
, 

ICONOS 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 

No. 33, enero 2009 
ISSN 1390-1249 

CDD 300.5 1 CDU 3 1 LC H8 .58 
Vol 1 3, lssue 1 , January, 2009 

Quito Ecuador 

FLACSO 
ECUADOR 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Sede Ecuador 

-- #,o,ti{) 
flACSO -BiblioteCÍ' . 



ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales 
Número 33, enero 2009 
Quito-Ecuador 

FLACSO 
ECUADOR 

ISSN: 1390-1249 1 CDD: 300.5 1 CDU: 3 1 LC: H8 .SS F53 
(Vol. 13, Issue 1, January 2009) 

Iconos, Revista tÚ Ciencias Sociales es una publicación de Flacso-Ecuador. Fue fundada en 1997 con el fin de estimular una refle
xión crítica desde las ciencias sociales sobre temas de debate social, político, cultural y económico del país, la andina y el 
mundo en general. La revista está dirigida a la comunidad científica y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar, 
desde perspecrivas académicas, estos temas. Iconos se publica cuatrímestralmente en los meses de enero, mayo y 

Para la selección de artículos se utiliza un arbitraje bajo el sistema de doble ciego (peer reoiew). 

Indexación 
Iconos está incluida en los siguientes índices científicos: CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales), EBSCO-Fuente 
Académica, EBSCO-Academic Search, Hispanic American Periodical lndex (HAPI), Ladndex-Catálogo, REDALyC (Red de 
Revistas CientÍficas de América Latina y el Caribe), Thompson Gale (Informe Académico), Ulrich's. 

Descargm grat:uitas en: 
Los contenidos de Íconos son accesibles on fine en texto completo a rravés de los portales de CLACSO 
(www.biblioteca.dacso.edu.arl), DOAJ (www.doaj.org). REDALyC (v.rww.redalyc.org), y Tecnociencia (Consejo Superior de 
Investigación Científica de España). 

Los ardculos que se publican en la revista son de responsabilidad exclusiva de sus autores; no reflejan necesaríamenre el pensa
miento de Íconos. Se autoriza la reproducción toral o parcial de los contenidos siempre que se cire expresamente como fuente a 
Iconos, Revista de Ciencias Sociales. 

Director de Flacso-Ecuador: Adrián Bonílla 
Director de Íconos: Eduardo K.íngman Garcés 
Editor de Íconos: María Pía Vera T. 
Asistente editorial: Yasmín S. Portales Machado 

Comité editorial 
Burbano, Mauro Cerbino, Liset Coba, Gioconda Herrera, Edison Hurtado, Eduardo Kingman, Franklin Ramírez, Alicia 

Torres, María Pía Vera. 

Conúté asesor internacional: Andrés Guerrero (España), Blanca Muramrio (U. Vancouver, Canadá), Bolívar Echeverría 
(UNAM, México), Bruce Bagley (U. Miami, EEUU), Carlos de Mattos (PUC, Chile), Flavia Freidenberg (U. Salamanca, 
España), Francisco Rojas (Flacso, Costa Rica), Javier Auyero (UT- Ausrin, EEUU), Joan Martínez Alier (U, Barcelona, Espafía), 
Joan Pujadas (U. Rovira i Virgili, Liisa North (U. York, Canadá), Magdalena León (U. Nacional, Colombia), Rob Vos 
(lSS, Holanda), Roberro Follari (U. Cuyo, Argentina), Víctor Bretón (U. Lleída, España), Lorraine Nencd (CEDLA, Holanda), 
Cecilia Méndez (U. California, Santa Bárbara, EEUU). 

Coordinadores del dossier "¿Es posible otra econonúa? Ensayos de Economía social y solidaria" 
José Luis Coraggio 

Ensayo gráflco e imagen de portada: Víctor Muñoz 

Diseño gráflco: Amonio Mena 
Diagramación: Sara Rodríguez 
Impresión: Rispergraf 

Envío de ardculos, información, solicitud de canje: revistaiconos@flac,o.org.ec 
Suscripciones, pedidos y distribución: lalibreria@flacso.org.ec 

©FLACSO-Ecuador 
Casilla: 17-1 l-06362 
Dirección: Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro, Quito-Ecuador 
Vvww.Hacso.org.ec/html!iconos.html 
Teléfonos: +593-2 323-8888 Fax: +593-2 323-7960 

CDD 300.5 1 CDlJ 3 1 LC: H8 .SS F53 
Iconos: revista de ciencias sodales.-Quiro: Flacso-Ecuador, 1997-

v. : íl. ; 28 cm. 
Ene-Abr. 1997-
Cuatrimestral- enero-mayo-septiembre 
ISSK 1390-1249 

l. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Sociales-Ecuador. l. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador) 

t.:c;_c:._~------------------~~------



· FLACSO -Biblioteca 

Sumario 

ÍCONOS 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 

No. 33. enero 2009 
ISSN 1 390-1249 

CDD 300.5 1 CDU 3 1 LC H8 .58 F53 
Vol 13, lssue l. January, 2009 

Quíto EcJador 

Análisis del Referéndum Constitucional 2008 en Ecuador 
Adrián López A y Po u/a Cubillos Ce/is 

Resumen 

Se presenta una interpretación de la dinámica actual en la arena política nacional con base en el 
análisis de la campaña, los actores y el resultado electoral del Referéndum Constitucional del 2008. 

Palabras clave: referéndum constitucional 2008, Ecuador, Alianza País 

La lucha por Guayaquil 
Burbano de Lora 

Resumen 

En el contexto del Referendo Constitucional del 2008 en Ecuador, se analiza la disputa entre 

Rafael Correa, presidente de la república y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, por el control 

político de la ciudad. 

Paúzbras cúzve: Alianza País, Guayaquil, Rafoel Correa, Jaime Nebot, autonomía, globalización 

Dossier 

Los caminos de la economía social y solidaria 
Presentación del dossier 

José Luis 

Por_una economía orientada hacia la reproducción de la vida 
Hinkelommert y Mora jiménez 

Resumen 

Este artÍculo explora la necesidad y posibilidad de construir una racionalidad que trascienda la 

instrumental. Proponen que para llegar a esra otra racionalidad se requiere de una crítica a la 

imagen de una realidad constituida únicamente por relaciones mercantiles. 

Paúzbras clave: economía social, economía de Úl vida, razón instrumental, racionalidad reproductiva 

13-20 

21-26 

29-38 

39-49 



Relaciones entre sociedad y estado en la economía solidaria 
Poul Singer 

Resumen 

Plasma los esfuerzos llevados adelante en el Brasil y desde los movimientos sociales vinculados a la 

economía solidaria para transformarla en un proyecm de alcance nacional, inserra en la política 

pública, planificada y auspiciada por el Estado. 

Palabras clave: economía solidaria, democracia, emprendimientos, autogestión, sociedad civiL, Estado, 

SENAES. BrasiL 

Trabajo asociado y tecnología: reflexiones a partir del 
contexto y de la experiencia de las Incubadoras 
Tecnológicas de Cooperativas Populares en Brasil .. 
Pedro Claudia Cuneo Bocoyuvo 

Resumen 

Busca describir la articulación entre la organización socio-productiva de los grupos populares 

y la construcción y adecuación de conocimientos y tecnologías, a partir del ambiente de 

aprendizaje generado por las ITCP. 

Palabras clave: ITCP, incubadoras tecnológicas, cooperativas populares, conocimiento, BrasiL 

Economías feminista, social y solidaria. Respuestas heterodoxas 
a la crisis de reproducción en América Latina .. 
Notolio Quirogo Díoz 

Resumen 

Se muestra la convergencia entre la economía feminista y economía social; perspectivas que 

tienen en común una reformulación conceptual de la economía, un redimensionamiento de lo 

reproductivo y el reconocimiento del peso de la dimensión simbólica y cultural. 

Palabras clave: economía feminista, economía sociaL, reproducción, patriarcado, crisis, horno economicus 

Emprendimientos Asociativos, Empresas Recuperadas 
y Economía Social en la Argentina ...... . 
Moría Victoria Deux Morzi y Gonzalo Vázquez 

Resumen 

Se analizan 611 emprendimienros asociativos mercantiles y 50 empresas recuperadas en 

Argenrina a fin de caracterizar estas experiencias y mostrar su desempeño en relación a la 

recuperación y creación de fuentes de trabajo. 

Palabras claves: emprendimientos, empresas recuperadas, asociatividad, economía social, sostenibi!idad 

Ensayo gráfico 

Espacios de color en la ciudad gris ..................................... . 
Vt'ctor Muñoz 

Diálogo 

Nuevos discursos sobre las ciudades, los municipios y las mujeres 
Un diálogo con Maruja Barring 

Ano Moría Goetschel y Violeto Mosquero 

51-65 

67-75 

77-89 

91-102 

104-114 

117-124 



Temas 

Mitificación del desarrollo y mistificación de la cultura: 
el etnodesarrollo como alternativa .......... . 
Pablo Palenzuela Chamarra 

Resumen 

Este artículo tiene dos objelivos, el primero develar el contenido ideológico incorporando al 

concepto de desarrollo; el segundo, revisar críticamenre la relación entre desarrollo y cultura 

en el campo del modelo hegemónico de desarrollo. 

Palabras clave: desarrollo, postd~:sarrollo, etnodesarrollo, antropología comprometida, 

conocimiento situado 

Individuo y feminismo. Notas desde América Latina 
Kathya Arauja 

Resumen 

Se analiza la recepción teórica y política de la noción de individuo, así como sus consecuencias en 

dos áreas principales: de la producción de conocimienros y de los procesos de insdtucionalización 

estatal (políticas públicas). 

Palabras clave: Feminismo latinoamericano, individuo, producción de conocimientos, procesos de 

institucionalización, figuras de la dominación 

Reseñas 

Elena Azaola, 

"Crimen, castigo y violencias en México" - Maritza Segura Villa/va .......................... . 

Marc Becker, 

"Indians and Leftists in the Making of Ecuador's Modero 

lndigenous Movemenrs" - Franrois-Xavier Tinel 

Mercedes Prieto y Kathya Arauja, editoras, 

"Estudios sobre sexualidades en América Ladna" -Fernando A. Blanco 

Andreina Torres, 

"Drogas, cárcel y género en Ecuador: 

La experiencia de mujeres mulas"- ]ennifer Fleetwood 

127-140 

141-153 

157-159 

159-161 

162-164 

164-166 



Summary 

Coyuntura 

ÍCONOS 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 

No. 33, enero 2009 
ISSN 1 390-1249 

CDD 300.5 1 CDU 3 1 LC HB .58 F53 
Vol 13. lssue 1, January. 2009 

Quito - Ecuador 

Referendum 2008: Rethinklng Ecuadorlan Polltlcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-20 

Adrián López A and Pau/a Cubillos Ce/is 

Abstraer 

The anide offers an interpretation of the dynamics currently at play in the Ecuadorian 

political arena, based on an analysis of the political campaign, the actors and a breakdown 

of the electoral results in the context of 2008 Constitutional Referendum. -

Keywords: constitutional referendum, 2008, Ecuador, Alianza País 

The Battle for Guayaquil 
Felipe Burbano de Lora 

Abstraer 

This text analyses the dispute between Rafael Cqrrea, the President of the Ecuadorian government, 

and the mayor of Guayaquil, Jaime Nebot, for the political control of this ciry. 

Keywords: Alianza País, Guayaquil, Rafael Correa, Jaime Nebot, autonomy, globalization 

Dossier 

The paths of the social and solidary economy 
lntroduction 

José Luis Coraggio 

An Economy Orientated Towards the Reproduction of Life 
Franz J. Hinkelammert and Henry Mora Jiménez 

Abstraer 

This anide explores the need for and possibiliry of constructing a rationaliry rhat transcends the 

instrumental rationaliry. Ir suggests that in order ro attain this rationaliry a critique of our 

understanding of realiry constituted entirely by market relations, is necessary. 

Keywords: social economy, lije economy, instrumental rationality, reproductive logic 

21-26 

29-38 

39-49 



State-Society Relations in a Solldary Economy 
Poul Singer 

Abstraer 

This anide looks at rhe Brazilian attempts to transform the Solidary Economy into a nationwide 

project rhat could be translated into public policy, planned and supponed by the State. 

Keywords: solidary economy, democracy, associative enterprises, self-governance, civil society, State, 

SENAES, Brazil 

Associate Work and Technology: Reflections on the Technology 
lncubators of Popular Cooperatlves In Brazil ............................ . 
Pedro Claudia Cuneo Bocoyuvo 

Abstraer 

This text describes the aniculation that took place between socio-productive popular organizations, 

and the construction and adaptation of knowledge and rechnology, rhrough the ITCPs. 

Keywords: ITCPs, technology incubators, popular cooperatives, knowledge, Brazil 

Solldary, Social and Feminlst Economies: 
Heterodox Responses to the.Crisis of Reproduction In Latin America ......... . 
Notolio Quirogo Díoz 

Abstraer 

This anide examines the convetgence from both a feminist and a socio-economic perspective. 

Both perspectives believe in the need ro conceprually refotmulate the economy, the need ro 

redimension the reproductive sphere, and rhe recognirion of the imponance of the cultural 

and symbolic dimension. 

Keywords:Jeminist economics, social economics, reproduction, patriarchy, crisis, horno economicus 

Associative enterprises, Recuperated Companles 
and the Social Economy in Argentina 
Moría Victoria Deux Morzi ond Gonzalo Vózquez 

Abstraer 

This work analyzes 611 associate enterprises and 50 recuperated companies in Argentina, for 

the purpose of characterizing these experiences and showing their drive ro creare and regenerare 

sources of employment. 

Keywords: associative enterprises, recuperated companies, associativity, social economy, sustainability 

Ensayo gráfico 

Espacios de color en la ciudad gris ...................................... . 
Víctor Muñoz 

Diálogo 

New Dlscourses about cities, munlcipalltles and women ........ . 
An interview with Maruja Barring 

Ano Moría Goetsche/ ond Violeto Mosquero 

51-65 

67-75 

77-89 

91-102 

104-114 

117-124 



Temas 

Mythiflcation of Development and Mystification of Culture: 
· Ethnodevelopment as an Alternative ..................................... . 

Pablo Palenzuela Chamarra 

Abstraer 

This anide has rwo objecrives. The firsr is ro reveal rhe ideological conrenr rhar has beeome 

pare of rhe concepr of developmenr; rhe second, is ro crirically examine rhe erhnocenrrie 

relarionship berween developmenr and culture in rhe hegemonic model of developmenr. 

Keywords: development, postdevefopment, ethnodevdopment, engaged anthropology. situated knowledge 

Femlnlsm and the Individual. Reflections from Latin America .................. . 
Kathya Arauja 

Abstraer 

The rexr analyzes rhe rheorerical and polirical receprion of rhe norion of individual as well as rhe 

consequences of rhis rype of undersranding in rwo main areas: rhe producrion of knowledge and 

of rhe processes of srare insrirurionalizarion (public policies). 

Keywords: Latin American Feminism, the Individual, production of knowfedge, processes of 

institutionalization, modes of domination 

Reseñas 

Elena Azaola, 

"Crimen, castigo y violencias en México" - Maritza Segura Vi!W.Lva ............................. . 

Marc Becker, 

"lndians and Leftists in the Making of Ecuador's 

Modern Indigenous Movemenrs" - Franrois-Xo.vier Tinef .... 

Mercedes Priero y Kathya Araujo, ediroras, 

"Estudios sobre sexualidades en América Latina" -Fernando A. BW.nco 

Andreina Torres, 

"Drogas, cárcel y género en Ecuador: 

La experiencia de mujeres 'mulas"' - ]ennifer Ffeetwood 

127-140 

141-153 

157-159 

159-161 

162-164 

164-166 



La lucha por Guayaquil
The Battle for Guayaquil
Felipe Burbano de Lara*
Profesor-investigador de FLACSO-Ecuador

Correo electrónico: fburbano@flacso.org.ec

Fecha de recepción: noviembre 2008
Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2008

Resumen
En el contexto del Referendo Constitucional del 2008 en Ecuador, este texto analiza la dispu-
ta entre Rafael Correa, –presidente del Gobierno ecuatoriano y principal líder de Alianza País–
y el alcalde de la ciudad más grande del país, Jaime Nebot. Disputa que es examinada a partir
de tres ejes: la lucha contra el neoliberalismo, la construcción de un proyecto estatal nacional y
la búsqueda por una hegemonía política de Alianza País. Se profundiza en las nociones de auto-
nomía y globalización que sirvieron de eje al discurso del alcalde, frente al modelo de autono-
mía propuesto por el Gobierno.

Palabras clave: Alianza País, Guayaquil, Rafael Correa, Jaime Nebot, autonomía, globalización

Abstract
In the context of Ecuador’s 2008 Constitutional Referendum, this text analyses the dispute
between Rafael Correa –the President of the Ecuadorian government and the figurehead of
Alianza País– and the mayor of the largest city in the country, Jaime Nebot. The argument will
be developed along three fronts: the battle against neoliberalism, the construction of a nation-
al state project, and the search for the political hegemony of Alianza País. The article examines
the concepts of autonomy and globalization that were central to Nebot’s discourse and contrasts
them with the autonomous model put forward by the government.

Keywords: Alianza País, Guayaquil, Rafael Correa, Jaime Nebot, autonomy, globalization
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La ofensiva lanzada por Alianza País en
Guayaquil para lograr un triunfo del Sí
en el referendo constitucional de sep-

tiembre, dejó un complejo escenario de empa-
te y polarización de fuerzas en la ciudad.
Guayaquil fue el único lugar importante del
país donde el No triunfó con un ligero mar-
gen. En el resto del Ecuador, la victoria del Sí
fue amplia y clara1. Desde una cierta perspec-
tiva analítica, que subraya el posicionamiento
de las fuerzas hacia el futuro inmediato, se
podría sostener que tanto Rafael Correa como
Jaime Nebot triunfaron en Guayaquil: el pri-
mero porque logró dividir a la ciudad frente a
un alcalde que ha gozado de una aceptación
superior al 80% durante muchos años, y el
segundo porque resistió la ofensiva de un pro-
yecto político que cuenta con apoyo mayorita-
rio en Costa y Sierra. Al haber logrado un
triunfo aunque sea apretado del Sí en Gua-
yaquil, Nebot, como lo había anticipado, vol-
verá a disputar la alcaldía en las próximas elec-
ciones para desde allí sostener la defensa del
proyecto autonómico2.

La confrontación de Correa con Nebot
hay que ubicarla en tres dimensiones: la
lucha contra la larga noche neoliberal, la
construcción de un proyecto estatal nacional
y la vocación de hegemonía política desarro-
llada por Alianza País. En uno de sus aspec-
tos claves, el conflicto abrió una pugna en
torno al modelo de organización territorial
del poder, que vuelve a tensionar el clivaje
centro/periferia constitutivo en la formación
del Estado ecuatoriano.

Poner fin a la larga noche neoliberal guía la
acción del Gobierno desde el inicio de su ges-
tión. El medio estratégico para alcanzar ese
objetivo político –definido por el presidente
Correa como un cambio de época– es la recu-
peración de la capacidad del Estado para pla-
nificar y ordenar los procesos económicos,
sociales y territoriales3. La postura anti-liberal
de Alianza País y de Correa les lleva a mirar
críticamente al mercado. En su discurso de
posesión, el Presidente lo definió como una
entelequia que somete “vidas y personas”
puesto que solo refleja la experiencia y los inte-
reses de los grupos y países dominantes. A la
crítica del modelo neoliberal se sumó el cues-
tionamiento a la “inhumana y cruel” globali-
zación capitalista, que “nos quiere convertir en
mercado y no en naciones, nos quiere hacer
tan solo consumidores y no ciudadanos del
mundo”4. Las elites guayaquileñas representan
para Alianza País un reducto del neoliberalis-
mo en el Ecuador, un grupo económico y
político con mucho poder que aún recurre a
esa retórica para legitimar una postura anties-
tatista y antinacionalista. De la identificación
ideológica de las elites guayaquileñas con el
neoliberalismo, nace la crítica de Correa al
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1 A nivel nacional el Sí obtuvo el 63,93% de los
votos, el No el 28,10%, los Nulos el 7,23% y los
Blancos el 0,75%. En el cantón Guayaquil, donde
Nebot planteó el desafío, los resultados fueron muy
apretados: el No obtuvo 46,97%, el Sí 45,68%, los
Nulos 6,38% y los Blancos 0,52%. Sin embargo, y
este dato es muy importante, en la provincia de
Guayas se impuso el Sí con el 51,02% frente al
41,21% del No, y el 7,07% de Nulos. Guayaquil
fue una de las pocas excepciones en el panorama
nacional, con la particularidad, claro, de ser la ciu-
dad más grande del Ecuador.

2 La autonomía es básicamente una postura desde la
cual los grupos empresariales y las elites políticas de
Guayaquil negocian un pacto de convivencia dentro
del Estado. Lo que hace posible negociar ese pacto es
el control que ejercen sobre el Municipio de la ciudad,
convertido en el eje de una estructura más amplia de
poder local. La autonomía puede traducirse en una
progresiva concentración de competencias que traiga
consigo nuevas transferencia de recursos estatales. La
retórica autonomista se alimenta de la tradición de
lucha de la ciudad en contra del Estado centralista; de
allí las tonalidades libertarias que la caracterizan, muy
importantes para la movilización política. Nebot plan-
tea la autonomía como el camino hacia la libertad y el
progreso.

3 Se trata en realidad de un retorno del Estado que
incluye su rediseño institucional para recuperar el rol
regulador y planificador, una renovación de las empre-
sas públicas y los sectores estratégicos, la moderniza-
ción del servicio civil, la profesionalización de la fun-
ción pública y la reorganización territorial del Estado
(Muñoz 2008:340).

4 Esta visión fue elaborada por Correa en su discurso de
posesión.
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modelo de gestión municipal de la ciudad. Los
cuestionamientos apuntan sobre todo a la ad-
ministración de fondos públicos a través de
fundaciones privadas, al carácter inequitativo,
del modelo y a la visión modernizante, volca-
da hacia el mercado y la globalización, que lo
inspira. A esas críticas se añade una de carácter
estrictamente político: el estilo autoritario de
gobierno de la ciudad. 

La pugna con las elites guayaquileñas surge
también desde la reivindicación de un proyec-
to nacional, dentro del cual las autonomías
pueden ser concebidas solamente en el marco
de un modelo general de ordenamiento terri-
torial que reconoce amplias competencias al
Estado5. Alianza País considera al proyecto
autonómico de Guayaquil como la expresión
política de unas elites desnacionalizadas, sin
ninguna visión de conjunto del Estado. En es-
te terreno, el conflicto no es solo una batalla
circunstancial contra unos adversarios ideoló-
gicos a los que hay que vencer, sino una suer-
te de cruzada modernizante para completar la
inconclusa formación del Estado en el Ecua-
dor6. El proyecto de Alianza País vuelve a vin-
cular la democratización de la sociedad y la
política con la plena vigencia de un Estado
nacional y moderno. Desde esta visión, el pro-
yecto autonomista de Guayaquil aparece
como la expresión de un poder oligárquico
pre-moderno, cuya continuidad histórica ha
obstaculizado precisamente la formación de
un proyecto nacional. 

Desde las dos posturas señaladas –la lucha
contra el neoliberalismo y la construcción de
un proyecto nacional– Correa ha desafiado la
hegemonía de las elites en Guayaquil. Parte
del desafío consiste en deconstruir la identidad
guayaquileña en la cual se asienta el proyecto

autonómico de la ciudad. Forman parte de esa
estrategia la crítica a las elites como pelucones,
las referencias permanentes a Samborondón
como espacio e imagen simbólica de quienes
dominan la ciudad y los recuerdos del Presi-
dente sobre su infancia y juventud en lugares
de la ciudad no frecuentados por las familias
oligárquicas. No deja de sorprender, sin em-
bargo, que la deconstrucción se haga desde el
espacio cultural y político dejado por las fuer-
zas populistas en la ciudad. Si bien el gobierno
de Correa representa a un grupo de clase me-
dia contestatario del poder oligárquico guaya-
quileño, apela a la vieja dicotomía pueblo/oli-
garquía –hoy retocada por la de ciudada-
nía/pelucones– para politizar la ciudad y abrir-
se un espacio en ella7. Alianza País impugna la
idea, laboriosamente trabajada por Nebot, de
concebir la gestión municipal como una tarea
esencialmente cívica, alejada de las luchas
sociales y los intereses partidistas. Si bien la es-
trategia del Gobierno tiende puentes hacia los
sectores populares, desde la tradición retórica
del populismo, genera en cambio, fricciones
con la clase media que hasta ahora ha respal-
dado el proyecto de ciudad autónoma8.
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5 Nebot ha defendido un modelo voluntario de autono-
mías, que respete la actual división política del territo-
rio y que reduzca al mínimo las competencias exclusi-
vas del Estado. 

6 Para un ejemplo claro de esta visión véase Bustamante,
Fernando, 1999, “La política de las autonomías”, en
Ecuador Debate No. 48, CAAP, Quito.

7 Habría que preguntarse por qué el discurso político de
Correa en Guayaquil pone tanto énfasis en figuras
retóricas y en formas antagónicas similares a las plan-
teadas por el populismo desde los años 50. Mi hipóte-
sis es que solo el discurso populista posee eficacia sim-
bólica para interpelar y movilizar a los sectores popu-
lares en contra de las elites. En Correa, sin embargo,
esa retórica populista se inscribe dentro de un discurso
político más amplio y general de izquierda, que incor-
pora elementos clasistas y nacionalistas. Estos últimos
elementos por sí solos, resultan insuficientes para
interpelar a los sectores populares guayaquileños.

8 A la hora de optar entre Correa y Nebot la clase
media parece inclinarse por el alcalde. El drama de la
clase media guayaquileña es que no logra escapar,
desde un lenguaje político propio, a las opciones que
le plantean las retóricas y estilos populistas, de un lado;
y los proyectos modernizantes de las elites, por otro.
Este es el dilema al que siempre ha debido enfrentarse
la clase media guayaquileña. Desde hace 16 años, y
después de la experiencia roldosista en el Municipio,
no ha dudado en respaldar el proyecto de las elites.

  



Estado, autonomía y globalización

Desde el triunfo de León Febres Cordero co-
mo alcalde de la ciudad en 1992, Guayaquil
emerge como el espacio de un proyecto políti-
co de las elites locales. La victoria de Febres
Cordero devolvió a los grupos de origen oli-
gárquico el control sobre la ciudad luego de un
largo período de dominio populista del Mu-
nicipio9. La visión de Guayaquil como espacio
de un proyecto político propio fue fortalecién-
dose a lo largo de los años noventa hasta ser
concebida bajo la idea de una ciudad autóno-
ma. La cristalización de ese proyecto produjo
una relocalización de los intereses de los gru-
pos empresariales guayaquileños y de las pro-
yecciones políticas de sus elites. Se dio una
suerte de repliegue de lo nacional a lo local;
hubo un renunciamiento, si cabe la expresión,
a un proyecto de dominio nacional, a cambio
de consolidar el control de la ciudad y conver-
tirla en su reducto inexpugnable, desde el cual
podían renegociar su inserción en el Estado10.

El repliegue de los grupos guayaquileños
hacia lo local coincide con otros dos fenóme-
nos aún poco explorados en términos analíti-
cos: una ruptura/desprendimiento de lo local
respecto de lo regional11; y una desarticulación
de lo regional con lo estatal. Con el auge de las
ciudades intermedias, las dos regiones –Costa
y Sierra– han empezado a descomponerse en
una multiplicidad de poderes locales. Incluso
Quito se ha replegado sobre la idea de una ciu-
dad autónoma que deja de concebirse como el
centro del Estado y de la nación. El repliegue
múltiple hacia lo local es una consecuencia,
pero a la vez, explica la profunda crisis del

Estado desde finales de los años noventa12. Lo
que se produjo durante todo ese tiempo fue
una modificación desordenada de la estructu-
ra territorial del poder, que el Gobierno actual
intenta reordenar desde la visión de un Estado
regional13. Todo este proceso tiene un alcance
distinto en Guayaquil dada la tradición de
lucha anti-centralista de sus elites económicas
y políticas. La reivindicación de una mayor
autonomía política para la ciudad aparece co-
mo la vía para limitar las capacidades de inter-
vención estatal; pero también, como una fór-
mula para encontrar una salida al clivaje cen-
tro/periferia. Esta particularidad de Guaya-
quil, donde se concentra con mayor fuerza
una voluntad de autogobierno local, no es
reconocida por Alianza País. 

Tampoco se reconoce la influencia de la
globalización en la nueva configuración de los
espacios locales14. Guayaquil empezó a ser
imaginada como un proyecto de ciudad tam-
bién a partir de su vinculación con los proce-
sos globales. No hay duda que la ciudad apa-
rece como el escenario ideal –mucho más que
el Estado, dada su complejidad y desarticula-
ción– para facilitar una inserción creativa en la
globalización. Desde este punto de vista, hay
también una redefinición del contexto en el
que se configura lo local: éste ya no se organi-
za solamente desde la lucha histórica en contra
de un Estado centralista y unitario, sino tam-
bién desde el contacto y de las oportunidades
abiertas por los flujos globales. Desde ahí, el
poder local no aparece ya como un rezago pre-
moderno, sino como la manifestación de unas
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9 Me refiero al dominio de CFP en las décadas de los 50
y 60, y del PRE en la década de los 80.

10 La posibilidad de hegemonizar un proyecto nacional se
volvió poco viable después de la experiencia de gobier-
no del Frente de Reconstrucción Nacional (1984 y
1988), y de la fallida alianza del PSC con la DP y
Mahuad en 1998.

11 Tanto Jorge León (2003) como Manuel Alcántara y
Flavia Freidenberg (2001) plantean, con diferente
alcance, esta perspectiva. 

12 El elogio de lo local surge desde los procesos de des-
centralización y desde las dinámicas de la globaliza-
ción, véase Fernando Carrión (2008). El elogio de lo
local inspiró también el modelo descentralizador de la
Constitución de 1998, cuyas consecuencias han sido
un vaciamiento del Estado como centro político y la
evanescencia del precario espacio nacional. 

13 Véase, al respecto, Pabel Muñoz (2008). 
14 Hay una amplia literatura al respecto, menciono solo

algunos autores con importantes textos Jordi Borja
(2003), Jordi Borja y Manuel Castells (1997), Ulrich
Beck (2001). 
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dinámicas de la ciudad con la globalización.
Dado su largo vínculo con el mercado mun-
dial, los grupos guayaquileños se relacionan de
un modo más espontáneo y natural con la glo-
balización de como lo hacen las elites y grupos
sociales quiteños, por ejemplo, formados en
una cultura de protección e integración esta-
tal. La globalización les ha permitido desem-
barazarse con mayor facilidad –y con menos
culpa– de un forzado sentimiento nacionalista
hoy reivindicado por el Gobierno. Además,
para la elite guayaquileña la nación siempre
fue sospechosa de ser el discurso ideológico del
Estado unitario para consolidar el poder del
centro en perjuicio de las periferias; una retó-
rica desde donde se legitimaba la expansión de
un proyecto de pertenencia territorial sin
admitir mediaciones locales o regionales15.

Perspectivas políticas

El Gobierno logró un primer objetivo político
importante en el proceso constituyente: aisló a
Guayaquil de las ciudades que, en otros mo-
mentos, respaldaron la tesis de un Estado au-
tonómico tal como la definió Nebot16. A través
del proceso constituyente Alianza País desafió
la hegemonía guayaquileña sobre el debate
autonómico, y se impuso. Con la excepción de
Guayaquil y Cotacachi, los demás alcaldes
–notorios los casos de Quito y Cuenca– plega-
ron a las propuestas de ordenamiento territo-
rial de Alianza País. Con ello, el movimiento

autonomista formado por las principales ciu-
dades se quebró.

Las dificultades para Guayaquil surgen del
aislamiento político en el que se encuentran
actualmente sus elites. Alianza País parece ha-
berlas arrinconado de modo progresivo al
movilizar sobre la ciudad un proyecto que
cuenta con un respaldo mayoritario en el resto
del Ecuador. El aislamiento significa que care-
cen de puentes políticos hacia la Costa, como
espacio regional, y hacia el sistema político co-
mo mediación con lo nacional. Pesa en este
escenario el predominio claro alcanzado por
Alianza País como fuerza política, pero tam-
bién la virtual desaparición del PSC como una
red de influencia regional para construir alian-
zas. Como se vio en el referendo del 28 de sep-
tiembre, el Sí ganó en todas las ciudades de la
Costa donde antes tuvo fuerza el PSC. Esto
muestra que las elites guayaquileñas carecen
actualmente de una organización política que
les pueda asegurar una representación en la
próxima Asamblea Nacional. 

Un tercer elemento importante es que el
poder de las elites en Guayaquil, por primera
vez desde el triunfo de Febres Cordero como
alcalde, se ve desafiado por una fuerza con ca-
pacidad política local y nacional. El empate de
fuerzas que dejó el último referendo en esta
ciudad sugiere que tampoco es seguro un
triunfo de Nebot en las elecciones para alcalde,
ni que su capacidad para movilizar la ciudad
esté asegurada; tampoco está garantizada una
mayoría suya en el Concejo Municipal (como
ha sido hasta ahora la tónica). Si la polariza-
ción se manifiesta en un voto dual: por Nebot
para alcalde pero por Alianza País para diputa-
dos –y Alianza País captura la representación
de Guayas en la próxima Asamblea Nacional–
entonces habrá un mayor aislamiento e inmo-
vilización de las elites, y un contexto de blo-
queo político en la ciudad. El escenario será
muy parecido al que dejaron las votaciones
para elegir asambleístas: un Nebot en control
del gobierno local pero sin posibilidades de
incidir en el debate nacional para proteger su
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15 Véase Amalia Pallares (2004).
16 La reivindicación de las autonomías cobró fuerza en el

2000 cuando las provincias de Guayas, El Oro,
Manabí, Los Ríos y Orellana realizaron consultas po-
pulares para que sus habitantes se pronunciaran a favor
o en contra de la autonomía. En todos los casos la
mayoría de la población se pronunció ampliamente a
favor del Sí. Unos años más tarde, en enero de 2006,
los alcaldes de Guayaquil, Cuenca, Quito, Cotacachi,
Machala, Portoviejo, Babahoyo, Bolívar y Quevedo
lanzaron una proclama autonómica que se tradujo
luego en un proyecto de Ley Orgánica de Autonomías.
Sin embargo, este proyecto nunca fue tratado por el
Congreso.

   



proyecto autonómico. El único recurso que le
quedará, aunque limitado por la polarización,
será la movilización de Guayaquil desde la
radicalización del discurso anti-centralista,
para lo cual deberá confiar en un progresivo
desgaste político de Correa. 

Finalmente, si Nebot perdiera la elección a
alcalde, entonces estaríamos a las puertas de
una modificación profunda, no solo del mo-
delo de gestión de la ciudad, sino del comple-
jo institucional sobre el cual se montó el poder
local de las elites guayaquileñas en los últimos
16 años. A raíz de la crisis financiera de 1999
el control del Municipio se volvió una pieza
clave para articular el proyecto político de las
elites en la ciudad y generar simultáneamente
una dinámica de acumulación de capital a tra-
vés de la inversión pública. El modelo de desa-
rrollo guayaquileño –tan defendido por Ne-
bot– se dinamiza a través de las posibilidades
de inversión que surgen para el sector privado
del proyecto de modernización impulsado por
el Municipio. La eventual pérdida de control
sobre el gobierno local se produciría en un
momento político en el cual, además, los gru-
pos empresariales de la Costa han sido despla-
zados de las estructuras gubernamentales de
decisión económica. Si bien sus intereses no
están amenazados en lo fundamental, sí se
encuentran subordinados a un proyecto estatal
de desarrollo conducido por un grupo social y
político con el cual mantienen profundas dis-
crepancias ideológicas. De ese modo, la pérdi-
da del Municipio se uniría a la carencia de un
partido que los proteja en el marco del sistema
político y a la limitación para representar sus
intereses en el Estado. 
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