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n lu ga res tan dis tin tos del mun -
do co mo pue den ser Ma drid,
New York, Mé xi co, Sao Pau lo,

San tia go, Egip to o Tú nez, se ven con -
mo cio na dos por ma si vas, es pon tá neas e
inad ver ti das pro tes tas so cia les. Es tas
mo vi li za cio nes tie nen en co mún un re -
cha zo a las for mas ins ti tu cio na les de la
re pre sen ta ción po lí ti ca y por tan de man -
das rei vin di ca ti vas di ri gi das al cues tio -
na mien to del or den exis ten te y re cla -
man el me jo ra mien to co lec ti vo. Aun que
ha sur gi do en tres otras, una in ter pre ta -
ción que es ta ble ce cier ta ho mo lo gía
con ma yo del 68 por su im pac to y di se -
mi na ción glo ba les, sin em bar go por la
con fi gu ra ción de múl ti ples re des de ac -
ción, la uti li za ción de los re cur sos de In -
ter net y no to ria men te un nue vo con jun -
to de pro ble mas re la cio na dos con la cri -
sis de la eco no mía y la po lí ti ca, sur gen
mu chas pre gun tas so bre el sig ni fi ca do
de es tas mo vi li za cio nes. Es muy no to ria
la pro cla ma da des con fian za en los par -
ti dos po lí ti cos y la re ti cen cia a li de raz -
gos po lí ti cos. Des de la pers pec ti va de su
com po si ción, pa re cen pre do mi nar los
sec to res me dios en tre los par ti ci pan tes.
Cla ra men te, el im pac to de es tas mo vi li -
za cio nes ha pro du ci do la pér di da de le -
gi ti mi dad de mu chos re gí me nes po lí ti -
cos. En una vi sión ge ne ral so bre es te
nue vo mo men to de pro tes tas de Ma nuel
Cas tells, se sos tie ne que és tas se ini cian
en In ter net, vi ven en red, son de ín do le
ur ba no; par ten de una in dig na ción es -
pon tá nea y en cuan to a sus ob je ti vos
pro gra má ti cos, “tie nen tan tos pro gra -

mas que no tie nen nin gu no”, pe ro “son
mo vi mien tos por la de mo cra cia”.

En es te es ce na rio y con tex tos, es te
nú me ro de Ecua dor De ba te ofre ce un
con jun to de re fle xio nes que pro cu ra si -
tuar el sig ni fi ca do de la pro tes ta y sus
es ce na rios, po nien do aten ción a sus ras -
gos y ca rac te rís ti cas en la “pri ma ve ra
ára be”, las mo vi li za cio nes de los “in dig -
na dos” es pa ño les y las mo vi li za cio nes
es tu dian ti les chi le nas. 

Jo sé Sán chez Par ga tra za una in ter -
pre ta ción so bre el trán si to de las lu chas
so cia les que co men za ron en fren tan do
las po lí ti cas y go bier nos neo li be ra les y
co mo más tar de, las pro tes tas se di ri gie -
ron con tra to do go bier no y ré gi men po -
lí ti co, sean dic ta du ras o de mo cra cias,
so me ti dos al nue vo or den eco nó mi co
ca pi ta lis ta glo bal, el que se im po ne so -
bre to dos los Es ta dos y en con tra de to -
dos los ciu da da nos en to do el mun do.
De allí que es tas mo vi li za cio nes de pro -
tes ta se en cuen tran ate na za das por un
di le ma fun da men tal: de sar ma das de su
po ten cial de vio len cia son in ca pa ces de
cual quier cam bio o trans for ma ción de
la rea li dad y, ar ma das co rren el ries go
de ser cri mi na li za das y re pri mi das co -
mo te rro ris tas. 

Acer ca de las mo vi li za cio nes y pro -
tes tas que ocu rrie ron en el año 2011 tan
sor pre si vas por su mag ni tud y al can ce
glo bal, Al bert Ogien con si de ra que és -
tas es tán cons ti tui das por ciu da da nos
co mu nes opues tos a do tar se de una or -
ga ni ci dad po lí ti ca, de una na tu ra le za no
par ti da ria, asu mien do la vo lun tad de
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sos te ner la una ni mi dad de la mo vi li za -
ción, así co mo la op ción ex plí ci ta de la
no vio len cia y la rei vin di ca ción de la
de mo cra cia. Al mo men to si bien exis te
la sen sa ción de que el or den se man tie -
ne, al go ha cam bia do en el en tor no po -
lí ti co y se pue de pen sar que las fuer zas
de la pro tes ta si guen tra ba jan do al in te -
rior de las so cie da des.

Las re cien tes re vo lu cio nes ára bes,
par ti cu lar men te las ocu rri das en Egip to
y Tú nez han pues to en evi den cia los an -
ti guos con flic tos en tor no a la mo der ni -
za ción. Far had Khos rok ha var ex plo ra la
fuer te ten sión en tre quie nes bus can una
so cie dad lai ca y aque llos que de fien den
los pun tos de vis ta re li gio sos del Is lam
que ha es ta do pre sen te en los úl ti mos
cien años. Si bien en el pa sa do el pa na -
ra bis mo ten dió a for ta le cer co rrien tes
lai cas en la po lí ti ca y el Es ta do, se pro -
du jo un in ten so cre ci mien to de ten den -
cias con fe sio na les que han con se gui do
un am plio apo yo en la po bla ción. De
allí que co rrien tes is la mis tas fun da men -
ta lis tas con tro lan el po der po lí ti co en
de tri men to de quie nes bus can una so -
cie dad lai ca, y es to apa re ce co mo un re -
sul ta do no bus ca do por quie nes pro ta -
go ni za ron las re vo lu cio nes de Egip to y
Tú nez.

Des de la ma si va mo vi li za ción de los
es tu dian tes se cun da rios de 2006 que
fue lla ma da la re vo lu ción de los pin güi -
nos, han se gui do in ten sas mo vi li za cio -
nes de es tu dian tes uni ver si ta rios en
2011 y 2012. Jo sé Li no Con tre ras Vé liz
pre sen ta las cau sas y la di ná mi ca de la
pro tes ta es tu dian til que bus ca la de mo -
cra ti za ción de la en se ñan za po nien do
en evi den cia las ine qui da des del sis te -
ma edu ca ti vo chi le no.

An to nio Ala mi nos y Cle men te Pe -
nal va se ña lan que la bi fur ca ción de la
cri sis eco nó mi ca en cri sis so cial y po lí -
ti ca, y la in te rac ción en tre és tas de fi ne
la mo vi li za ción so cio po lí ti ca en Es pa ña.
Las crí ti cas al mo do de ha cer po lí ti ca
han lle va do, co mo re fle xión po pu lar co -
lec ti va, a cues tio nar el con cep to de de -
mo cra cia co mo una sim ple ex pre sión
for mal de re glas y pro ce di mien tos. Es ta
si tua ción pue de trans for mar pro fun da -
men te el sis te ma po lí ti co es pa ñol. Pri -
me ro co mo con se cuen cia de los mo vi -
mien tos de re si lien cia de mo crá ti ca que
bus can nue vas ex pre sio nes po lí ti cas. Y
se gun do, da da la di fu sión de una alie -
na ción po lí ti ca que ena je na a los ciu da -
da nos en el ac tual sis te ma de par ti dos.

La Sec ción Aná li sis con tie ne dos ar -
tí cu los. El pri me ro de di ca do a la tra yec -
to ria de Pa cha ku tik co mo par ti do po lí ti -
co y el se gun do acer ca de las ideo lo gías
in dia nis tas e in di ge nis tas en Bo li via.

La pe cu lia ri dad del par ti do Pa cha -
ku tik, en gran me di da bra zo elec to ral de
la CO NAIE, fue su en tra da en la po lí ti ca
ins ti tu cio nal que im pli ca ba no po cos
de sa fíos y pe li gros pa ra el mo vi mien to
in dí ge na en su con jun to. Con el tiem po
trans cu rri do y a la luz de los re sul ta dos
en las elec cio nes ecua to ria nas de fe bre -
ro del 2013, que con fir man la de ba cle
del Pa cha ku tik, Fe rrán Ca bre ro se in te -
rro ga acer ca de si es ta mos pre sen cian do
el pun to y fi nal del par ti do in dí ge na co -
mo ex pre sión de uno de los mo vi mien -
tos so cia les más exi to sos de La ti noa mé -
ri ca, de bi li ta do en par te por esa mis ma
op ción elec to ral. H.C.F. Man si lla pro po -
ne una crí ti ca a la ideo lo gía de la des co -
lo ni za ción sos te ni da por el go bier no
bo li via no co mo par te de plan tea mien -
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tos de ori gen in dia nis ta e in di ge nis ta. El
ar gu men to de la des co lo ni za ción sos tie -
ne que la so cie dad in dí ge na pre co lo nial
fue igua li ta ria y so li da ria. Por otra par te,
ha de sa rro lla do una vi sión ne ga ti va de
la mo der ni dad. Un as pec to prin ci pal de
la so cie dad bo li via na ha si do la tra di -
ción au to ri ta ria que es ig no ra da por in -
dia nis tas e in di ge nis tas.

En la Sec ción De ba te Agra rio-Ru ral,
Die go Mar tí nez ex plo ra en la ló gi ca de
las ca de nas pro duc ti vas in clu si vas, las
re la cio nes de los pe que ños pro duc to res
de “La Chim ba” con la agroin dus tria le -
che ra; una ex pe rien cia que mues tra las
li mi ta cio nes de ri va das de la de pen den -
cia ha cia la mo no pro duc ción, en de tri -
men to de la pro duc ción di ver si fi ca da. El
pe que ño pro duc tor se con vier te en el es -
la bón más dé bil de la ca de na con una
eco no mía de sub sis ten cia. En es te sen ti -
do, son ne ce sa rias po lí ti cas de de sa rro llo
ru ral sus ten ta das en or ga ni za cio nes

cam pe si nas que pro mue van el de sa -
rro llo te rri to rial con la di ver si fi ca ción
de la pro duc ción cam pe si na.

El Diá lo go so bre la co yun tu ra reu nió
a Jor ge León, Flo res mi lo Sim ba ña, Ma -
nuel Chi ri bo ga, y Her nán Iba rra, el eje
cen tral gi ró en tor no a las con cep cio nes
vi gen tes de su je tar a la so cie dad y con -
so li dar un po der ca da vez más con cen -
tra do en el Eje cu ti vo re ve lan do un pro -
yec to de mo der ni za ción dis ci pli na rio.
La Con flic ti vi dad so cio po lí ti ca en tre
Mar zo-Ju nio de 2013 evi den cia un cre -
ci mien to de la con flic ti vi dad jun to a me -
di das de con trol y re pre sión.

Se in clu ye fi nal men te una re se ña de
Her nán Iba rra a El rey de la le ña, una
au to bio gra fía de Mar co Res tre po que
fue pu bli ca da en 1958 en Bue nos Ai -
res y ha si do ree di ta da ha ce po co en
el país.

Los Edi to res
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er nán Iba rra. La am plia ma yo ría
de Alian za País en la Asam blea
Na cio nal ha de ja do el ca mi no

li bre pa ra la ex pe di ción de le yes. Es to
no ha ce si no acen tuar el pre do mi nio del
Eje cu ti vo en la for mu la ción de las le yes.
Si mul tá nea men te pro si guen las me di das
de san ción de la pro tes ta y los ca sos
más ex tre mos del juz ga mien to a la pro -
fe so ra Mary Za mo ra y Jo sé Aca cho con
la acu sa ción de te rro ris mo. 

Las re for mas a la Ley de Mi ne ría tie -
nen co mo con te ni do fa ci li tar la aso cia -
ción de la ex plo ta ción mi ne ra con em -
pre sas es ta ta les ex tran je ras y la aper tu ra
con tro la da al ca pi tal trans na cio nal. Por
otra par te, se bus ca po ner lí mi tes a la
mi ne ría in for mal y ges tar un es pa cio pa -
ra la pe que ña y me dia na mi ne ría co mo
un com ple men to a la gran mi ne ría. 

La ex pe di ción de la Ley Or gá ni ca de
Co mu ni ca ción cie rra un lar go y di la ta do
pro ce so que em pe zó en 2009 y sig ni fi có
una con fron ta ción de los me dios pri va -
dos con el go bier no en tor no a la li ber -
tad de ex pre sión. Es ta ley in clu ye una
nor ma ti vi dad pa ra los me dios im pre sos,
au dio vi sua les y so bre to do la asig na ción
de fre cuen cias a me dios pú bli cos, pri va -
dos y co mu ni ta rios. El asun to más in -
quie tan te es la de fi ni ción de la co mu ni -
ca ción co mo un ser vi cio pú bli co y la
con cep ción del lin cha mien to me diá ti co,
una no ción sub je ti va trans for ma da en
con cep ción ju rí di ca. La nue va ins ti tu -
cio na li dad con el Con se jo de Re gu la -
ción y De sa rro llo de la In for ma ción y
Co mu ni ca ción tie ne el con trol di rec to e
in di rec to del Eje cu ti vo. 

Con la ex pe di ción del De cre to No.
16 acer ca de las or ga ni za cio nes so cia -

COYUNTURA

Diá lo go so bre la co yun tu ra: ejes y con tor nos de un
ré gi men dis ci pli na rio

Par ti ci pan tes: Jor ge León, In ves ti ga dor del CE DI ME; Flo res mi lo Sim ba ña, In ves ti ga dor Prin ci -
pal de la Fun da ción Kaw say; Ma nuel Chi ri bo ga, In ves ti ga dor Prin ci pal de RI MISP, Her nán
Iba rra, In ves ti ga dor Prin ci pal del CAAP.

Las con cep cio nes de su je tar a la so cie dad y con so li dar un po der ca da vez más con cen tra do
en el Eje cu ti vo co rres pon den a un pro yec to de mo der ni za ción dis ci pli na rio. Pa ra ello, se ins -
tau ran le yes, dis po si ti vos le ga les e ins ti tu cio na les que han ido ani qui lan do la ac ción so cial y
po lí ti ca. Es así co mo el Es ta do se va tor nan do en el úni co lu gar de la po lí ti ca an te un cre cien -
te va cia mien to del mun do so cial.
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les, se crea un mar co re gu la to rio que li -
mi ta se ve ra men te a las ex pre sio nes or ga -
ni za das de la so cie dad ci vil. Se de fi nen
re qui si tos ex ce si vos pa ra la cons ti tu ción
y fun cio na mien to de or ga ni za cio nes so -
cia les y se crean me ca nis mos de con trol
y su per vi sión que tie nen una al ta dis cre -
cio na li dad y po si bi li dad de in ter ven -
ción. Se ha pro du ci do una rup tu ra con
el de re cho y li ber tad de aso cia ción que
fue ron acep ta dos y prac ti ca dos en la tra -
di ción ins ti tu cio nal ecua to ria na. 

El sig ni fi ca do de es ta nor ma ti vi dad
que im pli ca una con so li da ción de la in -
ter ven ción es ta tal, plan tea la vi gen cia
de un Es ta do dis ci pli na rio. ¿Qué vín cu -
los tie nen es tos cam bios le ga les con el
de sa rro llo de un es que ma au to ri ta rio?
¿La con so li da ción de un pro yec to de sa -
rro llis ta re quie re li mi tar las li ber ta des
so cia les y po lí ti cas?

Jor ge León. So bre el con trol dis ci pli -
na rio de la so cie dad, aña di ría un he cho
cla ve que es la ley la bo ral, aho ra en de -
ba te, que aún con ma yor én fa sis im pli ca
no só lo una nue va re gu la ción de las re -
la cio nes la bo ra les, si no que de fi ne una
ló gi ca dis ci pli na ria de la ma no de obra,
en es te ca so pa re ce pre sen tar se co mo
con di ción pa ra las ideas de de sa rro llo
que quie re pro mo cio nar Co rrea. Pe ro és -
ta es una si tua ción re cien te, el dis ci pli -
na mien to de la so cie dad sin em bar go, a
un ini cio no te nía es te ne xo con un pro -
yec to eco nó mi co, me pa re ce. 

Abor do el te ma po nien do én fa sis en
dos as pec tos, pri me ro, no ha bía pro yec -
to de de sa rro llo por más que se en cuen -
tre ele men tos en los dos pla nes de de sa -
rro llo que ha he cho SEN PLA DES. Co -
rrea ha ido cam bian do de ideas so bre lo
que quie re ha cer, re cuer do que al ini cio

de cía que el ejem plo te nía que ser Chi -
le, des pués fue Aus tra lia, lue go ha bló de
Sui za, No rue ga, y ter mi nó en Co rea, pe -
ro eso fue al ter cer o cuar to año. En ton -
ces ha bía un dé fi cit de de fi ni ción de las
ideas de de sa rro llo, sal vo es to de pro -
mo ver las em pre sas pú bli cas, pe ro eso
no de fi ne gran co sa en re la ción a la idea
de de sa rro llo; no ha bía una idea cla ra
de a qué ti po de de sa rro llo eco nó mi co
se que ría lle gar y, sin em bar go, Co rrea
ya te nía es ta ló gi ca dis ci pli na ria des de
el ini cio. 

Re cor de mos que al po co tiem po de
su po se sión su ce dió el pri mer con flic to
en la Ama zo nia don de hu bo muer tos y
he ri dos, cuan do fue pues ta de mo do ile -
gal en la cár cel la pre fec ta Llo ri, y así
por el es ti lo se pue de enu me rar una se -
rie de he chos. In sis to en es to por que no
lo ha ría tan fun cio nal es ta ló gi ca dis ci -
pli na ria a un pro yec to de de sa rro llo. No
es co mo lo pen sa ron los mi li ta res en la
dé ca da del se ten ta que ha bía que te ner
una paz la bo ral pa ra que ha ya im plan -
ta ción em pre sa rial, la sus ti tu ción de im -
por ta cio nes im pli ca ba dar ven ta jas a los
nue vos em pre sa rios y no ate mo ri zar los
con las de man das la bo ra les. 

En su ma, es ta vi sión de dis ci pli nar la
so cie dad, es más una con cep ción de la
so cie dad y del po der que tie ne Co rrea,
por eso yo me he per mi ti do lla mar a su
go bier no co mo un “gar cia nis mo-mo der -
no del si glo XXI” por que Gar cía Mo re no
te nía una ob se sión si mi lar por el or den.
Co rrea tie ne una vi sión nor ma ti va del
or den y el dis ci pli na mien to so cial que
pro mue ve más bien se de be a eso que a
otra co sa. Re cor de mos tam bién que los
pri me ros dis cur sos de Co rrea eran con -
tra lo que él lla ma ba el “cor po ra ti vis -
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mo” lo que de he cho ya re ve la ba una
vi sión de la so cie dad ci vil, por la cual
és ta no de bía te ner tan ta pre sen cia ni
ca pa ci da des de ac ción. Po dría mos con -
cluir que una vi sión cla ra de Co rrea, es
es ta del gran her ma no que po ne or den.
Él tie ne una con cep ción del ejer ci cio
del po der re la cio na da con el or den y
por eso tie ne una vi sión re gla men tis ta y
dis ci pli na ria en las le yes y que lo ha do -
bla do con la coer ción pa ra lle gar a ló gi -
cas de con trol que in clu so aho ra se rea -
li za a las per so nas que es tán den tro del
apa ra to del Es ta do, et cé te ra. Con cuer do
en que es ta mos yen do a una so cie dad
de cor te más au to ri ta rio, pe ro cen tra do
en él, es te es un pun to cla ve. 

Lo se gun do que que ría de cir es que,
fue ra de los as pec tos de mo der ni za ción
eco nó mi ca y del Es ta do, de la ra cio na li -
za ción de po lí ti cas pú bli cas, de la ges -
tión pú bli ca so bre to do, lo que es tá
cons tru yen do po lí ti ca men te un po der
que es más Es ta do y me nos so cie dad ci -
vil, pe ro tam bién es mas Co rrea co mo
per so na, más cau di llo y mu cho me nos
or ga ni za ción po lí ti ca.

De es te mo do Ecua dor, es tá vi vien do
lo que ya ha pa sa do en los otros paí ses
an di nos. Pe rú fue el pri me ro de lo que
Ta na ka hi zo bien en lla mar un sis te ma
po lí ti co sin par ti dos des de la épo ca de
Fu ji mo ri, y has ta aho ra Pe rú no tie ne
par ti dos. Co lom bia ha des he cho su ló gi -
ca de fuer te bi par ti dis mo. Bo li via igual -
men te y aho ra Ecua dor es tá en la mis ma
vía. En ton ces, al go di ce de las so cie da -
des an di nas, es te pro ce so de des ha cer
las or ga ni za cio nes po lí ti cas. Ecua dor ac -
tual, en con tras te con los otros paí ses,
tie ne más una ló gi ca tec no crá ti ca de or -
ga ni za ción y or de na mien to de las co sas.

Exis te una or ga ni za ción lla ma da Alian za
País que no es un par ti do pro pia men te
di cho, si no an te to do una ba se di fu sa
pe ro efi caz de or ga ni za ción elec to ral.
Es te sis te ma se ali men ta con ele men tos
clien te la res, ade más de la acep ta ción
per so nal de Co rrea gra cias al ca pi tal po -
lí ti co que ha lo gra do por ha ber cum pli -
do pro me sas, in cre men ta do la dis tri bu -
ción de la ri que za a los más po bres y re -
for za do la idea de es pe ran za so cial pa ra
la ma yo ría. Sin em bar go, lla mo la aten -
ción que en el fu tu ro in me dia to, lo que
es te sis te ma cuen ta au men tar a su fun -
cio na mien to es tam bién te ner el con trol
de los po de res lo ca les. Al go si mi lar a lo
que fue uno de los ci mien tos del sis te ma
bi par ti dis ta de Co lom bia que te nía una
red de ca ci ques lo ca les, re co no ci dos al
ni vel lo cal, que po dían cap tar los vo tos
pa ra trans fe rir los a los dos par ti dos al ni -
vel na cio nal, y a su vez el go bier no cen -
tral po día trans fe rir más re cur sos a es tos
po de res lo ca les pa ra que ten gan re co no -
ci mien to. El ob je ti vo cla ve pa ra el go -
bier no ya no es lo que era an tes, ga nar la
Asam blea si no ga nar los po de res lo ca les
que se ele gi rán en el año 2014, te nien do
así el con trol ha cia aba jo de los mu ni ci -
pios y go bier nos lo ca les con los ca ci -
ques lo ca les que per mi te trans fe rir ese
apo yo ha cia arri ba. Se bus ca ría cons truir
un sis te ma só li do, se me jan te a lo que
fue Co lom bia, o lo que fue el PRI, es de -
cir te ner un sis te ma clien te lar aba jo que
sir ve de trans fe ren cia de apo yo ha cia
arri ba; es to al po der cen tral le per mi te
un con trol gra cias a esos sec to res ha cia
aba jo, igual que una ló gi ca clien te lar,
trans fie re re cur sos al ca ci que lo cal, el
cual dis tri bu ye y ob tie ne una es pe cie de
paz so cial y apo yo elec to ral ul te rior. Se
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es ta ría cons tru yen do un sis te ma muy
fuer te de ba se lo cal elec to ral que le per -
mi ti rá se guir te nien do el con trol del le -
gis la ti vo y la le gi ti mi dad que tie ne Co -
rrea; pe ro tam bién una ma yor pax so cial
re for za da con las po lí ti cas pú bli cas,
con trol de las or ga ni za cio nes y los con -
flic tos, así co mo con ma yor coer ción.

Flo res mi lo Sim ba ña. Lo que es tá
pre sen te de ma ne ra más vi si ble, al me -
nos pa ra las or ga ni za cio nes so cia les es
el mo de lo de Es ta do que es tá cons tru -
yen do Co rrea, un mo de lo de cam bios
de fon do, so bre to do a ni vel de sis te ma
de la ins ti tu cio na li dad pú bli ca a par tir
de una vi sión ca si re li gio sa del Es ta do, o
sea, el Es ta do co mo úni co lu gar de la
po lí ti ca, por que fue ra del Es ta do, se gún
el cri te rio del go bier no, no ha bría la po -
lí ti ca. Don de es más evi den te eso es jus -
to en el De cre to 16, es de cir nin gu na or -
ga ni za ción pue de ha cer po lí ti ca y si ha -
ce po lí ti ca es ca si un de li to y es cau sal
de di so lu ción. En ton ces la úni ca ma ne -
ra de ha cer po lí ti ca es den tro del Es ta do
o de un par ti do po lí ti co, fue ra de esos
es pa cios na die más pue de ha cer lo, por
lo tan to el Es ta do se for ta le ce mien tras
más se de bi li ta a la so cie dad, las es truc -
tu ras so cia les pro pia men te di chas, y se
ha ce es to no so lo con el en tra ma do so -
cial in ma nen te que hay en la so cie dad
si no, y de ma ne ra par ti cu lar, con las ex -
pre sio nes or ga ni za ti vas ya mas po lí ti cas
co mo los mo vi mien tos so cia les y las or -
ga ni za cio nes po lí ti cas. 

Es más o me nos co mo una equi va -
len cia, se for ta le ce el Es ta do y se de sor -
ga ni za to do lo que es tá fue ra de el. Pa -
ra leer la de bi li dad o cri sis de las or ga -
ni za cio nes so cia les po lí ti cas se de be ha -
cer lo tam bién a par tir de es ta ló gi ca; ob -

via men te que hay que ha cer lo tam bién
des de los mis mos erro res de sus ac cio -
nes y lí mi tes pro gra má ti cos que ac tual -
men te es tán te nien do los mo vi mien tos
so cia les. En ese sen ti do me pa re ce que
las or ga ni za cio nes so cia les es tán ur gi -
das por un fuer te de ba te, que les lle va
in clu so a re vi sar al gu nos de sus ori gi na -
les pun tos de vis ta so bre to do al re de dor
de de fi ni cio nes so bre el ca rác ter del
pro ce so de la au to de no mi na da re vo lu -
ción ciu da da na. Aque llas de fi ni cio nes
sos te ni das por al gu nos sec to res que ase -
gu ran que el go bier no de Co rrea es tan
neo li be ral co mo los an te rio res, e in clu -
so peor, ba sa dos en te mas co mo la cri -
mi na li za ción de la pro tes ta so cial, ca da
vez se sus ten ta me nos. De su par te, las
lec tu ras que ven la rea li dad co mo un
pro ce so más com ple jo es tán to man do
ma yor pe so; que si bien de fi nen que se
tra ta de un go bier no de mo der ni za ción
del ca pi ta lis mo na cio nal, sin em bar go,
su di ná mi ca es bas tan te pro fun da y el
mo de lo que es tá cons tru yen do, so bre
to do en el ni vel po lí ti co, es tá trans for -
man do cier tas es truc tu ras tra di cio na les,
y en es te con tex to las res pues tas que es -
tán dan do las or ga ni za cio nes so cia les
es tán equi vo ca das o tie nen se rios lí mi -
tes. Es tas lec tu ras se ha cen pre sen tes so -
bre to do a par tir de la tre men da de rro ta
elec to ral úl ti ma; és te fue el fac tor que
más pu so a las or ga ni za cio nes so cia les
a ver qué es ta ba pa san do. Unos vie ron
que la de rro ta se ex pli ca so la, co mo
con se cuen cia de un go bier no clien te lar,
ma ni pu la dor, por lo tan to era más o me -
nos era ló gi co que per da mos. En cam -
bio otros sec to res di cen: aquí pa sa al go
ra ro, pa re ce que es ta mos ha cien do mal
la lec tu ra de la rea li dad. 
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Es to es lo que ac tual men te es tá en
es ce na, y me pa re ce a mí que es to pue -
de re sul tar en un de ba te bas tan te ri co y
pro ve cho so po lí ti ca men te pa ra las or ga -
ni za cio nes so cia les.

Ma nuel Chi ri bo ga. El mo de lo que
sus ten ta al go bier no de Co rrea es uno
que se ali men ta de un con tex to ex ter no
fa vo ra ble, tan to pú bli co co mo pri va do
que ge ne ró ex traor di na rias ren tas pú bli -
cas co mo tal vez nun ca an tes hu bo en
la his to ria y que esas ren tas fun da men -
tal men te se de di can a dos co sas, una
mo der ni za ción de in fraes truc tu ra y por
otro la do re dis tri bu ción vía po lí ti cas so -
cia les, és te es el co ra zón mis mo de lo
que ha cen. Yo veo que más allá de una
dis cu sión de mo de lo de de sa rro llo, hay
un es fuer zo de uti li zar es tas ren tas ex -
traor di na rias di rec tas, que se ori gi nan
en la ex plo ta ción pe tro le ra, e in di rec ta -
men te vía im po si ti va, so bre las ex por ta -
cio nes pri va das y cu ya fi na li dad es lo -
grar es ta mo der ni za ción pri ma ria, no
en te ra men te aca ba da en el Ecua dor.

En tér mi nos de mo de lo de de sa rro llo
creo que es im por tan te di fe ren ciar el dis -
cur so del Plan Na cio nal de De sa rro llo,
in clu so el dis cur so del Pre si den te Co -
rrea, de la prác ti ca mis ma del pro ce so
de de sa rro llo. Efec ti va men te se ve en el
Plan Na cio nal de De sa rro llo, el pri me ro
fue el in ten to de prag ma ti zar los con cep -
tos cons ti tu cio na les co mo el de so cie -
dad de de re chos y el Buen Vi vir, eso era
el plan 2007-2009 y el 2009-2013. Pe ro
si se ana li za esos dos pla nes ini cia les,
son bá si ca men te pro pues tas dis cur si vas
con tra dic to rias en sí mis mas, sin un nor -
te cla ro. SEN PLA DES fun da men tal men te
in ten tó ope ra cio na li zar cier tos con cep -
tos cons ti tu cio na les sin ma yor or den,

cla ro aho ra se pro du ce un cam bio sig ni -
fi ca ti vo en el úl ti mo plan, 2013 – 2017,
por que lo que ha cen es abo gar por es ta
trans for ma ción de la ma triz pro duc ti va
co mo leit mo tiv de ac ción pú bli ca, la
idea bá si ca se ría que ya se hi zo la in ver -
sión de mo der ni za ción en in fraes truc tu -
ras, ya se hi zo es ta ex pan sión de co ber -
tu ra es ta tal, aho ra lo que se ne ce si ta es
sen tar ba ses pa ra es ta trans for ma ción de
la ma triz pro duc ti va. Aho ra hay una
gran dis cu sión de qué es es ta ma triz y
ahí me re mi to al úl ti mo aná li sis de Pa blo
Os pi na so bre los di ver sos con cep tos en
tor no a es to y don de lo que pre do mi na
es es ta idea de gran des em pre sas de in -
dus tria li za ción bá si ca y aque llo que fue
el se cre to de los mo de los de los años
cin cuen ta, es de cir si de rur gia, pe tro quí -
mi ca, as ti lle ros y aho ra, con el agre ga do
de acua cul tu ra, bio com bus ti bles, ese es
el dis cur so nue vo.

El te ma es có mo lo grar aque llo y
aquí creo que la con cep ción y si se re -
vi sa con cui da do el Plan na cio nal de
de sa rro llo 2013-2017, fun da men tal -
men te lo que es tán di cien do es re que ri -
mos una ex plo ta ción in ten si va de re cur -
sos na tu ra les, mi ne ría y pe tró leo, pa ra
que el Es ta do ten ga la ca pa ci dad de in -
ver tir en es tas gran des em pre sas, a la
que te ne mos que bus car los so cios ex -
tran je ros, fun da men tal men te mul ti na -
cio na les, por que no hay los ca pi ta les in -
ter nos pa ra ha cer es te ti po de co sas. En -
ton ces, hay es ta bús que da de acu mu la -
ción ba sa da en ren ta, en bus ca de ma ri -
da je con em pre sas trans na cio na les,
efec ti va men te, con es ta dis tin ción en tre
em pre sas mul ti na cio na les pú bli cas y
pri va das. Pe ro pa ra eso la pre vi sión que
te nían es un fuer te afian za mien to del
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mo de lo ex trac ti vis ta en es te pe rio do pa -
ra po der dar es te sal to.

Po de mos dis cu tir la via bi li dad de es -
te mo de lo con al me nos tres co men ta -
rios muy bre ve men te di chos; uno, que
apa ren te men te es ta mos lle gan do a un
to pe, es ta ex pan sión de los pre cios de
los com mo di ties en el mer ca do in ter na -
cio nal, ya no cre cen tan to. La mi ne ra
Kin ross se fue no so la men te por que no
con si guie ron lo que que rían con la re -
for ma de la Ley Mi ne ra, si no tam bién
por que el pre cio del oro y de los mi ne -
ra les es tá ba jan do. Bá si ca men te lo que
que dan son em pre sas chi nas dis pues tas
a in ver tir. Lo que pa só con Ecua co rrien -
tes, des de que se ce le bró el con tra to ha -
ce 3 años y no pa sa na da. Creo que tie -
ne que ver con es te cam bio del mer ca -
do mun dial de me ta les, an te to do un
de bi li ta mien to de la eco no mía chi na
que pa re ce es tar en más pro ble mas que
lo que se cree nor mal men te.

El se gun do co men ta rio tie ne que ver
con bús que da de ca pi ta les pri va dos del
nor te. Tal co mo ex pre só Co rrea cuan do
vi si tó Ale ma nia y Bru se las, ba sa do en
un acuer do co mer cial y un acuer do de
pro tec ción de in ver sio nes que yo creo
que fue el te ma más im por tan te de esa
vi si ta; es ta mos dis pues tos a lle gar a un
en ten di mien to en es te te ma por que ne -
ce si ta mos es to, es tos ca pi ta les pa ra ha -
cer es te ma ri da je en tre re cur sos pú bli -
cos y pri va dos. Ter ce ro sin em bar go, me
da la im pre sión que an tes las dis pu tas
po lí ti cas que se da ban en el pa sa do en
la va rie dad de po si cio nes par ti da rias, se
ex pre sa ban en la ato mi za ción en el
Con gre so, hoy esas con tra dic cio nes es -
tán den tro del go bier no en tre seg men tos
de cen tro, de re cha, de iz quier da que se

blo quean cons tan te men te. To do lo que
pa só con Snow den y com pa ñía que
afec tó es ta vi sión que te nían de acu mu -
la ción y de ma ri da je, es par te de es tas
con tra dic cio nes in ter nas y eso no sa ben
có mo re sol ver.

Si es te es el es que ma, ne ce si tan una
pax ex trac ti vis ta que per mi ta lo grar esa
ex pan sión de la ac ti vi dad pe tro le ra y
mi ne ra pa ra con so li dar o lo grar es ta
acu mu la ción en un con tex to in ter na cio -
nal más com ple jo. Si bien hay ele men -
tos que tie nen que ver con el ca rác ter
del go bier no y del pre si den te en par ti -
cu lar, me da la im pre sión que atrás de
es to hay un cier to mo de lo de de sa rro llo
que no se si se ría inú til dis cu tir si es más
es truc tu ra lis ta o si es mas neo li be ral, pe -
ro es tá la ba se ex trac ti vis ta, és te sí es el
te ma cen tral. Lo que el go bier no con la
ma yo ría abru ma do ra en la asam blea,
lo gró es ta ble cer, es un me ca nis mo de
apro ba ción de le yes que no re quie ren
dis cu sión so cial ni par la men ta ria, lo
que pa só con la Ley de co mu ni ca ción y
de he cho con la Ley de mi ne ría in di ca
la for ma de apro ba ción de le yes que se
vuel ve un te ma cen tral. Pue de ha ber to -
da la dis cu sión del mun do so bre co mu -
ni ca ción, lo grar acuer dos, pe ro fi nal -
men te hay un po nen te que es ta ble ce los
con te ni dos de la ley y que es el ve hí cu -
lo de ex pre sión de lo que al go bier no le
in te re sa, de tal ma ne ra que ya no hay
ve tos del mis mo ti po si no ya vie ne un
pa que te que es tá es ta ble ci do por me dio
del po nen te que tie ne dis cre ción pa ra
in tro du cir den tro de los mar cos le ga les
co sas que no se han dis cu ti do efec ti va -
men te en el par la men to co mo pa só con
la Ley de co mu ni ca ción, sa ca ron del
som bre ro de ma go, yo creo que sa ca ron
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de es ta re la ción del con gre so-pre si den -
cia por me dio del pa pel del re la tor. Ahí
adi cio nal men te tie nen un me ca nis mo
pa ra es ta ble cer un mar co le gal res tric ti -
vo eli mi nan do la ne ce si dad de ma yor
dis cu sión par la men ta ria y de dis cu sión
so cial so bre las le yes y en es te sen ti do
es toy de acuer do en que lo que sos tie ne
Flo res mi lo, la po lí ti ca se ha ce en el eje -
cu ti vo no en la con fron ta ción en tre los
gru pos, ni las or ga ni za cio nes, ni el par -
la men to se cons ti tu ye en un lu gar de
dis cu sión efec ti va de na da en par ti cu lar.

Cla ro que la con so li da ción de es te
mo de lo dis ci pli na rio que tie ne ba ses en
el mo de lo de acu mu la ción, se cons ti tu -
ye en una suer te de ca mi sa de fuer za
que va res trin gien do la ac ción po lí ti ca y
ya no so la men te de las or ga ni za cio nes,
si no en de fi ni ti va del sis te ma po lí ti co co -
mo tal. Es to afec ta no so lo a las or ga ni -
za cio nes si no a los par ti dos po lí ti cos y
su ni vel de ne go cia ción so cial en tér mi -
nos de ge ne rar con sen sos en tor no a lo
que pro po nen. Esa eu fo ria de los nue vos
par ti dos co mo CREO, ¿qué sa be mos
aho ra de ellos?, ¿qué plan tean? Es to ter -
mi na rá por ce rrar el cír cu lo con una ga -
nan cia que se rá abru ma do ra en las elec -
cio nes lo ca les. En ton ces, los már ge nes
de ac ción po lí ti ca au tó no ma al sis te ma
se van re du cien do. Sin em bar go hay sig -
nos de ra len ti za ción eco nó mi ca, es tos
da tos úl ti mos so bre em pleo, de sem pleo,
su bem pleo ya se ña lan que es te año no
es tá fun cio nan do tan fuer te men te y el
Es ta do tie ne más pro ble mas fis ca les aun -
que ha rá un es fuer zo gran de pa ra con so -
li dar es ta ga nan cia elec to ral, pe ro que
es to le pue de qui tar cier to di na mis mo en
tér mi nos de es tas trans fe ren cias so cia les
so bre to do que las sus ten ten. La gran

pre gun ta es có mo es to im pac ta rá en las
cla ses me dias que han si do el gran col -
chón, la gran ba se del go bier no, esa cla -
se me dia que le ha ido bien, que tie ne
ca rro, tie ne ca sa, y se ex pan de y co mo
que es ta ra len ti za ción ten drá un efec to y
co mo eso se ma ni fes ta rá en un país ca -
da vez más ur ba no y me nos ru ral.

Her nán Iba rra. La Ley or gá ni ca de
co mu ni ca ción re ve la una co ne xión con
cier tas ideas de ti po eco nó mi co y na cio -
na lis ta y otro mo men to di fe ren te que
evi den cia un vi ra je en la le gis la ción de
co mu ni ca ción en Amé ri ca La ti na. La Ley
de ser vi cios de co mu ni ca ción au dio vi -
sual en Ar gen ti na en el año 2009 es ta -
ble ce una re gu la ción es ta tal y abre un
nue vo mo men to de in ter ven ción del Es -
ta do en las co mu ni ca cio nes dis tri bu yen -
do el es pa cio ra dioe léc tri co. En esa ley,
es tán de fi ni das la ges tión es ta tal, la ges -
tión pri va da con fi nes de lu cro y la ges -
tión pri va da sin fi nes de lu cro. En el ca -
so ecua to ria no te ne mos en la ley re cien -
te men te apro ba da la in tro duc ción de
dis po si ti vos di ri gi dos a que los me dios
de co mu ni ca ción ex hi ban pe lí cu las na -
cio na les y mú si ca ecua to ria na, es de cir
una suer te de sus ti tu ción de im por ta cio -
nes de pro duc tos cul tu ra les, por que la
te le vi sión ecua to ria na par ti cu lar men te
ha si do muy de pen dien te de la ofer ta ex -
tran je ra y no ha si do ca paz de crear una
ma yor pro duc ción na cio nal, pon ga mos
el ca so de las te le no ve las que son bá si -
ca men te ori gi na das en otros paí ses de
Amé ri ca La ti na. Es ta ley tie ne una se rie
de ele men tos que tam bién to pan otras
co sas que eran pro pias de las in dus trias
cul tu ra les. Pe ro que tam bién al de fi nir el
pe so de los me dios pú bli cos, pri va dos y
co mu ni ta rios con la re dis tri bu ción de las
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fre cuen cias va a im pli car so bre to do el
for ta le ci mien to del es pa cio con tro la do
por el sec tor pú bli co. 

El es pa cio me diá ti co ecua to ria no a
di fe ren cia del ar gen ti no es ex tre ma da -
men te frag men ta do. Cuan do se apro bó
en Ar gen ti na la ley, ha bía con glo me ra -
dos me diá ti cos de una al ta con cen tra -
ción, por ejem plo, si nos po ne mos a
pen sar en el gru po Cla rín, que tie ne un
con jun to de pe rió di cos, re vis tas, te le fo -
nía, re des te le vi si vas y ra dia les; real -
men te un con glo me ra do me diá ti co muy
po ten te pa ra el que tra ba jan más de
10.000 per so nas. No hay un gru po de
ese ta ma ño en el Ecua dor. Exis ten pe rió -
di cos de pro pie dad fa mi liar co mo El Co -
mer cio o El Uni ver so, unos cuan tos ca -
na les de te le vi sión de co ber tu ra na cio -
nal, aun que el es pa cio ra dial se en cuen -
tra ex tre ma da men te frag men ta do jun to
a una pren sa lo cal dis per sa. En los úl ti -
mos años se ha pro du ci do el cre ci mien -
to de los me dios pú bli cos y es ta es la
gran no ve dad en el ca so ecua to ria no. La
Ley de co mu ni ca ción ad quie re un sen ti -
do muy de ci si vo por que for ta le ce con -
tro les es ta ta les so bre los me dios pri va -
dos y tam bién es la ca ra cul tu ral de la
sus ti tu ción de im por ta cio nes en la que
es tá em bar ca do el Ecua dor. 

Jor ge León. Yo qui sie ra pre ci sar un
as pec to so bre la ve na na cio na lis ta, es
de cir el de exi gir pu bli ci dad na cio nal,
más pro duc ción de te le vi sión na cio nal,
lo hi cie ron los mi li ta res en los años se -
ten ta, son ca si las mis mas exi gen cias
que es tán aho ra en la ley; que tie ne que
ha ber pro duc ción na cio nal pa ra la te le -
vi sión, re duc ción de la mú si ca ex tran je -
ra, et cé te ra. Lo hi cie ron y no tu vo el im -
pac to que se es pe ra ba, no sé si aho ra va

a te ner el mis mo im pac to. En cam bio,
to do eso re fuer za el as pec to pro pa gan -
dis ta del go bier no; la re par ti ción de fre -
cuen cias de ra dio al 33% en prin ci pio
pa ra me dios co mu ni ta rios, pe ro de he -
cho, la ley di ce a cual quier or ga ni za -
ción so cial. La CO NAIE apo yó la ley
pen san do que por fin iban a re ci bir las
fre cuen cias pe ro no se rá sor pren den te
que fi nal men te va yan a otros sec to res.
Tan ta ra dio co mu ni ta ria no es via ble, se
re quie re no po cos re cur sos pa ra fun cio -
nar, aún más pa ra res pon der a to das las
exi gen cias que im po ne la mis ma ley. La
nor ma que se in tro du jo a úl ti mo mo -
men to pa ra jus ti fi car es ta re de fi ni ción
de fre cuen cias ven ta jo sa pa ra las ra dios
co mu ni ta rias, al crear un por cen ta je de
re cur sos de pu bli ci dad pa ra ellas, no es
su fi cien te. Ade más, su po nien do que les
den ese fi nan cia mien to eso sig ni fi ca
que el go bier no va a in ci dir mu cho más. 

Las or ga ni za cio nes rea les lo ca les
que van a ter mi nar te nien do in ci den cia
real, van a ser las igle sias, la igle sia ca -
tó li ca en par ti cu lar, la cual ya de mos tró
que tie ne ca pa ci dad de ali men tar es tos
me dios y que pue de es tar fre cuen te -
men te ali men tan do con pu bli ci dad o
con in for ma ción. Fi nal men te, a tra vés
de es ta dis tri bu ción va mos a te ner una
gran par te de fre cuen cias con el Es ta do,
de he cho con el go bier no, otro a las en -
ti da des co mo a las igle sias. Es to sig ni fi -
ca que pa ra fun cio nar se crea rán va rias
re des que ten drán po cas fuen tes di fe -
ren tes e in clu si ve que se ten de rá a te ner
un por ta dor de un mis mo dis cur so y con
in ci den cia del go bier no. Por ejem plo, el
ne xo igle sia ca tó li ca-go bier no es muy
fuer te aho ra, ha cre ci do fi nal men te por
más que hay dis pu ta en tre los clé ri gos
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arri ba, pe ro hay aba jo un ma tri mo nio
muy fuer te. Me pa re ce que se re for za rá
la pro pa gan da del go bier no a la pos tre y
no ha brá la me jor dis tri bu ción de in for -
ma ción que se es tá di cien do. 

En de fi ni ti va, se re fuer za lo que yo
le he lla ma do la mo der ni za ción con ser -
va do ra; cier ta men te hay la mo der ni za -
ción del apa ra to del Es ta do, la ges tión
pú bli ca ra cio na li za da, la ra cio na li za -
ción de po lí ti cas pú bli cas, la dis tri bu -
ción de la ri que za y real men te tra ta de
re sol ver pro ble mas so cia les, eso es un
he cho, to do lo cual le da un ca pi tal po -
lí ti co al go bier no. Pe ro, a su vez, es ta -
mos vien do que la pro mo ción real del
go bier no es des po li ti zar la so cie dad,
des po li ti za la po lí ti ca, re fuer za es ta ló -
gi ca de pro pa gan da y por eso di go lo
que va mos a he re dar es una so cie dad
con ser va do ra don de los ac to res clá si cos
del de ba te pú bli co, la so cie dad ci vil o
par ti dos po lí ti cos no es tán. En cam bio,
es ta de fi ni ción que vie ne des de arri ba
en par ti cu lar del go bier no, ha ce una so -
cie dad ca da vez más des po li ti za da y
más con ser va do ra, to do lo cual se va a
re for zar aho ra con el fin de la iz quier da
par ti da ria que es tá de ca pa caí da y la
que es ta ba con el go bier no es tá ca da
vez más des pla za da de las de ci sio nes.
Los ac to res an te rio res de la con tes ta ción
en Ecua dor es tán de sa pa re cien do, es tán
sien do coop ta dos por el go bier no, más
en con se cuen cia cre ce la des po li ti za -
ción de la so cie dad. Se le gi ti ma la re -
pre sión o la coer ción que es tán más or -
ga ni za das. Ecua dor pa re ce dar fun da -
men tos a una so cie dad que va a ter mi -
nar acep tan do el au to ri ta ris mo, va mos a
he re dar una so cie dad en ese sen ti do
más con ser va do ra, aun mas si el con su -

mo per sis te. Es preo cu pan te que la
emer gen te nue va cla se me dia, pro ve -
nien te del sec tor po pu lar, va a te ner re -
fe ren tes con ser va do res. He es ta do ha -
cien do en cues tas en Qui to so bre pen sa -
mien to po lí ti co y me im pre sio nó mu cho
en tre vis tar a un jo ven obre ro en el sur
de Qui to que vie ne de una fa mi lia que
es apá ti ca a la po lí ti ca; él con si de ra que
el dis cur so del pre si den te es muy bue no
por que es tá po nien do or den; pa ra qué
es tar dis cu tien do si él sa be a dón de
que re mos ir y pa ra qué par ti dos si hay
de ma sia dos, pa ra qué sin di ca tos si eso
es lo que ha ce es mo les tar a la em pre sa,
¡por fin te ne mos or den! Es te gus to del
or den que im pli ca una acep ta ción de la
coer ción y, a la vez, de es ta im po si ción
que yo le lla mo con ser va do ra, im pli ca
que hay una fuer za so cial que co he sio -
na es te ré gi men des po li ti za dor y con -
cen tra dor del po der. La he ren cia de ma -
ña na, por es tos as pec tos, pa re ce muy
com pli ca da, por que la so cie dad ecua to -
ria na ha si do una so cie dad que ha vi vi -
do mu cho la con fron ta ción, el de ba te,
el en fren ta mien to in clu si ve con ex ce sos
di ga mos de pa la bras, en tre otros y que
ma ña na se va a te ner otros mo men tos,
cuan do emer jan con flic tos que es tán
aho ra re te ni dos. En ton ces, en lu gar de
te ner el des fo gue tra di cio nal de Ecua dor
que ha si do el jue go po lí ti co, el plu ra lis -
mo po lí ti co, va a sur gir el en fren ta mien -
to, por ello in sis to, la he ren cia pre vi si -
ble pa re ce que se rá muy com pli ca da.

Flo res mi lo Sim ba ña. Creo que en es -
te mo men to se abren es pa cios de fuer tes
con tra dic cio nes. So bre to do pa ra los
gru pos más or ga ni za dos o mi li tan tes,
por ejem plo, los re sul ta dos a los que hi -
ci mos re fe ren cia, in di can que por un la -
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do te ne mos el triun fo he ge mó ni co del
go bier no, pe ro del la do de los sec to res
de la opo si ción de iz quier da, con cre ta -
men te de la Uni dad Plu ri na cio nal de las
Iz quier das, que si bien tu vie ron una
fuer te de rro ta, pe ro den tro de és ta, los
can di da tos que lo gra ron un pues to en el
le gis la ti vo fue ron los que sos tu vie ron y
sos tie nen el dis cur so más ul tra opo si tor,
es to sig ni fi ca al go no so lo al in te rior de
es ta or ga ni za ción po lí ti ca, si no tam bién
en la so cie dad, o un seg men to de ella.
Pe ro es te fe nó me no se ex tien de tam bién
a otros es pa cios, eso ve mos tam bién en
las uni ver si da des, con cre ta men te en las
dos uni ver si da des más em ble má ti cas de
Qui to: en la Uni ver si dad Ca tó li ca son
los gru pos anar quis tas los que di ri gen o
di ri gie ron la Aso cia ción Es cue la de So -
cio lo gía; y en es tas úl ti mas elec cio nes
de la Uni ver si dad Cen tral ca si pier de el
par ti do que es tá con el go bier no y el
par ti do que per dió por muy po co, lo ha -
ce con un dis cur so bas tan te sui gé ne ris:
ape lan do al par ti dis mo, ni con los opo -
si to res ni con el go bier no. Con es to
quie ro in di car que al pa re cer se es tán
abrien do es pa cios no tan evi den tes, es
de cir no son to da vía po si bi li da des so -
cial men te vi si bles pe ro exis ten, se es tán
cons ti tu yen do. Pe ro es tos es pa cios no
so lo es tán sien do ocu pa dos por una al -
ter na ti va de iz quier da, tam bién la de re -
cha fue ra del go bier no se es tá mo vien -
do; es de cir, se es tán abrien do es pa cios
pa ra al ter na ti vas por fue ra del go bier no.
A di fe ren cia de Ve ne zue la que esa reac -
ción so cial se rom pió cla ra men te por la
de re cha, aquí en el Ecua dor eso to da vía
no es tá de fi ni do, es tá co mo una po si bi -
li dad abier ta y si a es ta si tua ción so cial
que te ne mos has ta aho ra, le su ma mos el

pe so de esa de sa ce le ra ción de ter mi na -
da por la cri sis mun dial, yo creo que es -
to pue de te ner cier tas de ri va cio nes que
nos pue de sor pren der co mo en el ca so
bra si le ño.

Den tro de es ta mis ma lí nea me pa -
re ce que hay al gu nas ló gi cas so cia les
que es tán tam bién den tro de es te mis mo
mar gen. To man do al gu nas ex pre sio nes,
es de cir lo ru ral, el pe so de la eco no mía
ar te sa nal-agra ria dis mi nu yó bas tan te, si -
gue sien do ob via men te la de ma yor pe -
so, pe ro en mu cho ya no es la más di ná -
mi ca, ahí te ne mos el de sa rro llo de la
eco no mía co mer cial y fi nan cie ra (Coo -
pe ra ti vas de aho rro y cré di to) no vin cu -
la da di rec ta men te a la pro duc ción agra -
ria, pe ro que so cial y eco nó mi ca men te
vin cu la lo ru ral y lo ur ba no, dán do le
nue vas y no ve do sas di ná mi cas que es -
tán sig ni fi can do trans for ma cio nes de
fon do. Es tas nue vas rea li da des es truc tu -
ra les es tán ge ne ran do o pue den ge ne rar
de ri va cio nes po lí ti cas has ta aho ra muy
po co ob ser va das.

En una pri me ra lec tu ra se pue de ver
que és tos nue vos sec to res so cia les fue -
ron arras tra dos ha cia el Es ta do, ha cia el
go bier no, de ahí la for ta le za del ré gi -
men y la de bi li dad del mo vi mien to in dí -
ge na, tam bién elec to ral men te ha blan -
do, pe ro me pa re ce que es te fe nó me no
no es tá con so li da do, por que los ele -
men tos eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos
tien den a al te rar se y/o rea gru par se
cuan do un con flic to so cial se ha ce pre -
sen te, y fac to res de con flic ti vi dad abun -
dan con es te go bier no, co mo son los te -
mas no re suel tos: tie rra, agua, mer ca do
de ali men tos, los pro yec tos mi ne ros, et -
cé te ra. Es tos con flic tos mo vi li zan a las
or ga ni za cio nes. En el te ma del agua, se
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tie ne una reac ción bas tan te fuer te, pe ro
pa ra dó ji ca men te hay quie nes ven en el
mis mo go bier no quien pue de dar una
so lu ción, pe ro esas “es pe ran zas” se han
ido ago tan do en es tos úl ti mos años. Es -
ta con flic ti vi dad es una cuer da tan dé bil
que pue de rom per se, el re to pa ra las or -
ga ni za cio nes so cia les, pa ra el mo vi -
mien to in dí ge na es que po lí ti ca men te
pue da rom per se des de una opo si ción
de iz quier da y ce rrar el pa so a una rup -
tu ra por el la do de la de re cha. 

La men ta ble men te el ré gi men de Co -
rrea y la ló gi ca de Es ta do que es tá cons -
tru yen do, y sus sis te má ti cos ata ques a
las or ga ni za cio nes so cia les, es tá crean -
do los es pa cios pa ra que sea la de re cha
quien la ocu pe, anu lan do así to da po si -
bi li dad so cial des de la iz quier da.

Ma nuel Chi ri bo ga. Es cu ché a dos di -
rec ti vos de la or ga ni za ción na cio nal de
jun tas pa rro quia les por qué ha bían ele -
gi do a Ro ber to Wol ge muth, co mo de le -
ga do de los go bier nos au tó no mos des -
cen tra li za dos al Con se jo de re gu la ción
de me dios, una per so na que ve nía del
eje cu ti vo y el ra zo na mien to me lla mó la
aten ción; de cían, es te se ñor des de la Se -
cre ta ría Na cio nal de Co mu ni ca ción nos
ayu dó mu chí si mo a de sa rro llar un sis te -
ma de me dios lo ca les en las jun tas pa -
rro quia les, ca pa ci tar a los pe rio dis tas, a
los ope ra do res de ra dios lo ca les, así que
por eso le he mos ele gi do. Es de cir que
hay una bús que da de es ta ble cer una ca -
pi la ri dad co mu ni ca cio nal a ni vel lo cal
aso cia da a lo que se po dría lla mar apa -
ra to na cio nal de co mu ni ca ción; un sis -
te ma más cer ca no a la po bla ción lo cal,
de sis te mas de co mu ni ca ción que lle -
guen, por que ob via men te ahí hay pe rió -
di cos, ra dio y te le vi sión. Es ta idea de re -

par tir las fre cuen cias y aquí es tá un me -
ca nis mo con cre to en don de bus can es -
ta ble cer es ta ca pi la ri dad co mu ni ca cio -
nal que vin cu la los po de res lo ca les con
la co mu ni ca ción pe ro con men sa jes es -
truc tu ra dos na cio nal men te. Me pa re ce
que en par te esa es la ló gi ca, yo veo la
cues tión és ta de con te ni dos cul tu ra les
efec ti va men te hay una pro pues ta, pe ro
fi nal men te pro duc ción na cio nal tie ne
chis pa zos, es de cir es tos pro gra mas de
muy ba ja ca li dad cul tu ral en TC, en Ga -
ma vi sión en ca si to das las te le vi so ras
que les per mi ti rá jus ti fi car la pro duc -
ción.

Ob via men te es ta ló gi ca de po der
sue na ava sa lla do ra y sin con tra pun tos,
pe ro no sé si es to es acep ta do pa si va -
men te por los ac to res y los ciu da da nos
o si hay már ge nes de quie bre aho ra. Los
có di gos de in ter pre ta ción de la ac ción
so cial lo cal, nue vos com por ta mien tos,
me pa re ce que no los te ne mos ple na -
men te en ten di dos, de ahí nue va men te
mi im pre sión de que los có di gos es truc -
tu ra do res tra di cio na les de la con flic ti vi -
dad que eran cla se, et nia y gé ne ro, don -
de hay unos cam bios en los pa tro nes
cul tu ra les ge ne ra cio na les y que hay tan -
to en las cla ses me dias co mo en las zo -
nas ru ra les o ur ba nas co mo en las zo nas
de ru ra li dad pro fun da ahí hay cam bios
sig ni fi ca ti vos. Ha cien do en tre vis tas a fa -
mi lias de mi gran tes, las ex pec ta ti vas
cul tu ra les de los jó ve nes eran mi grar,
pe ro en gran par te vin cu la dos a un con -
su mo cul tu ral glo ba li za do, el te ma era
par ti ci par de es tas nue vas for mas de
con su mo cul tu ral ge ne ra cio nal que son
una ex tra ña mez cla de cul tu ra glo bal y
ex pre sión lo cal. Me da la im pre sión que
hay efec ti va men te unas nue vas ma ni fes -
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ta cio nes de com por ta mien to so cial que
en tran en ten sión con es ta vi sión na cio -
na lis ta que no se cuan to ape go tie ne,
hoy en día es mu cho más im por tan te el
reg gae tón y ese ti po de mú si ca, cu ya
na cio na li dad se gu ra men te es muy di fí -
cil de es ta ble cer.

Jor ge León. Yo cons ta to que en el
mun do es tá cre cien do la ló gi ca con ser -
va do ra. No sé si vie ron la reac ción en
Fran cia cuan do el go bier no de Ho llan de
hi zo re co no cer el ma tri mo nio ho mo se -
xual, la ex tre ma de re cha se opu so de
ma ne ra im pre sio nan te, y si gue cre cien -
do aho ra, in clu si ve en los son deos tie ne
más acep ta ción, pe ro eso no es ex cep -
cio nal, en to das par tes es tá cre cien do la
ló gi ca con ser va do ra. Tam bién se ha en -
gen dra do lo que Flo res mi lo in di ca ba pa -
ra la Uni ver si dad Cen tral y la Uni ver si -
dad Ca tó li ca, que crez can gru pos ra di -
ca les que son más con tes ta ta rios, de re -
cha zo que con un pro yec to de nue va so -
cie dad. En Ca na dá cre ce el nú me ro de
gru pos anar quis tas, en Ita lia, en Fran cia,
en Es pa ña es lo mis mo y del mis mo mo -
do que es tá cre cien do la ex tre ma de re -
cha, son esos otros gru pos que en con -
tra par ti da tam bién es tán cre cien do. Yo
di ría es co mo una reac ción a dos pro ce -
sos an te rio res. Uno, re la cio na do con va -
rias ló gi cas y pro ce sos de cam bio cul tu -
ra les, muy fuer tes por con cer nir a as pec -
tos es truc tu ran tes de las re la cio nes so -
cia les pri ma rias, co mo los de re chos de
la mu jer, los de re chos se xua les que
cues tio nan a la fa mi lia, et cé te ra. Y por
otro la do, es una reac ción a la fa se oli -
gár qui ca de la po lí ti ca, es ta mez cla de la
co lu sión de in te re ses en tre po lí ti cos y
sec to res pu dien tes que se vuel ve vi si ble
con la co rrup ción, lo cual con lle va un

re cha zo co mo con el mo vi mien to 15-M
en Es pa ña, tam bién en Es ta dos Uni dos.
Me pre gun to si no es al go si mi lar que es -
tá pa san do en Ecua dor. Sal vo que hay
que ver lo en re la ción a un con tex to ins -
ti tu cio nal que es di fe ren te; que en Ca na -
dá pa se es te fe nó me no, sien do un sis te -
ma muy ins ti tu cio na li za do, la con tes ta -
ción no le ha ce mu cha me lla si no mas
bien re fuer za as pec tos con ser va do res
que pue de te ner la so cie dad. En cam bio,
la si tua ción es di fe ren te aquí, ¿qué pue -
de pa sar es te mo vi mien to en una so cie -
dad que no tie ne muy ins ti tu cio na li za do
el jue go po lí ti co, aun más con la caí da
de los par ti dos? Por ahí pue den emer ger
to dos es tos sa cu do nes que tú es tás di -
cien do, pe ro que no ne ce sa ria men te son
por ta do res de pro pues tas o pro yec tos, si -
no un sim ple re cha zo. Si ma ña na te ne -
mos una so cie dad con ser va do ra des po li -
ti za da de la cual van a emer ger los con -
flic tos, tal vez no se rá im po si ble que lle -
gue mos a al go si mi lar a lo que fue Pe rú
en el mo men to que lle gó Fu ji mo ri, es
de cir, hu bo la con fluen cia de to das las
de man das so cia les de re cha zos y ahí se
im po ne una per so na fuer te co mo Fu ji -
mo ri. Por eso me in te rro go so bre quien
va a he re dar ese sec tor con ser va dor de
la so cie dad ecua to ria na, es muy po si ble
que sea la de re cha que en par te se es tá
re mo zan do, pe ro fun da men tal men te
que si gue sien do muy con ser va do ra. In -
sis to que eso es un te ma fun da men tal.
¿Qué va a pa sar en es te Ecua dor con una
so cie dad ha bi tua da al con su mo, pe ro
que ma ña na va a au men tar las de man -
das, con con flic tos re te ni dos y sin los ac -
to res cla ves que ge ne ral men te han si do
los que en la so cie dad ecua to ria na han
cons trui do pro pues tas? Bien pue de dar se
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un sa cu dón o sa cu do nes in con tro la bles
pe ro so bre to do sin ru ta de fi ni da, que no
son ne ce sa ria men te crea do res de re no -
va ción so cial. 

Ma nuel Chi ri bo ga. El ca so bra si le ño
es pa ra dig má ti co por que se pue de de cir
que la eco no mía cre ció, re par tió, la po -
bre za dis mi nu yó, la cla se me dia cre ció,
la de si gual dad dis mi nu yó tam bién, pe ro
de pron to te en cuen tras con ele men tos
de ra di ca li za ción rá pi da y de ver te bra -
ción de pro tes tas, de gen te que yo di ría
no vi ve mal, la ma yor par te son gen te
de cla se me dia plan tean do la gra tui dad
del trans por te pú bli co, re cha zan do el
fút bol, ¿uno se pre gun ta qué hay atrás
de eso? Pue de que es té emer gien do otra
so cie dad muy di fe ren te en don de los
ejes de es truc tu ra ción cla se, gé ne ro, et -
nia ya no fun cio nan tan to, que son otras
for mas de ex pre sión pe ro que tie nen
una ca pa ci dad de si tiar al sis te ma po lí -
ti co que no aca ba de en ten der qué mis -
mo pa só. Dil ma Rous seff que es ta ba

con 70% ba jó 21 pun tos de po pu la ri dad
a raíz de las mo vi li za cio nes y ella da ba
la im pre sión de tra tar de ve hi cu li zar al
sis te ma po lí ti co una res pues ta vía cons -
ti tu cio nal, un pac to, pe ro no aca ba de
so lu cio nar. Es tos go bier nos bien in ten -
cio na dos, por un la do no com pren den
es tas di ná mi cas so cia les nue vas, es tos
sen ti dos co mu nes de lo que es bue no y
de lo que es ma lo, don de te mas de co -
rrup ción, te mas de dis cu sión so bre prio -
ri da des de in ver sión pú bli ca, se vuel ven
ejes de con tes ta ción. Pe ro al mis mo
tiem po la eco no mía bra si le ra es ta ba
per dien do di na mis mo en ton ces tam bién
es tos me ca nis mos de mo vi li dad so cial
que son más im por tan tes que los te mas
de re dis tri bu ción por que ge ne ran el
sen ti do en la po bla ción de que ma ña na
pue da ser me jor y que sus hi jos van a
po der ir a me jo res co le gios. El ra to que
ese sen ti do de mo vi li dad so cial se pier -
de y se frus tra, ese ti po de pro tes tas, se
evi den cian.
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u chos de los con flic tos re gis -
tra dos en ca da pe río do por el
Ob ser va to rio so bre con flic ti -

vi dad sue len re sul tar de un efec to ga lác -
ti co a par tir de unos cuan tos nú cleos de
con flic ti vi dad so cial o po lí ti ca. Aque llos
he chos más ge ne ra do res de con flic to
du ran te el úl ti mo pe río do han si do la
dis pu ta so bre el juz ga mien to a los es tu -
dian tes del Co le gio Cen tral Téc ni co; las
in va sio nes y de sa lo jos en Mon te Si naí
(Gua ya quil); los even tos de co rrup ción
en el Mu ni ci pio de Rio bam ba y el Mi -
nis te rio del Am bien te; las con tro ver sias
so bre la Ley de Co mu ni ca ción, pa ra
men cio nar los he chos más des ta ca dos.

Nú me ro de con flic tos por mes

Des pués de 2 años (des de mar zo-ju -
nio 2011) de con ti nuo des cen so del nú -
me ro de con flic tos, el ac tual pe río do
(mar zo-ju nio 2013) re gis tra por pri me ra
vez un abrup to cre ci mien to de la con -
flic ti vi dad res pec to del úl ti mo cua tri -
mes tre (nov. 2012 – fe bre ro 2013), pa -
san do de 182 con flic tos a 218. Es te au -
men to del nú me ro de con flic tos se ha
man te ni do de ma ne ra bas tan te ho mo -
gé nea en ca da uno de los cua tro me ses
del úl ti mo pe río do.

Con flic ti vi dad so cio-po lí ti ca
Mar zo-Ju nio 2013

Se ha pro du ci do el cre ci mien to de la con flic ti vi dad que tie ne co mo par ti cu la ri da des el in cre -
men to de con flic tos la bo ra les y la dis mi nu ción de la con flic ti vi dad agra ria en el mar co de me -
di das de con trol y con ten ción de la ac ción co lec ti va.

M

FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE

MAR ZO / 2013 49 22.48%
ABRIL / 2013 50 22.94%
MA YO / 2013 65 29.82%
JU NIO / 2013 54 24.77%

TO TAL 218 100.00%

Número de conflictos por mes

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: -UI-CAAP-



Hay que pre gun tar se si se tra ta del
ini cio de un nue vo ci clo de in cre men to
de la con flic ti vi dad o más bien es ta ría -
mos en pre sen cia de epi so dios más co -
yun tu ra les, en los que han con ver gi do y
se han acu mu la do una se rie de pro ce sos
con flic ti vos. Se rá ne ce sa rio com pa rar
los ac tua les da tos con los de los pró xi -
mos 4 me ses, pa ra sa ber qué ti po de
evo lu ción se es ta ría ope ran do.

Gé ne ro del con flic to

Un ex traor di na rio au men to del nú -
me ro de con flic tos co rres pon de al sec -
tor la bo ral, que pa sa de 79 con flic tos en
el pe río do an te rior a 126 en el úl ti mo
pe río do: la fre cuen cia de con flic tos en
el sec tor la bo ral pri va do su be de 35 a
63, y en el sec tor la bo ral pú bli co de 44
a 63. El otro sec tor so cial que res pec to
del an te rior pe río do acu só un al za sig ni -
fi ca ti va en el nú me ro de con flic tos fue
el ur ba no ba rrial, que su bió de 46 a 59.

Por el con tra rio se re du cen li ge ra -
men te los con flic tos cam pe si nos (de 5 a
3), el con flic to in dí ge na (de 10 a 6) y so -
bre to do el po lí ti co par ti dis ta, que ba ja
de 21 a 4. Se man tie nen sin al te ra ción
el con flic to cí vi co re gio nal (10), la pug -
na de po de res (3), mien tras que el con -
flic to po lí ti co le gis la ti vo pa sa de 5 a 7
con flic tos.

Su je tos del con flic to

En cuan to a los ac to res del con flic to,
y en es tre cha co rres pon den cia con los
da tos re la ti vos al gé ne ro del con flic to, au -
men tan los con flic tos re la cio na dos con el
tra ba jo y sec to res la bo ra les: el con flic to
em pre sa rial pa sa de 14 a 29, el de los gre -
mios de 8 a 12, el con flic to sin di cal de 4
a 11 y el de los tra ba ja do res de 44 a 55.
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Género del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAM PE SI NO 3 1.38%
CI VI CO RE GIO NAL 10 4.59%
IN DI GE NA 6 2.75%
LA BO RAL PRI VA DO 63 28.90%
LA BO RAL PU BLI CO 63 28.90%
PO LI TI CO LE GIS LA TI VO 7 3.21%
PO LI TI CO PAR TI DIS TA 4 1.83%
PUG NA DE PO DE RES 3 1.38%
UR BA NO BA RRIAL 59 27.06%

TO TAL 218 100.00%



Y au men ta tam bién la con flic ti vi dad
de las or ga ni za cio nes ba rria les. Y el con -
flic to con la po li cía tam bién au men ta y
pue de ser ilus tra do por uno de los he chos
se ña la dos en la in tro duc ción: los jui cios y
de ten cio nes de po li cías re la cio na dos con
el le van ta mien to del 30 de sep tiem bre.

Ob je to del con flic to

Res pec to a los ob je tos o mo ti vos del
con flic to es muy sig ni fi ca ti vo el ex traor -

di na rio cre ci mien to de las de nun cias
por co rrup ción, que res pec to del an te -
rior cua tri mes tre au men ta ron de 46 a
60. Tam bién es te he cho apa re ce ilus tra -
do por ca sos co mo el del Mu ni ci pio de
Rio bam ba, o el ca so Del ga do. Mien tras
que las de man das de fi nan cia mien to
cre cen de 25 a 31, los re cha zos a las
po lí ti cas es ta ta les au men tan en me nor
pro por ción; de 29 a 31. 
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SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

CA MA RAS DE LA PRO DUC CION 1 0.46%
CAM PE SI NOS 3 1.38%
EM PRE SAS 29 13.30%
ES TU DIAN TES 10 4.59%
FUER ZAS AR MA DAS 3 1.38%
GRE MIOS 12 5.50%
GRU POS HE TE RO GE NEOS 2 0.92%
GRU POS LO CA LES 8 3.67%
IGLE SIA 4 1.83%
IN DI GE NAS 6 2.75%
OR GA NI ZA CIO NES BA RRIA LES 51 23.39%
PAR TI DOS PO LI TI COS 14 6.42%
PO LI CIA 9 4.13%
SIN DI CA TOS 11 5.05%
TRA BA JA DO RES 55 25.23%

TO TAL 218 100.00%

Sujeto del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP

OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

DE NUN CIAS DE CO RRUP CION 60 27.52%
DE MAN DAS DE FI NAN CIA MIEN TO 31 14.22%
LA BO RA LES 46 21.10%
OTROS 41 18.81%
RE CHA ZO PO LI TI CA ES TA TAL 31 14.22%
SA LA RIA LES 9 4.13%

TO TAL 218 100.00%

Objeto del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP



Re sul ta in te re san te des ta car que
mien tras los con flic tos la bo ra les pre sen -
tan un ex traor di na rio cre ci mien to, co -
mo se se ña la ba más arri ba en re fe ren cia
a los ac to res del con flic to, y en com pa -
ra ción con el pe río do an te rior, por el
con tra rio en el mis mo pe río do se re du -
je ron los con flic tos sa la ria les, pa san do
de 17 a 9. Es ta ecua ción de a ma yor
con flic ti vi dad por las con di cio nes y re -
la cio nes la bo ra les, me nor con flic ti vi dad
sa la rial, y la ma yor con flic ti vi dad sa la -
rial res pon de ría a me nor con flic ti vi dad
la bo ral, tal ecua ción es muy re pre sen ta -
ti va de la si tua ción la bo ral ba jo la cri sis
y do mi na ción neo li be ral en el mun do
del tra ba jo.

Fi nal men te hay que no tar que la di -
ver si fi ca ción de los con flic tos y la am -
plia ción de su re per to rio, ca da vez más
con ta mi na dos por las nue vas for mas de
lu cha so cial, co mo son las mo vi li za cio -
nes de pro tes ta, se tra du cen en un cons -
tan te in cre men to de “otros” con flic tos,
que res pec to del pe río do an te rior pa san
de 33 a 41.

In ten si dad del con flic to

Con si de ran do to dos los in di ca do res
re la ti vos a la in ten si dad de los con flic tos
ca be des ta car que ca si to dos ellos arro -
jan un li ge ro in cre men to res pec to del
pe río do an te rior.

Só lo en el ca so de las de ten cio nes,
que pa san de 16 a 33 y las mar chas de
9 a 24. Y aun que las pro tes tas es una de
las for mas de in ten si dad que más dis mi -
nu ye, pa san do de 55 a 49, si gue sien do
la más fre cuen te.

In ter ven ción es ta tal

Mu chas de las for mas de in ter ven -
ción es ta tal se man tie nen ca si inal te ra -
das en sus fre cuen cias res pec to del pe -
río do an te rior (Cor te cons ti tu cio nal, go -
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INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

AME NA ZAS 27 12.39%
BLO QUEOS 5 2.29%
DE SA LO JOS 7 3.21%
DE TEN CIO NES 33 15.14%
ES TA DO DE EMER GEN CIA 3 1.38%
HE RI DOS /MUER TOS 8 3.67%
IN VA SIO NES 4 1.83%
JUI CIOS 11 5.05%
MAR CHAS 24 11.01%
PA ROS /HUEL GAS 2 0.92%
PRO TES TAS 49 22.48%
SUS PEN SION 40 18.35%
TO MAS 5 2.29%

TO TAL 218 100.00%

Intensidad del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-



bier nos can to na les y pro vin cia les, mu -
ni ci pios…). Es en cam bio sor pren den te
la ma yor fre cuen cia de in ter ven cio nes
ju di cia les, que pa san a la pro gre si va cri -
mi na li za ción y ju di cia li za ción de los
con flic tos so cia les. De he cho es te ele -

va do nú me ro de in ter ven cio nes ju di cia -
les se en cuen tra re la cio na do con el nú -
me ro de jui cios y tam bién las más fre -
cuen tes in ter ven cio nes de la po li cía,
que res pec to del pe río do an te rior, y que
pa san de 19 a 37.

Fi nal men te asis ti mos en es te úl ti mo
cua tri mes tre a un ex traor di na rio au men -
to de las in ter ven cio nes del Pre si den te
en los con flic tos en com pa ra ción con el
pe río do an te rior, de 3 a 26. Sin em bar -
go hay que te ner en cuen ta que es ta
par ti cu lar for ma de in ter ven ción es ta tal
sue le te ner ca si siem pre un ca rác ter co -
yun tu ral. De he cho en el pre ce den te pe -
río do (Ju lio-Oc tu bre 2012) las in ter ven -
cio nes del Pre si den te en la con flic ti vi -
dad ha bían pa sa do de 19 a 3.

De sen la ce del con flic to

Aun que la fre cuen cia de los con flic -
tos au men ta de ma ne ra muy no ta ble

res pec to del pe río do an te rior, los ín di -
ces de go ber na bi li dad de los con flic tos
pa re cen ha ber au men ta do tam bién de
ma ne ra aún más no ta ble: mien tras que
los dos prin ci pa les cri te rios de la go ber -
na bi li dad del con flic to, su ne go cia ción
y po si ti va re so lu ción, pa sa ron de
53.84% a 56.88%: los con flic tos ne go -
cia dos pa sa ron de 68 a 73 y los con flic -
tos re suel tos po si ti va men te de 30 a 51.
In clu so los apla za mien tos en la re so lu -
ción de los con flic tos, que es una ma ne -
ra de apa ci guar los o ad mi nis trar los, pa -
sa ron de 27 a 35.
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INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE

COR TE CONS TI TU CIO NAL 4 1.83%
GO BIER NO CAN TO NAL 4 1.83%
GO BIER NO PRO VIN CIAL 12 5.50%
JU DI CIAL 48 22.02%
LE GIS LA TI VO 9 4.13%
MI LI TA RES /PO LI CIA 7 3.21%
MI NIS TROS 39 17.89%
MU NI CI PIO 8 3.67%
NO CO RRES PON DE 24 11.01%
PO LI CIA 37 16.97%
PRE SI DEN TE 26 11.93%

TO TAL 218 100.00%

Intervención estatal

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-



Y con se cuen te men te se re du ce el nú -
me ro de con flic tos re cha za dos, de 39 a
30, y se man tie ne el nú me ro de los con -
flic tos re pri mi dos res pec to del an te rior
pe río do: 8.

Nú me ro de con flic tos por re gio nes

Por lo que se re fie re a la dis tri bu ción
re gio nal de los con flic tos, la no ve dad es

que au men tan los que tie nen lu gar en la
Cos ta en com pa ra ción con el pe río do
an te rior, pa san do de 70 (38.46%) a 89
(40.83%), y au men tan tam bién los de la
Sie rra, pa san do de 102 a 119; aun que
en me nor por cen ta je res pec to del pe río -
do an te rior (de 56.04% a 54.59%).

Tan to la Ama zo nía (9) co mo la re -
gión de Ga lá pa gos (1) man tie nen el mis -
mo nú me ro de con flic tos que en el an -
te rior pe río do.

Nú me ro de con flic tos por pro vin cia

En cuan to a la dis tri bu ción del nú -
me ro de con flic tos por pro vin cias, au -
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DESENLACE FRECUENCIA PORCENTAJE

APLA ZA MIEN TO RE SO LU CION 35 16.06%
NE GO CIA CION 73 33.49%
NO RE SO LU CION 21 9.63%
PO SI TI VO 51 23.39%
RE CHA ZO 30 13.76%
RE PRE SION 8 3.67%

TO TAL 218 100.00%

Desenlace del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-

REGION FRECUENCIA PORCENTAJE

COS TA 89 40.83%
SIE RRA 119 54.59%
AMA ZO NIA 9 4.13%
IN SU LAR 1 0.46%

TO TAL 218 100.00%

Número de conflictos por regiones

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: -UI-CAAP-



men tan sen si ble men te en cua tro pro vin -
cias de la Sie rra (Chim bo ra zo, Co to pa xi,
Im ba bu ra, Lo ja) y en cua tro pro vin cias
de la Cos ta: El Oro, Es me ral das, Los
Ríos y so bre to do en Ma na bí, don de pa -

san de 5 a 9. Y ob via men te au men tan
tam bién los con flic tos en las dos pro vin -
cias prin ci pa les: Gua yas en la Cos ta (de
49 a 52) y ca si en igual nú me ro en Pi -
chin cha (de 79 a 81).
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PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

AZUAY 8 3.67%
BO LI VAR 2 0.92%
CA ÑAR 0 0.00%
CAR CHI 3 1.38%
CHIM BO RA ZO 6 2.75%
CO TO PA XI 3 1.38%
EL ORO 5 2.29%
ES ME RAL DAS 5 2.29%
GA LA PA GOS 1 0.46%
GUA YAS 57 26.15%
IM BA BU RA 5 2.29%
LO JA 6 2.75%
LOS RIOS 5 2.29%
MA NA BI 9 4.13%
MO RO NA SAN TIA GO 0 0.00%
NA PO 0 0.00%
ORE LLA NA 3 1.38%
PAS TA ZA 1 0.46%
PI CHIN CHA 81 37.16%
SAN TA ELE NA 1 0.46%
SAN TO DO MIN GO DE LOS TSA CHI LAS 6 2.75%
SU CUM BIOS 1 0.46%
TUN GU RA HUA 6 2.75%
ZA MO RA CHIN CHI PE 4 1.83%

TO TAL 218 100.00%

Número de conflictos por provincia

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-



1. De las rei vin di ca cio nes a las pro tes tas

a ce más de una dé ca da se ad -
ver tía ya un cam bio en las for -
mas y con te ni dos del con flic to

so cial y de las lu chas so cia les.1 De ma -
ne ra más pre ci sa se ob ser va ba có mo a
un de cli ne de los con flic tos rei vin di ca ti -
vos co rres pon día un in cre men to de las
ma ni fes ta cio nes de pro tes ta. Se tra ta ba
de un cam bio fun da men tal, y que en
Amé ri ca La ti na pre sen ta ba una fuer za y
evi den cia par ti cu la res, ya que su po nía
una trans for ma ción de los mo vi mien tos
so cia les esen cial men te rei vin di ca ti vos
en unas mo vi li za cio nes de pro tes ta de
ca rác ter po lí ti co.2

La cues tión que ya en ton ces se plan -
tea ba es ¿a qué nue vas ló gi cas y fuer zas
res pon dió el pa so de un ci clo, el de los
con flic tos so cia les pro ta go ni za dos por
los mo vi mien tos rei vin di ca ti vos, al ci clo
de las lu chas po lí ti cas de las mo vi li za -
cio nes pro tes ta ta rias?

Tal cam bio ha si do re sul ta do de un
nue vo mo de lo de de sa rro llo ca pi ta lis ta,
ba sa do no en la pro duc ción in dus trial
si no en la acu mu la ción (fi nan cie ra) y
con cen tra ción de ri que za (ca pi ta les), el
cual se im po ne de ma ne ra glo bal en to -
do el mun do ejer cien do su he ge mo nía o
le gí ti ma do mi na ción a tra vés de los Es -
ta dos de mo crá ti cos.

TEMA CENTRAL

Las mo vi li za cio nes de pro tes ta: nue va for ma 
de lu cha so cial
J. Sán chez Par ga

Una nue va  for ma de lu cha so cial co men zó en fren tan do las  po lí ti cas y go bier nos neo li be ra -
les, des pués las pro tes tas se di ri gie ron con tra to do go bier no y ré gi men po lí ti co, fue ran dic ta -
du ras o de mo cra cias, so me ti dos al  nue vo or den eco nó mi co ca pi ta lis ta glo bal, el que se im -
po ne so bre to dos los Es ta dos y en con tra de to dos los ciu da da nos en to do el mun do. Es tas mo -
vi li za cio nes de pro tes ta se en cuen tran ate na za das por un di le ma fun da men tal: de sar ma das de
su po ten cial de vio len cia son in ca pa ces de cual quier cam bio o trans for ma ción de la rea li dad,
y ar ma das co rren el ries go de ser cri mi na li za das y re pri mi das co mo te rro ris tas. 

H

1 Cfr. J. Sán chez Par ga, “Del con flic to so cial al ci clo po lí ti co de la pro tes ta”, Ecua dor De ba te, No. 64,
abril 2005.

2 Cfr. John Wol ton, “Debt and Pro test and the Sta te in La tin Ame ri ca”, en Su san Ecks tein (edit.) Po wer and
Po pu lar Pro test. La tin Ame ri can So cial Mo ve ments, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Lon don, 1989. Los
es tu dios so bre la pro tes ta so cial se ini cian so bre to do a par tir de la gran cri sis en Ar gen ti na: Ca rre ra &
Co ta re lo (2001), Seoa ne & Tad dei (2001), De la ma ta (2002), Al gra na ti (2004).



Has ta la dé ca da de los 70 el ca pi ta -
lis mo pro duc ti vo e in dus trial, pa ra ga ran -
ti zar las con di cio nes de su re pro duc ción,
se ha bía mos tra do ca da vez más dis tri bu -
ti vo de sus ex ce den tes; y al mis mo tiem -
po la “ter ce ra ola” de de mo cra ti za ción
(Hun ting ton, 1994) en el mun do ha bía
con so li da do un Es ta do de De re cho, cu -
yas po lí ti cas re dis tri bu ti vas tra ta ban de
cu brir las de man das de aque llos sec to res
de la so cie dad no di rec ta men te in te gra -
dos a la pro duc ción ca pi ta lis ta y por ello
mar gi na les a su dis tri bu ción de ex ce den -
tes. En es te sen ti do los Es ta dos de mo crá -
ti cos en cier to mo do com ple men ta ban y
com pen sa ban el mo de lo de de sa rro llo
ca pi ta lis ta. Fue en es te con tex to que sur -
gie ron y se re for za ron los mo vi mien tos
so cia les con sus rei vin di ca cio nes de ma -
yor par ti ci pa ción en la so cie dad, su lu -
cha (“pro-ac ti va”) por una ma yor in clu -
sión so cial (de mand for equa lity).3

Du ran te los años 80 el de sa rro llo ca -
pi ta lis ta en tra en una nue va fa se de va lo -
ra ción del ca pi tal y de au men to de su
ren ta bi li dad, ge ne ran do un nue vo mo -
de lo de de sa rro llo ba sa do en la acu mu -
la ción y con cen tra ción de ri que za; y por
con si guien te no-dis tri bu ti vo si no más
bien em po bre ce dor de las ma yo rías so -
cia les, a las que le jos de ex plo tar ex clu -
ye del pro ce so pro duc ti vo (del tra ba jo) y
des po ja de sus re cur sos o de re chos so -
cia les. Lo que da rá lu gar a una nue va
for ma de lu cha (“re-ac ti va”) con tra la ex -
clu sión so cial (pro test again ine qua lity).4

Se rá ba jo la do mi na ción del nue vo
or de na mien to del ca pi tal fi nan cie ro glo -
bal, que sur ge en to do el mun do una
nue va for ma de lu cha así mis mo glo bal,
ya que “la po lí ti ca del con flic to va ría
siem pre y se trans for ma en es tre cha co -
rres pon den cia con los cam bios del po -
der po lí ti co”.5

Va rias ca rac te rís ti cas de fi nen las
nue vas for mas de lu cha so cial en to do el
mun do: a di fe ren cia de los mo vi mien tos
so cia les y sus con flic tos rei vin di ca ti vos,
que eran: a) pro ta go ni za dos por un de -
ter mi na do gru po o sec tor so cial, or ga ni -
za dos y con du ci dos por una di ri gen cia;
b) de mo crá ti cos (de mo crá ti ca men te re -
pre sen ta bles y go ber na ble) y pro duc to -
res de “un or den de mo crá ti co” (J. C. Por -
tan tie ro, 1988); c) no vio len tos, aun que
en oca sio nes pu die ran dar lu gar a prác -
ti cas y si tua cio nes de vio len cia; por el
con tra rio, las mo vi li za cio nes de pro tes ta
se con for man de una vas ta he te ro ge nei -
dad so cial, sus con vo ca to rias y con cen -
tra cio nes no res pon den a nin gu na or ga -
ni za ción so cial ni a la con duc ción de
una di ri gen cia; son an ti de mo crá ti cas y
fun da men tal men te vio len tas, aun que se
de cla ren no-vio len tas y no siem pre se
re suel van con vio len cias.

2. El ac tor so cial de la pro tes ta

El “ca pi ta lis mo sal va je” de la ac tual
he ge mo nía neo li be ral, en su va lo ra ción
ili mi ta da del ca pi tal fi nan cie ro en de tri -
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3 Cfr. Amart ya Sen, Ine qua lity Re xa mi ned,  Cla ren don Press Ox ford, Lon don, 1992.
4 Es Alain Tou rai ne (1987; 1988) quien ca rac te ri za am bas for mas de lu cha co mo “pro-ac ti vas” las rei vin -

di ca ti vas  y  “re-ac ti vas” las de pro tes ta.
5 Cfr. Ch. Tilly & Sid ney Ta rrow, Po li ti que(s) du con flit. De la gre ve à la ré vo lu tion, Scien ces Po, Pa ris,

2008.



men to del tra ba jo pa sa de la ex plo ta -
ción de los tra ba ja do res a su ex clu sión
del tra ba jo, y en de fi ni ti va los des po ja
de sus re cur sos la bo ra les y pro fe sio na -
les. Por eso el tra ba jo no es más que el
pun to de par ti da de to dos los otros des -
po jos y ex clu sio nes de to dos los de re -
chos y con quis tas so cia les, que ha bían
per mi ti do el de sa rro llo de las cla ses me -
dias, su am plia ción y co he sión al in te -
rior de la es truc tu ra so cial. 

Re sul ta ob vio que sea a cos ta del
em po bre ci mien to de las cla ses me dias,
que se ha ce po si ble la con cen tra ción y
acu mu la ción de ri que za por par te del
ca pi tal. Son por eso es tas cla ses me dias,
que se cons ti tu yen en el nú cleo so cial
más pro ta go nis ta de la pro tes ta, su prin -
ci pal in tér pre te, con tra un mo de lo eco -
nó mi co y po lí ti cas gu ber na men ta les de
ex clu sio nes y des po jos. Y to do ello do -
mi na do por el im pe ra ti vo neo li be ral del
de sa rro llo ca pi ta lis ta, se gún el cual “no
hay cre ci mien to eco nó mi co sin cre cien -
te ine qui dad”; lo que en tér mi nos más
sim ples sig ni fi ca: pa ra que las mi no rías
sean más ri cas se re quie re que las ma -
yo rías se em po brez can. A no otra co sa
res pon de la úl ti ma cri sis pro du ci da por
el ca pi tal y los más re cien tes “pro gra -
mas de aus te ri dad”, que son pro gra mas
de so me ti mien to a los im pe ra ti vos del
mo de lo ca pi ta lis ta.

Por es to mis mo las di ná mi cas de mo -
 vi li za ción de las pro tes tas ha cen elás ti -
cas y po ro sas las fron te ras de las cla ses
me dias, pu dien do ex ten der se a otros
sec to res de la so cie dad. De es ta ma ne ra

las pro tes tas de sa tan una rá pi da di fu sión
de la ac ción co lec ti va, su cons tan te o
pro gre si va trans mi sión des de los sec to -
res más mo vi li za dos a los me nos mo vi li -
za dos, un rit mo de in no va ción ace le ra -
do tan to en las for mas co mo en los con -
te ni dos de la con fron ta ción y fi nal men te
una com bi na ción de ma ni fes ta cio nes y
con cen tra cio nes unas más es pon tá neas
que otras más o me nos or ga ni za das.6

Una enor me y vio len ta pro tes ta pue -
de co men zar de fla grán do se por la su bi -
da de 20 cen ta vos del pre cio del trans -
por te (Bra sil), pa ra ter mi nar con vir tién -
do se en una ma si va mo vi li za ción por
un trans por te gra tui to y con tra el mo de -
lo de cre ci mien to eco nó mi co; pue de
dis pa rar se con el sui ci dio de un jo ven
pro fe sio nal sin tra ba jo (Tú nez) pa ra aca -
bar con ver ti da en una mo vi li za ción de
li be ra ción na cio nal.

Es te “mo vi mien tis mo”, que la pro -
tes ta im pri me a los más he te ro gé neos
sec to res so cia les, po ne de ma ni fies to
una pa ra dó ji ca po li ti za ción de la so cie -
dad ci vil, con vir tién do la en are na de los
en fren ta mien tos con tra las po lí ti cas gu -
ber na men ta les pri me ro, des pués con tra
los go bier nos sean de de re cha o de iz -
quier da, con tra el mis mo Es ta do de mo -
crá ti co, y fi nal men te con tra el or den ca -
pi ta lis ta glo bal de to do el mun do. Es te
con tra dic to rio fe nó me no de “par ti ci pa -
ción ac ti va de la so cie dad ci vil en la po -
lí ti ca” en cu bre una pro tes ta y una con -
fron ta ción más pro fun das: la de una so -
cie dad ci vil y una so cie dad po lí ti ca, la
de “ciu da da nos en có le ra”, “ciu da da -
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6 Cfr. Sid ney Ta rrow, El po der en mo vi mien to. Los mo vi mien tos so cia les, la ac ción co lec ti va y la po lí ti -
ca, Alian za, Ma drid, 1997.



nos in dig na dos”, los “fo ra ji dos” (que en
Ecua dor el 2005 de rro can un Pre si den -
te), con tra los po lí ti cos, los par ti dos y
las ins ti tu cio nes po lí ti cas. 

A di fe ren cia de los mo vi mien tos so -
cia les, cu yas rei vin di ca cio nes di fe ren -
cia ban cla ra men te los in te re ses de las
dis tin tas cla ses, gru pos o sec to res so cia -
les, la so cio lo gía de la pro tes ta tie ne más
bien el efec to de unir y amal ga mar re -
cha zos y re be lio nes par ti cu la res, com -
par tien do re pu dios e im pug na cio nes di -
ver sas, ha cien do con ver ger de ma ne ras
más o me nos am plias to da una va ria da
mor fo lo gía de en fren ta mien tos. Las ba -
ses mul ti cla sis tas, que los au to res atri bu -
yen a las mo vi li za cio nes de pro tes ta,
res pon den más bien a su dis po si ción o
efec to reac ti vo con tra la ex clu sión y el
des po jo que to da la so cie dad en su con -
jun to ex pre sa siem pre en las con cen tra -
cio nes de pro tes ta.

Un fe nó me no com ple men ta rio al
se ña la do más arri ba es que una pro tes ta
par ti cu lar, ini cia da y pro ta go ni za da por
un de ter mi na do sec tor o gru po so cial no
só lo pue de te ner un efec to de me tás ta sis
en otras cla ses o po bla cio nes, si no que
si mul tá nea men te se des cu bre que tras
las pro tes tas y mo vi li za cio nes de re cha -
zo más par ti cu la res se va des cu brien do
un fac tor co mún y más ge ne ral, que
pro vo ca to das ellas: el nue vo or de na -
mien to eco nó mi co de un ca pi ta lis mo
te rro ris ta, que des po ja a to dos aque llos,
cu yos re cur sos pue den ser ob je to de la
acu mu la ción y con cen tra ción ca pi ta lis -
ta, y que ex clu ye so cial men te (no de la

so cie dad) a quie nes son in ca pa ces de
con cen trar y acu mu lar ri que za. 

No otro es el im pe ra ti vo im pla ca ble
del ca pi ta lis mo fi nan cie ro neo li be ral:
quie nes son in ca pa ces de con cen trar y
acu mu lar ri que za se vuel ven pre sa de la
con cen tra ción y acu mu la ción por par te
de otros. En es te sen ti do la “lu cha de
cla ses” se ma ni fies ta de ma ne ra más en -
car ni za da, más di fu sa y ge ne ra li za da,
en es ta fa se ter mi nal del de sa rro llo de
un ca pi ta lis mo de pre da dor.

A es te nue vo ac tor so cial, he te ro gé -
neo y ex tre ma da men te mó vil y di ná mi -
co, ca paz de ocu par las ca lles tan to co -
mo las re des so cia les, co rres pon de una
nue va for ma de lu cha so cial: un “sub -
ver si vis mo”, que se gún Grams ci de sig na
for mas de re be lión pri va das e inor ga ni -
za das; el que se fun da so bre un fuer te
re sen ti mien to con tra el Es ta do y el or den
es ta ble ci do, pe ro al mis mo tiem po in te -
rio ri za una po si ción de su bal ter ni dad
res pec to de ellos. Es te sub ver si vis mo
afec ta a las cla ses po pu la res tan to co mo
a las cla ses me dias, e in clu so tam bién a
las eli tes, y ex pre sa un pe si mis mo en
cuan to a las po si bi li da des de cam biar
las re la cio nes so cia les de do mi na ción e
ine qui dad. Se tra ta en de fi ni ti va de una
“re be lión a-po lí ti ca”, o de un “mi li tan -
tis mo im po ten te”; ya que sin cla se ni
par ti do la gen te o las mul ti tu des con for -
man fuer zas tan cen trí fu gas y he te ro gé -
neas co mo anár qui cas, sin ca pa ci dad al -
gu na pa ra pro du cir una for ma co he ren -
te y po si ble de pro yec to po lí ti co.7
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3. La eco no mía po lí ti ca de la pro tes ta
con tra la de mo cra cia

Si “só lo en las so cie da des de mo crá ti -
cas se for man los mo vi mien tos so cia les”
(A. Tou rai ne, 1994:88; Sa muel B. Hun -
ting ton, 1991), ca be pre gun tar se qué de -
mo cra cia o con di cio nes de mo crá ti cas
hay en las so cie da des, don de los mo vi -
mien tos so cia les rei vin di ca ti vos han si do
sus ti tui dos por las mo vi li za cio nes de
pro tes ta.

Aun que las pro tes tas se ini cian ya
en la dé ca da de los 80 en Amé ri ca La ti -
na con tra el pa go de la deu da ex ter na, y
to da vía ba jo el ci clo rei vin di ca ti vo de
los mo vi mien tos so cia les, es des de el
prin ci pio de los años 90 que las mo vi li -
za cio nes de pro tes ta im pug nan y en -
fren tan las po lí ti cas y go bier nos neo li -
be ra les. Una dé ca da des pués las pro tes -
tas se ra di ca li zan con tra las mis mas ins -
ti tu cio nes de mo crá ti cas (se de rro can
go bier nos de mo crá ti cos) y en par ti cu lar
con tra to do el sis te ma de la re pre sen ta -
ción po lí ti ca (par ti dos, elec cio nes y par -
la men tos) y con tra la mis ma cla se po lí -
ti ca: el gri to de Bue nos Ai res, “to dos
fue ra” re so na rá des pués en Ecua dor y fi -
nal men te en ca si to da Eu ro pa y tam -
bién, con el “lár guen se” (de ga ge) en los
paí ses ára bes.

En nin gún ca so hay que con fun dir
los dis tin tos de to nan tes de las mo vi li za -
cio nes con los ob je ti vos y ob je tos de
fon do de las pro tes tas. El al can ce an ti-
de mo crá ti co de las pro tes tas se ma ni fes -

ta rá pro gre si va men te, en la me di da que
se des cu bre que las po lí ti cas neo li be ra -
les de con cen tra ción y acu mu la ción de
ri que za, con sus efec tos de em po bre ci -
mien to, des po jo y ex clu sión, ni son pro -
pias de las po lí ti cas y go bier nos neo li -
be ra les, si no que tras cien den ti pos de
Es ta do y de go bier no, y que más bien
ins tru men ta li zan las mis mas de mo cra -
cias pa ra ga ran ti zar su efi ca cia y le gi ti -
mi dad.

Por es ta ra zón, la pro mo ción de la
de mo cra cia en to do el mun do “es par te
de un am plio y he ge mó ni co pro yec to de
do mi na ción glo bal” y por con si guien te
del nue vo or de na mien to eco nó mi co del
ca pi tal en to do el mun do.8 Se gún es to,
ni son las mo vi li za cio nes de pro tes ta las
que ame na zan las de mo cra cias, si no
más bien las po lí ti cas y los go bier nos
que pro vo can ta les pro tes tas, ni por
con si guien te tam po co son los te rro ris -
mos que ame na zan des truir las de mo -
cra cias en el mun do si no más bien las
lu chas an ti-te rro ris tas de los Es ta dos de -
mo crá ti cos ya han co men za do a mi nar
los fun da men tos, los prin ci pios y los va -
lo res de la de mo cra cia. 

El nue vo or de na mien to neo li be ral
de to do el mun do es im pues to a los mis -
mos Es ta dos, go bier nos y de mo cra cias
por los or ga nis mos eco nó mi cos del ca -
pi tal: por el sis te ma ban ca rio, el Ban co
Eu ro peo y el Te so ro nor tea me ri ca no,
por las bol sas, don de se co ti zan has ta
las deu das de los Es ta dos y las ta sas de
ries go de los paí ses, por el FMI y el Ban -
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co Mun dial, y por to dos los Mer ca dos.
Le jos de re sis tir se a es ta bue na go ber -
nan cia de la eco no mía ca pi ta lis ta pa ra
de fen der a los ciu da da nos, los Es ta dos,
go bier nos y de mo cra cias se con vier ten
en ins tru men tos del nue vo ca pi ta lis mo
fi nan cie ro y de los Mer ca dos.9 Se tra ta
de una ra di cal mu ta ción del go bier no
po lí ti co de la eco no mía por un go bier -
no eco nó mi co de la po lí ti ca.10 De una
“go ber nan cia” que es si nó ni mo de un
“ma na ge ment to ta li ta rio” (A. De nault,
2013).

Es ta ins tru men ta li za ción de la de -
mo cra cia en to do el mun do por par te de
la do mi na ción del ca pi ta lis mo neo li be -
ral, al mis mo tiem po que la “de vas ta” y
des le gi ti ma, ter mi na por ha cer de ella el
úl ti mo re fe ren te de re cha zo de las pro -
tes tas.11 Tras las de man das de una “de -
mo cra cia par ti ci pa ti va”, de una “de mo -
cra cia de los ciu da da nos”, “de mo cra cia
ya!”, “de mo cra cia real”, “de mo cra cia
al ter na ti va”…, las mo vi li za cio nes de
pro tes ta im pug nan las de mo cra cias
real men te exis ten tes, las que en de fi ni ti -
va han he cho po si ble la do mi na ción,
los des po jos y las ex clu sio nes del ca pi -
ta lis mo neo li be ral. Si no se lle ga a im -
pug nar la sus tan cia o prin ci pio mis mo
de la de mo cra cia es por que se ría el úl ti -
mo re duc to de los ciu da da nos fren te a
la glo bal “de vas ta ción del ca pi tal”
(Marx).

Es to mis mo ex pli ca por qué tras las
su ble va cio nes po pu la res, el de rro ca -

mien to de go bier nos o de las dic ta du ras
ára bes re sul ta tan di fí cil la for ma ción y
con so li da ción de me jo res re gí me nes
de mo crá ti cos. La bru tal con tra dic ción
de las de mo cra cias ac tua les con sis te en
ha ber se con ver ti do en el más le gí ti mo
mo de lo de go bier no eco nó mi co de la
po lí ti ca y del so me ti mien to de las ins ti -
tu cio nes po lí ti cas a la ti ra nía eco nó mi ca
de los mer ca dos. 

Na da tie ne de ca sual, que es ta per -
ver sión eco nó mi ca de la po lí ti ca en to -
dos los go bier nos de mo crá ti cos (y no
de mo crá ti cos) ha ya coin ci di do con una
vas ta ola de co rrup ción de los po lí ti cos
y go ber nan tes por to do el mun do. Lo
que an tes se con si de ra ba un “con flic to
de in te re ses” en tre los eco nó mi cos (pri -
va dos) y los po lí ti cos (pú bli cos), hoy
apa re ce tan to le ra do y jus ti fi ca do co mo
una “com po si ción de in te re ses” en tre
po der y ri que za; co mo si el pre cio del
po der fue ra la ri que za y el pre cio de la
ri que za fue ra el po der. Aun que la co -
rrup ción de los po lí ti cos to da vía es can -
da li za y to da vía sea ju di cial men te per -
se gui da, ca da vez es ya me nos po lí ti ca -
men te san cio na da; y más bien tien de a
con ver tir se en un ejem plo a imi tar den -
tro de la do mi na ción y mo ral neo li be ral.

4. Las im po ten cias de la pro tes ta y su
se mán ti ca es cé ni ca

La im po ten cia de las mo vi li za cio nes
de pro tes ta es equi va len te a su ex ce si va
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9 Pa ra una crí ti ca de la idea y del pro gra ma de la “go ber nan cia” cfr. N. Guil hot, “La Ban que Mon dia le
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ex pre si vi dad pú bli ca y me diá ti ca. Ya
Tou rai ne sos te nía que ta les ma ni fes ta -
cio nes de la pro tes ta eran “una mo vi li -
za ción so cial y po lí ti ca más fic ti cia que
real, más tea tral que efi caz” (1988:469);
y pro ta go ni za da por “ac to res sin ac ción
so cial” (p. 364), es de cir, sin ca pa ci dad
pa ra cam biar la rea li dad y el or den so -
cial con tra el cual pro tes tan.

El otro fac tor es truc tu ral de im po ten -
cia de las pro tes tas es su fal ta de rei vin -
di ca cio nes rea les y con cre tas. Cuan to
con más fuer za se re cha za el or den es -
ta ble ci do, tan to me nor pa re ce ser la ca -
pa ci dad de pro po ner otro al ter na ti vo, ya
que cual quier al ter na ti va real pa sa ría
por la des truc ción y trans for ma ción del
or den exis ten te.

Es to ex pli ca la pa ra dó ji ca se mán ti ca
de los slo gans pro tes ta ta rios: “exi gir to -
do y na da al mis mo tiem po” (p.184).
Más aún, si no hay rea les rei vin di ca cio -
nes po si bles y “con sen sua das” es por -
que la ló gi ca y di ná mi ca mis mas de la
pro tes ta lo im pi den, pues rei vin di ca ción
y pro tes ta se con tra di cen: “la fal ta de
rei vin di ca cio nes es pe cí fi cas del mo vi -
mien to era uno de sus pun tos dé bi les
fun da men ta les” (p.185). Aun que de he -
cho es la rei vin di ca ción, no su de fec to,
lo que de bi li ta ría las pro tes tas; cuan to
más ra di cal y to tal es el re cha zo, me no -
res son las con di cio nes pa ra rei vin di ca -
ción al gu na: “cual quier en fo que prag -
má ti co pa ra con se guir las rei vin di ca cio -
nes ten dría que pa sar por el sis te ma po -
lí ti co, lo que se ría con tra dic to rio…”
(p.186). 

Aun que a las mo vi li za cio nes de
pro tes ta no se les pue de ne gar “la fuer -
za de la ca lle”, la ca pa ci dad de obli gar
a cam bios y rec ti fi ca cio nes gu ber na -

men ta les, e in clu so for zar la caí da de un
go ber nan te o un cam bio de go bier no, la
pro tes ta ca re ce de po der pa ra afec tar o
al te rar el or den eco nó mi co glo bal de to -
do el mun do y por con si guien te tam po -
co la im po si ción de es te or de na mien to
en ca da uno de los paí ses.

Tres se rían los prin ci pa les efec tos de
do mi na ción del or de na mien to eco nó -
mi co ca pi ta lis ta, que li mi tan el po der de
las pro tes tas. En pri mer lu gar, y en ra zón
de la mis ma com po si ción so cial de las
mo vi li za cio nes, las pro tes tas le jos de
im pug nar el or den ca pi ta lis ta glo bal del
mun do y su he ge mo nía neo li be ral, se li -
mi tan a cues tio nar las ex clu sio nes, los
des po jos y em po bre ci mien tos, que el
mo de lo ge ne ra, y que re du ce los de re -
chos eco nó mi cos y so cia les tan to co mo
el “po der ad qui si ti vo” y el con su mo sos -
te ni do de bie nes y ser vi cios.

En se gun do lu gar, el mo de lo de do -
mi na ción im pi de la or ga ni za ción de
cla ses y sec to res so cia les tan he te ro gé -
neos y, ha cien do que ni al in te rior de
ca da país ni al in te rior de un mis mo
con ti nen te las mo vi li za cio nes pue dan
lle gar a unir se en una so la fuer za y lu -
cha so cial or ga ni za da y sos te ni da. En
ter cer lu gar, la frag men ta ción de los in -
te re ses y el mis mo efec to de frac tu ra -
ción tan di ver si fi ca da, que tie nen las ex -
clu sio nes (la bo ra les y pro fe sio na les) y
des po jos (de bie nes y ser vi cios), im pi de
que los con te ni dos de las pro tes tas con -
duz can a una con ver gen cia y uni fi ca -
ción de las mo vi li za cio nes. 

La li mi ta da efi ca cia de las pro tes tas
pa re ce com pen sa da, y en par te en cu -
bier ta, por un ex ce so de ex pre si vi dad,
que se ma ni fies ta so bre to do en su ocu -
pa ción de los es pa cios pú bli cos y me -
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diá ti cos. La es ta dís ti ca de las mo vi li za -
cio nes, pa ra es ti mar el nú me ro de par ti -
ci pan tes, es un fac tor de ci si vo pa ra me -
dir el po der de una pro tes ta. Es te in di ca -
dor cuan ti ta ti vo jun to a la du ra ción o
fre cuen cia de las ocu pa cio nes de ca lles
y pla zas, tie ne siem pre una re per cu sión
me diá ti ca, y la im por tan cia de ocu par la
pri me ra pá gi na de la pren sa o la por ta -
da del te le dia rio. Es te efec to de am pli fi -
ca ción me diá ti ca de las pro tes tas en los
mass-me dia tien de a le gi ti mar las an te la
opi nión pú bli ca y tam bién a glo ba li zar
su al can ce.

Otro com po nen te de las mo vi li za -
cio nes pro tes ta ta rias es la pro li fe ra ción
de una se mán ti ca in ter pe la ti va ci fra da
en slo gans y men sa jes. Sin em bar go es -
ta fuer za de los gri tos, pan car tas y pin ta -
das sir ven pa ra mar car los sig ni fi ca dos
pre sen tes del he cho his tó ri co, pe ro se
mues tran im po ten tes pa ra lo grar los
cam bios anun cia dos o de sea dos. 

Aso cia da a es ta se mán ti ca de las
pro tes tas, una so bre car ga afec ti va y
emo cio nal agi ta las mo vi li za cio nes con
un do ble efec to: o bien ha cen que ter -
mi nen “ena mo ra das de sí mis mas”, por
una suer te de nar ci sis mo co lec ti vo, dis -
pues tas y re sig na das a ce le brar sus ani -
ver sa rios co mo tan tos otros mo vi mien -
tos o fo ros so cia les y al ter na ti vos, que
no du ran más que en sus con me mo ra -
cio nes; o bien de ri van en pa sio nes des -
truc to ras, que al te ran y vio len tan el or -

den pú bli co, ex po nién do se a ser cri mi -
na li za das o re pri mi das co mo te rro ris -
tas.12 De he cho es tas do sis afec ti vas y
con fre cuen cia fes ti vas tien den a en cu -
brir en par te la in ca pa ci dad po lí ti ca de
las mo vi li za cio nes, pe ro tam bién en
par te a in du cir les es ta im po ten cia pa ra
lo grar los cam bios. Afec tos y emo cio nes
(co mo la in dig na ción o la es pe ran za)
son pa sio nes po lí ti cas, que le jos de pro -
mo ver la ac ción so cial y la lu cha po lí ti -
ca las in hi ben.13

Otro ex po nen te de la de bi li dad po lí -
ti ca de las pro tes tas sur ge de la con fu -
sión, que atri bu ye a las re des so cia les
una fuer za mo vi li za do ra y or ga ni za ti va,
cuan do en rea li dad se li mi tan a in for -
mar, con vo car y co nec tar a sus usua rios.
Que in ter net ha ya con tri bui do a las mo -
vi li za cio nes de pro tes ta en to do el mun -
do, no jus ti fi ca exa ge rar sus efec tos e in -
fluen cias.14 Y tam po co es la Web, co mo
sos tie ne Cas tells (p. 212), que ex clu ye
un li de raz go y una “or ga ni za ción ver ti -
cal” de las mo vi li za cio nes de pro tes ta,
cuan do de he cho es más bien la he te ro -
ge nei dad so cial de las mo vi li za cio nes,
su co yun tu ra li dad, tan to co mo la di ná -
mi ca de las mis mas pro tes tas, las que ex -
clu yen to da po si ble con duc ción y or ga -
ni za ción, ci fran do más bien su fuer za en
su cen trí fu ga inor ga ni ci dad. Y so bre to -
do al ser las pro tes tas an ti-sis te ma ellas
mis mas no pue den ser más que an ti-sis -
té mi cas en su in te rior. 
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5. Di le mas de la vio len cia (de s)ar ma da
de las pro tes tas

La vio len cia o no-vio len cia de las
mo vi li za cio nes de pro tes ta no de pen de
ni de las in ten cio nes de sus ac to res ni
de las es tra te gias de sus mo vi li za cio nes
o con cen tra cio nes. Las raí ces de la vio -
len cia pro tes ta ta ria son esen cial men te
es truc tu ra les y se fun dan en el ca rác ter
fun da men tal men te in go ber na ble de la
pro tes ta. 

A di fe ren cia de las de man das y con -
flic tos rei vin di ca ti vos pro ta go ni za dos
por los mo vi mien tos so cia les, que eran
po lí ti ca y de mo crá ti ca men te re pre sen ta -
bles (en los par la men tos) y go ber na bles,
las pro tes tas por el con tra rio son un re -
cha zo fron tal con tra los go bier nos y
con tra la gu ber na men ta li dad del mis mo
Es ta do de mo crá ti co. Por eso al ini cio de
los años 90 an te las ame na zas de un ci -
clo de pro tes tas, de una nue va for ma de
lu cha so cial, el Ban co Mun dial y las ins -
ti tu cio nes de NNUU, jun to con los or -
ga nis mos in ter na cio na les, lan zan un co -
lo sal y am bi cio so pro gra ma pa ra la go -
ber na bi li dad. De lo que se tra ta ba era
de cal mar y so me ter por una bue na go -
ber nan cia las olas y ci clos de pro tes ta,
que las mis mas po lí ti cas y go bier nos
neo li be ra les co men za rían a pro vo car. 

Por tal ra zón, la in go ber na bi li dad de
las pro tes tas no re si de en su ma yor o
me nor vio len cia, si no en la in ca pa ci dad
de los go bier nos y de los Es ta dos de mo -
crá ti cos en go ber nar una for ma de lu -
cha, que ellos mis mos ge ne ra ban con

sus po lí ti cas de em po bre ci mien to, des -
po jos y ex clu sio nes.

La vio len cia de las pro tes tas po see
una do ble ló gi ca, al re hu sar las “al ter na -
ti vas” en cuan to uto pías ilu so rias y reac -
cio na rias, pues to que la úni ca al ter na ti -
va real só lo pue de sur gir de la des truc -
ción del or de na mien to ac tual del mun -
do real men te exis ten te; y tam bién a su -
pe rar ese “es ta do de re sis ten cias”, que
evi ta la lu cha co mo úni ca con di ción del
cam bio. Y por la mis ma ra zón tam po co
pue den re du cir se las pro tes tas a un es ta -
do de “in dig na ción y es pe ran za� (Cas -
tells, 2012), cu yo ca rác ter iner me y
afec ti vo, sub je ti vo y mo ral pa re ce un re -
cha zo a la ac ción po lí ti ca y al cam bio
so cial. 

Si bien la pro tes ta pue de co men zar
ex pre sán do se de for ma pa cí fi ca, y al gu -
nas mo vi li za cio nes de pro tes ta ter mi nan
pa cí fi ca men te, la pro tes ta es siem pre
por ta do ra de una di ná mi ca de re sis ten -
cia y re cha zo, que pue de con cluir con
las ma ni fes ta cio nes más vio len cias y de
má xi ma efi ca cia po lí ti ca, co mo el de rro -
ca mien to de un go bier no y go ber nan te o
la sub ver sión del or den es ta ble ci do:
“pro test that be gin in one form of ten
evol ve to anot her” (Wal ton, 1989:316).
De ahí el do ble efec to de acu mu la ción,
que una mis ma mo vi li za ción de pro tes -
ta ad quie re car gán do se de in ten si dad y
vio len cia, y el efec to de im pre vi si bi li -
dad, ha cien do siem pre in cier tos e ines -
pe ra dos sus de sen la ces.15

Al gu nos au to res se re sis ten a re co -
no cer la sus tan cia y es truc tu ra vio len ta
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de las pro tes tas, con si de rán do las “ma -
yo ri ta ria men te no vio len tas” (Cas tells,
p. 186), co mo si la no vio len cia fue ra un
axio ma de las mo vi li za cio nes (p.139), y
“un prin ci pio bá si co de la nue va cul tu -
ra de paz” (p.130). Sin em bar go, ne gar a
las mo vi li za cio nes de pro tes ta su po ten -
cial de vio len cia es des po jar los de su
sus tan cia po lí ti ca y so bre to do de la ló -
gi ca del ene mi go, ya no del ad ver sa rio,
a quien hay que des truir en ra zón de la
pro pia su per vi ven cia.16

A di fe ren cia de las vio len cias ins tru -
men ta les, la pro tes ta es por ta do ra de
una vio len cia sus tan ti va, por que es “re-
ac ti va” a esas otras vio len cias del “ca pi -
ta lis mo sal va je” o de un “neo li be ra lis mo
de gue rra” (Gon zá lez Ca sa no va, 2002).
De he cho, na da per mi te pen sar una lu -
cha co lec ti va no-vio len te en un mun do
con ver ti do en un cam po de ba ta lla de
to das las gue rras, eco nó mi cas, po lí ti cas,
cul tu ra les y so bre to do an ti-te rro ris tas.
No re co no cer la vio len cia in he ren te a
las mo vi li za cio nes de pro tes ta, su po ne
ig no rar esas otras vio len cias ma yús cu -
las, más crue les y po de ro sas, con tra las
cua les pre ci sa men te lu chan las vio len -
cias ciu da da nas en to do el mun do: vio -
len cias es ta ta les, ca pa ces de es piar y
tor tu rar, vio len cias po li cia les y mi li ta res
ca pa ces de re pri mir y ase si nar en de fen -
sa de un or den eco nó mi co glo bal, que
só lo se im po ne, con so li da y re pro du ce
con ex tre mas vio len cias.

Fi nal men te, só lo una teo ría de la
vio len cia de las lu chas so cia les per mi te

dis tin guir tan to co mo es ta ble cer las
con ti nui da des en tre pro tes tas ar ma das y
de sar ma das, en tre aque llas que fue ron
re pri mi das y so fo ca das, y las que ter mi -
na ron de sem bo can do en le van ta mien -
tos, re vo lu cio nes y gue rras ci vi les (paí -
ses ára bes).

Las mo vi li za cio nes de pro tes ta se
en cuen tran ate na za das por un ine xo ra -
ble di le ma: sin rea les rei vin di ca cio nes
pro po si ti va (pro-ac ti vas) y sin ejer cer to -
do su po ten cial de vio len cia, ter mi nan
de bi li ta das sin lo grar cam bio al gu no; si,
en cam bio, las pro tes tas ex tre man su
vio len cia y se vuel ven más o me nos ar -
ma das, co rren el ries go de ser cri mi na li -
za das y de cla ra das te rro ris tas.17

No hay que de jar se con fun dir por la
ideo lo gía po lí ti ca de la ter gi ver sa ción:
no es el te rro ris mo ni los te rro ris tas, ni
mu cho me nos las vio len cias pro tes ta ta -
rias, que han con ver ti do al nue vo or den
eco nó mi co glo bal en un ré gi men an ti te -
rro ris ta, si no más bien lo con tra rio: es su
an ti te rro ris mo lo que me jor le gi ti ma y
con más fuer za pre ser va ese nue vo or -
de na mien to ca pi ta lis ta del mun do. 

No otros son “los efec tos con tra dic -
to rios de la vio len cia” (p. 216); por eso
no se pue de re du cir la vio len cia a la re -
pre sión que las pro tes tas pro vo can y mu -
cho me nos a un su pues to “ins tin to de
au to de fen sa” (Cas tells, ibid.). Lo que ex -
pli ca el po ten cial de vio len cia de las pro -
tes tas es el que ejer ce so bre los ciu da da -
nos de to do el mun do el nue vo or de na -
mien to del ca pi ta lis mo glo bal; en otras
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16 Só lo más re cien te men te una im por tan te bi blio gra fía aso cia las mo vi li za cio nes de pro tes ta con la vio -
len cia: cfr. De lla Por ta (1995), M. Kal dor (199), Sam ba nais & Zinn (2003), Bro kett (2005).

17  Raul Zi bec chi (2007) mues tra có mo las ini cia ti vas pa ra cri mi na li zar la pro tes ta me dian te “le yes an ti te -
rro ris tas” han te ni do lu gar en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na, y tam bién en Eu ro pa y paí ses ára bes du -
ran te las úl ti mas  re be lio nes y pro tes tas de los úl ti mos años.



pa la bras no es la vio len cia ins tru men tal
de la re pre sión de las mo vi li za cio nes
pro tes ta ta rias si no la vio len cia es truc tu -
ral, que ar ti cu la la pro tes ta a la vio len cia
real y sim bó li ca del “no hay al ter na ti va”
al or den do mi nan te neo li be ral.
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011 se con ver ti rá sin du da en
una fe cha im por tan te en la his -
to ria de la de mo cra cia. ¿Qué

ocu rrió en el mun do en el trans cur so
de ese año? To do ha co men za do con
la “pri ma ve ra ára be: la caí da de Ben
Alí en Tú nez el 14 de ene ro, se gui da
por la de Mou ba rak en Egip to el 11 de
fe bre ro. Es tos dos de rro ca mien tos con -
se cu ti vos han da do vi da rá pi da men te
a una idea, que se con si de ra ba de fi ni -
ti va men te aban do na da: el he cho que
un pue blo que se reú ne por su pro pia
ini cia ti va y di ce sim ple men te “no”,
lle ga a to mar en las ma nos su des ti no

y ex pul sar a di ri gen tes ti rá ni cos y co -
rrup tos, sin ejer cer una vio len cia di -
rec ta y or ga ni za da.

Las fuer zas que han pro vo ca do es tas
re be lio nes ac tua ban des de ha cía mu cho
tiem po, an tes de que es ta lla ran.1 Y los
acon te ci mien tos que se pro du je ron en
Tú nez co mo en el Cai ro han pro vo ca do
nu me ro sas víc ti mas.2 Aun que en se gui -
da se ha cues tio na do el ca rác ter “es pon -
tá neo” de es tos mo vi mien tos de pro tes -
ta po lí ti ca, y la te sis de la ma ni pu la ción
ha si do enun cia da, en mo men tos de la
vic to ria elec to ral de los par ti dos “is la -
mis tas”, las in su rrec cio nes ci vi les de Tú -

Un mun do en efer ves cen cia po lí ti ca
Al bert Ogien*

Las mo vi li za cio nes y pro tes tas que ocu rrie ron en el año 2011 han sor pren di do por su mag ni -
tud y al can ce glo bal. Cons ti tui das por ciu da da nos co mu nes opues tos a do tar se de una or ga ni -
ci dad po lí ti ca, evi den cian co mo ca rac te rís ti cas, una na tu ra le za no par ti da ria, la vo lun tad de
sos te ner la una ni mi dad de la mo vi li za ción, la op ción ex plí ci ta de la no vio len cia y la rei vin -
di ca ción de la de mo cra cia. Si bien exis te la sen sa ción de que el or den se man tie ne, al go ha
cam bia do en el en tor no po lí ti co y se pue de pen sar que las fuer zas de la pro tes ta si guen tra ba -
jan do al in te rior de las so cie da des.

2

* Di rec tor de in ves ti ga cio nes en el Cen tro Na cio nal de la In ves ti ga ción Cien tí fi ca /CNRS CEMS-IMM
/EHESS Pa ris.

1 L. Dakh li, “Une ré vo lu tion tra hie? Sur le sou lè ve ment tu ni sien et la tran si tion dè mo cra ti que”, La Vie des
idées, 19 fév rier 2013.

2 S. Laa cher, In su rrec tions ára bes, Pa ris, Bu chet-Chas tel, 2013.



3 Naou fel bra hi mi El Mi li, Le Prin temps ára be. Une ma ni pu la tion?, Pa ris, Max Mi lo, 2012. Se pue de in -
tro du cir aquí la no ción de in su rrec ción ci vil pa ra opo ner la a la in su rrec ción ar ma da.

4 G. Ach car, Le peu ple veut, Pa ris, Sin bad /Ac tes Sud, 2013. Los co men ta ris tas di cen que es ta ola de pro -
tes ta ha co men za do con el le van ta mien to de Te he rán con tra el frau de elec to ral con oca sión de la elec -
ción pre si den cial de ju nio 2009. Otros in clu so re cuer dan que un mo vi mien to de pro tes ta tu vo lu gar en
Laa you ne, en el Sa ha ra oc ci den tal, don de un cam po de tien das de cam pa ña se ins ta ló en oc tu bre 2012,
pa ra re cla mar jus ti cia so cial.

5 L. Ben Mhen ni, Tu ni sian Girl, Mont pe lier, In di gè ne Edi tions, 2011.

nez y de Egip to han te ni do re per cu sio -
nes ines pe ra das.3

Una ola de con tes ta cio nes con tra
los re gí me nes au to ri ta rios ha mo vi li za -
do el mun do ára be y se ha tra du ci do,
co mo se sa be hoy, de ma ne ras muy di -
fe ren tes en Li bia, en Bah rein, en Ma -
rrue cos, en Ar ge lia, en Ye men o Si ria.4
En unos re gí me nes han si do rá pi da men -
te eli mi na dos; en otros una re pre sión
bru tal ha ca lla do a los ma ni fes tan tes;
mien tras que, en cier tos paí ses, se pro -
du je ron re for mas han si do de ci di das pa -
ra cal mar la có le ra; y al gu nas ve ces, la
si tua ción se ha trans for ma do en gue rra
ci vil. Un as pec to pues to en re lie ve, de
la ful gu ran te pro pa ga ción de los mo vi -
mien tos de pro tes ta po lí ti ca en el mun -
do ára be ha si do el pa pel que han de -
sem pe ña do la co mu ni ca ción por in ter -
net, el uso de las re des so cia les y la di -
fu sión, en di rec to y de ma ne ra con ti nua,
de las re be lio nes por la te le vi sión sa te li -
tal Al Ja zee ra des de la mis ma zo na de
emi sión.5

De la in su rrec ción ci vil a las con cen tra -
cio nes

El es pec tá cu lo de las mul ti tu des tu -
ne ci nas y egip cias, que se ins ta la ron en
el cen tro de las ciu da des y re hu sa ron
de jar las has ta que la ti ra nía no ha ya si -

do ven ci da, ha da do una ima gen mag ní -
fi ca y tru ca da de la rea li dad. Pe ro es ta
ima gen ha es ta do con fir ma da por los
he chos: los re gí me nes de tes ta dos se han
“mar cha do”. Es te acon te ci mien to sor -
pren den te ha re su ci ta do el mi to de la re -
be lión del pue blo y ha cien do re na cer la
creen cia en la ca pa ci dad de mo vi li za -
ción co lec ti va pa ra cam biar el or den de
las co sas, tan to en re gí me nes au to ri ta -
rios co mo en las de mo cra cias de sa rro -
lla das. Igual men te ha da do una ac tua li -
dad nue va a una for ma de ac ción po lí ti -
ca: la con cen tra ción, es de cir el he cho
de ocu par una pla za pa ra ex pre sar una
rei vin di ca ción de de mo cra cia y per mi tir
la li be ra ción de la pa la bra de los ciu da -
da nos or di na rios. 

Es así co mo la ac ción de los pue blos
ára bes ha si do ex plí ci ta men te to ma da
co mo mo de lo, en los paí ses de mo crá ti -
cos, pa ra or ga ni zar ins ta la cio nes en las
pla zas de las ciu da des, de Ma drid a
New York, y crear es pa cios de li ber tad,
en los cua les ca da uno po día lle gar a
de nun ciar el des pre cio a los go ber nan -
tes, ha cer pú bli cos sus due los, de ba tir el
des ti no co lec ti vo, for mu lar exi gen cias
po lí ti cas y ex pe ri men tar nue vas ma ne -
ras de vi vir jun tos.

El es pí ri tu de la re be lión, del que las
in su rrec cio nes ci vi les de Tú nez y del
Cai ro han da do ejem plo, se ha ex ten di -
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do rá pi da men te a las cua tro es qui nas
del pla ne ta. Des de el 20 de fe bre ro, una
lla ma da a ma ni fes tar se en apo yo del
pue blo tu ne ci no es lan za da en Chi na,
ha cien do te mer a las au to ri da des una
nue va ola de ma ni fes ta cio nes a fa vor de
la de mo cra cia, y que han que ri do pre -
ve nir in me dia ta men te, blo quean do el
flu jo de co mu ni ca ción en las re des so -
cia les e in ter net y pro ce dien do a arres -
tos pre ven ti vos de mi li tan tes de los de -
re chos hu ma nos.

En Eu ro pa los mo vi mien tos de pro -
tes ta de los ciu da da nos con tra quie nes
los go bier nan co mien zan diez días des -
pués de la caí da de Ben Alí en Tú nez: el
23 de ene ro en Bél gi ca, de ma ne ra ines -
pe ra da, cer ca de 40.000 per so nas res -
pon den a una con vo ca to ria lan za da en
Fa ce book por al gu nos es tu dian tes, pro -
po nien do des fi lar en Bru se las pa ra bur -
lar se y de nun ciar la im pe ri cia de los
par ti dos po lí ti cos, que des de ha cía un
año, no lo gra ban cons ti tuir un go bier no.
De ma ne ra ca si sor pren den te y por otra
ra zón, más de 200.000 per so nas se jun -
tan en las ca lles de Lis boa el 12 de mar -
zo, en res pues ta a una lla ma da lan za da
des de una red so cial por miem bros de la
aso cia ción Ge ne ra ción Pre ca ria, que
pro po nían, al día si guien te del anun cio
de un nue vo plan de ajus te, ha cer es cu -
char la voz de una ju ven tud des con cer -
ta da por un mun do po lí ti co con si de ra do
res pon sa ble de la au sen cia de por ve nir,

que es ta ju ven tud re sien te de ma ne ra
ca da vez más vi va.6

El 15 de ma yo, por idén ti cos mo ti -
vos, una ma ni fes ta ción, que reú ne cer ca
de 500.000 per so nas en Ma drid, en la
Puer ta del Sol, se trans for ma esa mis ma
tar de en una ocu pa ción de la pla za.
Diez días más tar de, el mo vi mien to de
ocu pa ción lle ga a Gre cia, don de se eri ge
un cam pa men to so bre la pla za Syn tag -
ma, fren te al Par la men to, se gui do el 15
de ju nio de una ma ni fes ta ción de unas
200.000 per so nas. El 17 de sep tiem bre
2011 una se rie de tien das de cam pa ña se
ins ta la en Zuc cot ti Park, en New York es -
ta vez, tras una con vo ca to ria lan za da en
las re des so cia les por un pe que ño gru po
de ac ti vis tas: Oc cupy Wall Street.7 Las
con cen tra cio nes pro li fe ran en se gui da
por to do el mun do de sa rro lla do: Lon -
dres, Frank furt, Gi ne bra…

El mo vi mien to se ex tien de gra cias a
los mo der nos me dios de co mu ni ca ción:
los lu ga res se mul ti pli can y las re des so -
cia les ace le ran la ra pi dez de cir cu la ción
de las in for ma cio nes y de las lla ma das.
En cuan to a los me dios tra di cio na les
(que evi den te men te han si do so li ci ta dos
por los “ocu pas”), les pro por cio nan con
ma yor o me nor em pa tía un eco na cio -
nal e in ter na cio nal. De he cho, el fe nó -
me no Oc cupy cul mi na con la con vo ca -
to ria a una ma ni fes ta ción mun dial ba jo
la si gla “Glo bal Re vo lu tion”. El 15 de
oc tu bre de 2011, gru pos de ac ti vis tas y
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6 Ge ra cao a ras ca es una aso cia ción que se ha cons ti tui do pa ra de nun ciar una si tua ción en la cual los
jó ve nes di plo ma dos no en cuen tran más em pleos que aque llos re mu ne ra dos a 500 eu ros por me dio de
“ho jas ver des”. So bre es te mo vi mien to cfr. C Sem bla mo, “Le Por tu gal à l’heu re de la troi ka ou l’é lè ve -
mod ̀le de la Grè ce”, Lig nes, 39, 2012.

7 Con sul tar la des crip ción de es te epi so dio pro pues ta por D. Grae ber, “A pro pos du res pect des ré gles du
jeu: le sin gu lier suc cès d’Oc cupy Wall Street” y “L’i dée d’a voir une re ven di ca tion uni que ne par le á
per son ne”, Mou ve ments, 2012.



sim pa ti zan tes – más o me nos nu me ro -
sos – lo ca li za dos en más de 900 ciu da -
des de ca si 90 paí ses, anun cian su par -
ti ci pa ción en el lu gar de in ter net, en
tiem po real, el con teo de fuer zas de la
pro tes ta. Las mul ti tu des que des fi lan por
las ca lles el día men cio na do ten drán
una im por tan cia muy va ria ble; y el fer -
vor de es ta “mo vi li za ción” tien de a de -
caer des de el día si guien te.

Es ta pe que ña cró ni ca de la con tes ta -
ción a los po de res en 2011, no se de tie -
ne ahí: el 28 de abril, los es tu dian tes y
co le gia les chi le nos es tán en las ca lles
pa ra re cla mar una po lí ti ca de en se ñan za
que pon ga fin a su pri va ti za ción, rea li za -
da ba jo el ré gi men de Pi no chet, y que
nin gún go bier no elec to des pués de su
caí da ha cues tio na do. Una rei vin di ca -
ción es for mu la da: la gra tui dad de la en -
se ñan za a fin de ins tau rar un ver da de ro
de re cho a una edu ca ción de ca li dad pa -
ra to dos des de la pri ma ria has ta la su pe -
rior. El 9 de agos to, res pon dien do a la
lla ma da de los sin di ca tos es tu dian ti les y
de su pre si den ta Ca mi la Va lle jo,
500.000 per so nas se reú nen en San tia go
pa ra de nun ciar la pa si vi dad del go bier -
no: des pués los sin di ca tos de obre ros to -
man el re le vo y de cre tan una huel ga ge -
ne ral los días 2 y 24 de agos to si guien -
tes. Es te mis mo mes, una coa li ción de
sin di ca tos es tu dian ti les lan za en Que bec
una cam pa ña de re cha zo a la ele va ción
de los de re chos de ins crip ción en la Uni -
ver si dad, de ci di da seis me ses an tes por
un go bier no li be ral, so bre el cual exis te
una fuer te sos pe cha de co rrup ción.

Es te mo vi mien to, cu yo re pre sen tan -
te rá pi da men te me dia ti za do ha si do Ga -
briel Na deaau-Du bois, de sem bo ca rá en
una huel ga ge ne ral en la en se ñan za su -

pe rior el 13 de fe bre ro 2012, des pués
en un mo vi mien to de rei vin di ca cio nes,
que am plia men te des bor da la ini cial
cues tión de los de re chos de ins crip ción:
la Pri ma ve ra era ble. La in ca pa ci dad del
go bier no de Que bec pa ra ne go ciar con
los re pre sen tan tes de los es tu dian tes
aca rrea rá la pro mul ga ción de la “ley
78”, tra ta ría de po ner tér mi no a una
con tes ta ción, que ha bía al can za do pro -
por cio nes in con tro la bles, sus pen dien do
las li ber ta des po lí ti cas y aca dé mi cas,
cri mi na li zan do las li ber ta des de reu nión
y de opi nión, y ha cien do el de re cho a la
huel ga prác ti ca men te ino pe ran te. Es ta
res pues ta bru tal sus ci ta rá un vas to mo -
vi mien to de de so be dien cia ci vil, mar ca -
do por con cier tos de ca ce ro las se ma na -
les, re to man do la prác ti ca de las po bla -
cio nes ar gen ti nas y chi le nas. Fi nal men -
te, el go bier no li be ral de bió di mi tir y la
opo si ción, que ga na las elec cio nes, ha
anu la do la ele va ción de los de re chos de
ins crip ción y abo li do la ley 78. 

En no viem bre 2011, es ta vez en
Lon dres, los es tu dian tes reu ni dos en el
se no de la NCAFC (Cam pa ña na cio nal
con tra los de re chos de es co la ri dad y las
re duc cio nes pre su pues ta rias) lla man
otra vez a ma ni fes tar se con tra la tri pli -
ca ción de los cos tos de ins crip ción en la
Uni ver si dad en el mo men to en que és ta
en tra en vi gor, el anun cio de es ta de ci -
sión, un año an tes ha bía da do lu gar, el
9 de no viem bre 2010, a im pre sio nan tes
ma ni fes ta cio nes, cu ya vio len cia (des -
truc cio nes, de pre da cio nes, en fren ta -
mien tos con la po li cía, in ju rias con tra la
Co ro na) ha bía sus ci ta do la alar ma, la re -
pro ba ción y una se ve ra re pre sión.

En 2011, otros cua tro he chos – en tre
mu chos otros – con tri bu yen a am pliar la
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lis ta de mo ti vos, de los que las po bla -
cio nes se han ser vi do pa ra ex pre sar su
re cha zo a los go ber nan tes y a los po de -
ro sos que és tos sir ven. El 12 de mar zo,
un reac tor de la cen tral nu clear de Fu -
kus hi ma ex plo sio na con oca sión del
tsu na mi y la ma ne ra co mo el ac ci den te
es tra ta do, así co mo la re ve la ción de las
com pli ci da des en tre los po de res y los
in dus tria les del sec tor nu clear, pro vo ca
una enor me co rrien te de pro tes tas en Ja -
pón, se gui da ca si por to do el pla ne ta y
ace le ran las de ci sio nes de aban do no
del sec tor nu clear en Ale ma nia, el con -
trol más fuer te de la se gu ri dad de las
cen tra les en ac ti vi dad en Eu ro pa y la de -
ci sión de ce rrar las me nos se gu ras en tre
ellas.

Se gun do he cho: el 24 de fe bre ro, un
tri bu nal bri tá ni co au to ri za la ex tra di -
ción a Sue cia de Ju lián As san ge, fun da -
dor y re pre sen tan te de Wi ki leaks, la or -
ga ni za ción ac ti vis ta que pre ten de po ner
a los ciu da da nos del mun do al co rrien -
te de los ne go cios que les con cier nen
deve lan do los pe que ños y gran des se -
cre tos de Es ta do. Las per se cu cio nes ini -
cia das con tra As san ge en Sue cia – por
agre sión se xual – se ins tau ra unos me ses
des pués de que en no viem bre 2010,
Wi ki leaks pu bli ca ra, en co la bo ra ción
con cua tro gran des dia rios eu ro peos mi -
les de ca bles di plo má ti cos con fi den cia -
les del De par ta men to de Es ta do de Es ta -
dos Uni dos, ha cien do pú bli co los ar ca -
nos muy po co ho no ra bles de las de ci -
sio nes to ma das por nu me ro sos go ber -

nan tes por to do el mun do.8 Es bas tan te
pro ba ble que es ta au to ri za ción de en -
tre gar As san ge a la jus ti cia sue ca de ba
ser el pre lu dio de su ex tra di ción a los
EEUU, cu yas au to ri da des exi gen el
arres to, a fin de en tre gar lo a la jus ti cia
por ro bo y ocul ta mien to de do cu men tos
se cre tos, en el mar co de las le yes de se -
gu ri dad in te rior apro ba das a raíz del
aten ta do del 11 de sep tiem bre 2001.

Ter cer he cho: el 9 de abril 2011, el
60% de los ciu da da nos is lan de ses, por
re fe rén dum se pro nun cian con tra el
reem bol so de la enor me deu da con traí -
da por el país a raíz de la na cio na li za -
ción de sus ban cos en quie bra, co lo ca -
do a su go bier no en la di fi cul tad de
man te ner sus com pro mi sos in ter na cio -
na les. La cri sis po lí ti ca li ga da al es cán -
da lo fi nan cie ro pro du ce una ini cia ti va
inau di ta: un Con se jo Cons ti tu cio nal se
ins ti tu ye y sus 25 miem bros ele gi dos,
que son ciu da da nos or di na rios, tie nen
por mi sión re dac tar un pro yec to de nue -
va Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Is -
lan dia, abrien do una vas ta con sul ta a
to dos sus ciu da da nos por me dio de in -
ter net. El 29 de ju lio, es te pro yec to es
de po si ta do en el Par la men to, y adop ta -
do por re fe rén dum el 20 de oc tu bre.

Es ta “Cons ti tu ción 2.0” es el pri mer
mo de lo de re dac ción to tal men te abier ta
y plu ra lis ta - que se ins pi ra en la ini cia -
ti va to ma da en Ecua dor en 2008 pa ra
ela bo rar una Cons ti tu ción en un pro ce -
so de mo crá ti co de con sul ta al con jun to
de ciu da da nos. A di fe ren cia de lo que
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pa só en Ecua dor, don de la nue va Cons -
ti tu ción ha si do adop ta da en 2008 y es -
tá hoy día en apli ca ción, el pro ce so ini -
cia do en Is lan dia se ha re tar da do a cau -
sa de las elec cio nes de ma yo 2013, que
han vis to có mo el éxi to de los par ti dos
de de re cha se opo nen a la en tra da en
vi gor de es te tex to aun que ya pre pa ra do
y va li da do.9

En fin un cuar to he cho mar ca el año
2011: el 6 de agos to los su bur bios in gle -
ses se in fla man a raíz de la muer te de un
jo ven de lin cuen te ne gro en una co mi sa -
ría de po li cía y dos no ches de in su rrec -
cio nes y pi lla jes se de sa tan en Lon dres y
en Man ches ter, cu ya vio len cia es pec ta -
cu lar e inu sual es de nun cia da por los
me dios. Sien do los par ti ci pan tes iden ti -
fi ca dos, bus ca dos y de te ni dos mu cho
des pués de los he chos, du ra y ejem plar -
men te re pri mi dos por los tri bu na les. 

To dos los acon te ci mien tos re se ña -
dos en es ta cro no lo gía in com ple ta han
si do vis tos con dis tin tas gra dua cio nes a
tra vés del fil tro de la cri sis ban ca ria de
2008, y de su efec to más evi den te: la in -
ca pa ci dad de los po de res a so pe sar el
cur so de los he chos. Pe ro na die hu bie ra
po di do pre de cir que es ta si tua ción da ría
lu gar a una lla ma ra da de pro tes tas más
que a un sen ti mien to de im po ten cia,
sus ci tan do la re sig na ción y la apa tía.
Por eso, el he cho que la cri sis es ta vez
ha ya da do lu gar a es ta reac ción po lí ti ca
ha sus ci ta do la sor pre sa, la cons ter na -
ción y el mie do.

Los ana lis tas han en con tra do en se -
gui da una jus ti fi ca ción: la in dig na ción
le gí ti ma de la ju ven tud y de las víc ti mas
de la glo ba li za ción an te el es pec tá cu lo
de la in jus ti cia y de la in de cen cia de un
mun do, en el cual las de si gual da des au -
men tan ili mi ta da men te, mien tras que
los po de ro sos afir man su po der y aban -
do nan a las per so nas or di na rias a su
suer te.10 Sin em bar go, la có le ra no ha -
bría bas ta do. Es ra ro que un mo vi mien -
to de pro tes ta naz ca de ma ne ra to tal -
men te es pon tá nea y que du re, sin que
un or den no sea ins tau ra do y res pe ta do.
Un or den se ha cons ti tui do, y se pue de
in ten tar dar cuen ta de la ma ne ra co mo
se ha ins tau ra do.

La de mo cra cia co mo rei vin di ca ción

Las con cen tra cio nes y las ocu pa cio -
nes de pla zas (de la Puer ta del Sol en
Ma drid, la pla za Syn tag ma en Ate nas,
de Zuc cot ti Park en New York, en la ca -
te dral de San Pa blo en Lon dres o de la
ave ni da Roths child en Tel Aviv), que
han te ni do lu gar en paí ses de mo crá ti cos
se han ex plí ci ta men te ins pi ra do en las
in su rrec cio nes ci vi les tu ne ci nas y egip -
cias. Y el re cur so a es ta nue va for ma de
ac ción po lí ti ca han pre sen ta do, en to -
dos los lu ga res a lo lar go de to do el
mun do, cua tro ca rac te rís ti cas: la na tu ra -
le za os ten si ble men te “a-par ti da ria” de
la con cen tra ción; la vo lun tad de man te -
ner la una ni mi dad de la mo vi li za ción;
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la op ción ex plí ci ta men te de li be ra da de
la no-vio len cia; la for mu la ción de una
rei vin di ca ción úni ca: la de mo cra cia.

El he cho que es tas cua tro ca rac te rís -
ti cas sean ge ne ral men te com par ti das
por el con jun to de es tos “mo vi mien tos
de pro tes ta po lí ti ca ex tra-ins ti tu cio nal”,
que se mul ti pli can hoy es un fe nó me no
que me re ce ser ana li za do de cer ca. Lo
ha ré a par tir de una hi pó te sis: las for mas
de ac ción, que se ex pre san fue ra del
jue go po lí ti co tra di cio nal y al mar gen
de las re glas que és te fi ja, ma ni fies tan la
vo lun tad em pe ci na da de los ciu da da -
nos or di na rios de ha cer va ler su de seo
de ser más di rec ta men te im pli ca dos en
las de ci sio nes que les con cier nen y más
vi gi lan tes res pec to de aque llos que los
go bier nan. En una pa la bra, es tos mo vi -
mien tos tra ba jan la de fi ni ción de una
nue va re la ción con la po lí ti ca. Pa ra
con fir mar es ta hi pó te sis, es pre ci so exa -
mi nar ca da una de es tas cua tros ca rac -
te rís ti cas en de ta lle.

Co men ce mos por la na tu ra le za “a-
par ti da ria” de las con cen tra cio nes y de
las ocu pa cio nes. Se pue de ad mi tir que
es ta ca rac te rís ti ca tra du ce sim ple men te
el re cha zo a los par ti dos tra di cio na les y
de su mo do de fun cio na mien to je rár qui -
co y dis ci pli na do, que ha ter mi na do por
el aban do no a los más an ti guos mi li tan -
tes y de cep cio na a los jó ve nes afi lia dos.
Pe ro es to res pon de tam bién a la for ma
de ac ción po lí ti ca que es la con cen tra -
ción. Ella im pli ca una obli ga ción: reu nir
la más nu me ro sa ma sa de per so nas en
una pla za. Ya que es úni ca men te del
nú me ro que es te gé ne ro de mo vi mien to
lo gra su fuer za y su le gi ti mi dad. Una
con di ción de su éxi to re sul ta pues del
he cho de que aque llos que par ti ci pan lo

ha cen en cuan to ciu da da nos or di na rios,
si len cian do cuan do es el ca so, su per te -
nen cia a una or ga ni za ción es ta ble ci da.

Es to es lo que ates ti gua el que, de
ma ne ra ge ne ral, los res pon sa bles de las
con cen tra cio nes y de las ocu pa cio nes
ha yan es ta do aten tos pa ra di sol ver la
me nor ten ta ti va de ma ni pu la ción o de
re cu pe ra ción por un par ti do o un gre -
mio. Se sa be, sin em bar go, que las per -
so nas que los han con vo ca do y or ga ni -
za do no son neó fi tos: mu chos de ellos
eran ac ti vis tas y opo si to res (po lí ti cos o
sin di ca les) com pro me ti dos en to dos los
com ba tes por la jus ti cia, la de fen sa de
los clan des ti nos o con tra el sec tor nu -
clear, las po lí ti cas neo li be ra les, los
O.G.M., el con su mis mo; otros per te ne -
cen al mun do pro fe sio nal de los in ter -
ven to res so cia les de ba se (or ga ni za do -
res co mu ni ta rios o tra ba ja do res so cia -
les). Pe ro en to do lu gar, una mis ma vo -
lun tad de ter mi na da pa ra pre sen tar el
mo vi mien to de pro tes ta co mo “a-par ti -
da rio” y pro ce den te de “sim ples ciu da -
da nos en có le ra” se ha man te ni do con
fir me za.

Es to nos con du ce a la se gun da ca -
rac te rís ti ca de las con cen tra cio nes y
ocu pa cio nes: la una ni mi dad de la rei -
vin di ca ción ex pre sa da. Del “Fue ra”
acom pa ña do del slo gan “El pue blo
quie re”, que ha si do re pe ti do en Tú nez,
en Egip to y por to do el mun do ára be, se
han he cho eco el “Es toy har to” de Da -
kar, el “No nos re pre sen táis” o “So mos
el 99%” es cu cha dos en las pla zas eu ro -
peas y ame ri ca nas; o tam bién “El pue -
blo re cla ma jus ti cia so cial” de Tel Aviv,
el “No so tros exis ti mos” de los Ru sos
fren te a los frau des ma si vos du ran te las
elec cio nes le gis la ti vas de di ciem bre
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2011 (y los que han con ti nua do a mar -
car los ci clos de ma ni fes ta cio nes, que
han pre ce di do y se gui do la elec ción de
Pu tin a la pre si den cia en mar zo 2012).

Con vo car al pue blo, al 99% de la
po bla ción mun dial es di ri gir un men sa je
en el que el ma yor nú me ro de per so nas
pue de re co no cer se. Tan to más que es ta
con vo ca to ria ha si do siem pre he cha pre -
ci san do ser sin ex clu sión de se xo, de re -
li gión, de per te nen cia ét ni ca o de creen -
cia. El úni co mo ti vo acep ta ble de par ti -
ci pa ción ha si do la iden ti fi ca ción de ser
un ciu da da no en có le ra con tra la ma ne -
ra co mo los asun tos que le con cier nen
son con du ci dos por los go ber nan tes.

El ter cer ele men to co mún a to dos es -
tos mo vi mien tos de pro tes ta po lí ti ca ex -
tra-ins ti tu cio nal tie ne que ver con la op -
ción es tra té gi ca que los ha guia do: la no-
vio len cia, es de cir la vo lun tad de evi tar
me tó di ca men te – sin lo grar lo siem pre
com ple ta men te – las con fron ta cio nes di -
rec tas con la po li cía y la po bla ción. En
lu gar de ver en es tas op cio nes la mar ca
de la de bi li dad o del va cío po lí ti co de
es tos mo vi mien tos, se pue de pre ten der
que por el con tra rio son ple na men te co -
he ren tes. De he cho, la rei vin di ca ción de
de mo cra cia, cu yo in te rés es pre ser var la
una ni mi dad, no per mi ti ría enun ciar un
pro gra ma pre ci so, que se tra ta ría de rea -
li zar pun to por pun to pa ra sa tis fa cer a
quie nes la de fien den.

Por tan to, es ta ex pre sión rei vin di ca ti -
va, no sir ve a nin gún pro yec to de tran si -
ción a un mo de lo de go bier no, dis pues -
to a ser apli ca do e in me dia ta men te sus -
ti tu yen te del an ti guo. Tal rei vin di ca ción

ha bus ca do so bre to do re lan zar el de ba -
te pú bli co so bre una cues tión, pa ra la
cual no exis te res pues ta de fi ni ti va, pe ro
so bre la cual pa re ce ne ce sa rio, en cier -
tos mo men tos de la evo lu ción de una
so cie dad, po ner se a re fle xio nar co lec ti -
va men te: ¿qué es la de mo cra cia? Lo que
hay de pro fun da men te po lí ti co en es tos
mo vi mien tos es jus ta men te es ta vo lun -
tad de rea fir mar – a cos ta de las exi gen -
cias de la rea li dad y de los aban do nos
ne ce sa rios - la fuer za de la do ble pro me -
sa de la de mo cra cia: la ins tau ra ción de
una for ma de or ga ni za ción de la vi da
co lec ti va, que fa vo rez ca la au to no mía y
la so be ra nía del ciu da da no y ha cer pro -
gre sar la rea li za ción de un “po der del
pue blo pa ra el pue blo por el pue blo”.

La cuar ta ca rac te rís ti ca de es tos mo -
vi mien tos es que es tán por do quier or -
ga ni za dos en tor no a una rei vin di ca ción
úni ca: la de mo cra cia. In du da ble men te,
es es te mo ti vo el que re cu brió a to dos
aque llos he chos que en el cur so del si -
glo XX han jus ti fi ca do las lu chas y los
com ba tes po lí ti cos: con tra la ex plo ta -
ción, pa ra de nun ciar las in jus ti cias pro -
du ci das por el ca pi ta lis mo y el im pe ria -
lis mo; la opre sión, pa ra lu char con tra
los des po jos de li ber tad pro pios de los
re gí me nes co lo nia les o au to ri ta rios; la
de si gual dad, pa ra con tes tar las po lí ti cas
de dis cri mi na ción o de os tra cis mo res -
pec to de las mi no rías; el en ga ño y la im -
pu ni dad, pa ra opo ner se a las es tra ta ge -
mas, que los go ber nan tes y los po de ro -
sos uti li zan pa ra con fis car el po der,
ocul tar su ac ción y ex po liar a los pue -
blos.11
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Ape lar a la de mo cra cia no se li mi ta
hoy ex clu si va men te a exi gir la ins tau ra -
ción de un Es ta do de de re cho – aun que
si gue sien do el ca so, cuan do se tra ta de
en fren tar a un ré gi men des pó ti co o exi -
gir elec cio nes li bres y no tru ca das. Es ta
rei vin di ca ción se ha vuel to una suer te
de mo da li dad po li va len te, que sir ve pa -
ra re cla mar la apli ca ción de un or den de
re la cio nes so cia les res pe tuo sas no só lo
de la li ber tad, la igual dad y la jus ti cia,
si no tam bién la dig ni dad de las per so -
nas, la pro bi dad de los go ber nan tes, la
trans pa ren cia de la ac ción pú bli ca, la
se gu ri dad de un ni vel de vi da de cen te,
la ga ran tía de to mar a car go la en fer me -
dad, el de sem pleo y la ve jez, el ac ce so
a la en se ñan za, la in de pen den cia de la
pren sa y de los me dios, y has ta el de sa -
rro llo in di vi dual. Y des de que los po de -
res es ta ble ci dos son sos pe cho sos de
con cul car una de es tas di men sio nes de
la vi da co lec ti va o de ser cul pa bles de
una se pa ra ción, de un des vío o de un
aten ta do a la con di ción hu ma na, pue -
den ser pú bli ca men te con si de ra dos cul -
pa bles de una le sión de la de mo cra cia.

La rei vin di ca ción de de mo cra cia
pue de hoy cu brir una ga ma muy am plia
de con te ni dos. En si tua cio nes au to ri ta -
rias, es tos con te ni dos es tán di rec ta men -
te li ga dos a las ma ni fes ta cio nes más
bru ta les del cons tre ñi mien to y de la re -
pre sión: las ar bi tra rie da des de una ad -
mi nis tra ción om ni po ten te; las con fu sio -
nes co ti dia nas de un sis te ma de co rrup -
ción ge ne ra li za do; la au sen cia de ins ti -
tu cio nes ga ran tes de la li ber tad de ex -
pre sión y que ase gu ren los de re chos y
li ber ta des de los in di vi duos; la vio len cia
de las ins ti tu cio nes de vi gi lan cia y de
con trol. En las si tua cio nes de mo crá ti -
cas, la pro tes ta se ha or ga ni za do más

bien en tor no al ca rác ter de ma sia do for -
mal del sis te ma re pre sen ta ti vo y del
abis mo que se pa ra a los ciu da da nos del
me dio con fi na do de quie nes los go bier -
nan, los ins tru yen y los in for man.

De lo que se ha po di do ver y leer,
las mo vi li za cio nes que se han de sa rro -
lla do en el es pa cio pú bli co de mo crá ti co
han si do con du ci das, al ter na ti va o con -
jun ta men te, por una crí ti ca del ca rác ter
au to ri ta rio adop ta do por la ac ción del
go bier no; por una de nun cia de la om ni -
po ten cia de los ban cos y de los pro pie -
ta rios; por una acu sa ción de los ries gos
y da ños cau sa dos en la biós fe ra y en los
se res hu ma nos; por un de sa rro llo eco -
nó mi co ex clu si va men te di ri gi do por la
ga nan cia; por una de man da de res ti tu -
ción al pue blo de su po der con fis ca do;
o por el re cha zo de un sis te ma me diá ti -
co, que trai cio na la mi sión de in for mar
pre sen ta da co mo esen cial a la emer gen -
cia de una opi nión ilus tra da. Aun que se
ha he cho un uso ca da vez di fe ren te del
tér mi no de mo cra cia, siem pre ha ser vi do
de re fe ren cia a una idea: res pe tar las
jus tas as pi ra cio nes del “ciu da da no” o
del “pue blo” – y sus as pi ra cio nes no
han si do cier ta men te las mis mas en Tú -
nez, en Ra bat, en New York, San tia go,
Qui to o Mos cú.

Con clu sión

Las in su rrec cio nes ci vi les ára bes, las
lu chas por la jus ti cia so cial, las con cen -
tra cio nes y ocu pa cio nes han te ni do
tam bién un efec to co la te ral: des ca li fi car
aque llos aná li sis que afir ma ban vi sio nes
de una épo ca de to tal des po li ti za ción,
ex pli can do es ta co yun tu ra por el in di vi -
dua lis mo y la in di fe ren cia, del la do de
las de mo cra cias, o por la eter na su mi -
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sión a la fa ta li dad, a la tra di ción o a la
ti ra nía del la do de los re gí me nes au to ri -
ta rios. La efer ves cen cia po lí ti ca en la
que el mun do es tá hun di do des de 2011
ha re cor da do un he cho: nun ca los in di -
vi duos aban do nan la idea de exi gir el
de re cho y la li ber tad de ocu par se de
asun tos que les con cier nen, cuan do juz -
gan que és tos no son to ma dos en cuen -
ta de ma ne ra sa tis fac to ria por quie nes
los go bier nan – in clu so si es ta exi gen cia
no se ma ni fies ta to das las ma ña nas con
el mis mo res plan dor.

Aun que el año 2012 pa re cie ra ce -
rrar un cor to pa rén te sis, abier to en el
cur so nor mal de las co sas, y pro mo ver
el sen ti mien to de que to do ha en tra do
en el or den, al me nos que da que al go
ha cam bia do en el en tor no po lí ti co, en
el que nos mo ve mos y po de mos pen sar
que las fuer zas de la pro tes ta con ti núan
tra ba jan do al in te rior de las so cie da des.
Y hay ele men tos pa ra con si de rar que el
po de río de la pro tes ta por la re so lu ción
con la cual un nú me ro con si de ra ble de
per so nas ha ba ja do a las ca lles o ha
ocu pa do las pla zas pa ra ex pre sar una
rei vin di ca ción de mo crá ti ca ame na za
con pe sar to da vía al gún tiem po so bre
los di ri gen tes del mun do. E in clu so si no
to dos han sa li do vic to rio sos, es tos mo vi -
mien tos han he cho des pla zar se al gu nas
po si cio nes.

Ti ra nías han si do ba rri das; go bier nos
de sa cre di ta dos han de bi do de ci dir se a
aban do nar la es ce na; arre glos y aco mo -
dos se han in ser ta do a las po lí ti cas de
ajus te y aus te ri dad, pa ra dar les un con -
te ni do me nos de si gual y me nos cruel.
Dis cur sos au to ri ta rios, re pre si vos y ul -

tra-li be ra les se han ate nua do; re for mas
orien ta das en el sen ti do de más jus ti cia
so cial, de ma yor par ti ci pa ción ac ti va en
la de ci sión pú bli ca y de me nos co rrup -
ción han si do pro me ti das y a ve ces apli -
ca das; y, la exi gen cia de una vi da po lí -
ti ca que res pe te ple na men te la au to no -
mía de los in di vi duos, en la cual ca da
uno de be te ner el de re cho de en con trar
y de ha cer es cu char su voz, se ha ex pre -
sa do de nue vo ba jo for mas de ac ción
po lí ti ca ex te rio res al sis te ma po lí ti co
ins ti tui do.

Otra con se cuen cia de la efer ves cen -
cia po lí ti ca, que ha ocu pa do el mun do
del 2011, es tá li ga da a la irrup ción im -
pre vis ta e in con tro la da de ciu da da nos
or di na rios en el te rre no po lí ti co. Es ta to -
ma de la pa la bra sal va je ha hun di do
igual men te a los go ber nan tes y sus con -
se je ros, en un cier to des con cier to. La
pro fun di dad de la fal ta de le gi ti mi dad
de su po der se les ha de ve la do de gol -
pe, en to da su cru de za, to man do en al -
gu nos si tios la for ma de in su rrec ción ci -
vil, en otros, de in su rrec cio nes ur ba nas,
en mu chos la de un re cha zo del sis te ma
in jus to, a ve ces re do bla do por un re pu -
dio ab so lu to de ade cuar se con las re glas
de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Sin
que na die pue da de cir cuá les se rán los
de sa rro llos de es tos mo vi mien tos de
pro tes ta po lí ti ca ex tra-ins ti tu cio nal, en
ca da país don de se han ma ni fes ta do, ya
se sa be que es to nos si túa an te una obli -
ga ción: re pen sar cier tas evi den cias a
par tir de las cua les te ne mos la cos tum -
bre de con ce bir la de mo cra cia y tra ba -
jar por su pe rar los lí mi tes, que im po nen
a nues tra ima gi na ción po lí ti ca. 
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os obs tá cu los a la de mo cra cia
lue go de las re vo lu cio nes Ára bes
pue den di vi dir se en dos ca te go -

rías dis tin tas. La pri me ra es tá vin cu la da
a la pro pia co yun tu ra re vo lu cio na ria, en
la que ca da so cie dad en fren ta una si tua -
ción es pe cí fi ca lue go de una ola re vo lu -
cio na ria que afec tó al mun do Ára be des -
de fi nes de 2010, en par ti cu lar las ca rac -
te rís ti cas pe cu lia res de los ac ti vis tas, la
fuer za o de bi li dad de la so cie dad ci vil y
las ins ti tu cio nes po lí ti cas, así co mo la
ca pa ci dad de los ac to res de tra du cir sus
as pi ra cio nes y de man das al cam po po lí -
ti co. La se gun da es es truc tu ral, co mo
con se cuen cia de los an te ce den tes his tó -

ri cos de las so cie da des Ára bes en tér mi -
nos de es truc tu ras ét ni ca, re li gio sa, ‘tri -
bal’, eco nó mi ca y geo-po lí ti ca.

1. La co yun tu ra re vo lu cio na ria y los
nue vos obs tá cu los a la de mo cra ti za ción

El “even to re vo lu cio na rio” por sí
mis mo ge ne ró nue vas con di cio nes que a
su vez se pre sen ta ron co mo gran des
ame na zas a la de mo cra ti za ción, a pe sar
del he cho de que los nue vos mo vi mien -
tos es ta ban en gran par te ins pi ra dos, en
sus orí ge nes, por el plu ra lis mo po lí ti co y
la lu cha en con tra de go bier nos au to crá -
ti cos. 

Obs tá cu los a la de mo cra cia lue go de las Nue vas 
Re vo lu cio nes ára bes*
Far had Khos rok ha var**

Las re cien tes re vo lu cio nes ára bes, par ti cu lar men te las ocu rri das en Egip to y Tú nez han pues to
en evi den cia los an ti guos con flic tos y pers pec ti vas po lí ti cas en tor no a la mo der ni za ción. Una
fuer te ten sión en tre quie nes bus can una so cie dad lai ca y aque llos que de fien den los pun tos de
vis ta re li gio sos del Is lam ha es ta do pre sen te en los úl ti mos cien años. Si bien en el pa sa do el
pa na ra bis mo ten dió a for ta le cer co rrien tes lai cas en la po lí ti ca y el Es ta do, se pro du jo un in -
ten so cre ci mien to de ten den cias is la mis tas que han con se gui do un am plio apo yo en la po bla -
ción. De allí que las co rrien tes is la mis tas fun da men ta lis tas con tro lan el po der po lí ti co en de -
tri men to de quie nes bus can una so cie dad lai ca, un re sul ta do no bus ca do por quie nes pro ta go -
ni za ron las re vo lu cio nes de Egip to y Tú nez.

L

* Traducción del original en inglés a cargo de Lorena Rodríguez.
** Director de Estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales e Investigador del Centro de

Análisis   e Intervención Sociológicas (CADIS).



Los dos pe río dos y los dos ti pos 
de ac to res 

Un nue vo pro ble ma sur gió lue go de
las Re vo lu cio nes Ára bes: la in ten si fi ca -
ción y la pro fun di za ción de las ten sio -
nes exis ten tes en tre los gru pos lai cos y
re li gio sos. Es ta ten sión ha si do pro mi -
nen te a par tir de la mo der ni za ción del
mun do Ára be (y de ma ne ra más am plia,
en el mun do Mu sul mán) des de el Si glo
XIX. Pe ro la Pri ma ve ra Ára be aña dió un
nue vo es tí mu lo me dian te la di co to mía
en tre dos ti pos de ac to res so cia les y po -
lí ti cos que emer gie ron, res pec ti va men -
te, du ran te y lue go de las re vo lu cio nes
en Tú nez y Egip to. 

En am bos paí ses, du ran te el pri mer
pe río do de la ola que lle gó a su fin con
el de rro ca mien to de los go bier nos au to -
ri ta rios, los prin ci pa les ac to res re vo lu -
cio na rios com par tían una pers pec ti va
se cu lar, per te ne cían a una ge ne ra ción
bas tan te jo ven, y en su ma yo ría pro ve -
nían de las cla ses me dias, más que na -
da en Egip to. 

En Tú nez, los sin di ca lis tas (miem bros
de la UGTT, Union Gé né ra le des Tra vai -
lleurs Tu ni siens), una ju ven tud con tí tu lo
pe ro sin em pleo (los “di plô més chô -
meurs�), y los de no mi na dos “Ne ti zens�
(la ju ven tud ex per ta en el uso de in ter net
y de las re des so cia les) fue ron los prin ci -

pa les pro mo to res del mo vi mien to re vo -
lu cio na rio.1

En Egip to, don de la Pla za Tah rir en
el Cai ro ju gó un pa pel im por tan te en el
de rro ca mien to de Mu ba rak en fe bre ro
de 2011, las per so nas que allí se con gre -
ga ban eran en su ma yo ría se cu la res o
to le ran tes en cuan to a sus creen cias re -
li gio sas, los Mu sul ma nes ce le bra ban sus
re zos al la do de los Cris tia nos (Cop tos) y
las mu je res sen tían la li ber tad de po der
par ti ci par en la vi da dia ria sin ser aco sa -
das se xual men te (el ejér ci to y los ma to -
nes de Mu ba rak, los bal ta ji ya, in ten ta -
ron in ti mi dar les, aun que en va no).2

En am bos paí ses, sus ac cio nes lo gra -
ron ter mi nar con los vie jos re gí me nes
au to ri ta rios de una for ma pre do mi nan -
te men te no vio len ta. 

Lue go del de rro ca mien to de los re gí -
me nes au to ri ta rios en am bos paí ses, a
par tir de las elec cio nes se des ta có un
nue vo ti po de ac tor so cial. Al con tra rio
de lo su ce di do du ran te el pri mer pe río -
do, en el que los ma ni fes tan tes se con si -
de ra ban a sí mis mos an ti-au to ri ta rios y
pro ta go nis tas a fa vor de la de mo cra cia,
en el se gun do pe río do los nue vos ac to -
res se de fi nie ron a sí mis mos prin ci pal -
men te co mo Mu sul ma nes, y pre sen ta -
ron su iden ti dad de dos ma ne ras dis tin -
tas, ya sea cer ca nos a la Her man dad
Mu sul ma na o a los Sa la fis. Am bos sor -
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1 Ver “Sou le ve ments po pu lai res en Afri que du Nord et au Mo yen-Orient (IV): La voie tu ni sien ne.”
Midd le East /North Afri ca Re port No. 106. In ter na tio nal Cri sis Group. April 28, 2011. www .cri sis
 grou p.org/f r/re gions /mo yen-orient-afri que-du-nor d/a fri que-du-nord /Tu ni sia/106-po pu lar-pro tests-in-
north-afri ca-and-the-midd le-east-iv-tu ni sias-wa y.aspx.

2 Ver In ter na tio nal Cri sis Group. “Po pu lar Pro test in North Afri ca and the Midd le East (I): Egypt Vic to -
rious?” Midd le East /North Afri ca Re port No. 101. In ter na tio nal Cri sis Group. 24 de fe bre ro, 2011. www .
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pren die ron a aque llos que ha bían de rro -
ca do a las vie jas au to cra cias en Tú nez y
Egip to y que eran en su ma yo ría Mu sul -
ma nes lai cos, pa ra quie nes la re li gión
no era el te ma prin ci pal. La Her man dad
Mu sul ma na co mo ac tor era más co no ci -
da, en el sen ti do de que la or ga ni za ción
a la que per te ne cía con ta ba con una lar -
ga his to ria de de sa fío po lí ti co con tra los
re gí me nes en Egip to, des de 1928. Pe ro
el Sa la fi co mo ac ti vis ta so cial y po lí ti co
fue una sor pre sa, da do que ba jo Mu ba -
rak el gru po se de fi nió a sí mis mo co mo
apo lí ti co, y pro mo vía la Is la mi za ción
des de aba jo, ha cien do a un la do la ac ti -
vi dad po lí ti ca y ca rac te ri zan do a cual -
quier mo vi mien to de pro tes ta co mo una
di si den cia ile gí ti ma en con tra del po der
(fit nah).

En com pa ra ción con la ju ven tud se -
cu lar mo der na, que se en con tra ba en el
co ra zón del in ci pien te mo vi mien to re -
vo lu cio na rio, los nue vos ac to res Is lá mi -
cos pre sen ta ron otra ima gen de la re vo -
lu ción. Su ca pa ci dad pa ra ga nar las
elec cio nes y pa ra mar gi na li zar po lí ti ca -
men te al pri mer gru po, pro vo có no só lo
des con ten to pe ro ade más una cri sis de
iden ti dad en tre los re vo lu cio na rios de la
Pla za Tah rir en el Cai ro, o los del UGTT,
y los re vo lu cio na rios se cu la res en Tú -
nez.

Mien tras los pri me ros ac ti vis tas se
des ta ca ron du ran te el pe río do re vo lu -
cio na rio que lle vó al de rro ca mien to del
vie jo ré gi men (28 días en Tú nez, 18
días en Egip to), los ac to res Is la mis tas se
des ta ca ron lue go del de rro ca mien to de
los vie jos au tó cra tas y la aper tu ra de

una nue va era, du ran te la cual se de bía
con ce bir una nue va cons ti tu ción, lle var
a ca bo elec cio nes par la men ta rias y pre -
si den cia les, en re su men, du ran te la cual
se de bía es ta ble cer un nue vo sis te ma
po lí ti co. 

Los ac to res del pri mer pe río do ar gu -
men ta ban que la re vo lu ción ha bía si do
“ro ba da” por los Is la mis tas, quie nes ha -
bían “trai cio na do” a los idea les del le -
van ta mien to po pu lar.3 Es to pro fun di zó la
di vi sión en tre el es tra to re li gio so y el po -
pu lar de una for ma más dra má ti ca que la
si tua ción pre via a las re vo lu cio nes. 

Los dos ti pos de ac to res es tán mo ti -
va dos por la mis ma as pi ra ción en al gu -
nos as pec tos (jus ti cia so cial, el fin de la
co rrup ción y el ne po tis mo, y la lu cha en
con tra del vie jo ré gi men), pe ro sus prin -
ci pa les di fe ren cias se ha llan en su con -
cep ción de la re li gión y su re la ción con
la li ber tad in di vi dual y la po lí ti ca. Mien -
tras los pri me ros de man dan una so cie -
dad to le ran te y abier ta en tér mi nos re li -
gio sos, los se gun dos pre ten den al can zar
la Is la mi za ción de la so cie dad a tra vés
del nue vo sis te ma po lí ti co. Los Is la mis -
tas que to ma ron las rien das del po der
lue go de las elec cio nes en Tú nez y
Egip to, es tán al mis mo tiem po di vi di dos
en dos gran des gru pos: aque llos a quie -
nes les gus ta ría pro mo ver la Is la mi za -
ción a tra vés del pro ce so de mo crá ti co, y
aque llos a quie nes les gus ta ría crear una
so cie dad Is lá mi ca me dian te la im po si -
ción, una vez que se apo de ren del sis te -
ma po lí ti co. Es to ha ge ne ra do una bre -
cha ca da vez más pro fun da en tre los Sa -
la fis, con unos que se nie gan a ju gar el
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jue go de mo crá ti co, con si de rán do les co -
mo “idó la tras”, mien tras otros acep tan
res pe tar las re glas elec to ra les, y em pu jar
gra dual men te ha cia un go bier no Is lá mi -
co. Las si tua cio nes son di fe ren tes en los
dos paí ses en va rios as pec tos. Egip to es
una so cie dad cu ya iden ti dad Is lá mi ca
ha si do re for za da lue go de la muer te de
Nas ser en 1970, a tra vés de un pro ce so
de Is la mi za ción des de aba jo, por la
Her man dad Mu sul ma na y lue go por los
Sa la fis tas quie nes es tán pro fun da men te
in fluen cia dos por el mo de lo de Is lam
Wa ha bi ta de Ara bia Sau di ta. Tú nez fue
em pu ja do ha cia el ti po de se cu la ris mo
fran cés (laï ci té) por el pri mer Pre si den te
Ha bib Bour gui ba (1957-1987), y las cla -
ses me dias se cu la res cu yos re cla mos
por una mo der ni dad no re li gio sa fue ron
apo ya dos por el se gun do Pre si den te
Ben Ali (1987-2010) se con vir tie ron en
la par te vi si ble de la so cie dad Tu ne ci na
lue go de la “Re vo lu ción del Jaz mín”
que de rro có al úl ti mo pre si den te.

Una vez que esos re gí me nes ca ye -
ron, la po lí ti ca cam bió ra di cal men te,
tan to en la rea li dad dia ria de los dos
paí ses co mo en la sub je ti vi dad de los
ac to res re vo lu cio na rios. 

La na tu ra le za de las nue vas fuer zas re -
vo lu cio na rias

Las re vo lu cio nes en Tú nez y Egip to
fue ron im pul sa das por quie nes no te -
nían la in ten ción de to mar el po der una
vez que co lap sa ran los vie jos re gí me -
nes. La ju ven tud que de rro có los vie jos
re gí me nes man te nía una pers pec ti va
“no Le ni nis ta”. Con tra rio al mo de lo clá -
si co de re vo lu ción en car na da en las re -
vo lu cio nes Fran ce sa, Ru sa, Chi na e Ira -
ní, en las que la éli te que de rro ca el vie -

jo ré gi men es tá de seo so por asu mir las
rien das del go bier no, lue go de lu chas
vio len tas con los otros re vo lu cio na rios
las dos prin ci pa les re vo lu cio nes Ára bes
fue ron di ri gi das por per so nas que re hu -
ye ron del po der. No só lo no es ta ban
pre pa ra dos pa ra to mar el po der, si no
que es ta ban fir me men te re suel tos a no
bus car lo, en par te de bi do a su pos tu ra
mo ral, en par te de bi do a su vi sión del
go bier no co mo al go tur bio por na tu ra le -
za, y que por lo tan to uno no de be ría
en su ciar sus ma nos con és te.

Las otras ra zo nes que im pi die ron al
pri mer pe río do de re vo lu cio na rios ac ce -
der al po der fue una men ta li dad que
pue de ser ca li fi ca da co mo de “al ma be -
lla” (la “Schö ne See le� He ge lia na), que
no es ca paz de afron tar la rea li dad po lí -
ti ca y so cial lue go del co lap so del vie jo
ré gi men. Las nue vas ge ne ra cio nes, en
su ma yo ría jó ve nes, edu ca dos, de cla se
me dia, que par ti ci pa ron en la Pla za
Tah rir en el Cai ro, que rían de se char el
go bier no au to crá ti co, y po ner fin a la
co rrup ción y la in jus ti cia so cial vin cu la -
da a és te. Una vez que el go bier no fue
de rro ca do, los prin ci pa les ac ti vis tas en -
tre es tos jó ve nes pen sa ron que su ta rea
ha bía si do cum pli da. En Tú nez, el sin di -
ca to prin ci pal, la UGTT, es ta ba pro fun -
da men te in vo lu cra do con la re vo lu ción
a tra vés de sim pa ti zan tes del seg men to
me dio (los es tra tos al tos es ta ban do mi -
na dos por el ré gi men de Ben Ali). Pe ro
los sin di ca lis tas des con fia ban pro fun da -
men te de su com pro mi so po lí ti co y li -
mi ta ron su cam po de ac ti vi dad a la de -
fen sa de los in te re ses de los tra ba ja do -
res. Al ha cer lo, el úni co gru po or ga ni za -
do que po dría ha ber cons trui do una al -
ter na ti va a la Her man dad Mu sul ma na
se ex clu yó a sí mis mo de la are na po lí -
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ti ca. La otra or ga ni za ción con ra mi fi ca -
cio nes po lí ti cas den tro del país era la
RCD (Ras sem ble ment Cons ti tu tion nel
Dé mo cra ti que), fun da da en 1988 por
Ben Ali y di suel ta en mar zo de 2011 por
de ci sión de la cor te. El cam po po lí ti co
es ta ba así abier to al par ti do de la Her -
man dad Mu sul ma na En nah da, el úni co
gru po po lí ti co que dis po nía de una or -
ga ni za ción fuer te, in clu so lue go de dé -
ca das de re pre sión por par te del ré gi -
men de Ben Ali. 

Otra de bi li dad de los re vo lu cio na -
rios fue su dis per sión en va rios par ti dos
po lí ti cos que na cie ron ya pa ra mo rir.
Lue go de la re vo lu ción, sur gie ron más
de 150 par ti dos po lí ti cos en Tú nez. En -
tre ellos, 115 par ti dos po lí ti cos fue ron
le ga li za dos en vís pe ras de las elec cio -
nes, 97 pre sen ta ron di fe ren tes lis tas de
can di da tos, y só lo 19 par ti dos ob tu vie -
ron al gún asien to en el par la men to. La
ma yo ría de los re vo lu cio na rios no es ta -
ban acos tum bra dos a la ac ción po lí ti -
ca.4 Ade más, no es ta ban ani ma dos por
un es pí ri tu de co mu ni ca ción y com pro -
mi so po lí ti co en tre ellos. Su fal ta de ex -
pe rien cia po lí ti ca ayu dó a la vie ja or ga -
ni za ción de En nah da a con ver tir se en el
prin ci pal par ti do po lí ti co en el país lue -
go de la re vo lu ción. 

Las cla ses me dias se cu la res y su fra gi li -
dad 

Otro fac tor que de bi li tó a los re vo lu -
cio na rios fue la his to ria de las cla ses
me dias lai cas en el mun do Ára be. 

Las cla ses me dias ha bían es ta do su -
pe di ta das a los re gí me nes au to ri ta rios
an te rio res en sus prin ci pa les ten den cias.
Mu chos in te lec tua les y gru pos de opo si -
ción na cie ron allí mis mo pe ro los re gí -
me nes en Tú nez y Egip to les vin cu la ban
con Oc ci den te de bi do a su pers pec ti va
“mo der na” y “se cu lar”. En Tú nez, ba jo
Bour gui ba, ha bían pro mo vi do un có di -
go pe nal re la ti va men te mo der no en el
cual muy po cos as pec tos de la Sha ria
tra di cio nal eran pre ser va dos (el pa tri -
mo nio de las mu je res con ti nua ba sien -
do la mi tad del de los hom bres, y el ma -
tri mo nio de las mu je res con ex tran je ros
no-Mu sul ma nes es ta ba res trin gi do). El
sis te ma le gal, muy ins pi ra do por un es -
pí ri tu fran cés, pro hi bía la po li ga mia y
pro mo vía que las mu je res fue ran le gal -
men te igua les a los hom bres en va rios
as pec tos. En ge ne ral, an te los ojos Is la -
mis tas, las per so nas de cla se me dia es -
ta ban ya sea del la do de los re gí me nes
au to ri ta rios o per ma ne cían neu tra les
an te és tos y en con tra de su de seo de Is -
la mi zar la so cie dad. En rea li dad, mu -
chos tu ne ci nos y egip cios lai cos se opo -
nían a los re gí me nes pe ro com par tían
con los go bier nos au to ri ta rios en Tú nez
y Egip to, su pro fun da des con fian za ha -
cia los Is la mis tas, par ti cu lar men te la
Her man dad Mu sul ma na. Los re gí me nes
pro te gían a las cla ses me dias y par ti cu -
lar men te a sus mu je res, a cos ta de ro bar
su re pre sen ta ción no só lo en los par ti -
dos po lí ti cos pe ro tam bién en va rias
aso cia cio nes vo lun ta rias. 

A es ta si tua ción en Tú nez se aña día
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la ig no ran cia ab so lu ta so bre los sa la fis -
tas por par te de va rios tu ne ci nos se cu la -
res. En Egip to, el ré gi men de Mu ba rak
to le ra ba e in clu so alen ta ba a los sa la fis -
tas por que eran apo lí ti cos y man te nían
que in clu so un go ber nan te re pre si vo no
de be ría ser im pug na do, y así evi tar co -
rrer el ries go de Fit na, la dis cre pan cia y
el caos en la co mu ni dad mu sul ma na. 

En tre los se cu la res, tan to en Tú nez
co mo en Egip to, ha bía una fuer te des -
con fian za ha cia los gru pos is lá mi cos y
sos pe cha ban de la am bi va len cia de la
Her man dad Mu sul ma na, in clu so de la
exis ten cia de un pro yec to ocul to de is -
la mi za ción de la so cie dad en sus le yes y
sis te ma po lí ti co. 

De al gu na ma ne ra, las cla ses me dias
es ta ban atra pa das en tre los is la mis tas y
el go bier no: los re gí me nes po lí ti cos au -
to crá ti cos los pro te gían al cos to de su he -
te ro no mía po lí ti ca. Gran par te de la cla -
se me dia re cha za ba es ta al ter na ti va y se
su ble va ron en con tra de los re gí me nes.
Pe ro la ma yo ría de sus miem bros se con -
for ma ron con la es truc tu ra de po der im -
pe ran te a cau sa de una fal ta de al ter na ti -
va. Otro da ño ge ne ra do por los re gí me -
nes au to ri ta rios a las cla ses me dias se cu -
la res era el mo no po lio que ejer cían so -
bre los par ti dos po lí ti cos que con ta ban
con gran can ti dad de miem bros se cu la -
res. Los is la mis tas es ca pa ron de es te mo -
no po lio en Egip to (la Her man dad Mu sul -
ma na pre ser vó su au to no mía po lí ti ca y
su es truc tu ra in clu so sien do du ra men te
re pri mi dos por los re gí me nes su ce si vos
en Egip to ba jo Nas ser, Sa dat –cu ya pro -
hi bi ción era me nos se ve ra-, y Mu ba rak).
Por su par te, los is la mis tas eran pro hi bi -
dos o res trin gi dos a una po si ción mi no ri -

ta ria: en las elec cio nes egip cias de 2005
se con ce dió a los miem bros de la Her -
man dad Mu sul ma na 88 es ca ños de un
to tal de 454 co mo in de pen dien tes, mu -
cho me nos de su pe so elec to ral real; en
2010, in clu so esa aper tu ra lle gó a su fin
ya que me dian te frau de, los miem bros
de ese par ti do fue ron com ple ta men te ba -
rri dos del Par la men to. La Her man dad
Mu sul ma na man tu vo su iden ti dad is lá -
mi ca y su es truc tu ra po lí ti ca tam bién en
Tú nez. Fren te a su pro hi bi ción y el arres -
to de sus lí de res, mu chos de los miem -
bros de la Her man dad Mu sul ma na tu ne -
ci na – su nom bre cam bió de Aso cia ción
Is lá mi ca en 1976, a Mo vi mien to de Ten -
den cia Is lá mi ca (MTI) en 1981, a En nah -
da en 1988 – hu ye ron a In gla te rra y
Fran cia en 1991, don de con ti nua ron
opo nién do se al ré gi men tu ne ci no. 

Los par ti dos po lí ti cos se cu la res que
se opo nían a los re gí me nes egip cio y tu -
ne ci no, no ac tua ron con ti nua men te fue -
ra del país, aun que mu chos eran re pri -
mi dos o pro hi bi dos por los dos re gí me -
nes. 

Asun tos re la ti vos a la mu jer

En tér mi nos de gé ne ro, las mu je res
se cu la res vi vían la mis ma si tua ción ba -
jo las au to cra cias tu ne ci na y egip cia. En
am bos paí ses, las fa mo sas es po sas de
los Pre si den tes (Su zan Mu ba rak en Egip -
to, Leï la Tra bel si en Tú nez) eran lí de res
de las or ga ni za cio nes ofi cia les de mu je -
res (Leï la Tra bel si era lí der de la Or ga ni -
za ción de las Mu je res Ára bes, y el Con -
se jo Na cio nal pa ra las Mu je res en Egip -
to era di ri gi do por Fark hon da Has san,
ami ga de Su zan Mu ba rak y co lo ca da
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co mo una “straw wo man�5). El go bier no
egip cio pro hi bió la Aso cia ción de Mu je -
res egip cias, au tó no ma en su re la ción
con la fa mi lia Mu ba rak. En las elec cio -
nes de 2010, una nue va ley ga ran ti zó
64 escaños pa ra can di da tas mu je res, un
au men to im por tan te pa ra mu je res par la -
men ta rias.6 Las mu je res par ti cu lar men te
de cla se me dia y se cu la res, pa de cie ron
la do mi na ción de las “Pri me ras Da mas”
so bre las or ga ni za cio nes de mu je res7,
pe ro a cam bio de ello los Is la mis tas no
lo gra ron im po ner un sis te ma pa triar cal
ins pi ra do por la Sha ria co mo su ce dió en
Ar ge lia a tra vés del “Có di go de la fa mi -
lia” en 1984.8 Las mu je res con ta ron con
cier tos pri vi le gios so cia les y en va rias
oca sio nes fue ron de fen di das an te las in -
cur sio nes en la ley por par te de los Is la -
mis tas, par ti cu lar men te en Tú nez, y pa -
ra ello pa ga ron el pre cio de su mar gi na -
li za ción so cial y po lí ti ca. Les fue ne ga -
da la or ga ni za ción au tó no ma y ba jo el
pa ra guas de los re gí me nes au to ri ta rios
se con vir tie ron en ciu da da nas de se gun -
da, en par te se me jan te a los hom bres se -
cu la res. Sin em bar go, man tu vie ron su
pers pec ti va se cu lar de la vi da ba jo el
go bier no au to crá ti co de los dés po tas. 

La pa ra do ja del lu gar de las mu je res
en la Pri ma ve ra Ára be es que mu chas
de ellas al can za ron la fa ma a ni vel in di -
vi dual y mos tra ron una gran ca pa ci dad
de li de raz go du ran te el mo vi mien to de
pro tes ta, en el cual ju ga ron un pa pel
sig ni fi ca ti vo. En Egip to, la jo ven As maa
Mah fouz (na ci da en 1985) se con vir tió
en una di ri gen te del mo vi mien to de pro -
tes ta en el Cai ro; en Ye men Ta wak kul
Kar man (na ci da en 1979) se con vir tió
en una de las prin ci pa les fi gu ras de opo -
si ción al Pre si den te Sa leh, y ga nó el Pre -
mio No bel de la Paz en 2011. En Tú nez,
mu je res jó ve nes pe rio dis tas se in vo lu -
cra ron en el mo vi mien to de pro tes ta y
su pa pel fue de vi tal im por tan cia en el
de rro ca mien to del ré gi men de Ben Ali.
Las mu je res, a ni vel in di vi dual, es tu vie -
ron pre sen tes ma si va men te no só lo co -
mo sol da dos de in fan te ría (al go que ha -
bían lo gra do du ran te la gue rra de in de -
pen den cia de Ar ge lia a ini cios de los se -
sen tas), pe ro tam bién co mo fi gu ras pro -
mi nen tes.9 Sin em bar go, fue ron dé bi les
a ni vel or ga ni za cio nal y no par ti ci pa ron
en la to ma de de ci sión so bre te mas po -
lí ti cos de bi do a su fal ta de re la cio nes or -
gá ni cas con los par ti dos po lí ti cos que
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5 El tér mi no en in glés ha ce re fe ren cia a una fa la cia, la fal sa re pre sen ta ción de la po si ción de un su pues -
to ri val. 

6 Ver Evan Hill, Wo men ma ke leap in Egypt par lia ment, Al ja zee ra En glish, 29 No vem ber 2010 ww w.al -
ja zee ra .com /news /midd leeast/2010/11/2010111813029420433.html

7 Las fe mi nis tas per ci bie ron el pa pel per ver so de las Pri me ras Da mas ha cia el mo vi mien to fe mi nis ta: “Su -
zan ne Mu ba rak ki lled the fe mi nist mo ve ment so she could be the lea der,” said the fe mi nist Na wal el
Saa da wi. Ver Iman Az zi, Su zan ne Mu ba rak Held Wo men Back, 17 de fe bre ro, 2011
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8 Te re sa Ca ma cho de Abes, Mu je res ar ge li nas en tre la Eman ci pa ción Fran ce sa y la Do mi na ción Re li gio -
sa so bre el Ma tri mo nio y el Di vor cio, en una Or de nan za de 1959 No. 59-274 a 1984 Co de de la Fa -
mi lle, Jour nal of In ter na tio nal Wo men’s Stu dies Vol. 12 # 3.

9 Las mu je res ára bes or ga ni za ron ma ni fes ta cio nes y pi que tes, mo vi li za ron a otros ciu da da nos y ex pre sa -
ron sus de man das por un cam bio de mo crá ti co, Al ja zee ra In glés, 25 de abril, 2011. 



po drían de fen der su cau sa. Fuer tes a ni -
vel in di vi dual, dé bi les a ni vel co lec ti vo,
la nue va ge ne ra ción de mu je res pue de
de cir se que fue frá gil en la Pri ma ve ra
Ára be, aun que al ta men te vi si ble en las
ma ni fes ta cio nes ca lle je ras. 

Las di vi sio nes en tre las mu je res lai -
cas y las Is la mis tas en Tú nez no ayu dó a
en con trar un te rre no co mún en tre ellas,
con las pri me ras sos pe chan do que las
se gun das eran “re tró gra das” y las se gun -
das cre yen do que las pri me ras eran mu -
je res sin al ma, egoís tas, oc ci den ta li za -
das, y pu dien tes, a quie nes no les preo -
cu pa ba la ma yo ría de las mu je res Mu -
sul ma nas en el nom bre de su ac ti tud
“Fran ce sa” (es de cir, “co lo nial”) ha cia
los te mas de gé ne ro. El mie do y la an -
sie dad fren te a la idea de re tro ce der en
su es ta tus so cial a tra vés del go bier no Is -
lá mi co ha si do una de las prin ci pa les
preo cu pa cio nes de las mu je res se cu la -
res, y no ima gi na ron que su des ti no iba
a em peo rar lue go de la re vo lu ción.10
Más allá de es ta di vi sión, la fra gi li dad
de las mu je res co mo ac to ras so cia les en
el mun do Ára be es tá vin cu la da a los
pro fun dos pre jui cios, su pro pia in vi si bi -
li dad y au sen cia, en par te im pues ta so -
bre ellas, de la es fe ra pú bli ca. Los di ri -
gen tes po lí ti cos no las con si de ran co mo
ac ti vos prio ri ta rios a de fen der.11 En las
elec cio nes par la men ta rias lue go de la
Re vo lu ción Egip cia, las mu je res con si -

guie ron el 2% de los pues tos, una re -
duc ción del 12% des de las úl ti mas elec -
cio nes que se man tu vie ron ba jo el go -
bier no de Mu ba rak.12 A ni vel ins ti tu cio -
nal, las re vo lu cio nes egip cia y tu ne ci na
pa re cen ha ber em pu ja do a las mu je res
ha cia un es ta tus po lí ti co y so cial re gre -
si vo, mien tras que ellas au men ta ron su
au to con cien cia co mo ciu da da nas.

Tú nez, los dos mun dos en con flic to 

En Tú nez, lue go de las elec cio nes,
la apa ri ción de la Her man dad Mu sul -
ma na co mo el prin ci pal ac tor po lí ti co, y
la emer gen cia de los Sa la fis co mo Mu -
sul ma nes fun da men ta lis tas ex tre mos to -
ma ron por sor pre sa a las cla ses me dias
se cu la res. Re sul tó en una pro fun da cri -
sis de iden ti dad en tre ellos. Man te nían
no ha ber te ni do co no ci mien to de la
exis ten cia de dos gru pos en la so cie dad
tu ne ci na, el su yo y el de los Sa la fis,
quie nes al pa re cer no ha bían pa sa do
por el pro ce so de se cu la ri za ción ins pi -
ra da por los fran ce ses, la lla ma da Laï ci -
té, tan apre cia da por las cla ses me dias
se cu la res. La cri sis en tre los se cu la res,
in te lec tua les y otros, era de tal pro fun di -
dad que lle ga ron a cues tio nar se per te -
ne cer a la mis ma so cie dad o país. 

Du ran te los dos lar gos rei na dos de
Bour gui ba y Ben Ali, se dio por sen ta da
la iden ti dad lai ca: las mu je res lai cas dis -
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fru ta ban de las con di cio nes de gé ne ro
más igua li ta rias en el mun do Ára be, y la
re li gión fue em pu ja da a la es fe ra pri va -
da, de ma ne ra si mi lar al mo de lo Fran -
cés. Lue go de las elec cio nes, la in ter -
ven ción per tur ba do ra de los Sa la fis, su
des plie gue de la ban de ra ne gra con la
ins crip ción Is lá mi ca en la uni ver si dad y
su ac ti tud in ti mi dan te ha cia los hom -
bres y mu je res lai cos ge ne ró ma les tar
en tre las cla ses se cu la res. Du ran te el pe -
río do de Ben Ali, con si de ra ron que un
mun do se cu lar es ta ba ga ran ti za do por
el ré gi men y que en par te, era afín a to -
da la so cie dad tu ne ci na. Lue go de la re -
vo lu ción, la iden ti dad Is lá mi ca un tan to
os ten to sa se con vir tió en te ma de de ba -
te en tre los se cu la res. La vi da du ran te el
pe río do de Ben Ali ha bía cau sa do un
efec to de anes te sia a los se cu la res de
cla se me dia que has ta lle ga ban a creer
que vi vían en Fran cia pe ro sin un sis te -
ma de mo crá ti co. Tú nez era el país más
se cu la ri za do de Áfri ca del Nor te, mu -
cho más se cu lar que Ar ge lia (aun que es -
te úl ti mo ha bía si do una co lo nia fran ce -
sa por 130 años, al con tra rio del otro
que era un pro tec to ra do des de ha cía 75
años) y Ma rrue cos. El es ti lo de vi da se -
cu lar fran cés te nía tal in fluen cia so bre
las cla ses me dias, que no po dían ima gi -
nar a los gran des gru pos sa la fis tas en
Tú nez afir man do pú bli ca men te su pers -
pec ti va fun da men ta lis ta so bre la or to do -
xia Is lá mi ca, re cla man do a las mu je res
que vis tie ran de for ma “mo des ta”, de -
man dan do un go bier no Is lá mi co que
apli ca ra la Sha ria, ocu pan do uni ver si -

da des pa ra pro cu rar que las jó ve nes es -
tu dian tes in gre sa ran usan do ve lo, y des -
tru yen do las be bi das al co hó li cas en los
ba res y res tau ran tes (eso su ce dió en la
ciu dad de Si di Bou zid en sep tiem bre de
2012 don de la in mo la ción de Boua zi zi
en el fue go ha bía dis pa ra do la re vo lu -
ción tu ne ci na en 2010). Es ta otra ima -
gen de Tú nez pa re cía una pe sa di lla, y
cuan do ocu rrió, su an gus tia y dis gus to
de la re vo lu ción tu ne ci na lle vó a mu -
chos de ellos a sen tir nos tal gia por el
go bier no se cu lar que ha bía si do de rro -
ca do. 

El ase si na to de Cho kri Be laïd el 6 de
fe bre ro de 2013 de bi do a la ins ti ga ción
por par te de los pre di ca do res Sa la fis ra -
di ca les, fue la se ñal que lle vó a los dis -
tur bios so cia les. De ce nas de mi les de
per so nas sa lie ron a las ca lles en pro tes -
ta con tra su ase si no, acu san do al En nah -
da por ha ber fa lla do en pro te ger lo. Con
la Cons ti tu ción aún en el lim bo, la eco -
no mía en una fa se crí ti ca (17% de de -
sem pleo com pa ra do con 13% al fi nal
del vie jo ré gi men) y la po lí ti ca es tan ca -
da, la frac tu ra en tre Is la mis tas y Se cu la -
ris tas se ha agu di za do de ma ne ra pe li -
gro sa.13 Pe ro la vio len cia no ha al can -
za do los ni ve les egip cios y el diá lo go
en tre los par ti dos po lí ti cos pue de evi tar
la ra di ca li za ción y el re tor no del au to ri -
ta ris mo. La po lí ti ca ca lle je ra pa re ce
reem pla zar a la po lí ti ca, con el ejér ci to
na cio nal ca da vez más vi si ble y la cri sis
den tro de los par ti dos po lí ti cos em pu -
jan do ha cia la ra di ca li za ción en la ca -
lle.14 La di vi sión en tre los Is la mis tas y
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se cu la ris tas nun ca ha si do tan pro fun da,
lo cual di fi cul ta mu cho el diá lo go de bi -
do a la sos pe cha mu tua y la ira.15

Egip to, la in com pa ti bi li dad en tre la ju -
ven tud ra di ca li za da y el go bier no Is la -
mis ta

En Egip to, quie nes hi cie ron la re vo -
lu ción no fue ron quie nes to ma ron el po -
der a tra vés de las elec cio nes, es de cir,
la Her man dad Mu sul ma na y los Sa la fis -
tas. La lle ga da de Mor si co mo Pre si den -
te coin ci dió con la cri sis eco nó mi ca de
una eco no mía al ta men te de pen dien te
del tu ris mo. Aun que tan to Mor si co mo
el par la men to ha bían si do “de mo crá ti -
ca men te” elec tos, su ac ti tud al pro po ner
la nue va Cons ti tu ción y pa sar la por los
le gí ti mos or ga nis mos, pa re cía fue ra de
to no con las de man das de la opo si ción
y las as pi ra cio nes de la ju ven tud re vo lu -
cio na ria. Es tos úl ti mos ha bían ima gi na -
do a la re vo lu ción co mo una rup tu ra ra -
di cal con el pa sa do. En tre ellos, or ga ni -
za cio nes si mi la res a mi li cias co mo los
Ul tras (afi cio na dos del fút bol) y los
Black Block (ju ven tud que vis te de ne -
gro con más ca ras que es con den su ros -
tro) no se abs tie nen de ejer cer vio len cia
y creen que el pe río do de “sel mi yeh�
(tran qui li dad) que ca rac te ri zó a la re vo -
lu ción en sus ini cios, ya ha ter mi na do, y
que en con tra del “Fas cis mo” (el nue vo
go bier no) la vio len cia es le gí ti ma. La
opo si ción po lí ti ca, aun que ha ro to con
el go bier no, se ha lla sin po der al gu no
con tra es tos gru pos vio len tos que se ex -

pan den por las gran des ciu da des (Cai ro,
Ale jan dría) pe ro tam bién en aque llas
co mo Port Said, don de una in dus tria tu -
rís ti ca es tan ca da pro mue ve la vio len cia
en par te de una so cie dad que con si de ra
a la Her man dad Mu sul ma na co mo la
raíz de los ma les so cia les y po lí ti cos.

En el se gun do ani ver sa rio de la re -
vo lu ción egip cia se pro du je ron pro tes -
tas ca lle je ras con tra el go bier no y la
nue va Cons ti tu ción, al con tra rio de lo
su ce di do en el ani ver sa rio de la re vo lu -
ción tu ne ci na, ce le bra do de ma ne ra dis -
cre ta con ma ni fes ta cio nes ca lle je ras pa -
cí fi cas. En Egip to, se die ron fa llos po lé -
mi cos en el fút bol en Port Said que
coin ci dió con el ani ver sa rio de la re vo -
lu ción que en cen die ron a la ciu dad. El
Pre si den te im pu so el to que de que da en
tres ciu da des, ig no ra do por los ma ni fes -
tan tes que se vol vie ron vio len tos. 

La rup tu ra no es só lo en tre la ju ven -
tud ra di cal y el go bier no, si no tam bién
en tre los se cu la res des con ten tos y la
Her man dad Mu sul ma na, que se en cuen -
tran en de sa cuer do so bre el fu tu ro de
Egip to y su vi da so cial, cul tu ral y po lí ti -
ca. Las per so nas de cla se me dia que ha -
bían ju ga do un pa pel cen tral en los ini -
cios de la re vo lu ción, son ca da vez me -
nos pro cli ves a acep tar su mar gi na li za -
ción en nom bre de la Her man dad Mu -
sul ma na que se ha apo de ra do del Es ta -
do. Pa ra ellos, el go bier no de Mor si no
só lo es ile gal pe ro más que na da ile gí ti -
mo, de bi do a su do mi nio de la vi da po -
lí ti ca y a su des pre cio por los idea les re -
vo lu cio na rios. Una vez ro ta la pa red del
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mie do lue go de la Re vo lu ción, es ta par -
te de la so cie dad bus ca la con fron ta ción
con el Po der, mien tras la po li cía y las
fuer zas de se gu ri dad, que aún re cuer dan
ha ber si do acu sa dos de re pri mir a los
ma ni fes tan tes ba jo el go bier no de Mu ba -
rak, no es tán pa ra na da dis pues tos a con -
te ner las vio len tas pro tes tas ca lle je ras. 

La vio len cia se con vier te en ca da
vez me nos po lí ti ca y ca da vez más au -
to-sos te ni ble16, co mo una for ma de
iden ti dad de aque llos que man tie nen
que su pa pel es el de per pe tuar los le -
van ta mien tos re vo lu cio na rios en ven -
gan za con tra un go bier no que ha trai -
cio na do a los idea les re vo lu cio na rios.
Es ta vio len cia que se per pe túa a sí mis -
ma se cris ta li za en un lu gar bas tan te
sim bó li co: la Pla za Tah rir en el Cai ro.
Es te lu gar, don de na ció la re vo lu ción, es
con si de ra do por mu chos de ma ne ra
sim bó li ca, co mo in to ca ble. Aque llos
que de vez en cuan do la ocu pan, creen
re vi vir y man te ner vi va la éti ca re vo lu -
cio na ria, al ce le brar la re sis ten cia al
Pre si den te Mor si, a quien con si de ran un
con tra-re vo lu cio na rio de bi do a la ma -
ne ra des pec ti va en que hi zo que la
asam blea cons ti tu yen te adop ta ra la
Cons ti tu ción, a pe sar del re cha zo de la
opo si ción le gal en Egip to. Es te ti po de
vio len cia que se per pe túa a sí mis ma, va
ol vi dan do su cau sa ori gi nal e im pi de la
ins ti tu cio na li za ción de la de mo cra cia. 

La fal ta de ca pa ci dad de los re vo lu -
cio na rios de la “ju ven tud Tah rir” pa ra
in vo lu crar se en po lí ti ca lue go del de rro -
ca mien to del ré gi men de Mu ba rak, pa ra

cons truir fuer za po lí ti ca y pa ra com pro -
me ter se con las otras fuer zas se cu la res y
cons truir una coa li ción po lí ti ca en con -
tra de la Her man dad Mu sul ma na, o de
ma ne ra más ge ne ral, la dis per sión en
nu me ro sos par ti dos po lí ti cos por par te
de los ac to res que no for man par te de la
Her man dad, re sul tó en olas de vio len -
cia en las ca lles en tre aque llos gru pos
que es tán ca da vez más con ven ci dos de
que en Egip to la po lí ti ca no es la res -
pues ta al pro ble ma de la do mi na ción de
la Her man dad Mu sul ma na, y que la vio -
len cia es el me dio prin ci pal pa ra al can -
zar sus ob je ti vos re vo lu cio na rios. 

La di vi sión ca da vez ma yor en tre los
pri me ros ac to res re vo lu cio na rios (cla ses
me dias se cu la res que de man da ban una
“de mo cra cia to tal”) y los se gun dos ac to -
res (con men ta li dad re li gio sa y la exi -
gen cia del Is lam co mo pie dra an gu lar
de la po lí ti ca, me nos preo cu pa dos por
la de mo cra cia que por la iden ti dad Is lá -
mi ca co mo el prin ci pio de la vi da po lí -
ti ca y so cial), y la fal ta de ha bi li dad de
la opo si ción pa ra uni fi car y así li mi tar la
in fluen cia de la Her man dad Mu sul ma -
na, pro fun di za la cri sis en una so cie dad
en que la prin ci pal preo cu pa ción es
afron tar la cri sis eco nó mi ca. Mu chos jó -
ve nes, de si lu sio na dos con los re sul ta dos
de la re vo lu ción en tér mi nos eco nó mi -
cos y po lí ti cos, bus can re fu gio en la vio -
len cia anár qui ca, lo que re sul ta en dis -
tur bios en tre la za dos con la re gre sión de
la eco no mía, y ter mi na con la es pi ral de
la ines ta bi li dad po lí ti ca.17
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En com pa ra ción con la vio len cia en
Egip to, en Tú nez la ins ti tu cio na li za ción
de la de mo cra cia pa re ce ser me nos tor -
tuo sa.18 El se gun do ani ver sa rio de la re -
vo lu ción fue ce le bra do sin vio len cia,
mien tras que en Egip to la se ma na de ce -
le bra ción fue tes ti go de más de se sen ta
muer tes. 

2. Los pro fun dos obs tá cu los es truc tu ra -
les a la de mo cra cia: el pa pel del go bier -
no y la mi li cia ét ni ca y re li gio sa

En tre los pro fun dos obs tá cu los es -
truc tu ra les, pue de men cio nar se la re le -
van cia de las es truc tu ras tri ba les en mu -
chos paí ses Ára bes (en par ti cu lar Li bia y
Ye men), la di vi sión re li gio sa (en Si ria
en tre los Alauís y los Su ni tas, en Ye men
en tre los Hu tis, una mi no ría Shií ta, y los
Su ni tas, Shií tas ver sus Su ni tas en Bah -
réin, o en tre Is la mis tas y Cris tia nos –los
Cop tos- en Egip to), y las di vi sio nes geo -
grá fi cas (en Ye men en tre Nor te y Sur, en
Li bia en tre Es te, Oes te y Sur). Los fac to -
res geo po lí ti cos tam bién jue gan su pa -
pel: Ara bia Sau di ta no to le ra que la ma -
yo ría Shií ta se con vier ta en el prin ci pal
ac tor po lí ti co en Bah réin, la cues tión
Pa les ti na to da vía es tá en som bre ci da por
la he ge mo nía mi li tar y eco nó mi ca de Is -
rael res pal da da por los Es ta dos Uni dos,
las re la cio nes Si rio-Li ba ne sas es tán in -
fluen cia das por Irán (par ti da rio de Jez -
bo la en el Lí ba no) y los otros ac to res re -
gio na les e in ter na cio na les.

La Pri ma ve ra Ára be co men zó con
mo vi mien tos que tu vie ron la in ten ción
de su pe rar las di vi sio nes ét ni cas y re li -
gio sas den tro de ca da so cie dad. En Bah -
réin, el prin ci pal ‘leit mo tiv’ era “Ni Shií -
ta, ni Su ni ta, só lo Bah rei níes”. En Si ria,
el mis mo ti po de es lo gan fue usa do pa -
ra ha cer hin ca pié en la iden ti dad si ria
por en ci ma de las lí neas sec ta rio-re li -
gio sas Alaui tas /Su ni tas /Kur dos (su es lo -
gan era: “Alá, Si ria, Li ber tad y na da
más” (Allah, Su ri ya, Hu rri ya va bass).19
En Egip to, los Cop tos y Mu sul ma nes
ora ban en la Pla za Tah rir pa ra mos trar
su so li da ri dad más allá de las di fe ren -
cias re li gio sas. En Ye men, la ju ven tud
de la Pla za Tah rir en Ma na ma, cer ca de
la uni ver si dad, de fen dían la idea de una
na ción Ye me ní en lu gar de una iden ti -
dad tri bal. Los mo vi mien tos de la Pri ma -
ve ra Ára be eran mo vi mien tos de la “so -
cie dad ci vil.” Los con flic tos ét ni co-re li -
gio sos fue ron dis pa ra dos nue va men te
en va rios paí ses me dian te un com plot
del Es ta do con el fin de de bi li tar a es tos
mo vi mien tos.20 En Ye men, Li bia, Bah -
réin y Si ria, los go bier nos pu sie ron en
pri me ra lí nea a las ten sio nes ét ni cas pa -
ra po der lu char con tra la ola re vo lu cio -
na ria. Al ser ellos mis mos re sul ta do del
con trol y equi li brio ét ni co, a su vez ma -
ni pu la ron las re la cio nes ét ni cas que
ellos ha bían re con fi gu ra do du ran te las
úl ti mas dé ca das, con el fin de di vi dir a
los mo vi mien tos ci vi les que te nían la in -
ten ción de su pe rar la et ni ci dad en nom -
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bre de una ciu da da nía de mo crá ti ca. Su
éxi to se de bió a la de bi li dad de los mo -
vi mien tos de la so cie dad ci vil que pre -
ten dían cues tio nar la su pre ma cía de la
et ni ci dad en el cam po po lí ti co.

En Si ria, el go bier no lo gró que el mo -
vi mien to ciu da da no se re con fi gu ra ra y
sur gie ran con flic tos re li gio sos en tre Su -
ni tas, Kur dos y Alaui tas, con la je rar quía
del ejér ci to y las or ga ni za cio nes pa ra mi -
li ta res do mi na das por los Alaui tas, con
el apo yo fi nan cie ro y po lí ti co de Ru sia e
Irán al ré gi men de As sad, mien tras Tur -
quía, Ara bia Sau di ta, Qa tar y los paí ses
oc ci den ta les do ta ban de los me dios fi -
nan cie ros a las fuer zas de opo si ción.
Lue go de ca si dos años de lu cha, 70 mil
si rios fue ron ase si na dos por el “Go bier -
no de la Bar ba rie” con una opo si ción
que se ha bía tor na do vio len ta en un
con tex to en el que la ac ción no vio len ta
se en fren ta ba al ase si na to en ma sa.21

De bi do al de bi li ta mien to de los mo -
vi mien tos de so cie dad ci vil y el go bier -
no, los gru pos yi ha dis tas que es ta ban a
la de fen si va du ran te el pe río do de flo ra -
ción de la Pri ma ve ra Ára be, fue ron re vi -
ta li za dos, y en el va cío en tre Es ta dos de -
bi li ta dos y mo vi mien tos so cia les de sar -
ma dos, en con tra ron nue vas opor tu ni da -
des pa ra or ga ni zar se, ya sea en Si ria (en
los dis tri tos en Alep po) o en Ye men (los
mo vi mien tos ti po Al Qae da se es par cie -
ron en áreas con una li mi ta da pre sen cia
gu ber na men tal).

En Li bia, con la asis ten cia de las
Fuer zas Aé reas de la OTAN, los li bios
ex pul sa ron al dic ta dor Ga da fi en fe bre ro
de 2011, pe ro la es ca sez de po bla ción
(al re de dor de seis mi llo nes) en un país
enor me, la fal ta de un “Es ta do pro fun -
do” (la “na ción” Li bia era el re sul ta do de
la ocu pa ción de Ita lia has ta 1947), y la
ten sión en tre las re gio nes, di fi cul tó el es -
ta ble ci mien to de un po der cen tra li za do,
y el país es tá cer ca de con ver tir se en un
“es ta do fa lli do”, con gru pos tri ba les,
gru pos gue rre ros e Is la mis tas que re cu -
rrie ron a las ar mas du ran te el le van ta -
mien to que lle vó a es po rá di cos bro tes
de vio len cia en el país. Los gru pos ri va -
les anar quis tas, gru pos “re vo lu cio na -
rios” (thuw war), ven a sus opo si to res co -
mo quin tas co lum nas con tra-re vo lu cio -
na rias, pe leán do se en tre ellos y de sa -
fian do así cual quier es truc tu ra cen tra li -
za da del ejér ci to.22 La gran va rie dad de
mi li cias au tó no mas con ideo lo gías abi -
ga rra das y ori gen geo grá fi co di fi cul ta
enor me men te su in te gra ción a un ejér ci -
to y po li cía na cio na les, den tro de un Es -
ta do cen tral.23

En Ye men, la di vi sión en tre el Nor te
y el Sur, la pre sen cia de Al Qae da en la
Pe nín su la Ará bi ga (AQAP), las mi li cias
tri ba les que pe lean con tra es tos úl ti mos
(de no mi na dos An sar al Sha ria), los ca -
be ci llas de gue rra que ocu pan im por -
tan tes po si cio nes en el ejér ci to y en tre
las tri bus, y la re be lión de los Hu tis en
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con tra del go bier no Su ni ta en el Nor te,
con fi gu ran una vio len cia es truc tu ral en
un país go ber na do por un es ta do dé bil.
Los gru pos lo ca les ca da vez más son
quie nes real men te go bier nan va rias re -
gio nes en el país.24 La es truc tu ra tri bal
de Ye men se com bi na con el go bier no
de las mi li cias lo ca les fue ra de la ca pi -
tal, rea li zan do com pro mi sos con los
gru pos Is la mis tas ra di ca les, pa ra de sem -
bo car en una vio len cia es po rá di ca que
se con vier te en en dé mi ca. 

En Bah réin, la geo po lí ti ca jue ga un
pa pel im por tan tí si mo en re te ner al mo -
vi mien to de la so cie dad ci vil que co -
men zó en la Pri ma ve ra Ára be re cla man -
do la cons truc ción de una iden ti dad
Bah rei ní más allá de la di vi sión Shií ta -
/Su ni ta. En mar zo de 2011 Ara bia Sau di -
ta mo vi li zó sus tro pas ba jo el tí tu lo de
“Con se jo de Coo pe ra ción del Gol fo” e
in va dió Bah réin, con tri bu yen do a la re -
pre sión de los dis tur bios ci vi les. Des de
en ton ces, el mo vi mien to se ha acer ca do
al es que ma que el go bier no de Bah réin
pro pa gó, es de cir, a la lí nea ét ni co-re li -
gio sa, en fren tan do a Shií tas con Su ni tas
en un país don de los pri me ros son una
ma yo ría do mi na da por el rei no Su ni ta.
La vio len cia es po rá di ca y la re pre sión
se ve ra por par te de las fuer zas de se gu -
ri dad, con ti núan, con Bah réin sien do un
ejem plo de la in fluen cia de la ha bi li dad
de la geo po lí ti ca re gio nal pa ra dis tor sio -
nar los mo vi mien tos de la es fe ra ci vil y
em pu jar los ha cia lí neas sec ta rias.25

¿Is lam co mo un nue vo ele men to de dis -
cor dia?

Egip to, lue go de Nas ser, co men zó su
mu ta ción con un cues tio na mien to al se -
cu la ris mo pro mo vi do por el pa na ra bis -
mo de Nas ser. El fra ca so de es te úl ti mo
en la Gue rra de los Seis Días con tra Is -
rael y el pe río do de pos gue rra, pu so en
du da al pa na ra bis mo se cu lar co mo tal.
Los go bier nos de Sa dat y Mu ba rak es tu -
vie ron mar ca dos por una Is la mi za ción
gra dual des de aba jo, pri me ro a tra vés
de las ca ri da des y or ga ni za cio nes de la
Her man dad Mu sul ma na en los dis tri tos
de cla se me dia, y lue go a tra vés de los
Sa la fis quie nes evi ta ron la po lí ti ca pe ro
pro mo vie ron las cos tum bres is lá mi cas
en las áreas ru ra les y en los sec to res más
po bres de las ciu da des. La pa ra do ja es
que la Is la mi za ción des de de ba jo de la
so cie dad egip cia en gran par te ya se ha -
bía lo gra do cuan do la Re vo lu ción
irrum pió en ene ro de 2011. Aque llos
que par ti ci pa ron en ella eran se cu la res,
pe ro en tér mi nos de cos tum bres eran
una mi no ría en la so cie dad. En el Cai ro,
la gran ma yo ría de las mu je res usan el
hi jab (ve lo is lá mi co) y el Is lam es tá mu -
cho más pre sen te y ge ne ra li za do en la
vi da pú bli ca que en la épo ca de Nas ser.
La se cu la ri za ción pue de ocu rrir a tra vés
del re cha zo del Is lam y en rup tu ra con
és te, o por me dio del Is lam y adop tán -
do lo co mo una fuer za que con duz ca al
cam bio. En Egip to, la Is la mi za ción des -
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de aba jo sig ni fi có la li be ra ción in me dia -
ta de la ca pa ci dad de asu mir una ac ti tud
se cu la ri za da con la po lí ti ca y, en tre los
Sa la fis, de man dar la Sha ria co mo la
nue va cons ti tu ción pa ra el país. Al res -
pec to, la Is la mi za ción to mó dos rum bos
opues tos. En tre los Her ma nos Mu sul ma -
nes, la acep ta ción del vo to po pu lar y la
ac ti tud am bi gua ha cia los te mas de gé -
ne ro fue ron de la ma no del res pe to al
pro ce so elec to ral. En tre los Sa la fis, la
cons ti tu ción de los par ti dos po lí ti cos
(Al-Nour, y lue go, Al-Sha’ab) es tá vin -
cu la da a su di si den cia en tér mi nos de
ge ne ra ción y pro yec to so cial (Al-Nour
es con ser va dor en lo que re fie re a la
eco no mía, mien tras Al-Sha’ab tien de a
to mar en con si de ra ción a las ne ce si da -
des de los mar gi na li za dos, la cla se tra -
ba ja do ra de ba jos re cur sos y los ciu da -
da nos ru ra les). Los par ti dos po lí ti cos Sa -
la fis tas ade más, mar can una se pa ra ción
en tre sus lí de res re li gio sos y po lí ti cos.
Mien tras los pri me ros tien den a ser ul -
tra-or to do xos en sus creen cias re li gio -
sas, los úl ti mos tien den a ha cer com pro -
mi sos po lí ti cos y la di so cia ción en tre el
li de raz go po lí ti co y el re li gio so de be ser
be ne fi cio so pa ra la se cu la ri za ción.26
Aún así, los Sa la fis mues tran in to le ran -
cia ha cia los Cop tos (Cris tia nos egip cios
que cons ti tu yen el 10% de la po bla ción)
y los se cu la res, y se pro po nen im po ner
la Sha ria den tro de la cons ti tu ción y en
la vi da co ti dia na.

Las re la cio nes en tre los Sa la fis y la
Her man dad Mu sul ma na son bas tan te
com ple jas (aun que en el vo to por la

Cons ti tu ción egip cia, iban co do a co -
do), pe ro son los se cu la res quie nes es -
tán en con tra de ellos en re la ción a te -
mas cul tu ra les y re li gio sos (en te mas po -
lí ti cos, se han ge ne ra do alian zas ad hoc
con los par ti dos se cu la res con tra la Her -
man dad Mu sul ma na pa ra de bi li tar su
con trol so bre el cam po po lí ti co). La sos -
pe cha en tre am bos gru pos (se cu la res
ver sus re li gio sos) tras cien de la leal tad
po lí ti ca y es per ju di cial pa ra la de mo -
cra ti za ción, en tan to sus ex pec ta ti vas en
con flic to se con vier ten en pro fe cías au -
to-rea li za das. Los se cu la res re cha zan
ro tun da men te a los gru pos re li gio sos (la
Her man dad Mu sul ma na y los Sa la fis),
acu sán do les de in ten tar es ta ble cer un
sis te ma po lí ti co teo crá ti co. En Tú nez,
las cla ses me dias se cu la res creen que
En nah da es tá pro mo vien do un sis te ma
po lí ti co Is la mis ta don de los de re chos de
las mu je res se rán de fi ni dos de acuer do
con la Sha ria y los se cu la res se ve rán en
pe li gro a tra vés de la ju ris pru den cia Is -
lá mi ca. Es ta lec tu ra les lle va a ac tuar de
ma ne ra an ta gó ni ca ha cia la Her man dad
Mu sul ma na, lo cual a su vez de bi li ta la
ha bi li dad del go bier no pa ra re sol ver los
se ve ros pro ble mas so cia les y eco nó mi -
cos. En nah da a su vez, se en cuen tra di -
vi di da en tre aque llos que de man dan
más Is la mi za ción y las de man das ab so -
lu ta men te se cu la res de las cla ses me -
dias oc ci den ta li za das. 

En tér mi nos ge ne ra les, la Is la mi za -
ción de nu me ro sos gru pos den tro de los
dos paí ses ha pro vo ca do una ac ti tud de
sos pe cha mu tua en tre las dos prin ci pa -
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les ten den cias, la se cu lar ver sus los gru -
pos Is lá mi cos. Ello per ju di ca los es fuer -
zos de re con ci lia ción a ni vel po lí ti co,
en tan to los Is la mis tas creen que los se -
cu la res quie ren res ta ble cer el vie jo or -
den po lí ti co me dian te la vie ja guar dia
del An ti guo Ré gi men (lla ma do el fo lul
en Egip to, y los RCD-is tas en Tú nez,
miem bros del par ti do de sim pa ti zan tes
de Ben Ali du ran te su go bier no, Ras -
sem ble ment Cons ti tu tion nel De mo cra ti -
que, RCD). La pro pia no ción de fo lul es
me re ce do ra de aten ción: pa ra los Is la -
mis tas, aque llos que se opo nen a ellos
son sos pe cho sos de tra ba jar con los re -
ma nen tes de las vie jas guar dias (los fo -
lul) del ré gi men de Mu ba rak. En cam -
bio, pa ra los se cu la res, cual quier co sa
que ha gan los Is la mis tas tie ne co mo
agen da es con di da la teo cra cia Is lá mi ca,
el di sen so in ter no (en tre los Sa la fis y la
Her man dad Mu sul ma na) es exa ge ra do,
y su in ten ción real es la mar gi na li za ción
de los gru pos no Is lá mi cos. Es tos dos ti -
pos de sos pe cha de bi li tan la ca pa ci dad
de diá lo go en un sis te ma po lí ti co mar -
ca do por la des con fian za mu tua y la fal -
ta de ca pa ci dad de coo pe ra ción me -
dian te un sis te ma po lí ti co más con sen -
sua do. Al asig nar se unos a otros el pa pel
del ma lo, cor tan los puen tes pa ra tra ba -
jar de ma ne ra con jun ta den tro del nue -
vo sis te ma po lí ti co y con tri bu yen así a
de bi li tar la al ter na ti va de mo crá ti ca al
au to ri ta ris mo. 

El pro ce so con flic ti vo de se cu la ri za ción 

Des de el si glo XIX, el pro ce so de
mo der ni za ción dio a luz a una pro fun da
opo si ción en tre las per so nas cu ya vi sión
del mun do ha bía si do trans for ma da por
la se cu la ri za ción, y aque llos que se

man te nían ad he ri dos al prin ci pio fun da -
men tal del Is lam. Es ta si tua ción cam bió
enor me men te cuan do el fren te Is lá mi co
se di vi dió en re for mis tas (lla ma dos Sa la -
fis tas a fi nes del Si glo XIX y co mien zos
del Si glo XX) y los tra di cio na lis tas o fun -
da men ta lis tas. Del la do de los se cu la res
ade más, es ta ban aque llos que de man -
da ban una rup tu ra pro fun da con la vi -
sión del mun do Is lá mi co, y aque llos que
abo ga ban por un cam bio gra dual ha cia
la mo der ni dad se cu lar. De es ta ma ne ra,
la ten sión en tre los “se cu la ris tas” y los
“is la mis tas” ha ve ni do es truc tu ran do los
de ba tes po lí ti cos y la na tu ra le za de los
mo vi mien tos so cia les en el mun do Mu -
sul mán por más de cien años. 

Es ta ten sión es la que en cua dra al
mun do Ára be lue go de las re vo lu cio nes
des de fi nes del año 2010. Al co mien zo,
los ac to res re vo lu cio na rios eran en su
ma yo ría se cu la res, en con tras te con los
Is la mis tas que fue ron quie nes to ma ron
el po der. La reac ción a es ta si tua ción ha
si do la vio len cia en los dos prin ci pa les
paí ses que ini cia ron la re vo lu ción (Tú -
nez, y en ma yor me di da, Egip to) y el fra -
ca so en cons truir alian zas po lí ti cas pa ra
ob te ner una ma yor cuo ta de po der por
par te de los se cu la res.

Los nue vos ti pos de ten sión son: en -
tre los Is la mis tas y los se cu la res por un
la do, en tre los pro pios Is la mis tas (prin ci -
pal men te la Her man dad Mu sul ma na y
los Sa la fis tas y sus res pec ti vos par ti dos)
así co mo en tre los pro pios gru pos se cu -
la res (el pa pel de los res tos del vie jo ré -
gi men, con un de ba te ál gi do so bre si los
Fo lul se cu la res de be rían o no ser can di -
da tos en las elec cio nes, sien do mu chos
de es tos tec nó cra tas cu ya con tri bu ción
al nue vo or den po lí ti co po dría ser va lio -
sa, aun que te mi da y re cha za da por los
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re vo lu cio na rios más in tran si gen tes, Is la -
mis tas y Se cu la res por igual). 

El pro ce so de se cu la ri za ción ha di vi -
di do ex tre ma da men te a las so cie da des
Mu sul ma nas des de más de un si glo,
com bi na do con su es truc tu ra de cla ses.
El co mien zo de la se cu la ri za ción en el
Si glo XIX afec tó prin ci pal men te a las
cla ses al tas y las in ci pien tes nue vas cla -
ses me dias que es ta ban na cien do en el
mun do Mu sul mán. Eran acu sa das de ser
egoís tas, de no te ner un dios, de ser des -
lea les y es tar afi lia das al Oc ci den te do -
mi nan te, y de bus car “des-is la mi zar” al
mun do Mu sul mán. Sur gió una nue va
ca te go ría de in di vi duos que imi ta ba a
los “in te lec tua les” en Eu ro pa, par ti cu -
lar men te en Fran cia. Ba jo la in fluen cia
de la Re vo lu ción Fran ce sa y las ideas de
la Ilus tra ción, y más tar de ba jo la in -
fluen cia Mar xis ta, mu chos se con vir tie -
ron en de fen so res in con di cio na les del
cam bio se cu lar den tro del mun do Mu -
sul mán. El éxi to de Ata turk en Tur quía
en la dé ca da de 1920, y la imi ta ción de
su mo de lo por Re za Shah en Irán en el
mis mo pe río do, hi zo que el mun do mu -
sul mán se man tu vie ra fir me acer ca del
ti po de cam bio que allí se es ta ba lle van -
do a ca bo. En los cin cuen tas y se sen tas,
la ideo lo gía pa ná ra be prac ti ca da por
Nas ser em pu jó a los Is la mis tas ha cia los
már ge nes. El fra ca so de los pa ná ra bes
se cu la res y el éxi to de la Re vo lu ción Is -
lá mi ca en Irán en 1979 re no vó la cues -
tión del Se cu la ris mo ver sus Is la mis mo
de una ma ne ra nue va. Es ta vez en tér mi -
nos ra di ca les, irre con ci lia bles, ca rac te -

ri za da por los ata ques del Is lam ra di cal
en con tra de no só lo los Se cu la res (ca li -
fi ca dos co mo no cre yen tes, he re jes, ala -
ba do res de ído los –ala ban do las vi sio -
nes y vo tos de las per so nas), pe ro ade -
más, en con tra de los Mu sul ma nes no-
ac ti vis tas, quie nes se ne ga ban a de cla -
rar ji had con tra los po de res se cu la res (o
de cru za da) Oc ci den ta les.

Las Re vo lu cio nes Ára bes co men za -
ron un nue vo ca pí tu lo en su pro ce so tor -
men to so de se cu la ri za ción en el mun do
Ára be, al me nos en su pri mer pe río do
cuan do la cla se me dia, se cu lar y jo ven,
o as pi ran tes a cla se me dia (quie nes “lle -
ga rían a ser cla se me dia” co mo yo les
lla mo27) en via ron un men sa je nue vo ba -
sa do en la dig ni dad de la ciu da da nía
(ka ra mah), evi tar la vio len cia (sel mi yah),
y con una vi sión de la po lí ti ca cen tra da
en lo so cial (vi sión que jus ti fi ca ba to dos
los pro ble mas de la so cie dad en su re la -
ción con la do mi na ción ex tran je ra y el
im pe ria lis mo, y por lo tan to cues tio nán -
do los). El pri mer pe río do de las re vo lu -
cio nes ter mi nó con la lle ga da de los
Her ma nos Mu sul ma nes y los Sa la fis tas,
jun to a la fal ta de or ga ni za ción y la
com ple ta in ca pa ci dad de los ac to res de
la “ju ven tud Tah ri ri” de or ga ni zar se a sí
mis mos y fu sio nar se pa ra in fluir en la
po lí ti ca de la so cie dad. Sur gió un nue vo
ti po de rup tu ra en tre los Se cu la res y los
Is la mis tas, en el que la vio len cia pre do -
mi nó en la po lí ti ca ca lle je ra. Es te ti po
de vio len cia ha re sul ta do en la in ca pa -
ci dad pa ra re sol ver los pro ble mas so cia -
les a tra vés de or ga nis mos elec tos y el
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re cur so cons tan te a la “po lí ti ca ca lle je -
ra” pa ra ex pre sar su ra bia fren te al he -
cho de que “la re vo lu ción ha si do ro ba -
da”. La ma ne ra de sa lir de la vio len cia
ca lle je ra es me dian te la or ga ni za ción de
las fuer zas se cu la res en par ti dos, y me -
dian te la cons truc ción de alian zas pa ra
po der así des ta car se en el es ce na rio po -
lí ti co y lle var gra dual men te a la so cie -
dad ha cia una de mo cra cia se cu lar. 

Con clu sión

Los obs tá cu los a la de mo cra ti za ción
en el mun do Ára be, si guien do las re vo -
lu cio nes que lo sa cu die ron des de fi nes
del año 2010, pue den ser en ten di das
pri me ra y prin ci pal men te en re la ción a
la na tu ra le za de las fuer zas so cia les y
po lí ti cas que se de sa ta ron con los le van -
ta mien tos. En ellas, los ac ti vis tas “no-
Le ni nis tas” que sa cu die ron los ci mien -
tos de los re gí me nes en Tú nez y Egip to
se tor na ron un pro ble ma lue go del de -
rro ca mien to de esos re gí me nes, de bi do
a que no es ta ban dis pues tos a, eran in -
ca pa ces de y ca re cían de ex pe rien cia
pa ra cons truir fuer zas so cia les efi cien tes
en la are na po lí ti ca. Los Is la mis tas que
se be ne fi cia ron de las or ga ni za cio nes
fuer tes (la Her man dad Mu sul ma na en
Egip to da ta de la dé ca da de 1920 y En -
nah da en Tú nez ha bía pre ser va do su or -
ga ni za ción en par te en el exi lio y en
par te en el pro pio país, de ma ne ra clan -
des ti na), eran aún me nos pro pen sos al
diá lo go y al com pro mi so. Co mo re sul ta -
do, las or ga ni za cio nes Is la mis tas (prin ci -
pal men te la Her man dad Mu sul ma na)
triun fa ron en am bos paí ses. Es to pro fun -
di zó la frus tra ción y el eno jo de las fuer -
zas re vo lu cio na rias que man te nían ha -
ber si do trai cio na das y que la re vo lu -

ción es ta ba sien do pro fun da men te ame -
na za da por los Is la mis tas. Co mo con se -
cuen cia de la po la ri za ción de los dos ti -
pos de ac ti vis tas, aque llos se cu la ri za dos
y aque llos que se ex pre sa ban a tra vés de
una agen da Is la mis ta ree xa mi na da (los
Is la mis tas). Es tos dos gru pos se cu la ri za -
dos de dis tin ta ma ne ra, son el re sul ta do
de la mo der ni za ción del mun do Mu sul -
mán des de el Si glo XIX, gru pos “Se cu la -
res” que se opo nen a los “Is la mis tas”,
quie nes a su vez los re cha zan (sien do la
úni ca gran ex cep ción los ca sos en Tur -
quía e In do ne sia, am bos no-ára bes). Las
re vo lu cio nes ára bes au men ta ron las as -
pi ra cio nes de am bos gru pos de ma ne ras
an ta gó ni cas, con una fal ta de ca pa ci dad
pa ra com pro me ter se y ne go ciar des de
am bos la dos (en Egip to el no que rer
com pro me ter se ha si do in clu so más fir -
me que en Tú nez). 

Las pro fun das di fe ren cias ét ni cas,
re li gio sas y re gio na les tam bién se han
con ver ti do en un obs tá cu lo im por tan te
a la de mo cra ti za ción, so bre to do de bi -
do a que los go bier nos au to ri ta rios (en
Si ria, Ye men y Li bia) han pro fun di za do
la di vi sión en tre los gru pos ét ni cos y re -
li gio sos pa ra po der do mi nar a la so cie -
dad de acuer do al prin ci pio de di vi de y
rei na rás. Las con si de ra cio nes geoes tra -
té gi cas tam bién se con vier ten en un
obs tá cu lo. Ara bia Sau di ta de fien de a los
re gí me nes au to ri ta rios (en Bah réin, pe ro
tam bién los re gí me nes me nos au to ri ta -
rios en Jor da nia y en Ma rrue cos) pa ra
que no se con vier tan en el ob je ti vo del
dis tur bio, e Irán de fien de a Si ria por te -
mor a per der su úni co alia do en la re -
gión con un es ta tus de es ta do so be ra no.
Los go bier nos au to crá ti cos fue ron par -
cial men te exi to sos en trans for mar a los
mo vi mien tos de so cie dad ci vil en Ye -
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men y Bah réin en mo vi mien tos sec ta -
rios. En Li bia, la ca ren cia de un Es ta do
de bi do al go bier no clien te lar y per so nal
de Ga da fi, trans for mó al país en una mi -
li cia do mi na da ét ni ca y geo grá fi ca men -
te, con la po si bi li dad de que el go bier -
no se con vier ta en un es ta do fa lli do,
con se ño res de la gue rra go ber nan do en
sus dis tri tos y con la vio len cia es po rá di -
ca con vir tién do se en en dé mi ca lue go
del de rro ca mien to del dic ta dor.

El des ti no de Tú nez y Egip to se rá
sim bó li co pa ra el fu tu ro de to das es tas
so cie da des. Los dos paí ses es tán atra ve -
san do un pe río do de tran si ción en el
que la vio len cia ca lle je ra por el mo -
men to pre va le ce so bre la po lí ti ca ins ti -

tu cio nal. Su fra ca so o éxi to ejer ce rá un
im pac to tre men do so bre el fu tu ro de los
mo vi mien tos por la de mo cra ti za ción
del mun do Ára be. Aún así, Egip to pa re -
ce ha llar se en un es ta do de cri sis ma yor
que Tú nez, con una gran po bla ción de
más de 80 mi llo nes, con ex ten sas áreas
ru ra les don de la po bre za es es truc tu ral,
y con un “es ta do pro fun do” de enor me
ca pa ci dad re pre si va. Mien tras Tú nez,
con una po bla ción de 11 mi llo nes y una
cla se me dia se cu lar y edu ca da, pa re ce
ha ber ele gi do una vía más pa cí fi ca a la
de mo cra ti za ción, sien do el par ti do En -
nah da me nos pro pen so al au to ri ta ris mo,
en com pa ra ción con la Her man dad mu -
sul ma na en Egip to. 
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I. In tro duc ción

n los úl ti mos años la co mu ni dad
in ter na cio nal ha si do tes ti go de
ma ni fes ta cio nes po pu la res acon -

te ci das en Chi le, li de ra das prin ci pal men -
te por es tu dian tes de en se ñan za me dia y
uni ver si ta ria, a las que se han ple ga do or -
ga ni za cio nes de tra ba ja do res, fa mi lia res
de los es tu dian tes, y per so nas de la so cie -
dad ci vil en ge ne ral. Mu chas pre gun tas
sur gen al cons ta tar el des con ten to que
ex pre sa la ciu da da nía chi le na ha cia sus
go ber nan tes y le gis la do res, y ha cia la ins -
ti tu cio na li dad vi gen te. ¿Cuál es la ra zón
del des con ten to po pu lar en un país al
que mu chos or ga nis mos y ac to res po lí ti -
cos y eco nó mi cos in ter na cio na les ala ban
y si túan co mo ejem plo de de sa rro llo eco -
nó mi co y so cial? ¿Por qué los go ber nan -
tes no han da do so lu cio nes a pro ble mas
evi den tes y que se arras tran por dé ca das,
en un país con el más al to in gre so per cá -

pi ta y el más al to ín di ce de de sa rro llo hu -
ma no de Amé ri ca La ti na?

La “re vo lu ción de los pin güi nos” del
año 2006 fue el pri mer gran mo vi mien to
es tu dian til que re me ció trans ver sal men te
al país y fue el pun to de par ti da pa ra una
se rie de ac cio nes ciu da da nas que han
ex pre sa do el des con ten to con el sis te ma
edu ca cio nal chi le no, y pa ra pro po ner y
pe dir so lu cio nes a las au to ri da des po lí ti -
cas. Co mo era de es pe rar las de man das
se ex ten die ron a otros ám bi tos de la vi da
so cial que tie nen ago bia dos a gran par te
de los chi le nos, co mo los sis te mas de sa -
lud, de pen sio nes, de trans por te, de ener -
gía, de agua po ta ble, las con di cio nes la -
bo ra les, la ex plo ta ción de re cur sos mi ne -
ros y acuí fe ros, en tre mu chos otros.

Un sen ti mien to pre sen te en to das las
ma ni fes ta cio nes es la es pe ran za de ter -
mi nar con una so cie dad que fue es truc -
tu ra da y or ga ni za da pa ra fun cio nar ba jo
los prin ci pios de la ideo lo gía ca pi ta lis ta

Mo vi li za cio nes y pro tes tas es tu dian ti les y so cia les
en Chi le
Jo sé Li no Con tre ras Vé liz*

Des de la ma si va mo vi li za ción de los es tu dian tes se cun da rios de 2006 que fue lla ma da la re -
vo lu ción de los pin güi nos, han se gui do in ten sas mo vi li za cio nes de es tu dian tes uni ver si ta rios
en 2011 y 2012. La pro tes ta es tu dian til que bus ca la de mo cra ti za ción de la en se ñan za ha pues -
to en evi den cia las ine qui da des del sis te ma edu ca ti vo chi le no.

E
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neo li be ral, que ope ra con la ló gi ca de
mer ca do des re gu la do, en tre ga da al po -
der fi nan cie ro.

Los chi le nos de cla se me dia y ba ja
es tán can sa dos de las con di cio nes de
abu so que ha ins ta la do la ló gi ca de mer -
ca do apli ca da en to dos los ám bi tos de la
vi da so cial, don de los de ten to res del po -
der fi nan cie ro lu cran ex ce si va men te
con la edu ca ción, la sa lud, el trans por te,
la ener gía, los fon dos pa ra pen sio nes, et -
cé te ra, ofre cien do pro duc tos y ser vi cios
cu ya can ti dad y ca li dad de pen den del
di ne ro que se tie ne pa ra pa gar los. Por
otro la do, con un Es ta do di vor cia do de
la ciu da da nía, apa re cen in va ria ble men -
te en ac to res po lí ti cos he chos de co rrup -
ción y des vío de di ne ros pú bli cos pa ra
be ne fi cios in di vi dua les y gru pa les. Por
su par te en el sec tor pri va do cre cen los
mo no po lios y se con cen tra la ri que za en
un gru po re du ci do de per so nas.

En es te ar tí cu lo se pre sen ta en for ma
re su mi da los prin ci pa les acon te ci mien -
tos de los úl ti mos años en el con tex to de
las ma ni fes ta cio nes es tu dian ti les en
Chi le. Lue go se des cri ben al gu nos he -
chos que es ta rían en la gé ne sis de los
cam bios so cia les, po lí ti cos y eco nó mi -
cos ex pe ri men ta dos por la so cie dad chi -
le na en las úl ti mas dé ca das, y que son
el mo ti vo del des con ten to po pu lar. Fi -
nal men te se plan tean pre gun tas que
gra fi can el la do os cu ro de rea li dad chi -
le na, aque lla que se in ten ta ocul tar pa ra
no “da ñar la ima gen del país”. 

II. Gran des ma ni fes ta cio nes re cien tes

2006: La re vo lu ción de los pin güi nos

“La edu ca ción del pue blo no se ven -
de… se de fien de!”

En el año 2006 en Chi le, a 16 años
del fin de la dic ta du ra mi li tar, un nú me ro
im por tan te de alum nos de en se ñan za
me dia de co le gios pú bli cos, con eda des
que fluc tua ban en tre 13 y 17 años, se
vol có a las ca lles pa ra ex pre sar su des -
con ten to con las po lí ti cas de edu ca ción
im pul sa das por los go ber nan tes, las que
por años es ta ban per ju di can do la ca li dad
y co ber tu ra de la edu ca ción pú bli ca, de -
bi do prin ci pal men te a la ló gi ca de mer -
ca do ins tau ra da en el sis te ma edu ca cio -
nal chi le no en épo ca de dic ta du ra. El
mo vi mien to fue lla ma do “la re vo lu ción
de los pin güi nos“, o “la re vo lu ción pin -
güi na”, por el ti po de uni for mes que usan
los es co la res chi le nos, que se ase me ja a
los co lo res y for mas de los pin güi nos.

Los es tu dian tes pe dían que el Es ta do
se hi cie ra res pon sa ble de la edu ca ción
pú bli ca, ga ran ti zan do que és ta fue ra de
bue na ca li dad y gra tui ta pa ra to dos. Pe -
dían al go bier no ter mi nar con un sis te -
ma de edu ca ción que di fe ren cia ba la
ca li dad y el ac ce so a la edu ca ción se -
gún el ni vel so cio eco nó mi co de los es -
tu dian tes, lo que no da ba a to dos la pre -
pa ra ción ne ce sa ria pa ra se guir es tu dios
su pe rio res y/o afron tar ade cua da men te
sus vi das de adul tos.

Re pre sión de las fuer zas es pe cia les de la
po li cía

El go bier no res pon dió a las ma ni fes -
ta cio nes es tu dian ti les y so cia les con mu -
cha vio len cia y bru ta li dad, ejer ci da por
la po li cía de fuer zas es pe cia les, en ti dad
crea da pa ra re pri mir ma ni fes ta cio nes
po pu la res. Los alum nos se re ple ga ron y
se ins ta la ron en sus es ta ble ci mien tos
edu ca cio na les y pa ra ron las ac ti vi da des
aca dé mi cas du ran te va rios me ses. En el
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lap so de po cos días, más de 100 es ta -
ble ci mien tos pú bli cos y al gu nos par ti cu -
la res es ta ban en pa ro o en to ma.

La so cie dad ci vil, afec ta da por las es -
ce nas de vio len cia in hu ma na y el mal tra -
to ejer ci do con tra ni ños y ni ñas que lu -
cha ban por un de re cho bá si co de te ner
una bue na edu ca ción, se so li da ri zó ma -
si va men te con ellos y con sus de man das.
La de ter mi na ción y ca pa ci dad or ga ni za -
ti va, su ma dos a la cla ri dad con cep tual y
la lu ci dez ar gu men ta ti va que ex pre sa ban
los alum nos en las dis cu sio nes con las
au to ri da des po lí ti cas, ter mi nó por des -
per tar en gran par te de la ciu da da nía y
en los ac to res po lí ti cos la con cien cia de
los gra ves pro ble mas que hay en la edu -
ca ción chi le na y so bre la ne ce si dad de
dar les so lu cio nes. Por los ex ce sos de vio -
len cia co me ti dos, al gu nos po li cías fue -
ron des pe di dos de sus ins ti tu cio nes.

El cam bio que no lle gó: Nue va Ley de
Edu ca ción

“El go bier no y la cla se po lí ti ca nos trai -
cio na ron”

Co mo for ma de dar una sa li da al
pro ble ma, la pre si den ta Ba che let pro pu -
so crear un Con se jo Ase sor pre si den cial
que pro pu sie ra cam bios a la Ley de Edu -
ca ción. El Con se jo es tu vo for ma do por
un gru po gran de de per so nas (81), don -
de par ti ci pa ron al gu nos di ri gen tes es tu -
dian ti les, y mu chas per so nas de di ver -
sos con tex tos, aca dé mi cos, pro fe so res,
eco no mis tas y po lí ti cos, en tre los cua les
al gu nos que ha bían pro mo vi do el cues -
tio na do sis te ma edu ca ti vo. Co mo par te
del acuer do con el go bier no, los es tu -
dian tes ter mi na ron con las mar chas, to -
mas y pa ros en sus co le gios.

Des de un co mien zo el Con se jo Ase -
sor tu vo di fi cul ta des de coor di na ción y
de cla ri dad de vi sio nes con re la ción a
los ob je ti vos y te mas de su tra ba jo. Lue -
go de va rias reu nio nes y vien do que las
pro pues tas del Con se jo no apun ta ban a
las de man das prin ci pa les de los es tu -
dian tes, los re pre sen tan tes es tu dian ti les
se re ti ra ron de las reu nio nes y reac ti va -
ron las mo vi li za cio nes. El Con se jo pro -
pu so una nue va Ley de Edu ca ción que
fue lle va da por el go bier no al Con gre so
Na cio nal don de lue go de al gu nos ajus -
tes fue apro ba da. La nue va ley con ser vó
los as pec tos fun da men ta les de la ley an -
te rior, sin in cluir nin gu no de los cam -
bios es truc tu ra les que es pe ra ban los es -
tu dian tes, y gran par te de la ciu da da nía.
El Es ta do si guió des vin cu la do de la edu -
ca ción pú bli ca, y la ló gi ca de mer ca do
si guió im pe ran do en ella. Los es tu dian -
tes y la ciu da da nía que los apo yó cons -
ta ta ron una vez más co mo el sec tor po -
lí ti co y las au to ri da des go ber nan tes
man te nían las po lí ti cas edu ca cio na les
de ló gi ca mer can til, y to ma ron el pro ce -
so con vo ca do por el go bier no co mo
una for ma de ter mi nar con los pa ros y
to mas, y la “nue va” ley co mo una bur la
a la es pe ran za de la ma yo ría ciu da da na.

Año 2011: es tu dian tes uni ver si ta rios en
mo vi mien to

“La edu ca ción no es una mer can cía”

Cin co años des pués de la re vo lu ción
pin güi na, los es tu dian tes de uni ver si da -
des es ta ta les li de ra ron una nue va ola de
ma ni fes ta cio nes es tu dian ti les y so cia les,
a las que se su ma ron es tu dian tes de en -
se ñan za me dia, lle van do a pa ra li zar por
mu chos me ses gran par te de las ac ti vi -
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da des aca dé mi cas del país. En el lap so
de po cos días, cien tos de es ta ble ci mien -
tos fue ron to ma dos y mu chos otros hi -
cie ron pa ro de ac ti vi da des. Nue va men -
te los es tu dian tes pe dían al go bier no
cam bios pro fun dos al sis te ma edu ca cio -
nal chi le no, don de el Es ta do de bía ha -
cer se res pon sa ble de la edu ca ción, me -
jo rar y ase gu rar su ca li dad, y ofre cer la
gra tui dad de los es tu dios en las uni ver -
si da des es ta ta les. En es tas mo vi li za cio -
nes se hi cie ron co no ci dos mun dial men -
te Ca mi la Va lle jo y Geor gio Jack son,
pre si den tes de las fe de ra cio nes de es tu -
dian tes de las uni ver si da des de Chi le y
Ca tó li ca, res pec ti va men te.

Los es tu dian tes tam bién pe dían
cam bios al sis te ma de se lec ción pa ra el
in gre so a las uni ver si da des que fi nan cia
el Es ta do, pues el me ca nis mo exis ten te
pri vi le gia a quie nes tie nen más di ne ro,
los que en su ma yo ría es tu dia ron en co -
le gios pri va dos y lo gran los ma yo res
pun ta jes en el sis te ma de se lec ción. De
es ta for ma las uni ver si da des más pres ti -
gio sas fi nan cia das por el Es ta do edu can
ma yo ri ta ria men te a es tu dian tes de fa mi -
lias pu dien tes, pues los que pro vie nen
de fa mi lias po bres no lo gran los pun ta -
jes ne ce sa rios pa ra in gre sar a ellas, y
ter mi nan en el cam po la bo ral o es tu -
dian do en uni ver si da des pri va das.

Las uni ver si da des son Ins ti tu cio nes sin
fi nes de lu cro

“Ha ced cum plir la Ley: no al lu cro en
Edu ca ción”

En sus dis cu sio nes con las au to ri da -
des po lí ti cas y de go bier no los es tu dian -
tes plan tea ron un as pec to de ti po le gal
muy im por tan te: el lu cro en el sis te ma

de Edu ca ción Su pe rior es ina cep ta ble,
pues la Ley de Edu ca ción in di ca que las
ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior de -
ben ser en ti da des sin fi nes de lu cro. Por
más de 20 años es te te ma no ha bía si do
to ca do por las au to ri da des de go bier no
ni le gis la ti vas aun cuan do ha bía evi den -
cias cla ras so bre có mo se es ta ba lu cran -
do con la Edu ca ción Su pe rior, co mo pa -
gos de arrien do de in fraes truc tu ra a em -
pre sas in mo bi lia rias vin cu la das a los
mis mos due ños de las uni ver si da des, al -
tas re mu ne ra cio nes pa ga das al di rec to -
rio y a al tos ad mi nis tra ti vos de las uni -
ver si da des, al tos pa gos por ser vi cios a
em pre sas aso cia das, en tre otros.

Los al tos pre cios de las ca rre ras en
to das las uni ver si da des chi le nas, tan to
pú bli cas co mo pri va das, y las po lí ti cas
de fi nan cia mien to de la Edu ca ción Su -
pe rior, obli ga a mu chos es tu dian tes y a
sus fa mi lias, a asu mir un al to ni vel de
en deu da mien to pa ra fi nan ciar sus es tu -
dios. Es to ha ser vi do pa ra en ri que cer a
las ins ti tu cio nes que pro veen los cré di -
tos fi nan cie ros y a los due ños de las uni -
ver si da des, en tre otros ac to res del mer -
ca do edu ca cio nal. El año 2005, ba jo el
go bier no del pre si den te La gos, se creó
el Cré di to con Aval del Es ta do (CAE),
pa ra ase gu rar el ac ce so al cré di to a es -
tu dian tes que no po dían ob te ner los por
fal ta de “res pal do fi nan cie ro” de sus fa -
mi lias. La ta sa de in te rés ini cial de es te
ins tru men to era ca si 6% anual so bre la
in fla ción, y los es tu dian tes de bían pa gar
sus deu das al tér mi no de sus es tu dios,
en 10, 15 ó 20 años. La in fla ción en
Chi le ha pro me dia do el 2.4% en los úl -
ti mos 4 años, pe ro hu bo años en que
fue de 4, 3, y has ta 9.5 por cien to anual,
lo que ele vó enor me men te las deu das
de los es tu dian tes, pues sus cré di tos au -
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men ta ron en 10, 9, y 15.5 % en los años
res pec ti vos. Los es tu dian tes plan tea ron
que es tos in te re ses en ri que cían a las en -
ti da des fi nan cie ras a cos ta del di ne ro
del Es ta do y de los es tu dian tes y sus fa -
mi lias. En res pues ta a ello el go bier no
de Pi ñe ra, el año 2012, ba jó la ta sa de
in te rés del CAE a 2% pa ra los es tu dian -
tes. El Es ta do pa ga ría a las en ti da des fi -
nan cie ras la di fe ren cia del 4%. Es ta so -
lu ción no gus tó a los es tu dian tes, pues
no re sol vía el te ma prin ci pal de ter mi -
nar con el lu cro en Edu ca ción Su pe rior,
y ade más con ello au men ta ba la trans fe -
ren cia de fon dos es ta ta les al sec tor pri -
va do fi nan cie ro. Ade más las uni ver si da -
des se guían su bien do los pre cios de las
ca rre ras, que ya a esa épo ca eran ex ce -
si va men te al tos.

Con res pec to a los cos tos de la edu -
ca ción pa ra las fa mi lias, un rec tor de
una uni ver si dad es ta tal de al to pres ti gio
co men tó el 2011 que “Las fa mi lias es tán
pa gan do los aran ce les más ca ros que
exis ten en el mun do. La op ción es con -
tar con un cré di to que es más ca ro que
un hi po te ca rio. Hoy a una fa mi lia le
con vie ne ven der su ca sa, pa gar la uni -
ver si dad de sus hi jos, y to mar un cré di -
to hi po te ca rio pa ra com prar de nue vo la
ca sa. Eso es mu cho más ba ra to que el
prés ta mo ban ca rio (des ti na do a los es tu -
dios uni ver si ta rios)”.

“Una cau sa no ble, her mo sa y le gí ti ma”

En sep tiem bre del 2011, el pre si den -
te chi le no en su dis cur so an te la asam -
blea ge ne ral de las Na cio nes Uni das re -
co no cía el va lor del mo vi mien to es tu -
dian til chi le no ex pre san do: “En las úl ti -
mas se ma nas han si do mi les los jó ve nes
chi le nos que han sa li do a las ca lles a

ma ni fes tar se en fa vor de una cau sa no -
ble, her mo sa y le gí ti ma co mo es una
edu ca ción de ca li dad pa ra to dos, que
les per mi ta ser pro ta go nis tas y no me ros
es pec ta do res de es ta so cie dad del co no -
ci mien to y la in for ma ción”. Al mis mo
tiem po en Chi le, la po li cía de fuer zas
es pe cia les re pri mía bru tal men te a los
es tu dian tes con ga ses la cri mó ge nos,
agua a pre sión, gol pes con bas to nes, et -
cé te ra.

Ese año hu bo ma yor par ti ci pa ción
de la so cie dad ci vil en las mar chas, y el
mo vi mien to es tu dian til tu vo el apo yo
abier to de la Con fe de ra ción Uni ta ria de
Tra ba ja do res de Chi le, y otras agru pa -
cio nes so cia les y po lí ti cas. Un es tu dio
pú bli co in di có que el 85% de la po bla -
ción chi le na apo ya ba las de man das es -
tu dian ti les.

Uni ver si da des pri va das en el mo vi mien -
to es tu dian til

Un he cho im por tan te en el año 2011
fue la aper tu ra e in clu sión de uni ver si -
da des pri va das en las de man das del mo -
vi mien to es tu dian til, pues has ta el mo -
men to és tas se re fe rían só lo a es tu dian -
tes de uni ver si da des que re ci ben di ne ros
del Es ta do. Hu bo un re co no ci mien to
por par te de los es tu dian tes mo vi li za dos
que las po lí ti cas en edu ca ción no só lo
per ju di ca ban a quie nes es tu dian en uni -
ver si da des tra di cio na les y es ta ta les, si no
tam bién a los es tu dian tes de uni ver si da -
des pri va das, las que has ta ese mo men -
to eran vis tas co mo sím bo los de la per -
ver si dad de la ló gi ca de mer ca do en la
Edu ca ción Su pe rior. Los es tu dian tes
tam bién to ma ron con cien cia que mu -
chas uni ver si da des pri va das aco gían a
es tu dian tes de es ca sos re cur sos, quie nes
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por su for ma ción de fi cien te en la en se -
ñan za me dia, no po dían in gre sar a uni -
ver si da des es ta ta les.

Los es tu dian tes y la ciu da da nía com -
pren die ron que el lu cro y la ba ja ca li dad
en la Edu ca ción Su pe rior chi le na eran
trans ver sa les a to do el sis te ma, en ins ti -
tu cio nes es ta ta les y pri va das, con muy
po cas ex cep cio nes.

In ter na cio na li za ción del mo vi mien to
es tu dian til

“La ti noa mé ri ca uni da por una edu ca -
ción pú bli ca gra tui ta y de ca li dad”

El mo de lo ca pi ta lis ta neo li be ral que
fun cio na con ló gi ca de mer ca do ha
avan za do en mu chos paí ses la ti noa me -
ri ca nos, im pul sa do prin ci pal men te por
re co men da cio nes de ins ti tu cio nes fi -
nan cie ras in ter na cio na les, y por pre sio -
nes que ejer cen a los go ber nan tes los
gru pos de po der po lí ti co y fi nan cie ro.
En es te con tex to, de fen der la edu ca ción
pú bli ca gra tui ta y de bue na ca li dad es
una ne ce si dad cre cien te en La ti noa mé -
ri ca, y los es tu dian tes han ini cia do pro -
tes tas en mu chos paí ses en de fen sa de la
edu ca ción pú bli ca, so li da ri zán do se
tam bién con los es tu dian tes chi le nos. El
ca so de los es tu dian tes co lom bia nos es
uno de los más no to rios, pues con sus
mo vi li za cio nes lo gra ron re cha zar los
cam bios po lí ti cos que pro po nía el go -
bier no, ten dien tes a for ta le cer la par ti ci -
pa ción del sec tor pri va do en la edu ca -
ción pú bli ca. 

Al mes de no viem bre de 2011 es ta -
ban mo vi li za dos es tu dian tes de Co lom -
bia, Chi le, Re pú bli ca Do mi ni ca na y
Puer to Ri co, des ta cán do se la ma si va
mo vi li za ción del 10 de no viem bre en

Co lom bia. Pa ra el 24 de no viem bre
2011 se coor di na ron mar chas en 14 paí -
ses la ti noa me ri ca nos pa ra re cla mar
con tra las po lí ti cas neo li be ra les y pri va -
ti za do ras de la edu ca ción. En esa mis ma
fe cha gru pos es tu dian ti les de Ca na dá,
Es pa ña, Fran cia y Ale ma nia rea li za ron
pro tes tas so li da rias con los es tu dian tes
la ti noa me ri ca nos.

Pa ra fi nan ciar re for mas: re cu pe rar pa ra
Chi le sus re cur sos na tu ra les

Un as pec to muy im por tan te que fue
ad qui rien do fuer za en los es tu dian tes y
con cien cia en la ciu da da nía en ge ne ral,
es la po si bi li dad y ne ce si dad de re cu pe -
rar pa ra Chi le la ex plo ta ción de los re -
cur sos na tu ra les es tra té gi cos que en su
ma yo ría es tán en ma nos de em pre sas
ex tran je ras, par ti cu lar men te en la mi ne -
ría del co bre, don de apro xi ma da men te
el 70% es ex plo ta do por em pre sas mul -
ti na cio na les ex tran je ras. Por la le gis la -
ción he re da da de la dic ta du ra y for ta le -
ci da por los go bier nos que le su ce die -
ron, las em pre sas mul ti na cio na les ex -
plo tan la mi ne ría con pri vi le gios que
prác ti ca men te las li be ran del pa go de
im pues tos en Chi le. Por 3 dé ca das es tas
em pre sas han ob te ni do de ce nas de mi -
les de mi llo nes de dó la res en uti li da des
ca da año, de jan do prác ti ca men te na da
a las ar cas fis ca les chi le nas.

Chi le es el ma yor pro duc tor de co -
bre del mun do y las gran des ex plo ta cio -
nes mi ne ras fue ron na cio na li za das el
año 1971 en el go bier no de Allen de.
Hoy las em pre sas es ta ta les chi le nas con -
tro lan so lo el 30% del pa tri mo nio cu prí -
fe ro to tal que se ex plo ta en Chi le. La
ma yo ría de los chi le nos se dan cuen ta
que con un por cen ta je pe que ño del di -
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ne ro que ga nan las em pre sas mi ne ras
ex tran je ras se po drían fi nan ciar re for -
mas no só lo en el sis te ma edu ca cio nal
com ple to si no tam bién los de sa lud, de
pen sio nes, de trans por te pú bli co, de
ener gía, y otros que en ma nos del sec tor
pri va do, ex pri men y ago bian per ma nen -
te men te a los chi le nos.

El pi so se mue ve: cam bios de mi nis tros
de edu ca ción

En sus dis cu sio nes con la au to ri dad
y ac to res po lí ti cos, los es tu dian tes cues -
tio na ron al Mi nis tro de Edu ca ción, se -
ñor Joa quín La vín, por sus vín cu los con
una uni ver si dad pri va da. An te las pre -
sio nes al go bier no a las que se su ma ron
ac to res po lí ti cos y au to ri da des uni ver si -
ta rias, el pre si den te Pi ñe ra de ci dió nom -
brar al mi nis tro de edu ca ción al se ñor
Fe li pe Bul nes, quien cin co me ses des -
pués fue cam bia do por el se ñor Ha rald
Be yer. Con es to, en el año 2011, hu bo 3
mi nis tros de Edu ca ción.

Año 2012: de nun cias de lu cro y co rrup -
ción en Edu ca ción Su pe rior

Ca sos de lu cro en Edu ca ción Su pe rior

En ma yo de 2012 el mi nis tro de Edu -
ca ción ini ció una in ves ti ga ción con tra
una uni ver si dad pri va da, por de nun cias
de los es tu dian tes a ma las prác ti cas ad -
mi nis tra ti vas, lu cro y ba ja ca li dad de los
ser vi cios edu ca cio na les que pres ta ba.
Se tra ta ba de la Uni ver si dad del Mar,
que con ta ba con quin ce se des en di ver -
sas ciu da des de Chi le y al re de dor de
14.000 es tu dian tes. El año 2012 la Uni -
ver si dad del Mar te nía la ma yor can ti -
dad de re cla mos por par te de es tu dian -

tes an te el Ser vi cio Na cio nal del Con su -
mi dor. Lue go de con clui da la in ves ti ga -
ción el Con se jo Na cio nal de Edu ca ción
re vo có la per so na li dad ju rí di ca de la
Uni ver si dad del Mar, y el Mi nis tro de -
cre tó su cie rre. Es to pro vo có una gran
agi ta ción de par te de los es tu dian tes y
de di ver sos ac to res so cia les, pues los es -
tu dian tes no po drían con ti nuar ni ter mi -
nar sus es tu dios, y mu chos es ta ban al ta -
men te en deu da dos con en ti da des fi nan -
cie ras. Las so lu cio nes que pro pu so el
Mi nis te rio no re sol vie ron los pro ble mas
ge ne ra dos por el cie rre de la Uni ver si -
dad, y los es tu dian tes ini cia ron mo vi li -
za cio nes y se to ma ron la Uni ver si dad
del Mar, es pe ran do que la uni ver si dad
no fue se ce rra da y que las cla ses con ti -
nua ran. En es te asun to el Es ta do te nía
res pon sa bi li da des, pues por 23 años ha -
bía man te ni do su de re cho a fun cio nar y
en di ciem bre de 2010 la ha bía acre di ta -
do fa vo ra ble men te. Al gu nos es tu dian tes
pu die ron con ti nuar a otras uni ver si da -
des que les re co no cie ron par te de las
ma te rias ya cur sa das, pe ro los cam bios
au men ta ron los cos tos a los es tu dian tes
y la du ra ción de sus ca rre ras.

El ca so de la Uni ver si dad del Mar
lle vó a la cá ma ra de di pu ta dos a crear
una co mi sión pa ra in ves ti gar el lu cro en
Edu ca ción Su pe rior. En su in for me fi nal,
la co mi sión men cio na otras uni ver si da -
des que tam bién es ta rían lu cran do, y
des cri bió las for mas de lu cro más co mu -
nes co mo el tras pa so de di ne ros a en ti -
da des vin cu la das a los due ños, al tas re -
mu ne ra cio nes a di rec ti vos y ge ren tes,
en tre otros. Aun cuan do el in for me de la
co mi sión re ve ló el lu cro en otras uni ver -
si da des, el mi nis tro de Edu ca ción co -
men tó que “El in for me no apor ta an te -
ce den tes nue vos que nos per mi tan lle -
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gar real men te a la con clu sión que se
vio ló la ley”.

Co rrup ción en la Co mi sión Na cio nal de
Acre di ta ción

El año 2011 ya se ha bía cues tio na do
la com po si ción de los in te gran tes y el
pro ce der de la Co mi sión Na cio nal de
Acre di ta ción (CNA), en ti dad res pon sa -
ble de acre di tar ins ti tu cio nes de Edu ca -
ción Su pe rior, por el vín cu lo de al gu nos
miem bros de la CNA con uni ver si da des
en pro ce sos de acre di ta ción. Se sa bía de
ase so rías que ha bían rea li za do al gu nos
miem bros de la CNA. El he cho era im -
por tan te de acla rar pues pa ra re ci bir di -
ne ros in di rec tos del Es ta do (apor te fis cal
in di rec to), y pa ra que sus es tu dian tes
pue dan ac ce der a los cré di tos fi nan cie -
ros con aval del Es ta do (CAE) las uni ver -
si da des de ben es tar acre di ta das.

El pre si den te de la CNA de la épo ca,
se ñor Eu ge nio Díaz, ha bía rea li za do
ser vi cios de ase so ría en el pe río do en
que la Uni ver si dad del Mar en tra ría en
pro ce so de acre di ta ción, la que lue go le
re sul tó fa vo ra ble. Se ini ció una ac ción
pe nal res pec to a es tos he chos y los an -
te ce den tes re co lec ta dos re ve la ron una
red de in fluen cias y de co rrup ción en el
ám bi to de la acre di ta ción de ins ti tu cio -
nes y de ca rre ras. El se ñor Díaz sus pen -
dió su par ti ci pa ción en la CNA y pos te -
rior men te fue pues to en pri sión por acu -
sa cio nes de so bor no, co he cho, re ve la -
ción de se cre to y ne go cia ción in com pa -
ti ble en el pro ce so de acre di ta ción de la
Uni ver si dad del Mar. 

En agos to del 2012, el nue vo pre si -
den te de la CNA, re co no ció que “los
con flic tos de in te rés es tán pre sen tes al
in te rior de es te or ga nis mo y en to das las

ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior”, y
lla mó a rea li zar cam bios que en el fu tu -
ro ga ran ti cen pro ce sos de acre di ta cio -
nes trans pa ren tes y ob je ti vos. En di -
ciem bre del 2012, an te los gra ves he -
chos de co rrup ción que in vo lu cra ron al
pre si den te de la CNA y a va rios rec to res
de uni ver si da des, la cá ma ra de di pu ta -
dos cons ti tu yó una co mi sión pa ra in ves -
ti gar irre gu la ri da des en los pro ce sos de
acre di ta ción.

2013: se am plían las de man das so cia les

“cuan do ya abris te los ojos no pue des
vol ver a ce rrar los”

El año 2013 se ini ció con im por tan -
tes acon te ci mien tos po lí ti cos ocu rri dos
an tes del ini cio de las ma ni fes ta cio nes
es tu dian ti les, sien do la des ti tu ción por
el Se na do del mi nis tro de Edu ca ción
una de las de ma yor im pac to na cio nal.
Por otro la do es te año ha brá una nue va
elec ción pre si den cial lo que crea un
nue vo es ce na rio pa ra que la ciu da da nía
ex pre se las de man das por rei vin di ca cio -
nes que ha es ta do es pe ran do por años.
Es el tiem po tam bién cuan do los can di -
da tos ex po nen sus pro yec tos y pro me -
sas de go bier no si son ele gi dos.

El Se na do de la Re pú bli ca des ti tu ye al
Mi nis tro de Edu ca ción

“gra ves fal tas al cum pli mien to de sus
de be res”

El 17 de abril fue des ti tui do de su
car go el mi nis tro de Edu ca ción, se ñor
Be yer, por de ci sión del Se na do de la Re -
pú bli ca, lue go de una in ves ti ga ción de -
ri va da de una acu sa ción cons ti tu cio nal
con tra el mi nis tro por in cum pli mien to
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de sus de be res, que dan do in ha bi li ta do
pa ra ejer cer car gos pú bli cos por cin co
años. Tres fue ron los car gos prin ci pa les
con tra el mi nis tro: in frac ción al prin ci -
pio de pro bi dad (por fal tar a la ver dad
con re la ción a sus fa cul ta des pa ra in ves -
ti gar ca sos de lu cro en las uni ver si da -
des); fal ta de con trol je rár qui co (por dis -
po ner de in for ma ción de flu jos fi nan cie -
ros de las uni ver si da des que de ben ser
sin fi nes de lu cro, y no ac tuar en con se -
cuen cia), y ne ga ti va de fis ca li zar el lu -
cro pe se a las de nun cias (por omi sión
de obli ga cio nes mi nis te ria les). Lue go de
la des ti tu ción, el 22 de abril asu mió co -
mo mi nis tra de Edu ca ción la se ño ra Ca -
ro li na Sch midt.

Es te acon te ci mien to fue bas tan te pa -
ra dó ji co y cues tio na do por el mun do
po lí ti co y la ciu da da nía, pues el mi nis -
tro de pues to fue el úni co que en 22
años in ves ti gó y cas ti gó el lu cro a una
uni ver si dad. Los 13 mi nis tros an te rio res,
des de 1990, nun ca hi cie ron al go con
es te te ma.

Sus pen sión de la Co mi sión Na cio nal de
Acre di ta ción

La co mi sión crea da el 2012 por la
cá ma ra de di pu ta dos pa ra in ves ti gar los
he chos de co rrup ción en los pro ce sos
de acre di ta ción, con clu yó en ju lio del
2013 que se de bía sus pen der el fun cio -
na mien to de la CNA, mien tras se tra mi -
ta en el con gre so el pro yec to que crea el
or ga nis mo que la reem pla za rá. La co mi -
sión tam bién pro pu so la re vi sión de las
acre di ta cio nes otor ga das a uni ver si da -
des por pe río dos me no res a cua tro años,
y au men tar las exi gen cias pa ra que las
ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior
sean au to ri za das pa ra fun cio nar, ade -

más de im pe dir el ex ce so de la ofer ta
aca dé mi ca.

Se am plían las de man das de la ciu da da -
nía: Edu ca ción, Sa lud, Pen sio nes, Ener -
gía, …

“vi van los es tu dian tes y tra ba ja do res de
mi Chi le que van a cam biar es te país lle -
no de in jus ti cias, abu sos y de si gual da -
des”

En abril 2013 es tu dian tes uni ver si ta -
rios y de en se ñan za me dia nue va men te
ini cia ron mo vi li za cio nes con mar chas y
pa ros de ac ti vi da des aca dé mi cas, vol -
vien do a plan tear las de man das pos ter -
ga das y no re suel tas por años. A ellas se
su ma ron nue vas ne ce si da des co mo me -
jo rar el sis te ma de sa lud pú bli ca en ca -
li dad y sin lu cro, el fin del sis te ma pri -
va do de pen sio nes que es tá de mos tran -
do un ver da de ro fra ca so pa ra los tra ba -
ja do res que se pen sio nan, la re cu pe ra -
ción pa ra Chi le de los re cur sos na tu ra les
es tra té gi cos en ma nos ex tran je ras, fin a
los abu sos de em pre sas mo no pó li cas
que se co lu den pa ra au men tar pre cios
de pro duc tos co mo me di ci nas y otros,
cam bio a las le yes la bo ra les que pri vi le -
gian al em plea dor, en tre otras.

De es ta for ma, es tá au men tan do la
con cien cia ciu da da na que la so cie dad
chi le na re quie re cam bios pro fun dos y
trans ver sa les, los que no se ago tan con
me jo ras en edu ca ción, pues las po lí ti cas
neo li be ra les es tán pre sen tes en to dos
los as pec tos de la vi da so cial. Es por es -
to que en el año 2013 la ne ce si dad de
una re for ma a la cons ti tu ción po lí ti ca ha
ad qui ri do mu cha fuer za pa ra “ter mi nar
con la Cons ti tu ción de Pi no chet”. Los
can di da tos a la pre si den cia han pro me -
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ti do cam bios a la cons ti tu ción, y al gu -
nos pro po nen rea li zar una “asam blea
cons ti tu yen te” que de fi na una nue va
ins ti tu cio na li dad pa ra Chi le.

To ma de la Ca sa Cen tral de la Uni ver si -
dad de Chi le

A co mien zos de ju nio es tu dian tes de
la Uni ver si dad de Chi le se to ma ron la
ca sa cen tral de la uni ver si dad ubi ca da
en la ave ni da más im por tan te y cen tral
de la ca pi tal. Rá pi da men te otras uni ver -
si da des es ta ta les y pri va das fue ron to -
ma das o de cla ra das en pa ro de ac ti vi da -
des aca dé mi cas, por sus es tu dian tes, y
en las prin ci pa les ciu da des del país se
pro du je ron mo vi li za cio nes es tu dian ti -
les, pa ra ma ni fes tar el re pu dio a los gru -
pos po lí ti cos de go bier no y de opo si -
ción, que go ber na ron por 20 años, por
con ti nuar ig no ran do las de man das es tu -
dian ti les y so cia les, y se guir am pa ran do
un sis te ma edu ca cio nal de al to cos to y
de ba ja ca li dad pa ra los es tu dian tes y
sus fa mi lias, y de ba ja ca li dad, don de el
lu cro con la edu ca ción se guía pre sen te,
vio lan do la le gis la ción y la Cons ti tu ción
po lí ti ca del Es ta do.

El 13 de ju nio 2013, un gru po de po -
li cías de fuer zas es pe cia les in gre só con
mu cha vio len cia a la ca sa cen tral de la
Uni ver si dad de Chi le a de te ner a al gu -
nos ma ni fes tan tes. El rec tor de la Uni ver -
si dad de Chi le y otras au to ri da des cri ti -
ca ron enér gi ca men te la ac ción po li cial,
y pi die ron al go bier no in ves ti gar los he -
chos, pues los po li cías in gre sa ron a la
uni ver si dad sin au to ri za ción. La si tua -
ción fue bas tan te gra ve pues la Ca sa
Cen tral es un re cin to de cla ra do mo nu -
men to na cio nal. 

Por su par te las au to ri da des de go -
bier no jus ti fi ca ron la ac ción po li cial ex -
pre san do que los po li cías só lo cum plían
con su de ber de res tau rar el or den pú bli -
co, y que el in gre so a la Uni ver si dad de
Chi le te nía por pro pó si to de te ner a es tu -
dian tes que lan za ron ar te fac tos y ob je -
tos in cen dia rios a los po li cías, lo que da -
ba de re cho a la po li cía a de te ner los.

Se gu ra men te van a con ti nuar mo vi -
li za cio nes so cia les, pi dien do con ma yor
én fa sis al Es ta do ha cer se res pon sa ble de
los sis te mas de sa lud, de pen sio nes, de
edu ca ción, de trans por te, de ener gía, de
agua po ta ble, de vi vien das so cia les, y
me jo rar las con di cio nes la bo ra les de los
tra ba ja do res, y el sa la rio mí ni mo le gal.
Se in sis ti rá y au men ta rá la pre sión por
te ner una nue va Cons ti tu ción que li mi te
el al can ce del sis te ma ca pi ta lis ta neo li -
be ral, o lo eli mi ne. Se vi sua li za tam bién
ma yor par ti ci pa ción ciu da da na, y de or -
ga ni za cio nes ci vi les y de tra ba ja do res
en ge ne ral, en las ma ni fes ta cio nes so -
cia les.

Te mas co mu nes a to das las mar chas

Bru ta li dad ex ce si va de la re pre sión po li -
cial

“Per dí mi ojo por un ba lín de fuer zas es -
pe cia les, só lo por el de re cho a ma ni fes -
tar”

La po li cía de fuer zas es pe cia les, co -
mo lo ha bía he cho du ran te to dos los ac -
tos de ma ni fes ta ción ciu da da na, res -
pon día con vio len cia exa ge ra da a tra vés
de sis te mas re pre si vos ca da vez más so -
fis ti ca dos y tec ni fi ca dos, am pa ra dos en
el res pal do que le brin da el go bier no de
tur no. En la ma ni fes ta ción del 11 de
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abril, ade más de los usua les ga ses la cri -
mó ge nos y ca rros lan za agua, los po li -
cías dis pa ra ron ba li nes de go ma lle nos
de pin tu ra a los ma ni fes tan tes. En tre las
per so nas mal he ri das, un se ñor per dió la
vi sión to tal de uno de sus ojos, al re ci bir
un ba lín que le dis pa ró la po li cía. 

Po li cías gol pean a es tu dian te de en se -
ñan za me dia has ta de jar lo in cons cien te

Du ran te las ma ni fes ta cio nes del 13
de ju nio la po li cía de fuer zas es pe cia les
apli có ex tre ma vio len cia a los ma ni fes -
tan tes, in clui dos re por te ros y per so nas
que no par ti ci pa ban de las ma ni fes ta -
cio nes. En un ac to al ta men te re pro cha -
ble un gru po de po li cías gol peó con
bas to nes, pu ños y pa ta das a un di ri gen -
te es tu dian til de en se ñan za me dia in de -
fen so, de ján do lo in cons cien te y muy
mal he ri do en la vía pú bli ca. El es tu dian -
te fue lle va do en es ta do in cons cien te
por sus com pa ñe ros a un cen tro de
aten ción de ur gen cia, que cons ta tó los
da ños y he ri das oca sio na dos por la po -
li cía. Los vi deos to ma dos por tes ti gos
mues tran la bru ta li dad ex tre ma a que
fue so me ti do el es tu dian te.1

La vio len cia no es só lo po li cial: des ma -
nes y vio len cia de los ma ni fes tan tes

En to das las mar chas se han pro du -
ci do ac cio nes vio len tas con en fren ta -
mien tos en tre ma ni fes tan tes y po li cías,
ga ti lla dos mu chas ve ces por la pre sen -
cia po li cial y la agre si vi dad que és ta ex -
pre sa an tes, du ran te y des pués de las

ma ni fes ta cio nes, crean do un es ce na rio
pro pi cio pa ra des per tar res pues tas de
re cha zo en mu chos es tu dian tes que los
po li cías to man co mo agre sión e ini ciar
de ten cio nes, uso de ga ses la cri mó ge -
nos, ca rros lan za agua, ata ques a ca ba -
llo, y to das las tec no lo gías que dis po nen
des ti na das a re du cir y dis per sar a los
ma ni fes tan tes.

Hay que men cio nar tam bién que al -
gu nos es tu dian tes asis ten a las mar chas
con ele men tos pa ra lan zar a las fuer zas
po li cia les co mo pie dras, bas to nes y ar -
te fac tos in cen dia rios (“bom bas mo lo -
tov”). Es tos es tu dian tes son un muy pe -
que ño por cen ta je con re la ción al to tal
de ma ni fes tan tes; y los di ri gen tes es tu -
dian ti les han he cho es fuer zos pa ra iden -
ti fi car los y anu lar sus ac cio nes vio len -
tas. Los es fuer zos no han si do su fi cien -
tes ni los es tu dian tes tie nen las ca pa ci -
da des pa ra or ga ni zar gru pos que pu die -
ran con tro lar a per so nas vio len tas que
par ti ci pan en las mar chas. 

Lum pen y de lin cuen tes en las mar chas

En to das las mar chas par ti ci pan per -
so nas jó ve nes y adul tas, que no se in te -
re san en las de man das so cia les y po lí ti -
cas que mo ti van a ma ni fes tar se, y que
se in te gran a la mu che dum bre pa ra pro -
vo car dis tur bios y de sór de nes, que lue -
go apro ve chan pa ra asal tar y ro bar es ta -
ble ci mien tos co mer cia les ubi ca dos en
las vías cer ca nas a la mar cha. Tam bién
lle gan a las mar chas jó ve nes y ni ños
que apro ve chan el ano ni ma to que pro -
vee la mu che dum bre pa ra rea li zar ac tos
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van dá li cos pa ra pro vo car la reac ción
po li cial a mo do de “di ver sión”. Por ello
des tru yen bie nes de la vía pú bli ca co mo
lu ces y se ña les de trán si to, ta chos pa ra
la ba su ra, in cen dian rue das de ve hí cu -
los, y lan zan pie dras u ob je tos in cen dia -
rios a la po li cía. A es tas per so nas se les
co no ce co mo “lum pen” y los ma ni fes -
tan tes han in ten ta do va na men te anu lar
y/o evi tar su pre sen cia y ac tos de vio len -
cia. Mu chos po li cías tam bién han su fri -
do gol pes y han si do he ri dos por los en -
fren ta mien tos con es tos su je tos.

Po li cías in fil tra dos

En mu chas mar chas se han des cu -
bier to po li cías in fil tra dos par ti ci pan do
en ellas ha cién do se pa sar por es tu dian -
tes, o sim pa ti zan tes de las ma ni fes ta cio -
nes. Las au to ri da des po li cia les y po lí ti -
cas han jus ti fi ca do es tas in fil tra cio nes
ex pli can do que tie nen co mo ob je ti vo
iden ti fi car a quie nes pro vo can de sór de -
nes y vio len cia, o ata ques a la po li cía o
a los bie nes pú bli cos y pri va dos. Los es -
tu dian tes por otro la do, han pen sa do
que se in fil tran pa ra pro vo car de sór de -
nes y vio len cia a fin de jus ti fi car la re -
pre sión po li cial, y por otro la do ge ne rar
una ma la ima gen de las ma ni fes ta cio nes
an te la ciu da da nía.

Ac tos de vio len cia y van da lis mo son
las prin ci pa les imá ge nes que pro yec tan
los no ti cie ros, y son los te mas cen tra les
en las en tre vis tas a los di ri gen tes es tu -
dian ti les. Las no ti cias so bre ma ni fes ta -
cio nes so cia les se fo ca li zan en los as -
pec tos vio len tos de las mar chas, lo que
ha si do ex plo ta do por au to ri da des po lí -
ti cas y po li cia les pa ra mos trar lo da ñi -
nas e inú ti les que és tas re sul tan al país,
y pa ra lla mar a los es tu dian tes a “dia lo -

gar” y “ter mi nar con las mar chas y ma -
ni fes ta cio nes pú bli cas, que só lo con du -
cen a la vio len cia y des truc ción de bie -
nes pú bli cos y pri va dos”. Las au to ri da -
des y los me dios de co mu ni ca ción ex -
pre san que “la ciu da da nía es tá can sa da
de mar chas, de to mas y pa ros, que só lo
pro vo can des ma nes y vio len cia en la
vía pú bli ca”. Los di ri gen tes es tu dian ti les
afir man que la fal ta de diá lo go y de vo -
lun tad pa ra afron tar y re sol ver con se rie -
dad los pro ble mas de la edu ca ción, por
par te de los go ber nan tes y del sec tor po -
lí ti co en ge ne ral, obli ga a la ciu da da nía
a sa lir a las ca lles a ex pre sar sus de man -
das y des con ten to con las po lí ti cas en
te mas so cia les.

Au sen cia del cuer po aca dé mi co uni ver -
si ta rio

Los aca dé mi cos y el pro fe so ra do
uni ver si ta rio son los gran des au sen tes
en las mo vi li za cio nes. Muy po cos pro -
fe so res uni ver si ta rios van a las mar chas
y mo vi li za cio nes, y al gu nos se li mi tan a
ha cer de cla ra cio nes pú bli cas in di vi dua -
les o gru pa les, don de ex pre san sus pun -
tos de vis ta, ge ne ral men te so li da ri zán -
do se con los es tu dian tes y sus de man -
das. Los pro fe so res tam bién lla man al
diá lo go en tre es tu dian tes y au to ri da des
pa ra en con trar so lu cio nes con sen sua -
das, evi tan do ac tos vio len tos. Es ta au -
sen cia de los pro fe so res en las mo vi li za -
cio nes mues tra el cla ro dis tan cia mien to
del cuer po aca dé mi co con los pro ble -
mas que les afec tan di rec ta men te, y que
afec tan a la so cie dad to da. In clu so pro -
fe so res que en sus épo cas de es tu dian tes
fue ron ac ti vos di ri gen tes es tu dian ti les
que lu cha ron con mar chas y to mas pro -
lon ga das de sus uni ver si da des, por las
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gran des re for mas uni ver si ta rias de los
años 67 y 70 en Chi le hoy se mues tran
in sen si bles y apá ti cos con el mo vi mien -
to es tu dian til, que lu cha por mo ti vos se -
me jan tes a los que ellos per si guie ron en
su ju ven tud.

Al ini cio de los mo vi mien tos es tu -
dian ti les al gu nos rec to res y aca dé mi cos,
mar cha ron jun to a sus es tu dian tes, ex -
pre san do des con ten to con las po lí ti cas
de fi nan cia mien to en edu ca ción y mos -
tran do so li da ri dad con el mo vi mien to es -
tu dian til. Lue go que el Mi nis tro de Edu -
ca ción acor da ra con los rec to res de uni -
ver si da des es ta ta les un au men to sus tan -
cial en los apor tes fi nan cie ros, los rec to -
res lla ma ron a los es tu dian tes a “de po ner
las mo vi li za cio nes y vol ver a la nor ma li -
dad”. Los acuer dos en tre los rec to res y el
mi nis te rio no in cluían las de man das
prin ci pa les de los es tu dian ti les.

III. Ra zo nes del des con ten to ciu da da no

Es ta sec ción pre sen ta re su mi da men -
te he chos que ha brían te ni do gran in ci -
den cia en la gé ne sis de los cam bios so -
cia les, po lí ti cos y eco nó mi cos que ex -
pe ri men tó Chi le pa ra lle gar a la so cie -
dad que hoy la ma yo ría de los chi le nos
quie ren cam biar, es pe cial men te los jó -
ve nes es tu dian tes. La pre sen ta ción no es
ex haus ti va, y só lo pre ten de si tuar al lec -
tor en acon te ci mien tos que no han si do
del to do di fun di dos ni co no ci dos en
pro fun di dad.

Orí ge nes

“hay que sal var a Chi le de los ton tos
chi le nos”

En sep tiem bre del año 1973 el pre si -
den te Allen de su cum bía an te un gol pe

mi li tar pro mo vi do por gru pos po lí ti cos y
fi nan cie ros in ter na cio na les y na cio na -
les. Allen de tu vo mu chas di fi cul ta des en
su go bier no por la de ses ta bi li za ción so -
cial y eco nó mi ca pro vo ca da prin ci pal -
men te por la in ter ven ción lo gís ti ca,
ope ra ti va y fi nan cie ra de la CIA en Chi -
le. Con el gol pe mi li tar asu mió la con -
duc ción del país una Jun ta de Go bier no
for ma da por los je fes de las fuer zas aé -
rea, na val y del ejér ci to, más el je fe de
la po li cía. Pos te rior men te la jun ta de sig -
nó co mo pre si den te de Chi le al ge ne ral
Au gus to Pi no chet, quien go ber nó por
16 años, has ta mar zo del año 1990.

Sal va dor Allen de ha bía lo gra do la
ma yo ría re la ti va de los vo tos en la elec -
ción pre si den cial del 4 de sep tiem bre
del año 1970. Al mes si guien te el Con -
gre so Na cio nal de bía ele gir al pre si den -
te, en tre Allen de y el can di da to del se -
gun do lu gar en la vo ta ción. A me dia dos
de sep tiem bre, Ni xon y Kis sin ger de ci -
die ron “sal var a Chi le de los ton tos chi -
le nos”, im pi dien do que Allen de lle ga se
a la pre si den cia. Las ra zo nes prin ci pa les
eran el pé si mo pre ce den te que da ría al
mun do la elec ción de mo crá ti ca de un
go ber nan te mar xis ta, y el pe li gro que co -
rre rían las in ver sio nes nor tea me ri ca nas
en Chi le. El plan con tra Allen de (Pro yec -
to Ful bert), con sis tía en ac tuar an tes que
el Con gre so eli gie ra al nue vo pre si den te,
con un gol pe mi li tar de un ge ne ral de
ejér ci to apo ya do por la CIA. Pre vio al
gol pe ha bía que se cues trar al ge ne ral
Re né Sch nei der, co man dan te en je fe del
ejér ci to. El plan fra ca só cuan do Sch nei -
der en fren tó y re cha zó a los se cues tra do -
res, que dan do gra ve men te he ri do en la
ba la ce ra. Días des pués el ge ne ral Sch -
nei der mo ría en el Hos pi tal Mi li tar.
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El Con gre so eli gió a Allen de co mo
pre si den te de Chi le, y con ello re sul tó
ser el pri mer pre si den te de ten den cia
so cia lis ta en el mun do ele gi do de mo -
crá ti ca men te. Pa ra ha cer fra ca sar a
Allen de, Ni xon pro pu so des truir la eco -
no mía chi le na has ta “ha cer la ge mir”,
de ses ta bi li zan do el or den pú bli co con
ope ra cio nes en cu bier tas, y apo yan do a
la opo si ción has ta que la si tua ción se
tor na se tan ines ta ble que las fuer zas ar -
ma das tu vie ran que in ter ve nir. Po co an -
tes del gol pe mi li tar al gu nos di ri gen tes
po lí ti cos de par ti dos de la opo si ción,
co mo Pa tri cio Ayl win y otros, pi die ron a
las fuer zas ar ma das to mar el con trol del
país.

Se ins tau ra la ideo lo gía neo li be ral

“Los Chi ca go Boys lle gan al go bier no”

Du ran te el go bier no de Pi no chet los
ci vi les que le ase so ra ron y ayu da ron a
go ber nar lo gra ron ins tau rar en Chi le un
mo de lo de so cie dad ba sa do en la eco -
no mía de cor te neo li be ral que en ese
tiem po pro mo vía Fried man en la Uni -
ver si dad de Chi ca go. En tér mi nos sim -
ples, se pos tu la ba que el prin ci pal mo -
tor del pro gre so so cial, ma te rial y cul tu -
ral es el im pul so em pren de dor del sec -
tor pri va do, en un sis te ma que de be fun -
cio nar y re gu lar se con la ló gi ca de li bre
mer ca do, don de el Es ta do de be mi ni mi -
zar su par ti ci pa ción en las ac ti vi da des
eco nó mi cas.

Des de el año 1974 el Es ta do ini ció
la trans fe ren cia de la ma yo ría de sus
em pre sas al sec tor pri va do na cio nal e
in ter na cio nal quien pa gó por ellas pre -
cios muy sub va lo ra dos. Se pri va ti za ron
em pre sas es ta ta les en las áreas de ener -

gía y de agua po ta ble, la ex plo ta ción de
re cur sos mi ne ros, fo res ta les y ma rí ti -
mos, los sis te mas de co mu ni ca ción y de
trans por te vial, aé reo y ma rí ti mo, en tre
mu chas otras. Los sis te mas de sa lud, de
edu ca ción y de pen sio nes fue ron abier -
tos a la par ti ci pa ción del sec tor pri va do,
al mis mo tiem po que el Es ta do re du cía
en ellos su in je ren cia, fi nan cia mien to y
su per vi sión. La nue va Cons ti tu ción po lí -
ti ca del Es ta do pro mul ga da el año 1981
en el go bier no de Pi no chet, es ta ble ció
el mar co le gal que con so li dó las ideas
neo li be ra les en Chi le.

Pi no chet, per so na “non gra ta”

“Yo soy el que man da en Chi le, se ño -
res!”

Lue go de unos años en el po der, Pi -
no chet pa só a ser un go ber nan te “non
gra to” pa ra los gru pos fi nan cie ros y po -
lí ti cos in ter na cio na les do mi nan tes, pues
se ne ga ba a se guir sus “con se jos” y ex -
pre sa ba rei te ra da men te que era “el que
man da ba en Chi le”. Tam po co gus tó a
las ins ti tu cio nes pres ta mis tas in ter na cio -
na les que Pi no chet re du je ra ca si to tal -
men te la deu da ex ter na, li be ran do a
Chi le de las in fluen cias po lí ti cas y eco -
nó mi cas que ellos ejer cen. Otro pro ble -
ma lo tu vo Pi no chet con quie nes con -
tro la ban el ne go cio de las ar mas en el
mun do, pues sin el con sen ti mien to ni la
par ti ci pa ción de ellos, pro mo vió la fa -
bri ca ción de ar mas en Chi le e hi zo ven -
tas a otros paí ses.

En la dé ca da de los 80 se in ten si fi có
la pre sión a Pi no chet a ni vel na cio nal e
in ter na cio nal. Mu chas or ga ni za cio nes
de de fen sa de los de re chos hu ma nos
ha cían de nun cias de los se cues tros, tor -
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tu ras, muer te y de sa pa ri ción de per so -
nas opo si to ras al ré gi men de Pi no chet.
En Es ta dos Uni dos se in ten si fi có la in -
ves ti ga ción por la muer te de una ciu da -
da na nor tea me ri ca na, se cre ta ria de un
ex mi nis tro de Allen de, lue go que am -
bos fue ran ase si na dos el año 1976 con
un aten ta do ex plo si vo en Was hing ton.
El go bier no nor tea me ri ca no acu só de
ese ac to te rro ris ta a or ga nis mos de in te -
li gen cia chi le nos, y pi dió la ex tra di ción
de los su pues tos res pon sa bles. Por su
par te el go bier no chi le no cul pó del
aten ta do a te rro ris tas or ga ni za dos y fi -
nan cia dos por la CIA, exis tien do se rios
in di cios que és tos es ta ban in vo lu cra dos.
A ni vel in ter no se in ten si fi ca ron las pro -
tes tas y cam pa ñas ciu da da nas que exi -
gían el re tor no a la de mo cra cia, y el fin
a las vio la cio nes de de re chos hu ma nos.
Al mis mo tiem po em pe za ron a re gre sar
po lí ti cos que es ta ban exi lia dos y que
con ta ban con el apo yo de or ga ni za cio -
nes po lí ti cas ex tran je ras, y que po ten -
cia ron los es fuer zos por ter mi nar con la
dic ta du ra.

Re tor no a la de mo cra cia

“Chi le, la ale gría ya vie ne”

La pre sión se hi zo in sos te ni ble pa ra
el go bier no y fi nal men te en oc tu bre del
año 1988, Pi no chet rea li zó una con sul -
ta ciu da da na pa ra de ci dir si él se guía
co mo pre si den te o no. La ciu da da nía
de ci dió por el “re tor no a la de mo cra -
cia”, y el año 1989 en elec ción de mo -
crá ti ca se eli gió co mo pre si den te al se -
ñor Pa tri cio Ayl win, can di da to de la
“Con cer ta ción de Par ti dos por la De mo -
cra cia”, cu yo slo gan de cam pa ña fue
“Chi le, la ale gría ya vie ne”. Des de 1990

es te gru po go ber nó por 20 años con 4
pre si den tes. El 2009 fue ele gi do Se bas -
tián Pi ñe ra, can di da to de la coa li ción
“Alian za por Chi le”, de par ti dos de cen -
tro de re cha. Pi ñe ra asu mió el año 2010
y go ber na rá has ta mar zo del 2014. En
no viem bre del 2013 ha brá nue vas elec -
cio nes pre si den cia les y par la men ta rias
en Chi le.

La ale gría que nun ca lle gó

Los go bier nos de mo crá ti cos con ti -
nua ron, pro fun di za ron y ex tre ma ron las
po lí ti cas neo li be ra les ins ta la das en
tiem pos de dic ta du ra. Pa ra quie nes se
po si cio na ron en el go bier no, en el con -
gre so y en em pre sas pú bli cas, la ale gría
lle gó y si gue lle gan do muy ge ne ro sa -
men te. Pe ro nun ca lle gó pa ra la ma yo -
ría de los chi le nos, la gen te co mún y co -
rrien te que de be lu char día a día pa ra
sub sis tir en es ce na rios de in jus ti cia,
abu so y de si gual dad, am pa ra dos por la
ins ti tu cio na li dad y la cla se po lí ti ca do -
mi nan te.

IV. Pri va ti za ción de la edu ca ción pú bli ca

Los an te ce den tes que se pre sen tan a
con ti nua ción ilus tran par te del pro ce so
sis te má ti co de des truc ción de la edu ca -
ción pú bli ca im pul sa do por los go bier -
nos des de épo cas de la dic ta du ra.

Mu ni ci pa li za ción de la edu ca ción pú -
bli ca pri ma ria y se cun da ria

Du ran te el go bier no de Pi no chet la
ad mi nis tra ción de la edu ca ción pú bli ca
bá si ca y me dia fue trans fe ri da a las mu -
ni ci pa li da des co mu na les, las que de -
bían com pe tir con co le gios pri va dos pa -
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ra cap tar es tu dian tes, pues el fi nan cia -
mien to que les otor ga ba el Es ta do era
pro por cio nal al nú me ro de es tu dian tes
que aten dían. Al ca bo de unos años, la
ca li dad y co ber tu ra de la edu ca ción pú -
bli ca se de te rio ró pro fun da men te, y mu -
chos es ta ble ci mien tos mu ni ci pa li za dos
fue ron ce rra dos, en tre otros mo ti vos,
por la fal ta de es tu dian tes, por re duc -
ción de cos tos mu ni ci pa les, y en al gu -
nos ca sos por el in te rés en la ven ta de
sus te rre nos que re sul ta ba me jor ne go -
cio pa ra las mu ni ci pa li da des. 

Por otro la do mu chas mu ni ci pa li da -
des no con ta ban con las ca pa ci da des
hu ma nas, or ga ni za cio na les y fi nan cie -
ras, y mu chas ve ces tam po co con el in -
te rés ni el com pro mi so con la edu ca -
ción pú bli ca, que les per mi tie ra ges tio -
nar ade cua da men te los es ta ble ci mien -
tos edu ca cio na les que fue ron pues tos a
sus car gos. En mu chas oca sio nes los di -
ne ros pa ra la edu ca ción eran des ti na dos
a re sol ver otras ne ce si da des, y mu chos
pro fe so res fue ron con tra ta dos só lo por
las ho ras de cla ses que im par tían, de -
bien do co rrer de un co le gio a otro du -
ran te las jor na das es co la res pa ra for mar
su sa la rio. To do ello re sul tó en una pér -
di da im por tan te de la ca li dad de la edu -
ca ción en los es ta ble ci mien tos mu ni ci -
pa li za dos, en los cua les fue ron que dan -
do, pau la ti na men te, ni ños y ni ñas de
ho ga res de ba jos re cur sos fi nan cie ros.

Co le gios par ti cu la res sub ven cio na dos:
tras pa so de la edu ca ción pú bli ca al sec -
tor pri va do

Con la mu ni ci pa li za ción de los es ta -
ble ci mien tos pú bli cos se abrió la po si bi -
li dad pa ra que el sec tor pri va do par ti ci -
pa se ac ti va men te en la edu ca ción pú -

bli ca pri ma ria y me dia crean do co le gios
que fue ron co no ci dos co mo “par ti cu la -
res sub ven cio na dos”. És tos tam bién re -
ci ben di ne ros es ta ta les pro por cio na les
al nú me ro de es tu dian tes que atien den,
y ade más co bran a las fa mi lias una ma -
trí cu la que en mu chos ca sos lle ga a tri -
pli car, o más, el mon to apor ta do por el
Es ta do. Se es pe ra ba que los due ños de
los co le gios sub ven cio na dos in vir tie ran
los di ne ros que re ci bían en me jo rar la
in fraes truc tu ra y la ca li dad de la edu ca -
ción de sus co le gios, pe ro mu chos de
ellos te nían por ob je ti vo prin ci pal ga nar
di ne ro con ellos, sin in te rés en la ca li -
dad o re sul ta dos edu ca ti vos.

En es te es ce na rio los co le gios par ti -
cu la res sub ven cio na dos son los que han
te ni do ma yor cre ci mien to y los que han
ab sor bi do la ma yor par te de los es tu -
dian tes que aban do na ron los co le gios
mu ni ci pa li za dos. Co mo da to que re fle ja
es ta ten den cia, el año 1990, al tér mi no
de la dic ta du ra, el 70% de los es tu dian -
tes asis tía a co le gios pú bli cos. El año
2010 só lo lo ha cía el 35%.

Hay que men cio nar tam bién que
hay par la men ta rios y fun cio na rios que
han tra ba ja do en los go bier nos, que tie -
nen in te re ses crea dos en co le gios par ti -
cu la res sub ven cio na dos, y mu chas ve -
ces se ven fa vo re ci dos por el de bi li ta -
mien to de la edu ca ción pú bli ca, y el au -
men to de sub ven cio nes en in yec cio nes
de di ne ros es ta ta les al sis te ma de co le -
gios sub ven cio na dos.

Ba ja ca li dad de la edu ca ción pri ma ria y
se cun da ria

Por mu chos años Chi le se des ta có a
ni vel la ti noa me ri ca no por la bue na edu -
ca ción pri ma ria y se cun da ria que brin -
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da ba a su gen te. Jun to a Ar gen ti na y
Uru guay, se con si de ra ba a Chi le co mo
uno de “los paí ses eu ro peos de La ti noa -
mé ri ca”. Sin em bar go las prue bas in ter -
na cio na les re cien tes (PI SA) han de mos -
tra do el ba jo ni vel que lo gran hoy los
es tu dian tes chi le nos, a pe sar del al to
cos to que pa gan las fa mi lias en los co le -
gios pri va dos y pri va dos sub ven cio na -
dos. Los alum nos de co le gios mu ni ci pa -
li za dos son los que lo gran los peo res re -
sul ta dos. El mo vi mien to de los pin güi -
nos del año 2006, ha cía no tar es te pun -
to y de man da ba a las au to ri da des que el
Es ta do vol vie ra a ha cer se car go de la
edu ca ción pri ma ria y se cun da ria, ase -
gu ran do gra tui dad y bue na ca li dad a to -
dos.

La Edu ca ción Su pe rior en Chi le: un ne -
go cio muy lu cra ti vo

El Sis te ma de Edu ca ción Su pe rior
chi le no lo for man uni ver si da des, ins ti tu -
tos pro fe sio na les, cen tros de for ma ción
téc ni ca, y es cue las de las fuer zas ar ma -
das. El año 2011 ha bía 16 uni ver si da des
es ta ta les y 44 pri va das. El Es ta do apor ta
fon dos di rec tos a las 16 uni ver si da des
es ta ta les y a 9 pri va das, que jun tas for -
man el gru po de 25 uni ver si da des “tra -
di cio na les”. Los es tu dios son pa ga dos
en to das las uni ver si da des y ca rre ras, y
su cos to va ría se gún ti po de ca rre ra e
ins ti tu ción, si tuán do se en tre US$ 1.500
y US$ 10.000 anua les (2011), mo vi li -
zan do al re de dor de 3.000 mi llo nes de
US$ anua les, só lo en el pa go de ma trí -
cu las. Las be cas y ayu das es ta ta les y pri -

va das pa ra es tu dian tes con ba jos re cur -
sos fi nan cie ros, no cu bren los cos tos de
las ca rre ras, y mu chos de ben tra ba jar
y/o ac ce der al sis te ma de cré di tos ban -
ca rios pa ra es tu diar.

Un es tu dio pu bli ca do en ju nio 2013,
in di ca que pa ra el 72% de los es tu dian -
tes chi le nos la ca rre ra cues ta ca si el 50%
de los in gre sos que tie ne su ho gar. El
dra ma pa ra los es tu dian tes de ba jos re -
cur sos no ter mi na en el al to cos to de sus
es tu dios, pues tam bién in clu ye sus li mi -
ta cio nes per so na les co mo la de fi cien te
for ma ción que ob tu vie ron en la en se -
ñan za me dia, y otros fac to res co mo la
ba ja au toes ti ma, el en tor no fa mi liar y
cul tu ral en que vi ven, mu chas ve ces el
pe so de ser los pri me ros de la fa mi lia
que ac ce den a la Edu ca ción Su pe rior, et -
cé te ra. Da tos so bre de ser ción en es tu -
dios su pe rio res in di ca que un 52% de
los es tu dian tes más po bres que in gre sa a
la Edu ca ción Su pe rior la aban do na sin
com ple tar la, que dan do con al tas deu das
fi nan cie ras y sin un tí tu lo uni ver si ta rio.

El si guien te dia gra ma pre sen ta la re -
la ción en tre los prin ci pa les ac to res y los
flu jos de di ne ro que par ti ci pan en el sis -
te ma de fi nan cia mien to de los es tu dios
su pe rio res (año 2011). Tan to los ban cos
co mo los due ños de uni ver si da des ob -
tie nen be ne fi cios de los di ne ros que
otor ga el Es ta do, y de las ta sas de in te rés
de los cré di tos a los es tu dian tes. La ta sa
del in te rés que te nían las en ti da des fi -
nan cie ras pa ra los prés ta mos pa ra es tu -
dios su pe rio res era del 5.8% anual so -
bre el va lor de la in fla ción.
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Co mo ejem plo de los cos tos de ca -
rre ras, el año 2011 el pre cio de las ma -
trí cu las en ca rre ras de in ge nie ría de ni -
vel ci vil, se si tuó en tre los US$ 2.590 y
US$ 10.639 anua les. El me nor pre cio lo
te nía una uni ver si dad pri va da que no
re ci be apor tes es ta ta les di rec tos, y el
ma yor una pri va da que sí los re ci be. El
ma yor pre cio de una uni ver si dad es ta tal
fue de US$ 8.718 anua les. 

Deu da de los es tu dian tes uni ver si ta rios

Su pon ga mos que un jo ven in gre só
el año 2011 a la ca rre ra de In ge nie ría
Ci vil en la Uni ver si dad de Chi le (es ta tal)
cu yo cos to anual de la ma trí cu la equi -
va lía a US$ 8.900 aprox., y fi nan cia el
pa go de sus ma trí cu las con el cré di to
CAE. Con una in fla ción anual de 2% en

los años que rea li za sus es tu dios, el es -
tu dian te ten drá una deu da de US$
66.000 aprox. cuan do fi na li ce su ca rre -
ra de 6 años de du ra ción. Si la com ple -
ta en 7 años, la deu da cre ce rá a US$
80.500 aprox. 

Pa ra el ca so de los es tu dios en In ge -
nie ría Ci vil en la Pon ti fi cia Uni ver si dad
Ca tó li ca de Chi le, uni ver si dad pri va da
que re ci be fon dos di rec tos del Es ta do, el
es tu dian te ten drá una deu da de US$
81.000 aprox. al com ple tar la ca rre ra de
6 años, y de US$ 98.300 si la ter mi na en
7 años. En to dos los ca sos no se ha to -
ma do en cuen ta el au men to del cos to
de la ma trí cu la ca da año, que pue de al -
can zar so bre 3% y más, ni tam po co los
be ne fi cios co mo be cas o des cuen tos en
ma trí cu las. 
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Los es tu dian tes de ben pa gar su deu -
da cuan do es tén tra ba jan do, en un pla -
zo que acuer de ca da uno con las ins ti -
tu cio nes fi nan cie ras. Por ejem plo, si el
es tu dian te de la Uni ver si dad de Chi le
pro gra ma el pa go a 30 años, el mon to
men sual a pa gar se rá de US$ 490, y de
US$ 590 si lo hi zo en la Pon ti fi cia Uni -
ver si dad Ca tó li ca. Los mon tos su bi rán a
US$ 590 y a US$ 720 men sua les, res -
pec ti va men te, si la ca rre ra se com ple tó
en 7 años. Los sa la rios pro me dio que
ten drán los ti tu la dos se rán de unos US$
2.000 men sua les los pri me ros 3 años,
pu dien do su bir a US$ 3.000 el 3er año,
y has ta US$ 4.000 a los 5 años de ex pe -
rien cia, de pen dien do de su es pe cia li -
dad en in ge nie ría.

Gra cias a las pre sio nes es tu dian ti les
del año 2011 el go bier no ba jó a 2% la
ta sa de los cré di tos ava la dos por el Es ta -
do, que se su man a la in fla ción, y asu -
mió el cos to del 4% de di fe ren cia.

OC DE: la edu ca ción su pe rior chi le na es
la más ca ra del mun do pa ra las fa mi lias

El in for me “Edu ca tion at a Glan ce”
del año 2009, de la OC DE, or ga nis mo
que reú ne a los paí ses más ri cos y eco -
nó mi ca men te más de sa rro lla dos del
mun do, mos tra ba que, com pa ra ti va -
men te en ba se al in gre so per cá pi ta, la
Edu ca ción Su pe rior en Chi le es la más
ca ra del mun do pa ra las fa mi lias. Ade -
más es la que re ci be me nos fon dos del
Es ta do, aque lla con ex ce si va du ra ción
de ca rre ras, y que tie ne se rios pro ble -
mas de ca li dad. Es to ex pli ca por qué al -
gu nos es tu dian tes chi le nos han op ta do
por rea li zar es tu dios en uni ver si da des
es ta ta les de paí ses ve ci nos. 

V. Epí lo go

Lue go de ca si 4 dé ca das de un mo -
de lo de so cie dad con eco no mía ca pi ta -
lis ta neo li be ral de li bre mer ca do, Chi le
lu ce bue nos in di ca do res ma croe co nó -
mi cos, co mo un al to PIB, las al tas in ver -
sio nes ex tran je ras, los tra ta dos de li bre
co mer cio, la ba ja ta sa de de sem pleo, el
ni vel de ex por ta cio nes mi ne ras y agrí co -
las, la es ta bi li dad del pre cio del dó lar,
en tre mu chos otros. Ins ti tu cio nes in ter -
na cio na les co mo el FMI, y el Ban co
Mun dial, han ala ba do y pues to co mo
ejem plo a se guir el ca so de de sa rro llo
chi le no. Tam bién hay al gu nos bue nos
in di ca do res so cia les, co mo la am plia co -
ber tu ra del ac ce so a la edu ca ción, el au -
men to de la es pe ran za de vi da, la re duc -
ción de la po bre za ex tre ma, ma yor equi -
dad de gé ne ro, pro gra mas de sub si dio a
la vi vien da, pro gra mas pa ra la ter ce ra
edad, en tre otras.

Por otro la do, Chi le lu ce tam bién in -
di ca do res que re fle jan la ma la si tua ción
que vi ve y ago bia a un gran por cen ta je
de la po bla ción. En tre los paí ses de la
OC DE Chi le es el país con el ma yor ín -
di ce de se gre ga ción es co lar, y con la
ma yor bre cha en tre los in gre sos del
10% más ri co y el 10% más po bre de la
po bla ción, don de el cos to de los es tu -
dios es el más al to del mun do pa ra las
fa mi lias y los es tu dios son de ba ja ca li -
dad. Por otro la do en Chi le el sis te ma de
sa lud pú bli ca es muy de fi cien te y tie ne
fi nan cia mien to in su fi cien te, las ad mi -
nis tra do ras de fon dos de pen sio nes se
en ri que cen de jan do a los pen sio na dos
con pen sio nes mi se ra bles, don de la de -
lin cuen cia ju ve nil y ado les cen te ha al -
can za do ni ve les alar man tes, y tam bién
la dro ga dic ción y el al co ho lis mo ju ve -
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nil, don de mu chas jó ve nes con si guen
di ne ro con ser vi cios se xua les pa ra pa gar
los al tos cos tos de sus es tu dios, y otros
ven den dro ga por el mis mo mo ti vo,
don de el por cen ta je de chi le nos con de -
pre sión es tá en tre los más al tos del mun -
do, don de los ro bos y de lin cuen cia han
se gui do au men tan do ca da año, don de
mu chos tra ba ja do res no cuen tan con
con di cio nes la bo ra les dig nas, don de el
sa la rio mí ni mo le gal que ga nan un nú -
me ro gran de de tra ba ja do res al can za el
22% del in gre so per cá pi ta na cio nal,
don de en una mis ma em pre sa los suel -
dos ge ren cia les lle gan a ser 70 a 100 ve -
ces, o más, que el suel do de otros tra ba -
ja do res, don de la can ti dad de fa mi lias
que vi ven de li mos nas es enor me, don -
de es co mún ver a ado les cen tes y jó ve -
nes es tu dian tes tra ba jan do por pro pi nas
a fal ta de di ne ro. Tam bién Chi le tie ne
un al to gra do de co rrup ción ve la da,
don de las au to ri da des po lí ti cas y ad mi -
nis tra ti vas pri vi le gian a quie nes tie nen
más di ne ro, co mo el di rec tor de Im -
pues tos In ter nos que con do nó una deu -
da en im pues tos de US$ 120 mi llo nes a
una em pre sa de Re tail que a los po cos
días fue com pra da por el se ñor más ri co
de Chi le, don de una pre si den ta usa su
po der pa ra per mi tir la ins ta la ción de in -
dus trias con ta mi nan tes, cu yo per mi so
ha bía si do ne ga do por la Cor te Su pre -
ma, don de los ca sos de co rrup ción y
abu sos de po der abun dan en el mun do
po lí ti co de to das las ten den cias, don de
un pre si den te in dul ta a un nar co tra fi -
can te que fue sor pren di do in ter nan do
500 ki los de co caí na, don de ca de nas de
re tail y el Ban co es ta tal cam bian los
con tra tos au men tan do car gos y co mi -
sio nes a sus ser vi cios sin la acep ta ción

ex plí ci ta de sus clien tes, don de ca de nas
de far ma cias se co lu den pa ra au men tar
en 200% y más los pre cios de fár ma cos
ca ros obli ga dos, don de… don de… don -
de… et cé te ra. La lis ta de abu sos, in jus -
ti cias y de si gual da des, es in ter mi na -
ble…

La ins ti tu cio na li dad chi le na de be cam -
biar

“la ac tual ins ti tu cio na li dad no es ca paz
de con te ner las de man das del mo vi -
mien to es tu dian til”

A fi nes del año 2011 en una en tre -
vis ta en te le vi sión el nue vo pre si den te
de la Fe de ra ción de es tu dian tes de la
Uni ver si dad de Chi le, Ga briel Bo ric, co -
men tó so bre las ba rre ras que im pi den
los avan ces en las de man das del mo vi -
mien to es tu dian til. 

“No so tros nos he mos da do cuen ta de
que la ac tual ins ti tu cio na li dad no es ca -
paz de con te ner las de man das que tie ne
el mo vi mien to es tu dian til”. “Y, por lo
tan to, cree mos que es ne ce sa rio apun tar
ha cia la ins ti tu cio na li dad. Nos di mos
cuen ta que con la dis cu sión del Pre su -
pues to, así co mo es tá el Par la men to, de
que es im po si ble que las de man das es -
tu dian ti les se ma te ria li cen por vo lun tad
de los par la men ta rios”. “Los pro ble mas
que tie ne la so cie dad ci vil chi le na no
son de ca rác ter sec to rial, el pro ble ma
que tie ne sa lud no es tá ais la do de vi -
vien da, tam po co es tá ais la do del pro -
ble ma que se vi ven en edu ca ción, to do
es tá cru za do por una trans ver sal que es
un mo de lo po lí ti co, eco nó mi co que ex -
clu ye a las gran des ma yo rías de la to ma
de de ci sio nes y fa vo re ce a una pe que ña
mi no ría (…) sa be mos que no lo va mos a
lo grar de la no che a la ma ña na. Una de
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las gran des no ve da des del pró xi mo año
va a ser po der aliar se con otros sec to res
so cia les que es tán en for ma ción”.

De es ta for ma los es tu dian tes ha cían
ver que pa ra efec tuar los cam bios que
re quie re la so cie dad chi le na se ne ce si -
tan re for mas pro fun das a su ins ti tu cio -
na li dad, y que los prin ci pa les opo si to res
a ellas era el “es ta blish ment” po lí ti co,
eco nó mi co y fi nan cie ro.

La es pe ran za si gue vi va

“Aún te ne mos sue ños”

La mo vi li za ción del 11 de ju lio de
2013 fue con vo ca da por la Con fe de ra -
ción Uni ta ria de Tra ba ja do res de Chi le
(CUT) pa ra rea li zar un pa ro na cio nal en
de man da de me jo ras en las le yes la bo ra -
les, y en pro tes ta por las po lí ti cas neo li -
be ra les im pul sa das por los ac to res po lí ti -
cos. En ella par ti ci pa ron tam bién es tu -
dian tes y pro fe so res de en se ñan za pri -

ma ria y me dia, y al gu nos uni ver si ta rios.
Dos men sa jes que por ta ban es tu dian tes
en la mar cha en Val pa raí so, de cían: “aún
te ne mos sue ños” y “cuan do ya abris te
los ojos no pue des vol ver a ce rrar los”.
Un se ñor de avan za da edad ves ti do de
tra je y cor ba ta por ta ba un men sa je que
de cía “vi van los es tu dian tes y tra ba ja do -
res de mi Chi le que van a cam biar a es te
país de mier da lle no de in jus ti cias, abu -
sos y de si gual da des”.

Es tos men sa jes re fle jan la es pe ran za
que aún tie nen gran par te de los chi le -
nos, des de jó ve nes ado les cen tes has ta
an cia nos pen sio na dos, por el fin de una
so cie dad que sis te má ti ca men te des tru ye
sus sue ños y ale grías, que no brin da a
to dos los ni ños y ni ñas las con di cio nes
ade cua das pa ra te ner una edu ca ción de
bue na ca li dad que les per mi tan de sa rro -
llar ple na men te sus po ten cia li da des y
pue dan cons truir un me jor fu tu ro pa ra sí
mis mos, sus fa mi lias, y su país.

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 91



In tro duc ción

s pa ña ha vi vi do, en ape nas una
dé ca da, un pe río do de ex pan sión
eco nó mi ca sin pre ce den tes, se -

gui do de otro de cri sis y pro fun da de pre -
sión. Las con se cuen cias han si do in me -
dia tas da da la in ten si dad de la cri sis. Así,
se pa sa de ex pe ri men tar unos pro ce sos
de in mi gra ción muy in ten sos a, en ape -

nas un año, con ver tir se nue va men te en
país de emi gra ción. Los in mi gran tes ini -
cian de nue vo otro ci clo mi gra to rio o de
re tor no, al mis mo tiem po que los tra ba ja -
do res es pa ño les, es pe cial men te los más
jó ve nes y los más cua li fi ca dos, se mar -
chan al ex tran je ro. Es te es un in di ca dor
evi den te de la con vul sión ex pe ri men ta da
por la so cie dad es pa ño la: en po cos años
de ja de ser una eco no mía que atrae in mi -

Es pa ña: de los im pac tos de la cri sis a las 
mo vi li za cio nes de pro tes ta
An to nio Ala mi nos y Cle men te Pe nal va*

El sur de Eu ro pa es tá ex pe ri men tan do una cri sis eco nó mi ca de una in ten si dad y du ra ción des -
co no ci da en la me mo ria de mu chas ge ne ra cio nes. El im pac to se agra va al pro du cir se tras un
bre ve pe río do de bo nan za eco nó mi ca y ex pan sión del con su mo, cu yo efec to a me dio pla zo fue
en deu dar fuer te men te a las cla ses me dias y po pu la res. La des truc ción ace le ra da del em pleo ha
cam bia do el pa no ra ma so cial, al pro du cir una emer gen te con tes ta ción so cial, con se cuen cia,
en tre otros mo ti vos, de los abu sos nor ma ti vos que pro te gen al sis te ma fi nan cie ro. Es tas ten sio -
nes se pro du cen en un con tex to don de las ins ti tu cio nes po lí ti cas ex pe ri men tan una cri sis de cre -
di bi li dad co mo fru to de la co rrup ción, la fi nan cia ción ile gal de par ti dos y los lu cros y pri vi le -
gios per so na les de los po lí ti cos. Por efec to de la cri sis eco nó mi ca la sen si bi li dad so cial a es tos
ca sos se ha in cre men ta do. La bi fur ca ción de la cri sis eco nó mi ca en cri sis so cial y po lí ti ca, y la
in te rac ción en tre és tas de fi ne la mo vi li za ción so cio po lí ti ca en Es pa ña. Mo vi li za ción en las ca -
lles, pe ro tam bién cam bios en las po si cio nes adop ta das an te el sis te ma de par ti dos y la prác ti -
ca de mo crá ti ca en con jun to. Las crí ti cas al mo do de ha cer po lí ti ca en Es pa ña han lle va do, co -
mo re fle xión po pu lar co lec ti va, a cues tio nar el con cep to de de mo cra cia co mo una sim ple ex -
pre sión for mal de re glas y pro ce di mien tos. En la ac tua li dad es ta si tua ción pue de trans for mar
pro fun da men te el sis te ma po lí ti co es pa ñol. Pri me ro co mo con se cuen cia de los mo vi mien tos de
re si lien cia de mo crá ti ca que bus can nue vas ex pre sio nes po lí ti cas. Y se gun do, da da la di fu sión
de una alie na ción po lí ti ca que ena je na a los ciu da da nos del ac tual sis te ma de par ti dos.

E

* Catedrático de Sociología, Matemática. Director del Departamento de Sociología. Investigador del
Instituto de Desarrollo Social y Paz. Universidad de Alicante.



gra ción y pa sa a ser una eco no mía que
ex pul sa tra ba ja do res. La emi gra ción es
una res pues ta so cial a la cri sis eco nó mi ca
so bre ve ni da, pe ro evi den te men te no es la
úni ca. Son mu chas las reac cio nes, in clu -
yen do la mo vi li za ción so cial o la alie na -
ción po lí ti ca, las que se han ac ti va do en
la so cie dad. Con ca rác ter con tex tual, es
im por tan te apre ciar la mag ni tud del im -
pac to y pa ra ello se ex pre sa rá de for ma
sim pli fi ca da en tér mi nos cuan ti ta ti vos.

En pri mer lu gar, y pa ra una me jor
com pren sión del re pro che so cial que
ex pe ri men tan los po lí ti cos, des ta car que
esa evi den te dis con ti nui dad y su ra di ca -
li dad só lo han si do po si bles gra cias a la
im pre vi sión de los go bier nos que alen -
ta ron y pro te gie ron la bur bu ja in mo bi -
lia ria y fi nan cie ra. Ha si do la in com pe -
ten cia de ges tión, así co mo la co rrup -

ción del sis te ma po lí ti co, es pe cial men te
en el ám bi to lo cal y au to nó mi co, la que
ali men ta la in ten si dad de la cri sis. Bas te
co mo ejem plo el em pren di mien to de
obras pú bli cas fa raó ni cas cu yo úni co
in te rés era la cas ca da de co mi sio nes y
be né fi cos per so na les que re por ta ba a
de ter mi na dos po lí ti cos. Esa mez cla de
in com pe ten cia y ava ri cia, pro te gi da por
el cor po ra ti vis mo exa cer ba do exis ten te
den tro de al gu nos par ti dos po lí ti cos, es
la que se ha ce pú bli ca de for ma si mul -
tá nea con los es tra gos so cia les de la cri -
sis eco nó mi ca. Pa ra apre ciar esa au sen -
cia de ges tión y pre vi sión bas ta ob ser var
la evo lu ción de la deu da pú bli ca es pa -
ño la. Co mo pue de apre ciar se en el grá -
fi co 1, Es pa ña pa sa en cues tión de po -
cos años de te ner su pe rá vit a te ner un
en deu da mien to muy ele va do.

Du ran te un cor to pe río do de tiem -
po, Es pa ña tu vo su pe rá vit en la deu da

pú bli ca. La ges tión po lí ti ca del su pe rá vit
pue de dar con te ni do fá cil men te a un
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Grá fi co 1
Dé fi cit en Es pa ña y en la Unión Eu ro pea (2003-2012)
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“ma nual del des pro pó si to”. Tan to en la
di men sión de in gre sos co mo en el de
gas tos. En un con tex to de fal ta de con -
trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca so bre
las tran sac cio nes hi po te ca rias o fi nan -
cie ras y de una per mi si vi dad real men te
pas mo sa con la exis ten cia de tra ba ja do -
res sin re gu la ri zar o con el di ne ro B. To -
dos esos flu jos de ri que za es ca pa ron al
con trol im po si ti vo del Es ta do y die ron
for ma a la sa li da ma si va de ri que za a los
pa raí sos fis ca les. Los efec tos co la te ra les
del en ri que ci mien to pri va do fue ron ele -
va dos. Por otro la do, es ver da de ra men -
te di fí cil cal cu lar en qué gra do la de fi -
cien te ges tión de lo pú bli co ha en deu -
da do el pre sen te y el fu tu ro a los ciu da -
da nos es pa ño les. En ese sen ti do, los re -
cor tes drás ti cos que su fre el sis te ma de
bie nes tar so cial son con se cuen cia de la
ma la pra xis po lí ti ca en tan to o ma yor
me di da que la cri sis eco nó mi ca en sí
mis ma. Es al go im por tan te a des ta car
del pa no ra ma ac tual de las pro tes tas en
Es pa ña: la cri sis eco nó mi ca es in ter na -
cio nal pe ro la in ten si dad de las pe na li -
da des que se pa de cen son con se cuen -
cia de la ma la ges tión na cio nal. La co -
rrup ción y las obras me ga ló ma nas rea li -
za das con di ne ro pú bli co en los años de
cre ci mien to lo re cuer dan con ti nua men -
te. Pa ra una par te de la opi nión pú bli ca
es pa ño la, la res pon sa bi li dad de la cri sis
es tá en los po lí ti cos y su ac tua ción co -
mo cas ta en do gá mi ca, don de la pro tec -
ción del sta tus quo y del po der eco nó -
mi co es su ul ti ma ra tio. 

Pre ci sa men te, es la pre sión de la co -
yun tu ra, es pe cial men te so bre las emi -
sio nes de deu da y po ten cia da por la cri -
sis del sis te ma fi nan cie ro -da ña do por
los ac ti vos tó xi cos, así co mo por la pé -
si ma ges tión po lí ti ca de sis te ma de ca jas

de aho rros (di rec ta men te im pu ta ble a
los par ti dos po lí ti cos que las con tro la -
ban)- la que lle va a unas eli tes po lí ti cas
ca rac te ri za das por la im pre vi sión a ac -
tuar, ba jo su per vi sión evi den te de la
troi ka (FMI, Ban co Cen tral y Eu ro gru po),
di rec ta men te so bre el Es ta do de Bie nes -
tar. La cri sis ha pro vo ca do un de te rio ro
pa ten te de los de re chos so cia les de la
po bla ción es pa ño la. Las du ras con di -
cio nes im pues tas por las ins ti tu cio nes
in ter na cio na les se han sus tan cia do en
me di das que aten tan con tra de re chos
so cia les que han lle ga do a ser con si de -
ra dos con sus tan cia les a un Es ta do de -
mo crá ti co y so cial de de re cho. In de pen -
dien te men te de la du do sa efec ti vi dad
en tér mi nos ma croe co nó mi cos de las
po lí ti cas de aus te ri dad, se da el he cho
iró ni co de que cuan do más se ne ce si ta
la pro tec ción del Es ta do, más se re du ce
su ver tien te so cial. 

To do el con jun to de ini cia ti vas po lí -
ti cas le gis la ti vas han con du ci do a un es -
ta do de ma les tar con los go bier nos que
han ges tio na do la cri sis (PSOE y PP) que
no só lo son acu sa dos de fal ta de an ti ci -
pa ción, si no tam bién co mo con ni ven te
con los sec to res más po de ro sos; e in clu -
so co mo cau san tes di rec tos de la cri sis.
Es tas ini cia ti vas van des de un cam bio
en la Cons ti tu ción del Es ta do (la úni ca
re for ma, sal vo la in tro du ci da en 1992
pa ra per mi tir el vo to pa si vo de los ciu -
da da nos eu ro peos re si den tes en Es pa ña)
que in tro du ce en 2010 el con cep to de
“es ta bi li dad pre su pues ta ria” pa ra im pe -
dir un in cre men to del dé fi cit su pe rior al
va lor in di ca do por la Unión Eu ro pea;
has ta la re for ma la bo ral pa ra in cre men -
tar la fle xi bi li dad del mer ca do de tra ba -
jo. En la ac tua li dad la des re gu la ción del
mer ca do la bo ral (de sa pa ri ción en la
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prác ti ca de con ve nios co lec ti vos y cál -
cu lo de in dem ni za ción por des pi do) es -
tá pro du cien do un efec to re tor no en em -
pre sas es pa ño las que pre via men te ha -
bían des lo ca li za do su pro duc ción. Es un
in di ca dor evi den te de la de pre cia ción
del mer ca do de tra ba jo en Es pa ña. Tam -
bién, de la de pre cia ción de la ca li dad de
vi da y del con su mo. For man par te de
esa di ná mi ca di fe ren tes de cre tos y de ci -
sio nes mi nis te ria les orien ta das a la re -
duc ción de la pro tec ción al de sem pleo,
la dis mi nu ción de la can ti dad y ca li dad
de los ser vi cios pú bli cos y el de te rio ro
de las con di cio nes sa la ria les y la bo ra les
de los em plea dos pú bli cos. Por otro la -
do, me re ce des ta car la im por tan te in dig -
na ción que han pro du ci do las ayu das es -
ta ta les di ri gi das a pa liar los pro ble mas
del sec tor cau san te di rec to de la cri sis: el
fi nan cie ro. La cri sis eco nó mi ca en Es pa -
ña, y en ge ne ral en el sur de Eu ro pa,
apa re ce aso cia da a la po lí ti ca (co rrup -
ción e in com pe ten cia) y a lo so cial (des -
man te la mien to del Es ta do de Bie nes tar).
Es im por tan te des ta car es tos ele men tos,
en la me di da que dan for ma y ex pre sión
a las pro tes tas so cia les.

El im pac to so cial de la cri sis eco nó mi ca

La cri sis eco nó mi ca es un con cep to
ge ne ral. La vía con la que és ta pe ne tra y
trans for ma la rea li dad so cial de un mo -
do con cre to es, so bre to do, el em pleo.
El em pleo con for ma en las so cie da des
de sa rro lla das el es ti lo de vi da de los in -
di vi duos. Da la ex pre sión de lo co ti dia -
no. Y da res pues ta a sus com pro mi sos
eco nó mi cos. La cri sis eco nó mi ca ha
pro du ci do efec tos, que en el ca so del
sur de Eu ro pa, des ta can por la in ten si -
dad y, so bre to do, por la ra pi dez con

que han im pac ta do en la so cie dad. Un
in di ca dor re le van te de es te he cho es la
re vo lu ción que ex pe ri men tan las ci fras
del de sem pleo y sus con se cuen cias en
el hun di mien to de la es truc tu ra de es ta -
tus en Es pa ña. Las ta sas de de sem pleo
al can zan ni ve les má xi mos tan to en tér -
mi nos ab so lu tos (más de 6 mi llo nes de
pa ra dos) co mo re la ti vos, su pe ran do el
25% de la po bla ción ac ti va. Co mo se
pue de ob ser var en el grá fi co 2, el in cre -
men to del de sem pleo -tras las ci fras del
pe río do de cre ci mien to eco nó mi co an -
te rior- ha si do tan es pec ta cu lar que su -
pe ra con cre ces los ni ve les de an te rio res
pe río dos de re ce sión, co mo fue ron las
cri sis de la pri me ra mi tad de los años 90
o la de los años 80. Los da tos de fi na les
de 2012 in di can que un 10,5% de los
ho ga res tie nen to dos sus ac ti vos en pa -
ro. Pa ra la po bla ción más jo ven (me no -
res de 25 años) las ta sas al can zan ni ve -
les dra má ti cos, por en ci ma del 56%.
Otros in di ca do res so bre la si tua ción so -
cial en Es pa ña, re co gi dos en el In for me
de 2013 so bre De si gual dad y De re chos
So cia les de la fun da ción FOES SA
(2013), des ta can el in cre men to de la po -
bre za has ta al can zar el 21,1% y de la
de si gual dad (el ín di ce Gi ni ha pa sa do
del 0,31 en 2006 al 0,34 en 2012). Los
da tos del mis mo in for me in di can que el
26,8% de po bla ción es tá en ries go de
ex clu sión so cial. Las de si gual da des y la
pre ca rie dad de los pro yec tos vi ta les se
han ex ten di do con gran ra pi dez en la
so cie dad es pa ño la ac tual. Una so cie dad
que se sien te en gran par te com ple ta -
men te huér fa na de ex pre sión po lí ti ca
for mal. Aban do na da por el Es ta do y que
bus ca cau ces al ter na ti vos de ex pre sión
y pre sión.
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Co mo po de mos apre ciar, es abru -
ma dor tan to por la mag ni tud de la des -
truc ción de em pleo co mo por el bre ví -
si mo pe río do de tiem po en que se con -
cen tra. Ese im pac to ha pro du ci do un
hun di mien to ace le ra do en la es truc tu -
ra de es ta tus de la so cie dad es pa ño la,
co mo mues tra el aná li sis de va rian za
so bre la me dia de es ta tus en Es pa ña
en tre 2009 y 2012. Pa ra el aná li sis em -

plea mos los da tos pro ce den tes de seis
Eu ro ba ró me tros.1 Tal y co mo se ob ser -
va en los da tos, el sal to cua li ta ti vo en
la per cep ción sub je ti va de es ta tus pue -
de si tuar se en el año 2010. El test
mues tra dos mo men tos en la se cuen -
cia de años. Por una par te 2009, con
una me dia de sta tus de 5,9 y, por otra,
la se cuen cia de 2010 (5,1), 2011
(5,08) y 2012 (5,01).
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1 Se tra ta de los Eu ro ba ró me tros EB 71.2 y EB 71.3 de 2009, EB 74.3 de 2010, EB 75.3 de 2011 y EB 77.2
y EB 77.4 de 2012. Es una es ca la Can tril con sis ten te en el au to po si cio na mien to del en tre vis ta do en tér -
mi nos de po si ción so cial: 1 la po si ción so cial más ba ja y 10 la po si ción so cial más al ta. El aná li sis de
po si ción me dia de es ta tus pa ra ca da año (aná li sis de va rian za) per mi te ob ser var có mo exis ten di fe ren -
cias sig ni fi ca ti vas pa ra ca da año 2009, 2010, 2011, 2012. Ofre ce un coe fi cien te F de 168.491 con una
sig ni fi ca ción de .000. El hun di mien to es con ti nuo, ca yen do la po si ción me dia ca da año con si de ra do.
Efec tuan do un aná li sis al go más re fi na do, me dian te una prue ba post hoc (Schef fé), po de mos con si de -
rar si, aún sien do di fe ren te la me dia de es ta tus pa ra ca da año (t-test), exis ten di fe ren cias en tre ellas, en
tér mi nos de in ten si dad.

Grá fi co 2
Ta sa de de sem pleo en Es pa ña (1985-2012)
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La per cep ción que los es pa ño les tie -
nen de su po si ción so cial se de te rio ra
año tras año. El sal to cua li ta ti vo se pro -
du ce en el 2010, en el que a la in ten si -
dad de la des truc ción de em pleo se su -
ma el re co no ci mien to ple no del go bier -
no so cia lis ta de es tar su pe ra do por la
cri sis y la adop ción de me di das drás ti -
cas que afec ta ban di rec ta men te al Es ta -
do de Bie nes tar. En ese sen ti do, ca be
des ta car que el des cen so so cial vie ne
da do tan to por las mo di fi ca cio nes en el
es ti lo de vi da que pro du ce el de sem -
pleo, co mo por el des man te la mien to de
la pro tec ción so cial que per mi tía a sec -
to res so cia les des fa vo re ci dos una vi da
dig na. Es el ca so de la Ley de De pen -
den cia (ley apro ba da en 2006 que pre -
ten día fi nan ciar los ser vi cios que ne ce -
si tan las per so nas de pen dien tes) que

que da va cía de con te ni do real. En ese
sen ti do, el de sem pleo de te rio ra la ca li -
dad de vi da de los ciu da da nos, pe ro
tam bién y si mul tá nea men te, el aban do -
no de la ad mi nis tra ción pú bli ca de sus
obli ga cio nes so cia les.

Es ta di ná mi ca de de si gual dad se de -
sa rro lla en el sen ti do opues to de los de -
seos de la so cie dad es pa ño la. La re duc -
ción de las de si gual da des es uno de los
ob je ti vos po lí ti cos con ma yor apo yo so -
cial. Un 83% de los es pa ño les apo yan
las po lí ti cas de re duc ción de la de si -
gual dad. En es ta en cues ta es tá ex pre sa -
da co mo re duc ción de las di fe ren cias de
in gre sos, pe ro idén ti cos re sul ta dos apa -
re cen en otros es tu dios con fra seos re fe -
ri dos a de si gual dad so cial o a di fe ren -
cias de cla ses (En cues tas GETS, Eu ro ba -
ró me tros, ISSP, ESS, et cé te ra).
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Ta bla 1
Per cep ción sub je ti va del es ta tus en Es pa ña

Me dia (es ca la 1-10)

2009 2010 2011 2012

5.9 5.1 5.08 5.01

Ta bla 2
De man da de po lí ti cas de re duc ción de la de si gual dad en Es pa ña (2013)

‘El Go bier no de be ría to mar me di das pa ra re du cir las di fe ren cias en los ni ve les de in gre sos’

Muy de acuer do 39.7
De acuer do 43.5
Ni de acuer do ni en de sa cuer do 6.2
En de sa cuer do 5.6
Muy en de sa cuer do 1.3
N.S. 2.9
N.C. 0.8

TO TAL 100

Fuente: CIS. Es tu dio 2930. Ene ro 2013.



La to le ran cia a la de si gual dad, uno
de los pa rá me tros es truc tu ra les con si de -
ra dos por In ke les y Le vin son (1997), y
pos te rior men te por Hofs te de (2001), no
es ele va da en la cul tu ra cí vi ca es pa ño la.
Es pe cial men te, co mo con se cuen cia de
la per cep ción sub je ti va de mo vi li dad
so cial as cen den te que, gra cias a la ex -
pan sión del con su mo y del ocio, ha bían
asu mi do las cla ses me dias. El des cla sa -
mien to es uno de los ta búes más ex ten -
di dos pa ra am plias ca pas de la so cie dad
es pa ño la. La am plia ción de la bre cha
so cial no es acep ta ble. Sin em bar go, la
ac tua ción de los po lí ti cos, la ges tión de
la cri sis, orien ta en ese sen ti do de for ma
ine xo ra ble. Co mo ten dre mos oca sión
de com pro bar nue va men te, la con tra -
dic ción en tre el “ser” de la po lí ti ca y el
“de ber ser” en la opi nión pú bli ca es pa -
ño la es una cons tan te de la si tua ción
ac tual.

El im pac to po lí ti co de la cri sis so cial

La inep ti tud y la co rrup ción de al gu -
nos res pon sa bles po lí ti cos, así co mo la
re duc ción de los de re chos so cia les con -
se gui dos du ran te dé ca das de lu cha
obre ra ha pro vo ca do, ob via men te, la
res pues ta so cial por par te de nu me ro sos
co lec ti vos afec ta dos. In de pen dien te -
men te de la ca pa ci dad de mo vi li za ción
de es tos gru pos, en nin gún ca so des pre -
cia ble; el efec to cua li ta ti vo más im por -
tan te es que con si guen ser al ta vo ces de
un sen tir ge ne ra li za do en la so cie dad
es pa ño la. Los po lí ti cos y la co rrup ción
po lí ti ca se han con ver ti do en el se gun -
do pro ble ma más im por tan te de los ciu -
da da nos (Ba ró me tro CIS de ju nio 2013).
Des pués del de sem pleo y de los pro ble -

mas eco nó mi cos, la po lí ti ca y los po lí ti -
cos se per ci ben co mo un pro ble ma de
Es pa ña. En es te país siem pre ha exis ti do
un ma les tar de fon do con la ac tua ción
de los po lí ti cos, tal y co mo se re fle ja en
su con si de ra ción co mo pro ble ma por
par te de la opi nión pú bli ca es pa ño la en
los ba ró me tros del Cen tro de In ves ti ga -
cio nes So cio ló gi cas. Es te ma les tar de
fon do se ex pre sa ba me dian te una si tua -
ción es ta cio na ria que co mien za a cre -
cer de for ma muy no ta ble a par tir de la
ges tión po lí ti ca de la cri sis eco nó mi ca.
Es ta de sa zón con los po lí ti cos se ve es -
pe cial men te aso cia da al co no ci mien to
de ca sos de co rrup ción, ca da vez con
más re lie ve me diá ti co en un con tex to
de de pre sión so cial y eco nó mi ca. Se gún
pu bli ca ba el dia rio El País el 17 de ju nio
de 2013 (Gó mez, 2013), en tre 2000 y
2010 se han pro du ci do más de 800 ca -
sos de co rrup ción, vin cu lan do po lí ti cos
y ur ba nis mo, con más de 2000 de te ni -
dos. El nú me ro de ca sos ha si do más
ele va do a par tir del 2008. Muy po si ble -
men te, en la me di da que la cri sis eco nó -
mi ca ha que bra do mu chas com pli ci da -
des, los ca sos de nun cia dos pú bli ca men -
te han cre ci do de for ma ca si ex po nen -
cial en los úl ti mos cin co años. 

En el grá fi co 3 po de mos apre ciar la
evo lu ción de los tres pro ble mas: “la co -
rrup ción”, “los po lí ti cos” y “el par ti do
que go bier na o su opo si ción”. Son pro -
ble mas que los ciu da da nos ex pre san en
for ma de res pues ta abier ta. Un pri mer
as pec to in te re san te es apre ciar có mo la
re fe ren cia al sis te ma “go bier no/o po si -
ción” se de bi li ta tras el 15 de ma yo de
2011 (fe cha que da nom bre a un im por -
tan te mo vi mien to de con tes ta ción), y
los po lí ti cos pa san a ser (co mo con cep -
to ge né ri co y no só lo en el go bier no) el
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pro ble ma que le sus ti tu ye. Es im por tan -
te es ta ge ne ra li za ción, que in clu ye a to -
dos los par ti dos co mo pro ble ma y no
so la men te a los ma yo ri ta rios. Los par ti -
dos po lí ti cos em pie zan a ser di bu ja dos
con tra zo grue so pa ra una par te de la
opi nión pú bli ca. En se gun do lu gar, es
im por tan te ha cer no tar que los con cep -
tos de co rrup ción y po lí ti ca se con ta -
gian uno del otro, con vir tién do se en si -
nó ni mos. La po lí ti ca y la co rrup ción for -
man par te de la mis ma de fi ni ción pa ra

un seg men to ca da vez más am plio de la
opi nión es pa ño la. Y el ne xo en tre am -
bos es el de cri sis eco nó mi ca. No son
es cán da los se xua les o de pri vi le gios o
de abu sos de po der. El pe ga men to en tre
co rrup ción y po lí ti ca es la eco no mía:
co mi sio nes, so bre cos tes, fi nan cia ción
ile gal de par ti dos o cam pa ñas y un lar -
go et cé te ra. La per cep ción so cial de la
cri sis es tá ín ti ma men te aso cia da, ca si
ge né ti ca men te me dian te la co rrup ción,
con la cri sis po lí ti ca.

La im por tan cia de la per cep ción de
la co rrup ción y de los po lí ti cos se in cre -
men ta de for ma ex tre ma da men te ace le -

ra da en los úl ti mos tres años. En tér mi -
nos téc ni cos de fi nen mo de los de se rie
tem po ral mul ti pli ca ti vos. El grá fi co 4
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Grá fi co 3
Por cen ta je de es pa ño les que opi nan es pon tá nea men te que los po lí ti cos y la po lí ti ca, 
la co rrup ción po lí ti ca o el par ti do en el go bier no, son un pro ble ma pa ra Es pa ña 
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(La lí nea ver ti cal se ña la ma yo de 2011)
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mues tra la se rie so bre la co rrup ción di -
fe ren cia da a un lag, don de se pue de
apre ciar di rec ta men te ese ca rác ter mul -
ti pli ca ti vo. Su in te rés, aná li sis más de ta -
lla do apar te, es que per mi te ilus trar (me -
ta fó ri ca men te) có mo se ace le ra el pul so
de la so cie dad con for me avan za el
tiem po, la cri sis y la su ce sión de es cán -

da los. Esa ten sión so cial, me di da me -
dian te su in di ca dor “sen si bi li dad a la
co rrup ción de los po lí ti cos” per mi te
com pren der el pro ce so de in ten si fi ca -
ción de la pro tes ta so cial. En ese sen ti -
do, la cri sis po lí ti ca y so cial ha tras cen -
di do, y se ha su per pues to, co mo lec tu ra
crí ti ca, a la cri sis eco nó mi ca.

Exis te una cri sis po lí ti ca que se re fle -
ja igual men te en la pé si ma va lo ra ción
de los po lí ti cos y la po lí ti ca. Así, en la
ta bla 3 se apre cia co mo el 90% de los
es pa ño les afir ma te ner po ca o nin gu na
con fian za en la po lí ti ca. Y el prin ci pal

mo ti vo de es ta des con fian za es nue va -
men te la iden ti fi ca ción de la mis ma con
el fe nó me no de la co rrup ción. Pa ra un
60% de los que des con fían de la po lí ti -
ca la cau sa prin ci pal es la co rrup ción
(ta bla 4).
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Gra fi co 4
Per cep ción de la co rrup ción co mo pro ble ma en Es pa ña 

(No viem bre de 2001 a fe bre ro de 2013 - se rie di fe ren cia da a 1 lag)
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de los ba ró me tros del Cen tro de In ves ti ga cio nes So cio ló gi cas (CIS, va -
rios años) (http://www .ci s.es /ci s/o penc m/ES /11_ba ro me tro s/in dex.jsp)



 La idea ge ne ra li za da de co rrup ción
de los po lí ti cos se com bi na con la eco -
no mía, y es pe cial men te en los ám bi tos
en los cua les ejer cen su la bor co mo
“au to ri da des”. Es de cir, des de den tro
del sis te ma le gal en el que es tán in ser tos
y don de dis fru tan de una po si ción de
po der pa ra in ter ve nir en la ac ti vi dad
eco nó mi ca. Es ta li ga ción es la que da
cuen ta de ese ca rác ter ge né ti ca men te
eco nó mi co que tie ne la cri sis po lí ti ca.
Di fí cil men te es asu mi ble por par te de la
po bla ción la des vin cu la ción de la cla se

po lí ti ca de los efec tos de la cri sis. No es
com pa ti ble la pro pa gan da que re fie re la
cri sis al con tex to in ter na cio nal, y fue ra
del con trol y res pon sa bi li dad real de los
po lí ti cos. La co rrup ción da re lie ve a su
pa pel real en la ges tión de la eco no mía,
ba jo la for ma de des pil fa rro, abu so y
des cui do de lo pú bli co. La ta bla 5 da
cuen ta de di cha rea li dad en la opi nión
pú bli ca y has ta qué gra do la for ma co -
rrup ta de ha cer po lí ti ca ha con ta mi na do
la ad mi nis tra ción del Es ta do.
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Ta bla 3
Con fian za en la po lí ti ca en Es pa ña

Po dría de cir me si Ud. cree que a lo s/as ciu da da no s/as en ge ne ral la po lí ti ca les ins pi ra mu cha, bas tan -
te, po ca o nin gu na con fian za?

Mu cha 0.7
Bas tan te 5.6
Po ca 57.6
Nin gu na 33.5
NS 2.1
NC 0.4

TO TAL 100

Fuente: CIS (2012). Es tu dio 2930. Ene ro-fe bre ro 2012

Ta bla 4
Mo ti vos pa ra des con fiar de la po lí ti ca en Es pa ña (2013)

Pen san do en aque llas per so nas que tie nen po ca o nin gu na con fian za en la po lí ti ca, ¿cuál de los si guien -
tes mo ti vos cree Ud. que es el prin ci pal por el que des con fían? 

La co rrup ción de al gu no s/as po lí ti co s/as 60.6
La fal ta de pre pa ra ción de quie nes ocu pan pues tos po lí ti cos 9.4
La prio ri dad que lo s/as po lí ti co s/as dan a sus in te re ses per so na les 8.7
La es ca sa preo cu pa ción de lo s/as po lí ti co s/as por los pro ble mas rea les de la ciu da da nía 8.6
El mal fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes po lí ti cas 4.9
La ima gen de en fren ta mien to en tre di fe ren tes lí de res po lí ti cos 4.2
La ima gen crí ti ca que dan los me dios de co mu ni ca ción 0.8
Otro mo ti vo 0.6
NS 1.7
NC 0.6

TO TAL 100.0

Fuente: CIS (2012). Es tu dio 2930. Ene ro-fe bre ro 2012



La evi den te des con fian za ha cia los
po lí ti cos que mues tran los da tos del
CIS ex pues tos más arri ba, lle va a la
per cep ción de que son mo ti va cio nes
po co re la cio na das con el bien pú bli co
las que im pul san las tra yec to rias de los
po lí ti cos. En la ta bla 6, don de se mues -

tra el por cen ta je de en cues ta dos que
es tá de acuer do con di fe ren tes mo ti vos
pa ra pre sen tar se a unas elec cio nes por
par te de los can di da tos, la ciu da da nía
ob ser va una con tra dic ción rei te ra da
en tre el “ser” de los po lí ti cos y el “de -
ber ser”.
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Ta bla 5
Per cep ción pú bli ca de la co rrup ción po lí ti ca

Me gus ta ría que me di je ra Muy Bas tan te Al go Po co Na da No hay NS NC To tal
si cree que la co rrup ción ex ten di da ex ten di da ex ten di da ex ten di da ex ten di da co rrup ción
es tá muy ex ten di da, 
bas tan te, po co o na da 
ex ten di da en/en tre...

Lo s/as po lí ti co s/as 47.1 39.5 7.2 3.5 0.5 0.0 1,9 0,2 100

Las au to ri da des que otor gan 
con tra tos pú bli cos /sub ven cio nes 35.6 40.3 11 5.8 1.3 0.1 5.9 0,1 100

Las au to ri da des que con ce den 
per mi sos y li cen cias de obras 35.8 40.7 10.3 6 1 0.0 6.2 0.2 100

Fuente: CIS (2012). Es tu dio 2930. Ene ro-fe bre ro 2012

Ta bla 6
Per cep ción so bre las prin ci pa les mo ti va cio nes de los can di da tos 

a elec cio nes po lí ti cas en Es pa ña (2012)

¿Cuál cree Ud. que es el prin ci pal mo ti vo que lle va a la ma yo ría Es el prin ci pal De be ría ser
de lo s/as can di da to s/as, a pre sen tar se en unas elec cio nes? mo ti vo el prin ci pal 
Y des de su pun to de vis ta, ¿cuál de be ría ser el mo ti vo prin ci pal? mo ti vo

% en pri mer % en pri mer
lu gar lu gar

El po der y la in fluen cia que se ob tie ne a tra vés del car go 69.6 3.2
La po si bi li dad de lu char por sus idea les y los de su par ti do 13.6 22.7
La po si bi li dad de in ter ve nir en la re so lu ción de los pro ble mas 
del país 7.3 48.6
La po si bi li dad de de fen der los in te re ses de su mu ni ci pio, pro vin cia 
o co mu ni dad au tó no ma 6.1 23.7
N.S. 3.0 1.5 
N.C. 0.4 0.3 

TO TAL 100.0 100.0

Fuente: CIS (2012). Es tu dio 2930. Ene ro-fe bre ro 2012



Ca si un 70% cree que el prin ci pal
mo ti vo de los po lí ti cos pa ra es tar en
po lí ti ca es el po der y la in fluen cia. Por
el con tra rio, la opi nión pú bli ca más ge -
ne ra li za da es que la mo ti va ción fun da -
men tal de los po lí ti cos de be ría ser re -
sol ver los pro ble mas del país y de fen -
der los in te re ses de los ciu da da nos en
los di fe ren tes ni ve les de go bier no. La
cri sis de la po lí ti ca en Es pa ña res pon de
en ma yor gra do del fra ca so de la eli te
po lí ti ca ac tual (el mo do en que ha ce
po lí ti ca), que al sis te ma de mo crá ti co o
la po lí ti ca co mo ac ti vi dad. Es ta dis tin -
ción es la que se apre cia per fec ta men -
te en la ta bla 6. La po lí ti ca de be ría se r
al go di fe ren te a lo que es tán ha cien do
en la ac tua li dad los po lí ti cos. Por ello,
los ac to res po lí ti cos ac tua les son par te
del pro ble ma, en la me di da en que sus
mo ti va cio nes son tor ci das y no res pon -
den a la mo ti va ción so cial men te co -
rrec ta.

In te rac cio nes: Las con se cuen cias de la
cri sis so cio po lí ti ca

Es pa ña es po si ble men te un ex ce len -
te ejem plo de los mo vi mien tos so cia les
y po lí ti cos que se han de sa rro lla do en el
sur de Eu ro pa co mo res pues ta a la ges -
tión de la cri sis. No es un ca so úni co y
ori gi nal. Po see an te ce den tes (las pri ma -
ve ras ára bes que lle va ron a cam bios po -
lí ti cos en al gu nos es ta dos del Nor te de
Áfri ca), con cu rren tes (Por tu gal) y con se -
cuen tes (Es ta dos Uni dos y Rei no Uni -
do). Sin em bar go, por su re per cu sión in -
ter na cio nal el ca so es pa ñol (bau ti za do
me diá ti ca men te co mo Spa nish Re vo lu -
tion) ha cons ti tui do un ejem plo ins pi ra -

dor de mu chos mo vi mien tos de re ge ne -
ra ción po lí ti ca en las de mo cra cias de
paí ses oc ci den ta les. Los an te ce den tes
pre sen ta dos en an te rio res apar ta dos
mues tran la coin ci den cia en el tiem po
de di fe ren tes fac to res que ex pli can el
ori gen eco nó mi co y po lí ti co del des -
con ten to so cial que ha de sen ca de na do
las mo vi li za cio nes más im por tan tes de
los úl ti mos 20 años en Es pa ña. Son pro -
tes tas que cues tio nan la le gi ti mi dad de -
mo crá ti ca de las de ci sio nes po lí ti cas.
Por ello con si de ra mos im por tan te, en
es te es fuer zo ana lí ti co, dis tin guir en tre
las for mas que adop tan las pro tes tas y
los con te ni dos sus tan ti vos de és tas. Va -
mos a con si de rar es pe cial men te el con -
te ni do en la me di da que la cri sis eco nó -
mi ca se ha con ver ti do de for ma sus tan -
cial y pro fun da, en una cri sis del sis te ma
po lí ti co y de su le gi ti mi dad so cial. En la
ex pre sión de es tos mo vi mien tos se ob -
ser van prác ti cas de re si lien cia po lí ti ca
que apun tan a un res ca te de los ver da -
de ros prin ci pios y va lo res del ejer ci cio
de la de mo cra cia. 

a) Las for mas de mo vi li za ción y pro tes ta

La reac ción so cial en Es pa ña se ha
pro du ci do de for ma in ten sa y acu mu la -
da, con for me se de rruía el Es ta do de
Bie nes tar. Po de mos ob ser var có mo a
par tir del ini cio de la cri sis el nú me ro de
ma ni fes ta cio nes y pro tes tas re gis tra das
por el Mi nis te rio del In te rior se han in -
cre men ta do no ta ble men te. Un nú me ro
de pro tes tas que al igual que las ci fras
de de sem pleo du pli can las ce le bra das
en an te rio res pe río dos de cri sis eco nó -
mi ca. 
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Co mo he mos plan tea do, los mo vi -
mien tos so cia les que ex pe ri men ta Es pa -
ña son, en su ini cio, la reac ción so cial a
las re for mas y re cor tes que se efec túan
pa ra des man te lar el Es ta do de Bie nes tar.
Las re for mas afec tan no só lo a de re chos,
si no tam bién a las li ber ta des (cri mi na li -
za ción de la pro tes ta, re pre sión de las
mo vi li za cio nes e in cre men to de la po -
bla ción re clu sa en un país con un ín di -
ce de cri mi na li dad más ba jos de Eu ro -
pa). Des ta ca la gran di ver si dad de es tos
mo vi mien tos tan to en sus rei vin di ca cio -
nes co mo en sus for mas de pro tes ta. Al -
gu nas rei vin di ca cio nes van orien ta das a
de te ner re for mas sec to ria les co mo son
las di fe ren tes “ma reas” (“ma rea ro ja” de
de sem plea dos, “ma rea blan ca” de de -
fen sa de la Sa ni dad Pú bli ca, “ma rea ver -
de” de pro tec ción de la Edu ca ción Pú -

bli ca, “ma rea ne gra” de fen sa de la Fun -
ción Pú bli ca) o cen tra das en de nun ciar
abu sos fi nan cie ros (Pla ta for mas An ti des -
hau cios, de Afec ta dos por las Hi po te -
cas, o de afec ta dos por las “pre fe ren tes”
-aho rra do res tra di cio na les que han in -
ver ti do en pro duc tos fi nan cie ros de
trans pa ren cia du do sa); y otras, más bien
glo ba les, que apun tan a una pro fun da
trans for ma ción del sis te ma en sus ver -
tien tes po lí ti ca, me dioam bien tal o eco -
nó mi ca, co mo es el mo vi mien to DRY
(De mo cra cia Real Ya). Una ca rac te rís ti -
ca im por tan te de las pro tes tas en Es pa ña
es su sec to ri za ción. Se ge ne ran pro tes -
tas aso cia das a po lí ti cas o pro ble mas
con cre tos. En ese pro ce so frag men ta rio,
el 15M, ocu pan do la puer ta del Sol en
Ma drid, fue po si ble men te uno de los
po cos mo men tos de con ver gen cia de
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Grá fi co 5
Ma ni fes ta cio nes en Es pa ña (1984-2011)
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de Ji mé nez Sán chez (2011) y Mi nis te rio de in te rior (va rios años)



rei vin di ca cio nes, don de me dian te un
pro ce so de de li be ra ción co lec ti va, iden -
ti fi ca ron en la po lí ti ca y los po lí ti cos
una de las cla ves esen cia les del pro ble -
ma. No obs tan te, tras ese mo men to im -
por tan te de con ver gen cia y re fle xión,
los de sa rro llos pos te rio res de las pro tes -
tas se han man te ni do frag men ta dos, con
ex cep ción de las pla ta for mas re la cio na -
das con las hi po te cas. La ex pre sión de
las pro tes tas ha va ria do, se gún los sec to -
res im pli ca dos: las “ma reas”, co mo
reac ción al des man te la mien to del es ta -
do de bie nes tar, efec túan con cen tra cio -
nes re gu la res fren te a hos pi ta les, cen tros
edu ca ti vos, así co mo en cie rros y mar -
chas. Las mo vi li za cio nes con tra los de -
sa hu cios hi po te ca rios, así co mo las de
ca rác ter más pró xi mo a la si tua ción
eco nó mi ca, son más “in ten sas”: ocu -
pan do edi fi cios va cíos -pro duc to pre ci -
sa men te de la bur bu ja in mo bi lia ria-, en -
ca de nán do se pa ra evi tar de sa hu cios,
efec tuan do re co gi da de fir mas pa ra mo -
di fi car le yes y rea li zan do pro tes tas an te
las ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das (de -
no mi na dos “es cra ches”) de fuer te car ga
sim bó li ca (Par la men to y otras ins ti tu cio -
nes del Es ta do, ban cos o do mi ci lios de
los po lí ti cos). Las pro tes tas de ca rác ter
más po lí ti co, pi dien do re ge ne ra ción de -
mo crá ti ca o de nun cian do la co rrup -
ción, tien den a la ocu pa ción de lu ga res
pú bli cos (co mo in di ca el nom bre del
mo vi mien to “To ma la pla za”) re cu pe -
ran do la ima gen de mo crá ti ca del ágo ra
grie ga y el de ba te ciu da da no. Las ONGs
tie nen un pa pel la te ral en es tas pro tes -
tas. No obs tan te, ca da vez es ma yor la

ac ti vi dad or ga ni za da pa ra el su mi nis tro
de bie nes bá si cos, co mo la FES BAL (Fe -
de ra ción Es pa ño la de Ban cos de Ali -
men tos). El con jun to es una pa no plia
muy va ria da de pro tes tas y mo vi li za cio -
nes don de, has ta cier to pun to, las for -
mas an ti ci pan los con te ni dos.

Así, si con si de ra mos los con te ni dos
de las pro tes tas, des ta ca es pe cial men te
ese mo men to es pe cial de con ver gen cia
y re co no ci mien to mu tuo que su pu so el
15M ini cia do en Ma drid. Ac túo co mo
ca ta li za dor, apo ya do por unos me dios
de co mu ni ca ción que bus ca ban la no ti -
cia del “es ta lli do so cial” y que, por lo
tan to, le die ron una di fu sión ex cep cio -
nal. El 15M ac túo co mo es pe jo de lo
que una so cie dad sen tía de for ma di fu -
sa. Y ese mo men to de re co no ci mien to
co lec ti vo re pre sen tó un an tes y un des -
pués evi den te. Si es tu dia mos me dian te
aná li sis de con te ni do las rei vin di ca cio -
nes ex pre sa das en el 15M, po de mos ob -
ser var co mo en su he te ro ge nei dad, es -
tán pre sen tes to dos los ma les ta res : ”hi -
po te cas”, “sa ni dad”, “ban cos”, lo “pú -
bli co”, “ma rea”... Sin em bar go en el
cen tro, y con un ta ma ño de le tra que re -
fle ja su im por tan cia (co mo fre cuen cia
de apa ri ción) apa re ce el re sul ta do de la
de li be ra ción so cial que se es ta ba lle -
van do a ca bo: “De mo cra cia”. Lo que
es ta ba su ce dien do en Es pa ña, y con ti -
núa aún, lle va ne ce sa ria men te a la ex -
pre sión pre sen te en gran nú me ro de
mo vi li za cio nes: “le lla man de mo cra cia
y no lo es”. La ac tua ción de los po lí ti cos
es tá, más que nun ca, ale ja da de la vo -
lun tad po pu lar.
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Es ta di ver si dad no im pi de el es ta ble -
ci mien to de re des de apo yo en tre los
mis mos y la coin ci den cia en la con vo -
ca to ria de mul ti tud de ac tos de pro tes ta.
Son múl ti ples los in ten tos de es ta ble cer
re des y pla ta for mas que in te gren las di -
fe ren tes pro tes tas, la ma yo ría de las cua -
les tie nen un ori gen y un diag nós ti co
co mún. A pe sar de ello, en tér mi nos
ope ra ti vos, se apre cian dos ten sio nes
es truc tu ra les en es tos mo vi mien tos, y
que des de el prin ci pio con for man su di -
ná mi ca de fu tu ro.
1) Exis te un au tén ti co es fuer zo pa ra

coor di nar las ac ti vi da des de pro tes ta
de to das es tas ma reas y mo vi mien tos
ha cién do los con ver ger en un mo vi -
mien to de pro tes ta co mún. Las nue -
vas tec no lo gías ac túan in ten sa men te

en ese sen ti do. Sin em bar go, son
muy li mi ta dos los éxi tos de con ver -
gen cia de ac ción. Un éxi to ma yor ha
con sis ti do en la es tra te gia de “per -
ma nen cia”: re sis ten cia con ti nua da
de las pla ta for mas an ti de sa hu cios,
con cen tra cio nes pro gra ma das an te
los hos pi ta les, es ta ble ci mien to de es -
cra ches. To da una se rie de con vo ca -
to rias es ta bles en el tiem po co mo
for ma de opo si ción. Sin em bar go, lo
li mi ta do de sus éxi tos pro du ce tan to
de sá ni mo co mo de sa pe go del sis te -
ma po lí ti co y de la po lí ti ca. La no
res pues ta a las de man das so cia les
ge ne ra un de te rio ro no ta ble de los
par ti dos en el go bier no.

2) La ne ce si dad de lo po lí ti co pa ra dar
cau ce a las re cla ma cio nes de los
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Grá fi co 6
Nu be de pa la bras so bre los nom bres de los mo vi mien tos ex traí dos 

del lis ta do de pla ta for mas in clui do en 15Mpe dia

Fuen te: http ://wi ki.15m.cc /wi ki /Lis ta _de _pla ta for mas (in clu ye a más de 500 co lec ti vos)



ciu da da nos con du ce a la re fle xión
de ar ti cu lar al gún ti po de opo si ción
po lí ti ca que cons ti tu ya una opo si -
ción ins ti tu cio nal efi caz. Ca paz de
cam biar co sas; la evi den cia de la
ne ce si dad de ese pa so de lo so cial a
lo po lí ti co, es evi den te has ta pa ra la
po lí ti ca tra di cio nal. Así, Do lo res de
Cos pe dal, Se cre ta ria Ge ne ral del PP,
de sa fía a los mo vi mien tos so cia les a
pre sen tar se en las elec cio nes si
quie ren cam biar al go. No es sin em -
bar go un pa so fá cil, cuan do en la
ba se es tá la des con fian za ha cia los
po lí ti cos. Se apre cia, en cual quier
ca so, que las mis mas cir cuns tan cias
obli gan a los mo vi mien tos so cia les
en esa di rec ción ins ti tu cio nal. Ins ti -
tu cio na li za ción que pa sa ría por la
crea ción de a) par ti dos po lí ti cos
(cau sa de di sen sión den tro de la pla -
ta for ma 15M: unos a fa vor y otros en
con tra), b) de pre sen tar pro pues tas
le gis la ti vas me dian te fir mas (co mo
la de re for ma de la ley hi po te ca ria),
o c) co mo op ción des cen tra li za da y
es pon tá nea, de apo yar a par ti dos
que des de den tro del sis te ma se
opo nen a la ges tión po lí ti ca de la
cri sis. Uno de ellos, IU, des de la iz -
quier da tra di cio nal. Otros, co mo
UPyD, des de un po pu lis mo cen tra -
lis ta, sin es truc tu ra real co mo or ga -
ni za ción po lí ti ca, se ofre ce co mo
op ción a los “an ti sis te ma” de de re -
chas. Es tos dos par ti dos apa re ce rían

co mo op cio nes po lí ti cas pa ra los
par ti ci pan tes en los mo vi mien tos de
pro tes ta. 

To do apun ta a que las pro tes tas so -
cia les ten drán un fuer te im pac to en la
di men sión po lí ti ca, cam bian do muy po -
si ble men te de for ma ra di cal el sis te ma
de apo yo elec to ral a los par ti dos. 

b) Los con te ni dos de la pro tes ta en Es -
pa ña: la de fi ni ción de po lí ti ca y de mo -
cra cia 

Co mo he mos in di ca do, una fe cha
con cre ta, el 15 de ma yo de 2011, mar -
ca el ini cio y el nom bre de un mo vi -
mien to en de sa rro llo (el 15M). En es ta
fe cha se efec tua ron con cen tra cio nes de
pro tes ta en un gran nú me ro de ciu da des
es pa ño las. Una pro tes ta pa cí fi ca que
man tu vo ocu pa das du ran te días mul ti -
tud de pla zas (la más em ble má ti ca la
ma dri le ña Sol) en to do el país y que
con cen tró a un gran nú me ro de ciu da -
da nos con vo ca dos prin ci pal men te a
par tir de las re des so cia les de in ter net.
Los prin ci pa les es ló ga nes y pro pues tas
emi ti dos por es te mo vi mien to se ña lan
los si guien tes pro ble mas per ci bi dos y
agen tes cau san tes: ban que ros y ban cos,
bi par ti dis mo, co rrup ción, cri sis, fal sa
de mo cra cia, ser vi cios pú bli cos y Es ta do
del Bie nes tar (ver htt p://i deas 2021.blo
gs pot .co m.e s/2011/06/es lo ga nes-del-
15-m.html)
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En su con jun to, for man un dis cur so
muy re pre sen ta ti vo del ma les tar so cial,
ex pre sa do co mo pa la bras cla ve. La “so -
cie dad”, la “gen te”, el “pue blo” o las
“per so nas” son el su je to de la re fle xión.
Es el “ser”, en la me dia que un pro ce so
re fle xi vo que sur ge des de den tro de la
so cie dad ter mi na sien do au to rre fe ren te
en sus ob je ti vos: vol ver a cen trar qué es
lo que im por ta cuan do se ha bla de po lí -
ti ca, eco no mía o de sa rro llo. El “de be -
rían” es la cla ve que per fi la el guión pa -
ra los ac tua les ac to res: ban ca, po lí ti cos
o el be ne fi cio. El dis cur so se ro dea de
to dos los des plie gues que for man en la
ac tua li dad el diag nós ti co crí ti co de la
ges tión po lí ti ca y eco nó mi ca: des pil fa -
rro, en ri que cer se, co rrup ción, in jus ti cia,
po bre za, di ne ro, an ti na tu ral… La res -
pues ta es de re cho, hu ma ni dad, edu ca -

ción, eco ló gi ca, par ti ci pa ción, pro gre -
so, cul tu ra, fu tu ro, ma ña na… Co mo
pue de apre ciar se, el dis cur so eco nó mi -
co tras pa sa y va más allá de la re cu pe -
ra ción de un es ti lo de vi da. En su di -
men sión ilus tra da, pa sa por una re vi sión
de lo vi vi do y un in ten to de tras cen der
(gra cias a la cri sis) ha cia una me jo ra del
sis te ma co mo un to do: so cial, po lí ti co,
eco ló gi co, eco nó mi co. 

c) el apo yo so cial al mo vi mien to

En cier ta me di da, en con so nan cia
con los re sul ta dos vis tos an te rior men te
de los ba ró me tros so bre per cep ción de
la si tua ción po lí ti ca es pa ño la, los mo vi -
mien tos re sul tan ser un al ta voz de unas
de man das so cia les que son am plia men -
te com par ti das por el con jun to de la po -
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Grá fi co 7
Nu be de pa la bras. Ma ni fies to DRY (De mo cra cia Real, Ya)

Fuen te: http ://wi ki.15m.cc /wi ki /Lis ta _de _pla ta for mas (in clu ye a más de 500 co lec ti vos)



bla ción. Exis te un no ta ble gra do de
iden ti fi ca ción con es tos mo vi mien tos.
Po de mos ver có mo la sim pa tía ha cia los

mis mos no se ha re du ci do en los dos
años que han trans cu rri do tras su irrup -
ción en 2011. 

El apo yo me dio du ran te es te pe río do
se en cuen tra en tor no al 80%. Es es te
por cen ta je el que opi na que los mo vi -
mien tos de pro tes ta tie nen ra zón en lo
que re cla man. Co mo me dia, dos de ca -
da tres es pa ño les mues tran sim pa tía ha -
cia es tos mo vi mien tos. En con jun to, los
mo vi mien tos so cia les dan vi si bi li dad a
un es ta do de áni mo bas tan te ge ne ra li za -
do en la so cie dad es pa ño la. Has ta tal
ex tre mo que es un in di ca dor de la po la -
ri za ción ideo ló gi ca de los elec to ra dos.
Des de el pun to de vis ta ideo ló gi co se
ob ser va que es un sec tor del vo to a la
de re cha, el más ra di ca li za do, el que
mues tra re cha zo ha cia es tos mo vi mien -
tos so cia les. La sim pa tía o re cha zo ha -
cia el mo vi mien to se es truc tu ra so bre

los seg men tos elec to ra les: un 42% del
re cuer do de vo to de 2011 al PP le mues -
tra sim pa tía; sien do del 82% en el re -
cuer do de vo to al PSOE. La ima gen frac -
tal del 15M, en la cual se mez clan to dos
los sec to res que es tán pro tes tan do, le
pro por cio na una no ta ble ca pa ci dad
aglu ti na do ra y sim bó li ca del ma les tar
so cial ge ne ra li za do con to das las po lí ti -
cas gu ber na men ta les y las ins ti tu cio nes
que la ciu da da nía ha diag nos ti ca do co -
mo res pon sa bles de la cri sis y de sus
con se cuen cias. Las en cues tas de Me -
tros co pia mues tran co mo la ima gen so -
cial del mo vi mien to me jo ra tras ca da
mo vi li za ción lle va da a ca bo pa ra la ce -
le bra ción anual (en la ta bla 8 se mues -
tra el gra do de apo yo y re cha zo en dos
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Ta bla 7
Res pal do so cial a las pro tes tas so cia les en Es pa ña 

y sim pa tía /re cha zo al mo vi mien to 15M (%)

Res pal do so cial a los mo ti vos Sim pa tía / re cha zo
de pro tes ta

En ge ne ral quie nes Tie nen No tie nen No sé NS/NC To tal Más bien Más bien Ni una NS/NC To tal
par ti ci pan en el ra zón ra zón por qué sim pa tía re cha zo co sa ni
mo vi mien to 15M pro tes tan otra
¿tie nen o no ra zón 
en las co sas que di cen 
y por las que pro tes tan?

1 ju nio 2011 81 9 6 4 100 66 21 9 4 100

21 de ju nio de 2011 79 10 5 6 100 64 17 15 4 100

21 oc tu bre de 2011 73 17 4 6 100 54 27 17 3 100

10 ma yo 2012 68 20 3 9 100 51 33 11 5 100

17 ma yo 2012 78 14 2 6 100 68 22 9 1 100

Ma yo 2013 78 - - - 100 63 . - - 100

Fuente: Dia rio El País 18 de ma yo de 2013 (son deo de Me tros co pia)



mo men tos –ape nas unos días an te rior y
pos te rior- muy pró xi mos al 15M de
2012). Es ta me jo ra de va lo ra ción en la
opi nión pú bli ca ad quie re sen ti do en la
me di da que las mo vi li za cio nes re cha -
zan la si tua ción ac tual, re cuer dan las ra -
zo nes de mo vi li za ción y man tie nen
unos prin ci pios de ac tua ción pa cí fi cos a

pe sar del enor me es fuer zo gu ber na men -
tal y de al gún sec tor me diá ti co de pre -
sen tar lo co mo vio len to. Des de es ta
pers pec ti va, la opi nión pú bli ca man tie -
ne y alien ta, con es tas eva lua cio nes po -
si ti vas, la lla ma del cam bio; am plian do
la mo ti va ción pa ra se guir con sus mo vi -
li za cio nes.

El mo vi mien to 15M es per ci bi do co -
mo un mo vi mien to de re ge ne ra ción de -
mo crá ti ca. Es así por que en el cen tro de
la crí ti ca es tá la per cep ción de un se -
cues tro de la de mo cra cia per pe tra da por
la ac ción de los po lí ti cos. Res pon sa bles
de la ge ne ra ción de la cri sis, de la ma la
ges tión de la mis ma y de la co rrup ción
ge ne ra li za da. Una cla se po lí ti ca que se
afe rra a ri tos y for ma li da des que les pro -
te gen del con trol so cial. Un es lo gan muy
re pe ti do es “le lla man de mo cra cia y no
lo es”. En la ma ni fes ta ción de las pro tes -
tas se ex pre sa una nue va de fi ni ción de la
po lí ti ca o una re de fi ni ción de la de mo -
cra cia que re cla ma una vuel ta a los orí -
ge nes, en sus prác ti cas (asam bleas pú bli -
cas en las ca lles y pla zas, li bre ex pre sión,
in clu sión -in ter cla sis mo, in ter ge ne ra cio -
nal e in ter cul tu ral) y en sus prin ci pios:

ser vi cio al bien co mún, par ti ci pa ción en
las de ci sio nes, res pon sa bi li dad de los re -
pre sen tan tes. Una de mo cra cia en sen ti do
in ver so al ac tual: de aba jo a arri ba, en la
cual los re pre sen ta dos con tro len la ac -
ción de los re pre sen tan tes. Es evi den te
que las mo vi li za cio nes so cia les y asam -
blea rias ex pre san una vi sión al go utó pi ca
y ex tre ma, rei vin di can do una nue va fun -
da men ta ción de la po lí ti ca. No obs tan te,
re fle jan de for ma des ti la da la prin ci pal
re cla ma ción de la so cie dad: el res ta ble -
ci mien to de los vín cu los de con fian za
en tre re pre sen tan tes po lí ti cos y so cie dad.
En la ac tua li dad, la ló gi ca de la po lí ti ca
no es la ló gi ca del bien co mún. Es la ló -
gi ca de los in te re ses crea dos en tor no a
un neo cor po ra ti vis mo que so la pa gran -
des cor po ra cio nes eco nó mi cas y fa mi lias
po lí ti cas.
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Ta bla 8
Eva lua ción an tes y des pués de la pro tes ta (15M de 2012) 

10 ma yo 17 ma yo 
2012 2012

Mo vi mien to que pre ten de re ge ne rar la de mo cra cia 55 65
Mo vi mien to ra di cal y an ti sis te ma 29 20
Ni una co sa ni otra 7 8
NS/NC 9 8

TO TAL 100.0 100.0

Fuente: Dia rio El País 18 de ma yo de 2013 (Me tros co pia)



La cri sis eco nó mi ca, en su ex pre sión
po lí ti ca, ha ge ne ra do fuer tes reac cio nes
de re si lien cia. Po de mos con si de rar la re -
si lien cia po lí ti ca co mo un con jun to de
prác ti cas de re sis ten cia que emer gen a
par tir de los con flic tos exis ten tes en tre
los Es ta dos y sus so cie da des ci vi les. En
ese sen ti do, las mo vi li za cio nes efec tua -
das en el Sur de Eu ro pa, más es pe cí fi ca -
men te en Es pa ña, cons ti tu yen ele men tos
esen cia les den tro de un pro ce so di ná mi -
co de adap ta ción po si ti va en un con tex -
to de gran ad ver si dad. La te sis que aquí
se pre sen ta sos tie ne que la cri sis eco nó -
mi co-fi nan cie ra cons ti tu ye una fuen te
de stress al que el sis te ma po lí ti co no só -
lo ha si do in ca paz de dar res pues ta si no
que lo ha acen tua do, crean do las con di -
cio nes pa ra una re vi ta li za ción de la so -
cie dad ci vil. Des de es ta pers pec ti va, se
ob ser va una so cie dad ci vil que in ten ta
re cu pe rar al gu nos as pec tos esen cia les
de la de mo cra cia, en el sen ti do de con -
ser va ción o re cu pe ra ción de aque llos
ele men tos esen cia les de la po lí ti ca que
se per ci ben de gra da dos. Es tos mo vi -
mien tos so cia les in ten tan re cu pe rar las
prác ti cas y va lo res de una ver da de ra de -
mo cra cia: par ti ci pa ción en de ba tes pú -
bli cos abier tos en tre igua les y po der de
de ci sión en las de ci sio nes so bre as pec -
tos que afec tan a to da la so cie dad. 

A gran des ras gos se pue den ob ser var
es tas prác ti cas re si lien tes ba jo las si -
guien tes ca rac te rís ti cas: 1) la or ga ni za -
ción es siem pre de mo crá ti ca y asam blea -
ria, in clu so cuan do ac túan de for ma sec -
to ri za da co mo reac ción a las po lí ti cas
del go bier no; 2) se ma ni fies tan en con tra
de una for ma de ha cer po lí ti ca que ol vi -
da a los ciu da da nos y les im po ne, des -

pre cian do in clu so las pro me sas elec to ra -
les, re for mas con tra su vo lun tad; que ac -
túa de una for ma opa ca pri man do el
acuer do en tre eli tes y ar ti cu la da en tor no
a unos par ti dos po lí ti cos que fun cio nan
oli gár qui ca men te, en mu chos ca sos al
mar gen de la ley y con tro lan do el go bier -
no del sis te ma ju di cial. El ejem plo de in -
mu ni dad se en cuen tra ilus tra do por la
con ce sión de in dul tos por par te del go -
bier no, gran par te de ellos des ti na dos a
po lí ti cos y ban que ros co rrup tos. Se tra ta
de una for ma de ha cer po lí ti ca que es es -
pe cial men te de nos ta da por fa vo re cer la
co rrup ción, es pe cial men te la que se ma -
ni fies ta en la apro pia ción de fon dos pú -
bli cos tan to por po lí ti cos in di vi dua les co -
mo por los mis mos par ti dos po lí ti cos (Ca -
sos Bar ce nas, Gur tel, et cé te ra). Es tos dos
as pec tos for man los ejes or ga ni za ti vos y
dis cur si vos del mo vi mien to 15M y de
aque llos que le han su ce di do.

To das es tas di ná mi cas con ver gen y
se for ma li zan en la ver tien te más po lí ti -
ca men te orien ta da de los di fe ren tes mo -
vi mien tos so cia les: la cen tra da en la co -
rrup ción y la ne ce si dad de re ge ne ra ción
po lí ti ca. De mo cra cia Real Ya, es co mo
he mos vis to, un ejem plo muy re le van te
de la con cien cia po lí ti ca de los mo vi -
mien tos so cia les en Es pa ña. Co mo con -
se cuen cia de las ten sio nes an te rio res, la
cri sis eco nó mi ca, me dia da por la cri sis
so cial, se ex pre sa en la po ten cia ción de
dos di ná mi cas muy di fe ren tes den tro de
la cri sis po lí ti ca. Por un la do el aban do -
no y re cha zo de la po lí ti ca en su ex pre -
sión ac tual y, por otro, la re si lien cia de -
mo crá ti ca que pro du ce mo vi li za cio nes
crí ti cas y al ter na ti vas al ac tual sis te ma
de par ti dos. 
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El tras tor no bi po lar de la de mo cra cia
es pa ño la: Re si lien cia y alie na ción

Has ta aho ra, la enor me di ver si dad
de te mas rei vin di ca ti vos y de mo vi -
mien tos se ña la un do ble ca rác ter de la
mo vi li za ción: la des cen tra li za ción or ga -
ni za ti va y la au sen cia de una voz úni ca.
Por otro la do, no han fal ta do di fe ren cias
en cuan to a las es tra te gias, pa ten tes en
cuan to al se gui mien to de las con vo ca to -
rias mul ti tu di na rias. Con tra dic cio nes
en tre es tos mo vi mien tos so cia les sur gen
es pe cial men te en su opo si ción a la po -
lí ti ca ac tual. Un ejem plo fue la pro pues -
ta en sep tiem bre de 2012 de ase dio al
Con gre so de los Di pu ta dos, que no fue
se cun da do por la ma yo ría de los mo vi -
mien tos. És tos in ten tan por to dos los
me dios evi tar ac tos que les pon gan fue -
ra de la ley. No es fá cil ar ti cu lar una
nue va po lí ti ca fren te a la vie ja po lí ti ca.
Es pe cial men te, da do el ca rác ter ra di cal -
men te de mo crá ti co de un sec tor im por -
tan te de los des con ten tos. Es tos mo vi -
mien tos de re cha zo, se man tie nen frag -
men ta dos, pe ro po co a po co van in no -
van do en sus ac tua cio nes da da la no
res pues ta de la po lí ti ca tra di cio nal y las
me di das de de sac ti va ción y des le gi ti -
ma ción de la pro tes ta que lle va a ca bo
el go bier no y los po lí ti cos; con sis ten te
en la cri mi na li za ción (vin cu lán do los
con or ga ni za cio nes te rro ris tas, ca li fi -
can do sus ac cio nes co mo vio len tas) y
en las le gis la ti vas, co mo la anun cia da
re for ma del có di go pe nal. Por lo tan to,
le jos de dar res pues ta a las de man das
so cia les y pa liar los efec tos de la cri sis,
la reac ción del go bier no ha si do el de -
sa rro llo de su ver tien te más au to ri ta ria.
La per sis ten cia de la cri sis eco nó mi ca,
el go teo cons tan te de ca sos de co rrup -

ción, el in cre men to de la re pre sión de la
pro tes ta y la ma la ges tión de la cri sis
ofre cen un pa no ra ma de des con cier to
pa ra la so cie dad es pa ño la y de bi li ta a
los par ti dos con ma yor re pre sen ta ción
par la men ta ria. 

La cri sis eco nó mi ca pro vo ca un efec -
to mul ti pli ca dor so bre los efec tos de la
cri sis po lí ti ca. El prin ci pal im pul so de las
pro tes tas ha si do la con fir ma ción de que
la ges tión po lí ti ca de la eco no mía se ha
des via do to tal men te de la vo lun tad po -
pu lar. En ci ma de esa si tua ción se ha so -
brees cri to, co mo ace le ran te, la co rrup -
ción de los po lí ti cos y par ti dos co mo el
Par ti do Po pu lar. La co rrup ción se pre -
sen ta co mo ele men to de sín te sis en tre
po lí ti ca y eco no mía, am bas ejer ci das tor -
ci da men te. En tér mi nos so cio po lí ti cos, el
mo men to ac tual de la de mo cra cia es pa -
ño la pre sen ta ría dos as pec tos apa ren te -
men te con tra dic to rios: por un la do, una
efer ves cen cia par ti ci pa ti va en la ver tien -
te no con ven cio nal (ma ni fes ta cio nes,
pro tes tas, fir mas, ocu pa cio nes, asam -
bleas) que, co mo he mos se ña la do an te -
rior men te, co rres pon de al fe nó me no de
re si lien cia po lí ti ca en tiem pos de cri sis;
y, por otro, a la des mo vi li za ción elec to -
ral con se cuen cia de la per cep ción so cial
de que el sis te ma po lí ti co es al go ex tra -
ño, aje no a los ciu da da nos. Es ta per cep -
ción se co rres pon de con el fe nó me no de
alie na ción po lí ti ca. En es tos úl ti mos tér -
mi nos el vo to se con si de ra cuan to me -
nos inú til. Es más, los mo vi mien tos so -
cia les han he cho al ta voz de la per cep -
ción ge ne ral de que el ejer ci cio del vo to
con tri bu ye úni ca men te al man te ni mien -
to de la cri sis en to das sus di men sio nes.
Una cri sis mal ges tio na da e in clu so pro -
vo ca da por par te de unos re pre sen tan tes
que siem pre que pue den ha cen os ten ta -
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ción de su le gi ti mi dad pre ci sa men te por
los mi llo nes de vo tos ob te ni dos en los
co mi cios elec to ra les. El re cur so a la le gi -
ti mi dad de los vo tos que el Go bier no re -
ci bió con fal sas pro me sas es el me jor in -
cen ti vo pa ra ex pul sar de la par ti ci pa ción
a mu chos elec to res arre pen ti dos.

Si ob ser va mos los da tos que nos
ofre cen los ba ró me tros del CIS, po de -

mos apre ciar có mo las ten den cias en la
in ten ción de vo to son de cre ci mien to en
la in ten ción de “vo to en blan co” y de
“abs ten ción”, es pe cial men te tras las úl -
ti mas elec cio nes (2011) y los in cum pli -
mien tos del PP. El PP que mó en unos
me ses las ex pec ta ti vas de cam bio de
una gran pro por ción del elec to ra do que
les vo tó en me dio de la cri sis.

Con si de ran do los da tos an te rio res,
hay que des ta car que exis te una co rre la -
ción cru za da im por tan te en tre am bas di -
men sio nes: cri sis de la po lí ti ca (co rrup -
ción y po lí ti cos co mo pro ble ma) y la in -
ten ción de abs ten ción y vo to en blan co.
El vo to en blan co tie ne un sig ni fi ca do es -

pe cial en un sis te ma co mo el es pa ñol
don de no hay obli ga ción le gal de par ti -
ci par. Son in di ca do res de alie na ción po -
lí ti ca: los in di vi duos creen que han per -
di do su ca pa ci dad de in fluir efec ti va -
men te en los pro ce sos po lí ti cos y de in -
ci dir en sus re sul ta dos. Los in cum pli -
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Grá fi co 8
Alie na ción y re si lien cia

Evo lu ción del % de abs ten ción, vo to en blan co e in ten ción de vo to a IU-ICV y UPyD
(2007-2013)
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mien tos de los pro gra mas elec to ra les
que de for ma su ce si va han efec tua do el
go bier no so cia lis ta y el go bier no con ser -
va dor han de ja do una hue lla pro fun da
en tre sus elec to ra dos. La ca de na cau sa y
efec to (vo to y po lí ti cas) se ha di lui do
has ta prác ti ca men te de sa pa re cer.

Pa ra otros, emer ge una prác ti ca al -
ter na ti va de la de mo cra cia que in cre -
men ta la com pe ten cia po lí ti ca del ciu -
da da no. Les preo cu pa la po lí ti ca y la
de mo cra cia. Han re co no ci do su va lor y
su ne ce si dad pa ra al can zar los ob je ti vos
por los que se ma ni fies tan y pro tes tan.
És tos son los que han trans fe ri do su vo -
to a los par ti dos, has ta aho ra mi no ri ta -
rios o de nue va crea ción, que se ofre cen
en un dis cur so pa ra dó ji ca men te an ti sis -
te ma. An te la in cer te za de una ofer ta
pro pia, ge ne ra da des de el in te rior de los
mo vi mien tos so cia les y que re co ja un
pro gra ma elec to ral con lo que ac tual -
men te son rei vin di ca cio nes ca lle je ras,
la in ten ción de vo to se orien ta ha cia
par ti dos de iz quier da tra di cio nal, co mo
Iz quier da Uni da, o ha cia par ti dos po pu -
lis tas de nue vo cu ño, co mo es UPyD.
Los dos tie nen su eje dis cur si vo en la
crí ti ca a las prác ti cas po lí ti cas ac tua les,
pe ro di ver gen sen si ble men te en las po -
lí ti cas que es tán dis pues tos a efec tuar.
Res pec to a UPyD exis te una gran in cer -
ti dum bre so bre su com por ta mien to po -
lí ti co fu tu ro, da da su pro xi mi dad a una
re tó ri ca po pu lis ta y es pa ño lis ta. En al gu -
nos paí ses de Eu ro pa, los par ti dos po lí -
ti cos de cor te po pu lis ta es tán en as cen -
so, y den tro de su he te ro ge nei dad pre -

sen tan ras gos an ti de mo crá ti cos evi den -
tes co mo son la xe no fo bia y el au to ri ta -
ris mo. 

Los en sa yos pa ra trans fe rir un mo vi -
mien to so cial di rec ta men te a la es fe ra
po lí ti ca ins ti tu cio nal en cuen tran pro ble -
mas ca si in su pe ra bles. Un ejem plo de
ello ha si do el mo vi mien to “cin co es tre -
llas” de Gri llo en Ita lia. Su éxi to elec to -
ral se ha con cre ta do en una tre men da
in ca pa ci dad real de ha cer po lí ti ca. En
ese sen ti do, la ac tua ción de los mo vi -
mien tos so cia les en ac to res po lí ti cos
exi ge de una fa se de trans for ma ción or -
ga ni za ti va y de ins ti tu cio na li za ción de
la que ca re cen y que ade más re cha zan.
En tér mi nos de es truc tu ra y ar ti cu la ción,
úni ca men te la Pla ta for ma de Afec ta dos
por la Hi po te ca (PAH) que coor di na
Ada Co lau, po see hoy por hoy la su fi -
cien te or ga ni za ción, coor di na ción te rri -
to rial y mo ti va ción pa ra po der efec tuar
esa trans for ma ción en fuer za po lí ti ca.
No obs tan te, en el se gun do ani ver sa rio
del 15M la coor di na do ra de es te mo vi -
mien to de cla ró en la Ca de na Ser (2013)
de ra dio que ‘’un mo vi mien to ciu da da -
no no tie ne por qué con ver tir se en par -
ti do po lí ti co’’. En el ca so es pa ñol exis te
una ten sión no re suel ta en tre lo so cial y
lo po lí ti co. En el con jun to de mo vi mien -
tos de pro tes ta se ob ser va una re sis ten -
cia a su ins ti tu cio na li za ción den tro del
sis te ma. Ac ti tud que es res pal da da en
bas tan te me di da por una so cie dad que
ve re fle ja dos su des con ten to e in dig na -
ción en los mis mos.
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No exis te un apo yo ma yo ri ta rio a
que el mo vi mien to so cial 15M se trans -
for me ins ti tu cio nal men te en par ti do po -
lí ti co. Un 36% de la so cie dad es pa ño la
opi na que es el pa so ló gi co a se guir
den tro de su in ten to de re ge ne rar la po -
lí ti ca es pa ño la. Un 15% opi na que de -
be ría in te grar se co mo co rrien te po lí ti ca
den tro de al gu no de los exis ten tes. Un
41% con si de ra que su ac ti vi dad de be
de sa rro llar se al mar gen de la po lí ti ca,
co mo has ta aho ra o ba jo la for ma de
una aso cia ción no po lí ti ca. En ese sen ti -
do, la so cie dad es pa ño la se mue ve en -
tre la pro tes ta de los mo vi mien tos so cia -
les (apo ya dos y re co no ci dos so cial men -
te) y la in ca pa ci dad de for ma li zar e ins -
ti tu cio na li zar es tos mo vi mien tos co mo
ac to res po lí ti cos de ple no de re cho. La
ex pe rien cia ma lo gra da de la ini cia ti va
po pu lar pa ra mo di fi car la Ley Hi po te ca -
ria, que fue ad mi ti da a trá mi te par la -
men ta rio y per ver ti da por el Par ti do Po -
pu lar has ta el ex tre mo de ser re ti ra da
por los so li ci tan tes, ha si do una cla ra
prue ba de la im po si bi li dad de re for mar
el sis te ma des de fue ra. Es, sin em bar go,
una si tua ción di ná mi ca que en con tra rá
su mo men to de ci si vo en las pró xi mas

elec cio nes ge ne ra les. Es pe cial men te en
la me di da que los par ti dos has ta aho ra
mi no ri ta rios sean ca pa ces de de fi nir se
co mo op cio nes de go bier no rea les. 
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no mía Te rri to rial por la Uni ver si dad de Gre no ble 2 - Pie rre Men des Fran ce. 

2 Ci ta do por Mar tin, 2008:29

DEBATE AGRARIO-RURAL

La aso cia ción le che ra ,¿De sa rro llo lo cal 
o su bor di na ción pro duc ti va?
El ca so de la co mu ni dad La Chim ba, Ca yam be
Die go Mar tí nez G.1

Las re la cio nes de los pe que ños pro duc to res de “La Chim ba” aso cia das con la agroin dus tria le -
che ra cons ti tu yen una ex pe rien cia que mues tra las li mi ta cio nes de ri va das de la de pen den cia
ha cia la mo no pro duc ción, en de tri men to de la pro duc ción di ver si fi ca da. El pe que ño pro duc tor
se con vier te en el es la bón más dé bil de la ca de na con una eco no mía de sub sis ten cia. En es te
sen ti do, son ne ce sa rias po lí ti cas de de sa rro llo ru ral sus ten ta das en or ga ni za cio nes cam pe si nas
que pro mue van el de sa rro llo te rri to rial con la di ver si fi ca ción de la pro duc ción cam pe si na.

In tro duc ción

es de el si glo XIX se ha con si de -
ra do la idea de Aso cia ción, co -
mo la so lu ción pa ra dis tri buir el

po der eco nó mi co con cen tra do en po -
cas ma nos, y pa ra al can zar un ob je ti vo
co lec ti vo. Pa ra Des ro che (1976)2, se
tra ta de un con tra to don de el ca pi tal
co mún se rá su ins tru men to de tra ba -
jo, ina lie na ble e in di vi si ble y don de
los miem bros unen fuer zas pa ra pro -
te ger a es te ca pi tal.

En la pers pec ti va de La vi lle (2010),
la ins ti tu ción aso cia ti va, es un con ve nio
co lec ti vo en tre per so nas pri va das que
per si guen fi na li da des co mu nes, don de
el ob je ti vo prin ci pal no con sis te en la

dis tri bu ción de be ne fi cios ma te ria les,
pe ro si en la bús que da de con di cio nes
de jus ti cia e in te gri dad per so nal. Por es -
ta ra zón, las re la cio nes aso cia ti vas no
pue den ser ana li za das úni ca men te ba jo
una pers pec ti va uti li ta ris ta, si no que
tam bién se de be con si de rar el as pec to
so li da rio y re cí pro co.

Pa ra el de sa rro llo agra rio, los la zos
de coo pe ra ción y aso cia ción en tre ac to -
res iden ti fi ca dos en un te rri to rio, son vi -
ta les ya que per mi ten, se gún Her nán dez
y Phe li nas (2012), la re va lo ri za ción de
re cur sos es pe cí fi cos y el de sa rro llo de
pro duc tos pro pios de una lo ca li dad, su -
pe ran do así la ló gi ca de la pro duc ción
stan dard so me ti da a una fuer te com pe -
ten cia. En es ta mis ma lí nea de aná li sis

D



va rios tra ba jos de in ves ti ga ción, han lle -
ga do a mos trar el pa pel cen tral que pue -
den ju gar las aso cia cio nes en la di na mi -
za ción del te rri to rio, gra cias a la ofer ta
de nue vos re cur sos, pe ro so bre to do re -
cur sos so cia les, ca pa ces de re cons truir y
for ta le cer el ca pi tal so cial en tre ac to res
de una eco no mía lo cal (Epag neul,
2000, ci ta do por Chif fo leau, 2012: 91)

De es ta ma ne ra, el be ne fi cio eco nó -
mi co se ría in su fi cien te pa ra com pren der
la di ná mi ca aso cia ti va y la mo vi li za ción
de ac to res en un te rri to rio, ya que exis ten
otros as pec tos de ma yor im por tan cia que
de ben ser ana li za dos, co mo el uso de re -
des in for ma les, los la zos de so li da ri dad y
re ci pro ci dad, la de mo cra cia in ter na y las
di fe ren tes for mas de ca pi tal co mún in di -
vi si ble. Ba jo es ta mis ma ten den cia, pa ra
evi den ciar las es pe ci fi ci da des de la pro -
duc ción agrí co la, tam bién se in sis te en
que pa ra ex pli car la “per ma nen cia y re -
sis ten cia de las for mas cam pe si nas” se
de be so bre pa sar la ló gi ca del aná li sis
eco nó mi co. (Cha ya nov (1924) ci ta do en
Sou ris seau et al, 2012: 161).

Par ti mos de la idea que las aso cia -
cio nes pro duc ti vas cam pe si nas son ac -
to res cen tra les en una eco no mía so cial
y so li da ria. Pa ra el lo gro de un acer ta do
de sa rro llo te rri to rial se re quie ren ins ti tu -
cio nes ca pa ces de re cu pe rar y re crear
la zos e in te rac cio nes en tre di ver sos ac -
to res, con vir tién do se de es ta ma ne ra en
ejes de for ta le ci mien to del ca pi tal so -
cial. Por ejem plo el re fuer zo y au to no -
mía del mo de lo aso cia ti vo de pen de del
gra do de ca pa ci dad de coor di na ción y
fuer tes ni ve les de con fian za en tre ac to -
res, así co mo tam bién de la com bi na -
ción de nue vos mo dos de or ga ni za ción
y ló gi cas pro duc ti vas al ter na ti vas, adap -

ta das a las es pe ci fi ci da des y pro ble mas
pro pios de un te rri to rio. El ade cua do de -
sa rro llo de un mo de lo aso cia ti vo sos te -
ni ble en el tiem po, se ca rac te ri za por
po seer prác ti cas di fe ren cia das y no es -
tán da res co mo las su ge ri das por las re -
glas del ca pi ta lis mo ac tual. 

Es pe cí fi ca men te en Ca yam be des de
ha ce quin ce años se ha ve ni do cons ta -
tan do un au ge de la pro duc ción le che ra
en di fe ren tes co mu ni da des de la zo na,
así co mo tam bién un nú me ro cre cien te
de aso cia cio nes de pe que ños pro duc to -
res en el mis mo sec tor. Ac tual men te va -
rias in dus trias ca pi ta lis tas le che ras cer -
ca nas a la zo na y gre mios em pre sa ria les
a ni vel re gio nal han vis to in te re san te es -
ta ble cer con tra tos a lar go pla zo ba jo
dis tin tas mo da li da des con es tas Aso cia -
cio nes, ge ne ran do de es ta ma ne ra, di -
ver sos efec tos en el de sa rro llo lo cal.

En un con tex to de glo ba li za ción
eco nó mi ca, va rios ac to res ex ter nos a las
pro ble má ti cas lo ca les en te rri to rios ru ra -
les, sos tie nen la idea de que la sim ple
pro duc ti vi dad agrí co la pue de ser aso cia -
da al cre ci mien to eco nó mi co y a una
gran re duc ción de la po bre za (Her nán -
dez y Phe li nas, 2012). Ba jo es ta ten den -
cia, gran des fir mas mul ti na cio na les, así
co mo tam bién gran des em pre sas agroin -
dus tria les, se han con ver ti do en ac to res
prin ci pa les de la eco no mía ecua to ria na
de los úl ti mos diez años. Al gu nos de los
fac to res fun da men ta les que han per mi ti -
do el de sa rro llo de es tos mer ca dos, han
si do por ejem plo, el cre ci mien to de mo -
grá fi co, las me jo ras de ni ve les de vi da de
la po bla ción, o sim ple men te, co mo lo
men cio nan Her nán dez y Phe li nas
(2012), al cam bio de pa tro nes de con su -
mo de ali men tos trans for ma dos, de ma -
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ne ra cre cien te en las ciu da des. Es así
que la de man da de ma te ria pri ma por
par te de es tas em pre sas tien de a in cre -
men tar se cons tan te men te y re quie re
nue vos “so cios” con con tra tos fle xi bles,
así co mo tam bién va rias fuen tes o “cen -
tros de aco pio”, ca pa ces de cum plir exi -
gen cias mí ni mas en tér mi nos de ca li dad
y vo lú me nes re que ri dos.

La or ga ni za ción de pe que ños pro -
duc to res cam pe si nos ba jo la for ma aso -
cia ti va se per fi la co mo la so lu ción in -
me dia ta fren te a es ta de man da por par -
te de las em pre sas agro in dus tria les. Los
en ca de na mien tos pro duc ti vos, uti li zan -
do la mo da li dad de ne go cios “in clu si -
vos”3, cons ti tu yen una apa ren te so lu -
ción es tra té gi ca-acer ta da pa ra in cluir, a
pe que ños pro duc to res aso cia dos en las
pri me ras eta pas y pro ce sos de pro duc -
ción. El ca so de los pe que ños pro duc to -
res le che ros de la co mu ni dad “La Chim -
ba”, quie nes abas te cen en gran des can -
ti da des, ac tual men te a la em pre sa Flo -
ralp y a la AG SO4, ilus tra bien es ta ten -
den cia. La eli mi na ción de in ter me dia -
rios, así co mo el in cre men to de in gre sos
y me jo ra mien to de las eco no mías fa mi -
lia res a cor to pla zo, cons ti tu yen los
prin ci pa les lo gros de la Aso cia ción
crea da en el año 2003.

El pre sen te ar tí cu lo cons ti tu ye la sín -
te sis de un tra ba jo de in ves ti ga ción rea -
li za do en la co mu ni dad de la Chim ba,
can tón Ca yam be5, don de se pre ten de
plan tear res pues tas cla ras y con ci sas a
cier tas du das que gi ran en tor no a di fi -
cul ta des, li mi ta cio nes, im pac tos y al ter -
na ti vas a las prác ti cas aso cia ti vas uti li -
za das por los pe que ños pro duc to res le -
che ros pa ra in te grar el mun do del agro-
ne go cio . Pa ra es to re vi sa re mos bre ve -
men te los efec tos a cor to pla zo ge ne ra -
dos por el aso cia ti vis mo, en la eco no -
mía cam pe si na y en los ni ve les de vi da
de los pe que ños pro duc to res le che ros.
Pe ro así mis mo, ana li za re mos los pro -
ble mas y di fi cul ta des que atra vie san es -
tas aso cia cio nes al in te grar un mo de lo
de ne go cio in clu si vo. Y fi nal men te tra ta -
re mos de evi den ciar los prin ci pa les ries -
gos e im pac tos ne ga ti vos en el te rri to rio
pa ra plan tear al gu nas de las nue vas al -
ter na ti vas exis ten tes, ca pa ces de re crear
el rol de los ac to res lo ca les y for ta le cer
los ni ve les or ga ni za ti vos de las aso cia -
cio nes con el ob je ti vo de lo grar una
coor di na ción ar ti cu la da de es fuer zos
co lec ti vos en un mis mo pro yec to de de -
sa rro llo te rri to rial sos te ni ble.
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par tir de ló gi cas de mu tuo be ne fi cio. www .ne go cio sin clu si vo s.org

4 Aso cia ción de ga na de ros de la Sie rra y el Orien te. (Po see cer ca del 20% de ac cio nes de la Em pre sa “El
Or de ño”, en car ga da de la ela bo ra ción de los pro duc tos pa ra el pro gra ma so cial de “De sa yu no Es co lar”).

5 Mar tí nez, Die go (2011), El aso cia cio nis mo, un ins tru men to de sos te ni bi li dad so cio – eco nó mi ca de los
pe que ños pro duc to res le che ros, El ca so de la co mu ni dad La Chim ba, Ca yam be – Ecua dor - Te sis pa ra
la ob ten ción del tí tu lo de Mas ter en Eco no mía So cial, Uni ver si dad de Bar ce lo na, Es pa ña.



La in te gra ción eco nó mi ca de los pe que -
ños pro duc to res le che ros ¿Una ga ran -
tía pa ra la in te gra ción so cial? (Los im -
pac tos in me dia tos del aso cia cio nis mo
le che ro)

La con cep ción, di se ño y crea ción de
las aso cia cio nes de pe que ños pro duc to -
res le che ros en Ca yam be se de be a las
di fe ren tes for mas de acom pa ña mien to
téc ni co y or ga ni za ti vo que exis tie ron en
la zo na. En tre los ac to res que in cen ti va -
ron es tos pro ce sos se en cuen tran, la
“Ca sa Cam pe si na de Ca yam be”6 así co -
mo tam bién la Aso cia ción de ga na de ros
de la Sie rra y el Orien te (AG SO). De es -
ta ma ne ra ba jo una mo da li dad “top
down”7, se re plan teó una frá gil coo pe -
ra ción exis ten te en tre pro duc to res, que
se ha bía per di do con la caí da del mo de -
lo de coo pe ra ti vas.8 La vul ne ra bi li dad
eco nó mi ca, que ame na za ba a los pe -
que ños pro duc to res pa ra en ton ces de -
sor ga ni za dos, fa vo re ció la mo vi li za ción
de cam pe si nos dan do co mo re sul ta do la
idea de es ta ble cer una pro duc ción ho -
mo gé nea y acep ta ron el mo de lo aso cia -
ti vo, mo ti va dos por el al can ce de ob je -
ti vos pro duc ti vos y eco nó mi cos, en tre
los cua les se en con tra ban un ma yor po -

der de ne go cia ción con em pre sas ex ter -
nas al te rri to rio, el aco pio de fuer tes vo -
lú me nes de le che, se gu ri dad en la ven -
ta a po cos com pra do res y no a múl ti ples
in ter me dia rios y fi nal men te el in cre -
men to del pre cio de li tro de le che.

La ins ta la ción de cen tros de aco pio
de le che lle gó a con so li dar es te mo vi -
mien to. Con fuer tes in fluen cias y di rec -
tri ces so bre los pe que ños pro duc to res, la
AG SO y la Ca sa Cam pe si na de Ca yam -
be apo ya ron y fi nan cia ron, en la co mu -
ni dad de “La Chim ba”, el es ta ble ci mien -
to de uno de los ocho cen tros de aco pio
exis ten tes en la zo na de Ca yam be, que
dis po ne en la ac tua li dad de cua tro tan -
ques de en fria mien to de le che de úl ti ma
tec no lo gía, así co mo tam bién de la ca -
pa ci ta ción pa ra su uso, e in su mos agrí -
co las, co mo fer ti li zan tes, y ba lan cea dos
pa ra me jo rar la pro duc ción (Chi ri bo ga,
2008: 171).

Ac tual men te la Aso cia ción “El Or -
de ño” en la co mu ni dad La Chim ba po -
see 2 con tra tos a lar go pla zo, en un ti po
de re la ción “Win-Win”.9 La pro duc ción
se en cuen tra di vi di da en dos par tes co -
mo lo po de mos ob ser var en el grá fi co
si guien te:
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6 ONG Re li gio sa, per te ne cien te a la Mi sión Sa le sia na.
7 Tér mi no to ma do de las cien cias in for má ti cas y uti li za do en cien cias so cia les pa ra re fe rir se a un mo de -

lo de de sa rro llo im ple men ta do de “arri ba ha cia aba jo”, o de igual for ma en la cons truc ción e im ple -
men ta ción de po lí ti cas pú bli cas.

8 Mo de lo im ple men ta do con la re for ma agra ria de 1964, el cual fra ca só en tre otros mo ti vos, por su ver -
ti ca li dad do mi nan te. Mar tí nez Lu cia no, (2010), Po nen cia pre sen ta da en el Con gre so “Re for mas Agra -
rias y Ges tión de los Re cur sos Na tu ra les en Áfri ca y Amé ri ca La ti na”, Llei da- Es pa ña, 25-27 de no viem -
bre de 2010.

9 En eco no mía el Win-Win es un tér mi no uti li za do pa ra ex pre sar la re la ción de be ne fi cios mu tuos que
se ob tie nen por la rea li za ción de de ter mi na da ac ti vi dad, sin que im pli que sa cri fi cio de al gún re cur so
por nin gu na de las par tes en vuel tas en es ta re la ción, pue den ser dos em pre sas, em pre sa y pro vee dor,
em pre sa y clien te o bien, em pre sa y so cie dad.” Se gún: http://www .sui te 101.net /con ten t/em pre sas-so -
cial men te-res pon sa bles



Los re sul ta dos pro duc ti vos del año
2011 son alen ta do res. Sin lu gar a du das
las me jo ras pro duc ti vas son vi si bles. Se -
gún di ver sos ana lis tas (Fe rra ro, 2004;
Ca za res, 2011; He rrán, 2011) es tas for -
mas or ga ni za ti vas y el aco pio de la le -
che, han per mi ti do im por tan tes lo gros
pro duc ti vos. Cuan do em pe zó a fun cio -
nar la Aso cia ción a ini cios del mes de
sep tiem bre de 2003 la pro duc ción glo -
bal pro me dio fue de 3.600 li tros de le -
che por día, mien tras que en el año
2011, la pro duc ción dia ria pro me dio se
ubi có en 13.000 li tros de le che. Exis te
un in cre men to no ta ble del 74% en la
pro duc ción en tre el 2003 y el 2011, lo
que a su vez les ha per mi ti do te ner un
me jor po der de ne go cia ción an te las
gran des em pre sas de lác teos.

Por otro la do, la aso cia ti vi dad ha si -
do de ter mi nan te en el in cre men to de in -
gre sos de los pe que ños pro duc to res
(Chi ri bo ga 2008). En el año 2000 el in -
gre so pro me dio de un pe que ño pro duc -
tor le che ro se ubi ca ba cer ca de los 100
dó la res men sua les, mien tras que en el
año 2003 (año de crea ción de la Aso cia -
ción), se re gis tró un au men to del
31,5%, ubi cán do se el in gre so pro me dio
en los 146 dó la res. En el año 2011 el in -
gre so pro me dio de un PPL en la co mu -
ni dad “La Chim ba”, se ubi có cer ca de
los 350 dó la res, lo cual re pre sen tó un
in cre men to del 71,4% con res pec to al
año 2000. Ca be men cio nar que es tos
pe que ños pro duc to res re ci ben el pa go
ca da quin ce días, es de cir en el año
2011, un in gre so pro me dio de 175 dó la -
res quin ce nal. 
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Grá fi co 1

Fuen te: In ves ti ga ción Pro pia, 2011



Fun da men tal men te es te in cre men to
de in gre sos les ha per mi ti do me jo rar las
con di cio nes de la vi vien da y el ac ce so
al con su mo, lo cual sig ni fi ca se gún ellos
una me jo ra de la ca li dad de vi da. Ac -
tual men te las ca sas son de la dri llo, blo -
que y ce men to, con es truc tu ras de hor -
mi gón ar ma do, y la ma yo ría ha am plia -
do el es pa cio ha bi ta ble. Tam bién en lo
que se re fie re a ser vi cios bá si cos, la ma -
yo ría de es tas vi vien das cuen ta con ser -
vi cio eléc tri co, ca na li za ción y ca si la to -

ta li dad de los so cios ac ce de a ser vi cios
de te le fo nía ce lu lar.

En el ám bi to del con su mo, hoy en
día se gún co mo lo des cri be la ad mi nis -
tra do ra de la aso cia ción agro pe cua ria
“El Or de ño”,10 en La Chim ba, “ca da
quin ce días, to dos sa len a la ciu dad de
Ca yam be con el di ne ro re ci bi do por la
ven ta de le che, a com prar ali men tos en
los su per mer ca dos, así co mo tam bién
ro pa, pa gar ser vi cios bá si cos, e in clu so,
cuo tas de elec tro do més ti cos y bie nes de

124 HDIE GO MAR TÍ NEZ G. / La aso cia ción le che ra ,¿De sa rro llo lo cal o su bor di na ción 
pro duc ti va? El ca so de la co mu ni dad La Chim ba, Ca yam be

10 En tre vis ta rea li za da a Dia na Nep pas, Ad mi nis tra do ra de la Aso cia cion “El Or de ño”, jue ves 28 de ju lio
del 2011.

Grá fi co 2

Fuen te: In ves ti ga ción Pro pia, 2011



con su mo no bá si cos, ad qui ri dos a cré di -
to”. Efec ti va men te en la ac tua li dad to das
las fa mi lias dis po nen de un te le vi sor en
ca sa, al igual que re fri ge ra do res, bi ci cle -
tas, mo tos, y en al gu nos ca sos has ta ca -
mio ne tas de do ble ca bi na úti les pa ra el
trans por te de le che. Sin lu gar a du das
po de mos ver que ha ocu rri do una fuer te
evo lu ción en los pa tro nes de con su mo
de los cam pe si nos, que op tan en la ac -
tua li dad por bie nes sun tua rios ba jo efec -
tos de la glo ba li za ción, trans for man do
de es ta ma ne ra co mo lo se ña lan Her -
nán dez y Phe li nas (2012), las re la cio nes
in tra-fa mi lia res y la cons truc ción de
nue vas ló gi cas de iden ti dad in di vi dual.

Por el con tra rio la uti li za ción del in -
gre so pro ve nien te de la le che, por ejem -
plo, en ma te ria de rein ver sión pro duc ti -
va, edu ca ción o sa lud ha si do cla si fi ca -
da en un se gun do pla no por los cam pe -
si nos de “La Chim ba”. Se gún in ves ti ga -
cio nes rea li za das por CI LEC11, en la zo -
na de Ca yam be, apro xi ma da men te so lo
una ter ce ra par te de los pe que ños pro -
duc to res le che ros uti li za su in gre so pa ra
gas tos edu ca ti vos. Co mo lo ex pli ca el
pre si den te de la jun ta pa rro quial de Ol -
me do, “los pro duc to res no ven ne ce sa -
ria la edu ca ción pa ra se guir pro du cien -
do le che. Ac tual men te es tán bien así y
pien san que es te au ge se man ten drá”.12

Co mo se men cio nó, la rein ver sión
pro duc ti va no cons ti tu ye una prio ri dad
pa ra los pe que ños pro duc to res y más

bien es vis ta co mo un gas to. Si bien al gu -
nos cam pe si nos se han in te re sa do en ad -
qui rir in su mos bá si cos pa ra lo grar man -
te ner una pro duc ción dia ria cons tan te o
me jo rar re la ti va men te su pro duc ción, se
tra ta to da vía de prác ti cas mi no ri ta rias y
mar gi na les. Se gún po de mos evi den ciar
en las in ves ti ga cio nes rea li za das por CI -
LEC13, la ma yo ría de los cam pe si nos
aso cia dos es tán sa tis fe chos con su re mu -
ne ra ción quin ce nal, ellos lle gan a gas tar
la to ta li dad de sus in gre sos de jan do un
por cen ta je mí ni mo o nu lo pa ra el man te -
ni mien to de la aso cia ción o la rein ver -
sión en sus pro pias par ce las.

El con tra to “win –win”, una ar ti cu la -
ción po co sus ten ta ble y con fuer tes li -
mi ta cio nes

Tal co mo lo aca ba mos de ver en el
pri mer apar ta do, la in te gra ción eco nó -
mi ca de los pro duc to res le che ros, ca rac -
te ri za da por in cre men tos de in gre sos y
ac ce so al con su mo, no se tra du ce au to -
má ti ca men te en una in te gra ción so cial.
El im pac to a lar go pla zo en el de sa rro llo
te rri to rial se ría más bien ne ga ti vo, si to -
ma mos en cuen ta que el uso de los in -
gre sos en cam pos co mo la sa lud, edu ca -
ción, rein ver sión pro duc ti va, crea ción
de ac ti vi dad y di ver si fi ca ción de la eco -
no mía cam pe si na ha si do mí ni mo. A
con ti nua ción de ta lla re mos otros fac to res
que ven drían a po ner en du da la sos te -
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11 En tre vis ta rea li za da a re pre sen tan tes del Cen tro de In ves ti ga ción de la Le che en Ca yam be (Uni ver si dad
Po li téc ni ca Sa le sia na), jue ves 4 de agos to 2011.

12 En tre vis ta rea li za da a Vi ni cio Qui lo, pre si den te de la jun ta pa rro quial de Ol me do, Jue ves 28 de ju lio
del 2011.

13 En tre vis ta rea li za da a la Doc to ra Nancy Bo ni faz, Ve te ri na ria, y re pre sen tan te de CI LEC, Jue ves 4 de
agos to 2011.



ni bi li dad de es te mo de lo “in clu si vo”
“top-down”.

La ma la uti li za ción del in gre so re -
pre sen ta una de las tan tas di fi cul ta des
que po seen los pe que ños pro duc to res
le che ros a ni vel so cio or ga ni za ti vo, en
un mo de lo de ges tión aso cia ti vo in cen -
ti va do por la agro-in dus tria. Es tas di fi -
cul ta des se su man a to do un pa que te de
ma las prác ti cas aso cia ti vas, co mo ca -
ren cia de prác ti cas so li da rias, pro ble -
mas de coor di na ción y con fian za en tre
cam pe si nos al fren te de un mis mo pro -
yec to co lec ti vo, lo cual fra gi li za no ta -
ble men te, tan to al ca pi tal hu ma no co -
mo al ca pi tal so cial. En es te pun to ya se
vuel ven evi den tes las in ten cio nes y lí -
mi tes que los con tra tos es ta ble ci dos con
la agro-in dus tria es con den.

Tal co mo lo se ña la Her nán dez y
Phe li nas (2012), el ries go de es te ti po de
ne go cios in clu si vos con sis te en el de sa -
rro llo de una es truc tu ra agra ria dual,
que fa vo re ce la con cen tra ción pro duc ti -
va in dus trial y ex clu ye a los pe que ños
pro duc to res cam pe si nos frá gi les, de los
es la bo nes más ren ta bles de la ca de na.
El ca so de la co mu ni dad “La Chim ba”
en ca ja per fec ta men te en es ta lí nea de
aná li sis de “po la ri za ción pro duc ti va”,
ya que sin du da por un la do exis te un
pu ña do de cam pe si nos “aso cia dos” que
mal o bien ase gu ran el in gre so que les
per mi te cu brir sus ne ce si da des ali men ti -
cias bá si cas, y del otro la do te ne mos a

la em pre sa o in dus tria agro–a li men ti cia,
“aca pa ran do pro gre si va men te la pro -
duc ción de las me jo res tie rras agrí co las”
a ex ce len tes pre cios, en mar ca dos en la
ló gi ca del “hí per - pro duc ti vis mo”.

Si ana li za mos nues tro ca so ba jo es -
te en fo que, es no to rio que el fo men to e
in cen ti vo a la crea ción de aso cia cio nes
úni ca men te co rres pon de a es tra te gias
de las gran des em pre sas agro in dus tria -
les. Las prin ci pa les mo ti va cio nes pa ra
los pe que ños cam pe si nos son sin du da,
de or den eco nó mi co y obe de cen a sis -
te mas de acu mu la ción bien es truc tu ra -
dos, ba sa dos en la ló gi ca de ga nan cia
in di vi dual y sa tis fac ción de ne ce si da des
ma te ria les. Es te pro ce so se cons tru ye en
de tri men to de otras for mas de or ga ni za -
ción e in te gra ción, co mo aque llos ar ti -
cu la dos se gún prin ci pios y prác ti cas de
re ci pro ci dad, co mo por ejem plo la eco -
no mía do més ti ca (Le Velly, 2012: 16)14,
la que co mo lo de ta lla re mos más ade -
lan te, ha dis mi nui do su pe so e im por -
tan cia de ma ne ra no ta ble du ran te es te
pro ce so, e in clu so el sim ple de sa rro llo
de pro yec tos via bles con en fo que de te -
rri to rio.15

Del “ne go cio in clu si vo” ha cia la su bor -
di na ción pro duc ti va

Se gún va rios au to res la im po si ción
de un mo de lo fa vo ra ble al ca pi tal y al
de sa rro llo de la gran em pre sa, pue de ge -
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14 Uti li za re mos el tér mi no de Eco no mía do més ti ca, ha cien do re fe ren cia a Karl Po lan yi (1944) pa ra re fe -
rir nos prin ci pal men te a la eco no mía de au to con su mo en el se no de la fa mi lia o co mu ni dad. 

15 Pa ra es te aná li sis uti li za re mos la de fi ni ción de Te rri to rio de la Es cue la de Eco no mía geo grá fi ca fran ce -
sa. Ber nard Pec queur (2002), de fi ne al Te rri to rio co mo una cons truc ción de en ti da des so cio eco nó mi -
cas por par te de ac to res lo ca les en bús que da de pro ble mas co mu nes a la pro duc ción y plan tea mien tos
de so lu cio nes co lec ti vas iné di tas y via bles. (Pec queur, 2002: 15)



ne rar ne fas tas con se cuen cias en la eco -
no mía cam pe si na que se evi den cia rán a
me dia no y lar go pla zo, con for me el mer -
ca do va ya con tro lan do, can ti da des, pre -
cios, prác ti cas y dis mi nu yen do in te rac -
cio nes en tre ac to res de la eco no mía lo -
cal. Co mo ya lo ha se ña la do Chif fo leau,
“el sim ple ac ce so a los mer ca dos o al ca -
pi tal eco nó mi co por par te de los ex clui -
dos, no ga ran ti za en na da su in te gra -
ción” (2012:91). La eco no mía cam pe si -
na de be tam bién ser pen sa da co mo un
sis te ma en el cual in te rac túen 3 ti pos de
ca pi ta les: el eco nó mi co, el so cial, y el
cul tu ral. Efec ti va men te se gún Amart ya
Sen (1992), la úni ca lu cha vá li da con tra
la ex clu sión es aque lla que se con cen tra
en el de sa rro llo de ca pa ci da des de los
in di vi duos vul ne ra bles. 

Co mo ya lo men cio na mos, el prin ci -
pal in te rés de la em pre sa agro in dus trial,
es sin lu gar a du das el abas te ci mien to
de ma te ria pri ma de acuer do a sus in te -
re ses y co mo bien lo se ña la el pre si den -
te de la jun ta pa rro quial de Ol me do16,
en los de más as pec tos “nos de ja ron so -
los” (ha cien do re fe ren cia a la or ga ni za -
ción del co lec ti vo cam pe si no y a las for -
mas óp ti mas de ges tión aso cia ti va), se -
gún el di ri gen te es ta for ma de apa dri na -
mien to por par te de la AG SO, no les ha
ayu da do a de sa rro llar una vi sión cla ra a
fu tu ro, y ca re ce de es tra te gia co lec ti va
pa ra sa lir ade lan te.

Que da cla ro que en el mar co de es -
te con tra to, no se rea li zó un tra ba jo co -
he ren te de cons truc ción de un “pro yec -
to de de sa rro llo lo cal” en el cual la par -

ti ci pa ción y for ma ción de las ba ses
cam pe si nas pa ra re cu pe rar ni ve les de
con fian za y re for zar el ca pi tal so cial de -
bían per fi lar se co mo prio ri dad. La úni ca
for ma ción y ca pa ci ta ción im par ti da fue
de or den téc ni co ya que el in te rés nun -
ca fue la crea ción de un mo de lo só li do
y sos te ni ble ca paz de in te grar so cial -
men te a los co mu ne ros, si no más bien
una sim ple cen tral de aco pio de “com -
mo di ties”.

Es to nos obli ga a to mar en cuen ta el
rol del ca pi tal so cial y la con fian za du -
ran te los pro ce sos de in no va ción y pro -
yec tos de de sa rro llo lo cal. Se gún Bour -
dieu (1980), el ca pi tal so cial es “el con -
jun to de re cur sos […] re la cio na dos a la
po se sión sos te ni ble de re la cio nes […]
de in ter -co no ci mien to e in ter-re co no ci -
mien to”. Es te ti po de ca pi tal, se gún el
au tor, es tá al ta men te co rre la cio na do e
in te rac túa con otras es pe cies de ca pi tal,
co mo el ca pi tal eco nó mi co o cul tu ral.
Sin la exis ten cia de co rre la cio nes de es -
tos tres ti pos de ca pi ta les, el de sa rro llo
del in te rés de cap ta ción y ren ta de la
agro-in dus tria pue de lle gar a li mi tar fá -
cil men te la ca pa ci dad de los pe que ños
pro duc to res pa ra iden ti fi car pro ble má ti -
cas es pe cí fi cas y co mu nes, plan tear so -
lu cio nes, cons truir y con tro lar su pro pio
de sa rro llo. 

A con ti nua ción ana li za re mos bre ve -
men te en qué me di da la ca ren cia de
pro ce sos for ma ti vos y or ga ni za ti vos, de -
vi nien tes de es tas for mas de pro yec to
“in clu si vo” que con lle van los ba jos ni -
ve les de con fian za y ca pi tal so cial, pue -
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16 En tre vis ta rea li za da a Vi ni cio Qui lo, pre si den te de la jun ta pa rro quial de Ol me do, Jue ves 28 de Ju lio
del 2011.



den pro vo car la des con fi gu ra ción de un
te rri to rio, de sar ti cu lan do to do ti po de
pro ce so co lec ti vo, y fo men tan do ma las
prác ti cas en va rios as pec tos re fe ren tes a
la par ti ci pa ción y cons truc ción de diá lo -
go en tre ac to res, afir ma cio nes de pos tu -
ras fren te a la agro in dus tria, coor di na -
ción y to ma de de ci sio nes, crea ción
de pro yec tos co lec ti vos de in no va -
ción, trans for ma ción y re con ver sión
pro duc ti va, et cé te ra.

Im po si ción de cu pos y ma la coor di na -
ción de ac to res…

La es ta bi li dad en la ven ta de la le -
che, era una ga ran tía no ne go cia ble, que
do mi na ba el dis cur so ma ne ja do por las
em pre sas, lo cual mo ti vó en gran me di -
da a la fir ma del con tra to por par te de la
aso cia ción cam pe si na. Sin em bar go en
nues tra in ves ti ga ción de cam po, se pu do
cons ta tar a tra vés de que jas y des con ten -
to de los cam pe si nos, la gran bre cha
exis ten te en tre dis cur so y rea li dad. 

Exis ten di rec tri ces y po si cio nes im -
po si ti vas pro ve nien tes de la agro-in dus -
tria por ejem plo la fi ja ción y de ter mi na -
ción de cu pos de ma ne ra alea to ria, lo
que cons ti tu yen un de no mi na dor co -
mún a to das las re la cio nes del ti po “ne -
go cio In clu si vo”. En efec to, la AG SO ya
ha dis mi nui do en va rias oca sio nes la
can ti dad so li ci ta da du ran te épo cas de
ba ja de man da, co mo es el ca so de los
me ses co rres pon dien tes a las va ca cio -
nes es co la res. 

Los cam pe si nos de “La Chim ba”, al
ca re cer de bue nos ni ve les de or ga ni za -
ción y coor di na ción no han po di do ha -
cer fren te, ni ne go ciar de ma ne ra só li da

es tas me di das im pues tas. La im po ten cia
del aso cia do se ha ce no to ria al te ner que
bus car so lu cio nes im pro vi sa das. Al gu nos
op tan por la trans for ma ción ar te sa nal de
que sos con di fí ci les op cio nes de ven ta
en un mer ca do sa tu ra do co mo el de Ca -
yam be. Otros dis tri bu yen el ex ce den te a
los ani ma les o en el se no fa mi liar. Es te
he cho en sí, los ex clu ye de su po si ción
de “so cios” en la ca de na agro-ali -
men ti cia y los mar gi na en la ca de na,
ex po nién do los an te una si tua ción de
“su bor di na ción pro duc ti va”.

La ló gi ca hi per-pro duc ti vis ta y sus ame -
na zas so cia les y me dio am bien ta les…

Otro he cho que de mues tra la im po -
si ción uni la te ral de di rec tri ces ha ce re -
fe ren cia a las cla ras in ten cio nes con ló -
gi cas obe dien tes al hi per pro duc ti vis mo
exis ten tes en es te ti po de con tra tos. Se
tra ta es ta vez de di rec tri ces téc ni cas,
des fa vo ra bles al de sa rro llo te rri to rial, en
re la ción a prác ti cas agrí co las y al uso
del sue lo. Efec ti va men te, el “mo no cul ti -
vo” se ha con ver ti do en una prác ti ca co -
mún en la zo na. 

Muy po cos pe que ños pro duc to res
es tán cons cien tes de las con se cuen cias
di rec tas a cor to pla zo so bre sus eco no -
mías fa mi lia res y a lar go pla zo so bre la
sos te ni bi li dad de sus tie rras y del ne go -
cio le che ro. El pa no ra ma no es alen ta -
dor ya que las prác ti cas tra di cio na les
an di nas de cul ti vos pa ra el au to con su -
mo que ga ran ti za ban una bue na ali -
men ta ción pa ra las fa mi lias hoy prác ti -
ca men te han de sa pa re ci do, po nien do
en ries go la so be ra nía ali men ta ria. Úni -
ca men te 20 fa mi lias de las 360, es de cir
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ape nas un 5.5% de las fa mi lias dis po ne
de un huer to pa ra el au to con su mo.17

A lar go pla zo, las preo cu pa cio nes,
son aún ma yo res ya que las con se cuen -
cias del mo no cul ti vo tam bién afec ta rán
di rec ta men te a la sos te ni bi li dad del ne -
go cio le che ro. Se gún re cien tes in ves ti -
ga cio nes rea li za das por CI LEC18, el mo -
no cul ti vo es po si ble men te la peor es tra -
te gia de las aso cia cio nes le che ras de es -
te es tu dio. La prác ti ca no es pa ra na da
re co men da ble, ya que un sue lo fér til,
de man da de va rios nu trien tes y al prac -
ti car el mo no cul ti vo de pas tos, la ca li -
dad de los sue los dis mi nu ye pro gre si va -
men te has ta lle gar a ago tar se y con ver -
tir se en tie rra in fér til y con ta mi nan te pa -
ra el me dio am bien te. 

Se ha com pro ba do que la re cu pe ra -
ción de cul ti vos an di nos co mo por
ejem plo el de la pa pa, lle ga ría a de vol -
ver po co a po co va rios nu trien tes per di -
dos. Pe ro en ca so de con ti nuar con el
mo no cul ti vo de pas tos, la pro duc ción
le che ra dis mi nui ría en un fu tu ro. Ba jo
es te mo de lo no se es tán pro du cien do
nue vas al ter na ti vas ni se es tá ga ran ti -
zan do un ade cua do de sa rro llo so cio–e -
co nó mi co pa ra las fu tu ras ge ne ra cio nes.
De acuer do a la opi nión de al gu nos téc -
ni cos que tra ba jan en la zo na19, re sul ta
to tal men te via ble y ren ta ble man te ner a
la vez, huer tos pa ra el au to con su mo y
siem bras fo rra je ras pa ra la ali men ta ción
del ga na do. Lo que per mi ti ría por un la -
do pro mo ver una bue na ali men ta ción
en las co mu ni da des y por otro man te ner

un fuer te aho rro de al gu nos pro duc tos
bá si cos. Sin em bar go nue va men te la fal -
ta de es tra te gia co lec ti va cla ra, el in di vi -
dua lis mo y la de ses truc tu ra ción de re -
des in for ma les de ac to res, no ha per mi -
ti do la su fi cien te trans mi sión de in for -
ma ción pa ra ana li zar ni tra tar el pro ble -
ma. La fal ta de vi sión a lar go pla zo se
ha ce evi den te y una vez más da cuen ta
de los lí mi tes en un pro yec to aso cia ti vo
cons trui do des de arri ba con con sig nas
obe dien tes al ca pi tal eco nó mi co.

¿Abas te ce do res de ma te ria pri ma o ac -
to res de una eco no mía lo cal, plu ral e
in clu yen te?

En nues tra in ves ti ga ción de cam po,
al plan tear cier tas pre gun tas bá si cas, re -
la ti vas al fun cio na mien to del “ne go cio
in clu si vo” y las al ter na ti vas pa ra le las a
de sa rro llar se, las reac cio nes de los en -
tre vis ta dos da ban cuen ta de un co lec ti -
vo de sor ga ni za do, más bien con for mis -
ta y re sig na do an te su si tua ción de abas -
te ce do res de ma te ria pri ma. 

Las al ter na ti vas de sa li da son di ver -
sas, sin em bar go, al es tar ba jo una re la -
ción de su bor di na ción pro duc ti va, la
sub sis ten cia pa re ce ría ser el úni co ca -
mi no al que pue den re cu rrir los pe que -
ños pro duc to res le che ros de la Chim ba.
En efec to, par te del de sa rro llo pa sa pri -
me ra men te por la iden ti fi ca ción co lec ti -
va de pro ble mas co mu nes pa ra en se gui -
da plan tear so lu cio nes, no obs tan te es to
úni ca men te es po si ble en un es ce na rio
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don de la ar ti cu la ción y coor di na ción de
es fuer zos tien dan ha cia la cons truc ción
de lo que lla ma mos un “diá lo go te rri to -
rial” en tre ac to res. Es to su po ne acep ta -
bles ni ve les de con fian za cons trui dos a
par tir de prác ti cas re cí pro cas, con ju ga -
dos a la for ma ción de ca pi tal hu ma no y
bue nas prác ti cas de par ti ci pa ción co -
lec ti va. Se tra ta de ele men tos cla ves al
mo men to de re plan tear y dis cu tir los
tér mi nos de un mo de lo des fa vo ra ble
pa ra cons truir de sa rro llo te rri to rial. 

Cons truir es ce na rios de con fian za fa vo -
ra bles a la coo pe ra ción….

Par ti mos de la idea que la cons truc -
ción de es ce na rios de con fian za fa vo re -
ce y se en cuen tra en la ba se de ex pe -
rien cias exi to sas de agru pa cio nes lo ca -
les de pro duc to res o pro yec tos co lec ti -
vos sos te ni bles de de sa rro llo te rri to rial.
Sin em bar go, la com ple ji dad no so lo ra -
di ca en la vo lun tad pa ra la cons truc ción
de es ce na rios de con fian za si no en la re -
cu pe ra ción de una su ma de fac to res co -
mo prác ti cas de re ci pro ci dad y so li da ri -
dad en tre los ac to res que ge ne ren con -
fian za. Pec queur (2004) ca li fi ca bien a la
con fian za co mo el pro duc to de re la cio -
nes en tre ac to res de un mis mo gru po o
en el se no de un co lec ti vo. E fec  ti va men -
te, ba jo es te con tex to, la con fian za pue -
de ser ca li fi ca da de ma ne ra ge ne ral co -
mo el “in gre dien te esen cial de la ac ción
co lec ti va y de la cons ti tu ción de co lec ti -
vos a ni vel lo cal”. (Pec queur et Zim mer -
man, 2004: 65). Por el con tra rio, al no
exis tir prác ti cas fa vo ra bles a la cons truc -
ción de es ce na rios de con fian za, la con -
se cuen cia di rec ta se ría la apa ri ción de
un “te rri to rio dis ca pa ci ta do” so cial y
eco nó mi ca men te don de la des truc ción

de la zos so cia les es ine vi ta ble. (Lau rent,
2012:70).

La con fian za en ton ces con tri bui ría a
la crea ción de di ná mi cas co lec ti vas, a la
to ma de ries gos, crea ción de ac ti vi da des
y fa vo re ce ría al man te ni mien to de un
diá lo go te rri to rial en tre ac to res ca pa ces
de coo pe rar e in vo lu crar se de ma ne ra
“cí vi ca y po lí ti ca” en un pro yec to don de
las mo ti va cio nes va yan más allá del sim -
ple im pe ra ti vo eco nó mi co. (Us la ner,
2002, ci ta do por Lau rent (2012: 70).

Sin em bar go, en el ca so de “La
Chim ba” la su pre ma cía de las re la cio nes
mer can ti les en la ges tión aso cia ti va, blo -
quea la ge ne ra ción de prác ti cas re cí pro -
cas y so li da rias, fa vo ra bles a los la zos de
con fian za só li dos. Es te he cho cons ti tu ye
sin lu gar a du das el ma yor obs tá cu lo a la
coo pe ra ción y coor di na ción en tre in di -
vi duos. Pa ra Or lean (1995), la con fian za
y coo pe ra ción úni ca men te son po si bles
con la in cor po ra ción de ele men tos que
no obe dez can “al cál cu lo ra cio nal del
in te rés” (Or lean, 1995: 322).

Al ha cer un bre ve aná li sis de la aso -
cia ción le che ra en la co mu ni dad de la
Chim ba, cae mos en cuen ta que nun ca
exis tió ni se fo men tó tal es tra te gia co -
lec ti va cons trui da pa ra fa vo re cer coo pe -
ra ción en tre pro duc to res. Por ejem plo,
por un la do, la fal ta de coor di na ción en -
tre ac to res no les ha per mi ti do bus car
so lu cio nes co mu nes a pro ble mas bá si -
cos co mo el uso de un trans por te co -
mún pa ra la le che, lo cual im pac ta ría de
ma ne ra po si ti va tan to en la ca li dad de la
le che co mo en el aho rro de ca da fa mi -
lia. Ac tual men te la AG SO se ña la de ma -
ne ra pre po ten te que ca da pro duc tor de -
be trans por tar su le che ha cia el cen tro
de aco pio, co mo bien pue da, a lo mo de
ani mal, en bi ci cle ta, o en mo to.
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Por otro la do, pa ra va rios au to res, la
coo pe ra ción de pro xi mi dad, es ca paz
de crear re des in for ma les de trans mi sión
de in for ma ción lo cual cons ti tu ye un
fac tor de ven ta ja com pe ti ti va, pa ra el
de sa rro llo de pro ce sos de in no va ción
(As se li neau y Cro ma rias, 2011: 153). En
el ca so de la Chim ba, de bi do a los ba -
jos ni ve les de ca pi tal so cial y cul tu ral
evi den cia dos an te rior men te, tan to la
trans mi sión de in for ma ción a par tir de
re des in for ma les, co mo la cons truc ción
de pro yec tos de in no va ción o re con ver -
sión pro duc ti va no han si do po si bles.

Así mis mo no ta mos que, la fal ta de
es ce na rios de con fian za, no les ha per -
mi ti do pen sar en la crea ción de una es -
truc tu ra eco nó mi ca co mún a los aso cia -
dos co mo el “Fon do Co mún no re par ti -
ble”, a par tir del cual se po drían fi nan -
ciar nue vos pro yec tos de me jo ra pro -
duc ti va sin ne ce si dad de re cu rrir en un
100% al cré di to. Pa ra los miem bros de
la aso cia ción, “dar el sal to”, es de cir, la
trans for ma ción de ali men tos de ma ne ra
sos te ni ble así co mo su res pec ti va co -
mer cia li za ción for mal, cons ti tu yen un
fu tu ro di fí cil y muy le ja no.

Con clu sión

La in ves ti ga ción pre sen ta da en es te
ar tí cu lo nos per mi tió pre gun tar nos, en
pri mer lu gar, cuá les han si do las di fi cul -
ta des en con tra das por los pe que ños pro -
duc to res al ser “so cios” de gran des em -
pre sas, de igual ma ne ra, si el mo de lo de
ne go cio in clu si vo be ne fi cia al de sa rro llo
lo cal, pa ra fi nal men te iden ti fi car el rol y
la im por tan cia del ca pi tal so cial en la
cons truc ción de un mo de lo via ble de
de sa rro llo ru ral.

Sin em bar go, al no exis tir un tra ba jo
cla ro en la coor di na ción y equi li brio en -
tre los tres ti pos de ca pi tal se ña la dos por
Bour dieu (1980), no exis te al ter na ti va
via ble pa ra los pe que ños pro duc to res
le che ros. Su con di ción de su bor di na -
ción pro duc ti va so lo les lle va ha cia el
ca mi no de la “dis ca pa ci dad te rri to rial”.
Pa ra li mi tar es te im pac to y en trar en
pro ce sos de tran si ción, que da cla ro que
es esen cial el tra ba jo en la re cu pe ra ción
de prác ti cas re cí pro cas y so li da rias que
ge ne ren con fian za en el co lec ti vo, pa ra
lue go iden ti fi car pro ble mas y plan tear
so lu cio nes. La re va lo ri za ción de su ac ti -
vi dad, ba sa da en la re cu pe ra ción de tra -
di cio nes y es pe ci fi ci da des lo ca les, de -
pen de rá úni ca men te de la to ma de de -
ci sio nes que tien dan ha cia una ló gi ca
de di ver si fi ca ción de la eco no mía cam -
pe si na.

Tam bién he mos vis to que la in te gra -
ción so cial de pe que ños pro duc to res en
los mal lla ma dos ne go cios “in clu si vos”,
no es au to má ti ca. Pa ra que los es la bo nes
me nos fa vo re ci dos de la ca de na, pue dan
con ver tir se en ac to res de su pro pia eco -
no mía, se re quie re re de fi nir el te rri to rio
y plan tear pro yec tos sus ten ta bles ca pa -
ces de ga ran ti zar es pa cios agrí co las via -
bles y bie nes tar no so lo a las ac tua les ge -
ne ra cio nes de pro duc to res si no tam bién
a las fu tu ras. 

El fo men to de es te ti po de ar ti cu la -
ción en tre la gran em pre sa agro in dus -
trial y el pe que ño pro duc tor, les su bor -
di na en tan to es la bón más dé bil de la
ca de na y lo su mer ge en una sim ple con -
di ción de abas te ce dor de ma te ria pri ma.
En es te es ce na rio, la ex clu sión del pe -
que ño pro duc tor cam pe si no se vuel ve
más evi den te, en una eco no mía de sub -
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sis ten cia in ca paz de ga ran ti zar el an he -
la do “Buen Vi vir Ru ral”.

Por tal ra zón, si bien la cons truc ción
de ini cia ti vas pro pias por par te de los
ac to res en tor no a una es tra te gia co lec -
ti va te rri to rial es vi tal, la in cor po ra ción
pa ra le la de po lí ti cas de fo men to tam -
bién es in dis pen sa ble. Pa ra es to se de be
re pen sar y re-di rec cio nar las ac tua les
po lí ti cas de de sa rro llo ru ral, pues to que
las po lí ti cas de fo men to ha cia un ver da -
de ro “de sa rro llo te rri to rial”, de ben pres -
tar un fuer te res pal do ha cia las or ga ni -
za cio nes cam pe si nas, ba jo la cons truc -
ción de mo de los ho ri zon ta les, in clu yen -
tes y par ti ci pa ti vos que ten gan co mo
prin ci pal prio ri dad la for ma ción no so lo
téc ni ca si no tam bién in te gral del pe que -
ño pro duc tor. 

El de ba te en tor no a la in te gra ción
de los pe que ños pro duc to res al mun do
del agro ne go cio, que da ría in con clu so
si no se bus can nue vas so lu cio nes. Al -
gu nas de és tas ya ge ne ran dis cu sión y
cons ti tu yen un te ma de ac tua li dad. Las
al ter na ti vas de de sa rro llo ru ral que bus -
can re cu pe rar prác ti cas par ti ci pa ti vas y
for ta le cer los ni ve les de ca pi tal so cial
en tre los ac to res plan tean la cons truc -
ción de só li dos pro yec tos de te rri to rio y
se sus ten tan en ló gi cas de in ter cam bios
de pro xi mi dad. En efec to se tra ta de re -
pen sar el te rri to rio des de la pro xi mi dad
y la nue va eco no mía de con fian za co -
mo lo se ña la An dré To rre (To rre et Beu -
ret, 2012: 45).

Es tas ini cia ti vas no tra tan de apli car
mo de los es tán da res de pro duc ción úni -
ca men te do mi na dos por la bús que da de
ren ta bi li dad eco nó mi ca. Por el con tra -
rio, la fi na li dad es pre ser var el em pleo
lo cal del pe que ño pro duc tor, así co mo

su in te gra ción so cial, pa ra lo cual se in -
cor po ran am plios es tu dios de diag nós ti -
co te rri to rial pa ra cons truir pro ce sos in -
no va do res a ni vel de las or ga ni za cio nes
pro duc ti vas y en los mo dos de co mer -
cia li za ción co lec ti va. Se tra ta de pro ce -
sos que agru pan un sis te ma de so lu cio -
nes iné di tas fren te a pro ble má ti cas pro -
pias del te rri to rio que pa san tan to por la
re va lo ri za ción de pro duc tos lo ca les y su
res pec ti va co mer cia li za ción en cir cui tos
cor tos, así co mo tam bién por la bús que -
da de pro duc cio nes es pe cí fi cas, ca pa ces
de fa ci li tar la in te gra ción, de ma ne ra só -
li da y no im pro vi sa da, los mer ca dos lo -
ca les, na cio na les, e in ter na cio na les.
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In tro duc ción

la vuel ta del si glo, el mun do
aca dé mi co se em pe zó a in te re -
sar por un he cho in só li to en

Amé ri ca La ti na y el Ca ri be: la eclo sión
de par ti dos in dí ge nas. Más in só li to cuan -
to que pro ve nía de un he cho sor pren -
den te. Con to do y su ele va da di ver si dad
cul tu ral y po bla ción in dí ge na, la re gión
no con ta ba has ta en ton ces con es te ti po
de or ga ni za cio nes. Es ta pe cu lia ri dad ter -
mi na en la dé ca da de los no ven ta del si -
glo XX cuan do en va rios paí ses las or ga -

ni za cio nes in dí ge nas de ci den sal tar a la
are na po lí ti ca elec to ral, co mo se ana li za
des de la li te ra tu ra de aque llos años (Al -
bó, 2002; Van Cott, 2005; y más ade lan -
te Mar tí i Puig, 2008).

De acuer do con Van Cott (2005: 3),
el “par ti do ét ni co” (tal y co mo lo nom -
bra des de coor de na das an glo sa jo nas) es
aque lla “or ga ni za ción au to ri za da pa ra
com pe tir en las elec cio nes, la ma yo ría
de cu yos lí de res y miem bros se iden ti fi -
can co mo per te ne cien tes a un gru po ét -
ni co no do mi nan te, y cu ya pla ta for ma
elec to ral in clu ye en tre sus de man das

ANÁLISIS

¿Pun to y fi nal del par ti do in dí ge na?
Aná li sis des de las elec cio nes ecua to ria nas del 2013
Fe rran Ca bre ro1

La pe cu lia ri dad de no con tar con par ti dos in dí ge nas en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be ter mi na en
la dé ca da de los no ven ta del si glo XX. En va rios paí ses, las or ga ni za cio nes in dí ge nas de ci den
sal tar a la are na po lí ti ca elec to ral, co mo en el Ecua dor con el par ti do Pa cha ku tik, en gran me -
di da bra zo elec to ral de la CO NAIE. Sin em bar go, la en tra da en la po lí ti ca ins ti tu cio nal con lle -
va no po cos de sa fíos y pe li gros pa ra el mo vi mien to in dí ge na en su con jun to, co mo en un prin -
ci pio te mían par te de sus ba ses y di ri gen tes. Con el tiem po trans cu rri do y a la luz de los re sul -
ta dos en las elec cio nes ecua to ria nas de fe bre ro del 2013, que con fir man la de ba cle del Pa cha -
ku tik, ca be re vi sar la li te ra tu ra aca dé mi ca al res pec to y pre gun tar se si, hoy, es ta mos pre sen -
cian do el pun to y fi nal del par ti do in dí ge na co mo ex pre sión de uno de los mo vi mien tos so cia -
les más exi to sos de La ti noa mé ri ca, de bi li ta do en par te por esa mis ma op ción elec to ral.

A

1 Pro fe sor-in ves ti ga dor aso cia do a FLAC SO-Se de Ecua dor. Ex per to re gio nal del PNUD en cues tio nes in -
ter cul tu ra les. Se agra de ce a Án gel Me di na, Víc tor Hu go Aji la, Am pam Ka ra kras, y Sil ve rio Chi sa gua no
las con ver sa cio nes y aco ta cio nes en la ela bo ra ción de es te in for me, si bien las res pon sa bi li da des que
se de ri ven del mis mo son en te ra men te per so na les. 



cen tra les pro gra mas de na tu ra le za ét ni -
ca o cul tu ral”. Par tien do de es ta de fi ni -
ción, en el mis mo tra ba jo aca dé mi co la
au to ra nor tea me ri ca na se plan tea dos
pre gun tas prin ci pa les: ¿Por qué, en me -
dio del de te rio ro ge ne ra li za do de los
par ti dos po lí ti cos y sus la zos con la so -
cie dad los pue blos in dí ge nas es tán for -
man do en los años no ven ta par ti dos via -
bles que se en cuen tran fir me men te fun -
da men ta dos en mo vi mien tos so cia les vi -
bran tes? Y lo que in te re sa es pe cial men te
aquí: ¿Por qué son exi to sos en unos paí -
ses y no en otros? 

En re fe ren cia a la úl ti ma pre gun ta,
Van Cott in ci de en el tiem po con so li da -
do co mo mo vi mien to so cial (ca tor ce
años de mo vi li za ción pre via co mo pro -
me dio); la uni dad del mo vi mien to (que
no es té frag men ta do en dis tin tas or ga ni -
za cio nes, sien do la CO NAIE el ejem plo
más cla ro en ton ces); el ac ce so me jo ra -
do pa ra com pe tir en elec cio nes (pu -
dién do se in clu so par ti ci par co mo “mo -
vi mien to” po lí ti co, con me nos re qui si -
tos, co mo en Ecua dor); el ma yor nú me -
ro de dis tri tos elec to ra les con ma yo ría
in dí ge na o mi no rías sig ni fi ca ti vas (más
del 25% in dí ge na), así co mo un sis te ma
de par ti dos frag men ta do. Ade más, con
par ti dos de iz quier da dé bi les lue go de
la caí da del Mu ro de Ber lín (y sus or ga -
ni za cio nes aso cia das, co mo los sin di ca -
tos), los mo vi mien tos in dí ge nas con si -
guen agru par a una se rie de in te lec tua -
les y pro fe sio na les, náu fra gos de esos
par ti dos, en un nue vo pro yec to di ná mi -
co, ilu sio nan te. Ana li zan do to das es tas
va ria bles, Van Cott ejem pli fi ca por qué
Ecua dor, Bo li via, e in clu so Co lom bia y
Ve ne zue la, han de sa rro lla do par ti dos
in dí ge nas exi to sos, y por qué Pe rú y Ar -

gen ti na no lo han he cho. 
Más tar de, en un aná li sis mul ti va ria -

ble Mar tí i Puig in clui rá a otros paí ses,
con clu yen do que, a di fe ren cia de Ni ca -
ra gua, Ecua dor, y Bo li via, Gua te ma la y
Pe rú no con si guen te ner un mo vi mien to
y par ti do in dí ge nas exi to sos de bi do a su
po ca ca pa ci dad con ten cio sa y so li dez
or ga ni za ti va, bá si ca men te a cau sa del
im pac to de la vio len cia po lí ti ca con tra
las co mu ni da des. De for ma aña di da,
Mé xi co es ta ría en una po si ción in ter me -
dia en tre el éxi to de los tres pri me ros
paí ses y el fra ca so de los dos se gun dos. 

Re to man do a Van Cott, los be ne fi -
cios pa ra la so cie dad la ti noa me ri ca na
de con tar con par ti dos in dí ge nas son va -
rios: i) me jo ran el ni vel de re pre sen ta -
ción; ii) ofre cen un mo de lo de re la cio -
nes sa lu da bles en tre so cie dad y po lí ti ca
(por su vín cu lo con los mo vi mien tos so -
cia les y sus de man das di rec tas); iii) po -
nen en la agen da po lí ti ca te mas an tes
iné di tos (res pe to a la di ver si dad cul tu -
ral, el pro ble ma de la dis cri mi na ción
por ra zón ét ni ca, au to no mía de la so cie -
dad ci vil…); iv) in tro du cen mo de los
más trans pa ren tes y de mo crá ti cos de
ha cer po lí ti ca (uti li zan do mé to dos tra di -
cio na les co mo la par ti ci pa ción y el con -
sen so) y, fi nal men te v) in cre men tan la
in clu sión de lí de res y de man das in dí ge -
nas en los par ti dos tra di cio na les. 

¿Pe ro y los efec tos ne ga ti vos de la
par ti ci pa ción po lí ti ca elec to ral? Bá si ca -
men te cin co: i) de su nión y fac cio na lis -
mo; ii) “con ta mi na ción” por otros va lo -
res y prác ti cas (rom pien do tiem pos y
prác ti cas co mo el con sen so, así co mo el
equi li brio de au to ri dad al prio ri zar se lí -
de res jó ve nes con edu ca ción for mal);
iii) pue den re du cir la efec ti vi dad de los
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mo vi mien tos y sus prio ri da des; iv) pér -
di da de fon dos ex te rio res ha cia los mo -
vi mien tos (no se rían tan “pu ros” y trans -
pa ren tes), y fi nal men te v) fal ta de ex pe -
rien cia po lí ti ca y téc ni ca de los car gos
elec tos (que de pen den de téc ni cos no
siem pre sen si bles a las de man das de las
co mu ni da des); sin ob viar la di fi cul tad
aña di da de asu mir de man das no só lo de
la po bla ción in dí ge na.

Aun que la en tra da en po lí ti ca elec -
to ral por par te de los in dí ge nas es po si -
ti va pa ra la de mo cra cia, se gún el ba lan -
ce de Van Cott (2005: 235),2 ha te ni do
re sul ta dos muy de si gua les en sus de -
man das di rec tas. Ya po de mos aña dir
que, si bien se ha avan za do en de cla ra -
cio nes re tó ri cas y en la ins ti tu cio na li dad
in ter cul tu ral del Es ta do, que da pen dien -
te el im pac to de la po lí ti ca pú bli ca en la
re dis tri bu ción de la ri que za a tra vés, por
ejem plo, de efec ti vas re for mas agra rias
y de una con sul ta pre via de bue na fe
an te le yes y me ga pro yec tos ex trac ti vis -
tas que afec tan a las co mu ni da des. ¿Es -
tas li mi tan tes com pen san hoy los ries -
gos de la po lí ti ca ins ti tu cio nal, y más en
un mo men to don de ya no hay la ilu sión
del prin ci pio? 

Tras las elec cio nes ecua to ria nas de
fe bre ro de 2013 y los po bres re sul ta dos
del par ti do in dí ge na Pa cha ku tik, en gran
me di da bra zo elec to ral de la ma yor or -
ga ni za ción so cial in dí ge na del país, la
Con fe de ra ción de Na cio na li da des In dí -
ge nas del Ecua dor (CO NAIE), se mul ti -
pli can las vo ces que po nen so bre el ta -
pe te la an ti gua dis cu sión de prin ci pios
de los no ven ta de si el po der po lí ti co del

mo vi mien to in dí ge na de be tra du cir se en
un ve hí cu lo elec to ral con to do y sus ries -
gos. En Ecua dor hay tex tos va lio sos so -
bre la cri sis del mo vi mien to in dí ge na
(Ra mí rez, 2009; Os pi na, 2009), así co -
mo so bre el Pa cha ku tik (Gar cía, s.f.), so -
bre el vo to in dí ge na en las elec cio nes de
1996 (Iba rra, 1996), en las de 2002
(Beck y Mi jes ki, 2006), y so bre el “enig -
má ti co” vo to in dí ge na en la pri me ra
vuel ta de 2006 en las pro vin cias de la
Sie rra (Báez y Bre tón, 2006). Sin em bar -
go, se ca re ce de un tex to ac tua li za do so -
bre lo que hoy po dría lla mar se la de ba -
cle con fir ma da del par ti do in dí ge na por
ex ce len cia en el Ecua dor, el Pa cha ku tik,
a te ner se en cuen ta por los par ti dos si mi -
la res de la re gión. Con un gi ro a la iz -
quier da a tra vés de las ur nas en no po -
cos paí ses de La ti noa mé ri ca, no ca be
du da que el es ce na rio ac tual es muy dis -
tin to del que sur gie ron es te ti po de par ti -
dos, en ple na épo ca neo li be ral. ¿Es el
pun to y fi nal del par ti do in dí ge na?

Des de el pre sen te tex to se in ten ta
res pon der a es ta pre gun ta a par tir de la
re vi sión de la li te ra tu ra aca dé mi ca so -
bre la te má ti ca, el aná li sis so cio-po lí ti co
con tex tual, los da tos de las elec cio nes
de fe bre ro de 2013 pro por cio na dos por
el Con se jo Na cio nal Elec to ral (CNE) del
Ecua dor, así co mo los da tos so bre can -
to nes con ma yo ría in dí ge na con que
cuen ta el Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti -
cas y Cen sos (INEC). Se ha es co gi do el
aná li sis del vo to in dí ge na en el bi no mio
pre si den cial por ser el más sig ni fi ca ti vo
en cuan to a quien se quie re que di ri ja el
go bier no y re pre sen te al país.
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cra cia ra di cal” in dí ge na.



Con tex to so cial

A pe sar de la di ver si dad y ri que za
cul tu ral que re pre sen tan los pue blos in -
dí ge nas en el Ecua dor,3 co mo su ce de en
el res to del Con ti nen te, tie nen en co -
mún al tos ín di ces de po bre za, del to do
des pro por cio na do res pec to a la me dia
na cio nal. A to das lu ces, es tos ín di ces re -
fle jan la dis cri mi na ción his tó ri ca que
su fren por con di ción cul tu ral, lo que a
su vez in ci de en un ac ce so li mi ta do a
los ser vi cios so cia les y, en ge ne ral, a las
po lí ti cas de re dis tri bu ción del Es ta do,
pues to que res trin gen sus opor tu ni da des
pa ra par ti ci par en la to ma de de ci sio nes
so bre su pro pio des ti no. Aún con la de -
fi cien cia y li mi ta ción de los da tos de sa -
gre ga dos dis po ni bles, to das las es ta dís ti -
cas na cio na les mues tran es tas dis pa ri -
da des, tan to en tre el sec tor ur ba no y ru -
ral (ma yo ri ta ria men te in dí ge na) co mo
di rec ta men te por ra zón ét ni ca.4

Una de las ci fras más con clu yen tes
es el por cen ta je de po bre za por ne ce si -
da des bá si cas in sa tis fe chas (NBI), don de
la po bla ción in dí ge na al can za ría un
por cen ta je de po bre za del 89,9% en el
2001 pe ro, en con tras te, la blan ca ten -

dría un 45%.5 Pon ce y Acos ta, en un ar -
tí cu lo re cien te (2010), apor tan da tos
más ac tua li za dos: la po bre za in dí ge na
por NBI de 2009 ba ja has ta los 70,3%
si guien do la re cu pe ra ción eco nó mi ca
lue go de la lar ga no che neo li be ral, pe ro
si gue te nien do una di fe ren cia de más de
trein ta pun tos con otros gru pos po bla -
cio nes (31.3% pa ra el ca so de los blan -
cos; 37.9% en los mes ti zos). Ade más, se
su bra ya el in cre men to en los úl ti mos
años de la in di gen cia den tro de la po -
bre za por in gre so en el ca so de los in dí -
ge nas (de 36,8% en 2006 a 45,8% en
2009), sien do el úni co gru po po bla cio -
nal que su be en es ta fran ja.6

Aun que la lle ga da a la pre si den cia
en el 2006 de Ra fael Co rrea con Alian za
País no ha in ci di do por el mo men to de
for ma con si de ra ble en las mar ca das di -
fe ren cias por per te nen cia cul tu ral de es -
tos ín di ces so cioe co nó mi cos, tam bién es
cier to que se re quie re usual men te de
ma yor tiem po pa ra evi den ciar un im pac -
to más es truc tu ral de la po lí ti ca pú bli ca
en las es ta dís ti cas. Una pri me ra hi pó te -
sis po dría ser que la po bre za por NBI ba -
ja por la in ver sión es ta tal en los ser vi -
cios, y/o por la mi gra ción in ter na cam -
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3 Las ci fras va rían en tre el 7% del úl ti mo Cen so (INEC, 2010) y el 40% de acuer do con el Con se jo de
De sa rro llo de las Na cio na li da des y Pue blos del Ecua dor (CO DEN PE) (Bus so, Ci co wiez, y Gas pa ri ni
2005).

4 Pue de ver se el Cen so de po bla ción y vi vien da (2010), la En cues ta de Con di cio nes de Vi da (ECV), la En -
cues ta Na cio nal de In gre sos y Gas tos de Ho ga res Ur ba nos (ENIG HU), y la En cues ta Na cio nal de Em -
pleo y De sem pleo Ur ba no y Ru ral (ENEM DUR), del INEC; así co mo la En cues ta De mo grá fi ca y de Sa -
lud Ma ter na e In fan til (EN DE MAIN), del CE PAR, la úl ti ma de las cua les da ta de 2004.

5 Cen so 2001, de acuer do con el SII SE 2004 (ONU, 2009).
6 En con so nan cia con es tu dios com pa ra ti vos del Ban co Mun dial, la po bre za de los pue blos in dí ge nas es

más se ve ra y prác ti ca men te no cam bia con las po lí ti cas es ta ta les de re duc ción de la mis ma: la po bla -
ción blan co-mes ti za se be ne fi cia, más no los in dí ge nas, co mo si es tu vie ran en un mun do es tan co (Hall
y Pa tri nos, 2006). El Re la tor Es pe cial so bre la si tua ción de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun -
da men ta les de los in dí ge nas, Ro dol fo Sta ven ha gen, ya su bra yó las con di cio nes de dis cri mi na ción y ex -
clu sión en que vi ve la po bla ción in dí ge na en su in for me de vi si ta al país en el 2006.



po-ciu dad, sin ob viar el im pac to de las
re me sas de los mi gran tes; y su be la po -
bre za por in gre so por que pa ra los y las
in dí ge nas no hay una po lí ti ca sos te ni da
que cu bra sus de re chos la bo ra les en el
cam po, don de se en cuen tra su prin ci pal
fuen te de tra ba jo. En to do ca so, hay
avan ces y cam bios im por tan tes del con -
tex to po lí ti co que con vie ne re pa sar.

Con tex to po lí ti co

Con el re gre so del Es ta do y el in cre -
men to ex po nen cial del gas to pú bli co, la
lla ma da “Re vo lu ción ciu da da na” ha
sig ni fi ca do un par tea guas en la po lí ti ca
ecua to ria na. Con to do, por el mo men to
po ca du da ca be que el cam bio po lí ti co
más im por tan te ha si do la apro ba ción
de la nue va Cons ti tu ción de 2008, ba sa -
da en de re chos tan to de los ciu da da nos
co mo, de for ma in no va do ra, de la na tu -
ra le za; así co mo en sus res pec ti vos me -
ca nis mos pa ra pro cu rar ase gu rar los. Es -
to se de be a que la Car ta mag na es fru -
to del diá lo go en tre los dis tin tos ac to res
so cia les y po lí ti cos del país, lo que sig -
ni fi ca que és ta, a me nu do, ha ido por
de lan te de las po lí ti cas pú bli cas del ac -
tual go bier no.

En re su men, so bre el ac cio nar del
go bier no ca ben dos pa la bras: am bi va -
len cia y con tra dic ción; cre cien tes con -
for me avan za el pro yec to po lí ti co de
Alian za País. Por una par te, es tán los
avan ces in du da bles. En pri mer lu gar,
hay una me jo ra y am plia ción de las in -

fraes truc tu ras pú bli cas, es pe cial men te
de la red vial, pe ro tam bién de cen tra les
hi droe léc tri cas (ocho nue vas, in clui da
la his tó ri ca Co ca Co do Sin clair), o de
ac ce si bi li dad aé rea con el nue vo ae ro -
puer to de Qui to. En se gun do, hay que
su bra yar el in cre men to del pre su pues to
en sa lud y edu ca ción, así co mo del fun -
cio na ria do pú bli co, dán do le ma yor pe -
so al Es ta do y efi cien cia a sus ser vi cios.

Pe ro por otra, es tán los re tro ce sos,
es pe cial men te per ci bi dos por los pue -
blos in dí ge nas y las or ga ni za cio nes po -
pu la res, co mo la coop ta ción y “que ma”
de va rios di ri gen tes den tro del Es ta do,
con el con si guien te de bi li ta mien to de
las de man das de cam bio más ra di cal. La
en tra da de pro fe sio na les in dí ge nas en la
fun ción pú bli ca, en prin ci pio po si ti va,
se com ple ji za en los “car gos po lí ti cos”
de ex di ri gen tes in dí ge nas re co no ci dos.
El ca so más me diá ti co es el de Ri car do
Ul cuan go, de sig na do Em ba ja dor en Bo -
li via en 2011, al que si guió el nom bra -
mien to de Se gun do An dran go co mo
Em ba ja dor en El Sal va dor. Pa ra el ca so
ins ti tu cio nal, véa se es pe cial men te la
crea ción y el rol de la Se cre ta ría de Pue -
blos y del Ins ti tu to pa ra el Eco de sa rro llo
Re gio nal Ama zó ni co (ECO RAE), que
son per ci bi das co mo un in ten to de di vi -
dir aún más al mo vi mien to in dí ge na, el
des man te la mien to pro gre si vo o abor to
de las ins ti tu cio nes in dí ge nas Di rec ción
Na cio nal de Edu ca ción In ter cul tu ral Bi -
lin güe (DI NEIB), Di rec ción de Sa lud In -
ter cul tu ral, el mis mo CO DEN PE,7 y un
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7 Véa se el ve to par cial a la Ley de Ins ti tu cio nes Pú bli cas de Pue blos In dí ge nas, el De cre to Eje cu ti vo nº
1585 (fe bre ro de 2009), lue go par cial men te rec ti fi ca do con el De cre to nº 196 (di ciem bre del mis mo
año); el De cre to nº 1780 (ju nio de 2009) por el cual se de le ga la ad mi nis tra ción de la edu ca ción, la sa -
lud, y la in fraes truc tu ra en la Ama zo nia a las mi sio nes ca tó li cas con el apo yo eco nó mi co y mi li tar del
Es ta do; y el pro yec to de Ley de Con se jos Na cio na les pa ra la Igual dad. 



apla za mien to inex cu sa ble del de re cho
a la con sul ta pre via (que cons ta en la
nue va Cons ti tu ción) has ta 2012.8 Ade -
más, se da la ju di cia li za ción de la pro -
tes ta po pu lar, in clu yen do re pre sión y
en jui cia mien tos.9

Las con tra dic cio nes de un mo de lo
de “de sa rro llo” hoy neo de sa rro llis ta (de
ca riz ex trac ti vis ta) se ha cen si aca so más
evi den tes con la apro ba ción de la Ley de
Mi ne ría (2009) a gran es ca la y cie lo
abier to, de man da da por in cons ti tu cio nal
por la ma yor or ga ni za ción in dí ge na del
país, la Con fe de ra ción de Na cio na li da -
des In dí ge nas del Ecua dor (CO NAIE),
tan to en la for ma (no hu bo con sul ta pre -
via) co mo en el fon do (afec tan di rec ta -
men te a sus de re chos);10 así co mo en la
lla ma da “XI Ron da Pe tro le ra” (Su ro rien -
te) de no viem bre de 2012, que lan za a
li ci ta ción 13 blo ques pe tro le ros de la
Ama zo nía ecua to ria na (pro vin cias de
Pas ta za y Mo ro na San tia go). Es ta li ci ta -
ción se da en el con tex to de fa llo de ju -

lio de 2011 de la Cor te In te ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos (CIDH) so bre el
ca so Sa ra ya ku (que obli ga al Es ta do a in -
dem ni zar a la co mu ni dad por no ha ber
si do con sul ta da en pros pec cio nes pe tro -
le ras en sus te rri to rios en tre 2002 y
2003), y la cre cien te ten sión al re de dor
del de re cho a la con sul ta pre via por par -
te de los pue blos in dí ge nas, no só lo en
las ac cio nes y me ga pro yec tos que les
afec tan, si no tam bién en los pro yec tos
de ley, tres hoy en dis cu sión: Ley de Cul -
tu ras, Ley de Re cur sos Hí dri cos, y Ley de
Tie rras.

El trá mi te por aho ra abor ta do de la
Ley de Re cur sos Hí dri cos, con el pre ce -
den te pre mo ni to rio de la Ley de Mi ne -
ría, ge ne ró un con flic to so cial en tre oc -
tu bre de 2009 y abril de 2010, con va -
rias mo vi li za cio nes y el pa ro de la CO -
NAIE, don de mu rió un ciu da da no in dí -
ge na, Bos co Wi su ma. En mar zo de 2012
ven dría la “Mar cha por el agua, la vi da
y la dig ni dad de los pue blos”, des de el
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8 A par tir de la Sen ten cia de la Cor te Cons ti tu cio nal No. 001-10-SIN-CC, en ju nio de 2012 el Con se jo
Ad mi nis tra ti vo de la Le gis la tu ra (CAL) del po der le gis la ti vo ela bo ró el ins truc ti vo pa ra la apli ca ción de
la con sul ta pre via en te mas que pu die ran afec tar los de re chos co lec ti vos de las co mu nas, co mu ni da -
des, pue blos y na cio na li da des in dí ge nas, afroe cua to ria nas y mon tu bias. Por otra par te, en ju lio de 2012
se emi te el De cre to Eje cu ti vo 1247 (“Re gla men to pa ra la eje cu ción de la con sul ta pre via li bre e in for -
ma da en los pro ce sos de li ci ta ción y asig na ción de áreas y blo ques hi dro car bu rí fe ros”); fuer te men te cri -
ti ca do por la CO NAIE.

9 Al res pec to, se pue den ci tar los ca sos de la ex Se cre ta ria de Co mu ni ca ción del go bier no, la in dí ge na
kich wa Mó ni ca Chu ji, en jui cia da por “in ju rias ca lum nio sas” con tra el Se cre ta rio de la Ad mi nis tra ción
del go bier no; del di ri gen te ama zó ni co Pe pe Aca cho (hoy asam bleís ta), de te ni do por sa bo ta je y te rro ris -
mo; de Car los Pé rez Guar tam bel, di ri gen te de la con sul ta po pu lar de Kim sa ko cha con tra la mi ne ría a
gran es ca la, en car ce la do, y hoy di ri gen te de la re gio nal ECUA RU NA RI; o de “los jó ve nes de Lu lun co -
to”, per te ne cien tes a or ga ni za cio nes po pu la res y de te ni dos ba jo la acu sa ción de te rro ris mo, en tre otros
ca sos.

10 A par tir de cu ya de man da, la Cor te Cons ti tu cio nal emi ti ría la Sen ten cia 001-10-SIN-CC, po lé mi ca en
el sen ti do de que a pe sar de re co no cer la exis ten cia del de re cho a la con sul ta pre le gis la ti va y pre via a
ac ti vi da des mi ne ras, su bra yó su con di ción no vin cu lan te, y no de cla ró in cons ti tu cio nal la Ley de Mi -
ne ría. De he cho, la apro ba ción de le yes sin con sul ta pre via con ti nuó. Véa se los ca sos de las re for mas
a la Ley de Hi dro car bu ros, el Có di go de Or de na mien to Te rri to rial, el Có di go de la Pro duc ción, y la Ley
Or gá ni ca de Edu ca ción In ter cul tu ral. 



Sur del país (zo na mi ne ra) has ta la ca pi -
tal en la Sie rra nor te, que con tó con más
de dos mil par ti ci pan tes, pe ro que se en -
con tra ría a su lle ga da a Qui to con la
ima gen más cla ra de un go bier no con si -
de ra do de iz quier das por la pren sa in -
ter na cio nal y las éli tes eco nó mi cas lo -
ca les (por la im por tan cia que le da al Es -
ta do y la in ver sión pú bli ca), pe ro vis to
co mo de de re chas por la ma yo ría de or -
ga ni za cio nes po pu la res y por el grue so
del mo vi mien to in dí ge na (por los va lo -
res con ser va do res que lo fun da men tan y
su ac ti tud re pre si va). En la pla za gran de,
en la con tra ma ni fes ta ción de apo yo or -
ga ni za da por el mis mo go bier no, jun to
al gru po mu si cal Pue blo Nue vo, el pre -
si den te Co rrea en to na ba “Co man dan te
Che Gue va ra”.

Con tex to elec to ral

Ca ben ser su bra ya dos aquí un or ga -
nis mo y un ins tru men to ju rí di co, res -
pec ti va men te el Con se jo Na cio nal Elec -
to ral (CNE) y el Có di go de la De mo cra -
cia. De acuer do a la nue va Cons ti tu ción
de 2008, que rom pe la es truc tu ra tra di -
cio nal del Es ta do li be ral “bur gués”, el
CNE es uno de los or ga nis mos que su -
pe ra la tri par ti ción de po de res clá si ca
(le gis la ti vo, eje cu ti vo, y ju di cial) pa ra
bus car un me jor equi li brio en tre la so -
be ra nía po pu lar (el ciu da da no) y el po -
der del go bier no. Ade más de los tres po -
de res tra di cio na les, apa re cen, en el tí tu -
lo IV “Par ti ci pa ción y or ga ni za ción del
po der” de la nue va Cons ti tu ción, el Po -

der o Fun ción de Trans pa ren cia y Con -
trol So cial (ca pí tu lo quin to), y el Po der o
Fun ción Elec to ral (ca pí tu lo sex to). Si el
ór ga no prin ci pal del pri me ro es el Con -
se jo de Par ti ci pa ción Ciu da da na y Con -
trol So cial (CPCCS); el ór ga no prin ci pal
del se gun do es el CNE, al que igual men -
te se ha de aña dir el Tri bu nal Con ten -
cio so Elec to ral. Los cin co in te gran tes
del CNE de ben ser ele gi dos por con cur -
so de mé ri tos y opo si ción a tra vés del
CPCCS. Una vez ele gi dos por seis años
(de bién do se re no var par cial men te ca da
tres), los con se je ros es co gen al pre si -
den te y vi ce pre si den te.11

La Ley Or gá ni ca Elec to ral y de Or -
ga ni za cio nes Po lí ti cas de la Re pú bli ca
del Ecua dor, co no ci da co mún men te co -
mo Có di go de la De mo cra cia y pro mul -
ga da el 27 de abril de 2009 (Re gis tro
Ofi cial No. 578), agru pa en un úni co
cuer po la dis per sión an te rior de cua tro
nor mas ju rí di cas re la ti vas a la fun ción
elec to ral. A pe sar de su no ve dad, ya ha
te ni do tres re for mas: i) 10 de di ciem bre
de 2010, en la cual se ha bi li ta a la en -
tre ga de fi nan cia mien to pú bli co a las or -
ga ni za cio nes po lí ti cas en cam pa ñas
elec to ra les; ii) 11 de ma yo de 2011, a
par tir de la cual se re gu la la fi gu ra de la
re vo ca to ria de man da to (con un fre no
de es ta fi gu ra de de mo cra cia di rec ta), y
iii) 6 de fe bre ro de 2012, a tra vés de la
cual se re du cen los pla zos pa ra re sol ver
las cau sas a los or ga nis mos elec to ra les,
se aña de el mé to do de d’Hont pa ra es -
ca ños pro vin cia les y del Par la men to An -
di no y de Webs ter pa ra los na cio na les;
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des Cas ti llo; Vi ce pre si den te: Paúl Sa la zar Var gas; Con se je ra: Ro xa na Sil va; Con se je ra: Mag da la Vi lla cís;
Con se je ro: Juan Pa blo Po zo Ba ha mon de.



se otor ga al CNE com pe ten cias pa ra
juz gar in frac cio nes me no res en se de ad -
mi nis tra ti va; se re gu la la pu bli ci dad en
los me dios; y se de ci de la elec ción de
asam bleís tas en pri me ra vuel ta.

De en tre to dos es tos cam bios, los
que han ge ne ra do ma yor dis cu sión (con
cin co re cur sos de an ti cons ti tu cio na li dad
in clui dos y con la com pren si ble alar ma
so cial a las puer tas de las elec cio nes),12
han si do tres: i) mo di fi ca ción del mé to -
do de asig na ción de es ca ños pues to que
la in cor po ra ción del mé to do d’Hont,
que be ne fi cia a los par ti dos ma yo ri ta rios
ya ha bía si do de cla ra do in cons ti tu cio nal
en 2004 por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
de en ton ces; ii) las li mi ta cio nes a los me -
dios de co mu ni ca ción so cial en cuan to a
la pro pa gan da elec to ral (con un fé rreo
con trol del CNE), con for me con los Art.
203 y 207, y iii) la au to ri za ción a to dos
los fun cio na rios de elec ción po pu lar pa -
ra que si gan en sus car gos mien tras par -
ti ci pan en cam pa ña elec to ral (pues crea
con fu sión en tre lo pri va do y lo pú bli co),
de acuer do con el Art. 93.

Por me dio de la sen ten cia de la Cor -
te No. 028-12-SIN-CC (17 de oc tu bre de
2012), se co rro bo ró el mé to do d’Hont
co mo cons ti tu cio nal, y se re co no ció “la
fa cul tad dis cre cio nal” de los fun cio na -
rios pú bli cos que se pos tu len a las elec -
cio nes, pa ra que pue dan so li ci tar o no
una li cen cia en sus car gos du ran te la
cam pa ña. No obs tan te, la Cor te de cla ró
in cons ti tu cio nal par te del Art. 203 del
Có di go de la De mo cra cia que res trin gía

el tra ba jo de los me dios de co mu ni ca -
ción du ran te la cam pa ña elec to ral, aun -
que de for ma muy te nue, lo que im pli có
que la sen sa ción de con trol co mu ni ca -
cio nal si guie se, así co mo una po si ble
au to cen su ra pa ra evi tar san cio nes por
par te del CNE. Ade más, aun que en el
mis mo ar tí cu lo se “pro hí be la pu bli ci dad
o pro pa gan da de las ins ti tu cio nes del Es -
ta do” hay cua tro ex cep cio nes que abrie -
ron la puer ta a lo que los ad ver sa rios en
la con tien da elec to ral te mían: que du -
ran te la cam pa ña no hu bie ra su fi cien te
di fe ren cia ción en tre la pro pa gan da de
go bier no y la del Es ta do.

El es cán da lo de las fir mas

En ju lio de 2012 el CNE de nun ció
an te la Fis ca lía Ge ne ral del Es ta do la
exis ten cia de fir mas fal si fi ca das en apo -
yo a la ins crip ción de par ti dos y mo vi -
mien tos po lí ti cos pa ra las elec cio nes de
2013: per so nas que sa lían en lis tas de
par ti dos don de ja más se ha bían afi lia do,
ca si llas de hue lla dac ti lar, por ejem plo,
con hue llas del de do gor do del pie, et -
cé te ra. An te el es cán da lo de sa ta do y la
can ti dad de fir mas y afi lia cio nes fal sas,
el CNE ins ta ló un cen tro de ve ri fi ca ción
ma nual, lle gan do a ve ri fi car los apro xi -
ma da men te 3 mi llo nes de fir mas pre -
sen ta das. Es de su bra yar que to dos los
par ti dos sin ex cep ción sa lie ron con fir -
mas fal sas, in clu yen do el par ti do gu ber -
na men tal (con un 17.6% de es te ti po de
fir mas). Se es pe cu ló que ha bía em pre sas

142 FE RRAN CA BRE RO / ¿Pun to y fi nal del par ti do in dí ge na?
Aná li sis des de las elec cio nes ecua to ria nas del 2013

12 Los re cur sos fue ron pre sen ta dos en fe bre ro de 2012 por la Unión Na cio nal de Pe rio dis tas (UNP), el Mo -
vi mien to Alian za Li ber tad; Fun da me dios en con jun to con la Aso cia ción Ecua to ria na de Edi to res de Pe -
rió di cos (AE DEP), pro fe so res y es tu dian tes de la Uni ver si dad San Fran cis co y pe rio dis tas; el PRIAN y la
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es pe cia li za das en ven der las afi lia cio -
nes y fir mas a los par ti dos por me dio de
una tra ma de co rrup ción den tro del mis -
mo CNE. Al fi nal no se lle gó a cla ri fi car
el ori gen de es te gra ve ca so de co rrup -
ción de los me ca nis mos le ga les pa ra
acre di tar se co mo par ti do po lí ti co en el
CNE. Tam po co hu bo im pu ta dos o di mi -
sio nes por asun ción de res pon sa bi li da -
des po lí ti cas.

Des de la te sis más cons pi ra ti va se
apun ta a que el par ti do en el go bier no
or ques tó to do el es cán da lo su pues ta -
men te pa ra be ne fi ciar se. Aun que Alian -
za País tam bién tu vo fir mas fal sas, su po -
si ción de par ti do go ber nan te le po si bi li -
ta ría equi li brar la con fian za ciu da da na
con su ma qui na ria pro pa gan dís ti ca, en
con tra po si ción a to dos los de más par ti -
dos, que apa re ce rían de for ma in di fe ren -
cia da co mo par te de la an ti gua “par ti do -
cra cia”, co rrup ta y opor tu nis ta en la lid
elec to ral.13

Las elec cio nes 

En las elec cio nes ecua to ria nas del 17
de fe bre ro de 2013 se eli gie ron las si -
guien tes res pon sa bi li da des po lí ti cas: pre -
si den te, vi ce pre si den te, 137 re pre sen tan -
tes a la Asam blea Na cio nal (con for ma da
por 15 asam bleís tas na cio na les, dos
asam bleís tas por ca da pro vin cia, más
uno aña di do por ca da dos cien tos mil
ha bi tan tes o frac ción que su pe re los
cien to cin cuen ta mil, y seis asam bleís tas
por la cir cuns crip ción es pe cial del ex te -
rior: dos por Eu ro pa, Ocea nía, y Asia;

dos por Ca na dá y Es ta dos Uni dos; y dos
por La ti noa mé ri ca, El Ca ri be y Áfri ca);
más cin co re pre sen tan tes al Par la men to
An di no. Si bien la dis tri bu ción usual de
asam bleís tas pro vin cia les es en tre dos y
cua tro, ca be aña dir los cin co que tie nen
tan to Azuay co mo El Oro, los seis de
Los Ríos, siem pre de acuer do con el pe -
so po bla cio nal, pe ro muy es pe cial men -
te el nú me ro de ci si vo que tie nen tres
pro vin cias: Gua yas, Pi chin cha, y Ma na -
bí (con 20, 16, y nue ve asam bleís tas res -
pec ti va men te).

Re suel to el es cán da lo de las fir mas
con la apro ba ción fi nal de to dos los par -
ti dos y mo vi mien tos, em pe zó la pri me -
ra gran cam pa ña elec to ral don de en tra -
ba en ejer ci cio el Có di go de la De mo -
cra cia. Tu vo co mo pro ta go nis tas a 47
or ga ni za cio nes po lí ti cas (7 par ti dos po -
lí ti cos, 5 mo vi mien tos po lí ti cos na cio -
na les, y 35 mo vi mien tos po lí ti cos pro -
vin cia les). La cam pa ña gi ró prin ci pal -
men te en tor no a tres te mas: se gu ri dad,
eco no mía (pro Es ta do o pro mer ca do), y
Es ta do de de re cho y di vi sión de po de -
res, pe ro fal tó una dis cu sión más am plia
de los dis tin tos pro gra mas po lí ti cos.
Ade más, te mas im por tan tes co mo la mi -
ne ría, o el cam bio de ma triz ener gé ti ca
y el Ecua dor post pe tro le ro, no fue ron
tra ta dos o tu vie ron muy po ca re so nan -
cia me diá ti ca. Se apun tó que es ta si tua -
ción pro ve nía de las li mi ta cio nes es ta -
ble ci das por el CNE y el mis mo Có di go.
En to do ca so, a lo lar go de los 42 días
de cam pa ña elec to ral (del 4 de ene ro al
14 de fe bre ro, con dos días de si len cio
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go bier no.



elec to ral has ta el do min go 17) se aca bó
evi den cian do que no ha bía con ten dien -
te a la al tu ra del ac tual pre si den te ni
pro pues ta al ter na ti va al pro yec to de Re -
vo lu ción ciu da da na. De he cho, fue co -
mo si la dis cu sión de fon do se hu bie ra
aca ba do a las puer tas de la cam pa ña
cuan do Ra fael Co rrea su bió el Bo no de
De sa rro llo Hu ma no de 30 a 50 US$
(con el in cre men to de los im pues tos a
los ban cos) a par tir de una de cla ra ción
del can di da to con ser va dor Gui ller mo
Las so (CREO) de que si fue ra pre si den te
su bi ría el bo no a esa mis ma ci fra.

Par ti ci pa ción elec to ral in dí ge na

La par ti ci pa ción elec to ral in dí ge na
vie ne con di cio na da de an te ma no por la
con cen tra ción in dí ge na en el cam po,
con un ac ce so geo grá fi co li mi ta do, así
co mo por el al to por cen ta je de po bla ción
in dí ge na aun no ce du la da (23,9%), que
se co rre la cio na con al tos ín di ces de anal -
fa be tis mo en la po bla ción ru ral.14 Ade -
más, no ca be ob viar las di fi cul ta des del
mi gran te ci ta di no (en bue na par te in dí ge -
na) en acu dir a la jun ta re cep to ra de vo to
en la cual es tá ori gi nal men te re gis tra do. 

En las pa sa das elec cio nes, cua tro
par ti dos se dis pu ta ron el vo to in dí ge na a
ni vel na cio nal: el Mo vi mien to de Uni dad
Plu ri na cio nal Pa cha ku tik ba jo la coa li -
ción de diez or ga ni za cio nes lla ma da
“Uni dad Plu ri na cio nal de las Iz quier -
das”; in clui do el Mo vi mien to Po pu lar
De mo crá ti co (MPD), aso cia do al sin di ca -
to Unión Na cio nal de Edu ca do res; el

Par ti do So cie dad Pa trió ti ca (PSP), de ten -
den cia po pu lis ta; Alian za País, el par ti do
del ac tual go bier no de cen tro iz quier da;
y el Mo vi mien to Na cio nal CREO, con -
ser va dor. Aun que de for ma li mi ta da y lo -
cal, tam bién se po dría aña dir el ca so del
Mo vi mien to Po lí ti co Amau ta Yu yay (lis ta
66 de acuer do al CNE), vin cu la do al
Con se jo de Pue blos y Or ga ni za cio nes In -
dí ge nas Evan gé li cas del Ecua dor (FEI NE)
y con un bas tión his tó ri co en el can tón
Col ta de la pro vin cia de Chim bo ra zo (en
las pa sa das elec cio nes ob tu vo un es ca ño
con Mar co Mu ri llo co mo asam bleís ta
pro vin cial). Amau ta Yu yay tam bién pue -
de des ta car por ser el par ti do in dí ge na
que pos tu ló por pri me ra vez a un in dí ge -
na a la pre si den cia: An to nio Var gas en las
elec cio nes de 2002, cuan do el mo vi -
mien to se de no mi na ba Amau ta Ja ta ri (El
sa bio se le van ta), ar ti cu la do des de 1996.

El par ti do Pa cha ku tik sue le con si de -
rár se le co mo el par ti do in dí ge na por ex -
ce len cia, tan to por su im por tan te éxi to
elec to ral ha cia fi nes de la dé ca da de los
no ven ta y prin ci pios del si glo XXI, co mo
por su pro gra ma po lí ti co y su com po si -
ción. Aho ra bien, jun to con con tar con
un mo vi mien to so cial só li do, su pri mer
éxi to se ba só en aglu ti nar el des con ten to
de la cla se po pu lar y la cla se me dia em -
po bre ci da du ran te la dé ca da per di da y
el pe río do neo li be ral, en un par ti do con
com po nen tes de fren te am plio: con can -
di da tos blan co-mes ti zos, pro gra ma de
iz quier das, an ti im pe ria lis ta y an ti neo li -
be ral. No obs tan te, el éxi to fue efí me ro. 
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Ca be re cor dar que lue go de la par ti -
ci pa ción fu gaz y trau má ti ca en el go bier -
no de Gu tié rrez en 2003, el vo to fue pe -
ri cli tan do del 20,43% en pri me ra vuel ta
en 200215 (que se apro xi ma al te cho
elec to ral del par ti do de 20,61% en las
pre si den cia les de 1996), a la de ba cle del
2,19% de los vo tos en 2006, cuan do Pa -
cha ku tik op ta ba por pri me ra vez a la pre -
si den cia con un can di da to pro pio e in dí -
ge na (Luis Ma cas). Báez y Bre tón (2006:
7) ci tan do a Beck y Mi jes ki (2006: 180)
in ci den en la con ti nui dad del des cen so
del vo to in dí ge na de Pa cha ku tik des de
las elec cio nes de 2002. Aun que hay
cier ta co rre la ción en tre el vo to in dí ge na
y el por cen ta je de po bla ción in dí ge na
pa rro quial, aco tan, Pa cha ku tik pier de el
vo to in dí ge na en sus an ti guos bas tio nes
de la Sie rra: Ca ñar, Chim bo ra zo, Bo lí var,
y Co to pa xi, que van a pa rar al Par ti do
So cie dad Pa trió ti ca (de Lu cio y Gil mar
Gu tié rrez), pe ro tam bién a Alian za País
(Ra fael Co rrea), el cual ade más ga na en
Lo ja, Azuay, Pi chin cha, e Im ba bu ra. 

En 2013, Pa cha ku tik con ti núa frag -
men ta do y de bi li ta do; en par te por su
ac cio nar errá ti co; en par te por la cri sis
del mo vi mien to in dí ge na al que es tá
vin cu la do y que a su vez pro fun di za.
Pe ro a los erro res pro pios, y a los fac to -
res es truc tu ra les vin cu la dos de de bi li ta -
mien to del mo vi mien to in dí ge na, am -
plia men te es tu dia dos (igle sias evan gé li -
cas, pro yec tis mo, di ver si fi ca ción so cial,
cri sis de la co mu na), tam bién se aña den
otros fac to res co yun tu ra les re la cio na dos

con in te re ses gu ber na men ta les y per so -
na les. De ben ver se en de ta lle. 

En Chim bo ra zo, la di rec ti va pro vin -
cial del par ti do se alió con Alian za País
a par tir de una in ter pre ta ción ju rí di ca
du do sa del CNE que, por el con tra rio,
no de jó ins cri bir a los can di da tos res pal -
da dos por la di rec ti va na cio nal de Pa -
cha ku tik (por lo que el MPD tu vo que
ins cri bir se so lo en esa pro vin cia). En
Co to pa xi, la si tua ción no era me nos
com ple ja: En ma yo de 2012, la Con tra -
lo ría Ge ne ral del Es ta do ha bía des ti tui -
do al pre fec to Cé sar Uma jin ga con de -
na do a pa gar 5.280 dó la res por su pues -
to ne po tis mo y pre sun tas des via cio nes
ad mi nis tra ti vas, co mo el co bro ex ce si vo
de su suel do. El pre fec to, mi li tan te de
Pa cha ku tik, ne gó las acu sa cio nes de -
nun cian do una re ta lia ción po lí ti ca del
go bier no. Asu mió fun cio nes de pre fec ta
la has ta en ton ces vi ce pre fec ta tam bién
por Pa cha ku tik, Blan ca Gua man ga te,
pe ro ya con vo tos de sie te al cal des per -
te ne cien tes a Alian za País. 

En Im ba bu ra, Pa cha ku tik re ci bió un
bal de de agua fría des de su pro pia di ri -
gen cia y le sir vió en ban de ja de pla ta el
vo to de iz quier das a Alian za País y a un
par ti do nue vo aso cia do: Avan za.16 En
di ciem bre de 2012, el di ri gen te his tó ri -
co de Pa cha ku tik, Au ki Ti tua ña, anun -
cia ba que se pre sen ta ría co mo can di da -
to a la vi ce pre si den cia jun to con Gui -
ller mo Las so, del con ser va dor CREO.
De acuer do con Ti tua ña (por otra par te
ad mi ra dor del Che Gue va ra y de la Re -
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vo lu ción Cu ba na): “El mo vi mien to in dí -
ge na tie ne li ber tad y eso es lo bue no.
Hay li ber tad de pen sa mien to y de elec -
ción. Hay mu chos que han vo ta do por
Ma huad, Lu cio y has ta por Co rrea”.17
Por si fue ra po co, el ex pre si den te de la
CO NAIE y ori gi na rio de la pro vin cia de
Co to pa xi, Leó ni das Iza, pa re cía dar el
apo yo a CREO a par tir de la su pues ta
en tra da de Au ki Ti tua ña co mo can di da -
to a la vi ce pre si den cia. Aun que el bi no -
mio Las so-Ti tua ña fi nal men te no pros -
pe ró por ra zo nes for ma les de ins crip -
ción an te el CNE, el Pa cha ku tik que dó
en una si tua ción com pro me ti da y de bi -
li ta da an te sus elec to res his tó ri cos. 

Ade más, el go bier no ha bía nom bra -
do an te rior men te co mo em ba ja dor en
Bo li via a Ri car do Ul cuan go, per te ne -
cien te a una fa mi lia in dí ge na de la pro -
vin cia de Im ba bu ra muy in flu yen te,
pues no ca be ol vi dar que Alian za País
man tie ne una coa li ción con la FE NO -
CIN (Fe de ra ción Na cio nal de Or ga ni za -
cio nes Cam pe si nas, In dí ge nas y Ne -
gras), muy fuer te en la Sie rra nor te; lo
que tam bién ex pli ca ría sus bue nos re -
sul ta dos en los An des. 

Por su par te, CO NAIE y Pa cha ku tik
acu sa ron al par ti do de go bier no de ofre -
cer te nen cias po lí ti cas a cua dros in dí ge -
nas lo ca les, en tre otras prác ti cas de
coop ta ción y frag men ta ción del mo vi -
mien to, co mo los pro gra mas So cio Bos -
que y So cio Siem bra o la en tre ga de
urea y bo rre gos. Sin em bar go, Alian za
País no es el úni co par ti do que ha dis -
pu ta do con éxi to el vo to in dí ge na a Pa -
cha ku tik des de la po si ción de po der que

da el go bier no. En su fu gaz pa so por el
go bier no, el PSP del ex pre si den te Lu cio
Gu tié rrez apli có una po lí ti ca sis te má ti -
ca y muy efi caz de coop ta ción de la di -
ri gen cia in dí ge na, di vi sión or ga ni za ti va,
y cap ta ción de las ba ses (po lí ti ca de “pi -
cos y pa las” en las co mu ni da des), to do
ello com bi na do con al gu nas gran des
obras, en es pe cial la vía Tron cal Ama zó -
ni ca, que di fí cil men te se ol vi da por los
vo tan tes in dí ge nas (y no in dí ge nas) de
aque lla zo na his tó ri ca men te ol vi da da
por la in ver sión pú bli ca. Así, en las an -
te rio res elec cio nes pre si den cia les
(2009) el PSP al can zó la se gun da po si -
ción (con un 28,24%, ca si dos mi llo nes
de vo tos), ob te nien do la vic to ria en par -
te de la Sie rra y la ma yor par te de la
Ama zo nia con el vo to in dí ge na. 

Re sul ta dos

Con tra la ma yor par te de pro nós ti cos
en las elec cio nes de 2013 no hu bo se -
gun da vuel ta, y Alian za País in cre men tó
de for ma iné di ta to dos sus di pu ta dos; un
éxi to. Des de un pro yec to es ta tis ta y neo -
de sa rro llis ta ex trac ti vis ta, el can di da to
pre si den cial de Alian za País, Ra fael Co -
rrea, ob tu vo el 57,79% de los vo tos, con
una di fe ren cia de más del 30% de los
vo tos de su in me dia to con trin can te po lí -
ti co, Gui ller mo Las so de CREO, en una
lí nea con ser va do ra, con una ma yor con -
fian za en el mer ca do y li bre co mer cio, y
quien ob tu vo el 22,26% de los vo tos. A
ma yor dis tan cia que dó la ter ce ra fuer za
po lí ti ca, el PSP de Lu cio Gu tié rrez, po -
pu lis ta. Na da des de ña ble es el re sul ta do
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del no ví si mo Mo vi mien to SU MA de
Mau ri cio Ro das, de lí nea con ser va do ra,
con el 4,37% de los vo tos. 

El mo vi mien to po lí ti co pro pia men te
in dia nis ta, Pa cha ku tik, ba jo el pa ra guas
de la Uni dad Plu ri na cio nal de las Iz -
quier das, ape nas ob tu vo el 3,26% de los
vo tos pa ra pre si den te y vi ce pre si den te,
su se gun do peor re sul ta do en to da su
his to ria (con una di fe ren cia de ca si 20
pun tos de su má xi mo de 1996), a pe sar

de con tar con el ex pre si den te de la
Asam blea Cons ti tu yen te e in te lec tual Al -
ber to Acos ta co mo pre si den cia ble (véa -
se Ta bla 1). Con to do, pu do man te ner
los cin co asam bleís tas de la an te rior le -
gis la tu ra.18 Fi nal men te, Amau ta Yu yay,
aso cia do a la or ga ni za ción evan gé li ca
de in dí ge nas FEI NE, no pu do re va li dar
su es ca ño en la pro vin cia de Chim bo ra -
zo, de al to por cen ta je in dí ge na y don de
con cen tra ba su vo to de for ma his tó ri ca. 

Sin em bar go, pa ra afi nar el aná li sis
del vo to in dí ge na, es tos re sul ta dos se
han de co te jar a ni vel pro vin cial y, so -
bre to do, en los can to nes con ma yo ría
in dí ge na (véa se Ta bla 2). Aun que un
par ti do in dí ge na no de pen de úni ca men -
te de los vo tos in dí ge nas, pues to que
sue le aliar se con otros par ti dos y or ga ni -
za cio nes no in dí ge nas y tie ne vín cu lo
con el mo vi mien to so cial am plio, no se

pue de ob viar la co rre la ción en tre par ti -
do in dí ge na y vo to in dí ge na, que sue le
dar se aún más en los go bier nos lo ca les.

A pri me ra vis ta se des ta ca que Co rrea
rei na en la Sie rra, la se gun da zo na del
país con más can to nes con ma yo ría in dí -
ge na de acuer do al Cen so de 2010, y
don de el mo vi mien to in dí ge na ha bía te -
ni do sus bas tio nes his tó ri cos. Acos ta só lo
le si gue a cor ta dis tan cia en el can tón
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18 En es ta oca sión (2013-2017): Lour des Ti bán (na cio nal), Ma ga li Ore lla na (Ore lla na), Cé sar Uma jin ga
(Co to pa xi), Pe pe Aca cho (Mo ro na San tia go), y Cle ver Ji mé nez (Za mo ra Chin chi pe).

Ta bla 1
Re sul ta dos de Pa cha ku tik en elec cio nes pre si den cia les (1996-2013)

Años Por cen ta je Po si ción de la can di da tu ra

1996 20,61% Ter ce ra

1998 14,74% Cuar ta

2002 20,43%1 Pri me ra
54,79% (se gun da vuel ta) Pri me ra

2006 2,19% Sex ta

2009 Sin can di da tu ra Sin can di da tu ra

2013 3,26% Sex ta

Fuente: Van Cott (2005); Gar cía (s.f.); y CNE (2013). Ela bo ra ción: Au tor.
1 En alian za con el Par ti do So cie dad Pa trió ti ca y el MPD.



Sus cal, en la pro vin cia de Sie rra Sur de
Ca ñar. Lue go no só lo no apa re ce el par -
ti do in dí ge na en se gun dos pues tos (que
son ocu pa dos ma yor men te por el can di -
da to con ser va dor Las so), si no que hay
que ir has ta el cuar to lu gar de los por cen -
ta jes pa ra en con trar al Pa cha ku tik. 

En la Ama zo nia, los re sul ta dos cam -
bian de for ma ra di cal. De los nue ve can -
to nes con ma yo ría de po bla ción in dí ge -
na, Co rrea só lo ga na en uno, Agua ri co
(pro vin cia de Ore lla na). En cam bio, se
des ta ca el co lor ro jo y ver de del PSP (que

ga na en cin co de los nue ve can to nes con
ma yo ría in dí ge na); sien do Acos ta ga na -
dor só lo en tres, in clu yen do su me jor
por cen ta je al ni vel lo cal, el can tón Tais ha
(Mo ro na San tia go) con el 73,20% de los
vo tos (se gui do de PSP con el 10,94%; y
só lo en un ter cer lu gar, Alian za País con
el 6,96%). Sal vo en el can tón Lo gro ño
(Mo ro na San tia go), don de se dis pu ta la
vic to ria con Gu tié rrez, cuan do la can di -
da tu ra de Acos ta no ga na que da re le ga da
a la cuar ta po si ción, co mo en la Sie rra,
por de trás in clu so del neó fi to Las so. 
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Ta bla 2
Por cen ta je en elec ción pre si den cial con for me a can to nes 

con ma yo ría po bla cio nal in dí ge na

Pro vin cia Can tón 50 %  1er %vo tos 2o %vo tos 3er %vo tos 4o %
o más can di da to can di da to can di da to can di da to vo tos

in dí ge na

Sie rra

Ca ñar Sus cal 76,70% Co rrea 38,13 Acos ta 34,06 Las so 14 Gu tié rrez 7,56

Co to pa xi Pu ji lí 51,80% Co rrea 50,68 Las so 16,82 Gu tié rrez 11,07 Acos ta 10,7

Chim bo ra zo Alau sí 59% Co rrea 52,35 Las so 16,7 Gu tié rrez 15,94 Ro das 4,76

Col ta 87,40% Co rrea 42,73 Gu tié rrez 19,8 Las so 19,43 Acos ta 6,97

Gua mo te 94,50% Co rrea 48,77 Las so 14,09 Gu tié rrez 13,84 Acos ta 10,53

Im ba bu ra Ota va lo 57,20% Co rrea 57,09 Las so 25,53 No boa 4,44 Acos ta 4,19

Ama zo nia

Mo ro na San tia go Huam bo ya 82,80% Acos ta 36,34 Gu tié rrez 29,5 Co rrea 24,59 Las so 7,03

Tais ha 95,80% Acos ta 73,2 Gu tié rrez 10,94 Co rrea 6,96 Las so 5,04

Lo gro ño 71,90% Gu tié rrez 33,19 Acos ta 32,11 Co rrea 21,79 Las so 10,97

Na po Te na 58,70% Gu tié rrez 53,86 Co rrea 22,06 Las so 16,86 Acos ta 2,98

Ar chi do na 80,30% Gu tié rrez 49,21 Co rrea 22,48 Las so 15,57 Acos ta 8,87

Pas ta za Ara ju no 94,70% Gu tié rrez 26,86 Co rrea 25,29 Las so 24,21 Acos ta 21,5

Za mo ra 
Chin chi pe Ya cuam bí 71,70% Acos ta 46,41 Las so 24,12 Co rrea 22,17 Ro das 3,02

Ore lla na Agua ri co 77,40% Co rrea 39,45 Gu tié rrez 28,79 Las so 17,85 Acos ta 7,73

Lo re to 67,40% Gu tié rrez 47,52 Co rrea 24,54 Las so 12,42 Acos ta 11,13

Fuente: INEC (2010) y CNE (2013). Ela bo ra ción: Au tor.



En re su men, aun que con me nos
apo yo que en las úl ti mas elec cio nes,
Co rrea ven ce có mo da men te en la Sie rra
in dí ge na. Por su par te, Gu tié rrez si gue
ga nan do en la ma yor par te de los can to -
nes ama zó ni cos con ma yo ría in dí ge na.
Es de cir, Gu tié rrez, aun que a ni vel na -
cio nal con si gue un ma gro re sul ta do, a
ni vel lo cal le si gue res tan do vo tos a Pa -
cha ku tik, es pe cial men te en la Ama zo -
nia, don de és te ape nas lo gra con ser var
la vic to ria en tres can to nes (de los nue -
ve con ma yo ría in dí ge na en la zo na). En
es te sen ti do, Gu tié rrez con ti núa ha cien -
do me lla en el des ca la bro elec to ral des -
de el año 2006 del Pa cha ku tik. No só lo
que las cla ses me dia y po pu lar des con -
ten tas con la “par ti do cra cia” y el sis te -
ma neo li be ral, no han vo ta do por Pa -
cha ku tik; tam po co lo han he cho los in -
dí ge nas. Só lo el 20% de los can to nes
con ma yo ría de po bla ción in dí ge na vo -
ta ron por Pa cha ku tik, mien tras que el
33,33% vo ta ron por PSP, y el 46,67%
por Alian za País.

Con clu sio nes

A pe sar del es cán da lo de las fir mas
en el CNE y la in ne ce sa ria alar ma so cial
a par tir de los cam bios en el re cien te
Có di go de la De mo cra cia a las mis mas
puer tas de las elec cio nes (in clu yen do
de man das de an ti cons ti tu cio na li dad
des de la so cie dad ci vil y el sub si guien te
pro nun cia mien to de la Cor te), las elec -

cio nes de fe bre ro de 2013 en el Ecua dor
se de sa rro lla ron de for ma re la ti va men te
tran qui la. En es te mar co, en el aná li sis
so bre la de ba cle del Pa cha ku tik en las
elec cio nes del Ecua dor de fe bre ro de
2013, ca ben con clu sio nes tan to ge ne ra -
les co mo con cre tas. En cuan to a las pri -
me ras:
1. De si gual dad en los me dios de co -

mu ni ca ción. De acuer do con el Có -
di go de la De mo cra cia, el Es ta do fi -
nan cia las cam pa ñas de for ma equi -
ta ti va, pe ro: i) fal tan pro ce di mien tos
sen ci llos y trans pa ren tes pa ra que
pue dan be ne fi ciar se to das las or ga -
ni za cio nes po lí ti cas; ii) hay te mor de
cen su ra de las or ga ni za cio nes po lí ti -
cas y me dios de co mu ni ca ción por
par te del CNE, y iii) no hay con trol
de la pro pa gan da pú bli ca/es ta tal,
que in va de el es pa cio pú bli co (en la
cam pa ña de be ría ha ber si len cia -
mien to to tal de es te ti po de pro pa -
gan da). De acuer do con es tu dios,
du ran te la cam pa ña elec to ral el go -
bier no y el can di da to Co rrea apa re -
cie ron en más oca sio nes que el res -
to de can di da tos y en la ma yo ría de
me dios de co mu ni ca ción, en con -
cre to en la te le vi sión y en la pren sa
es cri ta.19 Sin em bar go, tam bién es
cier to que:

2. A di fe ren cia del par ti do de go bier -
no, los otros par ti dos po lí ti cos mos -
tra ron gran des de fi cien cias de co -
mu ni ca ción po lí ti ca (a me nu do ma -
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19 Véa se es pe cial men te el “Re por te fi nal de par ti ci pa ción de can di da tos pre si den cia les en es pa cios in for -
ma ti vos en me dios de co mu ni ca ción du ran te la cam pa ña elec to ral 2013 (del 04 de ene ro al 14 de fe -
bre ro de 2013)”, y que no in clu ye las fran jas de pu bli ci dad con ce di das por el CNE, de la ONG de ám -
bi to na cio nal Cor po ra ción Par ti ci pa ción Ciu da da na, ac ce si ble en: http://www .par ti ci pa cion ciu da da -
na.org 



ne ja da de for ma fa mi liar o ar te sa -
nal), no con si guie ron ale jar se de la
ima gen per ci bi da por la ciu da da nía
de ellos co mo es pec tros co rrup tos
del pa sa do, par te de “par ti do cra -
cia”, a la vez que si guie ron apa re -
cien do pa ra la ma yo ría de elec to res
co mo me ras “em pre sas elec to ra les”
(que só lo se ac ti van en las elec cio -
nes y ven el es pa cio elec to ral co mo
el úni co en el cual po si cio nar se). El
es cán da lo de las fir mas pu do con tri -
buir a es ta apre cia ción. Fi nal men te:

3. Con to do y ser le gal y cons ti tu cio nal,
el nue vo mé to do de con teo tien de
fa vo re cer a los par ti dos ma yo ri ta rios
y por, en de, pe na li za li ge ra men te a
las mi no rías. La nue va di vi sión de
cir cuns crip cio nes elec to ra les en las
tres pro vin cias que de ci den la ma -
yo ría de es ca ños en la Asam blea
(Gua yas, Pi chin cha, Ma na bí), y la
uti li za ción del mé to do d’Hont de
con teo de vo tos y asig na ción de es -
ca ños, que su plan ta en es tas elec -
cio nes al mé to do Webs ter pa ra
asam bleís tas pro vin cia les y al Par la -
men to An di no, pu do ha cer va riar li -
ge ra men te el re sul ta do a fa vor del
par ti do gu ber na men tal. 
En cuan to a las con clu sio nes más

con cre tas so bre los úl ti mos re sul ta dos
de Pa cha ku tik, ca be re sal tar que vie ne
con di cio na do por fac to res tan to ex ter -
nos co mo in ter nos del par ti do. So bre los
pri me ros:

1. Di fi cul tad de ac ce so pa ra ejer cer el
de re cho al vo to; ya sea por dis tan cia
geo grá fi ca, aun con si de ra bles en el
mun do ru ral, cuan to por no con tar
con cé du la de iden ti dad, o bien por
el al to por cen ta je de anal fa be tis mo
(y su re la ción a me nu do con el vo to
nu lo), o por pro ble mas de ac tua li za -
ción del pa drón elec to ral de bi do a
la mi gra ción in dí ge na in ter na e in -
ter na cio nal.

2. Po ca par ti ci pa ción in dí ge na en las
Jun tas Re cep to ras de Vo tos. De
acuer do con el Có di go de la De mo -
cra cia, los miem bros de las Jun tas Re -
cep to ras de Vo tos se rán cons ti tui dos
por ciu da da nas y ciu da da nos “que
cons ten en el re gis tro elec to ral y que
se pan leer y es cri bir” (Art. 44), lo que
in ci de en la po ca par ti ci pa ción in dí -
ge na en ellas (por ser una po bla ción
es pe cial men te ru ral y con ele va dos
ín di ces de anal fa be tis mo, es pe cial -
men te en las mu je res in dí ge nas).

3. Ine xis ten cia de cam pa ña es ta tal a
tra vés del CNE pa ra pro mo ver el vo -
to in dí ge na en sus pro pios idio mas a
tra vés de los me dios; con to do y
con si de rar se en la Agen da de Com -
pro mi sos y Ac cio nes por la In ter cul -
tu ra li dad (28 de fe bre ro de 2012).20
Véa se igual men te la no con for ma -
ción del Con se jo Con sul ti vo In ter -
cul tu ral del CNE, tam bién con si de -
ra do en el mis mo do cu men to. 
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20 La agen da fue el prin ci pal pro duc to del “I En cuen tro In ter na cio nal: Re tos pa ra una De mo cra cia In ter -
cul tu ral”, or ga ni za do por el CNE y con la par ti ci pa ción de PNUD (pro gra ma GPECS) en tre otras ins ti -
tu cio nes in ter na cio na les y na cio na les (Qui to, 27 y 28 de fe bre ro de 2012); ac ce si ble en: http://www.c -
ne .go b.ec /fi les /DE CLA RA TO RIA%20IN TER CUL TU RA LI DAD%2028-02-2012.pdf 



4. Apro ba ción de la po lí ti ca gu ber na -
men tal. Aun que al gu nos au to res se -
ña lan que el Bo no de De sa rro llo Hu -
ma no no in ci de en el apo yo al pre si -
den te y su go bier no,21 el in cre men to
de és te en 20 US$ (pa san do de 30 a
50 US$) a las puer tas de las elec cio -
nes y su in ci den cia en co mu ni da des
ru ra les pue de ha ber con di cio na do el
vo to in dí ge na ha cia Alian za País, así
co mo evi den te men te la me jo ra de
in fraes truc tu ras (es pe cial men te la
red vial, pe ro tam bién la cons truc -
ción de es cue las y sub cen tros mé di -
cos), y po lí ti cas asis ten cia les co mo
la en tre ga de urea, bo rre gos, o los
pro gra mas So cio Bos que y So cio
Siem bra, o di rec ta men te clien te la res
(en tre ga de te nen cias po lí ti cas).

5. Au men to de la di vi sión del Pa cha ku -
tik y del mo vi mien to in dí ge na, en
par te por la ac ción di rec ta del Es ta -
do: La de ci sión del CNE en la pro -
vin cia de Chim bo ra zo (con una in -
ter pre ta ción pe cu liar del Có di go de
la De mo cra cia), y lo acon te ci do en
2012 en la pro vin cia de Co to pa xi,
han di vi di do al Pa cha ku tik en la Sie -
rra y las ba ses del mo vi mien to.
Aun que sea evi den te que los pri me -

ros tres pun tos tie nen po ca re la ción con
la de ba cle del Pa cha ku tik, in ci den en la
par ti ci pa ción elec to ral in dí ge na y, por
tan to, en po ten cia les elec to res. Res pec -
to a los fac to res in ter nos del par ti do, ca -
be di fe ren ciar los a su vez en tre es truc tu -
ra les y co yun tu ra les:
1. Es truc tu ra les: i) in ca pa ci dad de con -

vo car y aglu ti nar a gran des sec to res

de la so cie dad des con ten tos con la
po lí ti ca tra di cio nal (“par ti do cra cia”)
y las po lí ti cas neo li be ra les de los
no ven ta y prin ci pios del si glo XXI y,
en es pe cial, a los sec to res po pu la res
y la re cu pe ra da cla se me dia, ga na -
das por Alian za País; ii) in ca pa ci dad
de res ta ble cer el vín cu lo con las ba -
ses lo ca les del mo vi mien to in dí ge -
na, frag men ta das por el PSP des de
2003, es pe cial men te en la Ama zo -
nia pe ro tam bién en la Sie rra, ya sea
por el mis mo de bi li ta mien to de la
CO NAIE co mo por la fal ta de com -
pro mi so y po ca ca pa ci dad de li de -
raz go de los car gos pú bli cos (acu sa -
dos a me nu do de “pon chos do ra -
dos”, ale ja dos de los pro ble mas co -
ti dia nos de la gen te, cuan do no de
clien te lis mo y prác ti cas po co trans -
pa ren tes).

2. Co yun tu ra les: i) in ca pa ci dad de evi -
tar la di vi sión en las can di da tu ras lo -
ca les (véa se so bre to do Chim bo ra zo
y Co to pa xi a par tir de in ci den cia del
par ti do de go bier no y del Es ta do); ii)
du do so be ne fi cio de la alian za con el
MPD (que la ciu da da nía aso cia a la
“par ti do cra cia” del pa sa do y lo per ci -
be con prác ti cas clien te la res cuan do
no ma fio sas), sin ase gu rar la alian za
con otro par ti do afín y nue vo, “Rup -
tu ra de los 25”; iii) de fi cien te es tra te -
gia de co mu ni ca ción po lí ti ca (ca da
mo vi mien to lo cal aso cia do a la lis ta
ha cía cam pa ña con su con sig na y
co lo res); iv) caos or ga ni za ti vo que in -
clu ye la con tra ta ción tar día de la em -
pre sa de pro pa gan da elec to ral, y v)
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21 Véa se Thom son, En rí quez, y Juan Pon ce (2013). Ha cia una re for ma del Bo no de De sa rro llo Hu ma no:
Al gu nas re fle xio nes. Qui to: Ab ya Ya la.



po si ble sen sa ción de fal ta de li de raz -
go po lí ti co de Al ber to Acos ta, por
otra par te re co no ci do in te lec tual (y
ex pre si den te de la Asam blea Cons ti -
tu yen te).
Fi nal men te, en el des ca la bro per sis -

ten te de Pa cha ku tik se pue de apun tar la
te sis más cul tu ra lis ta que vie ne cua ján -
do se en el se no del mo vi mien to in dí ge -
na, en el sen ti do que el ám bi to elec to ral
y po lí ti co oc ci den tal mo der no no es pro -
pio de los pue blos in dí ge nas, por lo que
hay una des ven ta ja enor me an te unas re -
glas de jue go y pro ce di mien tos to tal -
men te aje nos al mun do in dí ge na. Aun -
que es ta te sis, de fen di da por ejem plo
por el se cre ta rio na cio nal eje cu ti vo del
CO DEN PE Án gel Me di na, pue da te ner
sus for ta le zas, y vi si bi li za la di fi cul tad
aña di da de la po bla ción in dí ge na en un
sis te ma po lí ti co en par te aje no, es de es -
ca sa uti li dad pa ra ex pli car el de cli ve del
par ti do in dí ge na en las úl ti mas elec cio -
nes pre si den cia les, así co mo el vo to in -
dí ge na tras va sa do a PSP y a Alian za País. 

Pe ro en los an te rio res fac to res hay
que in ci dir en los erro res es tra té gi cos co -
yun tu ra les de la di ri gen cia en dis tin tos
pe río dos: ha ber en tra do en el go bier no
de Gu tié rrez en el 2003 no só lo sig ni fi -
có coop ta ción, frag men ta ción y, fi nal -
men te, de bi li ta mien to del mo vi mien to
in dí ge na, si no una ima gen ex ter na que
an cla al Pa cha ku tik en la “par ti do cra cia”
y, por tan to, en la co rrup ción “del pa sa -
do”. Ade más, el com pren si ble “cie rre ét -
ni co” a par tir de esa ex pe rien cia trau má -
ti ca ju gó en su con tra en las elec cio nes
de 2006, en lo que es otro error de ca la -
do, el que más pe sa hoy: re cha zar la in -
vi ta ción de Co rrea de en trar en el bi no -
mio pre si den cial y, por tan to, no es tar en

el ac tual go bier no pa ra avan zar con
con vic ción en po lí ti cas pú bli cas in ter -
cul tu ra les, plu ri na cio na les, y de equi dad
en ge ne ral. Por el mo men to, el gran es -
pa cio del cen tro-iz quier da ha si do ga na -
do por Alian za País, que tam bién se lle -
va la ma yor par te del vo to in dí ge na en
los can to nes don de es ta po bla ción es
ma yo ría (46,67%), se gui do de PSP
(33,33%), de jan do a Pa cha ku tik con un
ma gro por cen ta je (20%).

La si tua ción no es fá cil pa ra Pa cha -
ku tik da dos los úl ti mos re sul ta dos elec -
to ra les que, ade más, co rro bo ran las
con clu sio nes de la li te ra tu ra aca dé mi ca
res pec to a los ries gos pa ra el mo vi mien -
to in dí ge na de en trar en la lid elec to ral
con par ti dos pro pios o vin cu la dos a él,
bá si ca men te tres a re cor dar aquí: de su -
nión y fac cio na lis mo (so bre to do por la
atrac ción de los car gos pa ga dos); “con -
ta mi na ción” por otros va lo res y prác ti -
cas (clien te lis mo, co rrup ción, po pu lis -
mo, per so na lis mo), y pér di da de fon dos
ex ter nos por con si de rar que los car gos
pú bli cos ya pue den apor tar fi nan cia -
ción al mo vi mien to so cial. Efec ti va men -
te, jun to con los fac to res es truc tu ra les
de de bi li ta mien to del mo vi mien to in dí -
ge na (igle sias evan gé li cas, pro yec tis mo,
di ver si fi ca ción so cial, cri sis de la co mu -
na), en el Ecua dor se da una re troa li -
men ta ción fa tí di ca: en trar en la po lí ti ca
ins ti tu cio nal des le gi ti ma y de bi li ta aún
más al mo vi mien to y, co mo és te re pre -
sen ta el vo to du ro del Pa cha ku tik y la
ba se or gá ni ca del par ti do, és te pro fun di -
za su de cli ve elec to ral; lo que no ob via
la in ci den cia de los pro pios erro res del
par ti do o la in fluen cia de la po lí ti ca gu -
ber na men tal y es ta tal en ese mis mo de -
cli ve. 
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¿Se rán las elec cio nes ecua to ria nas
de 2013 el pun to y fi nal del Pa cha ku tik
y del par ti do in dí ge na en el país? ¿Se
pue de ex tra po lar es ta si tua ción al res to
de par ti dos in dí ge nas del Sub con ti nen -
te? Con to do y las di fi cul ta des, y a pe sar
de que las vo ces más cul tu ra lis tas del
mo vi mien to in dí ge na pi den una re ti ra da
de las li des elec to ra les, hoy es di fí cil
ima gi nar un Ecua dor sin el par ti do Pa -
cha ku tik: ya sea por los in te re ses crea -
dos, por las am bi cio nes per so na les, por
las ba ses que aun pre ser va y la fi de li dad
de un vo to du ro, co mo so bre to do por la
opor tu ni dad de par ti ci pa ción e im pac to
que sig ni fi ca. Ade más, una co sa son las
elec cio nes pre si den cia les y de asam -
bleís tas y otra muy dis tin ta son las elec -
cio nes a los go bier nos lo ca les: jun tas
pa rro quia les, mu ni ci pios can to na les, y
pre fec tu ras, don de Pa cha ku tik aún con -
ser va for ta le za y es pe ran za. Con to do,
es di fí cil ob viar la cri sis or gá ni ca y de
in ci den cia na cio nal del par ti do. Pa ra
vis lum brar una po si ble sa li da al ato lla -
de ro pre sen te con vie ne con tar con la
pers pec ti va re gio nal la ti noa me ri ca na,
pues la pér di da de cen tra li dad del Pa -
cha ku tik con tras ta con la for ta le za de
los par ti dos in dí ge nas en otros paí ses
con go bier nos de la nue va iz quier da
que igual men te tra ba jan por un re gre so
del Es ta do y el gas to pú bli co des de una
rea li dad plu ri na cio nal. 

En Bo li via, a pe sar de los cre cien tes
con flic tos en su se no (co mo en el ca so
del Tip nis), gran par te del mo vi mien to
in dí ge na es tá en el go bier no del Mo vi -
mien to al So cia lis mo (MAS). En Ni ca ra -
gua, el par ti do in dí ge na de la Cos ta
Atlán ti ca Ya ta ma tie ne des de 2006 un
acuer do de go ber na bi li dad con su otro -

ra ene mi go ar ma do, el Fren te San di nis ta
de Li be ra ción Na cio nal (FSLN). En am -
bos ca sos, la par ti ci pa ción o el acuer do
con un go bier no de iz quier das han man -
te ni do a los in dí ge nas con cier ta in fluen -
cia po lí ti ca ins ti tu cio nal. El ca so de Ya ta -
ma es de es pe cial in te rés pa ra el Pa cha -
ku tik: La en tra da elec to ral va de bi li tan do
al mo vi mien to y los re sul ta dos elec to ra -
les se re sien ten, pe ro una bue na ba se so -
cial y la po lí ti ca acer ta da de pac tos de
su di ri gen cia ayu dan a vol ver a si tuar se
al cen tro del de ba te po lí ti co en el país y
a re cu pe rar su in ci den cia.

En Ecua dor, si se en tien de que Pa -
cha ku tik es aun de uti li dad pa ra pro fun -
di zar los cam bios en vis ta a un Es ta do
plu ri na cio nal, in ter cul tu ral, jus to y equi -
ta ti vo, una pri me ra sa li da a la cri sis pa -
sa por re gre sar al “tra ba jo de hor mi ga”
con las ba ses y por la re no va ción de li -
de raz gos, tan to en la po lí ti ca elec to ral
co mo en las or ga ni za cio nes de las na -
cio na li da des y pue blos, hoy frag men ta -
das y des gas ta das. La acu mu la ción de
fuer zas es in dis pen sa ble. Pe ro en pers -
pec ti va re gio nal ha bría otra sa li da aña -
di da por la que ya han op ta do al gu nas
or ga ni za cio nes in dí ge nas ecua to ria nas
(in clu yen do fi lia les de la CO NAIE): es ta -
ble cer acuer dos es tra té gi cos con el go -
bier no pa ra im ple men tar el pro gra ma
in dia nis ta (y de iz quier das) de for ma
más ra di cal, o si quie ra par te de él. Co -
mo se evi den cia en los con tex tos so cial
y po lí ti co, el go bier no de la Re vo lu ción
Ciu da da na ha si do muy há bil en to mar
las ban de ras del mo vi mien to in dí ge na y
po pu lar y em pe zar a im ple men tar las te -
nue men te, sin con vic ción, con re tro ce -
sos in clui dos. El Pa cha ku tik y el mo vi -
mien to so cial en su con jun to de ben vol -
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ver a re co no cer se en esas mis mas ban -
de ras que po si cio na ron en la cen tra li -
dad de la po lí ti ca ecua to ria na. Ban de ras
que no son si no sus de re chos, co mo el
de au to no mía, la sal va guar dia del me -
dio am bien te, o una ver da de ra re for ma
agra ria, que han de ser con cre ta dos pa -
ra así po der avan zar en su ejer ci cio en
to da su ex ten sión y pro fun di dad. 
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1. El con tex to ac tual y sus pa ra do jas

a ins tau ra ción de un ré gi men
po pu lis ta en Bo li via (a par tir de
ene ro de 2006) ha fo men ta do,

en tre otras con se cuen cias, el flo re ci -
mien to de una am plia ga ma de ideo lo -
gías in di ge nis tas e in dia nis tas1, que se
han fu sio na do con frag men tos de teo -
rías re vo lu cio na rias y na cio na lis tas.
Uno de los fru tos de es ta cons te la ción
es la doc tri na de la des co lo ni za ción,
que con mu chas va rian tes ocu pa aho ra
un con si de ra ble es pa cio en la vi da po lí -
ti ca y aca dé mi ca del país.2 Al mis mo

tiem po es im pres cin di ble, sin em bar go,
re la ti vi zar es ta ase ve ra ción, pues el mo -
de lo po pu lis ta bo li via no se ha des ta ca -
do de ma ne ra par ti cu lar por una in con -
gruen cia no ta ble en tre sus pro duc tos
pro gra má ti cos, ideo ló gi cos y pro pa gan -
dís ti cos, por un la do, y la ro bus ta con ti -
nui dad de ru ti nas y con ven cio nes en la
vi da so cial, por otro. La exis ten cia co ti -
dia na de la in men sa ma yo ría de la po -
bla ción no se ha vis to afec ta da por los
es fuer zos es ta ta les en fa vor de una des -
co lo ni za ción po lí ti ca y cul tu ral, y más
bien pro si gue lo za na den tro de la ten -
den cia de an ti gua da ta que imi ta la mo -

La in di fe ren cia an te los de re chos hu ma nos y la edu -
ca ción mo der na en un ré gi men po pu lis ta. La ideo -
lo gía de la des co lo ni za ción en Bo li via
H. C. F. Man si lla
La ideo lo gía de la des co lo ni za ción es sos te ni da por el go bier no bo li via no co mo par te de plan -
tea mien tos de ori gen in dia nis ta e in di ge nis ta. El ar gu men to de la des co lo ni za ción sos tie ne que
la so cie dad in dí ge na pre co lo nial fue igua li ta ria y so li da ria. Por otra par te, ha de sa rro lla do una
vi sión ne ga ti va de la mo der ni dad. Un as pec to prin ci pal de la so cie dad bo li via na ha si do la tra -
di ción au to ri ta ria que es ig no ra da por in dia nis tas e in di ge nis tas.

L

1 En tre la li te ra tu ra re cien te que re cha za el in di ge nis mo y enal te ce el in dia nis mo cf. Ayar Quis pe, In dia -
nis mo, La Paz: Aw qa / Pa cha ku tik 2011.

2 Cf. [sin com pi la dor], Ha lle ga do la ho ra de des co lo ni zar el Es ta do des de el mis mo Es ta do... Me mo ria
po lí ti ca del Vi ce mi nis te rio de Des co lo ni za ción 2010-2011, La Paz: Mi nis te rio de Cul tu ras / Vi ce mi nis -
te rio de Des co lo ni za ción / Fun da ción Frie drich Ebert 2011; [sin com pi la dor], Vi sio nes del des-co no ci -
mien to en tre bo li via nos, La Paz: Fun da ción Bo li via na pa ra la De mo cra cia Mul ti par ti da ria 2009; Fer -
nan do Un to ja Cho que, El ka ta ris mo, in dia nis mo e in di ge nis mo. Mo vi mien to Ay ra, en: Kas-in ves ti ga cio -
nes. Aná li sis y re fle xión po lí ti ca (La Paz), Vol. 2012, Nº 1, agos to de 2012, pp. 69-115 (nú me ro mo no -
grá fi co de di ca do al te ma: “Re fle xio nes so bre la te má ti ca in dí ge na en la Bo li via de hoy”).



der na ci vi li za ción oc ci den tal en los
cam pos de la eco no mía, el con su mo y
la téc ni ca.3

En rea li dad el aná li sis crí ti co de la
co rrien te des co lo ni za do ra nos ha ce ver
al gu nos as pec tos en los cam pos edu ca ti -
vo, uni ver si ta rio y po lí ti co que es ta mis -
ma doc tri na de ja pre me di ta da men te de
la do. En el fon do se tra ta de pau tas de
com por ta mien to que se arras tran des de
ha ce si glos.4 Al gu nos ejem plos: se pue -
de ob ser var que des de 2006 las uni ver -
si da des pú bli cas per sis ten en sus prác ti -
cas de po li ti za ción in ten sa pe ro su per fi -
cial, las que en cu bren de es te mo do su
es te ri li dad in te lec tual y su ba ja ca li dad
en la for ma ción de pro fe sio na les. Así co -
mo la pro pa gan da en fa vor de la Ma dre
Tie rra coe xis te con la ex pan sión de la
fron te ra agrí co la y la des truc ción ace le -
ra da de los bos ques tro pi ca les, del mis -
mo mo do la pre sun ta re va lo ri za ción de
lo pro pio y au tén ti co no afec ta la im -
plan ta ción del con su mis mo ca pi ta lis ta.
El go bier no po pu lis ta pro mue ve una
“ven ta de sue ños” y una “pré di ca del
con sue lo”5, que de jan in có lu me las tra -
di cio nes au to ri ta rias y an ti plu ra lis tas
com par ti das to da vía por una gran par te
de la po bla ción. La pro pa gan da ofi cial

di fun de una ima gen del pri mer man da -
ta rio co mo la con cien cia mo ral de la hu -
ma ni dad, pe ro al mis mo tiem po se han
de sa ta do una ten den cia pro cli ve a la
vul ne ra ción de de re chos hu ma nos y una
ola im pa ra ble de co rrup ción en el apa ra -
to es ta tal. En es te sen ti do el ré gi men po -
pu lis ta pro lon ga las he ren cias cul tu ra les
me nos re co men da bles que pre va le cen
en el país, tal co mo lo han he cho los go -
bier nos au to ri ta rios bo li via nos, que han
si do la ma yo ría en la his to ria de la na -
ción.

Por otra par te, la co rrien te des co lo -
ni za do ra nos mues tra – pa ra dó ji ca men -
te – la in di fe ren cia6 que el go bier no po -
pu lis ta, el pro pio Vi ce mi nis te rio de Des -
co lo ni za ción y los mo vi mien tos so cia -
les par ti da rios del ac tual ré gi men ex hi -
ben an te al gu nos lo gros de la mo der ni -
dad, co mo los de re chos hu ma nos, el li -
bre ac ce so a la in for ma ción, la for ma -
ción de una cons cien cia au tó no ma y la
edu ca ción ba sa da en prin ci pios ra cio -
na les. En el pre sen te tex to es tos fe nó me -
nos han si do in clui dos ba jo el tér mi no
mo der ni dad por que re ci bie ron su pri -
me ra fun da men ta ción y ex pe ri men ta ron
una di fu sión pa ra dig má ti ca a fi nes del
si glo XVIII, cuan do se ini ció un pro ce so

158 H. C. F. MAN SI LLA / La in di fe ren cia an te los de re chos hu ma nos y la edu ca ción mo der na
en un ré gi men po pu lis ta. La ideo lo gía de la des co lo ni za ción en Bo li via

3 So bre es tos fe nó me nos de con ti nui dad cf. dos opi nio nes di ver gen tes: Fer nan do Mo li na, El pen sa mien -
to bo li via no so bre los re cur sos na tu ra les, La Paz: Fun da ción Pa zos Kan ki 2011; J. Fer nan do Ga lin do, La
di ver si dad cul tu ral en Bo li via: del in ter cul tu ra lis mo li be ral a la mo der ni dad in dí ge na, en: Es tu dios Po -
lí ti cos (Co cha bam ba), vol. III, Nº 4, ju lio de 2012, pp. 7-26.

4 En el te rre no so cio po lí ti co de los va lo res de orien ta ción cf. Da niel E. Mo re no Mo ra les (comp.), Cul tu -
ra po lí ti ca de la de mo cra cia en Bo li via, 2012: ha cia la igual dad de opor tu ni da des, Co cha bam ba: Ciu -
da da nía / LA POP 2012.

5 Fran co Gam boa Ro ca ba do, Teo rías de la de mo cra cia en pug na: una eva lua ción crí ti ca del sis te ma po -
lí ti co en Bo li via, en: Kas-con tri bu cio nes. Re vis ta cua tri mes tral de aná li sis y re fle xión po lí ti ca (La Paz),
Vol. I, Nº 1, sep tiem bre de 2011, pp. 13-168, aquí p. 39, 43.

6 En es te sen ti do es muy ilus tra ti vo el vo lu men: Ma ris te lla Svam pa / Pa blo Ste fa no ni / Bru no For ni llo
(comps.), Ba lan ce y pers pec ti vas. In te lec tua les en el pri mer go bier no de Evo Mo ra les, La Paz: Fun da -
ción Frie drich Ebert / Le Mon de Di plo ma ti que 2010.



sis te má ti co de mo der ni za ción ba jo la
Re vo lu ción Fran ce sa. Pa ra le la men te – y
pa ra sim pli fi car el vo ca bu la rio – lo pre -
mo der no alu de aquí a ac ti tu des au to ri -
ta rias, pre rra cio na les, con ven cio nal-
con ser va do ras y tra di cio na lis tas, las
cua les per sis ten en Bo li via si mul tá nea -
men te con la adop ción de nor ma ti vas
oc ci den ta les mo der nas en la es fe ra eco -
nó mi ca y en los cam pos téc ni cos. Pa ra
una por ción con si de ra ble de la po bla -
ción bo li via na lo po si ti vo si gue aun en -
car na do en la ho mo ge nei dad so cial y la
una ni mi dad po lí ti ca, y lo ne ga ti vo en la
di ver si dad de in te re ses, la di vi sión de
po de res, la com pe ten cia abier ta de to do
ti po y el plu ra lis mo ideo ló gi co. El go -
bier no po pu lis ta no ha mo di fi ca do es ta
cons te la ción. No coar ta (to da vía) de
mo do sis te má ti co las li ber ta des pú bli cas
ni la edu ca ción ra cio nal, pe ro fo men ta
las he ren cias ci vi li za to rias con tra pues -
tas a la mo der ni dad po lí ti ca y cul tu ral e
im pul sa una ideo lo gía de la des co lo ni -
za ción que, en me dio de una ne bu lo sa
con cep tual, es tá con tra pues ta al pen sa -
mien to li be ral-de mo crá ti co.7

Los en fo ques teó ri cos de la des co lo -
ni za ción y la pra xis del go bier no po pu -
lis ta bo li via no re fuer zan un le ga do cul -
tu ral pro pi cio al cau di llis mo: en tiem pos
de “cam bio” el lí der pro vi den cial apa re -
ce co mo la so lu ción ade cua da, por ser
fá cil men te com pren si ble pa ra los sec to -

res con ni ve les edu ca ti vos me no res. Co -
mo ase ve ra Fer nan do Mo li na, el cau di -
llo es tá por en ci ma de la la bo rio sa cons -
truc ción de con sen sos, del de ba te plu ra -
lis ta y de las mi nu cias de la vi da ins ti tu -
cio nal. La so cie dad con ven cio nal con fía
más en el lí der pro vi den cial que en el
tra ba jo con ti nua do y com ple jo de las
ins ti tu cio nes.8 Lo pro ble má ti co re si de
en el he cho de que el cau di llo, el ilu mi -
na do, el se ña la do por la his to ria, no co -
no ce li mi ta cio nes a su ac tua ción y per -
pe túa las ru ti nas de ar bi tra rie dad e im -
pre vi si bi li dad en la es fe ra pú bli ca. Aun -
que la re tó ri ca pue de ad qui rir as pec tos
pro gre sis tas y un tin te so cia lis ta de
acuer do a las ne ce si da des de la épo ca,
en la rea li dad co ti dia na los re gí me nes
po pu lis tas re tor nan a lo más ha bi tual de
la tra di ción la ti noa me ri ca na, y es to es lo
que los teó ri cos de la des co lo ni za ción
pa san ge ne ro sa men te por al to. Los cau -
di llos de sa tien den el Es ta do de de re cho,
di fi cul tan el con trol ra cio nal y pú bli co
de las ac tua cio nes gu ber na men ta les y
en tor pe cen el de ba te abier to y plu ra lis ta
de op cio nes po lí ti cas. Al mis mo tiem po
pa tro ci nan el sur gi mien to de una éli te
di ri gen te con ven cio nal y po co ra zo na -
ble: el rei no de los más fuer tes y más as -
tu tos. La con se cuen cia ine lu di ble es la
cons ti tu ción de un es tra to eli ta rio que,
en el fon do, pre ser va el ex ten di do ám bi -
to de la in mo vi li dad, la in trans pa ren cia y
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7 Cf. en tre otros: Ra fael Loay za Bue no, Ha laj ta ya ta. Ra cis mo y et ni ci dad en Bo li via, La Paz: Fun da ción
Kon rad Ade nauer 2010.- Pa ra un en fo que que com bi na la ne bu lo sa con cep tual, el eso te ris mo y la te -
má ti ca de la des co lo ni za ción cf. Ja vier Me di na, Cos mo vi sión oc ci den tal y caos-cos mo-con-vi ven cia in -
dí ge na, en: [sin com pi la dor], Vi sio nes del des-co no ci mien to..., op. cit. (no ta 2), pp. 71-216.

8 Fer nan do Mo li na, La ins ti tu ción de la per so na li dad, en: Pul so (La Paz) del 19 de di ciem bre de 2009,
Vol. 10, Nº 532, p. 5; Fer nan do Mo li na, Sin or den no hay jus ti cia, en: Pá gi na Sie te (La Paz) del 11 de
ma yo de 2012, p. 17.



la ar bi tra rie dad. Ba jo el man to de la re -
for ma ra di cal se re pro du cen así las con -
ven cio nes más en rai za das y di fun di das
del or den so cial an te rior.

2. Bre ve re ca pi tu la ción de los le ga dos
au to ri ta rios

El ana li zar los orí ge nes his tó ri cos de
la re la ti va in di fe ren cia ac tual an te los
de re chos hu ma nos es una ta rea in có mo -
da. No di go es to por co que te ría li te ra ria.
El exa mi nar los ele men tos de la iden ti -
dad na cio nal que pue den ser ca li fi ca dos
co mo de plo ra bles – o, por lo me nos, co -
mo am bi va len tes – es ca si siem pre una
la bor irri tan te y em ba ra zo sa que no gus -
ta a am plios sec to res de cual quier so cie -
dad. Las raí ces de to do mo de lo ci vi li za -
to rio es tán en vuel tas en com ple jas ca pas
de ma te ria les de sa gra da bles y has ta sór -
di dos que nor mal men te no son ex pues -
tos a la luz pú bli ca.

Lo más ade cua do es em pe zar por
las con clu sio nes. La de fen sa de la li ber -
tad de ex pre sión y la edu ca ción ra cio -
nal no es una preo cu pa ción im por tan te
pa ra la ma yo ría de la po bla ción bo li via -
na o una prio ri dad se ria pa ra los gru pos
so cia les me jor or ga ni za dos. En to dos los
par ti dos po lí ti cos y en las re pre sen ta cio -
nes de los in te re ses co lec ti vos pre va le -
ce, por su pues to, la in cli na ción a po ner
muy en al to los de re chos hu ma nos, es -
pe cial men te la li ber tad de pren sa, pe ro
es ta ac ti vi dad tie ne, en el fon do, el ca -
rác ter de una re tó ri ca es tri den te, pe ro
ino fen si va. El pres ti gio mun dial de los
de re chos hu ma nos, los con ve nios in ter -
na cio na les sus cri tos en es ta ma te ria y
los cál cu los de la as tu cia prác ti ca acon -
se jan pro ce der con su mo cui da do y dis -
cre ción. Na die en el go bier no po pu lis ta

es tá abier ta men te en con tra de los de re -
chos hu ma nos, pe ro su vi gen cia en la
vi da co ti dia na es tá su je ta a cu rio sas res -
tric cio nes. O di cho en for ma más cla ra:
los de re chos hu ma nos son res pe ta dos si
no per ju di can los in te re ses par ti cu la res
de par ti dos o mo vi mien tos in flu yen tes. 

La li ber tad de ex pre sión, el de re cho
a la in for ma ción, la edu ca ción ra cio nal-
mo der na y la for ma ción de una cons -
cien cia au tó no ma no con fi gu ran una in -
quie tud exis ten cial pa ra una por ción
ma yo ri ta ria de la so cie dad bo li via na a
cau sa de la per vi ven cia de le ga dos cul -
tu ra les au to ri ta rios, co mo (a) los pro ve -
nien tes de las ci vi li za cio nes pre co lom -
bi nas, por un la do, y (b) de la era co lo -
nial es pa ño la, por otro. A es to hay que
aña dir (c) la re cep ción me ra men te ins -
tru men tal y tec ni cis ta de la mo der ni dad. 

(a) No hay du da de los no ta bles lo -
gros del Im pe rio In cai co (y de las cul tu -
ras que lo an te ce die ron) en mu chos te -
rre nos de la ac ti vi dad hu ma na, lo gros
que se ex ten dían des de la ar qui tec tu ra y
la in fraes truc tu ra de co mu ni ca cio nes
has ta prác ti cas de so li da ri dad in me dia ta
y un sen ti mien to es ta ble de se gu ri dad,
cer ti dum bre e iden ti dad, lo cual no es
po co, cier ta men te. La dig ni dad su pe rior
atri bui da a lo su pra-in di vi dual fo men tó
va lo res de orien ta ción y mo de los or ga -
ni za ti vos de ín do le co lec ti vis ta. Los pa -
dro nes ejem pla res de com por ta mien to
so cial eran la pre dis po si ción a la ab ne -
ga ción y el sa cri fi cio, la con fian za en las
au to ri da des y el so me ti mien to de los in -
di vi duos ba jo los re que ri mien tos del Es -
ta do. Es to con du jo a una ac ti tud bá si ca
que per ci bía en la tui ción gu ber na men -
tal al go na tu ral y bien ve ni do y que con -
si de ra ba to do cam bio so cio-cul tu ral co -
mo al go sos pe cho so.

160 H. C. F. MAN SI LLA / La in di fe ren cia an te los de re chos hu ma nos y la edu ca ción mo der na
en un ré gi men po pu lis ta. La ideo lo gía de la des co lo ni za ción en Bo li via



Las ci vi li za cio nes pre co lom bi nas no
co no cie ron nin gún sis te ma pa ra di luir el
cen tra lis mo po lí ti co, pa ra ate nuar go -
bier nos des pó ti cos o pa ra re pre sen tar en
for ma per ma nen te e ins ti tu cio na li za da
los in te re ses de los di ver sos gru pos so -
cia les y de las mi no rías ét ni cas. La ho -
mo ge nei dad era su prin ci pio rec tor, co -
mo pue de de tec tar se par cial men te aun
hoy en am plios sec to res de la po bla ción
an di na. Es ta cons te la ción his tó ri co-cul -
tu ral no ha fo men ta do el sur gi mien to de
pau tas nor ma ti vas de com por ta mien to y
de ins ti tu cio nes es ta ta les que re sul ta sen
a la lar ga fa vo ra bles al in di vi duo co mo
per so na au tó no ma, a los de re chos hu -
ma nos co mo los con ce bi mos hoy en día
y a una plu ra li dad de in te re ses y opi nio -
nes que com pi tie ran en tre sí. No ha po -
di do flo re cer, por con si guien te, una
men ta li dad que va lo ra se po si ti va men te
el ac ce so li bre a in for ma cio nes de to do
ti po.

Las co mu ni da des in dí ge nas del pre -
sen te con ser van a me nu do ras gos au to -
ri ta rios en la es truc tu ra ción so cial, en la
men ta li dad pú bli co-po lí ti ca y tam bién
en la vi da co ti dia na y fa mi liar. Es tos fe -
nó me nos no con ci tan el in te rés de los
cír cu los aca dé mi cos e in te lec tua les, la
ma yo ría de los cua les fo men ta una au -
to vi sión de los abo rí ge nes ba sa da en un
pa no ra ma idea li za do y has ta fal so del

pa sa do y del pre sen te. No só lo en el
cam po uni ver si ta rio, si no en lo que po -
de mos lla mar la cul tu ra po pu lar se ha
con for ma do una am plia con vic ción
acer ca del nú cleo iden ti fi ca to rio del
pro pio pa sa do his tó ri co, que tie ne las si -
guien tes ca rac te rís ti cas. Se su po ne que
las gran des tra di cio nes so li da rias del pa -
sa do pre co lo nial es tán aun vi gen tes en
las co mu ni da des cam pe si nas y en la vi -
da ru ral; asi mis mo se cree que las cul tu -
ras pre co lom bi nas ha brían si do pro fun -
da men te de mo crá ti cas y no ha brían co -
no ci do re la cio nes de ex plo ta ción y su -
bor di na ción.9 Un ex-Mi nis tro de Edu ca -
ción del go bier no po pu lis ta afir ma que
“hay que ex cluir el con cep to de do mi -
na ción y ex plo ta ción; es tá au sen te en
to das las so cie da des in dí ge nas, no
hay”.10 El “equi li brio ba sa do en la re ci -
pro ci dad y com ple men ta rie dad” no per -
mi te pro ce sos de ex plo ta ción, “tan to
ha cia la na tu ra le za o ha cia el pro pio ser
hu ma no”.11 Pa ra le la men te es tá muy ex -
ten di da la con vic ción de que el ma chis -
mo en el mun do cam pe si no-in dí ge na y
la po si ción su bor di na da de la mu jer son
re sul ta dos ex clu si vos de la era co lo nial
es pa ño la.12

Es com pren si ble que en el ám bi to
an di no se ha ya con for ma do un me mo -
rial de agra vios con tra la lar ga so be ra nía
es pa ño la; las doc tri nas de la des co lo ni -
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9 El tes ti mo nio más co no ci do e ilus tre de es ta co rrien te: Gui ller mo Bon fil Ba ta lla, Acul tu ra ción e in di ge -
nis mo: la res pues ta in dia, en: Jo sé Al ci na Franch (comp.), In dia nis mo e in di ge nis mo en Amé ri ca, Ma -
drid: Alian za 1990, pp. 189-209, aquí p. 194, 197, 199; Gui ller mo Bon fil Ba ta lla (comp.), Uto pía y re -
vo lu ción. El pen sa mien to po lí ti co con tem po rá neo de los in dios en Amé ri ca La ti na, Mé xi co: Nue va Ima -
gen 1981.

10 Fé lix Pat zi Pa co, Sis te ma co mu nal y ló gi ca del ca pi tal, en: Ma ris te lla Svam pa / Pa blo Ste fa no ni / Bru -
no For ni llo (comps.), op. cit. (no ta 6), pp. 147-166, aquí p. 154. 

11 Ibid., p. 154.
12 Ha lle ga do la ho ra..., op. cit. (no ta 2), p. 59.



za ción cons ti tu yen un me ca nis mo pa ra
ex pre sar y mi ti gar el do lor de las víc ti -
mas de la era co lo nial.13 Pe ro los re sul -
ta dos prác ti cos de es tos es fuer zos son
am bi va len tes y mu chas ve ces se en tre -
mez clan con an he los de do mi na ción de
nue vas éli tes que ha blan en nom bre de
las víc ti mas. Se ha ge ne ra do, en to do
ca so, la ne ce si dad de un me ca nis mo de
com pen sa ción14, que se ha lla ha bi tual -
men te en ma nos de in te lec tua les que
po seen tam bién an sias de po der. La
com pen sa ción se ma ni fies ta en el im -
pul so de res tau rar la pro pia dig ni dad,
con si de ra da co mo vul ne ra da por la his -
to ria de los úl ti mos si glos. No hay du da
de que el lla ma do “co lo nia lis mo in ter -
no”15 ha mo ti va do un des cen so de la
au to-es ti ma en mu chas áreas cul tu ra les
y geo grá fi cas de Amé ri ca La ti na. És te ha
ori gi na do, a su vez, un an he lo de in -
dem ni za ción, la “sed de ali vio de las
du ras car gas de ri va das de su lu gar so -
cial se cun da rio, des pre cia do”16, que
mu chos la ti noa me ri ca nos creen per ci bir
tam bién en el ho ri zon te glo ba li za do del
pre sen te.

(b) Por su par te, la épo ca co lo nial es -
pa ño la im pri mió un ca rác ter pa ter na lis ta,
dog má ti co e ili be ral a las so cie da des del
Nue vo Mun do, del cual los paí ses an di -
nos no se han exo ne ra do to tal men te. El
re sul ta do pue de ser ca li fi ca do co mo una
di la ta da cul tu ra po lí ti ca del au to ri ta ris mo
y tam bién co mo la con so li da ción de nor -
mas a me nu do ana cró ni cas e irra cio na -
les. Pa ra al gu nos ideó lo gos de la des co -
lo ni za ción, la es truc tu ra y los va lo res
nor ma ti vos del Es ta do bo li via no ac tual
si guen in mer sos en una cul tu ra “co lo -
nial, co lo ni zan te y co lo ni za da”.17

La era co lo nial fue res pon sa ble par -
cial men te por la es te ri li dad de las ac ti -
vi da des uni ver si ta rias y aca dé mi cas, por
la pro pa ga ción de una re li gio si dad san -
tu rro na y su per fi cial y por la fal ta de ele -
men tos in no va do res en el te rre no de la
or ga ni za ción so cial. La Igle sia ca tó li ca
res pe tó de mo do irre pro cha ble el mo -
dus vi ven di con la Co ro na es pa ño la; to -
le ró sa bia men te ri tua les y creen cias sin -
cre tis tas; sus tri bu na les in qui si to ria les
pro ce die ron, en con tra de lo que ocu -
rría en Es pa ña, con una ti bie za en co -
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13 So bre el le ma: “La des co lo ni za ción co mo ne ce si dad de trans for mar el país”, cf. Fé lix Pat zi Pa co, La for -
ma li be ral y [la] co mu ni ta ria co mo po si cio nes ideo ló gi cas y po lí ti cas con tem po rá neas, en: [sin com pi -
la dor], Vi sio nes del des-co no ci mien to en tre bo li via nos, op. cit. (no ta 2), pp. 35-68, aquí p. 38.

14 So bre la des co lo ni za ción co mo “de cons truc ción de la he ren cia co lo nial” cf. Yu ri F. Tó rrez, La des co lo -
ni za ción en tiem pos de cons truc ción es ta tal, en: Ha lle ga do la ho ra..., op. cit. (no ta 2), pp. 16-40, es -
pe cial men te p. 39. 

15 La con cep ción pro vie ne de Pa blo Gon zá lez Ca sa no va, So cio lo gía de la ex plo ta ción, Mé xi co: Si glo XXI
1969, pp. 221-250, 260-263; cf. tam bién Ve ró ni ca Lu cía Cá ce res, Sub de sa rro llo y co lo nia li dad en
Amé ri ca La ti na. ¿Un de ba te ol vi da do?, en: Kai rós. Re vis ta de Te mas So cia les (San Luis), Vol. 16, Nº 30,
no viem bre de 2012, pp. 1-27; Car men So liz, El otro ros tro de Amé ri ca La ti na, en: Nue va So cie dad
(Bue nos Ai res), Nº 238, mar zo-abril de 2012, pp. 126-137.

16 Gon za lo Men die ta Ro me ro, Ex trac tos de un in for me apó cri fo de una bu ró cra ta in ter na cio nal, en: Pá gi -
na Sie te (La Paz) del 24 de mar zo de 2012, p. 17.- Cf. un tes ti mo nio tem pra no: Aní bal Qui ja no, Mo -
der ni dad, iden ti dad y uto pía en Amé ri ca La ti na, Li ma: Edi cio nes So cie dad y Po lí ti ca 1988.

17 Fé lix Cár de nas [Vi ce mi nis tro de Des co lo ni za ción], La esen cia del Es ta do es co lo nial, en: Ha lle ga do la
ho ra..., op. cit. (no ta 2), pp. 75-79, aquí p. 76.



mia ble. Pe ro es ta Igle sia no pro du jo nin -
gún mo vi mien to cis má ti co; le fal ta ron la
ex pe rien cia del di sen so in ter no y la en -
ri que ce do ra con tro ver sia teó ri ca en tor -
no a las úl ti mas cer ti dum bres de la fe.
(Me de ten go en es ta so me ra ex pli ci ta -
ción de la re li gio si dad po pu lar co mo
fac tor for ma ti vo de la cul tu ra po lí ti ca,
por que du ran te si glos la re li gión y fe nó -
me nos si mi la res han re pre sen ta do la
ma ni fes ta ción cul tu ral más im por tan te
de la era co lo nial es pa ño la y aun hoy
con for man la me mo ria de lar ga du ra -
ción y la ba se del ima gi na rio po pu lar de
las so cie da des an di nas).18

Al gu nos ma les del pre sen te (por
ejem plo el mal fun cio na mien to del or ga -
nis mo ju di cial y su ins tru men ta li za ción
por el Po der Eje cu ti vo) tie nen que ver
con aque lla tra di ción so cio-his tó ri ca. La
épo ca co lo nial con lle vó en la re gión an -
di na una acen tua da pro pen sión al cen -
tra lis mo, una cla ra in cli na ción al es ta tis -
mo y al bu ro cra tis mo y una mar ca da su -
bes ti ma ción de las la bo res in te lec tua les
y crea ti vas. En el ám bi to uni ver si ta rio de
esa épo ca no exis tía la in cli na ción a
cues tio nar las cer ti dum bres dog má ti cas
y los co no ci mien tos con si de ra dos co mo
ver da de ros. Pre do mi na ba en cam bio
una en se ñan za de na tu ra le za re cep ti va,
ba sa da en la me mo ri za ción de tex tos y
en la ad qui si ción de des tre zas re tó ri cas.
Y muy po cos pro tes ta ron du ran te la era
co lo nial a cau sa del fun cio na mien to co -
rrup to e ine fi cien te del sis te ma de tri bu -
na les. Al gu nos fe nó me nos de la ac tua li -

dad bo li via na pue den ser des cri tos en
los mis mos tér mi nos.

(c) Bo li via ha co no ci do una re cep -
ción ins tru men tal de la mo der ni dad oc -
ci den tal. Des de las úl ti mas dé ca das del
si glo XIX se ha da do una pro li fe ra ción
de es pa cios so me ti dos a la ra cio na li dad
de los me dios, co mo se ma ni fies ta de
mo do pa ten te en la aco gi da fa vo ra ble
que le ha si do de pa ra da a la tec no lo gía
en to das sus ma ni fes ta cio nes. Los avan -
ces téc ni cos son per ci bi dos co mo he -
chos de va li dez uni ver sal, dig nos de ser
in cor po ra dos in me dia ta men te a las ac ti -
vi da des pro duc ti vas, dis tri bu ti vas y or -
ga ni za ti vas. Es ta con cep ción es tá com -
ple men ta da por un ma ni fies to des dén
ha cia los as pec tos cul tu ra les y po lí ti cos
de la mo der ni dad. Na cio na lis tas, iz -
quier dis tas e in di ge nis tas pro pi cian la
adop ción – a ve ces can do ro sa – de no -
ve da des tec no ló gi cas, pe ro se opo nen,
a me nu do de ma ne ra ve he men te, a lo
que ellos su po nen que son los as pec tos
su per fluos o per ni cio sos de la mo der ni -
dad, co mo el es pí ri tu crí ti co-cien tí fi co,
el ge nui no in di vi dua lis mo, los de re chos
hu ma nos de ori gen li be ral-de mo crá ti co,
el plu ra lis mo ideo ló gi co y por en de la
edu ca ción ra cio nal. De for ma tá ci ta la
so cie dad bo li via na, in clu yen do el es ta -
men to uni ver si ta rio, pro du ce una se pa -
ra ción en tre los re sul ta dos uti li za bles de
la tec no lo gía y el con tex to cul tu ral-
cien tí fi co que ha ce po si ble las in no va -
cio nes téc ni cas.
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18 De ahí pro vie ne se gu ra men te el re no va do in te rés de in te lec tua les pro gre sis tas por la te má ti ca re li gio sa
y el re des cu bri mien to de lo po si ti vo en el ac cio nar co ti dia no de la Igle sia Ca tó li ca du ran te la épo ca co -
lo nial. Cf. por ejem plo: Bo lí var Eche ve rría, La mo der ni dad de lo ba rro co, Mé xi co: Era 1998.



3. La ubi cui dad de la tec no fi lia y la fal -
ta de cu rio si dad

To da es ta cons te la ción de fon do sir -
ve pa ra fun da men tar la te sis si guien te. A
cau sa de las he ren cias ci vi li za to rias
men cio na das, que se ha llan to da vía con
bue na sa lud, la ma yo ría de la po bla ción
bo li via na no pue de per ci bir co mo pro -
pia la tra di ción cul tu ral de los de re chos
hu ma nos ni pue de apa sio nar se en la de -
fen sa de va lo res que pro vie nen del le ga -
do oc ci den tal. La re la ti va in di fe ren cia
con res pec to a la li ber tad de pren sa y la
edu ca ción mo der na pue de coe xis tir con
una cla ra tec no fi lia en otros te rre nos. 

Es ta pro ble má ti ca de la de si dia fren -
te a los de re chos hu ma nos y a la edu ca -
ción mo der na se ma ni fies ta en el fun cio -
na mien to fác ti co de las uni ver si da des
bo li via nas, aun que las de cla ra cio nes re -
tó ri cas de sus au to ri da des va yan en otro
sen ti do. El ám bi to uni ver si ta rio no es,
evi den te men te, una abre via tu ra sim bó li -
ca de to da la so cie dad, pe ro el aná li sis
del mis mo nos per mi te sa car al gu nas
con clu sio nes pro vi sio na les acer ca de la
men ta li dad co lec ti va de la na ción. La re -
pre sen ta ción cor po ra ti va de es tas ins ti tu -
cio nes, el Co mi té Eje cu ti vo de la Uni ver -
si dad Bo li via na (CEUB), en car gó un ex -
ten so es tu dio lle va do a ca bo ba jo la di -
rec ción de un co no ci do so ció lo go es pa -
ñol, Emi lio La mo de Es pi no sa, que fue
pu bli ca do (1998) por el Con ve nio An -
drés Be llo con el tí tu lo La re for ma de la
uni ver si dad pú bli ca bo li via na.19 Uno de
los mo ti vos prin ci pa les pa ra em pren der

es te aná li sis era la no ta ble des pro por -
ción en tre la mag ni tud del nú me ro de
es tu dian tes y pro fe so res, por un la do, y
la es ca sa par ti ci pa ción de do cen tes y
alum nos en la bo res de in ves ti ga ción, en
pu bli ca cio nes cien tí fi cas in ter na cio na les
y en el re gis tro de pa ten tes, por otro. Co -
mo agra van te se de be men cio nar el he -
cho de que las uni ver si da des es ta ta les
no su frían en ton ces ni su fren aho ra por
fal ta de re cur sos fi nan cie ros. 

Siem pre se pue den cons ta tar ex cep -
cio nes, por su pues to, pe ro en ge ne ral el
sis te ma uni ver si ta rio bo li via no no ha ce
ho nor a dos ele men tos cen tra les que de -
be rían ca rac te ri zar a es ta ins ti tu ción: la
uni ver sa li dad del co no ci mien to y la in -
ves ti ga ción cien tí fi ca. Y pa ra ello ha cen
fal ta dos fac to res muy co nec ta dos con
la li ber tad de ex pre sión, el de re cho a la
in for ma ción y la edu ca ción ra cio nal: (1)
el pro pó si to de cues tio nar las ver da des
del mo men to y (2) el an he lo de com -
pren der el mun do más allá del en tor no
in me dia to. El es tu dio men cio na do de -
tec tó que la po bla ción uni ver si ta ria
mos tra ba muy po co in te rés por po ner
en du da las mo das ideo ló gi cas que pre -
do mi na ban en aquel en ton ces y que
sen tía es ca sa cu rio si dad por apren der
al go de otros es pa cios ci vi li za to rios. Los
es tu dian tes pre fe rían dog mas sen ci llos
que con fir ma sen sus pro pios pre jui cios;
lo des co no ci do no po seía nin gún atrac -
ti vo in te lec tual.

Por ello afir mo que fren te a es te
con tex to la li ber tad de ex pre sión no po -
see un va lor re le van te; tie ne un sen ti do
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19 Emi lio La mo de Es pi no sa (comp.), La re for ma de la uni ver si dad pú bli ca bo li via na (con la co la bo ra ción
de En ri que Ibá ñez Ro jo y J. A. Fer nán dez), Bo go tá: Con ve nio An drés Be llo / Ins ti tu to Uni ver si ta rio Or -
te ga y Gas set 1998.



pro fun do si uno di ce co sas que no co -
rres pon den ne ce sa ria men te a la opi nión
co mún y ma yo ri ta ria del tiem po. La me -
jor jus ti fi ca ción de la li ber tad de pren sa
re si de pre ci sa men te en ex pre sar con -
cep cio nes in có mo das con res pec to al
go bier no de tur no y crí ti cas fren te a la
cul tu ra ge ne ra li za da del país. Rei te rar
los pre jui cios co lec ti vos y am pa rar las
con sig nas ofi cia les, por más fun da men -
ta das que és tas sean, no cons ti tu ye una
ac ti tud que en ri quez ca el sa ber in te lec -
tual y el co no ci mien to cien tí fi co. A su
vez el de re cho a la in for ma ción – es de -
cir: el de re cho a sa ber lo que to da vía no
se sa be – tie ne sen ti do si una so cie dad
atri bu ye un va lor po si ti vo al exa men de
lo ex tra ño y des co no ci do. No só lo en -
glo ba el apren der al go acer ca de tie rras
exó ti cas, si no an te to do ex po ner nos a
teo rías que pue den sig ni fi car una crí ti ca
de nues tras con vic cio nes más pro fun -
das. Es ta ac ti tud es la que nos per mi te
com pren der los lí mi tes y las ca ren cias
de lo que apre cia mos en tra ña ble men te.

La hi per po li ti za ción de las uni ver si -
da des bo li via nas a par tir de 1952 no
sig ni fi ca que los es tu dian tes com pren -
dan me jor la es fe ra de los in te re ses pú -
bli cos. Es un fe nó me no re cu rren te en to -
da Amé ri ca La ti na que en cu bre “una tu -
pi da red de in te re ses” par ti cu la res, co -
mo di ce La mo de Es pi no sa, ma ne ja da
por fun cio na rios “ce lo sos de su par ce la
de po der”.20 Es ta ase ve ra ción va le pa ra
los do cen tes y em plea dos ad mi nis tra ti -
vos de uni ver si da des pú bli cas y pri va -
das, in de pen dien te men te de su ideo lo -
gía po lí ti ca. La ra di ca li dad del dis cur so,

a me nu do iz quier dis ta o in di ge nis ta,
ocul ta el con trol cor po ra ti vo de la bu ro -
cra cia en quis ta da en es tas ins ti tu cio nes
so bre con te ni dos, pro gra mas, cur sos, or -
ga ni za ción in ter na, uso de fon dos y de -
sig na ción de do cen tes. To do es to no fo -
men ta la uni ver sa li dad del sa ber ni pro -
mue ve una au tén ti ca in ves ti ga ción cien -
tí fi ca.

El es tu dio men cio na do in di ca que
los es tu dian tes abra zan por co mo di dad
las mo das ideo ló gi cas del mo men to, sin
pen sar mu cho en su per ti nen cia his tó ri -
ca y su ca li dad con cep tual. En es to hay
no ta bles pa ra le lis mos con el res to de la
so cie dad. Así co mo el mar xis mo or to do -
xo sim pli fi ca do cons ti tuía el dog ma in -
su pe ra ble en dé ca das pa sa das, el pen sa -
mien to post mo der nis ta y re la ti vis ta,
com ple men ta do por as pec tos in di ge nis -
tas e in dia nis tas, re pre sen ta hoy el ho ri -
zon te teó ri co obli ga to rio.

Aquí pa re ce con ve nien te in ter ca lar
una ex pe rien cia pro pia. Des de la res -
tau ra ción de la de mo cra cia en 1982 he
par ti ci pa do en in nu me ra bles fo ros, de -
ba tes, me sas re don das y for mas si mi la -
res de dis cu sión en el se no de los es tra -
tos uni ver si ta rios y aca dé mi cos en Bo li -
via y en mu chos cur sos de las fa cul ta des
de cien cias po lí ti cas, so cia les e his tó ri -
cas. Pa ra pro vo car al pú bli co asis ten te,
pe ro con el de bi do cui da do, he men cio -
na do con fre cuen cia asun tos tan gen cia -
les (en es tos con tex tos), por ejem plo en
los úl ti mos tiem pos: la Pri ma ve ra Ára be,
el in for me La mo de Es pi no sa so bre las
uni ver si da des, las ten den cias de la in -
ves ti ga ción en el ám bi to eu ro peo, el al -
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20 Emi lio La mo de Es pi no sa, Pro ce so a las ideas, en: http://ww w2.u ca.es /HEU RE SIS [con sul ta do el 7 de
di ciem bre de 2012].



can ce de la tec no fi lia y las cau sas del
apo yo del go bier no bo li via no a los re gí -
me nes de Li bia y Si ria. Do cen tes y es tu -
dian tes sue len es cu char me cor tés men te,
pe ro ja más han pre gun ta do al go so bre
es tas cues tio nes (o pa re ci das) y nun ca
han ini cia do una pe que ña con tro ver sia
en tor no a es tos te mas. Ellos re tor nan in -
me dia ta men te a los pro ble mas del día, a
la co yun tu ra po lí ti ca del mo men to y a
las teo rías que les brin dan se gu ri dad
doc tri na ria, co mo las di fun di das por
Eduar do Ga lea no. Pro fe so res y alum nos
pa re cen ser in di fe ren tes al de cur so del
an cho mun do. 

Por ello me acor dé de un bre ve y
bri llan te ar tí cu lo de Mi guel de Una mu -
no so bre la ima gi na ción en Co cha bam -
ba, en el que es te pen sa dor im pug na la
ex ten di da opi nión que atri bu ye una
con si de ra ble fan ta sía, un “des bor de
ima gi na ti vo, fe cun do en ilu sio nes”, a
los ha bi tan tes de aque lla ciu dad, in clu -
yen do en su re fu ta ción a los bo li via nos,
a los his pa noa me ri ca nos en ge ne ral y a
los es pa ño les. Una mu no ase ve ra que
hay que di fe ren ciar en tre la re tó ri ca
am pu lo sa y la rei te ra ción de cer ti dum -
bres tran qui li zan tes – fir me men te arrai -
ga das –, por un la do, y la ge nui na ima -
gi na ción crea ti va, por otro.21 Una mu no
va más allá y afir ma que los pue blos del
Nue vo Mun do y de la Es pa ña pre mo -
der na no ex hi ben ha bi tual men te una
fan ta sía in te li gen te, si no un ape go ru ti -

na rio a unos cuan tos prin ci pios in va ria -
bles que brin dan se gu ri dad. Son dog -
má ti cos, sen ten cia Una mu no, a cau sa
de la po bre za ima gi na ti va, y no por te -
ner una au tén ti ca fan ta sía so ña do ra. Y
es ta in cli na ción, di ce Una mu no, es tá
es tre cha men te vin cu la da a la pi car día
co ti dia na, a la ma li cia sis te má ti ca, que,
di si mu la da por la ora to ria fron do sa y
ce le bra to ria, re fuer za los pre jui cios de
vie ja da ta y so sie ga al es pí ri tu con ven -
cio nal.22 Has ta hoy en Bo li via la as tu -
cia es con si de ra da co mo una for ma su -
pe rior y has ta su bli me de la in te li gen -
cia, y no só lo en el ima gi na rio po pu lar.

La ac ti tud re se ña da aquí fa vo re ce
una in te gra ción fá cil al mo do de vi da
pre va le cien te (in clu yen do el uso ma si vo
de com pu ta do ras, te lé fo nos ce lu la res y
cuan to ca chi va che téc ni co apa re ce en
el mer ca do) y re cha za al di si den te, al
que pien sa y obra de mo do au tó no mo,
al que se des vía del gru po y, por con si -
guien te, al que ex hi be es pí ri tu crí ti co.
Es tos va lo res con for mis tas de orien ta -
ción es tán muy di fun di dos en to das las
cla ses so cia les, las re gio nes geo grá fi cas
y las co mu ni da des ét ni cas del país. Y
por ello se pue de ase ve rar que la in di fe -
ren cia fren te a la li ber tad de pren sa y al
de re cho a la in for ma ción con for ma hoy
una pre dis po si ción so cial muy ex pan di -
da, que pre ci sa men te a cau sa de ello
pa sa de sa per ci bi da y re sul ta di fí cil de
ser mo di fi ca da.
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21 Mi guel de Una mu no, La ima gi na ción en Co cha bam ba [1910], en: Ma ria no Bap tis ta Gu mu cio (comp.),
Co cha bam ba. Vis ta por via je ros y au to res na cio na les, si glos XVI al XXI, Co cha bam ba: Ki pus 2012, pp.
92-95, es pe cial men te pp. 92-93.

22 Ibid., p. 95.



4. Las in su fi cien cias de las doc tri nas de
la des co lo ni za ción

Aquí es con ve nien te re fe rir se a un
tex to de Adol fo Gilly, quien cap ta lo
esen cial de las doc tri nas des co lo ni za -
do ras y lo gra re cons truir el sen ti mien to
ge ne ra li za do de la po bla ción in dí ge na
de los An des que no ha si do fa vo re ci da
por el de sa rro llo de las úl ti mas dé ca -
das.23 Es te au tor des cri be el con flic to
en tre el an he lo por la dig ni dad y el re -
co no ci mien to, que cier ta men te pre va le -
ce to da vía en el se no de las co mu ni da -
des in dí ge nas bo li via nas, y las di fi cul ta -
des de su sa tis fac ción en un me dio que
se mo der ni za ace le ra da men te, es de cir
que evo lu cio na se gún los pa rá me tros de
los Otros, de la ci vi li za ción oc ci den tal. 

Al mis mo tiem po Adol fo Gilly nos
mues tra la po de ro sa creen cia – aho ra
am plia men te di fun di da me dian te la la -
bor de los in te lec tua les in dia nis tas e in -
di ge nis tas – acer ca de las esen cias co lec -
ti vas, in mu ta bles al pa so del tiem po, que
de ter mi nan lo más ín ti mo y va lio so de
las co mu ni da des in dí ge nas, esen cias que
no son ex pli ci ta das ra cio nal men te, si no
evo ca das con mu cho sen ti mien to, co mo
si ello bas ta ra pa ra in tuir las co rrec ta -
men te y fi jar las en la me mo ria co lec ti va
de la po bla ción an di na. Es tas esen cias se
ma ni fies tan en los ele men tos de so cia bi -
li dad, fol klo re y mis ti cis mo (la mú si ca, la
co mi da, la es truc tu ra fa mi liar, los vín cu -
los con el pai sa je, los mi tos acer ca de los
ne xos en tre el Hom bre y el uni ver so),
que con for man, se gún Gilly y mu chos

au to res ac tua les, el nú cleo de la iden ti -
dad co lec ti va an di na y de su dig ni dad
on to ló gi ca su pe rior. Se tra ta de una evo -
ca ción que ha ce re na cer un tiem po y un
mun do, y pa ra ello hay que te ner una
em pa tía ele men tal a prio ri con ese uni -
ver so, que no pue de ser com pren di do
me dian te un aná li sis ra cio nal a pos te rio -
ri. Pa ra en ten der lo hay que to mar par ti -
do por él, por sus ha bi tan tes, sus an he los
y sus pe nas. Úni ca men te los re vo lu cio -
na rios, me dian te su éti ca de la so li da ri -
dad y fra ter ni dad in me dia tas, pue den
aden trar se en esa men ta li dad po pu lar.24
Es te prin ci pio doc tri na rio con lle va, em -
pe ro, el pe li gro de que com pren der abar -
que tam bién las fun cio nes de per do nar y
jus ti fi car.

Adol fo Gilly ha in cur sio na do en uno
de los gran des te mas de las cien cias so -
cia les la ti noa me ri ca nas. Los in dí ge nas
cons ti tu yen un di la ta do sec tor de la po -
bla ción, y son las víc ti mas del odio y la
vio len cia de los mes ti zos y blan cos, pe -
ro asi mis mo han si do hu mi lla dos – o se
sien ten así – en los úl ti mos si glos por ser
los per de do res de una evo lu ción his tó ri -
ca, la que, co mo es sa bi do, se ba sa aho -
ra en la cien cia y la tec no lo gía oc ci den -
ta les. Los in dí ge nas en Bo li via quie ren
ser re co no ci dos en igual dad de con di -
cio nes y dig ni dad por los otros, los mo -
der ni za dos, pe ro es tos úl ti mos, apo ya -
dos an te rior men te en el po der po lí ti co y
hoy en día en los avan ces cien tí fi cos y
téc ni cos de la mo der ni dad, es tán in mer -
sos en va lo res nor ma ti vos y en preo cu -
pa cio nes so cio po lí ti cas que los ha cen
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23 Adol fo Gilly, Jo sé Ma ría Ar gue das, Ma rio Var gas Llo sa y el Pa pa cha Obli tas, en: Nue va So cie dad, Nº
238, mar zo-abril de 2012, pp. 60-75.

24 Ibid., pp. 70-73.



re la ti va men te in di fe ren tes a los gran des
te mas in dí ge nas.

El meo llo del asun to es com ple jo a
cau sa de un ele men to adi cio nal: a las
cul tu ras in dí ge nas del ám bi to an di no les
fal ta en ge ne ral la ca pa ci dad de au to crí -
ti ca, el im pul so de cues tio nar su pro pia
his to ria, sus tra di cio nes y su men ta li -
dad. Se per ci be aquí la re sis ten cia a to -
do pro ce so de de si lu sio na mien to – la
ba se del ge nui no apren di za je –, el re -
cha zo a un pro pó si to de de sen can ta -
mien to con res pec to a lo pro pio, la opo -
si ción a con si de rar otros pun tos de vis ta
que no sean los pre va le cien tes, es de cir:
los con ven cio na les y ru ti na rios, los que
cuen tan con el afec to y has ta con el
amor de la po bla ción. Los ideó lo gos de
la des co lo ni za ción, por ejem plo, no es -
tán dis pues tos a ver los as pec tos pro ble -
má ti cos en los sis te mas ci vi li za to rios
que des ple ga ron los in dí ge nas en el
Nue vo Mun do y que per vi ven en las co -
mu ni da des cam pe si nas de la re gión an -
di na, sis te mas que no han ge ne ra do los
de re chos hu ma nos, la mo der ni dad y sus
evi den tes ven ta jas en la vi da co ti dia na.
En cam bio es tos ideó lo gos pro mue ven
la con cep ción de que las for mas an ces -
tra les co mu ni ta rias de or ga ni za ción y la
lla ma da aho ra de mo cra cia di rec ta re -
pre sen ta rían for mas su pe rio res de vi da
so cial.25

Y en ton ces, co mo ya se men cio nó,
es ta co rrien te de pen sa mien to re cu rre a

una vi sión sim pli fi ca da del de sa rro llo
his tó ri co: los in dí ge nas ha rían bien al
ini ciar un odio pro fun do a los re pre sen -
tan tes del co lo nia lis mo in ter no, a los te -
rra te nien tes, al Es ta do ma ne ja do por los
blan cos y mes ti zos, a los ex tran je ros,
pues ese odio, di ce Gilly, se ría sa gra do,
vi vi fi can te, una ma ne ra de pro pia for ta -
le za, de au to-afir ma ción an te uno mis -
mo. La vo lun tad de sa cri fi cio que na ce
de ese odio cons ti tui ría una es pe cie de
sa cri fi cio his tó ri co, que se con ver ti ría
en amor al pue blo, a los po bres y mar -
gi na dos.26 La com pen sa ción por la dig -
ni dad per di da se re ve la, em pe ro, co mo
la con se cu ción de ac tos sim bó li cos y
ges tos ca si eso té ri cos de muy po ca re le -
van cia prác ti ca, aun que se pue de ar gu -
men tar que los aje nos a es ta cul tu ra
ofen di da no pue den com pren der el al -
can ce y la ver da de ra sig ni fi ca ción de
esos ac tos y ges tos. De to das ma ne ras:
lla ma la aten ción la des pro por ción en -
tre la in ten si dad del sen ti mien to co lec ti -
vo de rei vin di ca ción y com pen sa ción
his tó ri cas, por un la do, y la mo des tia de
los bie nes sim bó li cos que crea rían esa
sa tis fac ción, por otro. Adol fo Gilly con -
clu ye que el odio y la vo lun tad de sa cri -
fi cio de los hu mi lla dos “se nu tren de la
ima gen de los an te pa sa dos opri mi dos y
no del ideal de los des cen dien tes li -
bres”.27 Es ta con cep ción pro pug na al
fin y al ca bo la res tau ra ción del or den
so cial an te rior a la lle ga da de los es pa -
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25 Cf. una am plia re vi sión de la li te ra tu ra exis ten te so bre la te má ti ca: Ed win Cruz Ro drí guez, Mo vi mien -
tos in dí ge nas y na ción en Bo li via y Ecua dor: la lu cha por el Es ta do plu ri na cio nal en pers pec ti va his tó -
ri ca, en: En cuen tros La ti noa me ri ca nos (Mon te vi deo), Vol. III, Nº 9, di ciem bre de 2009, pp. 16-54. 

26 Adol fo Gilly, op. cit. (no ta 23), p. 73.
27 Ibid., p. 75 (si guien do una in tui ción de Wal ter Ben ja mín). Hay que men cio nar aquí que nu me ro sos in -

te lec tua les bo li via nos com bi nan sin pro ble ma un mar xis mo ter ca men te or to do xo con un ar caís mo ru -
ra lis ta, doc tri nas eso té ri cas y ele men tos fol kló ri cos de du do so ori gen.



ño les, or den con si de ra do co mo óp ti mo
y ejem plar, pues co rres pon de ría a una
pri mi ge nia Edad de Oro de la abun dan -
cia ma te rial y de la fra ter ni dad per ma -
nen te, co mo en nu me ro sas uto pías clá -
si cas. Es te re tor no sig ni fi ca ría in pra xi
rees cri bir la his to ria uni ver sal y ne gar
sus re sul ta dos tan gi bles. Ade más: es ta
glo ri fi ca ción de épo cas pre té ri tas en cu -
bre la tec no fi lia con tem po rá nea de una
bue na par te de la po bla ción bo li via na y
es pe cial men te de sus di ri gen tes po pu lis -
tas, quie nes ja más re nun cia rían a las co -
mo di da des de ri va das de la tec no lo gía
oc ci den tal. 

Es tos le ga dos cul tu ra les han con tri -
bui do a con for mar una men ta li dad co -
lec ti va an ti plu ra lis ta y an ti li be ral que, a
su vez, fo men ta el sur gi mien to y la per -
vi ven cia de re gí me nes po pu lis tas con
cla ros re sa bios au to ri ta rios. En Bo li via el
ré gi men ac tual re sul ta ser bá si ca men te
con ser va dor, pe se a la doc tri na del cam -
bio ra di cal, lo que ex pli ca en par te su
fuer te arrai go en sec to res po bla cio na les
con ba jo ni vel edu ca ti vo y de in gre sos.
Es tos es tra tos so cia les se orien tan aun
hoy por va lo res con ven cio na les y ru ti -
na rios que vie nen de muy atrás y que fa -
vo re cen je rar quías rí gi das y éli tes pri vi -
le gia das con res pec to al ám bi to or ga ni -
za ti vo, lí de res ca ris má ti cos y au to ri ta -
rios des ti na dos a las je fa tu ras28 y sis te -
mas re la ti va men te sim ples pa ra la com -
pren sión del mun do cir cun dan te.

En Bo li via la per vi ven cia de men ta -
li da des pre mo der nas su ce de en me dio
de un pro ce so de mo der ni za ción ace le -
ra da, pe ro de ca rác ter tec ni cis ta e ins -
tru men tal. Por es tos mo ti vos el fe nó me -
no del bu ro cra tis mo, el em bro llo de los
trá mi tes (mu chos in ne ce sa rios, to dos
mal di se ña dos y lle nos de pa sos su per -
fluos), la ma la vo lun tad de los fun cio na -
rios en aten der al pú bli co o el de plo ra -
ble fun cio na mien to del Po der Ju di cial
no son te mas que preo cu pen a la ma yo -
ría de los ciu da da nos bo li via nos y a los
gru pos po lí ti ca men te or ga ni za dos. La
gen te so por ta es tos fe nó me nos más o
me nos es toi ca men te, es de cir, los con si -
de ra co mo al go na tu ral, co mo una tor -
men ta que pa sa rá, pe ro que no pue de
ser es qui va da por de sig nio hu ma no.
Has ta hoy nin gún par ti do iz quier dis ta o
pen sa dor so cia lis ta, nin gu na aso cia ción
de maes tros, nin gu na co rrien te in di ge -
nis ta o in dia nis ta ha bía pro tes ta do con -
tra ello. Lo pa ra dó ji co del ca so es tri ba
en que los po bres y hu mil des de la na -
ción con for man la in men sa ma yo ría de
las víc ti mas del bu ro cra tis mo, la co rrup -
ción y del mal fun cio na mien to de to dos
los po de res del Es ta do. Los par ti dos de
iz quier da, los po pu lis tas e in di ge nis tas y
los pen sa do res re vo lu cio na rios, que di -
cen ser los vo ce ros de los in te re ses po -
pu la res, ja más se han apia da do de la
pér di da de tiem po, di ne ro y dig ni dad
que sig ni fi ca ca si to do ro ce con la bu ro -
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28 El re la ti vo apo yo co lec ti vo en fa vor de Sen de ro Lu mi no so en Pe rú a par tir de 1980, so bre to do en los
sec to res so cia les con me nor ni vel edu ca ti vo, te nía que ver pro ba ble men te con la es truc tu ra al ta men te
je rár qui ca y pi ra mi dal de es ta or ga ni za ción gue rri lle ra y con su di ri gen cia eli ta ria y pa ter na lis ta. Cf. Se -
bas tian Chá vez Wurm, Der Leuch ten de Pfad in Pe ru (1970-1993). Er folgs be din gun gen ei nes re vo lu tio -
nä ren Pro jekts (Sen de ro Lu mi no so en el Pe rú [1970-1993]. Con di cio nes del éxi to de un pro yec to re vo -
lu cio na rio), Co lo nia / Wei mar: Böh lau 2011, pp. 184-193. 



cra cia y el apa ra to ju di cial pa ra la gen -
te su fri da y mo des ta de es ta tie rra. 

5. La edu ca ción co mo es tra te gia

No exis te una re ce ta cla ra pa ra me -
jo rar es ta si tua ción. Des de fi nes del si -
glo XIX se ha ad ver ti do en Bo li via la fal -
ta de una pe da go gía crí ti ca con res pec -
to a la pro pia rea li dad e his to ria, y des -
de en ton ces han sur gi do in ten tos de re -
mo de lar la so cie dad me dian te re for mas
edu ca ti vas.29 La es tra te gia re la ti va men -
te más exi to sa ha si do la em plea da en el
área es can di na va y con sis te en es fuer -
zos edu ca ti vos du ran te lar gas ge ne ra -
cio nes, com ple men ta dos con el de sa -
rro llo de una éti ca de la res pon sa bi li -
dad, en sen ti do in di vi dual y co lec ti vo.
Es to ayu da ría, por ejem plo, a mi ti gar el
dog ma tis mo y a de sar mar el fa na tis mo,
con lo cual ya se ha brían da do pa sos
im por tan tes pa ra su pe rar las he ren cias
cul tu ra les au to ri ta rias que vie nen de
muy atrás. 

Bo li via ha ex pe ri men ta do tres gran -
des pro yec tos de re for ma edu ca ti va: la

re for ma li be ral clá si ca (1905-1920), la
na cio na lis ta (1952-1956) y la neo li be -
ral-tec no crá ti ca (1993-1997).30 Es tos
es fuer zos han si do re la ti va men te de cep -
cio nan tes, aun que es ne ce sa rio ma ti zar
es te jui cio.31 La re for ma li be ral del pri -
mer pe río do de fen día la li ber tad de
cons cien cia, la en se ñan za lai ca, la co-
edu ca ción mix ta, la au to no mía de los
con te ni dos y la afi ción por el ar te; se es -
pe ra ba do tar a los do cen tes de un es pí -
ri tu crí ti co y cien tí fi co, con tra pues to a la
me mo rís ti ca tra di cio nal.32 To do ello no
fue acep ta do a co mien zos del si glo XX
por las fuer zas con ser va do ras y so bre
to do por la Igle sia ca tó li ca. Es tas mis -
mas nor ma ti vas pe da gó gi cas son aho ra
re cha za das por los sec to res iz quier dis -
tas, po pu lis tas e in di ge nis tas.33

Es cier to que las ma sas, en to das las
so cie da des, no quie ren ser de si lu sio na -
das me dian te el co no ci mien to y no pier -
den fá cil men te su ím pe tu en tu sias ta en
pro de re ce tas so cio po lí ti cas sim plis tas
que les ofre cen una re cu pe ra ción de la
dig ni dad per di da y una vi da me jor en el
cor to pla zo y sin gran es fuer zo in di vi -
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29 Fran co Gam boa Ro ca ba do, “Mo der ni za ción con flic ti va. Re for ma edu ca ti va y mo vi mien tos in dí ge nas
en Bo li via”, en: Cien cia y Cul tu ra (La Paz), Nº 26, ju nio de 2011, pp. 93-127.

30 So bre la vi sión re duc cio nis ta de los pen sa do res iz quier dis tas con res pec to a la re for ma edu ca ti va li be -
ral, cf. Wei mar Gio van ni Iño Da za, “La re for ma edu ca ti va li be ral (1899-1920): mo der ni za ción de la
edu ca ción pú bli ca en Bo li via”, en: Es tu dios Bo li via nos (La Paz), Nº 16, 2012, pp. 159-205; Pa me la Ca -
ta ri Arión, Sur gi mien to de la pe da go gía es pe cial en Bo li via en el go bier no li be ral (1900-1920), en: ibid.,
pp. 207-238.

31 Pa ra una vi sión equi li bra da cf. Huas car Ro drí guez Gar cía, “In di ge nis mo y mes ti za je en las po lí ti cas
edu ca ti vas bo li via nas (1905-1955)”, en: Es tu dios Po lí ti cos, Vol. III, Nº 3, fe bre ro de 2012, pp. 25-59,
es pe cial men te pp. 42-44. El au tor men cio na el in de cli na ble apo yo de los go bier nos li be ra les a la au to -
no mía de ges tión y a la pro mo ción fi nan cie ra de las es cue las in dí ge nas.

32 Blithz Lo za da Pe rei ra, “Ta ma yo, el bo varys mo y la for ma ción do cen te”, en: Anua rio (La Paz), Nº 26,
2011, pp. 59-79, es pe cial men te p. 63, 65.

33 Cf. en tre mu chos otros tes ti mo nios: Ig na cio Apa za Apa za, “La des co lo ni za ción cul tu ral, lin güís ti ca y
edu ca ti va en Bo li via”, en: Es tu dios Bo li via nos (La Paz), 2012, Nº 17, pp. 155-186; Víc tor Hu go Quin -
ta ni lla Co ro, La pers pec ti va de des co lo ni za ción edu ca ti va in tra cul tu ral e in ter cul tu ral, en: ibid., pp.
187-219.



dual. Pe ro no de be mos per der la es pe -
ran za en los efec tos de re for mas edu ca -
ti vas con ce bi das pa ra el lar go pla zo,
pues la cul tu ra po lí ti ca au to ri ta ria no
cons ti tu ye una esen cia in de le ble y pe -
ren ne de una pre sun ta iden ti dad co lec ti -
va, in mu ne al pa so del tiem po, a las in -
fluen cias fo rá neas y a los es fuer zos de

los pro pios ha bi tan tes de la na ción. La
tra di ción au to ri ta ria es un fe nó me no his -
tó ri co, es de cir tran si to rio, pe ro que du -
ran te cier tos pe río dos, que pue den ser
muy lar gos, de ter mi na la at mós fe ra cul -
tu ral e in te lec tual de la so cie dad. Tam -
bién la Bo li via pro fun da es pa sa je ra.
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RESEÑAS

EL REY DE LA LE ÑA

Mar co An to nio Res tre po Ja ra mi llo
Es ke le tra, Qui to, 2010, 391 pp.

Her nán Iba rra

a au to bio gra fía es un gé ne ro
na rra ti vo que tie ne co mo fi na li -
dad ofre cer una mi ra da al pa sa -

do en una pers pec ti va que pro vie ne de
al guien con una edad su fi cien te cuan do
ya se ha pro du ci do una re la ti va tra yec to -
ria de vi da que pue de ser re cor da da y
con ta da en un sen ti do cro no ló gi co. El
Rey de la le ña es la au to bio gra fía de
Mar co An to nio Res tre po (1889-1964),
una na rra ción en pri me ra per so na so bre
su vi da trans cu rri da en gran par te en el
Ecua dor y aso cia da a la tor men to sa his -
to ria de la ha cien da Lei to de Pa ta te en
Tun gu ra hua. El li bro fue pu bli ca do ori gi -
nal men te en Bue nos Ai res en 1958, pe -
ro ca si no cir cu ló en el Ecua dor. En es ta
edi ción se in clu ye un co men ta rio de
Raúl An dra de al li bro pu bli ca do en El
Co mer cio (18/11/1981) que exal ta a Res -
tre po y alu de a una his to ria ma con dia na. 

Na ci do en La Pal me ra, una fin ca de
la zo na ru ral de An tio quía, vi vió su in -
fan cia y ju ven tud en el pue blo de Ya ru -
mal. Per te ne cien te a una fa mi lia de me -

dia nos pro pie ta rios y co mer cian tes, lle -
gó al Ecua dor a fi nes de 1915 co mo con -
se cuen cia de una con fron ta ción don de
fa lle ció un cam pe si no. Aun que qui so
de di car se ini cial men te al arren da mien to
de tie rras en la pro vin cia de Chim bo ra zo
don de re si dían al gu nos te rra te nien tes de
ori gen co lom bia no, en con tró una opor -
tu ni dad de ha cer ne go cios con la pro vi -
sión de le ña pa ra las lo co mo to ras del fe -
rro ca rril, pues to que por la co yun tu ra de
la Pri me ra Gue rra Mun dial, se re que ría
reem pla zar el car bón de pie dra co mo
com bus ti ble. De di ca do a com prar bos -
ques y trans for mar los en le ña, re co rría la
sie rra ecua to ria na con un pe que ño ejér -
ci to de tra ba ja do res, bue yes y ca mio nes.
Es te prós pe ro ne go cio fun cio nó des de
1917 has ta 1926 cuan do en la pren sa se
em pe zó a lla mar lo “El Rey de la le ña”.
Otros ne go cios fue ron la cría de mu las,
e in clu so el tras la do a Co lom bia de mo -
ne das de pla ta re co gi das de la cir cu la -
ción. Sin que de ja ra de man te ner pro pie -
da des e in te re ses mer can ti les en An tio -

L



quía,  la pri me ra ha cien da que ad qui rió
fue “Los Al pes” en la zo na de Ma cha chi. 

En 1928  com pró la ha cien da “Lei -
to” que se ha bía pues to en ven ta en ese
año a raíz del ase si na to del ca je ro,
cuan do im pe ra ba una fuer te cri sis de
au to ri dad. Ade más es ta ba to da vía cer -
ca na la co no ci da ma sa cre de sep tiem -
bre de 1923 a cam pe si nos arren da ta rios
de fi ni dos co mo “cha gras”. Se gún Luis
Fer nán dez Sal va dor, el an te rior pro pie -
ta rio de Lei to, cuan do ocu rrió la in ter -
ven ción re pre si va del ejér ci to en 1923
que de jó 39 muer tos,  la ha cien da te nía
en tre 80 a 100 arren da ta rios que pa ga -
ban un ca non de arren da mien to en di -
ne ro y la obli ga ción de tra ba jar dos días
al mes pa ra la ha cien da.  Al to mar po se -
sión de la ha cien da, Mar co Res tre po
so lo en con tró 40 cam pe si nos re si den -
tes, a los que lla mó in dis tin ta men te co -
mo arren da ta rios o hua si pun gue ros que
“ve ge ta ban y pa ga ban al due ño pe que -
ños arrien dos, pa gos que ha cían me -
dian te tra ba jo, a jor nal (...)” (p.134).
Una par te de los so bre vi vien tes de la
ma sa cre de 1923, se tras la dó al va lle de
Río Ver de Chi co y for mó el ca se río Viz -
ca ya en la zo na de la cor di lle ra orien tal
don de Res tre po ex pan dió la ha cien da
des de 1928. 

El ac to fi nal de li qui da ción de las re -
la cio nes de ren ta se pro du jo cuan do
Res tre po les exi gió obe dien cia y dis ci pli -
na, con una in di ca ción muy cla ra de lo
que les es pe ra ba a los que no aca ten el
nue vo or den: “to man do el re vól ver de
mi cin tu ra, pa ra dis pa rar so bre un blan -
co que ha bía co lo ca do al ex tre mo
opues to de don de es ta ba y que al mo -
men to se veía so bre la ca be za de los
oyen tes, les di je: ‘Así co mo le da ré  a ese

cír cu lo que tie nen a la es pal da, en esa
pa red, le da ré  a quien me fal te o a quie -
nes en gru po in ten ten ha cer me mal’” (p.
137). Esa mis ma no che des pués de la
“ex pli ca ción” que les hi zo Res tre po, 16
fa mi lias aban do na ron la ha cien da.  Lue -
go su pri mió la cos tum bre de cha llir pa -
pas en la co se cha, al te ran do las nor mas
tra di cio na les de tra ba jo pa ra es ta ble cer
un sis te ma de tra ba jo asa la ria do.

Pe ro más im por tan te que ese con -
flic to re cien te era un lar go li ti gio con las
co mu ni da des de Poa tug y Pa ta te-Ur cu
que se con ver ti ría en un mo ti vo de
cons tan tes en fren ta mien tos.

Al com prar la ha cien da, Res tre po
de sea ba ori gi nal men te es ta ble cer los do -
mi nios de la pro pie dad, fue ra de las de -
fi ni cio nes e in ter pre ta cio nes de lí mi tes
que his tó ri ca men te ha bían pre sen ta do
las co mu ni da des de Poa tug y Pa ta te-Ur -
cu, u otros pro pie ta rios.  De es te mo do,
Res tre po ad qui rió las ha cien das, Cho ya -
ta que co lin da ba con tie rras co mu na les,
Río Ver de y Viz ca ya que es ta ban en los
de cli ves de la cor di lle ra orien tal, más
allá del pue blo de Ba ños. De acuer do a
un cro quis de la Ha cien da “Lei to” fe cha -
do en 1934, sus lí mi tes en ce rra ban prác -
ti ca men te to da la ex ten sa zo na de los
Llan ga na tes, e in clu so un pun to del lí mi -
te in di ca do en el cro quis, pa sa na da me -
nos que por la cum bre del Ce rro Her mo -
so. Ob via men te, una pre ten sión de con -
trol tan exa ge ra da, so lo era com pren si -
ble en tan to Res tre po, as pi ra ba blo quear
el se cu lar ac ce so de co mu ni da des cam -
pe si nas a ex ten sos y ri cos bos ques na tu -
ra les.  Res tre po qui so así de jar per fec ta -
men te es ta ble ci do que des de cuan do
lle gó a Lei to no ha bría en lo su ce si vo ac -
ce so a la ex plo ta ción de los bos ques, in -
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ten ción que le lle vó a cons tan tes con -
fron ta cio nes con co mu ni da des cam pe si -
nas ex ter nas a la ha cien da y, a ser la
ima gen vi va de la con cen tra ción de la
tie rra en la pro vin cia de Tun gu ra hua
don de exis tían otras zo nas con am plios
seg men tos de pe que ños pro pie ta rios ru -
ra les. La ha cien da no dis po nía de ca ña
de azú car, pe ro en cam bio sus ex ten sos
bos ques na tu ra les en los de cli ves de la
cor di lle ra orien tal y la po si bi li dad de ex -
pan dir áreas de pas tos, dan una idea de
su po ten cial.  

Se co no ce que en 1934 se pro du jo
la in ter ven ción del Mi nis te rio de Pre vi -
sión So cial que re co no ció la po se sión
de las co mu ni da des de Poa tug y Pa ta te
Ur cu  jun to a la am plia ción del te rri to -
rio de la ha cien da. Pe ro es ta de ci sión
es ta tal no hi zo más que di fe rir el con -
flic to.  Al pa re cer, el es pa cio con tro la do
por las co mu ni da des, po dría ha ber si do
de 3.000 has. de te rre nos  co mu na les en
la dé ca da de 1930. La co mu ni dad de
Poa tug se le ga li zó en 1938.

Los pro ce sos de mo der ni za ción que
Res tre po lle vó ade lan te re que rían de
tra ba ja do res dis ci pli na dos, aun que no
aban do nó  del to do la do ta ción de lo tes
de tie rra. Era una ma no de obra traí da
de otras re gio nes de bi do a su des con -
fian za ha cia los tra ba ja do res de la lo ca -
li dad. Se gún su pro pia na rra ción, se
pro ce dió a una in men sa in no va ción de
cul ti vos de tri go, im plan ta ción de ga na -
de ría ex ten si va y ex plo ta ción de los
bos ques pa ra ex trac ción de ma de ra. Es -
to ha bía re que ri do ex ten der y me jo rar
las vías de co mu ni ca ción in ter nas, el
uso de ma qui na ria agrí co la y me jo res
me dios de trans por te. Es ta mo der ni za -
ción ca pi ta lis ta se en con tra ba sin em -

bar go con di cio na da por la exis ten cia de
co mu ni da des cam pe si nas que ha bían
sos te ni do una pro lon ga da con fron ta -
ción con las ha cien das de la zo na de
Pa ta te a lo lar go del si glo XIX y las pri -
me ras dé ca das del si glo XX. Los li ti gios
que sos te nían las co mu ni da des cam pe -
si nas evi den cia ban un uso  de re cur sos
le ga les y pre sen cia en los juz ga dos pro -
vin cia les dis pu tan do su te rri to ria li dad
con las ha cien das co mo en otros lu ga res
de la pro vin cia de Tun gu ra hua.

El con flic to de Lei to, plan tea ba una
con ti nua da con fron ta ción que te nía co -
mo con te ni do los in te re ses de un pro -
pie ta rio que bus ca ba cons ti tuir un es pa -
cio te rri to rial y de de sa rro llo em pre sa -
rial ba sa do en la vio len cia y el ejer ci cio
de la au to ri dad. En es te pun to es im por -
tan te se ña lar co mo las co yun tu ras po lí -
ti cas in flu ye ron en el de sa rro llo y de sen -
la ce de las con fron ta cio nes. El con flic to
atra ve só dis tin tos mo men tos de con fi gu -
ra ción es ta tal y cir cuns tan cias de re gu -
la ción de los con flic tos con la in ter ven -
ción del Mi nis te rio de Pre vi sión So cial
con el mar co de la Ley de Co mu nas y la
Ley de Co lo ni za ción y Tie rras Bal días.
Pa ra Res tre po, los mo men tos que con si -
de ra más crí ti cos fue ron los co rres pon -
dien tes a los go bier nos de Ve las co Iba -
rra. En efec to, du ran te esos go bier nos se
pro du je ron in ter ven cio nes que po dían
fa vo re cer a las de man das de los cam pe -
si nos, y es to ocu rrió en 1935, 1945 y
1952. In clu so en 1935, Ve las co Iba rra
ha bría pe di do la ex pa tria ción de Res tre -
po aun que és te bus có en 1944 me jo rar
sus re la cio nes con el cau di llo. Res tre po
no emi te que jas so bre Ga lo Pla za y con -
si de ra que con el go bier no de Ca mi lo
Pon ce si ha bían con di cio nes más fa vo -
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ra bles pa ra tra tar sus li ti gios.
En nin gún mo men to Res tre po men -

cio na la le gis la ción la bo ral u otra le gis -
la ción so bre as pec tos agra rios. Lo que a
él le in te re sa ba era la ac ti tud de apo yo
que po dría te ner en las au to ri da des lo -
ca les y los go bier nos de tur no. Lo que sí
re la ta cons tan te men te es un en tor no
hos til a su ejer ci cio de po der y con trol
des pó ti co. Por ejem plo, el oca sio nal pa -
pel de te nien tes po lí ti cos opues tos a su
au to ri dad.

Res tre po siem pre pu so én fa sis en su -
pri mir las cos tum bres tra di cio na les en
sus vín cu los con los cam pe si nos. Pre fe -
ría la dis ci pli na la bo ral y el im pe rio de
las re mu ne ra cio nes en efec ti vo co mo
pa go al tra ba jo.

Mar co Res tre po pro ve nía de una fa -
mi lia de te rra te nien tes co mer cian tes de
una zo na de An tio quia don de siem pre
ha bían exis ti do li ti gios por tie rras bal -
días. De he cho evo ca al gu nas si tua cio -
nes con flic ti vas que pre sen ció en sus
años ju ve ni les. Se tra ta ba de una ex pe -
rien cia de ex pan sión de la fron te ra agra -
ria me dian te la ta la de bos ques y su
trans for ma ción en zo nas de cul ti vo y
pas tos. Ha ce una re fe ren cia oca sio nal a
la Ley de tie rras de 1936 en Co lom bia a
la que acu sa de ha ber in ci di do en la
pér di da de tie rras su yas y de su fa mi lia.
Por lo que se sa be, es ta Ley que co rres -
pon día a un mo men to re for mis ta, in tro -
du jo dis po si cio nes pa ra re gu lar la pro -
pie dad de tie rras bal días y la fun ción so -
cial de la pro pie dad. Su apli ca ción fue
dé bil y no fre nó el de sa rro llo de la gran
pro pie dad en Co lom bia.

Es ne ce sa rio te ner en cuen ta que
Res tre po mo vi li za ba sen ti mien tos na -
cio na lis tas pues to que al ser co lom bia -

no era vis to con la des con fian za ha cia
un ex tran je ro que ha bía ad qui ri do una
im por tan te pre sen cia en la pro pie dad
ru ral.

En 1945 Res tre po de ci dió com prar
otra ha cien da, es ta vez, en el Va lle del
Cho ta en la pro vin cia de Im ba bu ra, la
ha cien da “Pi nan dro”, de di ca da prin ci -
pal men te a la ca ña de azú car pa ra la
pro duc ción de aguar dien te y pa ne la. Así
mis mo, pro cu ró es ta ble cer for mas de tra -
ba jo con ma yor dis ci pli na y au to ri dad,
eli mi nan do cos tum bres la bo ra les pre vias
y el ac ce so a re cur sos que dis fru ta ban los
cam pe si nos con el an te rior pro pie ta rio.
Pa ra ello, vi nie ron tra ba ja do res de Lei to
que le ayu da ron a im po ner el or den en
una ex ten sa ha cien da, tam bién re cu -
rrien do a me di das au to ri ta rias.

Las cir cuns tan cias más gra ves se
pro du je ron en no viem bre y di ciem bre
de 1952, coin ci dien do con un nue vo
go bier no de Ve las co Iba rra. Un en fren -
ta mien to con cam pe si nos en una zo na
dis pu ta da (Al ge ci ras) de jó un sal do de
cua tro muer tos que fue ron atri bui dos a
su res pon sa bi li dad, aun que él re la ta no
ha ber es ta do en los su ce sos. Fue apre sa -
do y acu sa do de ha ber ac tua do de ma -
ne ra vio len ta. Co mo ha bía ocu rri do en
otras oca sio nes, Am ba to fue la ciu dad
don de tu vie ron eco los su ce sos, pues to
que los cam pe si nos con ta ban con el
apo yo de las or ga ni za cio nes la bo ra les y
de abo ga dos vin cu la dos a la iz quier da.
Es te apo yo ur ba no a los cam pe si nos era
ob ser va do por Res tre po con la iden ti fi -
ca ción de “obre ros co mu nis tas”. En
Am ba to pa só al gu nos días de cár cel y
tu vo en su con tra al Go ber na dor de la
Pro vin cia y otras au to ri da des lo ca les. En
es to él veía la in ter ven ción ma lé vo la de
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Ve las co Iba rra.
Aun que no se pre ci sa la fe cha, un

nue vo en fren ta mien to de jó en cam bio
tres fa lle ci dos en tre los tra ba ja do res de
Lei to. Mien tras tan to, la po li cía se ha bía
he cho pre sen te cons tan te men te en la
ha cien da pa ra res guar dar el or den, aun -
que Res tre po des con fia ba de la po li cía.
De allí que des pués de 1952 pro si guie -
ron los en fren ta mien tos con los co mu -
ne ros de Poa tug, lla ma dos los “poa tos”
por Res tre po.  

Acer ca de la his to ria de Lei to, se es -
cri bió des pués de mu cho tiem po una
ver sión dis tin ta a la me mo ria que ha bía
es ta ble ci do Mar co Res tre po en su na rra -
ción au to bio grá fi ca de 1958. El triun fo
de Lei to Gran de de En ri que Frei re Gue -
va ra (2003) es un re la to que na rra co mo
se pro du jo una di la ta da con fron ta ción.
Se en cuen tra sus ten ta do en una in for -
ma ción ob te ni da de los an ti guos cam -
pe si nos de Lei to y de las co mu ni da des,
aun que re co ge par cial men te los da tos
de Res tre po. Se pue de en con trar tres
gran des mo men tos de es ta me mo ria que
in tro du ce na rra cio nes cer ca nas a un re -
la to de fic ción. El pri me ro, con una des -
crip ción de la his to ria co lo nial de la ha -
cien da que ca re ce de fuen tes es pe cí fi -
cas. El se gun do, lo ca li za do en la épo ca
de la úl ti ma pro pie ta ria, cuan do se pro -
du jo la te rri ble ma sa cre de 1923. Y el
ter cer mo men to, re la ti vo a la épo ca de
Mar co Res tre po des de 1928 has ta los
años se sen ta cuan do el con flic to fi na li -
zó.  La épo ca de la úl ti ma pro pie ta ria,
in di ca la ope ra ción de un sis te ma des -
pó ti co de tra ba jo y el mo do en el que el
es ta ble ci mien to de ma yor dis ci pli na
pro vo có un ma les tar en tre los cam pe si -
nos de la ha cien da, lo que ha bía es ta do

co mo cau sa de la con fron ta ción que ter -
mi nó en la in ter ven ción re pre si va del
ejér ci to en 1923. Ade más se men cio na
que la ma sa cre se pro du jo du ran te los
tra ba jos de una min ga que ha bía si do
con vo ca da por el Te nien te Po lí ti co de
Pa ta te. 

Aun que sin in di car fe chas es pe cí fi -
cas, Frei re Gue va ra ofre ce una vi sión de
la épo ca de Res tre po cuan do mo der ni -
zó la ha cien da con la in cor po ra ción de
tec no lo gía me cá ni ca, ex pan dió la ga na -
de ría y se de di có a una ex plo ta ción sis -
te má ti ca de los bos ques. Tam bién vi no
ma no de obra pro ve nien te de otras re -
gio nes. El ma ne jo ha bía to ma do la for -
ma de “un Es ta do au to crá ti co y so be ra -
no en que la úni ca ley se ría la sa gra da
vo lun tad del amo. Su ob je ti vo era ex -
ten der la pro pie dad ha cia lo ili mi ta do
sin que na die se atre vie ra a re cla mar de -
re cho al gu no” (Frei re Gue va ra, p. 122).
Por otra par te, ha bía cons ti tui do una
guar dia in ter na de la ha cien da que es ta -
ba con for ma da por per so nal en tre na do
en el ma ne jo de ar mas quie nes fue ron
con si de ra dos “Los sol da dos de Lei to”.
Se pue de in fe rir que es ta nue va con di -
ción de la ha cien da es ta ba ya en mar -
cha en la dé ca da de 1930. Aun que im -
pe ra ban las re la cio nes sa la ria les, en la
ha cien da se rea li za ban co rri das de to ros
y per sis tían los vín cu los de ín do le re li -
gio sa y ri tual que ha bían exis ti do tra di -
cio nal men te en tor no al Se ñor del Te rre -
mo to, san to pa tro no de Pa ta te. 

La his to ria de los in ci den tes en tre
Res tre po y las co mu ni da des de Pa ta te
Ur cu,  Poa tug y Viz ca ya, los re la ta Frei -
re Gue va ra sin pre ci sión en cuan to a sus
fe chas, pe ro que da cla ro que las co mu -
ni da des cam pe si nas dis pu ta ban abier ta -
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men te el do mi nio te rri to rial de zo nas
don de ha cían cul ti vos, te nían ga na do y
ex plo ta ban los bos ques. La zo na de ma -
yor con tro ver sia era el va lle de Río Ver -
de chi co. La dis tan cia en tre el nú cleo
cen tral de la ha cien da y los ex ten sos te -
rri to rios don de es ta ban los bos ques ha -
cía ne ce sa rio que Res tre po es ta ble cie ra
cam pa men tos con sus tra ba ja do res.
Uno de los cas ti gos bru ta les que Frei re
men cio na fue el de mar car con hie rro
can den te a los cam pe si nos cap tu ra dos
en las dis pu tas con Res tre po. Con el pa -
so de los años, los cam pe si nos tam bién
apren die ron el uso de ar mas con la ex -
pe rien cia de quie nes re gre sa ban de la
cons crip ción. Es to in di ca la exis ten cia
de res pues tas cam pe si nas que no es pe -
ra ban pa si va men te los en fren ta mien tos.

Vis ta en con jun to, la au to bio gra fía de
Res tre po tie ne po cas re fe ren cias a su vi -
da más ín ti ma y fa mi liar que par cial men -
te se re fle ja en las fo to gra fías que ilus tran

tam bién el mun do de la ha cien da. Co mo
él con fie sa, te nía po cos ami gos, no per -
te ne cía ni fre cuen ta ba clu bes, no sa bía
bai lar y te nía po cos vín cu los con otros
co lom bia nos re si den tes en el país
(p.350). Los mo ti vos cen tra les de su vi da
fue ron con so li dar sus pro pie da des, mo -
der ni zar las y ob te ner ga nan cias re cu -
rrien do a me ca nis mos des pó ti cos de ges -
tión con epi so dios de vio len cia con ti -
nuos. Isi dro Ayo ra, ex Pre si den te del
Ecua dor vi si tó Lei to en 1958 y en una
car ta a Res tre po afir mó: “Don Mar co,
con el fa jo de grue sos bi lle tes en una ma -
no pa ra pa gar ge ne ro sa men te el tra ba jo,
y el re vól ver en la otra pa ra ha cer se res -
pe tar, es un gi gan te apos ta do en las bre -
ñas del Pas ta za.” (p.367). No obs tan te, su
ma yor ob se sión era Ve las co Iba rra co mo
un ene mi go que lo en cuen tra siem pre
pre sen te en su in ten ción de alen tar las
rei vin di ca cio nes cam pe si nas tal co mo
rei te ra da men te in sis te en su re la to.
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