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“Somos del tamaño de nuestros sueños” 
Fernando Pessoa

Martha Roldós B.

Ecuador vive uno de sus momentos políticos e institucionales más dramáticos, caracterizado 
por la crisis del sistema político, la corrupción oficial que alcanza cotas inimaginables, la 
pérdida de sentido de la institucionalidad vigente que conduce a la sociedad a una anomia 
generalizada, la carencia absoluta de políticas económicas que permitan resolver la situación 
de crisis, desempleo, inequidad, reprimarización, así como el involucramiento del país en la 
guerra civil de Colombia, la persistencia del modelo neoliberal a través de la privatización de 
los territorios y de sus recursos naturales, la criminalización a la protesta y a la legítima resis-
tencia social. Esta situación se agrava por la presencia de un fenómeno político sui géneris, 
representado por Alianza País, que en poco tiempo ha destruido la institucionalidad vigente 
y ha llevado adelante un proceso de cooptación, manipulación y control social, fenómeno 
inédito en el Ecuador.

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

El movimiento Unidad de la Izquierda Ecua-
toriana pretende aglutinar los esfuerzos de 
varios sectores sociales que resisten a la conti-
nuación del modelo económico depredador de la 
naturaleza, explotador de la fuerza de trabajo, 
discriminador de las diferencias de los pueblos 
y nacionalidades, represivo, violento y concen-
trador del ingreso. Unidad de la Izquierda Ecua-
toriana es por lo tanto, un momento más en la 
resistencia y lucha de los movimientos sociales 
ecuatorianos, que se articula para llevar adelante 
esa lucha y resistencia al sistema político tradi-
cional. Unidad de la Izquierda Ecuatoriana, por 
consiguiente, es indisociable de las movilizacio-
nes sociales y pretende llevar la agenda de esos 
actores hacia el sistema político.

Este espacio se crea a partir de la consta-
tación de que hay movimientos políticos que 
han utilizado el discurso liberador, crítico, 
humanista y propositivo de la izquierda, para 
legitimar sus particulares intereses políticos, y 
para enmascarar sus estrategias de cooptación 
electoral, presentándose como alternativas al 
sistema tradicional cuando en realidad represen-
tan su garantía de continuación. En el juego del 
poder, Unidad de la Izquierda ha aprendido que 
muchas iniciativas políticas que nacieron con los 
buenos propósitos de luchar y resistir al poder 
tradicional, terminan por ser su mejor garantía 
y posibilidad de realización. Por ello, Unidad de 
la Izquierda hace suya la consigna zapatista de 
“mandar obedeciendo”.

Los comportamientos machistas, patriarca-
les, sexistas, racistas, homófobos, discriminato-
rios, son parte de la estructura tradicional del 
poder, y es muy difícil que puedan resolverse 
desde el Estado o el gobierno. Sin embargo, Uni-
dad de la Izquierda considera que un proyecto 
de Estado Plurinacional puede dotar de conteni-
dos a una lucha radical por superar el racismo, 
el patriarcalismo, el sexismo, etc., puesto que en 
el Estado Plurinacional hay que abrir un espacio 
para el reconocimiento de las diferencias radi-
cales que nos caracterizan a los pueblos y a los 
seres humanos.

El Programa de Gobierno de UIE

¿Qué propone la Unidad de la Izquierda 
ante el escenario actual de crisis de la política, 
la economía, la institucionalidad y el derecho? 
La siguiente hoja de ruta es el Plan de Gobierno 
para enfrentar la crisis.

Nuestros objetivos específicos proponen 
encaminar un diálogo nacional con la participa-
ción de todos los sectores, con respeto absoluto 
a todas las corrientes de opinión, con transpa-
rencia y respeto a la democracia, a fin de defi-
nir y alcanzar un consenso nacional sobre los 
siguientes propósitos estratégicos:

Consenso Nacional por el Empleo a fin 
de alcanzar el mayor bienestar posible de la 
población ecuatoriana a través de una política 
coherente, coordinada y responsable, de salarios, 
ingresos, impuestos, producción, tecnología y 
competitividad.

Uno de los principales problemas no resuel-
tos del Ecuador es la carencia de empleo. Las 
estadísticas dicen que la estructura del empleo, 
desempleo y subempleo se ha mantenido sin 
mayores cambios durante la última década, y 
que las variaciones experimentadas en el empleo 
obedecen más bien a variables demográficas 
tales como la migración al extranjero, y no a 
variables económicas.

La creación del empleo no puede ser res-
ponsabilidad de un solo sector de la economía 
nacional, digamos, del sector privado. Tampoco 
es responsabilidad exclusiva del sector público. 
Para resolver el problema del desempleo y 
subempleo, es necesaria la integración de todos 
los sectores sociales involucrados: privados, 
públicos, cooperativos, asociativos, comunita-
rios, al interior de una estrategia nacional con-
junta y de largo plazo. En tal sentido, Unidad de 
la Izquierda propone un cambio en el modelo 
económico, de modo que la estructura produc-
tiva empiece a concentrarse más en dirección al 
mercado interno que al mercado mundial.

Consenso Nacional para la Equidad a fin de 
resolver la concentración del ingreso y otorgar 
mejores condiciones de vida a la población ecua-
toriana más pobre, a través de políticas públicas 
de inclusión, redistribución, participación social, 
con énfasis en los niños, jóvenes, mujeres, ecua-
torianos con capacidades diferentes, adultos 
mayores, poblaciones afro descendientes e indí-
genas, entre otras.

Socialmente, Ecuador es uno de los países 
más desiguales del continente. Durante el neo-
liberalismo se consolidó la inequidad. Todas las 
instituciones sociales, políticas y jurídicas han 
permitido de una u otra manera la concentración 
del ingreso económico y la exclusión social. Los 

Estos procesos han llevado a varias orga-
nizaciones sociales, políticas y populares, a 
plantearse la necesidad de recuperar el sentido 
de dignidad y humanismo inherentes a las pro-
puestas de la izquierda política, y que hoy se 
han convertido solamente en un simulacro del 
poder. Se trata de aportar a la recuperación del 
proyecto original de múltiples organizaciones 
sociales y políticas que han luchado por un hori-
zonte emancipatorio y liberador, y hacerlo en un 
momento de ambigüedades y claroscuros, en los 
que algunos sectores sociales todavía consideran 
que Alianza País representa de alguna manera 
las propuestas de la izquierda.

La unidad de la izquierda ecuatoriana

Pensando en la posibilidad de reconstruir el 
proyecto político de la izquierda traicionado por 
Alianza País se propone ahora abrir un espacio 
de confluencia al interior de las organizaciones 
sociales, populares y políticas. En tal sentido, 
se crea la organización Unidad de la Izquierda 
Ecuatoriana como espacio de convergencia de 
varios sectores, organizaciones y movimientos 
sociales, que coinciden en la necesidad de crear 
una opción política que recupere el discurso del 
socialismo con carácter humanista y radical, en 
el sentido de ir hacia la raíz de los problemas 
y recoger las propuestas liberadoras realizadas 
por los movimientos sociales ecuatorianos, entre 
las cuales se destaca la plurinacionalidad del 
Estado realizada por el movimiento indígena, la 
igualdad de derechos reivindicada por las orga-
nizaciones sociales y la descolonización de la 
democracia.

Martha Roldós— Ex Asambleísta. Miembro de la Comisión de Legislación y 
Fiscalización. Actualmente candidata a la Presidencia del Ecuador.
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Unidad de la Izquierda 
considera que la democracia 
es perfectible. Es en vir-
tud de aquello que hemos 
apoyado los procesos de 
reforma política que se han 
dado en los últimos años. Unidad de la Izquierda 
considera que la democracia política solamente 
es factible y posible si hay democracia econó-
mica. A esta relación entre democracia política, 
democracia económica y democracia social, 
Unidad de la Izquierda la denomina democracia 
radical.

Unidad de la Izquierda considera también 
que es necesario vincular los procesos de diálogo 
y consenso, que son las instituciones a partir de 
las cuales se toman las decisiones en las comu-
nidades indígenas para el procesamiento de las 
decisiones. En ese sentido, se considera que un 
elemento de democracia radical es devolverle a 
la sociedad la capacidad de decidir directamente 
sobre aquellos temas que le competen. Ampliar 
el instrumento del consentimiento libre, previo 
e informado que por ahora está vinculado a los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas, 
hacia el conjunto de derechos humanos funda-
mentales, es una posibilidad de enriquecer la 
democracia radical bajo un enfoque de derechos.

Mandar obedeciendo es una de las propues-
tas más innovadoras con respecto a la demo-
cracia radical que Unidad de la Izquierda hace 
suya y la propone al país. De la misma manera, 
es necesario recuperar el sentido de la ética en la 
política, por ello se plantea la transparencia y el 
control social en el ejercicio del poder.

Un aspecto fundamental de la democracia 
radical es el Estado Plurinacional. Unidad de 
la Izquierda retoma esta propuestas del movi-
miento indígena ecuatoriano, entendiendo al 
Estado Plurinacional, en primer lugar, como 
una construcción desde el respeto a las diferen-
cias que constituyen a los pueblos y a los seres 
humanos. En segundo lugar, un Estado Plurina-
cional se aleja de los parámetros productivistas, 
desarrollistas y de crecimiento económico, y 
se acerca a los paradigmas de la solidaridad, la 
reciprocidad y el Buen Vivir. El Buen Vivir es la 
condición ética de la coexistencia humana en el 
que las condiciones de vida de una persona o de 
un pueblo, son responsabilidad de todos. En ter-
cer lugar, el Estado Plurinacional permite la con-
vergencia de la economía hacia la política para 
cerrar esa brecha y considera que solamente 

puede haber democracia política cuando exista 
democracia económica.

Integración Regional con Equidad. Para 
ratificar el compromiso ineludible del Ecuador 
con la paz, el respeto a los derechos humanos 
y colectivos, la imperiosa necesidad de resol-
ver todos los conflictos mediante el diálogo y 
a través de vías pacíficas, la búsqueda de una 
integración de personas que impida la crimina-
lización de los flujos migratorios y que extienda 
la condición de ciudadanía universal a todos los 
seres humanos, que le otorgue una dimensión 
diferente a la globalización en la que el respeto 
a las diferencias culturales de los pueblos sea la 
mejor garantía para la paz.

El discurso de la globalización que se creó 
en los años noventa propuso un mundo cons-
truido y definido desde la lógica del mercado. 
En ese mundo, se adecuó la complejidad de las 
sociedades a la simplicidad de la oferta y la 
demanda de los mercados. La globalización del 
mundo no era un proceso de integración de los 
seres humanos respetando sus derechos y dife-
rencias, sino la integración de las mercancías y 
los capitales. Ante estos fenómenos mundiales, 
Unidad de la Izquierda propone una agenda 
exterior que le permita al Ecuador protegerse de 
la globalización. Propone una hoja de ruta para 
las relaciones internacionales en un contexto de 
crisis económica mundial, con nuevos roles para 
el Estado, y la emergencia de tendencias xenófo-
bas y racistas, que ratifique la posición del Ecua-
dor de compromiso ineludible con los derechos 
humanos y colectivos fundamentales.

En esa hoja de ruta, el Ecuador debe declarar 
su posición de territorio de paz y soberanía, y 
por tanto libre de bases militares, por la autode-
terminación de las naciones y la solución pací-
fica de los conflictos entre países, fortaleciendo 
el sistema de Naciones Unidas. Concretamente, 
se debe solucionar los impasses diplomáticos 
generados durante el gobierno de Alianza País.

De otra parte, es necesario fortalecer los 
procesos de integración regional y subregional. 
En este sentido, cabe reconocer que la Comu-
nidad Andina de Naciones (CAN) atraviesa uno 

problemas de la falta de equidad no se resuelven 
con asistencialismo ni paternalismo. En ese sen-
tido, Unidad de la Izquierda propone una agenda 
para la equidad sustentada en las siguientes 
políticas:

La equidad y solidaridad como políticas de 
Estado permitirán reforzar los marcos institu-
cionales existentes con una estrategia de partici-
pación social y comunitaria en la toma de deci-
siones y en la generación y seguimiento de los 
programas existentes. Políticas de equidad y soli-
daridad bajo un enfoque de derechos que prio-
riza la atención a los sectores más vulnerables a 
través de un compromiso público que garantice 
el respectivo financiamiento. 

Proponemos también el financiamiento de 
las políticas públicas de equidad y solidaridad, 
y el mantenimiento de los bonos de desarrollo 
humano y de los programas de asistencia social.

Consenso Nacional Pospetrolero hacia un 
nuevo modelo económico y social a fin de salir 
de manera definitiva del modelo neoliberal y 
sentar las bases de un nuevo modelo de econo-
mía, de sociedad e institucionalidad, en el que la 
política económica haga de los seres humanos 
y la naturaleza el centro de su atención e inte-
rés, y en el que los criterios de la producción, 
distribución y consumo sean respetuosos del 
medio ambiente, protejan los derechos huma-
nos fundamentales, resuelvan la inequidad en 
la distribución del ingreso, superen las visiones 
extractivistas y reprimarizadoras de la economía, y 
generen mejores condiciones de vida para todos 
los ecuatorianos.

Consenso Nacional por una Base Científico 
– Tecnológica. Vamos a crear las condiciones 
jurídicas, institucionales y financieras que per-
mitan por primera vez en el Ecuador generar 
una base científica-tecnológica como condición 
para el cambio del modelo económico y social, 
que posibilite la creación de una industria pro-
ductora de bienes con alto valor agregado, con 
un sistema educativo de excelencia y vinculado 
a objetivos nacionales, y con políticas públicas 
coherentes y estructuradas en función de cerrar 
la brecha científica-tecnológica de nuestro país 
con el resto del mundo.

El modelo neoliberal se concentró en la 
estabilidad de los precios a través del control 
estricto del gasto fiscal y trasladó las responsa-
bilidades públicas hacia los actores privados. En 

ese proceso y durante tres décadas, el Ecuador 
no realizó ningún esfuerzo por construir un 
mínimo de condiciones para el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la investigación acadé-
mica. Estas tareas se relegaron a las universida-
des que, escasas de fondos, priorizaron aquellos 
proyectos de investigación que podían generarles 
alguna rentabilidad económica. Esta política de 
dejar que los mecanismos de mercado sancionen 
la creación científica y tecnológica se expresa 
incluso en la Ley de Educación Superior que 
establece entre los requisitos para abrir carre-
ras de postgrado la necesidad de un estudio de 
mercado (demanda), privatizando y limitando de 
esta manera la investigación científica y tecnoló-
gica en el Ecuador. Unidad de la Izquierda pro-
pone la creación de un marco institucional para 
sentar una base científico-tecnológica nacional.

Consenso Nacional por el Buen Vivir a fin 
de incorporar una dimensión humanista, ética 
y holística al relacionamiento de los ecuatoria-
nos en la construcción de su sociedad y en su 
relación con la naturaleza, donde el bienestar 
individual no sea separado del bienestar social, 
y en el que la solidaridad, reciprocidad, comple-
mentariedad, justicia, se expresen en las polí-
ticas públicas que permitan el Buen Vivir en la 
educación, la salud, la naturaleza, la seguridad 
social, etc.

Sumak kawsay es la voz de los pueblos que-
chuas para el Buen Vivir. Esta es una concepción 
de la vida alejada de los paradigmas del indivi-
dualismo, la búsqueda del lucro, la relación costo-
beneficio como axioma social, la utilización de la 
naturaleza como un medio, la relación estratégica 
entre seres humanos, la mercantilización total de 
todas las esferas de la vida, la violencia inherente 
al egoísmo del consumidor, etc. El Buen Vivir 
expresa una relación diferente entre los seres 
humanos y con su entorno social y natural.

Consenso Nacional por la Democracia Radi-
cal a fin de continuar con el proceso de reforma 
política del Estado y de refundación del sistema 
político ecuatoriano, en condiciones de plurina-
cionalidad y de aplicación de la democracia tanto 
para la política como para la economía, sistema 
que incorpore a la vida política del Ecuador las 
dimensiones del consenso para la toma de deci-
siones, y el “mandar obedeciendo” como nueva 
ética política.

Unidad de la Izquierda considera que la democracia política 
solamente es factible y posible si hay democracia económica.
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¿Somos pobres porque somos ricos? Cuando Alejandro von Humboldt1 llegó a lo que hoy 
es el Ecuador, en su histórico peregrinaje por tierras americanas, hace más de doscientos 
años, se quedó maravillado por la geografía, la flora y la fauna de la región. Y cuentan que 
veía a sus habitantes como un pordiosero sentado sobre un saco de oro, refiriéndose a sus 
inconmensurables riquezas naturales. Desde entonces, apegados a esta visión, tal como ya lo 
hicieron los españoles cuando conquistaron estas regiones, una y otras vez los gobiernos del 
Ecuador han pretendido extraer los tesoros existentes en dicho saco…

“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, 
bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias 

con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por 
el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una 

pesadilla el cerebro de los vivos.”
Carlos Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, 1852 

Recogiendo esta anécdota del célebre cien-
tífico alemán, de la época de la Ilustración, es 
válido preguntarse ¿cómo es posible que en un 
país tan rico en recursos naturales, la mayoría 
de sus habitantes no puedan satisfacer sus nece-
sidades básicas?

Aunque resulte poco creíble a primera vista, 
la evidencia reciente y muchas experiencias 
acumuladas permiten afirmar que esa pobreza 
tiene que ver con esa riqueza. Los países ricos 

1 Nació y murió en Berlín, el 14 de septiembre de 1769 y el 6 de mayo de 
1859, respectivamente. Sus obras, escritas a raíz de su expedición por Nuestra 
América (1799-1804), tuvieron repercusiones políticas y económicas profundas. 
Aquellas obras atrajeron el interés del capitalismo colonial. El afán científico que 
movió a ese gran berlinés para llegar a América, sin que esto represente una 
acusación en su contra, no puede desvincularse de la expansión económica y 
política de las potencias europeas. Humboldt lo sabía. “Los progresos de los 
conocimientos cósmicos exigieron el precio de todas las violencias y horrores 
que los conquistadores, que se tenían a sí mismos por civilizados, extendieron 
por todo el continente”, escribió en su obra magna: “Cosmos” (“Kosmos”).

2		 Para	la	primera	parte	de	este	artículo	el	autor	recurrió	a	varias	reflexiones	
ya publicadas en Schuldt, Jürgen y Acosta, Alberto (2006); “Petróleo, rentismo 
y subdesarrollo: ¿Una maldición sin solución?”, revista Nueva Sociedad Nº 204, 
Buenos Aires, julio/agosto.

en recursos naturales, cuya economía se sus-
tenta prioritariamente en su extracción y expor-
tación, encuentran mayores dificultades para 
desarrollarse. Sobre todo aquellos que disponen 
de una sustancial dotación de uno o unos pocos 
productos primarios, parecen estar condenados 
al subdesarrollo. Estos países estarían atrapa-
dos en una lógica perversa conocida en la lite-
ratura especializada como “la paradoja de la 
abundancia”.2

La gran disponibilidad de recursos naturales 
de que disponen, particularmente si se trata de 
recursos mineros o petroleros, tiende a distor-
sionar la estructura económica y la asignación 
de los factores productivos del país, redistribuye 
regresivamente el ingreso nacional y concentra 
la riqueza en pocas manos. Esta situación se 
agudiza por una serie de procesos endógenos 
de carácter “patológico” que acompañan a la 
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de sus momentos más difí-
ciles, por lo que Unidad de 
la Izquierda cree pertinente 
unir todos los esfuerzos por 
salvar a ese organismo.

Unidad de la Izquierda 
llevará adelante una estrate-
gia internacional que proteja 
a los migrantes y que evite 
su criminalización. En los 
foros internacionales llevará 
adelante propuestas de pro-
tección de los derechos de la población migrante.

Unidad de la Izquierda ratifica su compro-
miso de denunciar el Plan Colombia y el invo-
lucramiento del Ecuador en el conflicto con el 
vecino país, que se ha profundizado durante el 
gobierno de Alianza País, por lo que propone 
el no involucramiento en el Plan Colombia y el 
desarrollo del Programa Fronteras de Paz, Diá-
logo y Esperanza con el Estado Colombiano.

Unidad de Izquierda considera que las rela-
ciones internacionales deben basarse en los cri-
terios de reciprocidad y solidaridad. Por tanto 
cree que el Estado ecuatoriano debe suscribir 
todos los instrumentos internacionales que 
coadyuven a la paz, el respeto y la garantía de 
los derechos humanos, y deben revisar aquellos 
convenios que impliquen onerosas concesiones 
como los tratados de libre comercio o de asocia-
ción comercial. 

Unidad de la Izquierda ratifica su compromiso de denunciar 
el Plan Colombia y el involucramiento del Ecuador en el con-
flicto con el vecino país, que se ha profundizado durante el 
gobierno de Alianza País, por lo que propone el no involucra-
miento en el Plan Colombia 
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