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La especificidad de la crisis andina 
Alberto Adrianzén 
Analista político y miembro del Comité Editorial del diario La República 

Síntesis: A pesar de las graves crisis políticas de varios países de la región andina -como Bolivia y 
Ecuador-, los entornos macroeconómicos son positivos. Estos problemas demuestran cómo las 
políticas sociales son aún insuficientes y las políticas macroeconómicas tienen poco que ver con el 
bienestar de la población. Pese a todo, la democracia y los gobiernos democráticos se mantienen. 
Esto es una señal de optimismo y demuestra que el malestar actual no es “contra” la democracia 
sino más bien es “en” la democracia. Ello implica, pues, imaginar nuevos caminos para superar 
estos momentos difíciles. 

 
 

Hoy la región andina, más allá de la opinión que se tenga sobre los procesos enfrentados 
por los países que la integran, trasmite una imagen muy parecida a una cadena volcánica en 
plena erupción. Se podría decir que los andinos son el eslabón más débil de una cadena 
mayor que hoy conforman los países sudamericanos. Para comprobar esta visión basta con 
revisar la agenda informativa del jueves 26 de mayo de la sección internacional del diario La 
Jornada de México donde se destaca lo siguiente (en este orden): a) División entre militares 
en Bolivia; se intensifica crisis por las marchas; b) Declara Quito el estado de emergencia en 
zonas donde hay 14 pozos petroleros tomados ; c) Radicalización de protestas y paros 
agudiza la crisis en Perú1.  

Un profesor estadounidense ha señalado que existen dos tipos de países en la región: los de 
inestabilidad crónica y los de estabilidad relativa. Los primeros son los cincos países 
andinos, los otros, los países del cono sur más Brasil. La excepción, dato curioso, es 
Paraguay.  

Sin embargo hay otras “curiosidades” sobre las cuales es necesario llamar la atención. En 
Bolivia , pese a que el país enfrenta su peor crisis desde los sucesos de octubre de 2003 -
que llevaron a la caída del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada-, la economía atraviesa 
un buen momento. Según el diario La Razón de La Paz , en el primer trimestre de este año 
(2005), la economía boliviana registra un buen nivel de recuperación, debido a la coyuntura 
de los precios internacionales y al desempeño de los diversos sectores productivos del país. 
Según el ministro de Hacienda, Carlos Jemio, se espera un nivel de crecimiento del cuatro 
por ciento, cifra que se asemeja a la registrada en 2000, antes de la crisis. De otro lado, el 
déficit fiscal ha disminuido, han aumentado los ingresos fiscales, y el dólar, pese a lo que 
viene sucediendo en el país del altiplano, se mantiene estable, en parte -como afirma el 
propio ministro- porque el año pasado las exportaciones se duplicaron, alcanzando así una 
cifra récord.  

De otro lado, la situación en Ecuador no es muy distinta. Como se sabe, hace poco más de 
un mes, el Presidente Lucio Gutiérrez, en medio de grandes movilizaciones sociales, fue 
cesado por el Congreso y pidió asilo a Brasil. Sin embargo, la economía en ese país 
tampoco andaba mal. En los últimos cinco años (1999-2004), según el instituto Cordes 
(Cooperación de Estudios para el Desarrollo), el PIB, en precios constantes del año 2000, 
aumentó de US$ 10,414 millones a US$ 18,906 millones, casi duplicándose. El año pasado, 
Ecuador, con una economía dolarizada, ha tenido la inflación más baja (2.5%) de sus 

                                                           
1 En: http://www.jornada.unam.mx/2005/may05/050526/mundo.php 
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últimos cuarenta años. De otro lado, el desorden fiscal -como informa también Cordes- 
“ha mejorado algo”: en los últimos años, la recaudación tributaria creció en 5 puntos del 
PIB, lo que ha permitido reducir el déficit promedio de 1.5% anual del PIB a 0.6%. 
Finalmente, la economía ecuatoriana ha logrado, también en estos años, diversificar tanto 
su aparato productivo como sus exportaciones. Hoy el 60% de la economía lo representan 
los servicios.  

Se puede afirmar, entonces, que los entornos macroeconómicos, cuando menos en estos 
dos países, donde más se ha sentido la crisis política, han sido y son positivos. Lo mismo se 
puede decir de Perú. Seguramente si se midiese la economía por la distribución del ingreso 
y la generación de empleo decente, como señala la OIT , los resultados serían otros.  

Según el informe del BID “Construyendo la cohesión social en América Latina y el 
Caribe” , publicado en mayo de 2004 , cuatro de los cinco países de la subregión (Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Venezuela) tienen un coeficiente Gini (que mide la distribución y 
concentración del ingreso) superior al promedio regional (0.51). América Latina, como se 
sabe, es la región más desigual del mundo. De otra parte, si bien en Ecuador el PIB casi se 
duplicó en estos últimos años, también lo hizo la población, lo que motivó que el PIB per 
cápita prácticamente no creciera: pasó de 1,400 dólares en 1979 a 1,460 dólares en 2004. 
En este sentido puede afirmarse que el crecimiento económico no necesariamente 
implicará una mejora real en el bienestar de la población ni en sus ingresos.  

Estos problemas, importantes por cierto, demuestran no sólo el malestar económico de las 
distintas sociedades andinas sino también cómo las políticas sociales son aún insuficientes y 
las políticas macroeconómicas que no llevan a impactar en el bienestar de la población. El 
crecimiento y la generación de riqueza no “chorrean”, y menos cumplen con las 
expectativas y demandas ciudadanas. Es cada día más evidente que no bastan buenos 
entornos macroeconómicos, más aún si estos implican, como viene sucediendo, grandes 
sacrificios para la población y procesos muy lentos de recuperación de las economías 
personales y familiares que “chocan” con las premuras cotidianas de esta misma población, 
y que acaban siempre en grandes malestares sociales, políticos, económicos y culturales. 
Ello nos remite no sólo a la autonomía relativa de la política sino también a explicarnos las 
causas de la actual crisis, más allá, incluso, de los contextos macroeconómicos positivos.  

Ensayar una respuesta a ello es un asunto complejo y excede el espacio de este artículo. Sin 
embargo, se puede plantear, a manera de hipótesis, las siguientes explicaciones sobre lo que 
puede llamarse la especificidad andina frente a los otros países de la región.  

•  La crisis del Estado es mayor en los países andinos, particularmente en Ecuador, 
Bolivia y Perú, que en el resto de la región. Dicho de otra manera, las reformas liberales 
destruyeron el viejo Estado que surgió luego de la crisis de los años treinta, pero no han 
sido capaces de construir uno equivalente en términos políticos. Con ello me refiero a las 
mediaciones económicas, sociales, políticas y discursivas con la sociedad. El resultado es 
una profunda fractura entre el Estado y la sociedad que se expresa en una rápida 
deslegitimación y pérdida de poder del primero, y en una gran desorganización de la propia 
sociedad.  

•  La pobreza en la subregión andina no es sólo social, también tiene un color, es 
decir, un sello étnico. En los países que conforman nuestra subregión el número de 
pobres es mayor al 50% de la población. Si a ello le sumamos el componente étnico, 
podemos afirmar que los más pobres son los que pertenecen a las llamadas minorías étnicas 
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y pueblos originarios. Información sobre esto se puede encontrar en el informe del Banco 
Mundial “Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia?” 
(2003).  

•  La crisis de representación política es mayor en la subregión andina que en el 
resto de países de la región. Ello se demuestra con el incremento explosivo de listas 
electorales y de partidos políticos que ha tenido lugar en Ecuador, Bolivia, Colombia y 
Perú, con el desprestigio de la clase política y las instituciones del régimen democrático, 
pero también con las graves consecuencias que está teniendo el fin del bipartidismo en 
países como Venezuela y Colombia. Los sistemas políticos andinos son mucho más frágiles 
que los del resto de la región, lo mismo que la propia institucionalización. Para que se tenga 
una mejor idea de cómo esto repercute en la política sólo diremos que de los cinco 
presidentes en la región que han renunciado o han sido vacados en estos últimos cinco 
años, cuatro pertenecen a países andinos: dos son ecuatorianos, uno es boliviano y peruano 
respectivamente, mientras que uno es argentino.  

•  El riesgo de la amenaza autoritaria. Como precisa el informe del PNUD sobre la 
Democracia en América Latina, la amenaza autoritaria es mayor en la subregión andina . 
Según el Latinobarómetro de 2004, entre 1996 y 2004, el apoyo a la democracia ha 
descendido más en países como Bolivia, Perú y Colombia. Si a ello se le suma el aumento 
de la importancia política de las Fuerzas Armadas (FFAA), la situación es aún más 
compleja. Hay que tener en cuenta que en la subregión andina cuando menos dos militares 
han sido Presidentes luego de participar en actividades golpistas. En otros han existido 
levantamientos, con poco éxito, de oficiales contra el gobierno democrático., Como 
consecuencia de la agudización de los conflictos sociales y de los enfrentamientos, las 
FFAA se están convirtiendo en una suerte de garante del orden democrático, lo que les 
permite jugar, en algunos casos, un papel de árbitro y en otros ser una fuerza de recambio. 
Sin embargo, hay que señalar que el papel de las FFAA –y que podríamos definir como una 
suerte de nuevo militarismo- no es equivalente al de los años 60 ó 70. Es decir, los militares 
no buscan ni propician golpes de Estado. Su actuación, muchas veces, está definida por 
altos niveles de crisis y por la propia incapacidad de la política de encontrar soluciones a 
estas. Además hay que tener en cuanta que el sistema interamericano y andino han creado 
mecanismos de protección a la democracia.  

•  La crisis en algunos países de la subregión andina pone en cuestión no sólo la 
unidad nacional sino también la territorial. Con ello no me refiero únicamente a los 
conocidos conflictos y enfrentamientos entre Quito y Guayaquil o Santa Cruz y La Paz , 
sino más bien a procesos más profundos que atañen a la pertenencia o no a un país. Los 
viejos anclajes que unían a los ciudadanos a lo que podríamos llamar una comunidad 
nacional parecieran disolverse en medio del caos y la confrontación. No es extraño, en ese 
sentido, que en uno de estos países, todas estas especificidades andinas, como las hemos 
llamado, se hayan reunido, marcando así los síntomas de una crisis realmente profunda y de 
consecuencias impredecibles.  

En este contexto, indagar sobre cuál puede ser el futuro político de la subregión andina es 
prácticamente imposible. Sin embargo –y a manera de conclusión- podemos decir que las 
crisis en estos países, hasta ahora cuando menos, han tenido soluciones constitucionales y 
democráticas. No han supuesto, como en el pasado, ni golpes de Estado ni cambios de 
régimen. Es decir, pese a todo, la democracia y los gobiernos democráticos se mantienen. 
Esto es una señal de optimismo y demuestra que el malestar actual, como lo plantea el 
informe del PNUD sobre la democracia en América Latina, no es “contra” la democracia 
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sino más bien “en” la democracia. Ello implica, pues, imaginar nuevos caminos para 
superar estos momentos difíciles. Soluciones internas, propias al desarrollo de cada uno de 
los países andinos, pero igualmente, apurar la integración de la subregión. Me temo que es 
muy difícil para cada país por separado, enfrentar estas crisis. El reto, pues, es imaginar 
caminos comunes en un espacio que está obligado, por las nuevas condiciones que impone 
la globalización, a integrarse, incluso para hallar solución a problemas que también son 
comunes. 

 
 


