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In tro duc ción

uá les son las cla ves dis cur si vas
pre sen tes en las pro pues tas eco -
nó mi cas del pre si den te Co rrea?
es la pre gun ta que pre ten do in -

da gar en es te en sa yo a par tir del aná li sis
de la mo da li dad, to no y se mán ti ca de
sus dis cur sos de po se sión2 y ren di ción
de cuen tas anua les3, los que he es co gi -
do por con si de rar los una sín te sis sus tan -
ti va de los ejes y sen ti dos prin ci pa les de
la ges tión de su go bier no. 

En cuen tro dos cla ves dis cur si vas,
que sin ser las úni cas, son las fun da men -

ta les ya que ar ti cu lan va rios as pec tos del
dis cur so eco nó mi co: por un la do la idea
de mo ra li zar la eco no mía que ha es ta do
so me ti da a los “abu sos” de los gru pos de
po der, de los or ga nis mos in ter na cio na les
y a ve ces de los tra ba ja do res, mo ra li za -
ción que en va rias oca sio nes se ins pi ra
en prin ci pios re li gio sos. Por otro la do,
sa ber pen sar y sa ber ha cer la ges tión téc -
ni ca de la eco no mía, a par tir de su co no -
ci mien to per so nal del te ma.4

La pri me ra cla ve dis cur si va es más
vi si ble cuan do el Pre si den te alu de y
con fron ta con el pa sa do, con los opo si -
to res de de re cha y, la se gun da, cuan do

“El orden del discurso” del presidente Rafael Correa
Sil via Ve ga Ugal de1

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 alu den al
cam bio del mo de lo eco nó mi co po nien do én fa sis en la crí ti ca y su pe ra ción del neo li be ra lis mo,
la iden ti fi ca ción de los ban que ros, or ga nis mos in ter na cio na les y acree do res ex ter nos co mo los
prin ci pa les opo nen tes. Por otra par te la re va lo ri za ción del tra ba jo fren te al ca pi tal, la lu cha
con tra la po bre za, la re dis tri bu ción de la ri que za y la re cu pe ra ción so be ra na de los sec to res
es tra té gi cos de la eco no mía. 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.

C

1 Pro fe so ra de la Uni ver si dad Cen tral del Ecua dor.
2 Dis cur sos de 2007 y 2013.
3 Dis cur sos de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, la ma yo ría de ve ces pro nun cia dos an te el ór ga no le gis -

la ti vo, y al gu no an te con cen tra cio nes de ma sas.
4 El Pre si den te Co rrea tie ne un tí tu lo de PhD en Eco no mía que lo sa ca a re lu cir a me nu do. 



de li mi ta su pro pio ni cho de ac ción y de -
mar ca los lí mi tes con los opo si to res de
iz quier da a quie nes los per ci be em pa -
ren ta dos con su mis ma ten den cia po lí ti -
ca y que lo apo ya ron en un pri mer mo -
men to de su go bier no. Es tas cla ves dis -
cur si vas ade más se evi den cian con más
fuer za en dis tin tos mo men tos del ejer ci -
cio gu ber na men tal; la pri me ra, en los
años ini cia les de go bier no y la otra en
los más re cien tes. Fi nal men te, la pers -
pec ti va mo ral ex pre sa ideas más di fu sas
res pec to del pro yec to eco nó mi co a se -
guir, mien tras el tec ni cis mo apun ta la un
pro yec to más de can ta do des de el pun to
de vis ta eco nó mi co que ter mi na de per -
fi lar se, con ma yor cla ri dad, en los dis -
cur sos de 2012 y 2013.

A par tir de es tas dos cla ves dis cur si -
vas se pue den des ci frar los con te ni dos
eco nó mi cos de la ges tión del go bier no.
En la pri me ra por que, al plan tear sus de -
fi ni cio nes en el mar co de lo éti co y mo -
ral se sos la ya la con cre ción de có mo via -
bi li zar el cam bio; en la se gun da, por que
al afir mar en una ba se téc ni ca las de ci -
sio nes eco nó mi cas de su go bier no, las
ro dea de un ha lo de cre di bi li dad y rea -
lis mo, pre ten dien do so ca var la va li dez
de las crí ti cas de quie nes bus can pro -
pues tas de ma yor ra di ca li dad.

Pa ra la in ter pre ta ción de los dis cur -
sos del pre si den te Co rrea me he ins pi ra -
do en un par de ar tí cu los: “La Po lí ti ca
Mi sio ne ra de Hu go Chá vez” de Jo sé Pe -
dro Zú que te y “El tec no po pu lis mo de
Ra fael Co rrea, de Car los de la To rre. El
pri me ro ca li fi ca co mo po lí ti ca “mi sio ne -
ra” la adop ta da por el Pre si den te Chá -

vez, por que él se pre sen ta ba co mo lí der
mo ral de la na ción lla ma do a con du cir a
Ve ne zue la a la re den ción, por sus ca rac -
te rís ti cas per so na les de re fe ren te mo ral,
már tir y pre des ti na do –en con ti nui dad
con lí de res co mo Si món Bo lí var y otros
con no ta dos de la his to ria de Ve ne zue la.
La po lí ti ca lle va da co mo he rra mien ta so -
te rio ló gi ca, con du ce, se gún Zú que te, a
que to da la co mu ni dad na cio nal se sien -
ta par te de la mi sión y acom pa ñe y se
de je di ri gir por el lí der (Zú que te, 2008).
El au tor se ins pi ra en la teo ría de la do -
mi na ción ca ris má ti ca de We ber y en la
con cep ción de “re li gión po lí ti ca (se cu -
lar)” de Durk heim, pa ra quien és ta “se
en tien de co mo una fuer za emi nen te -
men te so cial y co lec ti va, que une a las
per so nas en la ce le bra ción co mu ni ta ria
de su iden ti fi ca ción con la na ción”
(Durk heim en Zú que te, 2008: 92).5

Si bien no es ple na men te equi pa ra -
ble el aná li sis que el au tor rea li za del
pre si den te Chá vez con el que pue de ha -
cer se del pre si den te Co rrea, re sal to, pa -
ra mi lec tu ra de sus dis cur sos eco nó mi -
cos, la di men sión mo ral que en cuen tro
re cu rren te men te, ya que esa en vol tu ra
dis cur si va con ci ta ad he sión y cons tru ye
le gi ti mi dad al mos trar el rum bo del cam -
bio a tra vés del pris ma de va lo res co mo
el bien y lo jus to, des ta can do la va lía del
lí der que ha si do ca paz de asu mir esa ta -
rea mo ra li za do ra. 

Car los De la To rre acu ña la de fi ni -
ción de “tec no po pu lis mo” pa ra el go -
bier no de Ra fael Co rrea, por que és te
com bi na ría la do mi na ción ca ris má ti ca y
la do mi na ción ra cio na lis ta bu ro crá ti ca
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5 Ci ta tex tual de Zú que te tra du ci da li bre men te por la au to ra.



–si guien do tam bién a We ber–. “Co rrea
com pa gi na tec no cra cia y ca ris ma pues
ex pli ca ra cio nal men te sus po lí ti cas y ac -
cio nes, a la vez que se pre sen ta co mo el
re den tor de la na ción” (De la To rre,
2013: 24). En cuen tro en los dis cur sos
eco nó mi cos del pre si den te Co rrea es ta
di men sión tec no crá ti ca, que asu me con -
no ta cio nes pro fe so ra les en va rios mo -
men tos, por lo cual coin ci do en par te
con la ca rac te ri za ción rea li za da por De
la To rre. No obs tan te, dis cre po con él en
su afir ma ción de que las dos ló gi cas de
do mi na ción en tra ron en con tra dic ción
en un mo men to de cri sis co mo la re vuel -
ta po li cial del 30 de sep tiem bre de 2010
(el 30 S)6 y pro ba ble men te vol ve rán a
cho car, co mo ocu rrió con los go bier nos
po pu lis tas neo li be ra les en Amé ri ca La ti -
na de bi do a que “el ca ris ma es ines ta ble
y sub vier te los in ten tos de go ber nar a tra -
vés del co no ci mien to de los ex per tos”
(De la To rre, 2013: 26).

Con si de ro que no es equi pa ra ble la
re la ción que en ta bla ron los go bier nos
neo li be ra les de los años no ven ta con los
tec nó cra tas y la del go bier no de Co rrea
con su equi po téc ni co, pues, en el pri -
mer ca so, aqué llos eran ex ter nos a la di -
ná mi ca po lí ti ca de esos go bier nos,
mien tras en el se gun do, el pro pio pre si -
den te es la ca be za de los tec nó cra tas.
Asi mis mo pien so que en un mo men to
de cri sis co mo la re vuel ta del 30 S fra ca -
sa ron tan to la ló gi ca ca ris má ti ca co mo la
tec no crá ti ca fren te al des con ten to mo vi -
li za do de los po li cías in su rrec tos. Fa lló
la ló gi ca ca ris má ti ca pues to que los po -
li cías su ble va dos no se ablan da ron si no

se enar de cie ron an te al lí der, pe ro, tam -
bién fa lló la ló gi ca tec no crá ti ca, ya que
los ar gu men tos “téc ni cos” y “ra cio na li -
za do res” de la ley de ser vi cio pú bli co-la
que fue el an te ce den te de los dis tur bios-
tam po co pu die ron ser im pues tos des de
arri ba, de so yen do las opi nio nes y ad ver -
ten cias que ha bían sur gi do en días pre -
vios. En ton ces, no hu bo en es te he cho
un cho que en tre dos ló gi cas, si no el fra -
ca so de am bas. 

Al dis tan ciar me de es ta par te de la
in ter pre ta ción de De la To rre, op to por
re cons truir el dis cur so tec ni cis ta del Pre -
si den te Co rrea, tra tan do de en con trar los
me ca nis mos de ex clu sión y pro hi bi ción
que con fi gu ran su cam po dis cur si vo y lo
de li mi tan res pec to del de sus opo nen tes,
es pe cial men te de aque llos ubi ca dos en
la iz quier da del es pec tro po lí ti co. Me
ba so en el tex to “El or den del dis cur so ”,
de Fou cault que plan tea que “en to da
so cie dad la pro duc ción del dis cur so es tá
a la vez con tro la da, se lec cio na da y re -
dis tri bui da por cier to nú me ro de pro ce -
di mien tos que tie nen por fun ción con ju -
rar sus po de res y pe li gros, do mi nar el
acon te ci mien to alea to rio y es qui var su
pe sa da y te mi ble ma te ria li dad” (Fou -
cault, 2002: 14). Cier ta men te, cuan do
Fou cault ha bla del or den del dis cur so se
re fie re no a alo cu cio nes pro nun cia das
en un even to –lo que en ten de mos co -
mún men te por dis cur sos-, si no a la cons -
truc ción dis cur si va de la so cie dad en su
con jun to, con for ma da por ha bla y prác -
ti cas, por ins ti tu cio nes y ri tua les. No
obs tan te, ex tra po lo es te con cep to pa ra
des ci frar el or den pre sen te en los dis cur -
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sos es pe cí fi cos pro nun cia dos en mo men -
tos cla ves del ejer ci cio gu ber na men tal,
por con si de rar que, en cier to mo do, és tos
con den san una prác ti ca dis cur si va (po lí -
ti ca y so cial) glo bal. 

Ba sán do me en la pro pues ta del tex to
de Fou cault plan teo que el or den del dis -
cur so del pre si den te Co rrea –en el ám bi -
to de los te mas eco nó mi cos- gi ra en tor -
no a la opo si ción ver da de ro-fal so o vo -
lun tad de sa ber que es, se gún es te au tor,
uno de los me ca nis mos de con trol dis -
cur si vo dis pues to pa ra ex cluir a quie nes
se ha llan en lo fal so o en el no sa ber. Pa -
ra es te au tor, és ta es la ex clu sión más im -
por tan te, por que to dos los sis te mas de ri -
van ha cia és ta. Si bien Fou cault se re fie -
re prin ci pal men te a to do el an da mia je
de las cien cias (li bros, pe da go gía, bi blio -
te cas, la bo ra to rios) es ta ex clu sión es tá
bien re crea da en el ám bi to po lí ti co por
un pre si den te de per fil aca de mi cis ta co -
mo Ra fael Co rrea.

La opo si ción ver da de ro-fal so o vo -
lun tad de sa ber em pa ta per fec ta men te
en el ca so del pre si den te Co rrea con la
di men sión “tec ni cis ta” iden ti fi ca da por
Car los De la To rre. Al sos te ner que su
dis cur so ad quie re co he ren cia al re de dor
de es te eje, en cuen tro un hi lo con duc tor
de aná li sis que di fie re del De la To rre, es -
pe cial men te en su afir ma ción de un cho -
que en tre tec ni cis mo y ca ris ma. Él se ña -
la que “El ca ris ma no es só lo ines ta ble,
tam bién aten ta con tra la ló gi ca de los
ex per tos de crear ins ti tu cio nes y pla nes
de lar go al can ce. El lí der ca ris má ti co no
se sien te ata do a re glas o ins ti tu cio nes y
per so na li za al es ta do ”(De la To rre, 2013:
39). Pien so que és te no es el ca so del

pre si den te Co rrea, pues él es, cla ra men -
te, el lí der de los ex per tos; és tos no son
in vi ta dos por él si no di ri gi dos por él. Él
se asu me co mo pro ta go nis ta de la crea -
ción de las nue vas ins ti tu cio nes y de los
pla nes de lar go pla zo que se sien te lla -
ma do a con du cir. 

Pa ra el aná li sis, par tí de una lec tu ra
aten ta de los tex tos de los dis cur sos pre -
si den cia les pu bli ca dos en la pá gi na web
de la Pre si den cia de la Re pú bli ca del
Ecua dor, rea li cé una iden ti fi ca ción y cla -
si fi ca ción por me no ri za da de los te mas
tra ta dos, y fo ca li cé mi aten ción en los
seg men tos de ca rác ter eco nó mi co. 

El tex to se or ga ni za en tres ca pí tu los.
En el pri me ro, ras treo las prio ri da des te -
má ti cas de los dis cur sos, mos tran do
prin ci pal men te la cla ve mo ra li za do ra en
el tra ta mien to de dis tin tos te mas. En el
se gun do, me de ten go en la cla ve dis cur -
si va tec ni cis ta y có mo és ta ins ti tu ye un
or den del dis cur so que blin da su ges tión
fren te a las crí ti cas de sus opo si to res. En
el ter ce ro, pre sen to al gu nas con clu sio -
nes so bre có mo se ar ti cu lan las dos cla -
ves dis cur si vas y có mo la de ca rác ter
tec ni cis ta apun ta la las lí neas de la pro -
pues ta eco nó mi ca del go bier no en la ac -
tua li dad.

1. La mo ra li za ción de la eco no mía

Te mas y prio ri da des de los dis cur sos

Des de la for mu la ción del pro gra ma
de go bier no en 2006, la “re vo lu ción
eco nó mi ca” fue una de las cin co re vo lu -
cio nes pro pues tas que cons ti tu ye ron el
hi lo con duc tor del dis cur so de po se sión
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en ene ro de 2007.7 Los li nea mien tos ge -
ne ra les de es te cam bio se ex pre sa ban de
la si guien te ma ne ra:

La nue va con duc ción eco nó mi ca del
Ecua dor prio ri za rá una po lí ti ca dig na y
so be ra na, es de cir, más que li be rar mer -
ca dos, li be ra re mos al país de los ata vis -
mos y po de ro sos in te re ses na cio na les e
in ter na cio na les que lo do mi nan; li be ra -
re mos al país con una cla ra op ción pre -
fe ren cial por los más po bres y pos ter ga -
dos, prio ri zan do al ser hu ma no so bre el
ca pi tal (Dis cur so de po se sión, 2007:13).
(Én fa sis aña di do).

Las fra ses re sal ta das evo can dos opo -
nen tes: el po der in ter na cio nal con fron ta -
do des de las ca te go rías de “dig ni dad y
so be ra nía” y, el po der del ca pi tal na cio -
nal, con fron ta do des de una óp ti ca cris -
tia na –cuan do ha bla de la op ción pre fe -
ren cial por los po bres-.8

En el dis cur so de ren di ción de cuen -
tas del 2011, el Pre si den te Co rrea sin te -
ti zó los ejes de su pro yec to gu ber na men -
tal y sus prio ri da des: 

Nues tro ma yor es fuer zo se re la cio na
con la trans for ma ción del Es ta do, se gui -
do por el cam bio del sis te ma eco nó mi -
co, la cons truc ción de la igual dad y la
re cu pe ra ción de la so be ra nía na cio nal
(Dis cur so 2011: 7). 

Si bien es tas cua tro prio ri da des es tán
im bri ca das, es in te re san te to mar en
cuen ta el or den en que se las pre sen ta en
2011. En tre 2007 y 2009, los te mas eco -

nó mi cos tie nen una no to ria re le van cia
que de cre ce en los dis cur sos de 2010 y
2011; lue go va ad qui rien do más pe so la
re for ma del es ta do, que en el dis cur so de
2009 ocu pa un es pa cio muy am plio.

Ob ser van do los te mas es pe cí fi cos
tra ta dos en los dis cur sos, se pue de ex -
traer aque llos que son más re cu rren tes
que otros. La alu sión a los ban que ros se
re pi te en to dos los dis cur sos, con ex cep -
ción del año 2010; el mo de lo de de sa -
rro llo y la deu da ex ter na se tra tan en los
pri me ros dis cur sos has ta el año 2010, así
co mo la crí ti ca a la au to no mía del Ban -
co Cen tral, al neo li be ra lis mo y a los or -
ga nis mos mul ti la te ra les, aun que con
me nor én fa sis; la po lí ti ca tri bu ta ria y los
sec to res es tra té gi cos co bran re le van cia
en los dis cur sos más re cien tes, a par tir
de 2009. El te ma del tra ba jo, aun que no
se tra ta en to dos los dis cur sos, es tá pre -
sen te a lo lar go de to do el pe rio do.

Otros te mas más es pe cí fi cos se abor -
dan a ve ces só lo en un dis cur so. En los
dis cur sos de los pri me ros años se to can
con ma yor in sis ten cia te mas ge ne ra les
en los que el to no pue de re cu rrir más a
los prin ci pios y pos tu la dos, mien tras en
los dis cur sos pos te rio res, cuan do han
trans cu rri do al gu nos años de go bier no,
se to can te mas con cre tos, en los que se
pue den ex hi bir eje cu to rias y re sul ta dos.

La crí ti ca a los ban que ros

Las cla ves dis cur si vas des de las que
con fron ta con los ban que ros, son las de
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7 Fue tam bién una de las diez re vo lu cio nes pro pues tas en la cam pa ña elec to ral del 2012.
8 En es te prin ci pio “ex plí ci ta men te se ba sa la Re vo lu ción Ciu da da na y nues tro So cia lis mo del Buen Vi -

vir; pre ci sa men te una de nues tras fuen tes es la Doc tri na So cial de la Igle sia” se ña la ba el pro pio pre si -
den te en su Dis cur so del 2012, pri me ra par te 5-6.



la lu cha con tra la co rrup ción y la afir ma -
ción del rol re gu la dor del es ta do fren te a
los abu sos de la ban ca. 

¿Aca so no fue co rrup ción la Ley de Ga -
ran tía de De pó si tos, im pues ta por el po -
der po lí ti co de los ban que ros, que obli -
gó al Es ta do a ga ran ti zar el 100% de los
de pó si tos ban ca rios, sin lí mi tes de mon -
to, días an tes de la quie bra ge ne ra li za da
de los ban cos? (Dis cur so de po se sión
2007: 2).

El ca pi tal fi nan cie ro, aho ra, ten drá que
so me ter se a ri gu ro sos me ca nis mos de
con trol y re gu la ción; pues, nun ca más
per mi ti re mos un nue vo sal va ta je ban ca -
rio (Dis cur so 2009: 21). (Ne gri llas en el
dis cur so)

En al gu no de los dis cur sos re sal ta la
gran ca pi ta li za ción de la ban ca es ta tal
pa ra fo men tar prin ci pal men te la pe que -
ña y me dia na pro duc ción, al tiem po
que re co no ce que el mar gen de uti li da -
des de los ban que ros pri va dos no ha si -
do afec ta do:

Di je ron que es tá ba mos lle van do al país
a la era de las ca ver nas, (a jui cio de los
re pre sen tan tes de los ban cos pri va dos);
y, sin em bar go, aquí es tán los re sul ta -
dos: la eco no mía ecua to ria na ha cre ci -
do, se ha re dis tri bui do el in gre so, las fi -
nan zas pú bli cas go zan de bue na sa lud;
y, ellos mis mos, los ban cos pri va dos,
han te ni do gran des uti li da des (Dis cur so
2009: 35).9

Uno de los fren tes de ma yor be li ge -
ran cia del go bier no del pre si den te Co -
rrea ha si do la opo si ción a los me dios de
co mu ni ca ción pri va dos, jus ti fi ca da en
par te por que los ban que ros han si do
prin ci pa les ac cio nis tas de al gu nos de és -
tos. La pre sen cia de un ban que ro co mo
pri mor dial opo nen te a su can di da tu ra
pre si den cial en las elec cio nes de fe bre ro
de 2013 rei nau gu ró una ra di ca li za da
con fron ta ción con la ban ca, a la que re -
cor tó una par te de sus uti li da des pa ra fi -
nan ciar el au men to del Bo no de De sa -
rro llo Hu ma no.10 Una vez de rro ta do el
opo nen te, fue en sal za do co mo “opo si -
ción ideo ló gi ca”: 

Bien ve ni da la opo si ción de mo crá ti ca.
Nos lle na de es pe ran za las de cla ra cio -
nes de la se gun da fuer za po lí ti ca del país
en el sen ti do de que ellos van a inau gu -
rar la opo si ción …Qué bue no, qué bue -
no te ner una opo si ción ideo ló gi ca pa ra
po der de ba tir con ideas, con ar gu men tos
(Dis cur so 2013: 68).

Su vi sión so bre el tra ba jo

“La fir ma de la par ti da de de fun ción
de la ex plo ta ción la bo ral en el Ecua dor”
re fi rién do se a la lla ma da ter ce ri za ción11

(Dis cur so de po se sión, 2007: 6) y el au -
men to pro gre si vo del sa la rio mí ni mo, la
re vi sión de con tra tos co lec ti vos que ga -
ran ti cen de re chos y fre nen abu sos y el
pa so a un sa la rio “dig no” (Dis cur so
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9 En el mis mo dis cur so del 2009, el Pre si den te in for ma ba que el sis te ma ban ca rio ce rró el año 2008 con
un 41.4% de cre ci mien to en las uti li da des res pec to del año an te rior. (Dis cur so 2009: 119).

10 Trans fe ren cia mo ne ta ria que su bió de 35 a 50 dó la res men sua les en la úl ti ma cam pa ña elec to ral y que
se en tre ga a 1 mi llón dos cien tos mil ecua to ria nos en si tua ción de po bre za.

11 La ter ce ri za ción era una mo da li dad por la cual las em pre sas de le ga ban la con tra ta ción de su per so nal
en ter ce ras em pre sas pa ra elu dir obli ga cio nes la bo ra les.



2009) son al gu nos de los lo gros que con -
va li dan la nue va con cep ción so bre el tra -
ba jo, vi gen te en su go bier no.12

Cuan do el Pre si den te ha bla del tra -
ba jo tam bién lo ha ce des de la pers pec ti -
va mo ral y re li gio sa:

ya es ho ra de en ten der que el prin ci pal
bien que exi gen nues tras so cie da des es
el bien mo ral, y que la ex plo ta ción la -
bo ral, en aras de su pues tas com pe ti ti vi -
da des, es sen ci lla men te in mo ral (Dis -
cur so de po se sión, 2007: 20).

En dos de los tres dis cur sos en los
que to ca el te ma, alu de a la “En cí cli ca
La bo rem Exer cens” del Pa pa Juan Pa blo
II que se ña la que “el tra ba jo hu ma no no
es un fac tor más de la pro duc ción, si no
el fin mis mo de la pro duc ción” (Dis cur -
so de po se sión, 2007: 19; Dis cur so
2012, pri me ra par te: 22). 

Su vi sión es pre sen ta da co mo una
rup tu ra con el pa sa do neo li be ral:

Si en el neo li be ra lis mo im pe ró la su pre -
ma cía del ca pi tal so bre el tra ba jo; pa ra
no so tros el ser hu ma no y su tra ba jo, se
ubi can en el cen tro de to dos los afa nes
de la vi da en so cie dad (Dis cur so 2009:
10). (Ne gri llas en el dis cur so). 

El to no pro-tra ba ja dor cam bia cuan -
do se re fie re a los tra ba ja do res del es ta -
do: 

Son in ne ga bles los abu sos de cier tos
sin di ca tos pú bli cos en de tri men to del
bie nes tar de to dos los ecua to ria nos y
sin di ca tos pú bli cos que ha blan en nom -

bre de los tra ba ja do res y que ha blan en
nom bre de la iz quier da…Es ta mos re vi -
san do esos con tra tos co lec ti vos pú bli -
cos, hay mu cha in con for mi dad en mu -
chos sec to res sin di ca les, pe ro se gui re -
mos con es ta re duc ción, por que no per -
mi ti re mos abu sos ven gan de don de ven -
gan (Dis cur so 2009: 109-110). (Én fa sis
aña di do)

Aquí se com bi nan la ma triz mo ral-
éti ca de lu cha con tra los abu sos, con la
del or den del dis cur so de ex clu sión de
los opo si to res, ba jo la opo si ción ver da -
de ro /fal so o vo lun tad de sa ber, en el
mar co de la de fen sa de la ra cio na li dad
es ta tal, con tex to en el que se ins cri be la
alu sión trans cri ta. En efec to, el dis cur so
de 2009 re co ge de ma ne ra más ex ten sa
sus ex pli ca cio nes so bre la re for ma del
es ta do im pul sa da por su go bier no y es
allí cuan do se to ca el te ma de los tra ba -
ja do res pú bli cos, in cre pán do les el que
vean al es ta do co mo pa trón, por que “el
es ta do es la re pre sen ta ción ins ti tu cio na -
li za da de to dos no so tros” (Dis cur so
2009: 12). En las fra ses re sal ta das se ad -
vier te que el ata que a los em plea dos pú -
bli cos –sec tor que ha bía ex pre sa do sus
crí ti cas al ré gi men- se ha ce ba jo la con -
no ta ción de lu cha con tra la co rrup ción
(los abu sos de los em plea dos, igual que
ata ca a los ban que ros por sus abu sos),
pe ro, tam bién, des de la opo si ción “ver -
da de ro-fal so”, que en es te ca so su po ne
una de sau to ri za ción a los em plea dos
pú bli cos pa ra ha blar en nom bre de los
tra ba ja do res y de la iz quier da.
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12 El con cep to de sa la rio dig no se re fie re al cál cu lo de un sa la rio fa mi liar, to man do en cuen ta que ge ne -
ral men te hay más de un per cep tor de in gre sos en ca da fa mi lia. Es te sa la rio fa mi liar de be cu brir la ca -
nas ta bá si ca, cal cu la da en al re de dor de 590 dó la res.



Neo li be ra lis mo vs. Nue vo Mo de lo de
De sa rro llo

Cuan do el Pre si den te abor da los te -
mas del neo li be ra lis mo y el nue vo mo -
de lo de de sa rro llo que im plan ta rá la re -
vo lu ción ciu da da na, lo ha ce tam bién,
prin ci pal men te, des de una ma triz éti ca
de bús que da de jus ti cia, igual dad, equi -
dad so cial: 

Nues tro pro yec to de trans for ma ción le
apos tó, des de el ini cio, al cam bio en el
pa ra dig ma del de sa rro llo. Es te pro ce so
no es fá cil, pues im pli ca lu char con tra
los pri vi le gios de unos po cos pa ra cons -
truir una pa tria más jus ta, más igua li ta -
ria, no pa ra dos o tres in di vi duos o gru -
pos, si no pa ra mi llo nes de ciu da da nas,
de ciu da da nos… cons trui mos la Nue va
Pa tria en la que el ser hu ma no, en ar mo -
nía con la na tu ra le za es lo más im por -
tan te; y, el buen vi vir, el su mak kaw say,
el fin ha cia el cual se en ca mi nan to dos
nues tros es fuer zos (Dis cur so 2009: 8-
9).(Ne gri llas en el dis cur so).

Hay par tes de los dis cur sos en que el
nue vo mo de lo de de sa rro llo se per fi la
co mo con fron ta ción al pre do mi nio ab -
so lu to del mer ca do, pro pug na do por el
neo li be ra lis mo, tam bién des de una pers -
pec ti va éti ca:

Es ta glo ba li za ción neo li be ral, in hu ma na
y cruel, que nos quie re con ver tir en
mer ca dos y no en na cio nes, que nos
quie re ha cer tan so lo con su mi do res y
no ciu da da nos del mun do, es muy si mi -
lar en tér mi nos con cep tua les al ca pi ta -
lis mo sal va je de la Re vo lu ción In dus trial
(Dis cur so de po se sión, 2007: 20). (Én fa -
sis aña di do)
Le apos ta mos a una re la ción equi li bra da
en tre so cie dad, Es ta do y mer ca do; re hu -

sa mos so me ter nos al “dios mer ca do”,
sa cra men ta do por nues tros opo si to res y
que, aho ra, se des mo ro na fren te a una
de las más pro fun das cri sis eco nó mi cas
de los dos úl ti mos si glos (Dis cur so
2009: 35). (Én fa sis aña di do)

La nue va Cons ti tu ción es pre sen ta da
co mo el do cu men to fun da cio nal del
nue vo mo de lo que es ta ría lla ma do a
erra di car to das las per ver si da des del
neo li be ra lis mo. En los mo men tos pos te -
rio res a la apro ba ción de la nue va Cons -
ti tu ción del 2008, le atri buía po de res ca -
si de miúr gi cos:

Una Cons ti tu ción que nos per mi te su pe -
rar -por fin- el pa ra dig ma del neo li be ra -
lis mo, ese mo de lo con cen tra dor y en tre -
guis ta, que do mi nó du ran te las úl ti mas
tres dé ca das y que con du jo al país a la
más gran de cri sis ins ti tu cio nal, po lí ti ca,
eco nó mi ca y mo ral del úl ti mo si glo…
La nue va Cons ti tu ción nos pro te ge de la
do mi na ción del ca pi tal fi nan cie ro-es pe -
cu la ti vo; nos li bra del mo de lo in jus to,
con cen tra dor de la ri que za en po cas
ma nos, que re par te el ham bre, la ine -
qui dad y la in jus ti cia; del mo de lo que
so cia li za las pér di das y pri va ti za las ga -
nan cias, don de los ri cos son ca da vez
me nos nu me ro sos y más ri cos, y los po -
bres, son ca da vez más nu me ro sos y
más po bres (Dis cur so 2009: 3-4). (Én fa -
sis aña di do)

Cuan do se re fie re a los lo gros del
nue vo mo de lo eco nó mi co, cu yo ob je ti -
vo se ría la re dis tri bu ción de la ri que za,
ha bla de la con ver gen cia en tre po lí ti ca
so cial y po lí ti ca eco nó mi ca “en un pro -
gra ma co he ren te de go bier no” que
apun ta a la re duc ción de la de si gual dad,
que lo pre sen ta co mo “el lo gro más sig -
ni fi ca ti vo de su go bier no”. Es to se es ta ría
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con si guien do a tra vés de “sen ci llas me -
di das” co mo el in cre men to de sa la rios,
el bo no de de sa rro llo hu ma no, más y
me jor tra ba jo (Dis cur so 2009).

No hay mu chas co sas nue vas ba jo el sol
pa ra eli mi nar la po bre za y la ine qui dad.
¿Por qué en ton ces no se las ha cía an tes?
Sen ci lla men te por que, co mo men cio na -
mos an te rior men te, es un pro ble ma po -
lí ti co, de re la cio nes de po der, las cua les
es ta mos cam bian do ra di cal men te en fa -
vor de las gran des ma yo rías (Dis cur so
2012, pri me ra par te: 10).

Un ele men to muy pre sen te del nue -
vo mo de lo es cri ti car y des mar car se res -
pec to de los or ga nis mos mul ti la te ra les y
las po ten cias ex tran je ras:

En las úl ti mas dé ca das en Amé ri ca La ti -
na, los pre si den tes eran fun cio na rios, a
las ór de nes de los man da tos de las ins ti -
tu cio nes de Bret ton Woods; Fon do Mo -
ne ta rio, Ban co Mun dial. Aho ra, en el
Ecua dor, el pue blo de ci de li bre y so be -
ra na men te el fu tu ro de la Pa tria (Dis cur -
so 2009: 46-47).

El te ma de la deu da ex ter na fue, es -
pe cial men te en los pri me ros años, un eje
en tor no al cual se ar ti cu ló el dis cur so
pre si den cial, par tien do nue va men te de
la des le gi ti ma ción mo ral de la de pen -
den cia de la deu da:

¿Aca so no fue co rrup ción el can je de
deu da del año 2000, que ex plí ci ta men -
te bus có me jo rar el pre cio de los bo nos
en be ne fi cio de los acree do res, mien tras
que el país es ta ba des trui do? ¿Aca so no
es co rrup ción la exis ten cia de le yes ab -
sur das co mo la Ley de Trans pa ren cia
Fis cal, que li mi ta cual quier gas to, me -
nos el ser vi cio de la deu da? ¿Aca so no

fue co rrup ción esa bar ba ri dad lla ma da
Fon do de Es ta bi li za ción, In ver sión y Re -
duc ción del En deu da mien to Pú bli co –el
tris te men te cé le bre FEI REP- que con los
re cur sos de la nue va ex trac ción pe tro le -
ra ga ran ti za ba el pa go de deu da y re -
com pra ba és ta en for ma an ti ci pa da y
pre anun cia da? (Dis cur so de Po se sión
2007: 8-9).( Én fa sis aña di do).

Me di das co mo la crea ción de un Tri -
bu nal In ter na cio nal de Ar bi tra je de Deu -
da So be ra na, pro pues to en su dis cur so
de po se sión, no fue ron in sis ti das ni con -
cre ta das pos te rior men te. Deu da ex ter na
vs. jus ti cia so cial es la opo si ción dis cur -
si va sig ni fi ca ti va y re ve la do ra del cam -
bio de mo de lo ins tau ra do por la re vo lu -
ción ciu da da na:

Las ci fras nos de mues tran que aquí
man da el pue blo ecua to ria no: pa ra deu -
da 4.2 por cien to del PIB, pa ra in ver sión
so cial ca si 11 por cien to del PIB. A es to
no hay que dar le vuel tas: el des ti no de
los re cur sos so cia les de mues tra las re la -
cio nes de po der al in te rior de una so cie -
dad, quién man da en esa so cie dad; y los
da tos nos de mues tran ine lu di ble men te,
in cues tio na ble men te, que an tes aquí
man da ban los acree do res, los ban que -
ros, las bu ro cra cias in ter na cio na les, y
que aho ra man da el pue blo ecua to ria -
no, com pa trio tas (Dis cur so 2012, pri -
me ra par te: 17).

La cla ve dis cur si va cen tral, en va rios
de los te mas eco nó mi cos prio ri za dos, es
la lu cha mo ral con tra los abu sos de ban -
que ros, tra ba ja do res o acree do res in ter -
na cio na les con tra la co rrup ción que es -
tos abu sos re pre sen tan y que son la mar -
ca del pa sa do que se quie re cam biar. És -
ta se ar ti cu la en al gu nos ca sos -co mo en
re la ción al tra ba jo-, a prin ci pios cris tia -
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nos ex plí ci tos co mo la En cí cli ca ya men -
cio na da La bo rem Exer cens, la doc tri na
so cial de la igle sia ca tó li ca y la op ción
pre fe ren cial por los po bres. Jun to a es ta
ma triz dis cur si va cen tral apa re ce el pa -
trio tis mo ex pre sa do en la so be ra nía de
de ci sio nes fren te a los po de res ex ter nos
y la efi cien cia co mo fru to de sa ber ha cer
bien las co sas, va lo res que pro yec tan el
buen ejem plo ecua to ria no más allá de
sus fron te ras.

Es ta cla ve dis cur si va exi me de pre ci -
sio nes eco nó mi cas al Pre si den te y le ha -
ce plan tear su nue vo mo de lo en tér mi -
nos de prin ci pios fi lo só fi cos ge ne ra les
(co mo la jus ti cia, la igual dad o la opo si -
ción al “dios mer ca do”) o de ca te go rías
eru di tas po co com pren si bles pa ra los
ciu da da nos co mu nes, co mo las que usa
pa ra re fe rir se al nue vo ca rác ter del es ta -
do que des pla za ría al “es ta do bur gués”. 

Esa es la esen cia de la Re vo lu ción Ciu -
da da na: el cam bio en las re la cio nes de
po der en fa vor de las gran des ma yo rías
y que se ex pre sa en su pe rar ese Es ta do
bur gués, ese “Es ta do apa ren te”, co mo lo
lla ma ba Za ba le ta, pen sa dor bo li via no, y
con ver tir lo en un “Es ta do in te gral”, co -
mo lo lla ma ba Grams ci, en un Es ta do
po pu lar re pre sen tan do a to das y a to dos
(Dis cur so 2012: pri me ra par te: 10) (Ne -
gri llas en tex to).

En rea li dad, cuan do se tra ta de con -
cre cio nes, ex hi be ci fras de re dis tri bu ción

de la in ver sión so cial y “me di das sen ci -
llas” orien ta das a la re duc ción de la po -
bre za. A la par que se in for ma del for ta le -
ci mien to de la ban ca es ta tal, se cri ti ca
per sis ten te men te a una frac ción ca pi ta lis -
ta: la del ca pi tal fi nan cie ro, aun que sa be
re co no cer que sus bol si llos no han de ja -
do de lle nar se. A las otras, co mo el em -
pre sa ria do que tie ne a car go tra ba ja do res,
se les exi ge cier ta re dis tri bu ción (el pa go
del sa la rio dig no), si bien se les ga ran ti za
tam bién que no se per mi ti rá que las de -
man das la bo ra les ex ce dan la ca pa ci dad
de las em pre sas pa ra man te ner el em pleo:

Acom pa ña mos a nues tros her ma nos tra -
ba ja do res en sus as pi ra cio nes por me jo -
res sa la rios, pe ro de be mos es tar cons -
cien tes de los di fí ci les mo men tos que
en fren ta mos y es tar pre pa ra dos pa ra evi -
tar un mal ma yor que se ría el de sem -
pleo ma si vo (Dis cur so 2009: 11). (Én fa -
sis aña di do).

Otros te mas co mo el de la re dis tri bu -
ción de la tie rra son ca si to tal men te omi -
ti dos en sus dis cur sos de ren di ción de
cuen tas.13

2. La opo si ción sa ber /no sa ber o ver da -
de ro /fal so co mo nú cleo del or den del
dis cur so eco nó mi co del pre si den te Co -
rrea

La com bi na ción de ca te go rías ba jo
un ro pa je y ri tua li dad aca de mi cis ta es
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13 Las dos alu sio nes en con tra das es tán en el dis cur so del año 2009 y en el del 2012. “En el año 2008, se
en tre ga ron 432 tí tu los de pro pie dad y se le ga li za ron 6479 es cri tu ras”. (Dis cur so 2009: 39). “Otro ejem -
plo de dis tri bu ción del acer vo so cial es el Plan Tie rras, por me dio del cual pla nea mos en tre gar cer ca de
90.000 hec tá reas de tie rras en ma nos del sec tor pú bli co a aso cia cio nes cam pe si nas, le ga li zar 595.000
hec tá reas de tie rras an ces tra les y la ti tu la ri za ción ma si va de 215.000 pre dios de pe que ños cam pe si nos,
to do es to has ta abril de 2013” (Dis cur so 2012, pri me ra par te: 29-30).



una cons tan te en to dos los dis cur sos
ana li za dos, par ti cu lar men te en el ám bi -
to eco nó mi co, don de el Pre si den te en fa -
ti za su sa pien cia y des ca li fi ca co mo in -
sen sa tos, ideo ló gi cos e in fan ti les a los
cri te rios de sus opo nen tes de iz quier da,
y co mo co rrup tos, ne cios, sim plis tas y
des lea les con el país a sus opo nen tes de
de re cha.
El dis cur so del pre si den te Co rrea se tor -
na tec ni cis ta co mo un re cur so de la con -
fron ta ción po lí ti ca. La dis pu ta con la de -
re cha po lí ti ca ocu rre en tor no a la afir -
ma ción del rol del es ta do en la eco no -
mía, mien tras que con la iz quier da se da
en la de fen sa del mo de lo ex trac ti vis ta.
En am bos ca sos, ha bla él “que sa be”
des ca li fi can do a los “que no sa ben”.

En de fen sa de un ma yor rol eco nó mi co
del es ta do

Los te mas en los que con fron ta con
los an te rio res go bier nos y con los eco no -
mis tas de ten den cia neo li be ral son la
opo si ción a la au to no mía del Ban co
Cen tral, la im por tan cia de la in ver sión
pú bli ca en vez del “aho rro” de re cur sos
–pa ra pa gar la deu da ex ter na-, el for ta le -
ci mien to de em pre sas pú bli cas es tra té gi -
cas y la ne ce si dad y per ti nen cia de al gu -
nos sub si dios.

Ha blan do del de te rio ro os ten si ble en
que re ci bió la em pre sa pe tro le ra Pe troe -
cua dor y del ma ne jo que se ha bía he cho
de las eléc tri cas, se ña la:

Qué bar ba ri da des que se hi cie ron! Mu -
chas ve ces con bue na vo lun tad, pe ro no
les que pa du da, no les que pa du da que
el vo lun ta ris mo in com pe ten te ha he cho
tan to o más da ño que la ma la fe pa ra el
de sa rro llo de Amé ri ca La ti na (Dis cur so
2009: 67) (Én fa sis aña di do)

En cuan to a la ne ce si dad de in ver tir
im por tan tes re cur sos fi nan cie ros en sec -
to res es tra té gi cos co mo via li dad, pe tró -
leo, elec tri ci dad, que fue com ba ti do, es -
pe cial men te al ini cio del go bier no por
sec to res po lí ti cos que abo ga ban por
“aho rrar pa ra te ner li qui dez”, ex pre sa:

La dis cu sión so bre in ver sión ha si do
mal tra ta da, es tro pea da por su pues tos
ana lis tas, la con fu sión en tre aho rro y li -
qui dez, la con fu sión en tre el rol ma -
croe co nó mi co del aho rro que es mo vi li -
zar lo rá pi da men te ha cia la in ver sión y
no te ner lo in mo vi li za do, si nó ni mo de
ine fi cien cia ma croe co nó mi ca, va mos a
de te ner nos un po qui to por la ter gi ver sa -
ción que de él ha cen su pues tos ana lis tas
y me dios de co mu ni ca ción” (Dis cur so
2009: 25)….”ya bas ta, ten ga mos un po -
co de ho nes ti dad in te lec tual, ten ga mos
un po co de sen sa tez. El fun da men ta lis -
mo en cuan to a la sa ta ni za ción de to do
gas to pú bli co in clu yen do la in ver sión -
…lle gó a ta les ni ve les en la lar ga y tris -
te no che neo li be ral, que has ta el 2005
tu vi mos una ley que pro hi bía in ver tir, sí
se ño res pro hi bía in ver tir (Dis cur so
2009: 26)14. (Én fa sis aña di do).
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14 En el dis cur so de 2011, al con me mo rar se 4 años de la “re vo lu ción ciu da da na”, el Pre si den te Co rrea in -
for ma ba que “En el pe rio do 2007-2010 he mos mul ti pli ca do ca si por cin co la in ver sión en las em pre -
sas pe tro le ras pú bli cas, en com pa ra ción con el pe rio do 2001-2006. Las ci fras son elo cuen tes ….¿De
dón de sa len los re cur sos pa ra rea li zar la in gen te obra pú bli ca de la re vo lu ción ciu da da na; de dón de sa -
le la pla ta pa ra me jo rar, pa ra cons truir, pa ra am pliar las ca rre te ras y los ca mi nos de la pa tria, cien tos,
mi les de ki ló me tros? Pro hi bi do ol vi dar”. (Dis cur so 2011:20).



Los sub si dios, co mo di na mi za do res
de la de man da in ter na y co mo ins tru -
men tos eco nó mi cos que su plen la fal ta
de una eco no mía mo ne ta ria pro pia, fue -
ron de fen di dos fren te a sus de trac to res:

Por fa vor, su pe re mos los sim plis mos que
han he cho tan to da ño en el de ba te po lí -
ti co y eco nó mi co del Ecua dor, e in clu so
ade cua da men te uti li za dos, me jo ran no
só lo dis tri bu ción y de man da in ter na, si -
no tam bién efi cien cia. Es to es lo que no
com pren de el sim plis mo y las ideo lo -
gías dis fra za das de cien cia (Dis cur so
2009: 14). (Én fa sis aña di do).

Es te eje de con fron ta ción ha ido pa -
san do a se gun do pla no, en la me di da en
que as pec tos co mo la in ver sión pú bli ca
han lo gra do po si cio nar se co mo po si ti vos
en el sen ti do co mún de la po bla ción,
que aso cia es ta in ver sión con me jo ra de
ser vi cios, me jo res ca rre te ras y, tam bién
en tre los sec to res pro duc ti vos que se ha -
llan a la ex pec ta ti va de los po si bles be ne -
fi cios que po drán ob te ner se en el fu tu ro
me dia to por cier tas in ver sio nes pú bli cas
que po ten cien la pro duc ti vi dad, co mo la
in ver sión hi droe léc tri ca.15

Por otra par te, to dos los sec to res po -
lí ti cos, de una u otra ma ne ra, rea fir man
la ne ce si dad de cier tos sub si dios, es pe -
cial men te de aque llos cu yo re ti ro se ría
“im po pu lar”; en la cam pa ña elec to ral
del 2012, por ejem plo, ca da can di da to
com pe tía por au men tar el mon to del Bo -
no de De sa rro llo Hu ma no…

En de fen sa de un mo de lo “ex trac ti vis ta”

Un te ma que si gue con ci tan do la crí -
ti ca y la pro tes ta so cial, de sec to res in dí -
ge nas y otros vin cu la dos a la iz quier da,
es el de la pro fun di za ción de las ac ti vi -
da des ex trac ti vas en pe tró leo y mi ne ría.
El go bier no la pre sen ta co mo una me di -
da ne ce sa ria pa ra su pe rar la po bre za y
pa ra lo grar re cur sos pa ra otras in ver sio -
nes que per mi tan sa lir del ex trac ti vis mo.
Es en tor no a es te te ma que el dis cur so
del pre si den te Co rrea se ma ni fies ta par -
ti cu lar men te con fron ta dor. 

Re sul ta ab sur da la opo si ción a la ley de
mi ne ría, cuan do es una ley con con tro -
les am bien ta les es tric tos …Quie nes se
opo nen a la ley, en rea li dad no quie ren
mi ne ría. Es to es un ab sur do e in clu so
una gran irres pon sa bi li dad. No po de -
mos vi vir co mo men di gos sen ta dos so -
bre un sa co de oro….El agua no co rre
pe li gro, esa es otra fa la cia… (Dis cur so
2009: 19). (Én fa sis aña di do).
Na die pue de ne gar la le gi ti mi dad de -
mo crá ti ca de nues tra pro pues ta: he mos
ga na do has ta en las pa rro quias de los
su pues tos opo si to res al “mo de lo ex trac -
ti vis ta”, pe ro siem pre que da el re cur so
de de cla rar se di ri gen te so cial, in vo car el
de re cho a la re sis ten cia y tra tar de im -
po ner su agen da po lí ti ca, así ha ya si do
to tal men te de rro ta da en las ur nas. (Dis -
cur so de po se sión 2013: 60). (Én fa sis
aña di do).

ya des de el dis cur so del 2010, es te
to no em pe zó a im po ner se al ha blar del
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15 Pa ra el año 2016 el Ecua dor ha brá pa sa do del 45% de elec tri ci dad ge ne ra da por hi droe léc tri cas al 93%,
se gún el dis cur so del vi ce pre si den te elec to Jor ge Glas (Dis cur so de po se sión 2013, seg men to vi ce pre -
si den cial). 



mo vi mien to in dí ge na y de los gru pos de
iz quier da:

Iz quier da sin sen ti do co mún, sin los
pies bien pues tos so bre la tie rra, aten -
dien do no a la rea li dad de nues tros pue -
blos si no tan so lo a sus pro pias fi ja cio -
nes (Dis cur so 2010: 36). (Én fa sis aña di -
do). (Re fi rién do se a los in dí ge nas) No
va mos a de jar que se pier da es te pro yec -
to his tó ri co por unas cuan tas in com -
pren sio nes, por pre sun tas dis cre pan cias,
por di ri gen tes in sen sa tos, por de man das
ab sur das. Las nue vas ge ne ra cio nes de
di ri gen tes que com pren den el mo men to
his tó ri co que vi ve nues tra pa tria tie nen
que man dar al baúl de los ma los re cuer -
dos a esa di ri gen cia ca du ca, in mó vil,
con ge la da en dog mas (Dis cur so 2010:
56-57). (Én fa sis aña di do).

Es po si ble ob ser var có mo el or den
del dis cur so ac ti va uno de los “pro ce di -
mien tos de dis tri bu ción” de los que ha -
bla Fou cault, que alu de a de ter mi nar las
con di cio nes de uti li za ción de los dis cur -
sos, “de im po ner a los in di vi duos que los
di cen cier to nú me ro de re glas y no per -
mi tir de es ta for ma el ac ce so a ellos a to -
do el mun do” (Fou cault, 2002: 38-39).
Uno de es tos me ca nis mos es el de las
doc tri nas, por el cual se im po nen res tric -
cio nes a los su je tos en tan to se ajus ten o
se apar ten de la or to do xia doc tri nal y se
es ta ble cen pro hi bi cio nes pa ra pro nun -
ciar dis cur sos di fe ren tes a los ofi cia les. 

Co mo la doc tri na que enar bo la el
go bier no es la del “so cia lis mo del su mak
kaw say” cual quier otro que ha ble des de
el so cia lis mo o des de la iz quier da en ge -
ne ral, es pros cri to en su dis cur so. Co mo
gru pos pro ve nien tes de es ta ten den cia
de fien den los lla ma dos “de re chos de la
na tu ra le za” con sa gra dos en la Cons ti tu -

ción del 2008, que es ta rían sien do vul -
ne ra dos por el mo de lo ex trac ti vis ta, el
pre si den te Co rrea arre me te con tra ellos:

Es in du da ble que los in dí ge nas han si do
víc ti mas de las peo res in jus ti cias, pe ro
eso no les da su pre ma cía mo ral so bre
los no vic ti mi za dos, no los exi me de
res pon sa bi li dad so bre su si tua ción ac -
tual, ni tam po co los ha ce re fe ren cia del
buen vi vir, del Su mak Kaw say (Dis cur so
de po se sión 2013: 63)( Én fa sis aña di do).

En tan to el pre si den te Co rrea se rei -
vin di ca de iz quier da y se atri bu ye la au -
to ría de los con te ni dos eco lo gis tas de la
nue va Cons ti tu ción, le re sul ta par ti cu lar -
men te in có mo da e irri tan te la opo si ción
de es tos sec to res sa li dos de la mis ma
ma triz doc tri nal. En es ta pug na, el or den
del dis cur so tien de a des ca li fi car a los
su je tos crí ti cos, por que “la doc tri na vin -
cu la a los in di vi duos a cier tos ti pos de
enun cia ción y co mo con se cuen cia les
pro hí be cual quier otro; pe ro se sir ve, en
re ci pro ci dad, de cier tos ti pos de enun -
cia ción pa ra vin cu lar a los in di vi duos
en tre ellos, y di fe ren ciar los por ello mis -
mo de los otros res tan tes ….Cues tio na al
su je to que ha bla a tra vés y a par tir del
enun cia do, co mo lo prue ban los pro ce -
di mien tos de ex clu sión y los me ca nis -
mos de re cha zo que en tran en jue go
cuan do el su je to que ha bla ha for mu la -
do uno o va rios enun cia dos ina si mi la -
bles” (Fou cault, 2002: 44).

Así pues, la des ca li fi ca ción de los di -
si den tes o he re jes res pec to del dis cur so
del Pre si den te, se ha ce pre sen te en fra -
ses co mo las si guien tes:

He vis to de ma sia da in con sis ten cia en
gen te que se di ce de iz quier da … cri ti -
can al sis te ma so lo pa ra lla mar la aten -
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ción. Se han pa sa do la vi da gri tan do lo
su fi cien te men te al to co mo pa ra no pa -
sar de mo da, y lo su fi cien te men te ba jo
co mo pa ra no cam biar na da … Se lle nan
la bo ca ha blan do de de mo cra cia, de
par ti ci pa ción, de po bre za, y se que dan
en los con cep tos sin nin gu na efi ca cia en
la ac ción (Dis cur so 2010: 25). (Én fa sis
aña di do).

La se pa ra ción de aguas doc tri na les
se con sa gra y se se lla con el tra di cio nal
le ma de la re vo lu ción ciu da da na que
une “el sa ber pen sar” con la pu re za de
in ten cio nes de su(s) lí de r(es). 

Te ne mos mu chos ries gos que en fren tar,
más aún por la de men cia de los in sen -
sa tos de siem pre. Sin em bar go, ten gan
la ple na se gu ri dad de que cum pli re mos
con nues tro de be r…..Es ta mos lle van do
ade lan te una ver da de ra trans for ma ción
ra di cal, sin pa los, sin pie dras, sin vio len -
cia, sin co bar des bom bas la cri mó ge nas;
con in te li gen cia, con men tes lú ci das,
ma nos lim pias y co ra zo nes ar dien tes
por la pa tria (Dis cur so 2010: 52).(Én fa -
sis aña di do).

Se vuel ve tam bién ne ce sa rio con so -
li dar el cam po de los fie les a la doc tri na
pa ra am pliar el cer co a los di si den tes:

Co mo to das es tas ton te rías se sos tie nen
en nom bre de una nue va iz quier da, su -
pues ta men te am bien ta lis ta e in di ge nis -
ta, es ne ce sa rio, que ri dos co le gas de go -
bier nos de iz quier da …Fo ro de Sao Pau -
lo, es ne ce sa rio un pro nun cia mien to
cla ro de la iz quier da la ti noa me ri ca na y
mun dial so bre el apro ve cha mien to de

los re cur sos na tu ra les y el con sen ti mien -
to pre vio, ya que, in sis to, con tan ta no -
ve le ría y li ge re zas, no ha brá pro yec to
po lí ti co via ble (Dis cur so 2013: 60). (Én -
fa sis aña di do).

El dis cur so de 2012 al fi nal de su se -
gun do pe rio do pre si den cial, tu vo dos
par tes16: una pri me ra en el me jor es ti lo
pro fe so ral, con abun dan cia de ci fras y
ejem plos, que da cuen ta de cua tro co sas
“téc ni ca men te sen ci llas” pe ro “po lí ti ca -
men te com pli ca das” rea li za das por su
go bier no pa ra en fren tar la po bre za, ca -
rac te ri za da co mo pri me ra prio ri dad de
su ges tión: pa go de más im pues tos por
par te de los ri cos; in ver sión de es te in -
gre so en fi nan ciar la igual dad de opor tu -
ni da des me dian te un ade cua do gas to
pú bli co; go bier no de los mer ca dos; y
ade cua da dis tri bu ción del acer vo –ca pi -
tal- tan to pú bli co co mo pri va do (Dis cur -
so 2012: 11-12).

Em pe ce mos con el pri mer pun to, im -
pues tos. Lo que se ha he cho tam bién es
his tó ri co, y créan me que sé de lo que
ha blo, es to es una de mis es pe cia li da -
des, Eco no mía Pú bli ca, lo que se ha he -
cho en Ecua dor es im pre sio nan te (Dis -
cur so 2012: pri me ra par te: 12). (Én fa sis
aña di do).
El Coe fi cien te de Gi ni–es tas son pa la -
bras ma yo res en un país co mo Ecua dor
y co mo Amé ri ca La ti na, la re gión más
de si gual del mun do-, es te es el prin ci pal
in di ca dor de de si gual dad en eco no mía
y en ge ne ral en cien cias so cia les, y es
muy du ro ba jar lo, re du cir lo, por que res -
pon de a fac to res pro fun da men te es truc -
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16 En el in ter me dio de las dos par tes, ca da uno de los mi nis tros y mi nis tras hi cie ron  su in for me de ges tión.
La se gun da par te del dis cur so se re fie re a te mas po lí ti cos de co yun tu ra y con fron ta con sus opo si to res
en re la ción con te mas co yun tu ra les.



tu ra les; sin em bar go, lo he mos lo gra do
–co no ce mos de es to, soy ex per to en es -
to, ba jar en es te ni vel el Coe fi cien te de
Gi ni real men te se tra ta de un gran lo gro,
lo he mos re du ci do de 0.55 a 0.47 (Dis -
cur so 2012, pri me ra par te: 8).(Én fa sis
aña di do).

Cuan do asu me su tí pi co to no aca de -
mi cis ta y téc ni co, el or den del dis cur so
apa re ce do mi na do por lo que Fou cault
lla ma el “pro ce di mien to de la or ga ni za -
ción de las dis ci pli nas”, que sir ve co mo
uno de los me ca nis mos de “con trol in -
ter no” de las prác ti cas dis cur si vas. “Pa ra
que ha ya dis ci pli na es ne ce sa rio que ha -
ya la po si bi li dad de for mu lar in de fi ni da -
men te nue vas pro po si cio ne s….U na pro -
po si ción de be uti li zar ins tru men tos con -
cep tua les o téc ni cos de un ti po bien de -
fi ni do…Es más, pa ra per te ne cer a una
dis ci pli na, una pro po si ción de be po der
ins cri bir se en cier to ti po de ho ri zon te
teó ri co …La dis ci pli na es un prin ci pio de
con trol de la pro duc ción del dis cur so.
Ella le fi ja sus lí mi tes por el jue go de una
iden ti dad que tie ne la for ma de una
reac tua li za ción per ma nen te de las re -
glas” (Fou cault, 2002: 33-38). 

En tre la sa pien cia eco nó mi ca del Pre -
si den te que fi ja las re glas pa ra ha blar de
eco no mía y la des ca li fi ca ción de sus
opo nen tes, se plas ma lo que Fou cault de -
no mi na la “po li cía dis cur si va”: “Siem pre
pue de de cir se la ver dad en el es pa cio de
una ex te rio ri dad sal va je; pe ro no se es tá
en la ver dad más que obe de cien do las
re glas de una “po li cía” dis cur si va que se
de be reac ti var en ca da uno de sus dis cur -
sos” (Fou cault, 2002: 38).

¿Qué an tes los pre cios eran más ba ra -
tos?17 Sí, pe ro si eran diez por cien to
más ba ra tos y los sa la rios cin cuen ta por
cien to más ba jos, re sul ta que es tá ba mos
mu cho peor. Son co sas ele men ta les, pe -
ro da do el pri mi ti vis mo de cier tos sec to -
res po lí ti cos, to da vía re pi ten esas ton te -
rías, apro ve chán do se de la in ge nui dad
de nues tra gen te… (Dis cur so 2012, pri -
me ra par te: 24). (Én fa sis aña di do). Lue -
go, nos di cen que NO a la gran mi ne ría,
pe ro SÍ a la pe que ña mi ne ría. 
Es de cir, pa ra ellos, el mo de lo de de sa -
rro llo, del Buen Vi vir, es… ¡Nam bi ja!18

¿En ten de rán lo que ha blan? No nos
equi vo que mos. Es tos fal sos di ri gen tes
no es tán ayu dan do a los po bres, se es -
tán ha blan do a ellos mis mos, sa tis fa -
cien do sus va ni da des, aten dien do sus fi -
ja cio nes men ta les. No es gen te ho nes ta,
ni si quie ra aque llo les otor go. Si el país
no su pe ra es ta fal ta de amor por la ver -
dad, no sal dre mos ade lan te. ¡Por el bien
de la Pa tria, no si ga mos en es tos en ga -
ños so cia les! (Dis cur so 2012, pri me ra
par te: 45). (Ma yús cu las en el tex to; én -
fa sis aña di do).

La “po li cía dis cur si va” pau la ti na -
men te se ha com ple men ta do con la po -
li cía de car ne y hue so pa ra re pri mir ma -
ni fes ta cio nes de pro tes ta que el go bier no
con si de ra “re be lión” y “te rro ris mo”.

Mien tras en el dis cur so del 2009 de -
cía:

Res pe ta mos to das las ac cio nes de re sis -
ten cia pa cí fi ca y ape ga da a la ley que
quie ran rea li zar, pe ro los úni cos res pon -
sa bles por que bran tos en su sa lud se rán
ellos mis mos (Dis cur so 2009: 20-21).
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En el dis cur so del 2013 en cam bio el to -
no era ya pro hi bi ti vo:
No per mi ti re mos que el de re cho a la re -
sis ten cia, con sa gra do en nues tra Cons ti -
tu ción, se con vier ta en pa ten te de cor so
pa ra que los gru pos per de do res de las
elec cio nes im pon gan sus agen das a la
fuer za (Dis cur so de po se sión 2013: 60).

3. Con clu sio nes

Di ver sos es tu dios re cien tes so bre los
go bier nos au to de no mi na dos de iz quier -
da sur gi dos en Amé ri ca La ti na en la úl ti -
ma dé ca da, se han in te re sa do en ca rac -
te ri zar el ti po de pro pues ta eco nó mi ca
que és tos le van tan y su sos te ni bi li dad19.
Tam bién so bre Ecua dor se han he cho
apro xi ma cio nes a la ca rac te ri za ción del
go bier no del pre si den te Co rrea des de la
pers pec ti va del mo de lo eco nó mi co po lí -
ti co que sus ten ta.20 Un acer ca mien to
co mo el rea li za do en es te en sa yo se di -
fe ren cia de és tos por el uso de un en fo -
que y un acer ca mien to me to do ló gi co
des de los dis cur sos, cu yo aná li sis arro ja
tam bién pis tas pa ra en ten der la pro pues -
ta eco nó mi ca del go bier no.

Au to ras co mo Co nag han sos tie nen
que “el pro yec to de Co rrea es pro fun da -
men te es ta do-cén tri co en el al can ce de
sus as pi ra cio nes” (Co nag han, 2011:
280); tam bién Bea triz Ze pe da -quien se
acer ca al aná li sis del go bier no co rreís ta
des de las prác ti cas dis cur si vas de cons -
truc ción de la na ción- se ña la que “lla ma
fuer te men te la aten ción que, al fi na li zar
el se gun do año de go bier no, lo que se

pre sen ta co mo re cu pe ra do sea, no la Pa -
tria si no el Es ta do y que, en cam bio, el
pro ce so de cons truc ción de la Pa tria se
con si de re aca ba do” (Ze pe da, 2010:
176). El pro pio Pre si den te con ce de el
pri mer lu gar en tre sus prio ri da des de go -
bier no a la re for ma del es ta do; el cam -
bio del sis te ma eco nó mi co se pre sen ta
co mo se gun da prio ri dad y a él des ti na
una cuar ta par te de sus dis cur sos de po -
se sión y ren di ción de cuen tas ana li za -
dos. Los dos te mas con flu yen cuan do el
Pri mer Man da ta rio de fien de el for ta le ci -
mien to del rol del es ta do en la eco no -
mía, que con ci tó la opo si ción de sec to -
res afi nes al neo li be ra lis mo y pro vo có
dis cur sos de to no con fron ta dor, que lue -
go se mo ri ge ra ron cuan do se con si de ró
ga na da esa ba ta lla an te la opi nión ciu -
da da na.

El cam bio del mo de lo eco nó mi co
pro pug na do por el pre si den te Co rrea
dis cu rre a tra vés de te mas co mo la crí ti -
ca y su pe ra ción del neo li be ra lis mo, la
iden ti fi ca ción de los ban que ros, or ga nis -
mos in ter na cio na les y acree do res ex ter -
nos co mo los prin ci pa les opo nen tes, la
re va lo ri za ción del tra ba jo fren te al ca pi -
tal, la lu cha con tra la po bre za y por la
re dis tri bu ción de la ri que za y la re cu pe -
ra ción “so be ra na” de los sec to res es tra -
té gi cos de la eco no mía. El tra ta mien to
de es tos te mas se lo ha ce a par tir de dos
cla ves dis cur si vas: por un la do, la “mo -
ra li za ción de la eco no mía” y, por otro,
“el sa ber pen sar y sa ber ha cer” la ges tión
de la eco no mía. La pri me ra se pre sen ta
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19 Pue den men cio nar se en tre los más re cien tes: Wey land (2011), Kauf man (2011), Mu ri llo et al (2011),
Mo re no-Brid y Pau no vic (2010).

20 Co nag han (2011), Un da y Bet ha nia (2010), Ló pez Ro me ro (2009), Ra mí rez y Min te guia ga (2007), son
al gu nos de es tos es tu dios.



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 aca de mi cis ta y 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. La pri -
me ra cla ve dis cur si va le pre sen ta al lí der
co mo el in di vi duo mo ral men te ca paz y
de ci di do a en fren tar los po de res co rrup -
tos que han da ña do la eco no mía del
país, por lo tan to, se ins cri be más en la
ló gi ca ca ris má ti ca (en tér mi nos de De la
To rre), “mi sio ne ra” (en tér mi nos de Zú -
que te). La se gun da le pro yec ta al Pre si -
den te co mo el ex per to fren te a los in ca -
pa ces, in sen sa tos y has ta de men tes que
se opo nen a su sa pien cia y rea lis mo téc -
ni co, por lo que se ins cri be más en la ló -
gi ca tec no crá ti ca, ra cio nal bu ro crá ti ca
(en los tér mi nos de De la To rre, ba sán do -
se en We ber).

A di fe ren cia de Car los De la To rre
que sos tie ne una con tra dic ción de ló gi -
cas de do mi na ción ca ris má ti ca y tec no -
crá ti ca que se re sol ve ría a fa vor de la pri -
me ra, en cuen tro que el or den del dis cur -
so del pre si den te Co rrea se es truc tu ra en
tor no a la cla ve dis cur si va del va lor de
ver dad o la opo si ción ver da de ro /fal so
(en tér mi nos de Fou cault) que se ins cri -
be en la ló gi ca tec no crá ti ca. Es te pro ce -
di mien to de cla si fi ca ción y or de na mien -
to del dis cur so se ha lla li ga do a los otros
de si mi lar te nor se ña la dos por Fou cault,
co mo las re glas de las dis ci pli nas (equi -
pa ra ble aquí a la téc ni ca en la ges tión
pú bli ca) y la or ga ni za ción de las doc tri -
nas (vin cu la da en es te ca so a la ideo lo -
gía de iz quier da que es rei vin di ca da pa -
ra sí mis mo y no pa ra sus opo nen tes de
la ten den cia). La cla ve ca ris má ti ca, ex -
pre sa da co mo mo ra li za ción de la eco -

no mía, apa re ce do mi na da por la cla ve
dis cur si va tec no crá ti ca, por el me ca nis -
mo de au tor, que es otro de los es ta ble -
ci dos por Fou cault que se re fie re a
“quien da al in quie tan te len gua je de la
fic ción sus uni da des, sus nu dos de co he -
ren cia, su in ser ción en lo real” (Fou cault,
2002: 31). Aquí los tec nó cra tas in vi ta dos
al equi po pre si den cial tie nen en el pre si -
den te a su lí der y di rec tor (el au tor del
dis cur so) quien ade más de ser el más ex -
per to de los ex per tos, reú ne en su per so -
na li dad las ca rac te rís ti cas de ar que ti po
mo ral y va lien te lí der ca paz de en fren -
tar se y erra di car la co rrup ción de los po -
de res eco nó mi cos.

Así pues, tal co mo el slo gan fa vo ri to
de la re vo lu ción ciu da da na lo es ta ble ce,
son “las men tes lú ci das, las ma nos lim -
pias y los co ra zo nes ar dien tes” -en ese
or den- las que di ri gen es te cam bio po lí -
ti co. Sig ni fi ca que la vo lun tad de sa ber,
la lu cha mo ral y la pa sión des bor dan te
se re fuer zan mu tua men te y una u otra
co bra re le van cia, de acuer do a la co yun -
tu ra y al opo nen te dis cur si vo que se tie -
ne al fren te. 

He sos te ni do que las dos cla ves dis -
cur si vas prin ci pa les, aun que pre sen tes a
lo lar go de to dos los dis cur sos, co bran re -
le van cia en tiem pos di fe ren tes: la mo ra li -
za ción de la eco no mía pre do mi nó en los
pri me ros años de go bier no, cuan do los
pos tu la dos eco nó mi cos apa re cían to da -
vía di fu sos en una “en vol tu ra” fi lo só fi ca y
éti ca, mien tras que el ses go tec ni cis ta y
pro fe so ral se ha vuel to pre do mi nan te en
los dis cur sos más re cien tes, cuan do apa -
re cen me jor per fi la das las lí neas cen tra -
les de la con duc ción eco nó mi ca.

Pa ra el pe rio do 2013-2017, el pre si -
den te Co rrea es co gió co mo com pa ñe ro
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de fór mu la a Jor ge Glas, quien reem pla -
zó a Le nin Mo re no, vi ce pre si den te sa -
lien te que se des ta có por su ges tión en
po lí ti cas so cia les, par ti cu lar men te las di -
ri gi das a las per so nas con dis ca pa ci dad.
La pre sen cia de Glas, un in ge nie ro con
to das las ca rac te rís ti cas de un téc ni co
prag má ti co, ex pre sa la tó ni ca prin ci pal
que se pro yec ta pa ra el ter cer man da to
del pre si den te Co rrea, cen tra da en el
“cam bio de la ma triz pro duc ti va” del
país, de lo cual ha blan rei te ra ti va y cla -
ra men te el Pre si den te y los fun cio na rios
gu ber na men ta les. Es ta pro pues ta se la
es bo zó des de el Plan de De sa rro llo
2009-2013 y se la de ta lló tam bién en las
pro pues tas de la cam pa ña elec to ral del
2012.21

En el dis cur so de po se sión del nue vo
man da to, Co rrea se re fi rió, en la pri me ra
par te, a los prin ci pa les lo gros de sus seis
años de go bier no. Lue go, se ex ten dió en
su tra di cio nal opo si ción a or ga nis mos
in ter na cio na les, pe ro es ta vez, a di fe ren -
cia de los an te rio res dis cur sos, no fue ron
prin ci pal men te los or ga nis mos vin cu la -
dos con la eco no mía el blan co de su crí -
ti ca, si no al gu nos or ga nis mos de ca rác -
ter po lí ti co: la Co mi sión In te ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos, la Or ga ni za ción
de Es ta dos Ame ri ca nos, la In ter pol. En el
con tex to del dis cur so, en cu ya úl ti ma
par te de fen de ría “el cam bio de la ma triz
pro duc ti va” co mo pro pues ta eco nó mi ca
cen tral, es tas re fe ren cias po lí ti cas le ser -
vían pa ra au toa fir mar se co mo un pre si -
den te de iz quier da, de fen sor de los de re -

chos hu ma nos, crí ti co del blo queo a Cu -
ba e in te re sa do en la san ción al ex pre -
si den te Ma huad, acu sa do por sec to res
de iz quier da co mo res pon sa ble del fe ria -
do ban ca rio en 1999. Con es te preám -
bu lo, en la par te fi nal del dis cur so, se re -
fi rió a las pro pues tas que orien ta rán su
ges tión, cen tra das en lo eco nó mi co, sin
re fe ren cia a te mas so cia les, ce dien do la
pa la bra a su Vi ce pre si den te pa ra ex pli -
car las, no sin an tes sin te ti zar el nor te del
nue vo pe rio do:

Nues tra pro pues ta en cam pa ña fue cla -
ra y los re sul ta dos elec to ra les con tun -
den tes: uti li zar con ab so lu ta res pon sa bi -
li dad so cial y am bien tal, pe ro en su má -
xi mo po ten cial, nues tros re cur sos na tu -
ra les no re no va bles. Usar el ex trac ti vis -
mo pa ra sa lir de él, e ir ha cia una nue -
va ma triz pro duc ti va ba sa da en el úni co
re cur so ili mi ta do: la men te hu ma na, las
ideas, la in no va ción (Dis cur so de po se -
sión 2013: 45). (Én fa sis aña di do). 

El Vi ce pre si den te ex pli có que el
cam bio de la ma triz ener gé ti ca que se
im pul só en los pri me ros seis años, a tra -
vés de la “re cu pe ra ción” de las em pre sas
pú bli cas es tra té gi cas, ha sen ta do las ba -
ses de la pro pues ta ac tual que apun ta a
de sa rro llar la in dus tria li za ción en pe tro -
quí mi ca, me ta lur gia, si de rur gia y re fi ne -
rías, que de sen ca de nen otros pro ce sos
in dus tria les, de for ma que el Ecua dor de -
je de ser ex por ta dor de bie nes pri ma rios
y em pie ce a ser lo de bie nes y ser vi cios
con va lor agre ga do. El fi nan cia mien to
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21 “…El cam bio de la ma triz pro duc ti va del Ecua dor, pa ra en fren tar un dis tin to pro ce so de acu mu la ción
y es pe cia li za ción in ter na ….Lo que re que ri mos es la trans for ma ción pro duc ti va con la sus ti tu ción se lec -
ti va de im por ta cio nes, la di ver si fi ca ción de las ex por ta cio nes y la con for ma ción de in dus trias prio ri ta -
rias” (PAIS: 52).



de es te cam bio de “ma triz pro duc ti va”
pro ven drá del in cre men to de las re ser vas
pe tro le ras y de gas na tu ral y de la ex plo -
ta ción mi ne ra (Dis cur so de po se sión
2013).22

Se gún el Plan Na cio nal pa ra el Buen
Vi vir (PNBV) o Plan de De sa rro llo 2009-
2013, la se gun da fa se de la “es tra te gia
en dó ge na sos te ni ble”, que al pa re cer se -
ría la que se ini cia en el nue vo pe rio do
pre si den cial, con tem pla ba que “el pe so
re la ti vo de la nue va in dus tria na cio nal se
in cre men ta fren te a la de ba se pri ma ria,
y se bus ca con so li dar un su pe rá vit ener -
gé ti co, prin ci pal men te a tra vés de la pro -
duc ción y con su mo de ener gía lim pia y
bioe ner gía. Se apun ta la la es tra te gia de
ge ne ra ción de ri que za a tra vés del eco-
tu ris mo co mu ni ta rio y se bus ca que, des -
de el pro pio pro ce so pro duc ti vo, se dis -
tri bu ya el ex ce den te a tra vés del re for za -
mien to de la eco no mía po pu lar, so cial y
so li da ria” (PNBV, 2009: 58). La pri me ra
par te de la des crip ción se es ta ría pro po -
nien do, al pie de la le tra, co mo con te ni -
do del “cam bio de la ma triz pro duc ti va”.
La se gun da, so bre la ge ne ra ción de ri -
que za a tra vés del eco-tu ris mo co mu ni -
ta rio y la eco no mía so cial y so li da ria no
ha es ta do pre sen te en los dis cur sos y
alo cu cio nes del pre si den te en los úl ti -
mos tiem pos.

Pa ra el cam bio de ma triz pro duc ti va,
el Vi ce pre si den te con vo có a to dos los
sec to res, a los “em pre sa rios com pro me -
ti dos” co mo a los “tra ba ja do res res pon -
sa bles” y a la “in ver sión ex tran je ra que
es té dis pues ta a tra ba jar ba jo po lí ti cas
cla ras de res pe to al Es ta do, a las co mu -

ni da des, a los tra ba ja do res y al me dio
am bien te” (Dis cur so de po se sión 2013:
51-52). 

Un pro yec to eco nó mi co de es tas ca -
rac te rís ti cas, eti que ta do ba jo la idea del
“so cia lis mo del su mak kaw say” es hoy
con fron ta do co mo no so cia lis ta y co mo
ale ja do del su mak kaw say des de mo vi -
mien tos de iz quier da y des de el mo vi -
mien to in dí ge na, que tie nen co mo pun -
ta de lan za la crí ti ca al mo de lo ex trac ti -
vis ta –en el ám bi to eco nó mi co- y la de -
nun cia de au to ri ta ris mo –en el ám bi to
po lí ti co-. Es es ta ra zón por la que, el pre -
si den te Co rrea es truc tu ra su dis cur so de
de fen sa del cam bio de ma triz pro duc ti va
ba sa da en la ex plo ta ción de los re cur sos
na tu ra les, a tra vés del me ca nis mo de la
opo si ción ver da de ro-fal so y sa ber-no sa -
ber des de el que pre ten de, con su tí pi co
tec ni cis mo pro fe so ral, des ca li fi car y des -
le gi ti mar a sus con ten do res.

Pa re ce ría que el pre si den te Co rrea
ne ce si ta con ju rar los pe li gros del dis cur -
so crí ti co de sus opo nen tes de iz quier da,
que po drían me nos ca bar la le gi ti mi dad
“re vo lu cio na ria” de su go bier no. Es una
pug na de dis cur sos, no elec to ral ni or ga -
ni za ti va, de bi do a que sus opo si to res ex -
hi ben una no to ria de bi li dad en es tos
cam pos. Co bra en ton ces to do su sen ti do
la de ci do ra sen ten cia de Fou cault de que
“el dis cur so no es sim ple men te aque llo
que tra du ce las lu chas o los sis te mas de
do mi na ción, si no aque llo por lo que, y
por me dio de lo cual se lu cha, aquel po -
der del que quie re uno adue ñar se” (Fou -
cault, 2002: 15).
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