan a nive] nacional. 

La consulta se quedo en ellimho 

-lui-icr PO//I'(' tporiadista, diario HOY) 

Yo que rrta hacer una reflexion desde el interior dt> los 
mc-dios de cornunicacion. Lo quP dice Cesar Vc-rduga QS 

cierto: el voto del NO es un rechazo a In puhhc«, ,v que los 
medics de com unicacion han perdido en est a consul t a. 

Creo que los medios dieron muv poco espacio, n-lat.iv« ;1 
[a consult.a popular porquo csperahan que l a cnnsu lt.a no Sl' 

corivoque hasta el ultimo memento. Los medios llegaroll 
con su informacion 80\)]'e Iii consulta popular hasta los re
sultados del exit poll ,v H partir de allf ha hahido un silt'n
CIO. 

Los medics no se han «onvertido en un espacio para el 
debate de la modernizacion a partir de 10 ocurrido con la 
consul ta. como si 11'1 consulta hubiera dirimido va el ~1I'()1Jle

rna de la rnoderriizacion del pais. No hay, me parcco, una 
reflexion interna dentro O(J los medios de comu nicucinn S(j
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bre 10 que realmente ha ocurrido. 
RE.' me ocurren cinco preocupaeiones que en cierta for

ma se ha discutido en algunos medics y que nos plantean 
profundos interrogantes sobre la situaci6n de los medios de 
comunicacion. 

1, El bajo nivel de interes de los medics de comunica
cion por Ia consulta popular, con algunas excepciones, obe
decerfa al hecho de que la consulta forma parte del juego 
politico vigente que esta siendo cuestionado pOl' los medias, 
que buscan tamar distancias de 10 politico y de 10 publico, 
problema grave para los medios, puesto que es un intento 
un poco frustrado de desligar el hecho politico del hecho pu
hlico. 

Los medias, entre nosotros todavia son reactivos no 
hay, dentro de los medios, unidades de investigacion que 
permitan el impulso de ejes tematicos 10 cual les impide 
dosligarse de las clasicas fuentes de informacion del hecho 
publico y de los sectores polfticos. Hay pues, una contradic
cion entre 10 que intentan y 10 que logran los medics de co
municaci6n. Mas grave en el case de la TV porque 10 publi
co y el hecho politico es el unico espacio en que no tiene 
cornpetencia con el cable; ese espacio y la cronica roja son 
los espacios ineditos para los medics de cornunicacion tele
visivos nacionales. 

2. Una segunda observacion es que los medics han de
jado de tener interes en lOB resultados reales de la consulta 
popular, Han orient.ado su interes y su analisis en virtud 
de un exit poll, 10 que a IH larga contribuye a restar impor
Lancia al ejercicio real de la votaci6n, el unico ejercicio pOl' 

dernas de participacion democratica, este hecho pucde ir 
conformando lin oscenurio muy ('UJ;OSO de paulatina reduc
cion de la part icipacion democratica para confi ar oxclusiva
mente on tendencias y olas de opinion medidas por las en
cuest.as y sondeos de opinion, que capt.an 81 individuo cuan
do es vict.ima de una circunstancia especial 0 de un interes 
particular. Este no es <.>J caso directo de la consult.a porque 
alii hay un exit poll que enfrenta II'! consulta pero, sf es el 
casu de las conault.as y sondeos de opinion que son realiza
dOH en mementos climaticos, en mementos de situaciones 
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radicales en que Ja ciudadanta est.a abocada a la angustia, 
a la rabia, abocada a la indiferencia, esta abocada H un sen
tirnicnto determinado. AI mi smo tiernpo, psto dehil ita los 
sistemas electorales en las dernocracias. 

3. Una tercer-a observacion es que los medics han juga
do un 1'01 pasivo en medio de la consult.a, no han profundi
zado en el significado flue puede toner c-l desoncant o como 
gE'n(\rador de virtualidades y potencialidades ciudadanas, 
eJ desencanto como <'l elernento hasico para 1;1 cnnst ruccion 
del futuro. Este memento lof" medics ya no hahlau dt' la 
consulta y lo que allf se dirirnta se (IU(~d6 en unos cuantos 
comantarios aislados en torno a la seguridad social. La con
sult.a como esfuerzo de recursos humanos y ffsicos ha pasa
do, (IS un hecho casi olvidado, 10 que a su vez ratifica el 
modo como los medics de cornunicacion contrihuyon H im
pulsar Iorrnas de desmemoria colectiva, sin entender e] 
modo como los conflictos sociales y polrticos van dejando un 
sustento en las conciencias, sustento Clue se manifesto en pi 
dosencanto frente a la consulta. 

4. Un cuarto element.o serfa el que los medics de cornu
nicacion deben preguntarse sus niveles de articulacion con 
la sociedad, Me parece que los medics viven una especie de 
silancio de la comunicacion en su relaci6n con la comunidad 
.v si vernos el modo c6mo IH informacion y la publici dad se 
manejo podemos preguntarnos que esta pasando, que rup
tura se esta dando entre los medios y la sociedad. Algo que 
t iene que vel' con la primera ohservaci6n, en la medida en 
que los medios siguen dependiendo altamente del hocho 
publico .v no participan de la cotidianidad de la comunidad, 
de la cotidianidad de la sociedad; van perdiendo la posihili
dad de dialog» con eSH sociedad. 

5. F'inalmente, un quinto elemento scrfa que los modios 
Sf' quedaron a medio camino en su consideracion de la con
sulta, no fueron 10 informativamente necesarios si se tra ta
ba de considerar las once preguntas de forma indo
pendiente, ni tampoco supieron descifrar el significado poli
tico de la consults como un solo acto polftico, [rente al cual 
no cabfa un desglose ni una consideracion parcial de cada 
una de las preguntas. Los medias no han debatido las di
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versas interpretaciones de la consulta a las que se referfa 
Cesar Verduga, con 10 que la consulta se ha quedado, en 
ciert.a forma, en el limbo, la consulta se ha convertido en un 
hito mas de la ambiguedad del regimen de Duran Ballen, 
Me digo, quien se pregunta, este momento: ;,pOl' que voto el 
pueblo como 10 hizo? ;,Se pregunta el Estado, la cIase politi
ca? Los medios de comunicacion no se estan preguntando, 
al menus esa es la impresion que desde el interior de un 
medio, 

loLa consulta Ie interesaba al gobierno? 

,108(' lA1S0 (Semiologo, Unioersidad San Francisco de 
quito) 

Me he puesto a analizar muy detenidamente el texto de 
las preguntas de la consulta y me he pregunt.ado que hu
biera pasado, un poco en serio y en broma, si el pueblo 
ecuatori ano hubiese contestado NO a todo y SI a la pregun
ta Hde Ia consul ta que dice: que si estas reform as deberfan 
en 90 dias de plaza ser aprobadas por el Congreso. En el 
texto esas posibilidades existian. , 

Analizando el texto, desde esta perspectiva que parece 
una broma, la pregunta que surge es que si a este gobierno 
le interesaba hacer 0 no la consulta, si tenia un verdadero 
interes politico para discutir esas preguntas 0 si ternan un 
interes ludico dentro de la ambiguedad en que se mueve. 
Cualquier persona que hace una consulta de est.a naturale
za se hubiera dado cuenta de que el texto es portador de 
una cantidad impresionante de ambiguedades que lIeva a 
10 que Cesar Verduga decia: si, pero no... Son problemas 
tan serios que est.an planteados bajo una dicotorrua casi 
maniquefsta, 



Por otro lado, siguiendo la categorfa de Umberto Eco 
que dice que todo texto crea un lector modele, del texto que 
l'sla en el mismo texto. Cada autor que escribe aJgo picnsa 
en alguien para quien escribe, BOq.;P8 decia que escriiua 
para diecinueve amigos a quienes Rl' dvdico a buscar 1-1 10 
largo de su vida. 

En las pregunt.as de la consul ta hay diforcntes cnncop
ciones ideologicas. Una pregunta como la del Tribunal 
Constitucional tiene, en su estructura, un lector modelo en
ciclopedico, abogado, jurista; una prcgunta como la seguri
dad social tiene como lector modele un empleado, la des
centralizacion, ... y mil, si vamos analizando IHs once pl'L'
guntas, no se encueriu-a una sola imagen de alguien que 
puoda descifrar el text» de la consults popular. Esto llcva a 
una cnorme t.autologta que se la ve con claridad ell la pro
paganda del Tribunal Supremo Electoral: "Por que Ia 
consult.a es popular, responde al Ecuador", Eso provo
ca una enorme hilaridad. Del analisis del texto no se dedu
ce que rnismo querfa el gobierno de esta consult.a popular. 
No solamente la complejidad 0 13 abundancia de la pregun
t8S sino una terrihle ambigucdad en 10 que se querra pre
gunt.ar. Estructuralmentc, hay una obligacion que se impo
ne a un pueblo a nornbre de 10 popular y de la dernocracia a 
que se pronuncie pOl' un Sl 0 por un NO. Ese es un elemen
to que es importante pensarlo desde el texto, 

Este texto, que se ha pasado a traves de los medics de 
cornunicacion como propaganda, produce un fen6meno muy 
interesante y ('S que toda la racionalidad politica pasa a 
otro tipo de logica que es la logica de la vida cotidiana, la 
logica de lo cercano, de 10 que le interesa a 18 persona. 

POl' eso aunque proporcionalrnente, en Quito pOl' eje m
plo, la puhlicidad de Carlos Michelena t.iene un enorme irn
pacto -porgue est.a tocandu 10 de la vida cotidiana, 10 de 10 
cercano. 

AJ pasar la propaganda pOl' Ius medics se singularizan 
las preguntas, dos 0 tres preguntas singularizadas, ligadas 
a 10 concreto y, en e] caso de Guayaquil, el caso de la des
centralizacion, esa mediacion es evidente quo colorea el 
resto de lao preguntas .Y hace que pOl' una 0 dos proguntas 
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se responda SI 0 NO justamente por el mal planteamiento 
y la arnbiguedad que bene el texto de la consulta, 

Creo que, como en todo proceso de cornunicacion, se re
quiere un contrato para poder entenderse, un contrato en
tre el emisor -el todo- para usar la lengua como la base de 
la comunicacion, En la publicidad que hace el gobierno a 
favor de la consulta hay una intencionalidad de esconderse, 
de esconder al sujeto de enunciacion, que se expresa, tam
bien en el uso del potencial deberta hacerse r-sto...debe. 
ria hacerse esto otro... y el pueblo esto no se 10 traga; 
sabe que atras de la enorme publicidad del SI se esconde 
alguien, sabe que la publicidad no es gratuita, y el pueblo 
esta absolutamente consciente que la publici dad Ie cuesta 
al Estado; toda la aparicion de los sujetos fantasmas a tra
ves del SI, de estes comites cfvicos, despues de una sxpe
riencia que hubo en la anterior consulta y con toda la cues
tion que hay atras del asunto de los gastos roservados, evi
dentemente que crean una falta de credibilidad en el RI. 

Sin embargo, es msritorio que mucha gente haya vota
do RI 0 NO en la consults, indiscriminadamente, porque 
sso revela una capacidad de discernirniento politico, Hsmos 
lie gada a una paradoja que es la que plantaa el interrogan
te y as que el SI genera el NO. 

Es muy curioso que un Estado, un gobierno, que pre
tende preguntar a nornbre de un Estado, H traves de una 
consulta popular y hace una propaganda y una publicidad 
donde ataca a las mismas instituciones del Est.ado: el Can
greso naeional, 18 Corte Suprema de -Iusticia, etc. 

Conviene preguntarse que se pretendfa con la consulta, 
al gobierno Ie interesaba la discusion de los temas 0 Ie inte
rasaha otra coaa. Le interesaba sumirnos en esa ambigue
dad que Ponce If! ha llarnado limbo. Limbo politico. 
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De Ia consulta queda un pais traumatizado 

Bonjamin Ortiz. (Periodista, diu rio II O}') 

La consulta fue planteada al pais en unit situucidn muy 
confusa, tan confusa que ni siquiera fue clare para los dis
tintos sectores sociales que no tengan intereses direct.os: 
como son el gobierno 0 la oposicion U ot.ras mutivaciones ex
tra consul ta. 

Igualrnente, no fue clara por los medics. Como linea del 
periodico optarnos per algo muy dificil: dijimos a nuestros 
lectores que lean las preguntas y voten POI' los contenidos. 
Nos parccfa una aventura todavia mas irresponsahle decir 
que P0l'qUl~ el pr{)('C'~() cstaba mal heche, algo que como me
dias no podiarnos controlar, se diga que se vote NO I) se 
haga un acto de rechazo, que realmente las consecuenciar 
en funcion de ]<1 sociedad eran diffcilos de ver H deride iban. 

En esas circunst ancias, los resultados de IH consulta no 
coinciden con nada, coi nciden con la confUHi6n. La consulta 
no mide IH popul aridad 0 la impopularidad del gobierno, 
aunquo la impopularidad del gobierno acabo por estropear 
la posibilidad de que la gente se definiera en una u ot.ra di
reccion y, eventualmcnte, a ciertas preguntas Iorrnuladas 
de manern muv retorcida pero que expresaban una idea 
que 1a mayorfa de votantes coincidfa COil la posibilidad de 
un cambio, no Ie diera el Sf sino Ie diera <.'1 NO, porque era 
imposible dejar de asociur la calidad del que convoca con la 
convocatorin: al fill y al cabo 8e est.aba proponiendo HI pais 
ir a un proccs« de relorma, que ahora no voy a calificar y, el 
primer requisit o para «mpreuder en un PI'OC('/:iO de carnbio, 
es mirar n qUil'll propulle y hacer un arlo de cunfi anzn () de 
desconfinnzu. 

Como Hl' pll<'dt· invit ar desde el \'H('ll) de crvdibilidud 
mas grande, 11 lIll pais a que ernprenda en una rvnovacion 
de su orden iust itucional y de una serie de cst ructuras ell 

que ha vivido. Entonces el pais frente a eso vot o mavorita
ri amente por 1'1 NO. Pero, hay un alto purcent.aje quo \'ot6 
pOl' el SJ. 1)udo , vaci 16, no HUpO que h:H'N, I~HtO dal16 una 
scrie de COH:I::; de la vida nacional. Dnno, ('1) primer lugal', l!1 
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prestigio de la autoridad, que no se si sera posible recupe
rar despues de IHS proxirnas elecciones .y dentro de una 
nueva realidad politica 0, no se hasta que punto puede da
nar la manera de juzgar a los candidates .y de tornar IHS 
pr6ximas decisiones frente H IH proxima contienda electo
ral; porque es una funci6n esencial H 11'1 naturaleza de la 
autoridad dirigir, Sei1f1IHr direcciones, el dar norrnas, ol nu
trir y esto entr6 en crisis, desde hace un largo rato, 

En nuestro pafs en, donde la autnridarl .v el liderazgo, 
no solo en el gobierno sino en otro tipo de actividades, en el 
campo politico, en el campo gremial, sindical cuando su au
toridad mas visible 0 mas significativa como es el gobierno 
central, propone un cambia tan grande desde esta confu
si6n que no dirige sino que oxtravfa, que no nutre sino que 
desconcierta, realmente el pals se queda en un pasmo como 
de paralisis, de desconcierto total, 

No atina, no solo a tornar una opci6n como comunidad 
por las distintas alternativas que se Ie ofrecen, sino que 
despues tampoco sabe por donde sigue el camino. 

Es un dana grave que ha sufrido la vida en comun, Ha 
sufrido, tarnbien, un efecto adverso la necesidad de adap
tarse a nuevas realidades economicas, poltticas, internacio
nales, etc. Creo que actualmente vivimos en una de esas 
encrucijadas historicas en que las decisiones que se ternan 
tienen efectos durante largos afios, 

(,Que encrucijadas? En los alios ~~() IH crisis economics 
resulto una encrucijada que desemboc6 en adoptar modelos 
de desarrollo, en adoptar model os de relaciones internacio
nales, en adoptar una serie de posiciones en America Lati
na. HHy pafses que acertaron en el modelo .y en el rnanejo, 
por ejemplo Brasil, .v me vov a referir solamente HI creci
miento economico para no cornplicarnos con la enorrne ine
quidad SOciHI qUE' existe pero, Brasil crece muy consistente
mente con un modelo de sustitucion de importaciones y un 
participacion del Estado y del sector publico en IH econo
mfa; Argentina se desconcierta par complete .y de octavo 
pafs del mundo pasa a integral' la gran masa de parses 
atrasados del Tercel' Mundo, no sabe hacer su adaptacion; 
Ri se exarnina con mas detalle que hizo Argentina, CURl fue 

,"t\ 
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su convenio de cornercio con Inglaterra, etc.. se encuentra 
que mas alia de los factores determinantes de su re alidad 
economics, los hombres toman SUB decisiones, los parses to
man decisiones pOl' quienes los conducon y hay siempre la 
posibilidad de decidir mal. Argentina decidio mal, no acaba 
de salir de esa crisis. 

Mexico decidio bien. En )08 aDOS 30 realiza la revolu
cion que todos en la epOCH escolar nos hemos confundido, y 
uno tionde a asocial' la reforrna agraria, la nacicnalizacion 
pet rolera y una serie de cosas que para esa sociedad Iue 
oportuna y las asocia con la revolution mexicana de 1H10, 
FWl'o como todos sabernos, fueron conquistas post-rovolucio
naria s, fue un aprovechamiento brillanto de los dirigentes 
mc-xicanos cit' 1a coyuntura i nternaci on al .v de 1a i nterna. 
I In conjunto de Iactores le permitcn a Mexico, junto 8 los 
Est.ados Unidos, nacionalizar petrolco, realizer reforms 
agraria .v hacer una serie de alianzas en sus propi a estruc
tura social .y polf tica, ahara en crisis y quo a 10 mejor no en
cuontra una alr.ernativa pero, est.a democracia a la mexica
na es uno de los proyoctos polfticos exi tosos, pOl' 10 menus 
hasta los Hlios HO: alt as tasas de crecimiento, alto grado de 
participacion social y polttica, muy poco ortodoxa si nos ate
nernos .1 las modidas con las que Ie suelen medir los nortea
mericanos o los europeos a Mexico, p(lro hasta IOH anos HO, 
t:t1 mi opinion, no es el monstruo de autoritarismo; es una 
decision bien tomada, es una capacidad de adapt acion 
oportuna. 

Lil Segunda Gue-rra Mundial tambien fue un memento 
de dosafi». Y hoy, est.amos en un tercel' memento de desafio 
que es (., nil de III Guerra Frla .Y la generulizncion de Iii eco
nomta de mcrcado, 10 qUQ nos l)bliga. no a <Jut' tndos nos 
runvort imos en ncc-lil.cralr-s, sino qlll! udaptemos las eR
trurt urns oconomicas, socialos, pol it icas intcrnas H usta 
nueva realidad. 

Y HqUI es cuando ~e propane est.a consults .v el pHIS no 
l'eH!Hlnde nada. EI pais, sogun entiendo ha dicho .lavier 
POIlCt', t·1 pUIS He queda ell el limbo .v vn comparto ('He crite
rio. NI pOl' 18 modornidad ni en contra do la modornidad 
pero si ('()Il loda la mala experiencia do un exporimento fa
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llido, que no va a ninguna direcci6n; luego ante la falta de 
perspoctiva hacia el futuro, el pafs por 10 menos a traves de 
su voceros, de sus articulista, de sus dirigentes, de la gente 
que reflexiona publicarnente se va a] pasado, la forma mas 
perversa de volvel' al pasado, me parece, es la explosion del 
regional ismo. 

Cuando habfan pasado muchas cosas aquf y el regions
lismo por las cornunicaciones, por e1 intercambio econorni
co, par los canales de television nacional y pOl' otros medics 
de comunicacion que pretenden tener alcance nacional, re
gresamos a formas militantes, recalcitrantcs, decimononi
cas del peor regionalismo; por acci6n y reaccion .Y no solo es 
el maternatico Illingworth, no solo es la camara de la pro
ducci6n de Guayaquil, en Quito hay sectores que quizas no 
se expresan publicarnente asf fOJnO en otros sectores dol 
pais y que tambien van RI regionalismo. 

Luego, volvernos a la ideologizacion. Yo percibo en el 
periodico que dirijo y en otros medics de comunicacion, que 
cada cual ('sUi interpret.ando dosdo un punto de vista ideo
logico, rni lit ante 10 que ha ocurrido, A 10 mejor tienen la ra
z6n, simplernente senalo que cuando estabamos tratando 
de revisal' viejos paradigrnas y de buscar un sistema de va
sos comunicantes que nos haga entender a los unos can los 
otros, esto Ie ha puesto a cada cual mas militante que otro. 

La forma como se realiz6 la propaganda par el SI y, en 
especial, la union de los sectores de poder en el Ecuador par 
el Sl, 11ev6 a un paso hacia atras en cuanto a asumir las de
cisiones de caracter social, en base de ubicaciones clasistas. 
Esta imagen de los grupos de poder, en el que por una cla
ridad, en especial de los peri6dicos, fuimos los unicos que 
no ent ramos en la danza, porque allf firmaron AER, la as0

ciacion de canales de TV, las carnaras, todos los seetores 
que t iene algun poder, rue practicamente, la imagen de los 
que t.ienen frente a los que no tienen. 

Pero, el pais necesita hacer adapt.aciones, esa confusion 
del NO identificada con los seetores proletarios 0 desposef
dos, es una cosa que va a seguir pesando, como va seguir 
pesando 113 ideologizacion, el regionalismo. 

EI presidente .Y el gobierno, en su insistencia de reali



zar la COI1SUltH, que a rates me parece que la interpret.aron 
como una especie de sal vavidas de !-IU derrum1)l:' pohtico, 
niegan toda importancia y anulun :l las reformas J'('aliza 
das por <:>1 ('01l&,'1'CSO, que deberra :-«'1' una COSH que con toda 
la critica que tengamos a JIi h.'gil' Iat ura, la val on' 11 lOH cit, aI
guna rnanera, porque SUpUHO un COJUWI1HO muy diltcil Irvnu
a los desalros de los que estarnos hubl ando. Los ('OI1:-it'n HO!" 

en (II Congreso, en Jugal' de que el pars los rucouozc», 10K 

enalu-zca y los aproveche, siruploruente desnparecon del 
paisajc Yson pasados por alto, 

Sin querer desmerecer In labor de CEDNJ'OS, 11 v('n':-I 
en 1> 11 H.' ell' resultados tan inciertos como me paroccn quo 
son los de la exit poll, till un memento en quo la votacion 
puc-do Sl.'1' apretada, entonces HI' tOI1W la decision, He anul» 
III qu« dic« el COl1hfJ'~I'iO, .y S(! l'l.'Hta tocia importanciu. Paru I.'l 
('OI1Hf>I1HlJ que Hl' ha logrado en ('I Congreso, desd« 111:0; social
cristiunos hasta el MPD, dosdo \a derecha hast» III izquior
cia, no cahe una ],(~SPUtIHt.H de: aqui no ha pasado, nada, Im
sura, veto. NJ siquior« I'll..' da una lecture atenta pHI'H Hllali
zar la posibilidad de que 1'1 Jo mejor JH v~I'HJ6n quo aprobo 1..'1 
('ol1gl'eHO eH un alternativ« ,v diHlinla 111ft que dl.':-iapl'o!J6 lu 
consult.a popular. 

Ell (;1J arnbierite externo, creo qu« el pals trasmitio dot'! 
inutgenes negativas ('11 la misrna direct-ion del umbiunte 
interno Es un pals que ha querido (;OIOCal'He HI margen de 
los «ambios que requiere la modernidud. 

Et-'l' es un mensaje que est an espvrando inversionist.as, 
org,llllHll101'l internacionales, que esta ('S!)L'I'HIHlo la Hamada 
comunidad internacional, los poderes 111 undiales. No (.!S10Y 

queriondo decir que hay qUL' someterso a luI-,; dictados inter
uacionnles. como He dice ell !JUlIO, y dar I:IH espuldus Ii t'~I(' 

pr{)('(;~:-;(J. Culucandonus ell una sit.uucion dl' muruinulidud, 
aJg\lllOH de Cll,VO):'; ({N'tO:; dramaticos, l'1l III infurmuviun <JUt' 

J10:-i Ilpga, t'S qUl' ciert.as invorsiones intornacionalos ~(' de
tienen por lo que ha pasado en la consultu. 

'I'amhiun demucstra el pall' UIHI falta de cnpuridad de 
ad;lpl acion, una forma de ubicarse al 1I111]'gl'1\ cit'l t iernpo, 
porqu« tiS dueir NO. 

Es un succso infort unado qu« (Illi/.w.; :-Iolu por III sumu 
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de casas negativas que acarrea a futuro, un movirniento na
cional mas esclarecido pueda superarlo, dejandolo como un 
mal momento, como una cosa desgraciada, que no marca el 
futuro inmediato del Ecuador. Una especie de borra y va de 
nuevo, no necesariamente para hacer esta reforma 0 esta 
otra, sino que para el pais este en capacidad de movilizarse 
hacia la adaptaci6n y a cambios historicos que me perecen 
indispensables. 

Como conclusion me parece que el pais ha salido trau
matizado de este ejercicio, 

DEBATE PlfBLJrO 

Gernuinico Salgado (Econotnista) 

Me parece que el NO en la consulta, no representa una 
negativa directa del pueblo ecuatoriano de ir hacia la mo
dernizacion. Pienso que al pueblo ecuatoriano no se Ie ha 
.planteado nunca que modernizacion queremos; 10 que se le 
ha planteado son cuatro dogmas ideologicos respecto a la 
modernizacion que no son 10 que los ecuatorianos sienten 
que deben seguir. Yo no veo ningun planteamiento en Ame
rica Latina, aparte de Brasil, donde sf hay una concepci6n 
propia del tema. No hay ningun pais en America Latina 
que haya buscado sus propios caminos de modernidad. 

Se que tenemos que cambial' profundamente las estruc
turas del pais, el Estado actual debe ser m uy distinto al de 
la epoca desarrollista, pero, aparte de discutir medics, es 
decir las vias para... nunca nos hemos planteado cuales 
son los fines a donde queremos lIegar, que creemos que sig
nifica la modernizaci6n en las vida conternporanea. Signifi
carla, en estricto sentido, que el Ecuador este en condicio
nes dentro de 10 0 1;') ai10S de explotar productos con un 
alto contenido de tecnologfa, dentro de la concepcion econo
mica estricta, porque asf esta planteado por el neo-libera
lismo actual. Los medias que nos dan para ella es reducir el 
aparato del Estado drasticarnente, terminar con la seguri
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dad social, avanzar hacia esto... 
i,Son esos los caminos para la modernidad? (,Hay razo

nes para que el pueblo ecuatoriano acepte un esquema de 
modernizaci6n como ese? No hemos punsado de una mane
ra seria sobre estes temas. 

Yo Ie doy la raz6n al pueblo ecuatoriano para que re
chace la consulta porque 0 no entiende, 0 son muy confusas 
las preguntas 0 sabe que no Ie lIeva a nada u sabe que las 
experiencias del cortn plazo son desastrosas sobre el proble
ma. 

Tenernos que pensal' nosotros sobre Ja rnodernizacion y 
no ernpujados por las noticias neo-liberales que n08 viene 
de Inglaterra, de los Estados Unidos, a traves de un disfraz 
chileno en otros momontos, y que no son nuestras experien
cias. 

Cuando se pl anteaba la ley de modernizaci6n. can una 
arrogancia tremenda desde este regimen politico, se supo
nia que ternamos que aprobarla sin condiciones, del modo 
mas abyecto, sin reservas, sin ningun resguardo a un cam
bia total de las empresas del Estado .v se suponia que el 
pueblo que veto pOl' Sixto Duran, autornaticamente, iba a 
estar a favor del SI. 

No estoy de acucrdo con la arrogancia de suponer que 
un vote en un segunda vuelta suponia la adopcion de un 
modelo de modernizacion que nadie sabe cual es en el fon
da. 

La consulta si nos cre6 un problema internacional, la 
mirada hacia el Ecuador esta tenida de los mismo dogma
tismos que est.an flotando en el mundo y parece que este 
pais 110 quiere cambial'. lQuiere cambial' hacia d6nde? 
i,Que querornos cambial' y como dehemos ir hacia alia? 

Mi interpretacion de los resultados de la consult.a es, 
quizas, un poco mas ingenua que la de todos ustedes. Creo 
que detras de la consulta hubo en (,I gobierno la intension 
de pasar dos temas 0 tres temas que real mente Ie interesa
ban profundamente: uno es la seguridad social y, el otro, 
era e) terna de las huelgas, EI resto era adorno. La seguri
dad social por ejernplo, esta entre la pregunta uno: descen
tralizacion y la tercera pregunta: descentralizacion tarn
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bien. Que eran las preguntas mas populares, Igual el tema 
de las huelgas. Creo que todo ese aparato propagandfstico 
de la consulta se mont6 para pasar el terna de la seguridad 
social basicarnente. Fallaron en eso. 

EI resta era envoltura mal heche. Como pudieron ser 
tan ingenuos al suponer que la gente iba a votar 81 pOI' un 
cambio en el poder judicial, algo tan complejo, pregunta en 
la cual se creaha un consejo de IA judicatura con su propio 
sistema de eleccion, pOI' ejemplo; todos sabernos y queremos 
un cambio en el sistema judicial pero ... Todas las pregun
tas ternan un sf, pero... como ya 10 dijo Cesar Verduga. 

La descentralizacion, IA creaci6n por distritos de los di
putados, (,que significa esto? El NO es una reserva en mu
chos casos, el pueblo se pregunta i.que digo yo aquf? 

Una falacia: c6mo se puede plantear el tema de la segu
ridad social dicisndo: i.quiere usted una competencia libre y 
voluntaria al sistema actual de seguridad social? i,Que sig
nifica esto? Traer un sistema de pensiones que tenia la ex
clusividad de poder afiliar a la gente joven mientras el 
lESS se quedaba con los viejos y los jubilados, desde el 
punto de vista actuarial ese sistema no podia cornpetir can 
el sistema de pensiones. Era un al.surdo. Un engai'lo al 
pueblo ecuatoriano. La seguridad social debe carnbiar pero 
la pregunta estaba redactada para conducir a una decision 
de un modo que no se adonde nos hubiera conducido. 

Con respecto a Iii propaganda cualquier sistema demo
cratico halirta exigido que el gohierno invierta la misma 
cantidad de dinero que se gast6 en el SI, en la propuesta 
del NO. Eso es democracia, sin embargo, nadie plante6 el 
tema. El gobierno que esta consultando al pueblo, no puede 
destinar 1.'1 gasto publico a apoyar una sola de las tesis, 
aunque sea su tesis, debfa h.iber dispuesto inmediatamen
't.' que se abra t'11 la television el mismo tiempo y espacio a 
favor de 11'1 propaganda del NO. 

Guayaqui] siemprv ha sido distinto, es parte del Ecua
dol' porque Bolivar Ie gano a San Martin; es distinto, esta 
controlado P(JI' la ernpresa privada, La ola nco-liberal le 
apoyo de una forma maravillosa y If! capacidad de controlar 
las masas VIIH\'Hquilefll'ls, el desprestigio del PRE Ie ha 
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dado mas vigor, 10 que se refleja en la consulta. 

Decimos NO como una forma de 
autodefensa 

Rogelio Hausse (Sociologo) 

Las perspectivas de la consulta hay que verlas como un 
resul tado de 10 que ha venido sucediendo desde los afios 50, 
desde la Gloriosa. No podemos olvidar el surgimionto de las 
poderosas organizaciones sociales como la FEI, como la FE
r-oo, como la ECUAHHUNARI, como la CONAIE, des
pues. 

Tambien pOl' la presencia de sectores medics a traver 
del modele de desarrollo de Rodriguez Lara. Hay que vel' 
esta actitud del NO en el marco del levantarniento indfgena 
de los afios 90. A traves de la Iabor de 10 que se conoce como 
cristianos par la liberacion, incluso a traves de Jos partidos 
de izquierda 0 de los partidos progresistas. A traves de los 
trabajos de ALDHU que lucha par los derechos humanos. 

Decimos NO como una forma de autodefensa. Porque 
no sabemos que es 10 que va a pasar. Esa actitud de sabi
durta se expresa en el NO. EI pueblo sf sabe donde va, 
Quiere construir mejores condiciones de vida. 

Los pobres si queremos cambiar 

Juan. De La (',.1/2 (Diriuente de lu FI~N()(,) 

Para nosotros los indigenas 10 que se da es un juego en
tre los ricos y los pobres. 6Quienes financian la carnpana 
par el SI? Ahi esta Nebot, estan las camaras...la iglesia de
rechizada, el mismo gobierno. 

EI pueblo pobre participamos con nuestras propias for
mas de hacer carnpana. No podemos usar los medias de co
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municacion, pero hicimos asambleas, reuniones, para expli
car el fondo de la consulta. 

(,POl' que venia la consulta con tantas palabras diffci
les? Para engafiar al pueblo. Si el pueblo decfa Sl se priva
tizaban todas las em presas rentables. 

Todo 10 que es privado esta en Ia ley de la oferta y la 
demanda. Y nosotros sabemos que los ricos hacen 10 que a 
ellas les da la gana. 

El gobierno perdi6 cuando quiso concesionar el oleoduc
to, la energia electrica. La derecha quiere festinar los re
cursos nacionales. EI pueblo ya va conociendo la realidad 
ecuatoriana. EI Ecuador es diverso pero inteligente. 

Todas la preguntas dicen NO a la privatizaci6n y a pe
sal' que el senor Ortiz dice que estamos mal en la imagen 
internacional, hay que pensar que el pueblo ecuatoriano 
pueda avanzar sin la inversion extranjera. 

Los pobres cada vez somos mas pobres, los modelos del 
exterior no nos resuelven nada. Si no buscamos un modele 
propio, los ricos se iran enriqueciendo mas, festinando los 
recursos del Estado. 

Siempre han dicho que nosotros no valemos, que 10 ex
terno es mejor. Hay que cambial' la imagen que tenemos de 
nosotros mismos. 

El pueblo sf puede buscar salidas a pesar que no haya 
inversi6n extranjera. 

EI gobierno nos quiso engaiiar 

Ramiro Galarza (Coordinadora rip Mouimientos socia
les) 

En la discusi6n que tuvimos en nuestras organizacio
nes de base se lleg6 a detectar que el hecho de que las pre
guntas tengan una redaccion tan compleja, tan diffcil era 
evidencia de que nos estaban tornando el pelo, que nos que
nan engafiar. 

Las preguntas eran diflciles de entender, de leer; se ne
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cesitaba un asesoramiento jurfdico para poder comprender 
las preguntas de la consulta. 

No hubo una pregunta directa como por ejemplo cual es 
el modelo de desarrollo 0 de cambio que propone el gobler
no y cual es otra alternativa propuesta para que el pueblo 
pueda elegir, 

El pueblo entendi6 que la consulta se convirti6 en un 
instrumento politico del gobierno para mejorar su imagen 
ante el pueblo, imagen muy deteriorada por la corrupcion. 

Pienso que el pueblo expres6 su inconformismo, su "no 
estoy de acuerdo" con la situaci6n en que se encuentra. 
Comprendi6 que la privatizaci6n se ha convertido en la 
fuente mas grande de la corrupci6n en el Pais. 

Porque el pueblo debra decir SI ante la consulta, ante 
el modelo ... Cuando esta polftica neoliberal 10 que ha dado 
es desempleo, inseguridad personal, demasiada empresa 
privada, etc. 

Desde el Tribunal Supremo Electoral se indujo a votar 
S1 a los ciudadanos, porque desde el momento que se pone 
en la propaganda "respondele al pais ....', hay esta indue
cion, porque como se responde al pais. Se responde S1... 

La coordinadora de movimientos sociales quiso posesio
narse un dfa del Tribunal Supremo Electoral para que se 
revisara el uso de los colores patrios en la propaganda, que 
se eliminaran aquellos mensajes subliminales, como esto 
de no identificar quien hizo la campana del SI, pues debfa 
existir una identificacion de quien hacia la carnpana por el 
S1. 

Apenas a quince dfas de finalizar el plazo de la consult
a aparecio en la television la propaganda de la coordinado
ra, que no pudo gastar sino muy poco dinero con respecto a 
Ja campana del SI. 

Re almente hubo todo un pueblo que se movilizo ante la 
consulta. Y no para oponerse aJ cambio sino para oponerse 
a la politica de corrupcion del gobierno, para oponerse a un 
modelo de 10 que es la vida y la sociedad. 

El voto del NO es un voto de esperanza para cambial' el 
modelo de desarrollo. Un modelo que no se imponga sobre 
los intereses de los pobJadores. 



42 
Debo indicar que una vez que el NO gan6, el domingo, 

la coordinadora se moviliz6 por todos los medios de comuni
caci6n y ninguno de ellos nos quiso escuchar, ningun medio 
quiso que aparecieramos y nos opacaron, 

Creemos que los medios de comunicaci6n deben ser 
mas democraticos, deben abrir sus espacios para las distin
tas corrientes del pais y no solo para una tendencia. 

RELATORIA GENERAl.. 

Adria" Bonilla (Doctor PlI Estudios Internacionales, 
prcfesor de In FLA(80) 

En esta mesa redonda me parece que las ideas genera
les se han debatido dentro de tres ejes centrales: 

1. El problema de la democracia y las posibilidades de 
.expresi6n de este tipo de regimen no solo como un sistema 
de distribuci6n sino de producci6n de poder y de distribu
cion y localizaci6n de recursos. 

2. La consecuencia social mas relevante que se des
prende de la consulta es la continuidad 0 no del modelo 
propuesto detras de las preguntas y, 

3. la emergencia del tema regional en el Ecuador y la 
problernatizaci6n de la identidad polftica de Guayaquil. A 
pesar que Guayaquil aparece como una regi6n distinta al 
resto del pais esto ya no atenta para la unidad del pais. EI 
hecho de la regionalizaci6n del Ecuador resalta la necesi
dad de una polftica de descentralizaci6n pero no afecta la 
existencia de la naci6n. Fracturas a diferencias etnicas, re
gionales, cIasistas, culturales estan atravesando el Ecua
dol'; el problema es c6mo procesar esas rupturas ya que la 
globalizaci6n antes que disolverlas las profundiza, de tal 
forma que el regionalismo puede quedarse por largo tiempo 
en el pais. 

Si la actitud de los medics de comunicaci6n hacia los 



prornotores del NO, como nos l'elfltfl Ramiro Galarz«, E:'H 

cierta, entonces ahf tenemos dinamicas de exclusion que 
bien vale la pena investigur en perspective de indagar In 
vigencia de la democracia como cultura. 

POl' ello, ;,hHsta que punto el problema de 11'1 dernocra
cia es meramente institucional y no irnplica una ciort.a cul
tura dernocratica que tiene que vel' con t'H8 misma inatitu
cionalidad? 

;)_1'1 consults supone un retraso grave <.?\1 los ritrno de IH 
modernizacion del Ecuador y de la articulacion de las eco
nornfas al mundo? No necesariarnente, este es un heche 
que se produce por encima de CH8S voluntades. Estes CHm
bios se van a producir. Es una respuest a que irA surgiondo 
de las necesidades estructurales quo He le irnpongan al 
Ecuador. Eso es un heche y no una cuestion de voluntad. 

EI impacto politico mayor de IH consult.a ha si-lo eJ he
cho de la omorgencia regional de Guayaquil que ha dejado 
de lado la mcdificacion 0 no del sistema politico y del deba
te ideologico sohre el modele de desarrollo, como procesar 
respuestas que puedan aplicarse y que den cuenta de los 
conflictos y sus procesamientos en tanto los conflictos no 
van a desaparecer, es un interesante campo de refloxion 
para l'I futuro inrnediato. 
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APENDICE ESTADISTICO 

Juan Bernado Loon Ve!a.w'o 



Figura 1 

Piramide de edades de los de 18 anos y mas de edad, en 1995 
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% % 
Poblacion LOlaI del Ecuador en 1l)(J5 11'460.117 100,()O 
Poblac i6n de 18 anos y mas 6'525.391 56,94 100,00 

Hombres 3'251.022 49,82 
Mujercs 3'274.369 50,18 
Urbana 4'049.889 62,06 
Rural 2'475.502 37,94 

Fuentes:
 
- De la figura 1: CONADE, INEC, CELADE, FNUAP, 1993, Ecuador.
 
estimaciones y proyecclones tie poblacion. p. 45·46, 51·52 y 64.
 
• De las figuras 2 a la 10: Tribunal Supremo Electoral, Repone de 
resultados de escrutinios del 26 noviembre de /995 



Figura 2 

Participacion y ausentismo: la poblaci6n empadronada 
que voto y la que no vot6 (total nacional) 

D Ausentismo: prornedio" depoblaci6n 
empadronada que no voto (2'720.123) 

•	 Participacion: prornedio" de VOWS 

escrutados por pregunta (3'857.851) 

Poblaci6n empadronada toLal: 6'577.974 

Distribuci6n promedio* de los Distribucion promedio* de la 
votos escrutados (total nacional) votacion valida (total nacional) 

r. 42% 

~ 
D Votaci6n a favordel NO (1'754.331 votes) 

• Votacion a favordel sf (1'246.773 votos) 

hi Votaci6n nulay enblanco(856.747 VOLOS) 

Votacion valida promedio: 3'001.104 

... Promedio de los resultados correspondientes a lao; 11 preguntas 
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Figura 4 

La votacion por el NO. en porcentajes de votos validos, scgUn preguma y espacio geografico 
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Nlimeros de las preguntas 

Leyenda:
 
a =Region Amaz6nica, s =Sierra sin Pichincha, p =Pichincha, P =Pais, c =COSIa sin Guayas y con Galapagos, g =Guayas.
 



Figura 5 

La votacion por el sf, en porcentajes de VOlOs validos, segun pregunta 

y espacio geografico 
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Leycnda:
 
a = Region Amaz6nica, s = Sierra sin Pichincha, p = Pichincha, P = Pais, c = Costa sin Guayas y con Galapagos, g = Guayas.
 



Figura 6 
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I La votacionNULA y EN BLANCO, en porcenLajes de votosescrulados,segiinpregunra 

y espacio geografico 

Lcyenda: 
a =Region Amazonica, s =Sierra sin Pichincha, p =Pichincha, P = Pais, c =Costa sin Guayas y con Galapagos, g =Guayas. 



Distribuci6n geografica de los votos escrutados (promedio) 

Figura 7 

~"'\, 

Azuay: 195,741 voLos(5%) 

Manabi : 347.698 votos (9%) 

Guayas: 1'040.450 votos (27%) 

Pichincha: 815.408 votos (21%) 



Figura 8 

Geograffa sintetica del NO y del sf. por provincia (en porcentajes de votos escrutados) 
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."..~": e
...... e? ~ Leyenda* , 
% del NO menos % del Sf 

~ 53,85 
.. de 38,83 a 53,85 

~ de 34,23 a 38,83 

~ de 13,97 a 34,23 
CJ de 0,00 a 13,97 

ti~~$~$~ de -20,83 a 0,00 

* Las seis clases de provincias se obtuvieron de las siguiente forma: 
Por cada provincia: 
- Se sumaron, por separado, los votes por el NO y pol" el sfde lOdas las preguntas 
- Se calcularon los porcemajes con relaci6n a las sumas de los votos escrutados y se 
efectud Ia siguiente sustraccion; % del NO menos % del sf 
Los 21 porcemajes resultames se discretizaron en seis ctases con los siguiemes limires: 
valor minimo, percentil 5, percentil 25, percentil SO, percentil 75, percentil 95 y valor 
maximo 
La clase negativa significa que la votaei6n por el sf supero a Ia del NO (2 provincias); 



Geografia sintetica de 1a votacion NULA+EN BLANCO, por provincia 
(en porcentajes de votos escrutados) 

~ao 
<:7 Leyenda* 

% de votos escrutados 

_ 31,80% 

.. de27,35%a 

~ de23,39%a 

~ de22,26%a 

o de18,41% a 22,16% 

c:=l 14.69% 

• Las seis clases deprovincias se obtuvieron de las siguiente forma: 
Pur cada provincia: 
- Se sumaron los vOIOS nulos y en blanco de todas las pregunras y se dividiO para 11 
- Se caJcularon los porcentajes COIl relaci6n a las sumas de los vOfOS esc:ruaados 
Los 21 porcentajes resuhames se discrctizaroo en seis clases coo los siguientes Iimites: 

~~ minimo, pcrcenul 5, peR:Cl11il 25, percentil 50, percentil15. percentil 95 y valor 
i maxuno 

U 



Figura 1U 

Geografia sintetica del AUSENTISMO. por provincia 

'~~~ 
6-J Leyenda* 

% de empadronados que no voto 

PYA 54,36% 
... de 51,21% a 54,36% 

~ de 44,73% a51,21% 

~ de 37,85% a 44.73% 

c=:J de 33,34% a 37,85% 

[:=J 31,09% 

* Las seis clases de provincias se oblUvieron de las siguieme forma: 
Por cada provincia: 

- Se sumaron los vOlOS escrutados de todas las pregwuas y se dividi6 para II 
- Se cakularon los porcemajes con relaci6n al mimero de empadronados 
Los 21 porcemajes resultames se discreuzaron en seis clases con los siguienles limnes: 
valor minimo, perccntil 5. percentil 25. pen:enlil SO. pen:entil 75. percentil 95 y valor 
maximo 
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