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

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

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

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

Con la ex pe di ción del De cre to No.
16 acer ca de las or ga ni za cio nes so cia -
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les, se crea un mar co re gu la to rio que li -
mi ta se ve ra men te a las ex pre sio nes or ga -
ni za das de la so cie dad ci vil. Se de fi nen
re qui si tos ex ce si vos pa ra la cons ti tu ción
y fun cio na mien to de or ga ni za cio nes so -
cia les y se crean me ca nis mos de con trol
y su per vi sión que tie nen una al ta dis cre -
cio na li dad y po si bi li dad de in ter ven -
ción. Se ha pro du ci do una rup tu ra con
el de re cho y li ber tad de aso cia ción que
fue ron acep ta dos y prac ti ca dos en la tra -
di ción ins ti tu cio nal ecua to ria na. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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