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Las	 circunstancias	 que	producen	 los	
liderazgos	 políticos,	 han	 sido	 se-
ñaladas	 en	 tiempos	 recientes,	 me-

diante	 la	 discusión	 de	 los	 gobiernos	
progresistas	 y	 la	 controversia	 sobre	 sus	
dirigencias	políticas	en	América	del	Sur.	
Esta	cuestión	fue	abordada	en	el	No.	73	
de	Ecuador Debate	(abril	2008),	situan-
do	los	enfoques	que	permitían	interpre-
tar	los	factores	constitutivos	del	lideraz-
go	político	en	los	procesos	históricos	y	
actuales,	en	el	contexto	de	marcos	na-
cionales.	En	esta	ocasión,	el	Tema	Cen-
tral	de	la	revista	se	dirige	hacia	como	se	
conforman	 o	 reacomodan	 ciertos	 lide-
razgos;	 así	 como	 las	 relaciones	 de	 es-
tos	 con	 los	 procesos	 electorales.	 Esta	
problemática	se	halla	configurada	en	el	
mundo	social	y	político	de	las	socieda-
des	locales	donde	se	gestan	los	lideraz-
gos,	 en	 tanto	que	 las	 elecciones	 emer-
gen	 como	 una	 trama	 institucional	 que	
conduce,	sea	a	facilitar	o	a	bloquear	la	
participación	en	la	esfera	local.	
En	el	Ecuador	se	ha	puesto	poca	aten-

ción	a	la	esfera	política	local,	un	espa-
cio	político	en	el	que	se	constituyen	po-
deres,	élites	y	participación	política.	Es	
en	este	espacio	donde	se	producen	lide-
razgos	y	carreras	políticas	que	tienen	sus	
rasgos	particulares	de	estructuración,	se	
procesan	las	articulaciones	locales	y	re-
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gionales	del	Estado	y	el	régimen	políti-
co.	Por	 lo	que	 la	 intención	de	este	nú-
mero	de	Ecuador Debate	es	a	dirigir	 la	
mirada	hacia	el	mundo	político	local.	
Luis	Alberto	Tuaza,	 propone	 un	 aná-

lisis	 del	 liderazgo	 indígena	después	de	
la	 disolución	 del	 régimen	de	 hacienda	
para	 ello	 toma	 en	 cuenta	 los	 casos	 de	
las	 comunidades	 indígenas	 situadas	 en	
lo	que	en	su	tiempo	fueron	las	hacien-
das	 Llinllin	 y	Totorillas	 de	 la	 provincia	
de	Chimborazo.	Argumenta	que	si	bien	
en	 términos	 territoriales,	 la	 hacienda	
desapareció	 hace	 treinta	 y	 cinco	 años,	
las	 formas	 tradicionales	 de	 liderazgo	
continúan	presentes.	La	emergencia	de	
nuevos	actores	políticos	en	zonas	rura-
les	y	su	influencia	en	la	toma	de	decisio-
nes	locales,	de	J.	Fernando	Galindo,	está	
basado	en	un	estudio	sobre	élites	y	de-
sarrollo	rural	en	un	municipio	del	Norte	
de	Potosí,	donde	se	explora	la	dialécti-
ca	continuidad	y	cambio	en	la	compo-
sición	de	las	élites	locales,	describiendo	
la	recomposición	y	retorno	de	un	sector	
tradicional	(terratenientes/residentes),	al	
municipio	con	un	proyecto	territorial	es-
pecífico	 (Parque	 Nacional	 Torotoro),	 y	
las	 disputas	 emergentes	 con	 el	 sector	
campesino.
Santiago	 C.	 Leiras,	 estudia	 la	 llama-

da	 “maldición	 bonaerense”,	 consisten-
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te,	 en	 la	 imposibilidad	 de	 alcanzar	 la	
titularidad	 del	 poder	 ejecutivo	 nacio-
nal	por	parte	del	Jefe	de	Estado	provin-
cial	 en	Argentina;	 y	 de	 igual	modo,	 la	
dificultad	de	 acceder	 a	 la	primera	ma-
gistratura	provincial	por	parte	de	los	in-
tendentes	bonaerenses.	Estas	regularida-
des,	que	se	observan	en	la	información	
disponible	sobre	gobernadores	e	 inten-
dentes,	 en	un	amplio	ámbito	histórico,	
revelan	que	 la	 ingeniería	electoral	 y	 la	
estructuración	 de	 los	 distritos	 electora-
les,	han	condicionado	esta	peculiar	cir-
cunstancia	de	vínculos	entre	comporta-
mientos	políticos	locales	y	nacionales.
La	 adopción	 de	 políticas	 de	 acción	

afirmativa,	 relacionadas	 con	 la	 partici-
pación	política	 femenina,	ha	 tenido	un	
importante	 impacto	 en	 la	 estructura-
ción	del	Concejo	Municipal	del	Distri-
to	Metropolitano	de	Quito.	Según	Paola	
Campaña	Terán,	 las	 concejalas	 electas	
especialmente	 después	 del	 año	 2000,	
generalmente	 provienen	 de	 la	 clase	
media	 y	media	 alta,	 tienen	 un	 alto	 ni-
vel	de	preparación	y	trayectorias	políti-
cas	en	partidos	o	como	independientes.	
También	se	evidencian	varios	niveles	de	
profesionalización	política,	destacándo-
se	aquellas	concejalas	que	han	construi-
do	carreras	políticas	exitosas.
Pablo	Vargas	 González,	 interpreta	 el	

alcance	de	 la	 reforma	electoral	de	 2014	
en	los	procesos	electorales	de	las	entida-
des	 federativas	 en	 México,	 revisando	 las	
condiciones	políticas	existentes,	el	déficit	
en	 la	organización	y	 resultados	electora-
les	en	elecciones	locales	de	2015	y	2016.	
Particularmente,	la	designación	de	conse-
jeros	en	los	organismos	electorales	en	los	
estados	(OPLES),	marcaron	un	cambio	re-
gresivo	en	el	federalismo	electoral	y	en	la	
organización	de	elecciones	locales	que	re-
percute	en	la	calidad	democrática.

En	 la	 sección	 Debate	 Agrario	 Rural,	
Rafael	Guerrero	examina	 la	historia	del	
Ingenio	San	Carlos	que	se	encontró	sig-
nado,	entre	1925	y	1950,	por	procesos	
de	 reestructuración	 y	 consolidación	 de	
amplias	zonas	de	cultivo	de	caña	de	azú-
car.	En	el	marco	de	la	crisis	de	la	econo-
mía	cacaotera	que	implicó	el	abandono	
de	numerosas	haciendas	en	 la	zona	de	
Yaguachi,	se	impulsó	el	desarrollo	de	re-
laciones	de	renta	en	dinero	y	especie.	La	
expansión	 del	 Ingenio	 San	 Carlos	 trajo	
consigo	un	mercado	de	trabajo	rural	que	
coexistió	 con	 la	 vigencia	 de	 un	 entor-
no	 de	 relaciones	 precapitalistas,	 donde	
se	 expresaron	 frecuentes	 antagonismos.	
Fue	 una	 modernización	 conservadora,	
en	la	que	los	grandes	propietarios	rentis-
tas,	se	convirtieron	al	capitalismo.
Se	 proponen	 dos	 artículos	 en	 la	 sec-

ción	 Análisis:	 uno	 sobre	 Bolivia	 y	 otro	
sobre	 Ecuador.	 Felipe	 Mansilla	 analiza	
las	 grandes	 leyendas	 sociales	bolivianas	
acerca	de	los	recursos	naturales	y	la	Re-
volución	Nacional	de	1952.	En	la	visión	
colectiva,	en	torno	a	los	recursos	natura-
les,	Bolivia	aparece	como	un	país	poten-
cialmente	riquísimo,	cuya	pobreza	actual	
sería	la	obra	de	pérfidos	agentes	externos	
y	élites	antipatrióticas.	Algo	similar	ocu-
rre	con	la	exagerada	importancia	atribui-
da	a	la	Revolución	Nacional.	La	fortaleza	
de	los	mitos	sociales	reside	en	que	estos	
comparten	 los	prejuicios	colectivos	me-
jor	enraizados	de	la	población	boliviana.	
Lindsay	 Shade;	 Darwin	 Javier	 Ramírez	
Piedra	 y	 Susana	 Carino	 Castro	 García	
relatan	 como	 la	 búsqueda	 de	 ingresos	
por	 parte	 del	 Estado	 ecuatoriano,	 im-
pulsó	políticas	dirigidas	al	desarrollo	de	
proyectos	mineros.	En	el	caso	de	Intag,	
la	resistencia	comunitaria	a	la	implanta-
ción	de	la	minería,	se	ha	visto	reprimida	
por	la	activación	de	un	Estado	penal	que	
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establece	medidas	punitivas	a	 líderes	y	
organizaciones	sociales.	
La	 incisiva	 visión	 que	 propone	 Feli-

pe	 Burbano	 de	 Lara,	 sobre	 la	 sorpresi-
va	 transición	política	 desde	Rafael	Co-
rrea	 hacia	 Lenín	 Moreno,	 plantea	 una	
situación	compleja.	Moreno	ha	empren-
dido	en	una	dura	crítica	a	la	gestión	de	
Correa.	 La	 fractura	 de	Alianza	 País,	 el	
destape	de	 la	corrupción	y	el	 encarce-
lamiento	del	vicepresidente	Glas	crean	
un	 escenario	 en	 el	 que	 se	 estaría	 ges-
tando	un	 realineamiento	de	 fuerzas.	 El	
desmontaje	del	legado	de	la	Revolución	
Ciudadana,	implica	también	la	decons-
trucción	de	la	figura	de	Correa	como	un	
mito.	 La	 conflictividad	 socio	 política,	
entre	julio-octubre	2017,	mantiene	una	
tendencia	en	la	conflictividad	expresada	
por	la	participación	de	las	organizacio-
nes	de	la	sociedad	civil	y	lo	político	par-
tidista.	En	la	región	Costa,	se	puede	ob-

servar	 un	 aumento	 en	 la	 conflictividad	
urbano	 barrial	 y,	 en	 la	 misma	 región,	
se	registra	una	tendencia	al	incremento	
de	 la	 conflictividad	 en	 la	 provincia	 de	
El	Oro.	El	rechazo	a	la	política	estatal	y	
las	denuncias	de	corrupción,	mantienen	
un	fuerte	componente	de	la	conflictivi-
dad	 tanto	 en	 el	 período	 anterior	 como	
en	el	actual.	
En	la	sección	Reseñas,	Ricardo	Porto-

carrero	Grados	comenta	la	reciente	edi-
ción	peruana	del	clásico	 libro	de	León	
Trotsky,	Historia de la revolución rusa.	
Carlos	 De	 la	Torre	 reseña	 Populism. A 
very short introduction de	 Cas	 Mudde	
y	Cristóbal	Rovira	Kaltwasser.	 Liisa	North 
comenta,	 La planificación estatal en el 
interjuego entre desarrollo y democracia 
de	Patricio	Moncayo.	Finalmente,	Rami-
ro	Ávila	Paredes	opina	sobre	La fanesca: 
Antropología de la culinaria ritual ecua-
toriana,	de	Jorge	Trujillo.
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