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Escenificaciones, redes y discursos 
en la segunda vuelta eledoral 
Carlos de la Torre· 

Los actos de los dos candidatos articularon valores opuestos en sus escenificaciones de lapo
lítica. Noboa se presentó como el buen patrón y el benefactor de los pobres. Correa contrapu
so el odio al patrón de la hacienda, su imagen de hombre común y la dignidad de los pobres 
a la arrogancia del millonario organizando actos en que los cantos y alegría de los asistentes 
fueron más importantes que las palabras que se decían desde la tarima. Es interesante consta
tar que los significados de lo que fue y es la hacienda sigan marcando diferencias en la políti
ca ecuatoriana. 

E n Ecuador las caravanas motori
zadas, las caminatas y los míti
nes políticos no han sido rem

plazados por las técnicas mediáticas de 
la posmodernidad. Más bien lo que se 
observa es como técnicas y estrategias 
viejas para conquistar los votos han sido 
modernizadas y coexisten con las cá
maras de televisión. Las caravanas son 
estrategias relativamente baratas y poco 
riesgosas para hacer campañas políti
cas, pues comparadas con Jos actos de 
masas requieren poca coordinación. 
Además, como lo señala Silvio Wais
bord (1996), llevan la política desde los 
espacios sacralizados como son las pla
zas donde históricamente se han dado 
los discursos de masas a tugares cotidia-

nos donde la gente trabaja y vive. De 
manera similar a las procesiones de los 
santos los candidatos son paseados para 
ser observados, adorados y a veces abu
cheados. Es por esto que inspirándose 
en el menomóvil la mayoría de candi
datos tienen un móvil con su nombre 
desde donde como en un desfile de ca
rros alegóricos o en una procesión de 
los reyes magos tiran camisetas y cara
melos a la gente que sale a observarlos. 
Las caminatas en las que los candidatos 
con increíble dificultad logran avanzar 
unas pocas cuadras entre los abrazos y 
saludos evidencian que la política se 
basa en el contacto d¡recto entre los 
candidatos y la gente común. No sólo 
basta con que los políticos visiten a la 

Profesor 1iwestigador de FLACSO-Ecuador. Agradezco a Miguel Alvear, Andrés Barriga y 
Nashira Chávez por el apoyo en la recopilación de információn y a Carmen Martínez por 
los comentarios a este trabajo. 
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gente en sus barrios o ciudades aparta
das y marginadas sino que también es 
fundamental estar cerca de ellos para 
tocarles, darles un beso y tomarse una 
foto. 

Los mítines son los espacios donde 
los políticos locales demuestran su for
taleza al candidato presidencial tratan
do de organizar el acto con la concu
rrencia del mayor número de personas. 
En estos actos los caciques barriales, las 
diferentes organizaciones de la socie
dad civil y los comités electorales esce
nifican su apoyo a los candidatos qu~ 
entre música y discursos disertan sobre 
sus ofertas, fustigan a sus opositores y en 
ocasiones crean lazos de solidaridad 
entre el líder y sus seguidores. Estas es
trategias de hacer campañas electorales 
han sido modernizadas y adaptadas a la 
era mediática. Ahora los candidatos gra
ban sus actos masivos y los retransmi
ten, esperan a la hora de los noticieros 
para que sus actos salgan en los espa
cios de mayor rating y han incorporado 
pantallas de televisión en sus mítines. 

Este trabajo analiza los mítines ma
sivos, las caravanas motorizadas y las 
caminatas de los dos candidatos quepa
saron a la segunda vuelta en las eleccio
nes ecuatorianas del 2006. Debido a la 
fragmentación política -compitieron 13 
aspirantes en las elecciones de octubre
es muy difícil que un candidato alcance 
la mayoría en la primera vuelta por lo 
que dos finalistas se han confrontado 
desde el último retorno a la democracia. 
Esta vez se enfrentaron Álvaro Noboa, 
el hombre más rico del país que trataba 
de llegar a la presidencia por tercera vez 
y que obtuvo el 26.83% de los votos en 
la primera vuelta. Su contrincante, Ra-

fael Correa un profesor universitario que 
ocupó por pocos meses la cartera de 
economía en el gobierno de Alfredo Pa
lacio y que logró el 22.84% de los votos 
el 15 de octubre. 

El estudio de las concentraciones 
masivas ~s un lugar privilegiado para 
ánalizar· cómo ~e articulan estos aspeé
tos estratégicos de la política, como lo 
son la movilización de redes clientela
res y las tácticas designadas por los ex
pertos en publicidad e imagen, con los 
valores culturales de la política. En los 
mítines se observa no únicamente los 
discursos de dignidades locales y de los 
candidatos adornados con música y 
otros espectáculos que buscan motivar, 
movilizar o entretener a quienes asisten, 
también se observa cómo estos eventos 
son organizados y el papel fundamental 
de las redes clientelares y de la pres(in
cia de diferentes grupos organiz.ados 
que apoyan una candidatura. · · 

El espectáculo político (Edelman 
1988) se construye a través de la crea
ción de liderazgos que buscan sintetizar 
diferentes símbolos de redención, conti
nuidad, seguridad o de cambio. Tam
bién se forja creando rivales o enemigos 
políticos que sintetizan simbólicamente 
los temores, miedos, recelos, formas de 
ser y de pensar que provocan rechazo 
entre la ·población. Estos intentos de ma
nufacturar candidatos que encarnen di
ferentes valores y símbolos del bien y 
del mal, de la continuidad y del cambio 
no siempre son exitosos. Para funcionar 
debén, por decirlo de alguna manera, 
sintonizar con las aspiraciones y los re
celos de la población en un momento 
dado. Es por esto que las luchas políti
cas tienen aspectos estratégicos en que 



priman las confrontaciones entre candi
datos que buscan el mayor número de 
votos minimizando riesgos y errores que 
resulten en la pérdida de apoyo. Pero 
estas confrontaciones estratégicas se ar
ticulan a través de símbolos, valores, 
lenguajes y gestualidades que dan senti
do a las luchas por el poder. Estos sím
bolos se articulan en los mensajes me
diáticos, en las intervenciones serías de 
los candidatos en entrevistas y debates y 
en los actos de masas como son las ca
minatas, las caravanas y los mítines. 

Noboa: ¿el clientelismo fallido?l 

Álvaro Noboa ha combinado el po
der de su imperio económico con las re
des clientelares de su partido político y 
con el trabajo de su fundación social 
Cruzada Nueva Humanidad para forjar 
la fuerza política más grande del país. 
En las elecciones del 1 5 de octubre del 
2006 ganó la primera vuelta con el 
26.83% de la votación, su Partido Reno
vador Institucional de Acción Nacional 
(PRIAN) logró el 28% de los escaños del 
nuevo parlamento y obtuvo el mayor 
número de dignidades locales (El Co
mercio, Quito, 2 de diciembre 2006, 
p.3; Tribunal Supremo Electoral). 

Noboa se parece al neopopulista 
boliviano Max Fernández que forjó su 
partido alrededor de su empresa cerve
cera y de sus obras de beneficencia 
(Mayorga 2002). Al igual que éste No
boa mezcló el uso de símbolos religio
sos con los intercambios dientelares. 
Pero a diferencia de Fernández que sim-
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bolizaba la movilidad social de los em
presarios de orígenes sociales populares 
y "cholos" Noboa fue el heredero de la 
principal fortuna del país. 

Los actos de masas de Noboa repi
tieron un mismo guión en que el mitin 
político estaba acompañado de un 
show artístico y por la entrega de com
putadoras, sillas de ruedas y micro cré
dito para que una persona pobre se con
vierta en empresaria. Sus visitas a dife
rentes poblados y barrios populares fue
ron presididas por la presencia de los 
servicios de salud de la Cruzada Nueva 
Humanidad. En Calderón, un barrio de 
Quito que hasta hace unos años fue un 
pueblito famoso por sus artesanías de 
mazapán, las brigadas médicas llegaron 
a primeras horas de la tarde del 16 de 
noviembre del 2006. Se formaron largas 
filas ante dos escritorios al aire libre 
donde dos médicas escucharon las en
fermedades de los pobres y sin hacerles 
exámenes médicos recetaron para la ar
tritis, los procesos gripales y otras enfer
medades como a 500 personas. Mien
tras hacían fila gente del PRIAN busca
ban afiliarlos al plan de vivienda con el 
que Noboa ofrecía construir 300 mil ca
sas y al partido del que se asumía hacía 
falta ser miembro para tener prioridad 
para conseguir las casas y las otras ofer
tas del candidato. Muchos obedecieron 
pero no todos se inscribieron pues no 
era requisito ser del PRIAN para ser 
atendido por las médicas. 

luego1 receta en mano se acerca
ron al camión de la fundación para reci
bir sus medicinas que según el coordi-

Esta sección se basa en parte en los reportajes que publiqué en el periódico Hoy, de Qui
to-Ecuador el 18 de noviembre y el 23 de noviembre del 2006. 
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nadar de las brigadas valían entre 4 y 5 
dólares. Cada vez llegó más gente pre
guntando: "¿están regalando medici
nas?" Estos actos de asistencia médica 
con fines políticos que fueron esporádi
cos en algunos lugares del país han sido 
constantes en otros y de esta manera si 
bien la presencia de la beneficencia pri
vada del político-magnate adquirió el 
carácter de algo excepcional en Calde
rón ha sido una manera constante de 
buscar lealtad política en la provincia 
del Guayas, base electoral de Noboa. 

Los intercambios de bienes y servi
cios como la asistencia médica a los 
más pobres a cambio de lealtad política 
difieren en cuanto a su regularidad e in
tensidad. En los lugares en que la Fun
dación Cruzada Nueva Humanidad tie
ne una presencia a lo largo del tiempo y 
en los que se han conformado redes que 
están en constante contacto con la be
neficencia y el partido como en la pro
vincia del Guayas las lealtades a Noboa 
son más sólidas. En estos lugares se han 
conformado núcleos duros de seguido
res basados en los intercambios de leal
tad a cambio de servicios que se los 
otorga constantemente. Las redes se ba
san en los contactos personales entre 
Noboa y sobre todo su esposa la docto
ra Anabella Azin con los intermediarios 
y caciques de las redes y a veces con los 
más pobres. La presencia y el contacto 
de la doctora Azin con los más pobres 
se tradujo en que fue la diputada con 
mayor votación en las elecciones del 15 
de octubre del 2006. 

Como lo ha señalado Javier Auyero 
(2000) las personas que están en proxi
midad permanente con las redes para 
resolver problemas que abarcan desde 
los contactos para conseguir un empleo 

hasta medicinas y educación tienen una 
cosmovisión e interpretación de la reali
dad mediada por estos intercambios. 
Los políticos aparecen como personas 
desinteresadas que ayudan a los pobres 
y los pobres se ven a sí mismos como 
quienes han podido salir de la adversi
dad gracias a la generosidad desintere
sada de los políticos a quienes por cari
ño, amistad y lealtad les deben su apo
yo. Por ejemplo, la señora Marisol Ruiz 
que iba a recibir una silla de ruedas en 
Calderón y que además de tener polio 
está sola y a cargo de la crianza de sus 
dos niñas hace tiempo solicitó una silla 
inscribiéndose en lo que ella llamó "el 
bono de vivienda de Alvarito". Manifes
tó que "ojalá que Dios le ayude para 
que gane" y que "ojalá se ocupe de los 
sectores más vulnerables". Para ella la 
silla de ruedas era un regalo que demos
traba la buena voluntad de Noboa a 
quien obviamente debía su lealtad polí
tica. 

Quienes están más lejos de las re
des para resolver problemas y adquie
ren beneficios de manera esporádica no 
sienten tener las mismas obligaciones 
de lealtad. Para muchos lo que importa 
es acceder a estos regalos de medicinas 
sin sentir la necesidad de corresponder 
con sus votos. Al no haber lealtades ci
mentadas en intercambios y favores de 
larga duración no hay garantías para 
que sus votos favorezcan al candidato 
que les dio un regalo. Muchos pueden 
obtener los servicios y votar por otro 
candidato o pueden buscar redes de re
solución de problemas de caciques que 
tengan lealtades con otros políticos. 

El clientelismo no es sólo una estra
tegia de los más pobres para obtener re
cursos importantes para su sobreviven-



cia como son las medicinas, los víveres 
o las sillas de ruedas. Esta estrategia es 
también utilizada por sectores de clase 
media para buscar empleos estatales o 
contactos para hacer negocios con el 
estado si su candidato gana en la con
tienda (Participación Ciudadana 2006). 
En los actos de Noboa estuvieron pre
sentes además de personas organizadas 
en redes y comités barriales, empresa
rios y organizaciones de profesionales. 

Los intercambios clientelares esce
nifican cosmovisiones y valores cultura
les. La mayor parte de analistas políticos 
y los organizadores de la campaña de 
Correa presentaron a Noboa como un 
millonario cínico que pretendía com
prarse la presidencia a base de su che
quera. Estas críticas que presentan al 
clientelismo como la compra de votos 
de los pobres por políticos inescrupulo
sos fueron aceptadas como válidas por 
sectores de clase media contrarios a No
boa. Pero estas críticas no ayudan a 
comprender como las personas organi
zadas en redes que están en constante 
contacto con Noboa y su partido y fun
dación de beneficencia entienden lapo
lítica. Tampoco ayudan a entender có
mo éste y su círculo interpretaron estos 
actos, por lo que es importante desen
trañar los significados de los regalos de 
computadoras y sillas de ruedas en los 
actos de Alvaro Noboa. 

Las computadoras se entregaron a 
escuelas populares preferiblemente 
aquellas que tenían muchos estudian
tes. La beneficiaria en Calderón, por 
ejemplo, fue la escuela vespertina Ber
nardo de Legarda de 800 niños donde 
también funcionan la escuela matutina 
Tarqui de 800 niñas y la escuela noctur
na Calderón que atiende a 150 alum-
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nos. Ya que el director de la escuela Tar
qui no aceptó el regalo de la computa
dora ésta fue ofrecida al director de la 
escuela Bernardo de Legarda quien ma
nifestó en una entrevista que pese a los 
riesgos de que sus supervisores le ta
chen de cercano a Noboa no la "podía 
rechazar." La computadora en palabras 
de Noboa "elevará el nivel técnico de la 
educación" y según un coordinador del 
acto ayudará a tener "una educación fu
turista." Esta visión fue compartida por 
el director de la escuela que dijo que la 
computadora servirá para "modernizar 
la educación". Un padre de familia ma
nifestó que era un "magnífico obsequio 
para los niños" y que era un incentivo 
para el voto por Noboa pues estos obse
quios le diferencian de "otros candida
tos que hablan y al final no hacen 
nada." 

Las entregas de sillas de ruedas fue
ron las ocasiones más emotivas y las 
que causaron mayor conmoción en los 
actos. Gente pobre necesitada de sillas 
de ruedas desde temprano buscó ubi
carse cerca de la tarima pues era cos
tumbre que Noboa entregue más de una 
silla y que sus asistentes tomen los datos 
de las personas necesitadas para hacer
les llegar este bien tan preciado. Ade
más Noboa cargó con la ayuda de su hi
jo o de algún político local importante a 
los desvalidos a quienes no sólo tocó si
no que los abrazó y los bendijo culmi
nando la entrega con la oración del Pa
dre Nuestro, en que muchas veces el 
candidato Biblia en mano se arrodi lió 
frente al beneficiario y al público. No
boa parecía imitar a los evangelistas que 
sanan con sus rezos. La entrega de las 
sillas de ruedas conmovió a señoras de 
clase media alta que asistieron a sus ac-
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tos en Quito quienes con los ojos llenos 
de lágrimas hablaron sobre la bondad y 
el cristianismo del candidato. Otros 
simplemente observamos absortos co
mo un político con Biblia en mano rezó 
al hacer estos regalos durante su campa
ña electoral. Al final la gente se apartó 
para dejar paso a las beneficiarios a 
quienes muchos les manifestaron "que 
Dios le bendiga". 

El intercámbio de regalos fue acom
pañado con declaraciones de amor del 
candidato a los ecuatorianos. Dijo, 
"porque te quiero ecuatoriano, porque 
te quiero, quiero verte en una casa de 
cemento" y narró que ha "llorado con 
los pobres". Su amor también se ilustró 
cuando con la ayuda de su hijo cargó a 
los inválidos hasta las sillas de ruedas. El 
intercambio clientelar entre el político
empresario y rey de la caridad que ofre
ce de todo a cambio de lealtad política 
explican su éxito y sus limitaciones. No
boa por varios años ha organizado un 
partido político basado en sus empresas 
y en su obra social. Los regalos del cari
tativo patrón buscan crear lazos de leal
tad con los pobres a quienes sólo pide 
que a cambio de su bondad y generosi
dad le ayuden con su voto, voto que 
además según lo repitió varias veces se
rá la clave para terminar con la miseria 
pues sus planes contemplan obras gi
gantescas que nos llevarán a la hiper
modernidad. 

Ya que la política se basa en el in
tercambio de lealtades por bienes y por 
cariño no asombra que todo esté medía
do por símbolos religiosos. El candidato 
como si se tratase de un bautismo; o de 
la fiesta de las cosechas en la hacienda 
no tiene problemas de mezclar los re
zos, las invocaciones a Dios y las ben-

diciones con el intercambio de regalos 
por lealtad y votos. Como el patrón que 
fue honrado con el padrinazgo del hijo 
de sus empleados o el hacendado que 
es honrado en las fiestas en honor a las 
cosechas, Noboa correspondió a este 
honor financiado la gran fiesta de su 
cumpleaños el 22 de noviembre en 
Manta o los cierres de campaña en Gua
yaquil y Quito para los que contrató a 
grupos de reageton como el del puerto
rriqueño "Joan 1, onel" y a la orquesta 
del famoso salsero boricua Maelo Ruiz. 
Como buen patrón bailó un poco, lució 
sus mejores galas y mantuvo la distancia 
y la cercanía que todo patrón guarda 
con sus subordinados. 

Estas ceremonias buscaron reforzar 
los lazos de dependencia de los pobres 
hacia sus buenos patrones. Para el po
bre, el buen patrón garantiza el cumpli
miento de sus derechos ciudadanos, el 
acceso al empleo y la protección de la 
arbitrariedad de la ley. Noboa utilizó la 
simbología paternalista de la hacienda 
para ofrecer su patronazgo y su caridad 
a todos los pobres del Ecuador. Al sen
tirse como un buen patrón, como una 
persona que en lugar de disfrutar su for
tuna se duele del dolor ajeno y da su 
tiempo y dinero para ayudar a los de
más, a quienes también obsequia actos 
con músicos de fama internacional, el 
político se asume como el buen patrón 
de toda la nación. Es por esto que a él y 
su círculo molestó tanto las críticas de 
que era un cínico con una chequera 
gorda, pues se vio a sí mismo como una 
buena persona que sentía dolor por la 
pobreza y se sentía como el enviado 
que debía corregirla ya sea a través de 
la caridad cristiana o aún mejor desde el 
sillón presidencial. 



Los intercambios clientelares fun
cionan no sólo debido a la pobreza de 
muchos ecuatorianos también se asien
tan en la falta de igualdad ante la ley. 
Guillermo O'Donnell (1999; 2001) ha 
demostrado que en la mayoría de de
mocracias recientemente restablecidas 
los derechos civiles no son respetados. 
Además de ser pobres en un sentido 
económico y social los pobres también 
lo son en el sentido legal y viven en 
condiciones de inseguridad y de violen
cia. Debido a que sus derechos consti
tucionales no son respetados, dependen 
de los políticos y de sus redes de inter
mediarios para acceder a una cama en 
un hospital, un cupo en una escuela, a 
un puesto de trabajo, o a información 
de donde ir y a quien solicitar un favor. 
Los caciques barriales y quienes mue
ven la política de los pobres son los in
termediarios entre la gente común y los 
políticos. Acaparan información y re
cursos y están conectados a redes y cír
culos de políticos y burócratas. El siste
ma funciona a través del patronazgo, las 
obligaciones mutuas y los regalos. A di
ferencia de las normas impersonales, los 
favores crean obligaciones personaliza
das. Este sistema obliga a que los políti
cos cumplan y distribuyan servicios, in
formación y tengan los contactos nece
sarios para que "sus" pobres y allegados 
tengan acceso a sus derechos. los polí
ticos han construido a los pobres como 
los habitantes virtuosos de la patria que 
necesitan de su protección paternalista. 
los pobres tienen necesidades y el pa
pel de los políticos es atender, proteger 
y cuidar a "sus" seguidores. Muchas ve
ces los pobres utilizan estos discursos 
paternalistas para establecer lazos y 
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contratos morales con los políticos. És
tos tienen que cumplir y probar que son 
los verdaderos paladines y protectores 
de los desamparados. 

Los vínculos clientelares no son só
lo instrumentales. Se basan en valores 
como la amistad, la lealtad y sobre todo 
la confianza. El político conffa sin nin
guna garantía que sus regalos le asegu
rarán la lealtad y los votos de los más 
necesitados. Los pobres confían en que 
el candidato cumpla con sus promesas. 
Lo peor que puede ocurrir para que es
tos intercambios se cortocircuiten es 
que se de la impresión de que alguna de 
las partes está interesada sólo en el in
tercambio material, que sea poco ho
nesta y que engañe. Es así que las reve
laciones de que miles de papeletas de 
inscripción a los programas del PRIAN 
habían sido encontradas en una recicla
dora de basura en la ciudad de Manta 
causaron gran revuelo. Para los oposito
res de Noboa fue la oportunidad para 
tratar de presentarlo como un engaña
dor y estafador. Es más éste fue uno de 
los mecanismos utilizados por periodis
tas de oposición para presentar "eviden
cias" de la manipulación de Noboa y de 
su engaño a los pobres. Los partidarios 
de Noboa manifestaron que las papele
tas habían sido robadas y que en todo 
caso los datos ya estaban ingresados en 
las bases de datos del partido y que por 
lo tanto la gente no debía preocuparse. 
Lo fundamental para los de Noboa fue 
demostrar que no había engaño y que el 
intercambio de regalos, trabajo, obras y 
otros bienes a cambio de la lealtad polí
tica quedaban intactos pues su candida
to ama y no utiliza a los pobres. Pero la 
duda quedó sembrada y muchas perso-
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nas que no estaban tan cercanas a las 
redes de intercambio y resolución de 
problemas del PRIAN vieron en Noboa 
lo que sus opositores argumentaban: un 
político que como los demás engañaba 
a los más necesitados .. 

Noboa no sólo presentó la imagen 
del buen patrón. También se ofreció co
mo el candidato de la modernidad capi
talista que regalaba computadoras a las 
escuelas de niños pobres y prometía 
"trabajo, trabajo y trabajo" para que el 
país salga del subdesarrollo y a base de 
la competitividad mejore la productivi
dad y los sueldos y nos convirtamos en 
países prósperos como Chile o España. 

Correa entre la innovación y el conti
nuismo2 

Rafael Correa ha tenido una carrera 
política meteórica. Hasta abril del 2005 
fue un profesor universitario conocido 
fuera de sus aulas y de los espacios aca
démicos por sus intervenciones, sobre 
todo radiales, en contra de la dolariza
ción y por sus críticas al modelo neoli
beral. Luego del derrocamiento de Lu
cio Gutiérrez en abril del 2005, en el 
que grupos ciudadanos demandaron 
desde el restablecimiento del estado de 
derecho hasta que se "vayan todos" los 
políticos, ocupó por dos meses la carte
ra de economía durante el gobierno de 
Alfredo Palacio. Fue el ministro más 
controversia! y quien se llevó la aten-

Clon de los medios por su estilo con
frontacional ante los organismos inter
nacionales y por sus intervenciones en 
contra del modelo neoliberal (de la To
rre 2006). Luego de salir del gobierno 
organizó el Movimiento Alianza País en 
noviembre del 2005. Con una campaña 
en contra de los partidos políticos tradi
cionales a quienes tildó de partidocra
cia subió meteoricamente en las en
cuestas. Subió tanto que Correa adqui
rió un aire triunfalista en la primera 
vuelta manifestando que ganaría la con
tienda y se desencajó cuando el 15 de 
octubre del 2006 alcanzó el segundo 
puesto con el 22.84% de los votos. 

Durante la primera vuelta su estra
tegia política fue neopopulista (Wey
land 2004). Arremetió en contra de los 
partidos políticos presentando la con
tienda como una lucha ética y sin cuar
tel entre la partidocracia, fuente de to
dos los males, y la ciudadanía encarna
da en su persona. Para dar coherencia a 
su propuesta anti-partidos rehusó pre
sentar candidatos al congreso promo
viendo el voto nulo. Esta estrategia re
sultó en el 17% de votos nulos a nivel 
nacional según El Mercurio de Cuenca y 
en que su movimiento no tenga ni un 
solo representante en el parlamento.3 

Correa sintonizó con el rechazo de 
gran parte de la población a los partidos 
y a los políticos. Estos sentimientos se 
expresaron en las calles de Quito en las 
manifestaciones en contra de Gutiérrez 

2 Esta sección se basa en parte en los reportajes que publiqué en Hoy el 17 y el 24 de no
viembre del 2006. 

3 Según los datos del Tribunal Supremo Electoral 1'401.217 personas de un electorado de 
9'165.125 anularon su voto a nivel nacional. Esto significa que anularon el 15.29% del 
total de personas inscritas. 



con la consigna "que se vayan todos" y 
en el ataque de ciudadanos en contra 
de los diputados el 20 de abril del 2005 
en el que algunos fueron golpeados. Los 
sentimientos en contra de los políticos 
no estaban reducidos a Quito ni a una 
clase social. Un interesante estudio de 
Participación Ciudadana (2006) basado 
en grupos focales y entrevistas en pro
fundidad a personas de varias clases so
ciales, regiones y grupos étnicos realiza
do en julio del 2006 evidenció que pa
ra la mayor parte de los partícipes los 
políticos eran los responsables de la co
rrupción que a su vez causaba proble
mas económicos como la pobreza y los 
trabajos indignos y mal remunerados en 
condiciones de precariedad laboral. La 
campaña de Correa inteligentemente 
dio forma y sentido a este rechazo y 
presentó la Asamblea Constituyente co
mo la alternativa a la partidocracia y la 
panacea que resolvería los problemas 
políticos, sociales y económicos de la 
nación. 

Correa modificó su retórica y estra
tegia para la segunda vuelta. Con el afán 
de alcanzar los votos de Gilmar Gutié
rrez, hermano de Lucio que obtuvo el 
17.42% de los votos entre los sectores 
más pobres del país, y con la intención 
de contrarrestar el clientelismo de No
boa presentó su plan de Socio País. Sus 
ofertas abarcaron programas de vivien
da, incrementos al bono de pobreza, 
subsidios para el consumo de luz de los 
más pobres y micro-créditos. los briga
distas de Alianza País recorrieron los 
barrios pobres de las ciudades y los sec
tores rurales afiliando a los programas 
sociales de Correa. De esta forma se 
contrarrestó los programas sociales de 
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Noboa y muchos pobres optaron por 
inscribirse en los programas de los dos, 
pues para muchos el clientelismo es co
mo jugar a la lotería (Participación Ciu
dadana 2006) o como la carta que escri
ben los niños pobres a Santa Claus en 
Navidad. Pese a que las probabilidades 
de salir premiado sean mínimas hay que 
tomarse el riesgo, pues con un poco de 
suerte alguna de las ofertas se puede 
materializar en obras. 

Además se intensificaron los con
tactos con políticos que mueven votos 
en varias zonas del país sobre todo en 
las provincias donde Correa necesitaba 
superar la votación de la primera vuelta. 
Caciques como Nicolás Iza en Guaya
quil, Vicente lzurieta ex-gobernador de 
Manabí por Sociedad Patriótica y Luis 
Andrade que fue Prefecto de Manabí 
por la Izquierda Democrática fueron ac
tores claves en la campaña. 

En sus actos de masas Correa fue un 
innovador. En algunos mítines sus pala
bras y la participación de todos dieron 
la sensación de pertenecer al mismo 
proyecto. Con este fin luego de que el 
candidato manifestara una idea simple y 
movilizadora sus palabras fueron inte
rrumpidas con música ya sea pregraba
da o de un grupo de música protesta 
que fueron coreadas por el candidato y 
por el público. Mientras descansaba su 
garganta y tomaba agua, Correa no per
día la oportunidad para sonreír a las da
mas, abrazar a los niños, bailar y diver
tirse. Luego paraba la música y el candi
dato continuaba con su disertación que 
a los pocos minutos era interrumpida 
con la música, los gritos y el baile. Su 
"performance" fue efectivo, nadie se 
aburrió y todos se sumaron a la euforia, 
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juventud y alegría del candidato. Si bien 
como en todo acto de masas hubo mu
chas personas "acarreadas" por redes 
clíentelares se notó mayor entusiasmo 
que en las concentraciones de su rival. 
Personas de clase media junto a perso
nas de orígenes sociales más humildes 
cantaron las consignas de la campaña 
que han ido creando sentimientos de 
solidaridad entre los seguidores y de és
tos con el líder. tstas remarcaron el te
ma que Correa más destacó en la segun
da vuelta: la diferencia entre una ha
cienda bananera y lo que él llamó una 
patria altiva y soberana. 

En sus mítines de la segunda vuelta 
presentó la elección como una alterna
tiva entre "dos proyectos de sociedad. 
Aquellos que consideran la patria un 
negocio más y que consideran que todo 
es mercancía. Frente a aquellos que 
queremos un patria altiva y soberana, 
con educación, salud, vivienda y digni
dad." A diferencia de la primera vuelta 
donde utilizó la estrategia neopopulista 
de presentar la elección como una con
frontación total entre él como la encar
nación de la ci~dadanía en contra de 
los partidos políticos, suavizó su mani
queísmo. La oligarquía fue centrada en 
lo que manifestó son '1 las chequeras co
rruptas" de su rival. Diferenció al pue
blo de mendigos de Noboa de la "digni
dad que no tiene precio" de su pueblo. 
Mencionó a varios grupos que confor
man el pueblo que ha sufrido 11Una no
che larga y triste" entre éstos destacó a 
las madres de los inmigrantes, a las mu
jeres, a los jóvenes, los jubilados y pro
metió un nuevo amanecer que surgirá 
gracias a su persona. 

Uno de los temas que más recalcó 
fue el de la dignidad. Ante los regalos de 

sillas de ruedas en que Noboa presenta
ba a las personas más desvalidas y nece
sitadas de la caridad del millonario con
trapuso la dignidad de su candidato a la 
vicepresidencia Lenín Moreno quien es
tá inmovilizado en una silla de ruedas 
luego de ser víctima de un asalto violen
to. Apeló a sus orígenes de clase media, 
a que su madre migró a los Estados Uni
dos, en resumen a que era una persona 
común y corriente de origen popular 
que gracias a su trabajo, dedicación y 
becas tuvo la oportunidad de estudiar 
postgrados en Bélgica y los Estados Uni
dos obteniendo un Ph.D en Economía. 
Es así que al igual que muchos políticos 
anti-oligárquicos contrapuso su historia 
de lucha y superación personal para de
mostrar su calidad de persona excepcio
nal. Pese a ser igual a la gente común 
demostró ser superior a ellos, pues gra
cias a su dedicación y trabajo será pre
miado con el máximo galardón nacio
nal, la Presidencia de la República. 

El discurso de la dignidad también 
se evidenció en el tipo de espectáculo 
político. Mientras que Noboa contrató a 
grupos de tecnocumbia con chicas en 
paños menores y a grupos de regaeton 
que a veces usan palabras duras, ma
chistas y que apelan a las pasiones eró
ticas más primitivas de los hombres/ Co
rrea presentó grupos musicales que en
tonaron canciones que fueron coreadas 
por todos para dar la sensación de ser 
parte del mismo proyecto político. La 
gente bailó y cantó en sus actos al rito 
del son, de la salsa, de la música protes
ta y de la música andina. 

Si bien suavizó su retórica neopo
pulista en contra de la partidocracia no 
dejó de manifestar su ambivalencia an
te la democracia liberal y su fe en la de-



mocracia de los tumultos. Dijo 4ue la 
presencia masiva en las concentracio
nes ilustraba su triunfo y llamó a que se 
cuide la elección pues aseguró que ya 
le habían robado el triunfo en la prime
ra vuelta. Esta descalificación de las ins
tituciones del estado ilustra lo que pro
bablemente será su actitud ante las nor
mas e instituciones del estado de dere
cho. Esto es aceptar los procedimientos 
y normas que le convengan y cuestionar 
las que no le favorezcan apoyándose en 
la presencia del pueblo en las calles, en 
los mítines y en las marchas que como 
por obra de gracia demuestran no sólo 
su liderazgo sino que además encarnan 
la esencia de lo que Correa cree es la 
democracia. 

Su núcleo duro de seguidores es de 
izquierda. En sus mítines siempre se es
cucharon consignas sobre el "avance de 
la espada de Bolívar" y otros gritos de la 
izquierda ahora bolivariana. Los jóve
nes que estuvieron presentes en grandes 
números mezclaron los gritos del fútbol 
con los de la política. Gritar por Correa 
parece les despertó la misma emoción 
que la Selección de Fútbol. Destacó la 
participación de mujeres tanto de clase 
media como de sectores populares or
ganizados. 

Correa priorizó el contacto directo 
con sus seguidores. Por ejemplo en Por
toviejo caminó entre una estación radial 
y el Concejo Municipal y luego la Alcal
día entre las muchedumbres que trata
ban de saludarlo. Se le recibió como a 
cantante de salsa. Las mujeres buscaron 
tomarse fotos y el candidato caminó 
con dificultad entre apretones y abra
zos. Parecería que lo que más gustó a 
sus seguidores y a las personas pobres 
de las ciudades y del campo es que el 
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político les reconozca y se de el tiempo 
de estar entre ellos, de saludarlos y de 
tener el respeto de dirigirles unas pala
bras. No importó que en las concentra
ciones improvisadas casi no se le escu
che, tampoco que a veces su discurso 
sea complicado. Lo que valió es que 
Correa se disculpe con humildad por 
llegar tarde como lo hizo en Manta el 
13 de noviembre del 2006 y que luego 
diserte en agradecimiento al público 
que lo esperó por varias horas y que en 
un calor sofocante le escuchó por casi 
una hora en el salón del Municipio. 

El afán y trabajo de Correa para lle
gar a la presidencia contrastó con lo que 
parecía ser el poco interés de Noboa 
que sólo hacía una visita al día después 
del mediodía y que a veces dejó planta
dos a los líderes locales que le organiza
ron actos masivos para agasajarlo. 

El Comunista versus La Boa 

La política ecuatoriana se ha basa
do en la construcción de los adversarios 
políticos como enemigos irreconcilia
bles y en la política como una lucha 
maniquea entre opciones éticas. Si
guiendo a Murray Edelman (1988: 67) 
"los enemigos se caracterizan por una 
serie de rasgos que los marcan como la 
encarnación del mal y de la inmorali
dad y por lo tanto como un riesgo con
tinuo." Es así que Noboa utilizó el anti
comunismo y el anti-chavismo para for
jar la imagen de Correa como un sir
viente de Cuba y Venezuela que quie
ren imponer modelos foráneos que han 
fracasado y resultado en la pobreza. Co
rrea por su parte caracterizó a Noboa 
como un oligarca que explota a sus em
pleados, que utiliza terciarizadoras que 
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pagan salarios ínfimos y como La Boa 
que busca acaparar no sólo el poder 
económico sino que el estado para sus 
negocios personales. 

Esta elección se basó en la llamada 
campaña sucia que a través del miedo 
buscó crear resistencias ante el enemi
go. Noboa logró atemorizar a sectores 
de clase media alta y Correa no sólo a 
gente común y corriente sino que a gru
pos de empresarios que manifestaron su 
temor a que Noboa utilice el estado pa
ra sus negocios particulares. Esta falta 
de diferenciación de Noboa entre lo pú~ 
blíco y lo privado le llevó a cometer el 
gran error de manifestar que no hacía 
falta poner sus bienes en un fideicomiso 
si ganase la presidencia pues argumentó 
que no hacía falta, pues él no tiene ne
gocios con el Estado. 

La creación de enemigos que sim
bolizan los miedos y reparos de varios 
grupos sociales si bien son efectivos en 
movilizar y neutralizar votos tienen el 
riesgo de causar enfrentamientos y riva
lidades profundas. Por ejemplo la carac
terización de todos los políticos como 
parte de la "partidocracia" y como ma
fias corruptas parece que dificultarán el 
que Correa encuentre apoyos en el Con
greso donde no tiene ni un representan
te de su movimiento para que apoyen 
sus tesis de llamar a una consulta popu
lar previo paso a una Asamblea Consti
tuyente de poderes plenos que redacte 
una nueva carta política que sintetice 
un nuevo pacto social. 

Conclusiones 

la televisión no ha reemplazado a 
las formas tradicionales de hacer políti
ca. Las caminatas, las caravanas y los 

mítines siguen siendo elementos esen
ciales en la búsqueda de votos. Estos ac
tos demuestran que a diferencia de la 
creencia de que la reestructuración neo
liberal ha creado masas disponibles pa
ra la movilización neopopulista (Wey
land 2004), estas masas no están desor
ganizadas. Los actos de los dos finalistas 
se basaron en la organización de redes 
clientelares, en la presencia de asocia
ciones y de grupos de clase media y po
pular que apoyaron sus candidaturas. 

Los actos de los dos candidatos ar
ticularon valores opuestos en sus esce
nificaciones de la política. Noboa se 
presentó como el buen patrón y el bene
factor de los pobres. Correa contrapuso 
el odio al patrón de la hacienda, su ima
gen de hombre común y la dignidad de 
los pobres a la arrogancia del millonario 
organizando actos en que los cantos y 
alegría de los asistentes fueron más im
portantes que las palabras que se decían 
desde la tarima. Es interesante que los 
significados de lo que fue y es la hacien
da sigan marcando diferencias en la po
lítica entre quienes prometen construir 
un país basado en el paternalismo y en 
la hipermodernidad de una hacienda 
tecnificada y quienes se opusieron a los 
valores de este sistema de dominación 
con los valores de la dignidad. 

Si bien los medios no determinan 
quien gana una elección tienen un pa
pel muy importante en la construcción 
de la política (Porto 2000). la idea de 
que hay una partidocracia que tiene 
atrapada a la sociedad ecuatoriana sur
gió desde las opiniones escritas en la 
Revista Vistazo y en el programa de te
levisión "Más allá de las noticias" del 
reconocido periodista Alfredo Pínoargo
te. Según su análisis, difundido por va-



ríos medios, los políticos tradicionales 
sin distinción de trayectorias individua
les han sido los causantes de la inestabi
lidad política, del secuestro de las fun
ciones del Estado para usos privados y 
de la corrupción. Si bien este análisis tu
vo la virtud de denunciar las prácticas 
prebendalistas y personalistas de algu
nos líderes, al juntar en un mismo saco 
a los muchos políticos corruptos con los 
que no lo son, terminó desinstituciona
lizando la legitimidad democrática. 

La escena política también se cons
truyó desde las radios locales y provin
ciales. Por ejemplo cuando Rafael Co
rrea visitó la provincia de Manabí algu
nos locutores inflaron el número de per
sonas que asistieron a sus actos y sus in
terpretaciones sobre los significados de 
la visita del candidato influyeron en los 
comentarios de muchos ciudadanos 
que vivieron el momento político escu
chando la radio. 

La televisión es un medio que siem
pre está presente. Se graban los actos de 
masas, las caravanas y las caminatas pa
ra que salgan en los noticieros, para 
usarlos en propagandas o retransmitir
las. Los actos de masas deben coincidir 
con el horario de las noticias de la tarde 
para que salgan en vivo y en directo en 
los noticieros. Pero este uso de la televi
sión dista mucho de la construcción de 
los eventos y espectáculos políticos co
mo realidades mediáticas que han 
reemplazado a las formas tradicionales 
de hacer política. 
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PUBLICACION CAAP 

EL OFICIO DEL ANTROPOLOGO 

José Sánchez - Porga 

"Aunque un oficio no se aprende, 
si no es con práctica, tampoco la 
práctica sola es suficiente para 
iniciarse en un oficio como la 
Antropología". 

El objeto teórico de esta disciplina 
de las Ciencias Sociales es el 
describir, comprender y explicar 
los hechos culturales desde el 
"otro", desde la cultura que los ha 
producido, entendida como 
diferencia, ya que el 
reconocimiento de esa diferencia 
nos identifica, nos provee de 
identidad, nos hace ser y nos une 
entre iguales y con los otros, en 
un permanente proceso de 
interculturalidad, de relación entre 
culturas (en plural), en tanto toda 

cultura es producto de ralaciones de vínculo e intercambio. 

En los actuales tiempos globalizantes, de uso de conceptos y terminologías 
que aportan más a la confrontación y confusión que al esclarecimiento, el 
antropólogo está urgido a reinvindicar una competenciaque cada vez se la 
reconoce menos, en tanto sobre la cultura se opina y se dicta cátedra, 
desde cualquier lugar, y lo que es peor, también desde ninguno, en un 
mundo donde está en cuestión, según A Touraine, si podemos vivir juntos 
iguales y diferentes. Tal es el oficio del Antropólogo. 
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