
www.flacsoandes.edu.ec



ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
ELECTORALES Y SUS PERSPECTIVAS

Cuenca, 12 de junio de 1998

á



PRESENTACION

La Casa de la Cultura y Diario El Mercurio de 
Cuenca, así como el Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales (ILDIS), preocupados por 
el convivir político nacional, han creído oportuno 
realizar un análisis sobre los resultados de la primera 
vuelta electoral, convocando la participación de 
analistas de mucho prestigio a nivel nacional. Para el 
efecto se organizó una mesa redonda en la ciudad de 
Cuenca, el viernes 12 de junio. Con el fin de ampliar 
el ámbito de la discusión nos parece oportuno 
distribuir dos de las ponencias presentadas por la 
doctora Marena Briones, editorialista del puerto 
principal, y el doctor Augusto Barrera, investigador 
del Centro del Investigaciones Ciudad.

Hans-Ulrich Bünger 
Director del ELDIS
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Desde otro limar
Durante largo tiempo, mis reflexiones en tomo a "la política" en el país han estado 

impregnadas de una gran dosis de escepticismo y han estado influidas por un fuerte 
sentimiento de rebeldía frente a quienes han actuado como protagonistas politicos. Sin 
desconocer el papel que han jugado factores de otra índole y sin soslayar el hecho de que 
las "mañoserías" no son patrimonio exclusivo de la práctica política ecuatoriana, estoy 
convencida, por lo menos hasta ahora, de que la frágil situación por la cual atraviesan el 
Ecuador y sus habitantes se debe, fundamentalmente, a un aberrante ejercicio del poder 
político.

Cuando hablo de escepticismo, recurro al sentido que le otorga otorga Carl Sagan, y 
nada mejor para explicarlo que las propias palabras del científico: "No es nada demasiado 
esotérico. Lo encontramos todos los días. Cuando compramos un auto usado, si somos 
mínimamente sabios, aplicaremos algunos poderes escépticos residuales -aquellos que nos 
haya dejado nuestra educación. Uno podría decir: "He aquí a un tipo con apariencia 
honrada. Sencillamente tomaré lo que ofrezca." O puede decir: "Bien, he sabido que 
ocasionalmente hay pequeños engaños involucrados en la venta de un auto usado, quizás 
inconscientes de parte del vendedor", y entonces uno hace algo. Patea las llantas, abre las 
puertas, mira bajo el cofre (Uno realiza las acciones aun cuando no sepa qué se supone que 
deba estar bajo el cofre, o puede traer a un amigo con inclinaciones mecánicas)." 1 *

Revista The Skeptical Inquirer, Otoño de 1997. Traducción libre de Pablo Cevallos.i



Patear las llantas, abrir las puertas, mirar bajo el cofre, aún no sabiendo exactamente 
si encontraré algo o qué encontraré, es, precisamente, lo que intentaré hacer en las lineas 
siguientes de cara a los últimos resultados electorales. Pues, me parece que en la diversidad 
de lecturas que suele darse a los acontecimientos políticos, es común permanecer dentro de 
una lógica muy determinística. Quiero decir que frecuentemente las conclusiones que 
devienen de los análisis políticos se constituyen en afirmaciones demasiado absolutas y se 
erigen en verdades casi irrebatibles.

Presiento que hay una suerte de dominio de una opinión pública, que impide la 
entrada de una visión, en apariencia elemental, pero en realidad más compleja, del 
entramado en el que se labran las carreras políticas, las candidaturas políticas, los ejercicios 
políticos, la tan reclamada gobemabilidad y los propios procesos electorales.

El propósito, así, de estas ideas es sólo el de contribuir al debate. Y lo mueve la 
simple aspiración de que. sobre todo desde la ciudadanía, empiece a gestarse el impulso 
necesario para contrarrestar la cómoda fe con la que solemos aceptar las decisiones 
políticas que otros toman por nosotros. Es tan solo una lectura más, que busca hacerse 
desde otro lugar.
Un escenario con historia

.Analizar, hasta donde se pueda, los resultados de la jomada electoral del 31 de 
mayo pasado2 y atisbar algunos pronósticos a partir de ellos, requiere, de antemano, recrear 
el ambiente en el cual dichos resultados se han producido.

En nuestro caso, ese ambiente ha venido arrastrando una larga cola, en mi opinión, 
al menos desde el denominado "retomo democrático". No podemos, sin embargo, por el

Mayo 31 de W 8 . Elecciones de presidente y vicepresidente, diputados nacionales, diputados
provinciales, parte de concejales municipales y parte de consejeros provinciales.
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momento, volver nuestros ojos tan atrás, salvo para constatar que desde 1979 hasta 1998 - 
casi veinte años- más o menos las mismas caras han estado dándole vueltas al poderoso 
pastel político, dan solo como ejemplo, la presidencia lúe buscada, como finalistas, por 
Jaime Roídos y Sixto Durán-Ballén. en 1979. por l eón lebrcs-Cordero y Rodrigo Borja. en 
1984; por Rodrigo Borja y Abdalá Bucaram. en 1988; por Sixto Durán-Ballén v Jaime 
Nebot. en 1992; y por Abdalá Bucaram y Jaime Nebot. en 1996.

De una u otra manera, entonces, y con más o menos responsabilidad, el paulatino 
deterioro nacional tiene rostros conocidos. Pero, más que eso. el escenario en el cual se 
llevaron a cabo las últimas elecciones tiene artífices conocidos.

Abdalá Bucaram, a pesar de todo lo que de repudiable pueda tener, desde mi punto 
de vista tuvo particularmente dos méritos. Uno. concentrar y exacerbar en su sola persona 
los males de la corrupción, la verborrea y el nepotismo políticos, aunque no hayan sido de 
su exclusivo patrimonio. Y dos. lograr algo que todavía parece imposible, que todas las 
tendencias políticas concerten, aunque solo haya sido para sacarlo del poder. El cinco de 
febrero del año pasado, famoso día de la destitución de Abdalá Bucaram. bien puede ser, 
entonces, un punto de partida para buscar una cierta caracterización del clima que llevó a la 
ronda final a los actuales contendores por el solio presidencial: Jamil Mahuad y Alv aro 
Noboa.

Estoy concierne de que aseverar lo que aseveraré puede provocar críticas y rechazo, 
pero no solo que lo pienso, sino que considero indispensable tenerlo en cuenta. A Bucaram 
no lo derrocó el pueblo, ni todo el país. El pueblo y ei país, entendidos ambos como mucho“) 
más quienes salieron a las calles en pos de la expulsión de Bucaram. fueron atónitos 
espectadores de una mezcla de escena final del espectáculo y magistral representación de 
una componenda. Terminada la función, el suspiro contenido hasta la posterior definición

si
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del desenlace, adquirió un tono de esperanza, de esa esperanza que, por no sé qué extraño 
recurso, es capaz de renacer por pedazos en el alma de un buen porcentaje de mujeres y 
hombres ecuatorianos.

La esperanza no duró mucho. Uno tras otro fueron sucediéndose escándalos, 
rumores, descubrimientos. La sensación de que nada o muy poco había cambiado con la 
salida de Bucaram fue cavando el espacio para una nueva desazón. Más penurias 
económicas, menos empleo y un fenómeno natural desbocado terminaron de sumir a la 
mayoría de la población en un estado de casi absoluto descreimiento.

A pesar de eso y a pesar de las presiones de algunos sectores politicos en su contra, 
la Asamblea Nacional se convirtió en la única promesa rescatable del cinco de febrero. En 
medio de la apatía y sobrepasando la ausencia de un verdadero espacio democrático, hubo 
una amplia y heterogénea participación en las candidaturas. Un sector social de la 
población, con mejor información sobre el estrenado sistema electoral nominal, pujó con su 
voto por una conformación asambleística diferente a la del Congreso. El resultado, no 
obstante, confirmó lo de siempre: una composición partidista, que no es lo mismo que 
sostener, como se sostuvo, que reveló el fortalecimiento de los partidos políticos. Los 
partidos no jugaron limpio con los independientes.

Pero, el aliento volvió a desmayar y su derrota se vio alimentada por los conflictos 
al interior de la Asamblea, por las pugnas Asamblea-Congreso y por la poca trascendencia 
que se dio a la apertura pública del debate y de la reflexión sobre los asuntos 
constitucionales, que también facilitó la beligerancia de ciertos sectores frente a 

/ deteiminadas propuestas de reformas.



l 'n titular periodístico f ■ rccotrió la nación: "lil lidiador se hunde". Y, en esc 
licuador que se hundía, uno de los actores politices con mayor presencia. Jaime Nebot. 
rinde tributo a la paciencia y al sacrificio, y renuncia a la posibilidad de terciar para la 
presidencia del pais. ¿Miedo, estrategia, división en el partido, o las tres cosas al mismo 
tiempo?. Tal vez, ni la propia conciencia de Nebot lo tenga claro. No creo que descubrir la 
razón o la intención que se ocultó tras esa decisión sea lo importante, porque sobre ella ya 
no hay vuelta. Lo que hay que preguntarse ahora es qué efectos terminó teniendo y tendrá 
esa decisión, porque los resultados electorales también tienen que ver con ella. En todo 
caso, lo único cierto es que el Partido .Social Cristiano se constituyó en el gran ausente de la 
catrera presidencial en estas últimas elecciones, pero mantuvo y mantiene su imagen 
pública de bastión impositivo y co-hacedor de este país.

Abdalá Bucaram y el Partido Roldosista Ecuatoriano, en cambio, fieles a su 
tenacidad combativa, característica que nunca hay que soslayar, encontraron candidato. 
Alvaro Noboa entró al ruedo con tres síntomas: ninguna experiencia política previa (salvo 
su colaboración en el gobierno de Bucaram). ninguna habilidad comunicativa y un inmenso 
rabo de paja bucaramista.

Los denominados sectores de centro-izquierda no atinaron a la unión. Dos caminos 
individuales se fraguaron: Freddy Ehlers, cuya figura entraba al concreto juego electoral ya 
disminuida, pero o no logró ver lo que sucedía o pensó que podría recuperarla; y Rodrigo 
Borja, que, además de los calentamientos de orejas a los que no pueden escapar los 
candidatizables. retomó las sanas de gobernar con la seguridad de la experiencia.

OÍ '

El Universo, 2 i de abril de 1998. Primera sección, primera página.
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Con todos ellos, dos mujeres arriesgaban por primera vez su actuación en busca de 
la presidencia: Mana Eugenia Lima y Rosalía Arteaga. Las cartas para las dos estaban 
echadas. El Movimiento Popular Democrático debe trastrocar primero su desprestigio, si 
aspira a mantener la batalla. Alianza Nacional no era suficiente base para levantar una 
figura vicepresidenci3l maltratada por su compañía bucaramista y por su imposibilidad de 
co-gobemar.

En todas estas elucubraciones y en los hechos que las motivan, los medios de 
comunicación han desempeñado y desempeñan un papel de catalizadores. Cuánto puedan o 
no puedan alterar el rumbo de una tendencia es un asunto difícil de medir, si no imposible, 
pero que pueden acelerarla o retardarla es, según los estudiosos, una de sus mejores 
destrezas. El ambiente de pesimismo, confusión, violencia, conflicto, desastre y corrupción 
ha tenido su espacio seguro en toda clase de crónicas. Las inclinaciones de algunos medios 
y de algunos conductores suelen ser, por lo demás, evidentes. Así que una parte del mérito 
o demérito de unos determinados resultados electorales la tienen también la acción de la 
prensa, la radio y la televisión y la perspectiva que adoptan sus comunicadores. Será muy 
interesante conocer la investigación que Simón Pachano ha realizado, precisamente, sobre 
los medios de comunicación y el último proceso electoral.
Los resultados v sus inciertos vaticinios

Ni se cuenta aún con todos los resultados electorales, ni hay forma de que en este 
tiempo y en este espacio pueda revisarse todo. Esta última es una tarea que valdría la pena 
emprender, para auscultar más de cerca la realidad de cada provincia, de cada cantón y del 
entero país. Quizás nos ayudaría a ir descubriendo que, así como hay diferencias regionales 
en el modo de percibir los problemas, en la manera de recibir los mensajes, en el 

¡ comportamiento frente a las urnas, en el agrado y el desagrado ante una determinada



candidatura, también hay similitudes. A diferencia de cómo piensan algunos analistas, creo 
que reducir. y al mismo tiempo generalizar, la visión del pais a una determinada conducta 
costeña \ a una determinada conducta serrana, es perder la riqueza de nuestra diversidad y 
postergar la complejidad social en la que se inserta nuestra práctica política.

Un primer signo que me interesa destacar de esta última jomada electoral es que ni 
el PRE ni Bucaram se fueron algún día del pais. Por mucho que se ponga énfasis en la 
votación obtenida por Mahuad en Guayaquil, en Guayas y en la Costa en general, en mi 
opinión más una estrategia de .reforzamiento para la segunda vuelta que otra cosa, la 
votación obtenida por un candidato que casi casi deber ser considerado un "outsider" y que 
arrastra consigo el maleficio bucaramista, no es nada despreciable. Haber llegado a la etapa 
final superando a Borja y a Ehlers no solo puede deberse a los millones de dólares 
invertidos ni a las dádivas entregadas o prometidas. La capacidad comunicativa de la que 
Bucaram es habilísimo dueño y la elemental manera de hablar del propio candidato, 
también han encontrado abrigo en el nido de la legitima desesperanza de una población que 
cada día se depauperiza más económica y anímicamente, y en la pesimista certeza de que. 
en el fondo, casi todos son lo mismo. Pensemos, simplemente, en el efecto y en la 
multiplicación que han tenido expresiones como "Un solo toque” o "Que nadie se baje de la 
camioneta".

La sola posibilidad, si llega a aplicarse la nueva regla constitucional sobre la 
designación de las dignidades en el Congreso, de que el segundo vicepresidente sea un 
diputado del PRE. partido que hasta el momento contaría con 19 diputados, es un indicador 
de que o el muerto nunca estuvo muerto o disfruta del don de resucitar. Más aceptable 
suena lo primero. Al fin y al cabo. Bucaram y el PRE, particularmente el primero, también 
deben su larga existencia, justamente, a las veleidades de buena parte de nuestros políticos.



Ya, porque lo han buscado como aliado para tajadas y manjares. Ya, porque se lo ha 
subestimado, común error estimulado por la animadversión que se le tiene. Ya, porque en el 
goce del poder la última rueda del coche son las condiciones de vida de la mayoría de los 
habitantes de este país.

Es claro que el voto, en general no se debe a orientación ideológica alguna, y esa es 
una constatación que no guarda relación ni con el nivel de educación del votante ni con su 
mayor o menor lucidez. Dicen los expertos que la mayoría de las personas vota por la cara 
que más conoce o por el nombre que más le suena, circunstancia a la cual se une. para la 
raya a favor, el agrado que esa cara o ese nombre provoque. De tal forma que un millón y 
más de ecuatorianos, además de que identifican a Noboa, al PRE o a la lista 10, sienten 
agrado por cualquiera de esos tres individuales símbolos o por todos ellos juntos.

Aunque ese agrado pueda parecerle abominable o criticable a alguien, quienes lo 
experimentan también son ecuatorianos y representan una manera de sentir y de actuar del 
Ecuador. Lo útil sería empezar a preguntarse dónde está el agrado, qué lo provoca, qué 
condiciones lo favorecen, cómo lo fabrica el emisor del mensaje, cuánto han hecho quienes 
se dicen sus enemigos para mantenerlo con vida. Me parece que una de las últimas frases 
bucaramistas. "revancha popular", encierra una de las claves: el sentimiento de ira nacido 
de la impotencia frente a contradicciones sociales perversas.

Si a ello se suma la circunstancia de que el imaginario colectivo valora la fuerza y el 
don de mando en quien pretende gobernar, podemos entender también una de las posibles 
razones, que no la única, por las cuales la candidatura de Freddy Ehlers fue debilitándose, o 
por qué Rodrigo Borja no logró convencer más con su excelente y límpida campaña 
comunicativa, o por qué María Eugenia Lima y Rosalía Arteaga no pudieron imponer un 
discurso y una presencia más impactantes.



lisias lucron unas elecciones sin liderazgos arrolladores. Nadie íue capaz, de 
encender el fervor popular ni de ganar adeptos por convicción absoluta. También sabemos 
perfectamente que el clientelismo politico. estrategia más que cotidiana, provoca 
interesadas adhesiones. Opino que muchos de los votos que obtuvo Mahuad fueron votos 
contra Noboa o, más bien, contra Bucaram. Habiéndose creado el ambiente de que ellos dos 
eran los que más opción tenían, el terror que producía Noboa o Bucaram para algunos 
inclinó la balanza a favor de Mahuad. De llegar Mahuad al poder, llegará con una 
legitimidad frágil, y no por la supuestamente malsana fragmentación partidista del 
Congreso, sino porque la verdadera legitimidad solo puede alcanzarse en el ejercicio real 
del gobierno. Tengo la impresión de que la gente no espera mucho, pero ello, en lugar de 
ser un alivio para el próximo gobernante, constituye una cuerda floja. Al mínimo 
movimiento en falso, las ansiedades humanas buscarán canalizarse de alguna manera, y. en 
río revuelto, cualquier cosa puede pasar.

La Democracia Popular aparece, hasta el momento, como el partido que más cumies 
ha logrado y que bastantes votos ha alcanzado para otras dignidades en varias provincias 
del país, aunque en algunos casos fue en alianza con otros partidos o movimientos. Tal 
hecho ha permitido afirmar que el partido ha renacido con fiereza. Temo dos cosas al 
respecto. Una, que, como suele ser costumbre, si Mahuad llega a la presidencia, se 
preocupe más de mantener al partido en el poder que de gobernar. Y dos, que. como parece 
ser y como Alejandro Moreano4 ya lo señala, estemos presenciando y enmudeciendo ante 
un provecto político bipartidista (D PPSC) y un proyecto económico claramente 
"modemizador", "privatizador“ y "globalizador”. Cualquiera de las dos circunstancias, que 
no se excluyen« y entre otras consecuencias que se pueden vislumbrar, coartarían la



existencia de una gobemabilidad que debe construirse a través de la constitución de un ser 
ciudadano o ciudadana y con la depuración de los viejos protagonistas políticos, quienes, 
como es obvio, no estarán dispuestos a abandonar sus usuales tácticas y sus personales 
provechos.

Muchos indicios -y creo que no se necesita demasiada demostración para decirlo- 
permiten intuir que cualquier entendimiento DP-PSC está supeditado a los intereses 
socialcristianos, pues una de sus virtudes no es precisamente la generosidad de compartir el 
poder y de contribuir a la buena administración de otro gobierno. Uno de los diarios del 
país4 5, al cubrir la noticia sobre la reunión última entre Febres-Cordero, Nebot y Mahuad, 
informa que "La convocatoria a los medios de comunicación decía que la reunión se 
iniciaría a las 15h45. .Tamil Mahuad, .... también lo entendió asi, pues desde esa hora 
esperaba. Pero la cita se cumplió abenas a las I6h50 cuando Febres Cordero y Nebot 
aparecieron vestidos de guayabera blanca, por las puertas principales del Hotel Oro Verde." 
Cuando leí la nota, una ráfaga de mal pensamiento imaginó al candidato condescendiendo 
más allá de la cortesía ante Febres-Cordero y Nebot.

Se ha dicho que el mayor perdedor de esta contienda ha sido Freddy Ehlers. No 
estoy segura de que sea tan asi. Los votos, al final, declaran ganadores y perdedores, eso es 
cierto, pero, en el caso de Ehlers, además de que su opositor favorito, Nebot había 
emprendido la retirada y lo había dejado sin público contrincante, optó por moverse en el 
terreno de las tibiezas, con lo cual él mismo fraguó su cuarto puesto. No descarto tampoco 
la posibilidad de que una estrategia de la candidatura de Mahuad haya elegido como 

¡ contendor directo a Noboa, lo que, sumado a otras posibles circunstancias, fue polarizando

4 "Opositor. t de que gobierno?", editorial de diario Hoy del 5 de junio de 1998.
El Comercio. 10 de junio de 1998. Primera sección, página A-3.
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la elección entre Mahuad y Noboa y dejando a otros participantes con una cierta opción, 
como Ehlers y Borja. fuera de la recta final.

Desde el lugar desde el cual hablo y en el panorama general que he bosquejado, un 
triunfo se merecen Borja y una tendencia social felizmente viva aún. Si se contabilizan 
juntos los porcentajes obtenidos por Borja, Ehlers y María Eugenia Lima, cuyos votantes, 
en parte, pueden estar compartiendo una postura no derechizante, el resultado arrojaría 
aproximadamente un 35°o. De tal forma que el país ha ratificado nuevamente la saludable 
heterogeneidad que lo caracteriza.

Siempre me han interesado los números con que se presentan los votos nulos y los 
votos en blanco. Independientemente de que la desinformación y el desconocimiento 
hubieren influido en sus electores, me parece que son un síntoma de un estado de ánimo de 
la población. Esta vez andan rondando el 17°o. Con ese porcentaje, cualquiera de los dos 
candidatos que hoy ocupan los puestos tercero y cuarto hubiera podido poner en jaque a los 
actuales finalistas. Y todo ello, sin contar el más del 40° o de ausentismo.

Habrá que ver hacia donde se dirigen el 12 de julio próximo las preferencias de 
quienes votaron por las candidaturas que se quedaron en el camino y qué variación sufren 
los votos nulos y los votos en blanco.

La conformación del Congreso, que se anticipa por el momento, podría facilitar la 
realización más concreta de un pacto DP-PSC. Entre ambos, alcanzarían 62 votos de 121. 
Las demás diputaciones sumadas no son menos importantes, aunque no consolidan una 
mayoría. Ocupan 59 curules. Una de las desventajas que se atribuye a la existencia de 
tantas pequeñas representaciones partidistas al interior del Congreso es que son caldo de 
cultivo para las fricciones y las oscuras negociaciones. Sin embargo, no habría lugar a ellas, 
si quienes pueden mantener una mayoría no fomentan las divisiones y los repartos



inequitativos, ni abusan del poder que les concede la concentración de sesenta y dos 
voluntades. Pero, una práctica política de tal naturaleza, por más que se esfuercen en 
mostrar lo contrario, todavía me parece impensable en este país.

Por último y dejando a salvo el hecho de que hay muchos aspectos que analizar y 
muchas más posibilidades que imaginar, como, por ejemplo, qué ocurriría si Noboa gana el 
solio presidencial, quiero mencionar que, por ios resultados dados hasta ahora, parece que 
el porcentaje de mujeres que han llegado al poder sí ha variado significativamente: en 1996, 
no llegó ninguna mujer a la diputación nacional; en 1998. parece que llegarán cuatro: en 
1996, llegaron cuatro mujeres a la diputación provincial; en 1998. parece que llegarán diez, 
todo lo cual equivaldría más o menos a un 11% de la integración congresil. cuando en 1996 
el porcentaje fue del 5,7%. En este tema, aún quedan asuntos pendientes.

Cierro esta intervención con la esperanza de que empecemos a unir esfuerzos 
reflexivos, para sacar a la luz el país que se esconde en la maraña de confusiones y 
desconciertos políticos.

i
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BALANCE DE LAS ELECCIONES DEL 31 DE MAYO

a. La aritmética electoral y el nuevo escenario político electoral

Los resultados electorales que, por lo menos para presidente parecen ser 
detinitivos hasta el día de hoy, colocan a Mahuad (34,92%) y Noboa (26,61%) 
en la segunda vuelta; le siguen Borja (16,10%), Ehlers (14,74%), Arteaga (5%) y 
María Eugenia Lima (2,53%).
En el caso de la votación para diputados nacionales, el PSC obtendría el 23,81%, 
la DP el 18,97%, el PRE 17,81% la ID el 15,41%, alianza 9,21%, el PCE 5,21% y el 
MPD el 4,27%.
Estos resultados parecen evidenciar algunas tendencias generales en al 
reconfiguración del escenario político electoral:
1. Hay una consolidación clara de una tendencia de derecha (centroderecha 
para algunos), que se expresa en el triunfo de la candidatura de Mahuad y en 
las votaciones obtenidas por las listass de diputados nacionales de la DP y el 
PSC, (a la que eventuelmante se le podría sumar al votaciónd e la lista 1) y, que 
alcanza cerca del 45% de la votación g enral.
La altísima votación de Mahuad en la costa y particularmente en Guayaquil es 
una transferencia directa y clara de la decisión socialciistiana de no presentar 
candidato propio, pero a la vez del apoyo explícito de parte del partido a esta 
candidatura.
La diferencia de la sumatoiia de la votación presidencial de la tendencia con 
respecto de la votación de la lista de diputados nacionales, demuestra que un 
porcentaje significativo del voto socialciistiano se desgajó en un 
comportamiento mas bien regional hacia la opción de Noboa.
2. El PEE y afines (APRE, CFP, UPL) mantienen vigente tina presencia 
significativa en el escenario pol'tico, a despecho de todos quienes, quizás desde 
una prerensión racionalista vieron eríeifarado al bucaramismo en febrero 
anteiior.Esto se expresa tanto en la candidatura de Alvaro Noboa, que se nutre 
de un lado del voto duro del PRE, así como de su condición único candidato 
regional de la Costa. La significativa votación del 18% de una lista nacional 
encabezada por un Bucaram (en 1996 la lista nacional de PRE obtuvo cerca del 
20% de votación), y los éxitos en la mayor prte de las provincias de la costa, 
excepto Guayas, reafirmana además el cacterregionalde la votacuón de la costa 
y el marcado bipartiddismo.
3. La votación de Borja es muy significativa en la Sierra, así como la de su lista 
nacional (Moncayo gana en Quito). Hay una evidente recuperación en relación 
a 1996, en la que diluida en la alianza con Ehlers obtuvo algo más del 6% de la 
votación nacional. La votación obtenida por Borja es, sin embargo sumamente 
escasa en la Costa. Se refuerza la lógica de un voto regional,'aslóciado a aesta 
noción de centro izquierda.



4. Ehlers alcanza cerca del 15% de la votación y su lista nacional (invisibilizada 
en al campaña personalista del candidato presidencial), consigue algo más del 
9%. Ehlers pierde cera del 3% e relación a la candidatura del 96 y la lista 
mantiene valores aproximadamente iguales. Si bien la votación de la costa es 
significativamente mayor que la de Borja, la pérdida del espacio político en la 
centroizquierda serrana en beneficio de Borja, principalmente en plazas fuertes 
como Quito, Cuenca y otras provincias y ciudades intermedias de la Sierra, 
provocan una disminución del total nacional.
A partir de la observación de los resultados, puede sugerirse que queda 
configurado un escenario en el que destacan tres tendencias mas o mensos
claras:
El pacto centroderchista

- una derecha consolidada y mayoiitaiia, nutrida por la presencia dura del PSC 
en la costa y fundamentalmente en Guayaquil, a la que se suma la votación de 
Mahuad, alcanzada, por el protagonismo de la DP y su imagen de alcalde 
eficaz en la sierra (antes que en Quito).
Indudablemente operó con éxito un ptoceso que tiene como ejes:

j^la dereciuzación demócrata cristiana que pretendía compartir ele spacio déla 
centroo izquierda y delso partidos modernos y que era parte de uan suerte de 
empate al que se había llegado durante los últmosgobiemos. La derechización 
déla DP, rompe esteempate einclina la balanza hacia el reforzamiento de un 
proyecto neolioberal

z) la moderación (modernización) del discurso y la imagen oligárquica del PSC de 
la mano de Nebot y su indiscutible liderazgo. El esfuerzo ha sido superar los 
techos (creados en gran parte por Febres) y que hacen relación al carácter local 
de la presencia socialcrsitina (Guayquil), a un ejerdco délo poder enetendido 
más como dominio antesque como hegemomía (de ahí el interés por 
reuniversalizar el discurso socilcristiano) y de reconfigurar una alianza 
programática con la DP (pese a las enormes resiwtencias de algunos secotres 
del PSC mas todavía cunado el resultadoelectoral no es favorable).

i) la complementaiidad regional, cultural y hasta de énfasis temático de cada uno 
de estos partidos: privatización, apertura, enfrentamiento al estado, los unos. 
Gobemabilidad, racionalidad tecnocrática, los otros.
El acuerdo político que operó sistemáticamente durante la ultimas coyunturas 
de febrero, la asamblea, al repartición de la corte y de dignidades del congreso 
nacional, fue sellado por lo que considera un secreto a voces: un acuerdo de 
altemabiiidad basado en una fuerte identidad programática respecto de un 
modelo privatizador y aperturista, en el establecimiento de condiciones de 
gobemabilidad del país y en una política social de compensación y 
localización.



La alianza al mismo tiempo preserva y provecha el asiento regional de cada 
uno de los partidos y lo refincionaliza en términos de una unidad por arriba.
En la parte final del trabajo se expondrán algunas ideas sobre las tencencias de 
consolidación o no de esta alianza, su capcidad de "sacar al país déla crisis" y 
sus proyeciones futuras.
Persistencia del bucaramismo

El bucaramismso mantiene una base de sustentación sumamente significativa, 
ahora asociada a una de las mayores fortunas del país. Mas allá de los 
resultados que puedan obtenerse en la segunda vuelta (que parecen ser seguros 
a favor de mahuad), el PRE debe considerarse como uno délos claros 
triunfadores de esta contienda electoral Mucho se ha dicho respecto de 
ffenómenos populista enele país y, uno délos pcocos consensos es la 
persistencia de condiciones nosolo económicas, sino sociales,culttales y aun de 
estrcuctura política que hacen del bucaranmsos no solo posible sino hasta 
funcional Como dice Moreano respecto de Bucaram "desde que lo trajeron 
desde panamá contra Borja solo tiene una función: legitimar y purificar a la 
derecha y al poder; engendrar falsas oposiciones, reemplazar a la oposición 
real
Podría plantearse incluso una surte de cohabitación de la derecha 
socialcristiana con el bucaramismo. No es pensable el peso y la legitimidad (la 
misma construcción déla identidad socialcristiana), si no es en relación a su 
asiento regional (que lo diferencia de los partidos serranos) y la negación al 
bucaramismo (que lo configura como opción en el ámbito regional). Esta 
cohabitación tiene incluso vasos comunicantes entre uno y otro y algunos 
elementos intercambiables en la medida en que están asentados en ambos 
casos en una lógica de alianza nacional de caudillos locales. Y este es al parecer 
uno délos componentes estructurales del sistema político ecuatoriano.

El centro izquierda y los movimientos sociales: un vago anhelo de 
democracia queno pudo ser encauzado

La suma de la votación de Borja y Ehlers alcanza el 31% de la votación. Esta 
cifra es rimilflT p'vrn ^mdidatnra* preffidencipW y parfl-1as?C
lista de diputados nacionales. Podría decirse que, pese a la aparente derrota de 
este sector, hay una significativa ampliación de un electorado que puede 
expresar una conciencia al menfi$ definida negativamente no se alineó con el 
planteamiento de Mahuad ni con Noboa.
El hecho de que una tercera parte de los electores se hubieran abstenido de 
refrendar el triunfo — que se esperaba arrollador — de Mahuad en la primera 
vuelta, muestra que la situación sigue siendo contradictoria, que la 
consolidación de la derecha moderna no es tampoco un paseo de vencedores.
La Izquierda Democrática no ha dejado de ser un partido el orden, pero se ha 
manifestado abiertamente contraria a ciertas reformas neoliberales: el voto



obtenido por ella viene a representar al electorado que no se ha dejado seducir 
por la somisa neoliberal, pero que, al mismo tiempo, prefiere una opción que 
le ahorre sobresaltos..
La candidatura de Freddy Ehlers agudizó sus ambigüedades, sus concesiones al 
"sentido común" de la derecha y del orden, su búsqueda de autonomía 
respecto a los movimientos sociales y su desesperación por atraerse a grandes 
sectores empresariales. Todo ello terminó por desistuarla. Vivió al parecer el 
drama de querer representar a los sectores dominantes que, sin embargo, y 
muy a su pesar, se resistieron por considerarlo un advenedizo entre la clase 
política, y merecedor de la desconfianza de las clases dominantes, temerosas de 
la movilización social que pudiera esperar su tumo detrás de él; pero a la vez, 
no fue capaz de representar el sentido de impugnación y frescura de otros 
sectores de la sociedad.
La imposibilidad de la unidad de estas dos candidaturas, las convirtió en 
seputureras de la tendencia. De allí a que se configure, incluso de modo 
orgánico una nueva fuerza de centroizquierda hay camino por recorrer. Es 
apenas una posibilidad planteada desde varios sectores, pero que choca, una 
vez más con las pretensiones hegemónicas y personalistas que impidieron una 
vez más la posibilidad de ir juntos.

b. La metamorfosis de los partidos (o lo que nunca fueron)

Para algunos analistas este proceso consolida la presencia de los partidos 
políticos. Si bien a primera vista (e incluso en función de los resultados del 
asamblea) esto parece cierto, valdría la pena detenerse un poco y deconstruir el 
significado de este fortalecimiento.
Desde la perspectiva de la democracia liberal, la acción de mediación entre 
sociedad u estado, operan en doble dirección:
De un lado como mecanismos de articulación de intereses, opiniones, criterios, 
posturas, etc. de los ciudadanos que, agregados y reflejados en la forma de 
partido pueden acceder á una competencia "justa" por el Gobierno. Por otro 
lado, de vuelta, esta operación reobra la legitimidad de las formas instituidas 
de gobierno, garantiza la acción legítima de la autoridad instituida. En el 
esquema ideal, los componentes de solidez ideológica, capacidad 
organizacional y grado de inserción social(más recursos, cuadros, etc.), serían 
las variables para rastrear la solidez y Capacidad de cumplir con este doble 
movimiento.
Lo ocurrido en las últimas elecciones no dice demasiado de esta dinámica. En 
tanto la opinión pública y la misma esfera pública se ve despojada de su 
carácter político (en el sentido de que deja de ser el espacio de discusión de las 
políticas), los partidos no necesitan ese cié ida a la sociedad'y fortalecen los 
mecanismos de vuelta.



El poder legitima al poder, ya no bajo la figura de partidos ideológicos y de 
inserción, sino mas bien por la cooptación de individuos eficaces en la lógica 
del endoso (que incluso pueden ser intercambiables) y los articula a poderosas 
maquinarais políticas (o electorales)
Precería mas bien que la significación de este fortalecimiento hace relación a 
un proceso de recrudecimiento de las formas patrimoniales de la acción de los 
partidos, en tanto lo cerrado y autoreferido de los círculos diligencíales, la 
consolidación de verdaderas maquinarias electorales y la inserción de ciertas 
figuras conocidas, que no hacen más que darle tina mano de frescura y 
legitimidad pero siempre en dirección a una surte de despolitización de lo 
público. £ Ku-oL*, t& jro ^
Hay una surte de acción de positivación de las formas de dominación antes que 
una forma democrática de ejercicio, aun en términos liberales.
c. Del 5 de febrero acá. El desplazamiento de los sentidos

Para muchos enfrentamos la reedición de la Analísima del 96, bajo versiones 
retocadas pero escencialmente idéniticas en términso de sus planteamientos y 
de su significación en la conciencia social
Parece asombroso estar en este punto cuando apenas han transcurrido un año 
y medio de la caída de Bucaram. Desde varias lecturas, este episodio 
representaba, junto con al Asamblea nacional Cosntituyente, un momento 
cuasi fundacional a aprtir del cual emeregían por un lado, un depsplazamisnto 
de la contradicción PSC-PRE (con las contenidos de reeemplazo-ocultamisnto 
que se señaló arriba) a un nuevo escenario en el que la sensibilidad delpaís 
(expresada en la conciencia de la cosntituyente como una salida) era el telón de 
fondo para
poner tente a frente los proyectos más orgánicos que se expresaban en el PSC 
de un lado, y los Movimientos sociales (Pachakuük) de otro.
Esta perspectiva, emergía del mismo carácter contradictorio de febrero. El 5 de 
febrero de 1997 no fue solamente una revuelta popular y ciudadana: fue 
también una manifestación extrema de la agudización de los conflictos y 
contradicciones al interior de las clases dominantes, la mayoría de ellas 
unificadas finalmente contra Bucaram.
La movilización social y la revocatoria del mandato del presidente solamente 
abrieron el campo para las luchas sociales y políticas que las sucedieron, pero 
no se saldaron^on una victoria popular; o, mejor dicho, el triunfo popular 

<?"'líegó solamente hasta abrir las posibilidades de crear un nuevo escenario para 
sus luchas.
La lección, sin embargo, fue aprovechada más rápidamente por las clases 
dominantes. Sus principales formaciones políticas tendieron rápidamente a 
una unificación programática (el neoliberalismo y la gobemabilidad como ejes 
de las ' reformas'') y a la consecución de acuerdos coyunturales, primero en el 
parlamento, después en la Asamblea Nacional, finalmente en las elecciones de



mayo. Asi a la revuelta popular le siguió muy rápidamente, desde el día 
siguiente, una contrarrevuelta conservadora que se revolvió hulosamente, una 
después de otra, contra todas las concesiones que las clases dominantes se 
habían visto forzadas a aceptar después del 5 de febrero. Hay numerosos 
ejemplos que dan fe de esta afirmación.1
Pero esta ofensiva fue trasladada también a la escena electoral. En mayo del 97 
Alarcón convocó a consulta popular dizque para ratificar la revocatoria de 
Bucaram, pero sobre todo para consolidar su interinato, reducir la Asamblea 
Constituyente que exigía el mandato popular a un simple cónclave reformador 
de la Constitución, y propiciar un cambio del mecanismo electoral que 
favoreciera a las minorías más grandes. Alarcón salió triunfante y, con él, la 
alianza de la derecha moderna.
Esta contrarevuelta se da en medio del absoluto desconcierto político de los 
movimientos populares y de las izquierdas, que no parecieron percibir lo que 
estaba en juego.
El reduccionismo parlamentario y el retomo al discurso autoreíerido de las 
organizaciones (expresado con bastante nitidez en la Asamblea de la Sociedad 
civil), desplazó la acción de los sectores contrahegemónicos a ámbitos 
localizados y marginales o en su defecto los instaló en el seno del sistema y la 
institucionalidad. Se abandonó la capacidad suscitadora de cara a la sociedad.
Paradójicamente el desastre del interinato resulta en un factor de 
desmovilización y desencanto para los afanes democratizadores del 5. La 
persistencia de las mismas prácticas del bucararjiato, la consagración del toma 
y daca desde la presidencia como'hiña.'n8vedoca formas de negociación 
política' el supuesto abandono del gobierno por parte de la DP y el PSC -que 
sin embargo actuaron en unidad consistentemente en este periodo- 
constituyeron un panorama desolador (condición anémica) en la recuperan su

1 Por ejemplo: cuando se posesionaba ei nuevo gabinete del presidente interino Fabián 
Alarcón (nominado por el Congreso para suceder a Bucaram), fue deí enestrado del ministerio 
de Agricultura (y sin haber ilegado a posesionarse) Manuel Chinboga, que había sido 
propuesto al cargo por las organizaciones campesinas e indígenas. El "acuerdo" a que se 
había llegado para nombrar Contralor dei Estado a Teodoro Coeilo, un prestigioso catedrádico 
universitario, cercano a Nuevo País, fue desconocido la tarde de la votación en el parlamento 
por ia DP y ei PSC, de modo que la Contraloria fue a manos de un viejo conservador, cercano 
al gobierno de Alarcón. El mandato popular exigía ei nombramiento de un Defensor del 
Pueblo, puesto que recayó en julioCésar Trújalo, conocido jurista, últimamente vinculado a 
ios movimientos sociales y  a Fachakutik; pero ia defensori'a no tuvo nunca ni reglamento, ni 
presupuesto, ni oficina donde funcionar, y Trujülo acabó renunciando. La indignación 
ciudadana contra la corrupción que se destapaba en las altas esferas dei gobierno propició la 
formación ce una Comisión Anticorrupción nombrada por varios estamentos de la "sociedad 
civil" a instancias del nuevo gobierno; la comisión comenzó a hurgar no solamente en los 
negocios dei bucaramato, sino también del gobierno interino, por io que sus miembros 
comenzaron a sufrir una serie de denuestos verbales, que finalizaron pocos días antes de las 
elecciones, cuando su presidente, Ramiro Larrea, fue despojado de sus derechos deciudadanía 
por ei Tribunal Supremo Electoral, controlado por socialcnstianos, demócratapopulares y  
gobiernistas. Mano Unda, 1998.
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vigor los factores duros del poder. Esto fue ya visible en los resultados 
electorales para la Asamblea nacional2.
Para entonces era evidente que las condiciones se habían modificado, los 
sentidos del 5 se habían disuelto y la resolución de su carácter contradictorio 
operaba en dirección a la reconstitución déla hegemonía bajo un nuevo 
acuerdo que sin embrago, se asienta en un estado de anomia y de apelación a 
los valores menos esperanzadores de la sociedad
Sea como sea, lo cierto es que las elecciones de mayo de 1998 no fueron más 
que el último acto de esta obra, y el triunfo de la alianza implícita de la derecha 
moderna es imagen real de las modificaciones operadas en las correlaciones de 
fuerzas a partir del 5 de febrero.#Modificaciones, es claro, causadas no 
solamente por los avances logrados por las clases dominantes y sus principales 
partidos, sino por el cúmulo de errores y señales falsas en que cayeron las 
dirigenciás políticas y sociales de los movimientos populares.^Una serie de 
devaneos, de fijaciones institucionaHstas, de ambigüedades políticas, de 
extrañas alianzas parlamentarias, de pérdida de claridad en el discurso y en la 
propuestas, de fraccionamientos y divisiones que incluían mutuas acusaciones 
públicas, de recaídas en par fieipaeiones~eiectorales mecamente •elecloieias; en 
fin, todo ello acabó contribuyendo a la desorientación de las mayorías y a 
favorecer el desánimo, la incredulidad y el cinismo, los mejores escenarios para 
el triunfo de un voto conservador.

■?

)

Uno de los aspectos de la reforma que vale resaltar es el referido al nuevo 
mecanismo electoral. Parece evidente que la ingeniería política que obró ha 
demostrado un cabal cumplimiento de objetivos. La combinación perversa de 
la distribución de mayorías con el voto en plancha conduce a una enorme 
distorsión de la representación. Lo insólito de esto es que han sido 
precisamente los actores de la alianza para esta reforma los protagonistas más 
visibles de la inveterada pugna de poderes, el fraccionamiento de los partidos y 
la crisis de su legitimidad. Sin embargo, también aquí la cuerda se rompe por el 
lado más débil: las pugnas en el bloque dominante terminan siendo pagadas 
por una reducción de un elemenetal sentido de representación democrática de 
la pluralidad social en los órganos de gobierno.
d. La campaña, los resultados electorales y la conciencia social

Ha sido pues,-como plantea Busatamente, ese caráter anémico, el denominador 
común, el sustrato en el que se ha construido el escenario electoral "el 
debilitamiento de los valores sociales compartidos, comunitarios y colectivos y 
el surgimiento,Jtf la apatía, el cinismo, la moralidad del sálvese quien pueda, y
3 Esto, y el progresivo desencanto provocado en la conciencia dé las masas por la 
contrarrevuelta que siguió al 5 dé febrero, perimitió que las siguientes elecciones de 
noviembre de 1997, para elegir a los asambleístas, acabara en un triunfo del PSC y de la DP. 
Verdad es que Pachakutik, Ciudadanos Nuevo País y el Partido Socialista, sobre todo, pero 
también el MFD, lograron un número respetable, aunque monoritario, de representantes; y 
verdad también que otro tanto alcanzó la Izquierda Democrática, partido que se había 
manifestado contrario también a muchas de las reformas neoliberales; y es cierto que entre 
todos lograron morigerar en algo la contrarreforma de "la aplanadora'MJnda Mario.í 998



un acusado escepticismo frente a todo discurso, proyecto o ideología que 
pretenda erigirse en respuesta a los problemas de una sociedad".
En este escenario, fueron las camparías más costosas, más espectaculares en 
recursos y publicidad y, a la vez más exentas de contenido, las que reobraron 
un escenario de polarización (Mahuad - Noboa), que en tanto concentraba en 
cada uno y en su disputa a la opinión pública, desplazaba las posibilidades del 
resto. Mayoritariamente operó la lógica de un voto conservador: voto 
defensivo, el voto útil y el voto regional.
La significación de los finalistas evoca casi de modo pedagógico la 
subordianción de la sociedad a los medios de control sistémicos (como diría 
Habermas): el dinero y el poder burocrático admisntartivo. La mayor chequera 
del p  aís por un lado y la racionalidad instrumental que tecnifica a la política y 
la despoja de toda discusión de fines, por el otro.
En ambos casos se ha reforzado el ideal del elector como diente, consumidor o 
en el mejor de los casos como usuario. Pero siempre como espectador pasivo 
que espera los milagros del rey midas o de las soluciones administartivas. No 
hay apelación a la sociedad, ni siquiera al individuo como individuo 
socializado. Se ha echado mano de las dimensiones más conservadoras y 
descosntitutivas del tejido social.
e. Perspectivas inconclusas
Sobre la orientación del nuevo gobierno
Parece que las tendcendas actuales son bastante claras en relación a un triunfo 
de Mahuad. Si esto es así se esperaría un gobierno con mayor solidez y 
estabilidad que los tres anteriores, con un discurso técnico y racional, que sin 
embargo se verá abocado a enfrentar un dramático déficit fiscal y una serie de 
demandas represadas. Al parecer también la resolución del conflicto limítrofe, 
que tal como están las cosas, no parece resoverse en lo ijmediato, con las 
implicaciones de una negociación fallida.
va ha operar sobre tres andaribles: programa de privatizaciones y 
modernización, elevar los rendimientos déla política social (y publicitarias) y la 
implementación de lagunas de las reformas que emenan déla cosntitución

La mayoría legislatuva va a darle (desde el lado de lá Hmtitucionaliad)cierta 
paz. Sin embargo esto dependeá de dos ¿acores: de un lado del decurrir de la 
alizanza socialcrsitina y de otro de las posibilidades de recosjtitución de un 
camp de izquierda (centrízquierda), tanto dentro como(sobre todo) fuera del 
parlamento. Sobreestos dos factore vamos de inmediato.
Sobre la solidez de la alianza
]. Echeverría hablaba deuna alianzasistémica, un proceso casi tendencial de 
conmsolidación de alianza por los imperativos del sistema (racionalidad). Sin 
embargo noo es fácil que lio ocurra. Algunos sectores del PSC sienten 
debilitada su fuerza política paracargar conalgunos de los costos de la acción



de mahuad. No parece que habrá un apoyo incondicional, lo que puede 
revertir fácilmente la tendencia electoral de la costaquue es, en cieto modo, 
prestada. De otro lado, casi no hay discrepancias en eldiscurso liberal en 
lasdistintos partidos dominantes, sin embargo, están panteadas y pendientes 
muy fuertes disputas al rededor de las concresiones en el proceso privatizador. 
la conciliación de intereses no parece tarea fácil (la experiencia de Sixto 
Durán). . U JA 9ot*e v*<*¿b* j***-

Sobre la superficie de contradidones ’* ^

Tres pknso de contradicáonesí^jUíVA
>)- político a partir de que la ILTva a asumir lal oposición del gobierno, locual 
puede debilitar la base serrana y aun quiteñas del electorado (la votación de 
Mahuad en Quito, casi puede considerarse una derrota)

1̂- resistencias latentes al proyecto privatizador, sobre todo en los esdpacios más 
orga;icos del campo popular (petroleros, seguidad social)

^  abre una amplia superficie de contradiciones alreddor del ejercicio real 
'dederechos consagrados en al nueva cosntitución, que amplían el campode 
espacios de conflicto desde la perspectiva de los derechoscolectivos y de 
conflictos sociales, menso reductibles a la ógica económica y política (en el 
sentido estricto del término) y más difusso en ais sociedad.
La pjosiblidad de acción conjunt a estos planos (articulación) y su postivación 
entérminos de un plantamisnto propositivo y global,puede detener y modificar 
el rumbo*parentemente unit directional del país.




