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es de el Se mi na rio de La can so -
bre La Iden ti fi ca ción (1961-61)
–-“pro ce so psi co ló gi co por el

cual un su je to se asi mi la y trans for ma so -
bre el mo de lo de otro su je to”–, has ta el
Se mi na rio de Lé vi-Strauss (1977) so bre
La Iden ti dad –don de de cía que “la cri sis
de la iden ti dad se ría el nue vo mal del si -
glo”–, am bos con cep tos han si do con -
fun di dos po lí ti ca e ideo ló gi ca men te, y
ello en ra zón de su mis ma cri sis teó ri ca,
por par te de la ac tual post mo der ni dad.
En es ta pers pec ti va Ecua dor De ba te de di -
có su nú me ro 88 (abril 2013) al te ma
Iden ti da des y Di fe ren cias. Con la fi na li -
dad de am pliar y pro fun di zar la pro ble -
má ti ca. Des de otras pers pec ti vas, pre sen -
ta mos en es te nú me ro De la iden ti fi ca -
ción a la cues tión del “Otro”.

El ar tí cu lo de Sán chez Par ga, “Des de
el “otro” a la iden ti fi ca ción de uno mis -
mo”, co mien za pre ci san do que la iden ti -
fi ca ción (real y ob je ti va) de un su je to só -
lo se lle va a ca bo a par tir de otro su je to,
sien do a par tir del “otro” que uno se co -
no ce ob je ti va men te a sí mis mo; por eso
tal iden ti fi ca ción ejer ce una fun ción sim -
bó li ca y un vín cu lo so cial. Mien tras que
los es fuer zos de au to-iden ti fi ca ción y de
iden ti fi car la pro pia iden ti dad son tan
sub je ti vos co mo tau to ló gi cos, au tis tas e
ima gi na rios. Al aná li sis se in cor po ran
los con cep tos he ge lia nos de la di fe ren -
cia en cuan to “ser-pa ra-un-otro” y de
“lu cha por el re co no ci mien to”, que se
des pren de de aquel. 

Cris ti na Si mon con su ar tí cu lo “De la
iden ti dad in clu si va a la iden ti fi ca ción in -

con clu sa” en ta bla una crí ti ca de la post -
mo der ni dad, cu yo mo de lo neo li be ral se
pro po ne ins tau rar una iden ti dad cul tu ral
“úni ca” en co rres pon den cia con el pa ra -
dig ma de la glo ba li za ción, al tiem po que
pro mo cio na iden ti da des múl ti ples pro -
gra ma das en un afán por vi gi lar y con tro -
lar la ame na za la ten te de nue vas ten den -
cias con tra cul tu ra les, y así apa re cer co -
mo un im pe rio de “to le ran cia e in clu -
sión”. El ar tí cu lo pre ten de par tir de es ta
pre mi sa pa ra con fron tar la con la im por -
tan cia de la iden ti fi ca ción en tan to que
so por te de sub je ti vi dad y ve hí cu lo pa ra la
pro duc ción de la zo so cial, así co mo del
sur gi mien to de la con tra cul tu ra co mo un
me dio de re sis ten cia irre vo ca ble en to do
pro ce so cul tu ral.

El es tu dio de Ma rie As trid Du pret,
“Ca lei dos co pio de iden ti fi ca cio nes y de -
so la ción de iden ti dad. Una ju ven tud
mar gi nal en bus ca de re fe ren tes”, con -
fron ta la idea de iden ti fi ca ción y de iden -
ti dad a par tir de la ex pe rien cia de un de -
ter mi na do gru po so cial, pe ro que se ría
pa ra dig má ti ca de cual quie ra de los gru -
pos o sec to res de la so cie dad ac tual,
huér fa nos de un vín cu lo y de un re fe ren -
te con un co mún gru po de per te nen cia y
cul tu ra co mún. A fal ta de iden ti da des
rea les y sim bó li cas, sur ge la bús que da
de ses pe ra da de iden ti da des vir tua les e
ima gi na rias –nu tri das por las ofer tas del
mer ca do– así co mo los neo-co mu ni ta ris -
mos, ads crip cio nes y adic cio nes (tri ba -
les, se xua les, nar có ti cas…) muy sus ti tu ti -
vas y com pen sa to rias. Fe nó me no com -
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ple jo que da lu gar a per so na li da des hi po -
té ti cas (“co mo si”). El es tu dio se com ple -
ta y con clu ye con un tra ta mien to psi coa -
na lí ti co de la pro ble má ti ca. 

Con un en fo que más fi lo só fi co otros
dos ar tí cu los abor dan la mis ma pro ble -
má ti ca. Car los Ro jas, en su tex to so bre
“Una eco no mía po lí ti ca de la al te ri -
dad”, de sa rro lla una re fle xión “Ha cia
una teo ría de la iden ti fi ca ción del su je -
to en el mun do ac tual” a par tir de la
cons truc ción de la sub je ti vi dad, del vín -
cu lo so cial y de la re la ción su je to /ob je -
to, en las ac tua les con di cio nes de la
pos mo der ni dad y de las trans for ma cio -
nes que se es tán ope ran do por par te de
los tec no lo gías vir tua les y ci ber né ti cas.
Por su par te, con un ar tí cu lo ti tu la do “El
de li rio de la iden ti fi ca ción pa ra noi ca”,
Sa ki Ko gu re, fiel a una con cep ción muy
le vi-straus sia na de la iden ti dad (“un fon -
do vir tual de re fe ren cias ex pli ca ti vas pe -
ro sin exis ten cia real”), abor da el pen sa -
mien to la ca nia no pa ra cen trar el pro ble -
ma en las con se cuen cias nar ci sis tas y
pa ra noi cas que sur gen en la ac tual pos -
mo der ni dad an te la an gus tia de no po -
der asu mir ese fon do in son da ble de las
re fe ren cias iden ti ta rias. El hom bre neo -
li be ral sin vín cu los ni per te nen cias, sin
las me dia cio nes ins ti tu cio na les con la
so cie dad pa re ce que dar atra pa do en tre
un nar ci sis mo y un ra cis mo pa ra noi cos.
La au to ra am plía es ta ac tual pa to lo gía
iden ti ta ria al ni vel co lec ti vo, ha cien do
que un “nar ci sis mo de ma sas” ca rac te -
rís ti co de los “nue vos na cio na lis mos”
que emer gen glo bal men te, sea la cau sa
de un fe nó me no muy ac tual: las vio len -
cias fra tri ci das, las agre sio nes de pro xi -
mi dad, las gue rras ci vi les.

Gi no Na ran jo, “Idem. Uno mis mo y
el otro” tra ta la cues tión des de su com -

ple ji dad pe ro a par tir de una ca suís ti ca
clí ni co – li te ra ria. La pre gun ta ¿quién soy
o quié nes so mos? pa re ce ha ber se vuel to
ca da vez más di fí cil de res pon der, qui zás
por que a me di da que ig no ra mos ca da
vez más a los otros nos ig no ra mos tam -
bién a no so tros mis mos. Aún más con los
de ba tes so bre se xos y se xua li da des, la
adop ción de ni ños por par te de pa re jas
ho mo se xua les, el ma tri mo nio ho mo se -
xual, las iden ti da des an ces tra les o las
iden ti da des vir tua les y ci ber né ti cas, et cé -
te ra. Su tex to pre sen ta una lec tu ra, apo -
ya da en la teo ría la ca nia na de la iden ti fi -
ca ción, del sig ni fi can te y de los cua tro
dis cur sos, y que to ma co mo “pre-tex to”
una no ve la del es cri tor ecua to ria no Jor ge
Ica za y lo que se di ce y es cu cha en las
se sio nes de psi coa ná li sis.

He mos que ri do, pa ra con cluir, pu -
bli car una an ti gua co mu ni ca ción de
Car men Due ñas de An hal zer, “No so tros
los ma na bi tas. Una iden ti dad re gio nal
en la cos ta ecua to ria na”, no só lo por que
en su épo ca tu vo po ca di fu sión, si no
tam bién por que ofre ce un plan tea mien -
to ori gi nal, que ade más pue de ser vir de
re fe ren te com pa ra ti vo con el es tu dio de
Ka rem Roit man, “Mes ti za je mon tu bio:
rom pien do y man te nien do es que mas”,
pu bli ca do en Ecua dor De ba te, n. 88
(abril 2013). El ar tí cu lo de Car men des -
ta ca la tri ple di men sión de la ex pe rien -
cia sub je ti va, de la re gión y la his to ria,
apor tan do una ver sión muy cer te ra so -
bre las iden ti da des re gio na les, se gún la
cual só lo des de el in te rior de ellas es
po si ble per ci bir su di ver si dad. Lo cual
pro ba ría que la iden ti dad tan to co mo la
cul tu ra son con cep tos plu ra les. Cul tu ra
e iden ti dad en plu ral (co mo di ría Mi chel
de Cer teau).
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En la Sec ción De ba te Agra rio-Ru ral,
se pre sen ta “Las co mu ni da des de in -
dios” de Pio Ja ra mi llo Al va ra do, un bre -
ve ar tí cu lo pro du ci do en el mar co de
una con tro ver sia so bre las tie rras de co -
mu ni da des in dí ge nas que se de sa rro lló
en 1927. An te la pos tu ra de Al fon so Ma -
ría Mo ra que pro po nía la di so lu ción de
las co mu ni da des, Pío Ja ra mi llo Al va ra do
sos tu vo en cam bio la ne ce si dad de con -
ser va ción y pro tec ción de las tie rras co -
mu na les. En ese mis mo año La Ley de
Pa tri mo nio Te rri to rial del Es ta do, re co -
no cía las tie rras de co mu ni dad inau gu -
ran do una po lí ti ca de pro tec ción es ta tal.

La Sec ción Aná li sis in clu ye dos ar tí -
cu los, uno so bre los orí ge nes de Ecua ru -
na ri y otro so bre una or ga ni za ción in dí -
ge na en Qui to. Juan Fer nan do Re ga la do
ana li za el sur gi mien to de Ecua ru na ri en
1972 co mo or ga ni za ción re pre sen ta ti va
del mun do in dí ge na de la sie rra ecua to -
ria na. Se ha bía pro du ci do un pre vio
cam bio en la so cie dad ru ral don de to -
ma ba pro ta go nis mo una tra ma co mu nal
y nue vos li de raz gos. Es to se en con tra ba
con di cio na do tam bién por la ges tión de
co rrien tes ra di ca les y re for mis tas en tre
los sa cer do tes y lai cos cris tia nos que
des ple ga ron im por tan tes ini cia ti vas po lí -
ti cas en tor no a la or ga ni za ción cam pe -
si na e in dí ge na. Pas cual Yé pez Mo ro cho
exa mi na co mo la cre cien te pre sen cia de
in dí ge nas en Qui to ha da do lu gar a res -
pues tas or ga ni za ti vas que pro mue ven el
man te ni mien to de la zos so cia les e iden -
ti ta rios. El ca so de la co mu ni dad “Ru na
Kaw say”, cons ti tui da ma yo ri ta ria men te
por mi gran tes de Chim bo ra zo, mues tra
el sen ti do que ad quie re una or ga ni za -
ción in dí ge na en su bús que da de re co -
no ci mien to y afir ma ción iden ti ta ria.

En la Sec ción Co yun tu ra, Sil via Ve ga
ex plo ra los te mas do mi nan tes de los dis -
cur sos pú bli cos sos te ni dos por el pre si -
den te Co rrea don de pre do mi nan dos
cla ves dis cur si vas: por un la do, la con -
cep ción mo ral de la eco no mía y, por
otro, la com pe ten cia ex per ta en la ges -
tión de la eco no mía. La pri me ra se pre -
sen ta ba jo la for ma de lu cha con tra los
abu sos y la co rrup ción de sus opo nen tes
y la se gun da ba jo el ro pa je pro fe so ral de
quien do mi na la téc ni ca, de li mi tan do
de ese mo do el cam po dis cur si vo pa ra
ex cluir a sus opo si to res de iz quier da y
de re cha. El Diá lo go so bre la Co yun tu ra
reu nió a Pa blo Os pi na, Jor ge León, San -
tia go Or tiz y Her nán Iba rra pa ra eva luar
el sig ni fi ca do de las elec cio nes sec cio -
na les del 23 de fe bre ro de 2014 cuan do
se ha pro du ci do un cam bio en la con fi -
gu ra ción de las fuer zas po lí ti cas con el
pe so es pe cí fi co de AVAN ZA en el es -
pec tro de una alian za de po der que im -
pli ca un con tra pe so a Alian za País. Pro -
si gue la de ca den cia de la or ga ni za ción
par ti da ria for mal y pre do mi nan los mo -
vi mien tos po lí ti cos en un am bien te de
des po li ti za ción y con ser va du ris mo so -
cial. La Con flic ti vi dad so cio-po lí ti ca en -
tre no viem bre de 2013 y fe bre ro de
2014 evi den cia una dis mi nu ción de la
con flic ti vi dad en un mar co de con trol y
re pre sión a la pro tes ta so cial.

Fi nal men te, Her nán Iba rra re se ña
En tre dos aguas. Tra di ción y mo der ni -
dad en Gua ya quil (1750-1895) de Án -
gel Emi lio Hi dal go. Un li bro so bre la
his to ria de Gua ya quil en mar ca do en los
en fo ques de la his to ria cul tu ral.

Los Edi to res 
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ernánIbarra. Las elec cio nes lo -
ca les del 23 de fe bre ro su gie -
ren una nue va si tua ción que

tie ne al gu nas con se cuen cias en la es -
truc tu ra ción del es pa cio po lí ti co. Tras
una cam pa ña elec to ral que pu so mu -
chos re cur sos pú bli cos al ser vi cio de
los can di da tos lo ca les de Alian za País
los re sul ta dos fue ron me no res a los es -
pe ra dos por el go bier no con la pér di da
de las elec cio nes de las al cal días de
Qui to, Gua ya quil y Cuen ca jun to a un
re tro ce so en otras ciu da des in ter me -
dias. El re vés fue mi ni mi za do por Co -
rrea y Alian za País, aun que fue evi den -
te que pro du jo una sa cu di da en to da la
es truc tu ra gu ber na men tal. 

En es tas elec cio nes se pue de apre ciar
una re con fi gu ra ción de la de re cha, con
al gu nos ras gos nue vos. El cre ci mien to de
SU MA en com pe ten cia con CREO y una
pre sen cia mar gi nal del PSC y PSP. La ca -
si de sa pa ri ción del PRE y PRIAN. El Par -
ti do So cia lis ta tie ne una pre sen cia re du -
ci da y lo mis mo Pa cha ku tik. Lo más sor -
pre si vo ha si do el lu gar de AVAN ZA co -
mo una fuer za po lí ti ca que ha cre ci do a
la som bra de la in ter ven ción es ta tal. 

Sin em bar go, des de ha ce unas dos
dé ca das se en cuen tra un fe nó me no que
ha te ni do im por tan cia en es ca la lo cal,
los mo vi mien tos po lí ti cos lo ca les cu ya
can ti dad en tre las elec cio nes de 2009 y
las de 2014 ha dis mi nui do, pe ro son ac -
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Par ti ci pan tes: Pa blo Os pi na (Pro fe sor de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var); Jor ge León (In -
ves ti ga dor de CE DI ME); San tia go Or tiz (Pro fe sor In ves ti ga dor de FLAC SO-Se de Ecua dor); Her -
nán Iba rra (In ves ti ga dor Prin ci pal del CAAP).
Las elec cio nes sec cio na les del 23 de fe bre ro de 2014 han ge ne ra do múl ti ples in ter pre ta cio nes.
El go bier no mi ni mi zó los re sul ta dos ad ver sos en las gran des ciu da des y las áreas ur ba nas con -
tras tán do los con su ga nan cia de al cal días en can to nes pe que ños y áreas ru ra les. Se ha pro du -
ci do un cam bio en la con fi gu ra ción de las fuer zas po lí ti cas con el pe so es pe cí fi co de AVAN -
ZA en el es pec tro de una alian za de po der que im pli ca un con tra pe so a Alian za País. Pro si gue
la de ca den cia de la or ga ni za ción par ti da ria for mal y pre do mi nan los mo vi mien tos po lí ti cos en
un am bien te de des po li ti za ción y con ser va du ris mo so cial. Es re le van te la apa ri ción de una
nue va de re cha, pe ro se en cuen tra un asun to sub ya cen te que ha emer gi do en es tas elec cio nes:
la gra vi ta ción de lí de res y po de res lo ca les en un am bien te de re cen tra li za ción del Es ta do.
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to res con una ca pa ci dad de de fi nir li de -
raz gos lo ca les y ser de ci si vos en la con -
for ma ción de alian zas. De 203 mo vi -
mien tos po lí ti cos lo ca les ins cri tos en
2009, se ha pa sa do a 86 mo vi mien tos
en 2014. Es ta re duc ción ha de ja do en el
es pa cio po lí ti co lo cal a li de raz gos que
tie nen sus pro pios elec to ra dos. Al re de -
dor de un vein te por cien to de al cal días
fue ron cap ta das por es tos mo vi mien tos
lo ca les sea co mo par ti ci pa ción es pe cí fi -
ca o en alian zas con mo vi mien tos y par -
ti dos na cio na les.

Es tá cla ro que hay un cam bio en la
con fi gu ra ción de las fuer zas po lí ti cas.
Por una par te, el pe so es pe cí fi co de
AVAN ZA en el es pec tro de una alian za
de po der que im pli ca un con tra pe so a
AP. Por otra par te, la apa ri ción de una
nue va de re cha. Pe ro se en cuen tra un
asun to sub ya cen te que ha emer gi do en
es tas elec cio nes: el pe so de los po de res
lo ca les en un pro ce so de re cen tra li za -
ción del Es ta do. Por eso, se abre un pro -
ble ma que im pli ca ne go cia cio nes y es -
truc tu ra cio nes de la ac ción es ta tal y de
AP en los es pa cios lo ca les. 

Al ha ber se pues to en cues tión la
mar cha triun fan te de AP, sur gen du das
so bre la ca pa ci dad de cons truc ción he -
ge mó ni ca al emer ger una nue va de re cha
asen ta da en un elec to ra do que se com -
por ta más con ac ti tu des de re cha zo.

¿Qué in ter pre ta cio nes se pue den ha -
cer de las elec cio nes sec cio na les? ¿Qué
con se cuen cias se pro yec tan en la ges -
tión gu ber na men tal?

Pablo Ospina. Pa ra di men sio nar
quié nes son los ga na do res y per de do res
de es ta elec ción lo que co rres pon de es
com pa rar la con los re sul ta dos de las
elec cio nes lo ca les del año 2009. El go -

bier no per dió mu cho más de lo que di -
ce. Se gún las ci fras dis po ni bles, en el
año 2009 ga nó 73 al cal días y aho ra tie -
ne 62, más las 2 de Chim bo ra zo (por -
que en Chim bo ra zo son 5 en alian za
pe ro 2 son de Alian za País y 3 de Pa cha -
ku tik), en ton ces se rían 64. Es ta caí da re -
la ti va men te le ve a ni vel na cio nal es con -
de una ca tás tro fe en la Sie rra, don de pa -
san de 36 al cal días a 14. En la Cos ta las
al cal días del par ti do de go bier no pa san
de 31 a 38. En la Ama zo nia pa san de 6
al cal días a 10, es pe cial men te en Mo ro -
na San tia go, don de aho ra ga na ron 5 al -
cal días cuan do an tes te nían 2. Se con fir -
ma en ton ces, la ten den cia que ya se ve -
nía ob ser van do en an te rio res elec cio nes
de un des pla za mien to del elec to ra do de
PAIS des de la Sie rra ha cia la Cos ta. Una
se gun da ten den cia es la pér di da de ca si
to das las ciu da des gran des. Es im pac -
tan te que en las ca pi ta les de pro vin cia
Alian za País en el año 2009 ga na ra 10
al cal días, que en el ca mi no se le su ma -
ran 3 más de gen te que se pa só a PAIS
(el al cal de de Gua ran da que era de Pa -
cha ku tik, Ani ta Ri vas, al cal de sa de El
Co ca que tam bién era de Pa cha ku tik y
en San Cris tó bal, Pe dro Za pa ta que era
So cial Cris tia no) y que per die ran en ca -
si to das las ree lec cio nes. De las 13 ca -
pi ta les pro vin cia les en las que te nían el
al cal de so lo con ser va ron 2, la de los
tráns fu gas Ani ta Ri vas y Pe dro Za pa ta.
Apar te de eso ga na ron 2 ca pi ta les más
que son Es me ral das y Ma cas. Ade más
de las ca pi ta les, pier den en ciu da des
gran des co mo Que ve do y Man ta. El úni -
co lu gar don de ga na am plia men te es en
la pro vin cia de Gua yas por que a pe sar
de que pier de la al cal día de Gua ya quil
su vo ta ción cre ce mu cho en re la ción al
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2009: Vi via na Bo ni lla cre ce 10% mien -
tras cae en otro 10% la vo ta ción de Jai -
me Ne bot, por lo que la di fe ren cia de
40 pun tos en el 2009 se re du jo a 20
pun tos. En Gua yas AP pa sa de 4 al cal -
días en 2009 a 14 al cal días en el año
2014. Allí ga na en Mi la gro, en Du rán,
en Sa li tre, al cal días re la ti va men te gran -
des. Se pro du ce, en ton ces una re ti ra da
de los go bier nos lo ca les de las ciu da des
gran des, un cier to au men to en las zo nas
ru ra les y es pe cial men te en las zo nas ru -
ra les de la Cos ta. En Ma na bí pa san de 6
al cal días a 7 y en Es me ral das pa san de
3 al cal días a 6, in clu yen do la ca pi tal.

Vis to glo bal men te pa ra PAIS el re -
sul ta do es bas tan te pa re ci do a un de sas -
tre. ¿Quié nes ga na ron? yo no veo una
vic to ria de la de re cha en es tas elec cio -
nes. Evi den te men te es tá la vic to ria en
Qui to, pe ro glo bal men te se man tie ne el
nú me ro de al cal días. El Par ti do So cial
Cris tia no man tie ne el mis mo nú me ro de
al cal días aun que re tro ce de en Gua yas y
Ma na bí, vuel ve a ga nar en Ba ba ho yo. El
gra ví si mo re tro ce so del Par ti do So cie -
dad Pa trió ti ca, que pa sa de 31 al cal días
a 10 lo ga nan CREO (que ob tie ne 17 al -
cal días, so bre to do en la Ama zo nía y la
Sie rra), y 15 al cal días de SU MA. Lo de
CREO pue de con si de rar se tam bién una
se ve ra de rro ta da das las ex pec ta ti vas
crea das en las pre si den cia les del año
pa sa do. En ton ces, a mi jui cio, la de re -
cha no tie ne nin gu na vic to ria im por tan -
te e in clu so tie ne un re tro ce so por que
su an te rior can di da to per dió to do el ca -
mi no que ha bía avan za do. So lo Ro das
po dría ser su can di da to pe ro pa ra eso
ten dría que re nun ciar a la al cal día de
Qui to, lo que es muy di fí cil. 

Los ver da de ros ga na do res son AVAN -
ZA y el Par ti do So cia lis ta. AVAN ZA ob tu -

vo 31 al cal días y va rias ca pi ta les pro vin -
cia les so bre to do en la Sie rra pe ro cu rio -
sa men te, de sus 31 al cal días, 17 son en
la Cos ta, 12 son en la Sie rra y 2 en la
Ama zo nia. Evi den te men te lo gró cap tu rar
en Ma na bí y El Oro una par te del elec to -
ra do y de los ca ci ques lo ca les de la an ti -
gua Iz quier da De mo crá ti ca y de Alian za
País. Lo mis mo ocu rrió en to da la Sie rra,
don de AVAN ZA le qui tó vo tos a Alian za
País. El Par ti do So cia lis ta ga nó, con tra to -
do pro nós ti co, 13 al cal días. Por su pues -
to, no son so cia lis tas de ori gen si no que
en mu chos ca sos son gen te de Alian za
País que se sa lió y usó el mem bre te del
Par ti do So cia lis ta. No obs tan te ga na ron
al me nos dos al cal días fuer tes, la de San -
gol quí y la de Ba hía de Ca rá quez, don de
en tien do que el can di da to ga na dor era
ori gi na ria men te so cial cris tia no, y se pa -
só al Par ti do So cia lis ta. Las de más al cal -
días es tán en ciu da des pe que ñas.

Pa cha ku tik es otro ven ce dor por que
a ca da ins tan te se le dic ta su ac ta de de -
fun ción y en ca da elec ción de mues tra
que tie ne gran fuer za lo cal. No so lo
man tie ne su pre sen cia por que con ser va
23 al cal días sin to mar en cuen ta las de
Chim bo ra zo (26 con es ta pro vin cia), si -
no por que es ta vez cre ce en la Sie rra
aun que re duz ca el nú me ro de sus al cal -
días en la Ama zo nía. Pa ra Pa cha ku tik es
cla ve la re cu pe ra ción de la Pre fec tu ra
de Co to pa xi y la vic to ria de las zo nas
mi ne ras y de los Pre fec tos Mar ce li no
Chum pi y Sal va dor Quish pe, que no so -
lo se ree li gen si no que au men tan sus vo -
ta cio nes res pec to a lo que ob tu vie ron
en 2009. Pa ra el MPD es una de rro ta
aun que con ser va el tí tu lo de par ti do.

En ton ces, lo no ta ble de es ta elec -
ción lo cal es que han emer gi do es tos
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mo vi mien tos po lí ti cos in de pen dien tes
que cre cie ron al am pa ro del co rreís mo
pe ro que son in de pen dien tes, es pe cial -
men te AVAN ZA, que lo gró lo que no lo -
gró en 7 años Alian za País, con to do el
apa ra to del Es ta do, no lo gró, que es es -
truc tu rar se co mo mo vi mien to. AVAN -
ZA, en cam bio, con mu chos me nos re -
cur sos, aun que tam bién des de el Es ta -
do, du ran te los mis mos años, lo gra una
es truc tu ra ción de ca ci ques lo ca les muy
im por tan te. Es tem pra no pa ra sa ber si
lo gra rá man te ner se, aun que has ta aho ra
tie ne co he sión im por tan te y con es ta
vic to ria es mu cho más pro ba ble que se
unan al re de dor de sus di ri gen tes, es pe -
cial men te de Ra mi ro Gon zá lez, que es
el gran ga na dor de las elec cio nes.

SantiagoOrtiz. Ha bría que re la ti vi -
zar los re sul ta dos que con ta mos has ta la
fe cha y la im pre sión que me da ba es
que AP iba a man te ner el nú me ro de al -
cal des y pre fec tos en la su ma to tal, se
man tie ne co mo prin ci pal mo vi mien to
po lí ti co, aun que ba ja en la vo ta ción, es -
pe cial men te en las ciu da des. Hay una
de rro ta en 17 de las 20 ciu da des más
im por tan tes. En tér mi nos de vo ta ción
man ten dría un ter cio de vo tos a ni vel de
al cal días y sor pren den te men te un 45%
a ni vel de pre fec tu ras. Si gue sien do el
mo vi mien to con ma yor pre sen cia na -
cio nal y en las tres re gio nes, aun que en
un es ce na rio plu ral. 

El he cho es que AP pier de en el sec -
tor ur ba no so bre to do, lo cual po dría
ma ni fes tar una ten den cia, una es pe cie
de ru ra li za ción del vo to. Ha bría que ver
qué es lo qué es tá pa san do con la po -
bla ción des de el pun to de vis ta del vo to
por es tra tos so cia les, pe ro mi im pre sión
es que Alian za País co mien za a per der

vo tos en los es tra tos me dios ur ba nos y
pro ba ble men te en los jó ve nes, lo cual
es un fe nó me no nue vo pues has ta hoy
es tos fue ron una de las ba ses fun da men -
ta les de la re vo lu ción ciu da da na.

La de re cha tie ne sus bas tio nes en las
dos ciu da des prin ci pa les y en otras ciu da -
des tam bién co mo Man ta, Ma cha la o Por -
to vie jo. En un sis te ma po lí ti co mar ca do
por lo me diá ti co, la de re cha ha po si cio na -
do a un can di da to jo ven, Ro das, se me jan -
te a Co rrea, por que es jo ven, es tu dia do,
exi to so, con una fa mi lia ideal, y no tie ne,
a ojos de las ca pas me dias edu ca das, los
ras gos ne ga ti vos del Pre si den te: no es mal -
cria do, de sa fian te, con flic ti vo, es un ti po
fres co y que le gus ta la gen te jo ven.

Pe ro a mí me pa re ce que la de re cha
tie ne un ele men to que es lo más im por -
tan te y es que lo gra ar ti cu lar un dis cur -
so de las li ber ta des -la li ber tad de pren -
sa, la li ber tad de ex pre sión, la in de pen -
den cia de la jus ti cia-. In clu si ve las me -
di das re pre si vas del go bier no con tra los
lí de res an ti mi ne ros, la cri mi na li za ción
de la pro tes ta, la ac ti tud del Pre si den te
con tra Jai me Gue va ra y por su pues to
con tra Bo nil, co mien zan a fas ti diar a la
gen te, es pe cial men te en Cuen ca y Qui -
to. y es ta vul ne ra ción de los de re chos
es tá sien do uti li za do por la de re cha pa -
ra for ta le cer su dis cur so li be ral. Por que
a la gen te ya no le es tá gus tan do la in to -
le ran cia de Co rrea, no le es tá gus tan do
esa ac ti tud con fron ta cio nal. No me atre -
ve ría a de cir que eso va a sig ni fi car ya
una uni fi ca ción de la de re cha o que tie -
ne ex pe di to su ca mi no a Ca ron de let,
pe ro me pa re ce que ha da do un pa so
im por tan te, po si cio nan do una pro pues -
ta con una im por tan te au dien cia des -
pués de 7 años de re plie gue. Es to po -
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dría mos de cir en len gua je grams cia no,
es una es pe cie de con tra he ge mo nía.

AVAN ZA es la si guien te in te rro gan te:
ocu pa un he te ro gé neo es pa cio del cen tro
y que com par te va rios ras gos: es un par -
ti do crea do por el Se gu ro So cial, cu yo
mi llo na rio apa ra to fue en tre ga do a Gon -
zá lez por el pro pio Co rrea. Pe ro tam bién
es una con fe de ra ción de vie jas y nue vas
fi gu ras: en Im ba bu ra el elec to ra do se fue
con AVAN ZA, que ga na en la pro vin cia y
en los GAD mu ni ci pa les, ex cep to en dos
al cal días, re cons ti tu yen do lo que fue la
Iz quier da De mo crá ti ca. AVAN ZA es tam -
bién una es pe cie de mar ca en don de se
ins cri ben mo vi mien tos lo ca les co mo el
de Gus ta vo Pa re ja, dos ve ces pre fec to de
Im ba bu ra, quien ga na en Ota va lo. Tam -
bién par ti ci pan fi gu ras co mo Cas ti llo, ex
fun cio na rio de la em pre sa mu ni ci pal de
Iba rra, quien ga na esa al cal día o Ju ra do
ex al cal de de la ID quien triun fa co mo
pre fec to, en una lis ta que tie ne el apo yo
de An to nio Pos so, el hom bre fuer te de la
Uni ver si dad Téc ni ca del Nor te. En sín te -
sis y con el ejem plo de esa pro vin cia,
AVAN ZA es una mar ca, una con fe de ra -
ción de fi gu ras y mo vi mien tos lo ca les,
pe ro tam bién una re su rrec ción de la Iz -
quier da De mo crá ti ca, sus ten ta do en los
re cur sos pú bli cos.

Si bien Pa cha ku tik ga na en va rios de
sus bas tio nes co mo Co to pa xi, Za mo ra,
Ore lla na, o Mo ro na, mi im pre sión es
que ya no es una ex pre sión na cio nal.
Me pre gun to dón de que dó la Coor di na -
do ra Plu ri na cio nal que tu vo un cier to
pa pel en el re fe rén dum an te rior. Cuál es
la pro pues ta de la Coor di na do ra en
Qui to don de su can di da to hi zo un tris te
pa pel. Hay un de bi li ta mien to de la iz -
quier da en ese sen ti do.

En re su men Alian za País no tie ne
una de rro ta es tra té gi ca, pe ro evi den te -
men te tie ne una per di da po lí ti ca im por -
tan te y en el fu tu ro de pen de rá más que
an tes de los so cios de go bier no co mo
AVAN ZA, los ca ci ques lo ca les o el so -
cia lis mo. Ade más re ve la sus grie tas en
tér mi nos ideo ló gi cos y or ga ni za ti vos,
de mos tran do fuer tes de bi li da des en su
es que ma de alian zas y en su es tra te gia
de cam pa ña. En ese sen ti do coin ci do en
el he cho de que uno de los pro ble mas
se rios es Alian za País co mo con fi gu ra -
ción de una fuer za po lí ti ca. La gen te se
des mar ca del go bier no y de su de sgas te
vo tan do por AVAN ZA, que apa re ce co -
mo una mar ca re no va da. La de re cha tie -
ne un avan ce de po si cio na mien to de
can di da tos y de dis cur sos.

Jorge León. Qui sie ra su bra yar cier -
tos fe nó me nos que son unos de lar ga
du ra ción y otros más re cien tes. La ten -
den cia de la caí da del vo to de Alian za
País en la Sie rra y el cre ci mien to en la
Cos ta ya se re pi te en al gu nas elec cio -
nes, en ton ces quie re de cir que ahí hay
una ten den cia y re ve la po si ble men te
dos ló gi cas de go bier no con la re gión
cos te ña una iden ti dad cul tu ral ma yor
del mo do co mo ejer ce el po der y el dis -
cur so de Co rrea no so la men te por el
mo do co mo ha bla, si no es te dis cur so y
he chos que es más clien te lar en la ofer -
ta. El otro fe nó me no fuer te es la enor me
in ver sión pú bli ca en la Cos ta, re cuer den
que la ma yor in ver sión que el go bier no
ha ce es tá en Gua yas y Ma na bí y creo
que si le da bue nos re sul ta dos. Hay una
iden ti dad más clien te lar con el go bier -
no, es una ten den cia que se re pi tió en la
elec ción pre si den cial y tam bién an tes.
El se gun do fe nó me no que su bra yo es la
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des com po si ción de los par ti dos en ge -
ne ral. Es di fí cil iden ti fi car ten den cias
par ti da rias o po lí ti cas y el fe nó me no que
es tá atrás es que aho ra hay más po lí ti cos
o mi li tan tes dis po ni bles que es tán bus -
can do pues tos. Unos han ido con la de -
re cha, otros con Alian za País pe ro, va le
in sis tir, sin iden ti dad ideo ló gi ca ni par ti -
da ria. En su ma, es ta mos an te una mes co -
lan za de per so nas de ori gen po lí ti co di -
ver so y aho ra jun ta das de ca ci ques lo ca -
les sin iden ti dad ideo ló gi ca, to do lo cual
nos com pli ca iden ti fi car or ga ni za cio nes
po lí ti cas por ten den cias. Cla ro que po de -
mos con cluir que Ro das es de de re cha
pe ro la gen te que vo tó por él no lo es ne -
ce sa ria men te. Hu bo un vo to de pro tes ta
con tra Co rrea que le be ne fi ció a Ro das,
del mis mo mo do que le be ne fi ció an tes a
Las so. Pe ro es ta des com po si ción ma yor
de par ti dos y ten den cias es tá in di can do
que hay dis po ni bi li dad de mi li tan tes en
bús que da de or ga ni za ción. A la pos tre, la
de re cha pue de re cons ti tuir se si si gue ca -
na li zan do a esos dis po ni bles que no lo -
gran ir con Alian za País o con los de más,
ese es un pun to cla ve pa ra el fu tu ro. Exis -
te ma les tar y des con ten to den tro de
Alian za País. De be mos iden ti fi car al gu -
nos de los ti pos de des con ten to. AVAN -
ZA cap ta par te de lo que fue el elec to ra -
do de Alian za País. Des con ten tos de
Alian za País han vo ta do por AVAN ZA, en
los mis mos lu ga res don de es tá fuer te
AVAN ZA es tá Alian za País. No lo gro ex -
pli car me to da vía por qué cre ce tan to
AVAN ZA en la Cos ta, no sé si se rá el he -
cho de ha ber es co gi do a ca ci ques lo ca -
les exi to sos a pe sar de que va rios son
nue vos, ni por las pre ben das que vi no
por el se gu ro so cial cam pe si no, pe ro ahí
hay un fe nó me no nue vo que to ca in da -

gar, en to do ca so de dón de AVAN ZA lo -
gra cap tar ese vo to en la Cos ta.

Otro fe nó me no re la cio na do con es ta
des com po si ción de par ti dos y la mes co -
lan za de elec tos o es co gi dos, es el por -
cen ta je al tí si mo de in de ci sos que hu bo,
re ve la do por las en cues tas. Es to no fue
so la men te en Qui to o en Cuen ca si no en
la Sie rra en ge ne ral y tam bién en par te de
la Cos ta, pe ro cla ro, Gua yas se de fi nió
po lí ti ca men te des de el ini cio de bi do a la
po la ri za ción po lí ti ca que Co rrea ha ali -
men ta do en esa ciu dad con tra Ne bot, lo
cual se in ten si fi có en la cam pa ña elec to -
ral. Ese por cen ta je al to de in de ci sos di ce
al go de un pro ble ma de de fi ni cio nes par -
ti da rias o de ten den cias, di fi cul tad a
iden ti fi car su iden ti dad, y por lo mis mo
pa ra el vo tan te una di fi cul tad de de fi nir
sus op cio nes po lí ti cas, pe ro vuel vo a de -
cir, re ve la un des con ten to con Co rrea
que an tes ca na li zó a to do ese elec to ra do,
por al go pier de en Qui to y Cuen ca que
fue ron sus for ti nes.

Alian za País es tá per dien do par te de
su elec to ra do, el más for ma do po lí ti ca -
men te, el me jor de fi ni do en ese sen ti do;
po dría mos ha cer la hi pó te sis que hay
una pér di da de la le gi ti mi dad del dis cur -
so de Co rrea más que de Alian za País.
Hay una de man da de par ti dos de de re -
cha, hay de man da de or ga ni za ción de
gru pos de de re cha, en reac ción a la pér -
di da de su es pa cio con el re cha zo neo li -
be ral y es cre cien te; en el mun do la de -
re cha se es tá reor ga ni zan do, se es tá vol -
vien do le gí ti ma. Me lla ma la aten ción
que en Fran cia la ex tre ma de re cha se ha
vuel to “ci vi li za da”, ate núa sus as pe re zas
ra cis tas por ejem plo, se ha vuel to acep ta -
ble y es tá cre cien do, tie ne un dis cur so
nue vo y re no va do. En Ecua dor es tán en
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al go así aun que no tie nen con sis ten cia
or gá ni ca. El elec to ra do es tá pi dien do al -
go di fe ren te a lo ac tual, hay una de man -
da de al ter na ti vas, de di fe ren cia, y en
par te lo es tá ca na li zan do la de re cha, no
tan to el cen tro o la iz quier da. No ne ce sa -
ria men te hay una iden ti dad con la de re -
cha, pe ro co mo se pre sen ta co mo lo al -
ter na ti vo, a la lar ga pue de lo grar ma yor
ba se or ga ni za ti va y acep ta ción. Se ría un
efec to del con ser va dor o tra di cio nal sis -
te ma po lí ti co, tan cen tra do en una per so -
na, que crea Co rrea. 

Pa ra el ca so de Qui to ten go tres in -
di cios que qui sie ra re fe rir les. Pri me ro,
cons ta to que Alian za País no pier de so -
la men te al nor te, ni Ro das ga na so la -
men te al nor te, ga na en los tres dis tri tos
ur ba nos de Qui to y eso es sig ni fi ca ti vo,
es muy im por tan te por que en prin ci pio
el sur era mu cho más Alian za País. Hay
que pre gun tar se por qué pier de en to das
par tes, vuel vo a in sis tir en mi hi pó te sis
que es un des con ten to con Alian za País.
Ahí to pa mos el as pec to lo cal, pro pio de
la cam pa ña elec to ral sec cio nal pe ro no
so lo de la cam pa ña si no de la acu mu la -
ción de fe nó me nos que trae con si go Co -
rrea. La cam pa ña fue ilus tra ti va de esa
vi sión cen tra lis ta de Co rrea, él si guió
ven dien do la cam pa ña pre si den cial,
ofre cien do lo mis mo que en la cam pa ña
pre si den cial. Ba rre ra no su po asu mir al -
go de la di ná mi ca e iden ti dad lo ca les,
no su po en car nar a la ciu dad, en ton ces
hu bo la au sen cia de una pro ble má ti ca
de lo lo cal y Co rrea re for zó un dis cur so
cen tra lis ta. En de fi ni ti va ese dis cur so
om ni pre sen te de Co rrea ven dien do lo
na cio nal con po co es pa cio pa ra lo lo -
cal, ter mi nó afec tan do a Ba rre ra.

En se gun do lu gar, en las en cues tas
que yo ha go el día de las elec cio nes, en

dis tin tos lu ga res de Qui to, pre gun to so -
bre cuán do las per so nas en cues ta das to -
ma ron la de ci sión del vo to y có mo lle -
ga ron a esa de fi ni ción del vo to. Cons ta -
té, pri me ro, que tan to en la elec ción
con Las so en 2013 co mo con Ro das, en
las dos elec cio nes, en el sur, la gen te
mi gran te, ar te sa nos o pe que ños em pre -
sa rios es ta ban muy se du ci dos por el dis -
cur so de Las so y aho ra por Ro das en tres
as pec tos, uno, el mer ca do, la li ber tad
del mer ca do; el se gun do, las pro pues tas
del apo yo al em pren di mien to; ter ce ro,
la pro pues ta de re du cir la par te de for -
ma li zar la eco no mía, pues mo les ta la
par te bu ro crá ti ca dis ci pli na ria. En re la -
ción a es te úl ti mo te ma es tán con tra el
he cho de que si tú nun ca has pa ga do
im pues tos y te pi den que pa gues 20%
de un ti ro, se crea re cha zo y con de na al
go bier no: se les fue la ma no, hay di ver -
sos cál cu los al res pec to, se gún tu ni vel
so cioe co nó mi co, si tu an tes pa ga bas
10% y aho ra te di cen que en tre el IESS
y los im pues tos o ta ri fas mu ni ci pa les ya
su be al 35% ó 40% se ve co mo un sim -
ple asal to al bol si llo de ca da cual, es ca -
si la mi tad del in gre so. Se ha con fi gu ra -
do así un dis cur so an ti for ma li zan te.

El ter cer as pec to es so bre mu je res y
jó ve nes. La otra ofer ta de em pleo de la
nue va de re cha re sul ta más creí ble, pues
Alian za País tam bién lo ha ce, pe ro re -
sul ta aho ra más creí ble lo que es tá di -
cien do Las so y Ro das. Con fir mé que un
gran por cen ta je de la ju ven tud es ta ba
yén do se por ese dis cur so del em pleo.
En las en cues tas de las tres úl ti mas se -
ma nas que yo tu ve ac ce so, con da tos
más so cio ló gi cos, cons ta to que el por -
cen ta je ma yor de las per so nas del vo to
in de ci so son mu je res; pue de ser que sea
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el sec tor que no acep ta mu cho el au to -
ri ta ris mo o acep ta me nos el au to ri ta ris -
mo de Co rrea, a pe sar de que hay iden -
ti dad con ser va do ra con Co rrea.

Es tos fe nó me nos me lle van a plan tear,
que el Ecua dor se es tá vol vien do una so -
cie dad más con ser va do ra so cio ló gi ca y
po lí ti ca men te. Es el re sul ta do de la des po -
li ti za ción que Co rrea ve hi cu la en la so cie -
dad por que no so lo que se po ne en gue rra
con tra los ele men tos de la so cie dad ci vil y
las or ga ni za cio nes so cia les que en cam bio
ge ne ral men te cum plen la fun ción más po -
li ti za do ra de la so cie dad, si no tam bién ve
mal lo que sa le de su ám bi to tec no crá ti co
y vi sión po lí ti ca co mo las de man das pú bli -
cas de otros que su go bier no, los con flic -
tos, las ne ce si da des for mu la das por ter ce -
ros, et cé te ra. Ade más, ve hi cu la ese dis cur -
so tec no crá ti co que des po li ti za a la po lí ti -
ca y de fi ne se gún él de ci sio nes muy téc ni -
cas, es la ne ga ción de lo po lí ti co. La so cie -
dad es tá vol vién do se más con ser va do ra y
me pa re ce a mí que ese es el efec to de la
via da co rreís ta, que es tá lle van do a ma yor
con ser va du ris mo en ideas y ac ti tu des, no
só lo por su pro mo ción de con cep cio nes
pri ma ria men te re li gio sas y no lai cas, y que
eso va a ser cap ta do mu cho más fá cil men -
te por la de re cha. No sé si en rea li dad es
una nue va de re cha -en la ac ti tud, en el
mo do de ac tuar lo es-, es del la do es ti lo
que es tá di cien do yo no soy au to ri ta ria co -
mo Co rrea. Es un cam bio de es ti lo, el pro -
ce so de po la ri za ción de Co rrea tie ne ese
efec to, tie ne im por tan cia, pe ro por atrás es
es ta ló gi ca con ser va do ra y de reen cuen tro
con el mer ca do, pa ra sim pli fi car las co sas,
la que es tá lle van do a es te cre ci mien to del
vo to de la de re cha en de tri men to de Alian -
za País. Eso sin em bar go, es más un fe nó -
me no se rra no, por que en la Cos ta, Alian za

País en cam bio es tá cap tan do el vo to con -
ser va dor de esa re gión, al cap tar a mi li tan -
tes y vo tos de to dos los par ti dos po pu lis tas
y del Par ti do So cial Cris tia no.

El efec to ma yor me pa re ce que es la
caí da de la iz quier da en Alian za País, la
per de do ra ma yor es esa iz quier da. Co -
rrea di jo que no tie ne na da que ver con
la de rro ta y si per dió la cam pa ña era
una cues tión téc ni ca no so cio ló gi ca y,
se gun do, que eran iden ti fi ca bles los cul -
pa bles y esos cul pa bles son de la iz -
quier da de Alian za País. Co mo él por lo
de más es co gió can di da tos, la ma yor
par te de los can di da tos cla ves, él se ha
do ta do en los lu ga res don de ga na de
una ba se so cial pro pia, per so nal, que
pa sa por en ci ma de Alian za País y el he -
cho de te ner aho ra AVAN ZA re ve la muy
bien su ló gi ca de “si guen mi or den y mi
dis ci pli na o me voy”; pa ra una or ga ni -
za ción que de pen de so la men te de él es
con mo ve dor, por así de cir lo. 

Ese fe nó me no de los efec tos de es tas
elec cio nes den tro de Alian za País es
muy im por tan te, pues a su vez ga na más
el eje gua ya qui le ño. En ton ces, no me
sor pren de que Vi via na Bo ni lla ven ga a
di ri gir la Se cre ta ría de Ges tión de la Po -
lí ti ca, al guien que es del la do más de
de re cha de AP, con quien Co rrea es tá
más iden ti fi ca do o es su gru po de cer ca -
nía y con fian za.

Hernán Ibarra. En es te pro ce so de
re de fi ni ción del es pa cio po lí ti co, hay
una si tua ción que es la que ha des cri to
Jor ge re la ti va a un con ser va du ris mo so -
cial en la so cie dad que se ha im plan ta -
do co mo una con di ción ge ne ral. Los ni -
ve les de or ga ni ci dad po lí ti ca de Alian za
País, de AVAN ZA o de la de re cha, son
ni ve les mí ni mos, es de cir, son mo vi -
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mien tos bá si ca men te elec to ra les. Por
ejem plo, la cam pa ña elec to ral de Ba rre -
ra no mos tra ba gran des mo vi li za cio nes
ni en tu sias mo de los elec to res, aun que
en to das par tes se pu do ob ser var una
ba ja par ti ci pa ción de los elec to res apo -
yan do a los can di da tos.

Hay un nue vo he cho que to da vía no
al can za mos a en ten der ade cua da men te y
es la pre sen cia de otras for mas de co mu ni -
ca ción po lí ti ca que van to man do más re le -
van cia ta les co mo el uso de las re des so -
cia les. Ten go la im pre sión de que el uso de
las re des so cia les fue muy efi caz pa ra el
éxi to de Ro das. No co noz co es tu dios so -
bre el ma ne jo de las re des so cia les en las
cam pa ñas po lí ti cas en el país. Al gu nos es -
tu dios so bre el uso de las re des so cia les en
los mo vi mien tos de pro tes ta en Es pa ña, Es -
ta dos Uni dos o en la pri ma ve ra Ára be
mues tran que esas re des fue ron muy efi ca -
ces pa ra la con vo ca to ria y or ga ni za ción de
la pro tes ta. Pe ro tam bién las re des so cia les
pue den ser muy úti les pa ra el de sa rro llo de
cam pa ñas po lí ti cas y so bre to do en la cir -
cuns tan cia de que los me ca nis mos clá si -
cos de mar ke ting po lí ti co que se usa ban
an tes es tán dis mi nui dos. Un can di da to co -
mo Ro das fue cons trui do me diá ti ca men te,
pe ro tam bién es tá la in te rro gan te del pe so
que han te ni do las re des so cia les en cons -
truir es te can di da to.

Tam bién coin ci dió con la cam pa ña
elec to ral, las pro tes tas y la vio len cia en
Ve ne zue la. Pue de ser im por tan te en
cier tos ni ve les de la opi nión de la po -
bla ción mi rar que el ca so ve ne zo la no
pre sen ta por un la do la pro tes ta con tra
el ré gi men de Ma du ro, pe ro por otro la -
do tam bién la evi den cia de que Ve ne -
zue la se en cuen tra en una de ba cle eco -
nó mi ca y so cial. Ac tual men te en el

Ecua dor el 20% de la po bla ción tie ne
ac ce so a la te le vi sión de pa go in clu yen -
do la te le vi sión por ca ble. Hay sec to res
de la so cie dad que tie nen ac ce so a las
no ti cias de una va rie dad de re des de in -
for ma ción di fe ren tes a las que se pue de
ver en la se ñal abier ta de la te le vi sión
na cio nal o Te le sur. Es to es par te de un
cam bio de los me ca nis mos de in for ma -
ción po lí ti ca y es sor pren den te que Co -
rrea si ga in sis tien do en un com ba te a la
pren sa es cri ta. En las sa ba ti nas, por
ejem plo, Co rrea se en fren ta fun da men -
tal men te a la pren sa es cri ta, a edi to ria -
lis tas, a no ti cias que con si de ra erró neas
y es tá siem pre con cen tra do en ese ti po
de re fu ta cio nes. Me re fie ro a que el eje
cen tral de la con fron ta ción de Co rrea es
con la pren sa im pre sa, pe ro se cun da ria -
men te con la te le vi sión y otros me dios.

El gran enig ma de es tas elec cio nes es
el lu gar de AVAN ZA, una or ga ni za ción
po lí ti ca que vie ne de una cons truc ción
es ta tal re cu rrien do a una tec no lo gía muy
an ti gua de la Iz quier da De mo crá ti ca de
te jer re des po lí ti cas des de el Es ta do, al go
muy pro pio de la prác ti ca de la Iz quier -
da De mo crá ti ca y la De mo cra cia Po pu -
lar des de los años 80 pa ra ade lan te. Ese
me ca nis mo de for ma ción de una or ga ni -
za ción po lí ti ca ha si do muy im por tan te
pa ra el sur gi mien to y de sa rro llo de
AVAN ZA. Va a mos trar un im pul so en el
sen ti do de que va a te ner im pac to en
fun ción de la ca pa ci dad de ar ti cu lar se a
re des de do ta ción de re cur sos pú bli cos,
pe ro cuan do esos re cur sos pú bli cos ya
no exis tan o ha ya dis mi nu ción, AVAN ZA
pue de te ner un pro ce so de re trac ción.
Ra mi ro Gon zá lez y su gen te han he cho
un uso muy efi caz de los re cur sos del
IESS, de una par te de las re des de la Iz -
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quier da De mo crá ti ca que de un mo do u
otro han re vi vi do, lue go de la de ca den -
cia de la Iz quier da De mo crá ti ca co mo
fuer za po lí ti ca en los úl ti mos años.

PabloOspina.¿Có mo in ter pre tar en -
ton ces es tos re sul ta dos y ten den cias? Al
res pec to exis te un de ba te so bre si la de -
rro ta elec to ral de Alian za País de be atri -
buir se a Co rrea y a fac to res na cio na les o
si son fac to res lo ca les, ma las al cal días,
ma las ges tio nes, sec ta ris mo lo cal. Los
que en fa ti zan un can san cio fren te al au -
to ri ta ris mo, el ca so de Bo nil, el aban do -
no de la ini cia ti va ya su ní, co mo fac to res
ex pli ca ti vos, ol vi dan que es tas ac ti tu des
ve nían de mu cho an tes y es di fí cil en -
ten der por qué ha bría ha bi do un vuel co
en el elec to ra do en es te año de bi do a
esos te mas. Es evi den te que exis te un
vo to du ro en con tra de Co rrea que se
ex pre só en es tas elec cio nes lo ca les y
que pu do ha ber fluc tua do en tre el 20 y
el 25% del elec to ra do. Has ta es po si ble
que ha ya au men ta do le ve men te con los
epi so dios au to ri ta rios que se men cio -
nan, pe ro eso no al can za a ex pli car las
de rro tas ni en Qui to ni en nin gu na otra
par te. Pa ra ex pli car el re sul ta do hay que
acu dir a una com bi na ción de esos fac -
to res na cio na les con fac to res de es tra te -
gia elec to ral na cio nal y con los fac to res
más es tric ta men te lo ca les.

El sec ta ris mo po lí ti co de Alian za País
es una po lí ti ca de Es ta do, no un pro ble -
ma lo cal. Lo im por tan te pa ra es tas elec -
cio nes es que ese tra di cio nal sec ta ris mo
in flu yó de ci si va men te en al me nos dos
ele men tos de la es tra te gia elec to ral de
PAIS. Lo pri me ro es que hu bo una lec tu -
ra de que en las elec cio nes pre si den cia -
les de 2013 el tras la do de vo tos des de
Co rrea ha cia los can di da tos a di pu ta dos

fue un éxi to. La es tra te gia elec to ral na -
cio nal de PAIS se ba só en la idea de que
esa mis ma fór mu la po día fun cio nar en
las elec cio nes lo ca les. Por eso Co rrea
apa re cía en to das las pro pa gan das, por
eso sus ti tu yó e in clu so opa có a los can -
di da tos lo ca les en to das par tes y por eso
mu chos can di da tos cen tra ron su men sa -
je en la iden ti dad con el pre si den te. Lo
que no se to mó en cuen ta es que pa ra la
gen te de los sec to res po pu la res los di pu -
ta dos son esen cial men te gen te inú til que
no cum ple nin gu na fun ción re le van te
pa ra su vi da fue ra de des per di ciar di ne -
ro, ga nar suel dos que no me re cen y ma -
ne jar co rrup te las. Los al cal des, por el
con tra rio, sí im por tan. El gran error de
cál cu lo elec to ral fue que el go bier no no
pu do tras la dar tan fá cil men te la vo ta -
ción. La im pli ca ción es que a la gen te
tam bién le im por ta quién es el can di da -
to a pre si den te y que pro ba ble men te pa -
ra las elec cio nes del 2017 tam po co se
po drá po ner a cual quie ra, que Ra fael
Co rrea no se pue de re ti rar con tan ta se -
gu ri dad y que la gen te no ne ce sa ria men -
te vo ta rá por el un gi do. En 2013 fue ron
esen cial men te sin can di da to a vi ce pre si -
den te y no im por tó en la vo ta ción. Ima -
gi na ron que po dían des can sar tran qui los
y las elec cio nes lo ca les los des per ta ron
del abrup to sue ño. La dis cu sión so bre la
ree lec ción in de fi ni da o por un pe río do
más no res pon de, ob via men te, a una
cons pi ra ción de la CIA en Qui to si no
que hay mu cha más in cer ti dum bre res -
pec to al po si ble tras la do del vo to a Glas
o a cual quier otro per so na je sin ca ris ma
y con fian za pro pia.

El se gun do fac tor de es tra te gia elec -
to ral re la cio na do con el sec ta ris mo tam -
bién de ri va de la erra da lec tu ra del exi -
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to so tras la do de los vo tos en 2013. A ni -
vel lo cal, igual que a ni vel na cio nal, esa
lec tu ra lle vó a una agu di za ción de las
dis pu tas por las can di da tu ras, aun que
no tras cen die ron pú bli ca men te co mo
en las pri ma rias de 2009. Las rup tu ras
con Avan za y en me nor gra do con el
Par ti do So cia lis ta, que in flu ye ron de ci si -
va men te en las de rro tas elec to ra les lo -
ca les en mu chí si mos mu ni ci pios, fue ron
en el fon do con flic tos al re de dor de los
li de raz gos den tro y al re de dor de Alian -
za País. Es to tam bién tie ne gran des im -
pli ca cio nes pa ra el 2017. 

La im pli ca ción prin ci pal es que no
so lo el elec to ra do de mos tró que no
acep ta rá cual quier un gi do si no que los
alia dos pue den re be lar se exi to sa men te y
que su de pen den cia po lí ti ca es me nor
de la es pe ra da. AVAN ZA y Ra mi ro Gon -
zá lez ha rán to dos los cál cu los elec to ra -
les. Hay tres es ce na rios. En el pri me ro,
AVAN ZA apo ya al pre si den te Co rrea en
su nue va ree lec ción y se que da en una
si tua ción si mi lar a la ac tual, es de cir, co -
mo mo vi mien to de apo yo al pre si den te.
Gon zá lez ha si do cla ro en afir mar que
apo ya a Co rrea, no a Alian za País. El se -
gun do es ce na rio es que Co rrea de ci de
apo yar a otro can di da to a pre si den te,
con lo que arries ga que Ra mi ro Gon zá -
lez y AVAN ZA for men un fren te elec to -
ral pro pio pa ra ter ciar en las elec cio nes
del 2017. Los vo ce ros de AVAN ZA han
men cio na do que es una as pi ra ción le gí -
ti ma y un es ce na rio plau si ble. Es te se -
gun do es ce na rio es to tal men te nue vo,
que de sa co mo da to do el re gis tro po lí ti co
que te nía mos an tes de las elec cio nes.
Ra mi ro Gon zá lez es el gran ga na dor de
la in ter na del go bier no, mien tras que el
per de dor es Au gus to Ba rre ra y to do su

gru po in clui da Betty To la, Fer nan do Cor -
de ro y Ga lo Mo ra. No es ca sua li dad que
esos per so na jes fue ran el blan co del ata -
que de Gon zá lez al día si guien te de las
elec cio nes. En el fon do, y és te es el prin -
ci pal sig ni fi ca do elec to ral de to da la jor -
na da, Ra mi ro Gon zá lez lo gró rea li zar
aque llo que que ría ser Au gus to Ba rre ra y
en lo que fra ca só es tre pi to sa men te: te ner
la op ción de con ver tir se en el can di da to
al ter na ti vo del cen tro iz quier da en el
2017.

El ter cer es ce na rio es que Co rrea
pro mue va a Gon zá lez co mo el can di da -
to de Alian za País. De nue vo, te ne mos
aquí un es ce na rio po lí ti co pa ra el 2017
que no exis tía an tes de las elec cio nes
lo ca les. To do ho ri zon te pos te rior a Co -
rrea lue go de las elec cio nes pre si den -
cia les del año 2013 pa re cía ocu pa do
ex clu si va men te por la de re cha, ge ne ral -
men te aso cia da a CREO. Aho ra CREO
es tá sig ni fi ca ti va men te de bi li ta do, igual
que su can di da to. Con una cal cu la do ra
si mi lar a la de Ra mi ro Gon zá lez va a es -
tar Mau ri cio Ro das por que emer ge de
es tas elec cio nes co mo el más exi to so
can di da to de la de re cha, pe ro su pe río -
do en la al cal día de Qui to ter mi na en el
año 2019, con lo que la de re cha tie ne
po cas op cio nes de te ner lo co mo can di -
da to a me nos que con cu rran cir cuns tan -
cias ex cep cio na les. La si tua ción elec to -
ral de la de re cha no me pa re ce na da
cla ra aun que coin ci do con Jor ge León
que hay un des pla za mien to con ser va -
dor en el país. En tér mi nos es tric ta men -
te elec to ra les, si Ro das no es el can di da -
to y no le va bien o no quie re ser can di -
da to por que los cál cu los no le dan, ¿con
qué se que da la de re cha? Con Las so no
tie ne nin gu na po si bi li dad.
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Un úl ti mo fac tor que quie ro men -
cio nar es la com bi na ción de los dos an -
te rio res (vo to en con tra de Co rrea y fa lli -
da es tra te gia elec to ral) con los fac to res
pu ra men te lo ca les, de po lí ti ca mu ni ci -
pal. Evi den te men te de be ha ber mu chí si -
ma va rie dad en es to. Sin em bar go, si
uno pu die ra ex tra po lar al go de lo que
ocu rrió en Qui to yo di ría que mu chos
de los al cal des creían que ha bía que ha -
cer lo mis mo que Co rrea pa ra ga nar. Es
de cir, obras pú bli cas, ha cer ca rre te ras,
puen tes, obras fí si cas. Un al cal de co mo
Ba rre ra que se pa só 10 años ha blan do
de par ti ci pa ción, no hi zo una so la
asam blea ciu da da na en Qui to. Pe ro
ade más, el for ma to de la “au to ri dad”,
del “dis ci pli na mien to” de la po bla ción,
me pa re ce que ge ne ró mu chas re sis ten -
cias. Co rrea lo ha he cho con cier to éxi -
to, pe ro los al cal des son fun da men ta les
en la es tra te gia de dis ci pli nar a la po bla -
ción en las con duc tas es pe ra das por el
Es ta do. Re gis trar a los co mer cian tes, co -
brar mul tas, pa ten tes, per se guir a los in -
frac to res, afir mar la au to ri dad del Es ta do
so bre la vi da co ti dia na. En eso los al cal -
des son esen cia les. Mi im pre sión es que
hu bo una emer gen cia de la opo si ción
po pu lar y so cial a ese pro yec to dis ci pli -
na rio de Es ta do. Es al go a ve ri fi car y a
es tu diar con más de te ni mien to.

JorgeLeón.En re la ción a los re sul ta -
dos con los mu ni ci pios que nor mal men -
te de be rían o po drían ha cer con tra pe so
al go bier no cen tral, no lo ha es ta do ha -
cien do si no Gua ya quil. Pe ro aho ra re -
gre sa mos al sis te ma clá si co que siem pre
hu bo, un con tra pe so al go bier no cen tral
he cho por los mu ni ci pios. La es tra te gia
de Co rrea an te esa opo si ción even tual
es tá en que él ya es tá bus can do una

alian za, los quie re coop tar y es tá bus -
can do in cor po rar los sin dis tin go ideo ló -
gi co. A mi ma ne ra de ver, eso re ve la un
pro yec to po lí ti co que tie ne Co rrea, con
eso de in sis tir que no tie ne im por tan cia
de don de ven gan po lí ti ca men te los can -
di da tos de AP, lo im por tan te se ría te ner
una ba se de aque llos que son exi to sos a
ni vel lo cal. Él si gue en ese ca mi no. No
me sor pren de ría si ma ña na los ene mi -
gos ma los de la de re cha ter mi nan sien -
do los alia dos de Co rrea, co rres pon de -
ría a su es tra te gia que bus ca cap tar los
ca ci ques lo ca les. Co mo pro yec to a lar -
go pla zo, es al go así co mo la mez cla
en tre el PRI y el pe ro nis mo, por que el
otro as pec to que es tá cons tru yen do es el
par ti do “atra pa a to dos” los sec to res.
Co rrea es tá en ese ejer ci cio co mo con -
di ción de con so li dar un pues to que es
lo que te nía el PRI, con los ca ci ques lo -
ca les, con una ló gi ca muy prag má ti ca
del po der que ter mi na con una tec no -
cra cia que di ri gía arri ba. El pe ro nis mo
in te gra ba a la de re cha y a la iz quier da y
quien ha cía la in te gra ción era Pe rón, in -
clu si ve lue go de Pe rón se dis pu ta ba la
iz quier da y la de re cha den tro del pe ro -
nis mo, al go así es tá re sul tan do de es te
pro yec to de Co rrea y la prác ti ca que es -
tá ha cien do. Lo otro es que se des le gi ti -
mó bas tan te es ta au ra triun fa do ra de
Co rrea. Aho ra, mu chos con flic tos van a
emer ger o van a ex pre sar se otros que es -
ta ban la ten tes, y en ton ces hay le gi ti mi -
dad de la opo si ción pa ra esa ex pre sión
en tre otras en las zo nas mi ne ras. La res -
pues ta an te eso pue de ser cap tar las or -
ga ni za cio nes lo ca les, co mo ya se lo ha
he cho y va a se guir en esa ló gi ca, pe ro
tam bién la coer ción por que no es un
go bier no que bus ca el con sen so. Eso le
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va a des le gi ti mar más al go bier no a la
lar ga, lo cual en los úl ti mos tiem pos ya
fue no to rio. En cam bio, es per cep ti ble la
po si bi li dad de emer gen cia de or ga ni za -
cio nes exis ten tes o nue vas lo cual va a
crear una si tua ción un po co más com -
ple ja al sis te ma de po der, a es ta ló gi ca
me diá ti ca con coer ción, ofer ta de in clu -
sión y ofer ta de po lí ti cas pú bli cas.

SantiagoOrtiz.Ten go la im pre sión
de que hay una ten den cia del elec to ra -
do ha cia un áni mo con ser va dor, co mo
se ña la Jor ge, en dos pla nos: por una
par te dis cur so li be ral que ca da vez se
es ta ba ar ti cu lan do al re de dor de la li ber -
tad de ex pre sión, la li ber tad de pren sa y
que cu yo cé nit se ex pre só en de fen sa de
Bo nil, una gi gan te me te du ra de pa ta de
par te del go bier no. Al mis mo tiem po se
con fi gu ra un es ta do de áni mo an ties ta -
tal, co mo una reac ción an te el ex ce so
de con trol vía im pues tos, pa gos al se gu -
ro, mul tas. No es ca sual que Mau ri cio
Ro das ha ya co gi do el te ma de las mul -
tas y de los im pues tos co mo el ele men -
to cen tral de su cam pa ña con tra Ba rre ra
en Qui to. Se tra ta de un dis cur so que
pue de con fi gu rar se en el fu tu ro en de -
fen sa del mer ca do, de la em pre sa pri va -
da, con tra el Es ta do, y un dis cur so li be -
ral de li ber ta des y de mo cra cia. Son dos
ele men tos que se van ar ti cu lan do en
tér mi nos de es te dis cur so con tra el re -
tor no del Es ta do que ha im pul sa do es te
go bier no. Es te ele men to no so lo es tá en
los gru pos de la eli te em pre sa rial, tam -
bién es tá pre sen te en los co mer cian tes,
en zo nas cen tra les de las ciu da des don -
de hay tra ba ja do res in for ma les o en pro -
vin cias li mí tro fes don de im pe ra el con -
tra ban do co mo el ca so del Car chi, don -
de Alian za País siem pre pier de, y don de

es tá pre sen te una co rrien te de opi nión
que reac cio na fren te al con trol es ta tal
en la fron te ra. 

El otro ele men to que no se ha ana li -
za do es la cues tión me diá ti ca. No en
bal de se di ce que co mo no es tu vo Vi ni -
cio Al va ra do al fren te de la es tra te gia de
co mu ni ca ción de Alian za País, ha per di -
do las elec cio nes. Al me nos en el ca so
de Qui to es to fue efec ti vo, pues Ba rre ra
tu vo una pé si ma es tra te gia de cam pa ña.
Pu de es tar pre sen te en el lan za mien to
del plan del can di da to de Alian za País y
fue una con cen tra ción de sec to res po -
pu la res, era una cam pa ña di ri gi da por
mi li tan tes de iz quier da, sin com pren der
la im por tan cia de la ima gen y el he cho
que Ba rre ra es ta ba go ber nan do pa ra
una ciu dad ma yo ri ta ria men te de cla se
me dia.

Pa ra el go bier no siem pre fue fá cil ga -
nar cuan do se tra ta ba de una cam pa ña
pre si den cial en don de se uni fi ca ba la
ima gen, los co lo res, los men sa jes con el
ver de flex y la fi gu ra de Co rrea. El mo vi -
mien to ofi cial ha te ni do un buen ma ne -
jo de la co mu ni ca ción con sus es pe cia -
lis tas en mar ke ting, sus en cues tas, sus
em pre sas de es pec tá cu los, de ma ne ra
que han ga na do la ini cia ti va an te los
can di da tos de de re cha. Pe ro en es ta oca -
sión, en Qui to Alian za País de bió en fren -
tar va rios pro ble mas: por una par te la
cam pa ña te nía un con te ni do lo cal, de
eva lua ción de la ges tión del al cal de y en
tor no a una fi gu ra que no lo gró su bir del
40% de po pu la ri dad; por otro se tra ta ba
de un lí der que no se des mar có nun ca
de Co rrea, de bi li dad que fue apro ve cha -
da por su ri val que le acu só sis te má ti ca -
men te de ser un hom bre sin per so na li -
dad, de pen dien te del Pre si den te; fi nal -
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men te el ter cer pro ble ma es que el equi -
po del al cal de no com pren dió que de bía
ma ne jar una cam pa ña mo der na, con to -
dos los re cur sos que eso im pli ca. 

El he cho de que Jai me Du rán, ex se -
cre ta rio de la ad mi nis tra ción de Ja mil
Ma huad y di rec tor de In for me Con fi den -
cial, ha ya es ta do de trás de la ase so ría de
Mau ri cio Ro das no es ca sual. Él ha ga na -
do dos elec cio nes con Ma cri en Bue nos
Ai res y con Mar ce lo Ebrar den Mé xi co
DF. Es un ti po que sa be có mo se ha ce y
se ga na una cam pa ña en las gran des ciu -
da des. En cam bio Ba rre ra, no pu do sa lir
de su 40%, no lo gró cre cer en los sec to -
res me dios y no pu do cons truir una ima -
gen y un dis cur so que ca pi ta li ce su sig -
ni fi ca ti va ges tión al fren te de la Al cal día. 

Otro ele men to que sa le a la su per fi -
cie es la de bi li dad de la cons ti tu ción
ideo ló gi ca y or gá ni ca del mo vi mien to
po lí ti co Alian za País. No tu vo ca pa ci -
dad de me diar en tre los cau di llos y fi gu -
ras lo ca les, los fun cio na rios y bu ró cra -
tas y la di rec ción del mo vi mien to; no tu -
vo ca pa ci dad de me diar los con flic tos
in ter nos y las alian zas ex ter nas. El ca so
del Car chi don de fue des co no ci do el
can di da to que ha bía re suel to las ba ses,
por par te de la di rec ción na cio nal de
Alian za País o el de Ma na bí don de el
go bier no im pu so la alian za con Ma ria -
no Zam bra no, son de mos tra ción de
ello. Me pa re ce que el ins tru men to po -
lí ti co de ja de fun cio nar co mo un me ca -
nis mo de ar ti cu la ción de ac to res, cons -
ti tu ción de pro pues tas y de cons ti tu ción
de li de raz gos. Que AVAN ZA o el par ti -
do so cia lis ta crez can a cos ta del par ti do

ofi cial re ve lan una si tua ción de cri sis de
un ins tru men to po lí ti co.

Mi ran do el fu tu ro, se po dría afir mar
que el es ce na rio se com pli ca pa ra el co -
rreís mo, es pe cial men te por la ree lec -
ción. No pien so que ha ya con di cio nes
pa ra un re fe rén dum o ple bis ci to por que
eso le da ría po si bi li da des a to da la opo -
si ción de ar ti cu lar se por el NO, lo que
ya ha pa sa do en el Ecua dor an te rior -
men te. La sa li da más fá cil es una so lu -
ción al in te rior del par la men to, pe ro
tam bién en es te ca so es evi den te la fal -
ta de ca pa ci dad del ins tru men to po lí ti co
de ge ne rar nue vos li de raz gos.

y es to es una con fe sión de que es la
fi gu ra de Co rrea la que ga ran ti ce el pro -
ce so y no la he ge mo nía de una pro pues -
ta, de un par ti do y de una ideo lo gía. No
veo un es ce na rio de una po si ble re no va -
ción del pro yec to ha cia una de mo cra ti -
za ción de la Re vo lu ción Ciu da da na. 

Más bien po dría dar se un gi ro ha cia
el cen tro pro fun di zan do la alian za con
AVAN ZA, mien tras se de bi li ta la iz quier -
da tan to ha cia aden tro co mo ha cia afue -
ra de di cho mo vi mien to. Lo que es ta ría -
mos ad vir tien do pro ba ble men te es una
li mi ta ción del pro yec to he ge mó ni co de
Alian za País, que es tá sien do ata ca do por
la de re cha con su dis cur so li be ral y con
apo yo de las gran des tras na cio na les eco -
nó mi cas y po lí ti cas. yo en con tra ría ya
que se es tá re ve lan do una se rie de lí mi -
tes en los cua les el dis cur so de las obras
no es tá res pon dien do a nue vas ex pec ta ti -
vas que es tán ge ne ran do en los sec to res
ur ba nos y los sec to res me dios por una
ma yor de mo cra ti za ción del país.
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