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n los últimos años se ha tornado
relevante la problemática del
poder judicial. Si ya el estudio

del Estado resulta complejo, por la
trama del secreto que envuelve los luga-
res de toma de decisiones y formulación
de las políticas públicas, más aún, el
escrutinio del poder judicial está carga-
do de inmensos misterios. Para el ciu-
dadano común, todo aquello que tiene
que ver con las instituciones judiciales
resulta algo inaccesible. Allí reinan los
lenguajes cifrados con oficinas atesta-
das de expedientes donde funcionarios
y jueces tramitan procesos judiciales en
tiempos poco predecibles. Las encues-
tas de opinión recogen constantemente
la desconfianza de la población en el
sistema judicial. 

Un aspecto primordial, vigente en el
debate de la reforma de la justicia, es el
de la autonomía del poder judicial, un
tema que plantea como el aparato judi-
cial puede alcanzar una capacidad de
no depender de fuerzas exteriores para
su conformación. ¿Cómo lograr la auto-
nomía de la función judicial? ¿Pueden
los jueces sustraerse a influencias políti-
cas y de grupos de interés? ¿Puede exis-
tir neutralidad? Todas estas preguntas
han estado presentes en los intentos de
las reformas judiciales de los últimos
años que además fueron auspiciadas
por el Banco Mundial y el BID en el
marco de la reforma institucional del
Estado que buscaba un aparato de justi-
cia eficiente y guiado por la llamada
seguridad jurídica.

El Tema Central de este número de
la revista aborda las relaciones entre
justicia y poder, desde una perspectiva
que toma en cuenta lo jurídico en rela-
ción con las ciencias sociales. La inten-
ción es coadyuvar en el examen de los
aspectos esenciales que tienen que ver
con la independencia judicial, el rol de
la profesión jurídica, el neoconstitucio-
nalismo, la protesta social y la justicia
indígena. 

Como sostiene Agustín Grijalva, la
crisis del poder judicial ha sido un tema
recurrente en el país. La Constitución
del 2008 convirtió a los jueces en
garantes constitucionales de los dere-
chos de los ciudadanos, pero si los jue-
ces son subordinados políticamente, los
derechos quedan limitados o elimina-
dos. La intervención del ejecutivo y las
demás funciones del Estado sobre el sis-
tema judicial afectará negativamente a
la protección de los derechos constitu-
cionales. Además, los jueces deben
estar capacitados adecuadamente pues-
to que sin esa capacitación cualquier
diseño institucional estará destinado al
fracaso.

No se suele prestar atención el
papel que cumplen los abogados en el
sistema de justicia. Observa Luis Pásara
que en los últimos años se ha producido
en América Latina un inmenso creci-
miento de abogados y estudiantes de
derecho, un hecho que no se vincula a
un mejor desempeño profesional. Las
evidencias encontradas en Perú y
México señalan que la oferta profesio-
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nal se halla estratificada, lo que otorga a
los sectores sociales mejor situados una
mejor calidad de asistencia y servicio.
Es por eso que quienes tienen mayor
poder pueden reforzarlo con el concur-
so de mejores abogados, en tanto que
quienes poseen menor poder se hallan
desprotegidos en términos de defensa
profesional.

Ramiro Ávila Santamaría advierte
que los cambios en la justicia implican
un necesario cambio en la cultura jurí-
dica, entendido como una renovación
de las concepciones que vinculan de
modo transformador el papel del dere-
cho; propone que el neoconstituciona-
lismo constituye una corriente clave, en
la concepción del derecho que apunta a
la transformación social, modificando el
papel de los jueces y abogados desde la
perspectiva de quienes sufren los abu-
sos del poder.

Los actos de protesta social han
dado lugar a una polémica en la que se
ponen en juego, sea los intereses de los
participantes, sea una idea de orden.
Roberto Gargarella reflexiona sobre las
decisiones judiciales en Estados Unidos
y Argentina para dilucidar temas tales
como los derechos constitucionales de
los manifestantes, ciertos aspectos de la
democracia deliberativa, examinando
aquellos enfoques limitados a la san-
ción. Todo esto tiene que ver con la
función de los jueces que deben consi-
derar las teorías de la democracia cuan-
do piensan acerca del lugar y el rol de
las protestas en las sociedades contem-
poráneas.

Algunos de los factores económicos
y políticos que influyen en la toma de
decisiones de los jueces, en asuntos en

los que los gobiernos tienen particular
interés, son analizados por Santiago
Basabe-Serrano y Pablo Valdivieso
Kastner. En su estudio de las sentencias
dictadas por la Sala Fiscal de la Corte
Suprema del Ecuador, argumentan que
en situaciones económicas difíciles para
el país es más probable que los jueces
voten a favor del gobierno. En el aspec-
to político, sostienen que a medida que
existe mayor concentración del poder
político en manos del Ejecutivo, la inde-
pendencia judicial tiende a ser menos-
cabada. De forma contra intuitiva, cons-
tatan que el incremento en el apoyo ciu-
dadano a la gestión del presidente no
genera efecto alguno sobre las decisio-
nes de los jueces.

Solveig Hueber propone una aproxi-
mación al ejercicio de la justicia indíge-
na en algunas comunidades indígenas
de la sierra ecuatoriana. Puesto que
desde la Constitución de 1998 se pro-
dujo el reconocimiento de los derechos
colectivos para los pueblos indígenas,
se han legitimado las prácticas de la jus-
ticia indígena en los espacios comunita-
rios. La administración de la justicia
indígena, dirigida a la resolución de
conflictos internos en la vida comunita-
ria, cuenta con reglamentos y actas de
resolución de conflictos. Adicional -
mente, el uso de la escritura ya no se
considera perjudicial para las autorida-
des indígenas.

En la Sección Análisis se incluyen
un estudio sobre un importante conflic-
to laboral de la minería en Chile y otro
sobre la reforma del mercado de valores
en el Ecuador. La huelga de los trabaja-
dores de La Escondida en 2006 revela
rasgos que deben ser entendidos en el
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marco de la trayectoria de los conflictos
laborales en la minería del cobre en
Chile. Francisco Zapata establece como
el evento huelguístico y las negociacio-
nes de contingentes de trabajadores con
altas remuneraciones procuran benefi-
ciarse de los incrementos de los precios
del cobre en el mercado mundial. Se
destaca también la manera en que los
trabajadores utilizaron información eco-
nómica y técnica para sustentar sus de -
mandas y el menor peso relativo de los
factores políticos en el desarrollo del
conflicto. El proyecto de Ley de merca-
do de valores propuesto por el Minis -
terio Coordinador de la Política Econó -
mica plantea unificar los mercados de
valores y crear mecanismos de regula-
ción y supervisión. Para Luis Rosero,
esta reforma introduce los mercados
multilaterales de negociación y merca-
dos alternativos bursátiles; además, per-
mite la participación de la banca públi-
ca, la economía popular y solidaria y la
participación de los pequeños inversio-
nistas.

En la Sección Debate Agrario-Rural,
Luis Tuaza procede a examinar las polí-
ticas de intervención del gobierno entre
la población indígena rural y como esto
ha producido una significativa adhesión
de las organizaciones de base al gobier-
no en la provincia de Chimborazo. En
tanto que la CONAIE pierde presencia
por la dificultad de movilizar a los sec-

tores indígenas en el contexto de una
diversificación organizativa.

El Diálogo sobre la coyuntura reunió
a Felipe Burbano, Máximo Ponce, Jorge
León y Hernán Ibarra para evaluar los
resultados y los efectos del referéndum
y consulta popular del 7 de mayo.
Aunque el liderazgo de Correa luce de -
bilitado, se enfrenta a una oposición
fragmentada. La configuración del régi-
men político apunta a la persistencia en
la concentración del poder en el ejecu-
tivo con una gestión pública que se arti-
cula alrededor de la figura del líder y su
capacidad mediática.

La conflictividad socio política entre
marzo y junio de 2011 evidencia que el
número de conflictos tiende a incremen-
tarse aunque asociado a una oposición
política con factores ligados a la Ley de
Aguas y conflictos socio ambientales.

Finalmente, María José Garrido rese-
ña Los trabajos de la memoria de
Elizabeth Jelin.

La discusión temática y el armaje del
Tema Central de este número, contó con
la generosa participación de Agus tín
Grijalva, nuestra gratitud por volver a
contar con su atención, amistad y apo yo.
Un agradecimiento especial para Ramiro
Ávila, quien también colaboró en la
organización y convocatoria a distingui-
dos pensadores de la problemática.

Los Editores
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ernánIbarra. Los re sul ta dos del
re fe rén dum y con sul ta po pu lar
del 7 de ma yo con du je ron a un

en fria mien to de la eu fo ria gu ber na men -
tal pues to que se es pe ra ba un re sul ta do
de ma yor apro ba ción al que fi nal men te
se pro du jo. Aun que tam bién pro mo vie -
ron una sen sa ción del for ta le ci mien to de
co rrien tes opo si to ras al go bier no que in -
ter pre ta ron es te re sul ta do co mo una crí -
ti ca y la po si bi li dad de fre nar el li de raz go
de Co rrea. To do el ar co de po si cio nes
que reu nió el no in clu yó des de la iz -
quier da ra di cal, los di si den tes de Alian -
za País, cen tro, de re cha, mo vi mien tos
so cia les, per so na li da des y gru pos em pre -
sa ria les. En la com po si ción del vo to, el
vo to fe me ni no por el no tu vo un al can ce
re la ti vo más al to que el vo to mas cu li no.
El si abar có a or ga ni za cio nes so cia les
pro cli ves al go bier no, el mo vi mien to

Alian za País y gru pos con en fo ques par -
cia les co mo los an ti tau ri nos. Fue muy
lla ma ti va la coin ci den cia de la de re cha
gua ya qui le ña y el go bier no en el te ma
de la se gu ri dad. La reac ti va ción de la
opo si ción po lí ti ca si gue pre sen tan do una
al ta frag men ta ción y no más que una
coin ci den cia tran si to ria sin un pro yec to
uni fi ca dor. 

Des de una pers pec ti va ge ne ral, que -
da abier to el ca mi no pa ra lle var ade lan -
te una ma yor in ter ven ción en la es fe ra
de la se gu ri dad, el reor de na mien to del
po der ju di cial y la apro ba ción de la Ley
de me dios. Se pue de de cir que en es te
ca mi no de pro cu rar una le gi ti mi dad per -
ma nen te el go bier no en cuen tra una jus -
ti fi ca ción pa ra em pren der el uso de
ma yo res me ca nis mos de fuer za y los es -
ta dos de ex cep ción. Las ma yo res con se -
cuen cias se rán aque llas re la ti vas al

COYUNTURA

Diálogo so bre la co yun tu ra: Un ba lan ce del li de raz go 
de Correa y el ré gi men po lí ti co1

Par ti ci pan tes: Má xi mo Pon ce (Pro fe sor de la Uni ver si dad Es ta tal de Gua ya quil); Fe li pe Bur ba -
no (Pro fe sor In ves ti ga dor de la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les-Se de Ecua dor);
Jor ge León (In ves ti ga dor del Cen tro de In ves ti ga ción de los Mo vi mien tos So cia les del Ecua dor);
Her nán Iba rra (In ves ti ga dor Prin ci pal del CAAP).

Los re sul ta dos y los efec tos del re fe rén dum y con sul ta po pu lar del 7 de ma yo per mi ten se ña -
lar que el li de raz go de Co rrea –aun que de bi li ta do- per sis te con una opo si ción frag men ta da. La
con fi gu ra ción del ré gi men po lí ti co apun ta a la per sis ten cia en la con cen tra ción del po der en
el eje cu ti vo con una ges tión pú bli ca que se ar ti cu la al re de dor de la fi gu ra del lí der y su ca pa -
ci dad me diá ti ca.
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reor de na mien to del po der ju di cial que
pre vi si ble men te es ta rá más cer ca del eje -
cu ti vo.

El agu do con flic to en tre el go bier no y
los me dios pri va dos tie ne que ver con la
con for ma ción de un nue vo es ce na rio ge -
ne ra do por la pre sen cia del Es ta do en el
es pa cio me diá ti co. La ges tión de una es -
ta ción de te le vi sión pú bli ca, dos dia rios
im pre sos y la an ti gua emi so ra es ta tal re di -
se ña da a la que se unie ron los ca na les de
te le vi sión y otros me dios in cau ta dos a la
fa mi lia Isaías co mo efec to del co bro de
las deu das a la AGD, efec ti va men te son
me ca nis mos de pro yec ción po lí ti ca ru ti -
na ria con los que no con tó nin gún go bier -
no an te rior. La con tro ver sia en tor no a la
Ley de Me dios ha es ta do sig na da por un
cli ma de im pug na ción co ti dia na de Co -
rrea a los me dios pri va dos. Los me dios
pri va dos de co mu ni ca ción so bre to do se
han cen tra do en la de fen sa de la li ber tad
de ex pre sión co mo un ar gu men to fren te a
la in ten ción de crear me ca nis mos de re -
gu la ción des de la ins ti tu cio na li dad es ta -
tal. Es ta ar gu men ta ción plan tea una
au to de fi ni ción de los me dios acer ca de
nor mas de ti po li be ral en la for ma ción de
la opi nión pú bli ca sus ten ta das en la de li -
be ra ción de ciu da da nos li bres. Es te en fo -
que no con si de ra la com ple ji dad del
es pa cio pú bli co co mo ám bi to co mu ni ca -
cio nal que in clu ye em pre sa rios y con glo -
me ra dos de me dios, la pre sen cia de los
me dios pú bli cos, ade más, la irrup ción de
in ter net que es tá al te ran do el pa pel de los
me dios im pre sos que se en cuen tran ase -
dia dos por la frag men ta ción del pú bli co y
la pro li fe ra ción de pe rió di cos y re vis tas
gra tui tos. Per ma ne cen en la pe num bra las
re la cio nes con los anun cian tes y las for -
mas de pro duc ción de la in for ma ción

ges ta das en apa ra tos de re la cio nes pú bli -
cas de ins ti tu cio nes pri va das y pú bli cas.
En es te de ba te ha si do po co vi si bles las
po si cio nes que se si túan en la au to no mía
de la pro fe sión pe rio dís ti ca an te las em -
pre sas me diá ti cas, un he cho que ocu rre
por la de bi li dad de los gre mios de co mu -
ni ca do res. Sur ge el in te rro gan te so bre el
pa pel po lí ti co de los me dios que ju ga ron
un pa pel muy des ta ca do en las caí das de
Bu ca ram y Gu tié rrez.

Pa re ce ne ce sa rio en ten der los re sul -
ta dos de la con sul ta y el re fe rén dum so -
bre la di ná mi ca po lí ti ca y em pren der en
una com pren sión de las ten den cias que
ya es tán más ins ta la das en la ges tión gu -
ber na men tal. 

MáximoPonce. De be mos con si de rar
que tal vez sea cier to que hay una re vo -
lu ción ciu da da na, que qui zás no es so la -
men te una re tó ri ca y que tie ne al gún
con te ni do mas allá de la re tó ri ca ofi cial
y de la re tó ri ca opo si to ra. 

Al pa re cer, es ta mos abo ca dos a un
pro ce so de cons truc ción de un nue vo ré -
gi men con to do lo que es to tie ne de
com ple jo con to do lo que tie ne de con -
ti nui da des y dis con ti nui da des po lí ti cas,
po de mos se ña lar al me nos con ti nui da des
en el ti po de li de raz go, de al gún mo do
Co rrea con ju ga for mas his tó ri ca men te
pro ba das del li de raz go po lí ti co en el
Ecua dor que en el pa sa do se ha bían re ve -
la do, sin em bar go re la ti va men te tran si to -
rias. Ab da lá Bu ca ram y Ve las co Iba rra
eran fe nó me nos ful mi nan tes, pe ro re la ti -
va men te de cor tos pe rio dos y aun que en
la me mo ria de la gen te que da ba guar da -
da la ima gen de un gran au sen te, lo cier -
to que el gran au sen te es ta ba au sen te la
ma yor par te del tiem po. En cam bio con
Co rrea te ne mos cua tro años ya bien vi vi -

8 Diálogo so bre la co yun tu ra: Un ba lan ce del li de raz go de Correa y el ré gi men po lí ti co



dos y la pers pec ti va de una ree lec ción
ca si se gu ra, de aquí a dos años y quien
sa be que mas. Es de cir, te ne mos un co -
rreís mo que tie ne pers pec ti vas, no so la -
men te de or den co yun tu ral si no tam bién
es truc tu ral; un co rreís mo que ha lo gra do
ya le gi ti mar una ges tión cons ti tu cio nal -
men te, que ha lo gra do le gi ti mar una ges -
tión a tra vés del re fe rén dum y con sul ta,
que le otor gó in du da ble men te mas ca pa -
ci da des ope ra ti vas, pa ra sin vio len tar las
le yes ni la Cons ti tu ción, re for zar su li de -
raz go, pe ro tam bién su ca pa ci dad de
ges tión. Así que Co rrea me ha ce pen sar
a ve ces en aque llo de la pre si den cia
mus cu la da que de cía Wal ter Spu rrier de
León Fe bres Cor de ro, pa ra dar a en ten -
der que el eje cu ti vo en el vie jo ré gi men
ha bía ju ga do un rol pre pon de ran te que
sin em bar go nun ca al can zó a des tro zar
la ca pa ci dad de reac ción, la ca pa ci dad
de ré pli ca, la ca pa ci dad de des truc ción
del jue go po lí ti co que se ani dó en el
Con gre so. 

En la ac tua li dad yo veo que con el
nue vo ré gi men el eje cu ti vo no so lo se ha
for ta le ci do y si gue sien do esen cial en el
ma ne jo po lí ti co si no que es tá lo gran do
lo que en el vie jo ré gi men nun ca lo gró.
Lo más im por tan te se ria des cu brir las
cla ves del nue vo ré gi men pa ra de al gún
mo do es ta ble cer tam bién las cla ves de lo
que ca du có del vie jo ré gi men, por que el
nue vo ré gi men vie ne a reem pla zar po lí -
ti ca men te al vie jo ré gi men, pe ro sin al te -
rar lo que po dría lla mar se la es truc tu ra
de la ri que za, la es truc tu ra eco nó mi ca
del país. El nue vo ré gi men es esen cial -
men te un nue vo ré gi men po lí ti co y no va
acom pa ña do de un nue vo ré gi men de
pro duc ción. 

JorgeLeón. El re fe rén dum si mos tró
fi su ras y cam bios en el jue go po lí ti co de

Co rrea. No sé si ello im pli ca cam bios de
lar go pla zo o emer gen cia de nue vos. Pe -
ro en el re fe ren do si hu bo fe nó me nos re -
ve la do res de cier tas mo di fi ca cio nes del
sis te ma po lí ti co que ali men ta Co rrea
des de su lle ga da o que se dio en ton ces.
Por ejem plo, su bra yo pri me ro que Co -
rrea con el re fe ren do ha in cre men ta do su
acep ta ción, a tra vés de los vo tos, en la
Cos ta mien tras re du ce en la Sie rra. Cuan -
do di go en la Sie rra pien so mas en Qui -
to y Cuen ca que han si do sus dos
ciu da des fuer tes. ¿Por qué el cre ci mien -
to en la Cos ta y la re duc ción en la Sie rra?
Es la pre gun ta que de be mos in me dia ta -
men te ha cer nos. En re la ción a la Sie rra,
de be mos pri me ro con si de rar lo que pa sa
con las pro vin cias del cen tro de es ta re -
gión an di na y con la Ama zo nia. Des de
la pri me ra elec ción de Co rrea has ta el re -
fe ren do, Co rrea siem pre re ci bió me nos
vo tos en la Ama zo nía sal vo en Su cum -
bíos y en las tres pro vin cias del cen tro
del Ecua dor y es ta vez, re ci bió to da vía
me nos en Tun gu ra hua, fue no to rio que
per dió. En sín te sis es una ten den cia que
en ca da elec ción ha ido ba jan do su vo -
ta ción en esas pro vin cias. 

El vo to en la Cos ta, re ve la va rios as -
pec tos del fun cio na mien to ac tual del go -
bier no. En pri mer lu gar, es el pe so
ma yo ri ta rio y cre cien te de la in ver sión
pú bli ca se en cuen tra en la Cos ta. Gua -
ya quil y Ma na bí han si do las pro vin cias
más be ne fi cia das con la in ver sión del Es -
ta do y eso tie ne im pac tos elec to ra les. En
se gun do lu gar, la ló gi ca clien te lar lo cal
es un as pec to cla ve de las prác ti cas de
Co rrea, con el ofre ci mien to de to da cla -
se de re ga los a los elec to res que tam bién
re per cu te en vo tos por aho ra. En es te ca -
so hay co rres pon den cia en tre la ofer ta
del re ga lo y la res ti tu ción en apo yo po lí -
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ti co. No acon te ce eso aho ra en to das
par tes de la Sie rra. 

Tam bién, al no te ner un par ti do real,
Co rrea tra ba jó con los mu ni ci pios y el
Con se jo Pro vin cial de Ma na bí, ade más
de la ló gi ca clien te lar ge ne ral di ri gi da a
la po bla ción que aca ba mos de men cio -
nar. Pues to que gran par te de los go bier -
nos lo ca les en Ma na bí se han vuel to de
Acuer do País, a pe sar de los que es tán
ahí son ex so cial cris tia nos, ex PRE. La
ba se de Acuer do País en Ma na bí, es el
mis mo sec tor que an tes es ta ba en el po -
der y que es más bien po pu lis ta o de de -
re cha y que han cam bia do de pa trón por
así de cir lo. Es te ejem plo de Ma na bí no
es ex cep cio nal, si no que el apa ra to Co -
rrea que es prin ci pal men te un apa ra to y
prác ti cas elec to ra les, ha tra ba ja do a tra -
vés de los go bier nos lo ca les e in ter me -
dios pa ra pro mo ver a Co rrea y su
pro pues ta de re fe ren do. Es to re ve la que
es tos en tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca
lo cal cum plen un ro le de or ga ni za ción
de ba se del go bier no. Ese fue tam bién el
pro yec to de Fe bres Cor de ro; re cor da rán
sus pre sio nes y chan ta jes pa ra que el go -
bier no de Du rán Ba llén, de un pre su -
pues to es pe cial pa ra los mu ni ci pios ba jo
con trol so cial cris tia no. 

Otro as pec to cla ve es que el es ti lo de
Ra fael Co rrea, ese es ti lo gri tón, im po si ti -
vo, el de con de nar al otro, lo gra ma yor
iden ti dad con la cul tu ra po lí ti ca de la
Cos ta que de la Sie rra.

En con tras te, ¿por qué en la Sie rra
ba jó el por cen ta je de vo ta ción?, ¿dón de
ga nó y don de per dió Co rrea en Qui to?
Lo pri me ro que su bra yo es la re duc ción
de apo yo a Co rrea por par te de la cla se
me dia, lo cual en cier tos son deos ya era
per cep ti ble en re la ción con cier tas pre -
gun tas, en cier tos te mas del re fe rén dum

y fren te a te mas que han si do de de ba te
pú bli co an tes del re fe rén dum. Es de cir,
la ten den cia ya emer gió an tes del re fe -
rén dum. Sin em bar go, en gran me di da el
re sul ta do se lo de be a la que po dría mos
lla mar la nue va iz quier da ac to ra en el re -
fe rén dum. Es una nue va iz quier da por -
que es tá con nue vos nom bres, pe ro
tam bién por que en gran par te sa lió de
Acuer do País, re pre sen ta a la gen te que
es ta ba en Mon te cris ti Vi ve y Gus ta vo La -
rrea con Par ti ci pa ción. Es tos ac to res es -
tu vie ron jun to a los ac to res cla ves de la
pro tes ta en el pa sa do, co mo los in dí ge -
nas, los sin di ca tos que se han rea ni ma do
aun que son aho ra fuer zas mi no ri ta rias, y
es tán cer ca nos a Pa cha ku tik y el MPD.
La “nue va iz quier da” y es tas or ga ni za -
cio nes so cia les jun to con MUPP y MPD,
fue ron los ac to res cla ves de la re duc ción
de le gi ti mi dad de Co rrea, mu cho más
que la opo si ción ofi cial de par ti dos y el
es lo gan “Es ta vez no pre si den te” es tu vo
bien di se ña do. 

Del 40% de los vo tos que tie ne la
opo si ción al Sí del re fe rén dum, sin con tar
el vo to nu lo que no cuen ta co mo opo si -
ción, un 20% es la de re cha, in clui da la
nue va de re cha que tra tó de aglu ti nar Os -
val do Hur ta do y que es tá tra tan do de re -
cons ti tuir se. El 20 % res tan te se dis pu ta
la iz quier da, el 10 ó 15% al me nos es ta -
ría en la nue va iz quier da y Pa cha ku tik, y
un 4% un 5% del MPD fi jo. Sin em bar go,
den tro de es te elec to ra do hay un por cen -
ta je, pon ga mos el 7%, que es tá for ma do
por per so nas que son fa vo ra bles a Acuer -
do País, que es tá con el go bier no, pe ro
que pre ci sa men te si guien do la con sig na
le di jo “es ta vez no pre si den te”.

Que ría po ner en con tras te tres con -
se cuen cias del vo to del re fe rén dum, al
de cir que otra vez vol ve mos a en con trar
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una di fe ren cia en el Ecua dor del vo to en -
tre la Sie rra y la Cos ta. Los ac to res de la
Sie rra son di fe ren tes de la Cos ta y por
eso su bra yo es ta cues tión de la nue va iz -
quier da y tam bién de la re cons ti tu ción
de la de re cha con me nor pe so elec to ral
de la de re cha an te rior pe ro Ne bot en tró
a la con tien da en úl ti mo mo men to y que
mas bien no fue ron rea les ac to res los
par ti dos po lí ti cos si no es ta nue va iz -
quier da y una iz quier da más bien so cial.
Los par ti dos si guen sien do dé bi les y frag -
men ta dos pa ra be ne fi cio del Co rrea. Así,
la otra ten den cia po lí ti ca ecua to ria na
que pa re ce re cons ti tuir se, es la de los ac -
to res de la pro tes ta que es tu vie ron con
Co rrea al ini cio y es tán aho ra aglu ti na -
dos en la opo si ción, al go emer ge así de
una opo si ción so cial, es otra de las ten -
den cias del Ecua dor real, así lo lla mo,
que vuel ve a apa re cer, es tas fuer zas de
la con tes ta ción o pro tes ta. 

En su ma, las ten den cias de an tes
vuel ven a emer ger, al ni vel de las or ga ni -
za cio nes so cia les cuan do se pen sa ba
que Co rrea ya las ha bía in cor po ra do o
anu la do, sin em bar go, su pe so cam bia
en el con tex to ac tual, es me nor que el de
an tes; eso per mi te, en cam bio, ver qué
tie ne de nue vo Co rrea, que emer gió co -
mo fuer za po lí ti ca na cio nal, no es co mo
par ti do, si no co mo cau di llo –un ne xo
pro pio per so na li za do con la gen te- y con
ba se en los po de res lo ca les. 

FelipeBurbano. El re sul ta do más in -
te re san te del re fe rén dum fue la di vi sión
re gio nal de los vo tos, con el triun fo del
no en al gu nas pro vin cias de la sie rra y el
for ta le ci mien to de Co rrea en Gua ya quil
y la cos ta. Del re fe rén dum el país sa lió
más po la ri za do en tér mi nos re gio na les y
con una dis tri bu ción más equi li bra da de

los apo yos po lí ti cos al ré gi men y a los
opo si to res. Co rrea ha per di do ca pa ci dad
de li de raz go y cuen ta aho ra con apo yos
frag men ta dos re gio nal men te. Se pue de
de cir que per dió su ma yor for ta le za: su
pro yec ción co mo un li de raz go na cio nal. 

No obs tan te, en el jue go co ti dia no
de la po lí ti ca, en el día a día de la co -
yun tu ra, es te ma yor equi li brio en tre las
fuer zas po lí ti cas tien de a bo rrar se, a per -
der se, por que la opo si ción si gue sien do
frag men ta da y muy va rio pin ta, sin na da
que le une, mien tras el go bier no apa re ce
y ac túa co mo una fuer za más com pac ta.
Ha bría que mi rar, en to do ca so, el es ce -
na rio de ja do por la con sul ta con lo que
plan tea Má xi mo en re la ción al pro yec to
de más lar go pla zo que se vie ne cons tru -
yen do, al nue vo ré gi men po lí ti co –que
ha bría que pre ci sar lo bien- de fi ni do por
la re vo lu ción ciu da da na. No sa be mos to -
da vía si el re vés de la con sul ta, con un
re sul ta do por de ba jo de lo es ti ma do por
el go bier no, mar ca una ten den cia ha cia
su pro pio de bi li ta mien to o fue un re vés
cir cuns tan cial gra cias a la opor tu ni dad
que tu vo la opo si ción de unir se. La im -
pre sión que yo ten go es que des pués de
la con sul ta el es ce na rio mues tra a un ac -
tor fuer te, gran de, co mo el go bier no, y a
una se rie de múl ti ples opo si cio nes, que
cu bren un es pec tro muy am plio de pos -
tu ras y pers pec ti vas ideo ló gi cas –des de
la de re cha has ta la iz quier da, des de los
mo vi mien tos so cia les has ta los em pre sa -
rios- sin nin gu na ca pa ci dad pa ra unir se.
La con sul ta les dio, co mo de cía Her nán,
una opor tu ni dad cir cuns tan cial de aglu -
ti nar se des de el no. 

De to dos mo dos, Má xi mo plan tea un
pun to im por tan te: si la re vo lu ción ha lo -
gra do ya con so li dar un ré gi men po lí ti co
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más allá de la ca pa ci dad evi den te que
ha mos tra do de sos te ner du ran te tan to
tiem po un al to apo yo so bre to do al li de -
raz go de Co rrea. No veo en el ho ri zon te
po lí ti co de cor to y me dia no pla zo na da
que pue da ame na zar al gu nas de las for -
ta le zas de Co rrea, pe ro de allí a sos te ner
que es ta mos fren te a un nue vo ré gi men
po lí ti co hay una dis tan cia. El pro ble ma
es que vi vi mos un pro ce so que ha per -
so na li za do tan to el li de raz go que me re -
sul ta di fí cil la idea de un nue vo ré gi men
po lí ti co ya con so li da do. Creo que una
ca rac te rís ti ca de es te pro ce so es pre ci sa -
men te la ar ti cu la ción del li de raz go cau -
di llis ta con el re tor no del Es ta do. Me
pa re ce que es un Es ta do fuer te men te per -
so na li za do en la fi gu ra de Co rrea. Se tra -
ta, en ese sen ti do, de un li de raz go con
ca rac te rís ti cas iné di tas en la tra di ción del
po pu lis mo y del cau di llis mo ecua to ria -
no. De trás del ac ti vis mo de Co rrea, de
su mo vi li dad, de sus des pla za mien tos,
de su ca pa ci dad de tra ba jo, de su pre -
sen cia en la es ce na pú bli ca, se en cuen -
tra el Es ta do. Co rrea ha lo gra do fu sio nar
su li de raz go con el mo vi mien to, des pla -
za mien to y uso del apa ra to es ta tal y sus
re cur sos. Por eso, su pre sen cia ha lle ga -
do a ser tan po de ro sa y au to ri ta ria, a la
vez.

MáximoPonce. Hay un ca rác ter re -
dis tri bu ti vo muy cla ro del nue vo ré gi -
men. Ha he re da do una po lí ti ca por aquí
otra po lí ti ca por acá, un sub si dio por
aquí otro por acá, pe ro ha he cho de la
reo rien ta ción es tra té gi ca de las fi nan zas
pú bli cas uno de sus pi la res, o sea que es -
ta vez el clien te lis mo, no es gra tui to, no
es pu ro ca ris ma, es un clien te lis mo que
tie ne mu cho que ver con la in ver sión en
gran es ca la en las po lí ti cas so cia les y eso
sí pa re ce una apues ta es tra té gi ca del

equi po de go bier no, tan to de sec to res de
cen tro, de de re cha o de iz quier da del
pro pio go bier no, pa re ce ha ber ha bi do
ahí un con sen so de ad mi nis trar las fi nan -
zas pú bli cas con un cri te rio mu cho mas
re dis tri bu ti vo, si se com pa ra con el vie jo
ré gi men con la no che neo li be ral y la par -
ti do cra cia que fue ron in ca pa ces de ma -
ne jar la si tua ción. 

HernánIbarra. La ac tual dis po ni bi li -
dad de los re cur sos del pe tró leo po dría
ser com pa ra da con la épo ca de Ro drí -
guez La ra, en tér mi nos de una ren ta pe -
tro le ra ba sa da en al tos pre cios del
pe tró leo que per mi tió una al ta ca pa ci dad
de in ver sión pú bli ca, la ex pan sión del
Es ta do y la ca pa ci dad de eje cu tar po lí ti -
cas so cia les. Y más bien en la lar ga no -
che neo li be ral, por así de cir lo, hu bo más
bien mo men tos de va cas fla cas en tér mi -
nos de ba jos pre cios de pe tró leo y caí da
de la in ver sión pú bli ca.

Máximo Ponce. Acuér den se que
gran par te de las fi nan zas pú bli cas se
orien ta ron es tra té gi ca men te por lo que
aho ra sa be mos al me nos a esa po lí ti ca
de pa gar la deu da ex ter na y eso si fue
una vie ja op ción es tra té gi ca del vie jo ré -
gi men, eso no fue una ca sua li dad eso no
fue una im po si ción del FMI y esas co sas,
fue una po lí ti ca de li be ra da, una for ma
de acu mu la ción de ca pi tal in ter na y ex -
ter na.

El nue vo ré gi men cla ra men te tie ne
ahí una op ción: ha for ta le ci do el ma ne -
jo de las fi nan zas pú bli cas en pro del de -
sa rro llo so cial a la me di da de sus
cir cuns tan cias, cla ro que aho ra hay más
di ne ro.

FelipeBurbano. Yo pien so que la re -
vo lu ción ciu da da na tie ne una pro pues ta
de cons truc ción es ta tal a la que se li ga
el li de raz go de Co rrea. En es te sen ti do,
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su es ti lo po pu lis ta, su dis po si ción pa ra
siem pre po la ri zar el cam po po lí ti co en
tér mi nos de una ciu da da nía o un pue blo
mo vi li za do en con tra del po der, se di fe -
ren cia de otros po pu lis mos ecua to ria nos
cu ya ca rac te rís ti ca fue pre ci sa men te no
te ner co mo ho ri zon te la cons truc ción de
un pro yec to es ta tal. Pen se mos en Ve las -
co o en el pro pio Ab da lá Bu ca ram. Es tos
otros po pu lis mos han si do mo vi li za cio -
nes del pue blo sin te ner co mo ho ri zon te
un cam bio de mo de lo po lí ti co y es ta tal.

MáximoPonce. El vie jo ré gi men se
orien tó a las fi nan zas pri va das y no
orien to las fi nan zas pú bli cas en el mis -
mo sen ti do co mo aca ba mos de ver, aho -
ra yo di ría que no es una cues tión de
can ti da des, es una cues tión de ca li dad, si
bien es cier ta la ten den cia al me jo ra -
mien to de la in ver sión pú bli ca en los úl -
ti mos diez años de la do la ri za ción,
tam bién lo es que de for ma muy cla ra ha
cre ci do el gas to de de sa rro llo so cial y
eso hay que re co no cer lo por que el clien -
te lis mo tie ne ra zo nes mas allá del en can -
to per so nal, más allá de las cam pa ñas
pu bli ci ta rias que exis ten, pe ro que no
son nue vas. Tal vez es nue va la or ques -
ta ción del mar ke ting po lí ti co de trás de la
fi gu ra del pre si den te, pe ro no es nue vo
el en dio sa mien to del pre si den te en el
Ecua dor, eso es más bien una ten den cia
an ti gua.

Di ría más bien que el nue vo ré gi men
tie ne ta reas pen dien tes, el nue vo ré gi -
men ya ha lo gra do te ner éxi tos en lo que
tam bién ha bía lo gra do el vie jo ré gi men,
hay una ciu da da nía elec to ral pe ro no
hay lo que se po dría re cla mar por par te
de al me nos de cier tos sec to res de la re -
vo lu ción ciu da da na, jus ta men te la lla -
ma da par ti ci pa ción ciu da da na, de ahí el
de sen can to de al gu nos sec to res que aho -

ra en la con sul ta es tu vie ron con Al ber to
Acos ta.

FelipeBurbano. Si ha bla mos de un
nue vo ré gi men, a par te de la dis tri bu ción
y del au men to del pre su pues to de la po -
lí ti ca so cial, qué otros ele men tos ten dría
por que es tás uti li zan do de ma ne ra grue -
sa es ta dis tin ción en tre vie jo y nue vo ré -
gi men.

MáximoPonce. Lo que yo en tien do
que es tá pa san do es que se es tá con fi gu -
ran do un con jun to de pro to ac to res to -
da vía. Yo no al can zó a ver unos ac to res
de opo si ción he chos y de re chos, no al -
can zó a ver que al guien pue da lle nar el
va cío de ges tión po lí ti ca des de la so cie -
dad ci vil y que el Eje cu ti vo des de el Es -
ta do es el que si gue lle na do ese va cío.
Pa ra el nue vo ré gi men es tá co mo a la or -
den del día, el cons ti tuir se co mo nue va
fuer za de cen tro, co mo la nue va he ge -
mo nía, co mo la nue va fuer za que de al -
gún mo do es ta bi li ce a la so cie dad
ecua to ria na, ga ran ti ce unos tér mi nos de
cre ci mien to eco nó mi co, ga ran ti ce una
es ta bi li dad po lí ti ca más o me nos fir me y
que so por te ade más una nue va de re cha
co mo se ha di cho acá y una nue va iz -
quier da.

Creo que el vie jo ré gi men de al gún
mo do tam bién co lap só en sus tér mi nos
de fuer zas de iz quier da y de fuer zas de
de re cha. Así que el nue vo ré gi men se
ma ni fies ta co mo una ini cia ti va pa ra re -
cons truir a los ac to res, los es tá re cons -
tru yen do, es el nue vo ré gi men el que
con vo ca aho ra y el que es tá obli gan do a
la vie ja de re cha a trans for mar se, es el
nue vo ré gi men el que obli ga por ejem -
plo al Al cal de de Gua ya quil a a ser pru -
den te, tan pru den te que en Gua ya quil se
in ter pre tó, su si len cio so bre la con sul ta
co mo un acuer do por de ba jo con Ra fael
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Co rrea y gran par te del pú bli co gua ya -
qui le ño es tá con ven ci do de eso to da vía.
Es tá obli gan do a la vie ja de re cha a re -
pen sar sus for mas, pe ro tam bién a re -
cons truir sus li de raz gos, no en cuen tran
to da vía los ele men tos pa ra eso y con la
iz quier da es tá pa san do lo mis mo. Me pa -
re ce que Mon te cris ti Vi ve y Par ti ci pa ción
no lo gran to da vía con fi gu rar al go así co -
mo una nue va iz quier da, es tán muy po -
co cla ros los ele men tos que lo
di fe ren cian de Alian za País, más cla ros
es tán los ele men tos que lo po drían di fe -
ren ciar de la nue va de re cha, pe ro pa ra
na da to da vía es tán cons ti tui dos co mo
una nue va pro pues ta de al gún nue vo
pro gra ma, o sea, no hay una opo si ción
de iz quier da.

Así que el nue vo ré gi men ten dría a
su fa vor el he cho de ha ber reins ti tu cio -
na li za do la po lí ti ca ecua to ria na, ha for ja -
do una Cons ti tu ción a su ima gen y
se me jan za, ha for ja do un con jun to de le -
yes or gá ni cas a su ima gen y se me jan za y
ha for ja do unos mo dos de ha cer po lí ti ca
a su ima gen y se me jan za y ha obli ga do
a to dos los ac to res a rear ti cu lar se, a ca -
llar si es que no tie nen na da que de cir y
a es pe rar al gún mo men to en el que al go
pue dan de cir, pe ro es el nue vo ré gi men
el que ha ce eso, o sea, el Pre si den te no
ac túa so lo por reac ción, la pre si den cia
ac túa tam bién pro yec tan do su pro pia
iden ti dad y su pro pio mo do de ha cer las
co sas y obli gan do a los de más a su pe di -
tar se a su es ti lo y no a ser otra co sa.

JorgeLeón. Co rrea es un es ti lo, pe ro
ha blar de un ré gi men es más com ple jo,
ha bría que ana li zar las fuer zas so cia les,
su es truc tu ra ins ti tu cio nal creo que hay
va rias ten den cias no to rias que ha cen
par te del go bier no de Co rrea. 

Felipe Burbano. En tre al gu nos ele -
men tos que jue gan mu cho en el fe nó me -
no co rreís ta es tá la ca pa ci dad de
mo vi li zar el Es ta do a tra vés, efec ti va men -
te, del gas to so cial y la in ver sión pú bli -
ca; allí hay un ele men to cla ro y fuer te,
que lo di fe ren cia de los go bier nos de lar -
ga no che neo li be ral. Es un Es ta do, co mo
di je, que tie ne co mo ca rac te rís ti ca su
mo vi li dad jun to al lí der, des pla zar se con
los ga bi ne tes iti ne ran tes, de mos trar se a
tra vés de las ca de nas sa ba ti nas, de mo -
ver se por to do el te rri to rio. En la me di da
en que se fu sio na con el li de raz go de Co -
rrea no es un Es ta do que so la men te or ga -
ni za bu ro crá ti ca men te su ges tión si no
que se mue ve, se mue ve un equi po, se
mue ve una ca pa ci dad dis cur si va, se
mue ve una ri tua li dad cons trui da al re de -
dor de Co rrea, se mue ve un gas to, se
mue ve una in ver sión pú bli ca. Otro ele -
men to que me pa re ce im por tan te es que
es un Es ta do fuer te men te mo der ni za dor.
Co rrea lo des ta ca per ma nen te men te: mo -
der ni za al gu nos de sus ser vi cios, cons tru -
ye bue nas ca rre te ras, tra ta de mos trar se
muy tec no crá ti co, muy efi cien te. El Es ta -
do se ha mo der ni za do a la vez que mo -
der ni za el país. Ese es el pro yec to de la
re vo lu ción: un es ta do mo der ni za dor,
tam bién re dis tri bui dor, que en tra en múl -
ti ples y ab sur dos cam pos, en to do. No es
la mo der ni za ción em pu ja da por los em -
pre sa rios ni por la glo ba li za ción si no por
las ini cia ti vas es ta ta les. Y un ter cer ele -
men to im por tan te es que hay un sen ti do
de cons truc ción de he ge mo nía po lí ti ca.
Creo que esa he ge mo nía se cons tru ye a
par tir de un dis cur so na cio nal po pu lar
–lo di go con pin zas- con gran ca pa ci dad
de lle ga da a los sec to res que han es ta do
en la pe ri fe ria del sis te ma par ti da rio, que
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han es ta do en la pe ri fe ria del sec to res
más or ga ni za dos, en la pe ri fe ria de los
mo vi mien tos so cia les, en la pe ri fe ria del
pro pio Es ta do y que son muy sen si bles a
una re tó ri ca co mo la de Co rrea de con -
fron ta ción a los po de res fác ti cos. En es te
sen ti do, se ape la a una tra di ción po pu -
lis ta de in ter pe la ción de los sec to res po -
pu la res pa ra ins cri bir los en una lu cha
con tra los po de ro sos te nien do co mo sus -
ten to un Es ta do fuer te y mo der ni za dor y
una fi gu ra ca ris má ti ca. Es ta ca pa ci dad de
lle ga da a los sec to res po pu la res, su de sa -
fío y crí ti ca cons tan te a los po de ro sos, y
la ca pa ci dad de mo vi li zar el Es ta do de -
trás de un li de raz go fuer te men te per so -
na li za do, son los ele men tos del “nue vo
ré gi men”, en los que se sus ten ta la cons -
truc ción he ge mó ni ca. En ese nue vo ré gi -
men la ins ti tu cio na li za ción de un sis te ma
po lí ti co de mo crá ti co –se pa ra ción de po -
de res, re co no ci mien to ple no de la opo si -
ción, de los de re chos y li ber ta des
po lí ti cos, de un es pa cio au tó no mo e in -
de pen dien te de par ti ci pa ción ciu da da na-
no tie ne re le van cia. El nue vo ré gi men,
pa ra se guir el de ba te pro pues to por Má -
xi mo, se ca rac te ri za por los es fuer zos de
ins ti tu cio na li zar y con so li dar un Es ta do
fuer te pe ro no un sis te ma po lí ti co de mo -
crá ti co fuer te. 

MáximoPonce. Eso es lo que ha bría
que dis cu tir, has ta qué pun to es ta mos
an te un fe nó me no de de sins ti tu cio na li -
za ción, por que es ta mos co mo el Dr. Os -
wal do Hur ta do, con si de ran do que las
ins ti tu cio nes tie nen que ser de cier to
mo do pa ra ser ins ti tu cio nes por que si
son de otro mo do, ya no son ins ti tu cio -
nes. Se pue de no tar que el go bier no ha
for ja do un con jun to de ins ti tu cio nes, las
usa con mu cha au da cia, con mu cha fle -
xi bi li dad, pe ro es que es ta mos to da vía

en una eta pa de as cen so de la re vo lu -
ción ciu da da na, tal vez la úl ti ma con -
sul ta po dría ser to ma da co mo un
sín to ma de al gún de bi li ta mien to elec to -
ral, pe ro to da vía no es un sín to ma de de -
ca den cia po lí ti ca, de la ca pa ci dad
po lí ti ca de in no var en la po lí ti ca ecua to -
ria na, o sea tal vez te ne mos que re pen -
sar eso de las ins ti tu cio nes y que
ins ti tu cio na li zar una re vo lu ción po lí ti ca
im pli ca un pe rio do de tran si ción en que
las nue vas ins ti tu cio nes van apa re cien -
do por ca mi nos a ve ces ines pe ra dos ,
en ton ces, la pre sen cia del li de raz go
fuer te, la pre sen cia de es te co rreís mo
co mo yo le lla mo, no de be ser pen sa do
co mo un sín to ma de de sins ti tu cio na li za -
ción, si no co mo un me ca nis mo pa ra in -
tro du cir nue vas ins ti tu cio nes. De he cho
la Cons ti tu ción ac tual ya ha si do re no va -
da en al gu nas de sus par tes, jus ta men te
re cu rrien do a ese me ca nis mo. En ton ces
ha bría que pen sar en po si ti vo la ac ción
del go bier no, no so lo en ne ga ti vo res -
pec to a la ins ti tu cio na li za ción.

HernánIbarra. Cuan do ha bla mos de
ré gi men po lí ti co, nos de be mos re fe rir a
co mo se ar ti cu lan el eje cu ti vo, el le gis la -
ti vo, el po der ju di cial, el nue vo po der de
par ti ci pa ción ciu da da na; to do eso plan -
tea la idea de ré gi men po lí ti co que he -
mos co no ci do siem pre. El ré gi men
po lí ti co que es tá cons tru yen do Co rrea
tie ne pre do mi nio del eje cu ti vo que im -
pli ca la su bor di na ción de los otros po de -
res o una de pen den cia de los otros
po de res. La nue va Cons ti tu ción ob via -
men te fue de fi ni da pa ra for ta le cer el eje -
cu ti vo, en ton ces to do es te re gre so al
Es ta do ha sig ni fi ca do tam bién co mo ha
men cio na do Fe li pe, una ca pa ci dad de li -
de raz go que ade más tie ne una al tí si ma
pro yec ción me diá ti ca. Lo que no sé, es si
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es ta pro yec ción me diá ti ca tien da a man -
te ner se en el fu tu ro o pue da ca da vez
mas asen tar se en una pre ca rie dad or ga -
ni za ti va de la so cie dad. Por lo que ve -
mos aho ra, nos en con tra mos con un
de bi li ta mien to de la so cie dad ci vil, aun -
que al mis mo tiem po, el go bier no de Co -
rrea cons tru ye una red de or ga ni za cio nes
so cia les, pe ro sin una ma yor ca pa ci dad
de cre ci mien to y de de sa rro llo. No se ha
da do nin gu na im por tan cia a la crea ción
de or ga ni za cio nes la bo ra les; en el po pu -
lis mo clá si co se da ba mu cha im por tan -
cia a una ba se la bo ral or ga ni za da, al go
que es tá fue ra de las con si de ra cio nes de
la re vo lu ción ciu da da na. Lo que quie ro
de cir es que en tre los ele men tos de una
ar ti cu la ción so cial, pa ra que pue da lla -
mar se jus ta men te una re vo lu ción, es la
or ga ni za ción po pu lar. Ese ni vel es don de
no es tá tra ba ja da la pro pues ta es tra té gi -
ca por que los gru pos que es tán al re de -
dor de Co rrea, no tie nen es to en su
ho ri zon te, por que es tán pen san do so la -
men te en un mo vi mien to elec to ral y de
he cho la con ven ción de Alian za País del
año pa sa do, sim ple men te ter mi nó por
per sis tir en un mo vi mien to elec to ral. So -
bre lo na cio nal-po pu lar, ten go al gu nas
du das, da do que el nú cleo cen tral de
Alian za País fue y si gue sien do la cla se
me dia y so bre to do quie nes han ac ce di -
do al em pleo pú bli co.

La re vo lu ción ciu da da na tie ne aho ra
cons ti tui da una éli te bu ro crá ti ca que es
di fe ren te a la de otras épo cas. Una éli te
bu ro crá ti ca tan fuer te y con sis ten te no
exis tió en la épo ca de Ro drí guez La ra,
por que qui zá era una eli te bu ro crá ti ca
me nos den sa y com ple ja que la ac tual,
que tie ne dis cur so y ha ce pro pues tas, es
de cir, tie ne una ca pa ci dad de ge ne rar
po lí ti ca, pe ro su de bi li dad es esa al tí si -

ma ro ta ción den tro del apa ra to del Es ta -
do que pue de pro vo car ines ta bi li dad en
la eje cu ción de las po lí ti cas pú bli cas; lle -
ga un gru po a un Mi nis te rio, es tá un
tiem po, lue go se va, des pués vie ne otro
gru po. Se es tá con fi gu ran do una eli te bu -
ro crá ti ca que es tá co lo ni zan do seg men -
tos del apa ra to del Es ta do, y esa
co lo ni za ción, tam bién va dis pu tan do es -
pa cios pa ra de fi nir po lí ti cas y ha bría que
en ten der el jue go de po der que se es tá
cons ti tu yen do en es te go bier no. Co mo
es ta eli te bu ro crá ti ca tie ne que es ta ble -
cer re des y puen tes ha cia el ca pi tal na -
cio nal y ha cia el ca pi tal ex tran je ro,
fi nal men te ahí es don de se va a re sol ver
el te ma del de sa rro llo del Es ta do, con al -
gún ti po de alian zas ex pli ci tas con el ca -
pi tal lo cal y el ca pi tal ex tran je ro. Es to va
a es tar de fi ni do en las po lí ti cas que se
van a to mar fren te a los con tra tos mi ne -
ros y pe tro le ros en ese nue vo te ji do de
re la cio nes don de el mo de lo eco nó mi co
va a ne ce si tar una ren ta mi ne ra y pe tro -
le ra pa ra man te ner to do ese ni vel de in -
ver sión pú bli ca y de po lí ti cas so cia les.

JorgeLeón. Que Co rrea es más tec -
nó cra ta, eso es cla ve, lo otro es que hay
una mo der ni za ción del Es ta do. Co rrea es
un mo der ni za dor de la ges tión del Es ta -
do, eso de la in for má ti ca, de los pro ce di -
mien tos, los pro ce sos; en eso, se pa re ce
mu cho a un em pre sa rio gua ya qui le ño.

No pue do de jar de pen sar que por
olas ha ha bi do en las dé ca das re cien tes
es ta mo der ni za ción con los mi nis tros-
em pre sa rios que lle ga ban de Gua ya quil
a Qui to y que que rían cam biar has ta las
cor ti nas, el as cen sor, et cé te ra; y sin te ner
vi sión de Es ta do o del lar go pla zo que -
rían im pre sio nar con una o dos ideas de
im pac to del mo men to. En con tras te con
los mi li ta res que en la dé ca da del se ten -
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ta te nían un pro yec to de Es ta do y de mo -
der ni za ción del sec tor pro duc ti vo, ob ser -
va mos aho ra la au sen cia de po lí ti ca
eco nó mi ca co he ren te del go bier no y que
ha ce que no lo gra cons truir un su je to so -
cial, que po dría apo yar le. Pues, fi nal -
men te lo que el go bier no ha re for za do es
la ló gi ca de la ren ta del Es ta do y por eso
la im por tan cia que va a te ner la mi ne ría,
even tual men te el pe tró leo no va a po der
se guir cre cien do. Des de lue go que Co -
rrea ha te ni do una suer te ex cep cio nal
des de que lle gó, me ses an tes, se dis pa ró
el pre cio del pe tró leo. Com par to con Fe -
li pe que es la cons truc ción de un cau di -
llo a tra vés del po der del Es ta do, creo
que se va re for zan do a tra vés del sis te ma
me diá ti co que es un ins tru men to de eso,
pe ro no lo gra cons truir un sec tor so cial
que pue de ser su ba se, su apo yo, no ne -
ce sa ria men te mas or ga ni za ción por que
ya ve mos que pue de fun cio nar un sis te -
ma si tie ne re cur sos y tie ne es ta ló gi ca
de di ri gir el cau di llo des de arri ba, es to
pue de du rar. Evi den te men te im pli ca que
el ma ná del cie lo si ga tal cual es tá, y, cla -
ro que la opo si ción no fun cio ne, es la
otra con di ción; la fuer za de uno y la de -
bi li dad de los de más que lo man tie ne al
lí der co mo je fe de or ques ta y la or ques -
ta mis ma. 

Vuel vo a in sis tir, la no cons truc ción
de un sec tor so cial o sec to res so cia les
que pue den ser lo fuer te en la so cie dad
no exis te, en cam bio si ha con so li da do y
re for za do, una tec no bu ro cra cia nue va,
no se si es tan di fe ren te de la del tiem po
de los mi li ta res. Lo que si en cuen tro só -
li do es que Co rrea in cor po ró a los jó ve -
nes que no te nían ideo lo gía al gu na, que
mu chos es tán pen san do que son de iz -
quier da por aso cia ción con la ima gen de
Co rrea, pe ro no lo son en sus po si cio nes

o vi sio nes. Lo in te re san te es la cons truc -
ción de es ta tec no cra cia que ha lle ga do
al Es ta do sin ideo lo gía, sin pro pues tas.
La di fe ren cia con el tiem po de los mi li -
ta res fue que esa bu ro cra cia que es tu vo
en la Jun ta de Pla ni fi ca ción, te nía una vi -
sión del Es ta do y de lo que que rían cam -
biar, co sa que aho ra no hay. Si ve mos las
pro pues tas de SEN PLA DES, son unas
mez clas sim pa ti quí si mas en tre la in cor -
po ra ción de va lo res li be ra les, de la per -
so na, la va lo ra ción de la eco no mía, es
de cir de fi ni da por va lo res, yo di ría vo -
lun ta ris ta no de pro ce sos y ten den cias
ex pli ci ta das. Eso de que rer en de re zar to -
do a par tir de una vi sión de va lo res, me
ha ce pen sar en la “doc tri na so cial” de la
Igle sia y no en otra co sa; y ha cer una
mez cla en tre eso y el mar xis mo, es un
men jur je in te re san te pe ro que no de fi ne
una orien ta ción de de sa rro llo de a dón -
de quie ren ir, si no en dos o tres pun tos,
y por eso yo creo que si gue ha bien do un
gran va cío en re la ción a la reo rien ta ción
de la so cie dad. Qui sie ra in sis tir que es -
te sec tor tec nó cra ta no tie ne pro yec to,
que es tá más o me nos cap tan do co sas
del mo men to y las cir cuns tan cias pe ro
que no tie ne el mo men to pro pio del Es -
ta do ni tam po co del sec tor so cial que
quie re apo yar y por eso es muy errá ti ca
la po lí ti ca eco nó mi ca del go bier no, no
tan to por dis pu tas in ter nas de los sec to -
res in ter nos de AP cuan to por au sen cia
de pro pues ta o pro yec to.

Mi hi pó te sis siem pre ha si do que Co -
rrea ter mi na rá ju gan do la fun ción que
tie nen las ten den cias co mo los so cia lis -
tas en mo der ni zar al apa ra to pro duc ti vo,
pe ro eso re cién es tá em pe zan do. Es to
acon te ce con la otra ca rac te rís ti ca del
go bier no ac tual y es que ca da vez la iz -
quier da pier de es pa cio, es ca da vez más
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des pla za da, pue de ser que ter mi ne sien -
do un go bier no del cen tro, un po co más
a la de re cha que al cen tro.

MáximoPonce. Que es tá au sen te lo
po pu lar en la re vo lu ción ciu da da na, es -
toy de acuer do, la re vo lu ción ciu da da na
no es una re vo lu ción po pu lar, no po de -
mos juz gar la con los cri te rios que juz ga -
ría mos su ges tión, sus pro yec tos, sus
lí mi tes, sus éxi tos co mo re vo lu ción po -
pu lar, es to no es el pro duc to de una in su -
rrec ción po pu lar, es to no es pro duc to del
cre ci mien to or gá ni co de los sec to res su -
bal ter nos a tra vés de sus par ti dos, de sus
mo vi mien tos.

Hay una his to ria den tro del mis mo
ré gi men hu bo sec to res su bal ter nos que
hi cie ron su pe lea y le im pi die ron al vie -
jo ré gi men lo grar to do lo que se pro pu -
so el vie jo ré gi men , así que el TLC no se
fir mó etc., los in dí ge nas pu sie ron su se -
llo en el nue vo per fil de la po lí ti ca ecua -
to ria na, Pe ro es ta no es una re vo lu ción
po pu lar, así que mal po de mos pe dir le su -
je tos po pu la res, de fi na mos en qué con -
sis te la re vo lu ción ciu da da na en su
con te ni do, en ton ces pa ra mi gus to es
una re vo lu ción po lí ti ca y si hu bie se que
eti que tar la en tér mi nos clá si cos di ría que
es re vo lu ción bur gue sa, lle va da a ca bo
con los va lo res pro pios de lo que di ce
Jor ge, con los va lo res de la doc tri na so -
cial de la igle sia, con los va lo res que se
po dría ha ber di cho an tes del so cia lis mo
ama rri llo, o sea del re for mis mo de iz -
quier da, con los va lo res de cier ta so cial
de mo cra cia. Hay muy po co en Alian za
País y en el li bro de Co rrea, por ejem plo,
de so cia lis mo re vo lu cio na rio, hay muy
po co de rei vin di ca ción de lo po pu lar, en
el sen ti do clá si co o mar xis ta o in clu so
po pu lis ta clá si co. Hay mu cho la ape la -
ción a un con glo me ra do elec to ral men te

in ter pe la do, o sea la Re vo lu ción ciu da -
da na tie ne esas ca rac te rís ti cas y por eso
lo que veo es que el nue vo ré gi men es tá
cons ti tu yen do un nue vo con jun to de
fuer zas don de los su je tos so cia les van a
te ner que ir re cons ti tu yen do o cons ti tu -
yen do nue vos ele men tos de par ti ci pa -
ción po lí ti ca.

La par ti ci pa ción de mo crá ti ca ciu da -
da na en el nue vo ré gi men, de la que ha -
bla la iz quier da des de ha ce bas tan te
tiem po no de be en ten der se co mo un in -
te rés de es te ré gi men, por que ya es tá cla -
ro que ese in te rés no lo tie nen; es in te rés
de otros ac to res, pro toac to res que to da -
vía no lo gran con fi gu rar sus pro gra mas y
sus nue vas mo da li da des de ac ción, que
to da vía es tán reac cio nan do fren te a las
ini cia ti vas de los do mi nan tes en es te
nue vo ré gi men que son los sec to res que
acom pa ñan al pre si den te. No hay que
juz gar a es ta re vo lu ción con cri te rios que
no le com pe ten, ha bría que ha cer un es -
fuer zo por ca rac te ri zar la me jor en to do
ca so, por eso hay que dis cu tir y to mar en
se rio a la re vo lu ción ciu da da na.

FelipeBurbano. Hay al go más que lo
elec to ral, hay una vo lun tad po lí ti ca, con
res pal dos po pu la res, que se mo vi li za
per ma nen te men te pa ra con fi gu rar es te
nue vo pro yec to es ta tal con los ras gos
tec no crá ti cos que us te des han se ña la do.
En ese sen ti do, hay una suer te de mo vi -
mien tis mo ge ne ra do por el li de raz go de
Co rrea. Aho ra, de trás de ese li de raz go no
apa re cen ac to res so cia les or ga ni za dos,
fuer tes. Allí en cuen tro los ras gos po pu -
lis tas de es te pro yec to, una mo vi li za ción
po pu lar des de arri ba, des de el cau di llo,
au to ri ta ria. Los res pal dos y ad he sio nes
po pu la res sur gen de una con fian za en
Co rrea pe ro tam bién sus de sa fíos a los
gru pos de po der co mo los pe lu co nes, los
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me dios de co mu ni ca ción, etc. Co rrea
crea en su re tó ri ca la ima gen de una es -
truc tu ra del po der con tra la cual se mo -
vi li za la re vo lu ción co mo su je to po pu lar.
Que los cua dros más im por tan tes de es -
te go bier no sean de cla se me dia no quie -
re de cir que no ten ga un sen ti do
na cio nal po pu lar. En el Ecua dor, a di fe -
ren cia de Bo li via, por ejem plo, lo na cio -
nal po pu lar siem pre se ar ti cu ló en
li de raz gos per so na lis tas y po pu lis tas, no
vi no des de aba jo.

HernánIbarra. So lo in sis to en la ca -
ren cia de una ba se or ga ni za ti va, que im -
pli ca que no hay un ti po de la zos
or ga ni za ti vos, só li dos y es ta bles, de gen -
te que pue de ser leal al lí der, pe ro que al
mis mo tiem po es tán cons tru yen do sus
or ga ni za cio nes, sus de man das. 

Lo que lla ma la aten ción es que el
len gua je de to da es ta éli te tec no crá ti ca
si es por ta do ra de los idea rios que se
cons tru ye ron en la Cons ti tu ción del
2008. El len gua je del buen vi vir es tá pre -
sen te en es ta éli te, co mo re cur sos ideo ló -
gi cos que or ga ni zan su vi sión de la
ar ti cu la ción de las po lí ti cas. Es ta ideo lo -
gía del buen vi vir si me pa re ce que ha
ca la do en es ta nue va eli te tec no crá ti ca.
Pe ro hay te mas don de es ta nue va eli te
tie ne dis cre pan cias, por ejem plo, el con -
flic to re la ti vo a los sím bo los pa trios en
los con te ni dos de la edu ca ción me dia.
Hay un nú cleo de re for ma en el Mi nis te -
rio de Edu ca ción que se opo ne a la in -
cor po ra ción de es tos ele men tos de
pa trio tis mo tra di cio nal que sin em bar go
son ele men tos cen tra les en la po lí ti ca del
Mi nis te rio de Cul tu ra. Es ta di ver si dad de
po si cio nes den tro del apa ra to de Es ta do,
re ve lan una pug na en tre los va lo res utó -
pi cos de la cues tión del buen vi vir y los
va lo res tra di cio na les del na cio na lis mo

que es el otro ele men to que si ha es ta do
pre sen te a o lar go del pro yec to de Co -
rrea, aun que la de fi ni ción y de fen sa per -
sis ten te de es tos sím bo los pa trió ti cos, fue
muy im por tan te al re de dor del bi cen te na -
rio. Es no to rio que ha si do am plia do el
ima gi na rio de fi gu ras de la iden ti dad na -
cio nal con la in cor po ra ción de Trán si to
Ama gua ña, Do lo res Ca cuan go, Ju lio Ja -
ra mi llo, Leo ni das Proa ño y por su pues to
Eloy Al fa ro co mo la fi gu ra cen tral y con -
den sa do ra de es te sig ni fi ca do. Quie nes
en fa ti zan la di men sión del buen vi vir,
tien den a di luir o re la ti vi zar los sím bo los
pa trió ti cos tra di cio na les.

MáximoPonce. La he ge mo nía en ten -
di da co mo di rec ción cul tu ral y mo ral no
dis po ne en el nue vo ré gi men de un pro -
yec to aca ba do don de es tén se ña la dos to -
dos sus ele men tos cons ti tu ti vos, es una
es pe cie de pro yec to abier to, yo creo que
ahí to da vía tie ne mu cho que ha cer el
nue vo ré gi men, pue de ser que in clu so no
ten gan cla ra la pe lí cu la ge ne ral en ese
cam po y que el ré gi men más bien sea
pre sa de esas con tra dic cio nes, que sea el
gru po que de sa ta en fren ta mien tos que no
pue de con tro lar , es pro ba ble que eso es -
te pa san do. En el cam po de la eco no mía
es en don de yo creo que tie nen más
prag má ti ca men te cla ras las co sas. creo
que ellos es tán fun da men tal men te de
acuer do y creo que la gen te de iz quier da
den tro del go bier no, ha de pues to cual -
quier po si bi li dad de cues tio na mien to en
cuan to a la eco no mía, pe ro en cuan to a
la cons truc ción cul tu ral, creo que ahí es -
tán vi gen tes con tra dic cio nes que pu die -
ran re ven tar con el tiem po.

JorgeLeón. Co rrea evi den te men te es
prag má ti co, pe ro no cap ta el pe so de la
glo ba li za ción. De ahí esa idea de que in -
ver tir en obras pú bli cas va a re per cu tir
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en la in dus tria na cio nal y for ta le cer la
de man da in ter na, lo cual no fun cio na, o
pen sar que fá cil men te las ex por ta cio nes
ecua to ria nas van a en con trar otros mer -
ca dos. Es un mo der no con la men te de
la CE PAL de ha ce 40 o 50 años. 

MáximoPonce.Ellos han pro ce di do
en eso, po de mos juz gar des de afue ra co -
mo equi vo ca da la ideo lo gía so bre la
cues tión eco nó mi ca, pe ro den tro del ré -
gi men ha bía un acuer do han es ta do
prag má ti ca men te dis pues tos a in ten tar lo
y lo han in ten ta do y aho ra es tán dis pues -
tos a reo rien tar eso, hay una dis pu ta por
los vín cu los mun dia les que apa re ció y
que de jan no tar las di fi cul ta des que tie -
nen, pe ro en la orien ta ción ge ne ral del
ré gi men es cla ra, es tán dis pues tos a de -
jar atrás cual quier ro man ti cis mo, 

FelipeBurbano Yo no sé si es ta tec -
no cra cia tie ne un pe so es pe cí fi co pro pio,
la ca pa ci dad de im pri mir una cier ta con -
duc ción al Es ta do y las po lí ti cas, o si es
una tec no cra cia que es tá com ple ta men -
te su bor di na da al li de raz go po lí ti co de
Co rrea. Es un pro ce so que es tá mar ca do,
do mi na do, per mea do por la fuer za de
Co rrea y el es ti lo de con duc ción po lí ti ca
del lí der. En es te sen ti do, tam bién el re -
tor no del Es ta do es dé bil, con po ca ca pa -
ci dad pa ra ins ti tu cio na li zar se. Aho ra,
tam bién veo lo que di ce Her nán, unos
cier tos com pro mi sos y ad he sio nes de la
tec no cra cia con idea les co mo el buen vi -
vir, por ejem plo. 

JorgeLeón. La gen te de SEN PLA DES,
son gen te que sa le de la uni ver si dad di -
rec to al Es ta do. La ma yo ría no tie ne nin -
gu na ex pe rien cia en ges tión ni en
po lí ti ca, in sis to so bre la po lí ti ca. Es ta ban
en con tra de Gu tié rrez y So cie dad Pa trió -
ti ca, les da ba ver güen za to do eso, y su
ad he sión a Co rrea es con la idea de la

mo der ni za ción, el ha ber des pla za do a
quie nes no te nían ideas y les da ba ver -
güen za, son los por ta do res de esa mo -
der ni za ción que na die la ha de fi ni do. Lo
cla ve y que da fuer za es la in cor po ra ción
de jó ve nes, en los mo men tos de gran des
cam bios, co mo el ca so de la re vo lu ción
ru sa, se in cor po ra ron sin más y se vuel -
ven los de fen so res a muer te de eso. Han
cons trui do la idea de que ellos son por -
ta do res de un cam bio, pe ro eso no quie -
re de cir que tie nen una ideo lo gía o
acep ta ción de pro pues tas co mo es to del
buen vi vir; la ma yo ría en cuen tra que eso
es un le ma sin gran sen ti do aún. No es el
ti po de ideas que les aglu ti na, a pe sar del
he cho que aho ra to dos de ben obli ga to -
ria men te de fi nir lo en po lí ti cas y otro ti po
de me di das de go bier no; pe san más las
ideas de mo der ni zar an te un pa sa do re -
cien te que mo les ta. Más bien se afe rran
al he cho de que le es tán po nien do en or -
den al Es ta do, por ejem plo cuan do tú de -
fi nes la ra cio na li za ción de una po lí ti ca
pú bli ca ahí si se iden ti fi can, en cuen tran
las ra zo nes. Es ta cons truc ción de ra zo -
nes es un pro ce so tec no crá ti co, que es tá
con vir tién do se en vín cu lo in te gra dor de
es te sec tor, eso no le obli ga a de fi ni cio -
nes ideo ló gi cas ni a ma yo res com pro mi -
sos, en cam bio le da un sen ti do se ser y
de ocu par un es pa cio en el apa ra to del
Es ta do. 

FelipeBurbano. No se pu de ge ne ra -
li zar el ca so de SEN PLA DES. Cuan do
uno ve el Mi nis te rio de Coor di na ción
Po lí ti ca en cuen tra que allí han in cor po -
ra do jó ve nes con maes trías en es tu dios
po lí ti cos, for ma dos en la FLAC SO, que
sien ten cer ca nía ideo ló gi ca al pro yec to. 

Jorge León. En SEN PLA DES es tán
con ven ci dos del pro ce so de cam bio, del
pro ce so de trans for ma ción, pe ro no hay
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una ideo lo gía que les in te gre, sal vo la
mo der ni za ción y el cam bio. En el Mi nis -
te rio de Coor di na ción Po lí ti ca se ha con -
cen tra do la ex iz quier da, son me nos
tec no crá ti cos que los otros. En la Se cre -
ta ria de Pue blos es tá la an ti gua iz quier -
da. Pe ro su ló gi ca ya no es la de la
rei vin di ca ción, si no la de có mo in te grar
los sec to res po pu la res a las po lí ti cas pú -
bli cas, in clu si ve aca ban do con las or ga -
ni za cio nes y los mo vi mien tos so cia les
opues tos al go bier no. Tie nen un man da -
to, crear una nue va es truc tu ra de or ga ni -
za cio nes, es una fuer te con tra dic ción.
Eso es un mi nis te rio de ac ción po lí ti ca,
no de pla ni fi ca ción de po lí ti cas pú bli cas
ni de ges tión. En cam bio, en los mi nis te -
rios que de fi nen las po lí ti cas pú bli cas la
si tua ción es di fe ren te, se ase me ja a la in -
di ca da de SEN PLA DES, aún más en los
ban cos del Es ta do. To dos vi ven ahí la ló -
gi ca que de fi nir ra zo nes de po lí ti cas y de
me dir re sul ta dos.  

MáximoPonce. El Se cre ta rio Ge ne -
ral del Par ti do Co mu nis ta, de cla ró que
es ta ba de acuer do con Co rrea y que no
va a pe lear por de ta lles se cun da rios de
su ges tión, de su per so na li dad o de sus
for mas. Es que es ta mos ha blan do de al -
go que ha ce ra to se de cía que no exis tía,
es ta mos ha blan do de su je tos con sus li -
mi ta cio nes, pe ro son su je tos que prag -
má ti ca men te han re suel to su je tar se al
co rreís mo. Se ha con fi gu ra do al go pa re -
ci do a lo que an tes de cía mos que era
cau di llis mo, al go pa re ci do a lo que era
po pu lis mo, pe ro eso es tá en el con tex to
de al go nue vo que ha emer gi do. La úl ti -
ma si tua ción no es la re pe ti ción de 1972,
no es la re pe ti ción de 1945, pe se a que
al go de eso uno pue de ver. Pu die ra ser
que Co rrea se trans for me en el pri mer

cau di llo de la nue va oli gar quía; me
acuer do de Pa blo Cu vi cuan do de cía
que Ve las co era el úl ti mo cau di llo de la
oli gar quía.

FelipeBurbano. Lo pa ra dó ji co es que
es ta tec no cra cia bien for ma da de cla se
me dia, que tie ne un pro yec to mo der ni -
za dor, em pie za a en con trar re sis ten cias
en las cla ses me dias qui te ñas que no
com par ten esa mis ma vi sión mo der ni za -
do ra. Son re sis ten cias en cier tos sec to res
me dios que se ex pre sa ron en la con sul -
ta po pu lar; qui zá en las cla ses me dias se
sien te con más fuer za la ten sión de lo
tec no crá ti co y lo cau di llis ta. La pér di da
de ins ti tu cio na li dad no es un te ma que
les preo cu pe a los sec to res po pu la res.
Una cier ta ins ti tu cio na li dad ha si do muy
gol pea da y de bi li ta da por la re vo lu ción,
que creo que preo cu pa a las cla ses me -
dias y a las cla ses al tas; in tu yo que es to
no les preo cu pa a los sec to res po pu la res
que han es ta do fue ra y des pro te gi dos de
esa ins ti tu cio na li dad. 

MáximoPonce. Di cen que aquí hay
unos sec to res me dios, que es ta rían en un
mo men to de re la ti va de si lu sión res pec to
al co rreís mo, que lo ven co mo un mo do
de ges tión, o un per fil de cau di llis mo
muy po co acep ta ble pa ra lo que se rian
sus pro pios idea les, que ha brá que ver
có mo fue ron con fi gu ra dos en el mo vi -
mien to de los fo ra ji dos. Si uno si gue esos
idea les que su pues ta men te se for ja ron
ahí, pues si de be ser cier to que el mo do
de ac tuar, el mo do de ges tio nar la po lí ti -
ca que tie ne Co rrea re sul te de sa ni man te
por lo me nos y has ta frus tran te por el
aban do no de las te sis par ti ci pa ti vas, la
vir tual ban ca rro ta del quin to po der en
los úl ti mos tiem pos, el fa mo so Con se jo
de Par ti ci pa ción.
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FelipeBurbano. La frag men ta ción re -
gio nal de la vo ta ción de Co rrea fue pro -
ba ble men te por que el es ti lo de Co rrea
es tá más cer ca de la cul tu ra po lí ti ca cos -
te ña, y eso ha pro vo ca do re sen ti mien tos
de la cla se me dia qui te ña, que se ex pre -
sa ron en la con sul ta po pu lar. Sin em bar -
go, es ta mos ha blan do de una cla se
me dia li ga da al Es ta do, im pul san do un
pro yec to de mo der ni za ción, que le ge -
ne ra mas re sis ten cias en los sec to res me -
dios que se sien ten ame na za dos por el
es ti lo de Co rrea.

MáximoPonce. La vie ja so cie dad ci -
vil se con fi gu ró or gá ni ca men te so bre to -
do en los sec to res in te ran di nos, mu cho
me nos en los sec to res de la cos ta y en
los sec to res da la Ama zo nía. La op ción
del nue vo ré gi men de de sor ga ni zar a la
vie ja so cie dad ci vil a quién ha gol pea do
mas ha si do a la CO NAIE, a la UNE a los
po cos mo vi mien tos eco lo gis tas, a los in -
fan ti lis tas de iz quier da y eso no pue de
más que re for zar se an te la vir tual ani qui -
la ción de los an ti guos par ti dos po lí ti cos
que en la cos ta fue ron muy po de ro sos,
los par ti dos del vie jo ré gi men fue ron
prác ti ca men te ani qui la dos elec to ral men -
te ha blan do, ni el PRE ni los So cial Cris -
tia nos, lo gra ron con ser var una in fluen cia
su fi cien te co mo pa ra con tra rres tar la ma -
rea co rreís ta en las vo ta cio nes.

Hay una ini cia ti va del nue vo ré gi -
men que va dan do fru tos, los pro ble mas
que yo veo es có mo pue den con so li dar
una nue va ins ti tu cio na li dad que ya tie -
ne al gu nos de sus ele men tos fun da men -
ta les de ci di dos, la Cons ti tu ción, las
nue vas le yes or gá ni cas, las mis mas le yes
que se es tán ha cien do y es te me ca nis mo
ple bis ci ta rio que por lo me nos du ran te
un tiem po va a ser vir pa ra lo que de be
ser vir en un pe rio do de tran si ción.

Es ta mos vi vien do un pro ce so de con -
so li da ción del nue vo ré gi men, to da vía
no es ta mos vi vien do un pro ce so de de -
ca den cia co mo que pa ra las opo si cio nes
ten gan más suer te de la que han te ni do
has ta aho ra, creo que las opo si cio nes to -
da vía es tán tan dé bi les que prác ti ca men -
te no tie nen efi ca cia po lí ti ca. Ha brá que
ver qué pa sa con los nue vos ple bis ci tos,
con los nue vos pro ce sos elec to ra les. A
cor to o a me dia no pla zo la pers pec ti va
del co rreís mo pa re ce es plen do ro sa.

FelipeBurbano. El ma ne jo del tiem -
po po lí ti co por par te de es te ré gi men es
muy in te re san te, ma ne ja una vi sión de
me dia no y lar go pla zo, no se ve a sí mis -
mo co mo un go bier no más, si no co mo
el por ta dor de un cam bio de épo ca, co -
mo el re fun da dor de la vi da po lí ti ca y
por lo tan to tie ne una mi ra da y un ho ri -
zon te de lar go pla zo que ex ce de los lí -
mi tes de un go bier no de mo crá ti co, con
cua tro años en el po der. Pe ro hay tam -
bién un ma ne jo de la co yun tu ra y del
cor to pla zo co mo ba ta llas po lí ti cas per -
ma nen tes, en el día a día, en lo co ti dia -
no. Ga nar ba ta llas, con fron tar, se li ga
con un ho ri zon te de cam bio, de re fun -
da ción. Las lu chas co ti dia nas se ar ti cu -
lan con una vi sión re fun da do ra. Esa
fu sión de tiem pos crea la sen sa ción de
un pro ce so en mar cha, de que la re vo lu -
ción avan za, co mo di ce la pu bli ci dad. El
lar go pla zo de fi ne su com pren sión de la
po lí ti ca co mo cons truc ción he ge mó ni ca
mu cho más que co mo mo men to de un
lar go pro ce so de pro fun di za ción de mo -
crá ti ca. Co rrea y los alian cis tas es tán
con ven ci dos de que su mi sión es re fun -
da cio nal. 

JorgeLeón. Hay la ten den cia de ver
a Co rrea co mo es te gran ac tor que ha ce
y des ha ce, creo que no lo es; pe ro es un
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per so na je po lí ti co sor pren den te, se lan zó
di rec to a la pre si den cia y a la es ce na po -
lí ti ca sin te ner par ti do, sin te ner pro yec -
to, sin te ner pro gra ma in clu si ve. En mi
aná li sis, es la so cie dad ecua to ria na
quien es ta ba lis ta pa ra ce der sus di fe ren -
cias y pro pues tas po lí ti cas o sus vi sio nes
ha cia al guien co mo él. Es la co yun tu ra
la que ex pli ca Co rrea más que el per so -
na je, el lle gó en un mo men to de fa ti ga y
de sa zón po lí ti ca an te la ines ta bi li dad y
las rei te ra das frus tra cio nes con los cam -
bios po lí ti cos. Des de lue go que es ta co -
yun tu ra no es cual quie ra, pues en ella
hu bo la con fluen cia de cam bios que ha
vi vi do el Ecua dor, en va rios ni ve les, en
par ti cu lar una so cie dad que no lo gra mos
cap tar la –pen se mos so la men te en la gran
mez cla de po bla ción, en los flu jos mi -
gra to rios cre cien tes, en tre otros del cam -
po a la ciu dad, in te rre gio na les, en la
emer gen cia de nue vas éli tes lo ca les y na -
cio na les, etc.- y que esa so cie dad po si -
ble men te no tie ne y no te nía ex pre sión
po lí ti ca, y no tie ne to da vía esa ex pre -
sión. Por aho ra es di fí cil así di fe ren ciar
lo pro pio a la co yun tu ra de los cam bios
de lar go pla zo. La co yun tu ra era pro pi cia
pa ra un de sor den pa ra sim pli fi car la idea
pe ro há bil men te cap ta da por Ra fael Co -
rrea, en tre otros por que su dis cur so ins -
pi ra ba la pues ta en or den. Una iz quier da
o gru pos de iz quier da y gru pos so cia les
que se en tre ga ron al nue vo pro po nen te
fue ron muy úti les pa ra ello. Es tos en tre -
ga ron la so cie dad ac ti va y con tes ta ta ria a
Ra fael Co rrea, pa ra sim pli fi car el fe nó -
me no. In sis to so bre es te he cho de que la
so cie dad ecua to ria na es la que es ta ba lis -
ta a fun cio nar en es ta ló gi ca, ello pe sa
más que el rol de Co rrea mis mo, lo cual
le dio una le gi ti mi dad ex cep cio nal al
pun to de par ti da. Lue go de es to, lo que

lla ma la aten ción es que si gue sin te ner
pro yec to ni pro gra ma, se man tie ne con
la idea de ali men tar la es pe ran za y de
ha ber cum pli do con cier tas pro me sas,
las cua les son par ti cu lar men te cla ves
pues se re fie ren a me jo ras en con di cio -
nes de vi da de sec to res ma yo ri ta rios. Es -
to pe sa más que el he cho de te ner o no
te ner un pro yec to. El há bil jue go de la
pro pa gan da y de mo di fi car los te mas le
son de mu cha uti li dad pa ra cam biar la
aten ción del pue blo o de los aná li sis pú -
bli cos y ali men tar la ad he sión. La opo si -
ción no tie ne po si bi li da des de pla tear sus
pro pues tas.

Hay pro pues tas de cam biar, de mo -
der ni zar, pe ro no de fi ne un pro gra ma de
Es ta do, lo cual se con vier te en una pro -
pues ta de con so li dar se en el po der, de
de cir en le dis cur so ofi cial es tá: “no so -
tros so mos por ta do res de un cam bio” -
que no se sa be cuál es- y que “por lo
mis mo es ne ce sa rio ir con tro lan do y ga -
nan do más es pa cio”. Pre do mi na la es tra -
te gia de ga nar y ga nar; ahí hay una gran
ha bi li dad de la ven ta ja de un cau di llo
an te un va cío po lí ti co al fren te, un cau di -
llo que ya se cons tru yó y la ha bi li dad del
fun cio na mien to me diá ti co que es un po -
co más am plio que so lo el uso de los re -
cur sos de la pren sa, de las sa ba ti nas en
to das par tes del país, hay la di fu sión de la
idea de ser por ta do res de lo na cio nal de
en car nar al sec tor po pu lar por ejem plo,
sin te ner un dis cur so so bre lo po pu lar,
pe ro ha ce la in ter lo cu ción con lo po pu -
lar, que efec ti va men te le es muy re di tua -
ble. Es un cam bio im por tan te es to de no
te ner pro yec to y sin em bar go ha cer mu -
chas co sas y de avan zar en cier tos ejes
que en cam bio si son cons tan tes, co mo
en la mo der ni za ción del Es ta do, en su
ma yor in ter ven ción, en in cre men tar los
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ser vi cios pú bli cos so bre to do pa ra la ma -
yo ría po bre, en au men tar la in fraes truc tu -
ra. To do ella da el sen ti do de pro yec to
pa ra mu chos y se lo lo gra con la cam pa -
ña elec to ral per ma nen te que le per mi te
cons truir ra zo nes se gún los mo men tos.

En su ma, creo que es mo der no el
jue go de Co rrea en la tra di ción po pu lis -
ta, es mo der no por lo me diá ti co, es mo -
der no por el he cho de ju gar con un
dis cur so de de cir a ca da pue blo don de
el va que ese pue blo es el me jor y va a
po der cam biar; es de cir por que se ha ce
par te del pue blo sin te ner un pro yec to
pa ra és te, sal vo los ser vi cios pú bli cos;
pe ro no hay la cons truc ción de una ra -
zón ciu da da na, ni po pu lar ni na cio nal;
sal vo va de sí la de asi mi lar al cau di llo
con es tas ca te go rías. Pe ro es te as pec to
mo der no y me diá ti co se com ple men ta
con to do lo tec no crá ti co, por que él sá -
ba do es el po wer point, es to do lo de más

que fas ci na a la gen te. No so tros nos po -
de mos reír de los rei te ra dos “po wer
point” que pre sen ta, pe ro es la cien cia, la
téc ni ca que lle ga a la gen te y es una fas -
ci na ción de un dis cur so que no era pa ra
ella pe ro que por fin sir ve pa ra ex pli car -
le, que por fin cap ta al go que nun ca era
ac ce si ble des de el po der. La mo der ni dad
des de arri ba lle ga al pue blo con len gua -
je tec no crá ti co y con el lí der que se iden -
ti fi ca con la idea de una es pe ran za que
se tra du ce en ci fras. La téc ni ca es una se -
duc ción de po der, que ría in sis tir fi nal -
men te so bre es to; que no hay un
pro yec to po lí ti co, no hay un pro gra ma
po lí ti co pe ro avan za en una di ná mi ca
po lí ti ca muy fuer te ju gan do muy há bil -
men te en las co yun tu ras, con es ta mo -
der ni za ción en la se duc ción al pue blo,
y, que apun ta a man te ner a la opo si ción
en ce ro; por aho ra los obs tá cu los al fren -
te no son de ta lla. 
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