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Her nán Iba rra. El triun fo con -
tun den te de Co rrea con el 57%
de la vo ta ción y una am plia ma -

yo ría de AP en la Asam blea Na cio nal, ha
pro du ci do múl ti ples reac cio nes que van
des de la idea de que el es pa cio po lí ti co
se en cuen tra do mi na do por AP has ta la
im pre sión de que emer ge una opo si ción
de de re cha en ca be za da por Las so y la si -
tua ción de mar gi na li dad de la iz quier da
opo si to ra. Pues to en pers pec ti va con las
elec cio nes del 2009 cuan do Co rrea ga -
nó en una so la vuel ta con el 52% de la
vo ta ción, se pue de per ci bir que se ha
pro du ci do un avan ce de AP a pe sar de
que en el trans cur so del 2012 se reac ti -
va ron par cial men te las mo vi li za cio nes
so cia les y ad qui rió sig ni fi ca ción el apa -
re ci mien to de nue vos li de raz gos en tre la
de re cha y el cen tro. 

La ma yo ría de aná li sis han en fa ti za -
do en el in du da ble pe so de la ac ción es -
ta tal du ran te el go bier no de Co rrea y la
uti li za ción de los re cur sos pú bli cos en
la cam pa ña elec to ral. Cier ta men te que
tam bién el con trol de la fun ción elec to -
ral y el di se ño de dis tri tos elec to ra les en
Gua yas, Pi chin cha y Ma na bí y la asig -
na ción de es ca ños con la fór mu la
D’Hondt in ci die ron en una am plia ma -
yo ría de AP en la Asam blea Na cio nal. 

En el mar co de una cri sis mun dial,
la eco no mía ecua to ria na man tie ne ta sas
de cre ci mien to im por tan tes, ha dis mi -
nui do el de sem pleo y el su bem pleo;
han me jo ra do los in gre sos de los sec to -
res me dios y asa la ria dos con me di das
re dis tri bu ti vas. Se ad vier te una sen sa -
ción de sa tis fac ción con el rum bo de los
ne go cios en tre las eli tes eco nó mi cas y
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Diá lo go so bre la co yun tu ra: Pro yec cio nes de un
con tun den te triun fo elec to ral

Par ti ci pan tes: Pa blo Os pi na, Pro fe sor de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var; Jo sé Sán chez
Par ga, In ves ti ga dor Prin ci pal del CAAP; Ju lio Eche ve rría, Pro fe sor de la Uni ver si dad Cen tral del
Ecua dor; Her nán Iba rra, In ves ti ga dor Prin ci pal del CAAP.

La ree lec ción de Ra fael Co rrea y la am plia ma yo ría de Alian za País en la Asam blea Na cio nal
sig ni fi can una con ti nui dad de las po lí ti cas ini cia das en 2007 con una dé bil opo si ción po lí ti ca
de cen tro de re cha e iz quier da. Se ta ta de la con so li da ción de un mo de lo pre si den cia lis ta que
se ca rac te ri za por una ins ti tu cio na li dad con am plio con trol del eje cu ti vo a los po de res del Es -
ta do apo ya do en un al to gas to pú bli co y po lí ti cas re dis tri bu ti vas con di cio na das por la re pri ma -
ri za ción de la eco no mía. 
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hay una ex pan sión no ta ble del con su -
mo. Las crí ti cas de los gru pos em pre sa -
ria les han es ta do si tua das en los te mas
fis ca les y la in ter ven ción es ta tal pe ro és -
tos ya se han adap ta do prag má ti ca men -
te al nue vo en tor no de pre do mi nio del
Es ta do. En la ex pe rien cia ecua to ria na
con tem po rá nea una épo ca com pa ra ble
a la ac tual en tér mi nos de una pre sen cia
tan al ta del Es ta do en tér mi nos de in ver -
sión pú bli ca y gas to so cial es la de los
go bier nos mi li ta res de los años se ten ta. 

El nue vo pe río do de Co rrea, es la
con ti nui dad de un ci clo de mo der ni za -
ción que tie ne as pec tos eco nó mi cos y
po lí ti cos con el for ta le ci mien to de su li -
de raz go y la po si bi li dad de acen tuar
pro ce di mien tos de ci sio nis tas. En es te
sen ti do, ca be dis cu tir más allá del sig ni -
fi ca do de es ta vic to ria elec to ral lo que
se pue de ad ver tir o con je tu rar ha cia el
fu tu ro in me dia to en tér mi nos de la ges -
tión gu ber na men tal. 

Pa blo Os pi na. Si nos cen tra mos ex -
clu si va men te en el aná li sis de los es ce -
na rios fu tu ros, lo pri me ro que hay que
de cir es que da la im pre sión de que no
van a ocu rrir mu chas sor pre sas en lo
que tie ne que ver con el pro yec to eco -
nó mi co y es ta tal que tie ne el go bier no.
Es tá cla ro cuá les son sus orien ta cio nes,
qué es lo qué pien sa so bre ca da uno de
los te mas cla ve, co mo la rees truc tu ra -
ción de la fun ción pú bli ca o del sis te ma
ju di cial. No hay gran des in cer ti dum bres
al res pec to: ten dre mos más de lo mis -
mo; el go bier no va a apro ve char su am -
plia ma yo ría pa ra pro fun di zar lo que ha
ve ni do ha cien do. Pro ba ble men te ha ga
ajus tes en al gu nas le yes, co mo la Ley
Or gá ni ca de Edu ca ción Su pe rior, o en la
Ley de ser vi do res pú bli cos; en fin, pue -

de ha cer “ajus tes” pe ro fun da men tal -
men te se rá lo mis mo que ha ve ni do ha -
cien do. Tam bién apro ve cha rá la ma yo -
ría le gis la ti va pa ra com ple tar el pa que te
de re for mas le ga les pen dien tes co mo la
Ley de co mu ni ca ción, la Ley de agua,
et cé te ra. El to no que tu vie ron las le yes
an te rio res se rá el mis mo: un re for za -
mien to del po der del Eje cu ti vo pa ra
con tro lar los prin ci pa les re sor tes de la
eco no mía pe ro tam bién de la vi da so -
cial. El pro yec to es aque llo que he lla -
ma do en otras oca sio nes co mo un “ré gi -
men dis ci pli na rio” que tra ta de aco mo -
dar y de or de nar el fun cio na mien to de
la so cie dad a pa tro nes de con duc ta es -
pe ra dos por el Es ta do.

En el cam po eco nó mi co tam po co
veo de ma sia das sor pre sas en el ho ri zon -
te. La ma yor sor pre sa po dría ve nir de la
pro fun di za ción de la cri sis eco nó mi ca
mun dial. Po dría ocu rrir que en los si -
guien tes cua tro años se pro du je ra una
ca tás tro fe por la pro fun di za ción de la
cri sis en Es ta dos Uni dos que afec te a la
lar ga o a la cor ta a Chi na, el país cu ya
de man da ha pre sio na do el pre cio de las
ma te rias pri mas al al za y que ha pro vo -
ca do una bo nan za ge ne ral pa ra to da
Amé ri ca La ti na. No ol vi de mos que el ta -
lón de Aqui les de Chi na es su de pen den -
cia de las ex por ta cio nes. En ton ces, sal vo
que se pro duz ca una cri sis glo bal, que
no es im pen sa ble, el plan de go bier no
en lo eco nó mi co tam bién es tá bas tan te
cla ro: una fuer te in ter ven ción es ta tal se -
gu ra men te con más con ce sio nes a los
in ver sio nis tas pri va dos. Se ha anun cia do
una con flic ti va am plia ción de la in ver -
sión mi ne ra y de la ex plo ta ción pe tro le -
ra al sur de la Ama zo nía. En s ín te sis, en
cuan to al pro yec to es ta tal que el go bier -

8 Diá lo go so bre la co yun tu ra: Pro yec cio nes de un con tun den te triun fo elec to ral



no tie ne yo no veo gran des in cer ti dum -
bres o gran des di fe ren cias; se re mos tes ti -
gos de un re for za mien to de los pla nes
an te rio res pe ro tal vez con me nos re sis -
ten cias ins ti tu cio na les que en el pa sa do.

Lo que me pa re ce que plan tea ma -
yo res in cer ti dum bres es la im pli ca ción
de es ta vic to ria elec to ral so bre el sis te -
ma po lí ti co ecua to ria no. El re sul ta do
elec to ral mues tra que hay un re for za -
mien to del apo yo a Ra fael Co rrea en la
Cos ta (el cre ci mien to de Gua yas, Los
Ríos y Ma na bí cuen ta por to do el cre ci -
mien to de la vo ta ción de Alian za País
en tre 2009 y 2013) y un de bi li ta mien to
en la sie rra cen tral, la Ama zo nía (ex cep -
to Ore lla na) y en to da la zo na sur del
Ecua dor, ex cep to Azuay. Evi den te men te
el peor de sas tre elec to ral lo su frie ron
Lu cio Gu tié rrez y Ál va ro No boa, cu yas
vo ta cio nes cos te ñas fue ron cap ta das
por Alian za País, mien tras sus vo ta cio -
nes en la Sie rra cen tral y en la Ama zo -
nía se fue ron pa ra Co rrea o pa ra Gui ller -
mo Las so. Lo más no ta ble del re sul ta do
elec to ral es que aun que Co rrea tie ne un
vo to ma yor en la Cos ta que en la Sie rra
y en la Ama zo nía, la ver dad es que su
vo ta ción es bas tan te ba lan cea da en tér -
mi nos re gio na les, igual que la vo ta ción
de Gui ller mo Las so. Con tra ria men te a
Co rrea, Gui ller mo Las so tie ne li ge ra -
men te más vo ta ción en la Sie rra que en
la Cos ta, lo cual es una gran no ve dad,
por que es un can di da to cos te ño y de
de re chas, cuan do la sie rra ha te ni do
una ma yor in cli na ción his tó ri ca ha cia el
cen tro iz quier da. No obs tan te es te ma -
tiz, si lo ve mos en tér mi nos glo ba les, su
vo ta ción muy pa re ja re gio nal men te.

En ton ces la in cer ti dum bre es és ta:
pues to que en el pa sa do siem pre he mos

te ni do una de re cha con fuer za en la
Cos ta y un cen tro iz quier da con fuer za
en la Sie rra, aho ra en cam bio la vo ta -
ción es tá ba lan cea da en las dos re gio -
nes, ¿sig ni fi ca es to un cam bio du ra de ro
que ex pre sa al gún pro ce so his tó ri co
sub ya cen te? Se pue de dis cu tir que el
vo to re gio nal no es en rea li dad “ideo ló -
gi co” y que el vo to de Las so en la Sie rra
y la Ama zo nía es to tal men te “pres ta do”,
es de cir, un vo to “con tra” Ra fael Co rrea,
an tes que un vo to de con fian za por el
can di da to de CREO. El he cho es que te -
ne mos aho ra dos ten den cias ideo ló gi -
cas, una que atri bu ye más pe so al Es ta -
do y otra que atri bu ye más pe so al mer -
ca do y a la in ver sión pri va da, con vo ta -
ción equi li bra da re gio nal men te. La gran
pre gun ta es si eso pue de lle gar a te ner
al gu na sig ni fi ca ción de me dia no pla zo,
es de cir, si pue de lle gar a sig ni fi car la
es ta bi li za ción de ten den cias po lí ti cas
na cio na les que no es tén con fi na das re -
gio nal men te y que ex pre sen un cen tro
iz quier da del es ti lo Co rrea-Alian za País
que va ya evo lu cio nan do ha cia un cen -
tro iz quier da con ven cio nal pa re ci do a
los “ade cos” de la épo ca del Pac to de
Pun to Fi jo en Ve ne zue la o a los par ti dos
so cial de mó cra tas eu ro peos; y un cen tro
de re cha más con ven cio nal que re co no -
ce -co mo lo hi zo Gui ller mo Las so en la
cam pa ña- que cier tas po lí ti cas so cia les
de una ver sión ecua to ria na de un “Es ta -
do de bie nes tar” no pue den ser re ver ti -
das, co mo vol ver a pa gar la edu ca ción,
la sa lud, o que muy agre si vas pri va ti za -
cio nes de be rán es pe rar. Es de cir, al go
pa re ci do a lo que ocu rrió con la de re -
cha en Eu ro pa, que se acos tum bró a un
cier to Es ta do de bie nes tar. La gran pre -
gun ta que me ha go es, en ton ces, si los
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re sul ta dos elec to ra les apun tan a un sis -
te ma bi par ti dis ta de ta les ca rac te rís ti cas.

El sue ño de Os val do Hur ta do de ha -
ce trein ta años se po dría es tar ma te ria li -
zan do. Con tra una ten den cia se me jan te
cons pi ran mu chas co sas, por su pues to,
co mo la frag men ta ción in ter na de Alian -
za País o su de pen den cia ab so lu ta res -
pec to a la fi gu ra pre si den cial. Otra op -
ción es que la de re cha, en lu gar de es ta -
bi li zar se en un par ti do pro pio, el mo vi -
mien to CREO, for ta lez ca su pre sen cia
den tro de la mis ma Alian za País pa ra dis -
pu tar in ter na men te la di rec ción po lí ti ca.
Alian za País po dría evo lu cio nar en ton -
ces ha cia mo vi mien tos mu cho más he te -
ro gé neos co mo el pe ro nis mo o el PRI,
don de to das las ten den cias se dis pu tan
den tro del gran par ti do ma yo ri ta rio.

Jo sé Sán chez Par ga. ¿En qué me di da
el ac tual es ce na rio de las úl ti mas elec -
cio nes ha si do un ex po nen te de los
cam bios en la es truc tu ra po lí ti ca y del
sis te ma de par ti dos en el Ecua dor? En
pri mer lu gar he mos asis ti do a un cier to
ti po de es pon ta neís mo po lí ti co muy im -
pre vi si ble con unos can di da tos, que nos
de pa ra ron re sul ta dos tam bién ines pe ra -
dos de uno y otro la do.

El otro fe nó me no es có mo se han
ido can di da ti zan do los can di da tos po lí -
ti cos en las di fe ren tes lis tas elec to ra les,
creo que eso ha si do muy fla gran te en el
ca so por ejem plo de Pa cha ku tik y del
MPD; pe ro aun más en otros par ti dos,
que ins cri bie ron can di da tos en las lis tas
elec to ra les, que en un gran por cen ta je,
apro xi ma da men te en un 20% no eran
co no ci dos ni en las pro vin cias ni en el
can tón de don de pro ce dían. Qui zá el
ca so más ex tre mo son esos tres can di da -
tos in dí ge nas del par ti do So cial Cris tia -

no en Chim bo ra zo que fue ron ins cri tos
“por un car pe ta zo” de un vie jo di ri gen -
te in dí ge na –Alu le ma- que se ha bía he -
cho clien te del So cial cris tia nis mo des de
ha ce mu chos años. 

Tam bién el ti po de cam pa ña elec to -
ral era bas tan te atí pi ca y ha ce re fe ren cia
tam bién a un sis te ma de par ti dos, un sis -
te ma de re pre sen ta ción po lí ti ca y has ta
un sis te ma de re pre sen ta ti vi dad po lí ti ca
que es tá en pro fun da cri sis. Por ejem plo,
ha si do muy sin gu lar el ca so de las can -
di da tas in dí ge nas en es tas elec cio nes, el
do ble que el de can di da tos in dí ge nas, va
más allá de la ley de pa ri dad de gé ne ro.
E in clu so no son es tas can di da tas que se
po nen co mo su plen tes en ter cer o cuar to
lu gar, mu chas de ellas es tán en pri me ro y
se gun do lu gar. La cre cien te pro mo ción
pú bli ca y pro fe sio nal de la mu jer in dí ge -
na se es ta ría re fle jan do en su re pre sen ta -
ción en las can di da tu ras elec to ra les. La
pre si den ta de una nue va or ga ni za ción
po lí ti ca, Ca bil do qui chua de Ota va lo,
de cía que pa ra ser can di da ta se ne ce si ta
ser in dí ge na, mu jer, gua pa, jo ven y fo to -
gé ni ca; en Ota va lo el pro me dio de edad
es de 33 años de las cua tro can di da tas. 

Ha ocu rri do una suer te de des gas te
de lo que eran las an ti guas y tra di cio na -
les di ri gen cias po lí ti cas que no sa bían,
em pe zan do por Cas ti llo can di da to por
el dis tri to ru ral de Pi chin cha, y ter mi -
nan do por Cu ri ca ma can di da to por
Chim bo ra zo, o el ca so más es pec ta cu lar
en la Ama zo nia que es el de Mar lon
San ti, cons ti tu yen un ejem plo de có mo
to dos es tos fa mo sos di ri gen tes in dí ge nas
no han te ni do un es pa cio elec to ral
acep ta ble. 

En ese sen ti do hay un pro ble ma de
fon do que se ha re fle ja do bas tan te en las
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elec cio nes, so bre lo que po dría ser la re -
pro duc ción del mo de lo eco nó mi co y de
go bier no, yo creo que el go bier no va a
ten der a con so li dar se qui zá co mo una
nue va fa se, una po lí ti ca de in ver sio nes
que va a ser a lo me jor muy am bi cio sa
pe ro va a te ner los lí mi tes de la in ver sión
de la ren ta pe tro le ra por que el pe tró leo
no va a se guir cre cien do. Un ter cer as -
pec to es qué hay de trás de Alian za País,
¿es un par ti do?, ¿es un mo vi mien to?, es
qui zás a lo me jor la con ver gen cia de una
mo vi li za ción de ti po an ti neo li be ral que
cua jó en un mo men to de ter mi na do y
que pue de te ner un ti po de re pro duc ción
muy de pen dien te de lo que pue de ser la
ges tión de go bier no; es ver dad que al in -
te rior de Alian za País exis ten mu chos
fac cio na lis mos, mu chos per so na lis mos. 

¿Có mo ca rac te ri zar so cioe co nó mi -
ca men te es te mo de lo?, por que sa be mos
que no es un so cia lis mo del si glo XXI,
qué es es te ti po mo de lo de go bier no
que quie re im ple men tar una po lí ti ca
dis tri bu ti va en tér mi nos eco nó mi cos,
que es muy am bi cio so en tér mi nos de
una re dis tri bu ción so cial y que des de
lue go ha te ni do re sul ta dos bas tan te po -
si ti vos en la opi nión pú bli ca, yo creo
que el gran apo yo de la gen te va mu cho
en esa lí nea y no creo que sea po pu lis -
mo. Por una se rie de de ta lles, vi ve mu -
cho es te ti po de acer ca mien to al pue -
blo, eso no se lo pue de ne gar, in clu so
gen te que vie ne de fue ra que da muy im -
pre sio na da. Por ejem plo, al guien que
ha es tu dia do los ga bi ne tes nó ma das y
ve la per cep ción de la gen te de es te ti po
de even tos. Lla ma mu cho la aten ción la
po lí ti ca co mu ni ca cio nal en tre ca te qué -
ti ca y edu ca ti va que pa re ce que pe ga
mu chí si mo.

Ju lio Eche ve rría. Los re sul ta dos de
las úl ti mas elec cio nes es tán ex pre san do
un pun to de con ti nui dad den tro de un
pro ce so de mo di fi ca ción pro fun da del
sis te ma po lí ti co; el re sul ta do elec to ral
nos in di ca que mu chos ac to res del sis te -
ma po lí ti co tra di cio nal que to da vía per -
vi vían a pe sar de las úl ti mas cri sis del
sis te ma po lí ti co, en al gu na me di da se
han eli mi na do de la es ce na po lí ti ca. Es
pro ba ble que cuan ti ta ti va men te ten gan
pre sen cia elec to ral, pe ro en tér mi nos de
sig ni fi ca ción po lí ti ca po dría mos de cir
es tán vir tual men te fue ra de la es ce na, y
me re fie ro al es pec tro del cen tro de re -
cha, don de el par ti do So cial Cris tia no
ha te ni do una muy dis mi nui da par ti ci -
pa ción, igual, Ma de ra de Gue rre ro, el
mis mo PRE; en ge ne ral los par ti dos de la
cos ta se han vis to des pla za dos por la
fuer za elec to ral de Alian za País que ha
si do arra sa do ra en ese sen ti do. Igual en
el ca so de los par ti dos tra di cio na les del
sis te ma po lí ti co que se inau gu ró en el
78 y que con vi vió has ta el 2000 y un
po co más, ya es ta ban de sa pa re ci dos co -
mo Iz quier da De mo crá ti ca y lo que era
la De mo cra cia Po pu lar, et cé te ra, pe ro
en el ca so de la sie rra, la de rro ta de la
iz quier da plu ri na cio nal es tam bién muy
sig ni fi ca ti va, en ton ces ve mos que es ta -
mos en un es ce na rio de vir tual eli mi na -
ción de esos ac to res po lí ti cos que an tes
con for ma ron el sis te ma de par ti dos en
el Ecua dor. 

Es to su po ne la acu mu la ción de le gi -
ti mi dad en un so lo ac tor po lí ti co que es
Alian za País, el cual lo gra una ma yo ría
abru ma do ra en la in te gra ción de la
Asam blea Na cio nal y lo vuel ve en el ac -
tor úni co en el es ce na rio del sis te ma de
par ti dos, co mo de cía es te re sul ta do da
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con ti nui dad al pro ce so que ya se ve nía
dan do de for ta le ci mien to de la con cen -
tra ción de po der en Alian za País y a tra -
vés de ello en una de las fun cio nes del
Es ta do que es el eje cu ti vo y en ella el
pre si den te de la re pú bli ca. Te ne mos una
con cen tra ción de po der que for ta le ce lo
que se ha de no mi na do co mo hi per pre -
si den cia lis mo y una re duc ción sig ni fi ca -
ti va de los otros ac to res que an tes con fi -
gu ra ban un es que ma de re pre sen ta ción
po lí ti ca más plu ral, creo que ese es el
da to más sig ni fi ca ti vo de es tos re sul ta -
dos. Otro ele men to que ca bría re sal tar
es que el sis te ma po lí ti co se ade cúa al
ca rác ter hi per pre si den cial del sis te ma
po lí ti co, lo cual anu la cual quier fuen te
de in ter fe ren cia a la cons truc ción de un
ti po de de ci sio na li dad, po dría mos de cir
au to ri ta ria, que es la que se ha ve ni do
con fi gu ran do en es tos 6 años de go bier -
no de Alian za País. Es un triun fo de
Alian za País y de Co rrea en el sen ti do
de que se ha rea li za do con éxi to el pro -
yec to por el cual su bie ron al po der y
han lo gra do rea li zar el man da to cons ti -
tu cio nal que fue di se ña do en Mon te cris -
ti, es to es, con fi gu rar un mo de lo de con -
cen tra ción del po der, re pro du cir su le gi -
ti mi dad so bre la ba se de una ges tión in -
ter ven cio nis ta y de re dis tri bu ción a tra -
vés del apa ra to es ta tal, creo que ese es
el re sul ta do más im por tan te. 

Her nán Iba rra. En las dis cu sio nes
que se ha ve ni do sos te nien do en di ver -
sos me dios y con las opi nio nes que us -
te des han ex pre sa do, se pue de de cir
que se ha cons ti tui do en los he chos un
sis te ma de par ti dos con Alian za País co -
mo un par ti do o un mo vi mien to pre do -
mi nan te, con un cen tro de re cha su bor -
di na do y una iz quier da mar gi nal. To do

es to tie ne en el cen tro una fi gu ra pre si -
den cial al ta men te ca ris má ti ca con mu -
cha ca pa ci dad de in ter pe la ción ha cia el
elec to ra do, pe ro don de se apre cian
cier tas li mi ta cio nes a to da es ta cons ti tu -
ción de Alian za País es la que el pro yec -
to po lí ti co es tá asen ta do más que na da
en la ac ción es ta tal que va cons tru yen -
do la ac ción po lí ti ca, es de cir hay tam -
bién por su pues to la crea ción de una
red or ga ni za ti va, es de cir, al go que se
pue de de fi nir co mo una so cie dad ci vil
de pen dien te de la ini cia ti va es ta tal. En -
ton ces, es ta mos an te un mo de lo po lí ti co
que es tá ar ti cu la do en un so lo eje, la fi -
gu ra pre si den cial ba jo es te mo de lo hi -
per pre si den cia lis ta, Alian za País y el Es -
ta do en cam pos de ac ción que po si ble -
men te van a im pli car so bre to do ne go -
cia cio nes en la Asam blea Na cio nal que
es en don de van a pro ce sar se le yes con
una ma yo ría inu si ta da. Sin em bar go, va
a ser en Alian za País don de se van a
pro du cir los de ba tes de esas le yes, don -
de se van a ob ser var ten den cias ha cia el
cen tro iz quier da, iz quier da e in clu so
ten den cias de de re cha. Po dría mos de cir
que tan to Alian za País co mo el Es ta do
es tán fun cio nan do co mo es truc tu ras in -
ter de pen dien tes, es de cir, Alian za País
no fun cio na co mo es truc tu ra au tó no ma
res pec to al Es ta do.

Cla ro que es to no es nue vo, es una
ten den cia que ve nía de an tes y se va a
pro fun di zar la cons truc ción de so cie dad
ci vil de pen dien te del Es ta do, es de cir, la
crea ción de re des or ga ni za ti vas en la
po bla ción co mo sus ten to al pro yec to
po lí ti co.

Pa blo Os pi na. Co mo di je an tes, lo
que me pa re ce nue vo en las elec cio nes
de fe bre ro no es el pro yec to gu ber na -
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men tal ni tam po co la des truc ción del
sis te ma de par ti dos an te rior. Am bas co -
sas ve nían des de an tes. Lo nue vo en es -
tas elec cio nes es que tal vez te ne mos
se ña les de una re con fi gu ra ción del sis -
te ma po lí ti co y del sis te ma de par ti dos.
Aca ba mos de pre sen ciar el des ba ra jus te
com ple to de la de re cha “po pu lis ta” y el
for ta le ci mien to de la de re cha “ideo ló gi -
ca” que es es ta de re cha de Las so o de
Ro das, que es tá un po co más al cen tro.
Se tra ta cla ra men te de per so nas y gru -
pos que fa vo re cen la in ver sión pri va da,
la em pre sa pri va da, re du cir im pues tos,
dar ma yor li ber tad al mer ca do: esos fue -
ron sus dis cur sos de cam pa ña y hay allí
te mas tí pi ca men te ideo ló gi cos. La pre -
gun ta es si esa de re cha ideo ló gi ca va a
cua jar en una es truc tu ra más per ma nen -
te, más ali nea da en el cen tro de re cha.
Es muy evi den te que los vo tos so cial -
cris tia nos, en Gua yas por ejem plo, se
fue ron a Las so, aun que una par te im por -
tan te de la vo ta ción po pu lar so cial cris -
tia na se fue ha cia Ra fael Co rrea, al igual
que la vo ta ción de la de re cha “po pu lis -
ta” de Ál va ro No boa y Lu cio Gu tié rrez,
que fue cap tu ra da so bre to do por Co -
rrea. En ton ces te ne mos se ña les con tra -
dic to rias que apun tan tan to a la con fi gu -
ra ción de un sis te ma bi par ti dis ta co mo a
la con fi gu ra ción de un par ti do ma yo ri -
ta rio que con cen tra to das las ten den cias
en su se no.

Res pec to a la Coor di na do ra de las
iz quier das, que su frió una se ria de rro ta
elec to ral, hay tam bién al gu nas lec tu ras
más fi nas por ha cer. Evi den te men te una
par te de la opo si ción va a es tar fue ra de
los ca na les ins ti tu cio na les por que las iz -
quier das de opo si ción se de bi li ta ron
elec to ral men te a ni vel na cio nal pe ro si -

guen te nien do or ga ni za cio nes im por -
tan tes, si guen sien do in flu yen tes en gre -
mios, y si guen te nien do cier ta ca pa ci -
dad de mo vi li za ción. En to dos es tos
cam pos, Alian za País es ex traor di na ria -
men te dé bil por que no cuen ta con una
mi li tan cia dig na de ese nom bre. Ade -
más, Pa cha ku tik si gue sien do fuer te lo -
cal men te en cier tas zo nas co mo la Sie -
rra cen tral o la Ama zo nía. Lo más re le -
van te des de un pun to de vis ta elec to ral
es lo que ocu rrió en las zo nas mi ne ras.
En Lo ja, Alian za País pier de un po co
más del 15% de los vo tos en re la ción al
2009, mien tras en El Oro pier de 9% y
en Za mo ra pier de 12%, o sea, los lu ga -
res don de más vo tos pier de Alian za País
(sal vo Im ba bu ra, don de pier de otro 9%)
per te ne cen al sur del país, don de es
muy im por tan te el te ma mi ne ro. En ton -
ces, la opo si ción de las iz quier das ex -
trains ti tu cio na les se gui rá ahí y evi den te -
men te el go bier no re for za rá su sis te má -
ti ca po lí ti ca de de bi li ta mien to de es tas
iz quier das y es tas or ga ni za cio nes: cla ra -
men te hay una ofen si va con tra el MPD
y con tra la CO NAIE, con quien ha di -
cho has ta aho ra que quie re ne go ciar,
que quie re con ver sar, y es ta ble cer
puen tes. Pe ro es to no pue de du rar por -
que hay opo si ción en te mas cla ve, co -
mo el agua y la mi ne ría, don de el go -
bier no ha mos tra do que no quie re ne go -
ciar real men te si no que plan tea “com -
pen sa cio nes”, es de cir, au men ta el di ne -
ro a dis po si ción de las co mu ni da des pa -
ra que la gen te acep te la po si ción gu -
ber na men tal. En las pró xi mas elec cio -
nes de Ecua rru na ri, va a exis tir una dis -
pu ta den tro del pro pio mo vi mien to in dí -
ge na pues to que hay sec to res pro cli ves
a la ne go cia ción. En ton ces el go bier no
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apun ta rá a de sar mar las ca pa ci da des de
mo vi li za ción de las iz quier das. Por el
la do de las de re chas, la prin ci pal he rra -
mien ta de ac ción ex tra – ins ti tu cio nal
son los me dios de co mu ni ca ción, que
tam bién van a ser ata ca dos o tra tar de
con tro lar los me dian te la nue va Ley de
co mu ni ca ción.

En es ta ló gi ca de con tro lar y li mi tar
la ac ción po lí ti ca y de re sis ten cia ex tra
– ins ti tu cio nal es que de ben en ten der se
los pri me ros anun cios y las pri me ras co -
sas im por tan tes que han ocu rri do jus to
des pués de las elec cio nes, co mo los
anun cios de una con sul ta pa ra la re for -
ma cons ti tu cio nal con el fin de li mi tar
las ga ran tías de de re chos co mo la ac -
ción de pro tec ción. Tam bién las con de -
nas por in ten to te rro ris ta a los jó ve nes
de Lu lun co to, las san cio nes a los es tu -
dian tes del Cen tral Téc ni co y la ofen si -
va con tra las atri bu cio nes su pra – na cio -
na les de la Co mi sión In te ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos. Evi den te men te se
es tá tra tan do de con tro lar es ta ac ción
ex tra-ins ti tu cio nal y eso va a con ti nuar y
se va a re for zar.

Vuel vo al te ma que plan teé en mi
pri me ra in ter ven ción: ¿se van a ins ti tu -
cio na li zar las dos fuer zas que se han
per fi la do en las elec cio nes de fe bre ro,
es te cen tro de re cha ideo ló gi co y es te
cen tro iz quier da de Alian za País?, ¿se
van a ins ti tu cio na li zar co mo dos ten -
den cias más o me nos es truc tu ra das? Di -
je an tes que una de las prin ci pa les co sas
que cons pi ran en con tra de esa po si bi li -
dad es la tre men da he te ro ge nei dad in -
ter na de Alian za País. Pe ro hay otro de
gran im por tan cia: su in ca pa ci dad pa ra
cons truir un par ti do. El go bier no ha di -
cho mu chas ve ces des pués de ca da mo -

vi li za ción o des pués de ca da elec ción
que el gran dé fi cit es el de la or ga ni za -
ción po lí ti ca y han di cho en ca da oca -
sión que tra ba ja rán pa ra for ta le cer la. La
pre gun ta es si van ha cer al go pa ra cons -
truir la real men te. Allí el go bier no tie ne
un pro ble ma de fon do: no se pue de
cons truir un apa ra to po lí ti co que real -
men te fun cio ne si no se le da po der de
de ci sión so bre las po lí ti cas gu ber na -
men ta les a ese apa ra to po lí ti co. Si ese
apa ra to po lí ti co no to ma de ci sio nes so -
bre al go, no pue de fun cio nar y no hay
la me nor evi den cia de que el apa ra to de
Alian za País de ci da efec ti va men te al go
so bre cual quier co sa. Es el cír cu lo que
es tá en el Es ta do más cer ca de Ra fael
Co rrea el que to ma to das las de ci sio nes.
Evi den te men te ha brá más ten sio nes in -
ter nas, más con flic tos y es di fí cil cons -
truir hoy un ver da de ro par ti do u or ga ni -
za ción po lí ti ca. Pe ro hay una pre sión
muy fuer te por que el go bier no ne ce si ta
te ner un re cam bio pa ra des pués de cua -
tro años. En ton ces es to es un asun to es -
tra té gi co so bre el que es di fí cil sa ber si
po drán avan zar sig ni fi ca ti va men te o no.

Res pec to a la de re cha a mí me pa re -
ce re la ti va men te más sen ci llo por que es
me nos he te ro gé nea, es tá re la ti va men te
más co he sio na da por sus in te re ses con -
cre tos, es más pe que ña y pue de agru -
par se más fá cil men te en tor no a la opo -
si ción a las po lí ti cas gu ber na men ta les
es ta tis tas. He ha bla do con al gu nas per -
so nas que es tán más cer ca nas a esos
gru pos y no con fían pa ra na da en Gui -
ller mo Las so, que no es un di ri gen te es -
pe cial men te ca ris má ti co ni tam po co
muy há bil en ma ne jar las re la cio nes po -
lí ti cas. Lo ver da de ra men te im por tan te
du ran te la cam pa ña es que te nía mu cho
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di ne ro y que por lo tan to te nía me dios
pa ra ha cer una cam pa ña pro fe sio nal;
era su prin ci pal ar gu men to, con el que
no pu do agru par a las de re chas, que co -
rrie ron con mu chos can di da tos si mul tá -
neos. Es ta dis per sión se de bió en par te
tam bién a que el mie do a Co rrea no es
tan fuer te en tre los sec to res em pre sa ria -
les y po lí ti cos de de re chas por que sa ben
ya lo que pue den es pe rar del go bier no:
dis cur sos ra di ca les y me di das mo de ra -
das. Eso no los asus tó lo su fi cien te co -
mo pa ra unir se po lí ti ca men te en las
elec cio nes. Por eso mis mo no hay que
ex tra ñar se de que mu chos sec to res em -
pre sa ria les bus quen in fluir den tro de
Alian za País. Por to das es tas ra zo nes es
di fí cil sa ber si se es ta bi li za rán las ten -
den cias po lí ti cas que se per fi la ron en las
elec cio nes de fe bre ro, apar te de los obs -
tá cu los es truc tu ra les que tie ne el Ecua -
dor pa ra con so li dar ten den cias po lí ti cas
es ta bles. No obs tan te, no hay que su -
bes ti mar el he cho de que ten gas aho ra
por pri me ra vez ten den cias po lí ti cas de
cen tro iz quier da y de cen tro de re cha
que no es tán con fi na das re gio nal men te.
Esa es una se ñal po de ro sa que de to das
ma ne ras lla ma la aten ción y que apun ta
a al go más es truc tu ral que tal vez no es -
ta mos vien do.

Jo sé Sán chez Par ga. No pien so que
ha ya ha bi do la in ten ción de pro du cir un
par ti do po lí ti co a par tir de la amal ga ma
de fuer zas, po si cio nes po lí ti cas e in te re -
ses que ha cons ti tui do y cons ti tu ye aún
hoy Alian za País. El de sa fío del par ti do
en el go bier no con sis te en có mo dar co -
he sión y co he ren cia a las mo vi li za cio -
nes tan he te ro gé neas en su com po si ción
so cial (“fo ra ji dos”), que se con fla gra ron
con tra to da una co rrien te de po lí ti cas y

go bier nos neo li be ra les, los cua les du -
ran te más de una dé ca da ha bían do mi -
na do y de vas ta do el sis te ma po lí ti co na -
cio nal. Pien so que lo que hoy se bus ca
con cier ta ur gen cia es lo grar una ma yor
co he sión y co he ren cia con la fi na li dad
de me jor ga ran ti zar la con ti nui dad del
mo de lo de go bier no y su pro yec ción fu -
tu ra.

Más allá de un an ti-neo li be ra lis mo
fun da dor en sus orí ge nes tan to del mo -
vi mien to de Alian za País co mo de los
su ce si vos éxi tos elec to ra les y gu ber na -
men ta les, hay que con si de rar los con te -
ni dos de una “re vo lu ción ciu da da na”
que ha em pren di do trans for mar to das
las ins ti tu cio nes de la so cie dad y del sis -
te ma po lí ti co na cio na les, al mar gen de
los erro res y li mi ta cio nes co me ti dos.
Hay que re co no cer que los cam bios
em pren di dos no hu bie ran po di do rea li -
zar se sin un cier to au to ri ta ris mo, y que
el au to ri ta ris mo ha si do un re cla mo tan -
to la ti noa me ri ca no co mo so bre to do na -
cio nal du ran te las dos úl ti mas dé ca das
de he ge mo nías neo li be ra les.

Con si de ro di fí cil de fi nir en tér mi nos
ideo ló gi cos el go bier no de Alian za País.
Lo que se ha per ci bi do has ta hoy es un
idea rio cons trui do más o me nos im plí ci -
ta men te so bre un an ti neo li be ra lis mo
con po lí ti cas y pro gra mas so cia les, un
ele men to co mún en to dos es tos go bier -
nos en Amé ri ca La ti na lla ma dos pro gre -
sis tas o de orien ta ción so cia lis ta y so bre
to do con una re cu pe ra ción del pre do -
mi nio del Es ta do en el go bier no de la
so cie dad y de la eco no mía.

No otro es el te ma de la ini cia ti va
es ta tal. Re cuer do el li bro de Al ber to
Acos ta El Es ta do co mo so lu ción: re fle -
xio nes des de la eco no mía. Yo creo que
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en esa épo ca to da vía esa co rrien te pen -
sa ba que el Es ta do es la so lu ción, es de -
cir, in clu so en esa épo ca se pen sa ba que
era ne ce sa rio to da vía ga ran ti zar un go -
bier no po lí ti co de la eco no mía co sa que
ya en el mun do es utó pi co. Hoy lo que
te ne mos en el mun do so bre to do en los
paí ses más de sa rro lla dos es un go bier no
eco nó mi co de la po lí ti ca y con una ini -
cia ti va es ta ta les to tal men te im po ten tes
o pa ra li za das, es el dra ma que es tán vi -
vien do los paí ses eu ro peos a la som bra
de la cri sis en ca pa ci dad de ad mi nis trar
una ini cia ti va es ta tal y por eso yo lo veo
con sim pa tía si no con una cier ta es pe -
ran za es ta po si bi li dad de que to da vía
ha ya, yo no ha bla ría de ini cia ti va es ta tal
pe ro es te go bier no po lí ti co de la eco no -
mía cuan do es ta mos do mi na dos por un
go bier no eco nó mi co de la po lí ti ca a ni -
vel glo bal, en ton ces yo creo que en ese
sen ti do yo lo ve ría tan re pro ba to rio es ta
ini cia ti va es ta tal en un go bier no co mo
el nues tro.

Ju lio Eche ve rría. De jan do por un
mo men to a un la do lo que se ría el aná -
li sis de los ac to res, creo que es im por -
tan te re mi tir nos a va ria bles ins ti tu cio na -
les que es tán en tran do en jue go, en tre
ellas, la cri sis de la re pre sen ta ción co mo
un fe nó me no ge ne ra li za ble a ni vel glo -
bal pe ro que en el Ecua dor se ha ex pre -
sa do con mu cha cla ri dad des de me dia -
dos de la dé ca da pa sa da y que coin ci de
con la emer gen cia de es te ac tor, Alian -
za País, pro ce so que tie ne una cla ra de -
fi ni ción ins ti tu cio nal en la cons ti tu yen te
de Mon te cris ti, don de se de fi ne un mo -
de lo cons ti tu cio nal por me dio del cual
la cons ti tu ción pa sa a ser un man da to
que con di cio na el com por ta mien to de
los ac to res en una di rec ción de con cen -

tra ción del po der, lo que se ha de no mi -
na do co mo re tor no del Es ta do, una con -
cen tra ción del po der di ri gi da a la re dis -
tri bu ción de ren tas que se han vis to in -
cre men ta das por el po si cio na mien to
ven ta jo so de las ma te rias pri mas en el
con tex to de la eco no mía glo bal. En ton -
ces, creo que es fac ti ble ha blar de la
con fi gu ra ción de un mo de lo po lí ti co
con una ba se ma te rial que per mi te la
afir ma ción de un mo de lo que sus ti tu ye
al an te rior sis te ma de par ti dos y que ese
mo de lo en el ca so ecua to ria no es tá ple -
na men te con fi gu ra do en la Cons ti tu ción
de Mon te cris ti; lo que aho ra se es tá vi -
vien do es la im ple men ta ción, la rea li za -
ción, la con fi gu ra ción de ese mo de lo en
un sis te ma nor ma ti vo que des pués del
re sul ta do de las elec cio nes de fe bre ro
va a po der ins tru men tar se de for ma más
ex pe di ta. Es to es, la ma yo ría acu mu la da
por Alian za País va a per mi tir ter mi nar
de com ple tar la es truc tu ra ción del mo -
de lo ins ti tu cio nal di se ña do en la Cons ti -
tu ción de Mon te cris ti. 

Sin em bar go, el ca mi no de es ta afir -
ma ción no es tá exen to de di fi cul ta des,
la Cons ti tu ción de Mon te cris ti es es qui -
zoi de en el sen ti do de que en ella con -
vi ven dos re gis tros se mán ti cos, el uno,
que es el del ga ran tis mo, que su po ne
una am plia ción de la ga ran tía de los de -
re chos, en ese sen ti do es una cons ti tu -
ción que re co ge un acu mu la do de in -
ten sa par ti ci pa ción de los mo vi mien tos
so cia les que se dio fun da men tal men te
en los años 90 y en la pri me ra mi tad de
la dé ca da del si glo XXI; por otro la do,
jun to a esa es truc tu ra ga ran tis ta te ne -
mos un di se ño or ga ni za cio nal del sis te -
ma po lí ti co que apun ta la con cen tra -
ción ab so lu ta de po der en el Eje cu ti vo y
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que de bi li ta a los otros po de res. En ese
sen ti do, jun to a la cri sis de la re pre sen -
ta ción vie ne tam bién un de bi li ta mien to
de las es truc tu ras del Es ta do de de re cho,
o sea, el prin ci pio de la di vi sión de po -
de res se ve com ple ta men te afec ta do en
el di se ño de Mon te cris ti. To das las ins ti -
tu cio nes que an tes ga ran ti za ban al me -
nos for mal men te el prin ci pio de di vi -
sión y de in de pen den cia de los po de res
se ven anu la das en el di se ño ins ti tu cio -
nal que se de ri va de la Cons ti tu ción de
Mon te cris ti, en ese di se ño se aña den in -
clu so nue vas ins ti tu cio nes co mo la Fun -
ción de trans pa ren cia y con trol so cial
que es una fun ción ex tre ma da men te im -
por tan te por que sus ti tu ye las fun cio nes
que an tes cum plía la re pre sen ta ción po -
lí ti ca y el en ton ces lla ma do Con gre so
Na cio nal. Te ne mos cri sis de los par ti -
dos, cri sis de la re pre sen ta ción, de bi li ta -
mien to del con gre so-asam blea y for ta le -
ci mien to de un nue vo eje ins ti tu cio nal
que es aquel que su pues ta men te ca na li -
za ría la par ti ci pa ción ciu da da na, ya no
por los par ti dos pe ro si me dian te una sui
ge ne ris de fi ni ción ins ti tu cio nal que ha -
bi li ta un ti po de coop ta ción me ri to crá ti -
ca des de el Es ta do y que es la que ter mi -
na por de fi nir la in te gra ción de los ór ga -
nos de con trol, que son fun da men ta les
jus ta men te pa ra ejer cer con trol, vee du -
ría y se gui mien to de la ges tión de go -
bier no. De esa ma ne ra se con fi gu ra un
mo de lo de sis te ma po lí ti co y un mo de -
lo de de mo cra cia que no acep ta la de li -
be ra ción que es pro pia de la re pre sen ta -
ción po lí ti ca plu ral, un mo de lo que pa -
ra afir mar se re quie re eli mi nar o neu tra -
li zar cual quier ti po de in ter fe ren cia que
pu die ra dar se por par te de ac to res so -
cia les o po lí ti cos; el mo de lo de Mon te -

cris ti per mi te que sea el po der eje cu ti vo
el que con tro la to das las de más fun cio -
nes del Es ta do. Si eso es lo que es tá nor -
ma do en la cons ti tu ción, el pro ce so po -
lí ti co des de el 2007 pa ra acá, ha de mos -
tra do jus ta men te que esa con fi gu ra ción
del mo de lo pue de ir se ma te ria li zan do
en la rea li dad ins ti tu cio nal.

Los re sul ta dos elec to ra les nos es tán
de mos tran do que ese pro ce so es tá mar -
chan do, con la via bi li dad que le otor ga
es ta ca pa ci dad de acu mu la ción de re -
cur sos en el Es ta do y que po si bi li ta ac ti -
var la es tra te gia de re dis tri bu ción. Se
man tie ne sin em bar go es ta con tra dic -
ción en tre el ga ran tis mo y con cen tra -
ción de po der, y es so bre esa es truc tu ra
di co tó mi ca es qui zoi de que el pro ce so
po lí ti co va a de cu rrir en el fu tu ro. El
mo de lo exi ge cre ci mien to de la eco no -
mía, el cre ci mien to de la eco no mía exi -
ge re pri mi za ri za ción y ex plo ta ción de la
ren ta de la na tu ra le za pa ra trans fe rir esa
ren ta a tra vés de sub si dios y bo nos a los
sec to res más des fa vo re ci dos de la po -
bla ción. Esa ló gi ca es la que es tá ins tau -
rán do se pe ro con esa de bi li dad es truc -
tu ral que al ha cer lo afec ta a la es truc tu -
ra de de re chos que di ce de fen der. En
qué me di da esa con tra dic ción fuer te
que es tá en el mo de lo pue da po ner se en
evi den cia en el me dia no pla zo, en es tos
pró xi mos cua tro años, eso es lo que es -
tá por ver se. 

Pa blo Os pi na. Me pa re ce que el
mo de lo de con cen tra ción de atri bu cio -
nes y po de res en la Pre si den cia de la
Re pú bli ca fue di se ña do en la Cons ti tu -
ción de 1998. Era par te del dis cur so y la
re ce ta de me jo rar la “go ber na bi li dad”.
Lo que hi zo la Cons ti tu ción de 2008 fue
man te ner y per fec cio nar esa con cen tra -
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ción me dian te me ca nis mos co mo el del
lla ma do “quin to po der”. La no ve dad fue
el sis te ma del Con se jo de Par ti ci pa ción
Ciu da da na pa ra es co ger a los ór ga nos de
con trol pe ro que en el fon do es una con -
ti nui dad del mo de lo de 1998: el fon do
era qui tar le más po der al par la men to re -
for zan do el po der del eje cu ti vo. En es te
ca so Alian za País ac túa co mo to dos los
par ti dos ma yo ri ta rios li mi tan do el po der
de las mi no rías, la di fe ren cia es que los
par ti dos ma yo ri ta rios an te rio res nun ca
lle ga ron a te ner ma yo rías par la men ta rias
fuer tes co mo la ac tual.

Her nán Iba rra. Mi ran do en la dis tan -
cia lo que ha si do es te pro ce so de la lle -
ga da al po der de Co rrea y Alian za País
des de el año 2007 ha cia ade lan te se
pro du jo una cir cuns tan cia que se ha bía
de fi ni do co mo el re gre so del Es ta do, pe -
ro tam bién ha sig ni fi ca do el apa re ci -
mien to de sig nos muy fuer tes de un na -
cio na lis mo que el go bier no de Co rrea
ha ma ne ja do co mo ima gi na rios, aun -
que pue da pa re cer ana cró ni co con sus
re fe ren cias a Eloy Al fa ro y a otros sím -
bo los que re mi ten a la tra di ción de la
edu ca ción cí vi ca. To do es to nos su gie re
que es ta mos an te un pro ce so de am plia
mo der ni za ción don de el Es ta do jue ga
un pa pel cen tral en es ta ar ti cu la ción ha -
cia el mer ca do mun dial con una re cu -
pe ra ción de la di men sión sim bó li ca del
Es ta do. Pien so que es ta mos an te un ci -
clo de mo der ni za ción so cial y po lí ti ca
que tie ne tam bién un fuer te con te ni do
sim bó li co que re cu pe ra ima gi na rios na -
cio na lis tas an te rio res y los ha reac tua li -
za do en es ta ola de na cio na lis mo co mo
en otros paí ses de Amé ri ca La ti na ta les
co mo Ve ne zue la, Ar gen ti na y Bo li via. El
ca so ecua to ria no, im pli ca ría ade más la

su bor di na ción de las de man das del Es -
ta do plu ri na cio nal que su po nía más
bien una crí ti ca a ese na cio na lis mo. Es -
te na cio na lis mo tra di cio nal es tam bién
un fac tor que ayu da a con so li dar el mo -
de lo en una di men sión ideo ló gi ca.

Ju lio Eche ve rría. Yo dis cu ti ría el te -
ma de la mo der ni za ción y lo re plan ta ría
en tér mi nos de una mo der ni za ción re -
gre si va en el sen ti do de que acu de a los
va lo res del na cio na lis mo e im pri me un
mo de lo de de sa rro llo fun da men ta do so -
bre la ex plo ta ción de la ren ta de la na -
tu ra le za y so bre la re pri ma ri za ción de la
eco no mía. Es una mo der ni za ción re gre -
si va fren te a otros pro ce sos de mo der ni -
za ción que apun tan a una in ser ción más
di ná mi ca en los pro ce sos de la eco no -
mía glo bal, pro ce sos que se vie ron trun -
ca dos con la cri sis del neo li be ra lis mo,
por que el neo li be ra lis mo es ta ba plan -
tean do una re con fi gu ra ción del ca pi ta -
lis mo a es ca la pla ne ta ria con la ar ti cu la -
ción de re des de Es ta dos den tro de sis te -
mas su pra na cio na les de go bier no, el
mo de lo de la Unión Eu ro pea, apa re cía
co mo un co rre la to ins ti tu cio nal de con -
ten ción a la ló gi ca de des re gu la ción in -
du ci da por el mis mo neo li be ra lis mo; y
es jus ta men te ese mo de lo eco nó mi co
po lí ti co ins ti tu cio nal que se ve de te ni do
con la cri sis del neo li be ra lis mo, y es en -
ton ces que se pro du ce es te re tor no al
Es ta do que es tam bién re tor no a la re tó -
ri ca na cio na lis ta, y al re po si cio na mien -
to de la idea de la ca pa ci dad de acu mu -
la ción y de re dis tri bu ción ex clu si va -
men te vía es ta tal na cio nal que se sus -
ten ta en el ca so de nues tros paí ses, so -
bre la re pri ma ri za ción de la eco no mía. 

Es ta mos ha blan do de una mo der ni -
za ción re gre si va en es te ca so, por que se
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ins ta la so bre el fra ca so de una fa se o
mo da li dad del de sa rro llo que en al gu na
me di da po día mos pen sar que ha bía si -
do ya su pe ra da o es ta ba por su pe rar se
en la mis ma re con fi gu ra ción del ca pi ta -
lis mo y de sis te mas po lí ti cos in te gra dos
y ar ti cu la dos en fun ción de ló gi cas su -
pra es ta ta les o su pra na cio na les. Es es ta
mo da li dad la que se ve brus ca men te de -
te ni da y lo que es ta mos vien do en al gu -
na me di da es un re tor no a for mas po lí ti -
cas y a mo de los eco nó mi cos de sa rro llis -
tas que se su po nía es ta ban ya su pe ra dos
o en vías de su pe ra ción. Es to nos co nec -
ta con la ree mer gen cia de los po pu lis -
mos na cio na lis tas. Por lo tan to po dría -
mos ha blar de un neo po pu lis mo que se
ins tau ra es pe cial men te en cier tas eco -
no mías, en cier tos paí ses que se los ha
lla ma do tam bién co mo pro gre sis tas, y
que son pro gre sis tas por que es tán vin -
cu la dos a esa idea de pro gre so que fue
la idea del ca pi ta lis mo re dis tri bui dor en
su fa se ini cial, en ton ces ese da to hay
que te ner lo muy cla ro, en qué me di da
lo que es tá acon te cien do es la se ñal de
una re con fi gu ra ción ins ti tu cio nal y po lí -
ti ca a di men sio nes glo ba les o es una fa -
se de tran si ción o de rea co mo do que es -
tá por ver se.

Pa blo Os pi na. Me pa re ce que aquí
en tra mos a un te ma dis tin to que es la
ca rac te ri za ción del pro yec to del go bier -
no que se ha tra ta do an tes en es tas mis -
mas pá gi nas de Ecua dor De ba te mu chas
ve ces. Es ta mos de acuer do en que lo
po de mos ca rac te ri zar co mo “mo der ni -
za dor”. Aho ra, qué par tes del pro yec to
mo der ni za dor del co rreís mo son “re gre -
si vos” y qué par tes son “pro gre sis tas”, es
más con tro ver ti do y creo que es ta re mos
me nos de acuer do. Yo creo que uno po -

dría de cir que el neo li be ra lis mo tam -
bién fue mo der ni za dor pe ro fue una
mo der ni za ción re gre si va de la eco no -
mía que sus ti tuía al de sa rro llis mo clá si -
co que yo ca li fi ca ría co mo pro gre sis ta.
El de sa rro llis mo era pro gre sis ta en re la -
ción al neo li be ra lis mo. 

En efec to, hay ele men tos de re tor no
a un mo de lo an te rior, al de sa rro llis mo
pu ro y du ro de los años 1970 pe ro en
un país don de el de sa rro llis mo fue siem -
pre muy dé bil, es to pue de ser pro gre sis -
ta. Igual se pue de de cir res pec to del in -
ten to de ha cer cre cer to do el apa ra to es -
ta tal en las po lí ti cas so cia les pa ra cons -
truir un Es ta do de bie nes tar que no exis -
tió o que fue ex traor di na ria men te dé bil.
Aquí po de mos cla si fi car la mo der ni za -
ción co rreís ta co mo pro gre sis ta. Por mi
par te, yo cla si fi co al go bier no co mo
pro gre sis ta. Por su pues to que hay ele -
men tos muy re gre si vos: to das las ac cio -
nes res pec to a la re pre sen ta ción po lí ti -
ca, al con trol de la so cie dad ci vil, a los
re tro ce sos en la par ti ci pa ción, el mo de -
lo de ré gi men dis ci pli na rio, el mo de lo
tec no crá ti co en las uni ver si da des; to do
eso es la par te que yo con si de ro más re -
gre si va de su pro yec to de mo der ni za -
ción. Yo creo que sí hay un ho ri zon te
po lí ti co, un pro yec to de Es ta do, que tal
vez mu chos de los que par ti ci pan en el
go bier no no lo tie nen pe ro creo que Co -
rrea si lo tie ne y es el mo de lo de Es ta do
fuer te chi le no, de ci sio nis ta, que no con -
sul ta a na die y que una vez que se to ma
la de ci sión to dos de ben aca tar la y el
que no lo ha ce, va pre so. El Es ta do chi -
le no no es un Es ta do au to ri ta rio en el
sen ti do que co no ce mos en Amé ri ca La -
ti na (co mo en las dic ta du ras o en la
Cen troa mé ri ca del si glo XX) si no un Es -
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ta do ba sa do en un ré gi men dis ci pli na -
rio, Por ejem plo, to dos los “con se jos”
don de se to man de de ci sio nes so bre po -
lí ti cas pú bli cas en el Es ta do chi le no es -
tán for ma dos por de le ga dos de mi nis -
tros. Nun ca hay re pre sen tan tes de la so -
cie dad ci vil con po der de de ci sión si no
so lo a tí tu lo con sul ti vo oca sio nal. Ese es
el mo de lo que tie ne Ra fael Co rrea en su
men te y da do su po der per so nal den tro
del go bier no, ese es el mo de lo do mi -
nan te de Alian za País. 

Jo sé Sán chez Par ga. Es un mo de lo
que pre ten de ser mo der ni za dor, pe ro

que en sus in ters ti cios tie ne prác ti cas y
dis cur sos que son to tal men te neo li be ra -
les co mo la po lí ti ca por ob je ti vos, la
me ri to cra cia, las com pe ten cias en la
for ma ción y eva lua ción, el elo gio de la
ren ta bi li dad y la efi cien cia. No creo que
Co rrea y quie nes es tán con él ten gan
una vi sión muy co he ren te del mo de lo,
aun que con si de ro que Alian za País es la
con ver gen cia de una se rie de mo vi li za -
cio nes, de idea rios y pro gra mas de ac -
ción, que den tro del go bier no, hay sin -
to nías, con ver gen cias y acuer dos, pe ro
tam bién di sen sos y di sen sio nes.
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