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editorial

Se edita La Tendencia 13 incluyendo en la Sección de Política Pública artículos 
que realizan balances de distintos aspectos del gobierno de Rafael Correa en 
estos cinco años de mandato. En esta perspectiva, se examina de manera obje-
tiva y equilibrada el desempeño económico del gobierno a través del análisis de 
los principales indicadores macroeconómicos, lo que permite ubicar los logros y 
límites de su desenvolvimiento en que el articulista califica de positivo el retorno 
del Estado, luego de su desmantelamiento en la fase neoliberal, y sitúa las carac-
terísticas del modelo de acumulación y matriz productiva, que pese a todo, se 
mantiene, aunque modernizado, en los parámetros anteriores que el gobierno y 
el Plan del Buen vivir anunciaron cambiar.

En esta misma sección se examinan desde un punto de vista positivo el proceso 
gubernamental presidido por Rafael Correa, como también desde posiciones 
críticas, las mismas que intentan esbozar los dos sentidos que existen en el 

Movimientos sociales,  
mujeres, gobierno

ste número se publica luego de importantes movilizaciones sociales “por 
el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos”; convocada por la Conaie, 

y organizaciones y movimientos sociales; por una parte y por otra por el 
Gobierno Nacional, quien ha reiterado la diferencia con los protagonistas 

de la marcha social; lo que contrastó con los llamados al diálogo por parte 
de los dirigentes sociales y de sectores del régimen donde se destacó, espe-
cialmente, el realizado con la dirección de la movilización por el Arquitecto 

Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional. 
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desenvolvimiento del régimen, haciendo un balance de los avances y logros 
así como de los límites que se manifiestan en el proceso de modernización 
capitalista ecuatoriana. Se encuentran en esta sección artículos que revisan la 
situación de la tierra, el agua, la minería, la salud, el ITT; es decir, los temas más 
importantes de la transformación democrática planteada por la Izquierda y los 
movimientos sociales en la mencionada movilización social de los últimos días, 
y que el gobierno ha postergado o demorado en su implementación. 

Se acogen en este acápite de la revista, temas emblema de la política pública del 
gobierno como la Educación Superior, en el proceso de implementación de una 
nueva institucionalidad universitaria. Se incluyen así mismo dos artículos sobre 
Plurinacionalidad e interculturalidad en enfoques que dialogan y señalan los 
nudos críticos de las decisiones y del proceso gubernamental en este tema signi-
ficativo formulado por la Constitución de Montecristi.

La Sección de Debate Ideológico, en cambio ha puesto el énfasis en la delibera-
ción sobre una pregunta fundamental de nuestra época: ¿Cambio o tránsito civi-
lizatorio?, donde algunos articulistas analizan esta problemática que ha adqui-
rido especial importancia en el contexto de la disputa por la hegemonía mundial, 
profundizada a raíz de la crisis multifacética de 2008, lo que ha abierto la posi-
bilidad cierta de un nuevo momento histórico planetario. Aunque para algunos 
esta posibilidad será “caótica e incierta”, la verdad es que pone de manifiesto la 
perspectiva de una modernidad alternativa al capitalismo. La discusión sobre el 
mencionado tema se da, por otra parte, en el contexto de salidas pragmáticas, 
de carácter neoliberal a la crisis, que se toman por parte de gobiernos, regiones, 
organizaciones multilaterales y entidades financieras, advirtiéndose que hasta 
el día de hoy no ha sido posible superar plenamente dicha situación, la que más 
bien se ha ahondado en algunos países, situación que puede conducir —señalan 
algunos analistas— a una recesión económica, principalmente, en Europa.

Por otra parte, este numero 13 de la revista analiza algunos de los comporta-
mientos políticos de los actores que han participado en la coyuntura de los últi-
mos meses. Después de la sanción jurídica al periódico “El Universo” y el perdón 
o remisión de la pena impuesta a este medio de comunicación;  los movimientos 
sociales iniciaron una marcha nacional y movilizaciones locales con demandas 
sobre la minería, la tierra, el agua, así como la libre expresión —la efectiva y ver-
dadera— que exigen las organizaciones sociales y ciudadanas que apoyan tan 
importantes acciones coyunturales. 

Es de particular interés en esta sección la inclusión de un artículo que examina 
la relación del Gobierno Nacional con Guayaquil, por la significación que tiene 
esta ciudad y porque en esta urbe se expresó --en la consulta y en el referéndum 
pasados-- un giro electoral favorable a las preguntas planteadas por el régimen 
en dicha consulta. Balacear esta situación fue el objetivo planteado al articu-
lista, para comprender de manera más integral la coyuntura vivida y la nueva 
situación que tiende a agravarse, a propósito de la ubicación del monumento al 
ex alcalde y ex presidente Febres Cordero, cuestión que habrá que analizar en 
sus efectos futuros. También en esta sección se encuentran dos análisis, uno 
referido a las condiciones electorales de los próximos comicios para la elección 

de Presidente de la Republica y Asambleístas Nacionales y Provinciales; y otro, 
sobre los procesos de participación y unidad electoral.

Profundizando la línea de la reflexión histórica, se coloca en este número de la 
revista La Tendencia un artículo sobre el uso político que se ha dado a la figura 
histórica de Eloy Alfaro en la conmemoración del aniversario de los 100 años 
de su asesinato, lo que generó controversias entre intelectuales, historiadores y 
políticos de la izquierda y oposición con el gobierno nacional. 

Lo más destacado de este número 13 es el aparecimiento —por primera vez— 
de una sección denominada Mujer, Política y Gobierno, con la cual la revista La 
Tendencia quiere resaltar la necesidad de inclusión y promoción de las mujeres 
en el Ecuador. En esta sección se encuentran artículos sobre la situación del 
patriarcado en la coyuntura, los derechos de las mujeres de ayer y de hoy, y los 
límites y deudas del Gobierno Nacional hacia las demandas de estas importantes 
actoras sociales y políticas.

En la Sección Internacional se pone especial atención a la reacción social ciuda-
dana y trabajadora que se ha desplegado en el mundo, una de cuyas expresiones 
sintomáticas y significativas fue el movimiento “Okupa Wall Street”. Así mismo 
se analiza la nueva situación geopolítica de América Latina, en que la disputa 
regional pone de manifiesto el proceso de tensión entre las grandes potencias en 
torno a la hegemonía mundial. En esta sección aparece también un análisis sobre 
economía verde y desarrollo sustentable lo que permitirá conocer los límites y 
posibilidades de esta propuesta para superar la crisis multifacética mundial.

Finalmente me permito manifestar mi agradecimiento a los articulistas que han 
contribuido una vez más, voluntariamente, para que la revista La Tendencia 
pueda salir a luz. Informar, por otra parte, a nuestros lectores de la invitación a 
participar en el grupo promotor del proceso de constitución de la Universidad 
Internacional Tierra Ciudadana. Para terminar expreso mi gratitud a la disposi-
ción de “Fes-Ildis” para auspiciar una vez más la número 13 y a Cafolis quien ha 
contribuido con su apoyo.

Francisco Muñoz Jaramillo

Quito, 26 de marzo de 2012


