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INTRODUCCION

elinear las rutas hist6ricas hacia la democracia ha sido una vieja
preocupaci6n de la sociologia politica.1 Con la desaparicion de los
gobiernos autoritarios en AmericaLatina a lo largo de la decada
pasada, ha resurgido una pregunta clasica de la disciplina: iexisten
ciertas secuencias de desarrollo que producen con mayor probabilidad
transiciones exitosas hacia la democracia? Si se puede llegar a alguna
conclusi6n a· partir de las experiencias recientes, la respuesta es no.
Circunstancias bastante heterogeneas produjeron la ala mas recierite de

D

• Publicado ea fournat of Latin American Studies, Cambridge University Press, vol. xxn,
num. 3, octubre de 1990, pp. 553·574. Traducci6n de Johanna von Grafenstein.
•• Queremos agradecer al Institute Helen Kellog ya la Universidad de Notre Dame su
apoyo y a Guillermo O'Donell su orientaci6n.
1 El trabajo clasico sabre el terna es Moore, Jr., Social origins, 1966. En la misma linea
de acercamiento macrohist6rico de Moore vease la discusi6n sobre Francia en Skocpol,
State and social, 1979. Vease rambien la discusi6n sobre secuencias historicas en la
democratizaci6n en Dahl, Polyarcby, 1971.
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democrati7.aci6n.Desde el Caribe hasta el Cono Sur, pafses de diferentes
niveles de desarrollo econ6mico, con herencias autoritarias distintas y
diversasestructuras de clase, todos realizaron transiciones hacia gobiernos
civiles,electos durante la ultima decada,
A la luz de este hecho, hay que formular una pregunta diferente:
iexactamente que tipo de democracias emergieron de estas circunstancias
y procesos de transici6n diversos?. Mientras que el movimiento hacia
gobiernos popularmente electos ha sido una tendencia general en la
region en afios recientes, existen variaciones significativasentre esos
paises en cuanto hasta que punto practicas dernocraticas "normales"
estructuran el comportamiento de actores-clave.2 Para comprender estas
variaciones en las practicas democraticas y sus efectos sabre el caracter
de estos regimenes, es necesario el estudio comparativo. En particular,
necesitamos examinar la interacci6n cornpleja de estructuras de clase y
estado y c6mo estas definen los pararnetros dentro de Jos cuales se lleva a
cabo la democratizaci6n.
La Republica Dominicana y Ecuador son casos importantes para el
analisisde un desarrollo dernocratico en AmericaLatina,por lo menos por
dos razones. En primer lugar, porque eran democratizadores improbables.
En contraste con las democracias capitalistas avanzadas o con los) paiscs
mas industrializados de America Latina, la transici6n democratica en los
dos casos se llev6 a cabo en condiciones socioestructurales adversas.3
Estas condiciones socioestructurales se pueden resumir de la siguiente
manera: 1) La historia politica de ambos paises esta marcada por una
extrema desorganizaci6n de la sociedad civil. 2) Las elites conservadoras
dominaban regimenes politicos excluyentes que, por mucho, no conocian
desaffo alguno de los sectores populares, en alto grado oprimidos y
desmovilizados. 3) Sus econornias eran en gran parte dependientes de
las exportaciones agricolas, con una presencia significativa del capital
foraneo en la Republica Dominicana. 4) Ladiferenciaci6n socioestructural
estaba retardada por una industrializaci6n tardia, incluso para los
estandares latinoamericanos. 5) Las clases medias reformistas, las clases
trabajadoras militantes y una burguesia politicamente flexible (que habfa
sido el soporte para el estableclmiento de la democracia liberal en
la noci6n de "normalidad" y "anormalidad" en un regimen se tom6 de la discusi6n
y Schmitter, Transitions, 1988, p. 65. Ellos definen "normalidad" coma
una situaci6n en la que "los actores han instituido y obedecen a un conjunto de
reglas mas o menos explicitas que definen los canal es que pueden usar para acceder a
puestos de gobierno, los medios que legftimamente pueden ernplear en sus conflicros, los
procedimientos a que deberfan recurrir al tomar decisiones y los criterios que pueden usar
para excluir a otros del juego".
3 Guillermo O'Donell observa el caracter excepcional de las transiciones dominicana y
ecuatoriana, vease al respecto su "Introduction to the Latin American cases", en O'DoneU,
Schmitter y Whitehead (comps.), Transitions, 1986, p. 5.
2

de O'Donell,
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Europa Occidental y de los regimenes populistas del Cono Sur) eran
debiles o ausentes en estos cases. A causa de la adversas condiciones
socioestructurales
prevalecientes,
las transiciones
de la Dominicana
y Ecuador son probablemente mas relevantes para otros paises con

industrializaci6n muy tardia que las lecciones del Cono Sur, donde
la industrializaci6n mas temprana y el populismo produjeron actores
historicos diferentes y oporrunidades politicas alternativas.
En segundo lugar, la Republica Dominicana y Ecuador fueron los
lideres cronol6gicos de la reciente ola de transiciones dernocraticas
en America Latina (en 1978 y 1979, respectivamente). Como tales nos
proveen un marco temporal mas largo para analizar el desarrollo politico
postransicional. Ambos paises han conocido mis de una elecci6n nacional
desde la transici6n y han experimenrado la transferencia de poder a
partidos de oposici6n.
El argumento central de este trabajo es que las estructuras socioecon6micas y el legado politico del periodo aurorltario anterior produjeron un tipo de regimen "democranco-autoritario" hibrido en la Republica
Dominicana y el Ecuador. Un regimen de este tipo se caracteriza por una
competencia politica abierta y elecciones libres, pero esto se combina con
violaciones epis6dicas de los procedimientos dernocraticos y con un com-
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promise limitado con respecto a las normas democclticas entre las elites econ6micas y politicas. En contraste con el argumento de Adam
Przeworski de que la democracia liberal en sistemas capitalistas avanzados es un "compromise institucional contingente" entre fuerzas sociales
basado en un proyecto economico keysiano, nuestro argumento es que los
regimenes reciememente instalados en la Republica Dominicana y Ecuador no han sido producto de tal compromiso de clase.4 Estas democracias
no emergieron coma un pacto politico para negociar las relaciones entre
trabajo y capital, sino coma un vehiculo para reestructurar la dominaci6n
detentada par las elites econ6micas y politicas en un contexto en el que
las clases bajas no estaban altamente movilizadasy amenazantes.
Acausa de la falta de un consenso social y politico, las nuevos regirnenes
civiles en Ecuador y la Republica Dominicana tienen "tendencia a la
crisis", son "propensos a crisis". La resoluci6n de las crisis en estos
sistemas ha girado alrededor del mantentrniento de comportamtentos no
democciticos que abarcan desde la amenaza de golpes hasta practicas
de toma de decision autoritarias en el sector ejecutivo. Adernas, la
"normalizaci6n" de las practicas democciticas es tambieri restringida
porque las crisis econ6micas son cosa corriente. Aunado a la limitacion
de los recurses econ6micos del Estado, el manejo del problema de
la deuda internacional crea en los politicos el impulso de aislar la
toma de decisiones sabre polirica economica de las presiones sociales:
frecuentemente estas discusiones no entran a debate en el Congreso,
debilltandose asi la legislatura como cuerpo que debe intervenir realmente
.en la politica. Otra caracteristica llamativa de estos sistemas politicos es
la extendida falta de responsabilidad: entre el gobierno y los partidos,
entre los legisladores y los partidos, entre los partidos y las masas. Eso se
evidencia en una amplia gama de fen6menos, desde los virajes vertiginosos
en las alianzas partidarias hasta el abandono de objetivos de redistribuci6n
y participacion por los partidos "progresistas". Pero para comprender el
caracter contradictorio de estos regimenes politicos nuevos, tenemos que
exarninar primeramente las condiciones historicas que los produjeron.
ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL: LA ORGANIZACION

DE LA EXCLUSION

Hasta su transici6n reciente, la Republica Dorninicana y Ecuador eran sisternas politicos altamente excluyentes. La durabilidad de las concepciones
dictaroriales y oligarqutcas de la politica, los tradicionalmente bajos niveles de participaci6n polittca de las clases bajas y la relativa "tardanza" de la
~La idea de dernocracia coma compromise de clase es desarrollada en numerosos trabajos
por Adam Przeworski, Vease, por ejernplo, Adam Przeworski y Michael Wallerstein, "The
structure of class", American Political, 1982; vease tarnbien la colecci6n de ensayos de
Przeworski, Capitalism, 1985.
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democratizaci6n eran parte del legado de sus economias de exportaci6n. 5
La integraci6n de Ecuador al mercado internacional a finales del
siglo XIX produjo una estrucrura de clase heterogenea y fragmentada.
En la punta de la piramide social se encontraban
dos grupos de
elites regionales que se diferenciaban por sus intereses econ6micos. La
costa estaba dominada por una burguesia agrofinanciera del puerto de
Guayaquil que controlaba el comercio de la coca. En el interior montanoso
o sierra, una clase terrateniente
tradicional mantenia un sistema de
haciendas que producia para el mercado interior. Los conflictos entre
estas elites regionales por el control del estado se expresaban en la
competencia electoral entre los Partidos Liberal y Conservador, pero
tambien desembocaban en tomas de poder no electorales. No obstante las
serias tensiones entre estos grupos, no habia contradicciones econ6micas
profundas entre los dos y ningun grupo lleg6 jamas a usar el control del
Estado para desmantelar la base econornica de su rival.
La integraci6n de la Republica Dominicana al mercado internacional
alrededor de 1900 fue el resultado de la expansion de las inversiones
extranjeras directas de los Estados Unidos en el. Caribe. En contraste
con el Ecuador, donde una oligarquia local desernpefio un papel central
en la organizaci6n del sector de exportaci6n y en la conservaci6n del
orden polf tico, la elite tradicional dominicana no controlaba la industria
azucarera. Con la ocupaci6n militar estadunidense de 1916-24, no solo
la economia azucarera cay6 bajo el control del capital extranjero, sino
tambien el Estado que fue dominado por una potencia externa. Como en
otros paises del Caribe y Centroamerica, la burguesia local embrionaria
se veria politicamenre derrotada y econ6micamente marginalizada en los
anos 20. Dictaduras militares subsecuentes coma la del general Rafael
Leonidas Trujillo (1931-61) se establecieron corno un sustituto nacional
a la dominaci6n extranjera directa.
En contraste con la Republica Dominicana, donde la dependencia
externa y los conflictos internos llevaron al eclipse de las elites civiles ya la
instauraci6n de una dictadura militar personalista, una mayor autonornia
y capacidad de acomodaci6n de las clases dominantes ecuatorianas dejaba
espacio para el desarrollo de un sistema electoral oligarquico que permitia
la rotaei6n del poder, El electorado no ollgarquico. ecuatoriano era
competitivo en relaci6n a los partidos, pero restrictivo con respecto al
sufragio, esto es, el sistema de partidos era abierto con la participaci6n de
Izquierdistas y populistas, mientras que el registro y los requerimientos
de saber leer y escribir resrringian severarnenre la extension y la
'El repaso del desarrollo hisrorico de estos parses se basa en nuestro trabajo previo, Para
una discusi6n mas deratlada sabre el caso dominicano, vease Rosario Espinal, Autoritarismo,
1987. vease tambien Espinal. "Clases", 1985. Sohre Ecuador, vease Conaghan, Restructuring,
1988.
.
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composici6n de clase de electorado hasta los cambios constitucionales
de 1978. En cambio, bajo el sistema politico dominicano maquinado por
Trujillo, la dominaci6n de un partido unico impedia la competencia de
partidos aun cuando en los cuarenta no habia restricciones al sufragio.
Trujillo cre6 un vehiculo electoral -el Partido Dominicano- usandolo
periodicamente para legitimar su poder. Manruvo un control personal
extensivo tanto de la polirica como de la economia; las elecciones s6lo
tenian como fin organizar a la poblaci6n en apoyo a la dictadura.
El apogeo del electoralismo de Ecuador se dio durante el "parentesls
democratico" entre 1948y 1961,cuando la presidencia se transfiri6 pacificamente entre los partidos tradicionales. La evoluci6n del sistema de partidos reflejaba el caracter del electorado restringido, existian los partidos
tradicionales Liberatesy Conservadores, junta con los de los grupos que se
desprendieron de esos partidos. Iniciado en los treinta, el descontento popular se canalizaba a traves de un populismo altamente conservador y cooptador practicado por Jose MariaVelascoIbarra. N0 obstante SU ret6rica
populista, Velascomantuvo vinculos estrechos con las elites tradicionales
y no emprendi6 ningun programa redistributivo durante sus cinco periodos presidenciales. Un nuevo partido populista emergi6 en los cuarenta,
la Concentraci6n de Fuerzas Populares (CFP), pero su crecimiento fue limitado por su identificaci6n como un partido regional de Guayaquil.
Por la ausencia de demandas concertadas desde abajo, la presi6n
para cambiar el electoralismo oligarquico en el Ecuador fue Jimitada.
Los arreglos corporativistas permeaban el tejido del sisterna politico; la
representaci6n de los intereses corporativos se efecruaba por conducto
de las asociaciones nacionales de productores, las camaras de Comercio,
Industria y Agricultura. Adernas de reservarse puestos en los consejos
directivos del gobierno, estas organizaciones empresariales ostentaban
nombramientos de "senadores funcionales" en la legislatura nacional.
De los afios treinta a los cincuenta, el sistema oligarquico en Ecuador
y el regimen dictatorial en la Republica Dorninicana bloquearon la
incorporaci6n de las clasessubordrnadas. Las clases medias y trabajadoras
permanecieron numericamente pequefias durante este periodo, debido
a los limitados efectos desencadenadores de la agricultura tropical de
exportaci6n. El grueso de la mano de obra perrnanecio en el agro,
trabajando en una variedad de lugares. La mano de obra rural se cornponia
de campesinos, asalariados y pequefios rancheros capitalistas. En Ecuador,
las relaciones capitalistas de producci6n dominaban en la agricultura de
exportacion de la costa, mieritras que persistian relaciones precapitalistas
en el sistema de hacienda de la sierra hasta los afios sesenta. El caracter
heterogeneo de la mano de obra rural era agravado por las diferencias
ernicas, linguisticas y culturales entre las poblaciones costera y serrana
y por las divisiones dentro de los grupos indigenas del interior. En
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la Republica Dominicana el empleo de trabajadores negros de Haiti y
del Caribe angl6fono en la industria azucarera, creaba un proletariado
Iinguistica y etnicarnente diverso, lo que dificultaba SU organizacion. En el
res to de la economia agricola muches campesinos y pequeii.os propietartos
eran dorninicanos de habla castellana.
Dadas las estructuras sociales fragmentadas y el caracter excluyente
de · los regimenes politicos, el crecimiento de las organizaciones de
clase populares y de los partidos politicos de masas fue en gran medida frenado en ambos paises. El sindicalismo era debit. En 1942,
Trujillo legaliz6 la Confederaci6n Dominicana del Trabajo (CDT) que se
convirti6 en una organizaci6n cooptada sin apoyo de base. Las huelgas
organizadas par los obreros del azucar a mediados de los cuarenta para
mejorar las condiciones de trabajo, lograron algunas concesiones, pero
el movimiento fue aplastado par el gobierno. Los lideres obreros fueron
asesinados o forzados a salir al exilio. La tradicion ·de represi6n laboral
en Ecuador se inici6 en 1922 cuando cientos de trabajadores murieron
en una confrontaci6n con tropas gubernamentales
durante una huelga
general en Guayaquil. Ademas, algunos conflictos politicos y econ6micos
fragmentaron al movimiento laboral y se crearon tres sindicatos que
cornpetian entre sJ:.6
En las afios sesenta, las trasformaciones socioeconornicas estaban en
camino en ambos paises. En Ecuador, el cambio hacia la exportacion del
platano en la costa conllevaba el crecimiento econ6mico y la expansion
de propiedades medianas. En la sierra, terratenientes emprendedores
empezaron a adoptar metodos mas intensivos en inversion de capitales
y se convirtieron en defensores de una reforma agraria limitada para
desembarazarse
de sus obligaciones tradicionales con los inquilinos
arrendatarios. Al mismo tiempo, el gobierno nacional adopt6 politicas
en favor de la sustituci6n de importaciones lo que sento las bases para
la industrializaci6n. La modernizaci6n econ6mica de la posguerra trajo
consigo una expansion de las clases medias y trabajadoras urbanas,
conjuntamcnte
con modificaiones en la estructura de intereses de las
clases dominantes, ya que los capitales se movian hacia la inversion
industrial. En la Republica Dominicana, el excedente econ6mico generado
por el boom azucarero de los cuarerita fue monopolizado par Trujillo
quien usaba su poder politico para amasar una fortuna personal en tierras
y en industria. Pero aun bajo esas circunstancias, la introducci6n de
la industrializaci6n para la sustitucion de importaciones, trajo consigo
alguna expansion en el tamafio de las clases medias y trabajadoras
urbanas. Estas, concentradas en las areas urbanas, desempeii.aron un papel
importante en la caida de la dictadura en 1961 y en los anos posteriores.
6 Para una discusi6n de esra fragmenracion en el temprano movimienro de uni6n, vease
Middleton, "Divisi6n", fournal, 1982.
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El estado carnbiante de dichas clases se reflej6 en el desarrollo de nuevas
organizaciones y de discursos ideologlcos frescos, en los ternpranos
sesenta.
Hacia finales de esa decada la fragmentaci6n de los tradicionales partidos Liberal y Conservador produjo en Ecuador los partidos Democratacristiano y Socialdem6crata y nuevas agrupaciones personalistas, al mismo
tiempo, el apoyo electoral al CFP populista creci6. Con estos nuevos actores en la escena, populismo y desarrollismo se convirtieron en temas clave
de la politica nacional. El electoralismo oligarquico se mostr6 Incapaz de
adaptarse a esta estructura cambiante de intereses, demandas y discursos,
lo que abri6 las puertas a la inestabilidad politica. La mala administraci6n
publica de los civiles y la recesi6n econ6mica provocaron una intervenci6n
militar en 1963 a la que sigui6 un gobierno civil interino y el ultimo esfuerzo por restaurar el electoralismo oligarquico en 1968. Este intervalo
termin6 con la proclamaci6nn de una dictadura civil en 1970 por el presidente Velasco Ibarra a la que siguio una intervencion militar en 1972.
En la Dominicana al terminar la decada de los cincuenta, el fracaso
de Trujillo de lograr el apoyo de los nuevos grupos sociales llev6 a
su creciente aislamierito y eventual asesinato en 1961. Al colapso
de la dictadura sigui6 un nuevo florecimiento de la sociedad civil
que se reflej6 en la organizaci6n de partidos politicos, sindtcatos y
asociaciones profesionales y ernpresariales. Como en Ecuador, los actores
recienternente
organizados articularon demandas de redistribuci6n
y
desarrollo. La organizaci6n politica mas Importance de este tipo era el
Partido Revolucionario Dorninicano (PRD) de centro-izquierda,
dirigido
por el abiertamente nacionalista Juan Bosch. Fundado desde afuera par
exiliados al principio de los cuarenta, el PRD pudo organizarse libremente
en 1961 y gan6 el apoyo de una base suficienternente amplia para ganar
las elecciones nacionales de 1962. Por temor al discurso nacionalista,
reformista y ateo del PRD, las elites empresariales y la Iglesia apoyaron
un golpe militar que derroc6 a Bosch en septiembre de 1963.7 Una junta
civil interma sucedi6 al golpe, pero se mostr6 incapaz de contener las
demandas y movilizaci6n sociales. La creciente movilizacion y polarizacion
llev6 a una guerra civil en 1965 que fue aplastada inmediatamente por una
intervenci6n militar directa de Estados Unidos. Las convulsiones acabaron
en la restauracion de un gobierno autorirario bajo nuevo ropaje. Las
elecciones de "demostracion" de 1966, supervisadas por Estados Unidos,
llevaron al poder a Joaquin Balaguer, un antiguo aliado de Trujillo.8

Para una discusion detallada de estos sucesos, vease Gleijeses, Tbe Dominican, 1978.
Para una discusi6n de "elecciones de dernostracion" vease Herman y Broadhead,
Demostratton elections, 1984.
7
8
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'Ianto en la Republica Dorninicana como en Ecuador, la inestabilidad de
los anos sesenta era consecuencia de las transformaciones socioecon6micas y de la incapacidad de las elites tradicionales -largo tiempo acosrumbradas a la polltica de exclusion- de cambiar sus formulas de··gobiemo
para incorporar nuevos grupos a la vida politica. De esta manera, golpes
militares, revueltas sociales y gobiernos provisionales eran las respuestas
ad hoc al colapso del viejo regimen. En ultirna instancia, la formula que
emergio como una soluci6n a la desintegraci6n del viejo orden no fue
una democracia liberal sino un autoritarismo restaurado que se dio en
su expresi6n militar en Ecuador y civil en la Republica Dominicana. Los
regimenes autoritarios inaugurados en 1966 en la Republica Dominicana
y en 1972 en Ecuador, buscaron cooptar a las clases dominances y a las
clases medias a craves de su poliuca econ6mica, rnieritras mantenlan el
control sobre la participacion politica, especialmente de las clases bajas.
EL AUTORITARJSMO DE LOS SETENTA: PREPARANIX) EL ESCENARIO DE LA TRANSICI6N

La observaci6n de Gramsci de que una crisis es una situaci6n en la
que "lo viejo esta muriendo y lo nuevo no logra nacer", describe
adecuadamente las circunstancias bajo las cuales fueron instalados los
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regfrnenes autoritarios en la Republica Dominicana y Ecuador y el legado
poli tico que dejaron arras. Mas que superar el conflicto entre la politica de
viejo estilo y las nuevas realida.des sociales, estos gobiernos emprendieron
polf ticas contradictorias que conservaban un espacio para los detentores
tradicionales de poder pero que generaban un contexto para la transici6n
de regimen.
Los regimenes autoritarios recientemente instalados, sabre una base
militar en el Ecuador (1972-79) y otra civil en la Republica Dominicana
(1966-78) eran modernizadores econ6micos. Emprendieron pollticas que
incrernentaron el tamafio del estado en su conjunto, desarrollaron la
infraestrucrura y promovieron la diversificaci6n econ6mica, canalizando
al efecto el credito y la inversion publica. Conjuntamente
con Brasil,
Ecuador y la Republica Dominicana mostraron los indices mas altos de
crecimiento manufacturero en America Latina durante el periodo 197075.9 Pero aun si estos regfmenes encabezaron importantes cambios en
el papel del estado y de la estructura de la economia, no sometieron
a la socieda.d a una reestructuracion
fundamental de las relaciones de
poder. No hicieron nada para fortalecer la capacidad de organizaci6n
y movilizaci6n de las clases bajas, ni minaron las· bases econ6micas de
poder de las elites empresariales existentes. En el fondo, el espectro de la
organizacion politica fue practicamente "congelado" ya que los partidos
y organizactones existentes se vieron limitados en sus actividades. Este
tipo conservador de modernizaci6n dej6 intactos muchos de los rasgos
socioestructurales y politicos adversos que habfan sido el soporte del viejo
sistema politico oligarquico/dictatorial. Esta modernizaci6n econ6mica
no puso fin a las caracteristicas profundamente
no dernocraricas de la
estructura social.
En Ecuador, los cambios tuvieron lugar bajo los auspicios de dos
gobiernos militares sucesivos cuyas administraciones coincidieron con un
boom exportador, inducido por el petroleo. El primer gobierno, bajo el
liderazgo del general Guillermo Rodriguez Lara (1972-76) adopt6 en un
principio un tono progresista y nacionalista, imitando de alguna manera
la ret6rica del regimen reformista del vecino Peru bajo el general Velasco
Alvarado. Las reformas iniciales, propuestas por los tecn6cratas militares
y civiles del equipo de Rodriguez de Lara, incluian una mayor regulaci6n
del capital extranjero y de las practicas empresariales del capital local y una
muy limitada reforma agraria. Pero este timido intento de "reforma desde
arriba" era de corta vida debido a la capacidad de las elites econ6micas
organizadas, de vetar las politicas publicas y al caracter desorganizado y
disparejo del grupo reformista. Despues de una intensa movilizaci6n en
contra del regimen por grupos de interes empresariales, elernentos mas
9 United Nations Economic Commission for Larin America, Statistical yearbook, 1981, p.
107.
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conservadores de las fuerzas armadas destituyeron a Rodriguez de Lara en
1976. La junta militar subsecuente, encabezada por el almirante Poveda
Burbano, cance16 del todo la agenda reformista (1976-79).
La modernizaci6n conservadora, que se dio en la Republica Dorninicana
bajo el presidente Joaquin Balaguer (1966-78), sl bien no se puede

entender como un proceso completamente paralelo, comparte algunas
caracteristicas con la experiencia ecuatoriana. La mas significativaes que
la administraci6n de Balaguer implement6 una politica de crecimicnto
econ6mico, en tanto que manruvo excluidos a los sectores populares de
la toma de decisiones pollticas. Durante el boom econ6mico de finalesde
los sesenta y principios de los setenta los salaries fueron congelados y los
campesinos se vieron forzados a subsidiar la expansion urbana a traves
del control de precios impuesto por el gobierno a los productos agricolas.
La unica medida tenuemente populista del regimen de Balaguer fue una
reforma agraria limitada, puesta en marcha en 1972 y diseilada antes
que nada para promover el crecimiento urbano-industrial. El gobierno
mantuvo bajos los precios de los productos agricolas, alentando a los
grandes propietarios a vender sus tierras y a diversificarsus inversioncs.
Elpapel de Ecuador como importante exportador de petroleo y los altos
precios del azucar dominicano conllevaron un crecimiento econ6mico
y una expansi6n de los ingresos publicos sin precedente durante los
setenta: y adernas, el proceso de industrializaci6n para la sustituci6n de
importaciones que se aliment6 con la canalizaci6n de creditos y subsidios
al sector privado. Un exodo campesino a las ciudades contribuy6 al
crecimiento del sector informal, mientras el tamafio de la clase obrera
permaneci6 estatico, debido al caracter intensive de capitalizaci6n de la
nueva industria. Se aceler6 la diferenciaci6n socialdado que la expansi6n
del empleo en servicios de los sectores privado y publico acrecentaba las
filas de las clases medias. Los mtereses de las clases dominantes tarnbien
se hicieron mas heterogeneos ya que losgrupos economicos diversificaron
su clientela. En resumen, los procesos de cambio social que se iniciaron
durante el boom de la exportaci6n en los afios cuarenta y cincuenta se
aceleraron con la bonanza de.la exportaci6n de los setenta.
Sin embargo, es importante recordar que estos cambios econornicos
y la proliferaci6n de "intereses" asociada a ellos, se dieron en un
contexto que limitaba las reclamos y necesidades de la sociedad civil.Los
canales para representar los intereses sociales no eran muy desarrollados
ni incluyentes. En Ecuador, las asociaciones mas efectivas eran las
que representaban intereses econ6micos (por ejemplo las Camaras de
Comercio, lndustria etc.). Losvehiculos organizativos para representar los
intereses de las grandes mayoriaseran o embrionarias (par ejernplo los
partidos modernos como los dem6crata-cristianos o los socialdem6cratas)
o concentrados en una pequefia parte de la poblaci6n (como en el caso

DEMOCRACIA

SIN COMPROMISO

141

-

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

de los sindicatos). Adernas la "crisis de represenraclon''
en la sociedad
ecuatoriana se agrav6 porque los militares suspendieron
los canales
normal es de representaci6n de intereses. Rodriguez de Lara interrum pi6 Ia
representaci6n formal de grupos al suspender el Congreso, prohibiendo la
actividad partidista y excluyendo a los grupos corporativos de los cuerpos
directivos. las consultas esporadicas a grupos e individuos reemplazaron
a la representaci6n institucional.
En la Republica Dominicana los canales de representaci6n
fueron
tambien interrumpidos
por el auroritarisrno civil de Balaguer. Aunque
Balaguer no cerr6 el Congreso, este operaba completamente subordinado
al poder ejecutivo. El gobierno no prohibi6 oficialmente los partidos
politicos (con excepci6n de las organizaciones marxistas), pero limit6 la
vida partidaria por medio de las tacticas represivas de las agendas
gubernamentales
y de las fuerzas paramilitares. Como en el Ecuador,
en la Republica Dominicana, Balaguer recurri6 a consultar a contados
individuos para reernplazar la coma de decisiones institucionalizada.
En ambos casos, la falta de mecanismos para la representaci6n
de intereses y de contacto predecible con funcionarios publicos se
torn6 crecientemente problernatica para la burguesia a mediados de los
seterita. En Ecuador, la burguesia empresarial vio la suspensi6n de su
participaci6n directa en las deliberaciones de politica econ6mica como
una usurpaci6n de su derecho tradicional a ser oida en estos asuntos.
En la Republica Dominicana, la estrategia de Balaguer, de incorporar
selectivamente hombres de negocios a consejos consultivos y agendas
gubernamentales,
alejo a los nuevos empresarios que quedaron fuera
de estos acuerdos muy personalizados. De esta manera, mientras que la
polftica econ6mica en su conjunto era favorable al sector privado, la falta
de mecanismos para integrar una gama amplia de grupos empresariales
alej6 a muchos del gobierno y las impuls6 hacia la oposici6n.
En Ecuador, la presencia de una burguesia relativamente organizada
y politicamerite desinteresada que operaba al margen de las clases bajas
organizadas y movilizadas, fue suficiente para socavar aun las modestas
reformas propuestas por los tecn6cratas militares y civiles y para crear de
hecho una dinarnica para la reinstalaci6n de un gobierno civil en 1976.
Como el regimen de Rodriguez de Lara habia impedido la movilizaci6n
popular, no existia ya ningun grupo organizado que pudiera actuar coma
contrapeso del grupo de presi6n antirreforrnista que representaba a la
burguesia y que se concentraba en las camaras de Agricultura, Industria
y Comercio. Dichas carnaras utilizaban los medias de comunicaci6n y
actuaban a craves deforos y encuentros para dirigir sus ataques, siempre
consistentes y efectivos, virrualmente a todas las reformas propuestas
por el gobierno. En sus ataques, los portavoces de las carnaras no se
quejaban simplemente del contenido de las medidas econ6micas, sino
que criticaban seriamente la falta de participacion del sector empresarial
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en la formulaci6n de las medidas. Esta critica se convirti6 en la base
de sus llamados a un retorno constitucional. Los ataques mencionados
alcanzaron un punto algido en agosto de 1975 cuando las Camaras
reaccionaron fuerternente ante las medidas de austeridad instauradas por
el gobiemo. Los partidos de derecha se unieron al sector empresarial para
pedirel cese del mismo. En enero de 1976, Rodriguez de Lara fue depuesto
y las fuerzas armadas anunciaron su intenci6n de reinstalar un gobierno
civil.
En la Republica Dominicana, el apoyo de la burguesia a la democracia
no apareci6 claramente antes de las elecciones de 1978. Hasta bien
entrados los setenta, la burguesia habia seguido en gran medida
el proyecto de Balaguer para la modernizaci6n
y el crecimierito,
obteniendo poca autonomia del gobierno. Se hicierori evidentes signos
de descontento en 1976, pero las tensiones fueron habilmente contenidas
en un marco de dialogo entre los representantes del sector empresarial
y el gobierno. A la exigencia, por parte de los grupos empresariales,
de una mayor participaci6n en el proceso de decisiones, Balaguer
contest6 con un llamado a mantener reuniones regulares en el palar.io
nacional. Esto ayud6 a pacificar a las elites empresariales, ya diferer.cia
de la experiencia ecuatoriana, el colapso del regimen de Balague.r no
fue precedido por una confrontaci6n abierta entre gobierno y sector
empresarial. Los empresarios se subieron al carro de la democratizaci6n
cuando la popularidad del PRD creci6 entre los sectores urbanos de las
clases medias y bajas. Pero el apoyo de la burguesfa a la democracia s6lo
se hizo explicito en la noche del 17 de mayo de 1978 cuando prominentes
lfderes empresariales rechazaron el intento de golpe, encabezado por una
pequefia facci6n militar en pro de Balaguer.
El declive del apoyo al autoritarismo en la sociedad dominicana, aun
entre los detentores del poder econ6mico, prepar6 el terreno para una
transici6n politica. Como el gobierno de Balaguer habia mantenido una
fachada formalmente institucional (existencia de partidos politicos, del
Congreso, de una constituci6n "democratica"), los dominicanos podian
evitarse debates prolongados sobre c6mo estructurar un marco legal para
la transici6n: era posible utilizar la estructura institucional existente para la
misma, abandonando simplemente las practicas autoritarias (por ejemplo
el fraude electoral) que habian operado antes. En 1978, las presiones
internacionales llevaron al regimen de Balaguer a abandonar las practicas
fraudulentas que habian posibilitado sus victorias gubernamentales
de
1970y 1974. En Ecuador, donde el orden consrirucional preexistente habia
sido suspendido con la intervenci6n militar, la transicion implicaria largas
discusiones, que se iniciaron en 1976, entre Iideres militares y civiles:
sobre la redacci6n de la constituci6n, de las leyes referentes al sistema
de partidos y de la planeaci6n de las elecciones.
Despues de un plebiscito constitucional, de la elecci6n del Congreso y
de una elecci6n presidencial de dos vueltas, la transici6n fue culminada
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con la asunci6n al poder del presidente Jaime Rold6s perteneciente al
populisra CFP. De cualquier forrna, la modernizaci6n, llevada a cabo por
medias autoritarios, dejarfa un legado contradictorio para los regimenes
subsecuentes generaria una burguesia mejor organizada y que buscaria
arreglos politicos que dejarian espacio para una representaci6n racional
y confiable de sus Intereses, pero los gobiernos civiles posteriormente
instalados no serian producto de un compromiso de clase, nose basarian
en un intento de allanar las relaciones entre el trabajo y el capital, ni
comprenderian una transaccion que implicara la concesi6n de derechos
politicos y bienestar a las clases populaces a cambio de paz social y
permanencia del capitalismo. La "democracia" era vista por los sectores
empresariales como un media para reafirmar su influencia en el proceso
politico. Dados sus derechos limitados para articular sus demandas, las
clases populaces no eran visualizadas por el sector empresarial coma un
adversario politico arnenazante, en consecuencia, la democracia emergeria
coma la alternativa politica precisa para un autoritarismo que habia pasado
su momenta floreciente.
Estaausencia de un compromiso de clase afect6 profundamente al comportamicnto y desarrollo de partidos, clases y grupos de interes en el periodo postransitorio. Las "normas dernocraricas" fueron repentinamente
impuestas a estos medias peculiares para los que las transiciones se caracterizaron par la continuidad de los elementos del pasado masque por una
discontinuidad marcada de los mismos. Loscapitalistas, desencantados de
los regimenes autoritarios, estaban listos para renovar sus demandas de
manejo de la politica econ6mica. Aunque protestaban ocasionalmenre, los
opositores de las clases populaces se mantuvieron divididos y revivieron
partidos desorganizados preexistentes, inyectando de nuevo al sistema de
partidos sus viejas dinamicas, especialmente el personalismo y el clientelismo. Sin embargo, el rejuvenecimiento de estos actores tradicionales
tendria su precio. mientras que el papel dominante de esos participantes conservadores probablemente habia facilitado la transicion, el peso y
las tendencias de comportamiento de estos otros actores les marcarian
los Ilmiresde la institucionalizaci6n de sus procedimientos democraticos
dentro del Estado y de sus practicas democraricas en el cuerpo politico.
I.A POLIDCAPOSTRANSICIONAL:EL SECTOR EMPRESARIALY EL TRABAJO

Al no representar las clases populaces ninguna amenaza significativa,las
elites empresariales veian la democracia coma un acuerdo institucional al
que serian leales s6lo si se les abria el acceso a los centros de decisi6n y a
las politicas preferenciales. En consecuencia, ante cualquier "desviaci6n"
cuestionaban su apoyo. En Ecuador, la derrota humillante de la derecha
en las elecciones presidenciales de 1979 y la victoria de Jaime Rold6s
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del partido populista CFP, pusieron a las organizaciones empresariales en
alerta, la cual culmin6 en los ataques beligerantes al siguiente gobierno
de Oswaldo Hurtado.l? Mientras que Hurtado emprendi6 polf ticas
que en gran parte favorecieron al sector privado (por ejemplo un
programa de estabilizacion econ6mica moderado, la renegociacion de
la deuda. internacional), su reserva personal y el aislamieriro del equipo
econ6mico del gobierno cre6 en el sector privado la impresi6n de
una actitud "antiempresarial" dentro del ejecutivo.U .Las carnaras de la
industria emprendieron una carnpafia agresiva en contra del gobierno
de Hurtado que lleg6 a incluir una huelga empresarial de un dia
demandando su renuncia y, en el caso de la Camara de la Industria
de Guayaquil, un llamado a un golpe de Estado. Sin embargo estas
tacncas de desestabiliz.aci6ncesaron cuando se acercaban las elecciones
presidenciales de 1984, en medio de expectativas crecientes de una
victoria del candidato presidencial del ala derecha y lider empresarial,
Leon Febres-Cordero.
En la Republica Dominicana, el periodo postransicional se caracterizo por. 1) La consolidaci6n del Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE) como la organizaci6n empresarial mas importante; 2) Una
intensa politizaci6n del CNHE. 3) El control de su consejo ejecutivo por una
facci6n anti-PRD
y temerosa del comunismo. Con un creciente numero de
miembros, el CNHE asumi6 un papel politico directo expresando en terminos claros que estaba dispuesto a luchar por la defensa de las intereses empresariales si el gobierno recientemente instalado los llegara
a amenazar.
Huba tres puntos de controversia que enfrent6 al CNHE al primer
gobiemo del PRD, encabezado por el presidente Antonio Guzman (197882): el CNHE se oponia a las politicas de control de precios, Impuestas
por el gobierno en un esfuerzo por controlar la inflacion, desaprobaba
el aislamiento del equipo econ6mico gubernamental con respecto al
grupo de presi6n empresarial y denunciaba la creciente tolerancia hacia
la militancia obrera. Los ataques al gobierno se orquestaron a menudo
coma actos publicos, financiados por el CNHE u organizaciones afiliadasa
el. Los eventos de este tipo mas publicitados fueron las Cenas Anuales
de Empresarios, organizadas par el CNHE. Las de 1979, 1980 y 1981
constituyeron plataformas para duros ataques contra el gobierno. La
cuspide del conflicto fue alcanzada en 1980cuando el equipo econ6mico
del gobierno suspendi6 el dialogo con los representantes empresariales,
acerca de la formulaci6n de nuevas politicas econ6micas, despues de
to El vicepresidente Oswaldo Hurtado asumi6 la presidencia en mayo de 1981 despues
de la muerte del presidente Rold6s en un accidente aereo.
11 Para una discusi6n de las tensiones esrillsricas entre el gobierno de Hurtado y los grupos
empresariales, vease Handelman, "Elite interest", 1985.
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que altos lideres de estos acusaron al gobierno de irresponsabilidad y de
inclinaciories socialistas.Ademasde sus desacuerdos en materia de politica
econ6mica, su conflicto se agrav6 por las consideraciones politicas. La
facci6n pro Balaguer, que controlaba el Consejo Ejecutivoentre 1979 y
1981,tenia un interes estrategico en socavar la administracion de Guzman.
En esto existia cierta similitud con la situaci6n en Ecuador, donde los
objetivos presidenciales agudizaron los ataques de las organizaciones
empresariales al gobiemo de Oswaldo Hurtado.
No obstante, en 1982 tuvo lugar un viraje en las relaciones entre gobiemo y sector privado en la Oominicana, el cual coincidi6 con la inauguraci6n del segundo gobiemo del PRD encabezado por SalvadorJorge
Blanco (1982-86).Estrechando relaciones con empresarios importantes,
Jorge Blanco instrument6 gran parte del paquete estabilizador deseado
por el sector empresarial y promovido por el Fonda Monetario Internacional (FMI). Aunque algo de austeridad fiscal, desregulaci6n de precios y
un tipo de cambio flotante ya habian sido introducidos par el gobierno
de Guzman, con Iorge Blanco se convirtieron en elementos clave del programa oficial. En su discurso inaugural del 16·de agosto de 1982,Jorge
Blanco anunci6 el fin de las politicas keynesianas, favorecidaspor su predecesor. Una mayor fluidez de las relaciones entre sector empresarial y
gobierno qued6 tambien asegurada con la elecci6n de una facci6n moderada en el nuevo consejo ejecutivo del CHNE. Este comprendi6 que, una
declaraci6n de guerra por el sector empresarial al gobierno, aunada a
una creciente movilizaci6n y descontento populares a causa de las mcdidas de estabilizacion, podria llevar a una crisis politica de proporciones
desconocidas.
De igual manera, un cambio dramarico en el tono de las relaciones
empresarios-gobierno tuvo lugar en Ecuador con la elecci6n de Leon
Febres-Cordero en 1984. Su posici6n pro empresarial abierta y la
designaci6n de empresarios y tecn6cratas conservadores en su gabinete
encant6 al sector privado. Pero en contraste con las pretensiones de poder
de los grupos de presi6n empresariales bajo la administraci6n anterior,
las organizaciones empresariales fueron sorprendentemente mansas con
Febres-Cordero. Estaban de acuerdo con la mayoria de las iniciativas
mediadoras de la administraci6n, par lo menos, hasta que se agrav6 la
crisis econ6mica en 1987.
El comportamiento de las organizaciones empresariales en el periodo
postransicional revela mucho sabre el caracter de estos grupos y de su
relaci6n con la democracia. Por un lado, las organizaciones empresariales
estan dispuestas al juego dernocratico ya respetar las resultados de las
elecciones cuando parecen estar aseguradas las politicas pro empresariales
y la contenci6n del sector trabajo, su apoyo a los gobiernos de FebresCordero y de Jorge Blanco ilustra este aspecto. Pero en aquellos
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periodos en que el control y la contenci6n aparecen dudosos, algunas
facciones de la burguesia toman la iniciativa y emprenden ataques
potencialmente desestabilizadores contra los nuevos y todavia fragtles
regimenes dernocraticos.
Otra caracteristica irnpactante de las democracias recie~temente instaladas en Ecuador yen la Republica Dominicana es que el movimiento obrero
ha sido incapaz de hacer avances significativoso de contrarrestar el poder
del sector empresarial. Esto es debido, sin duda, a que tanto el mercado
coma el sisterna politico ban minado el poder de negociaci6n de los sindicatos. En ambos palses, los altos indices de desempleo, el crecimiento
del sector informal y la mayor frecuencia de pequefias y medianas empresas representan obstaculos mayores para el desarrollo de un movimiento
sindical fuerte. Otros impedimentos se derivan de las fisuras politicas e
ideol6gicas que aquejan al movimiento obrero y de la falta de compromise de los partidos politicos hacia la causa laboral.
A pesar de la plataforma pro obrera del Partido Revolucionario
Dominicano, los trabajadores tienen pocas ganancias que reportar del
gobierno del PRD (1978-86). La inicial agitaci6n obrera que sigui6 a
la instalaci6n del gobierno del PRD en 1978 fue de corta vida y
no desemboc6 en mejores mecanismos de participaci6n. Su fracaso
en presentar una posici6n unificada tarnbien danc la capacidad del
sector laboral para obtener concesiones. Mientras el sector empresarial
consolidaba sus organizaciones, el movimiento obrero sufrfa divisiones
internas. En consecuencia, en 1986, el movimiento obrero dominicano
estaba mas fragmentado que nunca. Divisionescon implicaciones polfticas
en las dos confederaciones laborales mas grandes y progresistas, la
Central General de Trabajadores (CGT) y la Uni6n General de Trabajadores
Dominicanos (UGTD), debilitaron ademas al ya dividido movimiento
obrero. Hacia mediados de los ochenta, los sindicatos de vieron forzados a
adoptar una posici6n defensiva y lucharon por salaries minirnos mas altos
que contrarrest.aran los efectos graves de las politicas de estabilizaci6n y
de una inflaci6n galopante. Por otra parte, la envergadura de los saqueos
a comercios de 1984 reflej6 la ira y la frustraci6n popular causadas por
las politicas de ajuste y por la inefectividad de las instituciones y de las
organizaciones existentes para articular las demandas populares.
A diferencia de la Republica Dominicana, el movimiento obrero
ecuatoriano dio algunos pasos firmes hacia una mayor unificaci6n a lo
largo de la decada pasada. En 1975, las tres mayores confederaciones
sindicales emprendieron acciones huelgufsticas conjuntas y constituyeron
una organizaci6n dirigente, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT}.
Desc:le1979el FUTauspici6 once huelgas generales de alcance nacional, sin
embargo, el impacto politico y econ6mico del sindicalismo qued6 Iimitado
en parte, a causa de su diversidad interna. La composici6n de las
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confederaciones sindicales dentro del FUT abarca una amplia gama, desde
los trabajadores rurales pasando por los empleados del servicio publico
hasta los obreros industriales mas tradicionales, en consecuencia, existe
una tremenda diversidad tanto en sus condiciones de trabajo coma en
sus demandas concretas. En estas circunstancias, el FUT funciono en gran
rnedida coma un grupo de presi6n defensivo y reactivo que visualizo los
intereses de los trabajadores en relaci6n con su estarus de consumidores;
asi fue como el FUT movilizo a sus agremiados para oponerse a las medidas
"antipopulares" aplicadas por el gobierno, tales coma los incrementos de
precios. De esr.amanera la unidad fraguada por el movimienro obrero fue
hecha en relaci6n con un enemigo externo, el gobierno.12
Hasta ahora el FUT ha sido incapaz de articular unaformula alternativa
de desarrollo, o sea, un programa coherente que pueda encauzar a
los diferentes intereses que represenr.a. Adernas, la competencia poll tica
durante los periodos electorales diluye aun esta unidad "de oposici6n"
en el movimiento obrero, ya que grupos e individuos apoyan a diferentes
candidatos. En su gran mayorfa, los lideres Jaborales tienden a constituir
un soporte tipico de candidatos de la izquierda radical (Frente Amplio
de Izquierda, Pratido Socialista, Movimiento Popular Dernocratico), pcro
la convocatoria electoral de estos partidos ha sido generalmente muy
limitada. Asi, los vinculos laborales obreros con la poli tica instirucional
son debiles y su influencia en los cuerpos de direcci6n denrro del Esr.ado
es marginal.
MientraSque el sector empresarial puede tener siempre una "posici6n
privilegiada" en las democracias capitalistas, como arguyen Charles Lindblom y otros, el poder politico y de mercado de este sector con relaci6n
al trabajo es mas desequilibrado en paises coma Ecuador y la Republica
Dominicana.P En el periodo postransicional, las organizaciones ernpresariales se autoproclamaron agresivamente mentores de los responsables de
la poli tica economica. Sin embargo, su lealtad a los regimenes democraticos seguia dependiendo de la capacidad gubernamental para mantener el
statu quo. Por otra parte, la capacidad del sector laboral para actuar como
grupo de presi6n ha sido lirnitada por sus propias divisiones internas y
porque gran parte de las clases "trabajadoras" en el sector informal de la
economia, quedan fuera de las filas del sindicalismo organizado. Dadas
estas circunstancias, las demandas y frustraciones populares se expresan
de diferente manera. En ambos paises, asociaciones de barrio y otras organizaciones de las clases populares han surgido y han formulado dernandas muy especificas a los gobiemos locales y nacionales. Pero el problema
12 Para una discusi6n mas amplia del movimiento obrero de Ecuador, vease Jorge Le6n,
"Composici6n social", 1988. vease tambien S:iinz, Clase obrera, 1985.
13 Para una discusi6n de la "posici6n privilegiada" del sector empresarial en sisternas
capitalistas avanzados, vease Lindblom, Politics and markets, 1977.
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de estas organizaciones es que no estan nucleadas alrededor de objetivos

politicos mas amplios. Como tales quedan atomizadas y sujetas a control a
traves del clientelismo.14 Los estallidos mas amenazantes del descontento
popular -saqueos de comercios en la Republica Dominicana y la ernergencia de una guerrilla urbana en Ecuador- provocaron respuestas represivas
que ponen en cuesti6n la integridad del regimen dernocratico.
EL DESORGANIZANTE SISTEMA DE PARTIDOS

Como muestra nuestra discusi6n, factores estructurales (coma par
ejemplo una extrema heterogeneidad social, el patron de crecimicnto
econ6mico y los efectos de la crisis econ6mica) inhibieron el desarrollo
de organiz.aciones de clase baja que fueran capaces de actuar coma
contrapesos efectivos del poder del grupo de presi6n empresarial.
Este fracaso se extiende hasta el sistema de partidos. Hasta ahora, los
partidos han sido incapaces de actuar coma productores de un consenso
que abarcara a toda la sociedad con respecto al desarrollo econ6mico
capitalista y a la democracia.
·
Crisis de representaci6n y de racionalidad estan en la raiz de los
problemas en el interior del sisterna de partidos. Los partidos adolecen de
tener vinculos debiles con grupos de la sociedad civily las elites politicas,
de incapacidad para liberarse de los metodos tradicionales de hacer
politica que se caracterizan por usar del personalismo, el clientelismo y el
faccionalismo. Ambos problemas contribuyen a aumentar las tendencias
centrifugas y anriorganizarivas deritro del sisterna de partidos. La crisis
econ6mica agrava la lucha entre las elites pol.i'.ticaspor el control de
recursos y patrocinadores, a veces lleva a los partidos gobernantes a
abandonar sus compromisos electorates reformistas, lo que da lugar a
serios cuestionamientos en cuanto a la responsabilidad de las instituciones
dernocraticas.
Como anotamos mas arriba, los partidos ecuatorianos cristalizaron en
un ambiente desfavorable al desarrollo de fuertes partidos populaces.
Restricciones al sufragio, dominaci6n oligarquica e intervenci6n militar
fueron los factores que se conjugaron para inhibir el desarrollo partidario.
El desprecio hacia los partidos, demostrado por lideres como Jose Marfa
Velasco Ibarra, permeaba el discurso politico ecuatoriano. Los partidos
nunca adquirieron un prestigio heroico como protagonistas de la
democratizaci6n, coma el del APRA de Peru, la Acci6n Democratica de
Venezuela y el Partido Revolucionario Dominicano. Los vinculos afectivos
con la organizaci6n partidaria entre los activistas, asi coma la importancia
del puesto y curriculum dentro del partido eran debiles, de manera que
1-4

Lesser, Conflicto y poder, 1987.
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la cornpetencia par los puestos directivos y las norninaciones partidarias

facilmente dieron lugar a divisiones ya la creaci6n de partidos de escisi6n.
Las tendencias centrffugas y antiorganizativas en el sisterna de partidos
ecuatoriano se vieron reforzadas par algunas de las dispasiciones en Ia
nueva ley de regulaci6n particlaria. La Ley de Partidos, adoptada durante el
proceso de transici6n en 1978, facu1t6al Tribunal Supremo Electoral para
Iirnitar el numero de partidos a traves de los procedimientos de Iicencia
y de la obligaci6n de los candidates potenciales de afiliarse a partidos
legalrnente registrados. En teoria, el Tribunal podia usar sus poderes
para eliminar partidos pequeflos de Ia escena electoral y para Hmitar la
proliferaci6n de los mismos. En la practica, el intento de condensar y
racionalizar el sistema de partidos a cravesde los medias juridicos no fue
de1todo exitoso. El Tribunal mismo era renuente a provocar controversias
elirninando partidos pequenos del registro electoral. Y la disposici6n
que exigia a los candidatos a puestos publicos vincularse a partidos
legalmente registrados, "obligaba" a rnuchos de Jos que buscaban hacer
carrera poll tica a establecer uniones artificialesy oportunistas. Ladebilidad
de estos vinculos se reflejaba en un fen6meno conocido coma cambio
de camiseta, esto es, la deserci6n frecuente de miembros del Congreso
de sus respectivos partidos. Dada una lealtad partidaria tan debilmerite
cimentada, las afiliaciones partidarias se carnbiaban facilmente, de acuerdo
con las ventajas relativas que los miembros del Congreso calculaban
obtener de diferentes patrocinadores para su suerte electoral futura.
Esta falta de compromise partidario y la impredictibilidad que ello
generaba, tenia repercusiones en todas las dimensiones de la politica en
Ecuador, desde los resultados electorates hasta el caracter de las relaciones
intergubernamentales. La lucha par el liderazgo en el CFP dividi6 a la
mayoria gubernamental en el Congreso y cre6 un conflicto cr6nico entre el
ejecutivo y el legislativodurante el gobierno del presidente Jaime Rold6s
y de su sucesor Osvaldo Hurtado.
Conflictos abiertos entre el Congreso y el presidente marcaron la
administraci6n de Febres-Cordero de 1984 a 1988. El abierto desden de
Febres-Cordero hacia los partidos lo llev6 a tratar de erosionar la mayoria
centroizquierdista en el legislative a traves de amenazas y sobornos. Esto
increment6 los enfrentamientos entre el presidente y el Congreso. La
posibilidad de una "ruptura" en los nuevos acuerdos institucionales fue
recurrente durante la administraci6n de Febres-Cordero a causa de estas
batallas desestabilizadoras entre el ejecutivo y el legislative. La mayor
parte de las cuestiones de procedimiento que se hallaban en la raiz de
los conflictos y nunca se "resolvieron", simplernente se desvanecieron.
El presidente ignoraba por rutina las acciones del Congreso, creando un
ambiente legal extrernadamente obscuro.P
1!1 El rechazo de Febres-Cordero
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A diferencia del Ecuador, las condiciones para el desarrollo de
partidos de masas eran mas favorables en la Republica Dominicana.
Despues del asesinato de Trujillo, y una vez desrnantelado el Partido
Dominicano, se formaron varios partidos politicos y se instituyeron las
prerrogarivas dernocraticas basicas. Y tras una aguda cornpetencia por
el voto popular a principios de los sesenta, el Partido Revolucionario
Dominicano (PRD) emergi6 como partido dernocratico de masas. Los
tragicos sucesos que se iniciaron con el derrocamiento de Juan Bosch en
1963, la guerra civilde 1965y la subsecuente intervenci6n estadunidense
contribuyeron a consolidar la imagen heroica del PRD como protagonista
de la democratizaci6n. Esta imagen se reafirm6 durante el regimen
de Balaguer, en que el PRD sufrio persecuciones y derrotas, pero este
se mostr6 finalmente capaz de reorganizarse y de desafiar a Balaguer
en la arena electoral. Hacia 1978 habia . dos partidos dorninantes: el
Partido Reformista de Balaguer y el PRD. Ambos totalizaron el 95%
de los votos en las elecciones de 1978. El PRD encabez6 la votaci6n
con el 51.9% de los sufragios. El colapso y la subsecuente crisis del
el general disideme Frank vargas Pazzos, precipit6 su secuestro par contingemes
aerea en enero de 1987 .
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regimen de Balaguer y la amplia popularidad del PRD se percibieron coma
signos positivos al consolidarse un partido de centro-izquierda (PRD) con
un partido debilitado a la derecha. (el Partido Reformista) y multiples
organizaciones mas pequenas a la izquierda. Sin embargo, en contra de
las expectativas, la experiencia gubernamental del PRD mostr6 ser negativa
para su maduraci6n coma organizaci6n. En media de una economia en
declive, lo aquejaron factores como el personalismo, las rivalidades intraelite y el clientelismo "abusivo".Como en el pasado, el clientelismo y la
corrupci6n seguian permeando el tejido de la vida politica.
En 1977, durante la convenci6n del partido, se hicieron evidentes las
serias tensiones de liderazgo dentro del PRD. Dos contendicntes buscaban
la nominaci6n presidencial: Antonio Guzman, un propietario de tierras
moderado y desde hacia mucho tiempo miembro del partido, y Salvador
Jorge Blanco, un abogado liberal y defensor de los derechos civiles. A
pesar de la oposici6n del ala izquierda del partido, Guzman derrot6 a
Jorge Blanco. Despues de este conflicto el partido se uni6 para derrotar
a Balaguer, pero la uni6n fue de corta vida. Las tensiones resurgieron
pronto despues de la toma del poder de Guzman en 1978. Las presiones
que ejercieron otros lideres del PRD, incluyendo a Jorge Blanco, tuvieron
importancia simbolica y practica sabre Guzman que declar6 una amnistfa
general para beneficiar a las prisioneros y exiliados politicos. Esto ayud6 a
consolidar la imagen de Jorge Blanco como politico progresista. En' un
esfuerzo por ganar apoyo entre las seguidores del PRD, Jorge Blanco
emprendi6 una carnpafia en contra de Guzman por rechazar este la
supresi6n de la reelecci6n y par excluir a cuadros del partido de la
administraci6n publica. Ambos puntos atrajeron a las militantes del PRD.
Finalmente, tensiones severas y controversias sabre practicas clientelistas
dafiaron seriamente las relaciones partido-gobierno. En el contexto de una
economia en deterioro, con manifestaciones populares en auge y frente a
una comunidad empresarial crecientemente politizada, el faccionalismo
intrapartidario dificultaba la tarea de gobernar. El gobierno se tambaleaba
de crisis en crisis,y desemboc6 en el suicidio de Guzman en julio de 1982.
Ocurri6 poco antes de la investidura de SalvadorJorge Blanco como nuevo
presidente electo del PRD.
En contra de muchas predicciones, Jorge Blanco no cumpli6 sus
promesas electorates. Desde el inicio, el gobierno aplic6 las politicas de
estabilizaci6n del FMI que implicaban devaluaciones drasticas del peso
dominicano, austeridad fiscaly control de precios. El discurso inaugural
de Jorge Blanco del 16 de agosto de 1982 reflej6 mas la politica ortodoxa
de fines de las sesenta que la plataforrna del PRD progresista. El enfasis
estaba puesto en la austeridad y no en la redistribuci6n, en las restricciones
y no en las concesiones. Las crecientes dificultades econ6micas aunadas
a la corrupci6n y a un clientelismo "altamente selectivo" par parte del
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gobierno (por ejemplo, se otorgaban privilegios a algunos individuos para
importar bienes de lujo inaccesibles a las clases medias y altas) agravaron
el descontento del pueblo.
Con tal administraci6n de Blanco y la destrucci6n del partido por
rivalidades internas, la Convenci6n de 1985 desernboco en una division
de facto. Al contar los votos, estallo la violencia. Se reporto ampliamcnte
que el asalto habfa sido perpetrado por seguidores de Jorge Blanco
que aparentemente
intentaban evitar la victoria de su oponente, Jacobo
Majluta, La crisis del partido quedo temporalmente resuelta con el acucrdo
(el Pacto La Union) de no tomar en cuenta los votos de los delegados
de la convenci6n. Se concedi6 a Majluta la nominaci6n como candidato
presidencial del PRD en 1986, mieritras que se aseguraron a la faccion de
Jorge Blanco nominaciones claves para el Congreso. No obstante, con un
candidato debit y un partido dividido, el PRD perdi6 las elecciones de 1986
ante Balaguer.
Los sucesos alrededor de la Convenci6n de 1985 son indicatives
de los problemas profundamente
arraigados en el sistema de partidos
dominicano. Primera, parece poco probable que el PRD se desembarazara
suficientemente rapido del faccionalismo inrrapartidario y, de hecho, una
division formal no puede descartarse. Segundo, pese a algunos esfuerzos
menores para modernizarse y dernocratizarse, el Partido Reformista de
Balaguer (con su nuevo nombre de Partido Reformista Socialcristiano)
sigue siendo una organizaci6n personalisra y clientelista, con pocas
probabilidades de sobrevivir intacta a la muerte de Balaguer. Finalmente,
el Partido de Liberacion Dominicano {PLD) de Juan Bosch, que ha hecho
avances significativos desde 1978, tambien es una organizacion sujeta a
cambios importantes despues de la muerte de Bosch.
Tendencias centrffugas minan la estabilidad de un sistema de partidos
que fue crucial en la transici6n dominicana de 1978. Es importante
subrayar que en medio de condiciones socioecon6micas adversas, el PRD
desempefio un papel central en la articulaci6n de los ideates politicos al
canalizar la participacion politica y al mantener a los militares fuera de la
misma. Con la fragmentaci6n partidaria y un probable reagrupamiento,
parece poco claro c6mo pueden exactamente articularse las demandas
populares dentro de las estructuras institucionales, dado el estado precario de otras organizaciones sociales. Adernas, la severidad de la crisis se
auna a la dificultad de desarrollar arreglos corporativos de integraci6n.
CONCLUSI6N

Ha pasado mas de una decada desde que la Republica Dominicana y
Ecuador emprendieron transiciones a la democracia, pero la "norrnalidad"
todavia no se ha convertido en una caracteristica de la vida polftica. Se
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alcanz6 la rotaci6n electoral, pero -las interrupciones peri6dicas de los
procedimientos y practicas democraticos tod.aviaocurren, especialmente
en la soluci6n de conflictos institucionales y en la toma de decisiones.
Atrasde la fachada de una politica dernocratica, permanece un mundo de
maniobras extra institucionales e ilegales.
El desarrollo socioecon6mico de estos paises en el siglo xx no ha creado
la base para algun tipo de consenso entre las clases sobre democracia
y capitalismo. Las exportaciones, basadas en la agricultura y una
industrializacion estancada, produjeron una clase obrera relativamente
pequefia y un estrato grande y desorganizado de trabajadores informales
y campesinos. Diferencias etnicas y linguisticas fragmentaron adernas a los
grupos de las clases bajas. Dadas estas divisiones, el movirniento smdical
nunca emergi6 como el interlocutor mas importante de las clases bajas,
La debilidad de sus organizaciones signific6que existian pocas bases para
contrarrestar el poder de las clases dominantes. Desde la perspectiva de las
elites empresariales, una mejor distribuci6n de los recursos econ6micos
no era crucial para la conservaci6n del orden capitalista. Lo que era
crucial segun ellas, era el acceso al Estado para la obtenci6n de politicas
favorables. Cuando los regimenes auroritarios se mostraron impredecibles
en su distribuci6n de favoresy acceso, las elites empresariales se unieron
a los clamores de una transicion dernocrarica. El retorno a la democracia,
sin embargo, no se vio acompaftado por un consenso sobre la politica
econ6mica. Las elites se mantenian listas para abandonar el juego democratico normal cuando sus resultados les parecieran desfavorables para
ellas. Este submundo no dernocratico esta enraizado en la ausencia de
un compromiso de clase y de un entendimiento durable entre las elites.
Un abismo profundo separa el capital del trabajo, abismo que es a la vez
econ6mico y politico; las concesiones econ6micas a los obreros han sido
minimas desde la transici6n y no ha emergido un nuevo mecanismo de
soluci6n de conflictos. Ademas,como la democratizaci6n coincidi6 con la
crisis de la deuda de los ochenta, las lealtades de masas al nuevo regimen
no han sido cimentadas con recompensas econ6micas.
Los politicos profesionales han hecho poco para unir a los grupos
dispersos de estas sociedades, ni siquiera han asegurado entre ellos algun
acuerdo sobre las reglas basicas precisas para el sistema democratico.
Los partidos exhiben extremos de clientelismo y personalismo, que los
exponen a la fragmentaci6n y a la disoluci6n. El estado debil e
impredecible del Sistema de partidos es un factor irnportante que
contribuye al ambiente de inestabilidad.
Los sistemas politicos que emergieron en la Republica Dominicana y
Ecuador reflejan lo que Przeworski y Wallerstein denominan el "ernpate
inestable" que ocurre en ausencia de un compromiso de clase. Sin
embargo, debemos cuidarnos de concluir que esteem pate necesariamente
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llevara a una ruptura en estos regimenes. Ciertamente, una quiebra de
la democracia permanece coma posibllidad real, pero la manera en quc
estos sistemas han avanzado en media de crisis polfticas, econ6micas y
constitucionales durante la decada pasada, sugiere una enorme capacidad
para "salir del paso" .16 En lugar de encaminarse hacia otra ronda de
quiebras (del estilo descrito par Juan Linz) posiblernentepresenciarernos
la evoluci6n de una nueva variante del regimen, una "dernocracia con
tendencia a la crisis".17
En la decada de las setenta, surgieron en el Cano Sur, regimenes burocratlco-autoritarios que trataban de aislar la politica econ6mica de las
presiones sociales; una parte del proceso implicaba una desmovilizaci6n
forzada de las previamente activadas clases populares. Amenazada por las
demandas de estas, la alta burguesia apoy6 al regimen autoritarto y SUS in·
tentos de normalizaci6n econ6mica.18 En la Rcpublica Dominicana y Ecuador la busqueda de esta burguesia de un nuevo (y mis predecible) acceso
al Estado facilit6 la transici6n poll tica a la democracia. Par el contrario,
las experiencias del Cono Sur fueron negativas: la represi6n sistemdtica
fue un procedimiento capital en la restauraci6n de las relaciones entre el
sector empresarial y el Estado, y la desorganizaci6n de las clases bajas y
el Sistemade partidos, efectivamente socav6 la capacidad de estos actores
para plantear al sistema demandas reformistas o redistributivas, a finales
de los setenta. En la Republica Dominicana y Ecuador, la "reconquista"del
poder polirico por la burguesia era compatible con la solicitud de voros
y la competencia politica, ya que la amenaza popular habia permanecido
relativamente reducida. Pero aun en esta ausencia de amenaza sustancial,
no se afinaron las instituciones democraticas para proveer la predictibilldad que origtnalmente la burguesia habia buscado. Adernas,los politicos
se habian aferrado a formas irregulares e impredecibles de soluci6n de
conflictos que incluian hasta arreglos entre bambalinas de uso de la fuerza
fisica. De esta manera, un juego enredado de elementos institucionales
y extrainstirucioriales seguia siendo parte del tejido de estos regimenes
politicos hibridos.
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