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El presente número de la revista La Tendencia se
publica acto seguido de dos situaciones impor-
tantes. Primero, ya han transcurrido los prime-

ros cien días del gobierno de Rafael Correa.  Y segun-
do, luego de la consulta popular se ha legitimado la
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Efectivamente, el domingo 15 de abril, el pueblo ecua-
toriano se pronunció mayoritariamente a favor de la
asamblea con, aproximadamente, el 85% de la vota-
ción.  Con ello, las posiciones que creyeron encontrar
una oportunidad política promoviendo el ‘no’ en el
referéndum fueron derrotadas.

Durante sus primeros meses, el gobierno ha impul-
sado una política pública coherente y alternativa y, en
algunos casos, de alto impacto coyuntural.  En medio
de una situación institucional conflictiva, Rafael
Correa ha enfrentado a las fuerzas tradicionales y a
ciertos medios de comunicación a los que ha acusado
de ser el soporte de la manifiesta decadencia política.
En este proceso, el presidente ha cosechado el desgas-
te y descomposición de determinados partidos y oli-
garquías  debilitadas y situadas al borde del colapso.
En efecto, en cada uno de los intentos de la oposición
por contener al régimen (como sucedió el 23 de abril,
cuando el Tribunal Constitucional restituyó a los
diputados destituidos por el Tribunal Supremo
Electoral), éste ha salido victorioso y fortalecido,
haciendo uso de una estrategia de polarización e invo-
cando el dominante espíritu anti-partidario. El
Ecuador vive, así, un momento especial de su historia:
las  anteriores formas de hacer política parecen haber
llegado a su definitivo límite.  La consistencia y homo-
geneidad  regional del sufragio a favor de la asam-
blea, contrasta con las expresiones electorales anterio-
res que evidenciaban las históricas fracturas regiona-
les.  Ha brotado con inusitada fuerza una corriente
nacional (aunque difusa y heterogénea) de ciudada-
nos y ciudadanas estimulados por la gestión del

nuevo presidente de la república.  Diversos grupos
independientes y alternativos, principalmente de
izquierda, representan de manera privilegiada este
momento de cambio.  

En estas condiciones, durante estos primeros
meses de gobierno, la derecha y el populismo político
han intentado llevar al Ecuador al caos y  la desestabi-
lización.  Sin embargo, la acción de las fuerzas demo-
cráticas y la decisión del presidente Correa en el con-
texto del nuevo momento político, han configurado
una respuesta más efectiva.  A pesar de la situación de
conflicto institucional, esto ha permitido convocar a la
Consulta Popular, derrotar electoralmente a estas
fuerzas, y así, abrir paso a la instalación de la
Asamblea Nacional Constituyente. 

No obstante, para mantener la legitimidad y orien-
tación democrática de su gestión, el gobierno requiere
poner particular atención a tres factores, que eventual-
mente, podrían afectarlo: la adecuada resolución de la
política energética del país (especialmente una gestión
sustentable del petróleo del ITT), la relación con los
medios de comunicación, y la consolidación plural y
democrática del campo progresista.

El quinto número de La Tendencia se presenta, por
otra parte, cuando los presidentes de Sudamérica han
decidido dar pasos significativos en la línea de la inte-
gración  y afirmación de la soberanía regional frente al
vecino del norte y al mundo globalizado (UNASUR,
Banco del Sur, integración energética).  Con este pro-
ceso regional como trasfondo, en el contexto nacional
es destacable la disposición de las fuerzas de la
izquierda-centroizquierda para participar en el proce-
so electoral destinado a elegir asambleístas constitu-
yentes.  En esta dirección, se ha conformado un acuer-
do político electoral entre Alianza País, Alternativa
Democrática y Nuevo País.  Este ‘Acuerdo País’, como
se lo ha denominado, abre la posibilidad de incidir
electoralmente y de asegurar la dirección democrática
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El mundo contemporáneo es cualitativamente
distinto al mundo de la segunda mitad del
siglo XX.  Actualmente el enfrentamiento tra-

dicional entre los postulados de izquierda y de dere-
cha ha desparecido, y ambas corrientes enfrentan un
fenómeno distinto: el populismo anti-ideológico.
Discursos mediáticos y una permanente retórica en
contra de las formas y prácticas de las organizacio-
nes políticas con mayor historia, han producido
nuevas esferas de poder político y triunfos electora-
les mesiánicos de personajes que, sin la orientación
de programa alguno, llevan adelante una acción
ubicada entre la demanda ciudadana y la oferta uti-
litaria.

Como producto del debilitamiento institucional
y de la ausencia de respuestas a las nuevas expecta-
tivas de la gente, en Ecuador los partidos políticos
con fundamentos ideológicos han visto mermados
y fracturados sus niveles de intermediación con el
pueblo.  Como consecuencia, han cedido espacios
en los cuerpos colegiados de gobernabilidad demo-
crática.  Esto, por supuesto, al amparo de errores
sistemáticos orientados a mantener el status quo,
desdibujando la orientación que esas organizacio-
nes debían tener.

Conscientes de esta problemática, los miembros
del partido Izquierda Democrática, bajo la presi-
dencia nacional de Andrés Páez (electo en eleccio-
nes internas el 27 de enero de este año)1, celebraron
un Congreso Ideológico durante los días 27 y 28 de
abril.  A este encuentro asistieron, en calidad de
expositores magistrales, líderes y pensadores de la
socialdemocracia internacional tales como Sergio
Bitar (presidente del Partido por la Democracia de
Chile y ex ministro de las administraciones de
Ricardo Lagos y Salvador Allende), Rolando Araya
(ex candidato a la presidencia de Costa Rica por el
partido Liberación Nacional), Sergio Benito Osorio
(delegado de Cuauthémoc Cárdenas, ex alcalde de
México D.F. y ex candidato a la presidencia), Luis
Ayala (secretario general de la Internacional Socia-
lista), y Kai Burmaister (vicepresidente de la Inter-
nacional Socialista de Jóvenes).

La discusión, en la que participaron más de 700
personas acreditadas entre simpatizantes y afilia-
dos, constituyó un espacio de construcción colecti-
va.  Fue posible encontrar puntos de acuerdo y pro-
cesar diferencias a través del cuestionamiento de la
trascendencia y justificación de la organización po-
lítica.  De este modo, se pudo escuchar a los jóve-

Hacia un nuevo 
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Xavier Buendía Venegas*

* Secretario Nacional de Relaciones Internacionales de Izquierda Democrática.
1 Nótese que la ID es la única organización política que ha entrado en este proceso para la elección de sus directivos.
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nes, a las mujeres, a las minorías y a todos los que
coinciden o difieren con los principios de la social-
democracia para construir, juntos, una propuesta y
alcanzar compromisos con la misma.  Particular-
mente, en el congreso se definieron posiciones fren-
te a los nuevos temas que atañen a la humanidad:
entre otros, el comercio internacional, el narcotráfi-
co, el terrorismo, el fenómeno de la migración y el
calentamiento global.  

Los fines del Congreso Ideológico giraron entor-
no de la renovación y afirmación de los principios
socialistas democráticos.  Esto con la finalidad de
retomar el liderazgo nacional, rescatando la práctica
política del oportunismo y la improvisación, para
construir un país con justicia social y libertad.
Como resultado final, se esperaba manifestar al
Ecuador, a Latinoamérica y al mundo las propuestas
de una reformada y joven socialdemocracia.

Las conferencias magistrales, temáticas y las
mesas de trabajo abarcaron el debate sobre los
siguientes temas:  
• Solidaridad y el desarrollo político de las nacio-

nes.  

• Paso de la ética pública a la ética global.

• Correlatos entre principios ideológicos y acción
política.

• Democracia como componente sustancial de los
procesos de desarrollo.

• Calentamiento global.

• Transparencia en la gestión pública y la audito-
ria social.

• Ejercicio de la ciudadanía frente a la vulnerabili-
dad de sus derechos.

• Discusión Estado vs. mercado.

• Gobiernos seccionales y autonomías.

• Papel de las fuerzas armadas en la sociedad
moderna.

• Regulaciones éticas de la tecnología biomédica.

• Reforma política (la nueva institucionalidad y la
gobernabilidad).

• Rol de los partidos políticos frente al desarrollo.

• Cuidado de la salud en la sociedad del nuevo
siglo.

• Equidad de género y sociedad.

• Sociedad digital, su desarrollo y acceso.

• Independencia científico-tecnológica de nues-
tras naciones.

• Educación y parámetros del subdesarrollo.

• Seguridad social como proceso solidario.

• Defensa del medio ambiente (recursos energéti-
cos y naturales).

• Vulnerabilidad y desarrollo.

• Desarrollo y socialismo democrático.

• Minorías sexuales.

• Soberanía nacional.

• Rol del Estado frente al desarrollo.
En el transcurso de la discusión se pusieron de

manifiesto algunos puntos centrales.  Uno de ellos
es que el desequilibrio entre actores políticos y
sociales perjudica crecientemente a los ciudadanos
más vulnerables.  En relación a ello, la intensifica-
ción del proceso de globalización hace que decisio-
nes cruciales y dramáticas queden totalmente aje-
nas del control público y social.  También se señaló
que el marco jurídico y político del Ecuador, en su
despliegue de funciones, no garantiza el cumpli-
miento eficiente de derechos.  Por otra parte, se dijo,
con la polarización del conflicto ideológico entre los



Cuando el ILDIS y la revista La Tendencia
tomaron la decisión de organizar el proyec-
to “Las izquierdas y la constituyente”, el

propósito fue acercar a las distintas posiciones de
nuestra corriente y facilitar el debate entre ellas
sobre los nuevos contenidos constitucionales.  Con
ello, esperamos concretar procesos de acción e
intervención conjunta en la Asamblea Nacional
Constituyente a realizarse en los próximos meses.

En el mes de enero, cuando arrancaba este pro-
yecto, el gobierno del presidente Rafael Correa soli-
citó al Tribunal Supremo Electoral la convocatoria a
una Consulta Popular para resolver la instalación
de la asamblea.  Desde entonces, en el país se han
vivido momentos de tensión e incertidumbre.  Esta
desestabilización fue generada por determinadas
fuerzas políticas que pretendieron impedir la reali-
zación del referéndum.  Sin embargo, después de la
consulta y sus resultados, los conflictos y tensiones
han sido relativamente superados.  Hoy el panora-
ma es distinto.  Diversos sectores de nuestra ten-
dencia de izquierda-centroizquierda se disponen a
concretar acuerdos en torno a los principales conte-
nidos de la nueva  carta política.  Existe el ánimo y
la predisposición para avanzar hacia la definición
de un programa constitucional que nos permita
asistir con todas las herramientas listas y dispuestas
a un evento cívico-político tan importante como es
la asamblea.

En medio del proceso constituyente por el que
ya estamos atravesando, se expresa la diversidad
de sectores de nuestra corriente: se han conformado
el Frente Nacional por la Constituyente, la Alianza
Somos Poder Constituyente, el Acuerdo Nacional y
la Unidad de la Izquierda.  Por otra parte, también
se han venido manifestando las posiciones de orga-
nizaciones políticas como Alianza País, Ciudadanos
Nuevo País,  Red Ética y Democracia, Izquierda
Democrática, y de importantes grupos políticos
emergentes como Alternativa Democrática, Poder
Ciudadano, Clave Democrática y Alfaro Vive
Carajo.  A partir de la riqueza de este pluralismo,
aspiramos a concretar una unidad programática
gestada a partir de la deliberación y el acuerdo
sobre los contenidos de la nueva constitución.

Ya en la ciudad de Cuenca, en acuerdo con
Azuay Dialoga, el 14 de marzo del presente año se
realizó un primer intercambio orientado en este
sentido.  En este evento, que nos permitió conocer
los puntos de vista de azuayos y cuencanos sobre la
importancia de la Asamblea Nacional Constitu-
yente, se destacó la visión de Fernando Bustamante
(coordinador ministerial de seguridad interna y
externa del gobierno).  Como Bustamante afirmó, el
proceso constituyente apunta a generar nuevos
actores políticos y a terminar con el permanente blo-
queo institucional que ha vivido nuestra democracia
en los últimos años. Adicionalmente, el encuentro

Las izquierdas 
y la constituyente

Francisco Muñoz J.*
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alcances de lo público y lo privado, se pueden esta-
blecer los ejes vertebradores de la línea de acción
política.  Finalmente, se destacó que es importante
ubicar y dar forma a modelos de manejo de la cosa
pública que garanticen la práctica de la democracia
en todos los estamentos sociales.

Adicionalmente, se examinó el rol de las Fuerzas
Armadas.  En los últimos episodios de la historia
republicana, esta institución se ha convertido en un
árbitro dirimente de las diferentes crisis.  Ello seña-
la la necesidad de definir cuál debe ser el papel que
las Fuerzas Armadas deben cumplir frente a la
sociedad.

La reforma política debe partir de una ruptura
necesaria que provea respuestas sobre el manejo del
poder y la toma de decisiones con protagonismo
ciudadano.  Como actores políticos hemos de ope-
rar en un cambio cualitativo que garantice la recon-
cepción de la democracia.  Es indudable que como
partido somos actores fundamentales en el plantea-
miento de soluciones a la complejidad de los pro-
blemas sociales y a las exigencias de mayor eficacia
en el diseño e implementación de las políticas
públicas.  Sin abandonar los aspectos teóricos del
desarrollo, hemos de convertirnos en voceros de la
gente común, de la población ahora altamente poli-
tizada, abordando este desafío y superando falsos
dilemas.

Temas como la equidad de género, la educación
y los parámetros del subdesarrollo, la seguridad
social como un proceso solidario, la vulnerabilidad
y el desarrollo, las minorías y la discriminación,
constituyen los pilares fundamentales sobre los

cuales generar un programa de acción social que
enmarque y consolide, en la praxis política, al socia-
lismo democrático.  Todo esto fundamentado en el
principio de igualdad que Rodrigo Borja define en
su obra Enciclopedia de la política como “la descrip-
ción de las personas como seres equivalentes y
sigue por darles las mismas oportunidades ante la
vida”. [Sic.]

El Congreso Ideológico de Izquierda Democrá-
tica permitió identificar los consensos renovados
para sistematizar una propuesta que haga posible la
actualización de nuestra Declaración de Principios,
sin el abandono de nuestra matriz ideológica.  Esto
nos permite informar a todo el Ecuador y al mundo
sobre nuestros nuevos alcances definidos por
Andrés Páez en su obra Socialdemocracia: “Hemos
adquirido una voluntad de actualización que rena-
ce, incluso si fuese menester de cambiar en lo nece-
sario, sumada a una arraigada voluntad de servicio
y entrega para construir una sociedad digna gene-
rando iniciativas para elaborar un proyecto real que
en este caso es el de un partido político profunda-
mente ideológico”.

“Toda ideología es perfectible” ha dicho Rodrigo
Borja, y bajo ese principio el partido desarrolló su
Congreso Ideológico.  Como remarca Andrés Páez,
“la política es un acto de amor, de compromiso, de
creación e imaginación”.  Por eso vamos a llevar
adelante las acciones programáticas gestadas en
este evento trascendental para profundizar nuestra
relación con la gente y proponerle al Ecuador que sí
es posible recuperar los sueños y las utopías desde
el socialismo democrático.

* Director de la revista La Tendencia

DEBATE SOBRE LA NUEVA CONSTITUCION


