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Presentación en Quito de LaTendencia N.I
Intervención de Francisco Muñoz]., Director de la Revista

1.
Este acto para presentar el primer numero de la Revista

Tendencia es de especial significación, porque a través de

este medio de comunicación, queremos expresar la volun

tad política para contribuir a generar nuevas formas de

acercamiento entre las organizaciones, los partidos y los

movimientos, de la Tendencia de Centro Izquierda.

El ILDIS, el Instituto de Capacitación Manuel Córdoba y

la Editorial Tramasocial hemos tomado esta iniciativa te

niendo en cuenta la trayectoria histórica de los últimos

años de nuestra corriente. En efecto, nuestras organizacio

nes han coincidido en la orientación y acción política en

importantes situaciones coyunturales que ha vivido el

Ecuador contemporáneo, como la que desplegamos en el

Congreso Nacional, en calles y plazas, en oposición del

gobierno autoritario-oligárquico de Febres Cordero en

1984-1988; como la que se dio en la segunda vuelta electo

ral en 1988cuando el Dr. Rodrigo Borja llegó a la Presiden

cia de la República; así como aquella que puso de mani

fiesto nuestra conducta política común frente al gobierno

populista y corrupto de Abdalá Bucaram y la consecuente

acción que impulsamos para determinar su derrocamien

to en Febrero de 1997.

Registramos en nuestra memoria el acuerdo que desple

garnos para vencer la resistencia de la Centro Derecha en

la Asamblea Constituyente de 1998 con la finalidad de in

corporar importantes avances jurídicos en la ampliación

de los derechos humanos individuales y colectivos en pro

cura de afianzar el Estado Social de Derecho. También es

tuvimos juntos en la oposición al modelo autoritario de

organización del régimen político propuesto por esta co

rriente derechista.

Expresamos la unidad de la Tendencia en la manifiesta

oposición a las formas fraudulentas utilizadas por los ban

queros corruptos que condujeron al país a la más dramá

tica crisis financiera en 1999 y, luego después, en la oposi

ción y exigencia por terminar con el Gobierno Demócrata

Popular centro derechista de Jami! Mahuad.

En fin, han sido muy importantes las coincidencias que en

esta trayectoria histórica han expresado los Movimientos

y Partidos Políticos pertenecientes a la corriente de Centro

Izquierda y aquellos organismos que han surgido como

resultado del desarrollo democrático de la sociedad civil

como son los Movimientos Sociales, particularmente el de

los indígenas y las mujeres, y aquellos que se han orienta

do a defender, promover y exigir los derechos humanos

de sectores excluidos de la sociedad.

11.

Hoy, cuando ha llegado a la presidencia de la República

del Ecuador un personaje impostor, que ha traicionado al

pueblo ecuatoriano y al Movimiento Indígena, aliándose a

las fuerzas de derecha y populistas o cambiando el rumbo

soberano de la política internacional, estamos dando con

tinuidad a este sentido histórico de unidad de la tenden

cia: en la denuncia de la generalizada corrupción de este

régimen; en la oposición a la falta de soberanía en la nego

ciación con el Fondo Monetario Internacional; y, a esta tur

bia y extraña situación de violencia que se ha generado

con la intención oculta de involucramos en el conflicto co

lombiano. Mantenemos una línea de comportamiento co

mún en el desacuerdo con la forma unilateral de negocia-
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ción del Tratado de Libre Comercio (TLC), que pretende

concretar con EEUU en los próximos meses.

Estamos dando continuidad a esta trayectoria histórica de

unidad de nuestra tendencia cuando expresamos nuestra

oposición ante la entrega de nuestro patrimonio nacional

que realiza el gobierno en contubernio con sus aliados so

cialcristianos y populistas. Y en esta línea hemos manteni

do una conducta política común en la defensa del princi

pio de la inmunidad parlamentaria del Diputado de la Iz

quierda Democrática, Guillermo Raro, o en la denuncia y

la exigencia de investigación y sanción de los autores del

atentado perpetrado en contra el dirigente indígena Leo

nidas Iza y su familia, denunciando el carácter autoritario

del régimen. Y hemos expresado conjuntamente, los lími

tes, la incapacidad, la ineptitud y el nepotismo del Presi

dente de la República por lo cual hemos advertido al país

que no tiene condiciones para gobernar el Ecuador del Si

glo XXI. En un acto verdaderamente bochornoso, que des

dice de su condición de gobernante y devela su verdade

ro rostro de representante de los poderosos intereses de

los deudores de la AGD, el día de ayer el presidente Gu

tiérrez ha actuado para influir en la decisión del directorio

de esta institución que ha resuelto la destitución de Wilrna

Salgado gerenta de la AGD. A quien expresamos nuestro

reconocimiento y respaldo.

Importante ha sido la trayectoria histórica en que la acción

política ha conjugado nuestras voluntades: demandando

derechos, posiciones consecuentes frente a la corrupción;

ante el deterioro e incapacidad de 105 gobiernos de tumo

y frente a la amenaza económica y social que significa el

pago de la deuda externa y las políticas de ajuste neolibe

raloSin duda hay también en nuestra corriente, en la que

concurren diversidad de posiciones, coincidencias políti

cas ideológicas y programáticas.

111.

Como no reconocer la posición de la centro Izquierda fren

te al fenómeno de la globalización que expresa su oposi

ción a las orientaciones neoliberales que gobiernan y han

gobernado el mundo desde los intereses del capital trans

nacional y del capital financiero internacional; 10 que ha

producido la desacumuIación de nuestros países, la pro

fundización de la brecha entre las naciones del norte y sur

del planeta, incrementando la pobreza de nuestras socie

dades y generando la destrucción del medio ambiente.

denuncia de la generalizada corrupción de

este régimen; en la oposición a la falta de

soberanía en la negociación con el Fondo

Monetario Internacional; y, a esta turbia y

extraña situación de violencia que se ha

generado con la intención oculta de

involucramos en el conflicto colombiano

: :

Hemos criticado asimismo, la presencia hegemónica en el

mundo de las tendencias guerreristas que prevalecen fren

te a las de cooperación y solidaridad internacional.

Por todas estas razones, es evidente que en la Centro Iz

quierda se expresa la demanda de otras formas de gober

nar la globalización que no sea la neoliberal hoy vigente,

corno fuera proclamado por la Internacional Socialista

reunida en noviembre del año pasado. Somos parte de

una corriente mundial que construye la unidad de las

fuerzas políticas y de la sociedad civil para exijir una nue

va forma de gobernar el mundo donde impere la equidad

y la justicia entre las naciones y pueblos del mundo; Co

rriente política que demanda medidas para proteger el

medio ambiente y sancionar a los países que contribuyen

a su deterioro; que llama a una política de cooperación en

tre las naciones del mundo antes que a la guerra y la con

frontación que han dado lugar a este fenómeno irracional

y antihumano del terrorismo mundial. Y en este sentido

somos parte de la proclama de un nuevo orden internacio

nal para la humanidad.

Nos reconocemos participes de una posición latincamerí

canista que busca negociar convenientemente con el mun

do y particularmente con EE.UU. Porque nos oponemos a

las formas unilaterales de integración que afectan a nues

tros productores ya nuestra economía en favor de los in-
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tereses de las grandes empresas transnacionales. Conveni

mos en reconocer la fuerza de representación del presi

dente brasileño Ignacio Lula Da Silva que expresa nues

tros intereses regionales frente a Norteamérica y el mundo

globalízado, que demanda el fin del bloqueo injusto y ar

bitrario a la Cuba Socialista de Fidel y que encuentra en el

actual presidente venezolano una apertura hacia la reno

vación social y democrática de los países de América Lati

na.

En nosotros se contiene esa orientación encaminada a re

novar la integración de la nación, descentralizando las

competencias en los gobiernos seccionales, para acercar el

poder al ciudadano y hacer efectivo el paradigma de la

democracia participativa. Se conjuga en nuestra corriente

una conducta de unidad frente a la corrupción, aquéllos

que han estado y están dirigidos por las posiciones dere

chistas y populistas, los mismos que han demostrado a lo

largo de la historia, que su orientación es oligárquica y no

democrática y que sirven a los intereses de minorías em

presariales privilegiadas y no al bien común. Por eso cons

tituimos esa expresión social política que lucha por la

equidad y la justicia en contra de toda forma de exclusión

social, cultural y de género.

En estas coincidencias ideológico-programáticas esta la

razón de ser y la fuerza de la Centro Izquierda en el Ecua

dor, que como decíamos ha experimentado una trayecto

ria histórico política común, pero que, sin embargo, na ha

fecundado la necesaria sabiduría y sagacidad para concre

tar la unidad en acuerdos que todo nuestro pueblo de

manda. ¿En quién más reconocer el valor de la honesti

dad, de la eficiencia y capacidad para gobernar nuestro

país; en quien más reconocer nuestra disposición para

combatir la corrupción, la inequidad y la injusticia? Y en

esta perspectiva como ecuatorianos somos parte de una

difícil Y controvertido pero que era necesario

contribuir a generar niveles de relación

que fortalezcan la unidad de la tendencia de

Centro Izquierda y las condiciones para

concretar, en las coyunturas políticas y

electorales, el acuerdo de nuestras fuerzas.

¡ :

corriente mundial que desde diversas trincheras lucha en

contra del neoliberalismo por un mundo nuevo y distinto

donde el ser humano sea el centro de la vida y la acción

política y no el lucro de las grandes empresas transnacio

nales.

IV.
Cuando el ILDlS, el Instituto de Capacitación Manuel

Córdoba y la Editorial TramaSocial tomamos la iniciativa

de emprender en este proyecto editorial de la Revista Ten

dencia teníamos como antecedente este desarrollo previo

que es histórico, político, ideológico y programático. Sa

bíamos que ingresábamos a un terreno difícil y controver

tido pero que era necesario contribuir a generar niveles de

relación que fortalezcan la unidad de la tendencia de Cen

tro Izquierda y las condiciones para concretar, en las co

yunturas políticas y electorales, el acuerdo de nuestras

fuerzas.

Precisamente este primer numero, contiene los aportes de

articulistas que se reconocen en las posiciones de la Cen

tro Izquierda en el Ecuador, esto es: el Movimiento Pecha

cutik, el Partido Izquierda Democrática, el Partido Socia

lista y de intelectuales que se ubican en nuestra corriente

La Revista ha querido convocar a la reflexión de las condi

ciones que vive el mundo, América Latina y el Ecuador. A

la necesidad de meditar sobre la nueva situación planeta

ria, sobre nuestra América y del país, que exige de noso

tros no solo la voluntad histórica para actuar, sino la con

ciencia de que el mundo, la realidad regional y nacional en

que vivimos ya no es de nuestros padres, ya no es la de las

generaciones que nos han antecedido. Que es un planeta

más complejo, más contradictorio, al mismo tiempo que

más incierto, donde intereses del statuquo pretenden con

vertirlo en el reino del individualismo más voraz y totali

tario y, que por tanto, requiere de una intervención políti

ca más consciente y consistente que ponga por delante los

valores y la ideología, en substitución del pragmatismo

frío que lleva al acomodo y al compromiso oportunista.

Por eso, los que hemos tomado la iniciativa de publicar es

ta revista, somos conscientes de la oportunidad y conve

niencia de esta publicación. Que busca profundizar en la

comprensión de nuestras condiciones, al mismo tiempo

que pretende incidir en una actuación política desde la

conciencia de la novedad y la diversidad, para contribuir
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al fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos,

generando procesos de renovación capaces de enfrentar la

antipolítica que en América Latina y el Ecuador ha sido la

coartada para imponer el neoliberalismo. En definitiva la

revista Tendencia quiere ser un instrumento de diálogo y

debate para la diversidad de posiciones de la tendencia de

Centro Izquierda, de tal manera que contribuya a la cons

trucción -como lo planteó el Consejo Editorial en su reu

nión constitutiva- de propuestas programáticas consisten

tes y viables para transformar el Ecuador del siglo XXI.

Revista La Tendencia se dispone a aportar con este debate

y con esta orientación, la misma que está encaminada a

fortalecer y renovar estos dispositivos coherentes y consis

tentes del sistema político, que son los partidos. De esta

manera buscamos impedir la impostura y el engaño del

que hemos sido víctimas con personajes como Gutiérrez,

quien sedujo al electorado ecuatoriano con las propuestas

de la antipolítica. Esperamos por tanto contribuir a la su

peración de esa situación decadente a donde se ha condu

cido a la política.

Nuestra Revista quiere invocar la consciencia de la necesi

dad de transformar articulando; abriendo nuestra capaci

dad y sensibilidad política a las fuerzas y movimientos

que han surgido en el desarrollo de la sociedad civil en El

Ecuador. Abrirnos y sensibilizarnos, es sin duda, una má

xima que enriquecerá y fortalecerá las organizaciones de

la corriente de Centro Izquierda, lo que fecundará en reno

vados procesos de unidad.

v.
No hubiera sido posible concretar esta iniciativa, si no hu

biéramos contado con la apertura, la sensibilidad y la dis

posición del Dr. Rodrigo Borja, Presidente de la Izquierda

Democrática, a quien expresamos nuestro reconocimiento.

La de nuestro amigo Hans Ulrich Bünger, Director del IL

DIS, a quien el día de hoy le expresamos nuestro homena

je, porque ha puesto el corazón en nuestro país y ha sido

un consecuente luchador de la unidad de nuestra corrien

te. A René Morales. Director del Instituto Manuel Córdo

ba Calarza, en quien encontramos desde el primer mo

mento receptividad a nuestras ideas y con quien iniciamos

esta aventura editorial.

Asimismo quiero agradecer a todos los articulistas a quie

nes requerimos su colaboración para este primer número.

buscarnos impedir la impostura y el engaño

del que hemos sido víctimas con personajes

como Gutiérrez, quien sedujo al electorado

ecuatoriano con las propuestas de la

antipolítica. Esperamos por tanto contribuir

a la superación de esa situación decadente

a donde se ha conducido a la política.

: :

Nos han devuelto la fe porque en medio de nuestra rica

diversidad, se expresó la generosa disposición de estar

junto a nosotros en esta iniciativa de contar con una publi

cación de nuestra corriente.

Hace unos días hemos llamado a personas representativas

a conformar el Consejo Editorial. Representantes políticos

y sociales que se reconocen en esta trayectoria histórica y

programática, que han querido contribuir con esta misión.

Su disposición y generosidad, solo nos muestra la fuerza

y la consecuencia de nuestra corriente. Quiero en nombre

del Comité de Auspicio poner de manifiesto nuestro agra

decimiento, prometiéndoles ser consecuentes con la mi

sión planteada.

Finalmente, quiero agradecer al equipo que estuvo desde

el mes de octubre dedicado con mucho sacrificio a hacer

realidad este proyecto. A Enrique Arias nuestro editor

quien se entregó con toda la consecuencia del mundo por

hacer realidad su invalorable convicción ética. A Patricia

Ruiz nuestra coordinadora, quien puso en orden las acti

vidades encaminadas a generar esta publicación.

Gracias a todas y todos por acompañarnos en este festejo

al que han contribuido innumerables personas para hacer

realidad este acto. A América Celi de Izquierda

Democrática, a la secretaría del Movimiento Pachacutik y

al núcleo de Jóvenes Socialdemócratas. A todos ellos quie

ro decirles que en nosotros, en el Comité de Auspicio, en

el Consejo Editorial y en la Dirección de la Revista, solo

nos asiste la convicción ética y la consecuencia para man

tener en el tiempo este proyecto. Estoy seguro que encon

traremos en todos y todas la generosidad y el compromi

so que demanda esta tarea. Gracias.

Quito, 31 deMarzo de2.004
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