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In tro duc ción

n el pre sen te ar tí cu lo des cri bi -
mos un as pec to im por tan te del
ci clo de pro tes ta an ti neo li be ral
de sa ta do a me dia dos de los no -

ven ta en el Ecua dor: la ac ción co lec ti va
de la Unión Na cio nal de Edu ca do res
(UNE). Ya que uno de los prin ci pa les
plan tea mien tos del tra ba jo es que el
grue so de esos su je tos (y en par ti cu lar su
di rec ción po lí ti ca) es tá com pues to por
miem bros de la vul gar men te lla ma da
“cla se me dia”,2 el pri mer apar ta do re co -

ge de for ma bre ve el de ba te teó ri co so -
bre di cha ca te go ría, tam bién ex po ne la
suer te que han co rri do los sec to res me -
dios ba jo el pa trón de re pro duc ción de
ca pi tal de ti po neo li be ral que se de sa rro -
lló du ran te los ochen ta y no ven ta en el
Ecua dor. Más ade lan te, en el cuer po cen -
tral del ar tí cu lo, pre sen ta mos al gu nas de
las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de di chos
ac to res de acuer do con la pro pues ta de
Syd ney Ta rrow (2004): sus re per to rios de
ac ción (se gun do apar ta do); sus es truc tu -
ras de mo vi li za ción (ter cer apar ta do) y
sus mar cos cul tu ra les (cuar to apar ta do),

Sec to res me dios y ci clo de pro tes ta an ti neo li be ral
ecua to ria no: El ca so de la Unión Na cio nal 
de Edu ca do res*
Da vid Suá rez, La ma Ali bra him, Mi guel Ruiz1

La Unión Na cio nal de Edu ca do res (UNE) es una or ga ni za ción gre mial que re pre sen ta a los
maes tros de la edu ca ción pri ma ria y se cun da ria. En las di ver sas fa ses del pe río do neo li be ral
man tu vo la co he sión gre mial y des ple gó sus re per to rios de pro tes ta, prin ci pa li zan do la huel ga
co mo me ca nis mo de mo vi li za ción su ca pa ci dad de man te ner una am plia ba se de afi lia dos se
de be a una ex ten sa red or ga ni za ti va que ha sa bi do pro mo ver las de man das del ma gis te rio jun -
to a un vín cu lo po lí ti co con el Mo vi mien to Po pu lar De mo crá ti co.

E

* Es te ar tí cu lo fue rea li za do en el mar co de un pro yec to de in ves ti ga ción co la bo ra ti vo en tre el Ins ti tu to de
Es tu dios Ecua to ria nos y la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les, Se de Ecua dor, con el so por -
te de Ayu da Po pu lar No rue ga, In ter mon Ox fam y el Mi nis te rio de Cul tu ra del Ecua dor.

1 Ori gi nal men te es te tra ba jo for mó par te de un ar tí cu lo más ex ten so so bre sin di ca lis mo y cla ses me dias
que los au to res es cri bie ron en el mar co del Pro yec to Po lí ti cas de la Me mo ria y Des co lo ni za ción en el
Ecua dor Bi cen te na rio (1809-2009), Mi nis te rio de Cul tu ra-FLAC SO Ecua dor, du ran te 2009.

2 Uti li za re mos los con cep tos de “cla ses me dias” y de ca pas o sec to res me dios in dis tin ta men te; aun que nos
pa re ce más ade cua do es te úl ti mo, por lo que ex pli ca re mos a con ti nua ción.



du ran te el pe río do que con si de ra mos fue
un ci clo de pro tes ta an ti neo li be ral. Fi nal -
men te, se pre sen tan unas bre ves re fle xio -
nes a mo do de con clu sión.

1. Sec to res me dios y pa trón de re pro -
duc ción neo li be ral

Es im por tan te acla rar des de el co -
mien zo que, cuan do ha ble mos de “cla ses
me dias” nos re fe ri re mos no a cla ses so -
cia les pro pia men te di chas, si no a ca pas
de la po bla ción que son par te o frac cio -
nes de una de las dos cla ses fun da men ta -
les de la so cie dad mo der na: la bur gue sía
y el pro le ta ria do (Oso rio, 2001).3 Si guien -
do a Me za, po de mos afir mar que las ca -
pas me dias es tán com pues tas de tres
gran des ti pos de gru pos so cia les:

a) A su más al to ni vel es tá la pe que ña
bur gue sía (pe que ños pro pie ta rios de me -
dios de pro duc ción, pro fe sio na les in de -
pen dien tes), que tien de a ab sor ber al
con jun to de las vie jas pro fe sio nes li be ra -
les (mé di cos, abo ga dos, in ge nie ros). A su
la do, se ha llan los lla ma dos “tec nó cra tas”,
es de cir los ad mi nis tra do res del ca pi tal
(fun cio na rios pú bli cos en cum bra dos, ase -
so res po lí ti cos de es tos fun cio na rios, ge -
ren tes, ad mi nis tra do res de em pre sas
pú bli cas o pri va das).

b) A su ni vel más ba jo, los tra ba ja do -
res asa la ria dos ma nua les del lla ma do
sec tor de ser vi cios: la ma yo ría de los em -
plea dos, y los egre sa dos de los cen tros

de ca pa ci ta ción téc ni ca, et cé te ra.
c) En tre uno y otro ex tre mo se ha llan

las ca pas me dias de la po bla ción pro pia -
men te di chas. For man par te de es ta otra
ca pa de la po bla ción los egre sa dos de las
es cue las de en se ñan za me dia y su pe rior.
Se si túa aquí a los téc ni cos, a los pro fe -
so res, a una con si de ra ble can ti dad de
pro fe sio na les, a los cua dros me dios de la
ad mi nis tra ción y del co mer cio, a los en -
car ga dos de las ofi ci nas de es tu dios y
pla nea ción, a los agen tes de ven tas, a to -
dos los “ex per tos” que, de al gu na ma ne -
ra, na ve gan en tre las aguas de los
or ga nis mos in ter na cio na les y las se cre ta -
rías de Es ta do.

Es de cir, las “cla ses me dias” es tán
com pues tas por al gu nas ca pas o frac cio -
nes tan to de la pe que ña bur gue sía, co -
mo del pro le ta ria do, fun da men tal men te.
En es te ar tí cu lo nos re fe ri re mos prin ci -
pal men te a un sub gru po par ti cu lar de los
sec to res me dios: aquél que es tá con for -
ma do por los tra ba ja do res pú bli cos. Al
in te rior de es te con glo me ra do tam bién
hay di fe ren cias im por tan tes. Si guien do la
cla si fi ca ción de Oso rio (2001), un pe -
que ño gru po de és tos per te ne ce (por sus
ca li fi ca cio nes pro fe sio na les, su pa pel es -
tra té gi co en el pro ce so de tra ba jo, y por
la par te de la ri que za so cial que de ven -
gan ba jo la for ma de sa la rio) a la pe que -
ña bur gue sía no pro pie ta ria. 

Por otro la do se en cuen tra la gran
ma yo ría de los em plea dos pú bli cos quie -
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3 Fun da men ta les (que no úni cas) en el sen ti do que le da ba Marx: aque llas cla ses ha cia las que tien de a
agru par se la hu ma ni dad con el de sa rro llo del ca pi ta lis mo a es ca la pla ne ta ria. Pa ra una apro xi ma ción me -
to do ló gi ca con tem po rá nea des de el mar xis mo la ti noa me ri ca no al te ma de las cla ses so cia les pue de con -
sul tar se Oso rio (2001: 100 y ss.), quien dis tin gue cin co cla ses prin ci pa les, una de ellas con dos sub ti pos:
a) pro le ta ria do; b) pe que ña bur gue sía (pro pie ta ria y no pro pie ta ria); c) cam pe si na do; d) bur gue sía; e) te -
rra te nien tes. Pa ra una vi sión glo bal so bre el pro ce so de pro le ta ri za ción de la hu ma ni dad a es ca la pla -
ne ta ria, cfr. el su ge ren te en sa yo de Har man (2002). 



nes, por las tres ca rac te rís ti cas arri ba se -
ña la das, per te ne cen al pro le ta ria do pro -
pia men te di cho; pe ro un pro le ta ria do
con con di cio nes de vi da re la ti va men te
me jo res que el grue so de los tra ba ja do res
ma nua les tan to pú bli cos co mo pri va dos.
Es de cir, con se gu ri dad so cial, sa la rios
me dios, y cier to ni vel de ins truc ción es -
co lar.4

Cuan do ha ble mos de sec to res o “cla -
ses” me dias a lo lar go del ar tí cu lo, ten -
dre mos co mo re fe ren te prin ci pal no a
una cla se so cial co mo tal; ni si quie ra a
la to ta li dad he te ro gé nea y con tra dic to ria
de esas ca pas, si no a un gru po es pe cial
de las mis mas, el cual tam bién es tá di fe -
ren cia do so cial y po lí ti ca men te a su in te -
rior. Pues, co mo bien se ña la Me za, la
he te ro ge nei dad de las ca pas me dias es
tal que “en el in te rior de ca da una de las
frac cio nes que la cons ti tu yen, je rar quías,
pri vi le gios, ca ren cias o de seos lo di vi den
to da vía más.” (Me za, 1975: s.p.)

Co mo se ña la Her nán Iba rra (2008)
so bre los sec to res me dios, “Ex cep tuan do
es ca sas re fe ren cias oca sio na les, las cla -
ses me dias han si do ig no ra das en las
cien cias so cia les ecua to ria nas”. Sal vo un
es tu dio pio ne ro de Os wal do Díaz de ti -
po cuan ti ta ti vo de co mien zo de los se -
sen ta (co mo se ci ta en Iba rra, 2008), la
li te ra tu ra aca dé mi ca so bre los sec to res
me dios ecua to ria nos es prác ti ca men te
ine xis ten te. 

Por es ta ra zón, en es te apar ta do nos
li mi ta re mos a re to mar al gu nas de las prin -
ci pa les te sis del ar tí cu lo de Iba rra. El
acen to de es te au tor es tá pues to en la si -
tua ción de am bi va len cia y con tra dic ción

en que se en cuen tran ubi ca dos los sec to -
res me dios res pec to a las cla ses do mi nan -
tes y su ideo lo gía, y a los sec to res
po pu la res y sus de man das y lu chas. Así,
los sec to res me dios, “Pue den in ci dir en la
mo di fi ca ción de las re glas del jue go con
in ter ven cio nes que pue den lle var con -
quis tas po lí ti cas y so cia les (…) En otras
cir cuns tan cias, po dían de fen der el or den
es ta ble ci do cuan do se per ci bían ame na -
zas a la es ta bi li dad” (2008: 37). O, co mo
ase ve ra más ade lan te “Pa ra las cla ses me -
dias pro ce den tes de las cla ses po pu la res
es tá tan to la ne ce si dad de en con trar un
si tio cer ca a los do mi nan tes, pe ro tam -
bién una so li da ri dad ha cia su an ti guo lu -
gar de ori gen” (2008: 39). En sín te sis, su
si tua ción es truc tu ral las ubi ca en un “jue -
go con tra dic to rio en tre la di si den cia y el
aco mo do al sis te ma” (2008: 39).

Otra de las con si de ra cio nes de Iba -
rra se re fie re a la “he ren cia” so cial o ex -
trac ción de cla se de las ac tua les ca pas
me dias; es de cir, cuál era la cla se a la
que per te ne cían sus pa dres y el con tex -
to ba jo el cual cre cie ron. En par ti cu lar,
Iba rra sos tie ne la te sis de que frac cio nes
im por tan tes de las na cien tes cla ses me -
dias de la dé ca da de los se sen ta crea ron
o se ar ti cu la rán, de mo do más o me nos
or gá ni co, a or ga ni za cio nes po lí ti cas que
ex pre sa ba las de man das de las cla ses su -
bal ter nas, par ti cu lar men te los par ti dos de
iz quier da. La ca rac te rís ti ca prin ci pal que
en cuen tra Iba rra en es ta ac ti tud de acer -
ca mien to con “los de aba jo” fue su per -
ma nen te in ten to por re pre sen tar los,
pro veer los de dis cur so y li de rar su or ga -
ni za ción. Sin em bar go, al ha cer lo, no pa -
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4 En la cla si fi ca ción que ha cen Por tes y Hoff man, es te gru po per te ne ce al “pro le ta ria do for mal no ma -
nual” (Por tes y Hoff man, 2003: 14–15).



re cían re nun ciar a sus pri vi le gios de cla -
se. Por el con tra rio, “mien tras pro mo vían
las de man das po pu la res, tam bién me jo -
ra ban de pa so sus pro pias con di cio nes
de vi da me dian te la in ter ven ción del Es -
ta do” (2008: 46).

La ex pre sión de la am bi va len cia tí pi -
ca de es tos sec to res se ma ni fes tó, du ran -
te bue na par te de los se sen ta y se ten ta,
en la ar ti cu la ción com ple ja de un mo do
de re pro duc ción ma te rial an cla do en su
par ti ci pa ción en el apa ra to es ta tal (co mo
en el ca so de los mé di cos, pro fe so res,
abo ga dos, et cé te ra) y un acer ca mien to
po lí ti co–i deo ló gi co de al gu nas de sus
frac cio nes a las de man das y lu chas de
las cla ses po pu la res. 

Sin em bar go, el pro ce so de en san -
cha mien to de las cla ses me dias ecua to -
ria nas no du ra ría por mu cho tiem po.
Al gu nos es tu dios es ta dís ti cos, co mo
Trans for ma ción ocu pa cio nal y cri sis so -
cial en Amé ri ca La ti na de la CE PAL, y ci -
ta do por Iba rra, nos mues tran que esa
si tua ción de ex pan sión y mo vi li dad as -
cen den te de las cla ses me dias la ti noa me -
ri ca nas de los 60 y 70, “en tró en una fa se
crí ti ca en las dé ca das de 1980 y 1990 so -
bre to do por el im pac to de las po lí ti cas
de es ta bi li za ción y los par cia les ajus tes
que de te rio ra ron la ca pa ci dad de in ter -
ven ción del Es ta do, afec tan do el cre ci -
mien to del em pleo pú bli co” (Iba rra,
2008: 56). A las de cre cien tes re mu ne ra -
cio nes y me no res pues tos de tra ba jo en
las ins ti tu cio nes pú bli cas le acom pa ñó
un in cre men to de los sec to res me dios
de pen dien tes del mer ca do y la em pre sa

pri va da: “El seg men to asa la ria do de las
cla ses me dias, con for ma do por maes tros,
em plea dos pú bli cos y mi li ta res, cre ció
no ta ble men te en la épo ca pe tro le ra, pe -
ro se de te rio ra ron sus con di cio nes de vi -
da con los ajus tes de los años no ven ta”
(Iba rra, 2008: 58).5 En es te mis mo sen ti -
do, Iba rra sos tie ne que la era de los ajus -
tes es truc tu ra les arro jó una cre cien te
he te ro ge nei dad de las cla ses me dias:
unas más li ga das a los in te re ses y es ti los
de vi da de las cla ses do mi nan tes (cla ses
me dias al tas); otras con ma yo res vín cu -
los con los sec to res po pu la res (cla ses
me dias ba jas). De es tas úl ti mas, sos tie -
ne: “Es tas ca pas me dias cons ti tui das por
tra ba ja do res asa la ria dos del sec tor pú bli -
co, em plea dos de ofi ci na, trans por tis tas,
pro fe sio na les y car gos in ter me dios en la
es fe ra pro duc ti va y los ser vi cios man tie -
nen la zos con los sec to res po pu la res de
los cua les par cial men te pro vie nen”
(2008: 59). Es te ca so es cla ra men te en el
cual se ins cri be bue na par te de la ba se
de la Unión Na cio nal de Edu ca do res,
co mo ve re mos más ade lan te. 

Es ta nue va si tua ción es truc tu ral de
los sec to res me dios, en mar ca da en la cri -
sis de ho ri zon te utó pi co de la iz quier da
mun dial, y acom pa ña da por la emer gen -
cia de un nue vo dis cur so y agen da tras -
na cio nal que pri vi le gió las de man das de
la “so cie dad ci vil” por so bre las an ti guas
agru pa cio nes de la cla se tra ba ja do ra
(sin di ca tos y par ti dos), se tra du jo en la
pro li fe ra ción de Or ga ni za cio nes No Gu -
ber na men ta les y aso cia cio nes de de re -
chos hu ma nos que se con vir tie ron en los
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5 Se gún da tos de la OIT, en tre 1990 y el 2005 los tra ba ja do res del sec tor pú bli co pa sa ron de 17.8% a
10% res pec to del to tal del em pleo for mal, mien tras que los tra ba ja do res de las pe que ñas, me dia nas y
gran des em pre sas pri va das pa sa ron de 26.9% a 32.2%. (OIT ci ta da en Vi te ri, 2008).



nue vos es pa cios de vin cu la ción de las
frac cio nes de los sec to res me dios his tó ri -
ca men te li ga dos a la iz quier da, con un
nue vo mar co de en fo que y ges tión de las
de man das po pu la res. Es te pro ce so no fue
aje no a la pro pia cri sis que atra ve sa ron
tan to en el ám bi to es truc tu ral co mo en
el po lí ti co–or ga ni za ti vo los sec to res su -
bal ter nos, par ti cu lar men te los ur ba nos. 

Fi nal men te, que re mos res ca tar una
te sis su ge ren te de Pa blo Os pi na so bre el
pa pel de los sec to res me dios en el des -
plie gue de las pro tes tas re cien tes:

Es tos sec to res fue ron siem pre una fuer za
pe que ña pe ro de ci si va a la ho ra de ges -
tar pro ce sos or ga ni za ti vos du ra de ros y
ge ne rar li de raz gos es ta bles. Pe ro, ade -
más, cum plen otro pa pel cru cial: “uni -
ver sa li zan” las de man das po pu la res. Es
de cir, ope ran co mo me dia do res en tre
las de man das par ti cu la res e in me dia tas
que sue len for mu lar los sec to res po pu -
la res y los re que ri mien tos del Es ta do y
de la “opi nión pú bli ca” (es de cir, del es -
ce na rio po lí ti co), en cu yo do ble te rri to -
rio, esas de man das de bían ser con ver ti -
das en fór mu las po lí ti cas uni ver sa les si

es pe ra ban con ver tir se en pro pues tas de
trans for ma ción más du ra de ras y es truc -
tu ra les (Os pi na, 2009: s.p.).

Pa ra di cho his to ria dor, “es tos sec to -
res me dios an tes ra di ca li za dos lo gra ron
afir mar en la úl ti ma dé ca da un pro ta go -
nis mo po lí ti co au tó no mo ca da vez más
im por tan te. Lo tu vie ron an te to do en la
caí da de Ab da lá Bu ca ram (fe bre ro de
1997), y de mo do aún más de ci si vo, en
la de Lu cio Gu tié rrez (abril de 2005).”6
Sin em bar go, cree mos que es im por tan -
te pre ci sar que so lo cier tas frac cio nes de
ta les ca pas me dias fue ron las que lo gra -
ron, en cier tas co yun tu ras es pe cí fi cas,
ele var al gu nas de man das que Grams ci
iden ti fi ca ba co mo de ti po “eco nó mi co -
–cor po ra ti vo” (“par ti cu la res e in me dia -
tas”, en pa la bras de Os pi na) en
de man das que pu sie ron en cues tión la
di rec ción del pro yec to es ta tal.7 Jus ta -
men te lo que in ten ta re mos mos trar es
có mo la ex pe rien cia de la UNE ar ti cu ló
en di fe ren tes mo men tos y gra dos lu chas
por sus in te re ses “eco nó mi co –cor po ra ti -
vos” con lu chas de ca rác ter más am plio
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6 Os pi na re co mien da al gu nos tex tos de con sul ta so bre la “re be lión de los fo ra ji dos” y el pro ta go nis mo de
las cla ses me dias en esa co yun tu ra: el Dos sier de la re vis ta Ico nos No. 23, Qui to: FLAC SO. Sep tiem bre
de 2005, pp. 19–108; P. Os pi na. El abril que se lle vó al Co ro nel que no mu rió en el in ten to. Ecua dor De -
ba te. No. 65. Qui to: CAAP. Agos to de 2005; Fran klin Ra mí rez (2005) La in su rrec ción de abril no fue so -
lo una fies ta, Qui to: Cen tro de In ves ti ga cio nes CIU DAD –Te rra nue va–Ab ya Ya la.

7 Re cor de mos que, pa ra Grams ci, el es pa cio de la dis pu ta pro pia men te po lí ti ca de una so cie dad tie ne tres
mo men tos prin ci pa les, de acuer do al gra do de con cien cia y or ga ni ci dad que los su bal ter nos lo gran en
el de sa rro llo de sus lu chas: el pri me ro es el mo men to eco nó mi co –cor po ra ti vo: ne ce si dad de or ga ni za -
ción del gru po pro fe sio nal al que se per te ne ce.
El se gun do es aquel en el que se al can za la con cien cia de la so li da ri dad de in te re ses en tre to dos los
miem bros de un gru po so cial, pe ro to da vía en el cam po eco nó mi co. En es te mo men to se plan tea el pro -
ble ma del Es ta do, pe ro só lo en tan to bús que da por al can zar igual dad ju rí di co –po lí ti ca con los gru pos
do mi nan tes: de re cho a par ti ci par en la le gis la ción, la ad mi nis tra ción; a lo mu cho de re for mar las, pe ro
den tro de los mar cos exis ten tes. 
El ter cer mo men to es aquel en el que se al can za con cien cia de que los in te re ses pro pios su pe ran el cír -
cu lo eco nó mi co –cor po ra ti vo y pue den y de ben con ver tir se en in te re ses de otros gru pos su bor di na dos
(Grams ci, 1999: 36–37).



en don de se dis pu ta ba el sen ti do del Es -
ta do -Na cio nal.

2. La ex pe rien cia de ac ción co lec ti va de
la unión Na cio nal de Edu ca do res (uNE)
en el ci clo de pro tes ta an ti neo li be ral

Si guien do a Ta rrow, en ten de mos a
las opor tu ni da des po lí ti cas co mo las “di -
men sio nes con sis ten tes –aun que no ne -
ce sa ria men te for ma les, per ma nen tes o
na cio na les– del en tor no po lí ti co que fo -
men tan la ac ción co lec ti va en tre la gen -
te.” (2004: 25). Ta rrow po ne el én fa sis en
las cir cuns tan cias y re cur sos ex te rio res al
gru po, que le sir ven de mar co pa ra el de -
sa rro llo de sus re per to rios de ac ción. És -
tos úl ti mos son el con jun to de for mas
par ti cu la res que los mo vi mien tos em -
plean du ran te las pro tes tas, y que pue -
den ser “he re da das o in fre cuen tes,
ha bi tua les o po co fa mi lia res, ais la das o
par te de cam pa ñas con cer ta das. Pue den
es tar vin cu la das a te mas que o bien es tán
ins cri tos en la cul tu ra o se in ven tan so bre
la mar cha, o –más fre cuen te men te– fu -
sio nan ele men tos con ven cio na les con
nue vos mar cos de sig ni fi ca do” (2004:
47). Así, opor tu ni da des po lí ti cas y re per -
to rios de ac ción no son dos di men sio nes
ais la das de la pro tes ta so cial, si no que
for man un te ji do com ple jo don de unas
(las opor tu ni da des) sir ven de mar co a las
otras (es tra te gias); y es tas úl ti mas sue len
abrir nue vas opor tu ni da des pa ra con ti -
nuar las lu chas o am pliar los ho ri zon tes
de la ac ción po lí ti ca.

La Unión Na cio nal de Edu ca do res
(UNE) cons ti tu ye la ex pre sión gre mial de
los do cen tes ecua to ria nos. Ha si do ca ta -
lo ga do co mo uno de los sin di ca tos más
po de ro sos del país en vir tud de su ca pa -
ci dad de mo vi li za ción y la mag ni tud de

su ba se gre mial que re pre sen ta el sin di -
ca to más gran de de la na ción. De acuer -
do a los da tos del 2009, 120.000
maes tros de edu ca ción bá si ca y me dia
se en con tra ban afi lia dos a la UNE tras ra -
ti fi car su con sen ti mien to ex pre so de per -
te nen cia a la or ga ni za ción.

Los orí ge nes de la UNE es tán li ga dos
a la inu si ta da emer gen cia de or ga ni za -
cio nes de ma sas ges ta das al ca lor de los
efec tos de la re be lión de la Glo rio sa,
acae ci da a me dia dos de la dé ca da del
cua ren ta del si glo an te rior, cu yo im pul so
lo gró tor nar cons ti tu yen te la mo vi li za -
ción po pu lar en re cha zo al ré gi men de
Arro yo del Río. La UNE com par te su ac -
ta bau tis mal con jun ta men te con la Con -
fe de ra ción de Tra ba ja do res del Ecua dor
(CTE) y la Fe de ra ción de Es tu dian tes Uni -
ver si ta rios (FEUE). Em pe ro, no es si no
has ta la dé ca da del se ten ta que la UNE
re gis tra pro ce sos de mo vi li za ción so cial
que re ba san el mar co de ac ción pu ra -
men te gre mial y su po nen la to ma de pos -
tu ra en la are na po lí ti ca na cio nal. Di cho
pro ce so, su ce de an te to do du ran te los úl -
ti mos años de la dic ta du ra mi li tar, cuan -
do los sec to res po pu la res mo vi li za dos
in ten tan dis pu tar el sen ti do de la con -
tien da po lí ti ca ge ne ra da en tor no al “re -
tor no de mo crá ti co” cu yos con tor nos
pa re cían es tar li mi ta dos a la res ti tu ción
de un ré gi men cons ti tu cio nal y la mo der -
ni za ción del vie jo sis te ma de par ti dos. El
sen ti do po lí ti co al que as pi ra ban las fuer -
zas de iz quier da ra di cal y los sec to res
po pu la res apun ta la ba a de sa rro llar un
con te ni do “ra di cal” al re de dor del pro -
gra ma de mo crá ti co que aso cia ra a es te
úl ti mo con ma yo res ni ve les de re dis tri -
bu ción de la ri que za y jus ti cia so cial. 

La in ves ti ga ción que sir ve co mo ba -
se del pre sen te do cu men to efec tuó una
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re vi sión del ac cio nar de la UNE a lo lar -
go de las dos úl ti mas dé ca das (1992 -
2009, pa ra ser exac tos) y ha lló que la
ca pa ci dad de ac ción co lec ti va – en ten -
di da co mo pro ce so de mo vi li za ción so -
cial - de la UNE re gis tra una cur va
as cen den te des de fi na les de los años
ochen ta has ta el año 2003 en don de se
pro du ce un gra dual de cre ci mien to de la
ca pa ci dad de ac ción co lec ti va acom pa -
ña da por una me nor gra vi ta ción del sin -
di ca to en te mas de in ci den cia po lí ti ca
di rec ta.

La on da as cen den te es tá re la cio na da
a los im pac tos que aca rreó la po lí ti ca de
ajus te es truc tu ral so bre las con di cio nes
de re pro duc ción y ni ve les de per cep ción
del in gre so na cio nal de los do cen tes
ecua to ria nos y más ge ne ral men te de los
sec to res “me dios” de la po bla ción. En
tér mi nos cua li ta ti vos, las po lí ti cas de cor -
te neo li be ral su pu sie ron un fran co de cli -
ve de los pro ce sos de mo vi li dad y
as cen so so cial que lo gra ron las ca pas
me dias en el mar co del mo de lo de acu -
mu la ción pre vio, vin cu la do a una ti bia
re dis tri bu ción de la ren ta pe tro le ra so bre
to do en tre los sec to res me dios, en mar ca -
da en las po lí ti cas de alien to al mer ca do
in ter no pa ra di na mi zar la fa lli da po lí ti ca
de in dus tria li za ción por sus ti tu ción de
im por ta cio nes. Di chos me ca nis mos de
pro mo ción so cial efec ti vos, den tro del
pro ce so que Iba rra – ci tan do a Díaz– de -
no mi na co mo as cen so de las cla ses ba jas
a las cla ses me dias (Iba rra, 2008: 54), su -
frie ron un gra ve re vés ex pre sa do tan to en
la cri sis de la edu ca ción pú bli ca co mo
en el des cen so de la par ti ci pa ción de los
asa la ria dos en el in gre so na cio nal. No es
ex tra ño, por tan to, que las ac cio nes des -
ple ga das por la UNE du ran te el pe río do
en es tu dio se ha yan con cen tra do de ma -

ne ra pro fu sa en rei vin di ca cio nes de cor -
te sa la rial en tan to es tas rei vin di ca cio nes
cons ti tu yen me ca nis mos de de fen sa bá -
si cos fren te al au ge de las po lí ti cas de
aus te ri dad pro pul sa das co mo par te del
ajus te es truc tu ral.

En es te sen ti do, ca be enun ciar tres
pe río dos sus tan cia les del pro ce so de mo -
vi li za ción y ac ción co lec ti va de la UNE
en es tos años: a) el pe río do com pren di -
do en tre 1992 -1997 en el que po de mos
ob ser var un re do ble de la ac ción co lec -
ti va en tor no a la pu ja sa la rial, la apro ba -
ción de le yes que ins ti tu cio na li cen la
ca rre ra do cen te y la opo si ción a los pro -
yec tos de pri va ti za ción de la edu ca ción
pú bli ca con tem pla dos en los pro gra mas
gu ber na men ta les en con so nan cia con las
po lí ti cas del Ban co Mun dial; b) el pe río -
do com pren di do en tre 1997 – 2003 en
don de se re gis tra un as cen so de la mo vi -
li za ción so cial co rre la ti va a las cri sis del
blo que do mi nan te que per mi te de sa rro -
llar una com bi na ción de lu chas gre mia -
les con las lu chas po lí ti cas mu cho más
evi den te; c) el pe río do 2003-2005 re gis -
tra un gra dual des cen so de la ac ción co -
lec ti va – la mis ma que per du ra ría en su
for ma más re cu rren te de pa ro na cio nal
de maes tros has ta el 2003 – y da cuen ta
de un es ce na rio po lí ti co ca rac te ri za do
por la frag men ta ción y dis per sión del
blo que so cial com pues to por in dí ge nas,
sin di ca tos, es tu dian tes y maes tros que,
des de dis tin tos pre cep tos or ga ni za ti vos y
po lí ti cos, con ver gió en la re sis ten cia
con tra el neo li be ra lis mo. 

La Ac ción Co lec ti va du ran te el pe río do
1992 -1997

Tras una in ten sa ac ti va ción de la con -
flic ti vi dad do cen te du ran te la ad mi nis tra -
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ción de Ro dri go Bor ja,8 el ré gi men con -
ser va dor de Six to Du rán Ba llén - de la
ma no de un dis cur so que en fa ti za ba en
la mo der ni za ción li be ral, la aus te ri dad y
el prin ci pio de au to ri dad del Es ta do - im -
pul só las lla ma das re for mas es truc tu ra les
de se gun da ge ne ra ción cu yos ob je ti vos
apun ta ban en tre otros a la ade cua ción
del sis te ma pú bli co – es ta tal al con tex to
de eco no mía li bre de mer ca do. 

En es te sen ti do, la ad mi nis tra ción de
Du rán Ba llén de sa rro lló una pro pues ta
de re for ma al sis te ma edu ca ti vo ins pi ra -
da en las po lí ti cas al uso del Ban co Mun -
dial. La in ten ción fue des cen tra li zar el
sis te ma edu ca ti vo na cio nal y otor gar la
res pon sa bi li dad de la “pres ta ción de ser -
vi cios edu ca ti vos” a la dé bil y em po bre -
ci da es truc tu ra de mu ni ci pa li da des lo cal,
la mis ma que por las se ve ras res tric cio -
nes pre su pues ta rias no ha bría te ni do otra
op ción que de le gar di cha “pres ta ción de
ser vi cios” al sec tor pri va do. La me di da
fue re sis ti da con fuer za por los edu ca do -
res, los mis mos que mos tra ron una ro -
tun da opo si ción a la pro pues ta a la que
ca ta lo ga ron de pri va ti za do ra y cons ti tu -
yó un eje de su pla ta for ma de mo vi li za -
ción, aun que siem pre com bi na da con
rei vin di ca cio nes de cor te sa la rial. La se -
gun da pro pues ta de la re for ma edu ca ti va
con tem pla da fue el re di se ño del cu rrí cu -
lo edu ca ti vo el mis mo que se de sa rro lló
con me no res obs tá cu los de bi do en gran
me di da a la es ca sa in ci den cia po lí ti ca
que al can zó la UNE en es te te ma. Al pa -
re cer, de acuer do al tes ti mo nio de al gu -
nos di ri gen tes gre mia les, la ne ce si dad de

ela bo rar una pro pues ta pa ra la edu ca -
ción por par te de los do cen tes, re cién
co mien za a sen tir se tras es te pe río do. 

En es te pe río do, la ac ción co lec ti va
del sin di ca to tu vo tres mo men tos im por -
tan tes; en pri mer lu gar, la par ti ci pa ción
de la UNE en el Pa ro Cí vi co Na cio nal
con vo ca do pa ra ma yo de 1993 por par -
te del “Co mi té Uni ta rio In dí ge na Sin di -
cal”, el mis mo que re pre sen ta ba la
ins tan cia de coor di na ción de ac cio nes
por par te de sin di ca tos pú bli cos, FUT, es -
tu dian tes, cam pe si nos y el mo vi mien to
in dí ge na. El pa ro fue en re cha zo a las po -
lí ti cas eco nó mi cas del ré gi men y lo gró
pa ra li zar las ur bes y cier tas zo nas de la
Sie rra Cen tro Sur y Nor te. 

El se gun do mo men to, en el que el
pro ta go nis mo de la Unión es ma yor, se
de sa rro lla en tor no a la ra ti fi ca ción de la
Ley de Ca rre ra Do cen te acor da da con el
go bier no an te rior y que la ad mi nis tra -
ción de Du rán Ba llén pu so en du da por
su po ner un obs tá cu lo al es que ma de
des cen tra li za ción de la edu ca ción. En
oc tu bre de 1993, la Unión sos tu vo una
de las huel gas na cio na les más pro lon ga -
das de la his to ria na cio nal, cer ca de 100
días de pa ra li za ción de las ac ti vi da des
edu ca ti vas en pro cu ra de la ra ti fi ca ción
de la Ley de Ca rre ra Do cen te y el in cre -
men to de has ta un 50% en la es truc tu ra
de sa la rios. (Gue rre ro-Blum, 2005: 82) 

An te la iné di ta pro lon ga ción de la
huel ga el Go bier no Na cio nal op tó por
una sa li da re pre si va al com bi nar la can -
ce la ción de maes tros con la fir ma de un
in ve ro sí mil De cre to de Mo vi li za ción que
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or de na ba a las fuer zas ar ma das to mar a
su car go los plan te les edu ca ti vos y reem -
pla zar a los maes tros con sol da dos.9

La res pues ta de la UNE fue ra di ca li zar
la pro tes ta me dian te el des plie gue de una
huel ga de ham bre a ni vel na cio nal que
im pac tó pro fun da men te en la opi nión pú -
bli ca so bre to do cuan do par te del re per to -
rio de ac cio nes pa ra vi si bi li zar la pro tes ta
es tu vo cons ti tui do por ac cio nes de cor te
dra má ti co co mo la de ci sión de al gu nos
do cen tes de “co ser se la bo ca” en re cha zo
al ci ta do De cre to de Mo vi li za ción y la
can ce la ción de maes tros. Fi nal men te, el
pa ro se zan jó con una ne go cia ción en la
que el Go bier no Na cio nal acep tó re vi sar
los sa la rios con for me a la pro pues ta de la
UNE y dar mar cha atrás en la can ce la ción
de maes tros.

Un nue vo mo men to del con flic to es -
ta lló a me dia dos de 1995, cuan do el Go -
bier no de Du rán Ba llén pre sen tó una
pro pues ta de ley pa ra im par tir, de ma ne -
ra ofi cial, cla ses de re li gión en los co le -
gios. La UNE de cla ró su opo si ción con
mo vi li za cio nes en las ca lles. Pa ra le la -
men te, ten dió alian zas con pa dres de fa -
mi lia, par ti dos de iz quier da, es tu dian tes
y sin di ca tos, que con flu ye ron en la for -
ma ción del Fren te Na cio nal de De fen sa
del Lai cis mo. El ni vel de mo vi li za ción, y
la po lé mi ca que ge ne ró en la opi nión
pú bli ca es te Fren te, for zó al Go bier no a
re ti rar di cha pro pues ta de Ley del Con -
gre so Na cio nal. Otras ac cio nes re le van -
tes ge ne ra das en es te pro ce so tie nen que
ver con la par ti ci pa ción de la UNE en el
cam po de la de fen sa de la edu ca ción pú -

bli ca. La opo si ción a la mu ni ci pa li za ción
de la edu ca ción co bró fuer za des de fi na -
les de 1995 y prin ci pios de 1996, cuan -
do el Fren te de De fen sa del Lai cis mo
am plió la dis cu sión so bre el ca rác ter pri -
va ti za dor del pro yec to. En ese mis mo pe -
río do, las mo vi li za cio nes de los maes tros
con quis ta ron al zas de 15% al sa la rio mí -
ni mo vi tal y de 28% por un má xi mo de
tres car gas fa mi lia res, al tiem po que se
lo gró blo quear la pro pues ta de mu ni ci -
pa li za ción de la edu ca ción. 

Ac ción Co lec ti va del Pe río do 1997-
2003

El pe río do de as cen so de la ac ción
co lec ti va de la UNE es tá ca rac te ri za do
por el es ta lli do de una cri sis al in te rior
del blo que do mi nan te y el cre cien te pro -
ta go nis mo que mues tra el mo vi mien to
in dí ge na en alian za con el sin di ca lis mo
pú bli co y pe que ños mo vi mien tos de sec -
to res ur ba no-po pu la res. 

En es te mar co, la ac ción de la UNE
tien de a com bi nar de ma ne ra más di rec -
ta las de man das rei vin di ca ti vas pro pias
del gre mio con la im pug na ción po lí ti ca a
los di fe ren tes go bier nos (cin co en to tal)
que se su ce die ron a lo lar go de es te lap -
so. Del mis mo mo do, la coor di na ción
con ac to res so cia les afi nes, los sec to res
li ga dos al de no mi na do “Fren te Po pu lar”
que agru pa ba a maes tros, es tu dian tes,
pe que ños co mer cian tes, es truc tu ras ba -
rria les y en me nor me di da cam pe si nos y
sin di ca tos,10 cre ció en in ten si dad y am -
pli tud da do que se pre sen tan con ma yor
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fre cuen cia con ver gen cias de ca rác ter
uni ta rio con otros sec to res so cia les, fun -
da men tal men te con el mo vi mien to in dí -
ge na y su ra tio de in fluen cia so cial y
po lí ti ca. Sin em bar go, di cha coor di na -
ción no pu do su pe rar su ca rác ter epi só -
di co y tu vo que en fren tar se a las fuer tes
dis pu tas de cor te ideo ló gi co – po lí ti co
con los sec to res afi nes a la Coor di na do -
ra de Mo vi mien tos So cia les (CMS). Cier -
to sec ta ris mo y un cli ma de ofus ca ción
ideo ló gi ca pue den ser ras trea dos en al -
gu nas dis cu sio nes me no res, al in te rior de
es tas com ple jas alian zas.

Du ran te el bre ve go bier no de Ab da -
lá Bu ca ram (agos to de 1996-fe bre ro de
1997) quien fue ra des ti tui do me dian te
una com bi na ción de mo vi li za ción de
sec to res so cia les y ac cio nes par la men ta -
rias de los gru pos de po der, la UNE se ar -
ti cu ló al Fren te Po pu lar pa ra re cha zar las
po lí ti cas bu ca ra mis tas. Des de ese es pa -
cio la Unión abrió fue go con tra Bu ca ram
con la pro mo ción del jui cio po lí ti co a la
Mi nis tra Co rrea por el es cán da lo de mal -
ver sa ción de fon dos. El lla ma do a jui cio
po lí ti co por par te del pe que ño blo que
del MPD es tu vo acom pa ña do de un con -
jun to de re cur sos de cor te sim bó li co que
in clu ye ron un jui cio po pu lar a la Mi nis -
tra San dra Co rrea y una se rie de re cur sos
pro pa gan dís ti cos en los que se iro ni za ba
res pec to a la sol ven cia in te lec tual de la
Mi nis tra in vo lu cra da en un es cán da lo de
pla gio en su te sis de gra do. La Unión
con vo có a mo vi li za cio nes que de sem bo -
ca rían en el lla ma do con jun to del Fren -
te Po pu lar a la Mar cha del 5 de fe bre ro
de 1997 cu yo re sul ta do de ri vó en la des -
ti tu ción de Bu ca ram.

Du ran te el Go bier no in te ri no de Fa -
bián Alar cón, la UNE des ple gó co mo
pla ta for ma de lu cha la re for ma to ria de la
Ley de Ca rre ra Do cen te a fin de lo grar el
me jo ra mien to de la es ca la sa la rial y ro -
bus te cer la pre sen cia de la UNE en tan -
to ins tan cia de re pre sen ta ción del
con jun to de los do cen tes. Du ran te el pe -
río do de la Asam blea Cons ti tu yen te, la
UNE pre sen tó al blo que del MPD una
pro pues ta ge ne ral pa ra la apro ba ción de
ar tí cu los cons ti tu cio na les re la ti vos a la
edu ca ción en los que se bus ca ba ga ran -
ti zar, en tre otras co sas, el pre su pues to
pa ra edu ca ción y la ra ti fi ca ción del es ta -
tu to pú bli co y gra tui to de la mis ma. Con -
jun ta men te con la FEUE y la FE SE11
de sa rro lla ron sen das mar chas a la Asam -
blea Cons ti tu yen te en don de se de cla ra -
ron en “vi gi lia cons ti tu cio nal” pa ra
ob ser var el tra ba jo de apro ba ción de los
ar ti cu la dos de edu ca ción. La ca pa ci dad
de in ci den cia po lí ti ca de ca ra a la Asam -
blea fue mí ni ma, aun que la mo vi li za ción
per mi tió que la agen da de la de re cha tu -
vie ra que ser ma ti za da res pec to a la pro -
pues ta de de ro ga ción de la au to no mía
uni ver si ta ria y la ele va ción a tex to cons -
ti tu cio nal de la pro pues ta de mu ni ci pa li -
za ción de la edu ca ción.

Una vez que Ja mil Ma huad asu mió
el po der y la cri sis de he ge mo nía re gis tró
una es ca la da mo ti va da por el es ta lli do
de la peor cri sis eco nó mi ca des de la his -
to ria re pu bli ca na, el cli ma po lí ti co se
em pa ñó con la vio len cia pro pia de los
re gí me nes ase dia dos y con de na dos a de -
sa pa re cer. Uno de los re sul ta dos más fu -
nes tos de es te cli ma de re pre sión y
vio len cia po lí ti ca fue ron los ase si na tos
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de Jai me Hur ta do Gon zá lez, lí der his tó -
ri co y a la sa zón di pu ta do del MPD, y de
Saúl Ca ñar sin di ca lis ta de ori gen so cia -
lis ta quien se en con tra ba de sa rro llan do
la bo res de or ga ni za ción en tre los tra ba -
ja do res ba na ne ros del can tón La Ma ná. 

Fren te a es tos acon te ci mien tos la
UNE des ple gó ac cio nes de re cha zo a la
po lí ti ca del ré gi men agru pa dos en tres
pe río dos. Un pri mer mo men to, que va
des de oc tu bre de 1998 a fe bre ro de
1999, es tá ca rac te ri za do por una se rie de
jor na das de mo vi li za ción: la Huel ga Ge -
ne ral con vo ca da por el FUT y el Fren te
Po pu lar, en re cha zo a las me di das de
ajus te que ele va ron las ta ri fas de ser vi -
cios pú bli cos. El rol que man tu vo la UNE
en es ta pri me ra eta pa del des plie gue de
fuer zas pue de ser asi mi la da al de una
fuer za se cun da ria que apo ya a otros ac -
to res mo vi li za dos (tra ba ja do res y es tu -
dian tes prin ci pal men te). 

En un se gun do mo men to, que va de
fe bre ro has ta ju lio de 1999, la in ten si dad
de las mo vi li za cio nes su bió de to no, y la
con ver gen cia de los ac to res so cia les
apun tó a de sa rro llar ma yo res ni ve les de
coor di na ción po lí ti ca. En es te sen ti do, se
ree di tó el de sa pa re ci do Fren te Pa trió ti -
co. La UNE pro cu ró ar ti cu lar la lu cha
por sus de man das gre mia les con las lu -
chas po lí ti cas ge ne ra les con tra el ré gi -
men de Ma huad. De es te mo do, el 4 de
fe bre ro se de sa tó una nue va pa ra li za ción
na cio nal de maes tros pa ra re cha zar el
con te ni do de la pro pues ta de Ley de
Edu ca ción Me dia –en la que se con sa -
gra ba nue va men te el es pí ri tu de las re -
for mas del Ban co Mun dial pa ra la
edu ca ción– y so li ci tar una re vi sión sa la -
rial. El lla ma do a pa ro na cio nal de maes -
tros abrió las jor na das de mo vi li za ción

del Fren te Pa trió ti co pro gra ma das pa ra
el 5 de fe bre ro. Di cho pa ro se pro lon gó
has ta fi na les de mar zo y con clu yó con
una vic to ria de las de man das gre mia les,
en tre otras, la sus pen sión del de ba te de
la Ley de Edu ca ción y un acuer do de re -
vi sión sa la rial. 

Ha cia ju lio de 1999 la UNE anun ció
un nue vo pa ro de ac ti vi da des de bi do a
la de mo ra de más de tres me ses en el pa -
go de sa la rios a los do cen tes. Si bien la
pa ra li za ción no se con cre tó por la pro -
me sa he cha por el Mi nis te rio de Edu ca -
ción pa ra trans fe rir los suel dos de abril y
mar zo, los maes tros par ti ci pa ron ac ti va -
men te en las jor na das de mo vi li za ción
pro gra ma das por el Fren te Pa trió ti co y
los cho fe res de ta xis, que man tu vie ron
cer ca de una se ma na blo quea das com -
ple ta men te las prin ci pa les ciu da des del
país. Es te el mo men to de ma yor coor di -
na ción en tre las fuer zas so cia les opues tas
al ré gi men de Ma huad. 

Un ter cer mo men to de con fron ta ción
con el go bier no de Ma huad se cons ti tu -
yó a par tir del as cen so de las pro tes tas
in dí ge nas y los pre pa ra ti vos pa ra el le -
van ta mien to de ene ro del 2000. La ca -
rac te rís ti ca prin ci pal de es te pe río do
re si de en el cam bio de eje de di rec ción
po lí ti ca de las men cio na das pro tes tas;
del li de raz go agru pa do al re de dor del
Fren te Pa trió ti co (re pre sen ta do por los
sin di ca tos pe tro le ros, Fren te Po pu lar y
mar gi nal men te por la CO NAIE) al li de -
raz go que se con cen tró en tor no a la
alian za CO NAIE-CMS. En es ta eta pa las
dis cre pan cias po lí ti cas so bre la con duc -
ción del pro ce so y el ca rác ter de las pro -
tes tas en tre los sec to res afi nes al MPD
–en tre ellos la UNE– y los sec to res afi nes
al mo vi mien to in dí ge na, dis gre gan a las
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fuer zas so cia les en tor no a dos blo ques
que, en ge ne ral, tu vie ron po ca coor di na -
ción du ran te el le van ta mien to de ene ro
del 2000. 

Tras la sa li da de Ma huad, la UNE
sos tu vo una pug na de cer ca de dos me -
ses con el Go bier no de Gus ta vo No boa
(ju lio-agos to del 2000), de man dan do
una re vi sión sa la rial que re cu pe ra se en
al go la mer ma da ca pa ci dad de los sa la -
rios do cen tes que oca sio nó la do la ri za -
ción. Se ini ció un pa ro na cio nal de
maes tros que atra ve só mo men tos de ten -
sión, co mo el en car ce la mien to de di ri -
gen tes de la UNE, an te las cua les la
Unión res pon dió con es tra te gias si mi la -
res a las em plea das du ran te el Go bier no
de Du rán Ba llén: huel gas de ham bre y
vi gi lias. Fi nal men te, la ne go cia ción im -
pli có una ce sión mu tua de as pi ra cio nes
en tre el Go bier no y la UNE. 

A par tir de esos mo men tos el re per to -
rio de ac ción del sin di ca to de maes tros
su fre una mo di fi ca ción mo ti va da pro ba -
ble men te por la des fa vo ra ble co rre la ción
de fuer zas, pe ro tam bién por la ne ce si -
dad de en con trar nue vos ca na les de diá -
lo go con la so cie dad. Así, la UNE
acom pa ñó sus pro tes tas con mar chas
sim bó li cas, plan to nes fren te a ins ti tu cio -
nes pú bli cas, y un ma yor acom pa ña -
mien to en tre es tu dian tes y maes tros. Sin
em bar go, la dis tan cia con los mo vi mien -
tos so cia les no afi nes al MPD cre ce a tal
pun to de rom per se la con ver gen cia “tác -
ti ca” que im plí ci ta men te ha bía lle va do a
las or ga ni za cio nes po pu la res y mo vi -
mien tos so cia les a con ver ger al me nos
tác ti ca men te en tor no a las mo vi li za cio -
nes so cia les. A me dia dos del pe río do de
Gu tié rrez es ta dis tan cia de ven dría en
rup tu ra de fi ni ti va cu ya tra duc ción pue de
ser vis ta en lec tu ras di ver gen tes so bre el

pro ce so po lí ti co y la co yun tu ra que en úl -
ti ma ins tan cia da rían lu gar a la emer gen -
cia de una pro tes ta so cial pro ta go ni za da
por sec to res inor gá ni cos de las ca pas me -
dias de la ca pi tal en el mo vi mien to de los
au to de no mi na dos fo ra ji dos. 

Ac ción Co lec ti va en el Pe río do 2003-
2005

Los he chos del 21 de ene ro del 2000
arro ja ron al es ce na rio po lí ti co a un nue -
vo ac tor quien in ves ti do con el bla són de
ser un “out si der” del sis te ma de par ti dos,
se em pla zó en las fuer zas so cia les que
ha bían sos te ni do la re sis ten cia al neo li -
be ra lis mo en Ecua dor. Ba jo es te pa no ra -
ma, el Co ro nel Lu cio Gu tié rrez as cen día
a la pre si den cia acom pa ña do de un pro -
gra ma que pa re cía un di fí cil ejer ci cio de
equi li bris mo po lí ti co en tre la iz quier da y
la de re cha. Fi nal men te, el hi lo del equi -
li bris ta se rom pió por el la do más dé bil:
una ine quí vo ca con duc ción eco nó mi ca
ape ga da a las po lí ti cas de cor te mo ne ta -
ris ta y un ali nea mien to geo po lí ti co con
los in te re ses nor tea me ri ca nos, pro vo ca -
ron una tem pra na de ser ción de las pe -
que ñas fuer zas de iz quier da que se
mo vían al re de dor del ca ma leó ni co co ro -
nel. Sin em bar go, es ne ce sa rio ad ver tir
que el pro pio de sem pe ño eco nó mi co del
Go bier no y la agu di za ción de la cri sis de
he ge mo nía en el blo que do mi nan te - con
una so te rra da se cue la de las gue rras in -
ter ban ca rias que pa re cen mar car fuer te -
men te los des ti nos del país – su gie re la
evi den cia de grie tas en la so li dez del mo -
de lo de acu mu la ción. Es te ele men to,
acom pa ña do de un cre ci mien to de la
ren ta pe tro le ra, per mi te avi zo rar una li -
ge ra re cu pe ra ción de la ca pa ci dad de in -
ver sión del Es ta do en ru bros so cia les. Es
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pro ba ble que es tos sig nos de mu ta ción
ha yan per mi ti do una me nor dis po ni bi li -
dad a la mo vi li za ción de or ga ni za cio nes
co mo la UNE pe se a las evi den tes ten -
den cias au to ri ta rias y el ali nea mien to ab -
so lu to de Gu tié rrez con el Plan Co lom bia
y el Tra ta do de Li bre Co mer cio. 

El pri mer pe río do de Go bier no de
Gu tié rrez, re gis tra el fi nal de la cur va as -
cen den te del ci clo de pro tes ta pro ta go -
ni za do por los maes tros de la UNE. Si
bien, per sis te una mo vi li za ción so cial
des ti na da a pre sio nar di rec ta men te al
Eje cu ti vo pa ra reo rien tar el gas to ha cia
la edu ca ción, me jo rar las con di cio nes
sa la ria les de los do cen tes y de se char los
pla nes de pri va ti za ción de la edu ca ción,
es cier to tam bién que a fi na les del 2003
se re gis tra un Acuer do Na cio nal por la
Edu ca ción que zan ja ría cer ca de 15 años
de con flic tos la bo ra les en tor no a la pu -
ja sa la rial, y des de en ton ces no se re gis -
tra ron mo vi li za cio nes co lec ti vas por
par te de la UNE, mu cho me nos du ran te
el abril que de rro có al Co ro nel. Es ne ce -
sa rio aco tar que pa ra la épo ca, el Fren te
Po pu lar y el blo que par la men ta rio del
MPD re sis tían la lec tu ra po lí ti ca que pro -
mo vía la mo vi li za ción qui te ña en tor no a
la re nun cia del Pre si den te.12

El pri mer mo men to de mo vi li za ción
men cio na do, se ex pre só en los dos gran -
des pa ros do cen tes, el de ma yo-ju nio del
2003 y el de no viem bre 2003-ene ro del
2004. La pri me ra pa ra li za ción cul mi na
con la fir ma de un Acuer do Na cio nal por

la Edu ca ción me dian te el cual el Go bier -
no se com pro me te a una in ver sión sos te -
ni da en edu ca ción y a im ple men tar una
se rie de me jo ras de las con di cio nes sa -
la ria les y pres ta cio nes so cia les de los
maes tros. La se gun da pa ra li za ción da
cuen ta de los in cum pli mien tos del Go -
bier no a los com pro mi sos de me jo ras sa -
la ria les ad qui ri dos. En es ta me di da, se
am plió el re per to rio de ac cio nes de la
UNE, adop tan do re per to rios sim bó li cos
pro pios de otros mo vi mien tos so cia les
co mo “la to ma de Qui to”, cam pa ñas de
so li da ri dad con los maes tros en huel ga
de ham bre, en tre otros. Es te mo men to
tam bién se ca rac te ri zó por un in cre men -
to de la ca pa ci dad de pro pues ta y de ba -
te en tor no al pro ble ma de la edu ca ción
pú bli ca. Pa ra ello, la UNE de sa rro lló en
el 2003, el I Con gre so Na cio nal de la
Edu ca ción Pú bli ca, even to que cul mi nó
con la pre sen ta ción al Mi nis te rio de Edu -
ca ción de un do cu men to con la “Pro -
pues ta pa ra Trans for mar la Edu ca ción”
(En tre vis ta a J.P.) 

Las ac cio nes des ple ga das por la UNE
du ran te el Go bier no in te ri no de Al fre do
Pa la cio, se li mi ta ron a mar chas y to mas
sim bó li cas de ins ti tu cio nes pa ra mos trar
su de sa cuer do con al gu nas de ci sio nes de
ca rác ter ad mi nis tra ti vo de la Mi nis tra
Con sue lo Yá nez. El fe nó me no se ex pli -
ca en gran me di da por la de sac ti va ción
que han he cho los go bier nos de la con -
flic ti vi dad ge ne ra da por los sa la rios. No
de ja de ser su ge ren te que el Go bier no

EcuADor DEbAtE / TEMA CENTRAL 85

12 Se ha atri bui do es te he cho a los in te re ses del Mo vi mien to Po pu lar De mo crá ti co en la con so li da ción de
la nue va ma yo ría le gis la ti va que lo gró nom brar una nue va Cor te de Jus ti cia (que pa sa ría a co no cer se co -
mo la “Pi chi-Cor te” de bi do al ape la ti vo de su ro cam bo les co pre si den te) nue vos ma gis tra dos pa ra el Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal y nue vos vo ca les pa ra el Tri bu nal Su pre mo Elec to ral. De he cho, la an te rior Cor te
de Jus ti cia fue ce sa da con una mo ción del di pu ta do eme pe dis ta Luis Vi lla cís. 



que so por tó cer ca de 19 pa ra li za cio nes
de di ver sos ac to res en ape nas año y me -
dio de ges tión, ha ya lo gra do de sac ti var
la con flic ti vi dad con la UNE en tor no a
los sa la rios, con la sim ple im ple men ta -
ción de los acuer dos al can za dos en el
2003. 

Bre ves apun tes pa ra el nue vo pe río do

Ha cia me dia dos de la pri me ra dé ca -
da del nue vo si glo, la pro fun di za ción de
la cri sis or gá ni ca de la so cie dad ecua to -
ria na y la im po si bi li dad de las cla ses do -
mi nan tes de sos te ner po lí ti ca men te a sus
re pre sen tan tes di rec tos en el apa ra to de
Es ta do, po si bi li tó el as cen so de una can -
di da tu ra pre si den cial en ca be za da por un
aca dé mi co que no per te ne cía a la éli te
po lí ti ca ecua to ria na, pe ro tam po co a un
par ti do u or ga ni za ción so cial: Ra fael Co -
rrea. Su prin ci pal ban de ra de cam pa ña
fue la rea li za ción de una Asam blea Na -
cio nal Cons ti tu yen te de ple nos po de res,
co mo pun ta de lan za de una Re vo lu ción
Ciu da da na que su pe ra ra dos de los que
con si de ra ba los pi la res del vie jo or den:
la par ti do cra cia y el mo de lo neo li be ral.

Es ta can di da tu ra con dis cur so an ti-
neo li be ral re pre sen tó nue va men te un di -
le ma pa ra los mo vi mien tos so cia les
ecua to ria nos. Los maes tros afi lia dos a la
UNE apo ya ron el res pal do que el MPD
de ci dió dar a la can di da tu ra de Co rrea.

Una vez elec to Co rrea, la UNE se en -
fren tó al he cho de que la ad mi nis tra ción
de Co rrea efec ti vi zó su ofer ta de re ver tir
la ten den cia neo li be ral de re duc ción en
la in ver sión en sa lud y edu ca ción. Es to
fue re co no ci do por la di ri gen cia de la
UNE co mo una bue na se ñal pa ra su gre -
mio y pa ra la po bla ción en ge ne ral. No
obs tan te, la UNE man tie ne lí neas de ten -

sión con el Go bier no, mu chas de las
cua les han si do de li be ra da men te em pu -
ja das por el Eje cu ti vo. Co rrea ha sos te -
ni do que el sin di ca to de maes tros no
re pre sen ta las as pi ra cio nes le gí ti mas de
los do cen tes y que es un las tre pa ra la
trans for ma ción de la edu ca ción. Co rrea
des con fía de cual quier pro ta go nis mo so -
cial es truc tu ra do de ma ne ra gre mial. En
su vi sión de país, hay que pres cin dir de
las es truc tu ras sin di ca les pa ra lle var ade -
lan te la re for ma edu ca ti va, bo rrar cual -
quier ras tro de cor po ra ti vis mo. La UNE
man tie ne en fren ta mien tos con Co rrea en
va rios fren tes: so bre el pro yec to gu ber -
na men tal de eva lua ción do cen te; res pec -
to al pro yec to de Ley de Edu ca ción
Su pe rior, et cé te ra. Fren te a ello, la UNE
in ten ta ma ne jar un com ple jo jue go de
des plie gue de con flic to gre mial, con un
apo yo crí ti co al Go bier no que ha ido va -
rian do a lo lar go del tiem po se gún las cir -
cuns tan cias rei nan tes. La fron te ra a la
que ha lle ga do el sin di ca to de maes tros,
en el ac tual mo men to po lí ti co se re fie re
a la di fi cul tad de man te ner la be li ge ran -
cia con un go bier no que in vier te los tér -
mi nos del con flic to y que, sin aban do nar
por com ple to cier tos en fo ques de cor te
li be ral, se pre sen ta co mo una fuer za de
trans for ma ción fren te a una su pues ta raíz
con ser va do ra de los maes tros.

3. Es truc tu ras de mo vi li za ción

Co mo sos tie ne Ta rrow, la ac ción co -
lec ti va “ca si siem pre es ac ti va da y man -
te ni da por sus gru pos de con tac to
di rec to, sus re des so cia les y sus ins ti tu -
cio nes” (2004: 49). Pa ra di cho au tor, es -
tas úl ti mas son en tor nos par ti cu lar men te
ade cua dos pa ra que ger mi nen los mo vi -
mien tos. 
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De acuer do a los es ta tu tos de la
UNE, el sin di ca to es tá con for ma do por
a) los maes tros fis ca les de los es ta ble ci -
mien tos edu ca ti vos de edu ca ción ini cial,
bá si ca, ba chi lle ra to en to das sus mo da li -
da des, por los téc ni cos do cen tes y su per -
vi so res que la bo ran en el Mi nis te rio de
Edu ca ción, los edu ca do res co mu ni ta rios
y los pro fe so res del sis te ma in ter cul tu ral
bi lin güe, b) los pro fe so res de los es ta ble -
ci mien tos uni ver si ta rios y po li téc ni cos,
los pro fe so res de los es ta ble ci mien tos
par ti cu la res, mu ni ci pa les y otros que por
es cri to ma ni fies ten su vo lun tad de afi lia -
ción; y c) los maes tros ju bi la dos.

En la prác ti ca, el grue so de sus afi lia -
dos co rres pon de a los maes tros fis ca les
de edu ca ción bá si ca y me dia (En tre vis ta
a S.V.). Es te he cho se re mi te a la pro nun -
cia da di fe ren cia ción de in gre sos y ré gi -
men la bo ral que exis te en tre los maes tros
de edu ca ción bá si ca y me dia, y los pro -
fe so res de pen dien tes de uni ver si da des y
es cue las po li téc ni cas. Ge ne ral men te la
afi lia ción de es tos úl ti mos res pon de más
a cri te rios de afi ni dad ideo ló gi ca que a
la ex pec ta ti va por la in ci den cia del sin di -
ca to en el me jo ra mien to de sus con di -
cio nes la bo ra les y de de sem pe ño
pro fe sio nal. 

Por otra par te, la es truc tu ra or ga ni za -
ti va de la UNE se fun da men ta en la afi -
lia ción vo lun ta ria de los maes tros
se cun da rios, quie nes de ben ex pre sar,
me dian te so li ci tud es cri ta al Mi nis te rio,
su de ci sión de afi liar se y cum plir con los
pa gos men sua les a la UNE, los que son
des con ta dos de los ro les de pa go. 

Con for me a sus es ta tu tos, la UNE se

es truc tu ra en or den je rár qui co a tra vés
de los si guien tes or ga nis mos.13

1. El Con gre so Na cio nal de la UNE 
2. El Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal 
3. Las Asam bleas Pro vin cia les de Maes -

tros
4. Los Con se jos Pro vin cia les de Edu ca -

ción 
5. Los Co mi tés Eje cu ti vos Can to na les
6. Las Jun tas de de le ga do s/as a ni vel

pro vin cial y can to nal. 

El Con gre so es con si de ra do la má xi -
ma ins tan cia de de ci sión de la UNE y se
reú ne or di na ria men te ca da tres años, en
una fe cha de ter mi na da por el Co mi té
Eje cu ti vo Na cio nal. El Con gre so Na cio -
nal se in te gra con ba se en or ga nis mos
per ma nen tes (Co mi té Eje cu ti vo Na cio -
nal, Co mi tés Eje cu ti vos Pro vin cia les, Re -
pre sen tan tes de los Co mi tés can to na les
y 1% de las ba ses de sig na das en Asam -
blea, de acuer do al nú me ro de afi lia dos
de la UNE en ca da pro vin cia. El Con gre -
so aprue ba los li nea mien tos po lí ti co ge -
ne ra les de la UNE y de sig na su
pla ta for ma de ac ción pa ra di cho pe río -
do. Por su par te, el Co mi té Eje cu ti vo Na -
cio nal cons ti tu ye la ins tan cia eje cu ti va
de la UNE du ran te el tiem po se ña la do
por el Con gre so Na cio nal. Es una es pe -
cie de se cre ta ria do que in te gra al Pre si -
den te, Vi ce pre si den tes, Se cre ta rios y
Se cre ta rios fun cio na les (de acuer do a ca -
da sec ción: Ma gis te rio Ru ral, Edu ca ción
Par vu la ria, Ma gis te rio In ter cul tu ral Bi lin -
güe, et cé te ra). La elec ción del Co mi té
Eje cu ti vo Na cio nal se ha ce por elec ción
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uni ver sal me dian te la pre sen ta ción de
lis tas por par te de los dis tin tos mo vi -
mien tos que con for man la UNE.

De es te mo do, la UNE ase gu ra la
exis ten cia de me ca nis mos que per mi ten
es tar en per ma nen te con tac to con la ba -
se so cial, e in clu so pa sar a pro ce sos de
con sul ta cuan do se va a ini ciar una mo -
vi li za ción, con es truc tu ras or ga ni za ti vas
de fi ni das que con ser van las fa cul ta des
eje cu ti vas y fun cio nan co mo la ins tan cia
de orien ta ción po lí ti ca de ci si va en au -
sen cia del Con gre so. Ha bla mos por su -
pues to, del Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal. 

Luis Al tu na, mi li tan te del Fren te de
Tra ba ja do res de la Edu ca ción, co rrien te
sin di cal que par ti ci pa ac tual men te den -
tro de la UNE, pe ro que se en cuen tra tra -
mi tan do su re co no ci mien to co mo
sin di ca to al ter no apun ta: 

He mos in ten ta do por to dos los me dios
de mo cra ti zar a la UNE. Nues tra te sis es
que se de be ría re pre sen tar a las mi no -
rías den tro del Co mi té Eje cu ti vo Na cio -
nal. Sin em bar go, a pe sar de que los
mis mos es ta tu tos se ña lan es to (sic), a
pe sar de las re for mas, no se ha he cho
na da pa ra que las mi no rías po da mos es -
tar re pre sen ta dos den tro del Co mi té. Por
ello, bus ca mos nues tro re co no ci mien to
co mo sin di ca to. (En tre vis ta a L.A.).

Sin em bar go, no hay que de ses ti mar
el he cho de que, en tre las ins tan cias or -
gá ni cas de la UNE con ma yor pe so po lí -
ti co (Co mi tés Eje cu ti vos Na cio na les,
Pro vin cia les, et cé te ra) y las ins tan cias de
par ti ci pa ción de ba se, me dia una fran ja
de mi li tan tes or gá ni cos a la UNE que
fun cio nan co mo una es pe cie de “ma qui -
na ria mi li tan te” que se man tie ne en per -
ma nen te con tac to con los de le ga dos de
las es cue las y co le gios, vi si tan do al me -

nos una vez al mes a las es cue las de su
ju ris dic ción (En tre vis ta a J.P.).

Es ta “ma qui na ria” for ma da por di ri -
gen tes me dios y au xi lia res, sos tie ne los
pro ce sos de for ma ción en la con cien cia
unio nis ta, so cia li za los lo gros, avan ces y
pro ble má ti cas del gre mio con los maes -
tros, re co ge las ex pec ta ti vas y con flic tos
que ex pre sa la ba se, al tiem po que de sa -
rro lla la bo res de pro pa gan da en tre sus
afi lia dos. 

Evi den te men te, el grue so de la ma qui -
na ria mi li tan te per te ne ce a Van guar dia del
Ma gis te rio, pe ro lo que in ten ta mos se ña -
lar es que la es truc tu ra fun cio nal de la
UNE, re co no ci da por el es ta tu to no se ría
su fi cien te pa ra con ser var la he ge mo nía o
mo vi li zar a los maes tros, si no exis tie se
es ta fran ja de mi li tan tes or ga ni za dos. 

Un po ten te es tí mu lo pa ra es ta ma -
qui na ria es la ca pa ci dad de au to fi nan cia -
ción de la UNE. Las cuo tas que apor tan
los afi lia dos per mi ten man te ner ac ti va a
la “ma qui na ria mi li tan te” y do tar a la
mis ma de los re cur sos ne ce sa rios pa ra
de sa rro llar la la bor or ga ni za ti va co mo ta -
rea ca si ex clu si va. Los di ri gen tes de la
UNE, son des de es te pun to de vis ta mi li -
tan tes pro fe sio na li za dos. 

Por úl ti mo, con vie ne se ña lar que la
pri vi le gia da si tua ción de la UNE, co mo
sin di ca to úni co, se man tie ne a par tir de
la se pa ra ción for mal en tre el ám bi to po -
lí ti co – sus cep ti ble de tra tar se en el Con -
gre so de la UNE y en el con tras te de te sis
du ran te los pe río dos de elec ción de las
di rec ti vas na cio na les y pro vin cia les – y
el ám bi to gre mial. En to do ca so, po dría -
mos re co no cer a los miem bros de Van -
guar dia del Ma gis te rio la ca pa ci dad de
ar ti cu lar am bos ni ve les sin pro vo car di vi -
sio nes sig ni fi ca ti vas en el gre mio, aun -
que el pre cio que han te ni do que pa gar
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es la su bor di na ción de su ac ción po lí ti ca
efec ti va a los im pe ra ti vos gre mia les. 

4. Mar cos cul tu ra les e iden ti dad

Si guien do a Ta rrow (2004), pa ra
quien la coor di na ción de la ac ción co -
lec ti va de pen de de la con fian za y coo -
pe ra ción que se ge ne ra en tre los
miem bros de un mo vi mien to, de bi do a
las iden ti da des com par ti das, en ten de mos
co mo mar cos cul tu ra les al con jun to
com par ti do de sig ni fi ca dos (ideas, va lo -
res, as pi ra cio nes) que jus ti fi can y ani man
la ac ción co lec ti va. En efec to, la exis ten -
cia de un uni ver so cul tu ral co mún es
uno de los fac to res que per mi te man te -
ner ele va dos ni ve les de co he sión in ter na
de las or ga ni za cio nes. La pro pia pla ta -
for ma po lí ti ca de la UNE se pue de com -
pren der des de la as pi ra ción pa ra la
cons truc ción de un pro yec to na cio nal-
po pu lar, que ani mó a la ma yo ría de mo -
vi mien tos de li be ra ción na cio nal du ran te
el si glo pa sa do. La ma triz na cio nal-po -
pu lar que co bi ja a la UNE con tie ne una
fuer te do sis de an tiim pe ria lis mo y su po -
ne una fron te ra con los sec to res oli gár -
qui cos que cons ti tu yen el ene mi go más
in me dia to a de rro tar, se gún su dis cur so.

Pe se a que no apa re ce de ma ne ra ex -
plí ci ta en las fi na li da des del sin di ca to
con sig na das en el es ta tu to, la co rrien te
he ge mó ni ca de la UNE pro mue ve una
iden ti fi ca ción de los maes tros en alian -
za con la cla se obre ra, en el mar co de la
lu cha por el so cia lis mo, en ten di do es te
úl ti mo ba jo su ads crip ción mar xis ta-le -
ni nis ta.

Sin em bar go, ba jo la di vi sión for mal
en tre lo pro pia men te po lí ti co y lo gre -
mial den tro de la UNE, co rres pon de a la
es truc tu ra gre mial fo men tar una iden ti -

dad unio nis ta, es de cir, pro mo ver al in te -
rior de la or ga ni za ción cier tos ni ve les de
con cien cia res pec to a la ads crip ción a
un sin di ca to, así co mo los de be res y de -
re chos que es te he cho ge ne ra en el con -
jun to de los afi lia dos. La con cien cia
unio nis ta pue de ser de fi ni da co mo el pri -
mer ni vel de for mu la ción de la iden ti dad
co lec ti va de la UNE. El unio nis mo pro -
mue ve la ac tua ción del ma gis te rio co mo
un cuer po so cial com ba ti vo y rei vin di -
ca dor de sus de re chos, al tiem po que for -
mu la los pri me ros ele men tos de
iden ti dad po lí ti ca en tre los maes tros. Es -
to úl ti mo se es truc tu ra con ba se en la so -
cia li za ción del rol que los di ri gen tes y
mi li tan tes de la UNE otor gan al maes tro.
En pa la bras de Te re sa Bo la ños: 

[Pro pul sa mos] que el ma gis te rio sea un
lí der so cial, un lí der co mu ni ta rio. Que
re co no cien do su ex trac ción so cial se
iden ti fi que con ella. El maes tro tie ne
tres ca mi nos: ser in do len te, ser su fri dor
y pa si vo, o ser crí ti co e im pug na dor del
sis te ma. Po co a po co po de mos ir cons -
tru yen do gran des trans for ma cio nes.
Que cuan do ha ya un cam bio so cial es -
te mos dis pues tos des de nues tro si tio pa -
ra com ba tir. (En tre vis ta a T.B.)

La ten den cia a iden ti fi car al maes tro
co mo un agen te de cam bio so cial es la
cla ve que per mi te a la UNE de sa rro llar
una iden ti fi ca ción po lí ti ca más con cre -
ta, es de cir, una ads crip ción a un pro gra -
ma de cor te na cio nal-po pu lar orien ta do
al so cia lis mo y a la “pa tria nue va”. Sin
em bar go, es ta ope ra ción se pro du ce en
el te rre no pro pia men te po lí ti co, en don -
de Van guar dia del Ma gis te rio se ads cri be
al Mo vi mien to Po pu lar De mo crá ti co. 

En cuan to a la iden ti dad cons trui da
ha cia la so cie dad, la UNE pro cu ra des -

EcuADor DEbAtE / TEMA CENTRAL 89



vir tuar la ima gen de ser un sin di ca to cor -
po ra ti vo, preo cu pa do úni ca men te por la
ele va ción sa la rial. 

La iden ti dad que se in ten ta afir mar
fren te a los sec to res po pu la res de fi ne a
la UNE, co mo de fen so ra irres tric ta de la
edu ca ción pú bli ca, lai ca y gra tui ta. A
me di da que la ca pa ci dad pro po si ti va de
la UNE ha ido en as cen so, se ha pro pul -
sa do la vi sión de un sin di ca to que de sa -
rro lla in gen tes es fuer zos pa ra opo ner a
la edu ca ción neo li be ral una al ter na ti va.
En pa la bras de Ed gar Isch: 

La preo cu pa ción de la UNE du ran te es -
te pe río do ha gi ra do en tor no a la pre -
gun ta de có mo lo grar de sa rro llar una
edu ca ción de mo crá ti ca y en fren tar al
neo li be ra lis mo. Eso tie ne ex pre sio nes
en las con di cio nes la bo ra les –que no se
re du ce úni ca men te al sa la rio– es otra
ex pre sión en tor no a las pro pues tas pe -
da gó gi co edu ca ti vas y una ter ce ra tie ne
que ver con lo ad mi nis tra ti vo y lo gís ti co
en el as pec to edu ca ti vo. (En tre vis ta a
E.I.).

A mo do de con clu sión

La ob ser va ción del com por ta mien to
de la ac ción co lec ti va de la Unión Na -
cio nal de Edu ca do res du ran te el ci clo de
pro tes ta an ti-neo li be ral arro ja, al me nos
de ma ne ra pro vi sio nal, al gu nas hi pó te sis
que con ven dría de sa rro llar en pos te rio -
res in ves ti ga cio nes. 

Un pri mer ele men to pro ble má ti co
que sal ta a la vis ta es la pro pia per sis ten -
cia de un re la ti vo pro ta go nis mo so cial
que nin gu no de sus pa res sin di ca les y
gre mia les ha lo gra do en la vi da po lí ti ca
de es tas dos úl ti mas dé ca das. Lla ma la
aten ción no so la men te que una es truc tu -
ra sin di cal que con ta ba en 2009 con

120.000 afi lia dos ha ya si do ca paz de so -
bre vi vir la vo rá gi ne neo li be ral an ti sin di -
cal de las úl ti mas dé ca das, es pe cial men te
en el sec tor pú bli co. Lo real men te in te re -
san te es que es ta es truc tu ra ha ya lo gra do
tan al tos ni ve les de pro ta go nis mo so cial y
ha ya con ser va do su ca pa ci dad de mo vi -
li za ción al me nos has ta la pri me ra mi tad
de la pri me ra dé ca da del si glo que trans -
cu rre. ¿Qué fac to res han per mi ti do que
la UNE man ten ga una ca pa ci dad de mo -
vi li za ción que no han lo gra do otros sin di -
ca tos o gre mios a lo lar go del mis mo
pe río do?

Nos atre ve mos a su ge rir que la re la ti -
va for ta le za de la UNE en es te sen ti do
hun di ría sus raí ces en la pro pia pues ta en
cri sis del sis te ma po lí ti co –su sis te ma de
par ti dos, la ar ti cu la ción y ca na li za ción de
de man das fren te al Es ta do, et cé te ra– a
car go de la vio len ta rees truc tu ra ción que
su po ne el neo li be ra lis mo y la so cie dad
de mer ca do en lo to can te a la re la ción
en tre el Es ta do y la de man da so cial. 

El di se ño del vie jo sis te ma po lí ti co su -
po nía una in te gra ción ver ti cal y co mu ni -
ca da en tre las or ga ni za cio nes de la
so cie dad ci vil y el Es ta do. El sis te ma de
par ti dos era la prin ci pal co rrea de trans -
mi sión en tre las de man das de las or ga ni -
za cio nes de la so cie dad ci vil (cá ma ras
em pre sa ria les, sin di ca tos, gre mios, et cé -
te ra) y el Es ta do, por lo que las or ga ni za -
cio nes agre ga ban de ma ne ra cen tra li za da
a sus ba ses y se es truc tu ra rán pre fe ren -
cial men te de ma ne ra cor po ra ti va, pa ra
que sus in te re ses y de man das se tor na ran
más fá cil men te re pre sen ta bles pa ra el sis -
te ma po lí ti co. 

Las po lí ti cas de ajus te es truc tu ral su -
po nían no so la men te un de ter mi na do re -
per to rio de po lí ti ca ma cro-eco nó mi ca,
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si no tam bién un cam bio de en fo que res -
pec to al rol es ta tal y las he rra mien tas di -
se ña das pa ra ello. El neo li be ra lis mo
pri vi le gió un Es ta do res trin gi do a su pa -
pel de alien to a la in ver sión ex tran je ra,
re nun cian do tan to a los con tro les so bre
el jue go de ca pi ta les co mo al en sa yo de
po lí ti cas re dis tri bu ti vas. En es te con tex to,
la ca pa ci dad de res pues ta del apa ra to es -
ta tal fren te a las de man das so cia les se
ero sio na y las me dia cio nes que se ha bían
su pues to pa ra el sis te ma po lí ti co de sa pa -
re cen sin que en su lu gar se es truc tu ren
otras. Es ta mos por tan to fren te a la ex plo -
sión de las me dia cio nes que ca na li za ban
las de man das so cia les; la de man da so cial
es ta lla di rec ta men te y se con vier te en
con flic to, pro tes ta. Las or ga ni za cio nes
“su per vi vien tes” del vie jo es que ma de
me dia cio nes so cie dad ci vil-par ti dos, se
en fren tan di rec ta men te al Es ta do. 

Des de es ta pers pec ti va, la ma yor for -
ta le za de la UNE cons ti tu ye al mis mo
tiem po su lí mi te; la UNE se re fie re cen -
tral men te al Es ta do pa ra ca na li zar sus de -
man das y lu cha por pro vo car una
res pues ta en es ta es truc tu ra. Por de bi li -
dad, el Es ta do neo li be ral se ve for za do a
ac ce der a sus de man das. Sin em bar go,
exis te un pac to tá ci to en tre am bas ins -
tan cias, que fun cio na otor gan do al Es ta -
do la po tes tad de re sol ver el con flic to y
a la UNE el lí mi te de no po der “ra di ca li -
zar” la pro tes ta pa ra re que rir de man das
más allá de lo in me dia ta men te “po si ble”.
De he cho to dos los en tre vis ta dos coin ci -
die ron que la UNE de be su re la ti vo éxi -
to al he cho de que es ta ble ce un cál cu lo
es tric to de las po si bi li da des de que el Es -
ta do ac ce da a sus de man das pa ra con -
du cir las me di das de he cho. 

Otro ele men to a se ña lar, es el he cho
de que la UNE ha si do ca paz de avan zar

en sus de man das “más allá” cuan do
coin ci den dos va ria bles en un mo men to
con cre to de lu cha; en pri mer tér mi no,
cuan do la co he sión de las éli tes se res -
que bra ja al pun to de abrir grie tas en el
edi fi cio so cial que per mi ten la irrup ción
de con sig nas an ti sis té mi cas co mo la
“des ti tu ción” de los pre si den tes o la
agre ga ción de de man das ex tra-gre mia les
a la pla ta for ma de lu cha. Un se gun do
fac tor que for ta le ce a la UNE, es la con -
ver gen cia de otras fuer zas so cia les – no
só lo las his tó ri ca men te afi nes que con -
ver gen en el Fren te Po pu lar – en el te rre -
no de las lu chas. Cuan do la UNE ha
re gis tra do una ma yor ca pa ci dad de co -
mu ni ca ción de sus lu chas es cuan do és -
tas han lo gra do ar ti cu lar se a coa li cio nes
de mo vi mien tos so cia les co mo el Fren te
Pa trió ti co en la co yun tu ra de Bu ca ram.
Por el con tra rio, su ac tua ción se de bi li ta,
pier de ca pa ci dad ex pan si va y mar gen de
ra di ca li za ción de de man das, cuan do se
ac túa en una co yun tu ra en so li ta rio – ca -
so de la huel ga con No boa – o cuan do se
frag men ta del con jun to de mo vi mien tos,
es evi den te el eclip sa mien to de la UNE,
du ran te los úl ti mos días del ré gi men de
Ma huad.

Otro fac tor pa ra con si de rar, es la re -
la ción de la UNE con su re pre sen ta ción
par la men ta ria el MPD. Sin lu gar a du das,
la UNE se en cuen tra en ven ta ja fren te al
res to de sin di ca tos que ca re cen de una
ins tan cia or gá ni co par ti dis ta pa ra ma ne -
jar las com ple jas re la cio nes y even tual -
men te ne go cia cio nes po lí ti cas que
su po ne la lu cha so cial. La re la ción con
el MPD le da elas ti ci dad a la UNE pa ra
man te ner in ci den cia al in te rior del sis te -
ma po lí ti co, jus to en don de el lí mi te del
mo vi mien to so cial se ex pre sa co mo blo -
queo de las po si bi li da des de ex pan sión
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po lí ti ca. La re la ción es va lio sa, por que
tam bién pue de ser re co rri da en el ca mi -
no in ver so, es de cir, ahí don de el par ti do
fra ca sa en la ne go cia ción, es tá la po ten -
cia de lo so cial, aun que en el ca so de la
UNE es una po ten cia – enor me a no du -
dar lo – pre sa en la jau la de hie rro del
“pac to es ta tal”. 

Fi nal men te, no se ría con ve nien te ce -
rrar es ta bre ve y pro vi so ria in cur sión en
tor no a la UNE, sin se ña lar que más allá
de las opor tu ni da des po lí ti cas de con tex -
to, la par ti cu lar con fi gu ra ción in ter na de
la UNE apor ta sig ni fi ca ti va men te a la ca -
pa ci dad de ac ción des ple ga da por es te
sin di ca to. Se ña la re mos, las prin ci pa les
ca rac te rís ti cas:

a) Un dis cur so y una iden ti dad po lí ti ca
cla ra men te vi si ble y con me ca nis mos
de re pro duc ción al in te rior del sin di -
ca to. La UNE ha lo gra do co he sio nar
al mo vi mien to ma gis te rial en tor no a
una com bi na ción de la iden ti dad y
de man da gre mial – el unio nis mo, co -
mo ex pre sión de la ca pa ci dad de
con quis ta de de man das ba sa da en la
uni dad gre mial – y lo po lí ti co. En
cier ta me di da, la es truc tu ra cua si par -
ti da ria de la UNE ha si do cla ve pa ra
la con fi gu ra ción de un re fe ren te ideo -
ló gi co co mún, aun cuan do no exis ta
una mi li tan cia po lí ti ca com par ti da.

b) Una es truc tu ra or ga ni za ti va que
com bi na una rí gi da cen tra li za ción
con me ca nis mos “de mo crá ti cos” de
so cia li za ción y dis cu sión en las ba -
ses. Sin la ca pa ci dad de sos te ner al
mis mo tiem po una es truc tu ra de de -
ba te y so cia li za ción de pro pues tas
por un la do (las jun tas de de le ga dos
de es cue las, las asam bleas de de le -
ga dos, las asam bleas can to na les, et -

cé te ra) y una “ma qui na ria” mi li tan te
per ma nen te – los di ri gen tes ac túan a
tiem po com ple to y con tro lan la re la -
ción con el sis te ma po lí ti co, la “mi li -
tan cia” de la UNE rea li za la bo res de
edu ca ción y pro pa gan da en las ba -
ses et cé te ra – la UNE no ten dría tal
ca pa ci dad de ac ción co mo la de -
mos tra da a lo lar go de es tas dos dé -
ca das. 

c) Nin gu no de los dos pun tos an te rio -
res se ex pli ca, si no so mos ca pa ces
de com pren der que la ac ción de la
UNE tam bién es efec ti va por que su
“su je to” – sus ba ses so cia les – man -
tie nen una ho mo ge nei dad es truc tu -
ral que per mi te que los pro ce sos de
iden ti fi ca ción de los maes tros con las
de man das, ac cio nes, mé to dos de lu -
cha y re per to rios de ac ción de la
UNE sean exi to sos. 

Aun la opo si ción po lí ti ca al Mo vi -
mien to Van guar dia del Ma gis te rio, el
bra zo po lí ti co del MPD, den tro de la
UNE, no pue de sos la yar es ta evi den te
ne ce si dad de au toi den ti fi ca ción con las
de man das y for mas de lu chas ge ne ra das,
cu ya raíz se en cuen tra en la “equi ta ti va”
dis tri bu ción de los pro ce sos de em po bre -
ci mien to ges ta dos a raíz de la res tric ti va
po lí ti ca sa la rial de los go bier nos neo li -
be ra les y a las es pe ci fi ci da des pro pias de
la re pro duc ción neo li be ral. 
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