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ernán Ibarra. Los dis tin tos as -
pec tos que de fi nie ron los even -
tos del año 2013, tu vie ron co -

mo pun to re sal tan te el triun fo elec to ral
de Alian za País en fe bre ro con la ree lec -
ción de Co rrea y la ob ten ción de una
aplas tan te ma yo ría en la Asam blea Na -
cio nal. La de ci sión de la ex plo ta ción
pe tro le ra en el Ya su ní fue una me di da
que se es pe ra ba pues to que es tá en jue -
go la ne ce si dad de in gre sos pa ra sos te -
ner el mo de lo de de sa rro llo ba sa do en
la ex pan sión del gas to pú bli co. Ha si do
el pun to fi nal a una pro pues ta de ori gen
eco lo gis ta que as pi ra ba a re de fi nir las
re la cio nes en tre la ex plo ta ción de los
re cur sos na tu ra les y la con ser va ción de
la na tu ra le za.

La Asam blea Na cio nal tam bién apro -
bó le yes ta les co mo la Ley Or gá ni ca de
Co mu ni ca ción y el Có di go Or gá ni co In -
te gral Pe nal. El im pac to de la Ley de co -

mu ni ca ción ha da do lu gar a una re trac -
ción de los me dios im pre sos en su ca pa -
ci dad de pro du cir in for ma ción. El Có di go
Or gá ni co In te gral Pe nal, plan tea en cam -
bio una con cep ción pu ni ti va que es ta ble -
ce nue vos de li tos y am plía las pe nas de
pri sión pa ra mu chos de ellos. La pe na li -
za ción de la pro tes ta so cial se en cuen tra
ti pi fi ca da y su ob je to es la di sua sión de la
ac ción co lec ti va ba jo con cep cio nes tra -
di cio na les de na tu ra le za re pre si va. 

El De cre to 16 cons ti tu ye la cul mi na -
ción de la pos tu ra an ti cor po ra ti va del
go bier no que con so li da un mar co res -
tric ti vo a los gru pos or ga ni za dos de la
so cie dad ci vil. Es un dis po si ti vo que im -
pli ca una in ter ven ción es ta tal en el
mun do or ga ni za do de la so cie dad li mi -
tan do los ne xos en tre la ac ción so cial y
la ac ción po lí ti ca. Ya ha te ni do cla ras
con se cuen cias co mo el cie rre de la Fun -
da ción Pa cha ma ma.
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Diá lo go so bre la co yun tu ra: Con cen tra ción del po -
der y con ser va du ri za ción so cial
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En los años re cien tes se ha es ta do
dis cu tien do so bre la na tu ra le za y las ca -
rac te rís ti cas del ré gi men po lí ti co. Han
sur gi do afir ma cio nes que van des de de -
fi nir lo co mo una dic ta du ra, un ré gi men
to ta li ta rio, au to ri ta rio, hi per pre si den cia -
lis ta, tec no po pu lis ta, dis ci pli na rio, pa ra
men cio nar las de ma yor cir cu la ción en
las pá gi nas edi to ria les de los pe rió di cos,
los pro gra mas ra dia les de opi nión, los
aná li sis po lí ti cos e in ter net. To das es tas
de fi ni cio nes de un mo do u otro es tán si -
tua das en tor no a lo que ha de en ten der -
se co mo au to ri ta ris mo y de mo cra cia,
tér mi nos que de pen den en su ca pa ci dad
ex pli ca ti va de pen dien do de los atri bu tos
que se les otor gue. Es tán en la me mo ria
co lec ti va los re gí me nes au to ri ta rios del
co no sur que se ca rac te ri za ron por la su -
pre sión de las li ber ta des ci vi les y la vio -
la ción de los de re chos hu ma nos. Se pue -
de tam bién re cor dar anec dó ti ca men te
un de ba te en la iz quier da ra di cal co lom -
bia na de los años se ten ta que ca rac te ri -
za ba al ré gi men po lí ti co co mo “dic ta du -
ra ci vil”. ¿Pe ro qué ocu rre con re gí me -
nes co mo el ecua to ria no o el ve ne zo la -
no cu ya lle ga da y sos te ni mien to en el
po der ha su ce di do con un am plio apo yo
elec to ral de la po bla ción? ¿El mo de lo de
de sa rro llo re quie re con cen trar el po der y
li mi tar las li ber ta des pú bli cas?

MarcoNavas. Co men za ría apor tan -
do al go des de el te ma que es toy tra ba -
jan do ac tual men te so bre de la es truc tu -
ra de la cons ti tu ción. Y en ton ces, en
con tra la teo ría ju rí di ca que te di ce que
la cons ti tu ción es un pro duc to con sen -
suan do y que tie ne una so la ló gi ca den -
tro de un sis te ma -por que eso es lo que
se en tien de des de la for ma li dad ju rí di -
ca- yo men cio na ría que la Cons ti tu ción
ecua to ria na es, por lo me nos una cons -

ti tu ción tri po lar, es de cir tie ne tres es -
truc tu ras. Y es to alu dien do a la me tá fo -
ra de la bi po la ri dad co mo de sor den
emo cio na l. A sí, un po lo es cla ra men te
el ga ran tis ta ,des de don de se de fi nen
una es te la muy ge ne ro sa de de re chos
in clu yen do es tos re po ten cia dos de re -
chos lla ma dos del buen vi vir, un sis te ma
de ga ran tías y una ins ti tu cio na li dad de
jus ti cia cons ti tu cio na l. Lue go, el po lo
par ti ci pa cio nis ta des de don de se de fi -
nen tan to el prin ci pio de par ti ci pa ción
co mo de re chos, me ca nis mos y has ta
una ins ti tu cio na li dad ad hoc de par ti ci -
pa ción don de su pues ta men te la ló gi ca
se ria que una nue va re la ción en tre Es ta -
do y so cie dad ci vil en el es ti lo del ar gu -
men to de Boa ven tu ra de Sou sa, es de cir
to mar se des de la so cie dad ci vil el Es ta -
do; esa era la idea por lo me nos. Y el
ter cer po lo, que es a lo que res pon de la
ló gi ca de lo que se es tá ha cien do real -
men te es al go así co mo un po lo re pu bli -
ca no-de sa rro llis ta, que se ma te ria li za en
un mo de lo de de sa rro llo que su pues ta -
men te es un mo de lo de Es ta do  so cial,
ba sa do en re cu pe rar la idea del de sa rro -
llis mo de los años se ten ta pe ro que tie -
ne al go adi cio nal que es el ele men to del
pa ra dig ma del buen vi vir, que su pues ta -
men te -y ahí es tá la in ter ven ción de los
ami gos que con en fo que eco lo gis ta par -
ti ci pa ron en la cons ti tu yen te- tra ta ba de
ir un pa so más allá de eso. Ade más de
re cu pe rar la rec to ría del Es ta do, es tán la
eco no mía po pu lar y so li da ria, la pla ni fi -
ca ción, el es ti mu lo con tra cí cli co de los
pro ce sos eco nó mi cos des de el Es ta do,
so bre to do el cam bio de ma triz pro duc -
ti va, co sas en las que se han he cho
avan ces y tam bién en par te, se ha in ten -
ta do al ini cio de sa rro llar una cier ta nue -
va re la ción con la na tu ra le za, que es
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una ma ne ra dis tin ta de pro po ner el de -
sa rro llo. Pe ro lue go es to ha ex pe ri men -
ta do una pa ra da brus ca, por de cir lo de
al gu na for ma. Po de mos usar la me tá fo -
ra de un bus (el del de sa rro llo ar mó ni co
con la na tu ra le za) que se cho ca con tra
un mu ro (la ra zón prác ti ca y la ne ce si -
dad de ex plo tar los re cur sos na tu ra les).
Me pa re ce que ahí hay un cor te en el
en fo que que no se com pa de ce con la
ge ne ro si dad eco ló gi ca de la cons ti tu -
ción, lo cual hi zo que los sec to res más
de iz quier da del go bier no se va yan a la
opo si ción. En su ma se de bi li tó esa par -
te. En ton ces, el mo de lo de de sa rro llo
que era un mo de lo que iba más allá, ya
no da pa sos más allá. El có mo se de fi ne
el buen vi vir des de la cons ti tu ción y las
po lí ti cas pú bli cas, a tra vés de una se rie
de te má ti cas que son pa ra mí con cep -
cio nes de bie nes tar, lo cual es tá bien,
pe ro mues tra es ta li mi ta ción al ser con -
cep cio nes to tal men te oc ci den ta les, de -
sa rro llis tas. Es de cir ahí, en es ta ta rea de
de sa rro llar el buen vi vir me pa re ce que
no hay diá lo go in ter cul tu ral, por ejem -
plo, los pue blos in dí ge nas no ne ce sa ria -
men te de fi nen el ocio co mo di fe ren cia -
do del tiem po ocu pa ble, es ta con cep -
ción de ocio es una con cep ción oc ci -
den tal y eso es tá en el sis te ma del buen
vi vir, es tá en el ca pí tu lo de los de re chos
del buen vi vir, es tá en el sis te ma de in -
clu sión so cial, o sea to dos los dis po si ti -
vos de la cons ti tu ción, a mi pa re cer más
des de una con cep ción de bie nes tar –que
no es tá mal- pe ro no ne ce sa ria men te
des de una in no va do ra con cep ción in ter -
cul tu ral del mis mo buen vi vir.

Es de cir, el buen vi vir co mo se es tá
de sa rro llándose su po ne una cons truc -
ción fun da men tal men te de bie nes tar
que ne ce sa ria men te no va ha cia lo in -

ter cul tu ral, no va ha cia re de fi nir la re la -
ción con la na tu ra le za di fe ren te, por que
pa ra eso se ne ce si ta de sa rro llar un pro -
ce so par ti ci pa ti vo in ter cul tu ral. Fren te a
eso ha pri ma do ade más una ra zón más
re pu bli ca na y una prag má ti ca de de sa -
rro llar un Es ta do na cio nal fuer te, un Es -
ta do in ter ven tor en la eco no mía que
con cen tra en sí mu chas com pe ten cias y
la jus ti fi ca ción es que pa ra de sa rro llar el
buen vi vir, el bie nes tar, ne ce si ta mos un
Es ta do fuer te, que plas me eso. En re su -
men, pri ma una ló gi ca re pu bli ca no-de -
sa rro llis ta por so bre la ga ran tis ta o la
par ti ci pa cio nis ta, aun que las tres es truc -
tu ran la ac tual cons ti tu ción.

Pue do po ner el si guien te ejem plo
pa ra dis tin guir es tos tres pa ra dig mas. Si
en la so lu ción del de ba te ju rí di co so bre
el Ya su ní, ITT ha bría pri ma do una ló gi -
ca ga ran tis ta, ba jo el ar gu men to es gri -
mi do por al gu nos sec to res, de que po -
drían exis tir en esos te rri to rios pue blos
no con tac ta dos no iden ti fi ca dos aún,
po si ble men te y apli can do el má xi mo
es tán dar pro tec tor de la cons ti tu ción,
ca bría con cluir que esa zo na no se pue -
de ex plo tar. Esa ha bría si do la so lu ción
ga ran tis ta. La so lu ción par ti ci pa cio nis ta,
ha bría si do que ha ga mos una con sul ta
pa ra que to dos de fi na mos si se ex plo ta
o no, in de pen dien te men te de la dis cu -
sión so bre si con sul ta so lo a los pue blos
que vi ven allí, en esos te rri to rios o a to -
da la ciu da da nía. El má xi mo es tán dar
par ti ci pa cio nis ta se ría: con sul té mo nos a
to dos pa ra au to ri zar si se ex plo ta o no,
op ción por cier to en la cual sa be mos
que tie ne el go bier no del Pre si den te Co -
rrea tam bién gran des po si bi li da des de
ga nar en las ur nas. Pe ro no se hi zo nin -
gu na de es tas co sas. Se op tó por una vía
prag má ti ca ins pi ra da en una ló gi ca re -
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pu bli ca no-de sa rro llis ta. Se bus có una so -
lu ción más prác ti ca por así de cir lo, en -
vian do el re que ri mien to a la Asam blea
Na cio nal, pa ra que au to ri ce en ba se a
una dis po si ción cons ti tu cio nal a que se
avan ce ha cia una ex plo ta ción con di cio -
na da. Y es to pa ra te ner los re cur sos su fi -
cien tes y po der aten der el mo de lo de Es -
ta do de bie nes tar re po ten cia do que te ne -
mos, lo cual in sis to tie ne su sus ten to en
una ló gi ca re pu bli ca no-de sa rro llis ta. Ve -
mos en ton ces que exis ten en nues tra
cons ti tu ción tres dis tin tas ló gi cas, las tres
so lu cio nes del ejem plo pue den ape gar se
a la cons ti tu ción, pe ro so lo una es la que
pre va le ce.

MarioUnda. Yo di ría que en el úl ti -
mo pe río do, tal vez los dos úl ti mos años,
el pro ce so es bá si ca men te de afir ma ción
del ré gi men. Un pri mer as pec to es que
se afir ma co mo un ins tru men to de re -
cons ti tu ción de he ge mo nía de las cla ses
do mi nan tes, que de al gu na ma ne ra re -
suel ve la cri sis po lí ti ca del pe río do an te -
rior: es to que que dó ex pre sa do en la caí -
da de los tres pre si den tes, las en cues tas
que mos tra ban el res pal do nu lo a los go -
bier nos, a las ins ti tu cio nes, et cé te ra, y
que Co rrea re com po ne. Un se gun do as -
pec to es que se tra ta cla ra men te una afir -
ma ción que va en el sen ti do del de sa rro -
llo co mo mo der ni za ción ca pi ta lis ta, y
por lo tan to co mo ex pan sión del mer ca -
do y so me ti mien to del mer ca do a la ló -
gi ca del ca pi tal. Creo que eso es lo que
es tá pa san do con las eco no mías po pu la -
res: to da la po lí ti ca gu ber na men tal so bre
la eco no mía po pu lar es mer can ti li zar la y
en rum bar la a un de sa rro llo ca pi ta lis ta.
Un ter cer as pec to es la rear ti cu la ción de
las cla ses do mi nan tes al re de dor de un
pro yec to eco nó mi co po lí ti co; eso creo
que es tá en mar cha to da vía, pe ro me pa -

re ce que te mas co mo el cam bio de la
ma triz pro duc ti va, co mo el TLC o lo que
sea con Eu ro pa, o los acer ca mien tos an -
te rio res al re de dor del có di go de la pro -
duc ción, mues tran una di ná mi ca en es te
sen ti do. La prue ba em pí ri ca de es to
–que al gu nos se em pe ñan en no ver– es
el cam bio de dis cur so de las cá ma ras
em pre sa ria les fren te al go bier no, de una
opo si ción muy ra di cal al ini cio a una
cla ra ne go cia ción en la épo ca ac tual, in -
clu yen do una en tu sias ta ad he sión al
cam bio de ma triz pro duc ti va.

Otro ele men to cen tral es la do ble
ca ra con la que el go bier no en fren ta su
re la ción con la so cie dad. Uno de esos
ros tros mues tra el la do de las con ce sio -
nes, la aten ción a de man das so cia les
de ja das de la do o ge ne ra das por el neo -
li be ra lis mo, to do es to de las po lí ti cas
so cia les, la sa lud, la edu ca ción, in clu so
los bo nos, el au men to de sa la rios, et cé -
te ra, que es lo que le da le gi ti mi dad. Pe -
ro tie ne un se gun do ros tro, que mues tra
vio len ta men te el ca rác ter re pre si vo, el
ca rác ter au to ri ta rio, que igual pue de ser
vi gi lar y cas ti gar, el dis ci pli na mien to de
la so cie dad, la cri mi na li za ción de la
pro tes ta so cial.

Es en la uni dad en tre to dos es tos as -
pec tos en don de se con fi gu ra el ca rác ter
del ré gi men, un ré gi men que, en es te
sen ti do, ven dría a res pon der a lo que
Za va le ta lla ma ba las ne ce si da des es tra -
té gi cas del ca pi tal. Por lo tan to, su pe rar
las li mi ta cio nes a las que ha bían lle ga -
do el neo li be ra lis mo en tér mi nos de
pro yec to eco nó mi co y po lí ti co, y ge ne -
rar un nue vo pro yec to en el cual, co mo
sue le ocu rrir en si tua cio nes co mo és tas,
el Es ta do tie ne que ju gar un pa pel cen -
tral, a la vez que po si bi li ta un ti po de
alian za, acuer do, coin ci den cia, con -
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fluen cia o lo que sea de los gran des ca -
pi ta les con cier tos sec to res de la tec no -
bu ro cra cia, acuer do que de al gu na ma -
ne ra con fi gu ra al ré gi men co mo tal.

En tre es tas ne ce si da des es tra té gi cas,
da do el ca rác ter de pen dien te de nues tra
for ma ción so cial, en tra la bús que da de
una nue va ar ti cu la ción con el mer ca do
mun dial a par tir de la cri sis mun dial úl -
ti ma. Eso no es tá re suel to, y los mo vi -
mien tos a ve ces pue den so nar co mo in -
co ne xos. Hay una vía ha cia la Chi na,
una vía lan za da ha cia Eu ro pa, que
pron to va mos a ver qué re sul ta, y la vía
su da me ri ca na que es la que ha que da do
un po co más de bi li ta da en es te úl ti mo
pe río do -la que apa re cía ini cial men te
co mo más fuer te en la pro pues ta gu ber -
na men tal, ha que da do re le ga da a un
ter cer lu gar. No hay que ol vi dar que es -
ta mos vi vien do un mo men to de cri sis
glo bal del ca pi tal, por lo tan to, cual -
quier pro yec to tie ne que si tuar se en ese
es ce na rio y en con trar al gu na ma ne ra de
rear ti cu la ción en los vai ve nes que va te -
nien do to do eso.

Pa ra con cluir es ta par te, yo qui sie ra
re sal tar el ca rác ter con sis ten te del la do
re pre si vo del pro yec to gu ber na men tal.
No se tra ta de una cues tión de ex ce sos.
No se tra ta de al go que ten ga que ver
con el ca rác ter más o me nos efu si vo de
cier tas per so nas. Y no se tra ta tam po co
de al gu nos te mas muy sen si bles pa ra el
pro yec to gu ber na men tal, co mo pue de
ser el ca so de la mi ne ría so bre to do. Por
el con tra rio, lo que ha ve ni do ocu rrien -
do des de el año pa sa do nos mues tra de
ma ne ra ine quí vo ca que se tra ta de un
ele men to ne ce sa rio pa ra la con so li da -
ción de es te ti po de ré gi men, que no
pue de afir mar se sin ese des plie gue ex ce -
si vo de re pre sión de la mo vi li za ción po -

pu lar, de con trol, vi gi lan cia y re pre sión,
sin to do es te em pe ño de de sar ti cu lar
com ple ta men te las for mas de or ga ni za -
ción po pu lar que con re la ti va in de pen -
den cia o au to no mía se han ido cons tru -
yen do en la épo ca an te rior, en la épo ca
neo li be ral. Es to quie re de cir que el ca -
rác ter re pre si vo es or gá ni co del pro yec -
to, no es un ac ce so rio, me pa re ce que
no se va a lo grar com pren der ple na men -
te el con jun to si es que no se lo gra en -
ten der que to dos es tos as pec tos for man
una uni dad in di so lu ble.

Creo que par te de las de bi li da des de
los aná li sis es que se po ne el acen to en
uno u otro as pec to de mo do ais la do, pre -
ten dien do ab so lu ti zar los. En ton ces, por -
que el go bier no atien de cier tas de man -
das po pu la res se cree que se tra ta de un
go bier no po pu lar, y se de ja de la do to do
lo de más. O por que re pri me y per si gue
se tra ta ría de un go bier no cua si fas cis ta,
y se de jan de la do to dos los otros ele -
men tos. Si gue sien do ne ce sa rio re cons -
truir la pers pec ti va de aná li sis pa ra la
com pren sión de un ré gi men par ti cu lar
co mo és te, que es dis tin to de lo que fue
la épo ca neo li be ral, pe ro tam bién me pa -
re ce dis tin to de otros go bier nos pro gre -
sis tas o de sa rro llis tas, por ejem plo el de
Ro drí guez La ra, o el de Rol dós, que que -
dó me dio trun co. Ese es un pa so ine lu di -
ble pa ra lo grar una me jor vi sión de có mo
en fren tar la si tua ción ac tual.

JulioEcheverría. Lo que es tá en dis -
cu sión y el 2013 en al gu na me di da ha
per mi ti do es cla re cer y per fi lar más los
tér mi nos de es ta dis cu sión, es ha cia
don de es tá ca mi nan do la lla ma da Re vo -
lu ción Ciu da da na. Di ga mos que es tá
ca mi nan do en di rec ción no so la men te a
la con so li da ción de un ré gi men po lí ti co
si no a la con so li da ción de un mo de lo
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de sis te ma po lí ti co que a su vez es tá re -
la cio na do de ma ne ra es truc tu ral con ló -
gi cas pro pias del sis te ma eco nó mi co y
del sis te ma so cial. En el 2013 se ve con
más cla ri dad que las lí neas ini cia les de
la Re vo lu ción Ciu da da na han ido per fi -
lán do se, to man do cuer po y con so li dán -
do se, es ta mos fren te a una pro fun di za -
ción de las ten den cias es truc tu ra les en
es tos tres sis te mas.

Cam bios es truc tu ra les en ca da sis te -
ma y en las re la cio nes en tre és tos; en es -
te sen ti do ha bría que re co no cer la ini -
cia ti va de Co rrea, co mo un li de raz go ex -
tre ma da men te prag má ti co y su ma men te
aten to a la per cep ción de las ten den cias
glo ba les den tro de las cua les es tá in ser to
el pro ce so ecua to ria no. El prag ma tis mo
ha con du ci do a que por el la do del sis -
te ma eco nó mi co, el mo de lo apun te al
apro ve cha mien to de las ven ta jas com -
pa ra ti vas que se des pren den del ca rác ter
pri ma rio ex por ta dor de la eco no mía
ecua to ria na. El mo de lo ha si do muy
prag má ti co en el uso de la ex plo ta ción
de la na tu ra le za y en el mon tar a tra vés
de esa ló gi ca, un mo de lo ren tis ta de acu -
mu la ción de ca pi tal que in vo lu cra y da
se ña les de fun cio na mien to al con jun to
de los ac to res de la eco no mía.

En lo que tie ne que ver con el mo de -
lo po lí ti co y con gruen te con la ne ce si dad
de ca na li zar dis ci pli na da men te el mo de -
lo ren tis ta, se ha con so li da do un ti po de
ré gi men que apun ta a re du cir cual quier
ti po de con flic to de go ber na bi li dad que
pu die ra sur gir. El ré gi men de la Re vo lu -
ción Ciu da da na ha lo gra do po ner ba jo
con trol lo que ca rac te ri zó a la po lí ti ca
del Ecua dor en las tres dé ca das an te rio -
res, la re cu rren te cri sis de go ber na bi li -
dad, co mo en fren ta mien to en tre los po -
de res pú bli cos, el eje cu ti vo y el le gis la ti -

vo. El mo de lo de con cen tra ción de po der
anu la es te ti po de con flic to y de bi li ta uno
de los po los de ese con flic to, la le gis la tu -
ra, con fi gu ran do un mo de lo de ré gi men
hi per pre si den cia lis ta. En ton ces en tre mo -
de lo ren tis ta y mo de lo hi per pre si den cia -
lis ta hay una cla ra co rre la ción fun cio nal,
el mo de lo ren tis ta va a exi gir la acu mu la -
ción de po der en el pre si den cia lis mo el
cual se re troa li men ta so bre la ca pa ci dad
que tie ne de re dis tri buir ren tas. To do es -
to su po ne pa ra la so cie dad, la ne ce si dad
del dis ci pli na mien to y de la neu tra li za -
ción o des po li ti za ción de lo que fue has -
ta an tes de la Re vo lu ción Ciu da da na el
te ji do or ga ni za cio nal de la so cie dad ci -
vil. Po dría mos de cir que se ha pa sa do
des de una plu ra li dad or ga ni za ti va que
ca rac te ri zó a la so cie dad ci vil a una re -
duc ción de esa plu ra li dad y a un achi ca -
mien to de la so cie dad ci vil. Ten dría mos
en ton ces es tos tres ele men tos que es tán
con ju gán do se y que han lo gra do es truc -
tu rar se sis té mi ca men te. Se ha re du ci do la
cri sis de go ber na bi li dad, se ha con so li da -
do el mo de lo ren tis ta de ex plo ta ción de
la na tu ra le za y a par tir de eso se ha con -
fi gu ra do un mo de lo de trans fe ren cia de
ren tas ha cia la eco no mía en ge ne ral y
ha cia los sec to res más de pri mi dos de la
so cie dad, los sec to res po bres; una ren ta
que se re ci cla a tra vés de la po lí ti ca tri bu -
ta ria, la cual re troa li men ta per ma nen te -
men te el mo de lo; en tér mi nos del sis te -
ma so cial se re du ce la plu ra li dad de ex -
pre sio nes or ga ni za ti vas, y se apun ta a la
ge ne ra ción de una ba se so cial de sus ten -
to le gi ti ma to rio del mo de lo, en tér mi nos
po lí ti cos, la con cen tra ción de po der en
el hi per pre si den cia lis mo com ple ta el
cua dro sis té mi co.

HernánIbarra. Los ca mi nos asiá ti cos
del de sa rro llo, por ejem plo, el ca mi no
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co rea no, mues tran siem pre esa si tua ción
en la que los paí ses que bus can una ru -
ta del de sa rro llo eco nó mi co, la cons tru -
yen ba jo una di rec ción muy fuer te del
Es ta do, que em pu ja ha cia ade lan te al
con jun to de sec to res de la eco no mía a
tra vés de un pro ce so de in dus tria li za -
ción, el for ta le ci mien to de sec to res ex -
por ta do res in dus tria les y el Es ta do pa sa a
ser el ac tor cen tral en la vin cu la ción al
mer ca do mun dial. En otro pla no, es tá la
ex pe rien cia bra si le ña de los años se sen -
ta y se ten ta en don de el Es ta do fue el
que or ga ni zó la acu mu la ción de ca pi tal
y las alian zas con el ca pi tal ex tran je ro.
En el ca so ecua to ria no he mos es ta do al
bor de de en trar en ese ti po de pro ce sos
que son los de un Es ta do que pa sa a
cum plir el pa pel de ac tor cen tral en la
vin cu la ción al mer ca do mun dial y or ga -
ni zar las alian zas in ter nas pa ra de sa rro -
llar un mo de lo de acu mu la ción de ca pi -
tal. Es to siem pre ha es ta do ahí pre sen te y
has ta qué pun to es to es com pa ti ble con
fór mu las de mo crá ti cas o fór mu las de
par ti ci pa ción de mo crá ti ca. Los ca sos
asiá ti cos se ba sa ron en go bier nos au to ri -
ta rios. En el ca so co rea no el au to ri ta ris -
mo del ré gi men so lo fue cues tio na do ha -
cia fi nes de la dé ca da del ochen ta con
fuer tes mo vi li za cio nes obre ras y es tu -
dian ti les que jus ta men te de man da ban la
de mo cra ti za ción.

La men ción a Co rea es por que cuan -
do la tec no cra cia ecua to ria na to ma al
mo de lo co rea no co mo re fe ren cia, ha bla
de sus vir tu des co mo mo de lo eco nó mi -
co, con sus par ques tec no ló gi cos, sus
sec to res in dus tria les de pun ta, sus in no -
va cio nes tec no ló gi cas con esa ca pa ci -
dad de ge ne rar pro duc tos in dus tria les
di ri gi dos al mer ca do mun dial. Pe ro no

se ha bla pa ra na da del con te ni do po lí ti -
co del mo de lo.

La tec no cra cia, que co mo nun ca an -
tes ocu rrió, jue ga un pa pel re le van te en
la con fi gu ra ción del Es ta do. La tec no cra -
cia de los años cin cuen ta y se sen ta, pro -
ve nía bá si ca men te de los eco no mis tas y
otros pro fe sio na les for ma dos en la Uni -
ver si dad Cen tral, quie nes te nían bá si ca -
men te un mar co de aná li sis que era el de
la sus ti tu ción de im por ta cio nes y el for -
ta le ci mien to de  la ca pa ci dad de in ter -
ven ción del Es ta do pro ce san do re for mas
so cia les. La tec no cra cia ac tual me pa re -
ce que tie ne una con cep ción de ab so lu -
ti za ción del sa ber con cen tra do en los
eco no mis tas. Los eco no mis tas y pla ni fi -
ca do res de los años se ten ta, te nían al -
can ces me nos am bi cio sos en su ma ne ra
de ver las co sas y por ta ban tam bién una
per cep ción del Es ta do con una fuer za di -
fe ren te a la ac tual cuan do el Es ta do apa -
re ce co mo una ins ti tu ción con una in -
men sa ca pa ci dad de ges tión. En los años
se sen ta y se ten ta esa ca pa ci dad de ges -
tión no era equi va len te a la de aho ra, era
una ca pa ci dad me nor to man do en cuen -
ta que tam bién el Es ta do es ta ba su je to a
pre sio nes oli gár qui cas. Aho ra te ne mos
una tec no cra cia que jue ga a de sa rro llar
la au to no mía del Es ta do, que va a per mi -
tir jus ta men te re gu lar las re la cio nes con
el ca pi tal lo cal y el ca pi tal trans na cio nal.
Eso no es ta ba pre sen te des de el co mien -
zo del go bier no de Co rrea; co mo pre va -
le cía to da vía es ta idea de un nue vo mo -
de lo de de sa rro llo, el buen vi vir, et cé te -
ra, to do eso ha que da do ago ta do y he -
mos en tra do en otro mo men to y que jus -
ta men te es tá plan tean do te mas de re pre -
sión y de li mi ta ción de li ber ta des pú bli -
cas y por lo tan to de la res tric ción de un
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mo de lo de mo crá ti co que po dría ha ber
si do una as pi ra ción más ge ne ral de to do
el pro ce so.

Las cir cuns tan cias ade más es tán en
es te mo men to ju gan do por un tiem po
con vien to a fa vor del go bier no en la
me di da que han me jo ra do no ta ble men -
te las con di cio nes de vi da de am plios
sec to res de la po bla ción, los sec to res
del ca pi tal ha cen muy bue nos ne go cios;
hay he chos a la vis ta, mu chas obras de
in fraes truc tu ra, se han cons trui do mu -
chos hos pi ta les, hay re des de ca rre te ras,
hay gran des obras hi droe léc tri cas en
cons truc ción. Es to es al go que pro du ce
un efec to de ad he sión en la po bla ción,
un efec to de des lum bra mien to tam bién.
Cuan do se via ja al in te rior del país es
sor pren den te ver una can ti dad de edi fi -
cios pú bli cos por to do la do, cuar te les
de po li cía nue vos, hos pi ta les nue vos,
es cue las nue vas, par ques, ca rre te ras as -
fal ta das, en ton ces to do eso es una ima -
gen de des lum bra mien to. Hay una ad -
he sión de sec to res po pu la res al pro ce so,
de seg men tos de las cla ses me dias que
han vis to po ten cia li zar se sus ni ve les de
con su mo co mo nun ca y los sec to res de
ca pi tal que han me jo ra do sus ne go cios.
Y jun to a es to te ne mos en cam bio un
sec tor gol pea do que vie ne del pro ce so
an te rior de los mo vi mien tos so cia les, de
las or ga ni za cio nes so cia les y de la iz -
quier da ra di cal que que da ron des co lo -
ca das en es te pro ce so. Es to ha in tro du -
ci do la dis cu sión de co mo re fun dar la
iz quier da en las ac tua les cir cuns tan cias.
Es un se rio de sa fío a es tos sec to res de
iz quier da que sa lie ron del go bier no, de
otros que no es tu vie ron con el go bier no
des de el co mien zo y que pre ten die ron
se guir en es ta idea de opo si ción ba jo
an te rio res for mas de con fron ta ción. To -

do es to plan tea aho ra un es ce na rio que
re que ri ría que los ac to res so cia les po pu -
la res o de sec to res me dios dis con for mes
ten gan que re vi sar los fun da men tos de
lo que es tá ocu rrien do.

MarcoNavas. Lo que qui se de cir al
ca rac te ri zar la cons ti tu ción es que tam -
bién en la cons ti tu ción ya es tán es tos
tres dis po si ti vos que men cio né.A sí, de -
pen dien do de las de ri vas que to me el
ac tual pro yec to po lí ti co, de la co rre la -
ción de fuer zas y cir cuns tan cias eco nó -
mi cas, la orien ta ción pu do ir se por un
la do más par ti ci pa cio nis ta o ga ran tis ta
que de fien de un ti po de de mo cra cia
am plia, o el ga ran tis mo que de fien de
una co sa que se lla ma de mo cra cia sus -
tan cial por vía so bre to do de de ci sio nes
ju di cia les ,pe ro la orien ta ción ac tual in -
sis to es más prag má ti ca . Creo que el
mo de lo ac tual de de sa rro llo en ese sen -
ti do apun ta a una me jor in ser ción, es tra -
té gi ca di ría, en la eco no mía glo ba li za da
ac tual y que eso se cree que se lo gra rá
con una pre sen cia fuer te del Es ta do co -
mo agen te pro mo tor o agen te con tra cí -
cli co, crean do cier to bie nes tar. Y gra cias
a ese bie nes tar vie nen fe nó me nos co mo
la in cor po ra ción de más con su mi do res
pa ra el mer ca do lo cual be ne fi cia a una
“bur gue sía na cio nal”, pe ro es te bie nes -
tar de la gen te ade más es tá aso cia do a
la mo vi li za ción so cial por otras vías,
hay una mo vi li za ción dis tin ta tam bién
que  me pa re ce que ha mar gi na li za do a
las for mas de  mo vi li za ción tra di cio na -
les, ade más que cla ro, hay es ta es tra te -
gia de “pre ven ción en ca lien te” de que
se “des bor den” las vie jas for mas su -
pues ta men te cor po ra ti vis tas, pe ro so bre
to do in sis to, hay tam bién una enor me
mo vi li dad so cial que na die pue de sa ber
en qué irá a pa rar por que de to dos mo -
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dos, un efec to de es te pro ce so y del au -
men to de bie nes tar es que hay una nue -
va cla se me dia y hay una nue va mo vi li -
dad so cial que no se pue de con tro lar
del to do. To do me ca nis mo de con trol o
ca na li za ción de la par ti ci pa ción tie ne
un lí mi te y ten dre mos que eva luar en
unos años qué va a pa sar con es te nue -
vo ti po de ge ne ra cio nes par ti ci pan tes.
He oí do que el go bier no les quie re lla -
mar al go así co mo “jó ve nes evo lu cio na -
rios”, me jor edu ca dos, es de cir con ma -
yo res com pe ten cias y qui zá ca pa ci dad
de dis cer ni mien to. Es to es par te ade -
más, de una se rie de neo lo gis mos  con lo
que se ca rac te ri zan a es tos fe nó me nos
que in sis to no son con tro la bles por más
dis po si ti vos efec ti va men te se han de sa -
rro lla do de ca na li za ción de las for mas
de ac ción co lec ti va.

MarioUnda. Lo que ocu rre es que el
go bier no de Co rrea ter mi na re pre sen tan -
do ob je ti va men te los cam bios eco nó mi -
cos y so cia les que ocu rrie ron ba jo el
neo li be ra lis mo, que pro pen dió a un fuer -
te em pu je de la trans na cio na li za ción de
la bur gue sía ecua to ria na. An te rior men te
a lo trans na cio nal lo veía mos co mo al go
que ve nía des de fue ra, pe ro aho ra los
prin ci pa les gru pos eco nó mi cos del país
tie nen una exis ten cia trans na cio nal, hay
in ver sio nes ecua to ria nas en Co lom bia,
en el Pe rú, así co mo in ver sio nes pe rua -
nas y co lom bia nas en el Ecua dor. Pe ro
más que na da, pre sen cia mos la cons ti tu -
ción de ca pi ta les trans na cio na les en tre
gru pos eco nó mi cos ecua to ria nos, do mi -
ni ca nos, cen troa me ri ca nos, co lom bia -
nos, pe rua nos. 

Hay una con fi gu ra ción so cial dis tin -
ta, que se ini ció en la épo ca neo li be ral,
que pro pen dió tam bién a una muy fuer -
te frag men ta ción so cial, y a una pro fun -

di za ción de la di fe ren cia ción so cial. Es -
te fe nó me no de pros pe ri dad de seg men -
tos de las ca pas me dias, que ve mos aho -
ra con am pli tud, co men zó ya con el
neo li be ra lis mo, pe ro en ton ces el pro -
ble ma era que el neo li be ra lis mo con -
cen tra ba es tos be ne fi cios en un sec tor
muy re du ci do de la po bla ción.

El go bier no de Co rrea ha he cho lo
mis mo, pe ro am plia do, así que te ne mos
un go bier no que es tá asen ta do so bre
con di cio nes es truc tu ra les que han cam -
bia do; y yo creo que, en el fon do, lo
que le da es ta bi li dad es es to, que tie ne
una co he ren cia ló gi ca con esa trans for -
ma ción es truc tu ral de la so cie dad y del
ca pi ta lis mo: la ex pan sión del mer ca do,
la con cen tra ción del ca pi tal, la trans na -
cio na li za ción de la bur gue sía ecua to ria -
na, las mo di fi ca cio nes ha bi das al in te -
rior de la cla se me dia, que Mar co tam -
bién se ña la ba.

Se ob ser va la ex pan sión de un sec -
tor que co mien za a pros pe rar eco nó mi -
ca men te en es pa cios so cia les en don de
an tes eso no ocu rría. Pen se mos en la di -
fe ren cia que hay en tre las co mu ni da des
in dí ge nas de aho ra y las co mu ni da des
de trein ta años atrás; en to do es te tiem -
po hay sec to res que han pros pe ra do,
con la ló gi ca del ca pi tal, a tra vés del co -
mer cio e in clu so de las fi nan zas. Cuan -
do mi ra mos los ba rrios po pu la res ur ba -
nos de aho ra y los com pa ra mos con lo
que ocu rría vein te o trein ta años atrás,
es más o me nos lo mis mo: se ha afir ma -
do una cla se me dia de ori gen po pu lar
que es muy prós pe ra, a la que le va bas -
tan te bien.

Creo que la bo nan za eco nó mi ca
traí da por la es ta bi li dad de pre cios al tos
del pe tró leo, jun to a de ter mi na das po lí -
ti cas del go bier no de Co rrea, ha per mi -
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ti do que esa ten den cia se am plíe más de
lo que ocu rrió du ran te el neo li be ra lis -
mo. En es te sen ti do, po dría mos ha blar
de efec tos dis tri bu ti vos que ope ran tan -
to en el mer ca do, por el de sen vol vi -
mien to nor mal del mer ca do, cuan to por
la pro pia ac ción es ta tal, co mo las po lí ti -
cas so cia les pro pia men te ta les, al es ti lo
de los bo nos. De es ta ma ne ra, el con -
jun to de los sec to res so cia les, bien que
de mo do de si gual, se be ne fi cian de la
am plia ción del mer ca do y de la di ná mi -
ca de fun cio na mien to del ca pi ta lis mo.
Así que hay una ba se ma te rial, es truc tu -
ral, de la le gi ti mi dad del go bier no, que
no es úni ca men te la clien te la, co sa que
es tá vin cu la da con ele men tos or gá ni cos
del fun cio na mien to del sis te ma.

Jun to con es to, tam bién se ha ido
afir man do con el tiem po una mo di fi ca -
ción en la con cien cia so cial. Ya no es ta -
mos en la si tua ción an te rior, cuan do la
so cie dad de man da ba par ti ci pa ción y
de mo cra cia. La con cien cia so cial, la
men ta li dad so cial ha si do ga na da por
un pro ce so de re con ser va du ri za ción au -
to ri ta ria; no so la men te Co rrea es el au -
to ri ta rio, es la men ta li dad so cial la que
se ha vuel to au to ri ta ria de nue vo.

La mo vi li za ción so cial de la re sis -
ten cia con tra el neo li be ra lis mo ter mi nó
afir man do el la do par ti ci pa ti vo de re cla -
mo, de de mo cra cia, pe ro en la me di da
en que se ago ta la olea da de la mo vi li -
za ción so cial y que el go bier no re pri me
y bus ca de ses truc tu rar, y des pe da zar in -
clu so, las for mas or ga ni za ti vas de esa
mo vi li za ción, ya no se de sa rro llan so -
cial men te los es pa cios en los cua les una
pro pues ta de de mo cra ti za ción pue da
re cons ti tuir se.

Cuan do di go que el ca rác ter re pre si -
vo del go bier no es or gá ni co, es por que

un ré gi men co mo es tos (a mí me gus ta
traer de nue vo a co la ción el con cep to
de po pu lis mo tan de nos ta do, pe ro en -
ten dien do el po pu lis mo co mo una va -
rian te la ti noa me ri ca na del bo na par tis -
mo), es te po pu lis mo bo na par tis ta, re -
quie re de ses truc tu rar las for mas de or -
ga ni za ción au tó no mas de las cla ses su -
bal ter nas por que re quie re cons truir una
so cie dad dis per sa. La pri me ra dis per -
sión ya la hi zo mer can til men te el neo li -
be ra lis mo, y aho ra la afir ma Co rrea con
su po lí ti ca. La se gun da dis per sión, que
es la dis per sión po lí ti ca, esa ha si do la
mi sión y el gran éxi to po lí ti co de Co -
rrea: de ses truc tu rar las for mas de or ga -
ni za ción au tó no ma de las cla ses su bal -
ter nas, y por eso los ata ques más vi ru -
len tos de Co rrea se han di ri gi do ha cia
los sec to res que, de una u otra ma ne ra,
pue den ser vir de es pa cio de ar ti cu la -
ción o de rear ti cu la ción de una ac ción
co lec ti va po pu lar con cier ta au to no mía.

Ata ca al mo vi mien to in dí ge na, ata ca
a los tra ba ja do res pú bli cos que ju ga ron
un pa pel muy im por tan te en la re sis ten -
cia al neo li be ra lis mo, so bre to do los
maes tros y los pe tro le ros, y ata ca a los
sec to res que en las nue vas con di cio nes
po drían rear ti cu lar lo dis per so, sec to res
que se mo vi li zan al re de dor de las de -
man das eco lo gis tas. Lo que bus ca es
que no se ge ne ren las con di cio nes de
po si bi li dad de una rear ti cu la ción po pu -
lar con ca pa ci dad de au to re pre sen ta -
ción po lí ti ca; eso es lo pro pio del bo na -
par tis mo y del po pu lis mo. Y en la me di -
da en que lo lo gre, se gui rá sien do mu -
cho más ca paz de re pre sen tar los in te re -
ses es tra té gi cos de las cla ses do mi nan -
tes y de afir mar la au to no mía del Es ta do,
por que se za fa de la con tes ta ción po pu -
lar y re con vier te lo po pu lar en una suer -
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te de ma sa de ma nio bra del pro yec to de
mo der ni za ción ca pi ta lis ta. Y en la me di -
da en que to do eso se ba sa no úni ca -
men te en ele men tos po lí ti cos y cul tu ra -
les, si no en ele men tos ma te ria les tie ne
mu cha más fuer za. Por que si fue ra co -
mo pre ten den al gu nos ana lis tas, que al
po pu lis mo lo ha cen equi va ler a la de -
ma go gia, ya se ha bría aca ba do, pe ro es
evi den te que no es so lo eso, es mu cho
más pro fun do, es or gá ni co (aun que, cla -
ro, pue de ha ber es ta fas ideo ló gi cas).

Qui sie ra in sis tir en es te vi ra je de
con ser va du ri za ción en la men ta li dad so -
cial, por que creo que es un ele men to
fun da men tal de la afir ma ción de la nue -
va he ge mo nía, por que de ses truc tu ra los
ele men tos más de mo cra ti za do res que la
mo vi li za ción de re sis ten cia al neo li be ra -
lis mo ha bía ele va do en la con cien cia so -
cial y los vuel ve a aco mo dar en el mol -
de con ser va dor y au to ri ta rio. Cuan do
ana li za mos los dis cur sos de Co rrea en
los úl ti mos años, so bre to do a par tir de
la con sul ta po pu lar que hi zo pa ra po der
“me ter las ma nos en la jus ti cia”, des de
en ton ces se hi zo cla ro el vi ra je dis cur si -
vo del go bier no ha cia un mar co de or de -
na mien to más con ser va dor. Lo que he -
mos vis to en 2012 y 2013 es una cons -
tan te pro fun di za ción de los sím bo los
con ser va do res en to dos los cam pos. No
hay uno en que los ele men tos pro gre sis -
tas se hu bie ran man te ni do den tro de la
re tó ri ca ofi cial que tie ne que ver con
ele men tos prác ti cos de go bier no. Cier ta -
men te, en de ter mi na dos te mas se pue de
de cir cual quier co sa, ya que no afec tan
a na da, pe ro aque llos que tie nen que ver
con el ejer ci cio prác ti co de go bier no se
vuel ven ca da vez más y más con ser va -
do res. Uno pue de ver lo en la edu ca ción,
en la or ga ni za ción so cial. Por su pues to,

to do tie ne que es tar con tro la do por el Es -
ta do, se afir ma la ab so lu ta fal ta de es pa -
cios de ex pre sión au tó no ma des de la so -
cie dad, se ex tien de la tu te la del Es ta do
so bre la so cie dad en el cam po de las re -
la cio nes per so na les, co mo fren te al ma -
tri mo nio igua li ta rio y al abor to en ca sos
de em ba ra zo por vio la ción.

Es ta re con ser va du ri za ción del dis -
cur so per mi te sa car nue va men te a la luz
los ele men tos más con ser va do res y re -
tar da ta rios de la con cien cia so cial. Se
en cuen tra fá cil men te en dis cu sio nes, en
con ver sa cio nes co ti dia nas y en or ga ni -
za cio nes de ba rrio, con di ri gen tes que
di cen que có mo es po si ble que nos de -
jen or ga ni zar nos al pue blo co mo que ra -
mos, que lo que hay que ha cer es que
ven ga el Es ta do a or ga ni zar nos, que el
Es ta do nos ven ga a de cir qué po de mos
ha cer y qué no po de mos ha cer, y que el
Es ta do ven ga a ca pa ci tar nos pa ra que lo
ha ga mos de ese mo do. Nos en con tra -
mos con di ri gen tes que plan tean que
có mo es po si ble que ha ya ini cia ti va de
cual quier gru po o sec tor, que den tro del
ba rrio o de la co mu ni dad lo úni co que
se pue de ha cer es lo que de ci de el co -
mi té o el ca bil do. Nos en con tra mos ca -
da vez más con ese dis cur so de la vio -
len cia co mo ori gen de las bue nas con -
duc tas, pre ten dien do que so mos per so -
nas de cen tes por que nues tros pa pa ci tos
nos edu ca ron con lá ti go, et cé te ra. Re -
flo ta en la con cien cia so cial to da una
can ti dad de ele men tos au to ri ta rios an ti -
de mo crá ti cos que son ple na men te coin -
ci den tes con la rea fir ma ción con ser va -
do ra y au to ri ta ria del go bier no.

Eso es un ele men to muy im por tan te,
y he mos de su mar lo al he cho de que el
de ve nir del go bier no res pon de al mo vi -
mien to real del ca pi tal, en ten dien do por
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tal no so la men te los gran des ca pi ta les, y
en ten der que hay una afir ma ción mu tua
en tre la de re chi za ción del go bier no y la
con ser va du ri za ción de  la con cien cia so -
cial, y a eso aña dir el in cre men to de la
ca pa ci dad de con su mo, que ge ne ra men -
ta li da des más sa tis fe chas y más cau tas:
no va le cam biar, no va le ha cer mu chos
líos, na die quie re na da que ven ga a es tor -
bar y al te rar aque llo que le es tá dan do un
in cre men to del bie nes tar ma te rial. Lo de
fon do es que es te de ve nir es or gá ni co.

Pa ra bue na par te de la iz quier da, el
sen ti do co mún po lí ti co fue cons trui do en
la ma triz es ta li nis ta de la re vo lu ción por
eta pas, y eso ge ne ra el au toen ga ño de
que es ta es la pri me ra fa se de la re vo lu -
ción: Co rrea nos ha da do ha cien do la re -
vo lu ción de mo crá ti co-bur gue sa, a no so -
tros so lo nos fal ta pa sar a la se gun da eta -
pa. Hay una ma triz en la que se for mó la
iz quier da, que la vuel ve po lí ti ca men te
dé bil, pro gra má ti ca men te en de ble fren te
a re gí me nes co mo es tos, y eso le di fi cul -
ta en con trar res pues tas. Pa ra la iz quier da
es mu cho más fá cil un ré gi men neo li be -
ral o una dic ta du ra, por que es fá cil orien -
tar se. Pe ro un ré gi men co mo es tos no
pue de en fren tar se con esa men ta li dad
sim pli fi ca da. Y por eso en con tra mos una
iz quier da que se sub su me y que se so me -
te com ple ta men te, y que ade más son los
más eu fó ri cos de fen so res de Co rrea y les
im por ta un ca ra jo la de mo cra cia, por que
en esa men ta li dad la de mo cra cia se ha
en ten di do ex clu si va men te co mo una ve -
lei dad bur gue sa y por lo tan to co mo al go
ins tru men tal, nos in te re sa la de mo cra cia
en tan to nos po de mos be ne fi ciar en al go.

La iz quier da no re creó una ma ne ra
dis tin ta de com pren der la de mo cra cia.
A mí me gus ta traer a co la ción, las ci tas

di no sáu ri cas; Le nin de cía que la de mo -
cra cia obre ra tie ne que ser mil ve ces
más de mo crá ti ca que la más de mo crá ti -
ca de las de mo cra cias bur gue sas, pe ro
pa ra la iz quier da eso no sig ni fi ca na da.
Lo que pa ra Le nin era un cues tio na -
mien to res pec to a la for mas de de mo -
cra ti za ción pa ra res pon der a esas for -
mas de bu ro cra ti za ción que iba ad qui -
rien do el Es ta do so vié ti co na cien te, pa -
ra la iz quier da no es na da, por que es
una iz quier da que se crió en la men ta li -
dad de aque lla bu ro cra cia que se to mó
el po der des pués de la Re vo lu ción Ru sa,
la que se afir mó co mo cas ta do mi nan te
y que jue ga con esa ra zón de Es ta do do -
mi nan te pa ra la cual se jus ti fi ca cual -
quier co sa des de la pers pec ti va ex clu si -
va men te ins tru men tal.

Las re fle xio nes cri ti cas de Ro sa Lu -
xem bur go so bre la Re vo lu ción Ru sa se -
ña la ban que la li ber tad no tie ne sen ti do
si es li ber tad úni ca men te pa ra los que
pien san co mo uno; la li ber tad se mi de
en re la ción con los que dis cre pan de
uno, con los que tie nen un pro yec to dis -
tin to. Pe ro pa ra el sen ti do co mún do mi -
nan te de la iz quier da eso no exis te, no
tie ne una pro ble ma ti za ción de la de mo -
cra cia que va ya más allá de la di co to -
mía sim ple en tre de mo cra cia li be ral por
un la do y dic ta du ra por otro la do, o de -
mo cra cia li be ral y so cia lis mo y Es ta do
po pu lar, co mo di ce aho ra Co rrea, con
su par ti cu lar in com pren sión de es tos te -
mas. Creo que eso im pi de pen sar en un
pro yec to que sea efec ti va men te de de -
mo cra ti za ción. Es ta par te de la iz quier -
da que se di ce mar xis ta no ha he cho un
aná li sis mar xis ta de la mo di fi ca ción de
la es truc tu ra de cla ses. No hay un aná li -
sis mar xis ta de los nue vos mo vi mien tos
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del ca pi tal. En ton ces, en bue na par te si -
gue sien do un dis cur so que es más ideo -
ló gi co, es un dis cur so que es tá to da vía
me ti do en la di co to mía del pe rio do an -
te rior al re de dor del neo li be ra lis mo, que
no ha cons trui do for mas de co no cer la
rea li dad ac tual, que no se ha en fren ta do
a lo que im pli can tan to pa ra la po lí ti ca
cuan to pa ra la or ga ni za ción so cial es tas
trans for ma cio nes de la es truc tu ra so cial.

Ter mi na ré so la men te con el se ña la -
mien to de que tam po co bue na par te de
es ta iz quier da no se ha da do cuen ta de
la con ser va du ri za ción del pen sa mien to,
de la men ta li dad so cial. El go bier no di -
ce que la con cien cia po lí ti ca del pue blo
ha ma du ra do, y en tien de por eso que la
gen te vo ta por el go bier no. Des de la iz -
quier da to da vía se si gue man te nien do
un dis cur so re fe ri do a una men ta li dad
so cial que no exis te aho ra, en don de no
lo gra cua jar ple na men te una po si ción
dis tin ta. Eso se ex pre só en las elec cio -
nes an te rio res y se ex pre sa en el cua dro
de las elec cio nes ac tua les, por que no
hay un dis cur so de iz quier da fren te a
Co rrea. Creo que se sa le muy fá cil men -
te con el dis cur so del opo si cio nis mo pu -
ro y abs trac to que tam po co da una res -
pues ta por que evi den te men te no coin ci -
de con las con di cio nes ma te ria les de la
gen te a la que se quie re lle gar.

JulioEcheverría. Tra ta ré de ha cer al -
gu na va ria ción so bre lo plan tea do por
los co le gas. Lo que es tá por ver se aho ra
es has ta qué pun to el mo de lo se con so -
li da, qué con di cio nes exis ten pa ra que
eso se dé y a qué po si bles frac tu ras o
cri sis pue de ver se en fren ta do en el cor -
to o me dia no pla zo. Esa se ría la pre gun -
ta a la cual ca bria res pon der en los tres
cam pos a los cua les he mos he cho re fe -

ren cia. En lo que tie ne que ver con el
mo de lo eco nó mi co, creo que la es tra te -
gia del go bier no y de la Re vo lu ción Ciu -
da da na es pa sar des de el mo de lo ren tis -
ta ha cia otro ti po de mo de lo a tra vés de
la trans for ma ción de la ma triz pro duc ti -
va. Creo que el mo de lo ren tis ta tie ne su
lí mi te en el sen ti do de que los re cur sos
tien den a ago tar se y es ex tre ma da men te
vul ne ra ble a va ria cio nes que pue dan
acon te cer en el es ce na rio eco nó mi co
glo bal, es pe cial men te, si es que cae el
pre cio in ter na cio nal de las ma te rias pri -
mas, en es te ca so del pe tró leo. Jus ta -
men te por eso, el im pe ra ti vo del mo de -
lo de Co rrea es el cam bio de la ma triz
pro duc ti va con el fin de re du cir esa vul -
ne ra bi li dad ex ter na. Pe ro aquí vie ne el
in te rro gan te, ¿de qué cam bio de ma triz
pro duc ti va se tra ta ?¿ha cia dón de va el
cam bio de la ma triz pro duc ti va? Por un
la do po dría de cir se que el cam bio de la
ma triz pro duc ti va se so por ta so bre una
trans for ma ción de la ma triz ener gé ti ca
que apun te al lo gro de in cre men tos de
so be ra nía ener gé ti ca, es to es, re du cir la
fuer te ex po si ción que tie ne la eco no mía
a la im por ta ción de com bus ti bles, re du -
cir la de pen den cia en el uso del gas y de
pe tró leo re fi na do, da do que la eco no -
mía ecua to ria na al no te ner ca pa ci dad
de re fi na mien to de com bus ti bles gas ta
in gen tes re cur sos en la im por ta ción de
com bus ti bles y en sub si diar los in ter na -
men te. El cam bio de la ma triz ener gé ti -
ca apun ta a re du cir la vul ne ra bi li dad
ex ter na y me jo rar las con di cio nes in ter -
nas de la eco no mía fis cal; lo que no es -
tá cla ro es ha cia don de va el mo de lo
eco nó mi co pro duc ti vo. Cuan do se pa sa
de la ma triz ener gé ti ca a la ma triz pro -
duc ti va, se tien de a de cir que se en tra
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en un pro ce so de in dus tria li za ción sus -
ti tu ti va se lec ti va de im por ta cio nes, que
es una for ma de co rre gir el vie jo mo de -
lo de la in dus tria li za ción sus ti tu ti va de
im por ta cio nes; no es ta cla ro sin em bar -
go, la iden ti fi ca ción de los pro duc tos a
pri vi le giar se en es ta trans for ma ción. Se
ha bla de la bio tec no lo gía, del tu ris mo y
de la uti li za ción de la bio di ver si dad co -
mo fuen te pa ra de sa rro llo de nue vos
pro duc tos; en tér mi nos de in no va ción
tec no ló gi ca y pro duc ti va to dos los paí -
ses es tán en la ca rre ra de la in no va ción;
no se en tien de có mo el Ecua dor de re -
pen te va a so bre pa sar a los otros paí ses
que se en cuen tran tam bién en la mis ma
ló gi ca; apro ve char las ven ta jas com pa -
ra ti vas y com pe ti ti vas sig ni fi ca ría ce rrar
la eco no mía a cual quier in tro mi sión ex -
ter na en el pro ce so, lo cual ahu yen ta y
re du ce la in ver sión ex ter na, ce rran do el
cua dro de re troa li men ta ción del sis te ma
lo cual pue de con du cir a su ago ta mien -
to y as fi xia fi nan cie ra. 

El mo de lo eco nó mi co y la trans for -
ma ción de la ma triz pro duc ti va se en -
cuen tra en una con di ción de com ple ja
in de fi ni ción que im pi de en tre ver re sul -
ta dos cla ros en el cor to y en el me dia no
pla zo. Es muy di fí cil lo grar en es tas con -
di cio nes, el pa so des de una eco no mía
ren tis ta a una eco no mía au to sos te ni da,
don de se re duz can las vul ne ra bi li da des
ex ter nas y se mo di fi que el mo de lo in ter -
no de acu mu la ción. Es muy pro ba ble
que se ago te el mo de lo ren tis ta sin que
se lo gre el pa so ha cia un nue vo mo de -
lo; y si ello acon te ce, arras tra rá con si go
los otros en ca de na mien tos sis té mi cos,
ge ne ran do fuer tes pre sio nes en el mo -
de lo po lí ti co y so cial. Al ero sio nar se el
mo de lo eco nó mi co se va a ero sio nar el

mo de lo de Es ta do cen tris ta y de par ti do
he ge mó ni co, con la ba se so cial de sus -
ten to le gi ti ma to rio que se so por ta en la
ló gi ca ren tis ta; en es te ca so, la con ca te -
na ción le gi ti ma to ria sis té mi ca se va a
ver se ria men te afec ta da. 

En efec to, el mo de lo so cial de so -
por te al mo de lo po lí ti co que gi ra en tor -
no a la con cen tra ción y cen tra li za ción
del par ti do he ge mó ni co se sus ten ta so -
bre una nue va ba se so cial, una nue va
cla se me dia que se ha ido for man do so -
bre la ló gi ca ex pan si va de gas to jus ta -
men te a tra vés del mo de lo ren tis ta. Es ta
trans fe ren cia de re cur sos no so la men te
vía sub si dios si no trans fe ren cia de re -
cur sos a la eco no mía en su con jun to
me dian te la in ver sión en in fraes truc tu ra,
ha de ri va do ha cia al tos ni ve les de con -
su mo, que a su vez pre sio nan fuer te -
men te so bre la ba lan za de pa gos; el ine -
xis ten te cam bio de ma triz pro duc ti va en
el cor to pla zo, vuel ve im pres cin di ble la
im por ta ción de bie nes de con su mo no
pro du ci dos in ter na men te; es ta ló gi ca es
la que se ve rá se ria men te afec ta da. En -
ton ces, ren tis mo y con su mo es tán en la
ba se de la cri sis del mo de lo eco nó mi co,
el ren tis mo ge ne ra ne ce sa ria men te una
ten den cia ha cia un de se qui li brio en la
ba lan za de pa gos y por lo tan to ha cia
una cri sis de fi nan cia mien to del mo de lo
eco nó mi co. No es ne ce sa rio que se pro -
duz ca un des ca la bro del pre cio in ter na -
cio nal del pe tró leo, las con di cio nes del
ago ta mien to del mo de lo es tán da das,
una mí ni ma va ria ción de pre cios en la
eco no mía glo bal pue de po ner en cri sis
al mo de lo de con jun to. ¿Qué va a sig ni -
fi car eso en tér mi nos del sis te ma po lí ti -
co de con cen tra ción de po der y de la
ba se so cial so bre la cual se sus ten ta el
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ré gi men? Por un la do esa ba se so cial se
va a ver afec ta da y se pue de pro du cir
una re po li ti za ción en el sen ti do de una
re sis ten cia o de sen chu fa mien to, po dría -
mos de cir, de su apo yo al ré gi men, por
lo tan to un dis tan cia mien to de esas cla -
ses emer gen tes que se han mo vi do den -
tro de es ta re vo lu ción de ex pec ta ti vas
ge ne ra das vía con su mo. Ello po dría co -
nec tar se en ton ces con las an te rio res re -
sis ten cias a la fa se ini cial de la con so li -
da ción del mo de lo de la Re vo lu ción
Ciu da da na y que tie nen que ver con la
re duc ción de los de re chos, con el en -
fren ta mien to en tre ga ran tis mo y ex trac -
ti vis mo. Esos te mas que pa re cían su pe -
ra dos por la ló gi ca ava sa lla do ra del ré -
gi men, po drían rea pa re cer con ma yor
vi gor en el con tex to de una cri sis de ex -
pec ta ti vas de esas cla ses me dias que
han sur gi do de la ex pan sión del gas to
pú bli co; la ge ne ra li za ción de la re sis -
ten cia al mo de lo sis té mi co pue de in cre -
men tar se en es te con tex to. 

Marco Navas. Me pa re ce que fal tó
co men tar lo re la ti vo al de sa rro llo le gis la -
ti vo. En tor no a la ló gi ca de las le yes, se
pue de con si de rar que mu chas de sa rro -
llan de re chos y de sa rro llan ins ti tu cio nes
co mo tam bién otras los con tie nen, por
ejem plo la Ley de Dis ca pa ci da des es
una ley pro yec ti va. En el ca so del  mis mo
Có di go Pe nal, uno po dría pen sar en có -
mo tu te la cues tio nes co mo el buen vi vir,
me dian te san cio nes o afian za de re chos

co mo la igual dad y la no dis cri mi na ción,
por ejem plo. Otras le yes co mo la Ley
Or gá ni ca de Par ti ci pa ción Ciu da da na,
en cam bio, in hi ben de re chos, en es te
ca so a la par ti ci pa ción y has ta en al gu -
nos ca sos “re cor ta” ins ti tu cio nes, por
ejem plo no se pue de plan tear ini cia ti va
po pu lar nor ma ti va en ca sos de tri bu tos,
o bien se im ple men tan más re qui si tos
pa ra ejer cer la con sul ta o la re vo ca to ria
del man da to. En ton ces hay una he te ro -
ge nei dad de ele men tos den tro de la pro -
duc ción le gis la ti va, pe ro hay un fuer te
ele men to tam bién de con tro l. El Có di go
Pe nal mo der ni za mu chas ins ti tu cio nes y
las sis te ma ti za me jor, pe ro cla ro, se ba ja
los ge ne ro sos es tán da res ga ran tis tas que
es tán en la Cons ti tu ción . Del mi ni ma lis -
mo pe nal pa sa mos a cier to ma xi ma lis -
mo, eso pue de ver se cuan do se ins ti tu ye
has ta cua ren ta años de con de nas, por
ejem plo o bien de re du ce la po si bi li dad
de apli car la pro por cio na li da d. Aun que
es te vi ra je, cier ta men te se pue de en ten -
der no so lo des de la ló gi ca del go bier no
y la crea ción de dis po si ti vos de con trol,
si no tam bién des de las de man das so cia -
les que re fle jan lo que aquí se ha lla ma -
do una re con ser va du ri za ción de la so -
cie dad. En to do es to se ejem pli fi ca es te
com ple jo es que ma de de sa rro llo le gal
que te ne mos, el cual en al gu nos ca sos se
con tra di ce con las ló gi cas ga ran tis ta y
par ti ci pa cio nis ta plas ma das en la Cons -
ti tu ción.
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