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l sistema de educación superior
se encuentra en un proceso de
reforma que tiene como los ras-

gos más visibles el establecimiento de
pautas de acreditación y evaluación de
las universidades. El mandato 14 de la
Constituyente de 2008 y la expedición
de la Ley Orgánica de Educación Su -
perior en octubre de 2010, han sido los
instrumentos legales para definir esta
reforma que principalmente estableció
una categorización de las instituciones
de educación superior y una serie de nor-
mas que incluyen básicamente el resta-
blecimiento del examen de ingreso, la
obligación de disponer de plantas de
profesores con títulos de maestría y doc-
torado, el rediseño de carreras universita-
rias y una institucionalidad centrada en
las decisiones del Estado. Existe la opi-
nión generalizada de que una parte con-
siderable de universidades públicas se
encontraba en un estado de deterioro
académico y con sobrepoblación estu-
diantil. También se atribuye como una
causa del deterioro académico al domi-
nio de fuerzas de izquierda en algunas
universidades públicas. Sin embargo,
esta reforma no partió de un diagnóstico
de la educación superior que establecie-
ra los factores que expliquen la situación
y sobre todo evidencien las falencias y
sus correctivos. A tal punto que los pro-
motores de la reforma no pueden exhibir
datos sobre el financiamiento, la evolu-
ción institucional y la misma calidad de
la educación superior en las últimas dos
décadas. Este diagnóstico está pendiente,

ya que el último estudio general del sis-
tema universitario elaborado por Lucas
Pacheco data de 1992.

Por la importancia y connotaciones
de esta problemática para la vida nacio-
nal, este número de Ecuador Debate,
dedica su Tema Central a pensar la uni-
versidad. El conjunto de artículos tiene
como finalidad ofrecer perspectivas de
análisis que sitúen preguntas y motiven
una discusión más informada tomando
en cuenta la escasez de estudios sobre la
problemática universitaria ecuatoriana.

El conocimiento acumulado de Iván
Carvajal sobre la universidad ecuatoria-
na, permite entender el significado de la
actual reforma universitaria observando
los procesos que se gestaron en las ante-
riores reformas. Señala que haberse
puesto en marcha una reforma de carác-
ter tecnocrático que pasa por alto las
estructuras universitarias vigentes, esta-
ríamos ante un proceso racionalizador
portador de una utopía tecnocrática,
sustentada en el desarrollo científico,
dejando de lado a las humanidades en
condiciones de una crisis de la antigua
idea de Estado nación. Acerca de los
rankings internacionales de universida-
des, Osvaldo Barsky ofrece un detallado
análisis que pretende contribuir a expli-
car el origen y las dificultades metodo-
lógicas de los rankings internacionales,
y las respuestas que a escala internacio-
nal están emanando de las comunida-
des académicas en tanto se ha hecho
conciencia de los impactos negativos de
estas mediciones de excesiva precarie-
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dad. En los últimos años la difusión de
los rankings internacionales de universi-
dades ha provocado remezones en la
comunidad académica y las autoridades
universitarias de América Latina, ade-
más de trascender periodísticamente en
forma masiva. Así, en algunos casos al
señalar cierta debilidad en lugares des-
tacados entre las universidades de la
región éstos al ser cuestionados han
dado lugar a explicaciones confusas, y
motivados por la ubicación, en otros
casos, se asiste a esfuerzos importantes
que incluyen la asignación de recursos
humanos para trabajar en la mejora de
las posiciones que ocupan las universi-
dades. Pero en muy pocos casos ha
habido esfuerzos para valorar crítica-
mente la aptitud de este tipo de medi-
ciones para medir la calidad de las ins-
tituciones universitarias.

Catalina León Galarza destaca que
el énfasis puesto por la política pública
hacia la ciencia y la tecnología, carece
de una propuesta acerca de las ciencias
sociales y las humanidades en las uni-
versidades públicas. Se puede advertir
una tendencia hacia el debilitamiento
de estas disciplinas que cuentan con sus
propios objetos, complejidad y régimen
de generación del saber. En relación
con la meritocracia, otro de los rasgos
de la reforma, Kintia Moreno Yánez
postula que ésta encubre el sosteni-
miento de desigualdades sociales here-
dadas, en las políticas de acceso al sis-
tema de educación superior, por el
modo en cómo se encuentra estructura-
do el Sistema Nacional de Nivelación y
Admisiones coordinado por la Senescyt.
Aunque se promueva la democratiza-
ción del ingreso, posiblemente por la

estructura de esta propuesta, se tienda
más bien a perpetuar que la clase media
y alta en su mayoría sean quienes acce-
dan al sistema de educación superior en
mejores condiciones.

Por su parte, François Dupret, sus-
tentado en una larga experiencia como
investigador y docente de la Universi -
 dad de Lovaina, enfoca principalmente
el caso de las matemáticas y su aplica-
ción en tecnologías de punta. Sus apre-
ciaciones constituyen un buen ejemplo
de cómo pensar y tratar la ciencia bási-
ca y la ciencia aplicada tanto en la
enseñanza como en la investigación y
en la transferencia tecnológica. 

La sección Análisis, ofrece dos artí-
culos, uno sobre el nuevo regionalismo
en América del Sur, y otro sobre la polí-
tica identitaria de los indígenas evangé-
licos ecuatorianos. Fredy Rivera Vélez
aborda los cambios que ocurren en las
relaciones internacionales en América
del Sur, signados por procesos de inte-
gración y cooperación en el marco de
mayor autonomía de la región en su
conjunto. La gestación de organismos
multilaterales en múltiples campos evi-
dencia la configuración de una identi-
dad dentro de un escenario global que
tiende a la multipolaridad. Rickard
Lalander -un habitual colaborador de la
revista- analiza el movimiento indígena
evangélico ecuatoriano con énfasis par-
ticular en las tensiones entre etnicidad y
religión en contextos de movilización
política en la provincia de Chimborazo.
Una provincia que ha sido una fortaleza
tradicional tanto de la Iglesia Católica
como posteriormente de las Iglesias
Evangélicas, lo que ha contribuido a la
excepcionalidad de la provincia y asi-
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mismo ha animado la formación de
diferentes movimientos políticos. El
enfoque principal de este análisis es la
Federación Ecuatoriana de Indígenas
Evangélicos/FEINE y su brazo electoral
Amauta Jatari, así como sus complejas
relaciones con el movimiento indígena
más amplio.

En la sección Debate Agrario-Rural,
Cristian Vasco; Byron Herrera; Shiram
Vargas y Ruth Arias sustentados en datos
la Encuesta de Empleo, Subempleo y
Desempleo analizan los patrones de
empleo rural no agrícola en la Ama -
zonía ecuatoriana. Los resultados indi-
can que la población empleada en acti-
vidades no agrícolas es proporcional-
mente más alta en la Amazonía que en
la Sierra y la Costa. Se propone posibles
explicaciones para este hallazgo: la
actividad petrolera que dinamiza las
economías locales e incrementa la
demanda de mano de obra no califica-
da y de bienes y servicios; además de
que los datos muestran que los ingresos
agrícolas en la Amazonía son, en pro-
medio, los más bajos a nivel nacional,
lo cual impulsa a la población rural
amazónica a buscar fuentes alternativas
de ingresos. 

El Diálogo sobre la coyuntura reunió
en esta ocasión a Mario Unda, Julio
Echeverría, Marco Navas y Hernán
Ibarra. Surgieron opiniones contrastadas
sobre la naturaleza del régimen con su
andamiaje legal restrictivo, la concentra-
ción de poder y las dificultades de la opo-
sición de izquierda. La Conflictivi dad

socio-política: julio-octubre 2013 eviden-
cia una tendencia a la reducción de con-
flictividad social ya observable a lo largo
de los últimos tres años a pesar de
momentos de repunte. Se advierte que el
conflicto étnico adopta formas cada vez
más regionales, relacionadas con reivin-
dicaciones y protestas ambientalistas
focalizadas en el sur del país y provincias
amazónicas. Finalmente, en la sección
Coyuntura, Luz Elisa Cervantes Valdi vieso
analiza el fin a la Iniciativa Yasuní-ITT
tomando en cuenta no solo las justifica-
ciones del Gobierno relativas a un menor
impacto ambiental, sino también los fac-
tores del contexto internacional y las
debilidades intrínsecas de la propuesta
ambientalista.

En la sección Reseñas, Pablo Ortiz
comenta Una tragedia ocultada de
Miguel Ángel Cabodevilla y Milagros
Aguirre. El libro Más vale pájaro en
mano: crisis bancaria, ahorro y clases
medias de María Pía Vera es reseñado
por Cristina Cielo.

Como señalamos, esperamos que el
contenido de los artículos del Tema
Central, aporten no solo al conocimien-
to y discusión de esta problemática, que
nos ataña a todos, sino que además
sirva para realizar investigaciones que
amplíen los saberes sobre la Universi -
dad, sus situaciones y sus capacidades
para responder a este mundo cambiante
y complejo.

Los Edi to res
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ernán Ibarra. Los dis tin tos as -
pec tos que de fi nie ron los even -
tos del año 2013, tu vie ron co -

mo pun to re sal tan te el triun fo elec to ral
de Alian za País en fe bre ro con la ree lec -
ción de Co rrea y la ob ten ción de una
aplas tan te ma yo ría en la Asam blea Na -
cio nal. La de ci sión de la ex plo ta ción
pe tro le ra en el Ya su ní fue una me di da
que se es pe ra ba pues to que es tá en jue -
go la ne ce si dad de in gre sos pa ra sos te -
ner el mo de lo de de sa rro llo ba sa do en
la ex pan sión del gas to pú bli co. Ha si do
el pun to fi nal a una pro pues ta de ori gen
eco lo gis ta que as pi ra ba a re de fi nir las
re la cio nes en tre la ex plo ta ción de los
re cur sos na tu ra les y la con ser va ción de
la na tu ra le za.

La Asam blea Na cio nal tam bién apro -
bó le yes ta les co mo la Ley Or gá ni ca de
Co mu ni ca ción y el Có di go Or gá ni co In -
te gral Pe nal. El im pac to de la Ley de co -

mu ni ca ción ha da do lu gar a una re trac -
ción de los me dios im pre sos en su ca pa -
ci dad de pro du cir in for ma ción. El Có di go
Or gá ni co In te gral Pe nal, plan tea en cam -
bio una con cep ción pu ni ti va que es ta ble -
ce nue vos de li tos y am plía las pe nas de
pri sión pa ra mu chos de ellos. La pe na li -
za ción de la pro tes ta so cial se en cuen tra
ti pi fi ca da y su ob je to es la di sua sión de la
ac ción co lec ti va ba jo con cep cio nes tra -
di cio na les de na tu ra le za re pre si va. 

El De cre to 16 cons ti tu ye la cul mi na -
ción de la pos tu ra an ti cor po ra ti va del
go bier no que con so li da un mar co res -
tric ti vo a los gru pos or ga ni za dos de la
so cie dad ci vil. Es un dis po si ti vo que im -
pli ca una in ter ven ción es ta tal en el
mun do or ga ni za do de la so cie dad li mi -
tan do los ne xos en tre la ac ción so cial y
la ac ción po lí ti ca. Ya ha te ni do cla ras
con se cuen cias co mo el cie rre de la Fun -
da ción Pa cha ma ma.

COYUNTURA

Diá lo go so bre la co yun tu ra: Con cen tra ción del po -
der y con ser va du ri za ción so cial

Par ti ci pan tes: Ma rio Un da (Pro fe sor de la Uni ver si dad Cen tral del Ecua dor); Mar co Na vas (Pro -
fe sor de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var); Ju lio Eche ve rría (Pro fe sor de la Uni ver si dad
Cen tral del Ecua dor); Her nán Iba rra (In ves ti ga dor Prin ci pal del CAAP).
El go bier no de Co rrea ha con so li da do un pro ce so de con cen tra ción del po der con un mar co
le gal res tric ti vo de las li ber ta des pú bli cas. La di ná mi ca de la eco no mía sus ten ta da en el fuer -
te gas to pú bli co y la ren ta pe tro le ra ha traí do tam bién el de sa rro llo del con su mo y la emer gen -
cia de una bo yan te cla se me dia. El gi ro con ser va dor del go bier no tie ne co mo con tra par ti da
una con ser va du ri za ción de la so cie dad. 
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En los años re cien tes se ha es ta do
dis cu tien do so bre la na tu ra le za y las ca -
rac te rís ti cas del ré gi men po lí ti co. Han
sur gi do afir ma cio nes que van des de de -
fi nir lo co mo una dic ta du ra, un ré gi men
to ta li ta rio, au to ri ta rio, hi per pre si den cia -
lis ta, tec no po pu lis ta, dis ci pli na rio, pa ra
men cio nar las de ma yor cir cu la ción en
las pá gi nas edi to ria les de los pe rió di cos,
los pro gra mas ra dia les de opi nión, los
aná li sis po lí ti cos e in ter net. To das es tas
de fi ni cio nes de un mo do u otro es tán si -
tua das en tor no a lo que ha de en ten der -
se co mo au to ri ta ris mo y de mo cra cia,
tér mi nos que de pen den en su ca pa ci dad
ex pli ca ti va de pen dien do de los atri bu tos
que se les otor gue. Es tán en la me mo ria
co lec ti va los re gí me nes au to ri ta rios del
co no sur que se ca rac te ri za ron por la su -
pre sión de las li ber ta des ci vi les y la vio -
la ción de los de re chos hu ma nos. Se pue -
de tam bién re cor dar anec dó ti ca men te
un de ba te en la iz quier da ra di cal co lom -
bia na de los años se ten ta que ca rac te ri -
za ba al ré gi men po lí ti co co mo “dic ta du -
ra ci vil”. ¿Pe ro qué ocu rre con re gí me -
nes co mo el ecua to ria no o el ve ne zo la -
no cu ya lle ga da y sos te ni mien to en el
po der ha su ce di do con un am plio apo yo
elec to ral de la po bla ción? ¿El mo de lo de
de sa rro llo re quie re con cen trar el po der y
li mi tar las li ber ta des pú bli cas?

MarcoNavas. Co men za ría apor tan -
do al go des de el te ma que es toy tra ba -
jan do ac tual men te so bre de la es truc tu -
ra de la cons ti tu ción. Y en ton ces, en
con tra la teo ría ju rí di ca que te di ce que
la cons ti tu ción es un pro duc to con sen -
suan do y que tie ne una so la ló gi ca den -
tro de un sis te ma -por que eso es lo que
se en tien de des de la for ma li dad ju rí di -
ca- yo men cio na ría que la Cons ti tu ción
ecua to ria na es, por lo me nos una cons -

ti tu ción tri po lar, es de cir tie ne tres es -
truc tu ras. Y es to alu dien do a la me tá fo -
ra de la bi po la ri dad co mo de sor den
emo cio na l. A sí, un po lo es cla ra men te
el ga ran tis ta ,des de don de se de fi nen
una es te la muy ge ne ro sa de de re chos
in clu yen do es tos re po ten cia dos de re -
chos lla ma dos del buen vi vir, un sis te ma
de ga ran tías y una ins ti tu cio na li dad de
jus ti cia cons ti tu cio na l. Lue go, el po lo
par ti ci pa cio nis ta des de don de se de fi -
nen tan to el prin ci pio de par ti ci pa ción
co mo de re chos, me ca nis mos y has ta
una ins ti tu cio na li dad ad hoc de par ti ci -
pa ción don de su pues ta men te la ló gi ca
se ria que una nue va re la ción en tre Es ta -
do y so cie dad ci vil en el es ti lo del ar gu -
men to de Boa ven tu ra de Sou sa, es de cir
to mar se des de la so cie dad ci vil el Es ta -
do; esa era la idea por lo me nos. Y el
ter cer po lo, que es a lo que res pon de la
ló gi ca de lo que se es tá ha cien do real -
men te es al go así co mo un po lo re pu bli -
ca no-de sa rro llis ta, que se ma te ria li za en
un mo de lo de de sa rro llo que su pues ta -
men te es un mo de lo de Es ta do  so cial,
ba sa do en re cu pe rar la idea del de sa rro -
llis mo de los años se ten ta pe ro que tie -
ne al go adi cio nal que es el ele men to del
pa ra dig ma del buen vi vir, que su pues ta -
men te -y ahí es tá la in ter ven ción de los
ami gos que con en fo que eco lo gis ta par -
ti ci pa ron en la cons ti tu yen te- tra ta ba de
ir un pa so más allá de eso. Ade más de
re cu pe rar la rec to ría del Es ta do, es tán la
eco no mía po pu lar y so li da ria, la pla ni fi -
ca ción, el es ti mu lo con tra cí cli co de los
pro ce sos eco nó mi cos des de el Es ta do,
so bre to do el cam bio de ma triz pro duc -
ti va, co sas en las que se han he cho
avan ces y tam bién en par te, se ha in ten -
ta do al ini cio de sa rro llar una cier ta nue -
va re la ción con la na tu ra le za, que es
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una ma ne ra dis tin ta de pro po ner el de -
sa rro llo. Pe ro lue go es to ha ex pe ri men -
ta do una pa ra da brus ca, por de cir lo de
al gu na for ma. Po de mos usar la me tá fo -
ra de un bus (el del de sa rro llo ar mó ni co
con la na tu ra le za) que se cho ca con tra
un mu ro (la ra zón prác ti ca y la ne ce si -
dad de ex plo tar los re cur sos na tu ra les).
Me pa re ce que ahí hay un cor te en el
en fo que que no se com pa de ce con la
ge ne ro si dad eco ló gi ca de la cons ti tu -
ción, lo cual hi zo que los sec to res más
de iz quier da del go bier no se va yan a la
opo si ción. En su ma se de bi li tó esa par -
te. En ton ces, el mo de lo de de sa rro llo
que era un mo de lo que iba más allá, ya
no da pa sos más allá. El có mo se de fi ne
el buen vi vir des de la cons ti tu ción y las
po lí ti cas pú bli cas, a tra vés de una se rie
de te má ti cas que son pa ra mí con cep -
cio nes de bie nes tar, lo cual es tá bien,
pe ro mues tra es ta li mi ta ción al ser con -
cep cio nes to tal men te oc ci den ta les, de -
sa rro llis tas. Es de cir ahí, en es ta ta rea de
de sa rro llar el buen vi vir me pa re ce que
no hay diá lo go in ter cul tu ral, por ejem -
plo, los pue blos in dí ge nas no ne ce sa ria -
men te de fi nen el ocio co mo di fe ren cia -
do del tiem po ocu pa ble, es ta con cep -
ción de ocio es una con cep ción oc ci -
den tal y eso es tá en el sis te ma del buen
vi vir, es tá en el ca pí tu lo de los de re chos
del buen vi vir, es tá en el sis te ma de in -
clu sión so cial, o sea to dos los dis po si ti -
vos de la cons ti tu ción, a mi pa re cer más
des de una con cep ción de bie nes tar –que
no es tá mal- pe ro no ne ce sa ria men te
des de una in no va do ra con cep ción in ter -
cul tu ral del mis mo buen vi vir.

Es de cir, el buen vi vir co mo se es tá
de sa rro llándose su po ne una cons truc -
ción fun da men tal men te de bie nes tar
que ne ce sa ria men te no va ha cia lo in -

ter cul tu ral, no va ha cia re de fi nir la re la -
ción con la na tu ra le za di fe ren te, por que
pa ra eso se ne ce si ta de sa rro llar un pro -
ce so par ti ci pa ti vo in ter cul tu ral. Fren te a
eso ha pri ma do ade más una ra zón más
re pu bli ca na y una prag má ti ca de de sa -
rro llar un Es ta do na cio nal fuer te, un Es -
ta do in ter ven tor en la eco no mía que
con cen tra en sí mu chas com pe ten cias y
la jus ti fi ca ción es que pa ra de sa rro llar el
buen vi vir, el bie nes tar, ne ce si ta mos un
Es ta do fuer te, que plas me eso. En re su -
men, pri ma una ló gi ca re pu bli ca no-de -
sa rro llis ta por so bre la ga ran tis ta o la
par ti ci pa cio nis ta, aun que las tres es truc -
tu ran la ac tual cons ti tu ción.

Pue do po ner el si guien te ejem plo
pa ra dis tin guir es tos tres pa ra dig mas. Si
en la so lu ción del de ba te ju rí di co so bre
el Ya su ní, ITT ha bría pri ma do una ló gi -
ca ga ran tis ta, ba jo el ar gu men to es gri -
mi do por al gu nos sec to res, de que po -
drían exis tir en esos te rri to rios pue blos
no con tac ta dos no iden ti fi ca dos aún,
po si ble men te y apli can do el má xi mo
es tán dar pro tec tor de la cons ti tu ción,
ca bría con cluir que esa zo na no se pue -
de ex plo tar. Esa ha bría si do la so lu ción
ga ran tis ta. La so lu ción par ti ci pa cio nis ta,
ha bría si do que ha ga mos una con sul ta
pa ra que to dos de fi na mos si se ex plo ta
o no, in de pen dien te men te de la dis cu -
sión so bre si con sul ta so lo a los pue blos
que vi ven allí, en esos te rri to rios o a to -
da la ciu da da nía. El má xi mo es tán dar
par ti ci pa cio nis ta se ría: con sul té mo nos a
to dos pa ra au to ri zar si se ex plo ta o no,
op ción por cier to en la cual sa be mos
que tie ne el go bier no del Pre si den te Co -
rrea tam bién gran des po si bi li da des de
ga nar en las ur nas. Pe ro no se hi zo nin -
gu na de es tas co sas. Se op tó por una vía
prag má ti ca ins pi ra da en una ló gi ca re -
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pu bli ca no-de sa rro llis ta. Se bus có una so -
lu ción más prác ti ca por así de cir lo, en -
vian do el re que ri mien to a la Asam blea
Na cio nal, pa ra que au to ri ce en ba se a
una dis po si ción cons ti tu cio nal a que se
avan ce ha cia una ex plo ta ción con di cio -
na da. Y es to pa ra te ner los re cur sos su fi -
cien tes y po der aten der el mo de lo de Es -
ta do de bie nes tar re po ten cia do que te ne -
mos, lo cual in sis to tie ne su sus ten to en
una ló gi ca re pu bli ca no-de sa rro llis ta. Ve -
mos en ton ces que exis ten en nues tra
cons ti tu ción tres dis tin tas ló gi cas, las tres
so lu cio nes del ejem plo pue den ape gar se
a la cons ti tu ción, pe ro so lo una es la que
pre va le ce.

MarioUnda. Yo di ría que en el úl ti -
mo pe río do, tal vez los dos úl ti mos años,
el pro ce so es bá si ca men te de afir ma ción
del ré gi men. Un pri mer as pec to es que
se afir ma co mo un ins tru men to de re -
cons ti tu ción de he ge mo nía de las cla ses
do mi nan tes, que de al gu na ma ne ra re -
suel ve la cri sis po lí ti ca del pe río do an te -
rior: es to que que dó ex pre sa do en la caí -
da de los tres pre si den tes, las en cues tas
que mos tra ban el res pal do nu lo a los go -
bier nos, a las ins ti tu cio nes, et cé te ra, y
que Co rrea re com po ne. Un se gun do as -
pec to es que se tra ta cla ra men te una afir -
ma ción que va en el sen ti do del de sa rro -
llo co mo mo der ni za ción ca pi ta lis ta, y
por lo tan to co mo ex pan sión del mer ca -
do y so me ti mien to del mer ca do a la ló -
gi ca del ca pi tal. Creo que eso es lo que
es tá pa san do con las eco no mías po pu la -
res: to da la po lí ti ca gu ber na men tal so bre
la eco no mía po pu lar es mer can ti li zar la y
en rum bar la a un de sa rro llo ca pi ta lis ta.
Un ter cer as pec to es la rear ti cu la ción de
las cla ses do mi nan tes al re de dor de un
pro yec to eco nó mi co po lí ti co; eso creo
que es tá en mar cha to da vía, pe ro me pa -

re ce que te mas co mo el cam bio de la
ma triz pro duc ti va, co mo el TLC o lo que
sea con Eu ro pa, o los acer ca mien tos an -
te rio res al re de dor del có di go de la pro -
duc ción, mues tran una di ná mi ca en es te
sen ti do. La prue ba em pí ri ca de es to
–que al gu nos se em pe ñan en no ver– es
el cam bio de dis cur so de las cá ma ras
em pre sa ria les fren te al go bier no, de una
opo si ción muy ra di cal al ini cio a una
cla ra ne go cia ción en la épo ca ac tual, in -
clu yen do una en tu sias ta ad he sión al
cam bio de ma triz pro duc ti va.

Otro ele men to cen tral es la do ble
ca ra con la que el go bier no en fren ta su
re la ción con la so cie dad. Uno de esos
ros tros mues tra el la do de las con ce sio -
nes, la aten ción a de man das so cia les
de ja das de la do o ge ne ra das por el neo -
li be ra lis mo, to do es to de las po lí ti cas
so cia les, la sa lud, la edu ca ción, in clu so
los bo nos, el au men to de sa la rios, et cé -
te ra, que es lo que le da le gi ti mi dad. Pe -
ro tie ne un se gun do ros tro, que mues tra
vio len ta men te el ca rác ter re pre si vo, el
ca rác ter au to ri ta rio, que igual pue de ser
vi gi lar y cas ti gar, el dis ci pli na mien to de
la so cie dad, la cri mi na li za ción de la
pro tes ta so cial.

Es en la uni dad en tre to dos es tos as -
pec tos en don de se con fi gu ra el ca rác ter
del ré gi men, un ré gi men que, en es te
sen ti do, ven dría a res pon der a lo que
Za va le ta lla ma ba las ne ce si da des es tra -
té gi cas del ca pi tal. Por lo tan to, su pe rar
las li mi ta cio nes a las que ha bían lle ga -
do el neo li be ra lis mo en tér mi nos de
pro yec to eco nó mi co y po lí ti co, y ge ne -
rar un nue vo pro yec to en el cual, co mo
sue le ocu rrir en si tua cio nes co mo és tas,
el Es ta do tie ne que ju gar un pa pel cen -
tral, a la vez que po si bi li ta un ti po de
alian za, acuer do, coin ci den cia, con -
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fluen cia o lo que sea de los gran des ca -
pi ta les con cier tos sec to res de la tec no -
bu ro cra cia, acuer do que de al gu na ma -
ne ra con fi gu ra al ré gi men co mo tal.

En tre es tas ne ce si da des es tra té gi cas,
da do el ca rác ter de pen dien te de nues tra
for ma ción so cial, en tra la bús que da de
una nue va ar ti cu la ción con el mer ca do
mun dial a par tir de la cri sis mun dial úl -
ti ma. Eso no es tá re suel to, y los mo vi -
mien tos a ve ces pue den so nar co mo in -
co ne xos. Hay una vía ha cia la Chi na,
una vía lan za da ha cia Eu ro pa, que
pron to va mos a ver qué re sul ta, y la vía
su da me ri ca na que es la que ha que da do
un po co más de bi li ta da en es te úl ti mo
pe río do -la que apa re cía ini cial men te
co mo más fuer te en la pro pues ta gu ber -
na men tal, ha que da do re le ga da a un
ter cer lu gar. No hay que ol vi dar que es -
ta mos vi vien do un mo men to de cri sis
glo bal del ca pi tal, por lo tan to, cual -
quier pro yec to tie ne que si tuar se en ese
es ce na rio y en con trar al gu na ma ne ra de
rear ti cu la ción en los vai ve nes que va te -
nien do to do eso.

Pa ra con cluir es ta par te, yo qui sie ra
re sal tar el ca rác ter con sis ten te del la do
re pre si vo del pro yec to gu ber na men tal.
No se tra ta de una cues tión de ex ce sos.
No se tra ta de al go que ten ga que ver
con el ca rác ter más o me nos efu si vo de
cier tas per so nas. Y no se tra ta tam po co
de al gu nos te mas muy sen si bles pa ra el
pro yec to gu ber na men tal, co mo pue de
ser el ca so de la mi ne ría so bre to do. Por
el con tra rio, lo que ha ve ni do ocu rrien -
do des de el año pa sa do nos mues tra de
ma ne ra ine quí vo ca que se tra ta de un
ele men to ne ce sa rio pa ra la con so li da -
ción de es te ti po de ré gi men, que no
pue de afir mar se sin ese des plie gue ex ce -
si vo de re pre sión de la mo vi li za ción po -

pu lar, de con trol, vi gi lan cia y re pre sión,
sin to do es te em pe ño de de sar ti cu lar
com ple ta men te las for mas de or ga ni za -
ción po pu lar que con re la ti va in de pen -
den cia o au to no mía se han ido cons tru -
yen do en la épo ca an te rior, en la épo ca
neo li be ral. Es to quie re de cir que el ca -
rác ter re pre si vo es or gá ni co del pro yec -
to, no es un ac ce so rio, me pa re ce que
no se va a lo grar com pren der ple na men -
te el con jun to si es que no se lo gra en -
ten der que to dos es tos as pec tos for man
una uni dad in di so lu ble.

Creo que par te de las de bi li da des de
los aná li sis es que se po ne el acen to en
uno u otro as pec to de mo do ais la do, pre -
ten dien do ab so lu ti zar los. En ton ces, por -
que el go bier no atien de cier tas de man -
das po pu la res se cree que se tra ta de un
go bier no po pu lar, y se de ja de la do to do
lo de más. O por que re pri me y per si gue
se tra ta ría de un go bier no cua si fas cis ta,
y se de jan de la do to dos los otros ele -
men tos. Si gue sien do ne ce sa rio re cons -
truir la pers pec ti va de aná li sis pa ra la
com pren sión de un ré gi men par ti cu lar
co mo és te, que es dis tin to de lo que fue
la épo ca neo li be ral, pe ro tam bién me pa -
re ce dis tin to de otros go bier nos pro gre -
sis tas o de sa rro llis tas, por ejem plo el de
Ro drí guez La ra, o el de Rol dós, que que -
dó me dio trun co. Ese es un pa so ine lu di -
ble pa ra lo grar una me jor vi sión de có mo
en fren tar la si tua ción ac tual.

JulioEcheverría. Lo que es tá en dis -
cu sión y el 2013 en al gu na me di da ha
per mi ti do es cla re cer y per fi lar más los
tér mi nos de es ta dis cu sión, es ha cia
don de es tá ca mi nan do la lla ma da Re vo -
lu ción Ciu da da na. Di ga mos que es tá
ca mi nan do en di rec ción no so la men te a
la con so li da ción de un ré gi men po lí ti co
si no a la con so li da ción de un mo de lo
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de sis te ma po lí ti co que a su vez es tá re -
la cio na do de ma ne ra es truc tu ral con ló -
gi cas pro pias del sis te ma eco nó mi co y
del sis te ma so cial. En el 2013 se ve con
más cla ri dad que las lí neas ini cia les de
la Re vo lu ción Ciu da da na han ido per fi -
lán do se, to man do cuer po y con so li dán -
do se, es ta mos fren te a una pro fun di za -
ción de las ten den cias es truc tu ra les en
es tos tres sis te mas.

Cam bios es truc tu ra les en ca da sis te -
ma y en las re la cio nes en tre és tos; en es -
te sen ti do ha bría que re co no cer la ini -
cia ti va de Co rrea, co mo un li de raz go ex -
tre ma da men te prag má ti co y su ma men te
aten to a la per cep ción de las ten den cias
glo ba les den tro de las cua les es tá in ser to
el pro ce so ecua to ria no. El prag ma tis mo
ha con du ci do a que por el la do del sis -
te ma eco nó mi co, el mo de lo apun te al
apro ve cha mien to de las ven ta jas com -
pa ra ti vas que se des pren den del ca rác ter
pri ma rio ex por ta dor de la eco no mía
ecua to ria na. El mo de lo ha si do muy
prag má ti co en el uso de la ex plo ta ción
de la na tu ra le za y en el mon tar a tra vés
de esa ló gi ca, un mo de lo ren tis ta de acu -
mu la ción de ca pi tal que in vo lu cra y da
se ña les de fun cio na mien to al con jun to
de los ac to res de la eco no mía.

En lo que tie ne que ver con el mo de -
lo po lí ti co y con gruen te con la ne ce si dad
de ca na li zar dis ci pli na da men te el mo de -
lo ren tis ta, se ha con so li da do un ti po de
ré gi men que apun ta a re du cir cual quier
ti po de con flic to de go ber na bi li dad que
pu die ra sur gir. El ré gi men de la Re vo lu -
ción Ciu da da na ha lo gra do po ner ba jo
con trol lo que ca rac te ri zó a la po lí ti ca
del Ecua dor en las tres dé ca das an te rio -
res, la re cu rren te cri sis de go ber na bi li -
dad, co mo en fren ta mien to en tre los po -
de res pú bli cos, el eje cu ti vo y el le gis la ti -

vo. El mo de lo de con cen tra ción de po der
anu la es te ti po de con flic to y de bi li ta uno
de los po los de ese con flic to, la le gis la tu -
ra, con fi gu ran do un mo de lo de ré gi men
hi per pre si den cia lis ta. En ton ces en tre mo -
de lo ren tis ta y mo de lo hi per pre si den cia -
lis ta hay una cla ra co rre la ción fun cio nal,
el mo de lo ren tis ta va a exi gir la acu mu la -
ción de po der en el pre si den cia lis mo el
cual se re troa li men ta so bre la ca pa ci dad
que tie ne de re dis tri buir ren tas. To do es -
to su po ne pa ra la so cie dad, la ne ce si dad
del dis ci pli na mien to y de la neu tra li za -
ción o des po li ti za ción de lo que fue has -
ta an tes de la Re vo lu ción Ciu da da na el
te ji do or ga ni za cio nal de la so cie dad ci -
vil. Po dría mos de cir que se ha pa sa do
des de una plu ra li dad or ga ni za ti va que
ca rac te ri zó a la so cie dad ci vil a una re -
duc ción de esa plu ra li dad y a un achi ca -
mien to de la so cie dad ci vil. Ten dría mos
en ton ces es tos tres ele men tos que es tán
con ju gán do se y que han lo gra do es truc -
tu rar se sis té mi ca men te. Se ha re du ci do la
cri sis de go ber na bi li dad, se ha con so li da -
do el mo de lo ren tis ta de ex plo ta ción de
la na tu ra le za y a par tir de eso se ha con -
fi gu ra do un mo de lo de trans fe ren cia de
ren tas ha cia la eco no mía en ge ne ral y
ha cia los sec to res más de pri mi dos de la
so cie dad, los sec to res po bres; una ren ta
que se re ci cla a tra vés de la po lí ti ca tri bu -
ta ria, la cual re troa li men ta per ma nen te -
men te el mo de lo; en tér mi nos del sis te -
ma so cial se re du ce la plu ra li dad de ex -
pre sio nes or ga ni za ti vas, y se apun ta a la
ge ne ra ción de una ba se so cial de sus ten -
to le gi ti ma to rio del mo de lo, en tér mi nos
po lí ti cos, la con cen tra ción de po der en
el hi per pre si den cia lis mo com ple ta el
cua dro sis té mi co.

HernánIbarra. Los ca mi nos asiá ti cos
del de sa rro llo, por ejem plo, el ca mi no
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co rea no, mues tran siem pre esa si tua ción
en la que los paí ses que bus can una ru -
ta del de sa rro llo eco nó mi co, la cons tru -
yen ba jo una di rec ción muy fuer te del
Es ta do, que em pu ja ha cia ade lan te al
con jun to de sec to res de la eco no mía a
tra vés de un pro ce so de in dus tria li za -
ción, el for ta le ci mien to de sec to res ex -
por ta do res in dus tria les y el Es ta do pa sa a
ser el ac tor cen tral en la vin cu la ción al
mer ca do mun dial. En otro pla no, es tá la
ex pe rien cia bra si le ña de los años se sen -
ta y se ten ta en don de el Es ta do fue el
que or ga ni zó la acu mu la ción de ca pi tal
y las alian zas con el ca pi tal ex tran je ro.
En el ca so ecua to ria no he mos es ta do al
bor de de en trar en ese ti po de pro ce sos
que son los de un Es ta do que pa sa a
cum plir el pa pel de ac tor cen tral en la
vin cu la ción al mer ca do mun dial y or ga -
ni zar las alian zas in ter nas pa ra de sa rro -
llar un mo de lo de acu mu la ción de ca pi -
tal. Es to siem pre ha es ta do ahí pre sen te y
has ta qué pun to es to es com pa ti ble con
fór mu las de mo crá ti cas o fór mu las de
par ti ci pa ción de mo crá ti ca. Los ca sos
asiá ti cos se ba sa ron en go bier nos au to ri -
ta rios. En el ca so co rea no el au to ri ta ris -
mo del ré gi men so lo fue cues tio na do ha -
cia fi nes de la dé ca da del ochen ta con
fuer tes mo vi li za cio nes obre ras y es tu -
dian ti les que jus ta men te de man da ban la
de mo cra ti za ción.

La men ción a Co rea es por que cuan -
do la tec no cra cia ecua to ria na to ma al
mo de lo co rea no co mo re fe ren cia, ha bla
de sus vir tu des co mo mo de lo eco nó mi -
co, con sus par ques tec no ló gi cos, sus
sec to res in dus tria les de pun ta, sus in no -
va cio nes tec no ló gi cas con esa ca pa ci -
dad de ge ne rar pro duc tos in dus tria les
di ri gi dos al mer ca do mun dial. Pe ro no

se ha bla pa ra na da del con te ni do po lí ti -
co del mo de lo.

La tec no cra cia, que co mo nun ca an -
tes ocu rrió, jue ga un pa pel re le van te en
la con fi gu ra ción del Es ta do. La tec no cra -
cia de los años cin cuen ta y se sen ta, pro -
ve nía bá si ca men te de los eco no mis tas y
otros pro fe sio na les for ma dos en la Uni -
ver si dad Cen tral, quie nes te nían bá si ca -
men te un mar co de aná li sis que era el de
la sus ti tu ción de im por ta cio nes y el for -
ta le ci mien to de  la ca pa ci dad de in ter -
ven ción del Es ta do pro ce san do re for mas
so cia les. La tec no cra cia ac tual me pa re -
ce que tie ne una con cep ción de ab so lu -
ti za ción del sa ber con cen tra do en los
eco no mis tas. Los eco no mis tas y pla ni fi -
ca do res de los años se ten ta, te nían al -
can ces me nos am bi cio sos en su ma ne ra
de ver las co sas y por ta ban tam bién una
per cep ción del Es ta do con una fuer za di -
fe ren te a la ac tual cuan do el Es ta do apa -
re ce co mo una ins ti tu ción con una in -
men sa ca pa ci dad de ges tión. En los años
se sen ta y se ten ta esa ca pa ci dad de ges -
tión no era equi va len te a la de aho ra, era
una ca pa ci dad me nor to man do en cuen -
ta que tam bién el Es ta do es ta ba su je to a
pre sio nes oli gár qui cas. Aho ra te ne mos
una tec no cra cia que jue ga a de sa rro llar
la au to no mía del Es ta do, que va a per mi -
tir jus ta men te re gu lar las re la cio nes con
el ca pi tal lo cal y el ca pi tal trans na cio nal.
Eso no es ta ba pre sen te des de el co mien -
zo del go bier no de Co rrea; co mo pre va -
le cía to da vía es ta idea de un nue vo mo -
de lo de de sa rro llo, el buen vi vir, et cé te -
ra, to do eso ha que da do ago ta do y he -
mos en tra do en otro mo men to y que jus -
ta men te es tá plan tean do te mas de re pre -
sión y de li mi ta ción de li ber ta des pú bli -
cas y por lo tan to de la res tric ción de un
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mo de lo de mo crá ti co que po dría ha ber
si do una as pi ra ción más ge ne ral de to do
el pro ce so.

Las cir cuns tan cias ade más es tán en
es te mo men to ju gan do por un tiem po
con vien to a fa vor del go bier no en la
me di da que han me jo ra do no ta ble men -
te las con di cio nes de vi da de am plios
sec to res de la po bla ción, los sec to res
del ca pi tal ha cen muy bue nos ne go cios;
hay he chos a la vis ta, mu chas obras de
in fraes truc tu ra, se han cons trui do mu -
chos hos pi ta les, hay re des de ca rre te ras,
hay gran des obras hi droe léc tri cas en
cons truc ción. Es to es al go que pro du ce
un efec to de ad he sión en la po bla ción,
un efec to de des lum bra mien to tam bién.
Cuan do se via ja al in te rior del país es
sor pren den te ver una can ti dad de edi fi -
cios pú bli cos por to do la do, cuar te les
de po li cía nue vos, hos pi ta les nue vos,
es cue las nue vas, par ques, ca rre te ras as -
fal ta das, en ton ces to do eso es una ima -
gen de des lum bra mien to. Hay una ad -
he sión de sec to res po pu la res al pro ce so,
de seg men tos de las cla ses me dias que
han vis to po ten cia li zar se sus ni ve les de
con su mo co mo nun ca y los sec to res de
ca pi tal que han me jo ra do sus ne go cios.
Y jun to a es to te ne mos en cam bio un
sec tor gol pea do que vie ne del pro ce so
an te rior de los mo vi mien tos so cia les, de
las or ga ni za cio nes so cia les y de la iz -
quier da ra di cal que que da ron des co lo -
ca das en es te pro ce so. Es to ha in tro du -
ci do la dis cu sión de co mo re fun dar la
iz quier da en las ac tua les cir cuns tan cias.
Es un se rio de sa fío a es tos sec to res de
iz quier da que sa lie ron del go bier no, de
otros que no es tu vie ron con el go bier no
des de el co mien zo y que pre ten die ron
se guir en es ta idea de opo si ción ba jo
an te rio res for mas de con fron ta ción. To -

do es to plan tea aho ra un es ce na rio que
re que ri ría que los ac to res so cia les po pu -
la res o de sec to res me dios dis con for mes
ten gan que re vi sar los fun da men tos de
lo que es tá ocu rrien do.

MarcoNavas. Lo que qui se de cir al
ca rac te ri zar la cons ti tu ción es que tam -
bién en la cons ti tu ción ya es tán es tos
tres dis po si ti vos que men cio né.A sí, de -
pen dien do de las de ri vas que to me el
ac tual pro yec to po lí ti co, de la co rre la -
ción de fuer zas y cir cuns tan cias eco nó -
mi cas, la orien ta ción pu do ir se por un
la do más par ti ci pa cio nis ta o ga ran tis ta
que de fien de un ti po de de mo cra cia
am plia, o el ga ran tis mo que de fien de
una co sa que se lla ma de mo cra cia sus -
tan cial por vía so bre to do de de ci sio nes
ju di cia les ,pe ro la orien ta ción ac tual in -
sis to es más prag má ti ca . Creo que el
mo de lo ac tual de de sa rro llo en ese sen -
ti do apun ta a una me jor in ser ción, es tra -
té gi ca di ría, en la eco no mía glo ba li za da
ac tual y que eso se cree que se lo gra rá
con una pre sen cia fuer te del Es ta do co -
mo agen te pro mo tor o agen te con tra cí -
cli co, crean do cier to bie nes tar. Y gra cias
a ese bie nes tar vie nen fe nó me nos co mo
la in cor po ra ción de más con su mi do res
pa ra el mer ca do lo cual be ne fi cia a una
“bur gue sía na cio nal”, pe ro es te bie nes -
tar de la gen te ade más es tá aso cia do a
la mo vi li za ción so cial por otras vías,
hay una mo vi li za ción dis tin ta tam bién
que  me pa re ce que ha mar gi na li za do a
las for mas de  mo vi li za ción tra di cio na -
les, ade más que cla ro, hay es ta es tra te -
gia de “pre ven ción en ca lien te” de que
se “des bor den” las vie jas for mas su -
pues ta men te cor po ra ti vis tas, pe ro so bre
to do in sis to, hay tam bién una enor me
mo vi li dad so cial que na die pue de sa ber
en qué irá a pa rar por que de to dos mo -
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dos, un efec to de es te pro ce so y del au -
men to de bie nes tar es que hay una nue -
va cla se me dia y hay una nue va mo vi li -
dad so cial que no se pue de con tro lar
del to do. To do me ca nis mo de con trol o
ca na li za ción de la par ti ci pa ción tie ne
un lí mi te y ten dre mos que eva luar en
unos años qué va a pa sar con es te nue -
vo ti po de ge ne ra cio nes par ti ci pan tes.
He oí do que el go bier no les quie re lla -
mar al go así co mo “jó ve nes evo lu cio na -
rios”, me jor edu ca dos, es de cir con ma -
yo res com pe ten cias y qui zá ca pa ci dad
de dis cer ni mien to. Es to es par te ade -
más, de una se rie de neo lo gis mos  con lo
que se ca rac te ri zan a es tos fe nó me nos
que in sis to no son con tro la bles por más
dis po si ti vos efec ti va men te se han de sa -
rro lla do de ca na li za ción de las for mas
de ac ción co lec ti va.

MarioUnda. Lo que ocu rre es que el
go bier no de Co rrea ter mi na re pre sen tan -
do ob je ti va men te los cam bios eco nó mi -
cos y so cia les que ocu rrie ron ba jo el
neo li be ra lis mo, que pro pen dió a un fuer -
te em pu je de la trans na cio na li za ción de
la bur gue sía ecua to ria na. An te rior men te
a lo trans na cio nal lo veía mos co mo al go
que ve nía des de fue ra, pe ro aho ra los
prin ci pa les gru pos eco nó mi cos del país
tie nen una exis ten cia trans na cio nal, hay
in ver sio nes ecua to ria nas en Co lom bia,
en el Pe rú, así co mo in ver sio nes pe rua -
nas y co lom bia nas en el Ecua dor. Pe ro
más que na da, pre sen cia mos la cons ti tu -
ción de ca pi ta les trans na cio na les en tre
gru pos eco nó mi cos ecua to ria nos, do mi -
ni ca nos, cen troa me ri ca nos, co lom bia -
nos, pe rua nos. 

Hay una con fi gu ra ción so cial dis tin -
ta, que se ini ció en la épo ca neo li be ral,
que pro pen dió tam bién a una muy fuer -
te frag men ta ción so cial, y a una pro fun -

di za ción de la di fe ren cia ción so cial. Es -
te fe nó me no de pros pe ri dad de seg men -
tos de las ca pas me dias, que ve mos aho -
ra con am pli tud, co men zó ya con el
neo li be ra lis mo, pe ro en ton ces el pro -
ble ma era que el neo li be ra lis mo con -
cen tra ba es tos be ne fi cios en un sec tor
muy re du ci do de la po bla ción.

El go bier no de Co rrea ha he cho lo
mis mo, pe ro am plia do, así que te ne mos
un go bier no que es tá asen ta do so bre
con di cio nes es truc tu ra les que han cam -
bia do; y yo creo que, en el fon do, lo
que le da es ta bi li dad es es to, que tie ne
una co he ren cia ló gi ca con esa trans for -
ma ción es truc tu ral de la so cie dad y del
ca pi ta lis mo: la ex pan sión del mer ca do,
la con cen tra ción del ca pi tal, la trans na -
cio na li za ción de la bur gue sía ecua to ria -
na, las mo di fi ca cio nes ha bi das al in te -
rior de la cla se me dia, que Mar co tam -
bién se ña la ba.

Se ob ser va la ex pan sión de un sec -
tor que co mien za a pros pe rar eco nó mi -
ca men te en es pa cios so cia les en don de
an tes eso no ocu rría. Pen se mos en la di -
fe ren cia que hay en tre las co mu ni da des
in dí ge nas de aho ra y las co mu ni da des
de trein ta años atrás; en to do es te tiem -
po hay sec to res que han pros pe ra do,
con la ló gi ca del ca pi tal, a tra vés del co -
mer cio e in clu so de las fi nan zas. Cuan -
do mi ra mos los ba rrios po pu la res ur ba -
nos de aho ra y los com pa ra mos con lo
que ocu rría vein te o trein ta años atrás,
es más o me nos lo mis mo: se ha afir ma -
do una cla se me dia de ori gen po pu lar
que es muy prós pe ra, a la que le va bas -
tan te bien.

Creo que la bo nan za eco nó mi ca
traí da por la es ta bi li dad de pre cios al tos
del pe tró leo, jun to a de ter mi na das po lí -
ti cas del go bier no de Co rrea, ha per mi -
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ti do que esa ten den cia se am plíe más de
lo que ocu rrió du ran te el neo li be ra lis -
mo. En es te sen ti do, po dría mos ha blar
de efec tos dis tri bu ti vos que ope ran tan -
to en el mer ca do, por el de sen vol vi -
mien to nor mal del mer ca do, cuan to por
la pro pia ac ción es ta tal, co mo las po lí ti -
cas so cia les pro pia men te ta les, al es ti lo
de los bo nos. De es ta ma ne ra, el con -
jun to de los sec to res so cia les, bien que
de mo do de si gual, se be ne fi cian de la
am plia ción del mer ca do y de la di ná mi -
ca de fun cio na mien to del ca pi ta lis mo.
Así que hay una ba se ma te rial, es truc tu -
ral, de la le gi ti mi dad del go bier no, que
no es úni ca men te la clien te la, co sa que
es tá vin cu la da con ele men tos or gá ni cos
del fun cio na mien to del sis te ma.

Jun to con es to, tam bién se ha ido
afir man do con el tiem po una mo di fi ca -
ción en la con cien cia so cial. Ya no es ta -
mos en la si tua ción an te rior, cuan do la
so cie dad de man da ba par ti ci pa ción y
de mo cra cia. La con cien cia so cial, la
men ta li dad so cial ha si do ga na da por
un pro ce so de re con ser va du ri za ción au -
to ri ta ria; no so la men te Co rrea es el au -
to ri ta rio, es la men ta li dad so cial la que
se ha vuel to au to ri ta ria de nue vo.

La mo vi li za ción so cial de la re sis -
ten cia con tra el neo li be ra lis mo ter mi nó
afir man do el la do par ti ci pa ti vo de re cla -
mo, de de mo cra cia, pe ro en la me di da
en que se ago ta la olea da de la mo vi li -
za ción so cial y que el go bier no re pri me
y bus ca de ses truc tu rar, y des pe da zar in -
clu so, las for mas or ga ni za ti vas de esa
mo vi li za ción, ya no se de sa rro llan so -
cial men te los es pa cios en los cua les una
pro pues ta de de mo cra ti za ción pue da
re cons ti tuir se.

Cuan do di go que el ca rác ter re pre si -
vo del go bier no es or gá ni co, es por que

un ré gi men co mo es tos (a mí me gus ta
traer de nue vo a co la ción el con cep to
de po pu lis mo tan de nos ta do, pe ro en -
ten dien do el po pu lis mo co mo una va -
rian te la ti noa me ri ca na del bo na par tis -
mo), es te po pu lis mo bo na par tis ta, re -
quie re de ses truc tu rar las for mas de or -
ga ni za ción au tó no mas de las cla ses su -
bal ter nas por que re quie re cons truir una
so cie dad dis per sa. La pri me ra dis per -
sión ya la hi zo mer can til men te el neo li -
be ra lis mo, y aho ra la afir ma Co rrea con
su po lí ti ca. La se gun da dis per sión, que
es la dis per sión po lí ti ca, esa ha si do la
mi sión y el gran éxi to po lí ti co de Co -
rrea: de ses truc tu rar las for mas de or ga -
ni za ción au tó no ma de las cla ses su bal -
ter nas, y por eso los ata ques más vi ru -
len tos de Co rrea se han di ri gi do ha cia
los sec to res que, de una u otra ma ne ra,
pue den ser vir de es pa cio de ar ti cu la -
ción o de rear ti cu la ción de una ac ción
co lec ti va po pu lar con cier ta au to no mía.

Ata ca al mo vi mien to in dí ge na, ata ca
a los tra ba ja do res pú bli cos que ju ga ron
un pa pel muy im por tan te en la re sis ten -
cia al neo li be ra lis mo, so bre to do los
maes tros y los pe tro le ros, y ata ca a los
sec to res que en las nue vas con di cio nes
po drían rear ti cu lar lo dis per so, sec to res
que se mo vi li zan al re de dor de las de -
man das eco lo gis tas. Lo que bus ca es
que no se ge ne ren las con di cio nes de
po si bi li dad de una rear ti cu la ción po pu -
lar con ca pa ci dad de au to re pre sen ta -
ción po lí ti ca; eso es lo pro pio del bo na -
par tis mo y del po pu lis mo. Y en la me di -
da en que lo lo gre, se gui rá sien do mu -
cho más ca paz de re pre sen tar los in te re -
ses es tra té gi cos de las cla ses do mi nan -
tes y de afir mar la au to no mía del Es ta do,
por que se za fa de la con tes ta ción po pu -
lar y re con vier te lo po pu lar en una suer -

16 Diá lo go so bre la co yun tu ra: con cen tra ción del po der y con ser va du ri za ción so cial



te de ma sa de ma nio bra del pro yec to de
mo der ni za ción ca pi ta lis ta. Y en la me di -
da en que to do eso se ba sa no úni ca -
men te en ele men tos po lí ti cos y cul tu ra -
les, si no en ele men tos ma te ria les tie ne
mu cha más fuer za. Por que si fue ra co -
mo pre ten den al gu nos ana lis tas, que al
po pu lis mo lo ha cen equi va ler a la de -
ma go gia, ya se ha bría aca ba do, pe ro es
evi den te que no es so lo eso, es mu cho
más pro fun do, es or gá ni co (aun que, cla -
ro, pue de ha ber es ta fas ideo ló gi cas).

Qui sie ra in sis tir en es te vi ra je de
con ser va du ri za ción en la men ta li dad so -
cial, por que creo que es un ele men to
fun da men tal de la afir ma ción de la nue -
va he ge mo nía, por que de ses truc tu ra los
ele men tos más de mo cra ti za do res que la
mo vi li za ción de re sis ten cia al neo li be ra -
lis mo ha bía ele va do en la con cien cia so -
cial y los vuel ve a aco mo dar en el mol -
de con ser va dor y au to ri ta rio. Cuan do
ana li za mos los dis cur sos de Co rrea en
los úl ti mos años, so bre to do a par tir de
la con sul ta po pu lar que hi zo pa ra po der
“me ter las ma nos en la jus ti cia”, des de
en ton ces se hi zo cla ro el vi ra je dis cur si -
vo del go bier no ha cia un mar co de or de -
na mien to más con ser va dor. Lo que he -
mos vis to en 2012 y 2013 es una cons -
tan te pro fun di za ción de los sím bo los
con ser va do res en to dos los cam pos. No
hay uno en que los ele men tos pro gre sis -
tas se hu bie ran man te ni do den tro de la
re tó ri ca ofi cial que tie ne que ver con
ele men tos prác ti cos de go bier no. Cier ta -
men te, en de ter mi na dos te mas se pue de
de cir cual quier co sa, ya que no afec tan
a na da, pe ro aque llos que tie nen que ver
con el ejer ci cio prác ti co de go bier no se
vuel ven ca da vez más y más con ser va -
do res. Uno pue de ver lo en la edu ca ción,
en la or ga ni za ción so cial. Por su pues to,

to do tie ne que es tar con tro la do por el Es -
ta do, se afir ma la ab so lu ta fal ta de es pa -
cios de ex pre sión au tó no ma des de la so -
cie dad, se ex tien de la tu te la del Es ta do
so bre la so cie dad en el cam po de las re -
la cio nes per so na les, co mo fren te al ma -
tri mo nio igua li ta rio y al abor to en ca sos
de em ba ra zo por vio la ción.

Es ta re con ser va du ri za ción del dis -
cur so per mi te sa car nue va men te a la luz
los ele men tos más con ser va do res y re -
tar da ta rios de la con cien cia so cial. Se
en cuen tra fá cil men te en dis cu sio nes, en
con ver sa cio nes co ti dia nas y en or ga ni -
za cio nes de ba rrio, con di ri gen tes que
di cen que có mo es po si ble que nos de -
jen or ga ni zar nos al pue blo co mo que ra -
mos, que lo que hay que ha cer es que
ven ga el Es ta do a or ga ni zar nos, que el
Es ta do nos ven ga a de cir qué po de mos
ha cer y qué no po de mos ha cer, y que el
Es ta do ven ga a ca pa ci tar nos pa ra que lo
ha ga mos de ese mo do. Nos en con tra -
mos con di ri gen tes que plan tean que
có mo es po si ble que ha ya ini cia ti va de
cual quier gru po o sec tor, que den tro del
ba rrio o de la co mu ni dad lo úni co que
se pue de ha cer es lo que de ci de el co -
mi té o el ca bil do. Nos en con tra mos ca -
da vez más con ese dis cur so de la vio -
len cia co mo ori gen de las bue nas con -
duc tas, pre ten dien do que so mos per so -
nas de cen tes por que nues tros pa pa ci tos
nos edu ca ron con lá ti go, et cé te ra. Re -
flo ta en la con cien cia so cial to da una
can ti dad de ele men tos au to ri ta rios an ti -
de mo crá ti cos que son ple na men te coin -
ci den tes con la rea fir ma ción con ser va -
do ra y au to ri ta ria del go bier no.

Eso es un ele men to muy im por tan te,
y he mos de su mar lo al he cho de que el
de ve nir del go bier no res pon de al mo vi -
mien to real del ca pi tal, en ten dien do por
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tal no so la men te los gran des ca pi ta les, y
en ten der que hay una afir ma ción mu tua
en tre la de re chi za ción del go bier no y la
con ser va du ri za ción de  la con cien cia so -
cial, y a eso aña dir el in cre men to de la
ca pa ci dad de con su mo, que ge ne ra men -
ta li da des más sa tis fe chas y más cau tas:
no va le cam biar, no va le ha cer mu chos
líos, na die quie re na da que ven ga a es tor -
bar y al te rar aque llo que le es tá dan do un
in cre men to del bie nes tar ma te rial. Lo de
fon do es que es te de ve nir es or gá ni co.

Pa ra bue na par te de la iz quier da, el
sen ti do co mún po lí ti co fue cons trui do en
la ma triz es ta li nis ta de la re vo lu ción por
eta pas, y eso ge ne ra el au toen ga ño de
que es ta es la pri me ra fa se de la re vo lu -
ción: Co rrea nos ha da do ha cien do la re -
vo lu ción de mo crá ti co-bur gue sa, a no so -
tros so lo nos fal ta pa sar a la se gun da eta -
pa. Hay una ma triz en la que se for mó la
iz quier da, que la vuel ve po lí ti ca men te
dé bil, pro gra má ti ca men te en de ble fren te
a re gí me nes co mo es tos, y eso le di fi cul -
ta en con trar res pues tas. Pa ra la iz quier da
es mu cho más fá cil un ré gi men neo li be -
ral o una dic ta du ra, por que es fá cil orien -
tar se. Pe ro un ré gi men co mo es tos no
pue de en fren tar se con esa men ta li dad
sim pli fi ca da. Y por eso en con tra mos una
iz quier da que se sub su me y que se so me -
te com ple ta men te, y que ade más son los
más eu fó ri cos de fen so res de Co rrea y les
im por ta un ca ra jo la de mo cra cia, por que
en esa men ta li dad la de mo cra cia se ha
en ten di do ex clu si va men te co mo una ve -
lei dad bur gue sa y por lo tan to co mo al go
ins tru men tal, nos in te re sa la de mo cra cia
en tan to nos po de mos be ne fi ciar en al go.

La iz quier da no re creó una ma ne ra
dis tin ta de com pren der la de mo cra cia.
A mí me gus ta traer a co la ción, las ci tas

di no sáu ri cas; Le nin de cía que la de mo -
cra cia obre ra tie ne que ser mil ve ces
más de mo crá ti ca que la más de mo crá ti -
ca de las de mo cra cias bur gue sas, pe ro
pa ra la iz quier da eso no sig ni fi ca na da.
Lo que pa ra Le nin era un cues tio na -
mien to res pec to a la for mas de de mo -
cra ti za ción pa ra res pon der a esas for -
mas de bu ro cra ti za ción que iba ad qui -
rien do el Es ta do so vié ti co na cien te, pa -
ra la iz quier da no es na da, por que es
una iz quier da que se crió en la men ta li -
dad de aque lla bu ro cra cia que se to mó
el po der des pués de la Re vo lu ción Ru sa,
la que se afir mó co mo cas ta do mi nan te
y que jue ga con esa ra zón de Es ta do do -
mi nan te pa ra la cual se jus ti fi ca cual -
quier co sa des de la pers pec ti va ex clu si -
va men te ins tru men tal.

Las re fle xio nes cri ti cas de Ro sa Lu -
xem bur go so bre la Re vo lu ción Ru sa se -
ña la ban que la li ber tad no tie ne sen ti do
si es li ber tad úni ca men te pa ra los que
pien san co mo uno; la li ber tad se mi de
en re la ción con los que dis cre pan de
uno, con los que tie nen un pro yec to dis -
tin to. Pe ro pa ra el sen ti do co mún do mi -
nan te de la iz quier da eso no exis te, no
tie ne una pro ble ma ti za ción de la de mo -
cra cia que va ya más allá de la di co to -
mía sim ple en tre de mo cra cia li be ral por
un la do y dic ta du ra por otro la do, o de -
mo cra cia li be ral y so cia lis mo y Es ta do
po pu lar, co mo di ce aho ra Co rrea, con
su par ti cu lar in com pren sión de es tos te -
mas. Creo que eso im pi de pen sar en un
pro yec to que sea efec ti va men te de de -
mo cra ti za ción. Es ta par te de la iz quier -
da que se di ce mar xis ta no ha he cho un
aná li sis mar xis ta de la mo di fi ca ción de
la es truc tu ra de cla ses. No hay un aná li -
sis mar xis ta de los nue vos mo vi mien tos
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del ca pi tal. En ton ces, en bue na par te si -
gue sien do un dis cur so que es más ideo -
ló gi co, es un dis cur so que es tá to da vía
me ti do en la di co to mía del pe rio do an -
te rior al re de dor del neo li be ra lis mo, que
no ha cons trui do for mas de co no cer la
rea li dad ac tual, que no se ha en fren ta do
a lo que im pli can tan to pa ra la po lí ti ca
cuan to pa ra la or ga ni za ción so cial es tas
trans for ma cio nes de la es truc tu ra so cial.

Ter mi na ré so la men te con el se ña la -
mien to de que tam po co bue na par te de
es ta iz quier da no se ha da do cuen ta de
la con ser va du ri za ción del pen sa mien to,
de la men ta li dad so cial. El go bier no di -
ce que la con cien cia po lí ti ca del pue blo
ha ma du ra do, y en tien de por eso que la
gen te vo ta por el go bier no. Des de la iz -
quier da to da vía se si gue man te nien do
un dis cur so re fe ri do a una men ta li dad
so cial que no exis te aho ra, en don de no
lo gra cua jar ple na men te una po si ción
dis tin ta. Eso se ex pre só en las elec cio -
nes an te rio res y se ex pre sa en el cua dro
de las elec cio nes ac tua les, por que no
hay un dis cur so de iz quier da fren te a
Co rrea. Creo que se sa le muy fá cil men -
te con el dis cur so del opo si cio nis mo pu -
ro y abs trac to que tam po co da una res -
pues ta por que evi den te men te no coin ci -
de con las con di cio nes ma te ria les de la
gen te a la que se quie re lle gar.

JulioEcheverría. Tra ta ré de ha cer al -
gu na va ria ción so bre lo plan tea do por
los co le gas. Lo que es tá por ver se aho ra
es has ta qué pun to el mo de lo se con so -
li da, qué con di cio nes exis ten pa ra que
eso se dé y a qué po si bles frac tu ras o
cri sis pue de ver se en fren ta do en el cor -
to o me dia no pla zo. Esa se ría la pre gun -
ta a la cual ca bria res pon der en los tres
cam pos a los cua les he mos he cho re fe -

ren cia. En lo que tie ne que ver con el
mo de lo eco nó mi co, creo que la es tra te -
gia del go bier no y de la Re vo lu ción Ciu -
da da na es pa sar des de el mo de lo ren tis -
ta ha cia otro ti po de mo de lo a tra vés de
la trans for ma ción de la ma triz pro duc ti -
va. Creo que el mo de lo ren tis ta tie ne su
lí mi te en el sen ti do de que los re cur sos
tien den a ago tar se y es ex tre ma da men te
vul ne ra ble a va ria cio nes que pue dan
acon te cer en el es ce na rio eco nó mi co
glo bal, es pe cial men te, si es que cae el
pre cio in ter na cio nal de las ma te rias pri -
mas, en es te ca so del pe tró leo. Jus ta -
men te por eso, el im pe ra ti vo del mo de -
lo de Co rrea es el cam bio de la ma triz
pro duc ti va con el fin de re du cir esa vul -
ne ra bi li dad ex ter na. Pe ro aquí vie ne el
in te rro gan te, ¿de qué cam bio de ma triz
pro duc ti va se tra ta ?¿ha cia dón de va el
cam bio de la ma triz pro duc ti va? Por un
la do po dría de cir se que el cam bio de la
ma triz pro duc ti va se so por ta so bre una
trans for ma ción de la ma triz ener gé ti ca
que apun te al lo gro de in cre men tos de
so be ra nía ener gé ti ca, es to es, re du cir la
fuer te ex po si ción que tie ne la eco no mía
a la im por ta ción de com bus ti bles, re du -
cir la de pen den cia en el uso del gas y de
pe tró leo re fi na do, da do que la eco no -
mía ecua to ria na al no te ner ca pa ci dad
de re fi na mien to de com bus ti bles gas ta
in gen tes re cur sos en la im por ta ción de
com bus ti bles y en sub si diar los in ter na -
men te. El cam bio de la ma triz ener gé ti -
ca apun ta a re du cir la vul ne ra bi li dad
ex ter na y me jo rar las con di cio nes in ter -
nas de la eco no mía fis cal; lo que no es -
tá cla ro es ha cia don de va el mo de lo
eco nó mi co pro duc ti vo. Cuan do se pa sa
de la ma triz ener gé ti ca a la ma triz pro -
duc ti va, se tien de a de cir que se en tra
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en un pro ce so de in dus tria li za ción sus -
ti tu ti va se lec ti va de im por ta cio nes, que
es una for ma de co rre gir el vie jo mo de -
lo de la in dus tria li za ción sus ti tu ti va de
im por ta cio nes; no es ta cla ro sin em bar -
go, la iden ti fi ca ción de los pro duc tos a
pri vi le giar se en es ta trans for ma ción. Se
ha bla de la bio tec no lo gía, del tu ris mo y
de la uti li za ción de la bio di ver si dad co -
mo fuen te pa ra de sa rro llo de nue vos
pro duc tos; en tér mi nos de in no va ción
tec no ló gi ca y pro duc ti va to dos los paí -
ses es tán en la ca rre ra de la in no va ción;
no se en tien de có mo el Ecua dor de re -
pen te va a so bre pa sar a los otros paí ses
que se en cuen tran tam bién en la mis ma
ló gi ca; apro ve char las ven ta jas com pa -
ra ti vas y com pe ti ti vas sig ni fi ca ría ce rrar
la eco no mía a cual quier in tro mi sión ex -
ter na en el pro ce so, lo cual ahu yen ta y
re du ce la in ver sión ex ter na, ce rran do el
cua dro de re troa li men ta ción del sis te ma
lo cual pue de con du cir a su ago ta mien -
to y as fi xia fi nan cie ra. 

El mo de lo eco nó mi co y la trans for -
ma ción de la ma triz pro duc ti va se en -
cuen tra en una con di ción de com ple ja
in de fi ni ción que im pi de en tre ver re sul -
ta dos cla ros en el cor to y en el me dia no
pla zo. Es muy di fí cil lo grar en es tas con -
di cio nes, el pa so des de una eco no mía
ren tis ta a una eco no mía au to sos te ni da,
don de se re duz can las vul ne ra bi li da des
ex ter nas y se mo di fi que el mo de lo in ter -
no de acu mu la ción. Es muy pro ba ble
que se ago te el mo de lo ren tis ta sin que
se lo gre el pa so ha cia un nue vo mo de -
lo; y si ello acon te ce, arras tra rá con si go
los otros en ca de na mien tos sis té mi cos,
ge ne ran do fuer tes pre sio nes en el mo -
de lo po lí ti co y so cial. Al ero sio nar se el
mo de lo eco nó mi co se va a ero sio nar el

mo de lo de Es ta do cen tris ta y de par ti do
he ge mó ni co, con la ba se so cial de sus -
ten to le gi ti ma to rio que se so por ta en la
ló gi ca ren tis ta; en es te ca so, la con ca te -
na ción le gi ti ma to ria sis té mi ca se va a
ver se ria men te afec ta da. 

En efec to, el mo de lo so cial de so -
por te al mo de lo po lí ti co que gi ra en tor -
no a la con cen tra ción y cen tra li za ción
del par ti do he ge mó ni co se sus ten ta so -
bre una nue va ba se so cial, una nue va
cla se me dia que se ha ido for man do so -
bre la ló gi ca ex pan si va de gas to jus ta -
men te a tra vés del mo de lo ren tis ta. Es ta
trans fe ren cia de re cur sos no so la men te
vía sub si dios si no trans fe ren cia de re -
cur sos a la eco no mía en su con jun to
me dian te la in ver sión en in fraes truc tu ra,
ha de ri va do ha cia al tos ni ve les de con -
su mo, que a su vez pre sio nan fuer te -
men te so bre la ba lan za de pa gos; el ine -
xis ten te cam bio de ma triz pro duc ti va en
el cor to pla zo, vuel ve im pres cin di ble la
im por ta ción de bie nes de con su mo no
pro du ci dos in ter na men te; es ta ló gi ca es
la que se ve rá se ria men te afec ta da. En -
ton ces, ren tis mo y con su mo es tán en la
ba se de la cri sis del mo de lo eco nó mi co,
el ren tis mo ge ne ra ne ce sa ria men te una
ten den cia ha cia un de se qui li brio en la
ba lan za de pa gos y por lo tan to ha cia
una cri sis de fi nan cia mien to del mo de lo
eco nó mi co. No es ne ce sa rio que se pro -
duz ca un des ca la bro del pre cio in ter na -
cio nal del pe tró leo, las con di cio nes del
ago ta mien to del mo de lo es tán da das,
una mí ni ma va ria ción de pre cios en la
eco no mía glo bal pue de po ner en cri sis
al mo de lo de con jun to. ¿Qué va a sig ni -
fi car eso en tér mi nos del sis te ma po lí ti -
co de con cen tra ción de po der y de la
ba se so cial so bre la cual se sus ten ta el
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ré gi men? Por un la do esa ba se so cial se
va a ver afec ta da y se pue de pro du cir
una re po li ti za ción en el sen ti do de una
re sis ten cia o de sen chu fa mien to, po dría -
mos de cir, de su apo yo al ré gi men, por
lo tan to un dis tan cia mien to de esas cla -
ses emer gen tes que se han mo vi do den -
tro de es ta re vo lu ción de ex pec ta ti vas
ge ne ra das vía con su mo. Ello po dría co -
nec tar se en ton ces con las an te rio res re -
sis ten cias a la fa se ini cial de la con so li -
da ción del mo de lo de la Re vo lu ción
Ciu da da na y que tie nen que ver con la
re duc ción de los de re chos, con el en -
fren ta mien to en tre ga ran tis mo y ex trac -
ti vis mo. Esos te mas que pa re cían su pe -
ra dos por la ló gi ca ava sa lla do ra del ré -
gi men, po drían rea pa re cer con ma yor
vi gor en el con tex to de una cri sis de ex -
pec ta ti vas de esas cla ses me dias que
han sur gi do de la ex pan sión del gas to
pú bli co; la ge ne ra li za ción de la re sis -
ten cia al mo de lo sis té mi co pue de in cre -
men tar se en es te con tex to. 

Marco Navas. Me pa re ce que fal tó
co men tar lo re la ti vo al de sa rro llo le gis la -
ti vo. En tor no a la ló gi ca de las le yes, se
pue de con si de rar que mu chas de sa rro -
llan de re chos y de sa rro llan ins ti tu cio nes
co mo tam bién otras los con tie nen, por
ejem plo la Ley de Dis ca pa ci da des es
una ley pro yec ti va. En el ca so del  mis mo
Có di go Pe nal, uno po dría pen sar en có -
mo tu te la cues tio nes co mo el buen vi vir,
me dian te san cio nes o afian za de re chos

co mo la igual dad y la no dis cri mi na ción,
por ejem plo. Otras le yes co mo la Ley
Or gá ni ca de Par ti ci pa ción Ciu da da na,
en cam bio, in hi ben de re chos, en es te
ca so a la par ti ci pa ción y has ta en al gu -
nos ca sos “re cor ta” ins ti tu cio nes, por
ejem plo no se pue de plan tear ini cia ti va
po pu lar nor ma ti va en ca sos de tri bu tos,
o bien se im ple men tan más re qui si tos
pa ra ejer cer la con sul ta o la re vo ca to ria
del man da to. En ton ces hay una he te ro -
ge nei dad de ele men tos den tro de la pro -
duc ción le gis la ti va, pe ro hay un fuer te
ele men to tam bién de con tro l. El Có di go
Pe nal mo der ni za mu chas ins ti tu cio nes y
las sis te ma ti za me jor, pe ro cla ro, se ba ja
los ge ne ro sos es tán da res ga ran tis tas que
es tán en la Cons ti tu ción . Del mi ni ma lis -
mo pe nal pa sa mos a cier to ma xi ma lis -
mo, eso pue de ver se cuan do se ins ti tu ye
has ta cua ren ta años de con de nas, por
ejem plo o bien de re du ce la po si bi li dad
de apli car la pro por cio na li da d. Aun que
es te vi ra je, cier ta men te se pue de en ten -
der no so lo des de la ló gi ca del go bier no
y la crea ción de dis po si ti vos de con trol,
si no tam bién des de las de man das so cia -
les que re fle jan lo que aquí se ha lla ma -
do una re con ser va du ri za ción de la so -
cie dad. En to do es to se ejem pli fi ca es te
com ple jo es que ma de de sa rro llo le gal
que te ne mos, el cual en al gu nos ca sos se
con tra di ce con las ló gi cas ga ran tis ta y
par ti ci pa cio nis ta plas ma das en la Cons -
ti tu ción.
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An te ce den tes

a Ini cia ti va Ya su ní-ITT na ció ofi -
cial men te en el 2007, cuan do el
Go bier no ecua to ria no pro pu so a

la co mu ni dad in ter na cio nal no ex plo tar
el pe tró leo del blo que ITT, lo ca li za do
en el Par que Na cio nal Ya su ní, a cam bio
de ob te ner una com pen sa ción mo ne ta -
ria in ter na cio nal equi va len te a al me nos
el 50% de los re cur sos que el Es ta do
per ci bi ría con su ex plo ta ción. En otras
pa la bras, el Go bier no se com pro me tía a
de jar ba jo tie rra los 846 mi llo nes de ba -
rri les de pe tró leo de es te ya ci mien to,
equi va len tes a apro xi ma da men te el
20% de las re ser vas co no ci das del país,

si la co mu ni dad in ter na cio nal apor ta ba
3.600 mi llo nes de dó la res en un pe río -
do de 13 años. 

Las con tri bu cio nes así ob te ni das se -
rían uti li za das, -se afir mó-, úni ca men te
pa ra cin co ti pos de pro yec tos: (1) ener -
gías re no va bles; (2) in cre men to de efi -
cien cia ener gé ti ca; (3) re fo res ta ción, fo -
res ta ción y res tau ra ción de áreas fo res -
ta les; (4) de sa rro llo so cial en las zo nas
de in fluen cia de la Ini cia ti va; y (5) in ves -
ti ga ción y de sa rro llo en cien cias y tec -
no lo gía en te mas de ener gías re no va -
bles, de sa rro llo sos te ni ble y con ser va -
ción (La rrea, 2009). 

La Ini cia ti va fue pro mo vi da a ni vel
in ter na cio nal co mo una in no va do ra ma -

La Ini cia ti va Ya su ní-ITT: ¿El fin de una uto pía 
am bien tal?
Luz Eli sa Cer van tes Val di vie so

“”Utó pi co” no es ca li fi ca ti vo des pec ti vo más
que en la men te de hom bres des pro vis tos de
es pe ran za hu ma na. De Pla tón a Marx la as -
pi ra ción utó pi ca, (...) ha si do uno de los mas
po ten tes re sor tes de la evo lu ción (y re vo lu -
ción) de las so cie da des hu ma nas”.

Jac ques La fa ye.

El jue ves 15 de agos to del 2013, con la fir ma del De cre to Eje cu ti vo 74, el Pre si den te del Ecua -
dor, Ra fael Co rrea, pu so fin a la Ini cia ti va Ya su ní-ITT. Jus ti fi có su de ci sión in di can do que el Go -
bier no Ecua to ria no hi zo to do lo que pu do, pe ro que “el mun do fa lló” al no apo yar fi nan cie ra -
men te a la Ini cia ti va. A pe sar de es tas de cla ra cio nes, si se ana li za con de ta lle la in for ma ción
dis po ni ble, se pue den iden ti fi car no uno, si no tres fac to res co mo los prin ci pa les res pon sa bles
del fra ca so fi nan cie ro de es ta Ini cia ti va.
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ne ra de com ba tir el cam bio cli má ti co y
de con ser var la bio di ver si dad ex cep cio -
nal1 de la zo na pe ro tam bién de pro te ger
a los pue blos in dí ge nas en ais la mien to
vo lun ta rio (Ta gae ri y Ta ro me na ne) que
ha bi tan el par que (La rrea, 2009).

Al ori gen, una idea de la so cie dad ci vil 

La Ini cia ti va Ya su ní-ITT y su idea
cen tral de “la mo ra to ria pe tro le ra” o de -
jar el pe tró leo ba jo tie rra, sur gió po co a
po co des de ini cios del si glo XXI y fue
de sa rro lla da pau la ti na men te por ONGs
Ecua to ria nas e in dí ge nas de la Ama zo -
nía co mo res pues ta a los im pac tos so -
cia les y am bien ta les ne ga ti vos que ha -
bía pro vo ca do la in dus tria pe tro le ra en
la re gión. En el 2003, la te sis de una
mo ra to ria pe tro le ra fue pre sen ta da al
Mi nis tro del Am bien te ecua to ria no por
tres ONGs: Fun da ción Pa cha ma ma, Ac -
ción Eco ló gi ca y el Cen tro de De re chos
Eco nó mi cos y So cia les (CDES) (Acos ta,
2010; An dra de Men do za, 2011). En el
2005, la or ga ni za ción Oil watch, cu yo
ob je ti vo es vi gi lar el de sa rro llo de las
ac ti vi da des pe tro le ras en paí ses tro pi ca -
les, ex po ne en un do cu men to ar gu men -
tos le ga les que sus ten tan la apli ca ción
de una mo ra to ria pe tro le ra en el Par que
Na cio nal Ya su ní (Oil watch, 2005). Fi -
nal men te, en el 2006, se pre ci sa la idea
de de jar el pe tró leo ba jo tie rra pa ra el
blo que ITT del Ya su ní y ele men tos de
una pro pues ta con cre ta son ela bo ra dos
por Es pe ran za Mar tí nez en co la bo ra -

ción con Al ber to Acos ta (Acos ta, 2010).
En el 2007, el Go bier no ecua to ria no

aco ge es ta idea a tra vés del en ton ces
Mi nis tro de Ener gía y Mi nas, Al ber to
Acos ta. El Mi nis tro Acos ta fue el ver da -
de ro mo tor de la Ini cia ti va, con el fin de
bus car y en con trar una so lu ción eco nó -
mi ca al pro ble ma de la ex plo ta ción pe -
tro le ra. Una Ini cia ti va de es te ti po, que
pro po ne de jar el pe tró leo ba jo tie rra, en
un país en el que un ter cio de sus re cur -
sos pro vie nen de es ta in dus tria, iba ne -
ce sa ria men te a en fren tar opo si to res. Por
ello, el Pre si den te Ra fael Co rrea, al ana -
li zar la po si bi li dad de im ple men tar es ta
in no va do ra Ini cia ti va de ci de con si de rar
dos po si bi li da des mu tua men te ex clu -
yen tes:

-Op ción A: De jar el pe tró leo ba jo
tie rra a con di ción de que la co mu ni dad
in ter na cio nal apor te al me nos el 50%
de lo que el Es ta do ga na ría con la ex -
plo ta ción.

-Op ción B: Ex plo tar el blo que ITT
en ca so de que la op ción A no pu die ra
con cre tar se.

Un fra ca so fi nan cie ro

De acuer do a lo con sig na do en la
pá gi na ofi cial del Fi dei co mi so de la Ini -
cia ti va Ya su ní-ITT, al día 25 de agos to
del 2013 el mon to de las apor ta cio nes
rea les ya rea li za das en es ta Ini cia ti va as -
cen dían a 10.198.820 de dó la res y el
mon to de los re cur sos com pro me ti dos a
esa fe cha al can za ban 52.227.852 dó la -
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1 El Par que Na cio nal Ya su ní es una de las zo nas más bio di ver sas del mun do, y tie ne el ré cord a ni vel
mun dial de nú me ro de es pe cies de an fi bios, rep ti les, mur cié la gos y ár bo les. Ade más nu me ro sas es pe -
cies del par que son en dé mi cas, es de cir, que no se en cuen tran en nin gu na otra par te del mun do (Bass
et al., 2010).



res.2 Es tas ci fras equi va len res pec ti va -
men te al 0,3% y el 1,4% del mon to to -
tal ori gi nal men te es pe ra do por el Go -
bier no Ecua to ria no. Por lo tan to, des -
pués de seis años de vi da, es evi den te
que la Ini cia ti va no tu vo el éxi to es pe ra -
do, en tér mi nos de fon dos re cau da dos.

El fra ca so fi nan cie ro de la Ini cia ti va
has ta la fe cha in di ca da, no se con gra -
cia ba con los éxi tos po lí ti cos ob te ni dos
por la mis ma en otros cam pos. Pri me ro,
la Ini cia ti va re ci bió un apo yo po lí ti co
im por tan te de par te de re le van tes or ga -
nis mos in ter na cio na les co mo la Unión
Eu ro pea, la CAN, la OEA, y la OPEP, así
co mo del Par la men to Ale mán y la or ga -
ni za ción pa ra la con ser va ción de la na -
tu ra le za UICN, en tre otros. 

Se gun do, la Ini cia ti va per mi tió la
con cien ti za ción a ni vel na cio nal e in ter -
na cio nal de la va lio sa y frá gil si tua ción
del Par que Ya su ní. La ma ni fes ta ción
más im por tan te de es ta con cien ti za ción
a ni vel na cio nal se com prue ba en la
mo vi li za ción de una par te de la so cie -
dad ci vil que con ti núa lu chan do por
man te ner vi va es ta Ini cia ti va. A ni vel in -
ter na cio nal, es te apo yo se ma ni fies ta,
en tre otros, en los paí ses eu ro peos por
ejem plo en Fran cia don de se creó la
aso cia ción “Vi va Ya su ní”, a fin de pro -
mo ver la Ini cia ti va,3 y en Ale ma nia,
don de la Ini cia ti va con ti núa te nien do
im por tan tes sim pa ti zan tes y se gui do res. 

Ter ce ro, la Ini cia ti va per mi tió que la
in no va do ra idea de “de jar el pe tró leo
ba jo tie rra”, se co lo ca ra en el cen tro del
de ba te cien tí fi co y po lí ti co con ser va cio -

nis ta. Bas ta con ana li zar el gran nú me ro
de pu bli ca cio nes y tra ba jos aca dé mi cos
que se han rea li za do so bre el te ma en
es tos úl ti mos años. 

A pe sar de lo an te rior, es in ne ga ble
que la Ini cia ti va no tu vo el re sul ta do es -
pe ra do en tér mi nos de con tri bu cio nes
ob te ni das. 

Sin em bar go, da do que el Pre si den -
te Ra fael Co rrea, en su in ter ven ción del
15 de agos to del 2013, al dar por ter mi -
na da es ta Ini cia ti va, in di có que la prin -
ci pal cau sa de es tos re sul ta dos de cep -
cio nan tes ha bía si do la fal ta de res pues -
ta por par te de los paí ses de sa rro lla dos,
es im por tan te ana li zar con pro fun di dad
la his to ria de la Ini cia ti va, pa ra ve ri fi car
si es ta ase ve ra ción coin ci de con la rea -
li dad.

El ob je ti vo del pre sen te ar tí cu lo es
ana li zar, -en opi nión de los prin ci pa les
ac to res y a la luz de lo su ce di do du ran -
te la vi da de la Ini cia ti va- los fac to res
más im por tan tes y ver da de ros cau sa les
de los ma gros re sul ta dos ob te ni dos por
la Ini cia ti va Ya su ní-ITT.

Me to do lo gía

El tra ba jo de in ves ti ga ción que sir ve
de ba se a es te ar tí cu lo se rea li zó du ran -
te los años 2011 al 2012 co mo sus ten to
pa ra la ela bo ra ción de una te sis de
Maes tría en Ges tión Am bien tal en la
Uni ver si dad Li bre de Bru se las4, y se ba -
só prin ci pal men te en dos ejes cen tra les.
Por una par te, una in ves ti ga ción de ta lla -
da de la li te ra tu ra na cio nal e in ter na cio -
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nal exis ten te so bre la Ini cia ti va (do cu -
men tos ofi cia les, ar tí cu los de pren sa, ar -
tí cu los cien tí fi cos) y, por otra par te, por
me dio de en tre vis tas per so na les rea li za -
das con ac to res re la cio na dos con la Ini -
cia ti va. En to tal, se rea li za ron 20 en tre -
vis tas, mis mas que pue den ser agru pa -
das en cin co ca te go rías si se to ma co mo
cri te rio de cla si fi ca ción la re la ción de
ca da uno de los en tre vis ta dos con la Ini -
cia ti va Ya su ní-ITT: tres fun cio na rios gu -
ber na men ta les Ecua to ria nos a car go de
la Ini cia ti va; cua tro ac to res que es tu vie -
ron im pli ca dos en la for mu la ción de la
Ini cia ti va pe ro que pos te rior men te de ja -
ron de es tar lo; dos re pre sen tan tes de
ONGs ecua to ria nas im pli ca das en la
Ini cia ti va; nue ve re pre sen tan tes de paí -
ses que ya ha bían con tri bui do o que se
ha bían de cla ra do po ten cia les con tri bu -
yen tes; y, por úl ti mo, dos ex per tos so bre
el te ma.

Las en tre vis tas rea li za das per mi tie -
ron ob te ner, en tre otros, el pun to de vis -
ta de di fe ren tes ac to res so bre las for ta le -
zas y de bi li da des de la Ini cia ti va. Es te
as pec to fue par ti cu lar men te im por tan te
al en tre vis tar re pre sen tan tes de paí ses
con tri bu yen tes /po ten cia les ya que ayu -
dó a com pren der me jor las ver da de ras
ra zo nes de la re ti cen cia de cier tos paí -
ses /gru pos po lí ti cos pa ra con tri buir fi -
nan cie ra men te a la Ini cia ti va.

Tres cau sas prin ci pa les

Co mo re sul ta do prin ci pal del tra ba -
jo rea li za do, se pu die ron iden ti fi car tres

cau sas prin ci pa les del fra ca so fi nan cie -
ro de la Ini cia ti va: (1) ele men tos con te -
ni dos en la pro pia Ini cia ti va, (2) ele men -
tos re la ti vos a la ges tión de la Ini cia ti va
por par te del Go bier no ecua to ria no y (3)
co yun tu ras po lí ti co-eco nó mi cas de los
paí ses con tri bu yen tes /po ten cia les.

Ele men tos con te ni dos en la pro pia Ini -
cia ti va

En pri mer lu gar, hay que to mar en
cuen ta que la Ini cia ti va, por su ca rác ter
in no va dor, en fren ta ría nu me ro sos obs tá -
cu los, ya que im pli ca ba un cam bio de
pa ra dig ma, no so lo en nues tro país, si no
a ni vel mun dial, por lo que, pa ra ser
acep ta da, te nía que rom per con el pen -
sa mien to do mi nan te se gún el cual to do
re cur so na tu ral y en es te ca so, to da re -
ser va de pe tró leo, de be ser ex plo ta da.
Da da la fuer te de pen den cia pe tro le ra de
la so cie dad5 y de la eco no mía ecua to -
ria na6 era pre vi si ble que una mo ra to ria
pe tro le ra no iba a ser un pro yec to de fá -
cil acep ta ción y que la Ini cia ti va por su
mis ma esen cia, es ta ba des ti na da a en -
fren tar im por tan tes ba rre ras po lí ti cas,
eco nó mi cas y so cia les, tan to a ni vel na -
cio nal co mo a ni vel mun dial, y que por
lo tan to era im por tan te que tu vie ra una
so li dez ab so lu ta y que no per mi tie ra
abri gar nin gu na du da so bre su po si ble
rea li za ción.

En se gun do lu gar, y prin ci pal men te
por su ca rác ter in no va dor, la Ini cia ti va
no pu do ser in te gra da en nin gu no de los
prin ci pa les me ca nis mos eco nó mi cos de
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5 Des de los años 70 el pe tró leo es la pri me ra fuen te de ener gía pri ma ria a ni vel mun dial (AIE, 2011).
6 En el 2011 los re cur sos pro ve nien tes de la ex plo ta ción pe tro le ra re pre sen ta ron el 34% de los re cur sos

es ta ta les (Ban co Cen tral del Ecua dor, 2012)



lu cha con tra el cam bio cli má ti co existen -
tes a ni vel in ter na cio nal, lo que di fi cul tó
su fi nan cia mien to. Por una par te, la Ini -
cia ti va pre sen ta un con cep to di fe ren te
del de “la re duc ción de las emi sio nes de
ga ses de efec to in ver na de ro” que ri ge el
mer ca do in ter na cio nal de las emi sio nes
del car bo no. En efec to, el con cep to que
sos tie ne la Ini cia ti va es el de “emi sio nes
ne tas evi ta das” que im pli ca re co no cer
que el no ex plo tar pe tró leo con tri bu ye a
mi ti gar el cam bio cli má ti co y de be ser
com pen sa do fi nan cie ra men te. Es te con -
cep to, sin em bar go, no fue re co no ci do
den tro del Pro to co lo de Kyo to co mo me -
ca nis mo pa ra la mi ti ga ción del cam bio
cli má ti co y por lo tan to la Ini cia ti va no
pu do ser in te gra da al mer ca do del car bo -
no. Por otra par te, tam po co fue po si ble
in te grar la Ini cia ti va a REDD+, - me ca -
nis mo fi nan cie ro in ter na cio nal que com -
pen sa fi nan cie ra men te la con ser va ción
de bos ques y la dis mi nu ción de la re fo -
res ta ción-, de bi do a re ti cen cias por par te
de los res pon sa bles de la Ini cia ti va y
otros ac to res. La ra zón prin ci pal adu ci da
pa ra es ta ne ga ti va fue que la Ini cia ti va va
mu cho más allá del me ca nis mo REDD+
ya que in ten ta res pon der a pro ble má ti cas
adi cio na les a la de fo res ta ción co mo son:
el cam bio de ma triz ener gé ti ca; la pro -
tec ción de los pue blos no con tac ta dos; la
dis mi nu ción de la po bre za en zo nas de
ex plo ta ción pe tro le ra, et cé te ra. 

La im po si bi li dad de in te grar la Ini -
cia ti va Ya su ní-ITT en es tos me ca nis mos
in ter na cio na les ya es ta ble ci dos, fue sin
du da un fac tor que di fi cul tó la ob ten -
ción de con tri bu cio nes fi nan cie ras. 

En ter cer lu gar, cier tas ca rac te rís ti cas
prác ti cas del me ca nis mo fi nan cie ro
crea do pa ra el ma ne jo de los apor tes a
la Ini cia ti va, -el Fi dei co mi so Ya su ní ITT
con tri bu ye ron tam bién a di fi cul tar la
rea li za ción de do na cio nes por par te de
la co mu ni dad in ter na cio nal. 

En efec to, es te Fi dei co mi so, ad mi -
nis tra do por el PNUD, fue crea do, en
Agos to del 2010, pa ra ava lar la ne ce si -
dad de ga ran ti zar un ma ne jo trans pa -
ren te de las con tri bu cio nes y par ti cu lar -
men te, ase gu rar que és tas se rían uti li za -
das ex clu si va men te pa ra los ti pos de
pro yec tos acor da dos en tre los do nan tes
y el Es ta do Ecua to ria no. 

Los tér mi nos de re fe ren cia del Fi dei -
co mi so7, es ta ble cían que és te es ta ría
go ber na do por un Co mi té de Di rec ción,
que se ría res pon sa ble en tre otras ta reas,
de la asig na ción de los fon dos del Fi dei -
co mi so a los pro yec tos a rea li zar; de la
su per vi sión de la ad mi nis tra ción de los
fon dos, y del se gui mien to y vi gi lan cia
de los pro yec tos fi nan cia dos. 

Se es ta ble ció asi mis mo que los
miem bros del Co mi té se rían: tres re pre -
sen tan tes del Go bier no ecua to ria no
(sien do uno de ellos el Pre si den te del
Co mi té), dos re pre sen tan tes de los con -
tri bu yen tes y un re pre sen tan te de la so -
cie dad ci vil ecua to ria na, ca da uno con
de re cho de vo to. Ade más, el Pre si den te
del Co mi té ten dría el vo to de ci si vo en
ca so de em pa te. 

Por lo an te rior, con tres re pre sen tan -
tes so bre seis, y con la de ci sión fi nal en
ca so de em pa te, el Go bier no ecua to ria -
no ase gu ra ba la ma yo ría en el ma ne jo
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del Co mi té. Es te he cho fue ca li fi ca do
co mo preo cu pan te por va rios de los en -
tre vis ta dos y cons ti tu yó un ele men to
que sin du da ge ne ró re ti cen cia en al gu -
nos Go bier nos ex tran je ros ya que con si -
de ra ban que no exis tía una ab so lu ta se -
gu ri dad de la bue na uti li za ción de las
do na cio nes efec tua das. 

Es ta per cep ción de fal ta de ga ran tías
en el mar co del Fi dei co mi so se evi den -
ció tam bién pos te rior men te, por el he -
cho de que Ita lia, Bél gi ca y Es pa ña, paí -
ses que con tri bui rían con la ma yor can -
ti dad de fon dos al Fi dei co mi so, acor da -
ron con el Go bier no ecua to ria no tér mi -
nos adi cio na les a los de fi ni dos por la
Ini cia ti va pa ra la ges tión de sus do na -
cio nes. 

En efec to, los Go bier nos de es tos
tres paí ses acor da ron con el Go bier no
Ecua to ria no que, en ca so del fra ca so de
la Ini cia ti va, sus con tri bu cio nes se trans -
fe ri rían a otros pro yec tos, co mo par te de
la coo pe ra ción al de sa rro llo de esos paí -
ses. De es ta ma ne ra, ellos se ase gu ra ron
de que sus contri bu cio nes se rían uti li za -
das apro pia da men te en ca so de que el
Go bier no de ci die ra, en un mo men to
da do, dar fin a la Ini cia ti va.

Ele men tos re la ti vos a la ges tión de la
Ini cia ti va por par te del Go bier no Ecua-
to ria no

A lo lar go de las en tre vis tas rea li za -
das y de la in ves ti ga ción bi blio grá fi ca
lle va da a ca bo, se pu do en con trar que
otro im por tan te fac tor que di fi cul tó la
ob ten ción de bue nos re sul ta dos eco nó -
mi cos pa ra la Ini cia ti va fue la per cep -
ción de in co he ren cias y con tra dic cio nes
en la ges tión de la mis ma por par te del
Go bier no ecua to ria no. En efec to, a jui -

cio de va rios de los en tre vis ta dos es tas
de fi cien cias de bi li ta ron la Ini cia ti va y
obs ta cu li za ron su ca mi no ha cia el éxi to. 

Por un la do, la his to ria mis ma de la
ad mi nis tra ción del Par que Na cio nal Ya -
su ní mos tra ba con tra dic cio nes con la
Ini cia ti va. De acuer do a ex per tos, el Par -
que Na cio nal Ya su ní siem pre fue víc ti -
ma de una ges tión que os ci la ba en tre
con ser va ción y ex plo ta ción pe tro le ra.

Efec ti va men te, a pe sar de te ner el es -
ta tus de Par que Na cio nal y de re ser va de
la biós fe ra de la UNES CO, la ex plo ta -
ción pe tro le ra exis tió en el par que des de
los años 80 (An dra de Men do za, 2011;
Fon tai ne, 2007) y en el mar co de su ad -
mi nis tra ción, los in te re ses eco nó mi cos
siem pre es tu vie ron por en ci ma de cual -
quier con si de ra ción am bien tal o so cial.
A jui cio de va rios de los en tre vis ta dos,
es ta ca rac te rís ti ca se man tu vo du ran te
to da la vi da de la pro mo ción de la Ini -
cia ti va Ya su ní-ITT ya que en ene ro del
2012, se in ten si fi có la ex plo ta ción pe tro -
le ra en el Par que con la ad ju di ca ción del
blo que 31. En efec to, a prin ci pios del
2012 co men za ron los tra ba jos de cons -
truc ción de la in fraes truc tu ra pa ra la ex -
plo ta ción de di cho blo que, ad ya cen te al
blo que ITT y que tie ne el 80% de su área
den tro del par que Ya su ní.

Es te he cho pun tual fue men cio na do
por va rios en tre vis ta dos co mo in quie tan -
te ya que man da ba se ña les am bi guas en
cuan to a la de ci sión del Go bier no ecua -
to ria no de pro te ger el par que Ya su ní y
en cuan to a su ver da de ra vo lun tad de
man te ner el cru do ba jo tie rra. En efec to,
la ex plo ta ción de es te blo que, in me dia -
ta men te con ti guo al del ITT, im pli ca ba
ya la po si bi li dad de im pac tos am bien ta -
les y so cia les tam bién pa ra la zo na del
ITT, por ejem plo en ca so de de rra me. 
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Adi cio nal men te, a jui cio de va rios
en tre vis ta dos, la ex plo ta ción del blo que
31, mar ca ba la muer te anun cia da de la
Ini cia ti va Ya su ní ITT por que con si de ra -
ban que el blo que 31 al con te ner úni ca -
men te 40 mi llo nes de ba rri les de pe tró -
leo, su ex plo ta ción no se ría ren ta ble, a
me nos de rea li zar se con jun ta men te con
la del blo que ITT. El ini cio de la ex plo ta -
ción pe tro le ra en el blo que 31, se con -
vir tió pa ra mu chos en la se ñal más cla ra
de la muer te anun cia da de la Ini cia ti va. 

Al gu nos de los en tre vis ta dos se ña la -
ron tam bién la exis ten cia de los enor -
mes sub si dios al con su mo in ter no de
gas y pe tró leo en Ecua dor, cons ti tuía
una gra ve con tra dic ción y res ta ba va lor
y cre di bi li dad a la Ini cia ti va. En efec to,
se gún el Ban co Cen tral, en el 2012, el
mon to to tal de di chos sub si dios al con -
su mo na cio nal de los com bus ti bles fó si -
les por par te del Go bier no ecua to ria no
su pe ró los tres mil mi llo nes de dó la res.
A jui cio de los en tre vis ta dos ex tran je ros,
pa re cía po co co he ren te que el Go bier -
no Ecua to ria no des ti na se tal can ti dad de
su pre su pues to a sub si diar el con su mo
de ga so li na y gas, mien tras que, por otra
par te, so li ci ta ba al mun do fi nan cia -
mien to pa ra de jar el pe tró leo ba jo tie rra.
Ca be re sal tar que des de que se anun ció
el fin de la Ini cia ti va, el ce se de los sub -
si dios ha si do con si de ra do por de fen so -
res del Ya su ní co mo una de las po si bles
al ter na ti vas pa ra con ti nuar el pro yec to
de no ex plo tar el pe tró leo del ITT, aun
sin con tri bu cio nes in ter na cio na les. 

Por úl ti mo, a jui cio de los en tre vis ta -
dos, la pro pia ges tión de la Ini cia ti va es -

tu vo, al igual que el plan de ma ne jo del
par que Ya su ní, mar ca da por múl ti ples
con tra dic cio nes, que re fle ja ban la exis -
ten cia al in te rior del Go bier no, de un
pro fun do di le ma en tre con ser va ción y
ex plo ta ción. El ele men to más re pre sen -
ta ti vo de es te di le ma ocu rrió en la Con -
fe ren cia de Co pen ha gue so bre el cam -
bio cli má ti co, en el 2009. 

En ese en ton ces, la Ini cia ti va es ta ba
a car go del Con se jo Ad mi nis tra ti vo y
Di rec ti vo (CAD)8, com pues to por: Ro -
que Se vi lla, Yo lan da Ka ka bad se, Fran -
cis co Ca rrión Me na, y Car los La rrea. A
jui cio de los en tre vis ta dos, es te equi po
de ges tión de la Ini cia ti va go za ba de un
gran pres ti gio y res pe to tan to en me dios
mul ti la te ra les co mo a ni vel de ex per tos
en te mas me dioam bien ta les, lo que per -
mi tió que la Ini cia ti va avan za ra y se de -
sa rro lla ra rá pi da men te.

En las con ver sa cio nes ce le bra das
des de el ini cio de la Ini cia ti va, se ha bía
iden ti fi ca do la ne ce si dad de crear un Fi -
dei co mi so que ga ran ti za ra el ma ne jo de
las do na cio nes e in cre men ta ra la con -
fian za en la Ini cia ti va, por lo que el
CAD avan zó en su de sa rro llo e iden ti fi -
có la po si bi li dad de que el mis mo fue ra
ad mi nis tra do por el Pro gra ma de De sa -
rro llo de las Na cio nes Uni das (PNUD). 

En el 2009, las ne go cia cio nes pa ra
la crea ción de ese Fi dei co mi so es ta ban
en cur so y la fir ma de los tér mi nos de
re fe ren cia pa ra su crea ción de bía rea li -
zar se du ran te la Con fe ren cia de Co pen -
ha gue so bre el cam bio cli má ti co, que se
ce le bra ría en la ca pi tal da ne sa en di -
ciem bre del mis mo año. 
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Sin em bar go, po cos días an tes de ce -
le brar se el even to, el Pre si den te Ra fael
Co rrea dio la or den al equi po ne go cia dor
de no fir mar el do cu men to y, por lo tan -
to, de no cons ti tuir el Fi dei co mi so. El
Pre si den te Co rrea jus ti fi có es ta de ci sión
ar gu men tan do que las con di cio nes ne go -
cia das eran “ver gon zo sas”, y que aten ta -
ban con tra la so be ra nía del Ecua dor, re fi -
rién do se al he cho de que el Go bier no no
te nía la ma yo ría en el Co mi té Di rec ti vo
de ese Fi dei co mi so. Al res pec to, de cla ró:
“no so tros no va mos a re ci bir ór de nes de
na die, esa pla ta es del pue blo Ecua to ria -
no (....) ellos son los do nan tes, no so tros
so mos los po bre ci tos, inú ti les, co rrup tos,
ine fi cien tes, así que la pla ta va a un Fi -
dei co mi so don de ellos tie nen ma yo ría y
ellos de ci den en qué in ver tir la. Si es así,
qué den se con su pla ta y en ju nio em pe -
za mos a ex plo tar el ITT”.9

Co mo con se cuen cia de es ta in ter -
ven ción pre si den cial, los miem bros del
CAD, Ro que Se vi lla, Yo lan da Ka ka bad -
se y Fran cis co Ca rrión Me na pre sen ta -
ron su re nun cia irre vo ca ble. Tam bién
re nun ció el en ton ces Mi nis tro de Re la -
cio nes Ex te rio res, Fan der Fal co ní, quien
es tu vo im pli ca do de ma ne ra im por tan te
en el de sa rro llo de la Ini cia ti va. 

Pos te rior men te los miem bros del
CAD des min tie ron las “con di cio nes ver -
gon zo sas” men cio na das por el Pre si -
den te y ex pli ca ron que es ta ba pre vis to
que la di rec ción del Fi dei co mi so tu vie -
ra tres miem bros del Go bier no ecua to -
ria no con tra dos miem bros re pre sen tan -
tes de los con tri bu yen tes, y que por lo
tan to, el Go bier no ten dría la ma yo ría. 

Ade más, ex pli ca ron que las ne go -
cia cio nes se rea li za ron con el PNUD,
que el Ecua dor siem pre im pu so las re -
glas del jue go, y que el Pre si den te ha bía
es ta do siem pre al tan to del tra ba jo rea -
li za do por el CAD, y, por lo tan to, de las
ne go cia cio nes pa ra la cons ti tu ción del
Fi dei co mi so. 

Al res pec to, va rios ana lis tas y en tre -
vis ta dos con si de ra ron que es te pa so ha -
cia atrás por par te del Go bier no ha bía
si do con se cuen cia de pre sio nes ejer ci -
das por par te de la in dus tria pe tro le ra,
y/o de Go bier nos ex tran je ros in te re sa -
dos en la ex plo ta ción del blo que ITT. 

Pos te rior men te el Pre si den te ha bría
de cla ra do, en una con ver sa ción con
Fan der Fal co ní, que po si ble men te ha bía
re ci bi do in for ma cio nes erró neas res pec -
to al Fi dei co mi so. Sin em bar go no hi zo
nin gu na de cla ra ción pú bli ca so bre es te
te ma (Ecua dor in me dia to, 2010). 

En cual quier ca so, a jui cio de al gu -
nos de los en tre vis ta dos, es evi den te que
es te in ci den te per ju di có a la Ini cia ti va,
afec tan do su ima gen a ni vel in ter na cio -
nal, y oca sio nan do la re nun cia del equi -
po ges tor. A pe sar de to do, la Ini cia ti va
fue man te ni da por el Go bier no ecua to -
ria no que nom bró a un nue vo equi po
res pon sa ble, en ca be za do por la se ño ra
Ivon ne Ba ki. Es ta de ci sión tam bién ori gi -
nó crí ti cas ya que pa ra al gu nos ana lis tas,
la se ño ra Ba ki ca re cía de ex pe rien cia en
te mas am bien ta les, y no era la per so na
ade cua da pa ra pre si dir la Ini cia ti va. 

De ma ne ra ge ne ral, las alu sio nes re -
pe ti das a la po si bi li dad de im ple men tar
el plan B pa ra ex plo tar el pe tró leo del
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cam po ITT, si bien ejer cie ron cier ta pre -
sión so bre la co mu ni dad in ter na cio nal,
tam bién con tri bu ye ron a que cier tos con -
tri bu yen tes po ten cia les per ci bie ran a la
Ini cia ti va co mo una es pe cie de chan ta je.
Por ello, es in du da ble que las fre cuen tes
de cla ra cio nes del Go bier no ecua to ria no
res pec to a la exis ten cia de un plan B de -
bi li ta ron la ima gen de la Ini cia ti va a ni vel
in ter na cio nal y con tri bu ye ron a dis mi -
nuir sus po si bi li da des de éxi to. 

A to do lo an te rior se aña die ron se ña -
les cla ras de que, mien tras que la Ini cia -
ti va era pro mo cio na da, el plan B avan -
za ba: es tu dios pa ra la ex plo ta ción del
ITT eran rea li za dos; la re fi ne ría del Pa cí -
fi co se con cre ta ba y en sus pla nes es tra -
té gi cos se men cio na ba que en su ope ra -
ción uti li za ría 100 mil mi llo nes de ba rri -
les pro ve nien tes del ITT (El Universo,
2010; LaHora, 2010). La su ma de es tos
ele men tos ge ne ró des con fian za res pec to
a la ver da de ra in ten ción del Go bier no y
pro vo có du das so bre la so li dez de su
com pro mi so con la Ini cia ti va.

Co yun tu ras eco nó mi cas y po lí ti cas

Co mo re sul ta do de las en tre vis tas y
el tra ba jo de in ves ti ga ción, tam bién se
evi den ció que cier tas co yun tu ras eco -
nó mi cas y po lí ti cas en los paí ses de sa -
rro lla dos obs ta cu li za ron y di fi cul ta ron
la con cre ción de ma yo res apor tes fi nan -
cie ros a la Ini cia ti va.

Un ejem plo de es to es el ca so de Ale -
ma nia, país que des de los pri me ros días
de vi da de la Ini cia ti va otor gó un apo yo

po lí ti co im por tan te a la mis ma. En el
2007 el Mi nis tro de Coo pe ra ción Eco nó -
mi ca y del De sa rro llo de ese país, Hei de -
ma rie Wiec zo reck-Zeul y el Mi nis tro del
Am bien te, Sig mar Ga briel, pro nun cia ron
su apo yo a la Ini cia ti va (El Telégrafo,
2007). Un año más tar de, el 16vo Par la -
men to Ale mán, con la una ni mi dad de to -
dos los par ti dos que lo con for ma ban, re -
fren dó su apo yo a la Ini cia ti va y lla mó al
Go bier no Fe de ral a apo yar téc ni ca y fi -
nan cie ra men te la Ini cia ti va y a pro mo -
cio nar la den tro de la Unión Eu ro pea y en
los paí ses miem bros de la OC DE.10 Po -
cos me ses más tar de, Ale ma nia con tri bu -
yó con 300.000 eu ros pa ra la rea li za ción
de es tu dios téc ni cos y fi nan cie ros so bre
la Ini cia ti va. En el 2009, el Go bier no Ale -
mán pro pu so con tri buir a la Ini cia ti va
con un mon to anual du ran te 13 años,
mon to que se ría fi ja do du ran te la de ter -
mi na ción del pre su pues to es ta tal Ale mán
del año 2010. Ute Koczy, miem bro par la -
men ta rio del gru po Bünd nis 90/Die Grü -
nen11, anun ció que el Go bier no pla ni fi -
ca ba una con tri bu ción anual de 50 mi -
llo nes de dó la res pa ra la Ini cia ti va. 

Sin em bar go, en el 2010, hu bo un
cam bio po lí ti co en Ale ma nia, y el nue -
vo Mi nis tro de la Coo pe ra ción Eco nó -
mi ca y del De sa rro llo, Dirk Nie bel y su
par ti do el FDP12, re ti ra ron su apo yo a la
Ini cia ti va y can ce la ron la po si bi li dad de
rea li zar un apor te fi nan cie ro anual. En -
ton ces, una par te de la so cie dad ci vil
ale ma na se mo vi li zó (Butt ke reit, 2011;
BUND, 2011), de sa for tu na da men te sin
éxi to, pa ra pre sio nar al Go bier no ale -
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mán a una re vi sión de su po si ción an te
la Ini cia ti va.

Sin em bar go, en oc tu bre del 2012,
Ale ma nia anun ció un apo yo fi nan cie ro
de 46 mi llo nes de dó la res pa ra la pro -
tec ción del Par que Na cio nal Ya su ní,
rea li za do fue ra de la Ini cia ti va. El Mi nis -
tro Nie bel pre ci só su re cha zo en con tri -
buir a la Ini cia ti va, adu cien do un su -
pues to ries go de que és ta se con vir tie ra
en un mo de lo re pli ca ble que su bor di na -
ra la pro tec ción de la na tu ra le za a una
com pen sa ción mo ne ta ria, y men cio nó
que la Ini cia ti va de be ría ser in clui da en
el me ca nis mo in ter na cio nal ya exis ten te
REDD+ (Nie bel, 2011). 

Va rios ana lis tas cues tio na ron es tos
ar gu men tos y opi na ron que el re ti ro del
apo yo a la Ini cia ti va se de bió sim ple -
men te al cam bio po lí ti co que sig ni fi có
un cam bio de ideo lo gía orien ta da más
ha cia el neo li be ra lis mo. Sin em bar go,
no se pue de des car tar la in fluen cia que
pu die ron ha ber te ni do en es te cam bio
de po si ción di ver sos acon te ci mien tos
de la po lí ti ca Ecua to ria na, ya que en el
2010, el em ba ja dor de Ale ma nia en
Qui to de cla ró que al gu nos as pec tos re -
la ti vos al Fi dei co mi so ha bían te ni do un
pa pel im por tan te en la de ci sión ale ma -
na (Ecua dor in me dia to, 2010b). De bi do
a la im por tan cia que tie ne Ale ma nia
den tro de la Unión Eu ro pea, y a su des -
ta ca do pa pel en el mun do, es muy pro -
ba ble que su de ci sión de no apor tar a la
Ini cia ti va in flu yó ne ga ti va men te en
otros paí ses y con tri bu yó a dis mi nuir las
po si bi li da des de éxi to de la Ini cia ti va. El
ca so de Ale ma nia, de mues tra el pe so
im por tan te de las co yun tu ras po lí ti cas
en la de ci sión de apo yo o no a es ta o
cual quier otra Ini cia ti va.

En la mis ma lí nea, la si tua ción eco -

nó mi ca mun dial tam bién fue un fac tor
im por tan te que di fi cul tó la ob ten ción de
con tri bu cio nes. Co mo se re cor da rá, en
el 2009, Eu ro pa se vio afec ta da por una
gra ve cri sis eco nó mi ca que aún con ti -
núa y que afec ta prin ci pal men te a Es pa -
ña, Ita lia, Por tu gal y Gre cia, y que tu vo
co mo con se cuen cia, en tre otros as pec -
tos, en la dis mi nu ción de la dis po ni bi li -
dad de fon dos pa ra la coo pe ra ción in ter -
na cio nal. Un ejem plo de ello es el ca so
es pa ñol. Es pa ña con an te rio ri dad al de -
sen ca de na mien to de la cri sis ha bía sus -
cri to un com pro mi so im por tan te de 5
mi llo nes de dó la res pa ra la Ini cia ti va pe -
ro, de bi do a re cor tes pre supues ta rios, es -
ta con tri bu ción tu vo que ser de te ni da. 

Con los an te rio res ejem plos se evi -
den cia que la suer te fi nal de la Ini cia ti -
va de pen dió tam bién de las co yun tu ras
po lí ti co-eco nó mi cas de los paí ses po -
ten cia les contri bu yen tes.

Fac to res ex ter nos e in ter nos

El aná li sis bi blio grá fi co y las en tre -
vis tas rea li za das pa ra es te tra ba jo lle va -
ron a la iden ti fi ca ción de tres fac to res
que ex pli can, en su ma yor par te, la ba -
ja res pues ta fi nan cie ra de la Ini cia ti va:
(1) de fec tos de la pro pia Ini cia ti va, el
más re le van te, el he cho de que el Go -
bier no ecua to ria no ten ga la ma yo ría en
el co mi té de di rec ción del Fi dei co mi so;
(2) la ges tión de la Ini cia ti va por el Go -
bier no ca rac te ri za da por múl ti ples con -
tra dic cio nes y (3) las co yun tu ras eco nó -
mi cas y po lí ti cas des fa vo ra bles en los
paí ses po ten cia les con tri bu yen tes. Co -
mo po de mos ver, los dos pri me ros fac -
to res son in ter nos al Ecua dor y por lo
tan to po dían ha ber si do mo di fi ca dos
pe ro ne ce si ta ban de un de ci di do apo yo
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po lí ti co to tal y per ma nen te, que nun ca
se dio. La Ini cia ti va asi mis mo ne ce si ta -
ba ser res pal da da por una po lí ti ca am -
bien tal co he ren te y una ges tión li bre de
con tra dic cio nes a fin de ge ne rar con -
fian za en los po si bles do nan tes. 

En lo re la cio na do al ter cer fac tor res -
pon sa ble del fra ca so fi nan cie ro, las co -
yun tu ras po lí ti cas y eco nó mi cas de los
paí ses de sa rro lla dos, és te es ex ter no al
Ecua dor y no pue de ser mo di fi ca do. Sin
em bar go, así co mo las con di cio nes eco -
nó mi cas y po lí ti cas de cier tos paí ses no
fue ron fa vo ra bles a la Ini cia ti va du ran te
es te pe río do, es tas con di cio nes no son
es tá ti cas y una ven ta na de opor tu ni dad
fa vo ra ble a la Ini cia ti va po dría ha ber se
pre sen ta do en el fu tu ro. 

¿El fin de una uto pía am bien tal?

La Ini cia ti va Ya su ní-ITT sin du da al gu -
na, era una Ini cia ti va com ple ja y de man -
dan te. Cons ti tu yó un vien to fres co en la
po lí ti ca me dioam bien tal de lu cha con tra
el cam bio cli má ti co que no lle gó a con -
cre tar se por que su éxi to de man da ba de la
con ju ga ción de mu chos fac to res. 

La Ini cia ti va Ya su ní-ITT se con vir tió
en un sím bo lo de la lu cha con tra el
cam bio cli má ti co, sím bo lo de la lu cha
con tra los efec tos de vas ta do res del pe -
tró leo y pa ra mu chos la es pe ran za de
que se po dría dar ese pri mer pa so ha cia
un mun do y un Ecua dor me nos de pen -
dien te del pe tró leo. 

Des de que el Pre si den te Co rrea anun -
ció el fin de la Ini cia ti va, una par te de la
so cie dad ci vil ecua to ria na si gue lu chan -

do por con ser var la, in clu so sin la com -
pen sa ción fi nan cie ra por par te de la co -
mu ni dad in ter na cio nal. A par tir de esa fe -
cha la lu cha por la con ser va ción del Ya -
su ní-ITT se ha con ver ti do en otra lu cha: la
lu cha por que se res pe ten los de re chos de
la na tu ra le za y los de los pue blos no con -
tac ta dos, la lu cha porque los pa tri mo nios
na tu ral y cul tu ral sean pre ser va dos por
en ci ma de los in te re ses eco nó mi cos y la
lu cha por que la depen den cia del pe tró leo
dis mi nu ya, y se den al ter na ti vas rea les al
mo de lo ex trac ti vis ta.

Des de que el Pre si den te anun ció el
fin de la Ini cia ti va, el dis cur so del Go -
bier no ha evi den cia do múl ti ples y gra -
ves contra dic cio nes que cons ter nan a
quie nes he mos se gui do es ta his to ria
des de su ini cio y que ge ne ran des con -
fian za en di ver sos as pec tos, sien do el
más preo cu pan te el que con cier ne al fu -
tu ro de los pue blos no con tac ta dos. 

En efec to, des de ha ce unas se ma nas,
el Go bier no sos tie ne que los pue blos no
con tac ta dos no se en cuen tran en la zo na
del ITT y que por lo tan to la ex plo ta ción
no los afec ta rá. Es ta po si ción es tá en to -
tal con tra dic ción con las de cla ra cio nes
pa sa das del Go bier no y con la mis ma
cam pa ña de pro mo ción de la Ini cia ti va
que es gri mía la pro tec ción de los pue -
blos no con tac ta dos co mo una de sus
prin ci pa les bon da des. En ton ces, a di fe -
ren cia de lo que se ase ve ra ac tual men te,
va rios ma pas ofi cia les evi den cia ban la
pre sen cia de es tos gru pos en la zo na. 

Es te te ma, no pue de ni de be ser to -
ma do a la li ge ra ya que se gún el ar tí cu -
lo 5713 de la Cons ti tu ción Ecua to ria na,
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13 “Los te rri to rios de los pue blos en ais la mien to vo lun ta rio son de po se sión an ces tral irre duc ti ble e in tan -
gi ble, y en ellos es ta rá ve da da to do ti po de ac ti vi dad ex trac ti va. El Es ta do adop ta rá me di das pa ra ga -



to da ope ra ción ex trac ti va es tá pro hi bi da
en la zo na, y su de sa ca to po dría ser ca -
li fi ca do de et no ci dio.

De he cho, or ga ni za cio nes so cia les
ecuato ria nas anun cia ron ya la pre sen ta -
ción de una de nun cia an te la Cor te Pe -
nal In ter na cio nal por el de li to de et no ci -
dio y ge no ci dio (ElComercio, 2013). 

Un cam bio de pa ra dig ma ne ce sa rio

Aho ra que el Pre si den te anun ció el
fin de la Ini cia ti va y que el fu tu ro del Par -
que Na cio nal Ya su ní es tan in cier to, es
más im por tan te que nun ca re cor dar que
el cam bio de pa ra dig ma que la Ini cia ti va
bus ca ba im pul sar, es ne ce sa rio y ur gen te. 

Es ne ce sa rio, pri me ro a ni vel na cio -
nal, por que se es ti ma que las re ser vas
pro ba das de pe tró leo per mi ti rán, en el
me jor es ce na rio, de 30 a 40 años de ex -
plo ta ción su ple men ta ria (Cas tro, 2011).
Por lo tan to, es im pres cin di ble que el
país co mien ce una tran si ción ha cia una
eco no mía me nos de pen dien te de los re -
cur sos pe tro le ros.

A ni vel glo bal, la dis mi nu ción de la
de pen den cia ener gé ti ca del pe tró leo es
tam bién ne ce sa ria de bi do al ago ta mien -
to de las re ser vas pe tro le ras y al cam bio
cli má ti co. Ca be re cor dar que los com -
bus ti bles fó si les son res pon sa bles del
56,6% de las emi sio nes de gas de efec -
to in ver na de ro y que se es ti ma que pa ra

po der evi tar un cam bio cli má ti co su pe -
rior a 2°C14, es ne ce sa rio de jar inex plo -
ta das una par te de las re ser vas pe tro le -
ras mun dia les. De lo con tra rio, la can ti -
dad de CO2 en la at mós fe ra su pe ra ría
450 ppm, y el au men to de tem pe ra tu ra
se ría ma yor a 2°C (Ver grug gen et al
Mar cho hi, 2010; Han sen et al., 2008). 

Lo an te rior cons ti tuía una for ta le za
muy im por tan te de la Ini cia ti va, ya que
uno de los ele men tos plan tea dos por el
Go bier no ecua to ria no en la pro mo ción
de la mis ma era que po día con ver tir se
en un me ca nis mo de lu cha con tra el
cam bio cli má ti co a tra vés de su ré pli ca
en otros paí ses y re gio nes en ca sos si mi -
la res, que cum plie ran tres ca rac te rís ti -
cas: (1) ser paí ses en vías de de sa rro llo,
(2) ser me ga di ver sos15 y si tuar se en tre
los tró pi cos de Cán cer y de Ca pri cor nio
y (3) te ner re ser vas de com bus ti bles fó -
si les en zo nas de al ta sen si bi li dad bio ló -
gi ca y cul tu ral (La rrea, 2009). 

Un me ca nis mo ba sa do en el mo de -
lo de la Ini cia ti va Ya su ní-ITT es ta ría en
per fec ta co he ren cia con el ob je ti vo de
man te ner el in cre men to de la tem pe ra -
tu ra del pla ne ta por de ba jo de los 2°C,
y po dría ser el ins tru men to que per mi ta
el cum pli mien to de es te ob je ti vo y que,
a su vez, ga ran ti ce la con ser va ción de
eco sis te mas con al to ni vel de bio di ver -
si dad y de ca rac te rís ti cas ex cep cio na -
les, que ten gan re ser vas pe trole ras.
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ran ti zar sus vi das, ha cer res pe tar su au to-de ter mi na ción y vo lun tad de per ma ne cer en ais la mien to, y
pre cau te lar la ob ser van cia de sus de re chos. La vio la ción de es tos de re chos cons ti tui rá de li to de et no -
ci dio, que se rá ti pi fi ca do por la ley”.

14 En la Con fe ren cia de Na cio nes Uni das pa ra el Cam bio Cli má ti co de Co pen ha gen del 2009, se acor dó
co mo ob je ti vo li mi tar el cam bio cli má ti co a 2°C pa ra evi tar efec tos de vas ta do res.

15 Los paí ses me ga di ver sos son los que po seen ma yor bio di ver si dad a ni vel mun dial. Son 17 en to tal, la
ma yo ría es tán en Amé ri ca La ti na y Asia (Con ser va tion In ter na tio nal, 2013). 



A pe sar del bri llan te fu tu ro que se le
va ti ci na ba en sus ini cios, la be lla uto pía
que sig ni fi có la Ini cia ti va Ya su ní-ITT fue
can ce la da. Por ello, la suer te del Par que
Na cio nal Ya su ní, de su bio di ver si dad ex -
cep cio nal, y de los pue blos no con tac ta -
dos que ha bi tan en sus te rri to rios, es tán
en ma nos de la so cie dad ci vil ecua to ria -
na y la úl ti ma es pe ran za que que da a
quie nes aman y res pe tan la na tu ra le za y
la vi da, es que es te te ma se lle ve a con -
sul ta po pu lar de la po bla ción y que sean
los ciu da da nos ecua to ria nos quie nes
con vier tan la uto pía de de jar el pe tró leo
ba jo tie rra, en una tan gi ble rea li dad. 
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os prin ci pa les con flic tos que du -
ran te el úl ti mo pe río do (ju lio-oc -
tu bre 2013) ocu pa ron por más

tiem po la pren sa na cio nal fue ron en pri -
mer lu gar las mo vi li za cio nes y en fren ta -
mien tos Cívico regionales con tra la ex -
plo ta ción pe tro le ra del Ya su ní. Otro nú -
cleo con flic ti vo en la mis ma re gión ama -
zó ni ca se ge ne ró por los en fren ta mien tos
en tre in dí ge nas ama zó ni cos. El prin ci pal
con flic to la bo ral sur gió en tor no al in ge -
nio azu ca re ro ECU DOS en la dis pu ta por
las uti li da des. Otro de es ta mis ma ín do le
fue el ca so de la Unión Cons truc to ra
COO PE RA. Fi nal men te tam bién mo vi li -
za ron la opi nión pú bli ca las pro tes tas
con tra el “fe mi ni ci dio”, ca so Ka ri na del

Po zo y de sa pa re ci dos.
En el ám bi to po lí ti co se des ta có la

pug na en tre el Pre si den te Co rrea y el Al -
cal de de Gua ya quil Ne bot por obras
por tua rias, y las pug nas le gis la ti vas en
tor no a las le yes so bre el abor to, re for -
mas del có di go pe nal y ley de mi ne ría. 

Nú me ro de con flic tos por mes

El nú me ro de con flic tos del úl ti mo
pe río do (ju lio-oc tu bre 2013) se re du ce
sen si ble men te res pec to del an te rior
(mar zo-ju nio 2013), pa san do de 218 a
172; la re duc ción de es tas fre cuen cias
se dis tri bu ye de ma ne ra ho mo gé nea en
ca da uno de los 4 me ses. 

Con flic ti vi dad so cio-po lí ti ca
Ju lio-Oc tu bre 2013

La ten den cia a la re duc ción de con flic ti vi dad so cial es ob ser va ble a lo lar go de los úl ti mos tres
años a pe sar de mo men tos de re pun te. Se ad vier te que el con flic to ét ni co adop ta for mas ca da
vez más re gio na les, re la cio na das con rei vin di ca cio nes y pro tes tas am bien ta lis tas fo ca li za das
en el sur del país y pro vin cias ama zó ni cas.

L

FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE

JU LIO / 2013 43 25.00%
AGOS TO / 2013 52 30.23%
SEP TIEM BRE / 2013 31 18.02%
OC TU BRE / 2013 46 26.74%

TO TAL 172 100.00%

Número de conflictos por mes

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



Los da tos ac tua les de mos tra rían que
se man tie ne una ten den cia ha cia la re -
duc ción del nú me ro de con flic tos, sien -
do el pe río do an te rior una li ge ra al te ra -
ción de es ta cons tan te. Si se con si de ra
la evo lu ción de la con flic ti vi dad des de
las elec cio nes pre si den cia les de 2009,
se ob ser va una pri me ra épo ca de cre ci -
mien to cons tan te de la con flic ti vi dad a
par tir del pri mer cua tri mes tre pos te lec -
to ral, de 95 con flic tos, y que au men ta

de ma ne ra sos te ni da has ta ju lio-oc tu -
bre 2010, cuan do el nú me ro de con flic -
tos es de 358; des pués de un año de es -
ta bi li za ción del nú me ro de con flic tos,
en 2011, que os ci lan en tre 248 y 286
por cua tri mes tre, se ini cia una pro gre si -
va dis mi nu ción de la fre cuen cia de los
con flic tos has ta el úl ti mo pe río do,
cuan do lle gan a 172; fre cuen cia muy
cer ca na a la de ha ce 3 años en oc tu bre
2009. 

Es te com por ta mien to de la con flic ti -
vi dad, que si bien és ta se ex pre sa di ver -
sa men te en sus di fe ren tes co yun tu ras,
de otro la do un go bier no de mo crá ti co
de la mis ma con flic ti vi dad ten de ría a li -
mi tar que és ta re ba sa ra los um bra les de
cier ta ingobernabilidad.

Gé ne ro del con flic to

Mien tras que el con flic to cam pe si no
man tie ne la mis ma fre cuen cia en es te úl -
ti mo pe río do que du ran te el an te rior (3 y
4 en el ac tual), la con flic ti vi dad cí vi co-
re gio nal y la in dí ge na au men tan más del
do ble, pa san do de 10 a 22 y de 6 a 16
res pec ti va men te.
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Evo lu ción del nú me ro de con flic tos mar zo 2009-oc tu bre 2013

Pe río do Jn Oct Fb. Jn Oct Fb Jn Oct Fb Jn Oct Fb Jn Oct
09 09 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13

Con flict. 95 134 220 270 358 248 257 286 252 249 229 182 218 172

Fuente: Ob ser va to rio Con flic ti vi dad: CAAP, EcuadorDebate, n. 70-90



Hay que no tar, sin em bar go, que el
con flic to ét ni co adop ta for mas ca da vez
más re gio na les, re la cio na das con pro ble -
mas, rei vin di ca cio nes y pro tes tas am -
bien ta lis tas, muy fo ca li za das en el sur del
país y pro vin cias ama zó ni cas. Por el con -
tra rio, se re du ce ca si a la mi tad la fre -
cuen cia de los con flic tos la bo ra les pri va -
dos (de 63 a 32) y la bo ra les pú bli cos (de
63 a 29). Tam bién dis mi nu ye la fre cuen -
cia de los con flic tos ur ba no ba rria les, de
ma ne ra muy sen si ble res pec to del an te -
rior pe río do: de 52 a 40.

Fi nal men te se in cre men ta el nú me ro
de to das las for mas de con flic ti vi dad po -
lí ti ca (con flic tos le gis la ti vos, par ti da rios
y “pug na de po de res” en tre el Eje cu ti vo
y el Con gre so), pa san do de un to tal de
14 a 29. Hay que des ta car, so bre to do,
el au men to de los con flic tos par ti dis tas,

que pa san res pec to del pe río do an te rior
de 4 a 18.

Su je to del con flic to

Las fre cuen cias en el génerodelcon-
flicto se re pro du cen siem pre en cier to
mo do en el nú me ro de con flic tos se gún el
su je to o los ac to res. Se re du cen, res pec to
del pe río do an te rior, los con flic tos pro ta -
go ni za dos por los sec to res la bo ra les y
pro duc ti vos: em pre sa rios (de 29 a 17),
gre mios (de 12 a 5), sin di ca tos (de 11 a 7);
y has ta las or ga ni za cio nes ba rria les dis mi -
nu yen su con flic ti vi dad pa san do de 51 a
32 con flic tos. Por el con tra rio, au men tan
los con flic tos de los gru pos he te ro gé neos
(de 2 a 5) y lo ca les (de 8 a 17); y co mo ya
se men cio na ba en re fe ren cia al gé ne ro de
con flic tos, dis mi nu yen los pro ta go ni za -
dos por los in dí ge nas de 6 a 16.
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Género del conflicto

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

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAM PE SI NO 4 2.33%
CI VI CO RE GIO NAL 22 12.79%
IN DI GE NA 16 9.30%
LA BO RAL PRI VA DO 32 18.60%
LA BO RAL PU BLI CO 29 16.86%
PO LI TI CO LE GIS LA TI VO 7 4.07%
PO LI TI CO PAR TI DIS TA 18 10.47%
PUG NA DE PO DE RES 4 2.33%
UR BA NO BA RRIAL 40 23.26%

TO TAL 172 100.00%



Una lec tu ra del me dia no pla zo, du -
ran te la úl ti ma dé ca da, pa re ce su ge rir
que se re du ce la fre cuen cia de los con-
flictos organizados, mien tras que au -
men ta ría la fre cuen cia de gru pos y sec -
to res no or ga ni za dos y que más bien
tien den a mo vi li zar por ini cia ti va más

es pon tá neas y co yun tu ra les. Es te fe nó -
me no es ta ría muy re la cio na do con las
nue vas for mas de lu cha so cial, que sus -
ti tui rían a los movimientosreivindicati-
vos más organizados por mo vi li za cio -
nes de pro tes ta no or ga ni za das, me nos
o co yun tu ral men te or ga ni za das.
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SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

CA MA RAS DE LA PRO DUC CION 1 0.58%
CAM PE SI NOS 4 2.33%
EM PRE SAS 17 9.88%
ES TU DIAN TES 8 4.65%
FUER ZAS AR MA DAS 2 1.16%
GRE MIOS 5 2.91%
GRU POS HE TE RO GE NEOS 5 2.91%
GRU POS LO CA LES 17 9.88%
IGLE SIA 0 0.00%
IN DI GE NAS 16 9.30%
OR GA NI ZA CIO NES BA RRIA LES 32 18.60%
PAR TI DOS PO LI TI COS 28 16.28%
PO LI CIA 3 1.74%
SIN DI CA TOS 7 4.07%
TRA BA JA DO RES 27 15.70%

TO TAL 172 100.00%

Sujeto del conflicto

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

Evo lu ción de la con flic ti vi dad por ni ve les de or ga ni za ción: 2009-2013 (cua tri mes tres)

Org J9 O9 F10 J10 Ot10 F11 J11 Ot11 F12 J12 Ot12 F13 J13 Ot13

G.S. 15 29 22 31 48 25 25 41 25 12 16 12 33 10
O.B. 18 17 30 41 57 51 45 45 44 34 36 41 51 32
N.O. 10 15 30 27 42 26 23 30 26 17 26 10 10 22

No ta: G.S. Gre mios y Sin di ca tos; O.B. Or ga ni za cio nes Ba rria les; N.O. No Or ga ni za dos
Fuen te: Ob ser va to rio Con flic ti vi dad CAAP, EcuadorDebate, n. 77-90.



Mien tras que enelmedianoplazo los
con flic tos pro ta go ni za dos por Gre mios y
Sin di ca tos mues tran una evo lu ción de cre -
cien te, y los no or ga ni za dos (gruposloca-
lesyheterogéneos) pa re cen más bien ten -
der ha cia el au men to, los me nos or ga ni za -
dos o co yun tu ral men te or ga ni za dos co mo
son las or ga ni za cio nes ba rria les man ten -
dría un ele va do ni vel de fre cuen cias. Se ría
ne ce sa ria una ob ser va ción de es te fe nó -
me no en el largoplazo de las dos úl ti mas
dé ca das, des de ini cios de los 90, cuan do

se con so li da el mo de lo neo li be ral, pa ra
po der ve ri fi car es tas ten den cias.

Ob je to del con flic to

Ca si to dos los in di ca do res so bre el
objetodelconflicto dis mi nu yen de ma -
ne ra cla ra, a ex cep ción del nú me ro de
rechazos a la política estatal, que au -
men tan de 31 a 52 en re la ción al pe río -
do an te rior. Y tam bién aun que en me nor
me di da au men tan las demandas de fi-
nanciamiento (de 31 a 37).
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OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

DE NUN CIAS CO RRUP CION 24 13.95%
DE MAN DAS DE FI NAN CIA MIEN TO 37 21.51%
LA BO RA LES 32 18.60%
OTROS 22 12.79%
RE CHA ZO PO LI TI CA ES TA TAL 52 30.23%
SA LA RIA LES 5 2.91%

TO TAL 172 100.00%

Objeto del conflicto

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



Por el con tra rio, se re du cen ca si tres
ve ces me nos las denunciasporcorrup-
ción (de 60 a 24), y tam bién en me nor
me di da se re du ce la fre cuen cia de con -
flic tos la bo ra les (de 46 a 32) y los “otros”
(de 41 a 22). Fi nal men te dis mi nu yen los
con flic tos sa la ria les (de 9 a 5), lo cual se
en cuen tra muy aso cia do a la re duc ción
de la con flic ti vi dad de los sec to res de
tra ba ja do res, gre mios y sin di ca tos.

In ten si dad del con flic to

Co mo ocu rre con fre cuen cia la dis -
mi nu ción del nú me ro de con flic tos du -
ran te un de ter mi na do pe río do sue le es -

tar re la cio na da a una re duc ción de la
in ten si dad de los con flic tos, so bre to do
en aquel re per to rio o for mas de ma ni -
fes ta ción de la con flic ti vi dad, que aca -
rrean más vio len cias. En es te sen ti do, el
úl ti mo pe río do pre sen ta una me nor fre -
cuen cia de las ame na zas (de 27 a 25),
blo queos (de 5 a 2), de ten cio nes (de 33
a 14), y en lo que se re fie re a la ju di cia -
li za ción de los con flic tos (de 11 a 9).

Aun que las pro tes tas tam bién pre -
sen tan un li ge ro de cli ne (de 49 a 45),
cre ce de ma ne ra no to ria el nú me ro de
mo vi li za cio nes li ga das a pro tes tas o rei -
vin di ca cio nes (de 24 a 32), los pa ros y
las huel gas (de 2 a 10).

In ter ven ción es ta tal

En cuan to a la in ter ven ción es ta tal
en los con flic tos, só lo au men tan los co -
rres pon dien tes al po der cons ti tu cio nal
(de 4 a 10) y al le gis la ti vo (de 9 a 20),

res pec to del pe río do an te rior. Es to sig ni -
fi ca una ma yor ins ti tu cio na li za ción de
las in ter ven cio nes del Es ta do en la con -
flic ti vi dad, y por con si guien te de una
cier ta le gi ti mi dad ma yor. 

42 Con flic ti vi dad so cio-po lí ti ca Ju lio-Oc tu bre 2013

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

AME NA ZAS 25 14.53%
BLO QUEOS 2 1.16%
DE SA LO JOS 4 2.33%
DE TEN CIO NES 14 8.14%
ES TA DO DE EMER GEN CIA 3 1.74%
HE RI DOS /MUER TOS 7 4.07%
IN VA SIO NES 0 0.00%
JUI CIOS 9 5.23%
MAR CHAS 32 18.60%
PA ROS /HUEL GAS 10 5.81%
PRO TES TAS 45 26.16%
SUS PEN SION 15 8.72%
TO MAS 6 3.49%

TO TAL 172 100.00%

Intensidad del conflicto

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



De igual mo do dis mi nu yen de ma ne -
ra evi den te las in ter ven cio nes de los
“apa ra tos re pre si vos”: mi li ta res (de 7 a 2)
y po li cia les (de 37 a 13). No se al te ra el
pa trón de in ter ven ción en la con flic ti vi -
dad de los go bier nos can to na les y pro vin -
cia les, pe ro se re du ce la de los mu ni ci -
pios. Fi nal men te, aun que se re du ce un
po co el nú me ro de in ter ven cio nes del
Pre si den te en los con flic tos (de 26 a 24),
el por cen ta je de di cha in ter ven ción res -
pec to del to tal de in ter ven cio nes es ta ta les
au men ta li ge ra men te (de 11% a 13.9%).

De sen la ce del con flic to

Por lo que se re fie re a la “go ber na bi -
li dad” del con flic to o a las di fe ren tes
for mas que adop ta el “de sen la ce de los
con flic tos”, ca si to das las mo da li da des
se re du cen: apla za mien tos (35 a 38),
ne go cia ción (de 73 a 50), no re so lu ción
(de 21 a 8), so lu ción po si ti va (de 51 a
30); só lo au men ta el nú me ro de con flic -
tos re cha za dos, de 30 en el an te rior pe -
río do a 49 en el úl ti mo.
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INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE

COR TE CONS TI TU CIO NAL 10 5.81%
GO BIER NO CAN TO NAL 4 2.33%
GO BIER NO PRO VIN CIAL 13 7.56%
JU DI CIAL 25 14.53%
LE GIS LA TI VO 20 11.63%
MI LI TA RES /PO LI CIA 3 1.74%
MI NIS TROS 27 15.70%
MU NI CI PIO 2 1.16%
NO CO RRES PON DE 31 18.02%
PO LI CIA 13 7.56%
PRE SI DEN TE 24 13.95%

TO TAL 172 100.00%

Intervención estatal

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

DESENLACE FRECUENCIA PORCENTAJE

APLA ZA MIEN TO RE SO LU CION 28 16.28%
NE GO CIA CION 50 29.07%
NO RE SO LU CION 8 4.65%
PO SI TI VO 30 17.44%
RE CHA ZO 49 28.49%
RE PRE SION 7 4.07%

TO TAL 172 100.00%

Desenlace del conflicto

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



En re su men, el ni vel de go ber na bi li -
dad (con flic tos ne go cia dos, y po si ti va -
men te re suel tos) re pre sen ta el 46.51%,
mien tras que el ni vel de “in go ber na bi li -
dad” (no re suel tos, re cha za dos y re pri -
mi dos) re pre sen ta el 37.21%.

Nú me ro de con flic tos por re gio nes

El nú me ro de con flic tos dis mi nu ye
tan to en la Cos ta (de 89 a 52) co mo en
la Sie rra; no en la Ama zo nía don de se
man tie ne re la ti va men te ele va da la fre -
cuen cia de con flic tos (9 en el pe río do
an te rior y 10 en el ac tual). 

En cuan to a por cen ta jes la con flic -
ti vi dad de cre ce en la Cos ta (del 41%
al 30%) res pec to del pe río do an te rior,
pe ro cre ce en la Sie rra (del 54% al
62%).

Nú me ro de con flic tos por pro vin cia

El nú me ro de con flic tos dis mi nu ye
de ma ne ra más o me nos sen si ble en ca -

si to das las pro vin cias de la Sie rra y de
la Cos ta.

Dis mi nu ye el nú me ro de con flic tos
en Gua yas (de 57 a 31), pe ro so bre to do
dis mi nu ye el por cen ta je (del 26% al
18%), mien tras que en Pi chin cha el nú -
me ro de con flic tos se man tie ne ca si el
mis mo res pec to del an te rior pe río do (de
81 a 80), pe ro au men ta el por cen ta je
(de 37% a 46%). 

44 Con flic ti vi dad so cio-po lí ti ca Ju lio-Oc tu bre 2013

REGION FRECUENCIA PORCENTAJE

COS TA 52 30.23%
SIE RRA 108 62.79%
AMA ZO NIA 10 5.81%
IN SU LAR 2 1.16%

TO TAL 172 100.00%

Número de conflictos por regiones

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

AZUAY 5 2.91%
BO LI VAR 1 0.58%
CA ÑAR 4 2.33%
CAR CHI 3 1.74%
CHIM BO RA ZO 0 0.00%
CO TO PA XI 2 1.16%
EL ORO 4 2.33%
ES ME RAL DAS 8 4.65%
GA LA PA GOS 2 1.16%
GUA YAS 31 18.02%
IM BA BU RA 2 1.16%
LO JA 6 3.49%
LOS RIOS 1 0.58%
MA NA BI 4 2.33%
MO RO NA SAN TIA GO 1 0.58%
NA PO 1 0.58%
ORE LLA NA 1 0.58%
PAS TA ZA 3 1.74%
PI CHIN CHA 80 46.51%
SAN TA ELE NA 1 0.58%
SAN TO DO MIN GO DE LOS TSA CHI LAS 3 1.74%
SU CUM BIOS 2 1.16%
TUN GU RA HUA 5 2.91%
ZA MO RA CHIN CHI PE 2 1.16%

TO TAL 172 100.00%

Número de conflictos por provincia

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

Evo lu ción del % de con flic tos con cen tra dos en Gua yas y Pi chin cha: 2010-2013

Pe río do Fb Jn Oct Fb Jn Oct Fb Jn Oct Fb Jn. Oct.
2000 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13

Gua yas 29% 30% 26% 32% 23% 26% 23% 21% 21% 27% 23% 18%
Pi chin cha 44% 37% 37% 35% 33% 32% 35% 36% 39% 43% 37% 46%

Fuente: Ob ser va to rio Con flic ti vi dad CAAP, EcuadorDebate, 7-90.



La ob ser va ción de es te fe nó me no en
el medianoplazo mues tra un pro gre si vo
de cli ne de los con flic tos que se con cen -
tran en Gua yas, mien tras que una ten -

den cia in ver sa tie ne lu gar en Pi chin cha
con un pro gre si vo au men to de los con -
flic tos en di cha pro vin cia.
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Qué pa sa con la edu ca ción su -
pe rior ecua to ria na? ¿Ha cia
dón de se en ca mi nan las uni -

ver si dades da das las de ci sio nes del ac -
tual go bier no que, co mo nin gún otro en
la his to ria del país des de la dic ta du ra de
Gar cía Mo re no, im po ne sus li nea mien -
tos a las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias?
Más allá de las ac cio nes que se lle van a
ca bo a par tir de la pro mul ga ción de la
Ley Or gá ni ca de Edu ca ción Su pe rior
(LOES) en oc tu bre del 2010, se ha ce ne -
ce sa ria la crí ti ca de los su pues tos del
pro yec to gu ber na men tal, y por tan to del
“mo de lo” de uni ver si dad que se tra ta de
im po ner. Lo que se pue de con si de rar 
co mo cri sis de la ins ti tu ción uni ver si ta -
ria ecua to ria na en el ac tual pe rio do, si
bien tie ne as pec tos par ti cu la res (“na cio -
na les” e his pa noa me ri ca nos), se ins cri -
be en una cri sis glo bal de la ins ti tu ción
así de no mi na da. El pro pó si to de es te ar -
tí cu lo es pro po ner va rios tó pi cos que
de be rían con si de rar se en el de ba te y en

la crí ti ca, más allá de la dis cu sión so bre
las con se cuen cias in me dia tas de las de -
ci sio nes gu ber na men ta les que se en cau -
zan a tra vés del CES, el CEAA CES y la
SE NESCYT, y por tan to, más allá de las
in con sis ten cias e in con gruen cias ju rí di -
cas y re gla men ta rias, y más allá de ac -
tua cio nes ar bi tra rias co mo la “ca te go ri -
za ción” efec tua da por el CEAA CES, cu -
yos re sul ta dos fue ron pu bli ca dos en di -
ciem bre de 2013.

1. Un pro yec to tec no crá ti co

El pro yec to de edu ca ción su pe rior del
ac tual ré gi men emer ge del fin o la con -
clu sión de una for ma de uni ver si dad que
te nía fun cio nes so cia les muy de fi ni das en
el pe rio do que abar ca el me dio si glo
1950-2000. La “mi sión” (en el sen ti do en
que usa el tér mi no Or te ga y Gas set) que
se ha bía asig na do a las uni ver si da des en
Amé ri ca La ti na des de el si glo XIX en glo -
ba un con jun to de fun cio nes y pro pó si tos,
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do na ción.

¿



en par te he re da dos de los mo de los eu ro -
peos que pro vie nen de la Ilus tra ción y
del Idea lis mo ale mán, y pos te rior men te
del mo de lo an glo sa jón que im pul sa la
pro fe sio na li za ción, y en par te pro ve nien -
tes de las de man das que sur gen de los
“mo de los de de sa rro llo” pro pues tos por
la CE PAL, la Alian za pa ra el Pro gre so e
in clu so por la iz quier da re vo lu cio na ria.
En tal “mi sión” se com bi nan fun cio nes
re la cio na das con los sa be res (co no ci -
mien tos cien tí fi cos, sa be res téc ni cos, dis -
cur sos de las hu ma ni da des) y por tan to
con las for mas de ma ne jo y con trol de la
ma sa de in for ma cio nes; fun cio nes po lí ti -
cas (en re la ción con la for ma ción del Es -
ta do na cio nal y su his to ria, con la de mo -
cra cia li be ral y la tec no cra cia); fun cio nes
re la cio na da con la eco no mía (el uso de
los sa be res pa ra el “de sa rro llo”, la ar ti cu -
la ción con las em pre sas, tan to pro duc ti -
vas co mo de ser vi cios, ya sea a tra vés de
la pre pa ra ción pro fe sio nal o ya sea a tra -
vés de con ve nios de coo pe ra ción pa ra la
“trans fe ren cia tec no ló gi ca”); fun cio nes
cul tu ra les (en tre la crí ti ca y la re pro duc -
ción de las ideo lo gías, es pe cial men te las
vin cu la das a la crea ción de la “cul tu ra
na cio nal”), fun ción so cial (vin cu la das a
la re pro duc ción de las di fe ren cias so cia -
les, a la “dis tin ción” en el sen ti do de
Bour dieu, es de cir, a la ine qui ta ti va re -
pro duc ción y dis tri bu ción del “ca pi tal
edu ca ti vo” y cul tu ral, pe ro tam bién
orien ta da a pro mo ver la mo vi li dad so cial
y a ge ne rar una am plia “cla se me dia”).
Ob via men te, es tas fun cio nes se ar ti cu lan
en tre sí, tan to en los dis cur sos co mo en
las re la cio nes que se dan en tre in di vi -
duos y gru pos, den tro de la es truc tu ra
ins ti tu cio nal (es truc tu ra je rar qui za da y a
la vez atra ve sa da por re la cio nes de po der

y, por tan to, de con flic tos, de agru pa -
mien tos, e in clu so de cons pi ra cio nes e
in tri gas) co mo en las que se es ta ble cen
en tre la uni ver si dad y su “me dio ex ter no”
(el Es ta do, los gru pos de pre sión, las em -
pre sas, la “co lec ti vi dad”). Lo que in te re -
sa exa mi nar es si la “mi sión” de la uni -
ver si dad o de la edu ca ción su pe rior tal
co mo se con fi gu ró du ran te ese me dio si -
glo que va de 1950 al 2000 con ti núa vi -
gen te, o si ha per di do sen ti do, en cu yo
ca so es ta ría mos asis tien do en el Ecua dor
a una res pues ta a la cri sis uni ver si ta ria
que se con cen tra en las de ci sio nes es ta -
ta les (gu ber na men ta les), en un mo men to
en que se in ten ta reor ga ni zar la eco no -
mía ca pi ta lis ta del país. 

El pro yec to gu ber na men tal ha si do
exa mi na do con ri gor y cri ti ca do de mo do
per ti nen te en dos tra ba jos re cien tes de Ar -
tu ro Vi lla vi cen cio (2013). Por de cla ra cio -
nes de los pro pios fun cio na rios gu ber na -
men ta les se co no ce que la po lí ti ca gu ber -
na men tal en ma te ria de edu ca ción su pe -
rior con cre ta sus ob je ti vos en el pro yec to
de crea ción de la uni ver si dad o “ciu dad
del co no ci mien to” Ya chay, con ver ti da en
pa ra dig ma aun an tes de su im ple men ta -
ción (Cf. www .ya chay .go b.ec). Por ené si -
ma vez en la his to ria ecua to ria na nos en -
con tra mos an te la ob se sión por co piar
mo de los ex ter nos, en es te ca so, el mo de -
lo de una uni ver si dad tec no ló gi ca (su -
pues ta men te sur co rea na) o el mo de lo de
“ciu dad del co no ci mien to” (su pues ta men -
te Shan  gái) que es ta rían al ser vi cio de cor -
po ra cio nes in dus tria les de pun ta, pro si -
guien do así lo que po dría de no mi nar se la
ló gi ca del (neo) co lo ni za do, que idea li za
las ins ti tu cio nes ex tran je ras y tras la da al -
gún “mo de lo” ex ter no a nues tro con tex to
cul tu ral y so cial com ple ta men te di fe ren te. 
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El pro yec to es sin du da ilu so rio:
¿exis ten en el Ecua dor las em pre sas in -
dus tria les que re que ri rían la tec no lo gía
de pun ta que su pues ta men te pro du ci rá
Ya chay? ¿Exis te un cál cu lo rea lis ta de
los re cur sos que de man da ría tal pro yec -
to? ¿De dón de sal drán los fon dos de los
va rios mi les de mi llo nes de dó la res que
re que ri ría tal pro yec to en su pri me ra dé -
ca da? En el su pues to de que fun cio na ra
tal pro yec to, ¿aca so se ría al go más que
una fran qui cia de em pre sas in dus tria les
co rea nas o chi nas? En el ori gen de es te
pro yec to pa re ce ya cer una pe li gro sa ilu -
sión tec no crá ti ca: la pre ten sión de te ner
una uni ver si dad del “pri mer mun do”
vin cu la da a tec no lo gías de pun ta al ser -
vi cio de las gran des cor po ra cio nes in -
dus tria les, una uto pía que na ce de la
mar gi na li dad del Ecua dor en el sis te ma
ca pi ta lis ta mun dial y de la an gus tia que
pro vo ca en cier tos tec nó cra tas y pe rio -
dis tas la con di ción de esa mar gi na li dad,
jun to al cli ma de in cer ti dum bre que sur -
ge fren te a los mer ca dos ener gé ti cos en
un país que ha de pen di do por dé ca das
de la ex por ta ción del pe tró leo. Si la jer -
ga de mo da (“cam bio de la ma triz pro -
duc ti va”) en cu bre la con ti nui dad de los
vie jos tó pi cos del de sa rro llis mo de la se -
gun da mi tad del si glo pa sa do, la ilu sión
de con ver tir al país en pro duc tor de co -
no ci mien tos de pri me ra lí nea (más allá
de la ob via in ser ción en lo que se lla ma
hoy día “so cie da des del co no ci mien to”)
re sul ta pa té ti ca, pues evi den cia una
mez cla de fal ta de sen ti do de las pro -
por cio nes y cier ta arro gan cia pro vin cia -
na. El Ecua dor ten dría que co lo car en la
ba se de cual quier pro yec to pa ra el fu tu -
ro in me dia to la de fen sa de su ri ca bio di -
ver si dad, cier ta men te. Pe ro cual quier

pro yec to ra zo na ble de re for ma uni ver si -
ta ria de be con si de rar la di men sión del
país y su si tua ción en los con tex tos re -
gio na les y mun dia les.

Al po ner en pri mer pla no la cons -
truc ción de la uni ver si dad Ya chay ba jo
un mo de lo tec no crá ti co (y jun to a ella,
aun que de mo do apen di cu lar, el es ta -
ble ci mien to de las uni ver si da des de la
Ama zo nía, de edu ca ción y de las ar tes),
el pro yec to gu ber na men tal re le ga el im -
pul so que de be ría dar se a la trans for ma -
ción de las de más ins ti tu cio nes pú bli -
cas, y en pri mer lu gar a la Uni ver si dad
Cen tral del Ecua dor. Un pro yec to que se
asen ta se en la rea li dad, en la tra yec to ria
de las ins ti tu cio nes y en lo al can za do
por és tas, ha bría par ti do, por el con tra -
rio, del for ta le ci mien to de las ins ti tu cio -
nes clá si cas, co mo ha su ce di do en otros
paí ses la ti noa me ri ca nos (Bra sil, Mé xi co,
Co lom bia). Pe ro hay al go más de fon do
en tal mo de lo gu ber na men tal: un cla ro
pro pó si to de ex clu sión de las fun cio nes
po lí ti cas de mo crá ti cas sur gi das en la
uni ver si dad mo der na y de cer ce na mien -
to del co no ci mien to, que es una ame na -
za in he ren te a la ten den cia tec no crá ti ca
que pre va le ce en las ins ti tu cio nes uni -
ver si ta rias en nues tra épo ca, y que en el
ca so ecua to ria no se ar ti cu la con la de ri -
va au to ri ta ria del ré gi men po lí ti co. Se
in ten ta de bi li tar el sen ti do de la par ti ci -
pa ción po lí ti ca de las uni ver si da des,
tan to por las res tric cio nes que se im po -
nen a sus pro ce sos de au to go bier no co -
mo por los cre cien tes obs tá cu los al pen -
sa mien to crí ti co y al plu ra lis mo. No
obs tan te, la uto pía tec no crá ti ca ha
pues to so bre el ta pe te del de ba te so bre
el des ti no de las uni ver si da des ecua to -
ria nas una cues tión de de ci si va im por -
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tan cia: la re la ti va des-na cio na li za ción
o, si se pre fie re, in ter na cio na li za ción de
las con di cio nes de la edu ca ción su pe -
rior, ten den cia que se ha afir ma do so bre
to do des de los años 80 y 90 del si glo
pa sa do, aun que en ese mo men to apa re -
cía co mo la con se cuen cia de la glo ba li -
za ción he ge mo ni za da por el neo li be ra -
lis mo (su pues ta men te hoy su pe ra do).
Esas ten den cias glo ba les se ad vier ten en
la adop ción del mo de lo de sis te ma de
edu ca ción su pe rior es ta dou ni den se en
Eu ro pa, im plí ci to en el Pro ce so de Bo lo -
nia. La crí ti ca del mo de lo tec no crá ti co
de uni ver si dad que co men zó a pre va le -
cer en Es ta dos Uni dos y Eu ro pa des de
los años 70 y 80 del si glo pa sa do la ini -
cia ron al gu nos fi ló so fos, en tre ellos,
Lyo tard, Ha ber mas, De rri da, We ber, y
con ti núa has ta el día de hoy cuan do se
po ne én fa sis en los pe li gros que se cier -
nen pa ra la de mo cra cia por la su bor di -
na ción tec no crá ti ca a los de sig nios de
las cor po ra cio nes y el de bi li ta mien to de
las hu ma ni da des (Nuss baum, 2010;
Par do, 2014).

2. Fun da men tos li be ra les de la uni ver si -
dad y cons truc ción del Es ta do na cio nal

A ve ces los dis cur sos de los fun cio -
na rios del ré gi men pro vo can la sen sa -
ción de que la lla ma da “re vo lu ción ciu -
da da na” ini ció un cam bio ra di cal, un
“gi ro co per ni ca no” de la edu ca ción su -
pe rior en el Ecua dor. Si bien en al gu nos
as pec tos, co mo tra ta re mos de mos trar
en es te en sa yo, hay al gu na con ti nui dad
en tre pro pues tas de cam bio que sur gen
a par tir de 1990, el én fa sis tec no crá ti co
cier ta men te mo di fi ca una po si ble vía
de mo crá ti ca de cam bio. Pa ra com pren -
der las im pli ca cio nes de es tas dos al ter -

na ti vas, pa re ce ne ce sa rio abor dar la his -
to ria de las re for mas uni ver si ta rias que
tie nen lu gar des de ini cios del si glo XX. 

A gran des ras gos, las uni ver si da des
de Amé ri ca La ti na se re for ma ron a par -
tir del si glo XIX in cor po ran do al gu nos
as pec tos es truc tu ra les y fi lo só fi cos de
los dos gran des mo de los eu ro peos, el
que se plas ma en la fun da ción de la
Uni ver si dad de Ber lín (pos tu la dos del
Idea lis mo ale mán, an te to do de Sche -
lling, Sch leier ma cher y W. von Hum -
boldt), y na po leó ni co, in fluen cia do por
la Ilus tra ción fran ce sa, que sur ge de las
es cue las fran ce sas (po li téc ni cas, nor ma -
les, de me di ci na). Si el mo de lo ale mán
gi ra ba en tor no a la uni dad de la uni ver -
si dad que sur gía de la uni dad del sa ber,
y por tan to de la to ta li za ción del mis mo
de bi da a la Fi lo so fía, y po nía én fa sis en
la in ves ti ga ción, el mo de lo fran cés, en
cam bio, frag men ta ba los sa be res en las
fa cul ta des y es cue las con una orien ta -
ción ma yor ha cia la for ma ción pro fe sio -
nal (in ge nie ros, mé di cos, maes tros). (Pa -
ra com pren der las ideas de uni ver si dad
pro ve nien tes de la Ilus tra ción y el Idea -
lis mo ale mán, cf. On ci na Co ves, 2008).
En Amé ri ca La ti na pri mó la in fluen cia
fran ce sa. Uno de los su pues tos de fec tos
de las uni ver si da des la ti noa me ri ca nas
se ña la dos en los de ba tes que tu vie ron
lu gar a lo lar go del si glo pa sa do te nía
que ver con el ca rác ter feu da ta rio que
ha bía ad qui ri do la uni ver si dad por es a
frag men ta ción. 

Ba jo la in fluen cia de las uni ver si da -
des eu ro peas mo der nas, ya avan za do el
si glo XIX se im pul sa ron re for mas que in -
ten ta ban su pe rar los lí mi tes del mo de lo
his pá ni co y co lo nial a fin de in cor po rar
a las uni ver si da des las cien cias na tu ra -
les y las in ge nie rías. En ese con tex to se
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com pren de el pro yec to de Gar cía Mo re -
no, quien a po co de de cla rar se dic ta dor
en 1869, clau su ra la Uni ver si dad Cen -
tral y fun da en su reem pla zo la Es cue la
Po li téc ni ca, pa ra cu yo efec to trae a un
gru po de je sui tas, en tre ellos los na tu ra -
lis tas Jo han nes Men ten, Teo do ro Wolf y
Luis So di ro (Mon ca yo, 1944). En otros
paí ses, esa in cor po ra ción de las cien -
cias na tu ra les y las in ge nie rías se pro du -
jo gra cias al po si ti vis mo adop ta do co mo
ideo lo gía del po der po lí ti co. En la vía
del de sa rro llo de la for ma ción pro fe sio -
nal, cons ti tui da en el eje de la uni ver si -
dad, a la in fluen cia fran ce sa se su mó
lue go la in fluen cia an glo sa jo na, es pe -
cial men te es ta dou ni den se ya en el si glo
XX. Sin em bar go, hay un com po nen te
fun da men tal que, más allá de las in -
fluen cias di rec tas o in di rec tas, vin cu la
la “mi sión” de las uni ver si da des la ti noa -
me ri ca nas con el pro yec to de Hum -
boldt: la fun ción re la cio na da con la
cons truc ción del Es ta do na cio nal, y por
con si guien te la con fi gu ra ción de la cul -
tu ra na cio nal, y la for ma ción del in di vi -
duo en re la ción con la na cio na li dad. 

La idea de li ber ta d es in he ren te tan -
to a la Ilus tra ción co mo al Idea lis mo
ale mán; en la idea de uni ver si dad por
con si guien te sub ya cen prin ci pios li be -
ra les. En His pa noa mé ri ca se sue le lla -
mar “Pri me ra Re for ma Uni ver si ta ria” a
la que se ini cia con el mo vi mien to de
Cór do ba que pos tu la co mo prin ci pios
de la Uni ver si dad: la au to no mía de la
ins ti tu ción uni ver si ta ria res pec to del go -
bier no del Es ta do (un prin ci pio hum -
bold tia no), la li ber tad de cá te dra y de
in ves ti ga ción, el co go bier no de pro fe so -
res y es tu dian tes (co par tí ci pes és tos del
go bier no en tan to que son par te de la
“co mu ni dad” uni ver si ta ria, es de cir, que

son “ciu da da nos” al igual que los maes -
tros), y la “ex ten sión uni ver si ta ria”, es
de cir, el re co no ci mien to de la in te rac -
ción con el me dio so cial co mo un as -
pec to fun da men tal de la pro pia uni ver -
si dad (Ba rros, 1918; Roig, 1998). La au -
to no mía no pue de con ce bir se si no en
co ne xión con las li ber ta des de pen sa -
mien to y de ex pre sión, y en con se cuen -
cia con las li ber ta des de cá te dra y de in -
ves ti ga ción. Es tos son ob via men te pos -
tu la dos li be ra les, que se ins cri ben en el
con tex to de las fi lo so fías mo der nas en
las cua les la fi gu ra del Su je to li bre y au -
to cons cien te (des de el Yo car te sia no
has ta el No so tros he ge lia no) es el ori gen
y el nú cleo del sa ber. 

A par tir de las li ber ta des de pen sa -
mien to, de cá te dra y de in ves ti ga ción,
en re la ción con el co no ci mien to, sur ge
otro pre su pues to: la crí ti ca. El co no ci -
mien to re quie re del exa men crí ti co de
los sa be res pos tu la dos, pro gre sa a par tir
de ne ce sa rios mo men tos es cép ti cos que
po nen en cues tión los sa be res es ta ble ci -
dos. De ahí que sea in he ren te a la idea
mo der na de uni ver si dad la lu cha con tra
los dog ma tis mos y con tra la cen su ra
(sea es ta re li gio sa, es ta tal, par ti da ria, o
in clu so de la pro pia co mu ni dad cien tí fi -
ca en mo men tos en los que una par te de
ella se afe rra a de ter mi na dos pa ra dig -
mas). De ahí, en ton ces, el sen ti do lai co
de la ins ti tu ción uni ver si ta ria (las ins ti tu -
cio nes uni ver si ta rias con fe sio na les han
asu mi do es te sen ti do al in tro du cir en tre
sus prin ci pios el diá lo go en tre las cien -
cias y la fe re li gio sa, con ba se en la li -
ber tad de in ves ti ga ción, y la aper tu ra de
sus puer tas a per so nas de otras con fe sio -
nes re li gio sas y a no cre yen tes). Es ta li -
ber tad de pen sa mien to, de in ves ti ga -
ción y de cá te dra sus ten ta la con vi ven -
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cia plu ra lis ta y de mo crá ti ca de los ac to -
res de la ac ti vi dad uni ver si ta ria, los pro -
fe so res y los es tu dian tes, que se ex tien de
a la ac ti tud crí ti ca den tro de la so cie dad.
La cri ti ci dad in he ren te a la uni ver si dad y
su in de pen den cia res pec to de las po lí ti -
cas gu ber na men ta les han pro vo ca do
múl ti ples con flic tos con los go bier nos,
es pe cial men te con las dic ta du ras, so bre
to do en mo men tos en que se con cul ca -
ban de re chos hu ma nos o en que el po der
po lí ti co res trin gía la ac ti vi dad uni ver si ta -
ria. Ha bría que se ña lar que con to do es -
te ca rác ter de mo crá ti co li be ral, las uni -
ver si da des es ta ban des ti na das, has ta me -
dia dos del si glo pa sa do, a for mar una
del ga da éli te po lí ti ca e in te lec tual, es de -
cir, a una pe que ña mi no ría de ciu da da -
nos que ge ne ral men te pro ve nían de las
cla ses do mi nan tes y las ca pas me dias
aco mo da das. En una so cie dad al ta men te
di fe ren cia da en cla ses, con una al tí si ma
dis cri mi na ción so cial, se xual y ra cial, de
esa éli te es ta ban ex clui dos las mu je res,
los in dí ge nas y afro-des cen dien tes.

No obs tan te es tas li mi ta cio nes y si
bien las uni ver si da des la ti noa me ri ca nas
se ca rac te ri za ron por la po ca pro duc -
ción cien tí fi ca y de in ven ción téc ni ca
has ta bas tan te avan za do el si glo XX,
mu chas de ellas se con vir tie ron en lu ga -
res de pro duc ción de pen sa mien to po lí -
ti co, so cial, an tro po ló gi co, his tó ri co, y
más tar de eco nó mi co, en cen tros de ac -
ti vi dad cul tu ral, ar tís ti ca y li te ra ria. Y es
es ta pro duc ción de pen sa mien to lo que
hi zo de las uni ver si da des nú cleos de
for ma ción de las na cio nes la ti noa me ri -
ca nas (de los Es ta dos na cio na les, por
tan to), y a la vez ám bi tos de los que sur -
gie ron y en los que se con so li da ron las
co rrien tes de pen sa mien to crí ti co his pa -
no-ame ri ca nis tas y la ti noa me ri ca nis tas. 

3. La uni ver si dad y el de sa rro llo

Ha cia me dia dos del si glo pa sa do,
co mo con se cuen cia de los cam bios en
la or ga ni za ción del sis te ma mun do ca -
pi ta lis ta pro vo ca dos al tér mi no de la Se -
gun da Gue rra Mun dial, en el con tex to
de la Gue rra Fría, de las úl ti mas gue rras
an ti co lo nia les (Ar ge lia, Viet nam, otros
paí ses afri ca nos y asiá ti cos) y de fuer tes
con flic tos so cia les en los paí ses de
Amé ri ca La ti na, sur gie ron nue vos de sa -
fíos pa ra las uni ver si da des del con ti nen -
te. El re to que se plan teó a las uni ver si -
da des fue su ins crip ción en las es tra te -
gias que se pos tu la ron pa ra el desarrollo
(de los paí ses y de la re gión), el cual ad -
qui rió un ma tiz im por tan te en la ma yor
par te de las for mu la cio nes que se hi cie -
ron en esa épo ca: no bas ta ba el cre ci -
mien to eco nó mi co si no que se de man -
da ban cam bios es truc tu ra les de las so -
cie da des y eco no mías la ti noa me ri ca -
nas. Co mo se sa be, la Co mi sión Eco nó -
mi ca pa ra Amé ri ca La ti na, or ga nis mo
crea do por las Na cio nes Uni das en
1948, tu vo un pa pel de es pe cial im por -
tan cia en la for mu la ción de las es tra te -
gias pa ra el de sa rro llo ba jo la di rec ción
de Raúl Pre bisch (1950-1963) quien
con tó con la co la bo ra ción de des ta ca -
dos eco no mis tas la ti noa me ri ca nos (en -
tre ellos, Os wal do Sun kel, Cel so Fur ta -
do, Fer nan do Hen ri que Car do so). La
CE PAL pro pi ció ade más una in du da ble
re no va ción de las cien cias so cia les la ti -
noa me ri ca nas. El pro yec to “de sa rro llis -
ta” con tem pla ba: el im pul so de la in -
dus tria li za ción y la di ver si fi ca ción de
las ex por ta cio nes (a tra vés de la sus ti tu -
ción de im por ta cio nes, que ya ve nía
dán do se en va rios paí ses de la re gión),
re for ma agra ria, am plia ción del mer ca -
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do in ter no, de sa rro llo de la ur ba ni za -
ción, in ver sión es ta tal en in fraes truc tu ra
(ca rre te ras, puer tos, cen tra les hi droe léc -
tri cas), mo der ni za ción del apa ra to es ta -
tal e in tro duc ción de la pla ni fi ca ción,
im pul so de la edu ca ción (al fa be ti za ción
uni ver sal, ge ne ra li za ción de la edu ca -
ción bá si ca), mo der ni za ción de las uni -
ver si da des, y en el ám bi to po lí ti co, con -
so li da ción de la de mo cra cia (en sen ti do
li be ral, es de cir, con so li da ción del Es ta -
do re pu bli ca no). Por ini cia ti va del go -
bier no de Ken nedy se es ta ble ce la
Alian za pa ra el Pro gre so (Car ta de Pun -
ta del Es te, 1961, que sus cri ben los go -
bier nos de to dos los paí ses del con ti -
nen te, con ex cep ción de Cu ba) co mo
res pues ta a las lu chas so cia les que se
veían ve nir en la re gión po co des pués
de la Re vo lu ción Cu ba na y su orien ta -
ción so cia lis ta. La Alian za pa ra el Pro -
gre so pro po ne ob je ti vos de de sa rro llo
pa ra Amé ri ca La ti na muy se me jan tes a
los pos tu la dos por la CE PAL, aun que es
evi den te que con ci ba el pro yec to ba jo
la di rec ción de los Es ta dos Uni dos, a
pre tex to de la ayu da eco nó mi ca que im -
pli ca ba su rea li za ción (CIES, 1973; Ma -
ri ni, 1994; pa ra com pren der la im por -
tan cia que ad quie re la pla ni fi ca ción:
Lei va La va lle, 2010). En la mis ma dé ca -
da, un po co más tar de, sur gi ría la Teo ría
de la De pen den cia a par tir de cier ta crí -
ti ca de los pos tu la dos de la CE PAL que
em pren den in clu so al gu nos de sus co la -
bo ra do res que se apro xi man al mar xis -
mo. La te sis cen tral que pos tu la ba es ta
co rrien te es que el sub de sa rro llo de
Amé ri ca La ti na es con sus tan cial al de sa -
rro llo de los paí ses me tro po li ta nos, por
lo que el de sa rro llo de Amé ri ca La ti na
tie ne co mo pre mi sa la rup tu ra de la de -

pen den cia eco nó mi ca y la trans for ma -
ción so cial (Ma tos et.al., 1969; Ma ri ni,
1977).

En el ám bi to uni ver si ta rio, las es tra -
te gias del de sa rro llo de ri va ron en exi -
gen cias de trans for ma ción, es pe cial -
men te pa ra aten der a los re que ri mien tos
téc ni cos (de la in dus tria li za ción, in clui -
da la in dus tria li za ción del cam po, pe ro
tam bién la mo der ni za ción de los apa ra -
tos es ta ta les, y de los ser vi cios). De al -
gu na ma ne ra, du ran te los años 60 se
con fron ta ron dos gran des pro yec tos de
cam bio de las uni ver si da des, el lla ma do
“mo der ni za dor”, im pul sa do por los go -
bier nos (de mo crá ti cos o dic ta to ria les)
den tro de las es tra te gias del de sa rro llis -
mo, y el “re for mis ta” que sur gió en al gu -
nas co yun tu ras po lí ti cas que pa re cían
avan zar ha cia cam bios so cia les pro fun -
dos (Bra sil du ran te los go bier nos de Ku -
bits chek y Gou lart), o que se ge ne ra ron
en mo men tos de cri sis po lí ti cas en los
que sur gie ron ini cia ti vas inu si ta das den -
tro de al gu nas uni ver si da des, co mo
acon te ció en el Ecua dor a fi nes de esa
dé ca da.

Es sa bi do que ha cia 1950 se ini cian
al gu nos cam bios sig ni fi ca ti vos de la es -
truc tu ra so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca del
Ecua dor (Sal ga do, 1995). En el pe río do
que va des de el go bier no de Ga lo Pla za
has ta el fi nal de la dic ta du ra mi li tar en
el año 1966 se ad vier te la ten den cia ha -
cia la mo der ni za ción ca pi ta lis ta del país
(li qui da ción del hua si pun go y otras for -
mas pre ca pi ta lis tas en el cam po, in dus -
tria li za ción por sus ti tu ción de im por ta -
cio nes, cons truc ción de re des via les y
puer tos, cre ci mien to del apa ra to bu ro -
crá ti co, crea ción de la Jun ta Na cio nal
de Pla ni fi ca ción). Jun to a ello se die ron
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al gu nos cam bios im por tan tes en las co -
mu ni ca cio nes y por tan to en la vi da co -
ti dia na (no se ha tra ba ja do so bre los
cam bios cul tu ra les que se pro du je ron
en esos años de bi do a la te le vi sión y so -
bre to do a la am plia ción de la ra dio fo -
nía, es pe cial men te en el cam po, con la
fa ci li dad que im pli ca ba el po der por tar
el apa ra to gra cias al tran sis tor, lo que lo
con vir tió en ins tru men to idó neo den tro
de los pro gra mas de al fa be ti za ción). En
me dio de la len ta mo der ni za ción del
país de los años cin cuen ta, las pe que ñas
uni ver si da des exis ten tes man tu vie ron
un pres ti gio so cial in du da ble. 

A me dia dos de los años se sen ta en
el Ecua dor se ha bía ini cia do la di fe ren -
cia ción en tre uni ver si da des pú bli cas
(Cen tral, de Gua ya quil, de Cuen ca, de
Lo ja, de Ma na bí), es cue las po li téc ni cas
(EPN y ES POL) y las pri me ras uni ver si -
da des pri va das con fe sio na les (Ca tó li cas
de Qui to y de Gua ya quil). Ha bían sur gi -
do nue vas fa cul ta des y ca rre ras, en tre
ellas, va rias in ge nie rías (eléc tri ca, de
mi nas y pe tró leos, me cá ni ca), agro no -
mía, ve te ri na ria, eco no mía, ad mi nis tra -
ción. Los prin ci pios li be ra les con so li da -
dos lue go de la Re for ma de Cór do ba se
man tu vie ron co mo las lí neas di rec tri ces
de las uni ver si da des ecua to ria nas has ta
que la dic ta du ra mi li tar ins tau ra da en
ju lio de 1963 en el Ecua dor, en tre sus
pri me ras me di das, clau su ró e in ter vi no
las uni ver si da des, des ti tu yen do a sus
rec to res (Pé rez Gue rre ro,1974; Are lla -
no, 1988). La prin ci pal ac ción en el ám -
bi to uni ver si ta rio ecua to ria no, en el
mar co de la Alian za pa ra el Pro gre so y
du ran te la dic ta du ra mi li tar 1963-66,
fue el pro yec to de mo der ni za ción de la
Uni ver si dad Cen tral ba jo el tu te la je de

la Uni ver si dad de Pitts burgh, que con tó
ade más con un prés ta mo del BID. El
pro yec to pro pen día a la su pe ra ción de
la es truc tu ra “na po leó ni ca” de la Uni -
ver si dad me dian te la crea ción de de par -
ta men tos, y a ra cio na li zar la ad mi nis tra -
ción aca dé mi ca a tra vés de la or ga ni za -
ción se mes tral de es tu dios y la in tro duc -
ción del sis te ma de cré di tos. La crea -
ción de de par ta men tos, ade más, te nía el
pro pó si to de im pul sar la for ma ción de
in ves ti ga do res en los cam pos cien tí fi cos
(ma te má ti cas, fí si ca, quí mi ca, bio lo gía).
Se plan teó una ins truc ción bá si ca de los
es tu dian tes du ran te los dos pri me ros
años, di fe ren cia da en gran des áreas del
co no ci mien to (Fa cul tad de Cien cias Bá -
si cas). Al de rro ca mien to de la dic ta du ra,
los es tu dian tes (FEUE) y bue na par te de
los pro fe so res li qui da ron es te pro yec to
de mo der ni za ción, an te to do por el tu -
te la je al que se so me tía a la Uni ver si -
dad, por lo que en po co tiem po se re tor -
nó a las vie jas es truc tu ras que per du ran
has ta nues tros días. Ha bría que se ña lar
que la in me dia tez de la reac ción po lí ti -
ca de la iz quier da, da da la ideo lo gía an -
tiim pe ria lis ta e in clu so na cio na lis ta de
la iz quier da, no per mi tió en ese mo -
men to dis cri mi nar al gu nos as pec tos de
la rees truc tu ra ción que ha bría si do con -
ve nien te man te ner los ins-cri bién do los
en una re for ma de mo crá ti ca.

La Se gun da Re for ma Uni ver si ta ria
pos tu la da por la iz quier da, y de la cual
Ma nuel Agus tín Agui rre es sin lu gar a
du das el prin ci pal ex po nen te (Agui rre,
1973), sur gió en con tra po si ción al pro -
yec to mo der ni za dor del de sa rro llis mo.
Hay que to mar en cuen ta que en po cos
años se pro du cen cam bios sig ni fi ca ti -
vos: es ta ba por ini ciar la épo ca pe tro le -
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ra y ya se rea li za ban ex plo ra cio nes en la
Ama zo nía por par te de em pre sas pe tro -
le ras trans na cio na les; se pro du cían
cam bios en la es truc tu ra so cial, cre cían
las ca pas me dias ur ba nas. La pre sión so -
cial so bre las uni ver si da des _co mo, por
lo de más, su ce de en la mis ma épo ca en
otros paí ses de la re gión_ ya no se res -
trin ge a las de man das de nue vas pro fe -
sio nes, si no a un in cre men to inu si ta do
de la ma trí cu la. Du ran te el úl ti mo go -
bier no de Ve las co Iba rra, el 29 de ma yo
de 1969, jus ta men te la vís pe ra del día
en que Agui rre asu mió el Rec to ra do de
la Uni ver si dad Cen tral, se pro du jo la
ma sa cre de los ba chi lle res que pug na -
ban por la su pre sión de los exá me nes de
in gre so a la Uni ver si dad de Gua ya quil.
La Se gun da Re for ma que pos tu la Agui -
rre se apro xi ma ba en va rios as pec tos a
la pro pues ta de Nue va Uni ver si dad de
Darcy Ri bei ro, Rec tor Fun da dor de la
Uni ver si dad de Bra si lia, quien lue go del
de rro ca mien to de Gou lart y la ins tau ra -
ción de la dic ta du ra en Bra sil tu vo una
des ta ca da par ti ci pa ción en el im pul so
de pro yec tos re for mis tas en Pe rú y en
Ve ne zue la (Ri bei ro, 1969; Men di ble,
2006; Ocam po, 2006). Pa ra Ri bei ro, co -
mo pa ra otros ex po nen tes de la co rrien -
te re for mis ta uni ver si ta ria de iz quier da
en Amé ri ca La ti na, se tra ta ba de con fi -
gu rar una es truc tu ra nue va, que po si bi -
li ta se el de sa rro llo de las cien cias y las
tec no lo gías, que per fec cio na se la for -
ma ción pro fe sio nal y que im pul sa ra la
in ves ti ga ción so bre to do pa ra en con trar
res pues tas a las de man das del de sa rro -
llo so cial, pe ro a la vez se in sis tía en el
com pro mi so que de bían te ner las uni -
ver si da des la ti noa me ri ca nas en fun ción
del cam bio de las es truc tu ras so cia les y

la de mo cra cia. Más, an te es ta Nue va
Uni ver si dad pro yec ta da ha cia el cam -
bio so cial y la am plia ción de la de mo -
cra cia sur gía una pro ble má ti ca com ple -
ta men te nue va, inu si ta da: la pre sión por
el in gre so ma si vo. 

En múl ti ples sen ti dos, la Se gun da
Re for ma Uni ver si ta ria man te nía los
idea les de la Pri me ra Re for ma, y por
tan to, con cep cio nes he re da das de la
Ilus tra ción, del Idea lis mo y aun del Po -
si ti vis mo: la au to no mía, el co go bier no
(que en los años 70 en al gu nas uni ver si -
da des pú bli cas ecua to ria nas lle gó a la
pa ri dad de la re pre sen ta ción en tre pro -
fe so res y es tu dian tes, a más de la re pre -
sen ta ción de em plea dos y tra ba ja do res),
la li ber tad de pen sa mien to, de cá te dra,
de in ves ti ga ción, la ex ten sión (ya no en -
ten di da en los lí mi tes de la di fu sión cul -
tu ral, si no am plia da a la ac ción den tro
de la so cie dad pa ra pro pi ciar el cam -
bio). Con ser va, an te to do, el pos tu la do
de que la Uni ver si dad es lu gar pri vi le -
gia do de la for ma ción del Es ta do na cio -
nal, de la cul tu ra na cio nal e in clu so de
la “cien cia na cio nal” (Agui rre, 1973). La
uni ver si dad re for ma da se ría en ton ces
fac tor de trans for ma ción so cial, aun que
ella mis ma no fue se re vo lu cio na ria. Los
re vo lu cio na rios so cia lis tas, sos ten drá
Agui rre, tie nen la ta rea de re for mar la
Uni ver si dad, aun an tes de la Re vo lu -
ción, pa ra con ver tir la en fac tor de cam -
bio so cial, man te nien do su con fi gu ra -
ción de mo crá ti ca. Es tos pos tu la dos se
ar ti cu lan ade más con los pro yec tos la ti -
noa me ri ca nis tas, y en al gu nos as pec tos
se acer can a los plan tea mien tos de la
Teo ría de la De pen den cia, aun que a la
vez to man en cuen ta los efec tos del mo -
vi mien to es tu dian til que se pro du ce en
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va rios paí ses de Oc ci den te en 1968, es -
pe cial men te los efec tos del Ma yo pa ri si -
no. En Agui rre te ne mos así que as pec tos
ideo ló gi cos he re da dos de la tra di ción li -
be ral, de la Ilus tra ción, jun to al po si ti -
vis mo in cor po ra do al mar xis mo so vié ti -
co (“so cia lis mo cien tí fi co”, la ar ti cu la -
ción del Ma te ria lis mo Dia léc ti co y del
Ma te ria lis mo His tó ri co), y ele men tos
ideo ló gi cos la ti noa me ri ca nis tas y ter cer -
mun dis tas (in fluen cia de la Re vo lu ción
Cu ba na y de la lla ma da Tri con ti nen tal),
se com bi nan con preo cu pa cio nes con -
cep tua les so bre la fun ción de la Uni ver -
si dad en el cam bio so cial, o la fun ción
de los es tu dian tes en ese cam bio, da do
que és tos no pue den des pla zar a la cla -
se obre ra co mo van guar dia de la Re vo -
lu ción.

La Se gun da Re for ma, tan to en la
Uni ver si dad Cen tral co mo en las de más
uni ver si da des pú bli cas del país, tu vo su
ene mi go im pla ca ble en el go bier no de
Ve las co Iba rra. A po cos me ses de ini cia -
do el rec to ra do de Agui rre, y co mo con -
se cuen cia de las mo vi li za cio nes es tu -
dian ti les con tra la de ri va dic ta to rial del
go bier no, se pro du je ron los ase si na tos
de Re né Pin to, Mil ton Re yes (Pre si den te
del FEUE de Qui to) y más tar de de Ra -
fael Bri to (Pre si den te de la FEUE de
Gua ya quil). Una bom ba de al to po der
ex plo si vo des tru yó la im pren ta de la
Uni ver si dad Cen tral. En ju lio de 1970,
pro cla ma do dic ta dor Ve las co Iba rra,
clau su ró las uni ver si da des, des ti tu yó y
en car ce ló a rec to res, pro fe so res y es tu -
dian tes. Agui rre ter mi nó así en la cár cel
de la dic ta du ra ve las quis ta. No obs tan -
te, du ran te es te go bier no se crea ron va -
rias uni ver si da des en al gu nas pro vin cias
del país.

Al tiem po que la dic ta du ra ve las -
quis ta po nía fin al rec to ra do de Agui rre,
Her nán Ma lo Gon zá lez ini cia ba el su yo
en la PU CE. Co mo Agui rre, Ma lo se
preo cu pó tam bién por re fle xio nar so bre
la trans for ma ción de la uni ver si dad
(Ma lo, 1976; Ma lo, s/f; Car va jal, 2012).
En su ca so, Ma lo te nía que de mo cra ti -
zar la PU CE, que de bía de jar de ser la
uni ver si dad con fe sio nal de la éli te con -
ser va do ra qui te ña pa ra con ver tir se en
una uni ver si dad mo der na de ca ra a la
so cie dad ecua to ria na y los pro ce sos de
cam bio. Así co mo Agui rre te nía tras su -
yo la tra di ción lai ca y so cia lis ta, Ma lo
lle ga ba al rec to ra do des pués del Con ci -
lio Va ti ca no II, en un con tex to mar ca do
por una Igle sia don de apa re cían co -
rrien tes re for mis tas (Teo lo gía de la Li be -
ra ción, la ac ción pas to ral de obis pos co -
mo Hel der Ca ma ra y Proa ño). La pe cu -
lia ri dad de la re fle xión de Ma lo tie ne
que ver, sin em bar go, con el vín cu lo
que es ta ble ce en tre la cri sis de la uni -
ver si dad y la cri sis de la Ra zón. Por su
for ma ción fi lo só fi ca, más cer ca no a la
idea hum bold tia na de Uni ver si dad que
a la na po leó ni ca, se orien ta a po ner en
cues tión el ra cio na lis mo pre va le cien te
en la tra di ción oc ci den tal a fin de abrir
las puer tas a nue vas for mas de sa ber, y
a la vez, en no ta ble cer ca nía con Agui -
rre, pro pon drá la “ecua to ria ni za ción”
de la uni ver si dad en sin to nía con lo la -
ti noa me ri ca no. La uni ver si dad es au tó -
no ma y crí ti ca, sos ten drá Ma lo, por que
la Ra zón es au tó no ma y crí ti ca; pe ro es -
ta au to no mía no so lo tie ne que ver con
las re la cio nes de la Uni ver si dad con el
go bier no del Es ta do, si no con to da for -
ma de au to ri ta ris mo que pre ten da im po -
ner se a la uni ver si dad (lo que en tra ña ba
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una crí ti ca abier ta a los gru pos de pre -
sión, an te to do de cier tas or ga ni za cio -
nes de iz quier da, den tro de las uni ver si -
da des pú bli cas, y tam bién afir ma ba un
sen ti do de au to no mía de la Uni ver si dad
en el con tex to ecle siás ti co). Se pue de
con si de rar que la pro pues ta de Ma lo
con flu ye, des de la re no va ción en el ám -
bi to ca tó li co, con los pos tu la dos de la
Se gun da Re for ma (en el sen ti do en que
se usó es ta de no mi na ción en esos años).

El im pul so de la re for ma de mo crá ti -
ca de ca yó en las uni ver si da des pú bli -
cas, y lue go de la rea per tu ra de las uni -
ver si da des clau su ra das en 1970, és tas
ini cia ron un pe río do de com pro mi sos
con los go bier nos dic ta to ria les (Ve las co
Iba rra, Ro drí guez La ra, el triun vi ra to
pre si di do por Po ve da) e in clu so con el
go bier no de Rol dós, en me dio de la ar -
bi tra rie dad ju rí di ca que se ini ció en
1970, cuan do Ve las co dic ta una nue va
ley, im pug na da lue go por las uni ver si -
da des, que se aco gen a la ley de 1966,
y que se man tu vo has ta la pro mul ga ción
de la ley de 1982 du ran te el go bier no
del pre si den te Hur ta do.

4. Exi gen cias de ca li dad y de ri va tec no -
crá ti ca

Clau dio Ra ma de no mi na “Se gun da
Re for ma” al cam bio ope ra do en los sis -
te mas de edu ca ción su pe rior en tre las
dé ca das de 1960 y 1980, re la cio na do
con el cre ci mien to de la ma trí cu la y la
ma si fi ca ción es tu dian til, con la di ver si fi -
ca ción de las ins ti tu cio nes y la pri va ti za -
ción (Ra ma, 2006 y s/f). Es ta Se gun da
Re for ma (la “real men te exis ten te”) fue
re sul ta do de las pre sio nes so cia les, de la
mo vi li dad so cial y la am plia ción con si -
guien te de la “cla se me dia” pro pi cia das

por el ac ce so a la edu ca ción su pe rior, y
mo di fi có par cial men te los ob je ti vos de
la “mo der ni za ción” plan tea da por el de -
sa rro llis mo. El cam bio so cial en el que
pen sa ban Ri bei ro, Agui rre y otros in te -
lec tua les de iz quier da, y que tu vo en el
go bier no de Allen de su ex pre sión más
al ta, fue li qui da do por las dic ta du ras mi -
li ta res del pe río do. En el Ecua dor, du ran -
te la dé ca da del 70 se su ce den las dic ta -
du ras de Ve las co Iba rra, Ro drí guez La ra,
el triun vi ra to mi li tar, has ta el “re tor no a
la de mo cra cia” y el ini cio del go bier no
del pre si den te Rol dós. Es un pe río do en
el que se im pul san las es tra te gias eco nó -
mi cas del de sa rro llis mo. Pe se a las ten -
sio nes en tre las uni ver si da des y el go -
bier no, pe se so bre to do a las pro tes tas
es tu dian ti les, los dos go bier nos mi li ta res
man tu vie ron cier ta cau te la que pro pi ció
la “Se gun da Re for ma” en el sen ti do de
Ra ma. La ley de 1982 man tu vo los prin -
ci pios li be ra les de la Pri me ra Re for ma y
de la tra di ción ecua to ria na, pro pi ció la
coo pe ra ción en tre las ins ti tu cio nes uni -
ver si ta rias y po li téc ni cas, y a la vez fue
el mar co le gal pa ra la di ver si fi ca ción de
la edu ca ción su pe rior y pa ra la crea ción
de nue vas ins ti tu cio nes (13 en las dé ca -
das de los 70 y los 80). 

La ma trí cu la es tu dian til uni ver si ta ria
en el Ecua dor en 1968 no lle ga ba a
15.000 es tu dian tes, en 1970 so bre pa só
los 20.000, y en 1975 su pe ró los 65.000.
En 1988 lle gó a 265.000 es tu dian tes. Es -
ta ex plo sión de la ma trí cu la es tu dian til,
jun to a la es ca sez de re cur sos (li mi ta da a
las asig na cio nes es ta ta les y al pa go de
co le gia tu ras por los es tu dian tes), a la ne -
ce si dad de in cre men tar la plan ta do cen -
te, y a la re pe ti ción de vie jos mo de los
aca dé mi cos, de ter mi nó cier ta men te un
de te rio ro de la ca li dad aca dé mi ca del
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sis te ma. No obs tan te, de ello no ca be
con cluir que to do el sis te ma ha ya ado le -
ci do de ma la ca li dad, por el con tra rio, en
el pe río do hay ins ti tu cio nes o nú cleos de
pro fe so res den tro de ellas que, pe se a la
pre ca rie dad, se preo cu pan por el de sa -
rro llo aca dé mi co. Por ejem plo, la de los
años 70 es una dé ca da en que se de sa -
rro llan las cien cias so cia les ecua to ria nas.
El in cre men to de la ma trí cu la en la edu -
ca ción su pe rior ecua to ria na en ese pe río -
do fue se me jan te al de otros paí ses de la
re gión, de ahí la similitud de los efec tos
y los pro ble mas; pe se a la ma si fi ca ción,
en la re gión la ta sa bru ta de es co la ri dad
su pe rior no lle gó al 25% de la po bla ción
en tre 20 y 24 años, es de cir, no lle gó a la
mi tad de la es co la ri dad su pe rior en los
Es ta dos Uni dos o de los paí ses es can di -
na vos. 

Los pro ble mas de de sem pleo o tra -
ba jo pre ca rio de los pro fe sio na les, en
que tan to se in sis tía en los me dios de
co mu ni ca ción en la épo ca, no te nían
que ver por con si guien te con el “ex ce -
so” de pro fe sio na les, si no con la es truc -
tu ra eco nó mi ca y so cial. La “ma si fi ca -
ción” pro mo vió la mo vi li dad so cial,
am plió la “cla se me dia”, y so bre to do,
im pul só la in ser ción de las mu je res, y
en me nor me di da, de sec to res in dí ge nas
y afroe cua to ria nos, en la edu ca ción su -
pe rior. És ta se ex pan dió tam bién geo -
grá fi ca men te. Si se mi ra, en con se cuen -
cia, sin pre jui cios es te pro ce so, se pue -
de ad ver tir que la ma si fi ca ción no so lo
tu vo efec tos “per ver sos”. Los as pec tos
más gra ves del cre ci mien to de ins ti tu -
cio nes y de la ma trí cu la se die ron so bre
to do en la dé ca da fi nal del si glo pa sa do,
cuan do de bi do a las pre sio nes po lí ti cas
el Con gre so de la Re pú bli ca y el Eje cu -
ti vo, y no el CO NUEP co mo sue le creer -

se, crea ron nue vas ins ti tu cio nes uni ver -
si ta rias sin el de bi do sus ten to aca dé mi -
co ni fi nan cie ro.

La edu ca ción su pe rior du ran te el úl -
ti mo cuar to del si glo pa sa do es tu vo de -
ter mi na da por lo que Clau dio Ra ma de -
no mi na “Ter ce ra Re for ma”: las es tra te -
gias orien ta das a me jo rar la ca li dad de
las IES. Aun que es evi den te la fun ción
que tu vo el Ban co Mun dial en la pro -
mo ción del pro ce so, se ría in co rrec to
con si de rar que el me jo ra mien to y la ga -
ran tía de la ca li dad fue ron exi gen cias
so lo de las po lí ti cas neo li be ra les. De he -
cho, hu bo ten den cias di ver sas, des de
las que pro po nían pro pi ciar cam bios
cua li ta ti vos y asig na ción de re cur sos fi -
nan cie ros en fun ción de es tos cam bios,
has ta las que pug na ban por una pri va ti -
za ción se me jan te a la que ha bía te ni do
lu gar en al gu nos paí ses asiá ti cos (Sin ga -
pur, Co rea del Sur, Tai wán), en los cua -
les la in ver sión pri va da en edu ca ción
su pe rior su pe ra ba a la es ta tal. Es en el
con tex to de es ta “Ter ce ra Re for ma” en
que apa re cen los sis te mas de eva lua -
ción y acre di ta ción (y no so lo en Amé ri -
ca La ti na si no tam bién en al gu nos paí -
ses eu ro peos, co mo Es pa ña). 

Las preo cu pa cio nes por el cam bio
cua li ta ti vo de la edu ca ción su pe rior sur -
gie ron en el Ecua dor des de el ám bi to
uni ver si ta rio (Cf. Fal co ní et. al. 1990). En -
tre 1987 y 1989 se rea li zó un es tu dio pa -
ra de ter mi nar la si tua ción de la edu ca -
ción su pe rior, di ri gi do por Lu cas Pa che -
co. Lue go, du ran te el go bier no del pre si -
den te Bor ja, se fir mó un con ve nio en tre
el Mi nis te rio de Edu ca ción y el Con se jo
Na cio nal de Uni ver si da des y Es cue las
Po li téc ni cas (CO NUEP), gra cias al cual
se lle vó a ca bo el es tu dio “Mi sión de la
Uni ver si dad Ecua to ria na pa ra el si glo
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XXI” que ter mi nó en una se rie de pro -
pues tas pre sen ta das al go bier no, ya du -
ran te la pre si den cia de Du rán Ba llén, y
en un plan es tra té gi co pa ra im pul sar el
cam bio (CO NUEP, 1994, 1995). De tal
ma ne ra que fue ron las pro pias ins ti tu cio -
nes uni ver si ta rias las que pro pu sie ron el
es ta ble ci mien to de un sis te ma na cio nal
de eva lua ción y acre di ta ción de la edu -
ca ción su pe rior, así co mo nue vas re glas
de fi nan cia mien to acor des con la ne ce si -
dad de trans for mar las es truc tu ras aca dé -
mi cas. Igual men te, se de sa rro lló el con -
cep to de au to no mía en ten dien do que és -
ta te nía co mo co rre la to la res pon sa bi li -
dad asu mi da an te la so cie dad (de don de
sur gió lo que hoy se lla ma “au to no mía
res pon sa ble” y “ren di ción de cuen tas”).
Se pu so én fa sis en la ne ce si dad de de sa -
rro llar los sis te mas de pos gra do en las
uni ver si da des, y so bre to do en el im pul -
so a la in ves ti ga ción. És ta ha bía te ni do
un im por tan te fi nan cia mien to es ta tal
des de el go bier no de Fe bres Cor de ro,
que con ti nuó y cre ció du ran te el go bier -
no de Bor ja, pa ra lue go su pri mir se en el
go bier no de Du rán Ba llén. La re for ma
pro pul sa da por las uni ver si da des cier ta -
men te se vio obs ta cu li za da por la orien -
ta ción neo li be ral de es te go bier no y lue -
go por el caos po lí ti co en que en tró el
Ecua dor. Sin em bar go, es tas pro pues tas
fue ron re to ma das por la Asam blea Cons -
ti tu yen te de 1998 gra cias a la pre sen cia
en ella de al gu nos asam bleís tas que ha -
bían si do rec to res uni ver si ta rios, y sir vie -
ron de ba se pa ra la ley del año 2000. 

Los con te ni dos de es tas pro pues tas
ten dían an te to do a ra cio na li zar las IES: a
me jo rar sus sis te mas de go bier no, a in tro -
du cir la pla nea ción, a ra cio na li zar el gas -
to, a reor ga ni zar sus es truc tu ras aca dé mi -
cas. Se en ten dió que el sis te ma de eva -

lua ción y acre di ta ción de bía sur gir de
una coo pe ra ción in te ru ni ver si ta ria, y que
de bía ba sar se en la com bi na ción de es -
tán da res mí ni mos exi gi bles a las IES y en
el au toe xa men de és tas res pec to a su de -
sem pe ño y res pec to de sus prin ci pios y
ob je ti vos de cla ra dos. En la pri me ra dé ca -
da de es te si glo de bió con cre tar se es ta ra -
cio na li za ción, sin em bar go, és ta se rea li -
zó so lo de mo do par cial de bi do tan to al
po co in te rés de los go bier nos, a la des -
com po si ción po lí ti ca del Es ta do, co mo
tam bién a la re sis ten cia de sec to res uni -
ver si ta rios cu yo po der en las ins ti tu cio -
nes se veía afec ta do por las nue vas exi -
gen cias (gru pos po lí ti cos, cau di llos lo ca -
les, gru pos con ser va do res rea cios al
cam bio). La inac ti vi dad del Con se jo Na -
cio nal de Edu ca ción Su pe rior (CO NE -
SUP) du ran te sus pri me ros cin co años,
los obs tá cu los que se pu sie ron a la ins -
tau ra ción del Con se jo Na cio nal de Eva -
lua ción y Acre di ta ción (CO NEA), así co -
mo la erró nea in cor po ra ción a es tos or -
ga nis mos de re pre sen tan tes del sec tor ex -
ter no (cá ma ras, co le gios pro fe sio na les),
fue ron ne fas tos pa ra el in ten to de una ra -
cio na li za ción del sis te ma en un am bien -
te de mo crá ti co. La situación cam bió ha -
cia me dia dos de la dé ca da, pe ro en la
opi nión pú bli ca que dó la equi vo ca da
percepción de la ine fi ca cia de los or ga -
nis mos de di rec ción del sis te ma. Es ta
equi vo ca da per cep ción fue uti li za da por
el ré gi men pa ra dar su “gi ro de 180 gra -
dos” e im po ner el cam bio des de arri ba.
An te to do, se cam bió la com po si ción de
los or ga nis mos de di rec ción del sis te ma:
si es tos es ta ban cons ti tui dos con ba se en
la re pre sen ta ción uni ver si ta ria y la par ti -
ci pa ción gu ber na men tal, a par tir de la
LOES de 2010 es tán di ri gi dos por los fun -
cio na rios gu ber na men ta les.
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5. Los lí mi tes de la ra cio na li za ción: el
ho ri zon te de la cri sis de la ins ti tu ción
uni ver si ta ria con tem po rá nea

La ra cio na li za ción del sis te ma y de
las ins ti tu cio nes que, co mo se ve, se in -
ten ta en el Ecua dor des de ha ce un cuar -
to de si glo, com par te una se rie de ob je -
ti vos, de adop ción de cri te rios y de
adap ta ción de me di das y me ca nis mos,
con otros pro yec tos se me jan tes en la re -
gión e in clu so con el Pro ce so de Bo lo -
nia. Las que jas de mu chos aca dé mi cos
eu ro peos res pec to a la bu ro cra ti za ción
de los pro ce sos do cen tes y de in ves ti ga -
ción son si mi la res a las que jas de los la -
ti noa me ri ca nos y ecua to ria nos. Tam -
bién las ilu sio nes que sub ya cen en la ra -
cio na li za ción son se me jan tes: in ser tar
las uni ver si da des en los pri me ros lu ga -
res de los ran kings, creer que hay una
re la ción ne ce sa ria e in me dia ta en tre la
ca li dad de las uni ver si da des y los ín di -
ces de de sa rro llo so cial y eco nó mi co,
pen sar que con más doc to res se en tra rá
a com pe tir en las áreas de pun ta del co -
no ci mien to tec no ló gi co. En el Ecua dor,
co mo en mu chos paí ses eu ro peos, se
ad vier te el de sem pleo o el em pleo pre -
ca rio de pro fe sio na les e in clu so de jó ve -
nes con maes trías y doc to ra dos (aun que
a la vez se im por ten pro fe sio na les y
doc to res des de Es pa ña o Cu ba). 

Por otra par te, pe se a las di fi cul ta des
y obs tá cu los pa ra la ra cio na li za ción, és -
ta pro si gue, ba jo el mo de lo de las uni -
ver si da des es ta dou ni den ses, en la vía
del mo de lo tec no crá ti co. Fren te a las
ex pec ta ti vas sus ci ta das por el in for me
De lors pre sen ta do a la UNES CO (1996),
en me dio de la re vo lu ción sus ci ta da por
las tec no lo gías de la in for ma ción y la

co mu ni ca ción, el mun do se de ba te en
una si tua ción su ma men te com ple ja. Las
cien cias se han su pe di ta do a las tec no -
lo gías, y és tas de pen den de las gran des
cor po ra cio nes; el co no ci mien to se glo -
ba li za (se ha bla in clu so de un “co mu -
nis mo del co no ci mien to”), pe ro en gran
par te es tá mo no po li za do por las cor po -
ra cio nes; el “su je to” de la cien cia es tá
cons ti tui do por re des de in ves ti ga do res
lo ca li za dos en dis tin tos lu ga res. Ha ce
me dio si glo, en me dio de la Gue rra Fría,
mi ge ne ra ción se for mó en una at mós fe -
ra mar ca da por el mie do a la gue rra nu -
clear. Hoy te ne mos otros mie dos: las
po si bles con se cuen cias de la ma ni pu la -
ción ge né ti ca, la des truc ción de eco sis -
te mas por el cum pli mien to del do mi nio
téc ni co del hom bre so bre la na tu ra le za.
Y otras es pe ran zas: el fí si co S. Haw king
ha re pe ti do va rias ve ces que la hu ma ni -
dad po drá sal var se cuan do pue da des -
pla zar se a un exo pla ne ta.

Las ame na zas que se cier nen so bre
la uni ver si dad tie nen que ver an te to do
con la de cli na ción de las hu ma ni da des
co mo con se cuen cia de la he ge mo nía de
las ideo lo gías tec no crá ti cas. Es lo que
ad vier te la fi ló so fa es ta dou ni den se Nuss -
baum: “¿Con qué nos en con tra re mos en
el fu tu ro si es tas ten den cias [las de la
tec no cra cia] se pro lon gan? Pues ten dre -
mos na cio nes en te ras com pues tas por
per so nas con for ma ción téc ni ca, pe ro
sin la me nor ca pa ci dad pa ra cri ti car a la
au to ri dad, es de cir, na cio nes en te ras de
ge ne ra do res de ren ta con la ima gi na ción
atro fia da. En pa la bras de Ta go re, ‘un sui -
ci dio del al ma’. ¿Qué po dría ser más te -
rri ble que eso?” (Nuss baum, 2010). Las
hu ma ni da des no tie nen efi cien cia al gu -
na que apor tar a la eco no mía, “no sir -

60 IVÁN CAR VA JAL / Tecnocracia y democracia en el ocaso de la “universidad ecuatoriana”



ven”, pe ro tra tan de la ex pe rien cia hu -
ma na, de sa rro llan la ima gi na ción y el
pen sa mien to crí ti co (Par do, 2014). 

Sin em bar go, la pre gun ta más di fí -
cil, que de be ser pues ta en el de ba te
ne ce sa rio so bre el des ti no de la uni ver -
si dad (en Ecua dor, en Amé ri ca La ti na)
tie ne que ver con la con di ción “pos na -
cio nal” en la que he mos en tra do en es -
te pe río do his tó ri co. Si las uni ver si da -
des tu vie ron en su fun da men to la idea
mo der na de li ber tad, ha brá que in qui rir
por lo que sig ni fi can hoy día los idea les
de eman ci pa ción hu ma na. ¿Qué es la
so be ra nía, qué es la au to no mía? Si las
uni ver si da des tu vie ron co mo nú cleo de
su mi sión la for ma ción de la cul tu ra na -
cio nal, la cons truc ción de la na ción y
del Es ta do, ¿cuál es su des ti no en una
épo ca de im pul so de la mun dia li za -
ción, de fu sio nes cul tu ra les, y a la vez
de re na ci mien to de na cio na lis mos
reac cio na rios, y de de fi ni cio nes cons ti -
tu cio na les que de cla ran “Es ta dos plu ri -
na cio na les”? Bo lí var Eche ve rría se ña la -
ba que el Es ta do na cio nal ha si do “la
em pre sa his tó ri ca en tor no a la cual se
ha or ga ni za do la vi da so cial del ser hu -
ma no mo der no”, de tal ma ne ra que la
cri sis ac tual del Es ta do na cio nal de bía
ser vis ta “co mo el mo men to cen tral de
la cri sis de la mo der ni dad en su con jun -
to”. Eche ve rría co lo ca co mo cues tión
que de be ser exa mi na da por el pen sa -
mien to crí ti co la ti noa me ri ca no la “ne -
ce si dad” del Es ta do na cio nal: “¿cuál ha
si do la ne ce si dad de que exis ta al go así
co mo un Es ta do na cio nal? ¿Qué su ce de
ac tual men te con esa ne ce si dad? ¿Es
una ne ce si dad que si gue vi gen te pe se a
to do, aun que de ma ne ra di fe ren te a la
tra di cio nal?” El en sa yo con clu ye de

mo do in quie tan te: “Por lo pron to, el Es -
ta do na cio nal de ba ses ét ni co-te rri to ria -
les só lo pa re ce ser vir aho ra pa ra man te -
ner a ra ya, den tro de las fron te ras es ta -
ble ci das, a to dos aque llos hu ma nos
que no pue den to da vía (o nun ca lle ga -
rán a po der) in te grar se en la co mu ni dad
del nue vo Es ta do trans y pos na cio nal
de au toa fir ma ción pu ra men te ci vi li za -
to ria.” (Eche ve rría, 2006).

Per di do el ho ri zon te de la for ma ción
de la na ción de Es ta do, en el oca so de
la de mo cra cia li be ral, ¿cuál es la idea
de uni ver si dad de nues tra épo ca? Fren te
al au to ri ta ris mo tec no crá ti co, sin em -
bar go, aun ca be rea fir mar la re bel día
co mo dis po si ción éti ca pa ra sos te ner la
crí ti ca.
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In tro duc ción

n ranking o tabla clasificatoria
es una re la ción en tre un con -
jun to de ele men tos ta les que,

pa ra uno o va rios cri te rios, el pri me ro
de ellos pre sen ta un va lor su pe rior al se -
gun do, és te a su vez ma yor que el ter ce -
ro y así su ce si va men te, per mi tién do se
que dos o más ele men tos di fe ren tes
pue dan te ner la mis ma po si ción. El or -
den se re fle ja asig nan do a ca da ele men -
to un or di nal, ge ne ral men te nú me ros

en te ros po si ti vos o con de ci ma les si se
com pa ran can ti da des sig ni fi ca ti vas. De
es te mo do se pue den re du cir me di das
de ta lla das a una se cuen cia de nú me ros
or di na les, pro por cio nan do una cla si fi -
ca ción más sim ple y fá cil de en ten der y
que sus ti tu ye a in for ma ción más com -
ple ja que pue de in cluir múl ti ples cri te -
rios.

El ori gen de los ran kings es de por ti -
vo. Per mi tió agru par a los re sul ta dos de
los equi pos o de in di vi duos de dis tin tos
de por tes en or den des cen den te de ma -

Reflexiones sobre los rankings internacionales de
las universidades
Os val do Barsky1

En los úl ti mos años la di fu sión de los ran kings in ter na cio na les de uni ver si da des ha pro vo ca do
re me zo nes en la co mu ni dad aca dé mi ca y las au to ri da des uni ver si ta rias de Amé ri ca La ti na,
ade más de tras cen der pe rio dís ti ca men te en for ma ma si va. En al gu nos ca sos cier ta de bi li dad en
la pre sen cia en lu ga res des ta ca dos en tre las uni ver si da des de la re gión ha da do lu gar a ex pli -
ca cio nes con fu sas, y en otros ca sos se asis te a es fuer zos im por tan tes que in clu yen la asig na -
ción de re cur sos hu ma nos pa ra tra ba jar en la me jo ra de las po si cio nes que ocu pan las uni ver -
si da des. Pe ro en muy po cos ca sos ha ha bi do es fuer zos pa ra va lo rar la ap ti tud de es te ti po de
me di cio nes pa ra me dir la ca li dad de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias. En es tas no tas se pre ten -
de con tri buir a ex pli car el ori gen y las di fi cul ta des me to do ló gi cas de los ran kings in ter na cio -
na les, y las res pues tas que a es ca la in ter na cio nal es tán en ca ran do las co mu ni da des aca dé mi -
cas don de se ha he cho con cien cia de los im pac tos ne ga ti vos de es tas me di cio nes de ex ce si va
pre ca rie dad.

U

1 In ves ti ga dor Prin ci pal del Con se jo Na cio nal de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas y Téc ni cas (CO NI CET) de Ar -
gen ti na. Ex Coor di na dor Aca dé mi co del Fon do de Me jo ra mien to de la Edu ca ción Su pe rior (FO MEC) y
ex Coor di na dor del Área de Acre di ta ción de Pos gra dos de la Co mi sión Na cio nal de Eva lua ción y Acre -
di ta ción Uni ver si ta ria (CO NEAU) del Mi nis te rio de Edu ca ción, Cien cia y Tec no lo gía de la Ar gen ti na.
Au tor de nu me ro sos li bros y ar tí cu los so bre el agro la ti noa me ri ca no y la edu ca ción su pe rior ar gen ti na.



ne ra de de fi nir fi nal men te una ta bla de
acuer do a pun ta jes ob te ni dos. El or den
en la mis ma de al gu na for ma de fi nía no
só lo ga na do res si no tam bién pa rá me tros
de ca li dad, fá cil men te me di bles y tam -
bién fac ti bles de ser en ten di dos por los
se gui do res de es tas ac ti vi da des, fa ci li -
tan do el tra ba jo de los pe rio dis tas y de
los me dios de co mu ni ca ción ma si vos. 

La me di ción en de por tes es sen ci lla.
Los equi pos o ju ga do res se en fren tan en
ca da par ti do con el ob je ti vo de ga nar en
un tiem po de ter mi na do y su mar pun tos
en el pe río do fi ja do pa ra la com pe ten -
cia glo bal or ga ni za da. Por su pro pia na -
tu ra le za ins ti tu cio nal com ple ja las uni -
ver si da des, que agru pan ca rre ras di sí mi -
les que in te gran dis ci pli nas con tra di -
cio nes di fe ren cia das en re la ción a los
cam pos del co no ci mien to y de las apro -
xi ma cio nes epis te mo ló gi cas a los mis -
mos, pa re cen im po si bles de ser so me ti -
das a un tra ta mien to si mi lar a es ca la
pla ne ta ria. No to das las uni ver si da des
tie nen los mis mos ob je ti vos ni la mis ma
his to ria ins ti tu cio nal y na cio nal, por lo
tan to no pue de de cir se que jue guen el
mis mo jue go, ni com pi tan di rec ta men te
en tre sí pa ra ob te ner pun ta jes, ni tam po -
co pue den acu mu lar los ya que no se sa -
be cuá les se rían los cri te rios pa ra ga nar
(Véa se Har vey, no vem ber 1999). 

Sin em bar go lo que pa re cía un des -
pro pó si to, so bre to do en es ca la in ter na -
cio nal, no fue obs tá cu lo pa ra que la te -
má ti ca avan za ra y se con cre ta ra en un
nú cleo de ám bi tos aca dé mi cos y par ti -
cu lar men te de re vis tas y pe rió di cos que
en con tra ron una fuer te re per cu sión en
la opi nión pú bli ca y en po ten cia les
clien tes de es ta in for ma ción. En los me -
dios aca dé mi cos la ti noa me ri ca nos se
asis te a una reac ción fren te a la cre cien -

te di fu sión pe rio dís ti ca y las re per cu sio -
nes ins ti tu cio na les. De to dos mo dos si -
gue pe san do fren te a es tas cla si fi ca cio -
nes, y par ti cu lar men te fren te a los cri te -
rios de “mo de lo de uni ver si dad im plí ci -
ta”, un es ta do de adap ta ción o en to do
ca so de cul pa bi li dad o im po ten cia fren -
te a las di fi cul ta des de adap tar se a es tos
ni ve les de ca li dad que se su po nen ob je -
ti vos y uni ver sa les.

De sen tra ñar es ta te má ti ca en pro -
fun di dad, su po ne re mon tar se a la evo lu -
ción del sis te ma uni ver si ta rio in ter na -
cio nal y al de sa rro llo de los pro ce sos de
eva lua ción de la ca li dad de las ac ti vi da -
des uni ver si ta rias y de su acre di ta ción,
da do que de és tos se de ri van la cons -
truc ción de in di ca do res que lue go han
si do uti li za dos en las ta blas cla si fi ca to -
rias que con ci tan nues tra aten ción. 

El ori gen de la cla si fi ca ción de las uni -
ver si da des en paí ses, dis ci pli nas y re -
gio nes

Los an te ce den tes de los rankings se
vin cu lan a pro ce sos de la so cie dad nor -
tea me ri ca na, don de ya exis tían en la dé -
ca da de 1920 en el de por te y en la edu -
ca ción co mo par te de una cul tu ra na -
cio nal ha bi tua da a la eva lua ción y a la
com pe ti ti vi dad. Es to es tá li ga do al ori -
gen de las uni ver si da des nor tea me ri ca -
nas, con un fuer te pe so de las uni ver si -
da des pri va das y de las es ta ta les des cen -
tra li za das por es ta do, en am bos ca sos
con fuer tes con tro les de la so cie dad ci -
vil de sus ob je ti vos y de su ca li dad.

Las acre di ta cio nes de las ins ti tu cio -
nes uni ver si ta rias por las Aso cia cio nes de
Uni ver si da des des de fi nes del si glo XIX
con vir tie ron en prác ti ca ha bi tual el ac ce -
so al co no ci mien to pú bli co de las nor -
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mas de ca li dad apli ca das pa ra eva luar y
re co no cer a los miem bros del sis te ma
uni ver si ta rio. En los Es ta dos Uni dos, las
cla si fi ca cio nes aca dé mi cas apa re cie ron
por pri me ra vez en la dé ca da de 1870.
En tre ese año y 1890 la Ofi ci na de Edu -
ca ción pu bli có un re por te anual con da -
tos es ta dís ti cos y cla si fi can do a las ins ti -
tu cio nes. En 1910 la Aso cia ción Ame ri -
ca na de Uni ver si da des ins tó a la Ofi ci na
a reins ta lar las cla si fi ca cio nes. En 1911,
la Ofi ci na de Edu ca ción pu bli có una cla -
si fi ca ción de 344 ins ti tu cio nes. En tre
1910 y 1933 el psi có lo go Ja mes Ca te lli,
pro fe sor de la Uni ver si dad de Pennsyl va -
nia pu bli có American Men of Science
ran kean do anual men te a las ins ti tu cio nes
en ba se al nú me ro de cien tí fi cos emi nen -
tes aso cia dos a las ins ti tu cio nes co mo
miem bros o co mo es tu dian tes y el por -
cen ta je so bre el to tal de pro fe so res. En
1925 Ray mond Hug hes, pre si den te de la
Uni ver si dad de Mia mi y lue go di rec tor
del Ame ri can Coun cil on Edu ca tion pu -
bli có AStudyoftheGraduateSchoolsof
America que ran kea ba a 26 dis ci pli nas
de 36 ins ti tu cio nes de acuer do a su re pu -
ta ción. En 1957 Ches ley Manly, del pe -
rió di co ChicagoTribune, pu bli có seis di -
fe ren tes ran kings: las me jo res uni ver si da -
des, los me jo res co le gios mix tos, los me -
jo res co le gios de hom bres, los me jo res
co le gios de mu je res, las me jo res es cue las
de le yes y las me jo res de in ge nie ría. En
1959 Hay ward Ke nis ton de la Uni ver si -
dad de Pennsyl va nia pu bli có un ran king
en ba se a las re pu ta cio nes de 15 uni ver -
si da des en una am plia ga ma de dis ci pli -
nas. En 1966 Allan Car ter del Ame ri can
Coun cil of Edu ca tion pu bli có AnAsses-
ment ofQuality inGraduate Education
ran kean do 106 ins ti tu cio nes. Pe ter M.
Blau y Re bec ca Z. Mar gu lies ran kea ron

en tre 1973 y 1975 a las es cue las pro fe -
sio na les en ba se a las opi nio nes de los
de ca nos de las mis mas pu bli can do en
1974 TheReputationsofAmericanPro-
fessionalSchools. 

Los rankings co men za ron a ad qui rir
ma yor vi si bi li dad e im por tan cia a par tir
de su apli ca ción so bre la en se ñan za de
gra do co mo en 1982 la Fis ke Gui de to
Co lle ges, por ejem plo. Pe ro al can za ron
re per cu sión ma si va por la pu bli ca ción
de Ro ber to (Bob) Mor se del USNews
andWorld Report (America´s Best Co-
lleges)en 1981. Des de su pri me ra apa -
ri ción en 1983, las re vis tas USNews yel
World Re port de los co le gios y es cue las
de post gra do han re ci bi do mu cha aten -
ción del pú bli co nor tea me ri ca no. El
USNWR pu bli ca anual men te las me jo -
res es cue las de post gra do de Es ta dos
Uni dos en ba se a seis in di ca do res prin -
ci pa les y diez sub-va ria bles que in clu -
yen la re pu ta ción aca dé mi ca, la se lec -
ción de los es tu dian tes, los re cur sos do -
cen tes y fi nan cie ros, la ta sa de re ten ción
y la sa tis fac ción de alum nos. Pa ra cier -
tas dis ci pli nas co mo las vin cu la das a
ad mi nis tra ción y ne go cios, las re vis tas
es pe cia li za das co men za ron a ran kear a
las ins ti tu cio nes en ba se a en cues tas de
opi nión en tre aca dé mi cos, usua rios y
re cep to res de los egre sa dos, es de cir a
em pre sas. Es tas for mas de re co no ci -
mien to se de sa rro lla ban en for ma pa ra -
le la a mé to dos pro pios del sis te ma aca -
dé mi co, co mo la con so li da ción de re -
vis tas con re fe ra to por dis ci pli na, y a
dis tin cio nes in ter na cio na les de gran ex -
po si ción pú bli ca que pre mian a la ca li -
dad cien tí fi ca, en tre las que se des ta can
por su tra di ción los pre mios No bel.

Pe ro es ta pro ble má ti ca ad qui rió una
fuer te re le van cia a par tir de cam bios en
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el con trol de los re cur sos es ta ta les des ti -
na dos a la edu ca ción su pe rior. Y ello es -
tá aso cia do en gran par te a los pro ce sos
que se de sa rro lla ron en Eu ro pa don de el
pe so his tó ri co del mo de lo de fi nan cia -
mien to es ta tal co men zó a ser cues tio na -
do y a exi gir se cre cien tes con tra par ti das
de ca li dad ins ti tu cio nal de las uni ver si -
da des be ne fi cia das. En pri mer lu gar en
In gla te rra. Allí, en la dé ca da de 1960
des pués del In for me Rob bins se in cre -
men tó el rol del es ta do pa ra re for mar y
mo der ni zar las uni ver si da des y lo grar
que ju ga ran un rol más de ci si vo en la
in no va ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca. Es -
te pro ce so, ini cial men te aso cia do a la
crea ción de nue vas uni ver si da des y un
gran in cre men to de la ma trí cu la de es tu -
dian tes des pués de la se gun da gue rra
mun dial, se mo di fi có fuer te men te des de
1979. La asun ción de Mar ga ret That -
cher im pul só des de la pu bli ca ción del
in for me Ja rrat en 1985, una fuer te reo -
rien ta ción de los pro ce sos uni ver si ta -
rios. Se dis mi nu ye ron los pre su pues tos
es ta ta les y se for ta le cie ron ten den cias
pri va ti za do ras. Se con cen tró en la in -
dus tria la ca pa ci dad pa ra pro du cir in no -
va ción tec no ló gi ca y se plan teó a la uni -
ver si dad la ne ce si dad de po si cio nar se
con pres ti gio y ca li dad pa ra afron tar es -
tos nue vos de sa fíos ge ne ra dos des de la
de man da pro duc ti va. El in for me Dea -
ring de 1997 re for zó es tas ten den cias
pri va ti za do ras reo rien tan do la in ves ti ga -
ción de las uni ver si da des ha cia las nue -
vas tec no lo gías de la in for ma ción y la
co mu ni ca ción pa ra que las mis mas pu -
die ran ob te ner fi nan cia mien to.

La ex ten sión de es tos pro ce sos im -
pul só a las uni ver si da des a con ver tir se
en re cep to ras de re cur sos pro vis tos por
la in ver sión pri va da o por los es ta dos

que pro mo vían de sa rro llos cien tí fi co-
téc ni cos aso cia dos a cam bios en la pro -
duc ti vi dad del sis te ma eco nó mi co. En
es te con tex to pa san a ser fun cio na les los
rankings uni ver si ta rios por paí ses y re -
gio na les, ge ne ra les y es pe cia li za dos. El
SundayTimes pu bli có por pri me ra vez
su ran go de las uni ver si da des del Rei no
Uni do en el año 2001 (UK THES) in clu -
yen do las si guien tes di men sio nes: se lec -
ción de los es tu dian tes, co cien te en tre
aca dé mi cos y es tu dian tes, alo ja mien to,
ta sas de egre so, nú me ro de es tu dian tes
con al tas no tas, gas to en bi blio te ca, va -
lor de las ma trí cu las, nú me ro de es tu -
dian tes de pos gra do y ni ve les y ca li dad
del em pleo de los gra dua dos. En abril
de 1998 el se ma na rio Der Spiegel de
Ale ma nia pu bli có un ran king eu ro peo
de uni ver si da des en va rias dis ci pli nas.
El dia rio LaRepubblica se su mó a es tas
ini cia ti vas y otras ins ti tu cio nes aca dé -
mi cas y me dios de di fu sión lo hi cie ron.

Es tos pro ce sos se ex pan die ron en
otros con ti nen tes. En Aus tra lia la Good
Universities Guide (Guía de bue nas uni -
ver si da des) uti li za die ci séis in di ca do res
de ca li dad. En Ca na dá des de 1991 la re -
vis ta Maclean’s uti li za 22 in di ca do res en
ba se a en cues tas a las uni ver si da des. Des -
de 1989 se pu bli ca en Es ta dos Uni dos el
InformeGourman so bre ca rre ras de gra -
do y des de 1997 el InformeGourmande
Programas de Posgrado. La re vis ta Asia-
week pu bli có el re por te so bre las me jo res
uni ver si da des de Asia en tre 1997 y 2000. 

La in ter na cio na li za ción de los rankings.
Las tra mas ins ti tu cio na les

Los rankingsa es ca la pla ne ta ria son
una ma ni fes ta ción de cam bios en los
con tex tos en los que se de sem pe ñan las

68 OS VAL DO BARSKY / Reflexiones sobre los rankings internacionales de las universidades



ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior. Se
vin cu lan con tres trans for ma cio nes re -
cien tes: a) la cre cien te in ter na cio na li za -
ción de la edu ca ción su pe rior; b) los
pro ce sos de mer can ti li za ción de la edu -
ca ción uni ver si ta ria li ga dos a la cons ti -
tu ción de mer ca dos de al can ce glo bal o
re gio nal de es tu dian tes y de aca dé mi -
cos; c) los cam bios en las mo da li da des
de ges tión de las ins ti tu cio nes uni ver si -
ta rias que des ta can las vin cu la cio nes
con dis tin to ti po de ac to res in te re sa dos
lo que con lle va la ne ce si dad de la pro -
vi sión por par te de las mis mas de in for -
ma ción ade cua da y ac ce si ble so bre su
de sem pe ño.

Ran kings for ma les de uni ver si da des e
im pac to me diá ti co

El pri mer ran king mun dial de uni -
ver si da des re co no ci do por la co mu ni -
dad in ter na cio nal es el pu bli ca do por la
uni ver si dad Jiao Tong de Shang hái des -
de el año 2003, el AcademicRankingof
WorldUniversities (ARWU). La uni ver -
si dad de pen de di rec ta men te del Mi nis -
te rio de Edu ca ción y de la mu ni ci pa li -
dad de la ciu dad de Shang hái y sus orí -
ge nes se re mon tan a 1896 con la fun da -
ción de la es cue la pú bli ca Nan Yang. Es
una ins ti tu ción re co no ci da por su des ta -
ca do pa pel en las cien cias y en las in ge -
nie rías y en tre sus nu me ro sos ins ti tu tos
de in ves ti ga ción el Ins ti tu to de Edu ca -
ción Su pe rior es el que ha cons trui do la
me to do lo gía y ela bo ra anual men te es te
ran king de uni ver si da des a ni vel mun -
dial ba sa do en in di ca do res cuan ti ta ti vos
de pro duc ción cien tí fi ca. 

La crea ción de es te ran king es tu vo
es tre cha men te aso cia da a la de ci sión
del sis te ma cien tí fi co y uni ver si ta rio chi -

no fuer te men te cen tra li za do ba jo la ór -
bi ta es ta tal de te ner un mo de lo a re pli -
car pa ra el avan ce de la for ma ción de
cien tí fi cos en Chi na. El mo de lo es co gi -
do fue el de las uni ver si da des don de
bue na par te de las nue vas ca ma das de
cien tí fi cos chi nos se han for ma do, es
de cir pre fe ren te men te las lla ma das
“uni ver si da des de in ves ti ga ción” de
gran re le van cia en Es ta dos Uni dos, unas
125 en tre las 4.000 uni ver si da des y co-
lleges que in te gran el sis te ma de edu ca -
ción su pe rior de es te país, pe ro de al to
im pac to en el pro ce so in ter na cio nal de
de sa rro llo cien tí fi co. La ló gi ca cen tral
de es te ran king es el de una po lí ti ca es -
ta tal de una na ción que pri vi le gia fuer -
te men te el de sa rro llo de la cien cia y que
to ma co mo mo de lo ideal al vi gen te en
los paí ses ca pi ta lis tas más avan za dos.

Des gra cia da men te la de no mi na ción
ge né ri ca de es te ran king in tro du jo de
en tra da una gran con fu sión so bre es ta
cla si fi ca ción. Ella uti li za ca si ex clu si va -
men te in di ca do res li ga dos a la má xi ma
pro duc ción cien tí fi ca mun dial: Pre mios
No bel y Pre mios Field (Ma te má ti cas)
ob te ni dos por pro fe so res y alum nos, ar -
tí cu los pu bli ca dos en Nature and Scien-
ce, pa pers y ci tas co rres pon dien tes a los
in de xa dos en Scien ce Ci ta tion In dex
and So cial Scien ce Ci ta tion In dex, to ta -
li zan el 90% de la eva lua ción. Se tra ta
en ton ces de un or de na mien to de es te
per fil de uni ver si da des en que se ran -
kean unas 500, que re pre sen tan el 2%
del to tal mun dial.

Así se re gis tran 149 uni ver si da des
nor tea me ri ca nas con Har vard co mo el
má xi mo re fe ren te, con 17 so bre las 19
pri me ras, com ple ta das por las bri tá ni cas
Ox ford y Cam brid ge. De La ti noa mé ri ca
so lo apa re cen cua tro uni ver si da des bra -
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si le ñas, una ar gen ti na, una me xi ca na y
una chi le na to das a par tir de la es ca la
100-150. Con los in di ca do res se lec cio -
na dos, es ta cla si fi ca ción es es tric ta men -
te par cial y sólomidelafuncióndein-
vestigación en las uni ver si da des de
acuer do a los pa rá me tros do mi nan tes
en cier tas co mu ni da des aca dé mi cas. 

En los paí ses de sa rro lla dos de eco -
no mía de mer ca do los pro ce sos de mer -
can ti li za ción de la edu ca ción uni ver si -
ta ria li ga dos a la cons ti tu ción de mer ca -
dos de al can ce glo bal o re gio nal de es -
tu dian tes y de aca dé mi cos in clu yen
tam bién al enor me ne go cio de la eva -
lua ción uni ver si ta ria. No po día es ca par
a ello el te ma de los ran kings uni ver si ta -
rios. En el si guien te ca so que pre sen ta -
mos es te en tra ma do no só lo apa re ce
con cla ri dad si no tam bién el ta ma ño de
los gran des ju ga do res de es te mer ca do y
las dis pu tas abier tas de in te re ses mer -
can ti les so bre es ta te má ti ca.

Con va rian tes me to do ló gi cas en el
año 2004 el pe rió di co The Times de
Lon dres di fun de el se gun do ran king de
im pac to in ter na cio nal. El ran king Times
Higher Education (THE) ori gi nal men te
pu bli ca do por el su ple men to de edu ca -
ción su pe rior del pe rió di co. A par tir de
2007 es tos ran kings fue ron com pi la dos
por la con sul to ra de te mas edu ca cio na -
les Quac qua re lli-Sy monds (QS), di ri gi da
por Nun zio Quac qua re lli. Es ta cla si fi ca -
ción je rar qui za a uni ver si da des de to do
el mun do a par tir de una com bi na ción
de in di ca do res de pro duc ción cien tí fi ca
y ca li dad de la en se ñan za, pre sen cia in -
ter na cio nal de do cen tes y es tu dian tes y,
en gran me di da, opi nión de em plea do -
res y aca dé mi cos se lec cio na dos con re -
la ti va ar bi tra rie dad por la con sul to ra. 

En el año 2009 Ti mes Hig her Edu ca -
tion cor tó sus vín cu los con QS y fir mó
un acuer do con Thom son Reu ters. Es ta
es una enor me em pre sa de in for ma ción
ge ne ra da por la com pra que hi zo The
Thom son Cor po ra tion del Reu ters
Group Li mi ted, más co no ci do co mo
Reu ters, una tra di cio nal agen cia de no -
ti cias con se de en el Rei no Uni do co no -
ci da por su mi nis trar in for ma ción a los
me dios de co mu ni ca ción y a los mer ca -
dos fi nan cie ros. El 15 de ma yo de 2007,
The Thom son Cor po ra tion lle gó a un
acuer do con Reu ters pa ra com bi nar las
dos em pre sas. El 17 de abril de 2008, la
nue va com pa ñía fue crea da ba jo el
nom bre de Thom son Reu ters, asen ta da
le gal men te en Ca na dá. Thom son Reu -
ters es aho ra una de las gran des com pa -
ñías que su mi nis tra in for ma ción pa ra
em pre sas y pro fe sio na les so bre di ver sos
te mas y mer ca dos. Tie ne su se de en
Nue va York, con su cur sa les en Lon dres
y Ea gan, Min ne so ta y ope ra en más de
100 paí ses y em plea unas 50.000 per so -
nas. A pe sar de la lar ga ex pe rien cia y
tra di ción nor tea me ri ca na en eva lua ción
(o qui zás jus ta men te por ello), las re vis -
tas de es te país se li mi ta ron ini cial men -
te a la eva lua ción de ca rre ras de gra do
y pos gra dos lo ca les o dis ci pli nas es pe cí -
fi cas pe ro tam bién lo ca les. Ac tual men te
la pio ne ra del sis te ma, USNews,ha in -
cor po ra do el ran king mun dial de QS
aso cián do se con la con sul to ra in gle sa,
pe ro sin ge ne rar su pro pia me to do lo gía
o ta bla. 

Lue go de la rup tu ra con TheTimes,
la con sul to ra Quac qua re lli Sy monds
(QS) con ti nuó pu bli can do su ran king
mun dial so bre uni ver si da des (QSWorld
University) avan zan do so bre me di cio -
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nes por dis ci pli nas y por re gio nes, con
una me to do lo gía más abar ca ti va. Es ta
es tra te gia le per mi tió in cor po rar a un
nú me ro ma yor de uni ver si da des me di -
bles, clien tes po ten cia les pa ra los avi sos
co mer cia les que ayu dan a su mar in gre -
sos a la con sul to ra ade más de las alian -
zas men cio na das. Es te ran king se di fun -
de di rec ta men te co mo de QS o, co mo
di ji mos, a tra vés de USNews &World
Report de los Es ta dos Uni dos. Hay que
se ña lar que la rup tu ra men cio na da con
el Ti mes no fue por cier to ami ga ble y
am bos gru pos se cri ti can du ra men te en
sus do cu men tos y com pi ten fuer te men -
te por sus po si cio nes en el mer ca do de
eva lua ción.

La cla si fi ca ción del ran king AR WU -
que co mo se men cio na ra más arri ba fue
crea da por la Uni ver si dad Jiao Tong de
Shan gai en el año 2003- tu vo un fuer te
im pac to a es ca la in ter na cio nal. En una
co mu ni dad aca dé mi ca de gran tra di -
ción co mo la ru sa y de otras na cio nes
que in te gra ban la Unión So vié ti ca, los
cri te rios uti li za dos de ja ban en ni ve les
muy ba jos a sus co mu ni da des uni ver si -
ta rias. En el año 2003 la pri me ra uni ver -
si dad que apa re cía ran quea da, la Uni -
ver si dad de Mos cú, fi gu ra ba en la po si -
ción 102-151. Ello pro vo có un gran ma -
les tar en las uni ver si da des ru sas. La res -
pues ta fue la crea ción del GlobalUni-
versities Ranking-Reitor (Peümop) ela -
bo ra do por la agen cia Rei tor y la Uni -
ver si dad es ta tal Lo mo no sov de Mos cú y
los pri me ros re sul ta dos fue ron pu bli ca -
dos en el año 2009. Su na ci mien to par -
tió del diag nós ti co de que los ran kings
in ter na cio na les di fun di dos no re fle ja -
ban ade cua da men te las rea li da des de
las uni ver si da des ru sas. Su ran king se

di fe ren cia bas tan te en los in di ca do res
de ca li dad uti li za dos has ta ese mo men -
to. Ade más de las uni ver si da des re co gi -
das por los otros ran kings ana li za dos
más arri ba se agre gan aquí las ca sas de
al tos es tu dios de me jor ni vel de la Fe de -
ra ción Ru sa e ins ti tu cio nes de los paí ses
que for ma ron la Unión So vié ti ca. Se re -
for mu lan y am plían con si de ra ble men te
los in di ca do res.

Ran kings so bre la pro duc ti vi dad en la
fun ción de in ves ti ga ción (sean o no uni -
ver si da des)

Des pués de rea li zar im por tan tes crí -
ti cas a las me to do lo gías de los ran kings
exis ten tes, se ña lan do la ne ce si dad de
res trin gir es tas me di cio nes a ac ti vi da des
es pe cí fi cas co mo la en se ñan za o la in -
ves ti ga ción y a es pa cios te rri to ria les e
ins ti tu cio na les ho mo gé neos, el Cen tro
pa ra la Cien cia y Es tu dios Tec no ló gi cos
de la Uni ver si dad de Lei den, Sui za, ela -
bo ró el LeidenRanking, una lis ta de cla -
si fi ca ción que se ba sa ex clu si va men te
en in di ca do res bi blio mé tri cos. A prin ci -
pios de 2007 cla si fi có a las 100 uni ver -
si da des eu ro peas con ma yor nú me ro de
pu bli ca cio nes cien tí fi cas.

TheTaiwanHigherEducationAccre-
ditationandEvaluationCouncilRanking
ran kea las per for man ces de los pa pers
cien tí fi cos pu bli ca dos por 500 uni ver si -
da des a ni vel mun dial usan do la in for -
ma ción pro por cio na da por SCI (Scien ce
Ci ta tion In dex) y SS CI (So cial Scien ces
Ci ta tions In dex) de Thom son Reu ters
mi dien do la pro duc ti vi dad de las in ves -
ti ga cio nes, el im pac to de las mis mas y
su ex ce len cia. Se pu bli ca des de el año
2007. 
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El Ranking Iberoamericano de SCI-
magoInstitutionsRanking(SIR) ran kea a
las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias ibe roa -
me ri ca nas en ba se a los da tos cuan ti ta -
ti vos de pu bli ca ción y ci ta ción de tra ba -
jos de in ves ti ga ción. Se va le pa ra ello de
la ba se de da tos Sco pus per te ne cien te a
El se vier, que agru pa a las re vis tas de
ma yor pe so o pres ti gio en la pro duc ción
cien tí fi ca. En el año 2012 pre sen ta ba in -
for ma ción so bre 1.401 uni ver si da des de
Es pa ña, Por tu gal y Amé ri ca La ti na. SCI -
ma go es un gru po de in ves ti ga ción de -
di ca do a la Eva lua ción de la Cien cia
me dian te aná li sis, re pre sen ta ción y eva -
lua ción de la in for ma ción con te ni da en
ba ses de da tos. Los miem bros del gru po
SCI ma go per te ne cen al Con se jo Su pe -
rior de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas
(CSIC) y a las Uni ver si da des de Gra na -
da, Al ca lá de He na res y Car los III de
Ma drid, Ex tre ma du ra, Opor to (Por tu -
gal), Uni ver si dad Na cio nal de la Pla ta
(Ar gen ti na) y Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca -
tó li ca de Val pa rai so (Chi le).

Uti li za ción de in di ca do res y cla si fi ca -
cio nes sin el pro pó si to de ge ne rar lis ta -
dos o ran kings

El im pac to de la di fu sión de los ran -
kings in ter na cio na les de uni ver si da des
pro du jo una fuer te reac ción de las co -
mu ni da des aca dé mi cas de dis tin tas re -
gio nes del mun do. Ya he mos vis to lo
que su ce dió en Ru sia y en los paí ses
que com po nían la Unión So vié ti ca. Pe -
ro tam bién en Eu ro pa y Amé ri ca La ti na
se ob je ta ron fuer te men te es tas me di cio -
nes tal co mo se for mu la ron e ins tru men -
ta ron. En el año 2008 el DirectorioGe-
neralpara la Investigaciónde laComi-

siónEuropea creó un gru po de tra ba jo
pa ra la Eva lua ción de la In ves ti ga ción
Uni ver si ta ria que en 2010 pu bli có un
do cu men to que mos tra ba la gran com -
ple ji dad de cla si fi car a las ac ti vi da des
de in ves ti ga ción de las uni ver si da des
da das sus di ver sas tra di cio nes dis ci pli -
na rias e ins tru men tos de va li da ción de
la ca li dad ela bo ran do una ma triz de in -
di ca do res mul ti di men sio nal. 

Pa ra le la men te el GermanCentrefor
Higher Education Development (CHE)
deAlemania co men zó en 1998 a pu bli -
car un con jun to de in di ca do res ran kea -
dos, pe ro sin tras la dar es te or de na mien -
to a las ins ti tu cio nes. La idea cen tral es
que los es tu dian tes pue dan cons truir su
pro pio per fil de uni ver si dad a la que se
as pi ra. Uni ver si da des aus tría cas y sui -
zas se su ma ron a es ta ini cia ti va dán do -
le un per fil in ter na cio nal. A par tir del
año 2007 se co men zó a pu bli car el CHE
ExcellenceRanking so bre cien cias na tu -
ra les. Des de el 2009 ello se ex ten dió a
la cien cia po lí ti ca, eco no mía y psi co lo -
gía. Me to do ló gi ca men te no se tra ta de
cons truir un or de na mien to glo bal sim -
ple si no un aná li sis de ta lla do que evi ta
agre gar da tos par cia les pa ra pro du cir un
pun ta je glo bal. Ello se ba sa en la idea
de que no exis te una ins ti tu ción o mo -
de lo de ins ti tu ción uni ver si ta ria que se
pue da con si de rar “la me jor” ya que ca -
da una pue de ser más re le van te en cier -
tos cam pos dis ci pli na rios o en cier tos
as pec tos (do cen cia, in ves ti ga ción, trans -
fe ren cia de co no ci mien to). En lu gar de
de cre tar a un pre sun to ga na dor uni ver -
sal ofre ce un or de na mien to mul ti di men -
sio nal. Las ubi ca cio nes de las ins ti tu cio -
nes en ca da di men sión y en ca da dis ci -
pli na a su vez las ubi ca den tro de un
gru po: al to, me dio o ba jo. Las di fe ren -
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cias son con sis ten tes en tre ca da gru po
pe ro no en tre ins ti tu cio nes den tro de los
mis mos que só lo son ubi ca das en or den
al fa bé ti co. 

El proyectoTheU-Map crea do por la
Unión Eu ro pea es de sa rro lla do por el
Cen tre for Hig her Edu ca tion Po licy Stu -
dies (CHEPS) de la Uni ver si dad de Twen -
te de Ho lan da. Pre sen ta un con jun to de
in di ca do res en por cen ta jes y ran gos de
ma ne ra de ha cer muy di fi cul to so cons -
truir ta blas or de na das de ins ti tu cio nes,
ya que su pro pó si to es só lo ofre cer in for -
ma ción. Ini cial men te fue ron pu bli ca dos
da tos so bre No rue ga, Ho lan da y Bél gi -
ca. Co mo una con ti nui dad de los dos
an te rio res se crea el EuropeanMultidi-
mensional University Ranking System
(U-Multirank) que es un pro yec to fi nan -
cia do por la Unión Eu ro pea eje cu ta do
por the Cen tre for Hig her Edu ca tion Po -
licy Stu dies at Twen te Uni ver sity de Ho -
lan da y el Zen trum für Hochs chu lent wi -
clung (CHE) de Ale ma nia. Es tá des ti na do
a crear un ran king mun dial de uni ver si -
da des que de be ría per mi tir su pe rar los
prin ci pa les in con ve nien tes de los ac tua -
les ran kings mun dia les de uni ver si da des
y se apo ya en los avan ces del pro yec to
CHE. En ma te ria de en fo que mul ti di -
men sio nal cu bre las dis tin tas mi sio nes
de las uni ver si da des: en se ñan za, in ves ti -
ga ción, in no va ción, in ter na cio na li za -
ción, im pac to en la so cie dad y em plea -
bi li dad de los egre sa dos. 

En la mis ma di rec ción me to do ló gi ca
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be de ci die ron
adop tar la pro pues ta del MapadeEdu-
caciónSuperiorenAméricaLatinayel
Caribe(MESALC) im pul sa da por el Ins ti -
tu to In ter na cio nal de la UNES CO pa ra la
Edu ca ción Su pe rior en Amé ri ca La ti na y

el Ca ri be (UNES CO-IE SALC). Es ta he rra -
mien ta pro fun di za los co no ci mien tos so -
bre la Edu ca ción Su pe rior (ES) de sa rro -
llan do y pro mo vien do la cul tu ra de in -
for ma ción, co mo una al ter na ti va re gio -
nal que tras cien da las es fe ras de com pa -
ra ción que pro po nen los ran kings uni -
ver si ta rios. La de ci sión fue to ma da co mo
par te de la ce le bra ción del IV En cuen tro
de Re des Uni ver si ta rias y Con se jos de
Rec to res de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be,
del 6 de ma yo de 2011. El ME SALC es
un sis te ma de in for ma ción de li bre ac ce -
so que con tie ne da tos es ta dís ti cos de las
di fe ren tes ins ti tu cio nes de edu ca ción su -
pe rior de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be,
que sur ge de la ne ce si dad de co no cer
có mo se com por ta la edu ca ción su pe rior
en la re gión y cuá les son sus prin ci pa les
ca rac te rís ti cas, for ta le zas y de bi li da des.

El ME SALC se de fi ne co mo un sis te -
ma de in for ma ción en lí nea, crea do por
UNES CO - IE SALC, cu yo pro pó si to es
pro mo ver la ar ti cu la ción de los sis te mas
na cio na les de in for ma ción so bre ES en la
re gión, con tem plan do la crea ción de es -
tos es pa cios en aque llos paí ses ca ren tes
de la in fraes truc tu ra ne ce sa ria. ME SALC
bus ca pro fun di zar el co no ci mien to de la
ES y pro mo ver la cul tu ra de in for ma ción,
pa ra ello cuen ta con un ar ti cu la do de
des crip to res, va ria bles e in di ca do res
orien ta dos al diag nós ti co de la si tua ción
aca dé mi ca de ca da na ción; acom pa ña do
por un Glo sa rio de la ES que per mi te
iden ti fi car y de fi nir los con cep tos bá si cos
uti li za dos en la im ple men ta ción del pro -
yec to. Las ca te go rías y los da tos es ta dís ti -
cos com pren den una ba se de in for ma -
ción en es ca la, lo que per mi te al usua rio
ubi car se en tres pers pec ti vas: re gio nal,
na cio nal e ins ti tu cio nal. 

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 73



En es ta mis ma lí nea y con el fin de
pro mo ver la in ter na cio na li za ción del
Pro yec to, ME SALC en el año 2010 se
aso cia al pro yec to IN FOA CES, fi nan cia -
do ma yo ri ta ria men te por la Co mi sión
Eu ro pea, den tro del pro gra ma AL FA III,
que aglu ti na a un to tal de 32 so cios de
22 paí ses di fe ren tes -17 de Amé ri ca La -
ti na y 5 de Eu ro pa- to dos ellos coor di na -
dos por la Uni ver si tat Po li tèc ni ca de Va -
lèn cia, a tra vés del Cen tro de Ges tión de
la Ca li dad y del Cam bio. Es te tie ne co -
mo ob je ti vo prin ci pal crear in di ca do res
de se gun da y ter ce ra mi sión con el fin
de es ta ble cer las ti po lo gías de un gru po
di ver so de IES de Amé ri ca La ti na y con
mi ras a ex pan dir el pro yec to ha cia la to -
ta li dad de ins ti tu cio nes de la re gión. 

Por cier to exis te una im por tan te dis -
cu sión so bre las di fi cul ta des de la uti li -
za ción de in di ca do res en la eva lua ción
de la edu ca ción su pe rior aun que su uti -
li za ción es té muy ex ten di da. Por eso a
dis tin tos au to res les gus ta ci tar a Ni -
cholls (1992): “los in di ca do res son va lo -
res nu mé ri cos que se uti li zan pa ra me -
dir al go di fí cil de me dir”. Una de las di -
fi cul ta des de la cons truc ción del ME -
SALC y del Pro yec to IN FOA CES es pre -
ci sa men te la ri gi dez en la uti li za ción de
cier tos in di ca do res vá li dos pa ra cier tas
dis ci pli nas pe ro me cá ni ca men te ex ten -
di dos por las co mu ni da des cien tí fi cas
do mi nan tes al con jun to del uni ver so del
co no ci mien to, re pro du cien do así par te
de los pro ble mas que se bus ca evi tar al
aban do nar la uti li za ción de los ran kings
in ter na cio na les.

Ran kings de pá gi nas web

En el año 2004 apa re ce el Webome-
tricsRankingofWorldUniversitiesque

es pro du ci do por el Cy ber me trics Lab
(CCHS), un gru po de in ves ti ga ción per -
te ne cien te al La bo ra to rio de Ci ber me -
tría del Con se jo Su pe rior de In ves ti ga -
cio nes Cien tí fi cas (CSIC) de Es pa ña en
alian za con di ver sas uni ver si da des de
es te país y de Por tu gal. Webometrics
cla si fi ca a más de 20.000 uni ver si da des
de to do el mun do a par tir de la pre sen -
cia de sus pá gi nas web, y 12.000 son in -
clui das en sus lis ta dos. Se con si de ra que
la im por tan cia que ha ad qui ri do la in -
ter net es tal que se pue de apre ciar qué
tan bue na es una uni ver si dad ana li zan -
do la pre sen cia que tie ne en la web la
pro duc ción de sus aca dé mi cos y la fre -
cuen cia con la que se con sul tan los pro -
duc tos res pec ti vos y, en ge ne ral, la pá gi -
na ins ti tu cio nal. En con se cuen cia, la
uni dad de aná li sis en es te ca so es eldo-
miniowebinstitucional,por lo que só lo
aque llas uni ver si da des y cen tros de in -
ves ti ga ción con un dominioweb inde-
pendienteson con si de ra dos. Se di se ña -
ron cua tro in di ca do res a par tir de los re -
sul ta dos cuan ti ta ti vos ob te ni dos de los
prin ci pa les mo to res de bús que da (Goo -
gle, Ya hoo, Li ve Search y Exa lead).

El Fac tor de Im pac to Web (WIF por
sus si glas en in glés) com bi na el nú me ro
de en la ces ex ter nos en tran tes con el nú -
me ro de pá gi nas web de un do mi nio, si -
guien do una re la ción 1:1 en tre vi si bi li -
dad y ta ma ño. Es ta re la ción se usa pa ra
ha cer el ranking, aña dien do los otros
dos in di ca do res: el nú me ro de archivos
ricosque con tie ne un do mi nio web, y el
nú me ro de pu bli ca cio nes in clui das en
la ba se de da tos de GoogleScholar.Por
su re le van cia en las ac ti vi da des aca dé -
mi cas y de pu bli ca ción y su vo lu men de
uso, se con si de ran archivosricosel nú -
me ro de Ado be Acro bat, Ado be PostS -

74 OS VAL DO BARSKY / Reflexiones sobre los rankings internacionales de las universidades



cript, Mi cro soft Word y Mi cro soft Po -
wer Point con ter mi na cio nes.pdf,.ps,.
doc y.ppt.

Li mi ta cio nes me to do ló gi cas en la cons -
truc ción de los ran kings in ter na cio na les

Des de su apa ri ción los in ten tos de
ge ne rar es ca las cla si fi ca to rias de ins ti tu -
cio nes com ple jas en ba se a al gu nos in -
di ca do res sim ples han si do ob je to de
aná li sis com pa ra ti vos re fi na dos y de du -
ras crí ti cas por di ver sos aca dé mi cos. Ex -
pon dre mos lo que en nues tra opi nión
son los ejes más re le van tes de cues tio -
na mien to a los ran kings uni ver si ta rios
in ter na cio na les.

La im po si ble eva lua ción de ob je tos ins -
ti tu cio na les di ver sos

El só lo in ten to de ran kear en or den
des cen den te a mi les de ins ti tu cio nes
uni ver si ta rias de di fe ren tes paí ses im pli -
ca ocul tar la prin ci pal ca rac te rís ti ca de
las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias, que son
nor mal men te gran des, com ple jas y que
ar ti cu lan una ex traor di na ria di ver si dad
de dis tin tas tra di cio nes uni ver si ta rias y
dis ci pli na rias. A su vez las uni ver si da -
des pue den te ner al gu nas dis ci pli nas
con fuer te tra di ción en in ves ti ga ción y
otras en trans fe ren cia, o en ca li dad de la
do cen cia uni ver si ta ria.

Un ca so no ta ble por su di men sión
que per mi te ejem pli fi car es ta cues tión
es el de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res.
Des de su cons ti tu ción es en rea li dad
una Fe de ra ción de Fa cul ta des de gran
ta ma ño. La Fa cul tad de Cien cias Eco nó -
mi cas, por ejem plo, tie ne 55.000 es tu -
dian tes, ci fra que es tá por en ci ma de la
gran ma yo ría de las uni ver si da des del

mun do. En es ta Uni ver si dad hay Fa cul -
ta des co mo las de Cien cias Exac tas y
Na tu ra les con un pe so im por tan te de
pro fe so res de de di ca ción com ple ta, mu -
chos de ellos in ves ti ga do res de pri mer
ni vel del Con se jo Na cio nal de In ves ti -
ga cio nes Cien tí fi cas y Tec no ló gi cas y
con un re la ti va men te ba jo nú me ro de
es tu dian tes. Con el apo yo del Mi nis te rio
de Cien cia y Tec no lo gía se de sa rro llan
aquí mu chos pro yec tos de in ves ti ga ción
de al to ni vel con alum nos be ca dos co -
mo au xi lia res de in ves ti ga ción. En la
mis ma Uni ver si dad, la Fa cul tad de
Cien cias So cia les con una gran can ti dad
de es tu dian tes (25.000), un nú me ro re -
du ci do de do cen tes de de di ca ción com -
ple ta y ba jos re cur sos de in ves ti ga ción
ofre ce un con tras te no ta ble.

Cuan do los ran kings in ter na cio na les
mi den con sus pa rá me tros a la UBA, to -
man un pro me dio de si tua cio nes ex tre -
ma da men te di ver sas. Arras tra da por al -
gu nas dis ci pli nas la Uni ver si dad apa re -
ce en ton ces con al tos ni ve les en ma te ria
de in ves ti ga ción en tre las uni ver si da des
la ti noa me ri ca nas, pe ro su pro me dio ge -
ne ral se cae fuer te men te al in cluir se di -
men sio nes co mo la re la ción en tre alum -
nos y do cen tes de de di ca ción com ple ta,
o el nú me ro de doc to res so bre los pro -
fe so res, as pec to que en la tra di ción ar -
gen ti na no ha si do va lo ri za do has ta
épo cas re cien tes por que só lo co rres pon -
de a las dis ci pli nas de aque llas de me -
nor pe so re la ti vo (exac tas, na tu ra les, hu -
ma ni da des) fren te al gran pe so de las
ca rre ras pro fe sio na les que pri vi le gian a
los tí tu los de gra do u a otros tí tu los de
pos gra dos (Es pe cia li za cio nes en Me di -
ci na y De re cho, Maes trías en Ad mi nis -
tra ción y Cien cias So cia les). Es que mas
or ga ni za ti vos si mi la res se en cuen tran en
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la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co (UNAM) la más gran de de Amé -
ri ca La ti na con se des a lo lar go del te rri -
to rio me xi ca no, en Ca na dá y Es ta dos
Uni dos.

Em pren di mien tos ins ti tu cio na les de
es ta mag ni tud son im po si bles de eva -
luar en tér mi nos com pa ra ti vos en su
glo ba li dad. Las uni ver si da des ar gen ti nas
de ges tión es ta tal con in gre so irres tric to
y sin cos to ma tri cu lar, con cen te na res
de mi les de es tu dian tes y de ce nas de
mi les de do cen tes, no pue den com pa -
rar se en tér mi nos agre ga dos con al gu -
nas uni ver si da des pri va das con exa men
de in gre so, al to cos to de ma trí cu las, es -
ca so nú me ro de es tu dian tes, do cen tes
de de di ca ción full ti me y má xi mo tí tu lo
aca dé mi co, ins ta la cio nes aca dé mi cas
de al to ni vel y con cen tra das en po cas
ca rre ras aca dé mi cas pre fe ren te men te de
pos gra do.

El con cep to de ca li dad sub ya cen te o de
mo de lo uni ver si ta rio im plí ci to

Los ran kings in ter na cio na les más di -
fun di dos par ten abier ta men te de un
“de ter mi na do ti po ideal” de uni ver si -
dad, y los in di ca do res que se uti li za rán
son fi nal men te de sa gre ga cio nes de los
ras gos del mis mo. Más sis te má ti ca men -
te a es te mo de lo de uni ver si dad se lo
de no mi na ac tual men te “uni ver si da des
de ran go mun dial” (Sal mi. J.2009). Si
bien quie nes las ana li zan sos tie nen que
no ne ce sa ria men te de ben tra tar se de
uni ver si da des de in ves ti ga ción, es evi -
den te que los ran kings in ter na cio na les
al se lec cio nar las ins ti tu cio nes pri vi le -
gian abier ta men te aque llas que mues -
tran al tos ni ve les en ma te ria de in ves ti -
ga ción.

El ran king más in flu yen te des de es ta
mi ra da, ela bo ra do por la Uni ver si dad
Jiao Tong de Shan gai, se apo ya en in di -
ca do res ob je ti vos que tan to en ma te ria
de pu bli ca cio nes, com po si ción del per -
so nal do cen te y de los alum nos, re fie re
a los in di ca do res de más al ta ca li dad in -
ter na cio nal en ma te ria de pro duc ción
de cien cia. Los in di ca do res ob je ti vos
del THES y el de la con sul to ra QS asig -
nan un pa pel des ta ca do a la in ves ti ga -
ción y sus for mas de me dir la ca li dad de
la en se ñan za son muy po bres (re la ción
pro fe so res de de di ca ción ex clu si va con
nú me ro de alum nos). El he cho de que
se su men in di ca do res sub je ti vos de opi -
nión de aca dé mi cos y em plea do res in -
tro du ce fac to res po co con tro la bles ya
que su pon dría un co no ci mien to del sis -
te ma uni ver si ta rio in ter na cio nal por los
en cues ta dos que no exis te, y por en de
las opi nio nes es tán ses ga das por di ver so
ti po de imá ge nes (im pac tos pu bli ci ta -
rios, di fu sio nes en me dios, et cé te ra) que
en to do ca so per mi ten apre ciar dis tan -
cias con los in di ca do res más du ros, so -
bre to do a me di da que se des cien de en
las es ca las de las uni ver si da des ran kea -
das. De to dos mo dos, las po si cio nes de
eli te es tán re ser va das a las uni ver si da -
des de in ves ti ga ción de gran ta ma ño.

Los in di ca do res sub je ti vos re co gen
las opi nio nes de los aca dé mi cos con sul -
ta dos so bre la ca li dad de las ins ti tu cio -
nes. Es ta for ma de re co ger in for ma ción
ha si do am plia men te cri ti ca da por dis -
tin tos es pe cia lis tas, ya que es im po si ble
que los in for man tes ten gan no cio nes
pre ci sas de la ca li dad de las ins ti tu cio -
nes más allá de los sa be res de su pro pia
dis ci pli na. E in clu so en su pro pio cam -
po no ne ce sa ria men te es tán ac tua li za -
dos de nue vos de sa rro llos y ade más los
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cri te rios son afec ta dos por ra zo nes de
com pe ten cia, lo que sue le es tar muy
pre sen te en el mun do aca dé mi co don de
se dis pu tan es pa cios de pres ti gio y de
re cur sos.

En cuan to a las opi nio nes de los em -
plea do res otros es tu dios se ña lan que en
rea li dad las de ci sio nes de con tra ta ción
por las em pre sas es tán aso cia das a las
cua li da des per so na les del can di da to, ta -
les co mo ap ti tud de tra ba jo en equi po,
crea ti vi dad, ca pa ci dad de re sol ver pro -
ble mas, ha bi li da des de co mu ni ca ción,
y otras, cua li da des que pue den ser eva -
lua das di rec ta men te por los em plea do -
res, y don de la ins ti tu ción don de es tu -
dió el egre sa do e in clu so el ca rác ter de
su tí tu lo de pos gra do es un fac tor que se
tie ne en cuen ta pe ro que no de fi ne su
in gre so. Ello ex pli ca en el ca so de Ar -
gen ti na la ma yor de man da de pro fe sio -
na les con es pe cia li da des y maes trías
que de doc to ra dos.

En re la ción a los in di ca do res que
apa re cen co mo “ob je ti vos”: can ti dad de
pro fe so res con tí tu lo de doc to ra do, im -
pac to de la pro duc ción cien tí fi ca en las
re vis tas con re fe ra to en in glés, pu bli ca -
cio nes por aca dé mi co, re per cu sión de
las ac ti vi da des de la uni ver si dad en las
me di cio nes rea li za das en los sis te mas
in for má ti cos (web), can ti dad de alum -
nos por pro fe so res, tie nen va rias di fi cul -
ta des. La pri me ra son los por cen ta jes
asig na dos ar bi tra ria men te a ca da ru bro.
La se gun da tie ne que ver con la di ver si -
dad de si tua cio nes den tro de al gu nos in -
di ca do res que de pen den de la dis ci pli -
na y cu ya di ver gen cia no ex pre sa ne ce -
sa ria men te ca li dad di ver sa. Así, en las
ca rre ras más pro fe sio na les la de di ca -
ción de los do cen tes es más ba ja, y ello
tie ne que ver con su ma yor in ser ción en

ac ti vi da des pro fe sio na les que son una
con di ción ne ce sa ria pa ra ele var la ca li -
dad de los co no ci mien tos trans mi ti dos
en es tas áreas. Los in di ca do res en rea li -
dad es tán cons trui dos so bre los cri te rios
de ca li dad fi ja dos des de su ori gen en las
uni ver si da des nor tea me ri ca nas de in -
ves ti ga ción.

La me di ción de la pro duc ción cien tí fi ca
li mi ta da por el idio ma y un úni co me dio
de pu bli ca ción

Las me di cio nes de las pu bli ca cio nes
aca dé mi cas se res trin gen a una de las
for mas de cir cu la ción del co no ci mien to
cien tí fi co, las re vis tas con re fe ra to. No -
ta ble men te ello afec ta a una de las for -
mas de pro duc ción cien tí fi ca que si -
guen sien do esen cia les so bre to do en
las cien cias so cia les y hu ma ni da des, los
li bros. Pa ra cier tas dis ci pli nas cla ra men -
te no es com pa ra ble la im por tan cia de
una pu bli ca ción en re vis tas con un li -
bro, que no es la me ra su ma de ar tí cu -
los si no una obra in te gral del co no ci -
mien to de otra va lía. La te ral men te, tam -
bién han per di do la im por tan cia que
me re cen los ar tí cu los en li bros, que sue -
len ser re le van tes de acuer do al aca dé -
mi co que ope ra de com pi la dor. Su pér -
di da re la ti va de im por tan cia en re la ción
a los ar tí cu los en las re vis tas no tie ne
que ver con ra zo nes de ca li dad, si no es -
tric ta men te prag má ti cas y de in te re ses
co mer cia les: las po si bi li da des de es tan -
da ri zar cuan ti ta ti va men te ni ve les de
com pa ra bi li dad en re vis tas de em pre sas
pri va das.

Ya he mos se ña la do la al ta co ne xión
exis ten te en tre al gu nas con sul to ras o re -
vis tas in ter na cio na les pro duc to ras de ran -
kings y el con trol que las mis mas em pre -
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sas ejer cen so bre la sis te ma ti za ción de las
pu bli ca cio nes en re vis tas con re fe ra to y
en las ci tas que se de ri van de las mis mas.
Los ran kings de Jiao Tong de Shan gai y el
THES uti li zan la fre cuen cia con que apa -
re cen men cio na dos los ar tí cu los cien tí fi -
cos ela bo ra dos por los pro fe so res de las
uni ver si da des, en las ba ses de da tos
Thom son co no ci das ba jo las si glas SCI
(ScienceCitationIndexExpanded) y SS CI
(SocialScienceCitationIndex). Thom son
Reu ters es una de las gran des com pa ñías
que pro por cio nan in for ma ción pa ra em -
pre sas y pro fe sio na les so bre di ver sos te -
mas y mer ca dos. Su pla ta for ma pro por -
cio na a los aca dé mi cos y ad mi nis tra do res
uni ver si ta rios ac ce so a ba ses de da tos del
mun do de 12.000 de las re vis tas de ma -
yor im pac to aca dé mi co y más de
110.000 re sú me nes de con gre sos. 

La otra gran alian za a ni vel pri va do
en ma te ria de ran kings, se de sa rro lla en -
tre la re vis ta nor tea me ri ca na pio ne ra del
sis te ma, USNews,y la con sul to ra in gle -
sa QS con la em pre sa El se vier a tra vés
de la uti li za ción de la ba se de da tos bi -
blio grá fi ca y de re sú me nes y ci tas de ar -
tí cu los de re vis tas cien tí fi cas de no mi na -
da Sco pus. Es ta ba se cu bre unos 18.000
tí tu los de más de 5.000 edi to res in ter na -
cio na les, in clu yen do la co ber tu ra de
16.500 re vis tas con re fe ra to de las áreas
de cien cias exac tas y na tu ra les, tec no lo -
gía, me di ci na, cien cias so cia les, ar tes y
hu ma ni da des. El se vier es una em pre sa
re fun da da en 1880 pe ro to mó su nom -
bre de una tra di cio nal edi to rial ho lan -
de sa crea da en 1580.

Las re vis tas son or ga ni za das je rár -
qui ca men te a es ca la in ter na cio nal a
tra vés de dos me ca nis mos. Aque llas
que son edi ta das y pu bli ca das por so -

cie da des cien tí fi cas re co no ci das in ter -
na cio nal men te, y aque llas cu yos pro -
ce sos de edi ción, pu bli ca ción y co -
mer cia li za ción se rea li zan a tra vés de
gran des em pre sas tras na cio na les. La
pro duc ción cien tí fi ca mun dial es tá do -
mi na da por el co no ci mien to ge ne ra do
en los paí ses de al to de sa rro llo eco nó -
mi co lo que se ex pre sa tam bién en el
do mi nio del pro ce sa mien to y la di fu -
sión de la in for ma ción cien tí fi ca. La
su ma de pu bli ca cio nes re gis tra das en
to dos los cam pos de la cien cia que
con si de ra el Institute forScientific In-
formation (ISI), que ge ne ró el gru po de
los sie te (USA, Rei no Uni do, Ja pón,
Ale ma nia, Fran cia, Ca na dá e Ita lia) en
el pe río do 1981-2002, fue de
9.869.717. En cam bio, los seis paí ses
ibe roa me ri ca nos más pro duc ti vos (Es -
pa ña, Bra sil, Ar gen ti na, Mé xi co, Chi le
y Ve ne zue la) re gis tra ron un to tal de
520.155 pu bli ca cio nes en el mis mo
pe río do, es de cir 19 ve ces me nos.

Si bien en los úl ti mos años se ha ex -
pan di do la can ti dad de pu bli ca cio nes
la ti noa me ri ca nas con re co no ci mien to
in ter na cio nal, los pun tos de par ti da son
ex tre ma da men te di sí mi les y las ten den -
cias de re pro duc ción del sis te ma di fí ci -
les de equi li brar. Ello se agra va por que
sien do el in glés el idio ma por ex ce len -
cia en el mun do de la cien cia, los cien -
tí fi cos an glo par lan tes ig no ran el con te -
ni do de la li te ra tu ra re dac ta da en otros
idio mas, lo que ex pli ca en gran par te, el
me nor ac ce so que tie nen los tra ba jos
pu bli ca dos en otras len guas a la co mu -
ni dad cien tí fi ca in ter na cio nal. Ello tie ne
a su vez otro efec to re bo te. Las pu bli ca -
cio nes na cio na les orien ta das a te mas
apli ca dos, cu yo pú bli co co rres pon de
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esen cial men te a co mu ni da des cien tí fi -
cas o de uti li za ción en es tas áreas, son
edi ta das en el idio ma lo cal y las te má ti -
cas son tam bién esen cial men te de in te -
rés es pe cí fi co. 

De la ma no de lo an te rior es tá el
otro gran de sa fío: en fren tar las me di cio -
nes ac tua les de la pro duc ción cien tí fi ca,
cen tra li za das en tor no al Ins ti tu to pa ra
la In for ma ción Cien tí fi ca (Institute for
ScientificInformation) (ISI) que fue fun -
da do por Eu ge ne Gar field en 1960. Pos -
te rior men te fue ad qui ri do por Thom son
en 1992 y a par tir de 2008 a su vez
com pra do por Reu ters. Thom son Reu -
ters ISI, ofre ce ser vi cios de bi blio gra fía.
Es tá par ti cu lar men te es pe cia li za do en el
aná li sis de ci ta ción. Man tie ne una ba se
de da tos de ci ta cio nes que cu bren mi les
de re vis tas, co no ci da co mo el Science
CitationIndex(SCI) que es po si ble con -
sul tar on li ne a tra vés del ser vi cio Web
of Science (WOS). Es ta ba se de da tos
per mi te a los in ves ti ga do res iden ti fi car
qué ar tí cu lo ha si do ci ta do más fre cuen -
te men te, y quien lo ha ci ta do.

ISI tam bién tie ne una pu bli ca ción
anual, el JournalCitationReport que lis ta
el “fac tor de im pac to” de ca da una de las
re vis tas que con tro la. Den tro de la co mu -
ni dad cien tí fi ca el fac tor de im pac to jue -
ga un enor me y con tro ver ti do pa pel en
de ter mi nar el re co no ci mien to atri bui do a
las pu bli ca cio nes cien tí fi cas. El fac tor de
im pac to se cal cu la ge ne ral men te con ba -
se en un pe río do de 2 años. Por ejem plo,
el fac tor de im pac to en el año 2011 pa ra
una de ter mi na da pu bli ca ción pue de cal -
cu lar se co mo si gue:

A = Nú me ro de ve ces en que los ar tí cu -
los pu bli ca dos en el pe río do 2009-2010

han si do ci ta dos por las pu bli ca cio nes a
las que se les da se gui mien to a lo lar go
del año 2011.
B = Nú me ro de ar tí cu los pu bli ca dos en
el pe río do 2009-2010.
Fac tor de im pac to 2011 = A/B

El fac tor de im pac to mi de la ca li dad
de las re vis tas o su im por tan cia. Esas re -
vis tas son de sol ven cia con tras ta da y de
re fe ren cia en ca da es pe cia li dad, y ca da
una tie ne un fac tor de im pac to (FI) cal -
cu la do a par tir del nú me ro de ve ces que
los ar tí cu los pu bli ca dos en ella son ci ta -
dos des pués en otros ar tí cu los. Co mo el
nú me ro de ci tas que re ci be un ar tí cu lo
in di ca el in te rés que sus ci ta, el FI de vie -
ne un re fe ren te del pres ti gio de la re vis -
ta don de se pu bli can. Por lo de más, el
FI de esas re vis tas (unas 8.000) es muy
dis par, va rian do en tre 0,01 y 49,79. Es -
te ti po de in di ca do res fa ci li ta las eva lua -
cio nes de los pa tro ci na do res (pri va dos o
es ta ta les) de gru pos de in ves ti ga ción pa -
ra dar cuen ta de la pro duc ti vi dad de las
in ver sio nes rea li za das, por ello exis te
una de man da por me di das co mo és ta.
Tie ne co ber tu ra in ter na cio nal am plia y
es fá cil de uti li zar. Tam bién mi de a las
pro pias re vis tas y de fi ne fi nan cia mien -
tos al res pec to. Sin em bar go el fac tor de
im pac to ha si do cues tio na do des de di -
ver sos án gu los.
• El nú me ro de las ci tas no mi de real -

men te la ca li dad de la pu bli ca ción,
si no la can ti dad de pu bli ca cio nes.

• El pe río do de cál cu lo ba se pa ra ci tas
es muy cor to. Los ar tí cu los clá si cos
son ci ta dos fre cuen te men te aún des -
pués de dé ca das.

• La na tu ra le za de los re sul ta dos en
dis tin tas áreas de in ves ti ga ción pro -
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du ce dis tin ta can ti dad de pu bli ca -
cio nes y a di fe ren te rit mo, lo que tie -
ne un efec to en el fac tor de im pac -
to. Ge ne ral men te, por ejem plo, las
pu bli ca cio nes de la fí si ca tie nen un
pe río do muy cor to pa ra ser ci ta dos,
de una o dos años, mien tras que las
del cam po de la me di ci na tie nen un
fac tor de im pac to más ba jo, in clu so
den tro del cam po mé di co es mu cho
más al to el im pac to de las pu bli ca -
cio nes en car dio lo gía que en el res -
to de las es pe cia li da des. 

La ar bi tra rie dad del pe río do de dos
años fi ja dos por el ISI pa ra cal cu lar el
fac tor de im pac to, la li mi ta da can ti dad
de re vis tas in clui da en la ba se de da tos
del ISI, el con tar “re vi sio nes” ci ta das
con ma yor fre cuen cia que un ar tí cu lo
ori gi nal, no to mar en cuen ta el efec to
que pro du cen las “au to-ci tas” pa ra el
cál cu lo de es te ín di ce o pre su mir una
re la ción di rec ta en tre ci ta cio nes y ca li -
dad de un ar tí cu lo, son al gu nas de las
ra zo nes que han mo ti va do in nu me ra -
bles crí ti cas al uso del fac tor de im pac -
to co mo in di ca dor de la pro duc ción
cien tí fi ca sin po der im pe dir su uti li za -
ción me cá ni ca en la eva lua ción de los
in ves ti ga do res y en el apo yo a los pro -
yec tos. En di ciem bre de 2012 la reu nión
anual de la So cie dad Ame ri ca na de Bio -
lo gía Ce lu lar con la par ti ci pa ción de los
prin ci pa les edi to res de re vis tas cien tí fi -
cas se ña ló ex plí ci ta men te que es te in di -
ca dor ha bía si do crea do al so lo efec to
de ser uti li za do por los bi blio te ca rios
pa ra las sus crip cio nes a re vis tas y que
en nin gún ca so po día ser uti li za do pa ra
fi nes de eva lua ción.

Las di fi cul ta des en la me di ción de la ca -
li dad de la en se ñan za en los ran kings
in ter na cio na les

Una de las ma yo res di fi cul ta des con
que tro pie zan quie nes ela bo ran los ran -
kings in ter na cio na les es me dir la ca li dad
de la en se ñan za y ha cer es tas me di cio -
nes com pa ra bles. Por ello sue len asig -
nar se re pre sen ta cio nes pro por cio na les
me no res a es ta di men sión. En un ar tí cu -
lo pu bli ca do en oc tu bre de 2011 Phyl
Ba te, el prin ci pal res pon sa ble de la me -
to do lo gía del ran king del Times, se ña ló
la po bre za de uno de los in di ca do res uti -
li za dos: la can ti dad de pro fe so res a tiem -
po com ple to por es tu dian te. Se su po ne
que si hay una ba ja pro por ción de es tu -
dian tes por do cen te es to me jo ra la ca li -
dad de la en se ñan za. La evi den te de bi li -
dad del in di ca dor le lle vó al pro pio Ba te
a se ña lar: “Af ter all, you can not jud ge
the qua lity of the food in a res tau rant by
the num ber of wai ters em plo yed to ser ve
it” (des pués de to do no pue des juz gar la
ca li dad de la co mi da de un res tau rant
por la can ti dad de mo zos em plea dos pa -
ra ser vir la). Es te in di ca dor es di rec ta -
men te ina pli ca ble co mo pro me dio de
di fe ren tes tra di cio nes dis ci pli na rias que
con lle van tam bién di fe ren tes re la cio nes
do cen te-alum no, pe ro se usa.

Otro in di ca dor que se uti li za es la
can ti dad de doc to res por do cen tes to ta -
les. El sis te ma tra di cio nal ar gen ti no de
gra do lar go y gran pe so de es pe cia li da -
des y maes trías, ha he cho que en las
dis ci pli nas de ma yor ta ma ño la can ti -
dad de doc to res sea muy es ca sa y aun -
que exis ten in cen ti vos con ti nuos del es -
ta do en es ta di rec ción a tra vés de be cas,
los cam bios en es ta te má ti ca to ma rán
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dé ca das y no siem pre arro jan re sul ta dos
li neal men te po si ti vos. Ello tam bién con -
tras ta fuer te men te con paí ses co mo Bra -
sil don de el doc to ra do des pués de gra -
dos cor tos y maes trías aca dé mi cas cor -
tas es tá es truc tu ra do as cen den te men te
des de 1964. 

Fi nal men te exis ten aná li sis muy re fi -
na dos so bre la in con sis ten cia en los
por cen ta jes asig na dos, y par ti cu lar men -
te en el gran pe so de los fac to res sub je -
ti vos en los ran king del Times y de QS,
don de la mi tad de los pun ta jes se asig -
nan a con sul tas ne ce sa ria men te ar bi tra -
rias a las co mu ni da des aca dé mi cas y a
los em plea do res que só lo pue den dar
res pues tas aco ta das a las dis ci pli nas que
co no cen di rec ta men te y en nin gún ca so
a las uni ver si da des en su con jun to, lo
que re que ri ría so fis ti ca dos me ca nis mos
de eva lua ción y tiem pos que ex ce den
am plia men te a una con sul ta pun tual.

Re per cu sión de los rankings y res pues -
tas a las crí ti cas

Des de su apa ri ción los ran kings han
me re ci do pro fun das ob je cio nes con cep -
tua les y crí ti cas es ti mu la das por las po si -
cio nes no siem pre fa vo ra bles pa ra mu -
chas co mu ni da des aca dé mi cas en re la -
ción a sus ex pec ta ti vas. No po de mos de -
ta llar acá la in nu me ra ble can ti dad de
cues tio na mien tos. Pe ro es im por tan te
se ña lar que la fuer za in du da ble de la
ten ta ción de cla si fi car a las ins ti tu cio nes
por ra zo nes de mer ca do y opi nión pú bli -
ca, ade más de pres ti gio de las co mu ni -
da des aca dé mi cas en jue go, no só lo no
de bi li tó el pro ce so de cons truc ción de
es tos in di ca do res si no que se for ta le cie -
ron en la opi nión pú bli ca y en su re per -
cu sión en las co mu ni da des aca dé mi cas.

La res pues ta a las crí ti cas fue la crea -
ción de un ver da de ro mo vi mien to aca -
dé mi co vin cu la do fa vo ra ble men te con
la ela bo ra ción de los rankings tra du ci do
en la crea ción del IREG (Ob ser va tory on
Aca de mic Ran king and Ex ce llen ce) que
fue es ta ble ci do en 2004 en el mar co de
la Reu nión de Se gui mien to de la Me sa
Re don da so bre “In di ca do res Es ta dís ti cos
pa ra Eva lua ción de la Ca li dad de Ins ti tu -
cio nes de Edu ca ción Su pe rior: Me to do -
lo gías de Ran king y Ta blas de Po si cio -
nes”, con vo ca da con jun ta men te por el
Cen tro Eu ro peo de la UNES CO pa ra la
Edu ca ción Su pe rior (CE PES) y el Ins ti tu to
de Po lí ti cas de Edu ca ción Su pe rior
(IHEP).

El gru po de es pe cia lis tas ar ti cu la do
en tor no al IREG dio a co no cer, du ran te
la se gun da reu nión for mal so bre ran-
kings, ce le bra da en Ber lín, Ale ma nia
(ma yo de 2006), el do cu men to ti tu la do
PrincipiosdeBerlínsobre losRankings
deInstitucionesdeEducaciónSuperior.
Con pos te rio ri dad a es te ejer ci cio, el
tra ba jo del IREG se ha en fo ca do a la or -
ga ni za ción del Ob ser va to rio In ter na cio -
nal so bre Ran kings Aca dé mi cos y Ex ce -
len cia, a tra vés del cual se di fun de in for -
ma ción so bre los prin ci pa les ran kings
de ca rác ter na cio nal e in ter na cio nal, así
co mo el pro gra ma de ac ti vi da des del
gru po de tra ba jo.

El do cu men to de Ber lín sos tie ne los
si guien tes prin ci pios co mo a) Ser una
en tre múl ti ples y di ver sas apro xi ma cio -
nes a la eva lua ción (assessment) de in -
su mos, pro ce sos y re sul ta dos de la edu -
ca ción su pe rior. b) Re co no cer la di ver si -
dad de ins ti tu cio nes y to mar en cuen ta
sus di fe ren tes mi sio nes y ob je ti vos. c)
Es pe ci fi car el con tex to lin güís ti co, cul -
tu ral, eco nó mi co e his tó ri co de los sis te -
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mas edu ca ti vos ca li fi ca dos me dian te
rankings.d) Dar pre fe ren cia a la me di -
ción de re sul ta dos. La aten ta lec tu ra de
es tos cri te rios re sal ta la im po si bi li dad
de la cons truc ción de un ranking glo bal
uni fi ca do que in cor po re to das las di -
men sio nes se ña la das. Jus ta men te las
crí ti cas que re ci ben es tas ta blas cla si fi -
ca to rias son las aquí enu me ra das. Ca da
una de las di men sio nes plan tea das ha
si do ri gu ro sa men te cues tio na da.

Así, los ran kings apa re cen co mo
me di das ab so lu tas y no una de las di ver -
sas apro xi ma cio nes a la eva lua ción. Tie -
ne cri te rios pre de fi ni dos y por en de no
in cor po ran las di ver si da des de las ins ti -
tu cio nes y mu cho me nos sus dis tin tas
mi sio nes y ob je ti vos co mo sí ha cen las
eva lua cio nes ins ti tu cio na les. Mu cho
me nos se amol dan a los dis tin tos con -
tex tos na cio na les de los sis te mas edu ca -
ti vos. Fi nal men te mu chos de los in di ca -
do res son de dis po ni bi li dad de re cur sos
y no de re sul ta dos y otros son opi nio nes
sub je ti vas es tá ti cas so bre las ins ti tu cio -
nes. No ta ble men te és tas y otras tra bas
ex ten sa men te nu me ra das en es te do cu -
men to son pre sen ta das co mo es tán da res
pa ra la cons truc ción de rankings y no
co mo lu ces ro jas so bre las enor mes di fi -
cul ta des pa ra ha cer lo. Co mo se ña lan
agu da men te Ste lla y Wood hou se
(2006), pa re ce co mo si una aler ta so bre
los pe li gros de fu mar fue ra con ver ti da
en un do cu men to que di je ra: “no hay
pro ble mas con fu mar siem pre y cuan do
us ted evi te los pe li gros del ci ga rri llo”.

Con clu sio nes

Los ran kings de las uni ver si da des
tie nen sus an te ce den tes en los pro ce sos
de eva lua ción y acre di ta ción de las uni -

ver si da des que na cie ron en Es ta dos
Uni dos a fi nes del si glo XIX don de, fren -
te a la pro li fe ra ción de ins ti tu cio nes a lo
lar go de to do el país, sur gió la ne ce si -
dad de cer ti fi car la ca li dad de las ins ti -
tu cio nes, so bre to do en áreas crí ti cas
co mo la Me di ci na don de es ta ba en jue -
go la sa lud y la vi da de la po bla ción.
Ori gi nal men te no su ce dió lo mis mo en
Eu ro pa y en Amé ri ca La ti na, bas tan do el
nom bre de las gran des uni ver si da des
co mo se llo de ca li dad. La ma si fi ca ción
de los pro ce sos de en se ñan za su pe rior
des de la dé ca da de 1960 fue im pul san -
do tam bién aquí me di das de con trol es -
ta tal so bre la ca li dad de las ac ti vi da des
y de las ins ti tu cio nes.

Pa ra le la men te las co mu ni da des aca -
dé mi cas ge ne ra ban me ca nis mos de di -
fu sión de sus ac ti vi da des cien tí fi cas en
que se fue im po nien do el sis te ma de re -
vis tas con re fe ra to que ga ran ti za ba con -
tro les de ca li dad y eran fá cil men te sis te -
ma ti za bles y com pa ra bles, a tra vés de
in di ca do res in di rec tos co mo los ín di ces
de im pac to. Es ta po si bi li dad de ser com -
pa ra bles, des pla zó a los li bros, ori gi nal -
men te las ex pre sio nes má xi mas de re fe -
ren cia de ca li dad. Un pa so pos te rior,
ini cia do tam bién en Es ta dos Uni dos y
re pli ca do lue go en otros paí ses, fue pa -
sar de la eva lua ción de pro gra mas e ins -
ti tu cio nes o de ar tí cu los cien tí fi cos por
pa res aca dé mi cos, a com pa ra cio nes in -
te rins ti tu cio na les (ran kings). Y aquí co -
mien za un lar go, com ple jo y mu chas
ve ces caó ti co pro ce so de me di ción en
ba se a in di ca do res. Ca da em pren di -
mien to me to do ló gi co in clu yó di fe ren tes
per fi les de in di ca do res. Al gu nos ob je ti -
vos y di rec ta men te me di bles: re cur sos
do cen tes y fi nan cie ros, pre sen cia de do -
cen tes y es tu dian tes ex tran je ros, vi si bi li -
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dad de la ins ti tu ción en el sis te ma de in -
ter net, vo lu men y ca li dad de la pro duc -
ción cien tí fi ca.

En la me di da que es tas com pa ra cio -
nes se ha cían den tro del mis mo país y
dis ci pli na, las com pa ra cio nes eran con -
tro la bles, e in clu so cuan do se in cor po -
ra ron cri te rios sub je ti vos a tra vés de en -
cues tas de opi nión en tre los aca dé mi cos
se su po nía que los ni ve les de co no ci -
mien to di rec to po dían mi ti gar la di fi cul -
tad de re gis trar apro pia da men te las for -
ta le zas y de bi li da des de las ins ti tu cio nes
uni ver si ta rias. Ya apa re cían di fi cul ta des
en los sis te mas vin cu la dos a la pro duc -
ción cien tí fi ca a tra vés de las re vis tas
con re fe ra to, y bas tan te li te ra tu ra crí ti ca
ha cir cu la do so bre las di fi cul ta des de
es te sis te ma de eva lua ción y so bre la
for ma de ge ne rar los in di ca do res de im -
pac to a tra vés de la re per cu sión cuan ti -
ta ti va pa ra cla si fi car la ca li dad de las re -
vis tas.

Pe ro es ta pro ble má ti ca se iba a ero -
sio nar de fi ni ti va men te en la me di da en
que con mu cha au da cia al gu nos cen tros
aca dé mi cos, pe rió di cos o re vis tas, pre -
ten die ron ex ten der es tas me to do lo gías a
es ca la pla ne ta ria, so bre las más de
22.000 uni ver si da des que se es ti man
exis ten ac tual men te. Los pri me ros in -
ten tos cons tru ye ron cla si fi ca cio nes es -
tric ta men te de la ca li dad de las in ves ti -
ga cio nes de las uni ver si da des, Nom bres
pom po sos co mo el de Ran king Mun dial
de Uni ver si da des, se li mi ta ban sim ple -
men te a or de nar a las uni ver si da des en
ba se a in di ca do res li ga dos a los pro ce -
sos de in ves ti ga ción del más al to ni vel
(Pre mios No bel y Field de Ma te má ti cas,
pu bli ca cio nes en la re vis ta Nature and
Science, e in di ca do res re gis tra dos en el

sis te ma de re gis tro de pu bli ca cio nes e
im pac to). Ob via men te a par tir de es te
per fil de me di ción las uni ver si da des lla -
ma das “de in ves ti ga ción”, en ca be za das
por las nor tea me ri ca nas y al gu nas eu ro -
peas fue ron asi mi la das en los pri me ros
lu ga res al con cep to de “me jor”. Úl ti ma -
men te apa re ció tam bién el con cep to de
“uni ver si da des de ran go mun dial” ba sa -
das en el re co no ci mien to in ter na cio nal.
Se gún los es tu dio sos de es ta de fi ni ción
son en tre 30 y 50 uni ver si da des de ocho
paí ses de Es ta dos Uni dos, Eu ro pa y Ja -
pón. Se gún ha se ña la do Al batch “to do
el mun do quie re una, na die sa be lo que
es y na die sa be có mo ob te ner la” (2004).
En rea li dad el eje de es tas ins ti tu cio nes
es el al to ni vel de sus in ves ti ga cio nes, lo
que su po ne gran des re cur sos pa ra ello.

El te ma pa sa ría a com pli car se aún
más cuan do con áni mo es tric ta men te
co mer cial se cons tru ye el ran king del Ti -
mes pri me ro, y lue go de la con sul to ra
Qua qua re lli-Sy mond (QS) co mo un des -
pren di mien to de es ta ini cia ti va. En un
in ten to de co rrer se par cial men te del
uni ver so es tric to de las uni ver si da des de
in ves ti ga ción, los téc ni cos de es tas or -
ga ni za cio nes asig na ron un por cen ta je
de ci si vo de la pun tua ción a las eva lua -
cio nes sub je ti vas ba sa das en las opi nio -
nes de aca dé mi cos y em plea do res. El te -
ma es que los aca dé mi cos no po dían te -
ner una opi nión ra zo na ble so bre el
mun do de las uni ver si da des, de las cua -
les só lo co no cen ge ne ral men te pe que -
ñas par tes aso cia das a la dis ci pli na que
pro fe san o son re pe ti do res de opi nio nes
so bre las ins ti tu cio nes en ba se a la pro -
pa gan da u otros me ca nis mos de di fu -
sión que las mis mas rea li zan. Pro ce sos
si mi la res a los de los em plea do res que
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tam po co pue de te ner una vi sión in te gral
del mun do de los egre sa dos, sus ca pa ci -
da des ad qui ri das y sus in ser cio nes la bo -
ra les. Por ello es tas di men sio nes son en
es tas ins ti tu cio nes un se cre to de es ta do,
por que de re ve lar se se ad ver ti ría la fra -
gi li dad de es ta in for ma ción.

He mos mos tra do en el tex to la de bi -
li dad con que se mi den in di ca do res co -
mo la ca li dad de la en se ñan za. Lo que
su ce de es que es im po si ble pa ra es tas
con sul to ras re ca bar una ma sa ex haus ti va
de in for ma ción de ca da ins ti tu ción y en -
ton ces ne ce si tan ape lar a in di ca do res ex -
tre ma da men te sim ples. Por otra par te, los
por cen ta jes asig na dos a ca da in di ca dor
son ab so lu ta men te ar bi tra rios, e ig no ran
el eje cen tral de ca da pro yec to ins ti tu cio -
nal uni ver si ta rio, que no pue de de fi nir se
en tér mi nos in ter na cio na les por que de -
pen de de la es pe ci fi ci dad de ca da ins ti tu -
ción uni ver si ta ria. To do es to se com pli ca
más cuan do en tran en el te rre no de las
uni ver si da des de gran ta ma ño, cu yo en -
tra ma do de dis ci pli nas y ca rre ras no pue -
de ser ale gre men te agre ga do pa ra un
pro me dio nu mé ri co ge ne ral. He mos se -
ña la do los po de ro sos in te re ses co mer cia -
les pre sen tes en es tos sis te mas de eva lua -
ción y en el con trol de las re vis tas con re -
fe ra to y sus im pac tos, lo que en tur bia
des de otro án gu lo los pro ble mas ge ne ra -
dos en las fan go sas aguas de la eva lua -
ción ins ti tu cio nal com pa ra da.

Las va ria cio nes del pe so de los in di -
ca do res que es tas ta blas han re gis tra do
en es tos años, los cam bios en la com po -
si ción de los eva lua do res sin un con trol
ra zo na ble de su re pre sen ta ti vi dad y los
ses gos ha cia el per fil de sea do de las uni -
ver si da des en ba se a un “de ter mi na do
ti po ideal uni ver sal”, han pro vo ca do
una reac ción muy fuer te de las co mu ni -

da des aca dé mi cas afec ta das por los im -
pac tos pro vo ca dos por los me dios de di -
fu sión ma si vos que uti li zan es tos in di ca -
do res en for ma su per fi cial y que ig no ran
la fra gi li dad de su cons truc ción. Fue ron
pri me ro los eu ro peos los que re cha za -
ron el cri te rio mis mo de cla si fi car en ta -
blas a las uni ver si da des y crea ron sis te -
mas de in for ma ción al ter na ti vos co mo
el CHE en Ale ma nia. La co mu ni dad
aca dé mi ca ru sa, con tra di cio nes pro pias
en ma te ria de de sa rro llo aca dé mi co y
cien tí fi co ge ne ró sus pro pios in di ca do -
res y, fi nal men te, la crea ción del ME -
SALC en Amé ri ca La ti na com ple tó un
fren te ins ti tu cio nal que se mo vi li za en
una di rec ción opues ta a la ge ne ra da por
el sis te ma de ran kings.

Por otra par te, el ob je tar por su po -
bre za con cep tual la cons truc ción me -
diá ti ca de los ran kings ins ti tu cio na les
no sig ni fi ca no dar al ta im por tan cia a
los pro ce sos de eva lua ción ni ig no rar
los me ca nis mos que na cio nal e in ter na -
cio nal men te se han cons trui do pa ra di -
fun dir la pro duc ción cien tí fi ca. De lo
que se tra ta es de res pe tar las fron te ras
de di chas eva lua cio nes de acuer do a las
tra di cio nes dis ci pli na rias y a las for mas
en que se ge ne ra y pro fun di za el co no -
ci mien to en las cien cias apli ca das, así
co mo a las par ti cu la ri da des con que se
ha cons trui do his tó ri ca men te el pro ce so
de for ma ción de gra do y pos gra do en
las dis tin tas ca rre ras, pro fe sio nes y dis -
ci pli nas que agru pan es tas com ple jas
ins ti tu cio nes que son las uni ver si da des.
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l tsu na mi que es tre me ce a la
edu ca ción su pe rior ecua to ria na
po dría arras trar en su vo rá gi ne a

las pro pias uni ver si da des, si el pro mo tor
de esa trans for ma ción, el go bier no na -
cio nal, no de li mi ta con cla ri dad qué as -
pec tos de la vi da uni ver si ta ria pue den
ser pa sa dos por la cri ba de la me di ción
de la pro duc ti vi dad y cuá les no pue den

ni de ben ser va lo ra dos des de la pers -
pec ti va efi cien tis ta. El de sem pe ño es tu -
dian til así co mo el tra ba jo do cen te,
prin ci pal men te, de ben ser eva lua dos
ex clu si va men te por la for ma ción lo gra -
da por los es tu dian tes; y en cier tas
áreas, in clu si ve, só lo de ma ne ra cua li ta -
ti va. En mi di la ta da ex pe rien cia de do -
cen te uni ver si ta ria, he po di do cons ta tar

Cambiar el alma1 …¿Exiliar a las humanidades?
Ca ta li na León Ga lar za

Un mun do co mo el de hoy, 
en el que la téc ni ca ocu pa una po si ción cla ve, 

pro du ce hom bres tec no ló gi cos, acor des con ella. (…), 
en la re la ción ac tual con la téc ni ca 

hay al go ex ce si vo, irra cio nal, pa tó ge no. (…). 
Los hom bres tien den a to mar la téc ni ca por la co sa mis ma,

a con si de rar la un fin au tó no mo,(…),y por eso, 
a ol vi dar que ella es la pro lon ga ción del bra zo hu ma no.

Los me dios –(…) son fe ti chi za dos por que los fi nes - una vi da hu ma na dig na–
han si do ve la dos y ex pul sa dos de la con cien cia de los hom bres. (…)

Theo dor W. Ador no, “La edu ca ción des pués de Ausch witz”

El én fa sis pues to por la po lí ti ca pú bli ca ha cia la cien cia y la tec no lo gía, ca re ce de una pro -
pues ta acer ca de las cien cias so cia les y las hu ma ni da des en las uni ver si da des pú bli cas. Se pue -
de ad ver tir una ten den cia ha cia el de bi li ta mien to de es tas dis ci pli nas que cuen tan con sus pro -
pios ob je tos, com ple ji dad y ré gi men de ge ne ra ción del sa ber.

E

1 Fra se de la fa lle ci da ex Pri me ra Mi nis tra de la Gran Bre ta ña, Mar ga ret Tat cher. En su mo men to, la “da -
ma de hie rro” com pren dió que orien tar a la so cie dad in gle sa por la sen da del neo li be ra lis mo, des man -
te lan do el Es ta do de Bie nes tar que ha bía emer gi do des pués de 1945, re que ría de la acen tua ción del in -
di vi dua lis mo y la eli mi na ción del sen ti do de so li da ri dad so cial. En una cé le bre de cla ra ción, Tat cher
afir mó que no exis te aque llo “que se lla ma so cie dad, si no úni ca men te hom bres y mu je res in di vi dua les
….. y sus fa mi lias”. La in ter pe la ción res pon de a la mo de la ción de una fuer za es pi ri tual acor de al or den
eco nó mi co do mi na do por el mer ca do: “la eco no mía es el mé to do”, di jo, “pe ro el ob je ti vo es cam biar
el al ma” (Ci ta do en Har vey, 2007: 28). 



que es im po si ble asig nar una can ti dad
co mo cri te rio de eva lua ción de un tra -
ba jo, por ejem plo, en el cam po de la
his to ria. Tam po co la res pues ta pue de
ser uní vo ca, vi nien do de al guien com -
pro me ti do con su pro pio proceso de
ma du ra ción. Pues el re sul ta do de be tra -
du cir los di le mas pro fun dos so bre la ac -
ción hu ma na, en el se no de las re la cio -
nes so cia les, y tam bién el po si cio na -
mien to per so nal del o de la es tu dian te.2

Des de lue go, no me re fie ro a la de -
sa pa ri ción fí si ca de las ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior pre-exis ten tes al
cam bio ac tual. Me re fie ro, en con cre to,
al des va ne ci mien to de su ca rác ter co mo
ins ti tu ción de mo crá ti ca, ge ne ra do ra no
so la men te de sa be res tec no-cien tí fi cos,
si no tam bién de un pen sa mien to so cial
plu ral, es de cir de mo crá ti co por ex ce -
len cia. Ras go cru cial, so bre to do de la
uni ver si dad pú bli ca, que re sul ta ría anu -
la do en el pro ce so de su reconversióna
la sa tis fac ción de las de man das del mer -
ca do (Gen ti li, 2005), lo que apun ta ex -
clu si va men te a la pro duc ción de plus -
va lor, lo cual evi den te men te no se pue -
de es pe rar del co no ci mien to so cial y
hu ma nís ti co, pues su ta rea es la for ma -
ción de la con cien cia so cial (Or te ga Es -
qui vel, 2004); do tar de sig ni fi ca do a la
exis ten cia en so cie dad. Los ac tua les
cam bios de nues tra edu ca ción su pe rior,
ca rac te ri za dos por la ex tre ma ce le ri dad
de rit mos, es tán mar can do una des con -
cer tan te ten den cia ha cia un ma yor de -
bi li ta mien to e in clu so ha cia la po ten cial
de sa pa ri ción de las hu ma ni da des y las

cien cias so cia les en las uni ver si da des
pú bli cas. 

Así, va le la pe na in te rro gar ¿Có mo
es la uni ver si dad pú bli ca que de sea
cons truir el go bier no de la Re vo lu ción
Ciu da da na? Y a ren glón se gui do, ha bría
tam bién que ave ri guar por la no ción de
“ca li dad” de la en se ñan za uni ver si ta ria
que sus ten ta el cam bio ac tual. Pa ra dó ji -
ca men te, los eva lua do res del Con se jo
de Eva lua ción, Acre di ta ción y Ase gu ra -
mien to de la Ca li dad de la Edu ca ción
Su pe rior, CEAA CES, no se han in te re sa -
do por el exa men de la ca li dad sus tan ti -
va de las ca rre ras de cien cias so cia les y
hu ma ni da des: la pro fun di dad del tra ba -
jo do cen te, la formación in te lec tual y
pe da gó gi ca de los es tu dian tes. Es pe rá -
ba mos, por ejem plo, que los do cen tes
fi ló so fos, so ció lo gos e his to ria do res fué -
se mos eva lua dos por el ti po de li te ra tu -
ra es pe cia li za da en uso, por el lu gar
asig na do a los clá si cos del pen sa mien -
to, por el es fuer zo de en tu sias mar a los
es tu dian tes por la in ves ti ga ción, así co -
mo los con te ni dos an ti rra cis tas, an ti se -
xis tas, es de cir por los men sa jes y sig ni -
fi ca dos de mo crá ti cos y neo hu ma nis tas
que hoy en día son par te fun da men tal
del co no ci mien to hu ma no. Los des ve los
de los eva lua do res, no obs tan te, iban
por otro la do, pues sus preo cu pa cio nes
en ve re da ron ha cia lo for mal-ins tru men -
tal, co mo por ejem plo, los ni ve les de
“tec ni fi ca ción” de los sí la bos (co mo
ilus tra re mos más ade lan te) o la in sis ten -
cia en al go bas tan te re la ti vo en los do -
mi nios so cial-hu ma nís ti cos, co mo es la
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2 Mi ex pe rien cia en el pro gra ma doc to ral en Cien cias So cia les en la Uni ver si dad de Bra si lia me per mi -
tió evi den ciar que es po si ble tra ba jar exi to sa men te con va lo ra cio nes cua li ta ti vas, ta les co mo, apro ba -
do o de sa pro ba do, sa tis fac to rio o so bre sa lien te, et cé te ra.



da ta ción de una obra en “los úl ti mos
cin co años”. ¡Có mo si por ha ber si do
es cri tas ha ce tres, cua tro, vein te cen tu -
rias LaPolítica de Aris tó te les, la Nueva
CorónicayBuenGobierno de Gua mán
Po ma de Aya la o DonQuijote, per die -
sen al go de su va lor co mo pen sa mien to
y co mo me mo ria de los pue blos! 

A con ti nua ción ar gu men ta ré: a. que
el pro ce so de cam bio uni ver si ta rio o re-
conversión de las IES3, po ne en ries go a
la exis ten cia mis ma de las hu ma ni da des
y de las cien cias so cia les, en tan to for -
mas le gí ti mas de co no ci mien to hu ma no,
es de cir, co mo do mi nios con sus pro pios
ob je tos, com ple ji dad y ré gi men de ge ne -
ra ción de sa ber, trans for man do lo que de
ellas so bre vi va en sa be res de gra da dos
por el for za mien to de la apli ca bi li dad
eco nó mi ca y téc ni ca; tor nan do, ade más
in via ble, la cons truc ción in ter cul tu ral; b.
re fle xio no, ade más, so bre al gu nas de ri -
va cio nes del de sa rro llo de la in ves ti ga -
ción, en el con tex to in ter na cio nal con -
tem po rá neo, sig na do, co mo plan tea Da -
vid Har vey, por pro ce sos de acu mu la -
ción por des po se sión (Har vey, 2007).

De bo es cla re cer al gu nos su pues tos
de par ti da.

A mi pe sar, he cons ta ta do la si mi li -
tud de los plan tea mien tos del go bier no
ecua to ria no so bre edu ca ción su pe rior e
in ves ti ga ción con las pers pec ti vas del
Ban co Mun dial, ex pre sa da en la obra
co lec ti va Cerrarlabrechaeneducación

ytecnología(Ban co Mun dial, 2005). En
par ti cu lar, a la tec no lo gía se le atri bu ye
el pa pel de la pie dra fi lo so fal, ca paz no
so la men te de de to nar el de sa rro llo si no
tam bién de efec tuar perse el buen vi vir.
El pa pel con tem po rá neo de la tec no lo -
gía es in cues tio na ble, pe ro no es origen
del de sa rro llo y de la ca li dad de la edu -
ca ción. Ja más, co mo di ce Theo dor W.
Ador no (1998), la tec no lo gía pue de ser
“un fin au tó no mo”, pues “las re des, In -
ter net, la co mu ni ca ción”, al ser “proe -
zas téc ni cas”, pue den tam bién “ser vir
de ba se a la me jor o la peor de las so -
cie da des” (Hus son, 2003: 4). 

He aquí las coin ci den cias iden ti fi ca -
das: a. en el diag nós ti co del re tra so la ti -
noa me ri ca no: des de los años se sen tas
del si glo XX, la re gión se ha bría es tan ca -
do en la pro duc ti vi dad y el cre ci mien to
eco nó mi co, mien tras los paí ses de Asia
Orien tal, hoy de no mi na dos los “ti gres
asiá ti cos”, des pe ga ban ha cia el cre ci -
mien to eco nó mi co y la pros pe ri dad y b.
la ex pli ca ción hay que bus car la, se gún
el Ban co Mun dial, en “dos de bi li da des
en tre la za das: una bre cha en las des tre -
zas y otra en la tec no lo gía; la cla ve pa -
ra el de sa rro llo se rían la crea ción de sis -
te mas na cio na les de in no va ción, la im -
por ta ción de tec no lo gía y laeducación
delostrabajadoresendestrezas (én fa sis
mío), en un con tex to de co la bo ra ción
del Es ta do (“el go bier no”) con la em pre -
sa pri va da, in clu yen do los sub si dios es -
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3 El es pa ñol Car los Fer nán dez Li ria ex pli ca el pro ce so de re con ver sión de la edu ca ción su pe rior pú bli ca
en Eu ro pa. El me ca nis mo con sis te en con di cio nar la do ta ción de fon dos pú bli cos a la ob ten ción pre -
via de fi nan cia mien to pri va do; po lí ti ca que per mi ti ría una ma yor ren ta bi li dad. El re sul ta do es que mien -
tras el Es ta do brin da apo yo a las ac ti vi da des pri va das, los fon dos pú bli cos son re ti ra dos del fi nan cia -
mien to a las ac ti vi da des ciu da da nas no ren ta bles. Fi nal men te, las em pre sas se be ne fi cia rían de un ejér -
ci to de be ca rios pa ga dos con los im pues tos. Fer nán dez Li ria ci ta do por Da río Bal vi da res (Bal vi da res,
2008).



ta ta les a la pro duc ción (Ban co Mun dial,
2005: 6). El go bier no ecua to ria no, por
su par te, pro pug na que “las cla ves del
de sa rro llo, del buen vi vir, son más que
la can ti dad de tra ba jo hu ma no, el ta len -
to hu ma no, la ca li dad de ese tra ba jo y
la cien cia y la tec no lo gía” (Co rrea Del -
ga do R., 2011: 6), ob je ti vo al can za ble
brin dan do apo yo es ta tal al sec tor pri va -
do. Las des tre zas, por su par te, son la
co lum na ver te bral del mo de lo pe da gó -
gi co pro pues to por el go bier no na cio -
nal, co mo ve re mos.

Es tas pun tua li za cio nes no sig ni fi can
la im pug na ción de la pro fe sio na li za ción
en seg men tos es pe cí fi cos de la edu ca -
ción su pe rior, ni la cen su ra del res pal do
de és ta y de la in ves ti ga ción a la pro -
duc ción y al de sa rro llo de los sec to res
pú bli co y pri va do nacional. Tam po co se
en con tra rá aquí la de fen sa de for mas
per ver sas de or ga ni za ción, co mo las
que se han per pe tua do a tra vés de clien -
te las po lí ti cas o di nas tías fa mi lia res, de
ape lli dos y has ta de jor gas de ami gos;
for mas his tó ri ca men te – no cro no ló gi -
ca men te – an te rio res al ci clo de la Re -
for ma de Cór do ba que con ti núan go -
zan do de bue na sa lud, en mu chas IES.
Lo que ob je to es: a. que el uti li ta ris mo
ha ya si do con ver ti do en la fi lo so fía rec -
to ra de las de ci sio nes pa ra el sec tor uni -
ver si ta rio, for zan do la ren ta bi li dad de
ra mas del sa ber hu ma no no co mer cia li -
za bles y b. la even tual uti li za ción de
fon dos pú bli cos, sin la vo lun tad gu ber -
na men tal o con ella, pa ra la acu mu la -
ción del ca pi tal trans na cio nal. 

La nue va edu ca ción su pe rior

La re vo lu ción edu ca ti va es el pi lar
fun da men tal del avan ce ha cia la so cie -

dad del buen vi vir, han di cho los ac tua -
les man da ta rios. Ex plo re mos, en tér mi -
nos muy ge ne ra les, las orien ta cio nes
con cep tua les del Nue vo Ba chi lle ra to
Ecua to ria no (NBE) (Mi nis te rio de Edu ca -
ción, 2013), en el seg men to de su ma lla
cu rri cu lar. El cu rrí cu lo del NBE trae no -
ve da des, y la so cie dad en su con jun to
de be ría vol car se a una dis cu sión infor-
mada so bre las de cla ra cio nes que és te
con tie ne.

La pri me ra de cla ra ción se re fie re al
“apren di za je des de las “des tre zas con
cri te rios de de sem pe ño”, ya no des de
los con te ni dos”. Lo mis mo va le pa ra la
edu ca ción su pe rior. Una ex pe rien cia vi -
vi da re cien te men te en la Fa cul tad de Fi -
lo so fía, Le tras y Cien cias de la Edu ca -
ción de la Uni ver si dad de Cuen ca, don -
de me de sen vuel vo co mo do cen te, pue -
de ser un muy buen ejem plo. La IES se
ha em pe ña do en la ca pa ci ta ción do cen -
te pa ra la eva lua ción des de los re sul ta -
dos del apren di za je; en el even to men -
ta do, una de las ideas cen tra les, se gún
la ca pa ci ta do ra, se re fie re al nue vo pa -
pel del do cen te: ex tra ña men te, se nos
asig na el pa pel de me dia dor o “en tre na -
dor” (sic). No de guías, no de in ter lo cu -
to res, si no de “en tre na do res”. Las pro -
tes tas por lo de sa fi na do de la me tá fo ra
fue ron po cas, pe ro en el am bien te que -
dó flo tan do la de sa zón. Más ade lan te
sur gie ron pre gun tas ¿des de cuán do es
lí ci to, en las áreas so cia les y hu ma nas,
de sen ten der se de los con te ni dos, de jan -
do la puer ta abier ta, por ejem plo, al ra -
cis mo o al se xis mo? ¿des de cuán do es
le gí ti mo, en his to ria, acep tar el “va le to -
do”, di ga mos, a la afir ma ción de que
Amé ri ca fue “des cu bier ta”, da do que
acep tar lo equi va le, por una par te, a
asen tir al ab sur do de que en Amé ri ca
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es ta ba des po bla da, an tes del de sem bar -
co de los eu ro peos en las An ti llas, y, por
otra par te, a jus ti fi car el des po jo de las
tie rras de los pue blos an ces tra les? La
ins truc to ra se tur ba y al fin ad mi te que
“los con te ni dos son tam bién im por tan -
tes”. Aho ra bien, en el de por te el en tre -
na mien to im pli ca au to de sa rro llo del y
la de por tis ta ba jo orien ta ción téc ni ca,
su po nien do el apren di za je de destrezas,
es de cir de habilidades físicas, de una
memoria corporal si se quiere, donde
efectivamentenocabeelintelecto, si no
la po si bi li dad de que el en tre na do con -
si ga re sul ta dos, de pre fe ren cia óp ti mos:
me nor tiem po, ma yor al tu ra o lon gi tud,
et cé te ra. En tien do pues que no se tra ta,
de ma ne ra cen tral, de la pro mo ción de
un in te lec to com ple jo y, si se quie re,
do ta do de sen si bi li dad, si no de la ca pa -
ci ta ción pa ra rea li zar pro ce di mien tos
que ga ran ti cen la pro duc ti vi dad. Y si al -
go hay muy pró xi mo al mer ca do, eso es
la com pe ten cia de por ti va.

Aho ra bien, la pre la ción del re sul ta -
do con se gui do me dian te des tre zas, im -
pli ca un blo queo al tra ba jo con lo hu -
ma no-so cial que se ba sa en el co no ci -
mien to de di ver sas ver tien tes teó ri cas y
fi lo só fi cas, de tra ba jos dis ci pli na res y
es ta dos del ar te que es lo que per mi te
ar gu men tar y dis cu tir. Ope ra cio nes in te -
lec tua les que, por ser ta les, es tán des -
pro vis tas de una ma te ria li dad bru ta El
“en tre na mien to” en aras de la pro duc ti -
vi dad es pues irrea li za ble.Y, cuan do
con tra to do pro nós ti co, se lo rea li za y se
lo so me te a la cri ba de la pro duc ti vi dad
el sen ti do se des fi gu ra: el apren di za je se
re du ce, así, a la re ten ción me mo rís ti ca
de da tos, fe chas, anéc do tas, et cé te ra. Y
re su ci tan for mas de co no ci mien to de lo
so cial-hu ma no he re da das de la era pre-

tay lo ris ta, pa ra usar la ca ra ter mi no lo gía
pro duc ti vis ta. ¿Dón de que da, en ton ces,
la pre go na da “ca li dad”? Con clu sión: ni
esas ni otras “re ce tas” o pres crip cio nes
pue den ser apli ca das de ma ne ra in con -
sul ta e irre fle xi va y peor im pues tas, en
nin gún es pa cio edu ca ti vo. 

Si hay al go que real men te de be ser
ob ser va do en su cru da apli ca ción, son
los re sul ta dos de per se guir “el re sul ta -
do”, ob vian do las di men sio nes de lo
sen si ble y de lo hu ma no. En for ma ab -
sur da, en una Fa cul tad de Ar tes, los téc -
ni cos con tra ta dos por el CEAA CES otor -
ga ron la ca li fi ca ción de ce ro a la sa la de
dan za, equi pa da, co mo es de bi do, de
es pe jos, ba rra, al fom bra. ¿El mo ti vo? No
ha bía ac ce so a in ter net. ¡Ga jes del fe ti -
chis mo tec no ló gi co!

El otro pun tal del NBE, de or den
epis te mo ló gi co, nos abo ca a la nue va
ca te go ri za ción, de las áreas del co no ci -
mien to “apren der a co no cer, apren der a
ha cer, apren der a em pren der y apren der
a ser”. La pri me ra ca te go ría, “apren der a
co no cer”, se re fie re al do mi nio de las
“cien cias”, en ge ne ral: la fí si ca, la quí -
mi ca, la bio lo gía y las cien cias so cia les.
La se gun da, “apren der a ha cer”, en glo -
ba a len gua y li te ra tu ra, len gua ex tran je -
ra y ma te má ti cas; la ter ce ra ca te go ría,
“apren der a em pren der”, in clu ye a em -
pren di mien to y ges tión y la cuar ta com -
pren de de sa rro llo del pen sa mien to fi lo -
só fi co, edu ca ción pa ra la ciu da da nía,
edu ca ción fí si ca y edu ca ción es té ti ca.
Las in quie tu des, aquí, son ver da de ra -
men te apre mian tes ¿dón de que da el
“apren der a pen sar”, es to es a ana li zar,
a dis cer nir, a abs traer, a re sol ver pro ble -
mas com ple jos, in clui dos los que ata -
ñen a la mo ra li dad pú bli ca y so cial?
Pro ble mas “eté reos”, en ver dad, pe ro

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 91



no su per fluos. Ade más, ¿po dría mos ga -
ran ti zar que el “apren der a co no cer”
pre su pon ga, co mo su gie re el poe ta es -
pa ñol Je na ro Ta lens, el de sa rro llo de la
crea ti vi dad, an tes que de la adap ta bi li -
dad a lo prees ta ble ci do? Los pro mo to res
del pro yec to de reconversión edu ca ti va
y sus ad he ren tes po drían ob je tar a con -
tra pe lo de mis pro po si cio nes, que las
car gas ho ra rias de las asig na tu ras so cia -
les y hu ma nas y las de las téc ni cas y
bio ló gi cas es tán equi li bra das. Lo que es
ver dad. Pe ro co mo di ce agu da men te Je -
na ro Ta lens“ el de ba te de las Hu ma ni -
da des no se cen tra, en úl ti ma ins tan cia,
en cuán ta in for ma ción es ne ce sa rio in -
cluir en el cu rrí cu lum si no en qué vi sión
del mun do ofre cer co mo “na tu ral”, o lo
que es lo mis mo, qué ti po de ciu da da -
nos es ne ce sa rio for mar y pa ra qué ti po
de so cie dad” (Ta lens, 2009: 118).

Vea mos aho ra un ejem plo de la vi da
real, del pa ra dig ma de “apren di za je cen -
tra do en el es tu dian te” en to do su apli ca -
ti vo es plen dor: un sí la bo de la asig na tu -
ra “Es tu dios so cia les y cul tu ra les” que
fue ra en via do a las uni ver si da des por la
SE NESCYT, pa ra ser uti li za do en los cur -
sos de ni ve la ción. La pla ni fi ca ción con -
tie ne re fe ren cias a la his to ria de las más
di ver sas so cie da des y épo cas, a la cul tu -
ra, a la eco no mía mun dial y al go so bre
ar te. Al gu nas de las ca rac te rís ti cas for -
ma les del do cu men to ofi cial son: la ex -
ten sión es de 42 pá gi nas y con tie ne
apar ta dos, ta les co mo “or ga ni za ción cu -
rri cu lar” con uni da des de aná li sis, re fe ri -
das a los con te ni dos, y la car ga ho ra ria
de apren di za je con asis ten cia do cen te y
de apren di za je sin asis ten cia do cen te. A
con ti nua ción, en con tra mos la sec ción
“di men sio nes” y “com po nen tes” (…). A
lo lar go de las 42 pá gi nas, he lo gra do

iden ti fi car más de 30 (¡!) ítems co rres -
pon dien tes a sec cio nes con su res pec ti -
vo des glo se (su bí tems); exis ten asi mis mo
va rios com pen dios de pro ce di mien tos
des ti na dos al do cen te, dos sec cio nes
“bi blio gra fía”. Los con te ni dos son pre -
sen ta dos de ma ne ra in con sis ten te (even -
tual men te apa re cen nue vos tí tu los y sub -
tí tu los) y se re pi ten va rias ve ces, en di fe -
ren tes sec cio nes, ba jo di ver sa no men -
cla tu ra téc ni ca. Una ex ten sión de sa len -
ta do ra, un ver da de ro cas ti go de Sí si fo:
una y otra vez ele var la pie dra del tec ni -
cis mo pe da gó gi co a la ci ma del apren di -
za je, sol tán do lo pa ra que rue de cues ta
aba jo, cuan do se mues tren in fruc tuo sos
los es fuer zos por que lo apren di do ¿de
me mo ria? in fun dan “amor a lo nues tro”,
co mo re za el sí la bo.

Va mos a la par te sus tan cial. Allí en -
con tra mos va rios erro res, in clu si ve de
re dac ción. Por ejem plo, se di ce en la
pá gi na 2, en la sec ción, ubi ca ción de la
uni dad de aná li sis:

“Co mo par te de la for ma ción in te gral
del ba chi ller ecua to ria no que as pi ra for -
mar par te de la edu ca ción su pe rior uni -
ver si ta ria no pue de fal tar la asig na tu ra
de Es tu dios So cia les y Cul tu ra les que
des de su en fo que ple na men te so cial
con tri bu ye al en ri que ci mien to de la cul -
tu ra ge ne ral de los es tu dian tes, apor tán -
do les no so la men te con te ni dos cog nos -
ci ti vos bá si cos pa ra com pren der la di -
ná mi ca del hom bre en so cie dad a tra vés
del tiem po y es pa cio, si no que tam bién
a tra vés de ella com pa rar, re la cio nar,
ana li zar y eva luar la evo lu ción fi lo só fi -
ca, po lí ti ca, his tó ri ca, cul tu ral y li te ra ria
de las so cie da des uni ver sa les y su im -
pac to en nues tro país” (sic) (Se cre ta ría
Na cio nal de Cien cia, Tec no lo gía e In no -
va ción, 2012).
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De ten gá mo nos en dos de los con -
cep tos que sus ten tan el en fo que his tó ri -
co: el de “evo lu ción” y el de “so cie da -
des uni ver sa les”:

En el ca so del pri me ro, re sul ta evi -
den te que la téc ni ca-pe da go ga des co -
no ce las im pli can cias de ha blar de
“evo lu ción” al re fe rir se a la his to ria y a
la cul tu ra; ella no per ci be di cho con -
cep to la po dría lle var a iden ti fi car cul tu -
ras en di fe ren te mo men to evo lu ti vo o
cul tu ras in fe rio res y cul tu ras su pe rio res.

En el ca so del se gun do con cep to, la
re fe ren cia a las “so cie da des uni ver sa -
les” – con co mi tan te a la men ción a los
“gran des des cu bri mien tos” – com por ta
una car ga eu ro cén ti ca muy cla ra. ¿Dón -
de es tá en ton ces la no ve dad del en fo -
que y la “ex ce len cia” edu ca ti va pro me -
ti da, si al de sen ten der se de los con te ni -
dos no se ha ce más que re pli car las
pers pec ti vas de los an ti guos tex tos es co -
la res, pro ve nien tes de la mi ra da co lo -
nia lis ta tra di cio nal? Lo pa ra dó ji co en to -
do es to es que des pués de ta les re ve ses
con cep tua les, en el sí la bo se alu de a la
“in ter cul tu ra li dad”, co mo si ella fue ra
po si ble in dis tin ta men te de la ver tien te
con cep tual del pa ra dig ma edu ca ti vo a
se guir. Por lo tan to, la téc ni ca-pe da go ga
o quie nes dan las ór de nes tam po co sos -
pe chan que la in ter cul tu ra li dad, que na -
da tie ne que ver con el fol clo ris mo, es
una es tra te gia pa ra exor ci zar to do ti po
de ra cis mo: el ori gi na do en el bio lo gis -
mo, el que pro vie ne de la dis cri mi na -
ción so cio-ét ni ca, es de cir el neo rra cis -
mo cul tu ral, y tam bién aquel que fue ra
de no mi na do por Pie rre Bour dieu “el ra -
cis mo de la in te li gen cia” que apues ta a
una suer te de se lec ción dar wi nia na de
las in te li gen cias, con mi ras a la dis tin -

ción y la le gi ti ma ción de las nue vas o
an ti guas éli tes so cia les.

Si en el pla no so cial la in ter cul tu ra li -
dad es tá en fi la da con tra to do ti po de ra -
cis mo, en el pla no cog ni ti vo, ella apun -
ta a co rre gir los erro res de nues tra per -
cep ción so bre las al te ri da des, par tien do
pre ci sa men te de la de mo li ción de con -
cep tos ta les co mo “so cie da des uni ver sa -
les” y “cul tu ras uni ver sa les”, de los cua -
les se ha de ri va do el “ra cis mo uni ver sa -
lis ta” que pre co ni za la exis ten cia de cul -
tu ras o pue blos es pe cial men te pre-dis -
pues tos a la crea ción de cien cia y co no -
ci mien to. Al crear las al ter na ti vas edu ca -
ti vas, la pra xis in ter cul tu ral jus ta men te
se afian za en que to das las cul tu ras son
in com ple tas y ne ce si tan de las otras pa -
ra lo grar un co no ci mien to ca bal del
mun do, im pli can do la mo ra li dad en las
re la cio nes in ter-hu ma nas y con la na tu -
ra le za, pe ro so bre to do el po si cio na -
mien to epis te mo ló gi co con “un pie en
una de las cul tu ras y el otro pie en las
otras” (San tos de Sou sa, 1996). El cien ti -
fi cis mo que exal ta al pen sa mien to oc ci -
den tal, en tan to pen sa mien to úni co, es tá
la ten te en los en fo ques de la po lí ti ca na -
cio nal pa ra la edu ca ción su pe rior, jun to
con el prag ma tis mo; el sen ti do de la uni -
ci dad del co no ci mien to que se quie re
lo grar, des de las po lí ti cas ofi cia les pa ra
la edu ca ción, es tá ple na men te de mos -
tra da por la es tan da ri za ción de to das las
he rra mien tas pe da gó gi cas pro du ci das
en el se no de los or ga nis mos gu ber na -
men ta les. De ahí que de ba mos se re na -
men te dis cer nir si, de ca ra al im pe ra ti vo
cons ti tu cio nal de la edu ca ción in ter cul -
tu ral, po de mos se guir man te nien do, me -
dian te la es tan da ri za ción, un es que ma
ex clu yen te de otras mi ra das epis té mi cas.
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Sin abun dar más, re vi se mos al gu nos
de los co ro la rios de ta les de ci sio nes:

Pri mer co ro la rio, lo que in te re sa rá a
las au to ri da des de edu ca ción es el re sul -
ta do o be ne fi cio ex pre sa do ma te rial -
men te en “des tre zas” y no en ra zo na -
mien tos e ideas. Así, si los con te ni dos
tie nen me nor im por tan cia en la pro -
pues ta edu ca ti va gu ber na men tal, pro ba -
ble men te lo mis mo ocu rra con el proce-
so de pen sa mien to, me dian te el cual se
ob tu vie ron los re sul ta dos, a pe sar de
que la pe da go gi za ción neo po si ti vis ta de
la pro pues ta gu ber na men tal con lle ve un
mé to do de apren di za je. En el es que ma
del BM las des tre zas se orien tan a for -
mar tra ba ja do res. En el pro yec to del go -
bier no na cio nal, en cam bio, ellas son la
pie dra an gu lar de la edu ca ción uni ver si -
ta ria y del ba chi lle ra to. Es lí ci to, en tal
con tex to in te rro gar se si el nue vo pa pel
de las uni ver si da des pú bli cas es el de
for mar tra ba ja do res “de cue llo blan co”,
an tes que di ri gen tes y to ma do res de de -
ci sio nes, in te lec tua les y téc ni cos de al to
ni vel, da da la im po si bi li dad de la so lu -
ción en tiem po ré cord de las gran des di -
fi cul ta des de esas IES, en ma te ria de for -
ma ción de al to ni vel de los do cen tes, de
des plie gue de la in ves ti ga ción, et cé te ra.
¿Es tán pa ra ello pre-des ti na das, más
bien, las lla ma das uni ver si da des de ca -
te go ría “A”, ta les co mo la ul tra eli tis ta
Uni ver si dad San Fran cis co de Qui to,
con las dos Es cue las Po li téc ni cas, Na -
cio nal y del Li to ral, jun to con las cua tro
IES que es tán en pro ce so de crea ción
por par te del go bier no na cio nal? ¿Es tá
en cier nes una suer te de es tra ti fi ca ción
uni ver si ta ria de fron te ras im per mea bles
(o “te cho de cris tal” co mo di ría mos las

fe mi nis tas) que blo quea la mo vi li dad
so cial as cen den te de cier tas ca te go rías
de es tu dian tes? ¿Una es pe cie de neo-
feu da lis mo uni ver si ta rio? La uni ver si dad
pú bli ca, ins cri ta en ese mo de lo de sis te -
ma uni ver si ta rio, de re sul tar cier ta mi
de sa len ta do ra hi pó te sis, no ten dría una
de no mi na ción más apro pia da que la de
“uni ver si dad trans gé ni ca”, co mo la ha
bau ti za do Da río Bal vi da res en un in ci si -
vo aná li sis de la re con ver sión edu ca ti va
en la Ar gen ti na (Bal vi da res, 2008).

Se gun do co ro la rio, ya he mos se ña -
la do que en las áreas so cia les y de las
hu ma ni da des no es in di fe ren te lo que se
di ga. De ahí que, si es más im por tan te
el re sul ta do que el flu jo del pen sa mien -
to y su mo ra li dad, la con se cuen cia se ría
la ex pul sión de los significados de los
co no ci mien tos es tu dian ti les, es de cir, de
los sa be res que ali men tan reflexividad,
en tan to pro ce so de ma du ra ción in te -
lec tual, po lí ti ca y mo ral. Por lo de más,
to do re sul ta do pa ra ser vá li do y eva lua -
ble de be ser “ve ri fi ca ble” y “me di ble”.
Acep tan do tal aser to y, a sa bien das de
que los sig ni fi ca dos no pue den ser me -
di dos, si no com pren di dos e in ter pre ta -
dos, lo que nos que da es la re sig na ción
por el sen si ble de ce so del sig ni fi ca do y,
con él, pro ba ble men te de los va lo res
de mo crá ti cos. ¿Nos es ta mos acer can do,
en ton ces, a los lí mi tes de lo hu ma no-
sen si ble pa ra con ver tir nos en cum pli do -
res de ór de nes que han ex pul sa do to do
jui cio de va lor?

Ter cer co ro la rio, lo que se bus ca es
la pro duc ti vi dad de el/la es tu dian te.
Pro duc ti vi dad que, se gún el Ban co
Mun dial ¿y el Pre si den te Co rrea? “sig ni -
fi ca pro du cir más con me nos (…) con
me nos tiem po y es fuer zo” (Ban co Mun -
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dial, 2005: 5). Tal con cep tua li za ción se
ha bría tra du ci do en los mo dos de re so -
lu ción del Exa men Na cio nal pa ra la
Edu ca ción Su pe rior, ENES, el fa mo so
exa men de ap ti tud que de jó fue ra de las
uni ver si da des a una enor me can ti dad
de ba chi lle res; “tie nes x ho ras pa ra ha -
cer lo, son n pre gun tas, no más de dos
mi nu tos por ca da una, pro cu ra dar la
ma yor can ti dad de res pues tas, por que el
pun ta je es tá en fun ción de la can ti dad
de acier tos”. Co noz co por el tes ti mo nio
de va rios jó ve nes que no se tra ta en fo -
car a las pre gun tas co mo pro ble mas a
re sol ver, si no de iden ti fi car la res pues ta
más ve ro sí mil. Del mis mo mo do, han
apro ba do el ENES, en mu chos ca sos,
alum nos que no se han ca rac te ri za do
por su gran de sem pe ño en el ba chi lle ra -
to. La vía al éxi to pue de, en ton ces, ser
el ra zo na mien to, la in tui ción y has ta la
adi vi na ción ¿cuál es el pro ble ma si lo
que im por ta es el re sul ta do y la pro duc -
ti vi dad? Por lo de más, to da la eco no mía
de la mo der ni dad-ca pi ta lis mo ha si do
sig na da por la om ni pre sen cia de la pro -
duc ti vi dad.

Ce rra ré es ta sec ción so bre la tec no-
pe da go gía con las imá ge nes que pre -
sen ta nues tro ya co no ci do au tor Je na ro
Ta lens so bre la pre sen cia co ti dia na e
irre ver si ble de la tec no lo gía. ¿Qué pe li -
gro en tra ñan, tan to el fe ti chis mo tec no -
ló gi co co mo una edu ca ción “pro gra ma -
do ra” de res pues tas úni cas, de acep ta -
ción de de ci sio nes “úni cas”, en de tri -
men to de la ri que za de op cio nes que
brin da la plu ra li dad? Re cuer da Ta len sel
im pac tan te film BladeRunner, de Rid -
ley Scott, y a sus per so na jes, el re pli can -
te Roy, hu ma ni za do por su amor a la vi -
da. Es ta cir cuns tan cia, di ce Ta lens, si túa

a Roy en las an tí po das de Terminator,
tam bién má qui na, re pre sen ta da por Ar -
nold Sch war ze neg ger en el film de Ja -
mes Ca me ron:

Mien tras el re pli can te sir ve pa ra mos trar
una po si ble vía de re cu pe ra ción de la
tec no lo gía por una co ti dia nei dad que la
nor ma li za des de la sen ti men ta li dad (…)
(én fa sis nues tro), el ter mi na tor es una
má qui na só lo in te gra ble en un mun do
hu ma no en tan to en cuan to ac túa (…) si -
guien do las pau tas de com por ta mien to
que tie ne pro gra ma das co mo va ria bles
en el or de na dor que re gu la su fun cio na -
mien to. (…) Uno y otro po drían ser vir -
nos, pues, co mo me tá fo ra de las dos vías
de acer ca mien to al te rre mo to que ha su -
pues to en el mun do con tem po rá neo la
in te gra ción de las nue vas tec no lo gías.
¿Son al go que po de mos uti li zar o al go
que bus ca uti li zar nos? o lo que es lo mis -
mo, ¿se tra ta de “ro bo ti zar” nues tros co -
no ci mien tos o de con ver tir nos en ro bots
ilus tra dos? (Ta lens, 2009: 1).

Pa re ce ría que el meo llo del asun to
es, sim ple men te, ne gar nos a ser ro bots
ilus tra dos.

¿Ha cia dón de ca mi nan las po lí ti cas gu -
ber na men ta les pa ra la in ves ti ga ción?

Mu chos aca dé mi cos, in clui da es ta
ser vi do ra, tu vi mos gran des ex pec ta ti vas
fren te al anun cio del go bier no de la Re -
vo lu ción Ciu da da na, a fi na les de la dé -
ca da pa sa da, de dar un im pul so de fi ni -
ti vo a la ca li dad de la edu ca ción su pe -
rior y de su vin cu la ción in di so cia ble a
la in ves ti ga ción. Lo que, prác ti ca men te,
sig ni fi ca ba la fun da ción de una po lí ti ca
na cio nal pa ra la ge ne ra ción de co no ci -
mien to y, des de lue go, un alien to im -
por tan te pa ra los in ves ti ga do res. Sin
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em bar go, cuan do la po lí ti ca gu ber na -
men tal co men zó a ser eje cu ta da, nos
sen ti mos de frau da dos, pues los fi nan -
cia mien tos se da rían, ex clu si va men te
pa ra las áreas téc ni cas y las “cien cias de
la vi da”, mien tras que los re cur sos pa ra
las cien cias so cia les y las hu ma ni da des
se rían otor ga dos so la men te pa ra la in -
da ga ción en tor no a la his to ria, so cio lo -
gía o fi lo so fía de la cien cia. Así, las po -
lí ti cas pa ra la in ves ti ga ción es ta rían de -
jan do en la or fan dad la im pe rio sa de -
man da del co no ci mien to so cial in te gral,
del co no ci mien to que ver sa so bre los
pro ta go nis tas decarneyhueso del de sa -
rro llo, del in cre men to de la pro duc ción,
de la edu ca ción. 

Dos o tres años des pués, el dis cur so
pre si den cial so bre la edu ca ción su pe -
rior co rro bo ra el pun to de vis ta de an ta -
ño y re do bla el én fa sis pro duc ti vis ta-
cien tí fi co-tec no ló gi co, co mo pro fu sa -
men te lo evi den cian los dis cur sos pre si -
den cia les del año 2011, dis po ni bles en
la pá gi na elec tró ni ca de la Pre si den cia
de la Re pú bli ca. Eso es lo que mues tra,
por ejem plo, su dis cur so en el lan za -
mien to del pro gra ma Pro me teo, en el
que el Pre si den te Ra fael Co rrea ex pli có
los ejes de las po lí ti cas de in ves ti ga ción.
Una idea fun da men tal ex pre sa da en la
di ser ta ción es el for ta le ci mien to de los
ins ti tu tos es ta ta les de in ves ti ga ción (no
ne ce sa ria men te ads cri tos a las uni ver si -
da des), pa ra lo cual se res pal da rían las
pro pues tas que gi ra sen en tor no a las
de man das “del país”, por ejem plo, so -
bre bio com bus ti bles (“ya no es en fun -
ción de lo que que rían las ONG´s, uni -
ver si da des, et cé te ra”. Otra me ta cru cial,
di ce, es la rá pi da pre pa ra ción de re cur -

sos hu ma nos (“au men tar con si de ra ble -
men te nues tro ta len to hu ma no”) y, al
fin, 

“… el apo yo al sec tor pri va do, por que
(…), el co no ci mien to es un bien pú bli -
co, se be ne fi cia to da la so cie dad de un
nue vo des cu bri mien to; (…) pa ra eso, en
to das par tes del mun do se sub si dia, se
in cen ti va des de el Es ta do el de sa rro llo
de cien cia y tec no lo gía en el sec tor pri -
va do” (Co rrea Del ga do R., 2011: 16).

Las po lí ti cas ofi cia les, por su par te,
co rro bo ran lo di cho y orien tan sus ob je -
ti vos ha cia la pro mo ción de una ofer ta
aca dé mi ca que res pon da a las ne ce si da -
des de la pro duc ción y de la “ga ran tía
de de re chos” (el ob je ti vo de “per ti nen -
cia”) y ha cia la in ves ti ga ción cien tí fi ca e
in no va ción pa ra el in cre men to de la
pro duc ti vi dad, el cam bio de la ma triz
pro duc ti va y la sa tis fac ción de las ne ce -
si da des de la po bla ción (ge ne ra ción de
co no ci mien to e in no va ción) (Se cre ta ría
Na cio nal de Edu ca ción Su pe rior, 2013). 

Sur gen en ton ces pre gun tas so bre la
in fle xión iné di ta de los des ti nos de
nues tras uni ver si da des, pe ro tam bién
re sul ta ex tra ño el pro ce so de trans for -
ma ción que pres cin de de la re fle xión
so bre el mo men to his tó ri co y los se res
hu ma nos que lo pro du cen ¿qué cla se de
re vo lu ción es esa que des he cha las di -
men sio nes de lo hu ma no co mo par te le -
gí ti ma del co no ci mien to so cial men te
ge ne ra do? ¿Cuál po dría ser la ra cio na li -
dad que go bier ne tal pro ce so? Una con -
clu sión po si ble, a juz gar por los ras gos
que va asu mien do el pro ce so, es que la
per ti nen cia de la in ves ti ga ción se rá de -
fi ni da por la so cie dad-mer ca do, an tes
que por las de man das de nues tro de sa -
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rro llo co mo tal4. Y se rá el mer ca do, sin
du da al gu na, la en ti dad que dic ta mi ne
la ex clu sión de las áreas de co no ci -
mien to no ren ta bles, en pri mer tér mi no,
los so cia les y hu ma nos, los “im pro duc -
ti vos”. Otra vez, nos to pa mos de ma nos
a bo ca con el ab sur do ¿Qué va li dez ten -
dría ave ri guar si el “Poe ma Vein te” de
Pa blo Ne ru da o “Bo le tín y Ele gía de las
Mi tas” de Cé sar Dá vi la fue ron he chos
en el me nor tiem po y con el me nor es -
fuer zo o si la su mer sión de sus au to res
en lo pro fun do del do lor y del re go ci jo
hu ma no du ra ron dé ca das?

To do in di ca que, a pe sar de las de -
cla ra cio nes gu ber na men ta les de au to -
no mía y so be ra nía, la ló gi ca de las po lí -
ti cas de Es ta do pa ra la ge ne ra ción de
co no ci mien to nos con du ce ha cia una
ine vi ta ble mer can ti li za ción, in clu si ve,
de nues tros bie nes es pi ri tua les. En su
Brevehistoriadelneoliberalismo, Da vid
Har vey de mues tra có mo la nue va ló gi ca
de acu mu la ción se con vier te en “acu -
mu la ción [de ca pi tal] por des po se sión”
(Har vey, 2007), es de cir, me dian te me -
ca nis mos si mi la res a los de la acu mu la -
ción ori gi na ria de ca pi tal que ope ró a
tra vés del des po jo o la des po se sión de
la tie rra, las aguas y otras ri que zas ma -
te ria les. So lo que hay que con si de rar
que las ló gi cas ac tua les de la des po se -
sión in vo lu cran, tam bién, a la ri que za
in ma te rial, de he cho, co mo ar gu men ta
Har vey, “La mer can ti li za ción (a tra vés
del tu ris mo) de las for mas cul tu ra les, de
la his to ria y de la crea ti vi dad in te lec tual
con lle va des po se sio nes ín te gras (la in -

dus tria de la mú si ca des cue lla co mo
ejem plo de la apro pia ción y ex plo ta -
ción de la cul tu ra y de la crea ti vi dad po -
pu lar)” (Har vey, 2007: 168). 

El ra zo na mien to de Har vey nos per -
mi te ver que, en efec to, el de sa rro llo del
co no ci mien to de las cien cias so cia les y
las hu ma ni da des se frag men ta rá en fun -
ción de las de man das del mer ca do. La
ci ta nos ayu da tam bién a com pren der
por qué un go bier no rea cio al im pul so
de lo es pi ri tual alien ta la crea ción de la
Uni ver si dad de las Ar tes ¿a fa vor de las
in dus trias cul tu ra les” en des me dro del
“ar te aca dé mi co”, en gran par te no co -
mer cia li za ble? 

Aho ra bien ¿cuál po dría ser el au gu -
rio si nos vin cu lá se mos al mer ca do glo -
bal en ca li dad de pro duc to res de co no -
ci mien to? Se gún Ed gar do Lan der, des de
que en 1980 la Cor te Su pre ma de los Es -
ta dos Uni dos per mi tió pa ten tar una bac -
te ria ge né ti ca men te mo di fi ca da, se ci -
men ta ron las ba ses del nue vo ré gi men
de pro pie dad in te lec tual, glo bal, “que
bo rra las an ti guas dis tin cio nes en tre
des cu bri mien to e in ven ción” (Lan der,
2006: 50). El acon te ci mien to fue el mo -
men to de in fle xión y de le gi ti ma ción de
la apro pia ción pri va da de la vi da ¿de ja -
rían los ca pi ta lis tas glo ba les de apro ve -
char la co mo re cur so fun da men tal en el
ili mi ta do pro ce so de “acu mu la ción por
des po se sión”? Har vey, con ra zón in di ca
que de lo que se tra ta es de “la mer can -
ti li za ción en ma sa de la na tu ra le za en
to das sus for mas” (Har vey, 2007: 168),
da do que el pro pio con ve nio cons ti tu ti -
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vo de la OMC que in clu ye el Acuer do
so bre los As pec tos de los De re chos de
Pro pie dad In te lec tual re la cio na dos con
el Co mer cio (AD PIC) de fi nen al ma te rial
ge né ti co co mo pro pie dad pri va da (Har -
vey, 2007). Por lo de más, de la ex pan -
sión ace le ra da de la bio pi ra te ría y del
sa queo de las re ser vas de re cur sos ge né -
ti cos van en be ne fi cio de “un re du ci do
nú me ro de gran des com pa ñías far ma -
céu ti cas” (Har vey, 2007: 167). 

Veía mos, lí neas arri ba, en un dis cur -
so pre si den cial que el apo yo al sec tor
pri va do con re cur sos pú bli cos es uno de
los ejes de la po lí ti ca de in ves ti ga ción
del go bier no ecua to ria no ac tual. ¡Pe ro
es en nom bre de es te amor fo “sec tor pri -
va do”, que pue de ser una pe que ña em -
pre sa na cio nal o el gi gan te Mon san to,
que sa cri fi ca re mos los re cur sos de to -
dos, los re cur sos que “es pu ria men te”
de sean las uni ver si da des ecua to ria nas!
Na tu ral men te son las uni ver si da des pú -
bli cas las que as pi ran a di chos fon dos.Y
¿có mo sus ten ta el Man da ta rio ecua to -
ria no la asig na ción de re cur sos pú bli cos
a fi nes pri va dos?

“el co no ci mien to es un bien pú bli co, es
de cir, téc ni ca men te sin ca pa ci dad de
ex clu sión (…) una téc ni ca no im pi de
que el otro no la co noz ca; que yo apli -
que una téc ni ca, no im pi de que el otro
la apli que; eso sig ni fi ca que no hay ri va -
li dad en el con su mo” (con ne gri ta en el
ori gi nal) (Co rrea Del ga do R., 2011: 19).

Se ex pli ca más ade lan te lo per ju di cial
que re sul ta pa ra la so cie dad “pri va ti zar un
bien pú bli co por me dio de me di das ins ti -
tu cio na les co mo pa ten tes”, pues, “mien -
tras más per so nas dis fru ten de es te bien ya
crea do, ma yor se rá el bie nes tar so cial”

(Co rrea Del ga do R., 2011: 19). Lo que es -
ca pa a la ex pli ca ción pre si den cial es que –
a des pe cho del al truis mo y des pren di -
mien to so cial del Man da ta rio – los des cu -
bri mien tos que se rea li cen en Ya chay e
Ikiam di fí cil men te es ca pa rán de la pri va ti -
za ción y mer can ti li za ción glo ba les, que
han cap ta do in clu si ve el sis te ma de pro vi -
sión so cial que man tie nen mu chos Es ta dos
de Bie nes tar, las com pe ten cias re la ti vas a
la gue rra, las pri sio nes y las uni ver si da des
(Har vey, 2007). Con clu sión: el co no ci -
mien to pue de no te ner “téc ni ca men te” la
ca pa ci dad de ex clu sión, y el ar gu men to
es gri mi do su pri me la re fe ren cia a los con -
tex tos so cia les y a las tra mas del po der glo -
bal. Pe ro se rá, jus ta men te, la ar ti cu la ción
ge ne ra da des de el go bier no glo bal a fa vor
de las em pre sas gi gan tes el fac tor que de -
ter mi ne que el fu tu ro co no ci mien to sub si -
dia do ad quie ra esa “ca pa ci dad de ex clu -
sión”. Ex clu sión que no se da rá en el es pa -
cio si de ral, si no en el se no de la so cie dad
ecua to ria na, con las con sa bi das re per cu -
sio nes so cia les.

Aho ra bien, en el se no del go bier no
exis te con cien cia de las po ten cia les re -
per cu sio nes de la apro pia ción pri va da
de la in no va ción. Y Re né Ra mí rez, Se -
cre ta rio Na cio nal de Cien cia, Tec no lo -
gía e In no va ción, re co no ce la po ten cia -
li dad ame na zan te de la apro pia ción pri -
va da del co no ci mien to, pe ro ad vier te
que “el mo do en que ope ra la in no va -
ción en una so cie dad de pen de, co mo
siem pre, de elec cio nes po lí ti cas fun da -
men ta les. En los paí ses de ca pi ta lis mo
avan za do, la in no va ción va de la ma no
de las ne ce si da des de acu mu la ción de
las gran des em pre sas y tras na cio na les
(Ra mí rez, Del ca pi ta lis mo cog ni ti vo a la
eco no mía so cial del co no ci mien to,
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2013). Ra mí rez iden ti fi ca los po si bles
an tí do tos a es te mal

“… es ne ce sa rio de sa rro llar, co mo par te
del sis te ma de in no va ción so cial, los
sub sis te mas de: ta len to hu ma no; in ves ti -
ga ción; fi nan cia mien to e in fraes truc tu ra
cien tí fi ca y de in no va ción; y, de ges tión
de los de re chos de pro pie dad. Jus ta -
men te es tos cua tro sub sis te mas plan tean
una mi ra da y tra ta mien to in te gral del re -
co rri do que si gue la ge ne ra ción de sa -
be res y co no ci mien tos has ta su ac ce so
li bre y uti li za ción so cial (no só lo pro po -
ne mos cons truir un sis te ma abier to, li -
bre y pú bli co del co no ci mien to por que
cree mos (por con ven ci mien to) si no por -
que lo ne ce si ta mos en es te mo men to
his tó ri co que vi ve el país.(…) (Ibid).

Re sul ta di fí cil en ten der có mo el
Ecua dor po drá ve dar del ac ce so del ca -
pi tal trans na cio nal a los des cu bri mien -
tos a rea li zar se en Ya chay o Ikiam a tra -
vés de los sub sis te mas que el Se cre ta rio
de Es ta do nom bra, cuan do sa be mos que
no so lo las ins ti tu cio nes, si no tam bién la
fi lo so fía de las le yes vi gen tes en el país
son orien ta das por los or ga nis mos mun -
dia les de re gu la ción: ¿no se ha di cho
aca so que la ace le ra da apro ba ción, en
la Asam blea Na cio nal, del Có di go In te -
gral Pe nal, que de bía in cluir la ti pi fi ca -
ción del te rro ris mo co mo de li to, obe de -
ció a las pre sio nes in ter na cio na les? De
ma ne ra que el des co no ci mien to u ol vi -
do de las me dia cio nes so cia les, lo ca les
y glo ba les, con ti núan ju gán do nos ma las
pa sa das.

Pa la bras fi na les

Sien do es te tex to na da más que un
en sa yo, de ja ré la puer ta abier ta a la ob -

je ción, al acuer do, a la co rrec ción o a lo
que la pos te ri dad de pa re co mo de ri va
de las po lí ti cas ac tua les pa ra la edu ca -
ción y la in ves ti ga ción.

He com par ti do, en pri mer lu gar, la
ex pe rien cia ava sa llan te del cam bio en
los es ti los ad mi nis tra ti vos que ha ge ne -
ra do pre ci sa men te la pues ta en prác ti ca
del fe ti chis mo tec no ló gi co y de las po lí -
ti cas pro duc ti vis tas. Y lo que se ha in -
cre men ta do es, con to da se gu ri dad, el
es trés de quie nes la bo ra mos en las uni -
ver si da des, al sa ber nos par te de “la so -
cie dad mun dial de con trol” (Hardt,
2005). Se ha ge ne ra do una sen sa ción
co ti dia na de va cia mien to de lo hu ma -
no, des de el mo men to que se de ja que
las má qui nas lo re suel van to do: má qui -
nas que con tro lan la en tra da y la sa li da,
má qui nas sa cro san tas que go zan de ma -
yor cre di bi li dad que las per so nas. Y da -
do que exis te, en nues tras au to ri da des
ins ti tu cio na les, una de pen den cia ad mi -
nis tra ti va de la má qui na y del ojo-má -
qui na, de que la in ter ven ción hu ma na
re tro ce de, no es ex tra ño que las cien -
cias so cia les y las hu ma ni da des re sul ten
su per fluas.

Una de mis hi pó te sis se ha re fe ri do
a cier ta pro xi mi dad de las con cep cio nes
so bre la edu ca ción y el de sa rro llo en tre
el Ban co Mun dial y el go bier no ecua to -
ria no. Res ca to, no obs tan te, que a di fe -
ren cia del or ga nis mo su pra na cio nal, cu -
ya me ta es for mar tra ba ja do res me dian -
te la edu ca ción en des tre zas, nues tros
man da ta rios de sean for mar cien tí fi cos.
Pe ro el de sen la ce no es tá cla ro, pues, al
ha blar de la edu ca ción su pe rior pú bli -
ca, asal ta la du da ¿si el ca mi no o mé to -
do de las IES es, igual men te, la edu ca -
ción en des tre zas, es po si ble arri bar a
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un des ti no di fe ren te al que plan tea el
Ban co Mun dial? Es de cir ¿lo gra rán las
uni ver si da des pú bli cas, efec ti va men te
for mar “cien tí fi cos” me dian te la edu ca -
ción en des tre zas? ¿O “cien tí fi cos” se -
rán só lo quie nes lo gren es tu diar en las
uni ver si da des de ex ce len cia, en el país
y en el ex tran je ro? 

Los pro nós ti cos re la cio na dos con el
fu tu ro de la in ves ti ga ción, por su par te,
se pre sen tan som bríos, de bi do so bre to -
do al po der om ní mo do de las trans na -
cio na les, aho ra so bre to da for ma de vi -
da, co mo han mos tra do Ed gar do Lan der
y Da vid Har vey. Pe ro no re co men da ré
de sis tir de la in ves ti ga ción en las áreas
tec no-cien tí fi cas y bio ló gi cas, a pe sar
de que, co mo de cía una alum na mía,
“es to pa re ce apo ca líp ti co”. Y no hay
que de sis tir, sim ple men te por que no es
po si ble sus traer se a la con tem po ra nei -
dad. So la men te hay que tra ba jar pa ra
crear con tra pe sos a to das las con se -
cuen cias “apo ca líp ti cas”. ¿De qué ma -
ne ra? En es te pun to, dis cre pa ré con las
so lu cio nes pro pues tas por el go bier no,
pues no es toy con ven ci da de la efi ca cia
de los sub sis te mas pro pues tos (de ta len -
to hu ma no; in ves ti ga ción; fi nan cia -
mien to e in fraes truc tu ra cien tí fi ca y de
in no va ción; y, de ges tión de los de re -
chos de pro pie dad”) co mo an tí do to de
los ma les “apo ca líp ti cos”, sin que me -
die el fac tor hu ma no-so cial, es de cir al
mar gen de un con jun to de ac to res so -
cia les – de car ne y hue so – ca pa ces de
dis cer nir, ar gu men tar y juzgar, co mo
de cía sa bia men te Han nah Arendt, so bre
las con se cuen cias de sus ac cio nes. 

Al fi nal, pro pon go que nos to me mos
en se rio las su ge ren cias y vo ces de aler -
ta que da el teó lo go y eco no mis ta Franz

Hin ke lam mert so bre la exi gen cia de
con tra rres tar la es tra te gia mun dial, li de -
ra da por el BM pa ra re du cir la edu ca -
ción y es pe cial men te la uni ver si ta ria, a
un lu gar de pro duc ción de “ca pi tal hu -
ma no”, co mo me ca nis mo pa ra la ren ta -
bi li dad. De sa pa re ce, di ce Hin ke lam -
mert, to da cul tu ra que no sea la que
apor te a la pro duc ción o im ple men ta -
ción del pro pio ca pi tal hu ma no; a ese
pa so, ad vier te, de sa pa re ce la ci vi li za -
ción oc ci den tal, “se di suel ve en el ne -
go cio”, y el ser hu ma no se di suel ve en
el en gra na je gi gan tes co del mo vi mien to
sin fin, del cre ci mien to eco nó mi co sin
des ti no. Se di suel ve así el sen ti do de la
vi da (Hin ke lam mert, 2005). 

La con clu sión es sim ple: la uni ver si -
dad, en par ti cu lar la uni ver si dad pú bli -
ca, de be ser un es pa cio de re-hu ma ni -
za ción de la edu ca ción y con ver tir se en
ese es pa cio de crea ción de cul tu ra de la
res pon sa bi li dad y so li da ri dad con to dos
los se res vi vos .To do lo de más ven drá
por aña di du ra.
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I. In tro duc ción

l sis te ma de en se ñan za es una
ins ti tu ción que ha me dia do y le -
gi ti ma do his tó ri ca men te re la cio -

nes de do mi na ción en tre cla ses so cia -
les, y aun que uno de los ar gu men tos pa -
ra su sos te ni mien to es que la edu ca ción
es ne ce sa ria pa ra re du cir las de si gual da -
des, ha si do una ins ti tu ción que por lo
ge ne ral ha es ta ble ci do y ga ran ti za do ló -
gi cas que tien den a sos te ner la de si gual -
dad so cial, a pe sar de que se den pro ce -
sos des de el Es ta do que en apa rien cia
son in clu si vos; acom pa ña dos pa ra le la -
men te de pro ce sos so cia les que bus can
eli mi nar la de si gual dad.

Por es ta ra zón, nos pro po ne mos
ana li zar có mo la me ri to cra cia –una de
las ló gi cas en que se sos tie ne el sis te ma
edu ca ti vo– ope ra ac tual men te pa ra sos -
te ner, le gi ti mar y en cu brir las de si gual -
da des so cia les. Con es to no que re mos
de cir que la me ri to cra cia sea una ló gi ca
nue va, pues ha si do his tó ri ca men te par -
te del sis te ma edu ca ti vo –pre mio y cas -
ti go–. Sin em bar go, co bra im por tan cia
ha blar de es te te ma, ya que con el ac -
tual go bier no es ta prác ti ca se ha con ver -
ti do en una po lí ti ca de Es ta do, que co -
mo eje trans ver sal es la ba se que con di -
cio na los es pa cios edu ca ti vos, la bo ra -
les, eco nó mi cos y so cia les.

Efec tos de la me ri to cra cia en el ac ce so 
a la edu ca ción uni ver si ta ria ecua to ria na1

Kin tia Mo re no Yá nez*

La es cue la le jos de bo rrar las de si gual da des so cia les,
tien de a trans for mar las en cas tas es co la res.

Mo ni que de Saint Mar tin

La me ri to cra cia ope ra y en cu bre el sos te ni mien to de de si gual da des so cia les en las po lí ti cas de
ac ce so al sis te ma de edu ca ción su pe rior, por el mo do en có mo se en cuen tra es truc tu ra do el
Sis te ma Na cio nal de Ni ve la ción y Ad mi sio nes (SN NA) coor di na do por la Se nescyt. Se pro po -
ne mi rar y con tra po ner la pro pues ta de “brin dar las mis mas opor tu ni da des” a quie nes quie ren
ac ce der a la uni ver si dad a tra vés de un exa men na cio nal de in gre so; pues to que aun que se
pro mue va la de mo cra ti za ción del in gre so, po si ble men te por la es truc tu ra de es ta pro pues ta, se
tien da más bien a per pe tuar que la cla se me dia y al ta en su ma yo ría sean quie nes ac ce dan al
sis te ma de edu ca ción su pe rior en me jo res con di cio nes.

E

1 Agra dez co a Car los Ce li y Pao la Sán chez por los ex ten sos es pa cios de dis cu sión y sus apor tes a es te ar tí cu lo.
* So ció lo ga. Miem bro del Co mi té Edi to rial de Malaidea:cuadernosdereflexión.



Pa ra es te fin se ha rá uso de los plan -
tea mien tos de Pie rre Bour dieu so bre la re -
pro duc ción de las de si gual da des so cia les
y có mo ope ran en re la ción al sis te ma de
en se ñan za; tam bién re vi sa re mos las pre -
mi sas de Án gel Pu yol en re la ción a la fi -
lo so fía de la me ri to cra cia y la con sa gra -
ción de la de si gual dad. En un se gun do
mo men to, se rea li za rá un bre ve re co rri do
his tó ri co que ser vi rá pa ra si tuar al gu nas
ca rac te rís ti cas del sis te ma edu ca ti vo y las
re la cio nes de de si gual dad que se han ge -
ne ra do en el Ecua dor des de la dé ca da de
los se sen ta. Lue go ex pon dre mos có mo
ope ra la me ri to cra cia en el SN NA.2 Se
tra ta rá de mi rar y con tra po ner la pro pues -
ta del ac tual go bier no de in ten tar “brin dar
las mis mas opor tu ni da des” a quie nes
quie ren ac ce der a la uni ver si dad; in ten to
que aun que quie re de mo cra ti zar el in gre -
so, tien de a per pe tuar que la cla se me dia
y al ta sean quie nes ac ce den a la edu ca -
ción su pe rior en me jo res con di cio nes.

La in ten ción de es te ar tí cu lo es pro -
ble ma ti zar ¿Por qué la me ri to cra cia
man tie ne, le gi ti ma y en cu bre las de si -
gual da des so cia les? ¿Qué re la cio nes de
de si gual dad ha ge ne ra do el sis te ma su -
pe rior de en se ñan za en el Ecua dor?
¿Có mo ope ra la me ri to cra cia en el ac -
tual SN NA?

II. ¿Por qué la me ri to cra cia man tie ne,
le gi ti ma y en cu bre las de si gual da des
so cia les?

La acu mu la ción del ca pi tal cul tu ral
es la “mo no po li za ción de los re cur sos

sim bó li cos, re li gión, fi lo so fía, ar te, cien -
cia, a tra vés de la mo no po li za ción de
los ins tru men tos de apro pia ción de esos
re cur sos (es cri tu ra, lec tu ra y otras téc ni -
cas de des ci fra mien to), a par tir de allí
con ser va das en tex tos y no en la me mo -
ria” (Bour dieu, 1991:211). Es te ca pi tal,
en cuen tra las con di cio nes de su ple na
rea li za ción con la apa ri ción del sis te ma
es co lar,que es la ins ti tu ción que con ce -
de tí tu los que con sa gran a lar go pla zo la
po si ción ocu pa da en la es truc tu ra de la
dis tri bu ción del ca pi tal cul tu ral. Don de
“el ca pi tal ‘eco nó mi co’ no ac túa si no
ba jo la for ma eu fe mi za da del ca pi tal
sim bó li co” (Bour dieu, 1991:216).

En el sis te ma edu ca ti vo, uno de los
ele men tos que per mi te acu mu lar ca pi tal
sim bó li co y re co no ci mien to so cial son
los tí tu los, por que son los que san cio nan
el “éxi to” o “fra ca so”, mar can la ter mi na -
ción de un ci clo de es tu dios y el de re cho
de in gre so a un ci clo su pe rior. Los tí tu los
cum plen la fun ción de de sig nar y cer ti fi -
car los di fe ren tes gra dos es co la res de
acuer do a una je rar quía crea da y acep ta -
da so cial men te, son el cer ti fi ca do de “ser
so cial men te re co no ci do co mo per so na
que ha apren di do” (Bour dieu & Pas se -
ron, 1996:180). A su vez, la acu mu la ción
de tí tu los tam bién de fi ne la es ca sez de
es pa cios aca dé mi cos y la bo ra les.

La va li dez sim bó li ca de los tí tu los es
sos te ni da por “los gru pos o cla ses más
in te re sa dos en la con ser va ción del or -
den so cial si, ba jo la apa rien cia de de -
fen der so la men te su va lor en el mer ca -
do de fen dien do el va lor de sus tí tu los
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2 El SN NA, es un me ca nis mo uni fi ca do de in gre so al sis te ma de edu ca ción su pe rior en el Ecua dor, im -
ple men ta do des de el 2011. La Se cre ta ría Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía –SE NECYT– es el or ga nis -
mo en car ga do de es te pro ce so.



uni ver si ta rios, no de fen die ran, por el
mis mo he cho, la exis ten cia mis ma de
un cier to mer ca do sim bó li co, con las
fun cio nes con ser va do ras que rea li za.”
(Bour dieu & Pas se ron, 1996:102).

En so cie da des co mo la nues tra, en
la que se man tie nen asi me trías es truc tu -
ra les que sos tie nen vi vas las de si gual da -
des so cia les, po de mos de cir que en la
ma yo ría de ca sos quie nes ac ce den en
me jo res con di cio nes al sis te ma de en se -
ñan za son par te de sec to res cul tu ra les,
so cia les y eco nó mi cos pri vi le gia dos;
pues to que los sis te mas edu ca ti vos son
ins ti tu cio nes que re pro du cen y pre mian
en ba se a la ad ju di ca ción y eva lua ción
de de si gua les ca pa ci da des y opor tu ni -
da des, que son con se cuen cia de las asi -
me trías so cia les pre vias.

De es ta ma ne ra, a quie nes pro vie -
nen de ex pe rien cias es truc tu ra les de si -
gua les se los eva lúa con un mis mo pa -
trón, cons tru yen do un mer ca do uni fi ca -
do de ca pa ci da des cul tu ra les, ga ran ti -
zan do a tra vés de es ta ho mo lo ga ción la
con ver sión en mo ne da del ca pi tal cul tu -
ral ad qui ri do, de acuer do a un de ter mi -
na do gas to de tiem po y de tra ba jo; co -
mo ex pli ca Bour dieu:

El tí tu lo es co lar o aca dé mi co, co mo la
mo ne da, tie ne un va lor con ven cio nal,
for mal, ju rí di ca men te ga ran ti za do, por
lo tan to li be ra do de las li mi ta cio nes lo -
ca les (a di fe ren cia del ca pi tal cul tu ral
no es co lar men te cer ti fi ca do) y de las
fluc tua cio nes tem po ra les: el ca pi tal cul -
tu ral que él ga ran ti za en cier to mo do de

una vez y pa ra siem pre no tie ne ne ce si -
dad de ser pro ba do con ti nua men te
(Bour dieu, 1991:222-223).

En es ta me di da, las re la cio nes de po -
der y de pen den cia se ins tau ran en la ló -
gi ca de se lec ción de quie nes in gre san o
de jan de ha cer lo a la uni ver si dad, pa ra
ob te ner esos tí tu los que han si do le gi ti -
ma dos y ga ran ti za dos en un con tex to es -
pe cí fi co; acom pa ña dos por me ca nis mos
so cia les que pro du cen y ga ran ti zan el
va lor so cial de los tí tu los, que se dis tri -
bu yen se gún los atri bu tos so cia les en tre
los in di vi duos, ba sa dos en la idea del ta-
lento. Es ta ló gi ca se le gi ti ma a tra vés del
de re cho –en el ac tual ca so ecua to ria no,
a tra vés de las úl ti mas re for mas a la Ley
Or gá ni ca de Edu ca ción Su pe rior (LOES,
2010)– que con sa gra sim bó li ca men te el
es ta do de la re la ción de fuer zas en tre los
gru pos y las cla ses, pro du ci dos por el
fun cio na mien to de esos me ca nis mos.

El re co no ci mien to y pre mio al ta len -
to, po si cio na a és te co mo el atri bu to di -
fe ren cial en tre quie nes es tán su pues ta -
men te en igual dad de opor tu ni da des,3
en es te ca so de ac ce so a edu ca ción su -
pe rior. De ahí se pue de ha blar de la me -
ri to cra cia co mo:

[…] un sis te ma so cial ba sa do en la aris -
to cra cia del ta len to y no en al gu na for -
ma de jus ti cia de mo crá ti ca o igua li ta ria;
con sis te en dis tri buir los tra ba jos, los
car gos y las re com pen sas so cia les y eco -
nó mi cas de acuer do a las cua li da des y
ca li fi ca cio nes in di vi dua les, de mo do
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3 La igual dad for mal de opor tu ni da des es “un prin ci pio mo ral que uti li za el li be ra lis mo mo der no pa ra le -
gi ti mar la dis tri bu ción de los bie nes en la so cie dad” (Pu yol, 2001:113); es de cir, igua lar las con di cio -
nes de par ti da, lo que ga ran ti za ría una “com pe ten cia” en igual dad que le gi ti ma ría la de si gual dad de
re sul ta dos; des de la vi sión de los de mó cra tas de de re cha “la igual dad de opor tu ni da des se de be re du -



que los in di vi duos con ma yo res ap ti tu -
des y ca pa ci da des de be rían ob te ner los
car gos y pues tos so cia les de ma yor im -
por tan cia y pres ti gio […] Sin em bar go,
la me ri to cra cia no tie ne co mo fin la eli -
mi na ción de las je rar quías so cia les, si no
ins tau rar un nue vo mo do de ac ce der a
ellas (Pu yol, 2007:170).

En ton ces, la me ri to cra cia no ga ran ti -
za la igual dad persé, a pe sar de que en
el dis cur so se lo es ta blez ca co mo un
me ca nis mo que va lo ra las ca pa ci da des
pro mo vien do la igual dad de con di cio -
nes y opor tu ni da des, si no que más bien
lo que ha ce es cam biar las for mas de
jus ti fi car las di fe ren cias so cia les, pues
aho ra se va lo ra el mé ri to in di vi dual, en
el que se con ju gan el ta len to y es fuer zo
que se rían quie nes da rían la le gi ti mi dad
al ac ce so de la igual dad.

De es ta for ma la me ri to cra cia en cu bre
la ín ti ma re la ción en tre el mé ri to /ta len to -
/don y las con di cio nes es truc tu ra les de
quie  nes ac ce den al sis te ma de en se ñan za.

Per der de vis ta es te pun to pue de lle var nos
a ob viar que la edu ca ción es un:

Ins tru men to fun da men tal de la con ti nui -
dad his tó ri ca, la edu ca ción, con si de ra -
da co mo pro ce so a tra vés del cual se
rea li za en el tiem po la re pro duc ción de
la ar bi tra rie dad cul tu ral me dian te la
pro duc ción del ha bi tus, que pro du ce
prác ti cas con for mes a la ar bi tra rie dad
cul tu ral (o sea, trans mi tien do la for ma -
ción co mo in for ma ción ca paz de «in for -
mar» du ra de ra men te a los re cep to res),
es el equi va len te, en el ám bi to de la cul -
tu ra, a la trans mi sión del ca pi tal ge né ti -
co en el ám bi to de la bio lo gía […]
(Bour dieu & Pas se ron, 1996:73).

En tér mi nos de Bour dieu, la de mo -
cra ti za ción de la edu ca ción su pe rior no
pue de leer se só lo en re la ción al in cre -
men to del ín di ce de la ma trí cu la, si no
en el aná li sis de las ca rac te rís ti cas es -
truc tu ra les de los di fe ren tes sec to res en
re la ción a un sis te ma de en se ñan za da -
do en una so cie dad.
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cir a la ga ran tía le gal de que nin gu na per so na se rá dis cri mi na da […] en nin gu na ac ti vi dad pú bli ca o
so cial por ra zón de su co lor de piel, creen cias u ori gen so cial” (Pu yol, 2001:114). En la mis ma lí nea,
pa ra los con ser va do res, la igual dad de opor tu ni da des es tá li mi ta da por la im por tan cia que co bra la he -
ren cia, que es la que de fi ne la po si ción y la di fe ren cia en tre las per so nas; en es ta pers pec ti va es re le -
van te el pa tri mo nio so cial acu mu la do en ca da ge ne ra ción. Sin em bar go, es ta po si ción “es tá dis pues ta
a per mi tir el ac ce so so cial de los in di vi duos que de mues tran te ner un ta len to su pe rior. Pe ro no per mi -
ti rá […] que la igual dad de opor tu ni da des con duz ca a una dis mi nu ción de las dis tan cias so cia les en
ge ne ral” (Pu yol, 2001:115). Des de el en fo que pro gre sis ta, se cues tio nan las pre mi sas ex pues tas an te -
rior men te, pues se con si de ra que ga ran ti zar la au sen cia de dis cri mi na ción no es su fi cien te pa ra lo grar
una ver da de ra igual dad, ya que hay fac to res so cia les y eco nó mi cos que no per mi ten que se ha ga efec -
ti va la igual dad de opor tu ni da des equi pa ra da en la ley; fren te a es to se pro po ne “una dis tri bu ción de
los re cur sos edu ca ti vos que con tri bu ya a que las per so nas peor si tua das so cioe co nó mi ca men te no se
vean pri va das de las mis mas opor tu ni da des pa ra for mar se y po der com pe tir en igual dad de con di cio -
nes –aho ra sí– por los pues tos so cia les de re le van cia. El ta len to, y no otra cir cuns tan cia per so nal, in -
clui dos los in gre sos fa mi lia res, de be ser el úni co res pon sa ble de la de si gual dad de re sul ta dos.” (Pu yol,
2001:115-116). Es ta pers pec ti va es de no mi na da por Pu yol co mo igual dad equi ta ti va de opor tu ni da des,
es de cir dis tri buir los re cur sos (edu ca ti vos, eco nó mi cos, cul tu ra les, et cé te ra) de ma ne ra de si gual pa ra
igua lar las con di cio nes an tes de la com pe ti ción.



Pa ra los que de du cen del cre ci mien to
del vo lu men glo bal de la po bla ción es -
co la ri za da en la en se ñan za su pe rior la
«de mo cra ti za ción» del pú bli co de las
fa cul ta des, hay que re cor dar que es te fe -
nó me no mor fo ló gi co pue de en cu brir
una per pe tua ción del sta tu quo o in clu -
so, en cier tos ca sos, un re tro ce so de la
re pre sen ta ción de las cla ses des fa vo re -
ci das tan to co mo una am plia ción de la
ba se so cial de re clu ta mien to. El cre ci -
mien to de la ta sa de es co la ri za ción de
una cla se de edad pue de rea li zar se, en
efec to, en be ne fi cio ca si ex clu si vo de
las ca te go rías so cia les que eran ya las
más es co la ri za das o, al me nos, pro por -
cio nal men te al re par to an te rior de las
de si gual da des de es co la ri za ción (Bour -
dieu & Pas se ron, 1996:276).

Co mo he mos men cio na do en lí neas
an te rio res, las re for mas edu ca ti vas que
pro mue ven el ac ce so de cier tos sec to res
a la edu ca ción, no ne ce sa ria men te han
dis mi nui do la im por tan cia del ori gen
so cial en la can ti dad y la ca li dad de las
opor tu ni da des de los in di vi duos; ya que
a pe sar de que se han da do avan ces
pro gre si vos e his tó ri cos en cuan to a pro -
mo ver la mo vi li dad so cial a tra vés del
ac ce so a edu ca ción, lo cier to es que en
bue na me di da, la de si gual dad eco nó mi -
ca se si gue he re dan do.

La es truc tu ra in ter na de la me ri to -
cra cia co mo pro yec to es ta tal es con tra -
dic to ria, ya que “cuan to me jor fun cio na
el as cen sor so cial en una ge ne ra ción,
más de si gual da des fi na les se pro du cen
y más com pli ca do re sul ta ga ran ti zar la
igual dad de opor tu ni da des pa ra la si -
guien te ge ne ra ción. Así pues, la me ri to -
cra cia es un ideal, en la teo ría, y no só -
lo en la prác ti ca, con de na do al fra ca so”
(Pu yol 2007,174).

Es ta ló gi ca se evi den cia en el ac ce -
so al sis te ma de edu ca ción su pe rior y la
ob ten ción de tí tu los en re la ción a la
igual dad de opor tu ni da des, pues hay
ele men tos es truc tu ra les que que dan en
la som bra: las re la cio nes so cia les y el
ca pi tal acu mu la do. El en cu bri mien to de
es ta rea li dad ha ca la do en el sen ti do co -
mún del éxi to, de la efi cien cia y del in -
di vi dua lis mo, con vir tien do a la me ri to -
cra cia en un va lor, ló gi ca y prác ti ca que
me dia en los ám bi tos edu ca ti vo, so cial,
cul tu ral y eco nó mi co de la vi da.

III. Sis te ma de en se ñan za y de si gual dad
en el Ecua dor

El sis te ma edu ca ti vo en nues tro con -
ti nen te ha si do his tó ri ca men te par te de
la ló gi ca de ci vi li za ción, de con tra po ner
la ra zón =blan ca vs. la bar ba rie=in dia.
En sus ini cios, di cha ins ti tu ción es tu vo
en fo ca da en pro mo ver a las éli tes eco -
nó mi cas y po lí ti cas, pues to que en tér -
mi nos ra cia les, di chas éli tes asu mie ron
una “la bor” ci vi li za to ria en opo si ción a
la bar ba rie, aco gien do las doc tri nas ra -
cia les eu ro peas que ubi ca ban a los
blan cos en la cús pi de de la ci vi li za ción
(Burns, 1990:41-42). Des de es ta pers -
pec ti va, la cons ti tu ción de nues tras na -
cio nes y es ta dos la ti noa me ri ca nos se
han sos te ni do fuer te men te en la edu ca -
ción, la cual ha ser vi do co mo ele men to
ho mo ge ni za dor de la so cie dad, y ha
con tri bui do con la for ma ción de pro fe -
sio na les –la es cue la y uni ver si dad co mo
ór ga no del Es ta do– pa ra ser par te de las
di ver sas no cio nes de de sa rro llo sur gi das
des de el Es ta do a lo lar go del si glo XX.

Las uni ver si da des en Amé ri ca La ti na
na cen con el ob je ti vo de edu car a las
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éli tes,4 por el mis mo he cho de que és tas
fue ron fun da das por la Igle sia Ca tó li ca5

y es ta ban li ga das ín ti ma men te a gru pos
he ge mó ni cos por in te re ses po lí ti cos y
eco nó mi cos. Sin em bar go, des de fi na les
del si glo XIX se dan va rios in ten tos pa ra
de mo cra ti zar la uni ver si dad pú bli ca en
el con ti nen te y el país, sien do una pug -
na per ma nen te con las eli tes, lo que ha
si do una ca rac te rís ti ca de la uni ver si dad
la ti noa me ri ca na. Por es ta ra zón, ha bla -
re mos de la uni ver si dad co mo un cam -
po de dis pu ta, do mi na ción y po der.

El cam po edu ca ti vo es –y en es te ca -
so, el uni ver si ta rio –co mo to do cam po, el
lu gar de una lu cha por de ter mi nar las
con di cio nes y los cri te rios de la per ti nen -
cia y de las je rar quías le gí ti mas, es de cir,
de las pro pie da des per ti nen tes, efi cien -
tes, apro pia das pa ra pro du cir; fun cio nan -
do co mo ca pi tal los be ne fi cios es pe cí fi -
cos que el cam po pro vee (Bour dieu P.,
2008, p. 23). Des de es ta pers pec ti va,
ana li za re mos có mo el es pa cio de la uni -
ver si dad –co mo par te del cam po edu ca -
ti vo– sos tie ne la seg men ta ción de las cla -
ses so cia les por un la do, y por otro tam -
bién pue de ser un cam po ge ne ra dor de
re cha zo a esas ló gi cas y es truc tu ras.

En nues tro país, en los úl ti mos años,
se ha da do ca da vez más im por tan cia a
la ins ti tu cio na li za ción de los tí tu los y re -
co no ci mien tos aca dé mi cos uni ver si ta -
rios co mo ele men tos le gí ti mos pa ra au -
to ri zar y cer ti fi car cier tas po si cio nes so -
cia les y eco nó mi cas; se ha es ta ble ci do
la me ri to cra cia co mo for ma de re gu la -
ción en to dos los es pa cios de la vi da y
co mo po lí ti ca pú bli ca; pa ra lo que se
han mo di fi ca do los ran gos6 que fun cio -
nan co mo ins tru men tos de eva lua ción
de la po si ción de las per so nas en una
ló gi ca de dis tri bu ción.

Hay que to mar en cuen ta que la me -
ri to cra cia no es nue va ni so lo ca rac te ri za
el mo men to ac tual, pues to que el sis te ma
edu ca ti vo se sos tie ne his tó ri ca men te en
es ta ló gi ca, sin em bar go sus for mas y én -
fa sis han ido va rian do en el tiem po. Re -
cor de mos que en dé ca das pa sa das la
uni ver si dad ecua to ria na vi vió un lar go y
atro pe lla do pro ce so de de mo cra ti za ción,
lo que im pli có la po si bi li dad de que al -
gu nos sec to res de cla ses po pu la res y me -
dias ten gan ac ce so a edu ca ción su pe rior,
y que és ta se de se li ti ce pro gre si va men te.

En re tros pec ti va, du ran te la dé ca da
del se sen ta la acre di ta ción uni ver si ta ria
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4 “Es tas uni ver si da des de ci mo nó ni cas en tran en de su so pro gre si va men te du ran te el pro ce so de de mo cra ti za -
ción, por que sus me ca nis mos de in gre so eran de pro pie dad y de san gre, ade más por que las ca rre ras eran
más de cor te re tó ri co-arie lis ta que téc ni co, vin cu la das al en fo que es co lás ti co que te nían los re li gio sos so -
bre las uni ver si da des. En cam bio, las cla ses me dias li be ra les –ya des de el pri mer cuar to del si glo XX– in -
ten tan re mo ver las es truc tu ras te rra te nien tes que exis tían en es tas ins ti tu cio nes.” (Mo re no, Ce li 2014).

5 Des de el si glo XVI se han fun da do va rias uni ver si da des im pul sa das y sos te ni das por con gre ga cio nes ca -
tó li cas: Uni ver si dad San Ful gen cio fun da da en 1586 por los Agus ti nos; San Gre go rio Mag no fun da da
en 1651 por los Je sui tas y la Uni ver si dad San to To más de Aqui no, fun da da en 1681 por los Do mi ni cos.
En la unión de es tas uni ver si da des se ori gi nó la Uni ver si dad de Qui to, pa ra más tar de pa sar a ser la
Uni ver si dad Cen tral del Ecua dor (1826).

6 “Es tos ran gos per mi ten […] es ta ble cer re la cio nes de equi va len cia en tre agen tes de fi ni dos co mo pre ten -
dien tes a la apro pia ción de una cla se par ti cu lar de bie nes, pro pie da des in mo bi lia rias, dig ni da des, car -
gos, pri vi le gios, y esos bie nes, cla si fi ca dos ellos mis mos, re gu lan así, de ma ne ra per du ra ble, las re la -
cio nes en tre esos agen tes des de el pun to de vis ta de su or den le gí ti mo de ac ce so a esos bie nes y a los
gru pos de fi ni dos por la pro pie dad ex clu si va de esos bie nes” (Bour dieu, 1991:222).



no ase gu ra ba una pla za de tra ba jo den -
tro del or den so cio-eco nó mi co de la épo -
ca, pues to que “la in clu sión en el dis fru -
te de la ri que za so cial men te pro du ci da
ve nía de ter mi na da mu cho más por el li -
na je fa mi liar que por el mé ri to in di vi dual
en los es tu dios y el de sem pe ño pro fe sio -
nal al es ti lo li be ral” (Cam pu za no, 2005,
p. 410). Has ta an tes de los años se sen ta
el ac ce so a la edu ca ción uni ver si ta ria es -
ta ba di ri gi da ma yo ri ta ria men te a las éli -
tes, en una ló gi ca de va lo rar el ca pi tal
he re da do, y en fun ción de que la uni ver -
si dad era el es pa cio de for ma ción de los
in te lec tua les or gá ni cos y ad mi nis tra do res
de los gru pos he ge mó ni cos.

Una uni ver si dad, en de fi ni ti va, de cor te
pa tri cio en la que se pro lon gan los in te -
re ses del pa tro na to co lo nial, ade cua da a
la pre pa ra ción de los hi jos de te rra te -
nien tes, los co mer cian tes y los fun cio -
na rios a he re dar los me jo res car gos pú -
bli cos (Ri ba de nei ra, 1980:36).

En di cho pe río do se dio la lu cha por
el li bre in gre so, que bus ca ba la de mo -
cra ti za ción del ac ce so a la uni ver si dad.
Es te mo men to tu vo co mo an te ce den te
–du ran te los años cin cuen ta– la ge ne ra -
ción de po lí ti cas por par te del Es ta do
en fo ca das a for ta le cer la agro-ex por ta -
ción y las cla ses me dias7 que se des -
pren dían de es ta ac ti vi dad, co mo lo
men cio na Quin te ro: “se es ta ble cie ron

po lí ti cas ten dien tes al im pul so de la pe -
que ña bur gue sía y las ca pas in ter me -
dias” (Quin te ro & Sil va, 2001, p. 43). El
for ta le ci mien to y po si cio na mien to de
las cla ses me dias es tu vo apo ya da en la
uni ver si dad y las es cue las mi li ta res; en
un con tex to en que se vi vía un cre cien -
te pro ce so de ur ba ni za ción en las prin -
ci pa les ciu da des del país.

Por otro la do, la lu cha por el li bre
in gre so tu vo un im pul so im por tan te des -
de den tro de la uni ver si dad. Ma nuel
Agus tín Agui rre8 fue uno de los pro mo -
to res de la Se gun da Re for ma Uni ver si ta -
ria que po si cio nó in ten sa men te el pro -
yec to de de mo cra ti za ción en la uni ver -
si dad; la “fun ción so cial y de mo crá ti ca
de la Uni ver si dad es la de preo cu par se
de abrir la puer ta a los es tu dian tes de las
cla ses des he re da das, no só lo im plan tan -
do la gra tui dad ab so lu ta de la en se ñan -
za, si no crean do be cas y ser vi cios asis -
ten cia les de to da cla se pa ra los es tu -
dian tes sin re cur sos eco nó mi cos” (Agui -
rre, 1967, p. 40). Des de fue ra, los es tu -
dian tes se cun da rios y uni ver si ta rios
tam bién po si cio na ban las con sig nas de
in gre so li bre a la Uni ver si dad y ab so lu -
ta gra tui dad de la en se ñan za.

Aun que la lu cha por la de mo cra ti za -
ción de la edu ca ción su pe rior ter mi nó
en el li bre in gre so, es to no sig ni fi có que
la cla se ba ja ha ya te ni do o ten ga ac ce -
so ma yo ri ta rio a las uni ver si da des,
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7 Múl ti ples son los de ba tes man te ni dos al re de dor de es te tér mi no. Al gu nos teó ri cos sos tie nen que se las de -
be ría re co no cer no co mo cla se si no co mo ca pa me dia o pe que ña bur gue sía (Quin te ro & Sil va, 2001, p.
80); mien tras que otros aca dé mi cos sos tie nen la im por tan cia de lla mar las cla ses me dias por su im pli ca -
ción en la so cie dad, en tre es tos el prin ci pal in te lec tual es Án gel Mo des to Pa re des (Quin te ro & Sil va, 2001,
p. 81). En es ta in ves ti ga ción se quie re re sal tar el pa pel que tu vie ron las cla ses me dias en el país, por que
en los años se ten ta se rán és tas las que pro mue van un pro yec to re for mis ta a ni vel na cio nal.

8 En 1969 Ma nuel Agus tín Agui rre, es ele gi do Rec tor de la Uni ver si dad Cen tral des de don de im pul sa la
Se gun da Re for ma Uni ver si ta ria. En 1970 es ex pul sa do del rec to ra do por Jo sé Ma ría Ve las co Iba rra.



pues to que los es tu dian tes de cla se me -
dia y al ta fue ron quie nes in gre sa ron ma -
yo ri ta ria men te a és tas. Un ejem plo, es
que en los años lec ti vos 1968-69 y
1969-70, los hi jos de obre ros y ar te sa -
nos ma tri cu la dos en el pri mer año re -
pre sen ta ban el 7,2% de los es tu dian tes;
y en 1971-72, es ta pro por ción era del
8,7% (Hur ta do, 1981, p. 293).

El dé bil in gre so de los sec to res po pu -
la res y ru ra les res pon dió a va rios fac to res;
por un la do, du ran te los años se sen ta y
se ten ta te nía mos un país emi nen te men te
cam pe si no que es ta ba vi vien do la mi gra -
ción ma si va del cam po a la ciu dad, por
tan to la im por tan cia del ni vel edu ca ti vo
al que se te nía ac ce so de pen día de la cla -
se: “la edu ca ción era un im por tan te fac tor
de mo vi li dad so cial a me dia dos del si glo
XX, en tan to que se ha bía ex pan di do la
edu ca ción se cun da ria y tam bién par cial -
men te la edu ca ción su pe rior. Pa ra los
sec to res me dios in fe rio res era im por tan te
el ac ce so a la edu ca ción se cun da ria
mien tras que pa ra los sec to res me dios su -
pe rio res era fun da men tal la edu ca ción
uni ver si ta ria” (Iba rra, 2008, p. 53).

No se pue de per der de vis ta que la es -
cue la no so lo cons ti tu yó un re cur so del
Es ta do y de las eli tes eco nó mi cas y so -
cia les, si no un me dio uti li za do por las
ca pas me dias blan co-mes ti zas y mes ti -
zas pa ra dis pu tar es pa cios a las an ti guas
ca pas aris to crá ti cas. […] la edu ca ción
fue uti li za da co mo re cur so in di vi dual y
de gru po pa ra avan zar en un de ter mi na -
do cam po de fuer zas. Tan to en los es pa -

cios aris to crá ti cos, […] co mo en los es -
pa cios pú bli cos su bal ter nos, se fue de -
sa rro llan do la con vic ción de que la edu -
ca ción ju ga ba un pa pel im por tan te en el
me jo ra mien to so cial e in di vi dual.
(Goets chel, 2008, p. 129)

El va lor de los tí tu los de ter cer ni vel
era evi den te men te su pe rior a los de ba -
chi lle ra to, pe ro és te era “su fi cien te” en
al gu nos ca sos pa ra in cor po rar se la bo -
ral men te en cier tos es pa cios. En es te
con tex to, el tí tu lo uni ver si ta rio aún no
se veía co mo un re qui si to obli ga to rio
pa ra de sa rro llar se en el es pa cio la bo ral.
Por otro la do, las li mi ta das o ca si nu las
po lí ti cas de bie nes tar uni ver si ta rio –ine -
xis ten tes has ta la ac tua li dad– no ase gu -
ra ban la per ma nen cia de es tu dian tes de
cla ses ba jas en la uni ver si dad. Ca be re -
cal car que a pe sar de la ex pan sión ha -
cia aba jo de la edu ca ción, és ta no se
en con tra ba al al can ce de to dos, pues
los ni ve les más avan za dos de for ma ción
es ta ban re ser va dos a una ca pa pe que ña
de la po bla ción ur ba na, cla ses al tas y
me dias (Goets chel, 2008).

Fi nal men te, po de mos de cir que el li -
bre in gre so de jó en ma nos de las uni ver -
si da des la ge ne ra ción de me ca nis mos
pa ra la ad mi nis tra ción del mis mo9, lo
cual tam po co ga ran ti zó un ac ce so igua -
li ta rio; por ejem plo, has ta ha ce po co en
al gu nas fa cul ta des se rea li za ban “sor -
teos” pa ra otor gar cu pos, sien do és ta
una lo te ría en cu bier ta. Por otro la do, el
ac ce so ma yo ri ta rio no se co rres pon dió
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9 Ar tí cu lo 41.- Las uni ver si da des y es cue las po li téc ni cas tan to ofi cia les co mo par ti cu la res, son au tó no -
mas y se re gi rán por la Ley y por su pro pio es ta tu to. a) El Es ta do ga ran ti za la igual dad de opor tu ni dad
de ac ce so a la edu ca ción uni ver si ta ria o po li téc ni cas es ta ta les. Na die po drá ser pri va do al ac ce so a ellas
por ra zo nes eco nó mi cas. Las po lí ti cas de ad mi sión o de ni ve la ción las de ter mi na rán los co rres pon dien -
tes cen tros de edu ca ción su pe rior. (Cons ti tu ción Po lí ti ca del Ecua dor 1978).



con el gas to en edu ca ción su pe rior, ni
per mi tía ge ne rar con di cio nes de bie nes -
tar uni ver si ta rio que ga ran ti cen el pa so

de los es tu dian tes por la uni ver si dad
(Grá fi co No.1).

Al gu nas de es tas di fi cul ta des irre -
suel tas fue ron a de can tar en la cri sis de
la edu ca ción de fi na les de los años se -
ten ta (Grá fi co No.1), que se pro fun di zó
con los in ten tos de im ple men ta ción del
neo li be ra lis mo a lo lar go de la dé ca da
de los ochen ta y los no ven ta –de lo que
ha bla re mos más ade lan te–. La dé ca da
del se ten ta mar ca otra eta pa en la edu -
ca ción del país, pues ini cia el au ge pe -
tro le ro, un cam bio en el mo de lo de acu -
mu la ción que de man dó un reor de na -
mien to de la uni ver si dad; una di vi sión

so cial del tra ba jo, lo que im pli có re cur -
sos del Es ta do pa ra la crea ción de va rias
uni ver si da des pú bli cas con én fa sis en
ca rre ras téc ni cas.11 Por otro la do, las
dis pu tas ideo ló gi cas y po lí ti cas al in te -
rior de la uni ver si dad tam bién im pri -
mie ron su hue lla en el se no de la so cie -
dad. En re su mi das cuen tas, du ran te es te
pe río do me jo ra ron re la ti va men te las
con di cio nes de vi da de gru pos me dios
de la so cie dad ecua to ria na, lo que tam -
bién sig ni fi có el in cre men to de la po bla -
ción en el sis te ma edu ca ti vo (edu ca ción
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10 Grá fi co to ma do de la po nen cia de Car los La rrea: “Uni ver si dad in ves ti ga ción cien tí fi ca y de sa rro llo en
Amé ri ca La ti na y el Ecua dor” pre sen ta da en el con gre so “Uni ver si dad y Coo pe ra ción pa ra el De sa rro -
llo” en la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, lle va da a ca bo del 26 al 28 de abril de 2006.

Grá fi co No. 110

Gasto público en educación en el Ecuador (% del PIB)
1972-1991

Fuen te: SII SE (2005)
Ela bo ra do por Car los La rrea. Uni ver si dad, in ves ti ga ción cien tí fi ca y de sa rro llo en Amé ri ca La ti na y el Ecua dor.



pri ma ria, se cun da ria y su pe rior). La de -
mo cra ti za ción de la edu ca ción du ran te
es te pe rio do lle gó a cier tas áreas ru ra les
y sec to res ur ba no-mar gi na les, sin em -
bar go, el ac ce so a edu ca ción de la po -
bla ción in dí ge na y afroe cua to ria na era
–y si gue sien do– mí ni ma (Grá fi co
No.3).

Los pro ce sos eco nó mi cos en el país
per mi tie ron cam biar, dé ca da a dé ca da,

las ca rac te rís ti cas y co ber tu ra de la edu -
ca ción, sin em bar go, se pue de ver que
los ín di ces de ac ce so de los sec to res
más fa vo re ci dos se guían sien do ma yo ri -
ta rios en re la ción a los quin ti les más po -
bres de la po bla ción. Una di fi cul tad pa -
ra evi den ciar es ta rea li dad ha si do la fal -
ta de da tos acer ca de es ta pro ble má ti ca
en el país; por lo que he mos to ma do los
da tos ela bo ra dos por Da vid Post:
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11 Des de la dé ca da de los cin cuen ta se crean al gu nas uni ver si da des en fun ción de las ne ce si da des de de -
sa rro llo del país: Uni ver si dad Téc ni ca de Ma na bí (1952), Es cue la Su pe rior Po li téc ni ca del Li to ral
(1958), Uni ver si dad Téc ni ca de Ma cha la (1969), Uni ver si dad Téc ni ca Luís Var gas To rres de Es me ral das
(1970), Uni ver si dad Téc ni ca de Ba ba ho yo (1971), Uni ver si dad Téc ni ca de Am ba to (1969), y Es cue la
Po li téc ni ca del Chim bo ra zo (1973).

12 Grá fi co to ma do del tex to de Da vid Post de no mi na do “Ten den cias en las opor tu ni da des y ac ce so de los es -
tu dian tes a la edu ca ción su pe rior”, en Es ta do del País. In for me Ce ro Ecua dor 1950-2010, 2011, pág. 318.

Grá fi co No. 212

Por cen ta jes de mu je res y hom bres de áreas ur ba nas, 
de 20-23 años, que ini cia ron la uni ver si dad, 1988-2007

Fuen te: Da tos de las En cues tas Na cio na les de Em pleo, De sem pleo y Su bem pleo (Enem du)
Ela bo ra do por Da vid Post en “Ten den cias en las opor tu ni da des y ac ce so de los es tu dian tes a la edu ca ción
su pe rior”



El de ba te acer ca de la bús que da de
me ca nis mos que ga ran ti cen real men te
el ac ce so uni ver sal al sis te ma de edu ca -
ción su pe rior ha es ta do pre sen te per ma -
nen te men te. A ini cios de la dé ca da de
los años ochen ta Ri ba de nei ra ex pli ca
que:

Te me ro sas de la ma si fi ca ción, va le de -
cir, con pá ni co de ser ple be yis tas nues -

tras uni ver si da des han ce rra do ce lo sa -
men te sus puer tas, han man te ni do pro -
gra mas do cen tes en res guar do de la sa -
bi du ría aca dé mi ca ex clu si va y au to ri ta -
ria, han he cho to do lo po si ble por im pe -
dir una ma yor re pre sen ta ción es tu dian -
til en los or ga nis mos de di rec ción y de -
ci sión, han elu di do la obli ga ción de
pro lon gar la res pon sa bi li dad uni ver si ta -
ria a ni vel de pos gra do.” (Ri ba de nei ra,
1980:36).
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13 Grá fi co to ma do del tex to de Da vid Post 2011, pág. 316. “En los cen sos de 1990 y 2001, ca da ha bi tan -
te del Ecua dor re gis tró sus ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas bá si cas, en tre las cua les es tu vie ron su gé ne ro,
año de na ci mien to, ni vel de ins truc ción y nú me ro de años más al to que apro bó. Las per so nas de en tre
56-65 años de edad en 1990 ha brían na ci do en el pe río do 1925-1934; mien tras que los in di vi duos de
en tre 21-66 años de edad ha brían na ci do en el pe río do 1935-1980. A par tir de es ta in for ma ción se pue -
de es ti mar, en tér mi nos ge ne ra les, las ten den cias his tó ri cas acer ca de la cul mi na ción de la edu ca ción
bá si ca com ple ta (pri ma ria y se cun da ria) y del ac ce so a la edu ca ción su pe rior.” (Post, 2011:310)

Grá fi co No. 313

Por cen ta je de per so nas que ini cia ron la uni ver si dad, 
por co hor te y au toi den ti fi ca ción

Fuen te: Cen so de Po bla ción 2001
Ela bo ra do por Da vid Post en “Ten den cias en las opor tu ni da des y ac ce so de los es tu dian tes a la edu ca ción
su pe rior”



La pro gre si va ma si fi ca ción tam bién
es ta ba da da por el in cre men to de la ma -
trí cu la en el sis te ma de edu ca ción se cun -
da ria, que sig ni fi ca ba una pre sión pa ra la
crea ción de co le gios pú bli cos y pri va dos,
y por en de, una pre sión pa ra la aper tu ra
de las puer tas de la uni ver si dad.14 En ton -
ces, el “mie do” a la ma si fi ca ción, a la po -
si bi li dad de que la uni ver si dad cam bie
de com po si ción so cial, im pli ca ba el po -
si cio na mien to de con di cio nan tes que li -
mi ten el ac ce so, co mo la aptitud.

Una de las tra bas más su ti les uti li za das
con el ob je to de di fi cul tar el in gre so a la
edu ca ción su pe rior, ra di ca en la con si -
de ra ción de que una co sa es el de re cho
a la edu ca ción su pe rior y muy otra la
ap ti tud que se de be ma ni fes tar y com -
pro bar a fin de ha cer po si ble, sin des -
pre cio, el ejer ci cio ple no u ofi cia li za do
de ese de re cho (Ri ba de nei ra, 1980:60).

Ar gu men tos co mo el de “me dir” la
ap ti tud, han si do pre jui cios fre cuen te s
–in clu si ve ac tual men te– pa ra le gi ti mar
la de si gual dad de ac ce so al sis te ma de
edu ca ción su pe rior, que ve la el cla sis -
mo y ra cis mo de una so cie dad tan de si -
gual co mo la nues tra.

La rea li dad so cioe co nó mi ca de nues tros
paí ses –pien so ini cial men te en el Ecua -

dor–, es de tal ín do le que no ca be ha -
blar, con la se gu ri dad y la sin ce ri dad de -
bi da, de ap ti tu des pre vias y con na tu ra -
les pa ra la edu ca ción su pe rior, cuan do
el ín di ce de mar gi na dos, in dí ge nas y
anal fa be tas en ge ne ral es su ma men te al -
to, lo cual des tru ye de he cho la te sis de
que to dos los hom bres go zan de los
mis mos de re chos e igua les opor tu ni da -
des (Ri ba de nei ra, 1980:63).

Lle gan do al fi nal de la dé ca da de los
ochen ta y en tra dos los años no ven ta se
vi ve una du ra arre me ti da del neo li be ra -
lis mo: in ten tos de des gas te y pri va ti za -
ción del sec tor pú bli co. El re cor te pre su -
pues ta rio del gas to pú bli co en edu ca -
ción es evi den te (Grá fi co No. 1), a lo
que se su mó el re for za mien to del ima gi -
na rio de que lo pú bli co es de ma la ca li -
dad; la ma trí cu la des cien de de 58% en
1985 a 50% en 1995.15 Se dio un gi ro
ha cia una di ná mi ca em pre sa rial en la
edu ca ción que pro vo có la crea ción de
es cue las, fa cul ta des, ins ti tu tos y has ta
nue vas uni ver si da des.16 Las uni ver si da -
des de “ga ra je” se crean en es tos años
(1995-2006) y cons ti tu yen un sín to ma
del des pres ti gio de la uni ver si dad pú bli -
ca y de la no res pues ta de és ta al nue vo
con tex to y ne ce si da des de la co mu ni -
dad uni ver si ta ria.17
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14 Una de las sa li das que se en con tró fren te a es ta pro ble má ti ca fue la crea ción de la ex ten sión uni ver si -
ta ria co mo he rra mien ta pa ra la “in te rre la ción Uni ver si dad-so cie dad, la in te rac ción pue blo-es tu dian te”
(Ri ba de nei ra, 1980:42).

15 In for ma ción de la Ta sa de Ma trí cu la Bru ta. In for me mun dial so bre la Edu ca ción, 1998. Or ga ni za ción
de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra (UNES CO). Informemundialsobre
laeducación1998:losdocentesylaenseñanzaenunmundoenmutación.Pa rís: Or ga ni za ción de las
Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra, 1998. 173 p.

16 Des de el no ven ta se han crea do 46 uni ver si da des, de las cua les 36 son pri va das.
17 “Se gún el CO NE SUP, el nú me ro de es tu dian tes ma tri cu la dos se ha in cre men ta do des de los años ochen -

ta a la ac tua li dad, en un apro xi ma do del 50% en las pú bli cas, un 133% en las co fi nan cia das y en las
pri va das o au to fi nan cia das en un 100%.” Ma cha si lla & et.al, 2009, 30.



Co mo se ha ex pues to, los in ten tos
por ha cer de la uni ver si dad un es pa cio
de ge ne ra ción de opor tu ni da des pa ra
acor tar las bre chas pro vo ca das por la
de si gual dad, ha es ta do pre sen te ha ce
va rias dé ca das. Las dis cu sio nes acer ca
del “de ber ser” de la uni ver si dad han
cam bia do en la so cie dad ecua to ria na a
lo lar go de la his to ria. Ac tual men te, es -
tos li nea mien tos se han rea li za do des de
la Se cre ta ría Na cio nal de Edu ca ción Su -
pe rior, Cien cia, Tec no lo gía e In no va -
ción –Se nescyt–.

El én fa sis da do ac tual men te a los tí -
tu los de cuar to ni vel –maes trías y doc to -
ra dos–, y el va lor que se otor ga a és tos
es la mues tra de que, el re for za mien to
de la me ri to cra cia, es una ca rac te rís ti ca
sin gu lar del pe río do que vi vi mos, pues
és ta de fi ne con fuer za la ma yor o me nor
in clu sión en el sis te ma de edu ca ción, el
es pa cio la bo ral, so cial y eco nó mi co;
ade más, re pre sen ta un “re fe ren te” de
ca li dad mo ral. El re pun te de la me ri to -
cra cia no es una “ocu rren cia” del go -
bier no ac tual, si no que se en mar ca en
un pro ce so con ti nen tal y glo bal por tra -
tar de ho mo lo gar el sis te ma de edu ca -
ción, y por tan to, los có di gos con los
que se “mi de” las ca pa ci da des de las
per so nas en la so cie dad.

Con es te bre ve re cuen to de có mo se
ha da do la di ná mi ca de ac ce so a la uni -
ver si dad des de el li bre in gre so, po de -
mos de cir que, es te ti po de po lí ti cas al

in te rior de la uni ver si dad, han pro vo ca -
do que se man ten ga y con vier ta en re -
pro duc to ra per ma nen te de las éli tes –lo
que no es nue vo18– per mi tien do prin ci -
pal men te el in gre so de la cla se me dia y
al ta. Pues, si bien se han im pul sa do pro -
ce sos de lu cha por la gra tui dad y li bre
in gre so co mo par te de los pro ce sos de
de mo cra ti za ción de la uni ver si dad pú -
bli ca, la pree mi nen cia de las cla ses me -
dias y el li mi ta do ac ce so de las cla ses
po pu la res no han cam bia do sig ni fi ca ti -
va men te. En es te con tex to, el re for za -
mien to de la me ri to cra cia y su po si cio -
na mien to co mo po lí ti ca de Es ta do se ha
ins ti tu cio na li za do y es tá pro vo can do
una seg men ta ción ver ti cal de las cla ses
me dias que ac ce den a la uni ver si dad.

IV. ¿Có mo ope ra la me ri to cra cia en el
ac tual Sis te ma Na cio nal de Ni ve la ción
y Ad mi sión?

En es tos úl ti mos años es evi den te el
re for za mien to de la ló gi ca “me ri to crá ti -
ca” im pul sa da por el ac tual go bier no.19

El ar gu men to de que pre miar el mé ri to
es una for ma de de mo cra ti zar la so cie -
dad, ha ca la do pro fun da men te en las
prác ti cas ins ti tu cio na les co mo en los
sen ti dos co mu nes; mues tra de ello son
al gu nas de las po lí ti cas en re la ción a
edu ca ción su pe rior que se han pro mul -
ga do des de el 2010 cuan do se aprue ba
la Ley Or gá ni ca de Edu ca ción Su pe -
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18 Hay que re cor dar lo que sos tie ne Quin te ro y Sil va, en Ecua dor: una na ción en cier nes, cuan do men -
cio nan que la uni ver si dad, co mo cen tro en el que más al ta men te se ca li fi ca la fuer za de tra ba jo, es ta -
ba ce rra da a la ma yor par te de la po bla ción es tu dian til (Quin te ro & Sil va, 2001, p.45).

19 La me ri to cra cia se ha con ver ti do en uno de los ejes trans ver sa les en la cons truc ción de ló gi cas de ad -
mi nis tra ción pú bli ca en los úl ti mos años. Una mues tra de es to es la crea ción del Ins ti tu to de la Me ri to -
cra cia, co mo lo se ña la Hoy el 18 de abril de 2011: la in ten ción de crear es te ins ti tu to es “que en el sec -
tor pú bli co es tén los me jo res ciu da da nos del país”.



rior20 –LOES–: por un la do te ne mos las
be cas otor ga das por la Se nescyt, el re -
gla men to del es ca la fón do cen te el SN -
NA, y por otro, nor ma ti vas co mo la gra -
tui dad con res pon sa bi li dad aca dé mi ca.
Pe ro ¿Qué tie nen en co mún es tas po lí ti -
cas y nor ma ti vas?

Po de mos de cir que la ba se en la que
se sus ten tan es tos me ca nis mos es el pre -
mio al mé ri to, la po si bi li dad de acu mu -
lar ca pi tal cul tu ral a tra vés de tí tu los re -
co no ci dos en el sis te ma de en se ñan za;
es to con el ob je ti vo de eli mi nar la “pa -
lan co cra cia” que, des de la vi sión del
ac tual go bier no, se ría una de las ra zo -
nes que ha bría li mi ta do el ac ce so ma yo -
ri ta rio al sis te ma edu ca ti vo –sin em bar -
go, la me ri to cra cia ter mi na jus ti fi can do
una pa lan co cra cia en cu bier ta21–. Des -
de es ta pers pec ti va, asu mir la me ri to cra -
cia co mo ba se de la po lí ti ca edu ca ti va
se ría rom per con el pa sa do eli tis ta de la
uni ver si dad, ar gu men to que po ne mos
en cues tión al mo men to de ana li zar la
ló gi ca de las po lí ti cas y nor ma ti vas
men cio na das an te rior men te, pues tan to
los re qui si tos del es ca la fón do cen te, co -
mo las exi gen cias pa ra ac ce der a una
be ca otor ga da por el Se nescyt, o el con -

di cio na mien to de la gra tui dad al ren di -
mien to aca dé mi co no se co rres pon den
a una rea li dad con asi me trías es truc tu -
ra les co mo la nues tra; es to lo pon dre -
mos en evi den cia al ana li zar el SN NA.

Uno de los de sa fíos que plan tea el
ac tual go bier no, es pa sar de la uni ver si -
dad en ten di da co mo un bien pri va do
ha cia una uni ver si dad pú bli ca, de mo -
crá ti ca y de ca li dad; pa ra lo que se ha
em pren di do una cam pa ña que des le gi -
ti ma a la uni ver si dad pú bli ca “del pa sa -
do” –cues tio nan do la au to no mía uni -
ver si ta ria, ar gu yen do que és ta se en con -
tra ba se cues tra da por el FRIU y que, se -
gún Ra mí rez, ser vía a in te re ses par ti cu -
la res– y a las uni ver si da des au to fi nan -
cia das que se edi fi ca ron en tor no al
mer ca do des de me dia dos de los años
no ven ta; a la vez que se es tá in ten tan -
do, des de el dis cur so ofi cial, re cu pe rar
el pres ti gio de la “nue va uni ver si dad”
pú bli ca.

En es te mar co, uno de los me ca nis -
mos que se ha pre vis to pa ra em pren der
la “ver da de ra” de mo cra ti za ción de la
edu ca ción su pe rior es la im ple men ta ción
del SN NA que es tá nor ma do en la
LOES.22 La mi sión que se plan tea és te es:
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20 La apro ba ción de la LOES ha si do un ele men to im por tan te pa ra jus ti fi car prác ti ca y le gal men te el ac -
tual or den es ta ble ci do en el sis te ma de edu ca ción su pe rior.

21 Los sec to res que se en cuen tran en la cús pi de de la pi rá mi de me ri to crá ti ca tie nen ge ne ral men te una mis -
ma pro ce den cia de cla se, pues to que és tos per te ne cen a un seg men to de la so cie dad que tie ne re la cio -
nes eco nó mi cas, po lí ti cas y/o so cia les (re des fa mi lia res, de amis tad, cír cu los so cia les, com pa draz gos,
et cé te ra) pre vias con las éli tes; por eso es im por tan te mi rar el pe so del li na je fa mi liar en la con fi gu ra -
ción de es pa cios de so cia li za ción de cla se, que per mi ten ge ne rar cír cu los ce rra dos y que evi den te men -
te fa ci li tan el ac ce so a di ver sas ins tan cias en con di cio nes pri vi le gia das. Des de es ta pers pec ti va, la me -
ri to cra cia ven dría a ser al go si mi lar a la pa lan co cra cia pe ro le gi ti ma da a tra vés de cer ti fi ca dos /tí tu los
que res pal den es ta prác ti ca.

22 Ar tí cu lo 81.- Sis te ma de Ni ve la ción y Ad mi sión.- El in gre so a las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior
pú bli cas es ta rá re gu la do a tra vés del Sis te ma Na cio nal de Ni ve la ción y Ad mi sión al que se so me te rán
to dos y to das las es tu dian tes as pi ran tes. (LOES, 2010).



Di se ñar, im ple men tar y ad mi nis trar un
Sis te ma de Ni ve la ción y Ad mi sión a las
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior pú -
bli cas del Ecua dor, que ga ran ti ce la per -
ti nen cia de la ofer ta aca dé mi ca y la
exis ten cia de un sis te ma equi ta ti vo,
trans pa ren te pa ra to dos los es tu dian tes
as pi ran tes, ba sa do en la apli ca ción de
prue bas es tan da ri za das de bi da men te
va li da das.23

Pa ra de es ta for ma “ga ran ti zar la
per ti nen cia de la ofer ta aca dé mi ca pú -
bli ca y el ac ce so equi ta ti vo, trans pa ren -
te y me ri to crá ti co a to dos los es tu dian -
tes as pi ran tes”24. Sien do el ob je ti vo del
SN NA, “ga ran ti zar la igual dad de opor -
tu ni da des, la me ri to cra cia, trans pa ren -
cia y ac ce so a la edu ca ción su pe rior”.

Una de las ins ti tu cio nes que se sue -
le es ta ble cer pa ra fun da men tar y “ha cer
efec ti va” la igual dad de opor tu ni da des
son los exámenes/concursos, que “ase -
gu ran a la per fec ción la igual dad for mal
de los can di da tos pe ro que ex clu ye a
tra vés del ano ni ma to la po si bi li dad de
to mar en con si de ra ción las de si gual da -
des rea les an te la cul tu ra” (Bour dieu &
Pas se ron, 2010:104). En el ca so del Exa -
men Na cio nal pa ra la Edu ca ción Su pe -
rior –ENES–, es cla ro que al in ten tar des -
li gar la eva lua ción de los pla nes de es -
tu dio y cen trar la más bien en laaptitud
verbal,aptitudnuméricayrazonamien-
toabstracto, se ocul ta y le gi ti ma la de si -
gual dad en cuan to a la acu mu la ción de
ca pi tal cul tu ral ob te ni do en el ba chi lle -

ra to y a lo lar go de la vi da, en el ar gu -
men to de la igual dad, ex ce len cia, ta len -
to, don.

[las prue bas de se lec ción y con ce sión de
tí tu los] Cons ti tu yen for mas ine quí vo cas
de re co no cer y rea fir mar el sta tus de los
más fuer tes, so cial, eco nó mi ca y cul tu -
ral men te ha blan do, y de cas ti gar o pe na -
li zar a los más dé bi les, ina dap ta dos o
de sa for tu na dos. En el cua dro so cial pro -
pio del sis te ma que ri ge a nues tros pue -
blos, quie nes apa re cen con ma yo res mé -
ri tos o do tes, son aque llos que se be ne fi -
cian ca si ex clu si va men te de con di cio nes
so cio cul tu ra les de ri va das de la cla se do -
mi nan te (Ri ba de nei ra, 1980:63).

Los exá me nes de in gre so a la uni -
ver si dad –co mo su pues ta for ma de igua -
lar las opor tu ni da des de los es tu dian tes–
se ba san en un sis te ma de se lec ción fun -
da do en la pa ri dad de po si bi li da des que
el con cur so brin da a to dos. Con es to se
pier de de vis ta que la igual dad for mal
que ase gu ra el con cur so trans for ma al
pri vi le gio en mé ri to, ya que en lo que se
sus ten ta el pri vi le gio es, en rea li dad, en
la re la ción com ple ja en tre el in di vi duo
y la acu mu la ción del ca pi tal so cial y
cul tu ral; de tal for ma que el ori gen so -
cial si gue sien do el cen tro pe ro no es
evi den te; y so bre to do, se ol vi da de las
de si gual da des en los pun tos de par ti da y
lle ga da, en tér mi nos de asi me trías es -
truc tu ra les. Co mo se mues tra en las de -
cla ra cio nes de Re né Ra mí rez:
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23 Re gla men to del Sis te ma Na cio nal de Ni ve la ción y Ad mi sión (SN NA). Dis po ni ble en: http://ww w.e du -
ca cion su pe rior .go b.ec/wp-con ten t/u ploads /down loads/2013/04/12-11-21-ACUER DO-N%C2%B0-
2012-076-RE GLA MEN TO-AL-SIS TE MA-NA CIO NAL-DE-NI VE LA CION-Y-AD MI SION.pdf. Ac ce so:
25/06/2013.

24 Mi sión del SN NA. Dis po ni ble en: http://www.sn na .go b.ec/sn na _mi sion vi sion.html. Ac ce so:
25/06/2013.



“De mo cra ti zar es un te ma fun da men tal
pa ra la cons truc ción de una So cie dad
del Co no ci mien to, no es un me dio pa ra
sa ber más, es un ins tru men to pa ra con -
vi vir me jor […] Es ne ce sa rio crear un
pro ce so en el cual ten ga mos un me jor
ni vel edu ca ti vo, y so bre to do, que más
ecua to ria nos de to das las cla ses so cia les
ten gan ac ce so a la Edu ca ción Su pe -
rior”.25

“Con es tas pre gun tas [las del ENES] tra -
ta mos de im pe dir que se dé un ses go de
se lec ción. Es tos exá me nes son re co no -
ci dos a ni vel mun dial pa ra sa ber la pro -
ba bi li dad de éxi to en el cam po uni ver si -
ta rio”, in di có el eco no mis ta Ra mí rez.26

Con es tas in ter ven cio nes, aun que se
anun cie al ENES co mo un es pa cio
“real” de jus ti cia, don de to dos los es tu -
dian tes –fun da men tal men te de si gua les–
es tán so me ti dos a las mis mas prue bas y
cri te rios. El pro ce di mien to de se lec ción
to ma en cuen ta prin ci pal men te cri te rios
ap ti tu di na les y de ra zo na mien to abs -
trac to, ca li fi can do co mo pun to de par ti -
da a to dos por igual. En ton ces, en es te
sis te ma el exa men de in gre so cum ple la
fun ción de pro du cir su je tos se lec tos y
com pa ra bles, sin que se con si de ren las
asi me trías es truc tu ra les pro pias de los
pro ce sos de en se ñan za en so cie da des
de si gua les co mo la nues tra.

Pa ra sus ten tar có mo el dis cur so de
la me ri to cra cia ocul ta y le gi ti ma la de si -
gual dad, se han re co gi do cri te rios de al -
gu nos ar tí cu los pu bli ca dos en me dios

im pre sos y vir tua les, so bre có mo se
con ci be y ob ser va la apli ca ción del
ENES, rea li za da por la Se nescyt.

La SE NESCYT pre mió la me ri to cra cia en
la edu ca ción su pe rior y otor gó re co no -
ci mien tos a los 547 me jor pun tua dos
del Exa men Na cio nal pa ra la Edu ca ción
Su pe rior (ENES), ren di do el 18 de fe bre -
ro del pre sen te año [2012].
[Re né Ra mí rez] Tam bién in di có que es -
te sis te ma es par te del pro gra ma “Ca za
Ta len tos”, que sig ni fi ca que “los me jo -
res ecua to ria nos ten gan la op ción de
con tar con la opor tu ni dad de po der es -
tu diar en las me jo res uni ver si da des del
mun do”. Es por ello que es te gru po de
ciu da da nos re ci bi rá el apo yo del Go -
bier no Na cio nal pa ra pre pa rar se con el
fin de po der ac ce der a una be ca en la
con vo ca to ria de “Uni ver si da des de Ex -
ce len cia” que lle va ade lan te la SE -
NESCYT.
“Nun ca más la pa lan co cra cia en nues tra
edu ca ción su pe rior”, fue ron las pa la bras
del ma gís ter Héc tor Ro drí guez, Sub se -
cre ta rio de Cien cia, Tec no lo gía e In no -
va ción. En su dis cur so de re co no ci -
mien to a los pos tu lan tes pre mia dos les
rei te ró que ellos “son la es pe ran za, no
so lo de sus pa dres, si no de nues tro pue -
blo”.27

Uno de los én fa sis que po de mos en -
con trar en los úl ti mos años es la na tu ra -
li za ción del va lor “su pre mo” del mé ri to
y el ta len to en el pro ce so de de mo cra ti -
za ción de la edu ca ción, des de es ta pers -
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25 Pá gi na web SE NESCYT, “Re né Ra mí rez dic tó con fe ren cia so bre la trans for ma ción de la edu ca ción Su -
pe rior”. Dis po ni ble en: http://www .se nescyt .go b.ec /web/10156/745

26 Pá gi na web SE NESCYT, “El 18 de fe bre ro se to ma rá el Exa men Na cio nal de Edu ca ción Su pe rior”. Dis -
po ni ble en: http://www .se nescyt .go b.ec /web /guest/09022012-6

27 Pá gi na web SE NESCYT, “Go bier no Na cio nal pre mió a los me jor pun tua dos del ENES”. Dis po ni ble en:
http://www .se nescyt .go b.ec /web /guest/527



pec ti va, se ría la bús que da de efi cien cia
–esen cia del neo li be ra lis mo– la ba se
que le gi ti ma la ló gi ca me ri to crá ti ca en
el sis te ma de ad mi sión:

A pe sar de lo que se sue le pen sar, la me -
ri to cra cia no es par te de la igual dad de
opor tu ni da des, si no que, en bue na me -
di da, se tra ta de un ob je ti vo so cial in -
com pa ti ble con ella. Lo que la me ri to -
cra cia per si gue es la efi cien cia, no la
igual dad. Es cier to que la me ri to cra cia
se pro po ne tra tar por igual a to dos los
que tie nen un ta len to igual, pe ro la elec -
ción a par tir del ta len to, que es la esen -
cia de la me ri to cra cia, es tá se ria men te
re ñi da con el va lor de la igual dad. Aun -
que pen sa mos que es in jus to re cha zar a
al guien que po see más mé ri tos, en rea -
li dad no es la igual dad lo que jus ti fi ca
nues tra in dig na ción, si no la efi cien cia
(Pu yol, 2007:182).

La mues tra más evi den te de la ló gi -
ca efi cien te que in ten ta evi tar, a fin de
cuen tas, el “des pil fa rro de ta len tos”, es
la cons ti tu ción del Gru po de Al to Ren -
di mien to –GAR –con for ma do por los es -
tu dian tes que ob tu vie ron la me jor pun -
tua ción en el ENES. Es un gru po éli te
que ten drá ac ce so a las uni ver si da des
del país y del mun do que és tos eli jan
–to man do en cuen ta que des de el go -
bier no hay un én fa sis en ca rre ras de
cien cias bá si cas–

Así, el éxi to edu ca ti vo de pen de ría
del ta len to o don, co mo se mues tra en
la de cla ra ción de una de las ma dres de
los es tu dian tes del GAR:

Con sue lo Ve ga, ma dre de Ga brie la, di jo
que ella siem pre fue muy in te li gen te y
que se sien te muy or gu llo sa de su hi ja,
ase gu ró que le apo ya rán en lo que ella
de ci da. Am bas es tu vie ron con ten tas y
emo cio na das du ran te la vi si ta de la SE -
NESCYT.28

De es ta for ma se re fuer zan sen ti dos
co mu nes que le gi ti man los pri vi le gios
cul tu ra les que son trans for ma dos de he -
ren cia so cial a ta len to in di vi dual o mé ri -
to per so nal; ya que en es te ca so con cre -
to, Ga brie la Oña te es la es tu dian te con
me jor pun ta je del ENES to ma do en fe bre -
ro de 2012, sin em bar go, lo que tam bién
hay que no tar es que ella pro vie ne del
Co le gio Fe de ri co En gels de Tum ba co,
que es pri va do. Así, el mé ri to ter mi na en -
car nán do se en el ni ño pro di gio, que es
una for ma de na tu ra li zar y per der de vis -
ta la re la ción es truc tu ral de cla ses que se
es con de en es tos pri vi le gios.

El GAR es el que se ha po si cio na do
con fuer za des de el go bier no y del que
más se ha ha bla do en los me dios de co -
mu ni ca ción; en con tras te, mien tras se
en tre ga ban di plo mas y se fe li ci ta ba pú -
bli ca men te a miem bros de di cho gru po,
al gu nos sec to res de es tu dian tes re cla -
ma ban y de man da ban el “li bre in gre -
so”.29 Es to se de be a que, aun que se
pro mue va la de mo cra ti za ción o ma si fi -
ca ción, va rios sec to res se si guen que -
dan do fue ra de las uni ver si da des. So lo
por ci tar al gu nos da tos pre sen ta dos por
el Se nescyt del ENES lle va do a ca bo en
fe bre ro de 2012: de los 57.272 es tu -
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28 ElMercurio, “Ga brie la Oña te es la mu jer me jor pun tua da del ENES”, 29 ma yo de 2012. Dis po ni ble en:
http://ww w.el mer cu rio .co m.ec/334870-ga brie la-ona te-es-la-mu jer-me jor-pun tua da-del-enes.html

29 Hoy, “Alum nos mar chan por el in gre so li bre”, 31 de ma yo de 2012. Dis po ni ble en: http://www .hoy .co -
m.ec /no ti cias-ecua do r/a lum nos-mar chan-por-el-in gre so-li bre-548926.htm



dian tes que se pos tu la ron en el sis te ma,
rin die ron el exa men 45.690, mien tras
des de las uni ver si da des se ofer ta ban
26.245 cu pos, se lle na ron 18.301 y
que da ron 7.944 cu pos pa ra ni ve la ción
na cio nal.30 Es de cir, de los pos tu lan tes
en el sis te ma en tra ron a la uni ver si dad
el 31,9%, en ton ces ¿Dón de se en cuen -
tran aho ra los 38.971 es tu dian tes res -
tan tes? ¿A qué sec to res eco nó mi cos per -
te ne cían?

El éxi to edu ca ti vo del GAR o la pro -
por ción de es tu dian tes de fa mi lias que
re ci ben el Bo no de De sa rro llo Hu ma no,
es el ar gu men to que ha po si cio na do el
go bier no pa ra le gi ti mar la me ri to cra cia
co mo me ca nis mo de de mo cra ti za ción, y
a la vez es la pan ta lla que in vi si bi li za las
de si gual da des es truc tu ra les im po si bles
de re sol ver con el pre mio al ta len to.

Aho ra, es ne ce sa rio po ner en con -
tex to por qué cree mos que el sis te ma de
ad mi sio nes con sa gra “las de si gual da des
a tra vés de la trans for ma ción del pri vi le -
gio so cial en don o en mé ri to in di vi -
dual. Me jor aún, ha bién do se cum pli do
con la igual dad for mal de po si bi li da des,
la edu ca ción po dría po ner to das las
apa rien cias de la le gi ti mi dad al ser vi cio
de la le gi ti ma ción de los pri vi le gios”
(Bour dieu & Pas se ron, 2010:44-45).

En nues tro país la iden ti dad ét ni ca
es un in di ca dor im por tan te al mo men to
de evi den ciar esas de si gual da des, ya
que las po bla cio nes in dí ge nas y afroe -
cua to ria nas his tó ri ca men te han si do mi -
no rías su bre pre sen ta das en el sis te ma
edu ca ti vo (Post, 2011). Por ex po ner al -
gu nos da tos que dan cuen ta de es ta rea -
li dad: se gún el Cen so de Po bla ción y Vi -
vien da rea li za do en el 2010, con si de -
ran do la va ria ble de iden ti fi ca ción ét ni -
ca31 tan so lo el 15,5% de in dí ge nas y el
35,2% de afroe cua to ria nos han cul mi -
na do la edu ca ción se cun da ria, sien do el
49,7% de mes ti zos y el 60,1% de blan -
cos. Con es tas ci fras ¿Có mo po de mos
“me dir” a los es tu dian tes en igual dad de
con di cio nes?

Es to nos de mues tra que las po lí ti cas
en fo ca das a la de mo cra ti za ción en el
ac ce so al sis te ma edu ca ti vo si gue sien -
do uno de los pro ble mas no re suel tos en
es ta área –ade más de la per ma nen cia -
/de ser ción, que por aho ra es un te ma
que no to ca re mos–. En cuan to al ac ce so
a la uni ver si dad, la ba ja pro por ción de
quie nes ter mi nan la edu ca ción se cun -
da ria es uno de los fac to res que per mi te
la re pro duc ción de de si gual da des so cia -
les. Ob ser ve mos el com por ta mien to de
la ma trí cu la en tre el año 2005 y 2012:
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30 Ecua dor Uni ver si ta rio, “La SE NESCYT pre sen ta es ta dís ti cas del Sis te ma Na cio nal de Ni ve la ción y Ad -
mi sión”, pu bli ca do el 2 de abril de 2012. Dis po ni ble en: htt p://e cua do ru ni ver si ta rio .co m/es tu dian ti -
les/sn na /la-se nescy-pre sen ta-es ta dis ti cas-del-sis te ma-na cio nal-de-ni ve la cion-y-ad mi sion/ Ac ce so:
13/06/2013.

31 La va ria ble de au toi den ti fi ca ción ét ni ca tie ne un ses go de par ti da, por que “los gru pos de au toi den ti fi -
ca ción pue den es tar cons trui dos de for ma sub je ti va y, en con se cuen cia, cau sar ses gos si, por ejem plo,
las per so nas con raí ces in dí ge nas se au to de cla ran co mo mes ti zos por ha ber con se gui do ma yor edu ca -
ción y ri que za” (Post 2011:313).



Los ín di ces de ma trí cu la de los úl ti -
mos sie te años nos mues tran ese mo vi -
mien to de tras la ción del que ha bla
Bour dieu en la cur va de ac ce so. Si bien
es cier to que el in cre men to de la ma trí -
cu la ha si do pro gre si vo 32–des de dé ca -
das pa sa das co mo mos tra mos en el acá -
pi te an te rior– la dis tan cia en tre los gru -
pos so cia les por au toi den ti fi ca ción es
una bre cha que se man tie ne. En tre el
2007 y 2008 la dis tan cia en tre mes ti zos
y blan cos que se ma tri cu lan en el sis te -
ma de edu ca ción su pe rior se re du ce,
pa ra lue go el gru po de blan cos des pun -

tar con si de ra ble men te has ta el año
2010. La ci fra del 2011 es la que mar ca
un pi co en la ma trí cu la pa ra lue go des -
cen der no to ria men te en to dos los ca sos,
dán do se una re duc ción en la ma tri cu la
to tal. Hay que con si de rar que es en es te
año en que em pie za a fun cio nar el SN -
NA y a apli car se el ENES.

Es to nos mues tra que las po lí ti cas de
ac ce so y la gra tui dad de la edu ca ción
–res ta ble ci da con fuer za en la Cons ti tu -
ción del 2008 y que po dría ser uno de
los mo ti vos del as cen so de la ma trí cu la
en los sec to res po bres en el años 2009 y
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32 Re to man do las pa la bras de Clau dio Ra ma, el si glo XX es tu vo mar ca do por la “de mo cra ti za ción po lí ti -
ca de las so cie da des la ti noa me ri ca nas, y de ri va do de ello, el ini cio del ac ce so ma si vo a los di ver sos
ser vi cios so cia les pú bli cos” (Ra ma, 2009:174). En es te mar co, el ac ce so a edu ca ción su pe rior fue uno
de esos es pa cios que se am plió pa ra va rios sec to res de la so cie dad, y pa ra el si glo XXI se ha se gui do
ex pan dien do ha cia el in cre men to de per so nas que se vin cu lan a es tu dios de pos gra do.

Grá fi co No. 4
Tasa de matrícula en educación superior 
por autoidentificación étnica (2005-2012)

Fuen te: En cues ta Ur ba na de Em pleo y De sem pleo-INEC (2005-2012)
Ela bo ra ción pro pia



2010 (Grá fi co No. 5)– no han lo gra do ni
de mo cra ti zar la edu ca ción su pe rior ni
acor tar las bre chas en tre quie nes me nos
po si bi li da des tie nen y los gru pos más
pri vi le gia dos. De he cho, el SN NA ha
per mi ti do que se ins ti tu cio na li ce una
“sú per se lec ción” de las cla ses me dias y
ba jas, pues pa sar el exa men de ad mi sión
es un re qui si to ine lu di ble pa ra in gre sar a

las uni ver si da des pú bli cas y no pa ra las
pri va das, pues és tas si guen man te nien do
sus sis te mas de ad mi sión par ti cu la res.
Fren te a es ta rea li dad, el SN NA es tá es -
tre chan do el pa so a las cla ses que his tó -
ri ca men te han lle ga do en con di cio nes
pre ca rias o que ni si quie ra han lo gra do
en trar a la uni ver si dad.

Las cla ses al tas si guen sien do fa vo -
re ci das en es te sis te ma de se lec ción di -
fe ren cial, aven ta ja das por la acu mu la -
ción de ca pi tal cul tu ral y eco nó mi co, y
aun que ha ya un des cen so en la ma trí cu -
la en to do el sis te ma, es te gru po si gue
sien do el pri me ro en el sis te ma de je rar -
quías que re pro du ce el sis te ma edu ca ti -
vo.En el Grá fi co No.5 po de mos vol ver a
con fir mar el des cen so de la ma trí cu la a
par tir del año 2011, co mo tam bién un
re tro ce so en re la ción a años an te rio res.

Las ca rac te rís ti cas aso cia das a la eli mi -
na ción o a la su per vi ven cia en el sis te -
ma no se dis tri bu yen al azar en tre los in -
di vi duos de una mis ma cla se, si no que
son sus cep ti bles asi mis mo de re la cio -
nar se con cri te rios so cia les o cul tu ra les
que di fe ren cian a sub gru pos en el in te -
rior de una cla se (Bour dieu & Pas se ron,
1996: 128).

En es ta me di da, las cla ses me dias
ven drían a ser las le gi ti ma do ras de los
pro ce sos de de mo cra ti za ción y de la ló -
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Grá fi co No. 5
Porcentaje de población de 18 a 24 

con educación superior que asisten a clases

Fuen te: En cues ta Ur ba na de Em pleo y De sem pleo-INEC (2007-2012)



gi ca me ri to crá ti ca pe ro, al mis mo tiem -
po, las con ten do ras de los pro pios pro -
ce sos de in clu sión, cum plien do la fun -
ción de me dia ción en tre los sec to res po -
pu la res y las éli tes. Así, mien tras en los
sec to res po pu la res cre ce el ín di ce de
ac ce so a la uni ver si dad, las éli tes ya se
han de di ca do a bus car tí tu lo de cuar to
ni vel, ca da vez a me nor edad; eso da
cuen ta de que la cur va de ac ce so a edu -
ca ción su pe rior –en pa la bras de Bour -
dieu– no se de for ma si no que so lo se
des pla za. 

La re pro duc ción de di cha bre cha se
evi den cia ac tual men te en la exi gen cia
del tí tu lo de cuar to ni vel pa ra po der en -
trar en el mer ca do la bo ral en me jo res
con di cio nes, lo que es tá pro vo can do el
acor ta mien to de las ca rre ras de li cen cia -
tu ra y la am plia ción de la ofer ta de
maes trías en uni ver si da des pri va das y
pú bli cas. En un con tex to en que los cur -
sos pa ra ob te ner un tí tu lo de cuar to ni vel
no son gra tui tos,33 quie nes ac ce den a
es tos es pa cios en me jo res con di cio nes
son las cla ses me dias y al tas, sien do és ta
una de las con tra dic cio nes en tre la pro -
pues ta de de mo cra ti za ción de la edu ca -
ción su pe rior ac tual y las exi gen cias me -
ri to crá ti cas que obli gan a la ob ten ción
de tí tu los que se en cuen tran con cen tra -
dos en cier tos es tra tos. Y pa ra ce rrar el
cír cu lo, las be cas otor ga das por al gu nas
uni ver si da des y por el Es ta do tam bién se
otor gan a tra vés de me ca nis mos me ri to -
crá ti cos que li mi tan su ac ce so.

V. Con clu sio nes

La me ri to cra cia, a tra vés de las po lí -
ti cas de ac ce so a la uni ver si dad, ha con -
tri bui do his tó ri ca men te a man te ner las
de si gual da des so cia les. Des pués de ha -
ber re vi sa do bre ve men te cin co dé ca das
de cam bios en el sis te ma de edu ca ción
su pe rior, po de mos con cluir que, aun -
que la ten den cia de la ma trí cu la se ha
man te ni do en as cen so, las bre chas en tre
los gru pos que ac ce den a la uni ver si dad
no ha dis mi nui do, y por tan to, el ori gen
so cial si gue in flu yen do sig ni fi ca ti va -
men te en la can ti dad y la ca li dad de las
opor tu ni da des. Co mo ex pli ca Pu yol, “a
pe sar de al gu nos avan ces en la mo vi li -
dad so cial, lo cier to es que en bue na
me di da la de si gual dad eco nó mi ca se si -
gue he re dan do. Y eso es más cier to en
las so cie da des con ma yor de si gual dad
eco nó mi ca que en el res to .”(Pu yol,
2007:172)

Con es ta pro ble ma ti za ción se ha in -
ten ta do ver có mo ope ra la me ri to cra cia
en el Sis te ma Na cio nal de Ni ve la ción y
Ad mi sio nes, que es par te de las po lí ti cas
“em ble má ti cas” del go bier no en cuan to
a edu ca ción su pe rior. Con es to no se
quie re de cir que an tes ha bían me jo res
con di cio nes de ac ce so, pe ro sí es ne ce -
sa rio po ner en evi den cia que es tas
trans for ma cio nes po drían ha ber si do
opor tu ni da des pa ra cons truir nue vas ló -
gi cas en la edu ca ción su pe rior, sin em -
bar go, con la me ri to cra cia co mo ba se
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de se lec ción, só lo se es tán le gi ti man do,
re pro du cien do y en cu brien do las de si -
gual da des con la idea del don, el ta len -
to y el éxi to in di vi dual, in vi si bi li zan do
la re la ción que exis te en tre és tos y la es -
truc tu ra eco nó mi ca, so cial y cul tu ral.

Los dis cur sos y prác ti cas que bus can
me ri to cra ti zar la so cie dad, ter mi nan ve -
lan do las di fe ren cias da das por la acu -
mu la ción del ca pi tal so cial, cul tu ral y
eco nó mi co; y reac tua li zan me ca nis mos
de cla si fi ca ción y je rar qui za ción so cial
en cu brien do for mas ra cia les y cla sis tas.
Pues, las di fi cul ta des y pre ca rie dad en
el ac ce so si gue sien do pro pio de las cla -
ses ba jas, sien do las cla ses me dias las
be ne fi cia rias del pro ce so de de mo cra ti -
za ción, y las éli tes si guen es tan do en la
cús pi de de es ta pi rá mi de.

Con si de rar que se pue de com ba tir al
sis te ma ine qui ta ti vo de edu ca ción, ins ti -
tu cio na li zan do exá me nes es tán dar o
sis te mas de se lec ción, que en prin ci pio
pa re cen igua lar las opor tu ni da des de
for ma uni ver sal, más bien lo gra rán que
di cho sis te ma ase gu re la per pe tua ción
del pri vi le gio. Es te es uno de los lí mi tes
de la pers pec ti va de la nue va tec no bu -
ro cra cia34 des de don de se es tán im pul -
san do las po lí ti cas edu ca ti vas, hay una
mio pía que no per mi te com ple ji zar la
rea li dad del país y las po si bles res pues -
tas a va rios de sus pro ble mas.

Por tan to, es ne ce sa rio re pen sar la
trans for ma ción del sis te ma de en se ñan -
za, evi den cian do la he te ro ge nei dad del

sis te ma edu ca ti vo y su re la ción con las
asi me trías es truc tu ra les de la so cie dad.
“De lo cual se des pren de que la me di da
más efec ti va pa ra pa liar la de si gual dad
de opor tu ni da des por ori gen eco nó mi co
no es un sis te ma edu ca ti vo obli ga to rio,
si no, en pri mer lu gar, la su pre sión de la
po bre za y, más am plia men te, una me -
nor de si gual dad eco nó mi ca” (Pu yol,
2007:172). Es ne ce sa rio re plan tear se la
ló gi ca de los me ca nis mos de in ser ción,
de los pro gra mas de be cas pa ra los sec -
to res his tó ri ca men te ex clui dos, de las
fór mu las pa ra me jo rar la do cen cia, de
las di fe ren cias cen tro-pe ri fe ria; y so bre
to do, no per der de vis ta la trans for ma -
ción de las es truc tu ras.

Fi nal men te, con si de ro que es ne ce -
sa rio vol ver a pen sar crí ti ca men te las
pro ble má ti cas del sis te ma edu ca ti vo, ya
que co mo he mos ex pues to, la de si gual -
dad en el ac ce so a edu ca ción su pe rior
es un te ma pa ra se guir dis cu tien do, pe -
ro aún hay pro ble má ti cas cla ves po co
ex plo ra das, co mo ¿Qué po lí ti cas se han
pro pues to que bus quen la per ma nen cia
de los es tu dian tes y do cen tes en la uni -
ver si dad? ¿En qué con di cio nes? ¿Se
pien sa en sis te mas de bie nes tar uni ver -
si ta rio? ¿Des de dón de? ¿Cuá les?
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1. In tro duc ción

oy día, los ex traor di na rios pro -
gre sos tec no ló gi cos rea li za dos, a
un rit mo sin ce sar ace le ra do des -

de la re vo lu ción in dus trial (so bre to do a
par tir de los años 1950), han pe ne tra do
com ple ta men te to dos los rin co nes de
nues tra vi da co rrien te. Ejem plos des ta ca -
bles con cier nen a sec to res co mo el de las
co mu ni ca cio nes o de la in for ma ción, pe -
ro tam bién el de los trans por tes, los elec -
tro do més ti cos o la cons truc ción. Se pen -
sa rá tí pi ca men te en la apa ri ción del te lé -
fo no por ta til y la com pu ta do ra per so nal,
a los tre nes de al ta ve lo ci dad, a los pro -
gre sos in crei bles de la avia ción ci vil, del
au to móvil y téc ni cas mé di cas (co mo las
pró te sis), pe ro tam bién al uso ge ne ra li za -
do de una mul ti pli ci dad de ob je tos, co -
mo por ejem plo, las la va do ras.

En con tras te con es te cam bio com -
ple to de nues tro mo do de vi da, es par ti -
cu lar men te sor pren den te cons ta tar, ca ri -
ca tu ri zan do un po co las co sas, que las
tec no lo gías que lo han he cho po si ble
son prác ti ca men te ig no ra das por la gran
ma yo ría de la gen te, que con si de ra el
pro gre so tec no ló gi co co mo un lo gro sin
com pren der y ni si quie ra in te re sar se a
los mé to dos re que ri dos pa ra con se guir -
lo, y por ello mis mo sin te ner la mí ni ma
con cien cia de su com ple ji dad a ve ces
muy gran de y de sus vin cu la cio nes con
la cien cia fun da men tal. 

Y sin em bar go, el de sa rro llo tec no -
ló gi co no es tá abo ca do a re du cir su ve -
lo ci dad si no to do lo con tra rio. No só lo
cre ce sin ce sar la de man da de los que
se be ne fi cian de él, si no tam bién y so -
bre to do, la glo ba li za ción de la eco no -
mía ha ce que una po bla ción ca da vez

En se ñan za, in ves ti ga ción, trans fe ren cia tec nó ló gi ca
en la Uni ver si dad de Lo vai na
Fran cois Du pret*

El pre sen te es tu dio se en fo ca prin ci pal men te en el ca so de las ma te má ti cas y su apli ca ción en
tec no lo gías de pun ta; sin em bar go cons ti tu ye un buen ejem plo de có mo pen sar y tra tar la cien -
cia bá si ca o fun da men tal y la cien cia apli ca da tan to en la en se ñan za co mo en la in ves ti ga ción
y en la trans fe ren cia tec no ló gi ca en la for ma ción uni ver si ta ria. Y ello en el mar co de los cam -
bios por los que atra vie sa la uni ver si dad. 

H

* Pro fe sor en la Uni ver si dad Ca tó li ca de Lou vain de ma te má ti cas, fí si ca apli ca da y si mu la ción de in ge -
nie rías nu mé ri cas de los pro ce di mien tos in dus tria les. Pre si den te de la co mi sión de doc to ra dos pa ra las
re for mas uni ver si ta rias, di ri gien do du ran te su ca rre ra un equi po de in ves ti ga ción so bre mo de li za ción
nu mé ri ca de los pro ce di mien tos de for ma ti za ción de la ma te ria.



más nu me ro sa es té lla ma da a ac ce der a
di cho de sa rro llo tec no ló gi co. Es ta si tua -
ción ge ne ra ade más nue vas pro ble má ti -
cas co mo el cre ci mien to sig ni fi ca ti vo de
la con ta mi na ción en di ver sos ni ve les, la
ra ri fi ca ción de los re cur sos na tu ra les y
to da una se rie de otras di fi cul ta des, que
im pe ra ti va men te re quie ren so lu cio nes
tec no ló gi cas muy avan za das pa ra po der
re sol ver las.

En re su men, se tra ta de pro se guir sin
dis con ti nui dad el pro gre so tec no ló gi co,
al mis mo tiem po que se re du ce drás ti ca -
men te la po lu ción y el con su mo de re -
cur sos (ener gé ti cos y de ma te rias pri -
mas), que es tán aso cia dos a tal pro gre -
so. De nue vo, aun que es tos pro ble mas
sean bien co no ci dos del gran pú bli co,
és te es po co cons cien te de la com ple ji -
dad de los mé to dos, que se rá ne ce sa rio
de sa rro llar, pa ra re sol ver los, y de su re -
la ción con la cien cia fun da men tal.

De acuer do a es tas con si de ra cio nes,
re vis te un in te rés ca da vez más cre cien -
te el aná li sis del pro ce so que con du ce
de la cien cia bá si ca a sus apli ca cio nes;
la que par te de los prin ci pios fun da men -
ta les de las ma te má ti cas y de la fí si ca,
pa ra con du cir has ta la uti li za ción de es -
tas dis ci pli nas, pa ra re sol ver los pro ble -
mas de la más al ta tec no lo gía. To do es -
to tam bién con cier ne a la me to do lo gía
de la en se ñan za de las cien cias en una
pers pec ti va orien ta da a su apli ca ción.
Son es tos te mas los que cons ti tu yen el
ob je to del pre sen te ca pí tu lo.

2. La mo de li za ción nu mé ri ca de los
pro ce di mien tos

Vol vien do a las téc ni cas de for ma li -
za ción de la ma te ria, nos ba sa re mos en
dos pro ce di mien tos prin ci pa les pa ra

ilus trar nues tro pro pó si to, a sa ber el
mol dea do por in yec ción de los plás ti -
cos, los com pues tos y la pro duc ción de
los cris ta les se mi-con duc to res.

Es te pro ce di mien to del mol dea mien -
to por in yec ción pue de ser re su mi do de
la ma ne ra si guien te: el plás ti co fun di do
es ini cial men te in tro du ci do en un mol -
de, el cual es a su vez en fria do; cuan do
el plás ti co se so li di fi ca, y se abre el mol -
de, la pie za for ma da es en ton ces ex trai -
da y el ci clo re co mien za. Es te pro ce di -
mien to per mi te la pro duc ción ma si va de
una mul ti tud de ob je tos, mu chos de
ellos co rrien tes y otros de com po nen tes
más com ple jos. De ello re ten dre mos
aquí las dos apli ca cio nes si guien tes: (i)
di ver sas pró te sis y com po nen te bio mé -
di cos co mo vál vu las, es de cir com po -
nen tes de ex traor di na ria pre ci sión que
de ben te ner una gran so li dez y una cre -
ci da re sis ten cia al des gas te; y (ii) cier tas
par tes de los avio nes, mu cho más li ge ras
pe ro ca si tan to más re sis ten tes que los
com po nen tes me tá li cos clá si cos, de tal
ma ne ra que el ali via mien to que re sul ta
de su uti li za ción per mi te una eco no mía
sig ni fi ca ti va de car bu ran te.

La pro duc ción de cris ta les es el pro -
ce di mien to por el cual gran des lin go tes
de si li cio mo no cris ta li no son ela bo ra dos
en los hor nos, pa ra ser a con ti nua ción
cor ta dos en lá mi nas («wa fers») y so bre
los cua les se rán im plan ta dos mi lla res de
tran si to res, uni da des de me mo ria, et cé -
te ra; es de cir to dos los com po nen tes
elec tró ni cos de ba se, cons ti tu ti vos de los
ins tru men tos de cál cu lo y de co mu ni ca -
ción om ni pre sen tes en nues tra vi da co -
rien te. Es ne ce sa rio pre ci sar que es te
pro ce di mien to es muy com ple jo y que
nun ca los te lé fo nos mó vi les o las com -
pu ta do ras por tá ti les que uti li za mos dia -
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ria men te no al can cen las per for man cias
que es pe ra mos de ellos, si la pro duc ción
de es tos gan des cris ta les no ha si do efec -
tua da en las con di cio nes que les ga ran -
ti zan una cua li dad ca si per fec ta.

El pun to neu rál gi co so bre el que
que re mos in sis tir aquí es que la es tra te -
gia de pro duc ción uti li za da – es de cir el
mé to do de mol dea mien to o de pro duc -
ción – con di cio na muy fuer te men te la
ca li dad del pro duc to fi nal. En otras pa -
la bras, la ma ne ra co mo el plás ti co fun -
di do es in yec ta do en el mol de (la tem -
pe ra tu ra ini cial del plás ti co y del mol de,
la can ti dad de in yec ción y la dis po si -
ción del o de los ori fi cio s de in yec ción)
to do ello ejer ce una in fluen cia de ter mi -
nan te so bre las pro pie da des fi na les del
pro duc to, por ejem plo en tér mi nos de
re sis ten cia me cá ni ca. 

De igual ma ne ra, la dis po si ción ade -
cua da de los es cu dos tér mi nos y de los
ais lan tes en el hor no de pro duc ción de
un cris tal, así co mo la elec ción de di ver -
sos pa rá me tros co mo la ve lo ci dad de
cre ci mien to del cris tal per mi ten con tro -
lar mi nu cio sa men te su evo lu ción tér mi -
na en cur so de cre ci mien to, su cua li dad
fi nal, y por con si guien te la ca li dad de los
tran si to res, de las uni da des de me mo ria
y otros ele men tos ma nu fac tu ra dos so bre
los «wa fers» la mi na dos en es te cris tal.

Pa ra op ti mi zar los pro ce di mien tos
de for ma ti za ción de la ma te ria, hay ma -
ne ra de con tro lar los en el de ta lle, lo cual
per mi ten ha cer las com pu ta do ras mo -
der nas con una pre ci sión ca da vez más
per fec cio na da. Más con cre ta men te, par -
tien do de la fí si ca de ta lla da del pro ce di -
mien to a ser op ti mi za do (el mol dea -
mien to por in yec ción o la pro duc ción de
mi cro cris ta les), un mo de lo ma te má ti co
es ini cial men te ela bo ra do pa ra des cri bir

es ta fí si ca por re la cio nes ma te má ti cas
pre ci sas. Tí pi ca men te es te mo de lo pro -
por cio na las re la cio nes que go bier nan el
ver ti do del plás ti co fun di do en el mol de
o aque llas otras re la cio nes que go bier -
nan la trans fe ren cia de ca lor en el hor no
de cre ci mien to. Des pués, un mé to do de
cál cu lo apro pia do es de sa rro lla do pa ra
re sol ver el pro ble ma así plan tea do y el
pro ble ma to ma en ton ces la for ma de un
sis te ma de ecua cio nes co pu la das, que
com pren de cen te na res de mi les o de mi -
llo nes de po si bi li da des des co no ci das
(pues se bus ca la so lu ción en su de ta lle).
El al go rit mo del cál cu lo es en ton ces im -
ple men ta do en un pro gra ma, que es eje -
cu ta do por com pu ta do ra.  

En ge ne ral, los usua rios in dus tria les
de los pro gra mas de si mu la ción de es te
ti po per fec cio nan sus pro ce di mien tos
por una es tra te gia de en sa yo y error.
Par tien do de una cier ta par ti cu la ri za -
ción del pro ce di mien to, mo di fi can su -
ce si va men te sus di fe ren tes pa rá me tros,
pa ra ca da vez cal cu lar el efec to de la
mo di fi cia ción so bre el re sul ta do pre di -
cho por el pro gra ma de cál cu lo, y es to
has ta la ob ten ción de un pro duc to de
óp ti ma ca li dad. Se ha bla a ve ces de ex -
pe rien cias «nu mé ri cas», cu yo cos to es
mu cho me nos ele va do que el de las ex -
pe rien cias rea les.

3. Los de sa fíos de la en se ñan za de ma -
te rias abs trac tas

Se ha brá po di do com pren der ya que
las ma te má ti cas son el len gua je de la fí -
si ca, que la fí si ca go bier na to das las tec -
no lo gías avan za das de for ma ti za ción de
la ma te ria, y que la op ti mi za ción de es -
tas tec no lo gías pa sa por la uti li za ción
de las téc ni cas de cál cu lo y de las com -
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pu ta do ras más per for man tes, pa ra si mu -
lar los pro ce di mien tos iden ti fi ca dos y
ana li zar los en de ta lle por me dio de ex -
pe rien cias nu mé ri cas.

En es ta óp ti ca, el de sa fío plan tea do a
la en se ñan za uni ver si ta ria es evi den te.
Se gún una con cep ción clá si ca de la en -
se ñan za uni ver si ta ria, es ne ce sa rio do mi -
nar un len gua je an tes de es tu diar to da
teo ría ex pre sa da en es te len gua je. Se re -
quie re, por con si guien te, do mi nar pri me -
ro las ma te má ti cas y más par ti cu lar men -
te el aná li sis in fi ni te si mal an tes de apren -
der la fí si ca. De igual ma ne ra, es pre ci so
pri me ro apren der la fí si ca, y en par ti cu lar
la fí si ca ma te má ti ca (con si de ra da aquí en
el sen ti do par ti cu lar de la me cá ni ca de
los me dios con tí nuos, es de cir la me cá ni -
ca de los fluí dos y de los só li dos y de las
trans fe ren cias de ca lor) an tes de apren -
der la si mu la ción de los pro ce di mien tos
in dus tria les en par ti cu lar.

Sin em bar go, pa ra re to mar la re fle -
xión a par tir del orí gen de es ta ca de na
de apren di za jes, las ma te má ti cas re pre -
sen tan un con jun to de teo rías abs trac -
tas, cu yo es tu dio de be rea li zar se en ton -
ces sin ver a don de con du cen es tas teo -
rías. Es te pro ble ma se en cuen tra al in te -
rior del apren di za je de las ma te má ti cas,
ya que el pro fe sor es tá obli ga do a ela bo -
rar la teo ría que en se ña un cur so tras
otro, apo yán do se ca da vez so bre los
prin ci pios de sa rro lla dos en los cur sos
pre ce den tes. Re sul ta ob vio que es te mo -
do de apren di za je por es tra tos su ce si vos
es par ti cu lar men te desagradable, ya que
exi ge a los es tu dian tes que pon gan re -
gu lar men te a ni vel sus co no ci mien tos,
ha cien do que to da des co ne xión se tra -
duz ca ine vi ta ble men te en una pér di da
in me dia ta del con tac to con la en se ñan -
za. En pa la bras más sim ples, el es tu -

dian te no com pren de en ton ces lo que el
pro fe sor cuen ta y su asis ten cia al cur so
se vuel ve com ple ta men te ine fi caz, es
de cir inú til. A un ni vel más ele va do, el
es tu dian te «dé bil», que no ha asi mi la do
com ple ta men te el aná li sis in fi ni te si mal,
ten drá las ma yo res di fi cul ta des pa ra
apren der la me cá ni ca de los flui dos y de
los só li dos, que se apo yan to tal men te
so bre es ta teo ría ma te má ti ca.

En la en se ñan za clá si ca, hay que re -
co no cer que los pro ble mas aquí evo ca -
dos se re suel ven efec ti va men te por un
me ca nis mo de se lec ción. Só lo los «bue -
nos» es tu dian tes, es de cir aque llos que
es tán en con di cio nes de tra ba jar re gu la -
men te se gún el es que ma de apren di za je
pre sen ta do más arri ba, po drán fran quear
con éxi to las eta pas re que ri das, pa ra lle -
gar a con ver tir se des pués en in ves ti ga do -
res «bri llan tes» y fi nal men te al can zar los
pues tos im por tan tes en la uni ver si dad o
la in dus tria. Por el con tra rio, to dos los
otros es tu dian tes (es de cir, la ma yo ría) se -
gui rá un es que ma di fe ren te. Los que
aprue ban sus es tu dios, lo con si guen por -
que más bien se han he cho pro fe sio na les
del exa men que ex per tos en las ma te rias
que su pues ta men te han apren di do.
Aprue ban por que con ha bi li dad lle gan a
sa ber lo que el pro fe sor es pe ra que le di -
gan, y a con ven cer le de su pro gre so, y no
tan to por que han lle ga do a com pren der
la ma te ria en to da su pro fun di dad. Es
pre ci so no tar, lo cual es muy im por tan te,
que es to no sig ni fi ca en mo do al gu no
que es tos es tu dian tes ha rán más tar de
una ma la ca rre ra en la in dus tria. Al con -
tra rio, sus ca pa ci da des evi den tes de
adap ta ción ha ran de ellos con fre cuen cia
muy bue nos pro fe sio na les. Por el con tra -
rio no se rían más que cien tí fi cos e in ves -
ti ga do res de me dio cre ca li dad.
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Sin caer en un idea lis mo ex ce si vo,
es ne ce sa rio re co no cer que es te es que -
ma clá si co com por ta se rias la gu nas. To -
do un con jun to de es tu dian tes, y en par -
ti cu lar aque llos que tie nen pro ble mas
per so na les, fa mi lia res o so cia les, po -
drán en con trar se fá cil men te ex clui dos
de un apren di za je en pro fun di dad, sim -
ple men te por que, en un de ter mi na do
mo men to, han «ro to» con sus es tu dios y
no les ha si do ya po si ble des pués re cu -
pe rar un tren, que no les ha es pe ra do.
Ade más de las se rias re ser vas an te la in -
jus ti cia de es te pro ce so, nues tra opi nión
es que la so cie dad tie ne mu cha ne ce si -
dad de de sa rro llar to das las fuer zas con
las que pue de en fren tar los de sa fíos
evo ca dos más arri ba. El me jo ra mien to
de las per for man cias de la en se ñan za
uni ver si ta ria, y en par ti cu lar de la en se -
ñan za de las cien cias en una pers pec ti -
va apli ca da, si gue sien do un ob je ti vo de
ab so lu ta ac tua li dad.

An te es tos pro ble mas tan evi den tes,
se ha ini cia do una pro fun da re for ma de
los dos pri me ros años de es tu dio de las
in ge nie rías («can di da tu ras») en la Uni -
ver si dad Ca tó li ca de Lo vaina a me dia -
dos de los años 2000. Es ta re for ma se ha
ins pi ra do muy am plia men te en las me -
to do lo gías lla ma das de «apren di za je
por pro ble mas» y «apren di za je por pro -
yec tos», ya pues tas en prác ti ca en Uni -
ver si da des del Nor te de Eu ro pa. Muy
bre ve men te, la idea con sis te en fa vo re -
cer la con tex tua li za ción si tua cio nal de
las teo rías que se quie re en se ñar, pre -
sen tán do las en la pers pec ti va de las
apli ca cio nes pre vis tas.

Es ta re for ma, por des gra cia, ha cho -
ca do con un cier to nú me ro de di fi cul ta -
des que es útil enu me rar:

- En pri mer lu gar, el cos to de la pues -
ta en prác ti ca de mé to dos de apren -
di za je por pro ble mas y por pro yec -
tos no ha bía si do to ma do en cuen ta
en la agen da de car gas de la re for -
ma. Es te cos to, en tér mi nos de per -
so nal de acom pa ña mien to di dác ti co
es sin em bar go muy im por tan te, mu -
cho más que los mé to dos clá si cos.

- En se gun do lu gar, en el ca so par ti cu -
lar de las ma te má ti cas y de la fí si ca,
es tos mé to dos tie nen un efec to per -
ver so, que con sis te en sor tear los
pro ble mas efec ti vos de la en se ñan za
de es tas ma te rias abs trac tas (las que
han si do men cio na das más arri ba)
en lu gar de re sol ver los real men te.
De he cho, la en se ñan za se vuel ve
en ton ces de ma sia do des crip ti va y
ge ne ra lis ta. A tí tu lo de ejem plo, las
de mos tra cio nes se vuel ven una par -
te mar gi nal de la en se ñan za de las
ma te má ti cas, cuan do pre ci sa men te
son esen cia les pa ra el ma te má ti co,
pues to que son ellas las que jus ti fi -
can el es ta ble ci mien to de una teo ría
(es en las de mos tra cio nes don de se
des cu bre la ne ce si dad de ela bo rar
las hi pó te sis).

- Fi nal men te, y es te es el prin ci pal
pro ble ma, el pro fe sor y sus asis ten -
tes se en cuen tran des de aho ra cons -
tre ñi dos a en trar en una suer te de
«mol de di dác ti co», fue ra del cual no
hay sal va ción.
A es tas di fi cul ta des que re mos aña dir

una cons ta ta ción per so nal muy de cep -
cio nan te, a sa ber que la re for ma de las
can di da tu ras (dos pri me ros años de la
ca rre ra), no ha te ni do más que un im -
pac to li mi ta do so bre los co no ci mien tos
de los es tu dian tes. Con si de ran do a tí tu -
lo de ejem plo el ca so de la me cá ni ca de
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los me dios con ti nuos – una ra ma de la
fí si ca ma te má ti ca en se ña da en ter cer
año de la for ma ción uni ver si ta ria – he -
mos ob ser va do que el es tu dian te «me -
dio» co me tía exac ta men te las mis mas
fal tas que an tes… dan do cuen ta así de
un apren di za je al go me dio cre y ca ren te
de exi gen cias y de ri gor. De otro la do,
eran siem pre los es tu dian tes muy bue -
nos, quie nes ob te nían un má xi mo de
be ne fi cios de la re for ma. 

No po dre mos sa car con clu sio nes
de fi ni ti vas so bre un asun to tan com ple -
jo co mo la en se ñan za de ma te rias abs -
trac tas en la Uni ver si dad, y por eso
nues tro ob je ti vo no se rá más que pro po -
ner aquí un cier to nú me ro de re co men -
da cio nes, que pu die ran ser vir de fa ros a
una fu tu ra re fle xión.

La en se ñan za de be per ma ne cer fun -
da men tal men te con fia da a las per so nas,
y la re la ción en tre el pro fe sor o sus asis -
ten tes y el es tu dian te de be ocu par el
cen tro del de ba te. Nin gu na teo ría de la
en se ñan za de be con tra de cir es te prin ci -
pio fun da men tal. Sos te ner es to su po ne
acep tar que una mis ma ma te ria pue da
ser en se ña da de ma ne ra muy di fe ren te
por di fe ren tes pro fe so res. Sig ni fi ca
acep tar tam bién que cier tas en se ñan zas
sean mal pro di ga das. Es el res ca te de un
sis te ma, don de el pro fe sor y sus asis ten -
tes son ab so lu ta men te res pon sa bles de
la elec ción de su es tra te gia pe da gó gi ca.
Pen sa mos de he cho que los be ne fi cios
de una per so na li za ción de la en se ñan za
son mu cho más im por tan tes que sus
des ven ta jas. 

a) En pri mer lu gar, es la con di ción si-
ne que non pa ra ob te ner una im pli ca -
ción per so nal de los docentes en sus ta -
reas. Ade más, es te sis te ma ga ran ti za que
per so nas fue ra de to da nor ma pue dan

sin em bar go ex pre sar su pun to de vis ta,
lo que es esen cial en un con tex to uni -
ver si ta rio. No se tra ta aquí de de ni grar el
in te rés de una re fle xión pe da gó gi ca, si -
no más bien de des ta car que es al en se -
ñan te que com pe te de ele gir el mé to do
que quie re apli car. En es te ca so, su li ber -
tad de ele gir im pli ca la po si bi li dad de
ha cer una op ción que se ex tien de tam -
bien a los asis ten tes (son ellos quie nes
or ga ni zan, por ejem plo, las ta reas prác -
ti cas de cier tos cur sos), y pen sa mos que
el pro fe sor ha rá bien de con fiar les la res -
pon sa bi li dad a los en se ñan tes, y que és -
ta sea con tro la da aposteriori.

b) De ma ne ra con co mi tan te a la res -
pon sa bi li dad de los docentes, es pre ci so
res pon sa bi li zar a los es tu dian tes an te
sus es tu dios. Es ta apues ta es evi den te en
el mun do de sa rro lla do, don de la evo lu -
ción de las men ta li da des ha mo di fi ca do
com ple ta men te la re la ción pro fe sor –
es tu dian tes, y don de és tos se pre sen tan
con mu cha fre cuen cia com o «con su mi -
do res de en se ñan zas». La ex pe rien cia
nos ha mos tra do que el mis mo pro ble -
ma se plan tea de he cho en el ca so de
es tu dian tes en des pla za mien to, ori gi na -
rios de paí ses en de sa rro llo y que pa re -
cen ha ber he re da do es ta mis ma men ta -
li dad. Res pon sa bi li zar a los es tu dian tes
sig ni fi ca ha cer les com pren der sin am bi -
güe dad que las di fi cul ta des que de ben
su pe rar de pen den an te to do de ellos
mis mos, es de cir de su com pro mi so o
in vo lu cra mien to per so nal en sus pro -
pios es tu dios. Es ne ce sa rio pa ra ello po -
ner a su dis po si ción to dos los me dios
(in clui dos los hu ma nos co mo las ayu das
pe da gó gi cas), de los cua les pue den ser -
vir se pa ra pro gre sar. La exis ten cia de es -
tos me dios de be ser les cla ra men te co -
mu ni ca da.
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c) La en se ñan za de las ma te má ti cas
y de la fí si ca no pue de en nin gún ca so
eva cuar la exi gen cia de ri gor, por que
és ta es una de las ma yo res apues tas del
pro ce so uni ver si ta rio. En par ti cu lar, la
en se ñan za de las ma te má ti cas de be
com pren der la ela bo ra ción de una teo -
ría es truc tu ra da y las de mos tra cio nes
aso cia das a ella, in clu so si és tas son mo -
les tas. La en se ñan za de la fí si ca de be
con du cir al es tu dian te a en fren tar las
teo rías más abs trac tas en su ex pre sión
ma te má ti ca for mal.

d) Más allá de es tas con si de ra cio nes
prin ci pa les, una so la re co men da ción
me re ce ser re te ni da: es ne ce sa rio mul ti -
pli car las apro xi ma cio nes pe da gó gi cas
y los pun tos de vis ta, a par tir de los cua -
les los es tu dian tes son in vi ta dos a abor -
dar sus ma te rias; se re quie re di ver si fi car
las fuen tes de apren di za je que se les
ofre ce; es ne ce sa rio en ge ne ral que la
en se ñan za no es té fi ja da por una so la
es tra te gia pe da gó gi ca; és ta no de be ser
el he cho de per so nas par ti cu la res si no
de una co mu ni dad de en se ñan tes. Só lo
de es te mo do las teo rías pe da gó gi cas
pue den en con trar su in te rés. En par ti cu -
lar el apren di za je por pro ble mas y por
pro yec tos tie ne un po ten cial muy ri co y
fe cun do, a con di ción de que sea pues to
en prác ti ca en es te es pí ri tu edu ca ti vo.

e) Un úl ti mo pun to de gran im por -
tan cia me re ce ser des ta ca do. En efec to,
re fle xio nar en la pe da go gía uni ver si ta ria
co rre el ries go de ge ne rar un pro ce so
muy au tár qui co y bas tan te va nal, si no
se rea li za en un con tex to más ge ne ral.
En otras pa la bras, es ne ce sa rio tam bién
pen sar en la for ma ción que los es tu -
dian tes han re ci bi do an tes de en trar en
la uni ver si dad, y es te pro ble ma es par ti -

cu lar men te sen si ble en el ca so de la en -
se ñan za de ma te rias abs trac tas. ¿Có mo
de he cho ini ciar los es tu dian tes al ri gor
de la ló gi ca si és te se en cuen tra ca da
vez más au sen te de sus pro gra mas de
es tu dio en la en se ñan za se cun da ria ?
¿Có mo ini ciar los a la fí si ca si los pro gra -
mas de las cien cias es tán des co nec ta dos
de las ma te má ti cas ? Hay pues lu gar pa -
ra es ta ble cer una co ne xión es tre cha en -
tre los pro gra mas uni ver si ta rios y los es -
tu dios se cun da rios que los pre ce den.
És ta de be ser la mi sión de las uni ver si -
da des y de los en se ñan tes de se cun da ria
(no de los go ber nan tes) de de sa rro llar
es te ti po de vín cu los.

4. Ela bo ra ción de pro gra mas de es pe -
cia li dad y la in ter na cio na li za cion de la
en se ñan za

Ape nas se ha se ca do la tin ta de la
re for ma de las can di da tu ras de los es tu -
dios de in ge nie rías en la Uni ver si dad
Ca tó li ca de Lo vai na que una nue va re -
for ma co mien za a ser tra ba ja da. El ob je -
ti vo era to tal men te di fe ren te. La ar mo ni -
za ción de los es tu dios su pe rio res en Eu -
ro pa (lla ma da «pro ce so de Bo lonia»)
de bía de he cho ser efec tua da con la fi -
na li dad de crear un «Es pa cio eu ro peo
de la en se ñan za su pe rior». Bél gi ca ha -
bía fir ma do el acuer do de Bo lonia y por
con si guien te la Uni ver si dad Ca tó li ca de
Lo vai na de bía adap tar a él sus pro gra -
mas de es tu dios. 

De otro la do, al in te rior de la mis ma
uni ver si dad, es ta re for ma iba a pro por -
cio nar el ini cio de una pro fun da re fle -
xión so bre la ela bo ra ción de los pro gra -
mas de es tu dios, a par tir de un te ma
fun da cio nal: «Ges tio nar su pro pia for -
ma ción». La idea era de cla ra men te per -
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mi tir al es tu dian te con ver tir se él mis mo
en el ar qui tec to de su pro gra ma de es tu -
dios, más allá de la clá si ca elec ción de
sus cur sos op cio na les en un mar co aca -
dé mi co pre de fi ni do, y de in te grar es ta
re for ma en el pro ce so de Bo lonia.

En re su men, el acuer do de Bo lonia
pre veía que los es tu dios su pe rio res fue -
ran des de aho ra efec tua dos en 5 años,
agru pa dos en dos par tes, la pri me ra de
3 años (el «ba chi lle ra to») y la se gun da
de 2 años (el «mas ter»). Mu chas dis po -
si cio nes es ta ban des ti na das a fa ci li tar
los in ter cam bios de es tu dian tes eu ro -
peos en es te mar co. Hay que se ña lar
que los es tu dios de in ge nie ría en
Lovaina se rea li za ban ya en 5 años, pe -
ro se en con tra ban sub di vi di dos en una
pri me ra par te de 2 años («can di da tu -
ras») y una se gun da par te de 3 años
(«años téc ni cos»). 

De ma ne ra muy sim pli fi ca da, el ob -
je ti vo con sis tía en rea gru par las can di -
da tu ras y el pri mer año téc ni co en un
ba chi lle ra to di plo ma do, mien tras que
los dos pri me ros años téc ni cos de bían
for mar la es truc tu ra de la maes tría; to do
ello com pren di do en un es pí ri tu de re -
no va ción com ple ta de la op ción por
par te de los es tu dian tes de su es pe cia li -
dad y de sus cur sos op ta ti vos. Hay que
aña dir igual men te que la es pe cia li dad
de in ge nie ría me cá ni ca, a la que pres ta -
re mos una par ti cu lar aten ción, ya ha bía
si do ob je to de una tal re no va ción en el
cur so de los años 2000. Es ta re no va ción
ha bía ob te ni do un gran éxi to por par te
de los es tu dian tes.

Nues tra in ten ción aquí no es ha cer
la his to ria com ple ta de to dos los tra ba -
jos que han si do rea li za dos en la Uni -
ver si dad Ca tó li ca de Lo vaina pa ra po ner

en prác ti ca la re for ma de Bo lonia en el
ca so par ti cu lar de los es tu dios de in ge -
nie ría me cá ni ca. Pa ra pre ci sar nues tro
ob je ti vo co men ce mos por ob ser var pre -
via men te que el te ma del pre sen te ar tí -
cu lo es ana li zar en pro fun di dad el pro -
ce di mien to que la en se ñan za uni ver si -
ta ria re quie re cum plir por par te de los
es tu dian tes (y des pués, de los in ves ti ga -
do res). Es te pro ce so es an te to do un pro -
ce so ha cia la ri gu ro si dad. En su prin ci -
pio es te pro ce so es di fí cil y aus te ro e in -
co mo da mu cho a los es tu dian tes. 

¿Có mo en ton ces man te ner el es pí ri -
tu en una es truc tu ra de en se ñan za, don -
de es el mis mo es tu dian te quien se con -
vier te en el prin ci pal ar qui tec to de su
pro gra ma de es tu dios? ¿Có mo evi tar
que los es tu dian tes no se orien ten de -
ma sia do sis te má ti ca men te ha cia los
cur sos más fá ci les, di ver ti dos y po pu la -
res, pe ro sin al can zar una real pro dun -
di dad? Es ta vi sión es evi den te men te ca -
ri ca tu ral y de be ser ma ti za da, pe ro el
pro ble ma es real y con cre to. Se ña le mos
que es te de sa rro llo es com ple men ta rio
del pre ce den te, don de la mis ma cues -
tión se plan tea ba des de el án gu lo de la
pe da go gía de la en se ñan za, mien tras
que aqui se plan tea des de el án gu lo de
la es truc tu ra ción de la en se ñan za.

Se pue de de cir de ma ne ra bas tan te
ge ne ral que los pro fe so res res pon sa bles
de la pues ta en prác ti ca efec ti va de la re -
for ma pa ra los es tu dios de in ge nie ría han
in me dia ta men te iden ti fi ca do con pre ci -
sión có mo sus es pe cia li da des res pec ti vas
de bían ser es truc tu ra das y có mo in te grar
es ta es truc tu ra en la re for ma. Los pro fe -
so res de in ge nie ría me cá ni ca sa bían muy
bien lo que era ne ce sa rio pa ra la es pe -
cia li dad de «in ge nie ría me cá ni ca», los
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pro fe so res de in ge nie ría eléc tri ca tam -
bien co no cían lo que ne ce si ta ba la es pe -
cia li dad de «in ge nie ro elec tri cis ta», y
tam bién los fí si cos sa bían lo que ne ce si -
ta ba el «in ge nie ro fí si co», et cé te ra. 

Ca da uno cono cía bien el pe rí me tro
de su «te rri to rio», lo que cons ti tuía el
nú cleo y de bía ser obli ga to rio, lo que se
en con tra ba en su pe ri fe ria y po día ser
op cio nal, así co mo las pis tas que po -
dían po ner se en evi den cia en su es pe -
cia li dad (co mo las pis tas «ae ro náu ti ca»,
«ener gía» o «for ma ti za ción de ma te ria -
les» pa ra in ge nie rías me cá ni cas), y tam -
bién có mo cons truir pa sa re las ha cia las
otras es pe cia li da des o de fi nir si nér gias
(por ejem plo, pa ra vol ver a nues tro te -
ma ini cial, la si ner gia na tu ral en tre me -
cá ni ca y cien cia de los ma te ria les). En -
ton ces, a es te ni vel la re for ma de sem bo -
ca ría en un real éxi to, in clui do el ob je -
ti vo de per mi tir a los es tu dian tes des de
aho ra ges tio nar su pro pia for ma ción en
un mar co es truc tu ra do.

Por el con tra rio, la re for ma no ha
pro gre sa do o muy po co en cuan to a las
ma te rias de ba se, es de cir an te to do las
ma te má ti cas y la fí si ca en su en se ñan za
du ran te la pri me ra mi tad del ba chi lle ra -
to. Ni ha ha bi do una to ma de con cien -
cia co lec ti va de la im por tan cia de es tas
ma te rias ni la bús que da de con sen sos
so bre la ma ne ra en que de be ría ha ber
evo lu cio na do su en se ñan za. Es to pue de
ser im pu ta do a mu chas cau sas con tin -
gen tes:
- la re for ma pre ce den te de las can di -

da tu ras de los es tu dios de in ge nie ría
aca ba ba de ter mi nar se y la ma yo ría
de los res pon sa bles con si de ra ba que
es ta re for ma ha bía ya abor da do y re -
gu la do la en se ñan za de las ma te rias

de ba se: no ha bía lu gar por con si -
guien te a re gre sar so bre el te ma;

- los di fe ren tes par ti ci pan tes de fen -
dían ca da uno su «te rri to rio», que
co no cían bien; por el con tra rio, no
ha bía un real coor di na dor o «cam -
peón», ca paz de si tuar se por en ci ma
del con jun to y de con ven cer a los
otros par ti ci pan tes de la ne ce si dad
de in te rro gar se tam bién y prio ri ta ria -
men te so bre las ma te rias de ba se;

- el vín cu lo en tre los es tu dios de cien -
cias (fí si cas y ma te má ti cas) y los es -
tu dios de in ge nie ría se ha bía aflo ja -
do mu cho en el cur so de los años;
así, los dos con jun tos de for ma ción
se ha bían vuel to ca da vez más di so -
cia dos, lo que re sul ta ba an te to do
de la vo lun tad de los in ge nie ros de
dar un ca rac ter apli ca do a sus cur -
sos; con se cuen cia de es te ale ja -
mien to fue que la en se ñan za de las
ma te má ti cas y de la fí si ca a los es tu -
dian tes de in ge nie ría fue me nos que
an tes com pe ten cia de los ma te má ti -
cos o de los fí si cos «pro fe sio na les».
Pen sa mos que las ra zo nes in vo ca -

das más arri ba, a pe sar de su per tien cia,
no de ben ocul tar el he cho que muy po -
cos pro fe so res, y no só lo en los es tu dios
de in ge nie ría, son real men te sen si bles al
he cho que los es tu dios con sis ten an te
to do en lle var a ca bo un pro ce so, mu -
cho más que asi mi lar («tra gar») una
gran can ti dad de co no ci mien tos con si -
de ra dos in dis pen sa bles. En es te ca so, el
apren di za je de ba se ad quie re una im -
por tan cia cre cien te, in clui dos es tos as -
pec tos me to do ló gi cos (el apren di za je
de la ri gu ro si dad), co mo ha si do re pe ti -
do en los de sa rro llos pre ce den tes.

Ter mi na re mos es te ca pí tu lo con al -
gu nas re fle xio nes so bre la in ter na cio na -
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li za ción de la en se ñan za, que era uno
de los ob je ti vos prin ci pa les de la re for -
ma de Bo lonia. En pri mer lu gar, y bre ve -
men te, ob ser va re mos que la re for ma de
Bo lonia de sem bo ca con éxi to a po ner
en prác ti ca un sis te ma efi caz de in ter -
cam bio de es tu dian tes en tre paí ses eu -
ro peos y que los prin ci pios de es te sis te -
ma han po di do ser ex ten di dos sin di fi -
cul tad a los in ter cam bios con otras re -
gio nes del mun do. Por con si guien te,
téc ni ca men te el sis te ma fun cio na, sien -
do la idea que un es tu dian te se des pla -
za al ex tran je ro pa ra ha cer un año o
me dio año de es tu dios lo más cer ca nos
po si bles a los que ha ría en su pro pia
uni ver si dad, y por la cual se rá di plo ma -
do. Por el con tra rio, mu chos efec tos se -
cun da rios ha cen que en rea li dad los in -
ter cam bios de es tu dian tes ocu rran de
ma ne ra muy di fe ren te a la pre vis ta.
Aquí hay que dis tin guir el ca so de es tu -
dian tes de la Uni ver si dad de Lovaina,
que par ten al ex tran je ro y de los es tu -
dian tes ex tran je ros que vie nen a ésta.

El pro gra ma de maes tría pa ra los in -
ge nie ros de Lovaina pre vé dos ti pos de
es tan cia en el ex tran je ro: du ran te un
año com ple to y du ran te un se mes tre.
Las es tan cias del pri mer ti po trans cu rren
ca si ex clu si va men te en pri mer año,
mien tras que las de se gun do ti po trans -
cu rren ca si ex clu si va men te en la pri me -
ra mi tad del se gun do año, sien do la se -
gun da mi tad con sa gra da a su tra ba jo de
fin de es tu dios en el se no de la ins ti tu -
ción. He aquí al gu nos co men ta rios:
- un te mor fre cuen te en tre los pro fe -

so res es per der sus es tu dian tes más
bri llan tes, es de cir aque llos de los
que es pe ran que se de di ca rán a la
in ves ti ga ción des pués de sus es tu -
dios;

- nu me ro sos es tu dian tes hoy no con -
ci ben ter mi nar sus es tu dios sin que
una es tan cia en el ex tran je ro sea
ins cri ta en su CV; se ha con ver ti do
ca si en un «must», una suer te de
sno bis mo; y ade más es ne ce sa rio
par tir lo más le jos po si ble; la ca li dad
de los es tu dios de la uni ver si dad de
aco gi da se vuel ve un cri te rio se cun -
da rio;

- no se pue de ne gar el in te rés de una
es tan cia en el ex tran je ro pa ra un es -
tu dian te, pues la ne ce si dad de adap -
tar se a un sis te ma y a men ta lid des
di fe ren tes es ex tre ma da men te for -
ma ti vo; más aún, un des pla za mien -
to al ex tran je ro po drá con fre cuen -
cia re di na mi zar los es tu dios de un
es tu dian te «dé bil» apor tán do le nue -
vas mo ti va cio nes.
En otro sen ti do, el ma yor pro ble ma

es la fal ta de atrac ción de Lovaina res -
pec to de las uni ver si da des an gó fo nas o
de las uni ver si da des del sur de Eu ro pa,
y ello por ra zo nes sin re la ción con la
cua li dad de los es tu dios. El ba lan ce de
los in ter cam bios de los es tu dian tes de
in ge nie ría des de o ha cia Lovaina se pre -
sen ta de he cho muy de se qui li bra do. A
ello se aña de el pro ble ma que cier tos
es tu dian tes pue den te ner un ni vel de -
ma sia do ba jo res pec to al de los es tu dios
de Lovaina.

En con clu sión, la si tua ción ac tual es
bas tan te con tras ta da. Si es pre ci so in sis -
tir so bre el ca rác ter muy for ma ti vo de
las es tan cias en el ex tran je ro pa ra los es -
tu dian tes, tam bién es ne ce sa rio re co no -
cer que no es por es te me dio que en ge -
ne ral en ri que ce rán su for ma ción fun da -
men tal. ¿Se tra ta de una preo cu pa ción
de mo da?
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5. La trans fe ren cia tec no ló gi ca

Al fi nal de sus es tu dios de in ge nie -
ría, es tu dian tes ca da vez más nu me ro -
sos op tan por ha cer una ca rre ra de in -
ves ti ga ción, con fre cuen cia lle van do a
ca bo una te sis de doc to ra do. La si tua -
ción de las te sis ha cam bia do mu cho en
la uni ver si dad de Lovaina y tam bién en
otros lu ga res du ran te las úl ti mas dé ca -
das. Su nú me ro ha cre ci do con si de ra -
ble men te. Ya no es po si ble pa ra un pro -
fe sor ha cer ca rre ra sin ha ber rea li za do
in ves ti ga cio nes y por con si guien te tam -
bién de ha ber re vi sa do te sis. De otro la -
do, la re la ción in dus tria-uni ver si dad
tam bién ha evo lu cio na do pro fun da -
men te. De he cho, la ac ti vi dad in dus trial
se ha mo di fi ca do ex traor di na ria men te,
pues to que una par te muy sig ni fi ca ti va
de las em pre sas ha si do des lo ca li za da
fue ra de Eu ro pa (so bre to do, en un prin -
ci pio, las ac ti vi da des pri ma rias, pe ro es -
te mo vi mien to se ha ex ten di do a una
enor me ga ma de tec no lo gías).

De otro la do, to da una se ría de la
in for ma ción y de la co mu ni ca ción, por
ejem plo). Si mul tá nea men te tam bién las
mis mas uni ver si da des han cam bia do.
Se han con ver ti do en con tra par tes pe ro
de ma ne ra com ple ta de la in no va ción
tec no ló gi ca e igual men te crea do ras de
em pre sas. Nues tro ob je ti vo aquí es ana -
li zar có mo hoy las te sis se ins cri ben en
una pro lon ga ción de los es tu dios – en
su pro ce di mien to–, to man do co mo
ejem plo ge né ri co la in ves ti ga ción en
mo de li za ción nu mé ri ca de la for ma ti za -
ción de la ma te ria.

El es tu dian te que co mien za una te sis
de doc to ra do, en la ma yo ría de los ca -
sos, ha em pe za do por es ta ble cer el con -
tac to con un pro fe sor (su fu tu ro pro mo -

tor o di rec tor de te sis), con la fi na li dad
de exa mi nar los te mas de te sis po si bles
y de to mar una de ci sión. En es ta oca -
sión, el es tu dian te ha brá po di do ve ri fi -
car la ade cua ción de las in ves ti ga cio -
nes, que le son pro pues tas con sus as pi -
ra cio nes per so na les, mien tras que su di -
rec tor de te sis, por su par te, ha brá po di -
do exa mi nar el dos sier aca dé mi co del
es tu dian te y ve ri fi car en cier ta me di da
su ca pa ci dad pa ra em pren der una te sis
de doc to ra do so bre el te ma pro pues to.
Ade más de ello, ha brá se lec cio na do un
mo do ade cua do de fi nan cia mien to de
la te sis. En el ca so que nos ocu pa, es te
gé ne ro de fi nan cia mien to pue de ser ob -
te ni do por me dio de una be ca de in ves -
ti ga ción, por un pro yec to re gio nal, na -
cio nal o eu ro peo, o por me dio de un
con tra to es pe cí fi co con una em pre sa.
En re su men, se pue de de cir que, co mo
las te sis co mien zan por una elec ción re -
cí pro ca, su cur so ini cial se de sa rro lla
ge ne ral men te bien. Ade más, en el trans -
cur so de du ra ción de la te sis, el doc to -
ran do se en cuen tra en cier to mo do pro -
te gi do, de ma ne ra que su ob je ti vo ca si
úni co con sis ta en ha cer pro gre sar la in -
ves ti ga ción de su te sis.

¿Don de es tán en ton ces las di fi cul ta -
des de una in ves ti ga ción de doc to ra do
en el pre sen te con tex to? El pro ble ma es
que una te sis dig na de es te nom bre de be
en fo car se ha cia in ves ti ga cio nes si tua das
«en la fron te ra del co no ci mien to». Es to
sig ni fi ca que el in ves ti ga dor de be rá re -
co rrer esen cial men te por sí mis mo, el
ca mi no (a ve ces lar go y con fre cuen cia
en cons tan te alar ga mien to), que con du -
ce des de los prin ci pios de ba se de la
cien cia a es ta fron te ra del co no ci mien to.
Re cor de mos que nues tra re fle xión se ar -
ti cu la aquí so bre la in ves ti ga ción en mo -
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de li za ción nu mé ri ca de pro ce di mien tos
de trans for ma ción de la ma te ria. En es te
ca so, se cons ta ta sin di fi cul tad que el
doc to ran do de be efec tuar su in ves ti ga -
ción en un mar co cien tí fi co com ple ta -
men te plu ri dis ci pli na rio lo que re pre sen -
ta una in men sa di fi cul tad. Por eso, tar de
o tem pra no de be rá do mi nar to dos los si -
guien tes ám bi tos:
- el aná li sis in fi ni te si mal (ra ma de las

ma te má ti cas, que cons ti tu ye el len -
gua je de la fí si ca teó ri ca y apli ca da
– cu yos mo de los es tán re pre sen ta -
dos por ecua cio nes lla ma das «de ri -
va das par cia les»);

- la me cá ni ca de los flui dos (vis co sos
o vis coe lás ti cos) y de los só li dos
(elás ti cos, plás ti cos, et cé te ra.), las
trans fe ren cias de ca lor (por con duc -
ción, con ven ción o irra dia ción), los
cam bios de fa se (so li di fi ca tion, cris -
ta li za ción, et cé te ra), así co mo to da
una se rie de fe nó me nos fí si cos, par -
ti cu la res, que go bier nan los pro ce -
sos de mo de li za ción;

- el aná li sis nu mé ri co, pa ra ela bo rar
un mé to do de cál cu lo ca paz de re -
sol ver el pro ble ma plan tea do – una
di fi cul tad con si de ra ble en ra zón de
la ta lla y de la no-li nea ri dad de los
sis te mas a ser re suel tos;

- las té ni cas de pro gra ma ción, pa ra
in cor po rar los al go rit mos así de sa -
rro lla dos en un pro gra ma sus cep ti -
ble de ser im ple men ta do en com pu -
ta do ra. 
Es inú til de cir, aun que sea evi den te,

que es te ob je ti vo es com ple ta men te
inac ce si ble. Jus ta men te por es ta ra zón
los prin ci pios, a par tir de los cua les la
for ma ción de in ge nie ros ha bría si do
con ce bi da y pues ta en prác ti ca, ad quie -
ren to do su sen ti do – co mo un pro ce di -

men to más que co mo la acu mu la ción
de una mul ti tud de co no ci mien tos. Los
in ves ti ga do res de ben en pri mer lu gar
ser ca pa ces de re fle xio nar y apren der
por sí mis mos, leer los ar tí cu los de ma -
ne ra crí ti ca, par ti ci par en las dis cu sio -
nes cien tí fi cas y con fe ren cias, et cé te ra.
Cier ta men te to do es to se apren de pe ro
se tra ta an te to do de una cues tión de un
com por ta mien to, aun que es al ini cio de
sus es tu dios (e in clu so an tes) que hu bie -
ran de bi do ad qui rir es ta men ta li dad.

Una aten ción es pe cial me re ce igual -
men te el tra ba jo en equi po, por que és te
con di cio na con mu cha fre cuen cia la ca -
pa ci dad de un gru po de in ves ti ga ción
pa ra lle gar co lec ti va men te a lo gros de
un cier to ni vel. En par ti cu lar, en el área
de mo de li za ción de los pro ce di mien tos
de for ma ti za ción de la ma te ria (co mo la
in yec ción de po lí me ros y com pues tos o
el cre ci mien to de cris ta les se mi-con -
duc to res), la in ves ti ga ción pa sa ca si ne -
ce sa ria men te por la rea li za ción co lec ti -
va de un pro gra ma de si mu la ción nu -
mé ri ca. 

La or ga ni za ción de un equi po es -
truc tu ra do re pre sen ta en ton ces una
con di ción in dis pen sa ble pa ra que el
man te ni mien to del pro gra ma de cál cu lo
es té ga ran ti za do y que su de sa rro llo
pue da pro se guir du ran te mu chos años.
Hay que no tar que en ge ne ral, los equi -
pos de in ves ti ga ción se au to-or ga ni zan
es pon tá nea  y fá cil men te. Men cio na mos
tam bién que el apren di za je del tra ba jo
en gru po ha bía si do co lo ca do en el cen -
tro de la pe da go gía de sa rro lla da por la
re for ma de las can di da tu ras de los es tu -
dios de in ge nie ría en Lovaina en tor no a
los años 2000.

Así pues, más que nun ca el pa pel
del di rec tor de in ves ti ga cio nes es esen -
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cial. Hoy es ne ce sa ria mu cha ex pe rien -
cia pa ra ele gir te mas de in ves ti ga ción
im por tan tes e in te re san tes: se re quie re
co no cer el con tex to in ter na cio nal y po -
der ser re co no ci do en él; se ne ce si ta
tam bién po der iden ti fi car la di fi cul tad
de cier tos te mas y even tual men te de fi nir
las eta pas ac ce si bles pa ra abor dar los:
en cien cias apli ca das es pre ci so igual -
men te te ner una cla ra vi sión de la re la -
ción en tre teo rías fun da men ta les y apli -
ca cio nes. Pe ro es so bre to do en su re la -
ción di rec ta con sus doc to ran dos, que el
di rec tor de te sis va a de sem pe ñar un pa -
pel esen cial, ya que de be se guir su pro -
gre sión con la ma yor aten ción pe ro sin
por ello subs ti tuir los en su tra ba jo. De -
be tam bién vi gi lar la ri gu ro si dad de su
tra ba jo, in for mar les so bre las re vis tas y
las pu bli ca cio nes más im por tan tes en el
ám bi to de su in ves ti ga ción y ga ran ti zar
la co he ren cia del fun cio na mien to de su
equi po. En cien cias apli ca das co mo en
to das las otras, la in ves ti ga ción es an te
to do una ac ti vi dad hu ma na.

En la am bien ta ción un po co ideal
que aca ba mos de des cri bir la crea ti vi -
dad de los in ves ti ga do res po drá ex pre -
sar se con to do su vi gor. De he cho, con -
tra ria men te a lo que ocu rre cuan do la
in ves ti ga ción se en cuen tra con fi na da
por pro ble má ti cas de ma sia do es tre chas,
nun ca la ri gu ro si dad ha su pues to un
obs tá cu lo a la crea ti vi dad. Se ña le mos
tam bién que és ta es una de las prin ci pa -
les fuer zas del mun do uni ver si ta rio oc -
ci den tal, don de la li ber tad de ca da uno
en su pro ce so per ma ne ce fuer te men te
pri vi le gia da res pec to a una ac ti tud de -
ma sia do es co lar o dis ci pli nar.

Pa ra con cluir es te ca pí tu lo, des ta ca -
re mos fi nal men te el he cho que, por des -

gra cia, en cien cias apli ca das, la re la ción
en tre in ves ti ga ción e in dus tria se ha vuel -
to mu cho más di fí cil que an tes. Es to re -
sul ta evi den te men te de la cri sis eco nó mi -
ca glo bal, que ha ge ne ra do en las em pre -
sas un es ta do de es pí ri tu re la ti va men te
ce rra do, con una vi sión ca da vez más a
cor to pla zo, una au sen cia de an ti ci pa -
ción del fu tu ro, una ex ce si va vo lun tad de
eco no mías (so bre to do en I & D), la pro -
tec ción ca si his té ri ca de se cre tos, que en
rea li dad no son ta les, y mu chos otros
efec tos per ver sos. Res pec to de es tos pro -
ble mas, los po de res pú bli cos de sem pe -
ñan un pa pel ca pi tal, por que só lo ellos
pue den es ta ble cer, a es ca la na cio nal o
in ter na cio nal, me ca nis mos sus cep ti bles
de com pen sar es tos efec tos.

6. Con clu sión

Nues tro ob je ti vo en es te ar tí cu lo era
re fle xio nar so bre el iti ne ra rio que un es -
tu dian te en in ge nie ría ha de cum plir en
el cur so de su for ma ción y en la ma ne -
ra que la uni ver si dad pue de en mar car y
es truc tu rar su apren di za je. Co mo ade -
más es ta for ma ción pue de ul te rior men -
te con du cir a la in ves ti ga ción, he mos
que ri do ana li zar el pa sa je de los es tu -
dios a la in ves ti ga ción en el ca so del es -
tu dio de los pro ce di mien tos de trans for -
ma ción de la ma te ria. El in te rés de es ta
op ción re sul ta del pa pel de ter mi nan te
que es tas tec no lo gías son lla ma das a de -
sem pe ñar en la re so lu ción de nu me ro -
sos pro ble mas del mun do mo der no.

El aná li sis de sa rro lla do nos ha con -
du ci do a in te rro gar nos prin ci pal men te
so bre la en se ñan za de las ma te rias fun -
da men ta les (ma te má ti cas y fí si ca, y a
par tir de ellas, la me cá ni ca de los flu jos
lí qui dos y de los só li dos y las trans fe ren -
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cias de ca lor); es de cir, dis ci pli nas de
con te ni do abs trac to y a ve ces in có mo do,
pe ro que cons ti tu yen al mis mo tiem po el
so por te, so bre el cual se apo ya to da la
en se ñan za ul te rior. Sin des car tar el in te -
rés de nue vos mé to dos pe da gó gi cos co -
mo el apren di za je por pro ble mas o por
pro yec tos, he mos que ri do re pe tir aquí
con in sis ten cia, que los es tu dios son un
pro ce so – que en rea li dad se ini cia mu -
cho an tes de la uni ver sidad – y que en
es ta óp ti ca el apren di za je de la ri gu ro si -
dad y de la abs trac ción, que son in he ren -
tes a es tas cien cias, cons ti tu yen el com -
po nen te esen cial de la en se ñan za. 

Así pues, pro gre sos des ta ca bles han
si do rea li za dos du ran te los úl ti mos 15
años en la Uni ver si dad Ca tó li ca de
Lovaina en la es truc tu ra ción de to dos
los es tu dios y su in ter na cio na li za ción.
Que da mu cho por ha cer y rea jus tes re -
gu la res se rán evi den te men te ne ce sa rios.

Cuan do un es tu dian te eli ge ha cer
in ves ti ga ción al tér mi no de sus es tu dios,
y en par ti cu lar, cuan do ha op ta do ha cer
in ves ti ga ción en cien cias apli ca das, por
ejem plo en la mo de li za ción nu mé ri ca
de los pro ce di mien tos, se rá an te to do su

ca pa ci dad de apren di za je, de in te rro -
gar se so bre el sen ti do apa ren te de lo
más pro fun do de sus des cu bri mien tos,
lo que po drá con du cir le con éxi to a re -
sul tados que po drá pu bli car y tam bién a
una te sis de doc to ra do. De sa rro llar es te
ti po de ap ti tud, en di rec ta pro lon ga ción
de un an te rior apren di za je fun da do so -
bre una me to do lo gía ri gu ro sa, es una
con di ción sine qua non pa ra efec tuar
in ves ti ga cio nes en un am bien te tan
com ple jo y plu ri dis ci pli na rio. Re cor de -
mos que no hay an ta go nis mo, to do lo
con tra rio, en tre ri gu ro si dad y crea ti vi -
dad en una dis ci pli na.

Con clui re mos es te aná li sis tam bién
re cor dan do has ta qué pun to la en se ñan -
za y la in ves ti ga ción son ac ti vi da des hu -
ma nas. Na da pue de rem pla zar las re la -
cio nes per so na les y la re la ción en tre un
pro fe sor y sus es tu dian tes, en tre un di rec -
tor de te sis y sus doc to ran dos, in di vi dual -
men te o en gru po; son ta les re la cio nes
las que con di cio nan el éxi to de su co -
mún ac ti vi dad. Más aún, el me jor me dio
de en fren tar to dos los pro ble mas de la
en se ñan za y de la in ves ti ga ción con sis te
en res pon sa bi li zar a to dos los ac to res. 
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1 Uni ver si dad Es ta tal Ama zó ni ca, Pu yo, Ecua dor.

DEBATE AGRARIO-RURAL

Em pleo Agrí co la y no Agrí co la en la Ama zo nía 
Ecua to ria na
Cris tian Vas co; By ron He rre ra; Shi ram Var gas y Ruth Árias1

Con da tos de la En cues ta de Em pleo, Su bem pleo y De sem pleo Di ciem bre-2010, se ana li za los
pa tro nes de em pleo ru ral no agrí co la en la Ama zo nía ecua to ria na. Los re sul ta dos in di can que
la po bla ción em plea da en ac ti vi da des no agrí co las es pro por cio nal men te más al ta en la Ama -
zo nía que en la Sie rra y la Cos ta. Se pre sen tan y ana li zan dos po si bles ex pli ca cio nes pa ra es -
te ha llaz go; la pri me ra tie ne que ver con la ac ti vi dad pe tro le ra, la cual di na mi za las eco no -
mías lo ca les e in cre men ta la de man da de ma no de obra no ca li fi ca da y de bie nes y ser vi cios.
Ade más, los da tos mues tran que los in gre sos agrí co las en la Ama zo nía son, en pro me dio, los
más ba jos a ni vel na cio nal, lo cual im pul sa a la po bla ción ru ral ama zó ni ca a bus car fuen tes
al ter na ti vas de in gre sos. El aná li sis cuan ti ta ti vo, por su par te, de mues tra que el em pleo ru ral
no agrí co la es más co mún en tre in di vi duos que dis po nen del ca pi tal fi nan cie ro y hu ma no pa -
ra afron tar las ba rre ras de en tra da que el em pleo no agrí co la en tra ña.

In tro duc ción

u ran te las úl ti mas dos dé ca das
el em pleo ru ral no agrí co la se ha
cons ti tui do en una de las prin ci -

pa les fuen tes de in gre sos pa ra los ha bi -
tan tes de zo nas ru ra les de los paí ses me -
nos de sa rro lla dos. En los paí ses la ti noa -
me ri ca nos, el em pleo ru ral no agrí co la
re pre sen ta el 40% del in gre so de ho gar
(Hagg bla de et al., 2010) y em plea a al -
re de dor del 35% de la po bla ción ru ral
(Kö brich y Dir ven, 2007). En el ca so de
Ecua dor, Vas co y Vas co (2012) de ter mi -
nan que el em pleo no agrí co la re pre sen -
ta el 36% de los in gre sos de ho ga res ru -

ra les y em plea al 33% de la po bla ción
ru ral. Se han pro pues to va rios ar gu men -
tos pa ra ex pli car el ace le ra do cre ci -
mien to del em pleo no agrí co la en los
paí ses me nos de sa rro lla dos. Por un la -
do, exis ten fac to res de “arras tre” co mo
la po si bi li dad de ob te ner in gre sos más
al tos que los pro ve nien tes de la agri cul -
tu ra. Es to ge ne ral men te ocu rre en zo nas
don de di ná mi cos sec to res agrí co las, tu -
rís ti cos y mi ne ros im pul san la de man da
de bie nes y ser vi cios a ni vel lo cal (Rear -
don et al., 2006). Den tro de es te gru po
tam bién se pue de in cluir las me jo ras en
in fraes truc tu ra vial, las cua les mi ni mi -
zan los tiem pos de tras la do y per mi ten a
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los ha bi tan tes de zo nas ru ra les ac ce der
a em pleos en zo nas ur ba nas. Por otro
la do, exis ten fac to res de em pu je co mo
la de gra da ción y es ca sez de sue los agrí -
co las, el ata que de pla gas y en fer me da -
des, de sas tres na tu ra les que oca sio nan
pér di das de co se chas, la ines ta bi li dad
en los pre cios de los pro duc tos agrí co -
las, en tre otros, los cua les ame na zan las
fuen tes de in gre so de los agri cul to res a
pe que ña es ca la.

La Ama zo nía ecua to ria na, lo cal men -
te co no ci da co mo “el Orien te” re pre sen -
ta una in te re san te área de es tu dio de los
de ter mi nan tes y de los efec tos del em -
pleo no agrí co la ya que reú ne va rios de
los fac to res arri ba men cio na dos. Ca si la
to ta li dad de los ya ci mien tos pe tro le ros
de Ecua dor se en cuen tran lo ca li za dos en
la re gión ama zó ni ca. Si bien es cier to, la
ma no de obra ca li fi ca da y la ma yor par -
te de los equi pos e in su mos que la ex plo -
ta ción pe tro le ra re quie re, pro vie nen de
otras re gio nes, la de man da de ma no de
obra no ca li fi ca da y de bie nes y ser vi cios
me no res ha di na mi za do las eco no mías
de las zo nas ale da ñas a los po zos pe tro -
le ros. De ma ne ra si mi lar, la re cien te in -
ver sión pú bli ca en me jo ra mien to de ca -
rre te ras e in fraes truc tu ra en ge ne ral, ha
in cen ti va do el tu ris mo in ter no en las pro -
vin cias orien ta les. 

Pe se a que la den si dad po bla cio nal
en la Ama zo nía es con si de ra ble men te
más ba ja que las re por ta das en la Sie rra
y la Cos ta -las otras re gio nes geo grá fi cas
con ti nen ta les de Ecua dor- exis ten li mi -
ta cio nes me dioam bien ta les a la ex pan -
sión y de sa rro llo de ac ti vi da des agrí co -
las. Di ver sos es tu dios (Hicks et al.,
1990; Main vi lle et al., 2006) dan cuen -
ta de que los sue los de la Ama zo nía
ecua to ria na son muy sen si bles a la ero -

sión una vez que la co ber tu ra na tu ral es
re mo vi da; y por tan to, son po co ap tos
pa ra la agri cul tu ra. Re for zan do es te
enun cia do, Vas co y Vas co (2012) de -
mues tran que los in gre sos agrí co las pro -
me dio en la Ama zo nía son me no res que
los re por ta dos en la Sie rra y en la Cos ta.
Los mis mos au to res de ter mi nan cuan ti -
ta ti va men te que las pro ba bi li da des de
que un in di vi duo par ti ci pe en ac ti vi da -
des no agrí co las son ma yo res si és te vi -
ve en la Ama zo nía.

Con da tos de la En cues ta de Em -
pleo, De sem pleo y Su bem pleo Di ciem -
bre-2010, le van ta da por el Ins ti tu to Na -
cio nal de Es ta dís ti cas y Cen sos (INEC),
es te es tu dio ana li za el em pleo no agrí -
co la en las pro vin cias ama zó ni cas. A
par te de es ta in tro duc ción, es te ar tí cu lo
ofre ce una re vi sión de li te ra tu ra so bre el
sec tor no agrí co la en Ecua dor, un aná li -
sis des crip ti vo del em pleo no agrí co la y
sus pers pec ti vas y li mi ta cio nes en la
Ama zo nía, un aná li sis cuan ti ta ti vo de
los de ter mi nan tes de la par ti ci pa ción en
ac ti vi da des no agrí co las y una sec ción
don de se ofre cen al gu nas con clu sio nes
y re co men da cio nes pa ra los di se ña do -
res de po lí ti cas.

Re vi sión de li te ra tu ra

El em pleo no agrí co la en Ecua dor ha
si do mo ti vo de va rios es tu dios. Una co -
rrien te de au to res ha ana li za do cua li ta -
ti va men te los fac to res de ter mi nan tes y
los efec tos del em pleo no agrí co la en la
po bla ción ru ral. Os pi na (2010) re sal ta
el ca so de la pro vin cia de Tun gu ra hua
don de el em pleo no agrí co la es aso cia -
do con la dis mi nu ción de la po bre za y
la de si gual dad ru ral. En su es tu dio so bre
el can tón Pe li leo, Mar tí nez y North

142 CRIS TIAN VAS CO; BY RON HE RRE RA; SHI RAM VAR GAS Y RUTH ÁRIAS / Em pleo Agrí co la y no Agrí co -
la en la Ama zo nía Ecua to ria na



(2009) dan cuen ta de que la pro duc ción
de “jeans” ha te ni do efec tos po si ti vos en
va ria bles co mo in clu sión so cial, ge ne ra -
ción de em pleo, me jo ra mien to de in gre -
sos y ac ce so a sa lud y edu ca ción. En
am bos ca sos, el éxi to del em pleo no
agrí co la se aso cia con fac to res co mo:
una dis tri bu ción de la tie rra re la ti va -
men te jus ta que per mi tió a los ha bi tan -
tes de es tas zo nas acu mu lar el ca pi tal fí -
si co ne ce sa rio pa ra in cur sio nar en la
pro duc ción de “jeans”; una ubi ca ción
es tra té gi ca que co nec ta la Sie rra con el
Orien te, la cual fa vo re ció el in ter cam -
bio co mer cial en tre es tas re gio nes; una
in fraes truc tu ra vial de sa rro lla da si se
com pa ra con otras re gio nes de la Sie rra
Cen tral, y un ni vel edu ca ti vo de la po -
bla ción que ca ta li zó la tran si ción de los
pa tro nes pro duc ti vos pu ra men te agrí co -
las ha cia la pro duc ción tex til.

North y Ca me ron (2000) re por tan el
ca so de Sa li nas de Gua ran da, una pa -
rro quia ru ral an di na don de la ins ta la -
ción de va rias plan tas pro ce sa do ras de
ali men tos ade más de otras in dus trias
co mu ni ta rias tra jo con si go una me jo ra
sig ni fi ca ti va de las con di cio nes de vi da
en la pa rro quia. De acuer do los au to res,
la con ce sión de cré di to y la asis ten cia
téc ni ca brin da da por el FEPP (Fon do
Ecua to ria no Po pu lo rium Pro gres sio) re -
sul ta ron cru cia les en el pro ce so de di -
ver si fi ca ción de in gre sos.

Otro gru po de in ves ti ga do res han
op ta do por es tu diar cuan ti ta ti va men te
el em pleo no agrí co la y sus efec tos. El -
bers y Lan jouw (2001) ana li zan los efec -
tos del em pleo no agrí co la en los ín di -
ces de po bre za y de si gual dad en Ecua -
dor. Los au to res con clu yen que el em -
pleo no agrí co la tie ne efec tos po si ti vos
en tér mi nos de re duc ción de po bre za

aun cuan do tien de a in cre men tar li ge ra -
men te la de si gual dad ru ral. Por su par te
Vas co (2011) de ter mi na que va ria bles
co mo edu ca ción, cré di to e in fraes truc -
tu ra jue gan un pa pel im por tan te pa ra la
for ma ción de ne go cios fa mi lia res no
agrí co las. 

En el ca so es pe cí fi co de la re gión
ama zó ni ca, exis ten re sul ta dos con tra dic -
to rios. El bers y Lan jouw (2001), con da -
tos de la En cues ta de Con di cio nes de Vi -
da-1995, re por tan que los ha bi tan tes del
Orien te son me nos pro cli ves a tra ba jar en
el sec tor no agrí co la que sus pa res asen -
ta dos en la Sie rra. Por otro la do, Murphy,
Bils bo rrow, y Pi chón (1997) de ter mi nan
que la in cer ti dum bre e in su fi cien cia de
los in gre sos pro ve nien tes de la agri cul tu -
ra fuer zan a los cam pe si nos ama zó ni cos
a in cur sio nar en el em pleo no agrí co la in -
clu so cuan do dis po nen de tie rra en abun -
dan cia. Por su par te, Vas co y Vas co
(2012), con da tos de la En cues ta de Em -
pleo, De sem pleo y Su bem pleo Di ciem -
bre-2010, de ter mi nan que la pro por ción
de ha bi tan tes de di ca dos a ac ti vi da des no
agrí co las es ma yor en la re gión ama zó ni -
ca que en la Sie rra y en la Cos ta. 

Me to do lo gía

Pa ra el aná li sis se uti li zó los da tos
de la En cues ta de Em pleo, Su bem pleo y
De sem pleo Di ciem bre-2010 del Ins ti tu -
to Na cio nal de Es ta dís ti cas y Cen sos
(INEC). Es ta ba se de da tos cu bre in for -
ma ción so bre com po si ción e in for ma -
ción de mo grá fi ca a ni vel in di vi dual y de
ho gar, ri que za, in gre sos y ra mas de ac ti -
vi dad eco nó mi ca. La en cues ta in clu ye a
un to tal de 9200 ho ga res ru ra les a ni vel
na cio nal. En es te tra ba jo se usó una ba -
se de da tos de 853 in di vi duos quie nes,
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al mo men to de rea li za da la en cues ta,
cum plían con los si guien tes atri bu tos:
eran ma yo res de 18 años, es ta ban in vo -
lu cra dos en al gún ti po de ac ti vi dad eco -
nó mi ca (in clu so si és ta no era re mu ne -
ra da), y eran re si den tes de áreas ru ra les2

de al gu na de las seis pro vin cias ama zó -
ni cas.

Se rea li zó un aná li sis des crip ti vo por
me dio de ta bu la cio nes cru za das en tre
las si guien tes va ria bles: pro vin cia /re -
gión y ra ma de ac ti vi dad eco nó mi ca,
pro vin cia /re gión y em pleo prin ci pal, y
pro vin cia /re gión e in gre so pro me dio.
Pa ra el aná li sis cuan ti ta ti vo se uti li zó un
aná li sis lo git mul ti no mial. Se se lec cio nó
es ta me to do lo gía da do que la de ci sión
de par ti ci par en una de ter mi na da ca te -
go ría de em pleo por so bre otra/s se to -
ma si mul tá nea men te y no de ma ne ra
ais la da.

Re sul ta dos

La Ta bla 1 pre sen ta el por cen ta je de
la mues tra em plea do en las cin co ra mas
de em pleo más im por tan tes por pro vin -
cia y re gión. Es po si ble ob ser var que la
agri cul tu ra (sea por cuen ta pro pia o asa -
la ria da) tie ne ma yor pe so en las pro vin -
cias de Mo ro na y Ore lla na en don de
más del 70% de la po bla ción ru ral se
de di ca a ac ti vi da des agrí co las. En con -
tra par te, la pro por ción de la mues tra de -
di ca da a la agri cul tu ra es con si de ra ble -
men te me nor en la pro vin cia de Su cum -
bíos, don de me nos del 50% de los en -
cues ta dos se de di ca a ac ti vi da des agrí -

co las. Se pue de no tar tam bién que la ra -
ma del co mer cio tie ne ma yor im por tan -
cia en las pro vin cias de Na po y de Pas -
ta za, lo cual pue de re fle jar un ma yor
de sa rro llo del sec tor tu rís ti co en esas
pro vin cias. La mi ne ría es es pe cial men te
im por tan te en la pro vin cia de Su cum -
bíos, don de em plea a ca si el 6% de la
po bla ción ma yor de 18 años. Es te re sul -
ta do no es de sor pren der si se con si de ra
que la ma yor par te de la ex plo ta ción pe -
tro le ra del país se con cen tra en esa pro -
vin cia. Las ra mas de trans por te y ser vi -
cio pú bli co tam bién tie nen un ma yor
pe so en Su cum bíos. Una po si ble ex pli -
ca ción pa ra es tas ci fras es que la ac ti vi -
dad pe tro le ra in cre men ta la de man da
de bie nes y ser vi cios a ni vel pro vin cial.
En el ca so del ser vi cio pú bli co, el re sul -
ta do pue de es tar aso cia do con una ma -
yor de man da de ma no de obra por par -
te de las em pre sas pe tro le ras es ta ta les. 

La Ta bla 2 cla si fi ca al em pleo den tro
de una de las si guien tes ca te go rías: em -
pleo agrí co la por cuen ta pro pia3, em -
pleo agrí co la asa la ria do, em pleo no
agrí co la por cuen ta pro pia y em pleo no
agrí co la asa la ria do. Los re sul ta dos ob te -
ni dos son con sis ten tes con aque llos pre -
sen ta dos en la Ta bla 1, sin em bar go, la
di vi sión en tre em pleo por cuen ta pro pia
y em pleo asa la ria do es útil pa ra el aná li -
sis. Los da tos in di can que mien tras en
Mo ro na la ma yor par te de la mues tra se
de di ca a la agri cul tu ra por cuen ta pro -
pia, en Su cum bíos ca si una cuar ta par te
de los en cues ta dos de cla ran ser jor na le -
ros agrí co las. Es tos re sul ta dos guar dan
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re la ción con los pa tro nes de te nen cia de
la tie rra a ni vel pro vin cial. La Fi gu ra 1
mues tra que mien tras en Mo ro na el 85%
de los en cues ta dos pro vie ne de ho ga res
que dis po nen de tie rra, es te por cen ta je
cae al 23% en el ca so de Su cum bíos.
Por el con tra rio, la pro por ción de los in -
di vi duos re si den tes en Su cum bíos que
de cla ran ser asa la ria dos no agrí co las es
con si de ra ble men te ma yor que la del res -
to de pro vin cias del Orien te. Se po dría
con cluir en ton ces que exis te una aso cia -

ción in ver sa en tre dis po ni bi li dad de tie -
rra y em pleo no agrí co la. Sin em bar go,
es ne ce sa rio te ner pre cau ción da do que
a par tir de es te aná li sis, no se pue de es -
ta ble cer re la cio nes de cau sa li dad, es de -
cir, no es po si ble de ter mi nar si la po bla -
ción ru ral de Su cum bíos se de di ca a ac -
ti vi da des no agrí co las de bi do a que no
po see tie rra, o no tie ne in te rés en com -
prar tie rras y cul ti var las da do que el tra -
ba jo asa la ria do en po zos pe tro le ros ofre -
ce me jo res sa la rios.
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Ta bla 1
Po bla ción por ra ma de ac ti vi dad a ni vel pro vin cial y re gio nal (%)

Fuen te: Es ti ma cio nes pro pias de los au to res con da tos de la En cues ta de Em pleo, De sem pleo y Su bem pleo
Di ciem bre-2010. 

Agri cul tu ra Co mer cio Trans por te Ser vi cio pú bli co Mi nas

Mo ro na 70.7 2.4 1.4 4.8 2.9
Na po 59.9 14.6 0.7 1.5 0.7
Ore lla na 73.8 9.4 0.0 1.3 3.4
Pas ta za 64.1 15.4 1.3 7.7 0.0
Su cum bíos 47.5 10.1 4.3 7.9 6.5
Za mo ra 60.7 8.6 1.4 2.9 3.6
Orien te 63.5 9.0 1.5 4.1 3.1
Sie rra 65.6 8.5 2.8 1.4 0.3
Cos ta 67.3 13.7 2.1 1.1 1.6

Ta bla 2
Po bla ción por ca te go ría de em pleo a ni vel pro vin cial y re gio nal (%)

Fuen te: Es ti ma cio nes pro pias de los au to res con da tos de la En cues ta de Em pleo, De sem pleo y Su bem pleo
Di ciem bre-2010. 

Agrí co la por Agrí co la No agrí co la No agrí co la 
cuen ta pro pia asa la ria do por cuen ta pro pia asa la ria do

Mo ro na 67.3 3.4 6.2 23.1
Na po 51.1 8.8 7.3 32.8
Ore lla na 63.1 11.4 6.7 18.8
Pas ta za 56.4 9.0 10.3 24.4
Su cum bíos 24.5 23.7 12.2 39.6
Za mo ra 49.3 12.9 15.7 22.1
Orien te 53.0 11.0 9.4 26.6
Sie rra 52.5 13.2 9.8 24.5
Cos ta 32.2 35.8 11.6 20.3



La Ta bla 3, en tan to, mues tra los in -
gre sos pro me dio en ca da ca te go ría de
em pleo. Es po si ble apre ciar que el in -
gre so no agrí co la asa la ria do es con si de -
ra ble men te ma yor en el Orien te que en
la Sie rra y la Cos ta, lo cual co mo se
men cio nó an te rior men te es im pu ta ble a
que la ac ti vi dad pe tro le ra, la cual ofre -
ce sa la rios más al tos que los del pro me -
dio na cio nal, se con cen tran en las pro -
vin cias ama zó ni cas. Den tro de és tas, las
pro vin cias de Na po y Su cum bíos pre -
sen tan los pro me dios de in gre sos agrí -
co las asa la ria dos más al tos. Por otro la -
do, los in gre sos de la agri cul tu ra por
cuen ta pro pia en la re gión ama zó ni ca
apa re cen co mo los más ba jos si se com -
pa ran con los que se ob tie nen en la Sie -
rra y la Cos ta. Es to es atri bui ble a que
los sue los ama zó ni cos son muy sus cep -
ti bles a la ero sión y pier den su fer ti li dad
po co des pués de que la co ber tu ra na tu -

ral es re mo vi da. Co mo con se cuen cia,
los ren di mien tos son ba jos y los in gre -
sos agrí co las in su fi cien tes.

La Ta bla 4 pre sen ta los re sul ta dos de
un aná li sis lo git mul ti no mial en el cual
la ca te go ría de em pleo agrí co la por
cuen ta pro pia (la más nu me ro sa) es el
gru po de com pa ra ción. El mo de lo in -
clu ye va ria bles in di vi dua les co mo edad,
gé ne ro, au to de fi ni ción ét ni ca y el nú -
me ro de años de edu ca ción for mal
com ple ta dos; va ria bles de ho gar co mo
ta ma ño del ho gar, un ín di ce de ri que za
es ti ma do a par tir de los bie nes del ho gar
y una va ria ble di co tó mi ca que to ma el
va lor de 1 si el ho gar dis po ne de tie rra;
va ria bles de in fraes truc tu ra que in clu -
yen el por cen ta je de ho ga res que dis po -
nen de: elec tri ci dad, te lé fo no y es tán
ubi ca dos al la do de una ca rre te ra pa vi -
men ta da, a ni vel pa rro quial; y un gru po
de dum mies pro vin cia les que ex clu yen
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Fi gu ra 1
Ho ga res que po seen tie rra a ni vel pro vin cial y re gio nal (%)
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a la pro vin cia de Pas ta za, la cual es de -
ja da co mo la ca te go ría de re fe ren cia. 

El aná li sis in di ca que el em pleo agrí -
co la asa la ria do es más co mún en tre in -
di vi duos de es ca sos re cur sos, con po ca
edu ca ción que pro vie nen de ho ga res
nu me ro sos que no dis po nen de tie rra.
Por otro la do, los re sul ta dos mues tran
que los in di vi duos au to de fi ni dos co mo
in dí ge nas son me nos pro cli ves a em -
plear se co mo jor na le ros agrí co las.

Los re sul ta dos tam bién mues tran que
el ser mu jer in cre men ta las pro ba bi li da -
des de te ner al em pleo no agrí co la por
cuen ta pro pia co mo ac ti vi dad eco nó mi -
ca prin ci pal. Es te ha llaz go es con sis ten te
con es tu dios pre vios (El bers y Lan jouw,
2001; Vas co y Vas co, 2012) rea li za dos
en Ecua dor y re fuer zan el ar gu men to de
Mar tí nez ( 2000) quien sos tie ne que, en
el Ecua dor ru ral, ac ti vi da des co mo la
ven ta de pro duc tos al me nu deo, ven ta
de co mi das, con fec ción de ar te sa nías,
en tre otras son lle va das a ca bo prin ci pal -
men te por mu je res. La edu ca ción no tie -
ne un efec to sig ni fi ca ti vo en la pro ba bi -
li dad de que un ha bi tan te de la Ama zo -

nía ru ral par ti ci pe en ac ti vi da des no
agrí co las por cuen ta pro pia. Es to su gie re
que los bie nes y ser vi cios ofre ci dos por
los ne go cios ru ra les de la Ama zo nía son
en su ma yo ría po co ela bo ra dos y por
con si guien te, su pro duc ción no exi ge al -
tos ni ve les edu ca ti vos. De ma ne ra con -
tra ria, la edu ca ción tie ne un efec to po si -
ti vo en la pro ba bi li dad de par ti ci pa ción
en em pleo no agrí co la asa la ria do. Ca da
año de edu ca ción for mal in cre men ta la
pro ba bi li dad de que un in di vi duo tra ba -
je co mo asa la ria do no agrí co la en 3%. 

Es no to rio tam bién que la pro ba bi li -
dad de par ti ci pa ción en em pleo ru ral no
agrí co la, bien sea co mo asa la ria do o
por cuen ta pro pia, se in cre men ta pa ra
in di vi duos de ho ga res con ma yor ri que -
za. Es te ha llaz go es con sis ten te con los
ar gu men tos de Rear do net al. (2006)
quie nes se ña lan que los ho ga res con
ma yor ri que za es tán en me jor po si ción
pa ra afron tar las ba rre ras de en tra da que
la par ti ci pa ción en el em pleo no agrí co -
la in vo lu cra (com pra de ma te rias pri -
mas, ad qui si ción o al qui ler de ma qui na -
ria, pa go de de re chos y li cen cias, en tre
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Ta bla 3
In gre so pro me dio por ca te go ría de em pleo a ni vel pro vin cial y re gio nal (US $)

Fuen te: Es ti ma cio nes pro pias de los au to res con da tos de la En cues ta de Em pleo, De sem pleo y Su bem pleo
Di ciem bre-2010.

Agrí co la por Agrí co la No agrí co la No agrí co la 
cuen ta pro pia asa la ria do por cuen ta pro pia asa la ria do

Mo ro na 181 247 274 455
Na po 113 96 139 498
Ore lla na 113 150 260 372
Pas ta za 145 242 255 365
Su cum bíos 102 171 297 465
Za mo ra 129 186 210 302
Orien te 130 171 245 430
Sie rra 161 150 240 299
Cos ta 283 185 193 282



otros). Por otro la do, la dis po ni bi li dad
de tie rra tie ne un efec to ne ga ti vo en la
pro ba bi li dad de par ti ci pa ción tan to en
el em pleo no agrí co la (ya sea por cuen -
ta pro pia o asa la ria do) co mo en el em -
pleo agrí co la asa la ria do. Es tos re sul ta -
dos in di can que los cam pe si nos sin tie -
rra se ven abo ca dos a bus car fuen tes de
in gre so al ter na ti vas a la agri cul tu ra, dis -
tin guién do se a par tir del aná li sis los si -

guien tes pa tro nes: aque llos que cuen tan
con ca pi tal hu ma no (edu ca ción) op tan
por el em pleo no agrí co la asa la ria do,
aque llos que dis po nen de ca pi tal eco -
nó mi co, sin im por tar su ni vel edu ca ti vo,
eli gen el em pleo no agrí co la por cuen ta
pro pia y aque llos que no cuen tan ni con
ca pi tal hu ma no ni ca pi tal eco nó mi co se
ven for za dos a ven der su ma no de obra
pa ra ac ti vi da des agrí co las. 

Con clu sio nes y co men ta rios fi na les

El em pleo ru ral no agrí co la re pre sen -
ta una im por tan te fuen te de in gre sos pa -

ra la Ama zo nía ya que ocu pa al 36% de
la po bla ción ru ral de esa re gión. Las ci -
fras su gie ren que el em pleo no agrí co la
es más im por tan te en la pro vin cia de Su -
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Ta bla 4
De ter mi nan tes de la se lec ción de ac ti vi dad eco nó mi ca prin ci pal 

en Ama zo nía ecua to ria na (efec tos mar gi na les)

Fuen te: Es ti ma cio nes pro pias de los au to res con da tos de la En cues ta de Em pleo, De sem pleo y Su bem pleo
Di ciem bre-2010.

Va ria ble Agrí co la por Agrí co la No agrí co la No agrí co la 
cuen ta pro pia asa la ria do por cuen ta pro pia asa la ria do

Edad -0.023*** 0.001 0.012*** 0.0090
Edad al cua dra do 0.000*** -0.000 -0.000*** -0.000**
Mu jer -0.013 -0.082*** 0.073*** 0.022
Es co la ri dad -0.031*** -0.004*** 0.000 0.035***
In dí ge na (0/1) 0.102 -0.072*** -0.031 0.001
Blan co (0/1) -0.091 -0.024 -0.034 0.151
Ta ma ño del ho gar 0.008 0.004** -0.000 -0.012*
Ín di ce de ri que za -0.046*** -0.022*** 0.018*** 0.050***
Dis po ni bi li dad de tie rra (0/1) 0.435*** -0.063*** -0.093*** -0.277***
Elec tri ci dad-pa rro quia -0.901 0.755 0.405 -0.258
Te lé fo no-pa rro quia 0.062 0.067 0.144 -0.275
Pa vi men to 0.153 0.017 -0.206 0.035
Mo ro na (0/1) 0.196* -0.094*** -0.707* -0.031
Na po (0/1) 0.122 -0.056*** -0.059* -0.006
Za mo ra (0/1) 0.145 -0.041** -0.025 -0.078
Su cum bíos (0/1) 0.013 -0.051*** -0.037 0.075
Ore lla na (0/1) 0.199*** -0.057*** -0.049 -0.092

Nú me ro de ob ser va cio nes 823

Wald test _2 380.16***

(0/1) in di ca que la va ria ble es di co tó mi ca. *, ** y *** re pre sen tan sig ni fi ca ción es ta dís ti ca al 10, 5 y 1%
res pec ti va men te.



cum bíos, don de pa ra le la men te se con -
cen tran las ac ti vi da des de ex trac ción de
pe tró leo. Es te ha llaz go es con sis ten te con
los ar gu men tos de Rear do net al. (2006)
quie nes sos tie nen que el em pleo no agrí -
co la flo re ce en zo nas don de los sec to res
agrí co las, tu rís ti cos y mi ne ros im pul san
la de man da de bie nes y ser vi cios. En es -
te sen ti do, es ló gi co su po ner que; aun -
que la ma yor par te de la ma no de obra
ca li fi ca da y los equi pos e in su mos uti li -
za dos pa ra la ex trac ción de pe tró leo pro -
vie nen de fue ra de la Ama zo nía, la de -
man da de ma no de obra no ca li fi ca da y
de bie nes y ser vi cios me no res be ne fi cia a
la po bla ción ru ral ama zó ni ca.

Tan to el aná li sis des crip ti vo co mo el
cuan ti ta ti vo de jan ver una re la ción in -
ver sa en tre el em pleo no agrí co la y la
dis po ni bi li dad de tie rra. Por ejem plo, en
la pro vin cia de Su cum bíos, don de so la -
men te el 23% de los ho ga res re por ta te -
ner tie rra, ca si el 40% de la po bla ción
se de di ca a ac ti vi da des no agrí co las. Si
bien es cier to la re gión ama zó ni ca es,
de le jos, la me nos den sa men te po bla da
del país, la tie rra no es más un re cur so
abun dan te (Bils bo rrow et al., 2004). De
he cho, el 37% de la mues tra en cues ta -
da pro vie ne de ho ga res sin tie rra. Co mo
se men cio nó an te rior men te, el em pleo
agrí co la es la op ción es co gi da por los
cam pe si nos sin tie rra que dis po nen del
ca pi tal hu ma no y eco nó mi co pa ra in -
cur sio nar en ac ti vi da des no agrí co las,
mien tras que el em pleo agrí co la asa la -
ria do es la úni ca al ter na ti va pa ra los
cam pe si nos sin tie rra, sin edu ca ción, y
sin me dios pa ra for mar em pre sas fa mi -
lia res. Da dos es tos an te ce den tes, las po -
lí ti cas pú bli cas de be rían es tar en ca mi -
na das a do tar a los cam pe si nos me nos

fa vo re ci dos de ca pa ci ta ción y cré di to
pa ra ven cer las ba rre ras de en tra da que
el em pleo no agrí co la in vo lu cra. 

Los in gre sos agrí co las que se ob tie -
nen en la Ama zo nía son los más ba jos si
se com pa ran con los que se re por tan en
la Sie rra y la Cos ta. Es te pa trón es im pu -
ta ble a di ver sas cau sas co mo fal ta de
ase so ra mien to téc ni co y de cré di to pa ra
los pro duc to res, le ja nía de los mer ca dos
agrí co las im por tan tes, en tre otros. Sin
em bar go, la prin ci pal ra zón es que la
ma yor par te de los sue los ama zó ni cos
no son ap tos pa ra la agri cul tu ra. 

Ya en los años no ven ta Hicks et al.
(1990) ad ver tían so bre los da ños irre ver -
si bles que una agri cul tu ra in dis cri mi na -
da y no pla ni fi ca da po dían cau sar en la
Ama zo nía ecua to ria na. Los au to res da -
ban cuen ta de que los (es ca sos) sue los
fér ti les es ta ban en su ma yo ría ya ocu pa -
dos y que por tan to, las op cio nes de ex -
pan sión de la agri cul tu ra en la re gión
eran li mi ta das. La si tua ción se agra va ba
de bi do a que los cam pe si nos asen ta dos
en sue los po co fér ti les ten dían a reu bi -
car se en otras zo nas bos co sas en un
pro ce so con ti nuo de de fo res ta ción y da -
ño am bien tal. Di cho es tu dio pro po nía
al gu nas al ter na ti vas de de sa rro llo sus -
ten ta ble pa ra la Ama zo nía co mo: eco tu -
ris mo, in ves ti ga ción cien tí fi ca, agro fo -
res te ría y ex trac ción y pro ce sa mien to de
pro duc tos del bos que. Vein te años des -
pués, los pro ble mas oca sio na dos por la
ac ti vi dad agrí co la en la re gión ama zó ni -
ca son los mis mos y los es fuer zos por
en con trar al ter na ti vas de in gre sos pa ra
los cam pe si nos si guen sien do es ca sos y
dis per sos. Co mo se ha de mos tra do en el
pre sen te aná li sis, los in gre sos de la agri -
cul tu ra en la re gión ama zó ni ca con ti -
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núan sien do los más ba jos a ni vel na -
cio nal; por lo que ca be plan tear se las si -
guien tes pre gun tas: ¿es la agri cul tu ra -al
me nos la tra di cio nal- el ca mi no pa ra
pro mo ver el de sa rro llo ru ral en la Ama -
zo nía ecua to ria na? ¿Con vie ne se guir
pro mo vien do ac ti vi da des co mo la ga na -
de ría en una re gión don de la ma yor par -
te de los sue los pier den su fer ti li dad fá -
cil men te? 

En es tas con di cio nes, el em pleo no
agrí co la se pro yec ta co mo una al ter na ti -
va pa ra me jo rar los in gre sos y por con -
si guien te re du cir la po bre za ru ral en las
pro vin cias orien ta les. Sin em bar go, co -
mo men cio nan Vas co y Vas co (2012) el
ca so de la Ama zo nía me re ce un tra to
es pe cial. Tra di cio nal men te re le ga da pe -
se a su subs tan cial con tri bu ción a los in -
gre sos na cio na les, la re gión ama zó ni ca
ha re ci bi do im por tan tes in ver sio nes en
via li dad e in fraes truc tu ra en los úl ti mos
años. Di chas in ver sio nes eran in dis pen -
sa bles pa ra me jo rar las con di cio nes de
vi da de la po bla ción y pro mo ver el de -
sa rro llo re gio nal me dian te el in cen ti vo
al tu ris mo in ter no y al co mer cio. En es -
te sen ti do, es ne ce sa rio te ner en cuen ta
que si bien es cier to el tu ris mo es una
bue na al ter na ti va pa ra la ge ne ra ción de
in gre sos en la Ama zo nía, un tu ris mo
ma si vo y no con tro la do pue de te ner un
im pac to am bien tal tan gran de co mo el
de la mis ma agri cul tu ra. 

Los re sul ta dos de es te aná li sis son
con sis ten tes con los an te ce den tes teó ri -
cos que su gie ren que el em pleo no agrí -
co la flo re ce en zo nas don de la mi ne ría
in cre men ta la de man da de bie nes y ser -
vi cios. Es to es lo que se ob ser va en las
pro vin cias don de se ex plo ta pe tró leo, y
es de es pe rar que sea el pa trón de em -
pleo en las pro vin cias don de se ini cia rá

la ex plo ta ción de otros mi ne ra les. Si bien
es cier to, la mi ne ría –pla ni fi ca da y re gla -
men ta da- ten dría, en teo ría, un im pac to
am bien tal me nor que el de la agri cul tu ra
a gran es ca la, el pro ble ma ra di ca en que
la aper tu ra de vías in cen ti va los asen ta -
mien tos hu ma nos y la de fo res ta ción
(South ga te et al., 1991). De ahí que es
pre ci so de fi nir po lí ti cas y nor mas cla ras
so bre aper tu ra de vías, asen ta mien tos y
ex plo ta ción mi ne ra en una de las áreas
más bio di ver sas del pla ne ta.

En de fi ni ti va, y des pués de dos dé -
ca das, el aná li sis y las re co men da cio nes
de Hicks et al. (1990) si guen te nien do
vi gen cia si de pro mo ver el de sa rro llo
sus ten ta ble en la Ama zo nía se tra ta.
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ue go de va rias dé ca das de au ge
y le gi ti ma ción del neo li be ra lis -
mo, aus pi cia do di rec ta men te

por po de ro sos or ga nis mos mul ti la te ra les
de cré di to co mo el FMI, BID y Ban co
Mun dial, Su ra mé ri ca ge ne ró en años re -
cien tes dis tin tas pro pues tas po lí ti cas y
eco nó mi cas in ter pre ta das co mo nue vo
re gio na lis mo. Es te nue vo re gio na lis mo
pre ten de de jar atrás en fo ques y prác ti -
cas de la eco no mía po lí ti ca li be ral que
en fa ti za ba la coo pe ra ción y el co mer cio
ba jo mar cos tra di cio na les de in te gra -
ción con pre do mi nan cia del mer ca do y
sus fuer zas “li be ra do ras”.    

La crea ción de or ga nis mos co mo la
Unión de Na cio nes Su ra me ri ca nas
–UNA SUR-, la Alian za Bo li va ria na pa ra
los Pue blos de Nues tra Amé ri ca –AL BA-
y úl ti ma men te la muy jo ven Co mu ni dad
de Es ta dos la ti noa me ri ca nos y ca ri be -
ños –CE LAC- dan cuen ta de bús que das

po lí ti cas y apues tas eco nó mi cas pa ra
una co he sión iden ti ta ria la ti noa me ri ca -
na. Si el te ma de la iden ti dad re gio nal
fue asu mi da co mo un dis cur so co la te ral
en los años de pre do mi nio neo li be ral
que tu vo mo men tos de éx ta sis po lí ti co
en al gu nos paí ses; en la ac tua li dad
cons ti tu ye la ba se de con vo ca to ria de
gran par te de los Es ta dos miem bros que
mi ran la in te gra ción con otras pers pec -
ti vas en fo ca das en el de sa rro llo sus ten -
ta ble, una se gu ri dad y de fen sa com par -
ti das, el bie nes tar asu mi do co mo cre ci -
mien to dis tri bui dor y los de re chos hu -
ma nos in ter pre ta dos co mo una exi gen -
cia pa ra la de mo cra cia, la li bre ex pre -
sión y la ma te ria li za ción efec ti va de las
as pi ra cio nes vi ta les de la po bla ción la ti -
noa me ri ca na.

La eje cu ción de es te nue vo re gio na -
lis mo pa sa ne ce sa ria men te por un re po -
si cio na mien to del Es ta do na cio nal co mo

ANÁLISIS

Integración y nuevo regionalismo suramericano: 
escenarios y prospectivas 
Fredy Ri ve ra Vé lez
Los cam bios que ocu rren en las re la cio nes in ter na cio na les en Amé ri ca del Sur, se ha llan sig -
na dos por pro ce sos de in te gra ción y coo pe ra ción en el mar co de ma yor au to no mía de la re -
gión en su con jun to. La ges ta ción de or ga nis mos mul ti la te ra les en múl ti ples cam pos evi den -
cian la con fi gu ra ción de una iden ti dad den tro de un es ce na rio glo bal que tien de a la mul ti po -
la ri dad. Sin em bar go, las iden ti da des geo grá fi cas com par ti das en Amé ri ca del Sur no bas tan
pa ra es ta ble cer un re gio na lis mo ba sa do en con cep cio nes so be ra nas di ri gi das a la go ber nan za
de mo crá ti ca re gio nal, pues to que per sis ten di ver gen cias ori gi na das en las orien ta cio nes po lí ti -
cas de los paí ses es pe cí fi cos.

L



1 http ://pe rio di co vas .com /hu go-cha vez-y-la-pa tria-gran de-la ti noa me ri ca na/

ge ne ra dor de ac cio nes au tó no mas y so -
be ra nas en el con tex to del or den mun -
dial y den tro de los re gí me nes co mo el
de se gu ri dad. Tam bién co mo ac tor que
cues tio na y de ba te las tra di cio na les pre -
sio nes he ge mó ni cas en te mas co mo la
de fen sa he mis fé ri ca que eran asun tos po -
co cri ti ca dos y cues tio na dos ha ce po co
tiem po. Una nue va in ter pre ta ción re gio -
nal por par te de va rios Es ta dos la ti noa -
me ri ca nos se hi zo ne ce sa ria pa ra de mos -
trar el fra ca so y cues tio na mien tos al pa -
pel que han de sem pe ña do or ga nis mos
co mo el TIAR -Tra ta do In te ra me ri ca no de
Asis ten cia Re cí pro ca-, la Jun ta In te ra me -
ri ca na de De fen sa –JID-, la Co mi sión In -
te ra me ri ca na pa ra el Con trol del abu so
de dro gas –CI CAD- de la OEA, en tre va -
rios ejem plos, que son mi ra das co mo
una ex ten sión de los in te re ses he ge mó ni -
cos es ta dou ni den ses y co mo en ti da des
par cia li za das que han en tra do en un pro -
ce so de de ca den cia e ile gi ti mi dad.

Es te nue vo re gio na lis mo, de no mi na -
do tam bién re gio na lis mo pos he ge mó -
ni co o pos li be ral se pre sen ta en el dis -
cur so co mo una pro pues ta al ter na ti va e
in no va do ra que re co ge las pro fun das
trans for ma cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas
y so cia les ges ta das den tro de La ti noa -
mé ri ca en los úl ti mos años. Es te dis cur -
so es crí ti co res pec to a los efec tos  del
Con sen so de  Was hing ton de 1989 y su
ló gi ca  se  en ca mi na  a un es que ma de
de sa rro llo y coo pe ra ción in tra rre gio nal
úni co don de la so li da ri dad y la com ple -
men ta rie dad de las eco no mías son fun -
da men ta les pa ra la cons truc ción de un
pro yec to en dó ge no y au tó no mo des de y
ha cia la re gión, ale ja do de cual quier ti -

po de in fluen cia o pre sión ex ter na, y es -
pe cial men te de cual quier pro yec to, es -
tra te gia o ideo lo gía aje na al sen tir y
pen sar de los pue blos la ti noa me ri ca nos.  

El nue vo re gio na lis mo bus ca ale jar se
de la integraciónnegativa co mer cial y la
dé bil di men sión ins ti tu cio nal en la que
que dó el Es ta do lue go del ex pe ri men to
neo li be ral. Al gu nos paí ses tie nen ac tua -
cio nes es pe cia les en es te pro ce so. Bra sil
em pren dió un li de raz go cru cial pa ra el
de sa rro llo de UNA SUR y es pe cial men te
del Con se jo Su ra me ri ca no de De fen sa
que cons ti tu ye ac tual men te el acá pi te
más di ná mi co de es te nue vo or ga nis mo.
Ve ne zue la, Ar gen ti na, Ni ca ra gua, Ecua -
dor, Uru guay, Bo li via han si do muy crí ti -
cos res pec to al pa pel de va rios Co mi tés y
Cen tros de la OEA co mo en ti dad re pre -
sen tan te de los in te re ses la ti noa me ri ca -
nos. En es te pro ce so, las dis pa ri da des y
asi me trías del de sa rro llo su bre gio nal o de
Es ta dos par ti cu la res son asu mi dos co mo
te mas ur gen tes que sir ven pa ra reor de nar
prio ri da des den tro de nue vos es que mas
de coo pe ra ción de la lla ma da terceraola
de la in te gra ción (Ca ba lle ro, 2008).

De ahí que se ha ble ac tual men te de
la cons truc ción de una iden ti dad re gio -
nal co mún e in clu so de un mul ti la te ra -
lis mo la ti noa me ri ca no que su pe ra ría al
neo rrea lis mo es ta tal y su ra cio na lis mo
tau to ló gi co. Sin de jar de la do sus na cio -
na lis mos fun da cio na les, los paí ses de la
re gión es ta rían fuer te men te vin cu la dos
por va lo res e iden ti da des tra di cio na les y
da rían for ma al ima gi na rio de la “patria
grande”que tan to pro nun cia ba en sus
dis cur sos el re cien te fa lle ci do Pre si den -
te ve ne zo la no Hu go Chá vez.1
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Sin em bar go, los de seos de for mar
es ta nue va iden ti dad la ti noa me ri ca na se
en cuen tra atra ve sa da por gran des de sa -
fíos y re tos. A las ya co no ci das li mi ta -
cio nes de in fraes truc tu ra y las enor mes
dis tan cias geo grá fi cas, las asi me trías
con cre tas de de sa rro llo de si gual, las di -
fe ren tes vin cu la cio nes po lí ti cas de al gu -
nos paí ses con in te re ses ex tra re gio na les
co mo Chi na, Ru sia, In dia, et cé te ra; po -
de mos su mar las dis tin tas in ter pre ta cio -
nes que tie nen al gu nos Es ta dos co mo
Bra sil so bre te mas de nar co trá fi co, ener -
gía, se gu ri dad y me dio am bien te don de
se po drían evi den ciar po si cio nes he ge -
mó ni cas su bre gio na les (Va ras: 2008),
to do es to con la pers pec ti va  o po si bi li -
dad de con ver tir se en ju ga dor glo bal y
ac ce der a un si tio en el Con se jo de Se -
gu ri dad de las Na cio nes Uni das y de
otros or ga nis mos he mis fé ri cos.

En ese sen ti do, si bien el nue vo re -
gio na lis mo su pe ra ría la tra di cio nal re tó -
ri ca an ti he ge mó ni ca es ta dou ni den ses
pa ra con ver tir se en un cam po dis cur si -
vo do ta do de nue vos sen ti dos que van
más allá de las ne go cia cio nes co mer cia -
les o tra ta dos de in te gra ción fi nan cie ra,
no de ja de ser cier to que es tas ac cio nes
in te gra do ras se pro du cen en un mo -
men to de cri sis del or den mun dial que
tie ne di ver sas re per cu sio nes en los paí -
ses la ti noa me ri ca nos, es pe cial men te en
los que cuen tan con im por tan tes in gre -
sos pro ve nien tes de la emi gra ción ha cia
los EEUU y Eu ro pa; en un con tex to don -
de exis te una mul ti po la ri dad en la eco -
no mía, pe ro don de tam bién pre va le ce
el li de raz go mi li tar uni la te ral es ta dou ni -
den se; en una re gión que no ha lo gra do
eli mi nar las fric cio nes po lí ti cas y ten sio -
nes in te res ta ta les fron te ri zas co mo es el
ca so Ni ca ra gua-Cos ta Ri ca, Chi le-Pe rú,

Ni ca ra gua –Co lom bia, Bo li via-Chi le; y
don de el bie nes tar y de sa rro llo re la ti vo
al can za do en es tos úl ti mos años no
pue de ser ex ten di do de for ma ma si va a
to da la po bla ción.

De esa ma ne ra, el de sa rro llo adop ta
un sen ti do po lí ti co más am plio que la
re ce ta tec nó cra ta otor ga da años atrás
por or ga nis mos mul ti la te ra les co mo una
pa na cea de fu tu ro y de ve nir. Se tra ta de
una con cep ción mul ti di men sio nal don -
de los ro les tra di cio na les atri bui dos al
nor te in dus tria li za do y “ci vi li za do” de -
jan lu gar a la coo pe ra ción sur-sur, y
don de se ob ser van des pla za mien tos de
flu jos co mer cia les, fi nan zas y ca pi ta les
de ca rác ter es tra té gi co de oc ci den te a
orien te y vi ce ver sa, mo di fi can do los es -
ce na rios y ló gi cas po lí ti cas de in te gra -
ción ba jo una go ber nan za de mo crá ti ca.

Al gu nas cla ves con cep tua les

En el ex ten so cam po aca dé mi co
exis ten ex pli ca cio nes mul ti di men sio na -
les que son las más uti li za das pa ra ana -
li zar el fe nó me no del nue vo re gio na lis -
mo. ¿Qué ha ce dis tin to a es te nue vo re -
gio na lis mo del vie jo o tra di cio nal?;
¿Dón de es tá la sin gu la ri dad u ori gi na li -
dad con cep tual pa ra tra tar te mas re la -
cio na dos con el de sa rro llo, la po bre za,
la ine qui dad, los con flic tos y su re so lu -
ción, la se gu ri dad en sus dis tin tos cam -
pos, la de mo cra cia, el me dio am bien te
y la ener gía?

Un pri mer acer ca mien to de con sen -
so nos con du ce a de ve lar las li mi ta cio -
nes eco no mi cis tas y ses gos po lí ti cos li -
be ral con ser va do res del mul ti la te ra lis -
mo ins ti tu cio nal que dio ca bi da du ran te
dé ca das al re gio na lis mo clá si co y la in -
te gra ción co mer cial co mo fór mu las ex -
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ten di das de de sa rro llo. El te ma del po -
der y la re de fi ni ción de las re la cio nes
asi mé tri cas con los cen tros he ge mó ni -
cos in dus tria les fue un tó pi co au sen te o
po co tra ta do por las co rrien tes li be ra les
que ele va ban las bon da des del mer ca -
do, una suer te de mer ca do-cen tris mo de
ti po ra cio na lis ta por en ci ma de las ca -
pa ci da des crea ti vas del ser hu ma no.
Des de el nue vo re gio na lis mo, en cam -
bio, se po ten cia el re cur so iden ti ta rio
co mo es pa cio y di men sión de po der ca -
da vez más usa do por los ac to res es ta ta -
les y no es ta ta les en dis tin tas áreas del
de sa rro llo pa ra pro du cir po lí ti cas y
prác ti cas, así co mo tam bién pa ra em -
plear lo en la re fle xión aca dé mi ca y del
de sa rro llo (Sö der baum, 2005).

La re sig ni fi ca ción de con te ni dos in -
clu yen tes, co mo por ejem plo los pla nes
de de sa rro llo del Buen Vi vir2 o las es tra -
te gias efec ti vas de co mer cio com par ti -
das co mo Mer co sur; la cons truc ción de
iden ti dad re gio nal ba sa da en un pen sa -
mien to na cio na lis ta de cor te re-fun da -
cio nal; y la ac ción de gru pos de ob ser -
va do res elec to ra les de UNA SUR que le -
gi ti man los pro ce sos de mo crá ti cos ade -
más de las tra di cio na les mi sio nes de la
OEA; cons ti tu yen de mos tra cio nes de
que rer su pe rar las eta pas del rea lis mo
nor tea me ri ca no y del ins ti tu cio na lis mo
neo li be ral.

Des de esa pers pec ti va, el te ma de la
in te gra ción, si bien es tá pre sen te, no es
el ob je ti vo fun da men tal por que se des -
pla za a la ar ti cu la ción po lí ti ca de los Es -
ta dos co mo prio ri dad, cu yos ejes te má -
ti cos, adop ta dos por con sen so, pre ten -

den al can zar una es ta bi li dad y una paz
re gio nal que re quie re ser de fen di da a
tra vés de di ver sos me ca nis mos par ti ci -
pa ti vos.  

El nue vo re gio na lis mo es una par ti -
cu lar con fi gu ra ción de fuer zas en la za -
das en tre una es truc tu ra y una agen cia
que se di na mi zan por las par tes, vis tas
co mo los es ta dos na cio na les, y el to do
re pre sen ta do por la re gión su ra me ri ca -
na o la ti noa me ri ca na. En es te pro ce so la
iden ti dad jue ga un pa pel cen tral e his tó -
ri co por que de fi ne per te nen cias y ex clu -
ye ex ter na li da des, asu mi das es tas úl ti -
mas co mo pre sio nes o in te re ses dis tor -
sio na do res de esa iden ti dad en cons -
truc ción. 

Sin lu gar a du das el cons truc ti vis mo
tie ne pe so en es tas de fi ni cio nes por que
las iden ti da des son en ten di das co mo
prin ci pios com par ti dos y per cep cio nes
del sis te ma in ter na cio nal que to man
muy en cuen ta los mar cos his tó ri co-cul -
tu ra les. Es tos mar cos his tó ri co-cul tu ra -
les, co mo pue den ser por ejem plo las
no cio nes na cio na lis tas re fun da cio na les,
nos ayu dan a com pren der el com por ta -
mien to de las so cie da des y, so bre to do,
el pro ce so de cons truc ción de su cul tu -
ra que es tras la da do a la to ma de de ci -
sio nes y a las per cep cio nes de Es ta do
na cio nal que se tie ne en la ac tua li dad.
Las iden ti da des nos ayu dan a com pren -
der el con cep to ar ti cu la do en tre agen cia
y es truc tu ra plan tea do por Ale xan der
Wendt (1999), don de el sis te ma in ter na -
cio nal no se re fie re a un sis te ma anár -
qui co pre es ta ble ci do, si no más bien en -
ten der que los Es ta dos y quie nes to man
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las de ci sio nes pro vie nen de una for ma -
ción so cial es pe cí fi ca que ar gu men ta,
de fi ne las   per cep cio nes, de ter mi na los
in te re ses y las iden ti da des que for man
ese con jun to de quie nes son ame na zas
y quie nes no lo son en el pro ce so de di -
fe ren cia ción de un nue vo re gio na lis mo.

Du ran te dé ca das la re gión la ti noa -
me ri ca na fue pen sa da des de en fo ques
neo rrea lis tas que exal ta ban la pre sen cia
de un he ge món pa ra lo grar la coo pe ra -
ción y la ins ti tu cio na li za ción de Es ta dos
y so cie da des; to do es to con la ayu da
“de sin te re sa da” de or ga nis mos mul ti la -
te ra les, mu chos de ellos de cré di to y
ase so ra mien to fi nan cie ro que con tri bu -
ye ron a in flar nu me ro sas deu das ex ter -
nas de va rios paí ses. ¿Qué ocu rre cuan -
do exis ten ini cia ti vas pro pias pa ra con -
se guir una go ber nan za de mo crá ti ca de
va rios te mas in he ren tes al de sa rro llo,
en tre ellos el con flic to y la se gu ri dad de
los miem bros par ti ci pan tes?

No de be mos ol vi dar que el po der,
mi ra do des de los en fo ques cons truc ti -
vis tas, in clu ye tam bién una pers pec ti va
dis cur si va, es de cir, vin cu la ideas-per -
cep cio nes, la cul tu ra y el len gua je. Es tos
tres pun tos in ter pre tan el com por ta -
mien to tra di cio nal de los Es ta dos por -
que se sien ten guia dos por es tos tres
prin ci pios. El po der de be ser to ma do en
cuen ta en ton ces co mo un in ter cam bio
en tre los ac to res del sis te ma in ter na cio -
nal; por ejem plo, cuan do se dis cu te so -
bre so be ra nía, el rea lis mo y el neo rea -
lis mo de fi nen a és ta co mo un con cep to
ab so lu to, mien tras pa ra el cons truc ti vis -
mo el te rri to rio es al go sub je ti vo, pues
las ba rre ras fí si cas te rri to ria les no han
exis ti do siem pre, pe ro las iden ti da des
so cia les y los pro ce sos hu ma nos han es -

ta do pre sen tes en to da la his to ria. Son
es tas ra zo nes por las que la teo ría cons -
truc ti vis ta, al ser una teo ría en cons tan -
tes mo vi mien tos y cam bios pro po ne re -
ve lar el pro ce so nor ma ti vo que de fi ne
los in te re ses na cio na les; de la mis ma
ma ne ra, los cam bios en las re la cio nes
in ter na cio na les par ten de los in te re ses
com par ti dos en la iden ti dad co mún. Es
por es to que las re gio nes y sus pro ce sos
de cons truc ción se ba san en es ta di ná -
mi ca de iden ti da des com par ti das que
pre ten den cons truir go ber nan za in clu -
yen te (Ri ve ra, R: 2013).

Des de esa pers pec ti va, la re la ción
en tre Nue vo Re gio na lis mo y el cons truc -
ti vis mo nos ayu da a en ten der las ten den -
cias o di ná mi cas ideo ló gi cas de los ac to -
re s–Es ta dos y el con cep to de agen cia
con el cuál los Es ta dos cons tru yen nue -
vos pro ce sos y pa tro nes de re gio na li za -
ción ba sa dos en los ya exis ten tes que en
el ca so la ti noa me ri ca no co rres pon den a
la Co mu ni dad An di na de Na cio nes CAN
que da ca bi da a Co lom bia, Ecua dor, Pe -
rú y Bo li via; y el MER CO SUR que agru -
pa a Bra sil, Pa ra guay, Ar gen ti na Uru guay
y Ve ne zue la. En es tos ca sos la no ción de
agen cia sue le es tar mo ti va da y ex pli ca da
por las ideas, iden ti da des, acu mu la cio -
nes de co no ci mien to y apren di za je más
que por ru ti nas tra di cio na les, fac to res
es truc tu ra les o ins ti tu cio nes es ta ble ci das
(Went, 1987).

De allí que en la ac tua li dad se ha ble
de una ar qui tec tu ra re gio nal re con fi gu -
ra da y ba sa da en la cons truc ción de una
iden ti dad re gio nal co mún que pue de
ser en ten di da co mo multilateralismola-
tinoamericano, en don de la in te rac ción
es ta tal no se de ba úni ca men te a un jue -
go de in te re ses na cio na les o sim ple -
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men te a sim ples pre fe ren cias ra cio na les
de los Es ta dos co mo dic ta rían los pos tu -
la dos más du ros de las teo ría rea lis ta o
neo rrea lis ta de las Re la cio nes In ter na -
cio na les (Sa na hu ja, 2012).

Nue vo Re gio na lis mo en mo men tos de
cam bio y de sor den

El nue vo re gio na lis mo es una res -
pues ta a los im pac tos ne ga ti vos y di fe -
ren cia dos del pro ce so de glo ba li za ción
neo li be ral que pro du jo unas re gio nes
ga na do ras y otras per de do ras; que in ser -
tó fa vo ra ble men te al de sa rro llo y bie -
nes tar a unas zo nas de un mis mo país
en de tri men to de otras que se vie ron
pos ter ga das y em po bre ci das; que abrió
sin pen sar lo las puer tas pa ra la ex pan -
sión del cri men or ga ni za do en con tex -
tos de de bi li ta mien to es ta tal y de sus
ins ti tu cio nes de con trol (Ri ve ra, 2012).

Tam bién es la res pues ta al des gas te
de la re la ción y li de raz go he ge mó ni co
de los Es ta dos Uni dos que ha vis to con
in di fe ren cia y le ja nía, pro ce sos im por -
tan tes de cre ci mien to y de sa rro llo en
va rios paí ses la ti noa me ri ca nos que han
bus ca do nue vos so cios es tra té gi cos en
mer ca dos asiá ti cos y de Eu ro pa orien tal.
Los in for mes de la CE PAL ha blan de in -
cre men to re gio nal en va rias áreas de de -
sa rro llo “El em pleo y los sa la rios cre cie -
ron en 2012 y hu bo una re duc ción ma -
yor del de sem pleo de las mu je res (-0,3
pun tos por cen tua les en el pro me dio
sim ple de los paí ses con in for ma ción)
que de los hom bres (-0,1%). Pa ra la re -
gión en su con jun to la ta sa de de sem -

pleo ur ba no pa só de 6,7% en 2011 a
6,4% en 2012, ci fra sig ni fi ca ti va en un
con tex to de de sa ce le ra ción de la eco -
no mía mun dial. El coe fi cien te me dio de
in ver sión de la re gión lle gó a 22,9% del
PIB en 2012, por cen ta je más al to re gis -
tra do des de 1981”. La re gión fi na li zó
2012 con una ex pan sión de su pro duc -
to in ter no bru to (PIB) de 3,1%, ma yor al
cre ci mien to mun dial es pe ra do (2,2%),
aun que me nor al 4,3% ob te ni do en
2011, lo que de mues tra que la cri sis
eco nó mi ca glo bal tu vo un im pac to ne -
ga ti vo pe ro no dra má ti co en la re gión,
la cual man tu vo du ran te el año cier ta
ca pa ci dad de re si lien cia pa ra en fren tar
cho ques de ori gen ex ter no.3

Mi ran do los al tos pre cios de pro duc -
tos ener gé ti cos, agrí co las o de ali men -
tos, las eco no mías re gio na les cre cie ron
en tre un 5% y un 6% en tre 2004 y
2008, se gún da tos del Ban co Mun dial,
do blan do la ta sa de Es ta dos Uni dos en
el mis mo lap so de tiem po y ge ne ran do
una bre cha que so lo ha au men ta do des -
de el co mien zo de la re ce sión (Am son,
2011:26-27).   

En efec to, Bra sil, man tie ne en la ac -
tua li dad una re la ción com ple ja y di fí cil
con los EEUU en di fe ren tes áreas, pe ro
subs tan cial men te en el cam po de la se -
gu ri dad y en el co mer cial. Al pun to que
la po ten cia su ra me ri ca na no apo yó a los
EEUU en al gu nas vo ta cio nes del Con se -
jo de Se gu ri dad de las NNUU y par ti ci -
pó, jun to a Tur quía, en un via je a Irán
pa ra so li ci tar a es te país is lá mi co que
res pe te las re so lu cio nes del or ga nis mo
in ter na cio nal y re duz ca las ten sio nes
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por el te ma nu clear, de ve lan do en es te
ac to, una cla ra se ñal de ac tor po lí ti co
au tó no mo in ter na cio nal. Los ca sos de
Bo li via, Ecua dor, Ve ne zue la, Ar gen ti na
y re cien te men te Uru guay de no tan un
dis tan cia mien to ideo ló gi co en va rios
pla nos: cues tio na mien tos a las po lí ti cas
es ta dou ni den ses en de re chos hu ma nos
en el he mis fe rio que son asu mi das co -
mo ac tos uni la te ra les de cer ti fi ca ción y
“bue na con duc ta” en un jue go de do ble
mo ral o do ble ca ra al re co men dar bue -
nas ac cio nes y a la vez man te ner prác ti -
cas de tor tu ra y con fi na mien to en la ba -
se de Guan tá na mo; de bi li ta mien to e ile -
gi ti mi dad de la po lí ti cas o “gue rra con -
tra las dro gas” que han re sul ta do en fra -
ca sos no to rios y de bi li ta do las de mo cra -
cias de la re gión (Ri ve ra 2012) y pues to
en du da la na tu ra le za de la coo pe ra ción
in ter na cio nal al pun to que paí ses co mo
Bo li via ex pul só a la DEA, a la USAID y
al Em ba ja dor es ta dou ni den se en 2008
de su te rri to rio y Ar gen ti na man tie ne
una dis tan cia crí ti ca res pec to a es tas en -
ti da des es ta dou ni den ses. El Ecua dor,
por su par te, de cla ró per so na no gra ta a
la Em ba ja do ra Hod ges, quien fue de cla -
ra da per so na no gra ta por ha ber si do
evi den cia da en unos do cu men tos cla si -
fi ca dos di vul ga dos por la pren sa es pa -
ño la res pec to a asun tos in ter nos del país
an di no.4

Des de el pla no fi nan cie ro y co mer -
cial exis te un con tex to ne ga ti vo por que

no se ha da do pa so a una nue va ar qui -
tec tu ra de bi do a las va ci la cio nes y ac -
cio nes in sa tis fac to rias de los Es ta dos
Uni dos.  Con el ini cio de la cri sis glo bal
fi nan cie ra de 2008, evi den cia da en el
co lap so de Leh man Brot hers, se vol vió
ob vio que los nue vos ju ga do res de los
mer ca dos emer gen tes, quie nes no fue -
ron res pon sa bles por el co lap so, de bían
ser par tí ci pes en el de ba te po lí ti co so bre
co mo es truc tu rar las fi nan zas mun dia les
(Roett, 2011:62-63).

Va rias son las dis cu sio nes es ta ble ci -
das so bre el te ma uni po la ri dad y mul ti -
po la ri dad en el pla no mi li tar –po lí ti co y
en el es pa cio eco nó mi co fi nan cie ro. Se
ha bla que exis te uni po la ri dad es ta dou -
ni den se en el as pec to mi li tar y una mul -
ti po la ri dad en el cam po eco nó mi co y
po lí ti co. Si bien lo pri me ro es par cial -
men te cier to, hay que de se char la idea
que uni po la ri dad im pli ca ne ce sa ria -
men te ple na he ge mo nía por que los Es -
ta dos Uni dos no es el ma yor pro vee dor
de or den en el te rre no po lí ti co mi li tar y
el su pues to gran es ta bi li za dor en el
cam po eco nó mi co fi nan cie ro; a su vez,
la mul ti po la ri dad no es si nó ni mo de paz
y es ta bi li dad (To ka tlian, 2012) y los flu -
jos de ca pi ta les y po der atra vie san mo -
men tos dis tin tos y dis pa res ba jo mo de -
los que po drían ser pen sa dos co mo una
fa se tran si to ria del Con sen so de Was -
hing ton al Con sen so de Bei jin. Pro ba -
ble men te, “la ca rac te rís ti ca de es te mo -
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men to mun dial, mar ca do por lo in trin -
ca do y lo hí bri do, sea la he te ro po la ri -
dad, es de cir, la ma ni fes ta ción de un or -
den de po la ri da des múl ti ples, tan to en
lo es ta tal co mo en lo no es ta tal, que
com bi na ni ve les com pli ca dos y coe tá -
neos de coo pe ra ción y con flic to” (To ka -
tlian, 2012:36).  

De to das ma ne ras no se pue de de jar
de pen sar en cam bios im por tan tes de
so cios es tra té gi cos ex tra re gio na les de
va rios paí ses la ti noa me ri ca nos y su ra -
me ri ca nos en par ti cu lar. La pre sen cia de
Chi na es in cre men tal en áreas es tra té gi -
cas co mo pe tró leo, gas, te le co mu ni ca -
cio nes, in fraes truc tu ra y puer tos a más
de ha ber en tra do co mo ven de dor de ar -
mas en mo men tos de ale ja mien to de va -
rios paí ses su ra me ri ca nos de sus an ti -
guos pro vee do res. 

La emer gen cia po ten cial de UNA SUR 

Lue go de los im pac tos ne ga ti vos de
las re for mas neo li be ra les se abrie ron
cam pos con tin gen tes pa ra los paí ses la -
ti noa me ri ca nos que de bie ron op tar por
ru tas o al ter na ti vas de re for ma e in te gra -
ción. Mé xi co y Chi le, por se pa ra do, de -
ci die ron pri vi le giar un sen de ro pro nun -
cia do ha cia el bi la te ra lis mo del li bre co -
mer cio, po nien do sus in te re ses co mer -
cia les en di ver sos acuer dos ex tra re gio -
na les; los paí ses cen troa me ri ca nos con -
ti nua ron in sis tien do en el Ca ri com; y los
su ra me ri ca nos to ma ron tam bién dis tin -
tos ca mi nos en un al te ra do or den mun -
dial y he mis fé ri co. La con fi gu ra ción su -
bre gio nal to mó for ma más rá pi do que lo
pre vis to a tra vés de cam bios po lí ti cos
ines pe ra dos por me dio de con fi gu ra cio -
nes neo po pu lis tas y neo de sa rro llis tas de
las fuer zas so cia les y pro yec tos al ter na -

ti vos a las vie jas di ri gen cias par ti da rias
que die ron pa so a una nue va ola de li -
de raz gos po lí ti cos en paí ses co mo Bra -
sil, Ve ne zue la, Ecua dor, Bo li via, Pa ra -
guay y Ar gen ti na. Co mo con se cuen cia,
Amé ri ca del Sur asis tió a un tra ba jo pro -
fun do y sin pre ce den tes pa ra for ta le cer
los la zos in te rre gio na les en to das las
áreas es tra té gi cas del de sa rro llo re gio -
nal y el apo yo co la bo ra ti vo gu ber na -
men tal pa ra pro te ger sus de mo cra cias
(Vi va res, 2010).

El  na ci mien to  de  la  Unión  de Na -
cio nes Su ra me ri ca nas –UNA SUR- fue
pro duc to  de  la ne ce si dad de va rios go -
bier nos de la re gión por crear una só li -
da iden ti dad la ti noa me ri ca na que, si
bien ini cial men te es tu vo in flui da por
tra di cio na les con cep cio nes de in te gra -
ción po lí ti ca, su for ma ción tu vo fuer tes
in te re ses y acuer dos pro ve nien tes del
área de la de fen sa. An tes de crear se for -
mal men te UNA SUR, el or ga nis mo ya
con ta ba con un Con se jo de De fen sa Su -
da me ri ca no pa ra el in ter cam bio de ex -
pe rien cia mi li tar, mi sio nes de paz y la
ayu da an te de sas tres na tu ra les que se
ma te ria li zó en mar zo del 2009 en San -
tia go de Chi le.

Los pri me ros pro ce sos se rios de in te -
gra ción se die ron por me dio de di plo -
ma cia pre si den cia lis ta. Kitch ner de Ar -
gen ti na, Hu go Chá vez de Ve ne zue la, Ig -
na cio Lu la da Sil va de Bra sil y más tar -
de Evo Mo ra les de Bo li via, to dos ellos
con cer ca nías ideo ló gi cas plan tea ron
ob je ti vos cla ros en cuan to a opor tu ni da -
des y de sa fíos en la re gión. Más tar de
Ecua dor se in te gra a es tos diá lo gos co -
mo un ac tor que no de sea ba re pro du cir
los me ca nis mos de in te gra ción an te rior -
men te uti li za dos, si no que an he la ba
con cre tar nue vos pro ce sos de de sa rro llo
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por que en su po lí ti ca in te rior ha bía em -
pe za do a eje cu tar el Plan del Buen Vi vir
pa ra el so cia lis mo del si glo XXI vin cu la -
do a una lí nea he te ro do xa del de sa rro -
llo y bie nes tar.5 No se tra ta ba de re pro -
du cir es que mas co mo la Unión Eu ro pea
ni tam po co mo de los ti po NAF TA. Una
pre mi sa bá si ca fue crear un sis te ma, ini -
cia do por una Se cre ta ria Ge ne ral, que
no es té al ta men te ins ti tu cio na li za do,
com ple jo, o bu ro cra ti za do, ni que ten ga
nin gún po der po lí ti co vin cu lan te pa ra
evi tar ten sio nes in ne ce sa rias en el pla no
re gio nal.

La im por tan cia de UNA SUR ra di ca -
ría en ser un pro yec to de re gio na li za -
ción plu ra lis ta que me dian te pro ce sos
de con vi ven cia pa cí fi ca lo gra tra tar y
pro ce sar te mas sen si bles co mo la vio la -
ción al te rri to rio ecua to ria no por par te
de las fuer zas mi li ta res co lom bia nas en
mar zo de 2008; o el te ma de la irre gu lar
y sui ge ne ris des ti tu ción del Pre si den te
pa ra gua yo Fer nan do Lu go en 2011 que
tu vo se rias con se cuen cias pa ra ese país
al ser sus pen di do de par ti ci par en Una -
sur y en el mis mo Mer co sur del cual es
miem bro fun da dor. 

La Pri me ra Reu nión de Pre si den tes
de Amé ri ca del Sur en Bra si lia en el año
2000 y su DeclaracióndeBrasilia mar có
la pau ta pa ra una pers pec ti va re gio nal a
tra vés de ac cio nes po lí ti cas, ini cia ti vas y

em pren di mien tos en di ver sas ins ti tu cio -
nes y me ca nis mos re gio na les y su bre gio -
na les pa ra la “con so li da ción de Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be co mo una zo na de paz
y coo pe ra ción, li bre de con flic tos te rri to -
ria les en tre Es ta dos, co mo una as pi ra -
ción per ma nen te y una rea li za ción con -
ti nua de to da la re gión (De cla ra ción de
Bra si lia 2000). Es ta De cla ra ción, sin lu -
gar a du das, mar có las ba ses pa ra la si -
guien te in ter co nec ti vi dad fí si ca y re gio -
nal por que ge ne ró en di ciem bre del mis -
mo año la Ini cia ti va pa ra la In te gra ción
de la In fraes truc tu ra Re gio nal Su ra me ri -
ca na6 -IIIR SA- (Ri ve ra, Re na to 2013).
Pos te rio res reu nio nes co mo la de Gua -
ya quil Ecua dor en 2002 y Cus co Pe rú en
2004 es ta ble cie ron el én fa sis en la iden -
ti dad su ra me ri ca na com par ti da y va lo res
co mu nes ta les co mo: 

“la de mo cra cia, la so li da ri dad, los de re -
chos hu ma nos, la li ber tad, la jus ti cia so -
cial, el res pe to a la in te gri dad te rri to rial,
a la di ver si dad, la no dis cri mi na ción y la
afir ma ción de su au to no mía, la igual dad
so be ra na de los Es ta dos y la so lu ción
pa cí fi ca de con tro ver sias” (De cla ra ción
del Cus co so bre la Co mu ni dad Su da me -
ri ca na de Na cio nes 2004).  

Con es te prin ci pio iden ti ta rio en fo -
ca do en me jo rar la ca li dad y las pers -
pec ti vas de vi da de la re gión fue con fi -
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5 Al res pec to, Fan der Fal co ní Be ní tez, Se cre ta rio Na cio nal de Pla ni fi ca ción y De sa rro llo del go bier no
ecua to ria no men cio nó que “es ta nos cri ti can do ra di cal men te al gu nas ideas que pa re cían ina mo vi bles,
co mo el de sa rro llo úni co y li neal, una de ter mi na da con cep ción so bre la de mo cra cia, una so la for ma
de mi rar el mun do a tra vés del len te de una cul tu ra do mi nan te y de un es que ma es pe cí fi co de va lo res
que con tri bu ye al ace le ra mien to de es ta cri sis ci vi li za to ria. Des de el nor te, las ideas de cre ci mien to,
de sa rro llo y pro gre so han de ve la do sus li mi ta cio nes, pa de ci mien tos y vio len cias so cia les” Re vis ta Van -
guar dia N° 389, pp, 16, Qui to.   

6 Ver más en: http://ww w.iiir sa.org /Ban co Me dio s/Ar chi vo s/in fo _cons tru yen do_un _fu tu ro_comun.pdf



gu rán do se una vi sión con sen sua da en
va rios ni ve les. Pri me ro, asu mir la im -
por tan cia del de sa rro llo de las zo nas in -
te rio res de Su ra mé ri ca, así co mo in cor -
po rar el sen ti do de va lo res e in te re ses
com par ti dos. El se gun do tie ne por ob je -
ti vos de sa rro llar una po si ción coor di na -
da que apun te ha cia: a) la con cen tra -
ción y coor di na ción po lí ti ca y de mo crá -
ti ca; b) una evo lu ción a fa ses su pe rio res
de la in te gra ción eco nó mi ca, so cial e
ins ti tu cio nal, ade más de fí si ca, ener gé ti -
ca y de co mu ni ca cio nes; c) pro mo ver el
de sa rro llo ru ral y agro pe cua rio: y d) per -
mi tir la trans fe ren cia de tec no lo gía, la
coo pe ra ción ho ri zon tal e im pul sar la in -
te rac ción en tre em pre sas y la so cie dad
ci vil con res pon sa bi li dad so cial em pre -
sa rial (Al va rez Val déz, 2009, ci ta do en
Ri ve ra R, 2013). 

En el año 2007 se de sig na a Qui to
co mo la se de de la Se cre ta ría Eje cu ti va
de UNA SUR y pa ra el año 2008, se gún
el Tra ta do Con sul ti vo, los paí ses miem -
bros es ta ban ads cri tos a una or ga ni za -
ción con per so na li dad ju rí di ca in ter na -
cio nal. En ese mis mo año la or ga ni za -
ción fue pues ta a prue ba por las ten sio -
nes sus ci ta das en re la ción a va rios
acon te ci mien tos que afec ta ron a las re -
la cio nes bi la te ra les y al pro ce so de mo -
crá ti co en con jun to.

La vio la ción de la so be ra nía te rri to -
rial ecua to ria na en mar zo de 2008 por
par te de la fuer za pú bli ca co lom bia na
en su in ter mi na ble con flic to in ter no de
más de me dio si glo de du ra ción, oca sio -
nó la rup tu ra de las re la cio nes di plo má -
ti cas en tre am bos paí ses. En esa oca sión
se pu so en evi den cia có mo un pro ble -
ma  de  se gu ri dad in ter na pue de lle gar a
ser ex pan di do re gio nal men te y  có mo
se  pre sen tan los in te rés de se gu ri dad

na cio nal es ta dou ni den ses en la su bre -
gión (Ri ve ra Fredy, 2012). Tam bién se
pu do ob ser var la ma ne ra en  que Una -
sur pro ce só el con flic to  y  la  for ma en
que se im pu so la re so lu ción pa cí fi ca de
las con tro ver sias  tal  co mo  se   es pe ra -
ba  se gún los acuer dos a los que se ha -
bían lle ga do me ses atrás. 

La con so li da ción de mo crá ti ca en
ba se de ac cio nes prag má ti cas re la cio -
na das con el pa pel me dia dor fue evi -
den te en el ca so de los con flic tos in ter -
nos en Bo li via a pro pó si to de los mo vi -
mien tos se pa ra tis tas en los De par ta men -
tos de San ta Cruz y Ta ri ja. Es to sin de jar
de men cio nar el pa pel ac ti vo que asu -
mie ron va rios pre si den tes de UNA SUR
en de fen sa de la de mo cra cia cuan do
ocu rrió el gol pe de Es ta do en Hon du ras.

En 2010, cuan do se in ten tó un gol -
pe de Es ta do en Ecua dor, la UNA SUR, a
más de re cha zar ese in ten to de ses ta bi li -
za dor a la de mo cra cia y po ner en pe li -
gro la vi da del Pre si den te Co rrea,  sus -
cri bió, en oc tu bre del mis mo año, la
De cla ra ción de Bue nos Ai res en la que
los Pre si den tes de la Re gión re cha zan
cual quier nue vo de sa fío a la au to ri dad
ins ti tu cio nal o in ten to de gol pe al po der
ci vil le gí ti ma men te ele gi do y ad vier ten
que en el ca so de nue vos quie bres del
or den cons ti tu cio nal, adop ta rán me di -
das con cre tas e in me dia tas con el fin del
res ta ble ci mien to de la ins ti tu cio na li dad
de mo crá ti ca en los paí ses afec ta dos.
Con es te fin, en no viem bre del mis mo
año se aprue ba el Pro to co lo Adi cio nal
al Tra ta do Cons ti tu ti vo de UNA SUR so -
bre com pro mi so con la de mo cra cia, el
cual rei te ra el “com pro mi so con la pro -
mo ción, de fen sa y pro tec ción del or den
de mo crá ti co, del Es ta do de De re cho y
sus ins ti tu cio nes, de los De re chos Hu -

162 FREDY RI VE RA VÉ LEZ / Integración y nuevo regionalismo suramericano: escenarios y pros-
pectivas 



ma nos y las li ber ta des fun da men ta les
co mo con di cio nes esen cia les e in dis -
pen sa bles pa ra la par ti ci pa ción en la
UNA SUR” (Ri ve ra R, 2013: 43).

La re so lu ción de es tos con flic tos o
su re duc ción ha ce pen sar en los afian -
za mien tos es tra té gi cos de es tos nue vos
or ga nis mos que años atrás eran es pec ta -
do res si len tes de si tua cio nes po lí ti cas
in ter nas que in vo lu cra ron vio la cio nes a
los de re chos hu ma nos co mo su ce dió en
los años no ven ta en Pe rú y Co lom bia.

El Con se jo de De fen sa Su ra me ri ca no

Con el pro pó si to de pro mo ver la
coo pe ra ción en ma te ria de de fen sa, an -
tes de la con for ma ción del Con se jo de
De fen sa Su ra me ri ca no –CDS- se in ten -
ta ron es ta ble cer otros me ca nis mos co -
mo las reu nio nes de los Mi nis tros de
De fen sa. El an te ce den te in me dia to del
CDS fue la Con fe ren cia de Mi nis tros de
De fen sa de la Co mu ni dad Su da me ri ca -
na de Na cio nes7, rea li za da en Bo go tá
en ju nio de 2006. In clu so, la pro pues ta
de crea ción de un Con se jo Su ra me ri ca -
no de De fen sa pro mo vi da por Bra sil an -
te ce de a la crea ción de la UNA SUR. El
mi nis tro de De fen sa de Bra sil, Nel son
Jo bim pre sen tó di cha ini cia ti va a la Jun -
ta In te ra me ri ca na de De fen sa, ór ga no
de pen dien te de la OEA, en mar zo de
2008. Sin em bar go, en el mar co de la
Reu nión Cons ti tu ti va de la UNA SUR

rea li za da en ma yo de 2008 se de ci de
es tu diar la pro pues ta de la de le ga ción
bra si le ña pa ra la con for ma ción del Con -
se jo de De fen sa Su ra me ri ca no. Una vez
to ma da es ta de ci sión, el go bier no de
Chi le fue el en car ga do de or ga ni zar y
coor di nar las cua tro reu nio nes que se
rea li za ron en San tia go, orien ta das ha cia
el es ta ble ci mien to del CDS.

El Con se jo de De fen sa Su ra me ri ca -
no CDS fue crea do en el mar co de la
Reu nión Ex traor di na ria del Con se jo de
Je fas y Je fes de Es ta do y de Go bier no,
ce le bra da el 16 y 17 de di ciem bre de
2008 en Sal va dor de Ba hía, co mo una
ins tan cia de con sul ta, coo pe ra ción y
coor di na ción en ma te ria de de fen sa pa -
ra el con jun to de los do ce Es ta dos que
con for man el blo que su bre gio nal.8 En -
tre sus prin ci pa les ob je ti vos se bus ca
con so li dar a Su ra mé ri ca co mo una zo na
de paz, li bre de ar mas nu clea res y de
des truc ción ma si va, cons truir una iden -
ti dad en ma te ria de de fen sa y ge ne rar
con sen sos pa ra for ta le cer la coo pe ra -
ción re gio nal.9 Así tam bién, pro mue ve
la re duc ción de las asi me trías exis ten tes
en tre los sis te mas de de fen sa de los Es -
ta dos miem bros, el apo yo a la mo der ni -
za ción de los Mi nis te rios de De fen sa, el
in ter cam bio de in for ma ción, y la ar ti cu -
la ción de po si cio nes con jun tas de la re -
gión en fo ros mul ti la te ra les so bre de fen -
sa. Bus ca ade más la iden ti fi ca ción de
ries gos y ame na zas jun to con los res -
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7 La Co mu ni dad Su da me ri ca na de Na cio nes cons ti tu yó la an te sa la de la UNA SUR y fue pro duc to del es -
fuer zo de in te gra ción del MER CO SUR y de la Co mu ni dad An di na de Na cio nes.

8 Sur gió co mo una pro pues ta bra si le ña pre sen ta da en la Reu nión Ex traor di na ria de Je fes de Es ta do y de
Go bier no de la UNA SUR. De es ta ma ne ra, la in dus tria bé li ca bra si le ña se ase gu ra un mer ca do y au -
men ta en es ca la pa ra com pe tir me jor en los mer ca dos in ter na cio na les.

9 Ob je ti vos del Con se jo de De fen sa Su ra me ri ca no. Véa se http://www.cd su na su r.or g/es /con se jo-de-de fen -
sa-su ra me ri ca no/ob je ti vos (vi si ta do el 14 de oc tu bre de 2010).



pec ti vos me ca nis mos de eva lua ción y
res pues ta, la asis ten cia en ca so de ca tás -
tro fes na tu ra les, y la ge ne ra ción de in -
for ma ción so bre ex pe rien cias de ac cio -
nes hu ma ni ta rias con el fin de crear me -
ca nis mos pa ra fu tu ras si tua cio nes de
emer gen cia.

La pre si den cia de es ta ins tan cia la
ejer ce el país que ocu pe la Pre si den cia
Pro Tem po re de la UNA SUR. Es te Con se -
jo es una de las ins tan cias más ac ti vas de
UNA SUR. Co mo uno de sus prin ci pa les
lo gros se pue de men cio nar la apro ba ción
-en la Reu nión Ex traor di na ria de Mi nis -
tros de De fen sa en Gua ya quil, los días 6
y 7 de ma yo de 2010- de las Me di das de
Fo men to de la Con fian za Mu tua y Se gu -
ri dad, en cum pli mien to del man da to pre -
si den cial es ta ble ci do en la De ci sión de
Ba ri lo che de agos to de 2009. 

Adi cio nal men te, to man do co mo ba -
se los ob je ti vos an tes men cio na dos, el
CDS ela bo ró un Plan de Ac ción pa ra el
año 2011, en el cual se in clu yó co mo
una de las ac ti vi da des prin ci pa les, la
rea li za ción de un diag nós ti co de la in -
dus tria de la tec no lo gía de la de fen sa en
la re gión, cu yas con clu sio nes se es pe ra
que fa ci li ten los es fuer zos de la re gión
pa ra el de sa rro llo de pro yec tos mul ti la -
te ra les de tec no lo gía pa ra la de fen sa
con én fa sis en el de sa rro llo tec no ló gi co.
De igual ma ne ra, se pro mo vió la for ma -
ción de un sis te ma de in te li gen cia po li -
cial con el fin de com ba tir al nar co trá fi -

co.10 Fi nal men te, se apro bó la de fi ni -
ción de una Me to do lo gía Co mún de
Gas tos de De fen sa, pa ra es ta ble cer el
Re gis tro Su ra me ri ca no de Gas tos de De -
fen sa que for ma par te de las me di das de
con fian za mu tua co mo un me ca nis mo
pa ra me dir las ero ga cio nes que rea li zan
los dis tin tos paí ses miem bros en ma te ria
de de fen sa -por ejem plo, re cur sos des ti -
na dos a fi nan cia mien to de se gu ri dad
ex te rior, gas to de fuer zas ar ma das, sus
or ga nis mos de pen dien tes y otras agen -
cias del sec tor pú bli co que ten gan co mo
fun ción la de fen sa-. La pri me ra re co pi -
la ción de in for ma ción co rres pon de al
quin que nio 2006-2010, y has ta el mo -
men to, to dos los Es ta dos Miem bros han
en tre ga do di cha in for ma ción co mo
ejem plo de trans pa ren cia y con fian za. 

Pa ra el año 2012, el CDS apro bó un
am bi cio so Plan de Tra ba jo, cu yas ac ti vi -
da des se di vi den en cua tro ejes te má ti cos:

1) Po lí ti ca de De fen sa, 
2) Coo pe ra ción Mi li tar, Ac cio nes Hu -

ma ni ta rias y Ope ra cio nes de Paz, 
3) In dus tria y tec no lo gía de la de fen sa, 
4) For ma ción y Ca pa ci ta ción. 

Den tro de es te plan se in clu yó la ini -
cia ti va de crea ción de un Gru po de Tra -
ba jo de Ex per tos so bre la fac ti bi li dad
del de sa rro llo in dus trial re gio nal de un
avión de en tre na mien to su ra me ri ca no,
y de otro Gru po de Tra ba jo de Ex per tos

164 FREDY RI VE RA VÉ LEZ / Integración y nuevo regionalismo suramericano: escenarios y pros-
pectivas 

10 Ca be men cio nar que el 10 de agos to de 2009 en el mar co de la III Reu nión Or di na ria del Con se jo de
Je fas y Je fes de Es ta do y de Go bier no de UNA SUR, se crea es pe cí fi ca men te el Con se jo Su ra me ri ca no
de Lu cha con tra el Nar co trá fi co en Qui to, Ecua dor. La men ta ble men te es te con se jo no ha da do ma yo -
res pers pec ti vas por que se han crea do o se es tán crea ndo dos más re la cio na dos con pro ble má ti ca si -
mi lar a) con se jo so bre el pro ble ma mun dial de las dro gas que abar ca des de la pro duc ción has ta el con -
su mo in cor po ran do po lí ti cas se gu ri ta rias; y b) los es ta tu tos de se gu ri dad ciu da da na y com ba te a la de -
lin cuen cia que tam bién se su per po ne po ne en va rios as pec tos a los an te rio res.  



pa ra ela bo rar un es tu dio de fac ti bi li dad
pa ra el di se ño, de sa rro llo y pro duc ción
re gio nal de un sis te ma de avio nes no tri -
pu la dos, mi sio nes con jun tas a la An tár -
ti da, coo pe ra ción es pa cial e in ter cam -
bio de in for ma ción pa ra el de sa rro llo de
la in dus tria y tec no lo gía mi li tar.

Si bien aún exis ten re tos por al can -
zar, co mo lo grar la su bor di na ción de las
ins ti tu cio nes de de fen sa de los paí ses
miem bros a una au to ri dad ci vil, tam bién
es im por tan te re co no cer que to da la
cons truc ción lo gra da en ma te ria de de -
fen sa ha im pli ca do de jar atrás los pe si -
mis mos e ima gi na rios de rro tis tas que
anun cia ban fra ca sos y po nían en du da,
por ejem plo, la ge ne ra ción de me ca nis -
mos téc ni cos com par ti dos pa ra di se ñar
me to do lo gías trans pa ren tes de me di ción
so bre gas to mi li tar y de fen sa. De he cho,
el CDS en po co me nos de tres años, ha
lo gra do con sen suar in te re ses su bre gio na -
les di fí ci les de ne go ciar; es tá im pul san do
la Coo pe ra ción Sur-Sur en te mas de in -
ver sión tec no ló gi ca y de sa rro llo au tó no -
mo de una in dus tria mi li tar su ra me ri ca -
na; y, me dian te la eje cu ción del Plan de
Ac ción vi gen te se pien sa “con so li dar una
ba se de da tos que con ten ga in for ma ción
de las ins ti tu cio nes mi li ta res y de los cen -
tros de for ma ción de es pe cia lis tas ci vi les
en de fen sa, así co mo de sus pro gra mas”
que a to das lu ces ayu da rá a pro mo ver la
crea ción de ba ses con cep tua les y una
doc tri na su ra me ri ca na pro pia en ma te ria
de de fen sa, que se rá par te de la iden ti dad
su ra me ri ca na.

Cla ro que, pa ra la pro mo ción de ba -
ses con cep tua les y la ge ne ra ción de un
pen sa mien to y una doc tri na pro pios, se
re quie re ins ti tu cio nes es pe cia li za das
que ten gan co mo vi sión y mi sión la
enun cia ción de los ar gu men tos que sus -
ci ten la con ver gen cia su ra me ri ca na en
de fen sa. Pa ra ello, se cons ti tu yó el Cen -
tro de Es tu dios Es tra té gi cos en De fen sa
(CEED) el día 10 de mar zo de 2009 en
San tia go de Chi le, con se de per ma nen -
te en la ciu dad de Bue nos Ai res.11

Los ob je ti vos fun da men ta les de es te
cen tro, apro ba dos el 4 de ma yo de 2010
en la De cla ra ción de Gua ya quil, son:
con tri buir, a la iden ti fi ca ción de de sa -
fíos, fac to res de ries go y ame na za, opor -
tu ni da des y es ce na rios re le van tes pa ra la
de fen sa y la se gu ri dad re gio nal y mun -
dial, tan to en el pre sen te co mo en el me -
dia no y lar go pla zo; pro mo ver la cons -
truc ción de una vi sión com par ti da en
ma te ria de de fen sa y se gu ri dad re gio nal;
y, con tri buir a la iden ti fi ca ción de en fo -
ques con cep tua les y li nea mien tos bá si -
cos co mu nes que per mi tan la ar ti cu la -
ción de po lí ti cas en ma te ria de de fen sa y
se gu ri dad re gio nal. 

La la bor del CEED es cru cial pa ra el
de sa rro llo de la iden ti dad su ra me ri ca na
por que en tre ga rá los in su mos de nue vas
doc tri nas y de sa rro lla rá pro gra mas de in -
ves ti ga ción cien tí fi ca. Es tas ac cio nes son
cla ves por que sin doc tri na no exis te de -
sa rro llo pa ra la coo pe ra ción re gio nal, sin
ba ses con cep tua les com par ti das y con -
sen sua das en de fen sa y se gu ri dad se rá
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y el Go bier no de la Re pú bli ca Ar gen ti na pa ra el fun cio na mien to del Cen tro de Es tu dios Es tra té gi cos de
De fen sa con se de en Bue nos Ai res.



muy di fí cil ale jar los fan tas mas de la in -
je ren cia en asun tos in ter nos que es vi tal
pa ra la con so li da ción de mo crá ti ca; y sin
la ade cua da com bi na ción de doc tri na e
in ves ti ga ción cien tí fi ca téc ni ca se rá com -
pli ca do es ta ble cer pau tas pa ra lo grar una
au to no mía ver da de ra de las ins ti tu cio nes
de ca pa ci ta ción y for ma ción con ti nua
res pec to a los po los ex tra re gio na les. 

Los acuer dos men cio na dos tie nen
co mo ob je ti vo co mún la idea de ge ne -
rar me ca nis mos de aler ta tem pra na pa ra
en fren tar las co yun tu ras crí ti cas a ni vel
su bre gio nal, y pro mo ver la coo pe ra ción
en ma te ria de de fen sa, me dian te el im -
pul so de prác ti cas ta les co mo el in ter -
cam bio en tre Fuer zas Ar ma das, la rea li -
za ción de ejer ci cios mi li ta res con jun tos,
la par ti ci pa ción en ope ra cio nes de Paz
de la ONU y de otros or ga nis mos mul ti -
la te ra les, así co mo otras me di das de fo -
men to a la con fian za mu tua.

Así, la su ma to ria de es fuer zos en el
mar co de la Una sur, por de cla rar a
Amé ri ca del Sur co mo una zo na de paz
no es nue va; sin em bar go, los es fuer zos
rei te ra dos en fo ca dos ha cia es te te ma re -
fle jan el al to gra do de in te rés y la ne ce -
si dad de los paí ses de la re gión por el
mis mo. Por es to, el 29 de agos to de
2009 en la ciu dad de Ba ri lo che, en el
mar co de la Reu nión Ex traor di na ria del
Con se jo de Je fas y Je fes de Es ta do y de
Go bier no de UNA SUR, se es ta ble ce la

“Zo na de Paz Su ra me ri ca na”. Du ran te
es ta Reu nión, ade más se ana li zó el ca so
de las ba ses mi li ta res es ta dou ni den ses
en Co lom bia, y se in clu yó una se rie de
prin ci pios pa ra for ta le cer la lu cha y
coo pe ra ción en con tra de la de lin cuen -
cia trans na cio nal y de sus de li tos co ne -
xos, en tre ellos, el nar co trá fi co, el trá fi -
co de ar mas pe que ñas y li ge ras, y la ac -
ción de gru pos ar ma dos al mar gen de la
ley12 co mo una for ma de con tri buir ha -
cia la cons truc ción de la re gión co mo
zo na de paz. 

En no viem bre de ese mis mo año en
la Reu nión Ex traor di na ria de Mi nis tros
de Re la cio nes Ex te rio res y de De fen sa
de la Una sur, ce le bra da en Qui to, se
dis pu so la con for ma ción de un Gru po
de Tra ba jo que se en car gue de ela bo rar
un Pro to co lo de Paz, Se gu ri dad y Coo -
pe ra ción. El pro pó si to de di cho pro to -
co lo era que lo gre in te grar las pro pues -
tas pre sen ta das acer ca de la ne ce si dad
de un Pro to co lo de Paz, de una Ar qui -
tec tu ra de Se gu ri dad Su ra me ri ca na, y
de un Có di go de Con duc ta. 

Cuan do se ha bla de la cons truc ción
de una zo na de Paz en Amé ri ca del Sur,
es im por tan te men cio nar que los Es ta -
dos de la re gión que po seen ca pa ci dad
nu clear son Ar gen ti na13, Bra sil14 y Chi -
le.15 To dos es tos Es ta dos ra ti fi ca ron los
tra ta dos in ter na cio na les pa ra la no pro -
li fe ra ción de ar mas nu clea res. No obs -

166 FREDY RI VE RA VÉ LEZ / Integración y nuevo regionalismo suramericano: escenarios y pros-
pectivas 
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ke.htm (vi si ta do el 15 de oc tu bre de 2010).

14 Glo bal Se cu rity, Sec ción Bra sil. Véa se http://www .glo bal se cu rit y.org/wmd /world /bra zil /nu ke.htm (vi si -
ta do el 15 de oc tu bre de 2010).

15 Glo bal Se cu rity, Sec ción Chi le. Véa se http://www .glo bal se cu rit y.org/wmd /world /chi le/in dex.html (vi si -
ta do el 15 de oc tu bre de 2010).



tan te, lo que preo cu pa so bre ma ne ra es
el gas to rea li za do por va rios Es ta dos su -
da me ri ca nos en ar ma men to con ven cio -
nal du ran te los úl ti mos años pe se a las
Me di das de Fo men to de la Con fian za
Mu tua que in ten tan re du cir el gas to en
ar ma men to mi li tar. 

En el año 2011, el Con se jo de De fen -
sa Su ra me ri ca no se ha en fo ca do en la
ela bo ra ción e im ple men ta ción de los
pro ce di mien tos pa ra la apli ca ción de los
Me ca nis mos de las Me di das de Fo men to
de la Con fian za Mu tua y Se gu ri dad,
adop ta das en 2010. El ob je ti vo de es tas
me di das es fa vo re cer la iden ti fi ca ción de
las ca pa ci da des de los Es ta dos miem bros
pa ra con so li dar y pre ser var, des de una
vi sión con jun ta, a la re gión co mo una
Zo na de Paz. Pa ra es to, di chas me di das
abar can un con jun to de pro ce di mien tos
que pro mue ven el in ter cam bio de in for -
ma ción, des de la con for ma ción y or ga -
ni za ción de los sis te mas na cio na les de
de fen sa, los gas tos pre su pues ta rios que
se de ri ven, las ac ti vi da des mi li ta res in tra
y ex tra re gio na les que rea li zan las Fuer -
zas Ar ma das, has ta los co rres pon dien tes
me ca nis mos de no ti fi ca ción de ma nio -
bras, des plie gues, ejer ci cios te rres tres,
na va les, aé reos, en zo nas de fron te ra. In -
clu ye tam bién, el en vío de ob ser va do res
mi li ta res de los paí ses de UNA SUR a la
rea li za ción de los ejer ci cios mi li ta res, y
las vi si tas vo lun ta rias a ins ta la cio nes mi -
li ta res; al mis mo tiem po que se im pul sa
un im por tan te con jun to de ga ran tías pa -
ra la pros crip ción del uso de la fuer za, la
con ser va ción de una zo na li bre de ar -
mas nu clea res y la no uti li za ción de los
acuer dos de coo pe ra ción en de fen sa en
con tra de la so be ra nía, la se gu ri dad, la
es ta bi li dad y la in te gri dad te rri to rial de
otro Es ta do.

Es ne ce sa rio men cio nar que, co mo
par te del tra ba jo de sa rro lla do por el
CDS, se lo gró es ta ble cer una Me to do lo -
gía Co mún de Gas tos de De fen sa, la
cual per mi tió el es ta ble ci mien to del Re -
gis tro Su ra me ri ca no de Gas tos de De -
fen sa que con tri bu ye a la con so li da ción
de Amé ri ca del Sur co mo zo na de paz,
en la me di da en que se for ta le cen los
me ca nis mos de trans pa ren cia y con fian -
za mu tua, al mo men to en que los es ta -
dos miem bros en tre gan la in for ma ción
de su país en ma te ria de de fen sa.

Por úl ti mo, en fo ca dos en la cons -
truc ción de Amé ri ca del Sur co mo una
zo na de paz, du ran te la Reu nión de Mi -
nis tros de De fen sa, Jus ti cia e In te rior y
Re la cio nes Ex te rio res, rea li za da en Car -
ta ge na los días 3 y 4 de ma yo de 2012,
se ana li za ron las ame na zas que re pre -
sen ta la de lin cuen cia or ga ni za da trans -
na cio nal pa ra los paí ses de la re gión y
otras nue vas po si bles ame na zas a la se -
gu ri dad re gio nal.

Otros Con se jos de la Unión Su ra me ri -
ca na de Na cio nes

La crea ción de los Con se jos de
UNA SUR vie ne de la ma no con las ne -
ce si da des y la cons truc ción cons tan te
de los Es ta dos Su ra me ri ca nos que bus -
can co mo úni co fin crear una iden ti dad
re gio nal. Si bien es cier to que las ne ce -
si da des Su ra me ri ca nas son si mi la res, es
im por tan te el po der di vi dir los te mas a
tra tar en la Re gión. 

De es ta ma ne ra UNA SUR se di vi de
en los si guien tes con se jos: 
• Con se jo de Sa lud Su ra me ri ca no

(CSS)
• Con se jo Su ra me ri ca no de De sa rro -

llo So cial (CSDS)
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• Con se jo Su ra me ri ca no de In fraes -
truc tu ra y Pla nea mien to (CO SI PLAN)

• Con se jo Su ra me ri ca no de Edu ca -
ción, Cul tu ra, Cien cia, Tec no lo gía e
In no va ción (CO SECC TI)

• Con se jo Su ra me ri ca no so bre el Pro -
ble ma Mun dial de las Dro gas

• Con se jo Su ra me ri ca no de Eco no mía
y Fi nan zas (CSEF)

• Con se jo Ener gé ti co Su ra me ri ca no
• Con se jo Elec to ral de UNA SUR

So bre es ce na rios y pros pec ti vas

Se per fi lan nue vos ho ri zon tes pa ra
la UNA SUR a tra vés de la im ple men ta -
ción de los pla nes de ac ción de sus
Con se jos, es pe cial men te el de De fen sa
y el de Se gu ri dad Ciu da da na –por ser
ra ti fi ca do- pa ra es ta ble cer y lo grar ob je -
ti vos co mu nes que in cor po ren las es -
truc tu ras ins ti tu cio na les, cas tren ses, po -
li cia les, de jus ti cia y las vee du rías ciu -
da da nas en un pro ce so de go ber nan za
de la se gu ri dad que no exis tía en dé ca -
das an te rio res. Uno de los prin ci pa les
es co llos de la go ber nan za re gio nal ha
si do pre ci sa men te la fal ta de ar ti cu la -
ción de po lí ti cas su bre gio na les y na cio -
na les, y la res pec ti va ren di ción de cuen -
tas en te mas de de fen sa y se gu ri dad,
que es pro duc to a su vez de cul tu ras po -
lí ti cas atra sa das, in for ma les, pre ben da -
rias, tra di cio na les, ra cis tas y pa tri mo nia -
les que han fre na do el de sa rro llo ins ti tu -
cio nal de los paí ses la ti noa me ri ca nos
(Ri ve ra F, 2012).  

En efec to, las ac cio nes con jun tas
que ya se rea li zan en ma te ria de se gu ri -
dad y de fen sa, su ma dos a los con ve nios
bi la te ra les de coo pe ra ción que man tie -
nen los paí ses miem bros de UNA SUR,
pro yec tan una nue va era de se gu ri dad

re gio nal por que es ta ría mos tran si tan do
del mo de lo de se gu ri dad cen tra li za do
de ti po su pra na cio nal, co mo el de la
OEA, ha cia un mo de lo de es truc tu ra
frag men ta da o sis te ma abier to pa ra el
di se ño de po lí ti cas y me ca nis mos que
per mi tan, des de los sub sis te mas, afron -
tar en for ma coo pe ra ti va los nue vos de -
sa fíos que re pre sen tan las ame na zas ex -
tra re gio na les y la de lin cuen cia or ga ni -
za da trans na cio nal. “Se ten dría una me -
jor opor tu ni dad pa ra ar ti cu lar los mo de -
los na cio na les con los su bre gio na les
exis ten tes a ma ne ra de una red de sub -
sis te mas que ten drán me jor prac ti ci dad”
(Ja rrín O, 2013:21). 

El de ba te al res pec to, sin em bar go,
mues tra re sul ta dos mu cho más de sa len -
ta do res por que los ar gu men tos crí ti cos
de mues tran que los paí ses miem bros de
Una sur tie nen una con cep tua li za ción
di fe ren te so bre el te ma de de fen sa y se -
gu ri dad ciu da da na, evi den cia do en el
tra ta mien to que se da a la te má ti ca so -
bre nar co trá fi co y de lin cuen cia or ga ni -
za da (Gu di ño, 2012). Ca da país ma ne ja
su pro pio con cep to, po lí ti cas y par ti cu -
lar men te  doc tri nas  de  se gu ri dad na -
cio nal  so bre  el tra ta mien to que de be
otor gar se a es tos te mas de ma ne ra par ti -
cu lar; de he cho, han exis ti do, por ejem -
plo, in ten tos de ar ti cu lar sis te mas de in -
te li gen cia co mo una ló gi ca pre ven ti va
fren te a la de lin cuen cia or ga ni za da, pe -
ro la per te nen cia a dis tin tas co mu ni da -
des de in te li gen cia en va rios paí ses ha -
ce muy com ple ja la ar ti cu la ción.

¿Es ta ría mos fren te a una si tua ción
eco nó mi ca y po lí ti ca que ge ne ra ría el
reem pla zo del sis te ma in te ra me ri ca no
por un nue vo latinoamericanismo? ¿Se -
rá su fi cien te la pro mo ción de una iden -
ti dad co mún que de ter mi ne po lí ti cas
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ex te rio res con sen sua das y una di plo ma -
cia proac ti va?  Es tas pre gun tas nos tras -
la dan a es ce na rios muy com ple jos que
in vo lu cran te mas e in te re ses muy rea lis -
tas pa ra ser asu mi dos co mo de no mi na -
dor co mún de los paí ses miem bros a ni -
vel re gio nal o su bre gio nal, co mo por
ejem plo los te mas ener gé ti cos, la ar qui -
tec tu ra fi nan cie ra y de so be ra nía ali -
men ta ria don de ya exis ten avan ces evi -
den tes pe ro tam bién ten sio nes irre suel -
tas co mo el pro du ci do en tre Ar gen ti na y
Uru guay a pro pó si to de una fá bri ca de
pa pel en sus lí mi tes fron te ri zos. 

No re sul ta des ca be lla do pre gun tar se
so bre el fu tu ro de la Co mu ni dad An di na
de Na cio nes y su po si ble ab sor ción en
UNA SUR y en el Mer co sur que cu bri ría
mu chos te mas de in te gra ción co mer -
cial. De he cho, el go bier no ecua to ria no
ha ce po cas se ma nas or de nó a su can ci -
lle ría es ta ble cer los pa sos y pro ce di -
mien to pa ra ser acep ta do en el Mer co -
sur16, si guien do los pa sos de Bo li via y
Ve ne zue la, te ma que sig ni fi ca un fuer te
gol pe a la di ná mi ca de la CAN que exis -
te des de fi na les de los años se sen ta, pe -
ro que no lo gra do cons ti tuir se co mo un
es pa cio ver da de ro de in te gra ción su bre -
gio nal.

Las iden ti da des geo grá fi cas com par -
ti das en Amé ri ca del Sur por el mo men to
no son su fi cien tes pa ra es ta ble cer un re -
gio na lis mo ba sa do en con cep cio nes so -
be ra nas de con vi ven cia e in te gra ción
que coor di ne del to do in te re ses y ca na li -
ce ten den cias pa ra la go ber nan za de mo -
crá ti ca re gio nal. Has ta la ac tua li dad uno
de los dé fi cits es tá re fe ri do a la es ca sa

orien ta ción es tra té gi ca de UNA SUR en el
con tex to  e in ser ción in ter na cio nal de sus
miem bros y del con jun to en tér mi nos po -
lí ti cos y eco nó mi cos. 

Un es ce na rio com ple jo re pre sen ta
sin du da las di sí mi les pos tu ras ideo ló gi -
co-po lí ti cas al in te rior de UNA SUR
don de exis ten di fe ren cias en có mo pen -
sar y ca na li zar es fuer zos pa ra lo grar
con sen sos en tor no al te ma del de sa rro -
llo que ar ti cu len un ré gi men en tre es ta -
do, mer ca do y mo de los de cre ci mien to
y bie nes tar. En es tos mo men tos los go -
bier nos de Chi le, Co lom bia, Pa ra guay y
Pe rú es ta rían op tan do por un sen de ro
ex trac ti vis ta y aper tu ris ta ba sa do en
acuer dos ex tra re gio na les de li bre co -
mer cio; mien tras que Ecua dor, Bo li via,
Ar gen ti na, Ve ne zue la y Uru guay, an cla -
dos en cer ca nías ideo ló gi cas apos ta rían
por un mo de lo he te ro do xo de bie nes tar
sus ten ta do en un nue vo rol dis tri bui dor
y con tro la dor del Es ta do, y Bra sil, por su
cuen ta, con un li de raz go dis cre to, pe ro
con el po ten cial prag má ti co y la ca pa ci -
dad eco nó mi ca cre cien te, aso cia da a
una di plo ma cia muy proac ti va en el
con tex to mun dial es tá si guien do una ru -
ta mul ti di men sio nal que ar ti cu la ría tam -
bién a in te re ses de va rios paí ses la ti noa -
me ri ca nos.

Des de una pers pec ti va po lí ti ca y de
le gi ti mi dad de los pro ce sos elec to ra les
un ele men to im por tan te a se ña lar es la
ca pa ci dad de en ti dad ob ser va do ra que
tie ne UNA SUR en las elec cio nes de los
paí ses miem bros co mo ha su ce di do re -
cien te men te. Acos tum bra dos a la pre -
sen cia de equi pos de ob ser va do res de la
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OEA y de la Co mu ni dad Eu ro pea, el
nue vo re gio na lis mo su ra me ri ca no pue -
de abrir una ima gen di fe ren cia da pa ra
ofre cer ins tru men tos y gru pos de tra ba -
jo que con tri bu yan a un téc ni co y le gí ti -
mo pro ce so elec to ral.

An te es te de ba te, po drían plan tear se
un ejer ci cio con 3 po si bles es ce na rios
de in te rac ción en tre UNA SUR y OEA,
de acuer do con la vo lun tad po lí ti ca y la
po lí ti ca ex te rior de los paí ses: 1) ri va li -
dad de re gí me nes, uno tie ne que pre va -
le cer so bre el otro; 2) con vi ven cia pa cí -
fi ca: vi vir y de jar vi vir: el or ga nis mo re -
gio nal y he mis fé ri co fun cio nan pa ra le -
la men te, con ten sio nes y cues tio na -
mien tos;  3) di vi sión del tra ba jo y fun -
cio nes en tre am bos or ga nis mos (Gu di -
ño, 2012: 5). 

Res pec to a las com pa ti bi li da des con
otros or ga nis mos re gio na les co mo la
OEA exis ten al gu nas ten sio nes pro du ci -
das des de los go bier nos ve ne zo la no,
ecua to ria no, bo li via no y ar gen ti no res -
pec to al pa pel que de sem pe ña la CIDH
en la re gión. To do es to re la cio na do con
los pro ce sos in ter nos que tie nen esos
paí ses res pec to al pa pel de los me dios
de co mu ni ca ción, los gru pos em pre sa -
ria les ar ti cu la dos a los me dios y el pro -
ble ma de la li ber tad de ex pre sión co mo
fun da men to de res pec to a los de re chos
hu ma nos.17 Con la CE LAC se asu me
una con ver gen cia por que las ba ses de la
Cláu su la De mo crá ti ca que fue pre sen ta -
da co mo eje esen cial pa ra pro mo ver la
in te gra ción re gio nal fue ron in cor po ra -

das tam bién en los ho ri zon tes y ac cio -
nes de UNA SUR.

Con to do es te pa no ra ma es ne ce sa -
rio to mar en cuen ta los es ce na rios que
ya han abier to las alian zas y pac tos ex -
tra re gio na les de al gu nos paí ses con
Chi na que re pre sen ta en los ac tua les
mo men tos un so cio as cen den te en di -
ver sos te mas, es pe cial men te los ener gé -
ti cos y de in ver sión mi ne ra e in fraes -
truc tu ra. Du ran te los úl ti mos años, Chi -
na ha au men ta do con si de ra ble men te su
re la ción es tra té gi ca y co mer cial con La -
ti noa mé ri ca por que la par ti ci pa ción de
la re gión en el to tal de las im por ta cio nes
y ex por ta cio nes chi nas ha pa sa do del
4,7% al 6,4% res pec ti va men te (Ro sa les,
O 2012). En ese sen ti do, la pro yec ción
ex tra-re gio nal de UNA SUR no só lo se
re ve la des de la in fluen cia o el rol que
po dría te ner ha cia afue ra de la re gión,
si no tam bién co mo pue de reac cio nar
an te los efec tos ex ter nos, las ten den cias
a afron tar con jun ta men te y las di ná mi -
cas de po der e in fluen cia que es ta rán
pre sen tes en la re gión co mo ha su ce di -
do ha ce mu chas dé ca das.

Fi nal men te exis ti rían va rias in te rro -
gan tes so bre la ins ti tu cio na li dad ope ra -
ti va de la UNA SUR y sus Con se jos. Si
bien es cier to que al gu nos han fun cio -
na do de for ma pla ni fi ca da y han pre sen -
ta do avan ces y pla nes de ac ción, otros
Con se jos no han lo gra do pa sar de la re -
tó ri ca de mos tran do inac ción. Po si ble -
men te, en es te pla no, las in ter pre ta cio -
nes di sí mi les y doc tri nas con tra rias que
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to da vía per ma ne cen en va rios paí ses
cons ti tu yan un fre no pa ra mol dear una
nue va ima gen de in te gra ción co mo se
vie ne di fun dien do des de 2008.
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Hayciertoordenjerárquicoen-
trelaidentificaciónétnicayreli-
giosaentrepueblosétnicamente

definidosydeunacreenciareligiosaes-
pecífica? ¿Es persistente esta jerarquía
imaginaria o cambia según diferentes
contextospolíticosysociales?En el pre -
sen te es tu dio es tas cues tio nes se rán pro -
ble ma ti za das me dian te el en fo que ana -
lí ti co en los pue blos in dí ge nas evan gé li -

cos de la Sie rra ecua to ria na en cuan to a
sus es tra te gias de mo vi li za ción y la po -
li ti za ción de las iden ti da des ét ni cas y
re li gio sas. 

Se ha de ba ti do des de ha ce va rias
dé ca das la re la ción dia léc ti ca en tre cli -
va jes so cia les y los sis te mas de par ti dos
po lí ti cos (p.ej. Lip set & Rok kan, 1967).
No obs tan te, en Amé ri ca La ti na la co ne -
xión en tre los cli va jes de cla se y la iden -
ti fi ca ción par ti dis ta no ha si do tan evi -
den te co mo en la Eu ro pa Oc ci den tal.

La in ter sec cio na li dad en la po lí ti ca iden ti ta ria de los
In dí ge nas Evan gé li cos Ecua to ria nos1
Ric kard La lander*

En es te tra ba jo se ana li za el mo vi mien to in dí ge na evan gé li co ecua to ria no con én fa sis par ti cu -
lar en las ten sio nes en tre et ni ci dad y re li gión en con tex tos de mo vi li za ción po lí ti ca en la pro -
vin cia de Chim bo ra zo. Una pro vin cia que ha si do una for ta le za tra di cio nal tan to de la Igle sia
Ca tó li ca co mo pos te rior men te de las Igle sias Evan gé li cas, lo que ha con tri bui do a la ex cep cio -
na li dad de la pro vin cia y asi mis mo ha ani ma do la for ma ción de di fe ren tes mo vi mien tos po lí -
ti cos. El en fo que prin ci pal de es te aná li sis es la Fe de ra ción Ecua to ria na de In dí ge nas Evan gé -
li cos /FEI NE y su bra zo elec to ral Amau ta Ja ta ri, así co mo sus com ple jas re la cio nes con el más
am plio mo vi mien to in dí ge na. Teó ri ca y me to do ló gi ca men te, el ar tí cu lo se apo ya en ideas de
In ter sec cio na li dad, se in te gran den tro de un mar co ana lí ti co so cio ló gi co-po li to ló gi co. Se jus -
ti fi ca es ta in te gra ción ana lí ti ca no solo por su va lor pa ra la aper tu ra de po si bi li da des de pro -
ble ma ti za ción del te ma, si no tam bién pa ra com pren der la com ple ja mez cla iden ti ta ria que in -
flu ye en las ló gi cas co lec ti vas e in di vi dua les en la so cie dad.

¿

* Ric kard La lan der es po li tó lo go, Doc tor y Ca te drá ti co en Es tu dios La ti noa me ri ca nos, Uni ver si dad de
Hel sin ki, Fin lan dia. Tra ba ja co mo in ves ti ga dor en el De par ta men to de Cien cia Po lí ti ca, Uni ver si dad de
Es to col mo, Sue cia, y co mo pro fe sor del De par ta men to de las Cul tu ras del Mun do, Uni ver si dad de Hel -
sin ki. Es in ves ti ga dor aso cia do de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Qui to.

1 Una ver sión en in glés del pre sen te es tu dio – The In ter sec ting Iden tity-Po li tics of the Ecua do rian Evan -
ge li cal In dians – fue pu bli ca do en: Ei nar Bernt zen & Ma ren Ch ris ten sen Bju ne (eds.), ReligionandPo-
liticsinLatinAmerica,edi ción te má ti ca de Iberoamericana.NordicJournalofLatinAmericanandCa-
ribbeanStudies,Vol.XLII:No.1-2,2012, Stock holm Uni ver sity.
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Tra di cio nal men te, los par ti dos la ti noa -
me ri ca nos do mi nan tes se han ca rac te ri -
za do por po pu lis mo, per so na lis mo,
clien te lis mo, cor po ra ti vis mo y he te ro ge -
nei dad de cla se (catch-all par ties). Sin
em bar go, a par tir de los años no ven ta,
los aca dé mi cos han pres ta do más aten -
ción a la pro fun di za ción de la co ne xión
en tre cli va jes so cia les y par ti dos po lí ti -
cos me dian te la po li ti za ción de la et ni -
ci dad y la for ma ción de par ti dos po lí ti -
cos ét ni ca men te de fi ni dos (Yas har,
2005; Van Cott, 2005; 2008). 

Es ta ten den cia in di ca el ini cio de un
pro ce so ha cia una es truc tu ra más po li fa -
cé ti ca de cli va jes tras los sis te mas par ti -
dis tas. Pe ro, mu chos aca dé mi cos han se -
pa ra do las iden ti da des so cio-cul tu ra les
de et ni ci dad y cla se y por con si guien te
no las han ana li za do co mo ele men tos
in te gra dos den tro de un mo vi mien to po -
lí ti co, co mo se in ten ta ha cer en el pre -
sen te es tu dio. Con la po li ti za ción re -
cien te y ac tual de la creen cia re li gio sa,
par ti cu lar men te me dian te la pre sen cia
acen tua da de mo vi mien tos evan gé li cos
en Ecua dor y otros lu ga res, es tas re la cio -
nes se com pli can aún más. Se po dría su -
po ner que un par ti do po lí ti co cons trui do
ex clu si va men te pa ra los in dí ge nas evan -
gé li cos ape la ría a es tos gru pos de fi ni dos
por su iden ti fi ca ción ét ni ca y re li gio sa.
Pe ro, co mo se mos tra rá en es te es tu dio,
las re la cio nes en tre los ele men tos iden ti -
ta rios son mu cho más com ple jas. Las
po lí ti cas de iden ti dad en Ecua dor y otros
paí ses in clu yen pro ce sos que de pen den
de es truc tu ras his tó ri cas y par ti cu la ri da -
des en la cul tu ra po lí ti ca y or ga ni za ti va,

así co mo trans for ma cio nes de las pro -
pias iden ti da des y los es pa cios geo grá fi -
cos a tra vés del tiem po. 

El ob je ti vo del pre sen te es tu dio in ter -
dis ci pli na rio es exa mi nar el mo vi mien to
in dí ge na evan gé li co del Ecua dor, con un
en fo que par ti cu lar en las ten sio nes en tre
et ni ci dad y re li gión en los pro ce sos de
mo vi li za ción y crea ción de alian zas. Asi -
mis mo, el as pec to de cla se se rá con si de -
ra do has ta cier to gra do, ya que el es tu dio
tra ta de gru pos tra di cio nal men te ex clui -
dos y em po bre ci dos, es pe cial men te en
las zo nas ru ra les .Teó ri ca y me to do ló gi -
ca men te, el ar tí cu lo se apo ya en ideas de
Interseccionalidad –que ori gi nal men te
emer gie ron en es tu dios de gé ne ro- so bre
las re la cio nes en tre iden ti da des y ca te go -
rías so cio-cul tu ra les. Es tas ideas se in te -
gran den tro de un mar co ana lí ti co so cio -
ló gi co-po li to ló gi co, y con se cuen te men te
se jus ti fi ca es ta in te gra ción ana lí ti ca no
so la men te por su va lor pa ra la aper tu ra
de po si bi li da des de pro ble ma ti za ción
del te ma, si no tam bién pa ra po der com -
pren der más cla ra men te la com ple ja
mez cla iden ti ta ria que in flu ye en las ló -
gi cas co lec ti vas e in di vi dua les en la so -
cie dad. Co mo se in di ca ba en las pre gun -
tas in tro duc to rias del ar tí cu lo, un pro pó -
si to cen tral es ave ri guar si hay una je rar -
quía iden ti ta ria en tre los ele men tos de
et ni ci dad y re li gión, y asi mis mo si es
cons tan te es ta ló gi ca in ter na en tre los ac -
to res. Un pun to de par ti da hi po té ti co es
que en con tex tos po lí ti cos, la iden ti fi ca -
ción ét ni ca tien de a ser su pe rior, mien -
tras que en la es fe ra pri va da la iden ti dad
re li gio sa tie ne más pe so.2
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2 En fu tu ros es tu dios se pla ni fi ca pro fun di zar más so bre el ra zo na mien to de los in dí ge nas evan gé li cos en
la es fe ra pri va da.  En cuan to a la apli ca ción ter mi no ló gi ca y la con cep tua li za ción so bre lo que de be ría
cla si fi car se co mo Evan ge li ca lis mo y pro tes tan tis mo (o Pro tes tan tis mo Evan gé li co) de be en fa ti zar se que



El en fo que geo grá fi co se con cen tra
en la pro vin cia de Chim bo ra zo en la
Sie rra cen tral, par ti cu lar men te des de
las ex pe rien cias vi vi das en las ciu da des
de Col ta, Gua mo te y Rio bam ba.3 Con
res pec to a la jus ti fi ca ción del en fo que
geo grá fi co, Chim bo ra zo ha si do una
for ta le za tra di cio nal tan to de la Igle sia
Ca tó li ca co mo pos te rior men te de las
Igle sias Evan gé li cas, lo que ha con tri -
bui do a la ex cep cio na li dad de la pro -
vin cia y asi mis mo ha ani ma do la for -
ma ción de di fe ren tes mo vi mien tos po lí -
ti cos. Al mis mo tiem po, Chim bo ra zo se
des ta ca co mo en tre las más in dí ge nas
de to das las pro vin cias del Ecua dor –en
tér mi nos de au to-iden ti fi ca ción4- lo
que jus ti fi ca la se lec ción del ca so, asi -
mis mo con si de ran do que las tres iden -
ti da des con tras ta das, no obs tan te so -
cial men te in te gra das: re li gión, et ni ci -
dad y cla se, pue den dis cer nir se allí en -
tre la po bla ción in dí ge na. 

Des de los años 1990, las or ga ni za -
cio nes in dí ge nas han triun fa do en elec -
cio nes sub-na cio na les en Chim bo ra zo
(en las men cio na das mu ni ci pa li da des) y
otras par tes del Ecua dor y rá pi da men te
se es ta ble cie ron co mo au to ri da des po lí -
ti cas lo ca les. En al gu nos ca sos, las nue -
vas au to ri da des po lí ti cas han te ni do un
per fil ex clu si va men te in dí ge na-evan gé -
li co, co mo en el ca so de Col ta. 

En cuan to a los ac to res pro ta go nis tas
del mo vi mien to in dí ge na evan gé li co, se
en fo can dos or ga ni za cio nes cen tra les:
el mo vi mien to so cial FEI NE (Federación
Ecuatorianade Indígenas Evangélicos)5
y su ve hí cu lo po lí ti co-elec to ral Amauta
Jatari.6 Adi cio nal men te, se con si de ra
esen cial pro ble ma ti zar los pro ce sos y
de sa fíos or ga ni za ti vos y re pre sen ta ti vos
de FEI NE y Amau ta en cuan to a sus re -
la cio nes com ple jas con el mo vi mien to
in dí ge na más am plio – par ti cu lar men te
el mo vi mien to so cial CO NAIE (Confe-
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en el pre sen te es tu dio no ha brá una se pa ra ción de ta lla da o de fi ni cio nes con res pec to a las ten den cias
exac tas y/o igle sias par ti cu la res en es tos pro ce sos. Más bien, se uti li za rá una de fi ni ción am plia del
Evan ge li ca lis mo. Se pue de iden ti fi car tres ca te go rías am plias den tro del es que ma del tér mi no  Pro tes -
tan tis mo/ Evan ge li ca lis mo: Pro tes tan tis mo Clásico, Evangélico y Pentecostal res pec ti va men te, y den tro
de ca da una hay una can ti dad de ten den cias e igle sias di fe ren tes. Pa ra un re su men his tó ri co del es ta -
ble ci mien to de las de no mi na cio nes, agen cias, ONGs e im por tan tes mi sio nes evan gé li cas en el Ecua -
dor, véa se: Gua mán, 2006: 26-32; 2011. 

3 Col ta tie ne 45,000 ha bi tan tes y Gua mo te 35,000, con la ma yo ría in dí ge na vi vien do en zo nas ru ra les.
Rio bam ba tie ne apro xi ma da men te 200,000 ha bi tan tes y pre sen ta un ca rác ter prin ci pal men te ur ba no y
un es ce na rio más di vi di do ét ni ca men te ha blan do. En el pre sen te ar tí cu lo, a ve ces ha brán re fle xio nes
ana lí ti cas so bre el te ma más allá de Chim bo ra zo, por ejem plo las ex pe rien cias de los in dí ge nas evan -
gé li cos en la pro vin cia  de Im ba bu ra en la Sie rra Nor te. 

4 En cuan to a la iden ti fi ca ción ét ni ca de la po bla ción in dí ge na de Chim bo ra zo, la gran ma yo ría se iden -
ti fi ca co mo Kichwa.

5 Lue go se ha cam bia do el sig ni fi ca do de la abre via ción FEI NE a ConsejodePueblosyOrganizaciones
IndígenasEvangélicosdelEcuador.

6 Amau ta Ja ta ri es Kich wa y sig ni fi ca “el sa bio se le van ta”. Des de 2003 la or ga ni za ción cam bió su nom -
bre a AmautaYuyay (pen sa mien to sa bio). A con ti nua ción, a ve ces se ha rá re fe ren cia al mo vi mien to sim -
ple men te co mo Amauta.



deración de Nacionalidades Indígenas
delEcuador)7 y su bra zo po lí ti co-elec to -
ral Pa cha ku tik – así co mo otros mo vi -
mien tos po lí ti cos que re cien te men te
han con ta do con un apor te im por tan te
de in dí ge nas evan gé li cos en Ecua dor y
Chim bo ra zo. 

Apro xi ma ción teó ri ca y me to do ló gi ca 

Un ob je ti vo fun da men tal de es te ar -
tí cu lo ini cial es  apor tar a la cons truc -
ción de un es que ma in ter dis ci pli na rio
pa ra la in ves ti ga ción so bre mo vi mien tos
in dí ge nas y pro ce sos po lí ti cos sub-na -
cio na les que en vuel ven ten sio nes en tre
et ni ci dad, re li gión y cla se. Los asun tos
de et ni ci dad es tán re la cio na dos a otros
ti pos de iden ti da des so cia les. En es te
tra ba jo se usa rá una apro xi ma ción teó -
ri ca in te gra da pa ra rea li zar el aná li sis de
las po lí ti cas de iden ti dad en el con tex to
de las ten sio nes en tre et ni ci dad y re li -
gión, y –co mo se men cio nó- has ta cier -
to gra do del ele men to de cla se, en tre los
in dí ge nas evan gé li cos ecua to ria nos. 

Es esen cial exa mi nar có mo fun cio -
nan jun tas las ba ses iden ti ta rias so cia -
les, com ple ja men te in te gra das, en con -
tex tos de mo vi li za ción po lí ti ca y crea -
ción de alian zas. ¿Hay con flic tos y/o
cho ques en tre los ele men tos iden ti ta rios
en es tos con tex tos? ¿Có mo se re fle jan?
Por con si guien te, la cues tión emer ge so -
bre la po si ble exis ten cia de una je rar -

quía (ima gi na ria) en tre la iden ti fi ca ción
ét ni ca y re li gio sa res pec ti va men te, en la
ló gi ca in ter na de los ac to res in dí ge nas
evan gé li cos en los con tex tos so cio-po lí -
ti cos. En ca so de ser así: ¿po dría apor tar
pa ra una me jor com pren sión de la evo -
lu ción po lí ti ca del mo vi mien to in dí ge na
evan gé li co en el Ecua dor?

Pa ra apro xi mar se a es tos es ce na rios
po li fa cé ti cos, den tro del es que ma ana lí -
ti co po li to ló gi co-so cio ló gi co de ac ción
co lec ti va se in te gra rán ideas teó ri cas y
me to do ló gi cas so bre interseccionalidad
– que ori gi nal men te emer gie ron en los
es tu dios de gé ne ro –so bre las re la cio nes
en tre iden ti da des y ca te go rías so cio-cul -
tu ra les. En el aná li sis po lí ti co, so cial y
cul tu ral, la apro xi ma ción de la in ter sec -
cio na li dad pue de uti li zar se pa ra pro ble -
ma ti zar, e igual men te pa ra com pren der
más cla ra men te, la mez cla com ple ja de
iden ti da des que in flu yen en el com por -
ta mien to in di vi dual y co lec ti vo en una
so cie dad (p.ej.: Hill Co llins, 2000; Mc -
Call, 2005; Mo hanty, 2007). Por en de,
prác ti cas me to do ló gi cas de los es tu dios
de gé ne ro se adap ta rán a los con tex tos
po lí ti cos in ter sec cio na les de et ni ci dad y
re li gión. Co mo dis ci pli nas aca dé mi cas,
es tu dios de et ni ci dad y de mu je res com -
par ten su ori gen en mo vi mien tos so cia -
les opo si cio na les (Mo hanty, 2007:
224).8 En un li bro in flu yen te so bre el
mo vi mien to afro-fe mi nis ta en los Es ta -
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7 En el mo vi mien to in dí ge na, la CO NAIE ha te ni do una po si ción ca si he ge mó ni ca, da do que al re de dor
de 80% de las or ga ni za cio nes in dí ge nas de ba se es tán afi lia das a la CO NAIE (Van Cott 2005: 107). En -
tre me dia dos de los años 80 y el año 2002, el mo vi mien to in dí ge na, li de ra do por la CO NAIE, tu vo una
po si ción do mi nan te co mo fuer za opo si cio nal po lí ti ca iz quier dis ta del país (La lan der 2010).

8 Los in dí ge nas evan gé li cos han si do opri mi dos, se gre ga dos, dis cri mi na dos y ex clui dos des de los án gu -
los de cla se, et ni ci dad y re li gión, por ser po bres, in dí ge nas y evan gé li cos. Pa ra las mu je res in dí ge nas
evan gé li cas se de be agre gar la dis cri mi na ción y ex clu sión de gé ne ro (Gua mán, 2006: 92). 



dos Uni dos, Pa tri cia Hill Co llins ar gu ye
lo si guien te: 

La opre sión des cri be cual quier si tua ción
in jus ta, en la cual un gru po le nie ga de
ma ne ra sis te má ti ca y por un pe río do lar -
go de tiem po el ac ce so a los re cur sos de
la so cie dad a otro gru po. Ra za, cla se,
gé ne ro, se xua li dad, na ción, edad, y et -
ni ci dad, en tre otros, cons ti tu yen for mas
ma yo res de opre sión (Hill Co llins,
2000: 4). 

La con cien ti za ción de los ac to res al -
re de dor de dos (o más) ele men tos iden -
ti ta rios so cia les pue de for ta le cer al gru -
po so cial en cues tión. En ade lan te, los
con glo me ra dos com ple jos de iden ti da -
des en tre los ac to res in dí ge nas evan gé li -
cos en Chim bo ra zo se rán ex plo ra dos, e
igual men te se mos tra rá có mo se ex pre -
sa y có mo se re fle ja es ta iden ti fi ca ción
so cio-cul tu ral en con tex tos po lí ti cos. 

El ar tí cu lo igual men te se apo ya en
las teo rías de estructurasdeoportunida-
despolíticas/EOP. Al es tu diar los éxi tos
y/o los fra ca sos de dis tin tos gru pos so -
cia les y po lí ti cos or ga ni za dos, el am -
bien te po lí ti co es de gran im por tan cia.
Las ideas de es truc tu ras de opor tu ni da -
des po lí ti cas han si do uti li za das en el
aná li sis de los mo vi mien tos so cia les y
po lí ti cos y las po si bi li da des de es tos ac -
to res pa ra mo vi li zar se. Res pec to a las es -
truc tu ras, en el con tex to de las opor tu ni -
da des po lí ti cas no se con si de ran tan to
las es truc tu ras fun da men ta das en cla ses
so cia les y eco nó mi cas -co mo en las tra -
di cio nes teó ri cas mar xis tas- si no que se
con si de ran más bien a las es truc tu ras del
ré gi men po lí ti co. Los cam bios ins ti tu cio -
na les, es ta ta les y po lí ti cos, son fun da -
men ta les pa ra la po si ción re la ti va de la
or ga ni za ción y su ha bi li dad de afec tar

las po lí ti cas (p.ej: Ta rrow, 1994; Krie si,
1995).  La apro xi ma ción de EOP ha si do
útil en el aná li sis de mo vi mien tos po lí ti -
cos ét ni ca men te de fi ni dos (p.ej. Yas har,
2005; van Cott 2005, 2008; La lan der,
2010) y cons ti tu ye un buen ejem plo de
los po ten tes en cuen tros in ter dis ci pli na -
rios en tre, por ejem plo, so cio lo gía, cien -
cia po lí ti ca, an tro po lo gía, his to ria, re li -
gión, gé ne ro y es tu dios le ga les. En cuan -
to a la mo vi li za ción y las es tra te gias de
alian zas po lí ti cas, es im por tan te men -
cio nar que el en fo que ana lí ti co no es tá
en las alian zas co mo ta les, pe ro más
bien se exa mi nan las fuer zas re la cio na -
das a las iden ti da des so cia les de trás de
las alian zas (re li gión, et ni ci dad y cla se).
¿Al gu nas de es tas fuer zas de iden ti da des
tien den a fun cio nar me jor jun tas y com -
bi na das en con tex tos de mo vi li za ción
po lí ti ca?

Las per cep cio nes e in ter pre ta cio nes
de los ac to res po lí ti cos con si de ra dos son
cru cia les en es tos enun cia dos ana lí ti cos.
Du ran te los pe río dos de tra ba jo de cam -
po en Ecua dor, se han rea li za do en tre -
vis tas se mi-es truc tu ra das con po lí ti cos,
cu ras y ac ti vis tas evan gé li cos in dí ge nas
de los mo vi mien tos so cia les y po lí ti cos
en cues tión, y tam bién con otros ac to res
y aca dé mi cos es pe cia li za dos en los te -
mas del es tu dio. El va lor aca dé mi co de
es te muy pro ba ble men te se re fle ja rá en
nue vas di lu ci da cio nes en cuan to a las
ló gi cas atrás de la mo vi li za ción po lí ti ca
y for ma cio nes de alian zas por par te de
las or ga ni za cio nes in dí ge nas evan gé li -
cas con otros ac to res en di fe ren tes ni ve -
les po lí ti co-te rri to ria les. Los co no ci -
mien tos de ri va dos del ar tí cu lo igual -
men te po drían ser va lio sos pa ra otros
con tex tos po lí ti cos y geo grá fi cos, más
allá de Ecua dor y La ti noa mé ri ca, par ti -
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cu lar men te con res pec to al pa trón teó ri -
co y la apro xi ma ción me to do ló gi ca. 

En cuan to al en fo que te má ti co-geo -
grá fi co y el ma te rial aca dé mi co ac ce si -
ble, al gu nos aná li sis pio ne ros fue ron
pre sen ta dos por la an tro pó lo ga Blan ca
Mu ra to rio (1980). Ella exa mi na el Pro -
tes tan tis mo en el con tex to de re la cio nes
so cia les cam bian tes de pro duc ción y
trans for ma ción de la iden ti fi ca ción ét ni -
ca y na cio nal, par ti cu lar men te en el ca -
so de  Col ta. De be men cio nar se la obra
clá si ca del an tro pó lo go Da vid Stoll
(1990) so bre la ex pan sión del Pro tes tan -
tis mo en Amé ri ca La ti na. En cuan to a las
apro xi ma cio nes más re cien tes al te ma,
la an tro pó lo ga Su sa na An dra de (2004)
ofre ce apor tes im por tan tes con res pec to
a las raí ces del na ci mien to del mo vi -
mien to in dí ge na evan gé li co en Ecua dor,
par ti cu lar men te en la pro vin cia de
Chim bo ra zo. En dos ar tí cu los de An dra -
de (2005a & b),  se tra ta del “des per tar
po lí ti co” de los in dí ge nas evan gé li cos
en Chim bo ra zo, con cen trán do se prin ci -
pal men te en as pec tos de an tro po lo gía
cul tu ral (co mo va lo res re li gio sos) den tro
del pro ce so de trans for ma ción so cial y
po lí ti ca. 

Hay abun dan te ma te rial es cri to so -
bre otras di men sio nes (no re li gio sas) del
mo vi mien to in dí ge na, so bre to do de las
ca rac te rís ti cas y los pro ce sos a ni vel na -
cio nal, y por con si guien te con con clu -
sio nes re le van tes pa ra las re la cio nes so -
cia les y ras gos prin ci pa les a ni vel na cio -
nal, pe ro no ne ce sa ria men te pa ra el ni -

vel lo cal. La ex pan di da bre cha en tre los
pue blos in dí ge nas a ni vel lo cal y sus re -
pre sen tan tes po lí ti cos na cio na les se ha
en fa ti za do co mo uno de los de sa fíos
más ur gen tes del mo vi mien to in dí ge na
ecua to ria no (Mal do na do Ruiz, 2006;
La lan der, 2010). Ge ne ral men te, hay una
es ca sez de in ves ti ga ción so bre la com -
ple ji dad or ga ni za ti va y de los pro ce sos
po lí ti cos a los ni ve les lo cal y pro vin cial
en Ecua dor.  No obs tan te, la po li tó lo ga
Don na Lee Van Cott (2008) es tu dia pro -
ce sos más re cien tes a ni vel lo cal, pe ro
con otro en fo que ana lí ti co: buen go -
bier no /de mo cra cia de li be ra ti va y pre -
sen ta diez ca sos de ad mi nis tra ción mu -
ni ci pal in dí ge na en Ecua dor y Bo li via.
Van Cott ofre ce un aná li sis con ci so y va -
lio so del de sa rro llo del li de raz go (in dí -
ge na) po lí ti co mu ni ci pal de Gua mo te y
Col ta has ta 2005. El ana lis ta Ju lián Gua -
mán (2006) ha es cri to un li bro va lio so
so bre la Fe de ra ción In dí ge na Evan gé li -
ca; la FEI NE.9 Asi mis mo, el an tro pó lo -
go, po li tó lo go y sa cer do te in dí ge na de
la Igle sia Epis co pal, an gli ca na, Luis Al -
ber to Tua za Cas tro (2011) ha do cu men -
ta do un vo lu men va lio so so bre el mo vi -
mien to in dí ge na y su cri sis, des de la
pers pec ti va na cio nal y asi mis mo des de
las ba ses en Chim bo ra zo. Otro ar tí cu lo
im por tan te de las di men sio nes po lí ti cas
del mo vi mien to in dí ge na evan gé li co a
ni vel na cio nal, se pre sen ta por el po li tó -
lo go Jo sé An to nio Lu ce ro (2006).

En cuan to a la dis po si ción del tex to,
lue go de la con tex tua li za ción te má ti ca,
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9 Gua mán es al mis mo tiem po un ac tor in dí ge na (Kich wa) evan gé li co de Gua mo te, Chim bo ra zo, y un ana -
lis ta aca dé mi co con tí tu los en teo lo gía, es tu dios in ter na cio na les y de re cho. En una co mu ni ca ción elec -
tró ni ca per so nal, Gua mán (2010)  con fir ma que prác ti ca men te to da la in ves ti ga ción rea li za da has ta la
fe cha so bre los in dí ge nas evan gé li cos en Chim bo ra zo ha si do des de las pers pec ti vas an tro po ló gi cas. 



teó ri ca y me to do ló gi ca pre sen ta da arri -
ba, ha brá una bre ve jus ti fi ca ción del
con tex to his tó ri co, con la pre sen ta ción
del de sa rro llo del evan ge li ca lis mo
ecua to ria no y sus re la cio nes con los
pue blos in dí ge nas, par ti cu lar men te en
Chim bo ra zo. Lue go se pre sen ta un
apar ta do bre ve so bre el mo vi mien to in -
dí ge na ecua to ria no, con un en fo que
prin ci pal en sus ac to res prin ci pa les y la
evo lu ción a par tir de los años ochen ta.
En se gui da se re su me la po li ti za ción de
la or ga ni za ción in dí ge na evan gé li ca,
con un én fa sis par ti cu lar en la FEI NE y
su mo vi mien to elec to ral Amau ta. An tes
de re don dear el ar tí cu lo con al gu nas
con clu sio nes per ti nen tes, se ofre cen al -
gu nas re fle xio nes ana lí ti cas so bre los
de sa fíos de los in dí ge nas evan gé li cos
or ga ni za dos en tiem pos de la ad mi nis -
tra ción del ac tual Pre si den te ecua to ria -
no  Ra fael Co rrea.  

Con tex to his tó ri co: Ra di ca li za ción e In -
dia ni za ción de las igle sias ecua to ria nas

Las Igle sias evan gé li cas tie nen una
lar ga his to ria en el Ecua dor. En 1892, se
es ta ble ció un pri mer gru po evan gé li co
en Gua ya quil.10 Ya pa ra los ini cios del
Si glo XX hu bie ron es fuer zos pa ra pro -
fun di zar el Pro tes tan tis mo en el país, no
obs tan te, la ola más ma si va de evan ge li -
za ción emer gió en las dé ca das de 1970
y 1980. Los pri me ros con tac tos en tre los

mi sio ne ros pro tes tan tes y las po bla cio -
nes in dí ge nas ocu rrie ron gra dual men te
en tre 1896 y 1960, es de cir, el pe río do
en tre el pri mer es ta ble ci mien to de la
UniónMisioneraEvangélica/U ME (Gos-
pelMissionaryUnion) en el país, y los
pri me ros años de pre sen cia del Instituto
Lingüístico de Verano des de 1953, el
cual se aso cia ba con Wycliffe Bible
Translators (Gua mán, 2006: 29-30). La
Unión Misionera Evangélica his tó ri ca -
men te fue una de las mi sio nes do mi nan -
tes en el país, y es tá pre sen te en Chim -
bo ra zo des de 1902. Sin em bar go, la
con ver sión evan gé li ca de los in dí ge nas
se ini ció a par tir de 1952, en tre otros en
Col ta.11 A tra vés de los años, la UME
lan zó una se rie de pro gra mas y pro yec -
tos, en los cam pos de emi so ras de ra dio,
clí ni cas de sa lud, edu ca ción (in clu so bi -
lin güe), es tu dios de la Bi blia, mú si ca, et -
cé te ra. (Gua mán, 2006: 58-59).12

Aca dé mi cos li be ra les plu ra lis tas
(p.ej. Lip set, 1994: 5-7) han ar güi do que
paí ses pro tes tan tes han ten di do a ser
más pro cli ves en pro mo ver pro ce sos de
de mo cra ti za ción que las so cie da des
fuer te men te in flui das por la Igle sia Ca -
tó li ca. No obs tan te, en el ca so ecua to -
ria no, y en otras par tes de La ti noa mé ri -
ca, es im por tan te su bra yar el pa pel ju -
ga do por cu ras y obis pos ra di ca les en
los pro ce sos de de mo cra ti za ción y la lu -
cha por los de re chos cí vi cos de los pue -
blos in dí ge nas. Des de los años cin cuen -
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10 Pre via men te, en la Cons ti tu ción de 1873, cam bio de re li gión ha bía si do su je to de pe na de muer te (Gua -
mán, 2006).

11 Se con si de ra a Col ta co mo la cu na y for ta le za del mo vi mien to in dí ge na evan gé li co de Ecua dor. 
12 Mien tras que el ca to li cis mo fue im pues to a los pue blos in dí ge nas, en dé ca das re cien tes los gru pos ét -

ni ca men te de fi ni dos pue den mi rar la com pe ten cia en tre las Igle sias co mo una po si bi li dad de ele gir y
de ci dir por su pro pia cuen ta.  Por su pues to, los cre yen tes in dí ge nas a me nu do han sen ti do re luc tan cia
o in clu so mie do en cuan to a los mi sio ne ros nor tea me ri ca nos. 



ta, Chim bo ra zo pre sen ta una tra di ción
de sa cer do tes ca tó li cos pro gre sis tas
preo cu pa dos por los de re chos de los
más po bres y ex clui dos de la pro vin cia.
El más re co no ci do de es tos de fen so res
de la teologíade liberación13 es el ex
Obis po de Chim bo ra zo, Mon se ñor Leo -
ni das Proa ño, po pu lar men te lla ma do “el
Obis po de los In dios”, quién ju gó un rol
im por tan te en la or ga ni za ción del mo vi -
mien to in dí ge na ecua to ria no mo der no
(Stoll, 1990: 276-278; An dra de, 2004:
125-133). Ya al ini cio de los años se ten -
ta, Mon se ñor Proa ño ha bía apo ya do a
los in dí ge nas de la Sie rra pa ra la con for -
ma ción de la fe de ra ción in dí ge na re gio -
nal: ECUA RU NA RI.14 Asi mis mo a ni vel
pro vin cial, el mo vi mien to in dí ge na de
Chim bo ra zo se de sa rro lló al re de dor de
la ac ción Proa ño. An dra de lo re su me:

En 1982 na ció con di fi cul tad el Mo -
vi mien to In dí ge na de Chim bo ra zo
(MICH), con diez co mu ni da des afi lia -
das. El pro mo tor fue Mon se ñor Proa ño
que, aco gien do el pe di do de cua tro in -
dí ge nas de for mar una or ga ni za ción,
pro mo vió la con for ma ción de di cho or -
ga nis mo. La crea ción del mo vi mien to
no fue pro duc to de la ma du rez or ga ni -
za ti va del gru po in dí ge na si no más bien
fru to de una ne ce si dad re fle xi va de en -
con trar un cuer po or ga ni za ti vo que li -
de re “laliberacióndelosmáspobres”.
En cier ta me di da se for zó una fi gu ra pa -
ra que asu ma y ve hi cu li ce las ideas y

con cep tos de los in te lec tua les re li gio -
sos. Sin em bar go, se pro du je ron in ter -
cam bios; los unos “sen si bi li za ron” a los
otros y los otros los “con cien ti za ron”
(An dra de, 2004: 140).

La pro vin cia de Chim bo ra zo y su
ca pi tal Rio bam ba ha bían si do tra di cio -
nal men te con ser va do ras, do mi na das
por fuer zas de la de re cha y la Igle sia Ca -
tó li ca. Pe ro, a par tir de la dé ca da de
1970 cam bia ron las es truc tu ras so cia les
y eco nó mi cas e igual men te las re la cio -
nes en tre las eli tes lo ca les y los po bres
(en su ma yo ría in dí ge nas en las zo nas
ru ra les). Las re for mas agra rias de 1964 y
1973, fue ron acom pa ña das por ac ti vi -
da des de pro tes ta de los cam pe si nos in -
dí ge nas y asi mis mo la ra di ca li za ción de
la Igle sia Ca tó li ca. His tó ri ca men te, los
te rra te nien tes ha bían si do fa mi lias no-
in dí ge nas, fre cuen te men te con co ne xio -
nes o a la ca pi tal, Qui to, o a las éli tes
eco nó mi cas ba sa das en Gua ya quil, en
la cos ta pa cí fi ca. Has ta las re for mas, la
Igle sia Ca tó li ca ha bía si do un te rra te -
nien te im por tan te. Gra dual men te se di -
sol vió el sis te ma de te nen cia de la tie rra
al re de dor de las ha cien das gran des. Las
re for mas agra rias mar ca ron el fin del
con trol tra di cio nal de la tie rra en Ecua -
dor. La re for ma de 1973 dio ac ce so a
tie rra a los pue blos in dí ge nas, te rri to rios
que an te rior men te per te ne cían a las ha -
cien das (Gua mán, 2006: 35; Lemb ke,
2006). 
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13 Es im por tan te re cor dar que la Teo lo gía de Li be ra ción fue un pro ce so que no se de sa rro lló ex clu si va -
men te den tro de la Igle sia Ca tó li ca. Asi mis mo, una cre cien te can ti dad de pas to res pro tes tan tes fue ron
ins pi ra dos por es tas ideas y por con si guien te fue ron cam bia das las ac ti tu des ha cia los pue blos in dí ge -
nas por par te de los mi sio ne ros ex tran je ros. 

14 ECUA RU NA RI (EcuadorRunacunapacRiccharimui) se fun dó en 1972 y el nom bre sig ni fi ca  ‘El des per -
tar de los in dí ge nas ecua to ria nos’. ECUA RU NA RI fue un ac tor prin ci pal en la crea ción de la CO NAIE
a me dia dos de los años 80 y ha si do la fe de ra ción re gio nal más fuer te den tro de la con fe de ra ción. 



Pa ra Su sa na An dra de,  el cre ci mien -
to evan gé li co en Ecua dor des de los años
1960, se fo men tó en los cam bios so cio-
eco nó mi cos; no so la men te la re for ma
agra ria, si no tam bién la rees truc tu ra ción
in ter na de la Igle sia Ca tó li ca, así co mo
nue vas es tra te gias por par te de los mi -
sio ne ros en cuan to a la evan ge li za ción.
Chim bo ra zo se con vir tió en el pro to ti po
“de di fu sión del evan ge lio en el Ecua dor
y en La ti noa mé ri ca” (An dra de, 2005 b:
84). 

Una aso cia ción evan gé li ca in dí ge na
de co ber tu ra pro vin cial se creó en Chim -
bo ra zo el 9 de no viem bre de 1966: la
Asociación Indígena Evangélica de
Chimborazo/AIECH.15 Te nía tres ob je ti -
vos in te rre la cio na dos: de sa rro llo de la fe
evan gé li ca, apo yo de la mi sión evan ge li -
za do ra, y, fi nal men te, el for ta le ci mien to
del ni vel “mo ral, cul tu ral, eco nó mi co,
hi gié ni co y pro fe sio nal” de la po bla ción
in dí ge na en la pro vin cia (Gua mán, 2006:
53). Las en ti da des de ba se de la AIECH
eran las Igle sias en las co mu ni da des. 

A tra vés de los años se ten ta, la evan -
ge li za ción in dí ge na se ex pan dió a ni vel
pro vin cial, no so la men te  en Chim bo ra -
zo, si no tam bién en otras pro vin cias,
prin ci pal men te en la Sie rra, con la for -
ma ción de fe de ra cio nes in dí ge nas evan -
gé li cas.16 En 1977, es tas aso cia cio nes
jun tas for ma ron la FederaciónNacional
de Asociaciones Evangélicas/FE NAE,
que era el em brión de lo que se trans for -
ma ría en la FEI NE (Federación Ecuato-

riana de Indígenas Evangélicos) en
1979. La FEI NE lo gró re co no ci mien to
ju rí di co en 1980 y su es ta tus le gal in -
cluía a la AIECH y seis otras aso cia cio -
nes pro vin cia les. Los ob je ti vos de la FEI -
NE te nían raí ces tan to re li gio sas co mo
so cia les, es de cir, for ta le cer el mo vi -
mien to in dí ge na evan gé li co co mo una
fuer za co lec ti va (Gua mán, 2006: 65). Es
im por tan te des ta car que la FEI NE ha re -
pre sen ta do a to das las ten den cias y va -
rian tes de igle sias evan gé li cas-pro tes -
tan tes, así co mo lo hi zo la AIECH. Por
con si guien te se pre sen ta una es truc tu ra
re pre sen ta ti va plu ra lis ta des de es ta pers -
pec ti va. 

Los avan ces de la FEI NE igual men te
se re fle ja ron en las es truc tu ras in ter nas
de las igle sias. En pa la bras de Jo sé An to -
nio Lu ce ro (2006), la FEI NE lo gró india-
nizar al Evan ge li ca lis mo. La na tu ra le za
de las igle sias evan gé li cas gra dual men -
te se trans for mó. Ocu rrió una nativiza-
ción de las creen cias re li gio sas, co mo
tam bién de las ins ti tu cio nes y je rar quías
evan gé li cas (An dra de, 2005a & b). Asi -
mis mo hu bo es fuer zos des de me dia dos
de los años 80 de eli mi nar, o por lo me -
nos re du cir, las co ne xio nes con las igle -
sias y mi sio nes do mi na das des de Es ta -
dos Uni dos en la re gión, co mo el ca so
de  Visión Mundial (p.ej. Stoll, 1990:
293-298). 

La ex pan sión evan gé li ca más im por -
tan te ocu rrió en tre 1960 y 1990; con es -
tra te gias más con so li da das de evan ge li -
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15 Lue go, la AIECH se con vir tió en CON PO CIECH (ConfederacióndePueblos,ComunidadeseIglesias).
Pa ra más de ta lles de la AIECH y el mo vi mien to in dí ge na más am plia men te ha blan do en Chim bo ra zo,
véa se tam bién: Illi ca chi Guz ñay, 2006: ca pí tu lo 3.

16 A ni vel de las ba ses ru ra les, en los años ochen ta, las di fe ren cias en tre ca tó li cos y evan gé li cos a ve ces
po dían ser cues tio nes de vi da o muer te. Fa mi lias con ver ti das po dían ser cul pa das, por ejem plo, por co -
se chas ma las en la co mu ni dad  (An dra de, 1999).



za ción, que sig ni fi có una on da ma ci za
de con ver sión, y el es ta ble ci mien to de
nue vas igle sias evan gé li cas. Des de el fi -
nal de los años ochen ta, el Pen te cos ta -
lis mo ga na te rri to rio co mo pre fe ren cia
re li gio sa pa ra los in dios ecua to ria nos
(Gua mán, 2006: 31). Den tro del con -
glo me ra do más am plio de Igle sias evan -
gé li cas-pro tes tan tes, el Pen te cos ta lis mo
se ex pan dió más en tre los pue blos in dí -
ge nas. Su sa na An dra de con clu ye lla ma -
ti va men te so bre el in cre men to de la pre -
fe ren cia por el Pen te cos ta lis mo en tre los
in dí ge nas ecua to ria nos: 

Con el pro ce so de pen te cos ta li za ción,
se ha re tor na do ha cia una for ma de ex -
pe rien cia re li gio sa “irra cio nal” y emo -
cio nal que ha cau sa do con flic tos in ter -
nos y una hi bri dez de ele men tos re li gio -
sos. Es te he cho se ex pli ca, en par te, por
los 40 años de evan ge li za ción de la
Unión Mi sio ne ra Evan gé li ca, la cual es -
ti mu ló un com por ta mien to “ci vi li za do”
y “mo der no”, que ex cluía las emo cio -
nes fuer tes y las ex pe rien cias mís ti cas,
re la cio na das al pa sa do ca tó li co. La es -
pi ri tua li dad, el con trol de los sen ti mien -
tos, la éti ca de abs ti nen cia y la ra cio na -
li dad de la fe del mo de lo de pro tes tan -
tis mo-evan gé li co se rom pe y da pa so al
pen te cos ta lis mo, co mo una ex pre sión
re li gio sa más com pa ti ble con el et hos
an di no de la ma gia, los sue ños, el po der
de lo na tu ral, lo so bre na tu ral y de la ex -
pe rien cia re li gio sa per so nal (An dra de,
2005 b: 108-109).17

Pa ra una me jor com pren sión de la
trans for ma ción de las Igle sias evan gé li -

cas en Ecua dor es esen cial en fa ti zar la
se pa ra ción tra di cio nal en tre “las co sas
de Dios” y “las co sas del mun do”. El
con cep to Kich wa de jucha em bar ca a
to das las “co sas mun da nas” que eran
pro hi bi das y con si de ra das co mo su cias
y de pe ca do; co mo la va ni dad, mi rar te -
le vi sión, bai lar, fu mar, y tam bién par ti ci -
par en la po lí ti ca, lo que se con tra de ci -
ría con la bús que da del Rei no de Dios.
Co mo ar gu men ta ba un pas tor evan gé li -
co en tre vis ta do por Su sa na An dra de, se
aso cia ba la po lí ti ca con vi cios, men ti ras
y co rrup ción: “Cuan do se iba a la po lí -
ti ca se iba al mun do, y se iba a to mar”
(An dra de, 2005 a: 50). 

El mo vi mien to in dí ge na ecua to ria no 

Aho ra bien, an tes de pro fun di zar
ana lí ti ca men te en el te ma de po lí ti ca
iden ti ta ria de los in dí ge nas evan gé li cos,
es ne ce sa rio re su mir bre ve men te el pa -
no ra ma his tó ri co del mo vi mien to in dí -
ge na más am plio. El mo vi mien to in dí ge -
na ecua to ria no pue de cla si fi car se co mo
el más fuer te del con ti nen te mi ra do des -
de la pers pec ti va de las ba ses so cia les
que lo sos tie nen (Yas har, 2005). El ya
men cio na do mo vi mien to so cial CO -
NAIE (Confederación de Nacionalida-
desIndígenasdelEcuador)fue el pro ta -
go nis ta cen tral en es tos avan ces. Pa ra le -
la men te a las ac ti vi da des de la CO NAIE,
co mo vo ce ro prin ci pal de las rei vin di -
ca cio nes in dí ge nas, exis ten dos con fe -
de ra cio nes in dí ge nas al ter na ti vas: la FE -
NO CIN (FederaciónNacionaldeOrga-

182 RIC KARD LA LANDER / La in ter sec cio na li dad en la po lí ti ca iden ti ta ria de los In dí ge nas Evan -
gé li cos Ecua to ria nos

17 Es in te re san te ob ser var que las creen cias re li gio sas y prác ti cas cul tu ra les in dí ge nas tra di cio na les han si do
sua ve men te in te gra das en las tra di cio nes y prác ti cas de las Igle sias evan gé li cas, y tam bién las ca tó li cas
(ob ser va cio nes y en tre vis tas du ran te tra ba jo de cam po), lo que se per ci be so bre to do du ran te las fies tas. 



nizacionesCampesinasIndígenasyNe-
gras), ri val his tó ri co de la CO NAIE en
cuan to a la re pre sen ta ción cam pe si na
in dí ge na. FE NO CIN es tá aso cia da al
PartidoSocialistaEcuatoriano. La ter ce -
ra con fe de ra ción na cio nal de los in dí ge -
nas es la de los evan gé li cos: la FEI NE. 

Tan to la CO NAIE co mo la FE NO CIN
han lo gra do unir las iden ti da des de cla -
se y et ni ci dad en sus dis cur sos, así co -
mo fun da men to de mo vi li za cio nes y
crea ción de alian zas. Sin em bar go, en
com pa ra ción el ele men to ét ni co es su -
pe rior a la de cla se, mien tras que en FE -
NO CIN es al re vés, es de cir, la iden ti fi -
ca ción en tér mi nos de cla se pe sa más.
La FEI NE por con si guien te agre ga la dis -
tin ción iden ti ta ria de la re li gión evan gé -
li ca, no obs tan te, to da vía man te nien do
las otras dos ca te go rías de iden ti dad. En
el con tex to de re cien tes mo vi li za cio nes
in dí ge nas en Amé ri ca La ti na, es evi den -
te que en la prác ti ca la iden ti fi ca ción ét -
ni ca no ha re sul ta do su fi cien te co mo re -
cur so po lí ti co. El an tro pó lo go Ru di Co -
llo re do-Mans feld con clu ye que só lo la
iden ti fi ca ción cul tu ral com par ti da co mo
“in dí ge nas” ha mos tra do ser un re cur so
po lí ti co dé bil en la prác ti ca, aun que la
iden ti dad ét ni ca pue de ser cen tral en el
dis cur so del mo vi mien to in dí ge na. Eso
se de be a las di ver si da des cul tu ra les,
eco nó mi cas y so cia les den tro del mo vi -
mien to (Co llo re do-Mans feld, 2007: 88-
89; La lan der, 2010: 52). Las or ga ni za -

cio nes por con si guien te ne ce si tan fu sio -
nar di fe ren tes ele men tos iden ti ta rios en
pro ce sos de mo vi li za ción y for ma ción
de alian zas, más fre cuen te men te los de
cla se y et ni ci dad (ver tam bién: Lu ce ro,
2006).

A par tir de la ins ti tu cio na li za ción
po lí ti ca de la ConfederacióndeNacio-
nalidades Indígenas del Ecuador/CO -
NAIE, en 1986, los triun fos elec to ra les
mu ni ci pa les de Pa cha ku tik a par tir de
1996, has ta el apor te in dí ge na en el
pro ce so cons ti tu yen te de 1997-98, han
con tri bui do a un cre cien te re co no ci -
mien to po lí ti co-so cial-cul tu ral de la po -
bla ción in dí ge na ecua to ria na.18 El mo -
vi mien to in dí ge na no so la men te ha si do
un ac tor po lí ti co de ci si vo en te mas de
edu ca ción bi lin güe, de sa rro llo ru ral y
di se ño ins ti tu cio nal, si no tam bién ha
con tri bui do al de rro ca mien to de dos
pre si den tes -Ab da lá Bu ca ram en 1997 y
Ja mil Ma huad en el 2000-. 

A tra vés de los años no ven ta, los in -
dí ge nas evan gé li cos par ti ci pa ron en las
mo vi li za cio nes de pro tes ta, a me nu do
co la bo ran do con la CO NAIE, y des de
1996 con Pa cha ku tik. En 1994, tan to la
FEI NE co mo FE NO CIN se unie ron a la
CO NAIE en la CoordinadoraAgrariaNa-
cional con tra las po lí ti cas ca pi ta lis tas
agra rias de la épo ca, lo que cul mi nó en
un levantamiento in dí ge na que pa ra li zó
al país por va rios días (Za mosc, 2007:
10).19 En el le van ta mien to de ene ro del
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18 Fue re cién, con la Cons ti tu ción de 1998, que los in dí ge nas ecua to ria nos lle ga ron a ser con si de ra dos
co mo ciu da da nos re co no ci dos tam bién por su na cio na li dad in dí ge na. El re co no ci mien to ma yor de los
pue blos in dí ge nas se es ta ble ció más tar de, en la Cons ti tu ción de 2008 que de cla ra Ecua dor co mo plu -
ri na cio nal e in ter cul tu ral.

19 Uno de los ne go cia do res in dí ge nas que fi nal men te se sen tó pa ra ne go ciar con el Pre si den te Six to Du -
rán Ba llén de he cho era un in dí ge na evan gé li co de Chim bo ra zo (Gua mán, en tre vis ta, Qui to, 23 de mar -
zo, 2012).



2001, las tres con fe de ra cio nes in dí ge nas
–CO NAIE, FE NO CIN y FEI NE- se uni fi -
ca ron pa ra pro tes tar con tra el pro gra ma
eco nó mi co del go bier no na cio nal. 

En las elec cio nes pre si den cia les de
2002 el mo vi mien to in dí ge na se alió con
el Partido Sociedad Patriótica li de ra do
por el co ro nel y ex-gol pis ta (o re bel de
mi li tar) Lu cio Gu tié rrez. Es ta alian za du -
ró po co y el mo vi mien to in dí ge na se
con vir tió en uno de los crí ti cos opo si to -
res del go bier no. Gu tié rrez se apro ve chó
del fac cio na lis mo exis ten te den tro de
Pa cha ku tik y el mo vi mien to in dí ge na
pa ra de bi li tar lo coop tan do a al gu nos li -
de raz gos; di cho fac cio na lis mo se pue de
des cri bir más am plia men te co mo una
di vi sión en tre la ten den cia “et no cen tris -
ta” y la ten den cia “in ter cul tu ral”.

A par tir de la alian za pa sa je ra con
Gu tié rrez y su Partido, el mo vi mien to
in dí ge na ha ex pe ri men ta do una cri sis
po lí ti ca, so cial y de re pre sen ta ción po lí -
ti ca, so bre to do a ni vel or ga ni za ti vo na -
cio nal. Las or ga ni za cio nes in dí ge nas
han su fri do rup tu ras a par tir, e igual -
men te se han for ma do nue vas alian zas
po lí ti cas. Gu tié rrez uti li zó sus co ne xio -
nes per so na les con la FEI NE y el mo vi -
mien to elec to ral Amautapa ra de bi li tar
aún más a la CO NAIE y Pa cha ku tik (Za -
mosc, 2007; Bec ker, 2008; La lan der,
2010).

Pa ra Luís Mal do na do, una de las
más des ta ca das au to ri da des in te lec tua -
les del mo vi mien to in dí ge na, un even to
cru cial que de ci si va men te de bi li tó a la
CO NAIE ocu rrió des pués de la sa li da de
Pa cha ku tik-CO NAIE de la alian za de
go bier no na cio nal, cuan do el ex pre si -
den te de la CO NAIE – An to nio Var gas –
fue nom bra do mi nis tro de Bie nes tar So -
cial en el ga bi ne te de Gu tié rrez, apo ya -

do por la FEI NE y unas po cas or ga ni za -
cio nes de la CO NAIE de la Ama zo nía y
de la Sie rra (Mal do na do Ruíz, 2006:
131; Za mosc, 2007: 14-15; Tua za Cas -
tro, 2011). Du ran te en tre vis tas en Ecua -
dor, al tra tar se los asun tos de la cri sis del
mo vi mien to in dí ge na, mu chos in for -
man tes in dí ge nas ar güían que las or ga -
ni za cio nes porsínode be rían con si de -
rar se co mo cul pa bles, si no más bien de -
nun cia ban a cier tos di ri gen tes de Pa -
cha ku tik y de la CO NAIE, a los cua les
ca li fi ca ban co mo trai do res y opor tu nis -
tas (Car lo sa ma, en tre vis ta, Iba rra, 27 de
ju nio, 2007). 

Las po lí ti cas in dí ge nas evan gé li cas: FEI -
NE y Amau ta

Po de mos de cir que la evo lu ción or ga ni -
za ti va de los in dí ge nas evan gé li cos es tá
vin cu la da con los pro ce sos de re vi ta li -
za ción cul tu ral y emer gen cia del mo vi -
mien to in dí ge na en mar ca da en los cam -
bios po lí ti co, so cial y eco nó mi co del
país. Sin em bar go, hay que re sal tar que
el pro ce so or ga ni za ti vo cons ti tu ye ini -
cia ti va pro pia y sin nin gún ti po de apo -
yo ex ter no, pe ro, una vez cons ti tui do
pro cu ra ron bus car la coo pe ra ción ex ter -
na y es ta ble cer re la cio nes. (Gua mán,
2006: 88).

En los años no ven ta, la FEI NE en tró
a la po lí ti ca na cio nal. Co mo se men cio -
nó, en las prin ci pa les ma ni fes ta cio nes
de re sis ten cia in dí ge na –los levanta-
mientos y mar chas de 1990, 1992 y
1994- la Fe de ra ción Evan gé li ca unió
fuer zas con el mo vi mien to in dí ge na
más am plio, li de ra do por la CO NAIE.
Du ran te es tos años, el per fil ét ni co de la
or ga ni za ción in dí ge na evan gé li ca gra -
dual y par cial men te lle gó a ser más im -
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por tan te que el de la de fi ni ción re li gio -
sa. Al mis mo tiem po, la FEI NE es ta ble -
ció con tac tos con Igle sias evan gé li cas
in ter na cio na les pro gre sis tas, co mo la
Christian ReformedWorld Relief Com-
mittee (CRWRC), los Me no ni tas y otros,
lo que atra jo apo yo eco nó mi co pa ra la
fe de ra ción, co mo lo ha bía he cho an te -
rior men te Vi sión Mun dial (Gua mán,
2006: 71-72). 

Es im por tan te des ta car la jus ti fi ca -
ción y las cau sas prin ci pa les im plí ci tas
en la or ga ni za ción so cio-po lí ti ca de los
in dí ge nas evan gé li cos en Ecua dor. Si -
guien do el re cuen to ana lí ti co de Gua -
mán, es tas cau sas pue den re su mir se en
seis de man das te má ti cas:

1) Rup tu ra del pa trón de do mi na ción
ét ni ca.

2) De man da por los de re chos de li ber -
tad de cons cien cia e igual dad y la
lu cha con tra la dis cri mi na ción y ex -
clu sión ét ni ca, so cial y re li gio sa. 

3) Ac ce so a la tie rra du ran te pe río dos
de re for ma (pa ra fa mi lias, tem plos y
ce men te rios). 

4) De sa rro llo de ini cia ti vas so cia les pa -
ra com ba tir la po bre za y la ex clu -
sión ét ni ca men te de fi ni da. 

5) Con trol pro pio de lo sa gra do; ha cer
que los pue blos in dí ge nas (y no ac -
to res ex tra ños) re gu len las doc tri nas,
los cul tos y el go bier no de la re li -
gión evan gé li ca. 

6) Ar ti cu la ción del mo vi mien to so cial
in dí ge na evan gé li co pa ra for mu lar
de man das y pro pues tas al Es ta do y
la so cie dad (Gua mán, 2006: 90).

Es apa ren te la ar ti cu la ción en tre los
di fe ren tes ele men tos iden ti ta rios en las
res pec ti vas de man das pre sen ta das, con

la in te gra ción de las rei vin di ca cio nes re -
li gio sas en aque llas que con cier nen a
cla se y et ni ci dad. La pri me ra se de fi ne
ex clu si va men te des de la pers pec ti va ét -
ni ca, e in di rec ta men te a la iden ti fi ca ción
de cla se, mien tras que la se gun da agre -
ga la dis cri mi na ción re li gio sa. La ter ce ra
en vuel ve los tres com po nen tes de iden -
ti dad, mien tras que la cuar ta se re fie re a
las ca te go rías de cla se y et ni ci dad.  La
quin ta de man da cla ra men te com bi na la
iden ti fi ca ción re li gio sa y ét ni ca, mien -
tras que la sex ta re pre sen ta los tres ele -
men tos. 

Con res pec to a la vi si bi li dad de los
in dí ge nas evan gé li cos en las ins ti tu cio -
nes po lí ti cas en di fe ren tes ni ve les, ya al
fi nal de los años ochen ta ha bía un re -
pre sen tan te en el Con gre so Na cio nal (a
tra vés de la plan cha del par ti do Izquier-
daDemocrática/ID) y si mi lar men te ocu -
pa ban va rias po si cio nes en al gu nos
Con ce jos Mu ni ci pa les en Chim bo ra zo
(en Col ta y Gua mo te). En 1988, un in dí -
ge na evan gé li co -To más Gó mez- fue
ele gi do al cal de de Col ta por Iz quier da
De mo crá ti ca, el pri mer al cal de in dí ge -
na de la his to ria del Ecua dor (Van Cott,
2008: 162-163; Tua za Cas tro, 2011:
257-258). En Gua mo te, el mis mo par ti -
do ID triun fó con un can di da to in dí ge na
en 1992: Ma ria no Cu ri ca ma. En 1996,
Cu ri ca ma fue re-ele gi do al cal de por la
plan cha del re cién-for ma do mo vi mien -
to po lí ti co Pa cha ku tik. Pe dro Cu ri chum -
bi, ex al cal de in dí ge na evan gé li co de
Col ta, re fle xio na so bre la po li ti za ción
del mo vi mien to: 

He mos in gre sa do al po der re li gio so, a
tra vés del pro tes tan tis mo, del evan ge li -
ca lis mo, con di fe ren tes ten den cias, con
ri tos, con ce re mo nias. He mos in gre sa do
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al mun do del co no ci mien to a tra vés de
la es cue la, el co le gio y la uni ver si dad,
pe ro pen sa mos que de be mos for mar
una co mu ni dad aca dé mi ca, de fi ló so -
fos, gen te que se pa pen sar y ade más de
eso que pro duz ca co no ci mien to. He -
mos in gre sa do un tan to ha cia lo que es
el po der eco nó mi co a tra vés del co mer -
cio in for mal y un co mer cio sis te ma ti za -
do de al gu nos her ma nos de San tia go de
Qui to y de otras par tes que han for ma -
do em pre sas y que han po di do ac tuar
en un mun do de la com pe ten cia. Aho ra
pen sa mos que hay que tra ba jar en la
po lí ti ca, por que el po der po lí ti co ma ne -
ja el Es ta do, y la po lí ti ca per mi te la to -
ma de de ci sio nes, de ci dir có mo se va a
dis tri buir la ri que za na cio nal … Sem -
brar el con cep to de po lí ti ca co mo al go
bue no fue du ro. He mos te ni do que can -
tar, sa car can cio nes, him nos, poe sías,
pen sa mien tos, ver sí cu los, ha cer ac tos y
ce re mo nias en re la ción a la po lí ti ca.
Hoy pue do ase gu rar que a la gen te le
en can ta la po lí ti ca, hay un amor ha cia
la po lí ti ca. Cuán tos se mi na rios, cuán tos
ta lle res pa ra en se ñar les que la po lí ti ca
es una cien cia, un ar te (Cu ri chum bi en -
tre vis ta do por An dra de 2005 a: 54-55).

Cla ra men te ins pi ra dos en la for ma -
ción de Pa cha ku tik en 1995, los in dí ge -
nas evan gé li cos y la FEI NE pre pa ra ron
su pro pio es que ma pa ra la par ti ci pa ción
elec to ral en 1996: AmautaJatari. La co -
mi sión po lí ti ca de la FEI NE es ta ble ció la
idea en 1997, pe ro so lo tres años más
tar de el mo vi mien to po lí ti co fue re gis -
tra do en el tri bu nal elec to ral pa ra po der
com pe tir en las elec cio nes mu ni ci pa les
del año 2000. La pre sión for mu la da por
ac ti vis tas y lí de res evan gé li cos en Chim -

bo ra zo fue de ci si va en es tos pro ce sos.
Amau ta in me dia ta men te vio la vic to ria
en las elec cio nes mu ni ci pa les de Col ta
el mis mo año. 

Un nú me ro cre cien te de pas to res
evan gé li cos co men za ron a in vo lu crar se
ac ti va men te en las po lí ti cas lo ca les, co -
mo re cuer da el ex al cal de de Col ta: 

Los pas to res vie nen al gu nas ve ces a la
al cal día, a orar, yo ten go que de jar to das
las ac ti vi da des a un la do y aten der los. La
CON PO SIIECH20 no me ha de ja do en
nin gún mo men to y es toy muy agra de ci -
do por eso, si no fue ra por ellos, nun ca
hu bie ra po di do sem brar el con cep to de
po lí ti ca en Chim bo ra zo (Cu ri chum bi en -
tre vis ta do en An dra de, 2005 a: 57).

Jo sé Ma nuel Crio llo, teó lo go, pas tor
evan gé li co y lí der pro vin cial de la FEI -
NE en la Sie rra Nor te, re cuer da el pro -
ce so que cul mi nó en la fun da ción de
Amau ta. Al ser pre gun ta do so bre có mo
se de sa rro lló el de ba te in ter no den tro de
las igle sias fren te a es te im por tan te pa so
pa ra en trar en las po lí ti cas elec to ra les,
asi mis mo con si de ran do la se pa ra ción
tra di cio nal en tre las co sas di vi nas y los
asun tos más su per fi cia les y mun da nos,
men cio na lo si guien te: 

De mi per so na prin ci pal men te y de la
FEI NE [de cía mos] que era ne ce sa rio
par ti ci par en la po lí ti ca y no ser co mo
los que dan los vo tos, en to das las pro -
vin cias y es pe cial men te en Chim bo ra -
zo, Co to pa xi, Tun gu ra hua e Im ba bu ra,
mien tras tam bién que te ne mos al gu nas
igle sias que po dría mos com pe tir al go. Y
di ji mos que que ría mos ha cer es to por -
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que nues tros jó ve nes tam bién vie nen, y
en ese mo men to al gu nos jó ve nes es tán
en los co le gios es tu dian do, pe ro al gún
día ellos se rán pro fe sio na les y que no so -
tros co mo mo vi mien to de be mos ser par -
tí ci pes pa ra que nues tros jó ve nes pue -
dan par ti ci par  y que no so tros de bía mos
que abrir el ca mi no pa ra que ellos par -
ti ci pen …Si no par ti ci pa mos en el área
po lí ti ca nues tros hi jos es ta rían en otras
lí neas po lí ti cas  y que que re mos que
ayu den pa ra que po da mos par ti ci par o
al gún can di da to a un pues to pa ra que la
po bla ción par ti ci pe (Crio llo, en tre vis ta,
Ota va lo, 5 de ju lio, 2007).

En el año 2002, el mo vi mien to po lí -
ti co fue re co no ci do le gal men te a ni vel
na cio nal co mo el MovimientoIndepen-
dienteAmautaJatari.Sin em bar go, en las
elec cio nes pre si den cia les de 2002,
Amau ta ob tu vo me nos de 1% de los vo -
tos en la pri me ra vuel ta elec to ral (Ai ga je
Pi nan go, 2010: 147). Se gún Ju lián Gua -
mán, el fias co elec to ral se ex pli ca en
par te por la fal ta de apo yo en las ba ses
lo ca les ha cia la di rec ti va na cio nal de
FEI NE y Amau ta. Un pe que ño gru po de
di ri gen tes na cio na les ha bía se lec cio na -
do des de arri ba los can di da tos de Amau -
ta. Aún más, mu chos in dí ge nas evan gé li -
cos ar güían que la FEI NE de be ría con -
cen trar se en asun tos ecle siás ti cos, y que
otras or ga ni za cio nes in dí ge nas eran más
há bi les pa ra con fron tar los de sa fíos so -
cio-po lí ti cos. Otro ele men to im por tan te
– e in te rre la cio na do - pue de en con trar se
en el fac cio na lis mo del elec to ra do in dí -
ge na evan gé li co, y el es cep ti cis mo ha cia
al gu nos di ri gen tes evan gé li cos cau di llis -
tas que se gún su in ter pre ta ción in ten ta -

ban ca pi ta li zar el vo to in dí ge na por di vi -
den dos per so na les (Gua mán, 2006: 87).
Si guien do es ta ló gi ca ar gu men ta ti va, una
con fu sión con res pec to a la re pre sen ta ti -
vi dad po lí ti ca de los in dí ge nas evan gé li -
cos ca rac te ri za ba es tos es ce na rios de
fac cio na lis mo y es cep ti cis mo, asi mis mo
in ter pre ta bles des de la con cep tua li za -
ción de la in ter sec cio na li dad y los cho -
ques en tre los di fe ren tes ele men tos iden -
ti ta rios en con tex tos po lí ti cos. Ge ne ral -
men te, se per ci bía a  CO NAIE-Pa cha ku -
tik co mo de fen so res “más le gí ti mos” de
los in te re ses ét ni ca men te de fi ni dos.
Gua mán con clu ye lo si guien te en cuan -
to a la com pli ca da re la ción de la FEI NE
con el mo vi mien to in dí ge na más am plio: 

De fi ni ti va men te, la FEI NE es una or ga ni -
za ción de ori gen ét ni co re li gio sa que úl -
ti ma men te de sa rro lla su ca rác ter so cial
y po lí ti co. Su ar ti cu la ción, en pri me ra
ins tan cia, pro cu ra dar res pues ta a la ex -
clu sión de in dí ge nas evan gé li cos y pa ra
de man dar el re co no ci mien to, es pa cio y
re pre sen ta ción in dí ge na en la so cie dad
y el Es ta do. De es ta ma ne ra, la FEI NE se
ha cons ti tui do en un sec tor y por en de
en una fuer za mo vi li za do ra y des mo vi li -
za do ra del mo vi mien to in dí ge na ecua -
to ria no. (Gua mán, 2006: 93). 

Re gre san do al de sa rro llo del mo vi -
mien to po lí ti co elec to ral a ni vel lo cal,
val ga acla rar que en las elec cio nes mu -
ni ci pa les de 2004, Amau ta vio la vic to -
ria en tres mu ni ci pios de Chim bo ra zo:
Col ta, Gua mo te y Alau sí, y en los tres
ca sos prác ti ca men te por mé ri to pro pio,
es de cir sin alian zas in ter par ti dis tas.21
Asi mis mo de be re sal tar se que mu chos
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ac ti vis tas po lí ti cos in dí ge nas evan gé li -
cos – de Chim bo ra zo y otros lu ga res –
han lo gra do im por tan tes po si cio nes en
el Es ta do a tra vés de otras agru pa cio nes
po lí ti cas, par ti cu lar men te de Pa cha ku tik
y el Mo vi mien to PAIS (PatriaAltivaYSo-
berana).22 En el ca so de la par ti ci pa ción
in dí ge na evan gé li ca en Pa cha ku tik, es to
po dría su ge rir que la iden ti fi ca ción ét ni -
ca se ría su pe rior a la de re li gión en con -
tex tos po lí ti cos. En cuan to a la con fu -
sión adi cio nal en las ba ses in dí ge nas
evan gé li cas, va le re cor dar que el can di -
da to pre si den cial de FEI NE-Amau ta en
2002; An to nio Var gas, ve nía de la CO -
NAIE (ex pre si den te de la con fe de ra -
ción), es de cir, la or ga ni za ción que mu -
chos evan gé li cos per ci bían co mo res -
pon sa ble de la ex clu sión de la FEI NE y
la re pre sen ta ción in dí ge na evan gé li ca
en im por tan tes ins ti tu cio nes in dí ge nas
(Gua mán, 2006: 88). 

Re gre san do al te ma del per fil más ét -
ni co de la FEI NE (y de Amau ta), por lo
me nos en el dis cur so po lí ti co, Su sa na
An dra de coin ci de al res pec to y con clu ye
que las alu sio nes re li gio sas de he cho
cons ti tuían un obs tá cu lo pa ra el mo vi -
mien to. Por con si guien te, en ten dían que
un dis cur so más fun da men ta do en et ni -
ci dad y cla se les fun cio na ba me jor. Es ta
ló gi ca se ilus tra con las pa la bras de Mar -
co Mu ri llo, ex pre si den te de la FEI NE:

No va mos a se guir per mi tien do que se
tra te a los pue blos in dí ge nas co mo se lo
ha ve ni do ha cien do, dan do pe que ñas
dá di vas, que re mos cam biar esa vie ja

prác ti ca po lí ti ca en po lí ti cas de es ta do.
Es ho ra de em pe zar a go ber nar con la
par ti ci pa ción de to do el pue blo. Es ho ra
de sa car es te país ade lan te, de una de -
mo cra cia par ti ci pa ti va, es ho ra de de jar
nues tras dis cre pan cias y su mar nos a ese
gran ideal de un pro yec to de vi da sin
ex clu sio nes, con to le ran cia, prin ci pios
de jus ti cia, paz y equi dad, cons truir una
so cie dad de paz  (Mu ri llo, en tre vis ta do
en An dra de, 2005 a: 59). 

Por su par te, el ex-al cal de Cu ri -
chum bi de Col ta ex pre sa ba en una en -
tre vis ta del año 2009: 

Nues tra or ga ni za ción po lí ti ca Mo vi -
mien to Amau ta, ini cial men te Ja ta ri, lue -
go Amau ta Yu yai, fue crea da en el se no,
en el nú cleo de lo que es la Con fe de ra -
ción Evan gé li ca de Chim bo ra zo, co no -
ci da AIECH, la Aso cia ción Evan gé li ca,
des de ahí sem bra mos es ta nue va se mi lla
pa ra que cai ga en te rre no fér til y pue da
pro du cir fru tos en los sis te mas, pro ce -
sos, re sul ta dos, im pac tos; pa ra que pue -
dan ge ne rar be ne fi cios a la so cie dad. En
es te sen ti do, el rol pro ta gó ni co que de -
sem pe ñó nues tra or ga ni za ción la Con fe -
de ra ción y la FEI NE, es mo ti va dor di ri gir
el go bier no lo cal, ja más he de ol vi dar a
los pas to res, a los lí de res que acu dían a
las igle sias pa ra orar y pro por cio nar to -
dos los in su mos que re que ría mi per so -
na y los con ce ja les. Los gran des man da -
tos y las nor mas que de be de sem pe ñar
son és tas, ahí es tá en ton ces el sus ten to
po lí ti co que se re quie re pa ra la to ma de
de ci sio nes (Cu ri chum bi en tre vis ta do en
2009, en Ai ga je Pi nan go, 2010: 79).
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Re tros pec ti va men te, Gua mán su gie -
re que las de bi li da des re la ti vas de
Amau ta pue den en con trar se en la in su -
fi cien cia de cla ri dad en cuan to al pro -
yec to po lí ti co pro gra má ti co y la pla ta -
for ma ideo ló gi ca-fi lo só fi ca. Asi mis mo,
se gún el mis mo Gua mán, Amau ta has ta
la fe cha ha ca re ci do de re cur sos hu ma -
nos téc ni cos y po lí ti cos su fi cien te men te
for ma dos (Gua mán, 2006: 88; ver tam -
bién: Ai ga je Pi nan go, 2010). Re gre san -
do ana lí ti ca men te, Gua mán crí ti ca men -
te re fle xio na: 

El Mo vi mien to Amau ta Yu yai, des de un
ini cio fue ca pi ta li za do por gru pos de
per so nas... tres per so nas han ma ne ja do
el Mo vi mien to en el ám bi to na cio nal...
y al gu na otra gen te vin cu la da a Pi chin -
cha. En el ám bi to más pro vin cial y es pe -
cí fi ca men te en Chim bo ra zo el Mo vi -
mien to es tá en ma nos de... [una] ... fa -
mi lia... [y]... otros nom bres que más
bien se cons ti tu yen en sa té li tes co mo
son to dos los al cal des ac tua les, sa té li tes
por cuan to res pon den a las de ci sio nes
que pue de to mar es te gru po que he
men cio na do (Gua mán en tre vis ta do en
2009, en Ai ga je Pi nan go, 2010: 36).

Si bien es cier to que la FEI NE de vez
en cuan do se ha uni do a la CO NAIE en
ma ni fes ta cio nes na cio na les, la re la ción
en tre las dos con fe de ra cio nes ge ne ral -
men te se ha ca rac te ri za da co mo hos til.
La re la ción con flic ti va tam bién in clu ye
la ima gen de los in dí ge nas evan gé li cos
co mo “per so nas más mo der nas y pro -
gre si vas”, li be ra das tan to de la do mi na -
ción ca tó li ca y el con trol eco nó mi co e
ideo ló gi co de los sec to res no-in dí ge -
nas. Se veían co mo “per so nas nue vas”,
evan gé li ca men te trans for ma dos en los
“hi jos de Dios”, y en con se cuen cia se

di sol vie ron los cli va jes de es tra ti fi ca -
ción ét ni ca y so cial (An dra de, 2005 a:
52), es de cir, des de la pers pec ti va re li -
gio sa evan gé li ca que era más in di vi -
dua lis ta. La CO NAIE re pe ti da men te de -
nun cia ba es ta evan ge li za ción de los
pue blos in dí ge nas co mo una trai ción, y
los evan gé li cos fue ron til da dos de no
con fia bles y ser vi do res de do bles in te -
re ses (Ibíd.). Nue vos es que mas de dis -
cri mi na ción, tam bién den tro de los
pue blos in dí ge nas, han emer gi do co mo
una con se cuen cia de las for ma cio nes
de or ga ni za cio nes po lí ti cas que com pi -
ten en tre sí, y de la sec to ri za ción de las
creen cias re li gio sas de los ac to res in dí -
ge nas. En com pa ra ción, Pa cha ku tik ha
si do cla si fi ca do co mo un mo vi mien to
po lí ti co más am plio e in ter cul tu ral,
mien tras que Amau ta ha de fi ni do su al -
can ce re pre sen ta ti vo ex clu si va men te
den tro de los lí mi tes de et ni ci dad y re -
li gión. 

Los cho ques iden ti ta rios en tre las or -
ga ni za cio nes tie nen raí ces his tó ri cas.
Mien tras que la CO NAIE se apo ya en
una iden ti dad his tó ri ca co lec ti va co mo
pue blos in dí ge nas  opri mi dos y lu cha -
do res, la FEI NE y Amau ta con fron tan el
de sa fío de po li ti zar tam bién la iden ti dad
re li gio sa, al go que por sí ha si do pro ble -
má ti co e in clu so con si de ra do co mo no
na tu ral e in clu so pe ca do (jucha). Lu ce ro
pre sen ta un ejem plo ilus tra ti vo de los
de sa fíos in ter-sec cio na les de los ac to res
in dí ge nas en es ce na rios po lí ti cos, pre -
gun tán do se en qué se ba sa la “au ten ti ci -
dad in dí ge na”. ¿Quién es más pro ba ble
co mo re pre sen tan te de un gru po ét ni ca -
men te de fi ni do? Lu ce ro con tras ta el ca -
so “no tan pro ba ble” de los in dí ge nas
evan gé li cos en Ecua dor –la FEI NE- con
el ca so “más au tén ti co” de la fe de ra ción
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CO NA MAQ23 de los Que chas y Ay ma -
ras del al ti pla no bo li via no, sien do un
“mo vi mien to in dí ge na más tí pi co” con
su pla ta for ma te má ti ca de iden ti dad ét -
ni ca, de re chos y te rri to rio. En su aná li sis
com pa ra ti vo, Lu ce ro con clu ye que la
FEI NE se dio cuen ta que ne ce si ta ba
ajus tar su per fil y dis cur so, par cial men -
te “pres tan do” del pro gra ma de la CO -
NAIE pa ra me jor ape lar a la po bla ción
in dí ge na evan gé li ca (Lu ce ro, 2006), la
cual se gún el pun to de par ti da hi po té ti -
co del pre sen te es tu dio, se sen tían con -
fun di dos por la po li ti za ción de la or ga -
ni za ción evan gé li ca en un te rri to rio
don de la CO NAIE ha bía si do el vo ce ro
prin ci pal de los de re chos ét ni ca men te
de fi ni dos. 

Las po lí ti cas in dí ge nas evan gé li cas en
tiem pos de Ra fael Co rrea

El en fo que ana lí ti co a ni vel lo cal asi -
mis mo pue de co nec tar se – y con tras tar –
con la mo vi li za ción y for ma ción de
alian zas en tre los ac to res en cues tión a
ni vel na cio nal. Las vic to rias de Ra fael
Co rrea y su Mo vi mien to PAIS (PatriaAl-
tivaiSoberana),  en las elec cio nes pre si -
den cia les de 2006 y 2009, han afec ta do
du ra men te tan to al mo vi mien to in dí ge na
ecua to ria no co mo a sus prin ci pa les or -
ga ni za cio nes. Las con di cio nes ini cia les
de lu cha y la po lí ti ca de opo si ción al
neo li be ra lis mo se mo di fi can con un pre -
si den te de eti que ta iz quier dis ta. En Amé -
ri ca La ti na, los avan ces elec to ra les de
los mo vi mien tos po lí ti cos in dí ge nas,
has ta cier to gra do, for man par te del pro -
ce so aso cia do al au ge de la iz quier da y

el pro yec to del SocialismodelSigloXXI,
es pe cial men te en Bo li via, una evo lu ción
que per se pue de con lle var nue vos de sa -
fíos teó ri cos y em pí ri cos pa ra los aca dé -
mi cos al igual que pa ra los ac to res (La -
lan der & Os pi na Pe ral ta, 2012).

La pers pec ti va de los mo vi mien tos
in dí ge nas, en el con tex to del iz quier dis -
mo re cien te, pue de ani mar una re fle -
xión ana lí ti ca, por ejem plo, de los va lo -
res del co lec ti vis mo y el rol del mis mo
Es ta do en su re la ción con la ciu da da nía.
Pa ra le la men te, sin em bar go, ha bría que
con si de rar el pro yec to de la Revolución
Ciudadana del Mo vi mien to PAIS en
Ecua dor, un pro ce so que in clu ye el
com po nen te de desectorización de la
so cie dad, es de cir, la am bi cio sa me ta de
abo lir las es tra ti fi ca cio nes so cia les con -
fi gu ra das en cli va jes ét ni cos, re li gio sos,
de gé ne ro et cé te ra, y, en cam bio, va lo -
rar a to dos co mo ciu da da nos (la ciuda-
danización de la Re vo lu ción Ciu da da -
na). En opi nión de un seg men to del mo -
vi mien to in dí ge na, es ta me ta de PAIS de
“ciu da da ni za ción” de la Re vo lu ción
Ciu da da na po dría cho car con lo que di -
ce el pri mer ar tí cu lo de la nue va Cons -
ti tu ción Ecua to ria na del 2008, don de se
de fi ne al Ecua dor co mo un Es ta do in ter -
cul tu ral y plu ri na cio nal, es de cir, un re -
co no ci mien to ex plí ci to a las rei vin di ca -
cio nes in dí ge nas. Des de la vi sión de
una co rrien te fuer te en el mo vi mien to
in dí ge na, la de sec to ri za ción que im pul -
sa la Re vo lu ción Ciu da da na es una es -
pa da de do ble fi lo, ya que po lí ti ca men -
te el Mo vi mien to PAIS y el pre si den te
Co rrea ne ce si tan de la re pre sen ta ción
in dí ge na pa ra ali men tar una ima gen de
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uni dad in ter cul tu ral y de “le gi ti mi dad
ét ni ca”. De he cho, una gran can ti dad
de di ri gen tes y mi li tan tes, que an te rior -
men te es ta ban en Pa cha ku tik, han par ti -
ci pa do en di fe ren tes ni ve les y po si cio -
nes de PAIS (La lan der, 2010). Uno de
los es ló ga nes cen tra les del go bier no de
Mo vi mien to PAIS-Co rrea ha si do “la Pa -
tria ya es de to dos”. Pe ro, es to cho ca
con la in ter pre ta ción que ha cen va rias
de las or ga ni za cio nes in dí ge nas -y tam -
bién ana lis tas co mo quie nes sus cri ben-
de la de cla ra ción de Ecua dor co mo un
Es ta do plu ri na cio nal e in ter cul tu ral en
el pri mer ar tí cu lo de la nue va Cons ti tu -
ción (La lan der, 2010: 104-106). 

La pre sen cia del mo vi mien to in dí ge -
na co mo una de las prin ci pa les fuer zas
opo si to ras se ha agu di za do a par tir de
2010. La pla ta for ma de mo vi li za ción
opo si to ra se ha con cen tra do más que
to do en la re sis ten cia, se gún enun cian,
a los afa nes del go bier no de des truir las
con quis tas his tó ri cas del mo vi mien to
in dí ge na –ins ti tu cio nes es ta ta les ba jo el
con trol cor po ra ti vo de la CO NAIE-, la
de fen sa del agua que el go bier no es ta ría
que rien do pri va ti zar la, se gún los vo ce -
ros in dí ge nas, así co mo el re cha zo a la
po lí ti ca de ex plo ta ción de los re cur sos
na tu ra les, fo men to del ca pi ta lis mo ex -
trac ti vis ta, en aque llas áreas de la Ama -
zo nía don de hay pue blos in dí ge nas en
ais la mien to vo lun ta rio (La lan der, 2010:
129; La lan der & Os pi na Pe ral ta, 2012:
30-32). En mar zo de 2012 se rea li zó
una mar cha an ti-go bier no en de fen sa de
los re cur sos na tu ra les y la dig ni dad de
los pue blos in dí ge nas: MarchaPlurina-
cionalporelAgua,porlaVidaylaDig-
nidad de los Pueblos, or ga ni za da por
CO NAIE-Pa cha ku tik y otros mo vi mien -

tos. La FEI NE se unió a la mo vi li za ción
y for mu ló un ma ni fies to di rec ta men te
di ri gi do al Pre si den te Co rrea:

El go bier no del Pre si den te Ra fael Co rrea
Del ga do, tie ne 5 años de ac cio nar, con
una es ta bi li dad y acep ta ción que no se
ve des de 1996. Ini cial men te sur gió co -
mo un pro yec to de iz quier da, pe ro en el
ca mi no per dió ese ho ri zon te y es ta ble -
ció una po lí ti ca di rec ta en con tra del
mo vi mien to in dí ge na y so cial del país,
ale ján do se de quie nes pro mo vie ron su
can di da tu ra y lo apo ya ron (FEI NE,
2012). 

Es no to rio que en es te Manifiestode
los Pueblos Indígenas Evangélicos del
Ecuador no se men cio na ni una vez el
com po nen te de la re li gión, lo que con -
fir ma la hi pó te sis so bre la po si ción in fe -
rior de es te ele men to iden ti ta rio en con -
tex tos so cio-po lí ti cos.  Por su pues to, en
es te es ce na rio par ti cu lar de pro tes ta, las
rei vin di ca cio nes cen tra les es ta ban di -
rec ta men te re la cio na das a las iden ti da -
des y tra di cio nes et no-cul tu ra les y la de -
fen sa de la tie rra y los re cur sos na tu ra -
les, pe ro aun así cons ti tu ye un ejem plo
de la di fi cul tad de uti li zar la iden ti dad
re li gio sa en dis pu tas so cio-po lí ti cas.  

De be en fa ti zar se que his tó ri ca men te
la FEI NE y Amau ta han ac tua do de ma -
ne ra  in con sis ten te en cuan to a la for -
ma ción de alian zas po lí ti cas a ni vel na -
cio nal y pro vin cial. Se han alia do con
los cen tro-iz quier dis tas de la RED (Red
ÉticayDemocracia), el par ti do po pu lis -
ta PRE (PartidoRoldosistaEcuatoriano),
el Partido SociedadPatriótica (PSP) del
ex-Pre si den te Lu cio Gu tié rrez y de ca -
rác ter con ser va dor y na cio na lis ta, así
co mo el par ti do de re chis ta PSC (Partido
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SocialCristiano), pe ro a ve ces tam bién
con Pa cha ku tik y/el Mo vi mien to PAIS
del Pre si den te Ra fael Co rrea. 

El ca so pro vin cial de Chim bo ra zo es
muy ilus tra ti vo y lla ma ti vo en es te sen -
ti do, sien do al mis mo tiem po una for ta -
le za de Amau ta, Pa cha ku tik, y más re -
cien te men te del PSP y de PAIS. Los cua -
tro par ti dos po lí ti cos (o mo vi mien tos
po lí ti cos co mo pre fie ren en cuan to a su
au to-de fi ni ción) son ac to res re la ti va -
men te nue vos. Pa cha ku tik se fun dó en
1995-96, lue go apa re ció Amau ta
(1998), PSP (2002) y Mo vi mien to PAIS
en 2006. Es sig ni fi can te des ta car que
tam bién en Pa cha ku tik hay una can ti -
dad im por tan te de ac to res in dí ge nas
evan gé li cos, co mo tam bién en PAIS y el
PSP. Co mo se ar güía, Amau ta ex pe ri -
men tó di fi cul ta des en con ven cer a sus
ba ses del pro yec to po lí ti co de su or ga ni -
za ción y se ha cues tio na do su li de raz go
re pre sen ta ti vo por par te de ciu da da nos
in dí ge nas evan gé li cos. Al gu nas de es tas
vo ces crí ti cas de ci die ron apo yar a Pa -
cha ku tik, o –en tiem pos más re cien tes-
con PAIS, So cie dad Pa trió ti ca u otras or -
ga ni za cio nes po lí ti cas. 

En tre los in dí ge nas po lí ti ca men te
ac ti vos de cier ta iden ti fi ca ción re li gio sa,
hay dis tin tas per cep cio nes en cuan to a
la re pre sen ta ti vi dad de CO NAIE-Pa cha -
ku tik y FEI NE-Amau ta res pec ti va men te.
A ni vel na cio nal, Ge ró ni mo Yan ta le ma
es un in dí ge na evan gé li co de  Chim bo -
ra zo, que re pre sen ta a Pa cha ku tik en la
Asam blea Na cio nal y se iden ti fi ca con
la CO NAIE. De he cho, en la ac tua li dad
Yan ta le ma es en tre los di ri gen tes in dí ge -
nas na cio na les más re co no ci dos por
par te de las ba ses, y su iden ti fi ca ción re -
li gio sa ra ra men te se men cio na. Las ten -
sio nes en tre et ni ci dad y re li gión en las

po lí ti cas elec to ra les tam bién se des ta -
can más allá de Chim bo ra zo. En Ota va -
lo, pro vin cia de Im ba bu ra en la Sie rra
Nor te, Pa cha ku tik y Amau ta for ma ron
una alian za y go ber na ron jun tos en tre
2000 y 2004. 

En re tros pec ti va, el Pas tor Jo sé Ma -
nuel Crio llo (en tre vis ta, Ota va lo, 2 de
ju lio, 2007) cri ti ca lo que de fi ne co mo
la mo no po li za ción de la lu cha in dí ge na
por par te de Pa cha ku tik y la CO NAIE,
atri bu yen do la au to ría “so lo a cier tos
per so na jes y sec to res”. Asi mis mo, Luis
En ri que Ca chi guan go Co ta ca chi, in te -
lec tual in dí ge na evan gé li co y ex-con ce -
jal mu ni ci pal de Ota va lo por Amau ta Ja -
ta ri, opi na que Pa cha ku tik tra di cio nal -
men te ha re pre sen ta do a los in dí ge nas
no-evan gé li cos (en tre vis ta, Ota va lo, 9
de ju lio, 2007).  Por su par te, Luis Er nes -
to Cam po Ota va lo (in dí ge na mor món
de Pa cha ku tik-Ota va lo) ar gu ye que la
au to-de fi ni ción re li gio sa no es tan im-
portante den tro del mo vi mien to po lí ti co
(en tre vis ta, Ota va lo, 2 de ju nio, 2007). 

Re to man do  Chim bo ra zo, se ob ser -
va que hay im por tan tes di men sio nes na -
cio na les que im pac tan en las po lí ti cas
elec to ra les pro vin cia les. Es tos asun tos
se com pli can aún más con si de ran do la
fuer te leal tad elec to ral en tre mu chos in -
dí ge nas y el ex-Pre si den te Lu cio Gu tié -
rrez del PartidoSociedadPatriótica/PSP,
quien en las elec cio nes pre si den cia les
de 2009 ob tu vo más vo tos que Ra fael
Co rrea en Chim bo ra zo. Por en de, es re -
le van te con si de rar tam bién un po si ble
efectoLucio en el aná li sis de di fe ren tes
com por ta mien tos de vo ta ción en tre los
ciu da da nos y co lec ti vos in dí ge nas. Es to
con tras ta con el só li do apo yo al re-elec -
to Pre fec to in dí ge na, Ma ria no Cu ri ca -
ma, quién fue can di da ti za do por Pa cha -
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ku tik en alian za con Mo vi mien to PAIS
(par te de un efectoCorrea). La alian za
Pa cha ku tik-PAIS asi mis mo triun fó en
Rio bam ba, pe ro con un po lí ti co no-in -
dí ge na pa ra la Al cal día.24 El Pre fec to
Cu ri ca ma, quién his tó ri ca men te fue el
se gun do al cal de in dí ge na del Ecua dor
(en Gua mo te), re fle xio na so bre la trans -
for ma ción po lí ti ca pro vin cial acer ca de
los as pec tos de iden ti fi ca ción ét ni ca y
re li gio sa, así co mo su pro pia si tua ción
co mo au to ri dad elec ta:  

Bue no, aquí hay dos mo vi mien tos, el
mo vi mien to Pa cha ku tik que no es so lo
de los ca tó li cos, no es so lo de los in dí -
ge nas, es de in dí ge nas, de ca tó li cos, de
mes ti zos, y hay otro mo vi mien to pro pia -
men te de los evan gé li cos –Amau ta-. Pe -
ro ellos han vis to que el in dí ge na de Pa -
cha ku tik ha he cho bue na ges tión, la
ma yo ría de los her ma nos [in dí ge nas]
evan gé li cos que per te ne cen a Amau ta
me apo yan a mí. In clu so por eso es que
ellos pier den una al cal día por que no es -
tán de acuer do. Tam bién, con un com -
pa ñe ro de ellos, pier den la al cal día de
Col ta, la más sig ni fi ca ti va, la más im -
por tan te y el que di ri gía [el ex al cal de
evan gé li co], un buen lí der, o sea, muy
ca paz, es pro fe sio nal. En ton ces, así es,
que hay dos mo vi mien tos, pe ro los
evan gé li cos tam bién me apo yan a mí,
por que en Pa cha ku tik es tán evan gé li -
cos, ca tó li cos, in dí ge nas y mes ti zos (Cu -

ri ca ma, en tre vis ta, Rio bam ba, 2 de ju -
lio, 2009).

Se gún la ló gi ca de Cu ri ca ma, el per -
fil re li gio so de Amau ta fue per ci bi do co -
mo una li mi ta ción en los es ce na rios po -
lí ti cos, mien tras que Pa cha ku tik – el
mo vi mien to in ter cul tu ral más am plio –
fun cio na ba me jor en el cam po de la
mo vi li za ción elec to ral. A ni vel pro vin -
cial de Chim bo ra zo y en Rio bam ba, los
po lí ti cos tam bién de ben con si de rar las
de man das de los sec to res so cia les no-
in dí ge nas (y no-evan gé li cos), lo que se
con tras ta con los mu ni ci pios de ma yo -
ría in dí ge na co mo son los de Col ta y
Gua mo te. No obs tan te, asi mis mo de be
men cio nar se que a par tir de las elec cio -
nes del 2009, los in dí ge nas evan gé li cos
(de Amau ta) es tán fuer te men te pre sen tes
en las juntas parroquiales de Ca cha,
Flo res, Pún ga la, Lic to y San Juan pa rro -
quia ru ral de la ciu dad de Rio bam ba. 

En Col ta, con una ma yo ría in dí ge na
evan gé li ca, Amau ta Yu yai per dió la al -
cal día que ga na rá  Pa cha ku tik en
200925, co mo ya men cio na ra Cu ri ca ma.
Por otro la do, con can di da to pro pio, Juan
de Dios Rol dán Are lla no, Amau ta ase gu -
ró el go bier no lo cal de Gua mo te, que
has ta los años no ven ta ha bía si do más
ca tó li co en cuan to a la pre fe ren cia re li -
gio sa. Es tas cam bian tes cir cuns tan cias
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24 Es ta alian za al re de dor del pre fec to Cu ri ca ma fue y si gue sien do du ra men te cri ti ca da por seg men tos im -
por tan tes de Pa cha ku tik y CO NAIE a ni vel de ba se en Chim bo ra zo, así co mo por par te de las di rec ti -
vas na cio na les del mo vi mien to in dí ge na. Co mo ar gu yen, la alian za se ce rró sin la apro ba ción de las or -
ga ni za cio nes. Por su par te, el Pre fec to Cu ri ca ma de fien de la alian za co mo un ti po de fa vor per so nal de
gra ti tud y re co no ci mien to del Pre si den te Co rrea (Cu ri ca ma, en tre vis ta, Rio bam ba, 2 de ju lio, 2009).

25 Es no to rio el re sul ta do de Pa cha ku tik en las elec cio nes pro vin cia les de 2009 en Chim bo ra zo. El mo vi -
mien to no so la men te ob tu vo la pre fec tu ra y la al cal día de Rio bam ba (en alian zas), pe ro tam bién las al -
cal días de Cham bo, Chun chi, Col ta y Cu man dá. El Par ti do So cie dad Pa trió ti ca vio el triun fo en los mu -
ni ci pios de Pa lla tan ga y Pe ni pe en es tas elec cio nes.



des de la dé ca da de 1990 no han si do su -
fi cien te men te es tu dia das, par ti cu lar men -
te los as pec tos que con cier nan a las
trans for ma cio nes de las re la cio nes y las
es tra te gias en tre los ac to res in dí ge nas
evan gé li cos a ni vel sub-na cio nal. En fu -
tu ros es tu dios se rá va lio so ana li zar es te
cam bio de pa trón, con los avan ces del
Pro tes tan tis mo tam bién en Gua mo te y
otras lo ca li da des tra di cio nal men te más
ca tó li cas y con al to por cen ta je de po bla -
ción in dí ge na, es pe cial men te den tro del
con tex to del efec to Co rrea y la “de sec to -
ri za ción” de la so cie dad. Asi mis mo,
Amau ta re pi tió co mo au to ri dad mu ni ci -
pal en Alau sí, don de Cle men te Ta day Le -
ma fue ree le gi do co mo al cal de.

Pa ra las elec cio nes na cio na les de
mar zo de 2013, la FEI NE y Amau ta ini -
cial men te se alia ron al mo vi mien to Rup-
turadu ran te la pre-cam pa ña. Pe ro, cuan -
do los di ri gen tes evan gé li cos, li de ra dos
por Mar co Mu ri llo, des cu brie ron que
Rup tu ra de fen día los de re chos de los ho -
mo se xua les de ci die ron sa lir. Lue go la
fac ción evan gé li ca de Mu ri llo26 se acer -
có al MovimientoSUMA (SociedadUni-
daMásAcción), res pal dan do la can di da -
tu ra pre si den cial de Mau ri cio Ro das.
Mu ri llo es ta ba en la lis ta pa ra la Asam -
blea Na cio nal, pe ro fue des ca li fi ca do ya
que no ha bía re nun cia do a tiem po su mi -
li tan cia en Amau ta Yu yay se gún la Junta
ProvincialElectoraldeChimborazo.

Re fle xio nes fi na les y con clu sio nes 

En el pre sen te ar tí cu lo se ha pro ble -
ma ti za do la po li ti za ción de la et ni ci dad

y la re li gión en el con tex to de los gru pos
in dí ge nas evan gé li cos en la pro vin cia de
Chim bo ra zo. La no ve do sa apro xi ma ción
teó ri co-me to do ló gi ca –in te gran do tra di -
cio nes po li to ló gi cas y so cio ló gi cas con
ideas de ri va das de los es tu dios de gé ne -
ro so bre la in ter sec cio na li dad– bien pue -
de ser un apor te a los de ba tes aca dé mi -
cos so bre mo vi mien tos po lí ti cos de fi ni -
dos des de las pers pec ti vas de et ni ci dad y
creen cia re li gio sa, más allá del ca so
ecua to ria no. El ha llaz go asi mis mo pue de
con tri buir a los de ba tes so bre las re la cio -
nes en tre cli va jes so cia les y par ti dos po -
lí ti cos. Se es ti ma que la apro xi ma ción
me to do ló gi ca po dría apli car se en in ves -
ti ga cio nes so bre mo vi mien tos in dí ge nas
y aque llas ten sio nes en tre et ni ci dad, re li -
gión y cla se en con tex tos po lí ti cos. 

Co mo fue ar güi do, la po li ti za ción
tan to de la iden ti dad ét ni ca co mo la re -
li gio sa, cons ti tu ye un de sa fío de li ca do y
com pli ca do pa ra los ac to res po lí ti cos. A
tra vés del aná li sis del pro ce so his tó ri co
del cre ci mien to evan gé li co en tre los in -
dí ge nas de Chim bo ra zo, po de mos ob te -
ner una me jor com pren sión de es tos de -
sa fíos. Du ran te la se gun da ola de evan -
ge li za ción – a par tir de los años se sen ta
– los ele men tos re la cio na dos a cla se y
et ni ci dad fue ron cen tra les, por ejem plo
en la preo cu pa ción de mi sio ne ros, pas -
to res y obis pos ra di ca les en cuan to a las
con di cio nes so cia les de la po bla ción in -
dí ge na. Des de en ton ces, se ace le ró el
pro ce so de in vo lu cra mien to en las po lí -
ti cas por par te de cu ras e igle sias evan -
gé li cas. 
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26 Amau ta se en cuen tra di vi di do en dos fac cio nes; la pri me ra de Mar co Mu ri llo y la otra al re de dor del ex
al cal de de Col ta, Pe dro Cu ri chum bi.



Ba sán do se en el ma te rial exa mi na do
en el pre sen te es tu dio, es po si ble con -
cluir que las or ga ni za cio nes in dí ge nas
evan gé li cas han si do una fuer za (fac -
ción) den tro del es que ma más am plio
del mo vi mien to in dí ge na ecua to ria no,
pe ro al mis mo tiem po las re la cio nes en -
tre las di fe ren tes con fe de ra cio nes in dí -
ge nas se han ca rac te ri za do por ri va li da -
des y cam bian tes cons te la cio nes de
alian zas con ac to res no-in dí ge nas a tra -
vés del tiem po. Asi mis mo, se pue de con -
cluir que los ac to res cen tra les de FEI NE-
Amau ta ex pe ri men ta ron que el Evan ge li -
ca lis mo –por más ét ni co que fue ra el
per fil de las or ga ni za cio nes – no fun cio -
na ba tan bien en los dis cur sos o co mo
pro yec to po lí ti co. Por su pues to, co mo se
ha ar gu men ta do, la es truc tu ra bas tan te
eli tis ta de las or ga ni za cio nes evan gé li cas
in dí ge nas igual men te ha con tri bui do al
sal do elec to ral re la ti va men te dé bil con
res pec to a la per cep ción por par te de las
ba ses ha cia la re pre sen ta ción po lí ti ca
de FEI NE-Amau ta.   

El es tu dio in di ca que la iden ti fi ca -
ción ét ni ca ge ne ral men te se pre sen ta
co mo de ma yor pre la ción a la re li gio sa
en con tex tos po lí ti cos. Por en de, en es -
te di le ma in ter sec cio nal men te de fi ni do,
FEI NE-Amau ta pre sen tó la apro xi ma -
ción (más exi to sa) de et ni ci dad y cla se
que CO NAIE-Pa cha ku tik. Aun así, tu -
vie ron di fi cul ta des en con ven cer a las
ba ses de la le gi ti mi dad de su re pre sen -
ta ti vi dad en el are na po lí ti co. Los in dí -
ge nas evan gé li cos más re cien te men te
han ten di do a apo yar a otros mo vi mien -
tos, es pe cial men te Pa cha ku tik, pe ro
tam bién a PAIS y el PSP, lo que con tri -
bu ye a la con fir ma ción de la hi pó te sis
so bre la iden ti dad ét ni ca co mo más re -

le van te que  la re li gio sa en con tex tos
po lí ti cos. In clu si ve mu chos in dí ge nas
evan gé li cos, que en la es fe ra pri va da es -
tán com ple ta men te con ver ti dos al evan -
ge lis mo,  ar gu yen que el mo vi mien to
evan gé li co de be ría con cen trar se más en
asun tos es pi ri tua les, lo que tam bién es
un le ga do del ar gu men to de la jucha, de
se pa rar las co sas de Dios de las co sas
más mun da nas. No obs tan te, al mis mo
tiem po los in dí ge nas evan gé li cos del
Ecua dor sí han avan za do vi si ble men te
ha cia una acep ta ción más ge ne ral res -
pec to al in vo lu cra mien to de lí de res re li -
gio sos en la po lí ti ca. 

Ba sán do se en las ob ser va cio nes de
las ex pe rien cias elec to ra les de Amau ta
en Ecua dor, la po li ti za ción  tan to de la
et ni ci dad co mo de la re li gión, ter mi nó
par cial men te sien do un fra ca so, si bien
es cier to que hay al gu nas for ta le zas lo -
ca les, par ti cu lar men te en Chim bo ra zo.
La fu sión en tre la et ni ci dad y la re li gión
pa re ce ser me nos na tu ral que la de et ni -
ci dad y cla se. Con se cuen te men te, el
fra ca so re la ti vo de Amau ta en las po lí ti -
cas elec to ra les tam bién for ta le ce el ar -
gu men to cen tral de la su pe rio ri dad de la
iden ti fi ca ción ét ni ca en con tex tos so -
cio-po lí ti cos, en com pa ra ción con la
iden ti dad re li gio sa. 
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RESEÑAS

UNA TRA GE DIA OCUL TA DA

Mi guel An gel Ca bo de vi lla, y Mi la gros Agui rre
Pró lo go de Mas si mo de Mar chi
CI CA ME-Fun da ción Ale jan dro La ba ka, Qui to,
2013, 227 pp.

Pa blo Or tiz-T.1

ún im pac ta dos por las no ti cias
de pren sa del pri mer tri mes tre
del 2013, que di fun dían de ma -

ne ra par cial los acon te ci mien tos re la -
cio na dos a la muer te de Om pu re y Bu -
ga ney, una pa re ja Wao ra ni, y la pos te -
rior ven gan za que de ri vó en una ma tan -
za de fa mi lias Ta ro me na ne, es pe cial -
men te mu je res, ni ños y ni ñas, sa lió a la
luz Una Tra ge dia Ocul ta da, cu yos dos
ca pí tu los cen tra les lo es cri ben el mi sio -
ne ro ca pu chi no es pa ñol Mi guel Án gel
Ca bo de vi lla y la pe rio dis ta Mi la gros
Agui rre, miem bros de la Fun da ción Ale -
jan dro La ba ka. 

El pri me ro en su tex to in ti tu la do “La
ma sa cre …¿Qué nun ca exis tió ?” con cen -
tra su aten ción en una re cons truc ción
por me no ri za da de aque llos he chos, que
son par te de una es pi ral con flic ti va al ta -

men te pre vi si ble, que in vo lu cra a los
Wao ra ni, por un la do y a los gru pos de
Ta gae ri y Ta ro me na ne por otro. En al gu -
na me di da se con vier te en un nue vo ca -
pí tu lo, que pro si gue a otros tex tos si mi -
la res co mo “El Ex ter mi nio de los Pue blos
Ocul tos” (2004), “Tiem pos de gue rra:
wao ra ni con tra ta ro me na ne” (2004), “¡A
quién le im por tan esas Vi das!” (2007),
“Zo na In tan gi ble. ¡Pe li gro de Muer te!”
(2008). En to dos ellos, se evi den cia una
cons tan te: au sen cia del Es ta do, pre sen -
cia de los pro ta go nis tas en un te rri to rio
es pe cí fi co y re du ci do y una di ná mi ca de
con flic to cu yo tra ta mien to –has ta la pre -
sen te- ha es ta do mar ca da por he chos
vio len tos, que ha blan del pre do mi nio
ab so lu to de la vía po le mial, pa ra re sol -
ver las di fe ren cias, y que in clu ye mé to -
dos de ani qui la mien to.

A

1 Pro fe sor e in ves ti ga dor uni ver si ta rio.



En re la ción a los re cien tes epi so dios,
Ca bo de vi lla com pi la una im por tan te
can ti dad de re la tos de par ti ci pan tes y
pro ta go nis tas de una gran ma tan za, la
se gun da en diez años en esa zo na. Su -
bra ya, por ejem plo, el con tac to es ta ble -
ci do en Ya ren ta ro en tre Om pu re y Bu ga -
ney con un gru po Ta ro me na ne. “Om pu -
re, a ojos de los wao ra ni, ya era un an -
cia no, que ya no se aco mo da ba con las
nue vas for mas de vi da de sus des cen -
dien tes. Te nía dos ca sas sel va aden tro,
una a va rias ho ras de la al dea, en la ori -
lla del Di ka ro, y otra a más de un día de
ca mi no. Ha bía vi vi do mu cho tiem po so -
lo…” (p.30). Esa con di ción lo con vir tió
en un “me dia dor pe li gro so” don de es ta -
ble ció con tac tos con ti nuos con los “pue -
blos ocul tos”. Pre ci sa men te en el 2012,
un año an tes, fue vi si ta do por jó ve nes
“al tos, mus cu lo sos”, Ta ro me na ne, quie -
nes le ex pre sa ron: -“Tú cui da el te rri to rio
don de vi ves y no so tros lo cui da mos al
otro la do, don de vi vi mos. En esa zo na
(jun to a Ti va cu no), avi sa a la gen te de
afue ra que no so tros vi vi mos ahí, que no
en tren. Na die de be cru zar a es te la do
del río. Por es te la do de nues tra zo na,
na die pue de bus car; si bus can va mos a
ma tar. Así ha ce mos. Si cru zan, van a
mo rir” (pp.54-55). El au tor se in te rro ga,
¿por qué a pe sar de una pro pues ta de
con vi ven cia pa cí fi ca, en po cos me ses
más, Om pu re y su es po sa mo ri rían lan -
cea dos? qui zás “..te nía cha cras muy
aden tro del te rri to rio [de los otros sic] sin
du da en un pun to don de sus pa sos se
atra ve sa ban con to da pro ba bi li dad con
los de sus ocul tos ve ci nos. A los ojos de
és tos sin du da era un in va sor” (p.59). Pe -
ro hay otros he chos, que Ca bo de vi lla ci -
ta en su re cons truc ción: Om pu re se sen -

tía pre sio na do y cla ma ba por apo yo,
“…es ta ba en la fron te ra, hi zo in ten tos y
ser vi cios mag ní fi cos pa ra ten der puen tes
de diá lo go y en ten di mien to, pe ro se le
de jó de ma sia do so lo y de sam pa ra do an -
te el pe li gro (p.62).

Lue go de la muer te de es ta pa re ja de
an cia nos el 5 de mar zo, dos gru pos de
Wao ra ni, co no ci dos lo cal men te tan to
por sus res pec ti vos “cla nes” co mo por
re la cio na do res co mu ni ta rios de la pe -
tro le ra Rep sol y otros agen tes de de sa -
rro llo, se pre pa ra ron pa ra la ven gan za:
com pran ar mas de fue go y mu ni cio nes
en la ciu dad de Co ca, pla ni fi ca ron su
in cur sión y em pren die ron la cam pa ña
por va rios días, has ta cul mi nar con el
re co no ci mien to de la al dea Ta ro me na -
ne, don de pro ce die ron al ata que bru tal
e in dis cri mi na do, con un re sul ta do trá -
gi co de mu chos ca dá ve res de pue blos
ocul tos, va rios de ellos ni ños y ni ñas,
dos de las cua les fue ron lle va das vi vas a
la fuer za, lue go de un trau má ti co ase si -
na to de su ma dre. Y bue na par te del re -
la to del cro nis ta, se ba sa en una des -
crip ción de al gu nas de las 74 fo to gra fías
to ma das en tre el 24 de mar zo al 2 de
abril (una ca ce ría fo to gra fia da) por uno
de los in vo lu cra dos. “¿A quién pue de
ocu rrír se le to mar fo tos de sus pro pios
ho mi ci dios, re gis trar a los par ti ci pan tes
del de sa gui sa do y fo to gra fiar a al gu na
de sus víc ti mas?” (p.86).

Si bien la con clu sión par cial es que
la ma tan za de mar zo del 2013 y la del
2003 pre sen ta a Wao ra ni co mo res pon -
sa bles, Ca bo de vi lla apun ta ha cia “la de -
ja ción del Es ta do”. ¿Có mo el Es ta do
ecua to ria no, con un Plan de Me di das
Cau te la res (PMC) en mar cha, no pu do
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evi tar esas muer tes? Las po si bles res -
pues tas re mi ten al te ma de fon do: la (in)
ca pa ci dad ins ti tu cio nal pa ra ga ran ti zar
la pro tec ción y vi gen cia de de re chos in -
di vi dua les y co lec ti vos, par ti cu lar men te
de es tos pue blos vul ne ra bles. Con de ta -
lles, el tex to se ña la al gu nos he chos, co -
no ci dos en el en tor no lo cal, pe ro le jos
de la mi ra da de un Es ta do, mio pe y sor -
do, he re de ro de una mi ra da et no cén tri -
ca y mo no cul tu ral, cu yas tor pes ac cio -
nes es tán le jos de ser las res pues tas ági -
les y di fe ren cia das que de man dan es tos
pue blos, cu ya exis ten cia ade más no so -
lo de pen de del Es ta do ecua to ria no. 

La cró ni ca de Ca bo de vi lla per mi te
vi sua li zar ade más a un apa ra to es ta tal,
cu ya pre sen cia en la Ama zo nía ha si do
ca si siem pre de le ga da a ter ce ros: mi sio -
nes re li gio sas, em pre sas pe tro le ras u or -
ga ni za cio nes no gu ber na men ta les. El
tex to su bra ya in sis ten te men te –al igual
que el ca pí tu lo es cri to por la pe rio dis ta
Mi la gros Agui rre, “¡Ocul ta dos! La bi tá -
co ra de unas muer tes anun cia das (mar -
zo-sep tiem bre 2013)”, en que mu chas
nor ma ti vas y pla nes que dan en el pa pel
y en la “bue na in ten ción”: el Es ta do no
cuen ta con equi pos téc ni cos in ter dis ci -
pli na rios, de es pe cia lis tas en el te ma. Las
ins ti tu cio nes res pon sa bles de ga ran ti zar
la se gu ri dad e in te gri dad de los pue blos
ocul tos se han trans fe ri do las res pon sa -
bi li da des en tre sí. Y den tro de és tas (Mi -
nis te rio de Am bien te, Mi nis te rio de Jus ti -
cia) los fun cio na rios a car go, a po co de
em pe zar a apren der o com pren der la
com ple ji dad de es tas re la cio nes y con -
flic tos, son re le ga dos de sus fun cio nes o
trans fe ri dos a otras. Las po lí ti cas pú bli -
cas, los pla nes y las me di das en ese con -
tex to, se con vier ten en re tó ri ca. 

Aque llo ade más de ja en cla ro cuá les
son las rea les prio ri da des del Es ta do: la
im po si ción de un mo de lo de de sa rro llo
eco nó mi co de raíz co lo nial, que con sis -
te en con ver tir las tie rras, los bos ques, el
agua, la flo ra, la fau na, el car bo no, el
oxí ge no, el ger mo plas ma, los mi ne ra les,
los hi dro car bu ros, en mer can cía, sin
con si de ra cio nes ma yo res so bre sus va lo -
res de uso, sus otros sig ni fi ca dos. Hay
que ali men tar al mer ca do, hay que in -
cor po rar esos te rri to rios a la di ná mi ca y
a la ló gi ca del ca pi tal. Pe ro Ecua dor ape -
nas es un pun to más en una tra ma más
am plia. A muy po cos ki ló me tros del lu -
gar de es tos he chos, al otro la do de la
fron te ra, en Lo re to, Pe rú, el Es ta do ha ve -
ni do im ple men ta do una “Po lí ti ca Gu ber -
na men tal de Ex plo ta ción de Hi dro car bu -
ros”. Fren te a ello, des de el 2003, la Aso -
cia ción In te rét ni ca de De sa rro llo de la
Sel va Pe rua na (AI DE SEP) so li ci tó a las
au to ri da des el es ta ble ci mien to ofi cial de
la Re ser va Te rri to rial Na po-Ti gre a fa vor
de los pue blos in dí ge nas en ais la mien to
que ha bi tan la zo na fron te ri za con Ecua -
dor. El pe di do lo ha bían res pal da do con
es tu dios an tro po ló gi cos y con so por tes
geo grá fi cos de de li mi ta ción te rri to rial.
Pre sio na dos por la de sa ten ción a la pro -
pues ta, fun cio na rios del Ins ti tu to Na cio -
nal de De sa rro llo de Pue blos An di nos
Ama zó ni cos y Afro pe rua no (IN DE PA),
ins ti tu ción rec to ra de la pro tec ción de
es tos pue blos, pa sa ron a con vo car a la
di ri gen cia y a fun cio na rios de otros sec -
to res del Es ta do a reu nio nes pa ra dis cu -
tir la, sin lle gar a re sul ta dos po si ti vos, co -
mo lo re se ña ba la in ves ti ga do ra Bea triz
Huer tas “al po co tiem po, fun cio na rios
del sec tor de hi dro car bu ros ma ni fes ta -
ron pú bli ca men te su opi nión so bre la so -
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li ci tud ri di cu li zán do la y acu san do a AI -
DE SEP de in ven tar a es tas po bla cio nes a
las cua les com pa ra ron con el mi to del
mons truo del La go Ness”.2

El com por ta mien to de los fun cio na -
rios e ins ti tu cio nes es ta ta les no es ca -
sual. La ne gli gen cia no es gra tui ta, pues
es tá orien ta da a for ta le cer la po lí ti ca de
ocu pa ción de los te rri to rios, a va ciar los,
so bre la ba se del de bi li ta mien to de la
ca pa ci dad de con trol y re gu la ción, que
de be ría es tar pre sen te al mo men to de
apli car los de re chos con sa gra dos en la
Cons ti tu ción, cu yas nor mas de be rían
ser vir pa ra con ver tir el te mor en con -
fian za, la frag men ta ción y re duc ción te -
rri to rial en de re chos te rri to ria les re co no -
ci dos y vi gen tes, la dis mi nu ción de bos -
ques, agua lim pia y pro teí na ani mal de
la sel va en ali men tos se gu ros. Si de al go
sir ven cró ni cas co mo las que es cri be
Ca bo de vi lla en es tos días, a di fe ren cia
de lo que hi cie ran los mi sio ne ros des de
el si glo XVI, las car tas re la to rias y las re -
la cio nes, es re co ger o ano tar con cier to
de ta lle los acon te ci mien tos del pre sen -
te, es truc tu ra dos por una se cuen cia
tem po ral, pe ro de ca ra a ge ne rar un ti po
de me mo ria que se co rres pon da con un
ti po de re la to his to rio grá fi co. ¿Con tri bu -
ye ese ti po de re la tos a mo di fi car la
pers pec ti va de las otre da des, ama zó ni -
cas y ocul tas? ¿Pue de es to, con al gu na
per ti nen cia, ayu dar a re plan tear la pro -
duc ción his to rio grá fi ca, y a pro ble ma ti -
zar los re fe ren tes des de los cua les se
pien sa y se cons tru ye la rea li dad de las
Ama zo nías y las lo ca li da des de paí ses

co mo Ecua dor? Bhab ha cri ti ca ba los
me ca nis mos ins ti tu cio na les que pro du -
cen las re pre sen ta cio nes del “otro” y lo
pro yec tan co mo en ti dad sus cep ti ble de
ser ocul ta da por dis cur sos et no ló gi cos,
geo grá fi cos, his to rio grá fi cos y lin güís ti -
cos de la mo der ni dad. 

Ca bo de vi lla es un pro ta go nis ta, jun -
to a otras en ti da des me nos ilus tra das, al
mo men to de es ta ble cer una for ma ción
dis cur si va, una for ma de na rrar y re pre -
sen tar la rea li dad ama zó ni ca. Los Wao -
ra ni apa re cen des pro por cio na da men te
co mo los prin ci pa les (¿úni cos?) res pon -
sa bles de las ma tan zas que na rra la
obra. Ca si des po ja dos de sus de re chos
a de fen der sus te rri to rios. Di cho de re -
cho, se gún es tas ver sio nes, les co rres -
pon de a los “pue blos ocul tos” o “fan -
tas mas erran tes” co mo los de fi nió en al -
gu na oca sión el pro pio mi sio ne ro ca pu -
chi no.

Pe ro tam bién el tra ba jo pue de con -
tri buir a un re plan teo de to das las lec tu -
ras de la his to ria re cien te de la Ama zo -
nía y de la re pre sen ta ción de nues tras
rea li da des, lo cual po dría en ri que cer se
si se in cor po ra otro aná li sis co mo la me -
ta fo ri ci dad de los pue blos y co mu ni da -
des ima gi na das, lo cual per mi ti ría ob -
ser var que el es pa cio de la na ción-pue -
blo mo der no nun ca es sim ple men te ho -
ri zon tal. El mo vi mien to me ta fó ri co re -
quie re una cla se de “du pli ci dad” en la
es cri tu ra; una tem po ra li dad de re pre -
sen ta ción que se tras la da en tre for ma -
cio nes cul tu ra les y pro ce sos so cia les sin
una ló gi ca cau sal cen tra da. Aque llo su -
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pon dría su pe rar pro pues tas his to rio grá -
fi cas co mo las cer ca nas al pa ra dig ma
mar xis ta y al na cio na lis mo de iz quier -
da, pa ra quie nes ob via men te es tas his -

to rias y sus gen tes, les re sul tan mar ca da -
men te in com pren si bles, con con se -
cuen cias fa ta les tal co mo nos mues tra
Una Tra ge dia Ocul ta da. 
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o es tan co mún que un li bro
aca dé mi co de pla cer leer. Pe ro
es te li bro, que cuen ta so bre los

años más agu dos de la cri sis eco nó mi ca
del 1998-2000, es tá re dac ta do con una
flui dez y em pa tía que nos lle va a las vi -
ven cias de la gen te que la atra ve sa ron.
Si es ecua to ria na la lec to ra, a lo me jor
se re co no ce rá. Pe ro ade más de eso,
tam bién se ve rá en una nue va luz, en
una nue va his to ria. Por que lo que ha ce
es te li bro es lo que ha ce to do aná li sis
sig ni fi can te en las cien cias so cia les: re -
con fi gu ra las ca te go rías con cep tua les y
las na rra ti vas pa ra que me jor po da mos
en ten der nues tra rea li dad so cial.

Em pie za con un sim ple pe ro crí ti co
apor te: re co lec ta las ex pe rien cias de los
cuen ta-aho rris tas du ran te el pe río do
más agu do de esa cri sis. So bre esa rea li -
dad – y so bre la cla se me dia ur ba na
ecua to ria na en ge ne ral – hay po cos es -
tu dios. Pe ro el tra ba jo va más allá de es -
ta me ra des crip ción. Ex plo ra la im pli ca -

ción de es tas ex pe rien cias en la cons ti -
tu ción de su je tos so cia les y po lí ti cos. En
ese es fuer zo, pro vee unas pau tas va lio -
sas pa ra en ten der la cons truc ción de la
ciu da da nía en Ecua dor. 

De mues tra la ma ne ra en que el ám -
bi to eco nó mi co cons tru ye su je tos par ti -
cu la res en re la ción al es ta do .Co mo bien
se se ña la en el li bro, acer ca mien tos a las
cri sis eco nó mi cas la ti noa me ri ca nas sue -
len re sal tar el im pac to de és tas en la es -
tra ti fi ca ción so cial, en es tra te gias fa mi lia -
res y en la cul tu ra po lí ti ca. Pe ro ta les es -
tu dios no nos ayu dan a en ten der có mo
las trans for ma cio nes eco nó mi cas dan
for ma a una re la ción nue va en tre ins ti tu -
cio nes y sub je ti vi da des neo li be ra les.

El pro ce so fun da men tal que es cla re -
ce la in ves ti ga ción es la con ver sión del
aho rro de la cla se me dia des de su for ma
tra di cio nal co mo ase gu ra mien to con tra
ries gos ha cia nue vas for mas que cons ti -
tu yen in ver sio nes en mer ca dos fi nan cie -
ros. Se con tex tua li zan y es pe ci fi can es -
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tas di ná mi cas pa ra com pren der la re la -
ción de los ecua to ria nos con sus ins ti tu -
cio nes ban ca rias y es ta ta les, sus re la cio -
nes en tre cla ses so cia les, y los re gí me -
nes de sub je ti vi dad y gu ber na men ta li -
dad que atra vie san es tas re la cio nes.

Una in te re san te his to ria que tra za la
in ves ti ga ción es la trans for ma ción del
es ta do pro tec cio nis ta al es ta do neo li be -
ral, des de un en fo que en las tec no lo gías
de gu ber na men ta li dad. Es es pe cial men -
te muy útil la re vi sión del aná li sis so bre
la con so li da ción y la dis tin ción de la
cla se me dia en Ecua dor. És ta, se cuen ta,
emer gió y cre ció en el pe río do pro tec -
cio nis ta del es ta do de la dé ca da del
trein ta al se ten ta, con los ser vi cios so -
cia les ofre ci dos a los ciu da da nos. 

Sin em bar go, co mo sa be mos, no se
lle gó a es ta ble cer un es ta do de bie nes -
tar uni ver sal. So bre to do con la prio ri za -
ción de la dis mi nu ción de la po bre za en
la dé ca da de los ochen ta, los ser vi cios
es ta ta les no es tu vie ron en ca pa ci dad de
sa tis fa cer a las ne ce si da des de la cre -
cien te cla se me dia. El de bi li ta mien to de
las ga ran tías so cia les pú bli cas pa ra es te
sec tor, les lle vó a ecua to ria nos con ma -
yo res re cur sos a acu dir a ser vi cios de
edu ca ción y sa lud pri va dos. En es tas es -
fe ras, y tam bién en la es fe ra fi nan cie ra,
los ase gu ra mien tos pri va dos pro me tían
un óp ti mo y di li gen te ma ne jo del ries go.
Es ta dis tin ción de cla se, con su pro me sa
ade más de es ti los de vi da di fe ren cia das,
se agu di zó aún más en los años no ven -
ta, cuan do se de bi li ta el Ins ti tu to Ecua -
to ria no de Se gu ri dad So cial y des re gu la
el sis te ma fi nan cie ro.

Ve ra ar gu men ta que es ta cla se me -
dia, cons ti tui da en una nue va re la ción
con aho rros y ries gos, es ejem plar del su -

je to neo li be ral em pren de dor, au tó no mo,
y res pon sa ble por si-mis mo, un gran con -
tras te en re la ción al ciu da da no so cial. La
au to ra si gue a los au to res post-Fou caul -
tia nos de la gu ber na men ta li dad de mos -
trán do nos que en es te nue vo con tex to,
“se bus ca go ber nar no por me dio de la
so cie dad si no por me dio de las elec cio -
nes del ciu da da no, cons trui do aho ra co -
mo un ser que as pi ra a au to-rea li zar se y
au to-sa tis fa cer se” (p.38). To do es to vie ne
a la par con la mo der ni za ción del es ta do.
El re tor no a la de mo cra cia mar ca la nue -
va ra cio na li dad de go bier no de man da do
por el neo li be ra lis mo.

Es te ar gu men to re su mi do del li bro
nos lle va a unas pre gun tas, el pri me ro
so bre la es pe ci fi ci dad de su je to neo li be -
ral en Ecua dor. El li bro no lle ga a ha cer
un aná li sis di fe ren cia do de las di ná mi -
cas par ti cu la res ecua to ria nas que lle van
al su je to neo li be ral par ti cu lar. ¿Có mo se
dis tin gue el aho rris ta ecua to ria no en los
años 90 del su je to neo li be ral in glés de
la épo ca de That cher (Ro se 1999)? ¿Có -
mo es que la his to ria par ti cu lar de se gu -
ro so cial in com ple to en la épo ca pro tec -
cio nis ta ecua to ria na le da ca rac te rís ti -
cas idio sin crá si cas al su je to em pren de -
dor ecua to ria no? ¿Y qué nos di ce es to
so bre la ma ne ra es pe cí fi ca en que se vi -
vió y li dió con la cri sis ban ca ria en es te
país?

El li bro nos na rra có mo el or den so -
cial se ve al te ra do en el tiem po de la cri -
sis, “de jan do de ser el mun do el lu gar
se gu ro, nor mal, co no ci do, con tro la ble y
pre de ci ble que an tes era” (p.17). Pe ro
ha bría que re co no cer que es pre ci sa -
men te la na rra ti va de y el con tras te con
la cri sis que le da for ma es ta ble, co no ci -
da y se gu ra al mo men to an te rior, un
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mo men to que con lle va ba sus pro pias
he te ro ge nei da des, ries gos y pe li gros.

Es te pun to so bre las na rra ti vas nos
lle va a re fle xio nar so bre la cues tión de
las co he ren cias que se es ta ble cen en tre
sub je ti vi da des, dis cur sos, e ins ti tu cio -
nes. Pa ra en ten der es truc tu ras ac tua les y
las po si bi li da des de su trans for ma ción,
es im por tan te no so lo iden ti fi car dis tin -
tas ra cio na li da des po lí ti cas – en el ca so
de es te es tu dio la pro tec cio nis ta y la
neo li be ral –, si no que te ne mos que en -
ten der me jor los me ca nis mos a tra vés de
los cua les es tas ra cio na li da des co bran
co he ren cia. Una fal ta im por tan te en el
es tu dio es la com pren sión las ins ti tu cio -
na li za cio nes que le im pu sie ron co he -
ren cia a la ra cio na li dad po lí ti ca neo li -
be ral. Di cho de otra ma ne ra, nos que da -
mos con la pre gun ta: ¿Có mo es que se
cons tru ye el su je to neo li be ral a pe sar de
las in co he ren cias del es ta do? 

Es to tam bién nos ad vier te acer ca de
te ner mu cho cui da do con vi sio nes de -
ma sia do ho mo gé neas del es ta do y sus
tec no lo gías. El li bro ha bla de la “pues ta
en mar cha de cier tas tec no lo gías so cia -
les en la im ple men ta ción de for mas de
go bier no neo li be ral” (p.39). Pe ro, ¿có -
mo se han pues to és tas en mar cha? ¿Por
qué pa re ce tan ine vi ta ble la mar cha de
los go bier nos de tur no ha cia tec no lo gías
de gu ber na men ta li dad neo li be ral?

Se su po ne en el li bro – sin tra zar
bas tan te cla ra men te las co ne xio nes –
que es ta mar cha ine vi ta ble al neo li be ra -
lis mo se im pul sa por las ten den cias glo -
ba les que re con fi gu ran re la cio nes en tre
co no ci mien to y go bier no. Al apli car se
me ca nis mos de mer ca do al con jun to de
la so cie dad, las ac ti vi da des de go bier no
se di fun den co mo no-po lí ti cas, si no co -

mo pro ble mas que pre ci san so lu cio nes
téc ni cas. La lle ga da del ex per to sub ya ce
a las nue vas con fi gu ra cio nes eco nó mi -
co-po lí ti co-so cia les, par ti cu lar men te en
el cam po fi nan cie ro. Es te cam po se
cons ti tu ye cla ra men te co mo un es pa cio
de ex per tos so bre los ins tru men tos fi -
nan cie ros abs trac tos. Un pun to im por -
tan te que re cal ca la au to ra es la im por -
tan cia de los ex per tos en las nue vas for -
mas de gu ber na men ta li dad neo li be ral.

Qui sie ra aña dir a es to la im por tan -
cia de los mis mos ins tru men tos y mo de -
los de fi nan cia li za ción. El ries go se pu -
do con ver tir en una mer can cía pa ra
com prar y ven der por los mo de los ma -
te má ti cos que abs tra je ron los pre cios de
los de ri va dos de su con tex to de pro ce -
sos so cia les. Con es te ais la mien to y co -
mer cia li za ción de ries gos co mo de ri va -
dos, la cir cu la ción va ga nan do un po der
y una au to no mía que hu bie ra si do im -
po si ble ba jo un ré gi men eco nó mi co or -
ga ni za do al re de dor de la pro duc ción
(Li pu ma y Lee 2004). En ton ces, no so la -
men te las po lí ti cas es ta ta les neo li be ra -
les des re gu lan do el mer ca do fi nan cie ro
fue ron las que crea ron su je tos nue vos.
Hay que re cor dar que re gí me nes de
sub je ti vi za ción tam bién de pen den de
mo de los, ob je tos y me ca nis mos, co mo
los mo de los ma te má ti cos que han si do
fun da men ta les en la fi nan cia li za ción de
la eco no mía glo bal (Mac ken zie 2006).

Y es con es te pun to que qui sie ra con -
cluir, re sal tan do la im por tan cia del li bro
en su des mi ti fi ca ción de pro ce sos de la
eco no mía fi nan cie ra. Con la mis ma di ná -
mi ca de los mo de los que abs traen ries -
gos, la eco no mía fi nan cie ra tien de a
cons truir la ex per ti cia que la sos tie ne.
En ten der las di men sio nes so cia les y cul -
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tu ra les de las cri sis eco nó mi cas es ne ce -
sa rio pa ra el cues tio na mien to de la co he -
ren cia y su pues ta ine vi ta bi li dad del sis te -
ma ca pi ta lis ta, aho ra neo li be ral.

En la co yun tu ra ac tual, en el que las
di ná mi cas glo ba les po lí ti cas y eco nó mi -
cas for man y son for ma das mu tua men te
por po lí ti cas na cio na les, es te es el ti po
de es tu dio que nos es ne ce sa rio. Pa ra
po der dis cu tir si es ta mos o no en un mo -
men to post-neo li be ral, pa ra po der crí ti -
ca men te y cui da do sa men te en ten der las
po si bi li da des y los lí mi tes del pro yec to
es ta tal ac tual que re co ge ele men tos del
pro tec cio nis mo pre-neo li be ral, es ur gen -
te que en ten da mos mu cho me jor cua les
han si do las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas
del neo li be ra lis mo ecua to ria no. 

¿Cuál ha si do y es el su je to neo li be -
ral ecua to ria no, cual el ciu da da no so -
cial de la Re vo lu ción Ciu da da na? Si
bien ten dre mos que ex ten der la dis cu -
sión que plan tea el li bro – bus can do ca -

te go rías ana lí ti cas más allá de la cla se
me dia, ha cien do co ne xio nes ana lí ti cas
más flui das en tre las di ná mi cas des cri tas
y las trans for ma cio nes po lí ti cas del país
– los plan tea mien tos que nos ha ce Ve ra
son fun da men ta les. Nos dan un pun to
de par ti da im por tan te pa ra tra zar las re -
la cio nes es pe cí fi cas en tre las di men sio -
nes eco nó mi cas, ins ti tu cio na les, es ta ta -
les y sub je ti vas de las cri sis y re vo lu cio -
nes que vi vi mos.
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