
Director
Francisco Muñoz Jaramillo

Comité Editorial
Santiago Ortiz

Franklin Ramírez

Editor
Ángel Enrique Arias

Consejo Editorial
Jaime Arciniegas, Augusto Barrera,

Jaime Breilh, Marena Briones, Carlos Castro,  
Galo Chiriboga, Eduardo Delgado,  

Julio Echeverría, Myriam Garcés, Luis Gómez, 
Ramiro González, Virgilio Hernández,  

Guillermo Landázuri, Luis Maldonado Lince,  
René Maugé, Paco Moncayo, René Morales, 
Melania Mora, Marco Navas, Gonzalo Ortiz,  

Nina Pacari, Andrés Páez, Alexis Ponce,  
Rafael Quintero, Eduardo Valencia, Andrés Vallejo, 

Raúl Vallejo, Gaitán Villavicencio

Edición
Raúl Borja

Gonzalo Burbano

Diseño
Verónica Ávila / Activa Diseño Editorial

Fotografías / Ilustraciones
Archivo Activa

Auspicio
ILDIS - FES

Avenida República 500, Edificio Pucará
Teléfono (593) 2 2 562 103

Quito - Ecuador
www.ildis.org.ec

Impresión
Gráficas Araujo

08 44 90 582 

Los editores no comparten, necesariamente, las opiniones vertidas por los 
autores, ni estas comprometen a las instituciones a las que prestan sus 

servicios. Se autoriza a citar o reproducir el contenido de esta publicación, 
siempre y cuando se mencione la fuente y se remita un ejemplar a la revista.

© de esta edición: cada autor
ISSN: 13902571

Marzo/Abril de 2009 mar/abr 20099

Santiago Ortiz Crespo
Diego Mancheno P.

Fander Falconí
Adriana Alvear
Grace Jaramillo

Margarita Aguinaga
Juan Cuvi

Pablo Ospina Peralta
Norman Wray Reyes

Luis Verdesoto
Humberto Cholango
Esperanza Martínez
Luis Augusto Panchi 

Santiago Pérez
Paulina Recalde Velasco

René Maugé
Paco Moncayo
Martha Roldós
Alberto Acosta

Virgilio Hernández
Fernando Buendía 

Rafael Guerrero
María Arboleda



Editorial
Programa anticrisis: 
legitimidad y eficacia
Francisco Muñoz Jaramillo

5

La crisis mundial: una 
prueba de fuego para la 
revolución ciudadana
Santiago Ortiz Crespo

11

Una crisis global del 
modo de producción 
capitalista
Diego Mancheno P.

16

Política exterior y 
desarrollo
Fander Falconí

21

Negociaciones CAN-UE: 
la integración se cayó 
del barco
Adriana Alvear / Grace Jaramillo

28

Balance del Foro Social 
Mundial Belem 2009
Margarita Aguinaga

32

El Ecuador en la época 
de cambios
Paco Moncayo

93

El programa 
de la izquierda 
humanista, plural, 
intercultural y 
plurinacional
Martha Roldós

98  

La maldición de la 
abundancia: un riesgo 
para la democracia
Alberto Acosta

103

Nueva Ley Orgánica 
Electoral y de 
Organizaciones Políticas
Virgilio Hernández

116 

Co
yu

nt
ur

a

In
te

rn
ac

io
na

l /
 C

ris
is

Po
lít

ica
s p

úb
lic

as
Pr

óx
im

o 
go

bi
er

no
 y

La incertidumbre: 
instrumento de gobierno
Juan Cuvi

42

El gobierno de la 
revolución ciudadana: 
entre la crisis económica 
y los cambios del poder 
real
Pablo Ospina Peralta

46

Una lectura de la 
Comisión Legislativa y 
de Fiscalización
Norman Wray Reyes

53

Ecuador en el  
informe 2008 de 
Latinobarometro
Luis Verdesoto

60

20 de enero: retos y 
perspectivas
Humberto Cholango

64

Yasuní: dejar el crudo 
en tierra es un reto a la 
coherencia
Esperanza Martínez

67

La efectiva 
implementación de la
participación 
ciudadana 
Luis Augusto Panchi 

73

Balance de las primarias 
de PAIS
Santiago Pérez

Elecciones 2009: el 
nuevo horizonte del 
gobierno de Rafael 
Correa
Paulina Recalde Velasco

81

El bicentenario y 
su proyección en la 
actualidad
René Maugé

86

Regimen del buen 
vivir, autonomía y 
descentralización
Fernando Buendía 

(Ecuador Dialoga)

121

El estatuto autonómico 
y la izquierda 
guayaquileña
Rafael Guerrero

126

 

Mujeres hacia la paridad: 
cambios moleculares y 
resistencias al cambio
María Arboleda

130



78 C O Y U N T U R AlaTendencia 

 

79

Santiago Pérez— Antropólogo y consultor político. Aplica 
las herramientas de la mercadotecnia política adaptándolas 
a la cultura ecuatoriana. Considera a los estudios de opinión 

instrumentos de apoyo a las luchas sociales en procesos de cambio.

El primero que propuso públicamente la realización de elecciones primarias en PAIS 
fue Alberto Acosta, al día siguiente del Referéndum que aprobó la nueva constitución. 
La idea era marcar un camino sin retorno para las organizaciones políticas identificadas 
como principales responsables de la crisis y del atraso que vivimos. Que había llegado 
el momento para su transformación en agentes efectivos del proceso de cambio.

Durante las semanas siguientes se desató un intenso debate interno, sobre las alterna-
tivas para definir el proceso de selección de candidaturas de este movimiento político. 
Se pudieron diferenciar al menos tres posiciones. Una promovía primarias “cerradas” 
para los militantes, pero tenía la limitación que PAIS no es un partido orgánico, sino un 
conjunto de agrupaciones y personas, con una gran diversidad regional, provincial y 
local, que no ha logrado establecer un mecanismo único de registro de afiliados. Otra 
posición proponía la realización de encuestas nacionales y locales para determinar la 
viabilidad electoral de las precandidaturas, que debían ser designadas directamente 
por la instancia directiva nacional. Finalmente, la posición que se impuso fue la de 
primarias abiertas; es decir, permitir que cualquier persona registrada en el padrón 
electoral pueda escoger voluntariamente a los candidatos a Presidente, Asambleístas, 
Alcaldes, Prefectos y Concejales.

Santiago Pérez

Balance
de las  
primarias de 
PAIS

Balance de las primarias de PAIS

Se elaboró un reglamento y se fijó el 25 de enero 
como día único para la realización de las elecciones 
primarias. En el trascurso de este artículo analizare-
mos el impacto de algunas decisiones, así como las 
opiniones y percepciones que generó este proceso 
en la opinión pública.

Lejos de los detalles operativos, la población tenía 
una lectura muy favorable de las primarias de PAIS. 
Más de la mitad de los encuestados afirmaba que 
quería acudir, aunque la información era escasa, y a 
veces se confundía este evento con el de las elec-
ciones generales de abril. El porcentaje de electores 
que considera a PAIS su movimiento político prefe-
rido ha sido superior al 30% durante el último año, y 
gracias a la expectativa creada, este apoyo se man-
tenía en alza.

En enero se inició la campaña. Algunos precandida-
tos desbordaron el sentido común. Creían que era 
LA elección. A sus posibles contrincantes, supues-
tamente sus compañeros de partido, los trataban 
como enemigos a aniquilar por todos los medios, y 
dedicaron recursos y energía sin moderación. Esto 
anticipaba en parte los problemas y sucesos que se 
vieron después.

El domingo 25 de enero, más por curiosidad, fui a 
mi recinto de votación, el Colegio Juan Montalvo de 
la parroquia Santa Prisca en Quito, a las 8h00. Está-
bamos cuatro personas de la Comisión electoral 
del movimiento, un grupo de policías, los conserjes 
del colegio y yo. Los materiales llegaron media hora 
después. Era evidente que las delegadas no tenían 
ni experiencia ni la suficiente 

capacitación para 
el manejo de la Junta. En pocos minutos se hizo 
una cola de gente, ellas luchaban por encontrar los 
nombres en los padrones, entregar las papeletas y 

entregar la credencial de voto. Durante la mañana, se 
hizo evidente que había problemas en muchos luga-
res, como resultado de una defectuosa impresión de 
las papeletas, con errores de nombres, omisión de 
fotos y más.

Durante ese día, se realizó un Exit Poll, que tenía por 
objetivos medir el grado de participación y la inten-
ción de voto en dos plazas: Pichincha y Azuay. Al 
cierre de la jornada, se estimó que en estas dos pro-
vincias la participación había bordeado el 6% o 7% 
del padrón electoral y que el binomio presidencial 
había obtenido más del 85% de los sufragios. Tam-
bién declaraba como posibles ganadores a la Prefec-
tura a Gustavo Baroja en Pichincha y Paúl Carrasco 
en Azuay; y, para las alcaldías, a Augusto Barrera 
en Quito y Paúl Granda en Cuenca. Finalmente, el 
escrutinio final entregado por el Tribunal electoral 
del movimiento PAIS, habla de una participación bas-
tante menor.

Debido principalmente a la interrupción de la elec-
ción en varias provincias y cantones, el total de 
votantes es aproximadamente 200.000 personas. De 
acuerdo con una encuesta realizada el 31 de enero, 
más del 30% de electores hubieran querido parti-
cipar en las primarias, pero no lo hicieron, por una 
combinación de los fallos en la organización, falta de 
información u otros. Es así que el balance es mixto: 
la participación no fue alta, pero también vale decir 
que, a pesar de todas las dificultades, miles de ecua-
torianos asistieron a un hecho inédito en la vida polí-
tica del Ecuador. 

A continuación 
reproduzco los resultados de algunas preguntas que 
se hicieron en una encuesta nacional (1500 personas 
entrevistadas en zonas urbanas y rurales de todas 
las provincias de la Costa y de la Sierra):

dcnoble
Text Box
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Paulina Recalde Velasco— Estudios de Sociología y Ciencias Políticas en la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica de Quito. 
Gerente General de Datanalisis. Directora de Perfiles de Opinión.

Paulina Recalde Velasco

Elecciones 2009: 
el nuevo horizonte del gobierno de Rafael Correa

El proceso electoral en marcha es catalogado como uno de los más complejos que 
haya vivido el Ecuador en los últimos tiempos. En esta oportunidad se elegirá Presi-
dente y Vicepresidente de la República, representantes al Parlamento Andino, miem-
bros de la Asamblea Nacional por las circunscripciones provinciales, nacional y espe-
cial del exterior, Prefectos y Viceprefectos provinciales, Alcaldes municipales, Conce-
jales cantonales y Vocales de Juntas Parroquiales Rurales. Según el padrón electoral 
actualizado, un total de 10 millones 532 mil ciudadanos y ciudadanas están habilitados 
en esta oportunidad para sufragar, con la inédita inclusión de militares (55.067), poli-
cías (39.501), extranjeros residentes en el país (88.657), y jóvenes entre 16 y 18 años 
(597.541). Aún cuando el voto de estos ciudadanos será facultativo (no obligatorio), 
significa un importante avance en el campo de los derechos de participación política.

Además de la complejidad del proceso en términos logísticos –razón por la que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) estará atento en la mira– las elecciones de abril de 
2009 serán el evento en que distintos actores salgan a la luz con sus fortalezas, debi-
lidades y potencialidades.

Este proceso también marcará el inicio de una nueva etapa para el Ejecutivo, su inte-
rrelación con el Legislativo y las administraciones locales, fenómeno coincidente ade-
más con una situación fiscal compleja y la progresiva puesta en vigencia del nuevo 
andamiaje jurídico e institucional del Ecuador.

El binomio Correa - Moreno

El presidente Rafael Correa llega a este evento electoral aspirando a la reelección, con 
un amplio nivel de aprobación de su gestión (70%) y un alto porcentaje de credibilidad 
(57%)1. En sus dos años de gobierno no se registra descensos importantes en estos 
dos perfiles, más bien se comprueban momentos de crecimiento asociados siempre 

1  Perfiles de Opinión, Quito, 15 de enero de 2009, inédito.

¿CÓMO CALIFICA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES 
PRIMARIAS DE CANDIDATOS DEL MOVIMIENTO PAÍS?

Nsc. Muy 
mala

Mala Buena Muy 
buena

Nación 2.7 18.9 49.5 27.0 1.9

Costa 1.9 23.9 48.1 23.7 2.5

Sierra 3.6 13.3 51.2 30.7 1.2

¿ESTÁ BIEN O ESTÁ MAL QUE SE HAYA SANCIONADO A LOS 
CANDIDATOS QUE PROTESTARON EN LAS PRIMARIAS DEL 
MOVIMIENTO PAÍS?

Nsc. Está bien Está mal Indiferente

Total 10.0 59.6 18.8 11.6

Costa 11.5 58.2 17.3 13.0

Sierra 8.2 61.2 20.5 10.1

¿EL PROCESO DE ELECCIONES PRIMARIAS DEL MOVIMIENTO 
PAÍS MUESTRA QUE ES DIFERENTE O IGUAL A LOS OTROS 
PARTIDOS POLÍTICOS?

Nsc. Es diferente Es igual

Total 13.4 47.6 39.0

Costa 14.1 45.1 40.8

Sierra 12.5 50.5 37.0

Desde el punto de vista de un observador externo, 
buscando un análisis objetivo de los hechos, consi-
dero que los resultados de las primarias de PAIS y las 
lecturas que ocasionó en la opinión pública llevan a 
las siguientes conclusiones:

La población ecuatoriana se siente alejada del •	
sistema político y sus agentes, candidatos y par-
tidos. Salvo grupos específicos, más vinculados 
a las luchas de los movimientos sociales de los 
ochentas y los noventas, el ecuatoriano común 

y corriente pasa de largo frente a este tipo de 
eventos que suscitan entusiasmo solo entre 
quienes son propensos a la movilización y la 
organización.

El Ecuador es un país complejo y diverso, y eso no •	
debe escapar a cualquiera que pretenda lanzar 
una operación de alcance nacional como esta. Se 
requiere una enorme capacidad operativa para 
calificar candidaturas, preparar padrones, pape-
letas, urnas, realizar el escrutinio de los votos 
y, sobre todo, informar y educar a la población. 
Se necesitaba más tiempo, más recursos, mejor 
organización y, sobre todo, una cabal compren-
sión de la desintegración territorial y la diversidad 
social y cultural.

También faltó una adecuada preparación frente •	
al comprensible zafarrancho que iban a armar 
los perdedores y que también era obvio que los 
medios de comunicación se revolcarían con el 
escándalo. Algunos dicen que emergió de PAIS lo 
peor de sus entrañas. Pero me parece que, otra 
vez, son los mismos medios de comunicación los 
que quedan en evidencia al aprovecharse para 
montar un reality show lamentable, que refleja 
la falta de contenido en el tratamiento de las 
noticias.

Le queda al movimiento PAIS y al resto de organiza-
ciones políticas sacar las lecciones positivas y propo-
sitivas de las primeras elecciones primarias para defi-
nir candidaturas. Queda claro que, de ahora en ade-
lante, no se podrán dejar en manos de las cúpulas las 
definiciones de las candidaturas; que la precampaña 
sirvió para potenciar a candidatos que antes eran 
poco conocidos; y, finalmente, que de cara a todo el 
Ecuador, esta agrupación pudo limpiar la casa y 
librarse de elementos viciados tres meses antes de 
las elecciones generales. Eso ya es bastante. 

Queda claro que, de ahora en adelante, no se podrán dejar en manos de las 
cúpulas las definiciones de las candidaturas; que la precampaña sirvió para 
potenciar a candidatos que antes eran poco conocidos; y, finalmente, que de 
cara a todo el Ecuador, esta agrupación pudo limpiar la casa y librarse de elementos 
viciados tres meses antes de las elecciones generales. Eso ya es bastante.




