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ernánIbarra. El nue vo pro ce so
elec to ral que ten drá en fe bre ro
de 2013 la pri me ra vuel ta elec -

to ral pa ra la elec ción pre si den cial y la
elec ción de asam bleís tas, tie ne co mo
con di ción la asig na ción de es ca ños que
be ne fi cia a las can di da tu ras y or ga ni za -
cio nes po lí ti cas que po sean ma yo rías,
jun to a la con for ma ción de dis tri tos en
las pro vin cias de Gua yas, Ma na bí y Pi -
chin cha que fa vo re ce a las co rrien tes po -
lí ti cas con ma yor pe ne tra ción te rri to rial.
Ra fael Co rrea y AP as pi ran a re pe tir los
triun fos de 2006 y 2009.

El pro ble ma de la ins crip ción de par -
ti dos y mo vi mien tos que for zó a una
reins crip ción tu vo co mo con se cuen cia
una re duc ción de és tos. En las elec cio -
nes de 2009 par ti ci pa ron 13 par ti dos, 37
mo vi mien tos na cio na les y 203 de ca rác -
ter lo cal. En es tas elec cio nes par ti ci pa -

rán 11 mo vi mien tos y par ti dos na cio na -
les y 59 mo vi mien tos lo ca les. Es ta sen si -
ble re duc ción, sin em bar go, mues tra una
frag men ta ción en va rias co rrien tes que
van des de la iz quier da has ta la de re cha
con dis tin tos ma ti ces ex pre sa dos en 8
can di da tu ras a la pre si den cia. 

El he cho de que Alian za País, la ins -
ti tu cio na li dad es ta tal y la fi gu ra pre si den -
cial apa rez can fu sio na das en la ac ción
po lí ti ca, tor na a es te pro ce so elec to ral en
una con cre ción del pe so do mi nan te del
Es ta do que es tá en ca pa ci dad de mo vi li -
zar am plios re cur sos lo gís ti cos a fa vor de
sus can di da tos. Por ello, el es pa cio po lí -
ti co apa re ce fuer te men te de fi ni do por el
Es ta do co mo el fac tor que or ga ni za las
po si cio nes de los ac to res po lí ti cos.

Uno de los ejes de la con fron ta ción
elec to ral que atra vie sa los dis cur sos y
pro pues tas de los can di da tos pre si den -
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cia les es la pug na en tre Es ta do y mer ca -
do. De un mo do u otro, es ta opo si ción
de fi ne la cam pa ña po lí ti ca. Pa ra las co -
rrien tes de de re cha se tra ta de li mi tar la
in ter ven ción es ta tal y dar ma yor es pa cio
a las ini cia ti vas em pre sa ria les. Pa ra las
co rrien tes de iz quier da se tra ta de man -
te ner esa in ter ven ción y con di ver sos
ma ti ces, pro fun di zar las re for mas ya lle -
va das a ca bo por es te go bier no. Evi den -
te men te, no es un an ta go nis mo de ti po
abs trac to si no que ad quie re un con te ni -
do muy con cre to co mo ha si do la po lé -
mi ca so bre el in cre men to del Bo no de
De sa rro llo Hu ma no.

¿Cuá les son las po si bi li da des de los
can di da tos con ten dien tes a Co rrea? ¿Es -
tá en dis cu sión el mo de lo de de sa rro llo?
¿Son fac ti bles me di das de ma yor ra di ca -
li za ción? 

JoséSánchez-Parga. En cuen tro siem -
pre una cier ta in co mo di dad tra tar de ha -
cer en ca jar las ca te go rías po lí ti cas en la
si tua ción ac tual, por ejem plo, el te ma de
la re pre sen ta ción po lí ti ca cuan do lo que
es ta mos vien do es un fe nó me no de re pre -
sen ta ti vi dad po lí ti ca. Es to nos obli ga ría
más bien a con si de rar es tos fe nó me nos
de dis tin ta ma ne ra, la cri sis de la re pre -
sen ta ción po lí ti ca de más de una dé ca da
nos obli ga a con si de rar co mo los po lí ti -
cos se han vuel to re pre sen ta ti vos, pe ro
¿de qué?, yo creo que se vuel ven re pre -
sen ta ti vos en par te por cier tos per fi les de
don de pro ce den, pe ro tam bién en par te
por que son pro du ci dos con la mis ma
cam pa ña elec to ral.

El otro te ma es el de la opo si ción o
de los opo si to res, yo creo que tam bién
la opo si ción po lí ti ca se ha trans for ma do
en es tas úl ti mas dé ca das, no ha ha bi do
una opo si ción po lí ti ca en los tér mi nos

clá si cos, re la ti va men te ho mo gé nea, con
pro pues tas al ter na ti vas a lo que es tá ha -
cien do el go bier no, si no opo si to res po lí -
ti cos que ade más son po ten cia les
can di da tos elec to ra les. To da la opo si ción
po lí ti ca des de ha ce más de dos años se
ha ju ga do en es to. He ana li za do en es tos
úl ti mos años los con flic tos in dí ge nas,
que han es ta do apos tan do a po ten cia les
can di da tos opo si to res, el ca so des de mi
pun to de vis ta más lla ma ti vo es el de
Lour des Ti bán quién que ha si do en tre -
vis ta da en tre 2009 – 2011, trein ta y dos
ve ces por los me dios, dos ve ces por
CNN. Ha si do una opo si to ra que se ha
fra gua do en la opo si ción po lí ti ca, eso
creo que le es tá dan do fue lle pa ra su
cam pa ña ac tual co mo can di da ta. Otro
ele men to que tam bién for ma par te de es -
ta cla ri fi ca ción es el te ma de las de re -
chas, de si es una de re cha frag men ta da o
es de re cha más ex tre ma de re cha que
otra, yo creo que es to tam bién nos obli -
ga a re pen sar lo, es de cir quién ha ce la
de re cha, si es un dis cur so, es una ideo lo -
gía más o me nos ra di cal o bien son las
po si cio nes que adop tan los mis mos can -
di da tos por su re pre sen ta ti vi dad. 

CarolMurillo. Lo que me ha lla ma do
la aten ción real men te des pués de que se
de fi nie ron los 8 can di da tos es có mo; so -
bre to do en el go bier no de Ra fael Co rrea,
la cues tión me diá ti ca se ha exa cer ba do
te rri ble men te. Ya he mos vis to que los
me dios de co mu ni ca ción pri va dos se
han con ver ti do en es pa cios de opo si -
ción, ca si sus ti tu tos del dis cur so po lí ti co;
ade más, el go bier no que tam bién tie ne
me dios, y que tie ne a un pre si den te que
ha bla to dos los sá ba dos, co pa al gu nos
es pa cios me diá ti cos. En ton ces, creo que
hay una exa cer ba ción po lí ti ca de los es -
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pa cios me diá ti cos, de esa edi fi ca ción de
la po lí ti ca, y co mo nun ca la po lí ti ca es -
tá más en los me dios que en cual quier
otra par te. La mis ma cons truc ción me -
diá ti ca del can di da to Las so, que du ran te
me ses sa lía a de cir queélera Gui ller mo
Las so; Lu cio Gu tié rrez me nos, por que re -
co rre el país, lo me diá ti co en él no es tan
efec ti vo co mo en los otros, no hay una
cons truc ción de mar ke ting, es co mo que
si es té ti ca men te no fue ra con su mi ble, lo
que sí es Las so o lo que po dría ser el dis -
cur so de re den tor del pas tor Za ba la, eso
me lla mó la aten ción. 

Co mo nun ca los me dios de co mu ni -
ca ción, o a tra vés de los me dios, se es ce -
ni fi can dis cur sos ni tan to pro pues tas.
Uno pue de es tar en de sa cuer do con el
mo de lo o el pro yec to de Co rrea, pe ro
creo que allí hay una pro pues ta, allí hay
un de sa rro llo, du ran te 6 años he mos vis -
to que se ha cen co sas y, en el otro la do,
creo, se ha cons trui do un dis cur so muy
en abs trac to, en de fen sa de la li ber tad de
ex pre sión, del de re cho, de la ins ti tu cio -
na li dad, et cé te ra, y eso a su vez da ría la
im pre sión que nos re mi te a la ins ti tu cio -
na li dad an te rior a Co rrea, có mo si eso
fue ra me jor, pe ro siem pre me dia da por
el es ce na rio me diá ti co, por los dis cur sos
me diá ti cos. En ton ces los po lí ti cos lu chan
por ha cer po lí ti ca en es tos es ce na rios y
dis pu tan el do mi nio del es ce na rio me -
diá ti co con el Pre si den te, por eso no
quie ren que el pre si den te si ga apa re cien -
do en la te le vi sión ca da sá ba do, o en la
ra dio o en las ca de nas de to dos los días.
An tes, una ca de na era una co sa muy
aza ro sa, hoy es otra co sa, es una ma ne -
ra de exis tir en la ima gen o en el ima gi -
na rio de quien es tá vien do la te le vi sión,
de quien es tá oyen do la ra dio, y co mo

tam bién los me dios han re la ti vi za do esas
ca te go rías po lí ti cas co mo la iz quier da
co mo la de re cha de un mo do ma lea ble. 

FelipeBurbano. Me da la im pre sión
de que na die pue de com pe tir con Co rrea
en el es ce na rio me diá ti co. Ha es ta do pre -
sen te, co pan do sus es pa cios, en los úl ti -
mos seis años, y eso le da una ven ta ja
enor me so bre sus opo nen tes. Ade más,
cuen ta con un apa ra to mon ta do, que vie -
ne fun cio nan do des de un tiem po atrás, y
que aho ra pue de mo vi li zar lo con fa ci li -
dad pa ra en fren tar la cam pa ña. So bre los
te mas de dis cu sión, los cla ves van a ser
dos: el pri me ro, la re la ción Es ta do - mer -
ca do, co mo se ña la ba Her nán; po ner en
dis cu sión el al can ce de lo que se ha lla -
ma do el re tor no del Es ta do, con to das sus
im pli ca cio nes y ex ce sos; y el se gun do,
que po dría mos lla mar la he ren cia de
Mon te cris ti, to pa dos as pec tos: el mo de -
lo po lí ti co de li nea do en la nue va cons ti -
tu ción –de con cen tra ción del po der, de
hi per pre si den cia lis mo- tal co mo su gie ren
des de el cen tro y la de re cha; o el re tor no
a los orí ge nes y fun da men tos del pro ce so
re fun da cio nal te nien do en cuen ta el ideal
de una de mo cra cia ciu da da na y par ti ci -
pa ti va, vul ne ra do por el ac tual go bier no,
co mo plan tea la iz quier da. De otro la do,
en cuen tro que la opo si ción no ha ter mi -
na do de de pu rar se con re la ción a su pro -
pio pa sa do; hay una dis per sión en la
de re cha, don de po dría ha ber cua ja do
una can di da tu ra más fuer te y de sa fian te;
un gran va cío en el cen tro iz quier da –to -
dos de ja ron so lo a Co rrea en ese es pa cio-
mien tras la iz quier da in ten ta vol ver a un
mo men to re fun da cio nal –el de Mon te -
cris ti- que ya pa só. 

CarolMurillo. Creo que si van a ha -
ber unos de ba tes, pe ro van a ser mar gi -
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na les, no creo que el de ba te de esa pro -
fun di dad que tú plan teas en ple na cam -
pa ña elec to ral co bre fuer za. Creo que el
eje de la cam pa ña va a ser va rios es cán -
da los, no por que es tos no sean im por tan -
tes, si no por que el ni vel de
con fron ta ción no va a po ner so bre el ta -
pe te pre ci sa men te te mas abs trac tos, por
de cir lo de al gu na ma ne ra. Se rán po cos
los can di da tos que de ver dad pon gan
eso, por ejem plo, Al ber to Acos ta al com -
pa rar es te mo de lo de Es ta do con el que
pro po nen las iz quier das y al gu na co sa
su per fi cial que ha ga Las so. Pe ro en la
dis cu sión de la cam pa ña, me pa re ce, es -
tos te mas pa re cen den sos, es to es lo de
fon do ob via men te, y si ga na se al guien
de la de re cha es to es lo que va a pa sar,
pe ro creo que el dis cur so de la cam pa ña
no gi ra rá en tor no a es tas co sas.

José Sánchez-Parga. Lo que se ha
plan tea do me pa re ce muy im por tan te,
no se ha tra ba ja do lo su fi cien te co mo los
me dios se han con ver ti do en el lu gar en
la po lí ti ca. Hoy la po lí ti ca se ha ce en los
me dios, y en ese sen ti do hay que re co -
no cer lo, los me dios son un ac tor me diá -
ti co, es otro nue vo po der con una
com po si ción de in te re ses muy fuer tes,
creo que eso es muy in te re san te. 

Cuan do ana li za mos la con flic ti vi dad,
he mos cons ta ta do un fe nó me no muy
sin gu lar, hoy ca da vez más los con flic tos
tie ne un efec to de ex po si ción me diá ti ca.
Los ac to res del con flic to tien den a es ta
ex po si ción me diá ti ca del con flic to pa ra
dar una vi si bi li dad y pa ra dar una fuer za
y por otra par te te en cuen tras con lo que
po dría mos lla mar el efec to de am pli fi ca -
ción me diá ti ca del con flic to por par te de
la pren sa. Nos lla ma la aten ción, un nú -
me ro ex ce si vo de con flic tos en de ter mi -

na do sec tor y en rea li dad es un con flic -
to pe ro que ha si do re pro du ci do el mis -
mo por va rios me dios du ran te va rios
días, hay a ve ces el con flic to re gis tra do
que se anun cia la mo vi li za ción del con -
flic to re gis tra do el día de la mo vi li za ción
y des pués las opi nio nes so bre los re sul ta -
dos de ella, yo creo que el fe nó me no es
muy im por tan te.

Cuan do se mi ra lo que son los ac tos
de pren sa, edi to ria les, no ti cias, re por ta -
jes, opi nión y en tre vis tas, con po si cio na -
mien tos po lí ti cos de los 4 gran des
pe rió di cos del país, la fre cuen cia es al -
re de dor de ca si 10 dia rios en pro me dio.
Pa ra de cir có mo es tá po li ti za do es to y
se ría in te re san te ver lo que va a ocu rrir
du ran te la cam pa ña, creo que es un es -
ce na rio po lí ti co muy cris pa do y en con -
fron ta ción con las ac tua cio nes del
pre si den te.

CarolMurillo. Yo es cri bí un pe que ño
en sa yo pa ra un li bro so bre la pro tes ta so -
cial en el Ecua dor y ha bía que bus car co -
mo los me dios cu brie ron la pro tes ta
so cial en un pe río do. To mé la Ley del
agua, es tu dié ElUniverso y ElComercio
du ran te 6 me ses, y co mo nun ca los gru -
pos so cia les, so bre to do los gru pos de iz -
quier da tu vie ron una es ce ni fi ca ción con
fo to gra fías y en tre vis tas, y era lla ma ti vo
por que en otras oca sio nes ellos han si do
ca si des cri tos co mo ván da los. Lle gué a
la con clu sión de que ha bían te ni do una
gran co ber tu ra por que era una for ma de
ma te ria li zar la opo si ción que tie ne es te
go bier no, en ton ces, un di ri gen te fue en -
tre vis ta do mon to nes de ve ces. 

Esas mo vi li za cio nes con ti nuas con -
tra la Ley del agua hi cie ron re tro ce der al
go bier no y a la Asam blea, cuan do su
Pre si den te di jo que se que da ba en el lim -
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bo. Esa fue una de las peo res de rro tas
que ha te ni do el go bier no, pe ro fue lo su -
fi cien te men te ma ne ja do pa ra que no pa -
re cie ra una de rro ta. Pe ro esa fue una
gran de rro ta y tu vo un acom pa ña mien to
me diá ti co muy im por tan te, por que no
so la men te se ha cían en tre vis tas si no que
ha cían aná li sis, ha cían in ves ti ga ción,
com pa ra ban las fuen tes de agua, una se -
rie de co sas y có mo se ha bía le gis la do el
asun to de In te ra gua en Gua ya quil, in clu -
so di je ron que ha bía lle ga do a una en -
ten te o pac to con Ne bot. Pe ro cuan do el
go bier no di jo esa ley se pa ra, la co sa mu -
rió y los me dios ya se que da ron sin na -
da… aun que la idea era se guir. Es te es
un ejem plo de có mo en es te ca so, es te
con flic to con tra el go bier no co bró una
re le van cia es pe cial por la co ber tu ra y
por que ade más los que es ta ban con tra la
ley apro ve cha ban ese es ce na rio pa ra
dar le más fuer za a su lu cha, y tu ve la im -
pre sión de que el go bier no per dió no so -
lo po lí ti ca men te en la Asam blea si no que
per dió me diá ti ca men te, no pu do cons -
truir un dis cur so con tra me diá ti co pa ra
ese he cho.

FelipeBurbano. Ten go la sen sa ción
de que los me dios van a ser re la ti va men -
te neu tra li za dos en es ta cam pa ña con to -
das es tas dis po si cio nes al re de dor del
Có di go de la De mo cra cia. Los me dios
es tán en una si tua ción don de van a te -
ner que ba lan cear sus co ber tu ras, cui dar -
se mu cho, equi li brar sus in for ma cio nes,
es de cir, ha cer más de es ce na rio que de
ac tor, aun que un es ce na rio po bre. Me
gus ta ría te ner una vi sión más de con jun -
to, me nos co yun tu ral, de la for ma có mo
los me dios han cu bier to la pro tes ta y los
con flic tos so cia les des de el re tor no a la
de mo cra cia. Creo que en mu chos me -

dios ha exis ti do una sen si bi li dad y una
preo cu pa ción de mo crá ti cas ge nui nas
ha cia cier tas rei vin di ca cio nes, co mo las
de los in dí ge nas en la dé ca da de los no -
ven ta. No siem pre han si do tra ta dos co -
mo ván da los.

JoséSánchez-Parga. En tre la pro tes ta
so cial ac tual y la que co mien za en los
años 90 creo que hay un cam bio de ci -
clo muy evi den te. El con flic to so cial es
un con flic to rei vin di ca ti vo, de mo crá ti co,
po lí ti ca men te re pre sen ta ble, el ci clo de
la pro tes ta es dis tin to, no es de mo crá ti co,
no es po lí ti ca men te re pre sen ta ble. Y por
eso ha te ni do y si gue te nien do es tas me -
ta mor fo sis que pa sa del mo vi mien to so -
cial a las mo vi li za cio nes de pro tes ta. El
pa ra dig ma neo li be ral de 90 mo di fi ca la
ac ción, la lu cha so cial y la or ga ni za ción.

HernánIbarra. No de be mos ol vi dar
que an tes de la dé ca da del 90, los me -
dios ten dían a dar una ba ja co ber tu ra a
las mo vi li za cio nes la bo ra les o cam pe si -
nas. Me pa re ce que en esa dé ca da hay
un cam bio en la pro fe sión pe rio dís ti ca,
los pe rio dis tas te nían un me jor ni vel de
for ma ción pa ra cu brir es te ti po de even -
tos. An tes, lo que pre do mi na ba co mo in -
for ma ción de las or ga ni za cio nes y
mo vi li za cio nes so cia les era lo que pro -
ve nía de bo le ti nes de pren sa y co mu ni -
ca dos pa ga dos que po dían apa re cer
pu bli ca dos en al gún pe rió di co. En los 80
y 90 los mis mos re por te ros o los mis mos
pe rio dis tas em pe za ron a re co ger da tos
de los ac to res, pe ro tam bién los me dios
co men za ron a cam biar par cial men te en
su con cep ción res pec to a las de man das
de la po bla ción. So bre to do en la épo ca
del ajus te em pe za ron a dar se cuen ta que
ha bía un ma les tar so cial en la so cie dad y
me pa re ce que eso tam bién tie ne que ver
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con un cam bio en la pro fe sión pe rio dís -
ti ca con un ma yor ni vel de sen si bi li dad y
pe rio dis tas más si tua dos des de el cen tro
ha cia la iz quier da que re co gen es tos
even tos y eso se evi den cia ba en los pe -
rió di cos de al gu na ma ne ra. 

FelipeBurbano. Creo que en los años
80 hu bo un cam bio, ha blo al me nos por
mi ex pe rien cia en Dia rio Hoy. Las pro tes -
tas, las huel gas, des de el ini cio de los ajus -
tes es truc tu ra les, se cu brían con mu cha
pre ci sión y mi nu cio si dad pa ra de ta llar y
des cri bir bien su al can ce y sig ni fi ca do en
un mo men to de cam bio del mo de lo eco -
nó mi co. Hay una sen si bi li dad de mo crá ti -
ca de mu chos me dios fren te a los
dra má ti cos cam bios que traen con si go las
po lí ti cas de ajus te es truc tu ral. Esa mis ma
ex pe rien cia con ti nuó en la dé ca da de los
90 con los le van ta mien tos y mo vi li za cio -
nes in dí ge nas. La sen si bi li dad de los me -
dios ha cia el mo vi mien to in dí ge na fue
enor me. La ca pa ci dad de los me dios pa -
ra re fle jar y am pli fi car el con flic to, pa ra
ver en él di ná mi cas de mo cra ti za do ras,
creo que es un te ma por in ves ti gar.

Hernán Ibarra. Des de ha ce mu cho
tiem po es ta mos ha blan do de una cri sis
de re pre sen ta ción po lí ti ca, so bre to do
con la idea de una fal ta de co ne xión en -
tre ac to res so cia les y ac to res po lí ti cos y
al he cho de que apar te de cier tos seg -
men tos de la iz quier da don de es ta vin -
cu la ción ha ocu rri do his tó ri ca men te, en
rea li dad es tá su ce dien do un de sa jus te
en tre sec to res so cia les es pe cí fi cos y sus
re pre sen tan tes po lí ti cos. Es te de sa jus te
de la re pre sen ta ción po lí ti ca afec tó pro -
fun da men te al cen tro po lí ti co que en el
trans cur so de los úl ti mos diez años prác -
ti ca men te se es fu mó de la es ce na po lí ti -
ca. Per so na jes del cen tro po lí ti co gi ra ron

ha cia la de re cha o tam bién se fue ron ha -
cia Alian za País. Tam bién es tá ocu rrien -
do que Alian za País ha es ta do co pan do
el es pa cio del cen tro y el es pa cio de la
iz quier da y eso en es ta cam pa ña elec to -
ral le po ne en se rios aprie tos a las co -
rrien tes de iz quier da más ra di ca les y
cues tio na do ras del pro yec to Alian za País
por que tie nen el pro ble ma de ofre cer en
es te ca so al ter na ti vas di fe ren tes a las que
ha ce la ac ción de go bier no. 

FelipeBurbano. Me lla ma la aten -
ción co mo to das las can di da tu ras
aban do na ron el es pa cio del cen tro iz -
quier da. Fue ra de Rup tu ra de los 25
no en cuen tro una can di da tu ra que in -
ten te ins ta lar se en ese es pec tro del
mar co ideo ló gi co. To dos aban do na ron
ese es pa cio por ra zo nes de es tra te gia
elec to ral: pre fi rie ron ubi car se en la
de re cha pa ra tra tar de cons truir des de
allí al gu na al ter na ti va al go bier no, pe -
ro la con se cuen cia fue un so bre po bla -
mien to con Gu tié rrez, No boa, Las so,
Ro das, dis pu tán do se su re pre sen ta ción.
La iz quier da ra di cal, que in ten ta cri ti car
a Co rrea por ha ber trai cio na do el pro -
yec to ori gi nal de Mon te cris ti, quie re re -
vi vir un mo men to re fun da cio nal que,
co mo di je, ya pa só, fue apro pia do por
Co rrea y Alian za País. Na die, o muy po -
cos, quie ren vol ver a otro mo men to re -
fun da cio nal.

JoséSánchez-Parga. Ese dis cur so po -
lí ti co ideo ló gi co de la iz quier da, ¿qué re -
per cu sión tie ne en las ba ses elec to ra les
de to dos esos mo vi mien tos y par ti dos y
can di da tos?, ese es el pro ble ma o sea, en
qué me di da es de ter mi nan te de las po si -
cio nes po lí ti cas y las op cio nes de las ba -
ses elec to ra les. Creo que mu cha gen te va
a vo tar por unos y por otros al mar gen de
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ese dis cur so po lí ti co, creo que eso es lo
gra ve. En Fran cia es una de re cha que se
di vi de con una ten den cia de ese cen tro
ha cia la de re cha ex tre ma y otra más cen -
tris ta. Cuan re le van tes son esos po si cio -
na mien tos o dis cur sos o ubi ca cio nes de
la ideo lo gía po lí ti ca, el 90% de la gen te
que va a vo tar por Co rrea no vo ta por -
que tie ne un dis cur so de iz quier da, si no
por lo que hi zo, por po si cio nes más so -
cia les, la gen te que ve las re for mas.

FelipeBurbano. De to dos mo dos, en
la po lí ti ca hay un jue go de po si cio na -
mien tos en tre las fuer zas y las can di da tu -
ras que par ti ci pan y com pi ten, y creo
que los elec to res iden ti fi can ese jue go de
com pe ten cia. El jue go de la lu cha po lí ti -
ca per mea so bre los elec to res que per ci -
ben di fe ren cias.

CarolMurillo. Res pec to del cen tro,
de la iz quier da y de la de re cha lla ma la
aten ción que los del cen tro se han ido
ha cia la de re cha, y en la iz quier da ra di -
cal es tá Al ber to Acos ta, y Co rrea os ci la.
Mu cha gen te de la de re cha y tam bién en
los me dios tra ta de di fe ren ciar a Al ber to
Acos ta y a Co rrea, co mo que Acos ta es
más ra di cal y más de iz quier da, y no sa -
ben –o lo sa ben- que al de cir eso le es tán
ha cien do un fa vor a Co rrea; por que si
Acos ta ga na ra “ha ría co sas peo res”, es ta -
ti za ría la eco no mía, co mo ellos mis mos
di cen. He es cu cha do es to en ra dio De -
mo cra cia, a Acos ta por po co le di cen sí,
“pe ro tú creas te el mons truo, tú eres más
cul pa ble que el mons truo exis ta”…

FelipeBurbano. Me pa re ce que Co -
rrea ha em pe za do a di fe ren ciar a Acos ta
de sus so cios po lí ti cos, es de cir, del MPD
y de Pa cha ku tik. Con ello, lo que in ten -
ta es mos trar que, más allá de Acos ta,
quien fue par te de la re vo lu ción, uno de

sus ideó lo gos in clu so, hay una iz quier da
in fan til, ra di cal, que no en tien de bien las
co sas. La irrup ción de es ta iz quier da le
ayu da al go bier no en dos sen ti dos: a di -
fe ren ciar se de ella –no so mos el cu co
que nos pin ta la de re cha- pe ro tam po co
pue de aban do nar sus pro me sas de cam -
bio y trans for ma ción.

CarolMurillo. Aun que Acos ta y los de
iz quier da di cen que Co rrea des de la iz -
quier da se vi ró a la de re cha, por que así
co mo lo acu san de iz quier di zan te los de
la de re cha, Al ber to Acos ta y su plé ya de de
acom pa ñan tes le di cen un post neo li be ral.

JoséSánchez-Parga.Un fi ló so fo ale -
mán, Ul rich Beck, di ce que An ge la Mer -
kel es so cial de mó cra ta pa ra aden tro y
pa ra afue ra ul tra neo li be ral. Eso es lo que
es tá ha cien do Co rrea, ¿quién no lo ha -
ce? Los már ge nes de au to no mía de los
go bier nos en Eu ro pa o aquí, sean de de -
re cha o sean de iz quier da son ca da vez
me no res. En Eu ro pa se go bier na ya no
des de Bru se las, es Frank furt quien go -
bier na; Eu ro pa y to dos los je fes de go -
bier no son tec nó cra tas. Qué mar gen de
ma nio bra tie nen el go bier no es pa ñol
cuan do tie ne que aba ra tar to da vía más
los des pi dos y su bir to da vía más el IVA. 

Pue de ser in te re san te dis cu tir en otra
oca sión qué ti po de Es ta do es tá pro du -
cien do el mo de lo de go bier no ac tual.
Qué es tá de trás de es tas po lí ti cas gu ber -
na men ta les, de to da esa con tra ta ción pú -
bli ca que es úni ca en la his to ria de es tas
tres dé ca das. La con tra ta ción de ase so -
res y con sul to res ha si do ma si va, pa ra
ca da fun ción se ha crea do un ór ga no, es
im pre sio nan te el cre ci mien to que tie nen
las ins ti tu cio nes del Es ta do.

FelipeBurbano. Es te va a ser un te ma
de dis cu sión fuer te: ¿qué ha sig ni fi ca do

ECUADOR DEBATE / COYUNTURA 13



el re tor no del Es ta do des de la eco no mía,
la po lí ti ca y el sis te ma po lí ti co, li ga do a
un es ti lo de go bier no con un li de raz go
tan fuer te? Es te es un te ma de li ca do pa ra
la de re cha por que ve con preo cu pa ción
es te cre cien te po der es ta tal pe ro no pue -
de de cir mu cho en con tra de él por te mor
a ser acu sa da de que rer vol ver a la lar ga
no che neo li be ral. La de re cha no sa be
qué ha cer fren te al Es ta do, tam po co pue -
de vol ver so bre un dis cur so del mer ca do
pa ra cri ti car los ex ce sos.

HernánIbarra. Lo que po de mos ver
en los plan tea mien tos de Las so o de Ro -
das es la idea de ra cio na li zar la in ter ven -
ción del Es ta do, es de cir no se tra ta de
ne gar la in ter ven ción del Es ta do ni su pa -
pel re gu la dor, ni su pa pel pro ta gó ni co en
la in ver sión pú bli ca. Las so y Ro das lo
que cues tio nan es el so bre di men sio na -
mien to que tie ne el Es ta do co mo ins ti tu -
ción y tam bién es tán cues tio nan do el
pe so que tie ne el de sa rro llo de un apa ra -
to es ta tal cre cien te. Hay una crí ti ca al ta -
ma ño del Es ta do pe ro tie nen mu cho
cui da do en pro po ner te mas de los años
90 co mo el de las pri va ti za cio nes. Es te
ti po de plan tea mien tos no es tán en la es -
ce na pa ra na da, aun que ideo ló gi ca men -
te ellos es ta rían muy de acuer do en
vol ver a plan tear es te ti po de te mas, po -
nen mu cho cui da do en men cio nar los.

En al gún mo men to de la cam pa ña va
a apa re cer el te ma de la se gu ri dad, un te -
ma que es tá la ten te. Al gu nos can di da tos
so cial cris tia nos a re pre sen tan tes ya han
po si cio na do nue va men te la se gu ri dad
co mo un pro ble ma cen tral, es te te ma va
a se guir aso man do vin cu la do a la ine fi -
ca cia del apa ra to de jus ti cia, al cre ci -
mien to de la de lin cuen cia y la ne ce si dad
de po lí ti cas de tra ta mien to con ma no du -

ra, tal co mo la de re cha ha sos te ni do en
las dis cu sio nes so bre las re for mas al Có -
di go Pe nal.

CarolMurillo. El día que Co rrea lan -
zó la can di da tu ra del vi ce pre si den te, yo
no té que a pe sar de que Co rrea si gue te -
nien do to da la pa ra fer na lia iz quier dis ta,
ese día cons tru yó un dis cur so que sin ser
an ti-iz quier dis ta, que sin ser to tal men te
prag má ti co, se po nía en el cen tro. No
quie re un vi ce pre si den te que re pre sen te
ideo ló gi ca men te na da, quie re un vi ce -
pre si den te que le sig ni fi que a la gen te
que hay un equipodetrabajo. Me lla mó
mu cho la aten ción co mo es ta ban to dos
con jean azul y ca mi se ta ver de, ese len -
gua je de la ro pa me di jo mu cho, es co -
mo de cir “esos son in ge nie ros que es tán
tra ba jan do, esa gen te es tá tra ba jan do,
no so tros que re mos un equi po de tra ba -
jo”. Cuan do Co rrea pre sen tó a to dos los
can di da tos de la Asam blea, que ideo ló -
gi ca men te la ma yo ría no tie ne una pre -
sen cia o un dis cur so re co no ci ble, la
ima gen di ría: es ta gen te es mi equi po. El
can di da to a vi ce pre si den te es par te del
equi po, co mo ya la vi ce pre si den cia, des -
de Le nin Mo re no, rom pió ese en can ta -
mien to per ver so de ser el cons pi ra dor y
aho ra se con vier te en al guien más del
equi po, no es un ser que es tá es pe ran do
que se cai ga el pre si den te si no que tra ba -
ja, que tie ne un gran ni vel de ac ción. Al
de si deo lo gi zar el dis cur so lan za un men -
sa je, que és te es un go bier no, no im por -
ta si es de iz quier da o de de re cha, no
lle ga a de cir eso, pe ro su gie re que es una
iz quier da prag má ti ca, una iz quier da útil,
no una iz quier da lí ri ca o in fan til, una iz -
quier da que tra ba ja.

FelipeBurbano. Com par to esa per -
cep ción de que la can di da tu ra de Jor ge
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Glas fue una de rro ta de los sec to res más
ideo ló gi cos de Alian za País. El ob je ti vo
es dar esa ima gen de un go bier no tec no -
crá ti co, de un go bier no efi cien te, de un
equi po de tra ba jo. Aho ra, eso es po si ble
por que es te go bier no se po li ti za de otra
ma ne ra, de la for ma de con duc ción po -
lí ti ca del pre si den te, yo di ría de su es ti lo
po pu lis ta, con fron ta dor. No ne ce si ta de
un ideó lo go en la vi ce pre si den cia pa ra
po li ti zar se. La de fi ni ción que ha he cho
Car los de la To rre del go bier no de Co rrea
co mo tec no po pu lis mo me pa re ce acer -
ta da: se tra ta de una for ma sui ge ne ris de
con ci liar dos prin ci pios que re sul ta ban,
des de cier tas pers pec ti vas teó ri cas e his -
tó ri cas, ex clu yen tes. Alian za País con ci -
lia dos prin ci pios de le gi ti ma ción con
mu cha efi ca cia.

JoséSánchez-Parga. Al gu nos he mos
si do rea cios a to mar el po pu lis mo co mo
una ca te go ría ana lí ti ca. Si se ve el ti po de
po lí ti cas que se es tán apli can do en es te
go bier no co mo en el ca so de la uni ver si -
dad. Creo que a la uni ver si dad ha bía que
me ter ma no, ha bía de ha cer una re for ma
uni ver si ta ria, pe ro lo que se es tá ha cien -
do, apli can do un mo de lo ver ti cal.

Felipe Burbano. Una co sa es que
ellos se pre sen ten co mo unos tec nó cra -
tas efi ca ces y otra co sa es que sean efi ca -
ces, pa re ce que es un me ca nis mo de
le gi ti mi dad ha cia afue ra, ha cia la so cie -
dad, ha cia los sec to res me dios y ha cia
una vi sión mo der ni za do ra del Es ta do. En
las ca de nas de to dos los lu nes, por ejem -
plo, la Se cre ta ría de Co mu ni ca ción pre -
sen ta la ima gen de un go bier no
hi per mo der ni za do, tec no lo gi za do, unos
de dos que to pan unas pan ta llas y ha cen
mi la gros. Ha bría que in ves ti gar qué sec -
to res del Es ta do res pon den me jor a un

ma ne jo tec no crá ti co, son más efi ca ces;
en ese sen ti do, creo que es un go bier no
que com bi na dos me ca nis mos de le gi ti -
ma ción ha cia la so cie dad, uno tec no crá -
ti co, di ri gi do más a las as pi ra cio nes y las
de man das de la cla se me dia, a las de -
man das de mo der ni za ción de la cla se
me dia, muy gol pea da des pués de dé ca -
da y me dia de neo li be ra lis mo, y otro po -
pu lis ta, po la ri za dor, de con fron ta ción
con la es truc tu ra del po der, di ri gi do a los
sec to res po pu la res. 

HernánIbarra. Y ade más rom pien do
el equi li brio re gio nal que ha bía si do la
tra di ción en bus car la fi gu ra vi ce pre si -
den cial; te nía que ser al guien de la sie rra
cuan do el can di da to pre si den cial era
cos te ño o cuan do era se rra no te nía que
ser al guien de la cos ta o in clu so la cues -
tión de gé ne ro en el ca so de Bu ca ram
que eli gió a Ro sa lía Ar tea ga que po seía
un per fil re gio nal tam bién. Pe ro Co rrea
rom pe es ta ló gi ca re gio nal de la elec ción
de la fi gu ra vi ce pre si den cial.

FelipeBurbano. Lo que es tá en jue go
en es ta ter ce ra elec ción de Co rrea es si
si gue sien do un pro yec to de al can ce na -
cio nal o si va a ser una cam pa ña y un
pro ce so elec to ral que vuel va a ree di tar y
a po ner en es ce na los cor tes re gio na les,
fue una in te rro gan te que de jó la con sul -
ta de ma yo del 2011, en don de las vo ta -
cio nes se di vi die ron y la re vo lu ción
apa re ció más bien co mo un fe nó me no
ma yo ri ta ria men te cos te ño, per dió en las
pro vin cias con po bla ción in dí ge na de la
sie rra y en la ama zo nia. Es in tri gan te esa
de cla ra ción que hi zo Co rrea ha cia al gu -
nos me ses cuan do di jo que Gua ya quil va
a ser el nue vo bas tión de la re vo lu ción
ciu da da na, no sé si eso mar ca el des pla -
za mien to de la re vo lu ción ha cia Gua ya -
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quil y ha cia la cos ta. No sé cuán to va ya
a ju gar el cor te re gio nal en es ta elec ción,
que es la otra va ria ble que siem pre in ter -

vie ne en los pro ce sos elec to ra les, más
allá de es te jue go de cla si fi ca ción ideo -
ló gi ca del que he mos ha bla do.
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