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editorial

Diálogo, renovación  
y unidad de las izquierdas
I.

El presente número de la revista La Tendencia 12 se edita meses des-
pués de que el Ecuador ha asistido a una Consulta y Referéndum. En 

este evento, el gobierno de Rafael Correa y el Movimiento Alianza País 
sufrieron un sensible debilitamiento político-electoral que es necesario 

examinar. En efecto, en dicho momento se manifestaron límites político-
organizativos del gobierno y de la agrupación oficialista, que hasta la reali-
zación de la mencionada Consulta habían mantenido una importante acep-

tación electoral. Si bien el Gobierno obtuvo una mayoría de votación –alrededor 
del 47%– a favor de las preguntas del Referéndum y la Consulta, los resultados 
evidenciaron limites referidos, principalmente, al alejamiento de los sectores 
medios en ciudades como Quito y Cuenca (que habían apoyado a Correa y al 
movimiento oficialista en eventos electorales anteriores) y a la pérdida de pro-
vincias que en el pasado inmediato fueron bastiones electorales del correismo. 

Sin embargo, es necesario considerar también el significativo apoyo a las pre-
guntas de la Consulta en la región Costa y Guayaquil, donde se puede advertir 
el cambio de bastiones electorales que pertenecieron (o pertenecen) al partido 
Social Cristiano- Madera de Guerrero, PRE y PRIAN. La pregunta que algunos 
ecuatorianos y ecuatorianas se han formulado luego del mencionado evento, 
es: ¿Se trató de un proceso de movilidad del voto o de una expresión de la 
influencia gubernamental en provincias que han sido beneficiadas por la viali-
dad y algunos programas clientelares del gobierno de Correa?, ¿poniendo así 
de manifiesto un nuevo ciclo histórico-político que desplaza a las anteriores 
representaciones?

Por otro lado, la publicación de La Tendencia 12 ocurre además en circunstan-
cias en que se han producido, a raíz de la Consulta, situaciones de resquebraja-
miento del bloque parlamentario del correismo, lo que ha dificultado la elección 
del Presidente del Parlamento, de la Comisión de Administración Legislativa 
(CAL) y del resto de comisiones de la Asamblea, determinando que se “eche 
mano” a recursos utilizados –como han afirmado algunos analistas– por agru-
paciones políticas calificadas de “partidocracia”, con la finalidad de alcanzar la 
mayoría necesaria para el control de esta importante función del Estado. Esta 
estrategia ha revelado ataduras a intereses y orientaciones ideológicas y políti-
cas contrarias al cambio comprometido y proyectado, con respecto a temas de 
interés nacional relativas a la transformación concreta del Ecuador: tierra, agua, 
extractivismo, entre otras. Los mencionados acuerdos en el parlamento, por 
otro lado, han dejado un sabor de inestabilidad e inconsistencia de la Asamblea 
Nacional que funcionará en los próximos dos años, advirtiéndose opiniones 
por parte de analistas políticos quienes consideran que el “empate técnico” que 
se dió en la elección del Presidente y otras dignidades del parlamento, podría 
reflejar un “equilibrio catastrófico”. El escenario también ha revelado un debilita-
miento de los sectores críticos del bloque oficialista y una suerte de ilegitimidad 
del régimen, cuyo costo habrá que medir en las próximas semanas y meses. 
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Presidente de la República y otras dignidades nacionales, provinciales, cantona-
les y parroquiales en el año 2013.

Por otro lado, la revista La Tendencia 12 aparece cuando se ha elegido a la Comi-
sión Tripartita Transitoria de la Judicatura, la que deberá, acorde al mandato 
de la Consulta y Referéndum del 7 de mayo, reestructurar a la Función Jurisdic-
cional ecuatoriana. Se publica, en consecuencia, en el contexto de los efectos, 
expectativas y preguntas generadas a raíz de los resultados del evento del 7 de 
mayo donde –en el marco de la inquietud política y ciudadana sobre el carácter 
del régimen político que se encuentra implementado el Presidente Correa– se 
encuentra la inquietud relacionada con la situación de independencia de las fun-
ciones del Estado, particularmente de aquella que va a reestructurar a la Justicia. 
Las expectativas, en este caso, se manifiestan de cara al comportamiento de la 
flamante Comisión que se apresta a reestructurar los tribunales y toda la arqui-
tectura institucional de la Justicia. Surge entonces la pregunta: ¿Habrá la selec-
ción idónea, transparente de los jueces, de las instancias y de los procedimien-
tos jurisdicionales, que hagan posible, en el futuro, una justicia independiente 
de determinaciones e intereses del poder Ejecutivo? 

Y en esa línea, en segundo lugar —como decíamos durante la Consulta—, ¿no se 
proyecta en el proceso de configuración del régimen, la creación de un aparato 
jurídico político del Estado adecuado para continuar y profundizar el modelo 
de acumulación, racionalización y modernización capitalista que privilegia la 
explotación del capital transnacional extractivista? ¿Régimen que, en otra de sus 
facetas, buscaría contar, precisamente, con un aparato jurídico que garantice la 
criminalización de la protesta popular y la inversión del extractivismo? ¿Quizás 
también —y ésa es otra de las expectativas generadas que se manifiestan en la 
actualidad— la creación de un aparato útil para contar con jueces que optaran 
por la sanción al periódico guayaquileño El Universo, creando así los prece-
dentes jurídicos necesarios para coartar la expresión —como afirman algunos 
analistas— de los medios y, sobre todo, la de los ciudadanos y ciudadanas? Se 
observará con atención en estos próximos meses, en consecuencia, por parte 
de los y las ecuatorianas, el proceso de restructuración y selección de jueces 
tratando de descubrir su idoneidad, rectitud, ética e inclinación por la indepen-
dencia de la justicia, en esta tarea encomendada a la mencionada Comisión. Las 
veedurías nacionales e internacionales que se anuncian ¿serán un mecanismo 
que ayudará, eventualmente, a la configuración legítima, idónea y ética de la 
Judicatura en la perspectiva de una justicia transformada e independiente?

De otro lado, también emergerán nuevas expectativas así como sentimientos 
encontrados sobre la gestión y legitimidad de Correa y Alianza País. En efecto se 
observará la actuación del Gobierno a nivel de las distintas regiones y provincias 
ecuatorianas, donde es necesario recordar la votación mayoritaria en la Consulta 
del 7M, en la región Costa. Este hecho, circunstancialmente manifestado el 7M, 
podría abrir el camino a una acción y expresión gubernamental ligada a los inte-
reses predominantes de las élites de esta región, en desmedro de otras donde se 
registró un voto mayoritario opuesto a las preguntas planteadas por el régimen 
de Correa. Y aquí cabe que se ponga atención a preguntas que formulan diversos 
analistas políticos respecto a este fenómeno: ¿Los bastiones electorales que oca-
sionalmente se manifestaron en la Consulta a favor de las preguntas propuestas 

Así mismo, aparece La Tendencia 12 pocas semanas después de efectuado el 
Informe Presidencial del 10 de agosto de 2011, ocasión en que el Primer Man-
datario, luego de reiterar su enfrentamiento a los medios de comunicación y su 
posición frente a la necesidad de limitar la libertad de expresión, ha llamado a 
constituir un proyecto y concertación nacional con todos los sectores dispues-
tos a hacerlo. Interesante novedad que generó expectativas a nivel del país y 
que coincidió con una de las declaraciones formuladas en una entrevista por el 
Vicepresidente de la República, quien afirmó que no es conveniente una política 
de enfrentamiento. ¿Se abre efectivamente un espacio para el dialogo nacional 
y democrático y un acuerdo entre determinados sectores? o ¿Se trata de un 
recurso declarativo necesario en el contexto de la publicidad y el marketing 
al que el Gobierno recurre con frecuencia? o ¿de un acuerdo al que se quiere 
arribar, precisamente, con los sectores que se oponen al cambio que el Ecuador 
demanda, como pudiera interpretarse de las coincidencias, maniobras y exclu-
siones encaminadas a conformar las comisiones del parlamento?

En otro ámbito, la publicación de la revista tiene como contexto un proceso de 
superación de situaciones de crisis y debilidad de determinadas fuerzas y movi-
mientos sociales y políticos de las izquierdas ecuatorianas, las que a raíz de su 
participación en el proceso electoral del Referéndum y la Consulta se han convo-
cado a un importante proceso de confluencia que tendrá como evento de cons-
titución el 15 de noviembre en la ciudad de Guayaquil. En dicho agrupamiento 
de las izquierdas se evidencian posiciones de cuestionamiento y ruptura con el 
giro que ha dado el proyecto de la Revolución Ciudadana, así como el intento 
por superar las viejas concepciones y modos de hacer política de las izquierdas, 
incorporando importantes sectores que han emergido a la vida nacional, preci-
samente, como resultado de la bifurcación y ruptura del gobierno correista y del 
movimiento Alianza País. Se trata de la corriente que, con su acción en las elec-
ciones del 7 de mayo en que llamó a votar NO, influyó para producir una impor-
tante limitación electoral y política del gobierno de Correa y su movimiento 
Alianza País.

Esta nueva confluencia social en el campo de las izquierdas, que manifiesta sig-
nos de recuperación, plantea como eje importante de su agrupación y acuerdo, 
una amplia unidad de los movimientos sociales opuestos al gobierno de Correa 
que llaman a la movilización y lucha por reivindicaciones y demandas como las 
referidas a: la redistribución de la tierra, la oposición a la privatización de los 
recursos hídricos, la limitación al extractivismo que impulsa el Gobierno nacio-
nal, así como también exigencias ligadas a la defensa de la libertad de expresión 
de los ciudadanos/as y contra la represión a los dirigentes populares afectados 
con acusaciones de terrorismo, entre las principales.

Al mismo tiempo, como muestra sintomática de la vinculación de la izquierda 
social y política, se asiste a la estructuración de la plataforma Unidad Plurina-
cional de las Izquierdas, conformada por Montecristi Vive, Movimiento Participa-
ción, MPD, Movimiento Pachacutik, y Corriente Socialista, en pos de inaugurar 
una época de renovación y recuperación del rumbo perdido por el Gobierno y 
Alianza País y abriendo un cauce electoral y político para generar un acuerdo 
amplio con otros sectores progresistas, en la perspectiva de su participación 
en próximos eventos electorales, particularmente aquel que se dará para elegir 
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En la sección de políticas publicas la revista incluye artículos que analizan la 
relación entre el Sumak Kawsay y las políticas económicas de Correa, que exami-
nan la Ley de Economía Social Solidaria y el Proyecto de Competencia antimono-
polios, en relación al cambio económico y patrón de acumulación en curso. Así 
mismo, un artículo que examina la Ley de Educación Superior y su reglamento, 
emitido en las ultimas semanas, que da cuenta de sus límites y falencias y pro-
pone una reforma fundamental a este cuerpo legal y reglamentario que haga 
posible el desarrollo de la institucionalización universitaria y la creación de 
conocimiento e investigación científica, ligado –como pretende el gobierno nacio-
nal- al Plan Nacional del Buen Vivir. 

En esta sección también se consideran temas relevantes como la tierra, el extrac-
tivismo, la minería y el medio ambiente. De manera especial se coloca dos artí-
culos sobre la polémica Ley de Comunicación y su posible aprobación en las 
próximas semanas. El apartado cuenta además con un análisis de las principa-
les características de los procesos gubernamentales y de cambio de Ecuador y 
Bolivia, en el que se ensaya una interesante comparación; así como también un 
artículo interpretativo del régimen de Correa, desde las posiciones de la social-
democracia renovada. Finalmente en esta sección se incluye una descripción de 
Quito como proyecto de ciudad preparado por su alcalde.

En la sección Internacional se enfoca el análisis, de manera especial, en torno 
a las respuestas a la crisis económica capitalista y algunos de sus conflictos. 
Tomando en cuenta este enfoque, se incluyen artículos que examinan la res-
puesta juvenil mundial a la crisis capitalista generada en el 2008, la situación de 
acaparamiento de la tierra a nivel planetario y la crisis alimentaria. Esta sección 
comprende también análisis sobre la reacción insurgente de los “indignados 
españoles” por democracia real y en contra del hegemónico capital financiero, 
causante de la debacle económica. Por lo demás, se ha creído conveniente ini-
ciar en esta sección una serie de artículos que reflexionen sobre la salida a la 
situación del mundo y, en este sentido, se coloca uno sobre la crisis ecológica y 
la propuesta de la economía verde. Por otro lado, los lectores y lectoras podrán 
encontrar un análisis sobre el nuevo ciclo de las izquierdas de la región así como 
uno que analiza los limites del extractivismo en los países andinos de América 
Latina y la reacción de los jóvenes estudiantes chilenos que demandan al dere-
chista gobierno de Piñera una reforma integral de la educación secundaria y 
universitaria.

Finalmente me permito agradecer la voluntaria y decidida participación de los y 
las articulistas nacionales y extranjeros, quienes pertenecen a la corriente de las 
izquierdas así como también a aquellas y aquellos que participan en el Gobierno 
y han querido contribuir con sus reflexiones concretas al diálogo y debate de 
las posiciones progresistas ecuatorianas. Mi gratitud al auspicio del FES/ILIDIS 
y el apoyo de Cafolis, sin los cuales sería imposible continuar publicando este 
importante instrumento de diálogo.

Quito, 22 de septiembre de 2011

Francisco Muñoz Jaramillo 
Director Revista La Tendencia

por el correismo, continuarán y afianzarán la fuerza de Alianza País en una 
magnitud suficiente como para que en el próximo futuro pueda disputar una vez 
más la conducción del Ecuador? O por el contrario ¿Quizás la contienda electoral 
generará expectativas propias en los grupos e intereses que influyen en dichos 
bastiones electorales y, eventualmente, se perderá el apoyo electoral manifiesto 
en la contienda anterior, revelándose así una suerte de volatilidad del voto cos-
teño y guayaquileño? Cabe también preguntarse si los ciudadanos y ciudadanas 
de esta región ¿se vieron expresados en algunas posiciones manifiestas en deter-
minadas preguntas de la mencionada Consulta? o, ¿quizás, en la identidad con 
los rasgos característicos del liderazgo correista expresados a lo largo de los 
cuatro años de gobierno? Así como también en esta coyuntura estará presente la 
demanda por la distribución de la tierra y la aprobación de su cuerpo legal en el 
contexto de la acción y propuesta desplegada por los movimientos sociales indí-
genas y campesinos.

Preguntas y expectativas que están en el escenario nacional y en el tapete de la 
discusión político - cívica de los ecuatorianos y ecuatorianas: es éste el contexto 
en que aparecerá La Tendencia 12, encaminada a colocar elementos críticos para 
la discusión y el diálogo de los movimientos sociales, de las izquierdas, de los 
grupos progresistas, así como del Gobierno, de la agrupación Alianza País y sus 
sectores críticos, y del conjunto nacional.

II.

Esta edición de La Tendencia 12 se ha diseñado destacando algunos de los pro-
blemas y temas centrales más importantes de la coyuntura política, de la imple-
mentación de políticas públicas y del contexto internacional. 

La sección Coyuntura. El Informe Presidencial a la Nación expuesto el 10 de 
agosto del año en curso es uno de los temas que se ha considerado necesario 
analizar: los lectores y lectoras encontrarán dos artículos que buscan interpretar 
y calificar este importante mensaje a la Nación. Se incluye también un artículo 
que examina la sanción al periódico el Universo y la problemática de la libertad 
de expresión que, en la coyuntura vivida en estos meses, constituye un centro de 
vital importancia por el significado y las repercusiones que puede conllevar.

En este apartado se encuentran artículos referidos a la Asamblea Nacional y a 
la elección de sus dignidades, al pulso de la situación electoral tras la Consulta 
con base en un balance de la situación geográfica electoral, así como un examen 
sobre la situación de la Justicia en el proceso de su reestructuración. La sección 
cuenta además con un artículo que analiza la respuesta de política económica de 
UNASUR y del Ecuador ante un posible agravamiento de la crisis mundial. Final-
mente, se atiende de manera especial al escenario de las izquierdas y los movi-
mientos sociales que se aprestan a un proceso de unidad y lucha por sus deman-
das. Se han colocado artículos sobre la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, 
sobre la Conaie, su recuperación y la unidad de los movimientos sociales lide-
rados por esta organización; así como se ha incluido un examen del proceso de 
confluencia de algunas organizaciones sociales ligadas críticamente al gobierno 
nacional.


