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Panel y Conclusiones del Seminario Proyecciones Electorales
Participaron para conduit el seminario: Andres Vallejo,
por el Partido Izquierda Democratica, Nina Pacari por el
Movimiento Pachacutik y Eduardo Delgado por la Coordinadora de Movimeintos Sociales.

lntervencion deAndres Vallejo
reo que una de las realidades que arroja esta ultima campafia electoral es que mientras mas tecnicamente se llevaron adelante las campafias, mejores fueron los resultados que se obtuvieron. De tal manera que, pienso y siento que 10 importante es que se hagan
estos analisis tecnieos, sociologicos y se analice cual es el
eontenido de los resultados electorales, tanto desde el
punta de vista politico como desde el punta de vista regional que es un factor que sin Iugar a dudas ha estado mas
presente que nunca en estas elecciones. Es necesario que
valiendonos de todos los instrumentos tecnicos de los que
disponemos hagamos un analisis sobre la situacion polftica que se presenta para el futuro inmediato y plantiemos
que es 10 que podriamos 0 deberiamos hacer bajo el supuesto de que todos estamos igualmente interesados en
que la tendenda se robustezca, se fortalezca, vaya unida y
se presente por 10 mismo con verdaderas posibilidades en
el proximo proceso electoral que es un proceso seguramente de mayor importancia politica que el que acabamos
de pasar, porque se trata de elegir Presidente de la Republica y todo el Congreso Nacional.

C

Personalmente soy un enorme critico aeerca de que eI

Congreso no tenga una renovacion parcial. Creo que una
de las razones de la debilidad institucional que vive el
pais y del enorme desprestigio del Congreso Nadonal radiea en la falta de renovacion parcial. de los diputados;
mucho mas desde que se aumento el numero de diputades, en la fonna en que se 10 hizo en las tiltimas reforrnas
a la Constitucion. Con este preambulo yo quiero plantear
10 siguiente: es cIarisimo de que en el proximo proceso
electoral vamos a tener 4 candidatos que provienen de la
costa. Habra un candidato del Partido Socialcristiano, del
PRE, hay un candidato del PRIAN y existe, creo yo, una
decision tomada dentro de una eandidatura alrededor del
movimiento de Humberto Matta y que apoyo de alguna
manera a Fernando Cordero en el Azuay
Son 4 candidaturas fijas, y no podemos desconocer el hecho de que eso va a producir una cIarisima division en la
votacion. Es decir, va haber una fragmentacion de la votacion costefia que, tradicionalmente cuando se trata de enfrentamientos en segunda vuelta, tiende a unificarse. Por
que planteo asi las cosas, porque si es que esa es la realidad y si nuestra tendencia tiene mayor fortaleza no precisamente en la costa, no descarto en 10 mas minimo la posibilidad de estar en la segunda vuelta electoral si es que
somos capaces de unifiear fuerzas y apoyar candidaturas
que aprovechen esta fragmentacion que sin ninguna duda
se va a producir. Puede ser que 10 que yo digo sea .delieado, pero si es que hay 4 candidaturas en la costa, esto puede llevamos a que actuando con inteligenda aproveche-
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mos esa fragmentacion y evitemos que esa division se produzca en las otras regiones del pais. Un error que generalmente se comete es el de creer que la candidatura del
PRIAN solamente esta basada en el dinero y en la capacidad de compra de los procesos electorales. Yo creo que eso
no es asi. Creo que esa candidatura ha avanzado mucho
mas que la simple presencia economica y que la avalancha
economica que se puede venir arras de esa candidatura, 10
tinico que hara es fortalecerla mas. Si es que nosotros no
queremos que ese candidato sea el proximo presidente de
la Republica, debemos empefiamos en la unidad de la tendencia haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios
sin excepci6n alguna, sin egofsmos, con desprendimiento
de parte de todos los actores y sin desconocer a ninguno
la importancia que cada cual tiene en el escenario nacional.

biemo no da pie con bola, no acierta una en ningiin campo y eso es muy malo y muy grave, porque erosiona las
bases del funcionamiento adecuado de la economfa, de la
sociedad, de la political absolutamente de todo. De tal rnanera que yo me permito plantear en estos terminos la vision que tenemos del futuro inmediato porque las proximas elecciones son pasado manana. Creo que sobre este
tema debemos empezar a hablar rouy seriamente en los
prim.eros meses del proximo afio, haciendo todos los esfuerzos necesarios para conseguir la unidad de la tendencia.

Intervenci6n de Nina Paceri

La crisis bancaria del afio 1999es en mi opinion, sin duda,
la consecuencia del abuso del poder economico relacionado con el poder politico. Ese es el mayor golpe que ha su£rido el pais en los tiltimos mos. No nos hemos recuperado todavia y nos tardaremos todavia algunos aiios en recuperarnos porque cuando se pierde la confianza y en este caso fue Ia perdida de la confianza en el sector financiero, la recuperaci6n es muy larga, mucho mas larga de 10
que puede pensarse. Luego hemos venido verdaderamen-

e aIegro de los criterios dellicenciado Andres
Vallejo sobre Ia aperture, sobre la necesidad de
ir configurando alianzas. Digo esto porque para el proceso electoral del 2002, desde el movimiento Pachacutik, batallamos para que pudiera darse un acuerdo y
una alianza con Izquierda Democratica y yo mismo fui
participe por 10 menos en los 4 dialogos directos en los
que estuvo inc1uso el doctor Rodrigo BorjaCevallos. Pero
para que £uncione la alianza es necesario que 10 miremos
como un proceso; si no hay el riesgo de que se convierta
en una hegemonia de los partidos mas grandes y eso no
da lugar para concretar un nivel programatico y un trabajo con las militancias en su conjunto. El sentido de la alianza deberia ser lograr cohesiones politicas al interior del
pais con marcadas tendenci.as, que 10 que esta latente sea
fortalecido, porque las ideologias no han muerto. Hay que
fortalecerlas en el caso que nos corresponde en la linea de
Ia centro izquierda. Una reflexion importante que cabe
aquf es pensar hasta que punto ha contribuido el cambio,
la reforma en el sistema politico que tuvo lugar con la reforma del 95, cuando dio lugar a la generaci6n de la parti.cipaci6n de los independientes, que con la reforma del 98,
se precis6 en que puedan ser movimientos politicos que,
si nos atenemos a los resultados electoraIes del 2004 sabemos que participaron 111 movimientos u organizaciones
politicas cantonales. Muy pocas de ellas son las que presentan sus candidaturas en 2 0 3 cantones y solamente 6
movimientos politicos locales presentan en 5 provincias
candidaturas a prefecturas, sin dejar de plantearse aIian-

te de tumbo en tumbo. En este momento 10 que nos sucede es la presencia del desconcierto, la falta absoluta de visi6n hacia el futuro, ausencia de plan de gobierno, inestabilidad institucionalizada. Se puede utilizar un termino
que grafica 10 que sucede y es la pura y neta verdad: el go-

zas aIrededor de partidos politicos incluso en los cantones. Cuando uno piensa en 111movimientos resulta fabu1050, pero sucede que de todas ellos, el gran porcentaje ha
apoyado a los partidos politicos y roayoritariamente a la
tendencia de centro derecha. Me pregunto, entonces l.Has-

Creo que muchas cosas que pasaron en esta campafia favorecen a esa linea; creo que las alianzas que en muchos
lados se produjeron, en muchos casos mas alla de 10 simplemente electoral, abonan la tesis de ir caminando hacia
adelante en esa direccion. En la maiiana se hicieron analisis muy profundos respecto de los resultados. Creo que este panel debe presentar una posicion muy clara en el sentido de la disposicion de caminar en esa direccion, y encontrar una sola candidatura. Porque tengo el convencimiento de que si 10 logramos estamos en la segunda vuelta electoral y, el que esta en la segunda vuelta electoral
puede ganar las elecciones para que en el pais no se repitan los escenarios que se ha repetido en los tiltimos afios
en donde lamentablemente intereses de todo tipo politico
y econ6mico han influido de tal manera que han lIevado
al pais ala situacion en que esta en este momento.
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ta que punto los movimientos politicos estarian aportando para ser una alternativa en relacion a partidos politicos? Fuera de esos 111 esta el movimiento Pachacutik que

minar en que medida se da la fortaleza de nuestro movimiento. Participamos en 110 cantones, en 89 solos y en 21
en alianza sin contar el caso de Quito ni el de Cuenca. Eso

es el unico que tiene una cobertura regional con representaciones en la sierra, amazonia y un canton en la costa, en

impIica que las alianzas, quitando 0 restando estas cuatro
alianzas contra natura, hay una marcada tendencia de

Salitre que de todas maneras se presenta desde el punto
de vista de base social potencial, pero desde el punta de

centro izquierda y eso es 10 que hay que fortalecer.

vista de resultado electoral, debil en cuanto al ruimero
conjunto de la votacion,
Siendo as! es necesario pensar que ajustes al sistema poli-

El Movirniento Pachacutik, de acuerdo a los resultados
electorales ha obtenido 19 alcaldias al participar solos y 4
en alianza. En total 24, pero en 25 cantones quedamos en
segundo lugar, con un promedio de diferencia de 200 vo-

tico, electoral y de representacion hay que hacer, ponerlo

tos; en unos perdemos con 15, con 30, con 60 votos y eso

sobre la mesa, y nos parece pertinente que eso podamos

implica que hay una fuerza en perspectiva, y una fuerza

trabajarlo, si queremos mayores fortalezas, sobretodo en

que pensabamos se iba a debilitar par formar parte del go-

el quehacer de la participacion politica. Pero miradas as!

biemo. Es un buen resultado, pero aquf hay un elemento

los partidos politicos, no hay partido po-

adicional y es la eleccion de gobiernos seccionales en donde Pachacutik se ha destacado por el desenvolvirniento en

las tendencias

0

litico ni movimiento que se salven de una alianza contra
natura por as! llamarla. Por ejemplo, en el Carchi tenemos
a la DB Partido Socialista Frente Amplio; tenemos al Partido Socialcristiano, Sociedad Patriotica en Esmeraldas;
Sociedad Patriotica, DP en Cotopaxi; Sociedad Patriotica,
PRE; CFP, PRE, ill, Partido Socialista Frente Amplio en
Loja; Partido Socialcristiano, DP en Eloy Alfaro; DP, ill,
Pachacutik en Duran; Pachacutik, Patria Solidaria en Riobamba; :MPD, Partido Sodalista Frente Amplio en Chimborazo; ill, :MPD en Napa; MPD, Pachacutik en ElOra;
DE Partido Socialcristiano, Pachacutik en Orellana; PRE,
ill en Orellana; MUB Pachacutik, Partido Socialista Frente Amplio en Pastaza; CFB Pachacutik en Salitre; Partido
Socialcristiano, ill en Zamora; DB Partido Socialista Frente Amplio en Zamora.
En definitiva no hay partido politico ni movimiento politico que se escape de una alianza contra natura. En el caso
de Pachacutik por ejemplo son 4 casos muy expresos: en
Riobamba con Patria Solidaria, en Orellana con el Partido
Socialcristiano, con la ill en Quito y can un rnovimiento
en el caso de Cuenca para la alcaldia en Cuenca. Creo yo
entonces que hay que reconstruir la orientadon de la tendencia de centro izquierda y ahi entra de por medio voluntades por un lado, decisiones por otra, pero tendremos
que ser de mano dura en aquellas que se nos vaya por fuera de las decisiones del movimiento 0 del partido politico
como ha ocurrido en el caso de Pachacutik que ha resuelto al menos desde sus inicios aliarse con la tendencia de
centro-izquierda,
Como Pachacutik nos interesa a nosotros tambien deter-

los gobiernos locales, con un aporte importante para la democratizacion en la gestion y manejo del poder local.
Comparto can 10 dicho par el licenciado Andres Vallejo,
no hay que perderle la pista al PRIAN, porque es el tinico
partido que no se alia con nadie y se presenta solo en los
cantones, y si bien no es grande su exito, en resultados numericos en cambio si tiene una buena posicion.
Asimismo queria en esta parte no dejar ausente una reflexion respecto de la perspectiva de genero, l como hemos
actuado los movimientos y partidos politicos en relacion a
las mujeres? Por ejemplo de los 130 candidatos que se presentaron para las prefecturas solo 12 son mujeres y adscritas a los siguientes partidos politicos: Partido Socialcristiano en Chirnborazo y Napo, 1a DP en El Oro y Galapagos,
el lvfPD en Esrneraldas y Loja, el PRIAN en Guayas, Los
Rios, Manabf y Tungurahua, Pachacutik en Orellana, Movimiento en Action en Pichincha. Son 9 candidatas de la
centro derecha y 3 de la centro izquierda, pero cuando miramos quienes son las triunfadoras en este caso tenemos 4
en Esmeraldas del MPD, en Galapagos de la Dp, en Napo
del Partido Socialcristiano, en Orellana de Pachacutik, es
decir 3 de la tendencia centro izquierda que podriamos sefialar que son de Pachacutik. Siendo asi corresponde hacer
un trabajo importante respecto de las mujeres y creo que
en eso hemos avanzado poco, tanto a nivel del movimiento cuanto a nivel de partidos politicos. En el caso de los
cantones se inscribieron en 120 cantones, candidatas para
aIcaIdesas. Pachacutik presento 9 en 9 cantones, Sociedad
Patriotica en 18, Socialcristiano en 15, el PRIAN en 17, el
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PRE en 12 la DP en 11/la ill en 9 MPD 13 Partido Socia-

cuarto de los votos validos y e114% del total de los empa-

lista Frente Amplio en 5/ CPP en 5 y los movimientos presentan 15 12 solos y 3 en alianza. Eso implica que alrede-

dronados.

f

f

f

f

dor de 36 candidaturas son de marcada tendencia, digamos en este caso mirando las candidatas de la tendencia
de centro izquierda y la mayoria de centro derecha.

Por otra parte, las elecciones seccionales nos dan otra leecion: siguen una Iogica localista, en el sentido que pierden
de vista los problemas de la economia y la poHtica nacional; los grandes temas nacionales parecerfan ser indiferen-

Cabe pensar entonces como estamos manejandonos desde

tes

el rol de los partidos politicos Y los movimientos el objetivo de la construccion y fortaleza de las tendencias. Dina

to General del Estado, los procesos privatizadores de los

0

marginales. El TLC, el Plan Colombia, el Presupues-

recursos estrategicos parecerfan no afectar el ambito local,

con estos datos que, es necesario ir consolidando una tendencia de centro izquierda que la podamos mirar como un
proceso y que eso pueda no solamente concretarse a la luz
o las puertas de un nuevo proceso electoral. Es necesario
ir haciendo mas debates de acercamientos, que puedan

acercar ciertas confrontaciones que en epoca electoral se
tornaron muy fuertes dentro de la misma tendencia de
centro izquierda por haber participado en el proceso electoral y que eso de hecho amerita tambien a que se las tome en cuenta para que de una u otra manera genere las
condiciones, para que la tendencia pueda consolidarse en
este caso.

Por su parte, los partidos y movimientos de centro izquierda y de izquierda, al parecer, se sujetan a la linea del
pragmatismo electoral, olvidando, en muchos de los ca50S/

sus principios ideologicos. Las alianzas electorales en

ciertas provincias y cantones se asemejan a una sopa 0 fanesca.
Perc volviendo a los desaffos que nos plantea el proceso
electoral Ultimo, objeto de esta mesa redonda, yo quisiera
plantear algunas altemativas:
1. No se debe caer en el error de pensar en el2006 solo des-

de eI punto de vista electoral. Se requiere empezar con
De hecho mira que ningtin partido politico tiene la cobertura nacional, son mas regionales 0 mas de incidencias. Incluso en algunos de los casos se disputan los status regionales.

urgencia a recomponer las fuerzas y los actores. Urge
consolidar las organizaciones de la sociedad civil progresista y emprender acciones de formacion sociopolitica en las bases de las distintas fuerzas. Creo que esta es

Me parece importante que una coalicion de la tendencia
de centro izquierda, y en la cual tambien los movimientos

una de las falencias y que estarfa alentando el proceso
de desideologizaci6n de los partidos y movimientos po-

puedan sumarse a esa tendencia, al menos pueden presentarse como fortaleza para las elecciones del 2006, pero ha-

liticos. Esta suerte de desideologizacion no va a ayudar
a consolidar una tendencia de centro izquierda, pues es-

brfa que mirarlo como sefialo una y otra vez, como parte

ta tendencia es posible consolidarla en base a ideas,

de un proceso en donde no hayan hegemonias partidistas

ideales y propuestas. Ante la ausencia de una fuerza po-

que no nos permitieron, las ocasiones anteriores, concretar

Utica de alcance nacional es imprescindible trabajar en

la alianza y as! lograr una mayor democratizacion hacia

est a construccion, pero fortaleciendo los procesos de

futuro. Muchas gracias.

formacion y afianzamiento ideologico.

Intervenci6n de Eduardo Delgado
ui ero relievar y acoger las palabras de Andres y

Q

de Nina en el sentido de buscar carninos para

consolidar una propuesta que viabilice el cambio

que queremos. En la manana hernos analizado los resulta-

dos de la Ultima contienda electoral y, hace un momento,
Nina tambien se ha referido a ellos. En base a todas las intervendones se podria decir que la democracia politica
ecuatoriana es una democracia de minorias. En efecto, el
Partido SociaIcristiano, el mas grande, capta apenas un

2. Es necesario construir la unidad desde una vision programatica. Si bien esto venimos insistiendo desde hace
mucho tiempo, creo que hay que seguir intentandolo,
Las elecciones iiltimas develan a una centro izquierda e
izquierda demasiado pragmatica, centrada sobre todo
en la necesidad de sobreviviencia antes que en la urgen-

cia de consolidar una posicion realrnente de cambio. EI
pragmatismo nos esta volviendo movimientos y partidos clientelares, poco creativos, vacfos de ideales y con
altas dosis, insisto, de desideologizaci6n. Se impone como una necesidad la construccion democratica de una
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propuesta programatica unitaria; un programa que defina claramente 10 que se quiera hacer con el poder. Una
vez estab1ecido el programa procede la btisqueda de los
mejores perfiles para conducir los nuevos destinos del
pais. No podemos caer en los errores anteriores en donde todos aspiramos a ser candidates presidenciales.
3. Para evitar los problemas consabidos en tomo a las ean-

didaturas, conviene aspirar a una btisqueda democratica de los candidatos. Deberiamos trabajar un metodo y
procedimientos adecuados para que los candidatos de
la tendencia surjan de una especie de elecciones primarias. Es complicado perc habra que buscar a1gtin mecanismo que evite e1 quiebre final de la unidad.

.

En algunos casos hasta pactamos con nuestros verdugos
y con los verdugos del pueblo. La codicia, el miedo 0 el
simple calculo de intereses personales 0 grupales nos
estan adormeciendo. No debemos ser izquierdistas de
cafe y tertulia, pero vados de espiritu. Muchos militantes se estan domesticando, se estan ajustando a la moral
del rebafio, estan abandonando la Iucha, hipotecando el
ideal. No es raro ver a izquierdistas de antafio devenidos en c6mplices del disefio de politicas sociales neoliberales, de polfticas de la caridad publica, de 1arepartidon de migajas. Las contradicciones y las incoherencias
estan minando nuestra credibilidad. No debemos ser radicaIes solamente en el discurso. Ya nos recordaba Carlos Marx: ser radicales, decia, es atacar el problema por

4. Hay que recuperar la utopia. No es posib1e que la cen-

su raiz y la rafz para el hombre es el hombre mismo. Por

tro izquierda y la izquierda sigan proponiendo pafios de
agua tibia. Urge plantear una revolucion democratica.

su parte el Che repetia que solo se es revolucionario

Conviene recuperar las utopias y alentarla con voluntad
y conocim.iento. Perc las utopias las debemos condensarlas en proyectos y programas posibles. No se olvide
que la gente quiere un cambio que mejore su actual condicion de vida. Para alentar la utopia se requieren aItas
dosis de espiritualidad, entendiendo la espiritualidad
como la energia interior que nos impulsa a hacer posible aquello que parece imposible. Seamos reaIistas,

50-

fiemos 10 imp0sible solia repetir el Che. Seamos osados,

arriesguemos, arriesguemonos a caminar por earninos
intransitados. Recuperemos el derecho a la rebeldia. 80fiemos y actuemos de acuerdo a nuestros suefios.
5. La etica como practica cotidiana. La etica nos recuerda

que no solo es corrupcion el robo de los fondos ptiblicos
sino que tambien es corrupcion la claudicacion, la perdida de ideales, el abandono de los principios. No debemos olvidar que el eapitalismo neoliberal no necesita de
la etica para avanzar. Puede incluso floreeer en una sociedad de cinicos y egoistas, pero una propuestas alter-

cuando uno mismo es capaz de revolucionarse hasta llegar a ser el hombre nuevo; alli radica 1a plenitud de la
revoluci6n, decia, Y el maestro de Galilea tambien repetfa: no se puede poner vino nuevo en odres viejos,

6. No debemos perder de vista la dimension latinoamericana. Hay que pensar en terminos de region, de unidad
latinoamericana, de integracion latinoamericana.
7. Creo que si pretendemos buscar una unidad hacia el

2006 debemos empezar a definir cual va a ser nuestra
lucha conjunta para defender los intereses sociales y
economicos que estan en juego ahora, en este instante.
Deberiamos empezar construyendo una fuerza cormin
frente al TLC, a la progresiva consolidacion del ajuste
neoliberal, a la preocupante perdida de soberanfa, aI
Plan Colombia, aI desaffo de aportar ideas para coneretar una agenda nadonal de desarrollo, etc. Esto implica
sin duda alguna una alianza sostenida entre los movimientos sociales y los bloques parlamentarios progresistas.

nativa no puede afianzarse sin la etica. Solo la vivencia

Creo que estos son algunos aportes que nos pueden ayu-

cotidiana enmareada en la etica nos hara significativos.
Si la etica no esta en la base de nuestras propuestas po-

dar a hacer viable precisamente 10 que estamos planteando, esto es la unidad de la tendencia. Conviene ir deba-

liticas, nada nuevo tendremos para ofrecer a nuestros

tiendolo desde ya (por eso saludo la iniciativa de la Revis-

hermanos, hermanas, a nuestro pueblo cruelmente mal-

fa La Tendencia) caso contrarlo llegaremos a las visperas de

tratado por la ausencia de la etica, No es posible pensar-

las eleeciones y, como ha sucedido en decades, cada quien

se la centro izquierda e izquierda al margen de los valo-

seguira su camino, iremos fraccionados, 10 cual nos volve-

res. Pare ceria que el problema radica en que estamos

ra a convertirnos en complices de 1a pobreza que decimos

perdiendo de vista valores fundarnentales para el cam-

en£rentar.

bio que benefide a todos; nos estamos aburguesando.
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