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A propósito del No.100

La	 revista	 Ecuador Debate,	 surge	
como	un	intento	de	generar	una	dis-
cusión	crítica,	a	la	par	de	bases	teó-

ricas	 fundamentales,	 para	 comprender	
de	mejor	manera,	 las	 transformaciones	
que	acontecen	en	la	sociedad	a	nivel	na-
cional	e	internacional.	Su	Comité	Edito-
rial,	estaba	conformado	por	distinguidos	
académicos	 como	 José	 Sánchez	 Parga,	
Manuel	Chiriboga,	Galo	Ramón	y	Fran-
cisco	 Rhon;	 actualmente	 forma	 parte	
del	Comité,	el	académico	e	investigador	
Hernán	 Ibarra.1	 Es	un	acto	de	perseve-
rancia	lo	que	Centro	Andino	de	Acción	
Popular	(CAAP)	y	del	director	de	la	Re-
vista, Francisco	Rhon,	han	 llevado	a	 lo	
largo	 de	 35	 años	 de	 publicación,	 des-
de	su	primera	edición	en	1982.	El	tratar	
de	sistematizar	los	cien	números	publi-
cados,	 resultó	una	 tarea	 larga	pero	 fas-
cinante,	misma	que	analizaremos,	agru-
pando	por	décadas	los	temas	centrales,	
buscando	dar	cuenta	de	 los	momentos	
económicos,	políticos	y	sociales,	que	se	
suscitaron	en	cada	período.	

Las revistas de ciencias sociales en el Ecuador, tienen en algunos casos, un temprano deceso, puesto que 
sostener una revista requiere un esfuerzo y perseverancia, que tiene que ser acompañada de múltiples 
factores. A pesar de este vaticinio, la revista Ecuador	Debate, ha logrado mantenerse con regularidad y 
posicionarse durante 35 años como una importante fuente de conocimiento para el análisis agrario, eco-
nómico, político y social en la esfera de las ciencias sociales en el país. 

Los cien números de Ecuador Debate: 
Un análisis de sus temas centrales
Lama Al Ibrahim

Como	lo	señala	Moreano:	“En	los	me-
dios	 intelectuales	 existe	 la	 percepción	
de	que	las	revistas	en	Ecuador	han	sido	
siempre	 fugaces:	 aparecen	 y	 desapare-
cen	con	inusitada	frecuencia,	y	llegar	al	
segundo	número	es	una	proeza”	(2010:	
249).	 Sin	 embargo,	 podemos	 enunciar	
importantes	revistas	que	se	han	mante-
nido	con	cierta	regularidad	y	que	fueron	
y	siguen	siendo	importantes,	que	surgie-
ron	con	anterioridad	o	a	la	par	de	Ecua-
dor Debate.	Mucho	del	contenido	de	es-
tas	revistas	han	ido	en	general	hacia	una	
tendencia	 de	 explicar	 la	 coyuntura	 so-
cio-política,	sobre	todo	a	finales	de	los	
setenta	y	 la	década	de	 los	ochenta	del	
siglo	pasado;	que	quizá	para	muchos	es	
considerado	como	la	“gran	época	de	las	
revistas	de	ciencias	sociales”	en	el	país.	
Estas	revistas	han	apuntado	a	descifrar	

y	entender	procesos	nacionales,	regiona-
les	e	internacionales,	otras	han	avanza-
do	sobre	aspectos	teóricos	para	explicar	
la	realidad	nacional	o	de	la	ampliación	
del	debate	hacia	otras	entradas	teóricas	

1.	 Cabe	señalar	que	además	del	Comité	Editorial,	la	Revista,	ha	contado	con	la	colaboración	permanente	de	Margari-
ta	Guachamín,	asistente	del	CAAP.	
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que	están	surgiendo	en	dis-
tintos	 países	 con	una	mira-
da	epistémica	distinta.	Algu-
nas,	 aunque	 intermitentes,	
inciden	con	fuerza	en	la	in-
terpretación	 del	 Estado,	 las	
fuerzas	 políticas	 en	 juego,	
analizando	 e	 interpretando	
los	ciclos	de	la	economía,	la	
reproducción	social,	aspec-
tos	 culturales	 y	 visiones	 de	
la	coyuntura.	Dicho	lo	cual,	
podemos	 enumerar	 las	 si-
guientes:	Economía	(1949)	y	
Ciencias Sociales	 (1976)	 de	
la	 Universidad	 Central	 del	
Ecuador;	Cultura	 (1978)	del	
Banco	Central	 del	 Ecuador;	
Sarance	 (1975)	 del	 Instituto	
Otavaleño	 de	Antropología;	
Chasqui (1972)	 de	 	 CIES-
PAL;	Antropología, Cuadernos de Inves-
tigación	 (1982)	de	 la	Pontificia	Univer-
sidad	 Católica	 del	 Ecuador;	 Nariz del 
Diablo	(1980)	editada	por	CIESE;	Revis-
ta	IDIS	(1982)	y	Pucará (1977)	de	la	Uni-
versidad	 de	 Cuenca;	 Ciudad Alternati-
va	(1989)	del	Centro	de	Investigaciones	
CIUDAD,	entre	otras.
Desde	el	primer	número,	de	Ecuador 

Debate, publicado	en	1982	hasta	1989,	
que	comprende	del	número	1	al	19,	po-
demos	rescatar	que	los	temas	de	análisis	
social	 son	 los	más	 relevantes,	 entre	 los	
cuales	se	encuentran	estudios	sobre	edu-
cación	 comunitaria	 indígena,	 el	 papel	
del	Estado	en	la	educación,	el	problema	
de	 la	 vivienda,	 las	 organizaciones	 ba-
rriales,	empleo,	las	comunidades	cristia-
nas	de	base,	abordados	desde	una	pers-
pectiva	eclesial	y	política.	Por	otro	lado	
podemos	encontrar	diversos	análisis	so-
bre	la	cuestión	agraria	en	el	Ecuador,	en	
los	 cuales	 distinguidos	 investigadores,	
como	 Manuel	 Chiriboga,	 entre	 otros,	

empezaron	a	entretejer	 interpretaciones	
de	 la	 configuración	del	 agro	 ecuatoria-
no.	El	cuestionamiento	del	papel	del	Es-
tado	en	las	transformaciones	agrarias,	los	
proyectos	DRI,	las	estrategias	de	supervi-
vencia	de	las	familias	campesinas,	el	rie-
go,	la	producción	y	los	sistemas	alimen-
tarios.	Cabe	también	mencionar	el	tema	
de	 las	 migraciones	 internas	 que	 como	
flujos	 demográficos,	 fueron	 líneas	 ex-
puestas	a	lo	largo	de	estos	números.	
En	la	década	de	los	años	ochenta	en,	

la	 mayoría	 de	 países	 de	América	 Lati-
na,	 los	 procesos	 de	 ajuste	 económico	
se	realizaron	en	paralelo	al	retorno	a	la	
institucionalidad	democrática.	El	perío-
do	 que	 va	 desde	 fines	 de	 los	 años	 se-
tenta	 a	mediados	 de	 los	 ochenta,	mar-
can	en	casi	todos	los	países	de	la	región,	
la	paulatina	y	profunda	 transformación	
económica	enmarcados	en	las	políticas	
de	ajuste	del	Consenso	de	Washington,	
monitoreadas	por	el	FMI	y	el	BM.

Revista Ecuador Debate 
Números 1 al 19 • 1982-1989

CATEGORÍAS TEMÁTICAS TEMAS CENTRALES

Temas Agrarios - 
Desarrollo Rural

• Campesinos y desarrollo rural
• Campesinos y tecnología
• Cuestión Alimentaria
• Riego en los Andes ecuatorianos

Análisis Social

• Estado y Alfabetización
• Educación y Escuelas
• Barrios Populares: realidades y problemas
• Vivienda Popular
• Empleo y producción social
• Políticas Sociales
• Religiosidad popular e iglesia del pueblo
• Utopía y sociedad
• Cultura y sociedad

Migración • Migración y migrantes

Democracia, procesos 
políticos y movimientos 
sociales

• Propuesta Popular y programa electoral 
• Movimientos sociales y democracia
• Procesos políticos y democracia 

Integración Regional • Nación, Región y participación política

Estado • Etnias y Estado
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Los	esquemas	intervencionistas	y	pro-
teccionistas	fueron	desmontados	o	seve-
ramente	 reducidos,	 transfiriéndose	 ac-
tivos	 y	 capacidades	 de	 decisión	 a	 los	
actores	del	mercado;	 se	eliminaron	 los	
controles	 gubernamentales	 sobre	 la	 in-
versión,	la	fijación	de	precios,	el	crédi-
to,	 las	 transacciones	 comerciales	 y	 fi-
nancieras	 internas	 e	 internacionales,	 y	
se	contrajo	el	gasto	social.
Estas	trasformaciones	estimularon	una	

mayor	 concentración	 de	 los	 ingresos	 y	
agravaron	la	desigual	distribución	de	la	
carga	del	 endeudamiento	 externo	y	de	
los	 costos	 y	 beneficios	 del	 ajuste.	Más	
aún,	provocaron	una	modificación	radi-
cal	 de	 las	 grandes	metas	 sociales	 que,	
con	desigual	compromiso	y	eficacia,	ha-
bían	definido	hasta	entonces	el	horizon-
te	de	la	gestión	pública.	Los	derechos	y	
la	organización	laboral,	cuestionados	en	
el	pasado	en	nombre	de	la	defensa	del	
mundo	libre	y	de	su	confrontación	a	las	
variantes	autóctonas	del	populismo	o	el	
comunismo,	pasaron	a	 ser	 estigmatiza-
das	en	nombre	de	la	eficacia	económica	
y	de	libre	mercado.	
Este	re-enfoque	económico	afectó	di-

rectamente	a	la	posibilidad	de	construc-
ción	de	un	sector	 industrial	a	nivel	na-
cional	y,	en	 forma	específica,	modificó	
de	forma	sustancial	las	relaciones	labo-
rales.	Este	proyecto,	de	implementación	
neoliberal	tendrá	como	eje	dos	elemen-
tos:	 el	 dominio	 del	mercado	 parapeta-
do	en	lo	cual,	el	Estado	abandonó	su	pa-
pel	regulador	y	de	acción	directa	en	la	
economía;	y,	el	golpe	estratégico	al	mo-
vimiento	obrero,	eje	de	la	lucha	social.
El	abandono	de	un	proyecto	de	forta-

lecimiento	estatal	por	la	apertura	a	una	
política	 de	 liberalización	 de	 la	 econo-
mía	 nacional	 representó	 para	 estados	
débiles,	 como	 el	 ecuatoriano,	 un	 do-
ble	quiebre;	por	un	lado,	la	ruptura	con	

cualquier	posibilidad	de	desarrollo	“ha-
cia	adentro”,	 lo	que finalmente	 fortale-
ce	 los	 lazos	 de	 supeditación	 al	 capital	
transnacional	y	por	otro	lado	la	recom-
posición	 de	 fuerzas	 oligárquicas	 que	
polarizan	aún	más	la	concentración	de	
riqueza	 en	 el	 país,	 fragmentando	 cual-
quier	proyecto	de	articulación	nacional.
La	 dependencia	 del	 sector	 producti-

vo	al	capital	transnacional	fortaleció	los	
lazos	especulativos	de	un	capital	finan-
ciero	 inorgánico	 concentrado	 en	 sec-
tores	privados	 tradicionales	que	se	vie-
ron	beneficiados	por	el	amparo	estatal,	
de	tal	manera	que	su	reagrupación	se	da	
en	 torno	 a	 una	 aparente	 recuperación	
del	 espacio	 comercial.	 Las	 vinculacio-
nes	 con	 el	 sistema	 financiero	 transna-
cional	 asignaron	 a	 la	 economía	 nacio-
nal	la	función	de	exportadora	de	bienes	
primarios	y	de	flujo	de	capitales.	
Desde	1984	el	sector	empresarial	y	fi-

nanciero	 en	 el	 Ecuador	 consolidó	 una	
red	 impenetrable	 de	 “autorregulación”,	
producida	 por	 el	 debilitamiento	 conti-
nuo	de	la	moneda	nacional	con	las	cons-
tantes	devaluaciones	iniciadas	con	Hur-
tado	y	con	la	liberalización	del	cambio	
monetario	 con	 Febres	 Cordero,	 políti-
cas	 que	 favorecieron	 a	 la	 acumulación	
de	capital	de	este	sector.	Los	puntos	es-
tratégicos	 de	 la	 aplicación	 del	 modelo	
se	 ejecutaron	 fundamentalmente	en	 los	
gobiernos,	 de	 Osvaldo	 Hurtado	 (1981-
1983),	 León	 Febres	 Cordero	 (1984-
1988),	 Sixto	Durán	 Ballén	 (1992-1996)	
y	Jamil	Mahuad	(1998-2000).	
Desde	1990	hasta	el	año	2000,	en	los	

números	 20	 al	 48,	 los	 temas	 centrales	
de	la	revista	giraron	en	torno	a	los	nue-
vos	escenarios	 económicos	y	políticos,	
se	 propusieron	 temas	 como	 la	 privati-
zación,	los	ajustes	estructurales,	la	deu-
da	 externa,	 el	 mercado	 laboral,	 la	 go-
bernabilidad	y	la	democracia,	así	como	
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repensar	 el	 Estado	 desde	 la	
descentralización,	la	globaliza-
ción,	entre	otros.	
En	 los	 noventa,	 se	 modifi-

có	 el	 escenario	 de	 los	 enfren-
tamientos	 políticos;	 se	 asistió	
a	un	proceso	agudo	de	desen-
tendimiento	 de	 la	 sociedad	 y	
de	 sus	 actores,	 respecto	 a	 los	
partidos	 políticos	 y	 en	 general	
del	 sistema	 de	 representación.	
Un	cambio	de	escenario	en	el	
que	 se	 aprecia	 la	 emergencia	
de	nuevos	actores	sociales,	con	
una	 clara	 vocación	 de	 partici-
pación	 política	 y	 con	 deman-
das	de	inclusión	que	no	podían	
ser	canalizados	por	un	sistema	
institucional	excesivamente	ce-
rrado.	
Los	 movimientos	 sociales	

que	 surgen	 como	 respuesta	 a	
la	crisis	de	representación,	tales	
como	el	movimiento	 indígena,	
apelan	a	contenidos	simbólicos	
que	 conformaron	 la	 identidad	
nacional	y	que,	en	condiciones	
de	 la	 crisis	 de	 legitimidad	 por	
la	que	atravesaba	el	Estado,	ad-
quirió	 particular	 relevancia	 en	
los	ciclos	de	protesta	en	esta	década.2
La	Confederación	de	Nacionalidades	

Indígenas	del	Ecuador	(CONAIE),	funda-
da	en	1986,	protagonizó	levantamiento	
del	 Inty	Raymi	en	1990	conjuntamente	
con	la	Coordinadora	de	Conflictos	Agra-
rios.	Los	logros	más	importantes	del	le-
vantamiento	 de	 1990,	 incluyen:	 1.	 el	

surgimiento	 del	 movimiento	 indígena	
como	un	nuevo	actor	político	nacional	
y,	2.	la	unidad	de	la	mayoría	de	las	na-
cionalidades	 indígenas	 organizadas	 en	
la	CONAIE,	manteniendo	 una	 “contra-
dicción”	entre	el	movimiento	de	las	tie-
rras	 altas	 y	 de	 las	 zonas	 Amazónicas,	
pero	también	entre	los	niveles	del	movi-

 Números 20 al 48 • 1990-2000
CATEGORÍAS 
TEMÁTICAS TEMAS CENTRALES

Temas Agrarios -
Desarrollo Rural

• Tierras y campesinos

Análisis Social

• Mercado laboral: crisis y flexibilización
• Fútbol, identidad y política
• Etnicidad e identificación 
• Corrupción
• Violencias
• Racismo e identidades
• Globalización: realidades y falacias

Análisis Económico

• Privatizaciones
• Inflación
• Ajuste Estructural
• Recesión y Sociedad
• Nuevos escenarios económicos y políticos
• Liberalismo y tolerancia
• Caras y máscaras del ajuste
• Deuda externa en nuevos contextos

Democracia, procesos 
políticos y movimien-
tos sociales

• Presente y futuro de la izquierda
• Actualidad de la derecha
• Gobernabilidad y Democracia
• Discurso Político y elecciones
• Política ya no es lo que era
• ¿Qué democracia? 
• Opinión Pública
• Pueblo o ciudadanos

Integración Regional
• Integración 
• Integración Andina

Estado
• Repensar el Estado
• Reforma del Estado
• Descentralización: 
 entre lo regional y lo local

2.	 Al	referirnos	a	los	ciclos	de	protesta,	recogemos	lo	señalado	por	Sánchez	Parga:	“[…]	Son	los	movimientos	sociales,	
como	ningún	otro	actor	o	agente	social,	los	que	han	protagonizado	en	el	escenario	democrático	el	conflicto	social,	
las	demandas	y	reivindicaciones	por	mayor	participación,	también	son	ellos	los	que	de	manera	más	visible	interpre-
tan	el	cambio	de	lucha	y	el	nuevo	ciclo	político	de	la	protesta”.	[…]	El	ciclo	político	de	la	protesta,	encubre	un	cre-
ciente	déficit	“cívico”	y	una	carencia	de	lo	“público”	en	una	sociedad	civil	cada	vez	más	polarizada,	poniendo	en	
evidencia	el	contradictorio	fenómeno	de	“la	participación	activa	de	la	sociedad	civil	en	la	política”	(2005:	p.60/61).	
“Del	conflicto	social	al	ciclo	de	la	protesta”.	En	Ecuador Debate.	No.	64.	
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miento,	es	decir,	el	“problema	de	la	tie-
rra”	y	la	lucha	por	la	identidad	cultural	y	
política	(Petras	&Veltmeyer,	2005:	120).
Las	consecuencias	de	las	políticas	eco-

nómicas	en	el	ámbito	laboral,	posibilita-
ron	la	demarcación	de	tres	grandes	ten-
dencias:	1.	 la	disminución	de	derechos	
laborales	 mediante	 la	 introducción	 de	
modalidades	 de	 contratación	 precaria	
–los	 llamados	 “contratos	 basura”–	 con	
escasos	 o	 nulos	 derechos	 laborales,	 la	
tercerización	 y	 subcontratación;	 2.	 la	
reducción	de	 los	marcos	de	protección	
y	 garantías	 del	 derecho	 de	 sindicaliza-
ción–	vía	elevación	de	números	de	afi-
liados	 para	 la	 creación	 de	 sindicatos,	
reemplazo	de	los	sindicatos	por	“asocia-
ciones	 de	 trabajadores”	 sin	 capacidad	
representativa,	 constitución	de	 socieda-
des	anónimas	en	empresas	estatales	para	
eludir	 la	 contratación	 colectiva,	 entre	
otras–;	y	finalmente	3.	deterioro	del	sis-
tema	público	de	seguridad	social.	
En	 realidad,	 la	 política	 neoliberal	 ha	

sido	exitosa	respecto	a	sus	objetivos	no	
manifiestos.	Como	toda	política de cla-
se su	propósito	de	 transferir	partes	sus-
tanciales	del	ingreso	a	las	fracciones	de	
clase	 asociadas	 al	 capital	 trasnacional,	
así	como	la	subordinación	del	trabajo	al	
capital	fue	alcanzado	plenamente.	
Uno	 de	 los	 elementos	 importantes	

de	 resaltar	en	este	punto,	es	que	a	co-
mienzos	de	 la	década	de	1990,	el	 sin-
dicalismo	había	sufrido	un	 fuerte	debi-
litamiento	en	sus	estructuras,	por	lo	que	
no	existió	una	mayor	oposición	a	las	re-
formas	 realizadas;	 por	 el	 contrario	 el	
anti-sindicalismo	 generado	 desde	 las	
estructuras	de	poder,	permitió	a	nivel	so-
cial	cierta	permeabilidad	para	estas	mo-
dificaciones.	
Complementariamente,	la	drástica	re-

ducción	de	los	volúmenes	de	inversión	
pública	en	el	sector	social	(cuyo	apela-

tivo	 neoliberal	 es	 “gasto	 social”)	 signi-
ficó	un	deterioro	de	las	condiciones	de	
vida	 de	 los	 trabajadores	 en	 la	 medida	
en	que	estos	 recursos	 forman	parte	del	
denominado	 “salario	 social”;	 es	 decir	
complemento	del	salario	de	los	trabaja-
dores	generada	por	 los	efectos	 redistri-
butivos	que	comportan	los	servicios	pú-
blicos	gratuitos.
A	 partir	 del	 2000	 al	 2010,	 Ecuador 

Debate	mantiene	 su	 enfoque	 en	 temas	
sociales,	en	los	números	49	al	81.	Artí-
culos	relacionados	a	 la	pobreza,	 la	ex-
clusión,	 desigualdad	 fueron	 analizados	
en	varios	números	de	la	revista.	Los	aná-
lisis	sobre	los	procesos	democráticos,	de	
protesta	 social	 y	 de	 procesos	 políticos	
apuntaron	a	una	crítica	y	discusión	so-
bre	la	democracia	en	sí	misma,	los	lide-
razgos	políticos,	a	más	de	poner	en	pers-
pectiva	la	trayectoria	de	la	izquierda.	El	
tema	del	Estado	y	sus	transformaciones	
y	reformas,	tuvieron	lugar	en	la	circuns-
tancia	 de	 pensar	 los	 retos	 de	 la	 nueva	
Constitución	aprobada	en	el	2008.	Los	
recursos	 naturales	 y	 los	 conflictos	 del	
extractivismo,	así	como	pensar	el	espa-
cio,	el	territorio	y	la	región.	Cabe	resal-
tar	que	 temas	como	el	psicoanálisis,	 la	
construcción	de	lo	femenino,	el	cuerpo,	
la	sexualidad	y	la	cuestión	de	identifica-
ción	del	“otro”	fueron	temas	que	toma-
ron	una	importante	relevancia	en	los	32	
números	publicados	en	esta	década.	
En	 lo	que	 respecta	a	esa	década	po-

demos	evidenciar	que	el	consenso	neo-
liberal	empieza	a	agotarse,	puede	cons-
tatarse	en	al	menos	dos	factores	de	una	
crisis	 cuyos	 efectos	 pueden	 ser	 los	 si-
guientes;	en	primer	lugar,	esa	década	se	
ha	caracterizado	por	una	serie	de	estalli-
dos	sociales	y	grandes	jornadas	de	mo-
vilización	social	en	contra	de	la	política	
neoliberal,	en	donde	se	torna	visible	la	
disidencia	de	las	clases	subalternas	res-
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pecto	del	recetario	de	política	económi-
ca	 aplicada	 sistemáticamente	 durante	
las	últimas	dos	décadas.	Por	otro	 lado,	
la	depredación	de	los	bienes	y	las	rique-
zas	nacionales,	sometidos	a	la	lógica	de	
la	 división	 internacional	 de	 la	 produc-
ción	que	alientan	los	capitales	hegemó-
nicos	dentro	del	mercado	mundial.	

La	gran	paradoja	en	 la	com-
posición	del	mercado	mundial	
es	que,	al	tiempo	que	el	mismo	
se	 asienta	 sobre	 una	 rígida	 y	
monopólica	estructura	de	con-
trol	de	los	grandes	capitales	en	
las	áreas	estratégicas	de	la	pro-
ducción	mundial,	sin	embargo,	
la	propia	densificación	y	exten-
sión	del	capitalismo	a	todas	las	
esferas	territoriales	del	planeta,	
va	 provocando	 una	 configura-
ción	de	circuitos	regionales	de	
acumulación	de	capital	que	re-
fuerzan	 a	 determinados	 capi-
tales	 regionales	 y	 locales,	 que	
pudieran	 desarrollar	 intentos	
de	gestionar,	de	modo	relativa-
mente	 autónomo,	 su	 inserción	
al	mercado	mundial	capitalista.	
Los	 últimos	 18	 números	 de	

la	 revista,	 que	 dan	 cuenta	 del	
año	2010	al	2016	se	han	cen-
trado	en	especial	en	pensar	las	
ciencias	 sociales,	 del	 sujeto	 al	
cual	se	hace	referencia;	la	cues-
tión	de	 los	 intelectuales;	el	es-
pacio	de	la	universidad	y	de	la	
etnografía	 como	método	 a	 ser	
analizado.	Retomando	además	
temas	 como	 la	 educación	 in-
tercultural	 bilingüe,	 las	 nuevas	
formas	 del	 trabajo	 y	 del	 em-
pleo,	 entre	 otros.	Temas	 como	
el	 extractivismo,	 alternativas	 y	

cambios	al	modelo	energético,	así	como	
este	 nuevo	 paradigma	 del	 Buen	 Vivir,	
han	 sido	 fundamentales	 para	 entender	
este	período.
Lo	que	se	ha	generado	en	la	última	dé-

cada	 en	América	 del	 Sur,	 es	 justamen-
te	 una	 convergencia	 de	 estos	 capitales	
en	torno	a	los	programas	de	gestión	po-
lítica	 de	 los	 autodenominados	 gobier-
nos progresistas, en	los	que	se	ha	podi-

Números 49 al 81 • 2000-2010
CATEGORÍAS 
TEMÁTICAS TEMAS CENTRALES

Análisis Social

• Sociopolítica de la pobreza y la exclusión
• Desigualdades
• Cuestión de la vivienda hoy
• Política y mass media
• Psicoanálisis y sociedad
• Mundos de la familia
• Construcción de lo femenino
• Terrores y terrorismos
• Jóvenes y juventudes
• Clases Medias
• Cuerpos y sexualidad
• Cultura y política
• De la identificación a la cuestión del otro

Análisis Económico
• Desordenes neoliberales
• Nuevo orden político de la economía

Migración
• Fugas migratorias
• Economía y vidas migrantes 

Democracia, 
procesos políticos 
y movimientos sociales

• Contradictoria legitimidad de la 
democracia
• Conflicto y protesta
• Memorias de la Izquierda
• Elecciones 2006: clientelismo y política
• Liderazgo político y democracia
• Democracia en sus límites

Integración Regional
• Síntoma Argentino
• Dimensiones de la cuestión regional
• Espacio, territorio y región

Estado

• Zonas grises de la descentralización
• Derecho, reforma política y Estado
• Innovación y retos constitucionales
• Legitimidad judicial: 
   control e independencia

Recursos Naturales: 
Extractivismo

• Repúblicas Petroleras
• Conflictos del extractivismo

Pensar las Ciencias 
Sociales

• Repensar las ciencias sociales
• Pensamiento Crítico
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do	observar	una	 recomposición	del	 rol	
del	Estado	 tanto	en	 la	normatividad	de	
los	procesos	de	acumulación,	como	en	
el	 apalancamiento	 de	 las	 condiciones	
de	reproducción	de	los	capitales	regio-
nales	que	habían	sido	mermadas	por	el	
neoliberalismo.	
De	 este	modo,	 en	América	 Latina	 se	

ensayó	una	política	que	proclama	la	ne-

cesidad	de	superar	el	neolibe-
ralismo,	en	tanto,	gestión	para	
la	articulación	de	los	capitales	
latinoamericanos	en	el	marco	
de	 la	 globalización	 del	 capi-
tal.3	 No	 obstante,	 varios	 ana-
listas	 coinciden	 en	 aseverar	
que	 el	 imperio	 de	 una	 nue-
va	 gobernabilidad	 en	 Améri-
ca	Latina	no	se	traduce	de	ma-
nera	inmediata	en	la	completa	
superación	 del	 patrón	 de	 re-
producción	 neoliberal	 e	 in-
cluso	 existen	 quienes	 niegan	
por	 completo	 que	 exista	mo-
dificación	alguna	en	el	carác-
ter	de	la	política	económica	y	
social	 de	 estos	 gobiernos.4	 El	
suponer	que	la	crisis	del	neo-
liberalismo	 no	 ha	 madurado	
lo	 suficiente	 como	 para	 que	
emerja	prístino,	un	nuevo	pa-
trón	 de	 reproducción,	 a	 no	
ser	que	forcemos	groseramen-

te	la	realidad	y	al	movimiento	histórico	
que,	 como	 sabemos,	 es	más	 complejo	
de	 lo	 que	 precisan	 los	 cortes	 concep-
tuales.	 Empero,	 podemos	 afirmar	 que	
existe	una	tendencia	en	un	número	im-
portante	de	gobiernos	en	América	Lati-
na	–en	consonancia	 con	algunos	 cam-
bios	experimentados	en	algunos	países	
de	Europa	y	Asia–	que	pudiese	 indicar	

Números 82 al 99 • 2010-2016 
CATEGORÍAS 
TEMÁTICAS TEMAS CENTRALES

Análisis Social
• Trabajo y empleo: nuevos análisis
• Educación Bilingüe Intercultural 
• De la identificación a la cuestión del otro

Migración • Migraciones y violencia

Democracia, procesos 
políticos y movimientos 
sociales

• Acción colectiva: procesos y discursos
• Nuevas luchas sociales: la protesta

Estado
• Justicia y poder
• Acerca del Buen Vivir
• Legitimidad Judicial: 
  control e independencia 

Recursos Naturales: 
Extractivismo

• Problemas y perspectivas 
  del extractivismo
• Energía: alternativas o cambios de modelo

Pensar las Ciencias 
Sociales

• Cuestión de los intelectuales
• De qué sujeto se habla en las ciencias
  sociales
• Identidades y diferencias
• Pensar la Universidad
• Pensar la historia Andina
• Imágenes y objetos: 
  etnografía y vidas sociales
• Etnografías: imágenes, materialidad 
  y método

3.	 El	equívoco	–bastante	frecuente–	que	proclama	a	los	gobiernos progresistas	como	representantes	de	una	“alternati-
va	socialista”	frente	a	la	globalización	se	abstrae	de	su	determinación	fundamental	que	constituye	realmente	el	ori-
gen	de	dichos	gobiernos.	De	Brasil	a	Venezuela,	la	agenda	está	marcada	por	una	gestión	nacional	de	sus	capitales	
tanto	en	los	circuitos	regionales	de	acumulación,	como	en	el	propio	mercado	mundial.	Es	decir,	una	suerte	de	apa-
lancamiento	de	los	capitales	nacionales	–estatales	y	privados–	a	fin	de	mejorar	sus	posibilidades	de	inserción	en	el	
mercado	mundial.	Más	allá	de	la	retórica	no	hay	ninguna	acción	efectivamente	alternativa	al	transcurso	de	la	inte-
gración	de	la	economía	mundial	capitalista.	Existe	eso	sí,	una	crítica	práctica	a	las	modalidades	de	integración	sos-
tenidas	en	los	últimos	diez	años	por	el	neoliberalismo.	

4.	 Ver	sobre	todo	(Petras:	2008)	y	(Sánchez	Parga:	2009).	En	la	orilla	de	quienes	formulan	críticas	a	las	moderadas	re-
formas	del	posneoliberalismo	se	encuentran	posiciones	como	las	de	(Zibechi:	2008),	(Boron:	2003),	(Katz:	2009).	
En	nuestro	país	el	debate	es	más	restringido,	aunque	tiene	en	(Dávalos:	2010)	(Báez:	2009)	a	dos	acérrimos	críticos	
del	régimen	“neoliberal”	de	Correa;	mientras	politólogos	como	(Ramírez:	2010),	(Ospina:	2013)	opinan	que	vivimos	
gobiernos	decididamente	posneoliberales.	Posiciones	críticas,	capaces	de	establecer	matices	para	el	análisis	pueden	
encontrarse	en	artículos	y	ensayos	de	(Acosta:	2009)	(Ibarra:	2008).	
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la	gestación	de un nuevo patrón de re-
producción de capital,	 cuyos	 contor-
nos	dependerán	de	lo	que	suceda	a	ni-
vel	global	con	el	capitalismo.	Podemos	
ser	categóricos,	eso	sí,	en	detectar	seña-
les	inequívocas	de	que	existe	un	retorno	
a	 los	 paradigmas	 de	 regulación	 estatal	
que	 constituye	 una	 crítica	 práctica	 del	
modelo	 de	 “libre	 mercado	 irrestricto”.	
Países	como	Argentina,	Brasil,	Uruguay,	
Venezuela,	 Bolivia	 y	 Ecuador,	 compar-
tieron	en	común	la	aplicación	de	políti-
cas	para	recambiar	o	atenuar,	las	moda-
lidades	más	agresivas	de	privatizaciones	
y	transferencias	del	patrimonio	público.	
Al	 tiempo,	 al	 menos	 tres	 de	 estos	 seis	
países	han	visto	el	desarrollo	de	un	in-
tenso	proceso	de	reforma	política,	cuya	
sustancialidad	apunta	a	un	rediseño	in-
tegral	de	la	arquitectura	estatal	en	bene-
ficio	de	esquemas	que	apuntan	a	una	re-
composición	de	la	injerencia	estatal	en	
la	marcha	de	la	economía.	
Existen	además	convergencias	y	con-

sensos	importantes	respecto	a	la	necesi-
dad	de	revertir	 la	 tendencia	a	 la	desin-
versión	 en	 áreas	 sociales	 estratégicas	
como	 educación	 o	 salud,	 sobre	 todo	
en	aquellos	países	en	donde	se	reflejan	
alarmantes	 tendencias	 del	 crecimiento	
de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social.	
Si	bien	 la	 tendencia	más	general	nos	

puede	llevar	a	encontrar	similitudes	a	ni-
vel	de	política	económica	y	social	en	es-
tos	gobiernos	–	o	de	“agenda”	como	la	
llaman	 los	 politólogos	 hoy	 en	 día	 –	 lo	
cierto	es	que	los	gobiernos progresistas 
no	 constituyen	un	 bloque	homogéneo,	
sus	 disensos	 internos,	 líneas	 divisorias	
en	 políticas	 económicas	 y	 su	 propia	
composición	social	determinan	posicio-
nes	 diferenciadas	 que	 es	 preciso	 aten-
der	a	fin	de	elaborar	un	análisis	estricto.	
Hemos	querido	 señalar	 la	heterogenei-
dad	 residente	 en	 este	 conjunto	 de	 go-

biernos	que	toman	distancia	de	las	po-
líticas	más	agresivas	del	neoliberalismo,	
para	 advertir	 lo	 arriesgado	 que	 podría	
ser	equiparar	mecánicamente	la	existen-
cia	de	gobiernos	progresistas con	refor-
mas	laborales	de	signo	posneoliberal. Lo	
cierto	es	que	existe	una	compleja	articu-
lación	de	fuerzas	al	interior	de	cada	na-
ción	que	define	las	posibilidades	y	lími-
tes	que	podrían	presentar	las	diferentes	
reformas	del	posneoliberalismo. 
Aunque	Ecuador Debate	no	se	publi-

ca	en	un	espacio	académico	en	estric-
to	sentido,	ha	estructurado	el	contenido	
de	 su	 tema	 central	 en	 una	 perspectiva	
de	pluralidad	de	enfoques	provenientes	
de	las	ciencias	sociales,	lo	que	se	refleja	
en	la	presencia	de	autores	provenientes	
de	distintas	vertientes	teóricas	y	discipli-
narias.	Además	no	se	halla	centrada	ex-
clusivamente	en	el	Ecuador,	sino	que	in-
cluye	 contribuciones	 relacionadas	 con	
otros	países	de	América	Latina.	Como	lo	
mencionó	Alejandro	Moreano,	Ecuador 
Debate	ha	realizado	un	acto	de	resisten-
cia	al	no	someterse	a	la	“agenda	intelec-
tual”,	 incluso	en	 los	peores	vendavales	
en	el	cual	el	pensamiento	posmoderno	
parecía	arrásalo	todo	(2010:	256).	
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