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s ne ce sa rio ex pli car en qué con -
tex tos los pre si den tes de Ecua -
dor (2006) y Ve ne zue la (1992)

irrum pen en la vi da po lí ti ca, cuál es la
ex pli ca ción de su ad ve ni mien to, por
qué se los pue de con si de rar o no po pu -
lis tas y, fi nal men te, evi den ciar, so bre la
ba se del aná li sis de la li te ra tu ra exis ten -
te, si sus pro pues tas se ubi can en lo que
se co no ce co mo neo de sa rro llis mo. Es te
en sa yo es una pri me ra apro xi ma ción a
una in ves ti ga ción más am plia. 

Hay dos fac to res que per mi tie ron la
en tra da de Ra fael Co rrea y Hu go Chá -
vez en la vi da po lí ti ca de Ecua dor y Ve -
ne zue la. Uno de cor te es tric ta men te po -
lí ti co y otro de cor te eco nó mi co. El pri -
me ro se re fie re a gran des cri sis de ins ti -
tu cio na li dad, en es pe cial de los par ti dos
po lí ti cos (Frei den berg: 2007; La lan der:

2002; Ri vas Leo ne: 2002; Co nag han:
2003; Co rra les: 2006), que de ja ron de
ser los gran des me dia do res en tre la so -
cie dad y el Es ta do; mien tras que en lo
eco nó mi co, la en tra da de los dos pre si -
den tes obe de ce a la in ca pa ci dad del Es -
ta do pa ra sa tis fa cer de ma ne ra uni ver sal
mí ni mas con di cio nes de vi da en la po -
bla ción, de bi do a la pues ta en mar cha
de un mo de lo ren tis ta-clien te lar que se
ago tó en Ve ne zue la (Gó mez, 2002) con
la cri sis de los pre cios de pe tró leo y con
la apli ca ción de ajus tes neo li be ra les en
los dos paí ses se agu di za ron las cri sis, lo
cual fue tam bién atri bui do a los par ti dos
que es ta ban en el po der y a los que co-
go ber na ron. 

Co mo ma ni fies ta Mi riam Korn blith
(1996: 2-3), “el quin que nio 1989-1993
fue uno de los más dra má ti cos de nues -

Ecua dor y Ve ne zue la en la lu pa: 
En tre el neo de sa rro llis mo y el po pu lis mo
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de la relaciónneodesarrollismoypopulismo,seanalizan losgobiernosdeRafael
CorreayHugoChávez.Cabeseñalarque,sibienlosdosgobiernosysuslíderes,
guardandiferenciaseirrumpenenlavidadelospaísesencontextosparticulares,
sinembargotambiénseasemejanenestilosyestrategiasparacautivarasuselecto-
rados.Esteejercicioseinscribeenunalógicadecomparaciónconelafándecon-
testarlasiguientepregunta:¿estosgobiernossonneodesarrollistas,populistasotie-
nendelasdosesferas?

E
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tra his to ria de mo crá ti ca (re fi rién do se a
Ve ne zue la). En tre los even tos crí ti cos o
es pe cia les ocu rri dos (…) des ta can (…)
el anun cio y pues ta en mar cha de un se -
ve ro pro gra ma de ajus te eco nó mi co en
1989. El es ta lli do so cial del 27-28 fe bre -
ro de 1989 [Ca ra ca zo]. La rea li za ción,
por pri me ra vez en el país, de elec cio -
nes di rec tas pa ra se lec cio nar go ber na -
do res y al cal des en 1989 y 1992 y el
cam bio en las re glas elec to ra les”. Los
dos in ten tos de gol pe de Es ta do de fe -
bre ro y de no viem bre de 1992. El fra ca -
sa do em pe ño de pro mo ver una re for ma
ge ne ral de la Cons ti tu ción en 1992. La
de ci sión de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia
del 20 de ma yo de 1993 de sus pen der
de sus fun cio nes al Pre si den te Pé rez pa -
ra dar cur so a un jui cio por pe cu la do y
mal ver sa ción de fon dos pú bli cos. La
pre si den cia pro vi sio nal de Ra món Jo sé
Ve láz quez. La rup tu ra de la di ná mi ca
bi par ti dis ta y los al tos ín di ces de abs ten -
ción de las elec cio nes na cio na les de di -
ciem bre de 1993. 

Pa ra el ca so de Ecua dor, hu bo una
ma ni fies ta ines ta bi li dad po lí ti ca des de
“la re nun cia de Al ber to Da hik, ca be za
del plan de ajus te y es ta bi li za ción eco -
nó mi ca, a cau sa de de nun cias de co -
rrup ción que fue ron tra mi ta das en la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia –in fluen cia da
por el PSC, en es pe cial, por su ad ver sa -
rio el ex pre si den te Fe bres Cor de ro, lí -
der de di cho par ti do-, que emi tió una
or den de pri sión con tra Da hik. Es tos
acon te ci mien tos, se po dría de cir, fue ron
el pre lu dio de la fa se de de se qui li brio
que ven dría en los si guien tes años,
inau gu ra da por Ab da lá Bu ca ram”, se -
gún Pa re des (2001: 27). Des pués ven -
drían los gol pes de Es ta do con tra Ja mil
Ma huad el 21 de ene ro del 2000, de bi -

do a la ma yor cri sis eco nó mi ca que vi -
vió Ecua dor por el de no mi na do fe ria do
ban ca rio, la quie bra de los ban cos, la
in fla ción se acer có al 100%. De ma ne -
ra pos te rior, la ines ta bi li dad se vol vió a
pre sen tar en el gol pe de Es ta do con tra
Lu cio Gu tié rrez en el 2005 por va rios
fac to res co mo el des con ten to de un gru -
po de cla se me dia en Qui to de no mi na -
do co mo “Fo ra ji dos”, la vio la ción a la
Cons ti tu ción y el nom bra mien to de una
nue va Cor te Su pre ma de Jus ti cia. 

Di fe ren cias en tre Ecua dor y Ve ne zue la

Son im pres cin di bles de men cio nar
que en tre Ecua dor y Ve ne zue la los pro -
ce sos po lí ti cos guar dan di fe ren cias im -
por tan tes, pues to que el país lla ne ro fue
con si de ra do co mo uno de los ejem plos
y ba luar te de la de mo cra cia pa ra Amé -
ri ca La ti na, ya que gra cias al Pac to de
Pun to Fi jo (1958-1993), dos par ti dos
po lí ti cos (AD y CO PEI) se al ter na ron el
po der, so bre la ba se de una apa ren te de -
mo cra cia que ve nía res guar da da por la
abun dan cia de la ren ta pe tro le ra, lo que
les per mi tía a los par ti dos en el po der
sa tis fa cer las de man das de la po bla ción
(Al va ra do, 2005: 308), ade más de ge ne -
rar re des clien te la res (La lan der, 2002:
199-200) que ase gu ra ban sus res pec ti -
vas cuo tas de po der. 

No obs tan te, en Ecua dor des de la
“ter ce ra ola” de de mo cra ti za ción, tér mi -
no uti li za do por Sa muel Hung ting ton, y
que se re fie ren al re tor no a la de mo cra -
cia al de jar atrás re gí me nes au to ri ta rios
y de dic ta du ras mi li ta res prin ci pal men te
(1972-1979), la si tua ción de los par ti dos
po lí ti cos fue ines ta ble. Por lo tan to,
mien tras en Ve ne zue la hu bo un apa ren -
te pe río do de de mo cra cia es ta ble, en
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Ecua dor nun ca hu bo tal si tua ción. Es to
se re fle ja por los Gol pes de Es ta do ca si
su ce si vos en tre 1997 al 2003, don de
caen tres Pre si den tes. De ahí, que Ecua -
dor nun ca ha ya con so li da do una ins ti tu -
cio na li dad per du ra ble, pe se a tres in ten -
tos ma cro de re di se ño cons ti tu cio nal en
los años 1978, 1998 y 2008. 

En el ca so ecua to ria no, Pa cha no
(2008: 17) iden ti fi ca el co lap so del sis te -
ma de par ti dos en cua tro fac to res: a) por
los pro pios com po nen tes del sis te ma, es -
pe cial men te por las ca rac te rís ti cas del
sis te ma elec to ral que im pul sa ban la frag -
men ta ción, la po la ri za ción y que alen ta -
ban la cons ti tu ción de par ti dos dé bi les,
2) ge ne ra li za ción de prác ti cas par ti cu la -
ris tas, co mo el clien te lis mo y el cor po ra -
ti vis mo, que dis mi nu yen la ca pa ci dad de
agre ga ción de in te re ses que de ben te ner
los par ti dos y que ins tau ran una di ná mi -
ca de pla zos ex tre ma da men te cor tos, 3)
re duc ción de los par ti dos a es pa cios re la -
ti va men te res trin gi dos, de una re gión o
una pro vin cia (…), 4) per cep ción ge ne ra -
li za da de co rrup ción de los po lí ti cos y de
la po lí ti ca en ge ne ral, que se ma ni fies ta
en el re cha zo cre cien te por par te de la
ciu da da nía y en el apo yo a out si ders y
per so na jes an ti sis te ma.

En es te con tex to de re cha zo a los par -
ti dos en los dos paí ses sur gen nue vos li -
de raz gos con ca rac te rís ti cas si mi la res
que han si do ca ta lo ga dos de dis tin tas
ma ne ras: an ti po lí ti ca (Ma yor ga, 1995),
post po lí ti ca (Eche ve rría, 2010), out si ders
(Ri vas Leo ne, 2002; Ma yor ga, 1995;
Main wai ring, 2008), nue vas iz quier das y
neo de sa rro llis tas (Ra mí rez, 2006; Po ma,
2011), iz quier das po pu lis tas (To var,
2008, Cas ta ñe da, 2006), neo po pu lis tas
(Co va rru bias, 2007; Frei den berg, 2007;
Ugal de y Gon zá lez, 2007; Ri vas Leo ne,

2002; Wey land, 2004), te le-pre si den tes
(Rin cón, 2008), au tó cra tas com pe ti ti vos
(Co rra les, 2006). 

No hay con sen so res pec to de la ca ta -
lo ga ción de go bier nos co mo los de Ra -
fael Co rrea, Hu go Chá vez y Evo Mo ra les,
sin em bar go, se pue de ad ver tir que es tos
lí de res han sa bi do ca na li zar el sen tir de
la opi nión pú bli ca so bre el re cha zo a los
par ti dos po lí ti cos tra di cio na les (par ti do -
cra cia) que han do mi na do la es ce na en
los dos paí ses. De ahí que uno de los ras -
gos del dis cur so de Co rrea y Chá vez es
con tra la par ti do cra cia y, en ge ne ral,
con tra to da la ins ti tu cio na li dad del pa sa -
do, su man do a ello el ata que a los me -
dios de co mu ni ca ción y las oli gar quías. 

Lo pre ce den te se re fle ja en el des -
cen so de vo tos de los par ti dos de ma yor
pre do mi nan cia en Ecua dor y Ve ne zue -
la. En Ecua dor, el año de 2002 es el de
ma yor quie bre en lo que se re fie re al
res pal do de los par ti dos tra di cio na les
(Par ti do So cial Cris tia no, Iz quier da De -
mo crá ti ca, De mo cra cia Po pu lar y Par ti -
do Rol do sis ta Ecua to ria no) “el de cli ve
de la vo ta ción de las elec cio nes de
2002 con res pec to a las de 1998 fue
prác ti ca men te de 20 pun tos por cen tua -
les, es to es, [en 1998 se ob tie ne] el
73.8% [y en el 2002] el 53.3%. En el
2006, la ba ja de 20 pun tos por cen tua les
[en re la ción con el 2002] lle gan do al
32.7% (…) A par tir de 1998, y has ta el
2006, el apo yo elec to ral ha cia los par ti -
dos tra di cio na les su frió un fuer te re vés. 

El re cha zo ha cia los ac to res po lí ti -
cos tra di cio na les se ex pre só cla ra men te
en las dos úl ti mas elec cio nes le gis la ti -
vas (…) [el por cen ta je de re cha zo] as -
cen dió de 6,2% en 1998 a 16,1% en
2002 y a 26,3% en 2006. Es te úl ti mo in -
cre men to tam bién se ex pli ca por las
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cam pa ñas rea li za das a su fa vor, es pe -
cial men te la efec tua da por Ra fael Co -
rrea, quien con vo có al vo to nu lo co mo
re cha zo a la de no mi na da “par ti do cra -
cia”, se gún Pa re des (2011: 65).

A ma ne ra de pa rá fra sis so bre lo que
ex pli ca Ló pez Ma ya (2007), la rup tu ra
con el tra di cio nal sis te ma de par ti dos
pa ra el ca so de Ve ne zue la, de vi no en
una suer te de mul ti par ti dis mo o, me jor
di cho, en la pro li fe ra ción de or ga ni za -
cio nes so cia les, pe ro que tie nen po co
ni vel de ges tión y que, en mu chos de
los ca sos, son ab sor bi das por el par ti do
ma yor, es de cir el del lí der. Por lo tan to,
a más de que el neo po pu lis mo es pos te -
rior a la cri sis ins ti tu cio nal, tam bién
pue de ser ori gi na rio de una es truc tu ra
nue va, pe ro frag men ta da.2

En Ve ne zue la la cri sis del bi par ti dis -
mo (AD –CO PEI) se ges ta en la ma yor
cri sis eco nó mi ca del país (1983) por la
caí da de los pre cios del pe tró leo, la ex -
ce si va con fian za ha cia un mo de lo ren -
tis ta y la in ca pa ci dad de la di ri gen cia
po lí ti ca de los dos par ti dos pa ra dar una
sa li da ade cua da (Ló pez Ma ya y Lan der,
2001: 234). La cri sis eco nó mi ca pu do
más que los in ten tos de co rrec ción po lí -
ti ca, pues des de 1989 el por cen ta je de
vo tos de las pre si den cia les va en pi ca -
da. Por ejem plo, AD pa sa de un 52,8%
en 1988 a 23,2% en 1993 y 9,1% en
1998. Pa ra el ca so del CO PEI, pa sa en
1988 de 40,1% a 22,1% en 1993 a

2,2% en 1998. Los dos par ti dos co lap -
sa ron an te el Po lo Pa trió ti co con for ma -
do por Hu go Chá vez.

Go bier nos que apun tan a lo so cial

En la ad mi nis tra ción de los go bier -
nos de Co rrea y Chá vez se ob ser van,
más allá de las ca li fi ca cio nes que les
atri bu yen a los man da ta rios, un in cre -
men to sus tan ti vo en in ver sio nes de cor -
te so cial, ac ce so a ser vi cios por par te de
la po bla ción, am plia ción de de re chos y
ga ran tías se gún las dos Cons ti tu cio nes
apro ba das, bo nos y sub si dios, trans fe -
ren cias mo ne ta rias con di cio na das y no
con di cio na das ba jo la pre mi sa que el
ser hu ma no, “ciu da da no” es el eje cen -
tral de to do, no obs tan te tam bién se evi -
den cia una dis mi nu ción de la in ver sión
ex tran je ra di rec ta (IED). Es de cir, hay
una in ver sión pú bli ca no vis ta en nin -
gún otro go bier no, pe ro tam bién hay un
des cen so his tó ri co en la atrac ción a ca -
pi ta les fo rá neos. 

Pa ra el ca so de Ecua dor, la IED de -
cre ció de USD 271 mi llo nes de dó la res
en el 2006 a USD 164 mi llo nes en el
2010. Pa ra el ca so de Ve ne zue la, la
IED pa só de USD -508 mi llo nes de dó -
la res a USD 1.404 mi llo nes de dó la res.
Pa re cie se que el Es ta do no so lo pre ten -
de un rol re gu la dor, asis ten cial, si no
tam bién co mo prin ci pal pro mo tor de la
eco no mía.3
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2 Pa ra agos to de 2006, el CNE (Con se jo Na cio nal Elec to ral) re gis tra ba 811 or ga ni za cio nes po lí ti cas, 48
de las cua les son de ca rác ter na cio nal, el res to con si de ra das de “ni vel re gio nal (…). Pe se a esa pro li fe -
ra ción de or ga ni za cio nes po lí ti cas, en la AN (Asam blea Na cio nal) del ac tual (sic) pe río do 2006-2010,
es tán pre sen tes só lo 15 par ti dos, y to dos ellos son de la alian za de fuer zas que apo yan al go bier no. (Ló -
pez Ma ya, 2007: 278-279). 

3 Las ci fras de la IED fue ron to ma das del Bo le tín Eco nó mi co, Cá ma ra de Co mer cio de Gua ya quil, ju nio
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Al gu nos ana lis tas co mo Ra mí rez
(2006: 43) de no mi nan a es te ti po de ac -
cio nes co mo el re tor no neo de sa rro llis ta
de la ac ción es ta tal a tra vés del re lan za -
mien to de la in ver sión pú bli ca en sec to -
res es tra té gi cos de la eco no mía y en in -
fraes truc tu ra, el res ta ble ci mien to de su
ca pa ci dad re dis tri bu ti va y la vo lun tad
de re cu pe rar la pro pie dad –o la ges tión–
de los ac ti vos pú bli cos pri va ti za dos.

Sin em bar go, el mo de lo de Co rrea y
Chá vez es ta ría le jos de ser neo de sa rro -
llis ta por cuan to, la ver sión re no va da
del de sa rro llis mo tie ne va rios ma ti ces.
En pri mer lu gar, es ne ce sa rio re cor dar
que el de sa rro llis mo fue un mo de lo crí -
ti co con tra la pri ma ri za ción de la eco -
no mía y más bien bus ca ba la sus ti tu ción
de im por ta cio nes, so bre la ba se de una
efi cien te in dus tria li za ción. Di cho en
otros tér mi nos, se pre ten día cam biar las
“ba na na re pu blic” por paí ses con la ca -
pa ci dad de im pul sar la pro duc ción in -
dus trial sus ten ta da en el mer ca do in ter -
no. Es te pro ce so re que ría una fuer te in -
ver sión del Es ta do, so bre to do en cien -
cia y tec no lo gía, y un pa pel pro ta gó ni co
en la coor di na ción de ac cio nes con to -
dos los sec to res. 

Co mo ma ni fies ta Svam pa (2011: 186)
ca da vez ex por ta mos más ma te rias pri -
mas, lo cual apa re ce re fle ja do en la con -
cen tra ción eco nó mi ca, en la es pe cia li za -
ción pro duc ti va, así co mo en la con so li -
da ción de en cla ves de ex por ta ción, ras -
gos que his tó ri ca men te fue ron cri ti ca dos
tan to por el de sa rro llis mo co mo por el
mar xis mo. Es ta de man da de ma te rias pri -
mas o de bie nes de con su mo ha cia los
paí ses de pen dien tes ha con du ci do a un
ver ti gi no so pro ce so de re pri ma ri za ción
de la eco no mía la ti noa me ri ca na que
afec ta no so lo a paí ses co mo Bo li via,

Ecua dor o Pe rú, que cuen tan con una
fuer te tra di ción ex trac ti vis ta.

En es te or den de ideas, ha bría una
es tra te gia de re tor no a la re pri ma ri za -
ción de la eco no mía, es de cir lo con tra -
rio del de sa rro llis mo. Y más bien, se ob -
ser va en los dos go bier nos agen das de
in ver sión so cial con afa nes uni ver sa lis -
tas, pe ro con el ries go de caer en me di -
das asis ten cia les (Co rag gio, 2007), ga -
ran ti zan do la po bre za y no com ba tién -
do la co mo el ca so de las Mi sio nes en
Ve ne zue la y la en tre ga de bo nos en
Ecua dor.

Por otra par te, en el ca so bra si le ño,
el “no vo de sen vol vi men to” es to da vía
más mo de ra do; pos tu la un ma yor pa pel
del Es ta do, pe ro acla ra que de be ser
fun cio nal al mer ca do, re cha za el neo li -
be ra lis mo, pe ro tam bién se apar ta de lo
que lla ma la “vie ja iz quier da po pu lis ta”,
y fi nal men te, con to da sin ce ri dad, se
de cla ra li be ral (Bres ser Pe rei ra, 2007 en
Gudy nas, 2011: 34).

Pa ra los es tu dio sos bra si le ños, el
neo de sa rro llis mo es cla ra men te di fe ren -
te y com bi na el va lor de la in ter ven ción
es ta tal (des pla za da ca si to tal men te del
ám bi to de la pro duc ción y re le ga la re -
gu la ción de las ac ti vi da des del mer ca do)
con una ma yor va lo ra ción de la es ta bi li -
dad mo ne ta ria pa ra la pre ten sión de de -
sa rro llo eco nó mi co. En tre los fac to res de
po si bi li dad de la agen da de sa rro llis ta en
cur so so bre sa len la in ver sión en cien cia
y tec no lo gía, la ex ten sión de la edu ca -
ción for mal, la di ver si fi ca ción de las
pau tas de co mer cio, la in te gra ción al sis -
te ma in ter na cio nal y, en el pla no so cial,
po lí ti cas so cia les y de am plia ción del
con su mo (Bos chi y Gai tán, 2008: 3-4).
Asi mis mo, y de acuer do a lo que ex pre -
sa O´Con nor (2010), las po lí ti cas que
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lle va a ca bo Bra sil son una ex pan sión
del de sa rro llis mo, pe ro en es te “Nue vo
De sa rro llis mo, pro li jo en la or to do xia
mo ne ta ria y fis cal, agre si vo y he te ro do -
xo en lo pro duc ti vo y co mer cial, muy
ac ti vo en la in ser ción in ter na cio nal”.

De ahí, la di fi cul tad de con si de rar a
los go bier nos de Co rrea y Chá vez co mo
neo de sa rro llis tas. Gudy nas (2011: 37)
ha bla más bien de agen das, en cu bier tas
en po pu lis mo: si bien el ex trac ti vis mo
se ale ja de la jus ti cia so cial por sus al tos
im pac tos so cia les y am bien ta les, los go -
bier nos de iz quier da in ten tan re gre sar a
ella a tra vés de me di das de re dis tri bu -
ción eco nó mi ca, y en es pe cial por el
pa go de bo nos. Pe ro esa es una jus ti cia
esen cial men te eco nó mi ca, y muy ins -
tru men ta li za da, y que se pa re ce mu cho
a la ca ri dad y la be ne vo len cia.

So bre la ba se de los ele men tos que
in te gran y ha cen po si ble el neo de sa rro -
llis mo en Bra sil que es des de don de se
teo ri za acer ca de es te mo de lo, se pue de
de cir que Ecua dor y Ve ne zue la ca mi nan
por otra ru ta, pe se a que en los dos paí -
ses se ha di se ña do e ins tru men ta li za do
el Plan Na cio nal de De sa rro llo o del
Buen Vi vir (Ecua dor) y los dis tin tos pro -
gra mas y Mi sio nes (Ve ne zue la). Por los
dis cur sos y las ac cio nes de los dos go -
bier nos, más bien se pue de co le gir que
en los dos paí ses hay un ma ne jo he re to -
do xo de la eco no mía en la me di da que
po co o na da les in te re sa las for mu la cio -
nes que van de la ma no con la dis ci pli -
na fis cal, el cui da do so ma ne jo de los in -
gre sos del Es ta do y el aho rro. Al con tra -
rio, se han pues to en mar cha am plios
dis po si ti vos de in ver sión so cial que na -
die ha ex pli ca do có mo se pue den sos te -
ner con el tiem po.

Es ta for ma de go ber nar tam bién ha
si do ca ta lo ga da co mo po pu lis ta, de bi do
al uso “irres pon sa ble de los in gre sos
eco nó mi cos”, ade más que la to ma de
de ci sio nes por par te de los lí de res es ta -
ría su pe di ta da a un ob je ti vo elec to ral y
de los ciu da da nos a uno clien te lar, co -
mo di ce Os val do Hur ta do res pec to de
lo úl ti mo (2006: 153). En es ta mis ma lí -
nea, in clu so se ha di cho que los po pu -
lis tas eco nó mi cos es tán ce rra dos al mer -
ca do, la glo ba li za ción (Ed wards, 2009)
y que pre ten den que el Es ta do ha ga las
ve ces de una es pe cie de se mi diós, es
de cir que re gu le, sea be ne fac tor y ge ne -
ra dor de ri que za. 

Ed wards (2009:224), ar gu men ta que
los ob je ti vos de re du cir la de si gual dad y
la po bre za son le gí ti mos [en la re gión
de Amé ri ca La ti na] -has ta po dría de cir -
se que ne ce sa rios- pa ra cual quier pro -
yec to de de sa rro llo eco nó mi co. El pro -
ble ma no es el én fa sis en los ob je ti vos y
me tas so cia les. El pro ble ma es po ner en
mar cha po lí ti cas in sos te ni bles a lar go
pla zo y que des pués de un cor to pe río -
do de eu fo ria ge ne ran es tan ca mien to,
in fla ción, de sem pleo y sa la rios más ba -
jos; po lí ti cas que en vez de me jo rar la
vi da de los po bres ha cen que és ta sea
más do lo ro sa y frus tran te. 

En ton ces, mien tras pa ra un sec tor de
la opi nión y ana lis tas, los mo de los que
con du cen Chá vez y Co rrea son neo de -
sa rro llis tas, pa ra otro sec tor se es ta ría
pro du cien do un fe nó me no de cor te po -
pu lis ta en re fe ren cia a la es tra te gia po lí -
ti ca y la pues ta en mar cha de de ci sio nes
eco nó mi cas. 
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Ren tis mo que no aca ba

En Ve ne zue la, el mo de lo ren tis ta se
ins cri be en lo que Chá vez ha de no mi na -
do Mi sio nes, pro gra mas de in ver sión so -
cial crea das a par tir del 2003, en don de
el Es ta do am plía la co ber tu ra gra tui ta de
ser vi cios so cia les a la po bla ción po bre y
en ex tre ma po bre za y en tre ga Trans fe -
ren cias Mo ne ta rias No Con di cio na das.
Al va ra do (2009: 93), ad vier te que:

Así, a par tir de la cri sis po lí ti ca del año
2002 (des pués del gol pe de Es ta do del
11 de abril), el go bier no anun ció “nue -
vas” me di das eco nó mi cas y so cia les pa -
ra ha cer le fren te a la cri sis; en ma te ria
de po lí ti ca so cial és tas de vi nie ron só lo
en un for ta le ci mien to (fi nan cie ro) de los
pro gra mas so cia les asis ten cia lis tas-fo ca -
li za dos en los gru pos más po bres. Es ló -
gi co su po ner que en ese mo men to pos -
gol pe, muy de li ca do pa ra la go ber na bi -
li dad, se pro cu ró man te ner la ad he sión
de los sec to res po pu la res me dian te los
pro gra mas com pen sa to rios, de al ta
acep ta ción en tre la po bla ción ob je ti vo,
se gún en cues tas so cia les rea li za das du -
ran te los se gun dos man da tos de Car los
An drés Pé rez (1989-1993) y de Ra fael
Cal de ra (1994-1998), go bier nos abier ta -
men te neo li be ra les.

Den tro de es te mis mo con tex to, se
pue de ad ver tir que el in cre men to y am -
plia ción de la co ber tu ra de la in ver sión
so cial va de la ma no con los in gre sos
del pe tró leo, si tua ción que per mi te en
lo po lí ti co a los lí de res de es tos dos paí -
ses afian zar su acep ta ción con ac cio nes
de cor te asis ten cial que be ne fi cian a las

cla ses más po bres me dian te los bo nos
de la po bre za y los sub si dios. 

Res pec to de la bús que da de aper tu -
ra co mer cial a es ca la glo bal, Ecua dor y
Ve ne zue la han pri vi le gia do acuer dos
co mo el AL BA que en vez de ex pan dir
sus opor tu ni da des de ex por ta ción y me -
jo ra mien to de in gre sos han si do es tra te -
gias po lí ti cas con el afán de ge ne rar blo -
ques an ti-sis te ma, so bre la ba se del pen -
sa mien to del So cia lis mo del Si glo XXI,
no muy de sa rro lla do ni lo su fi cien te -
men te ex pli ci ta do.4

En los dos paí ses se ha pri vi le gia do
un cre ci mien to y de sa rro llo en dó ge nos,
sin la mis ma ve lo ci dad que im pli ca la
bús que da de mer ca dos más gran des y
am plios a es ca la glo bal, den tro de una
po lí ti ca de re la cio nes in ter na cio na les
más cos mo po li ta co mo lo rea li zó Lu la
en Bra sil y aho ra Dil ma. 

En es te as pec to, los go bier nos de
Bra sil se di fe ren cian de ma ne ra sus tan ti -
va con Ecua dor y Ve ne zue la, pues to que
la vi sión de las re la cio nes in ter na cio na -
les, el co mer cio y la in te gra ción son ins -
tru men ta li za das de otra ma ne ra. El li de -
raz go de Bra sil se de be, ade más, de su
for ta le za ins ti tu cio nal, ya que “exis ten
ins ti tu cio nes pú bli cas que cum plen ro les
de ci si vos en la con so li da ción del Nue vo
De sa rro llis mo en Bra sil: Ita ma raty, el
Ban co Do Bra sil, el BN DES, el CDES”
co mo ex pre sa O´Con nor (2010).

Bra sil por otros sen de ros

Mien tras en Ecua dor se tra ta de con -
so li dar una ges tión gu ber na men tal afir -
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ma da en la ba se del li de raz go del Pre si -
den te y en Ve ne zue la las co sas se mue -
ven en fun ción del ca ris ma y la ca pa ci -
dad de in ver sión so cial gra cias al pe tró -
leo, en Bra sil –no obs tan te- es el mar co
ins ti tu cio nal y un plan a lar go pla zo los
que de ter mi nan el éxi to en los pla nos
in ter no y ex ter no. Por lo que en Bra sil se
su pe ró, en cier ta me di da, el mar gen de
las elec cio nes, ya que hay un ca mi no
tra za do pa ra me jo rar la ca li dad de vi da
de las per so nas, si tua ción di fe ren te a
Ecua dor don de las elec cio nes y sus ga -
na do res po drían de ter mi nar otro sen ti do
en la con duc ción del Es ta do, co sa que
po dría su ce der en Ve ne zue la sin la pre -
sen cia de Chá vez en el po der. 

En Ve ne zue la, la fór mu la del de sa -
rro llo en el go bier no de Chá vez ha si do
pro mo vi do por 1) Aten ción Ma ter no In -
fan til; 2) Há bi tat; 3) Des pla za dos; 4)
Em pleo pro duc ti vo; y 5) Par ti ci pa ción
So cial. Los li nea mien tos de es ta Agen da
So cial se re co gen en el Plan Eco nó mi co
y So cial de la Na ción 2001-2007 ba jo
el li nea mien to ge ne ral de no mi na do
“Equi li brio So cial”, se gún el cual el ob -
je ti vo ge ne ral de di cho plan en ma te ria
so cial y, por tan to, res pon sa bi li dad prin -
ci pal de la po lí ti ca so cial en el me dia no
y lar go pla zo, es al can zar la jus ti cia so -
cial, lo cual sig ni fi ca: 1) ga ran ti zar el
dis fru te de los de re chos so cia les de for -
ma uni ver sal y equi ta ti va; 2) Me jo rar la
dis tri bu ción del in gre so y la ri que za; 3)
For ta le cer la par ti ci pa ción so cial y ge -
ne rar po der ciu da da no en es pa cios pú -
bli cos de de ci sión (MPD, 2001), se gún
Al va ra do (2005: 323). 

Pa ra el ca so de Ecua dor, la Cons ti tu -
ción es ta ble ce que las ac cio nes del Es -
ta do es ta rán en mar ca das en el Plan Na -
cio nal de De sa rro llo (2009-2013). El
Buen Vi vir se en tien de co mo “la sa tis -
fac ción de las ne ce si da des, la con se cu -
ción de una ca li dad de vi da y muer te
dig na, el amar y ser ama do, y el flo re ci -
mien to sa lu da ble de to dos y to das, en
paz y ar mo nía con la na tu ra le za y la
pro lon ga ción in de fi ni da de las cul tu ras
hu ma nas. El Buen Vi vir pre su po ne te ner
tiem po li bre pa ra la con tem pla ción y la
eman ci pa ción, y que las li ber ta des,
opor tu ni da des, ca pa ci da des y po ten cia -
li da des rea les de los in di vi duos se am -
plíen y flo rez can de mo do que per mi tan
lo grar si mul tá nea men te aque llo que la
so cie dad, los te rri to rios, las di ver sas
iden ti da des co lec ti vas y ca da uno –vis -
to co mo un ser hu ma no uni ver sal y par -
ti cu lar a la vez- va lo ra co mo ob je ti vo de
vi da de sea ble (tan to ma te rial co mo sub -
je ti va men te y sin pro du cir nin gún ti po
de do mi na ción a otro). Nues tro con cep -
to de Buen Vi vir nos obli ga a re cons truir
lo pú bli co pa ra re co no cer nos, com -
pren der nos y va lo rar nos unos a otros-
en tre di ver sos pe ro igua les- a fin de que
pros pe re la po si bi li dad de re ci pro ci dad
y mu tuo re co no ci mien to, y con ello po -
si bi li tar la au to rrea li za ción y la cons -
truc ción de un por ve nir so cial com par -
ti do (Ra mí rez, 2008: 387).5

El pe tró leo: prin ci pal fun da men to

Co mo se pue de ver, Ecua dor y Ve ne -
zue la apues tan por mo de los de dis tri bu -
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ción más equi ta ti va de los in gre sos, la
uni ver sa li za ción de los ser vi cios, una
gran in ver sión en in fraes truc tu ra, una
suer te de cre ci mien to ha cia den tro, des -
ta can ade más “la re vo lu ción” co mo una
re for mu la ción de la so be ra nía y un dis -
cur so an ti-sis te ma; sin em bar go no pro -
fun di zan en el sos te ni mien to del mo de lo,
tam po co en la ge ne ra ción de in gre sos
que no sea por la vía prin ci pal del pe tró -
leo. Pa ra el ca so de Ecua dor, in clu so, el
cam bio de la ma triz de in gre sos po dría
gi rar ha cia el ex trac ti vis mo mi ne ro. 

Por otra par te, res pec to de la in ser -
ción al mun do glo bal tam po co hay cla -
ri dad, pues to que si bien prio ri zan un
cre ci mien to y de sa rro llos in ter nos, no se
ha ce én fa sis en el con tex to in ter na cio -
nal, pe se a que se otor ga prio ri dad a la
re gión. En cuan to a cier ta “li be ra ción”
de Oc ci den te, se ha ce no to ria la in ver -
sión en edu ca ción, cien cia y tec no lo gía
y pro yec tos pa ra la ge ne ra ción de co no -
ci mien tos y sa be res, no obs tan te ha bría
que re fle xio nar a fu tu ro co mo em pa ta
es to con la ne ce si dad de una ins ti tu cio -
na li dad fuer te que no so lo in vier ta en la -
bo ra to rios, de par ta men tos de in ves ti ga -
ción, si no tam bién que cree un mar co
de me ri to cra cia y no de mi li tan cia ex -
clu si va con los par ti dos que apo yan a
Chá vez y el mo vi mien to que sir ve de
pla ta for ma a Co rrea.

Otro as pec to que no per mi ti ría de cir
que Ecua dor y Ve ne zue la son neo de sa -
rro llis tas es por el he cho que los dos
paí ses tie nen un mar co ins ti tu cio nal
muy frá gil. Eso se ob ser va en cier to afán
de con tro lar los po de res del Es ta do, so -
bre el cri te rio que la ma yo ría man da. Es
de cir, sin ins ti tu cio nes fuer tes no hay
po si bi li da des de ge ne rar una “re vo lu -

ción”, si no más bien que los dos pro -
yec tos de pen dan de los már ge nes de
acep ta ción de los lí de res. 

Res pec to del afán de con trol del po -
der en Ve ne zue la y el con tex to en el
cual se ges tó, Gó mez (2002: 110) ad -
vier te que “la dis per sión y de bi li dad de
los par ti dos de opo si ción le per mi tió al
go bier no, en di ciem bre de 2000, ne go -
ciar en con di cio nes ven ta jo sas el con -
trol de cua tro ins ti tu cio nes fun da men ta -
les del Es ta do: la Fis ca lía Ge ne ral, la
Con tra lo ría, la De fen so ría del Pue blo y
el Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia. En ese
car go (Fis cal) se co lo có a Isaías Ro drí -
guez, quien has ta ese mo men to se de -
sem pe ña ba co mo Vi ce pre si den te de la
Re pú bli ca… en la Con tra lo ría y la De -
fen so ría del Pue blo se co lo ca ron tam -
bién fi gu ras sim pa ti zan tes del go bier no” 

De ahí, que no se pue da po ner en el
mis mo es pec tro de com pa ra ción en ins -
ti tu cio na li dad a Bra sil, Ecua dor y Ve ne -
zue la. Es evi den te que mien tras los lí de -
res con ti núen con un dis cur so en que
di gan que to do lo pa sa do fue ma lo, jun -
to a las ins ti tu cio nes, y que se re quie re
la crea ción de unas nue vas (co mo más
mi nis te rios, uni da des, se cre ta rías) sin
ma yor sus ten to que el po lí ti co, las fi na -
li da des es pe ra das no lle ga rá a bue nos
puer tos. 

Co mo di ce Ra mí rez (2006: 41) pa ra
el ca so de Ve ne zue la, la ex pan sión del
gas to pú bli co y la reo rien ta ción de la ri -
que za so cial ha cia los sec to res mar gi na -
les han si do po si bles gra cias a los al tos
pre cios in ter na cio na les del pe tró leo, a
la crea ción de una ins ti tu cio na li dad
asis ten cial pa ra le la y al enor me gra do
de dis cre cio na li dad del en tor no pre si -
den cial en su ma ne jo. Ello ra ti fi ca tra -
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yec to rias ins ti tu cio na les y de ci sio nes
po lí ti cas ya pre sen tes en los go bier nos
del an ti guo ré gi men (el pri mer man da to
de Car los An drés Pé rez a ini cios de los
70) y la re pro duc ción de un ti po de so -
cie dad ren tis ta y de pen dien te de un so -
lo pro duc to de ex por ta ción.

Un sec tor de la iz quier da cri ti ca a la iz -
quier da

In te lec tua les afi nes a una pro pues ta
de iz quier da y an ti sis te ma co mo Es co bar
(2009: 68) han cri ti ca do el Plan del Buen
Vi vir de Ecua dor, pues con si de ra que: el
cre ci mien to se cues tio na co mo me ta pe -
ro no co mo me dio. El Plan ha bla de
“áreas es tra té gi cas pa ra po ten ciar el cre -
ci mien to eco nó mi co que sus ten ta el de -
sa rro llo hu ma no (ener gía, pe tró leo, te le -
co mu ni ca cio nes, cien cia y tec no lo gía,
mi ne ría, agua y de sa rro llo ru ral), de es -
pe cial aten ción por par te del es ta do el
Plan en fa ti za el cre ci mien to, así “no sus -
cri ba úni ca men te co mo ob je ti vo la bús -
que da del cre ci mien to eco nó mi co. ¿aca -
so no hay otras “áreas es tra té gi cas” que
de ban for ta le cer se por que cons ti tu yen
ele men tos fun da men ta les del Buen Vi vir?
Aquí ve mos una pro fun da asi me tría en el
Plan, en tre los ele men tos que con tri bu -
yen al “cre ci mien to eco nó mi co” y aque -
llos que ha rían via ble una po lí ti ca so cio-
am bien tal pa ra el Buen Vi vir.

Una de las crí ti cas de los re gí me nes
po pu lis tas en ge ne ral, es que sue len sur -
gir a raíz de una pro fun da cri sis de le gi -
ti mi dad del sis te ma de mo crá ti co-re pre -
sen ta ti vo vi gen te. No obs tan te, las ex pe -
rien cias po pu lis tas la ti noa me ri ca nas
han mos tra do una ten den cia a co par las
ins ti tu cio nes de mo crá ti co-re pre sen ta ti -
vos y a fo men tar or ga ni za cio nes gre -

mia les nue vas, en nom bre de los re que -
ri mien tos de uni dad y or den im plí ci tos
en la bús que da de ob je tos na cio na les
que res pon den a los an he los de los sec -
to res po pu la res (Par ker, 2000: 71).

Por lo ex pues to, con si de ro a ma ne ra
de hi pó te sis que los go bier nos de Ra fael
Co rrea y Hu go Chá vez son po pu lis tas
con cier tos ras gos de sa rro llis tas en ma -
te ria de in ver sión so cial (in fraes truc tu ra,
edu ca ción, sa lud y vi vien da) y am plia -
ción de de re chos po lí ti cos co mo cons ta
en las Cons ti tu cio nes de los dos paí ses,
pe ro es tán atra pa dos en una ma triz eco -
nó mi ca de re pri ma ri za ción con es tra te -
gias ex trac ti vis tas, lo que re tor na a Ve -
ne zue la al ren tis mo-clien te lar del an te -
rior bi par ti dis mo (AD-CO PEI) y al asis -
ten cia lis mo a gran es ca la en Ecua dor,
gra cias a los al tos pre cios del pe tró leo.
Ha bría que res pon der a fu tu ro, có mo
es tos fac to res in ci den en el ca pi tal po lí -
ti co de los lí de res de la re vo lu ción ciu -
da da na y bo li va ria na. 

Los man da ta rios, ba jo es tos an te ce -
den tes, se rían po pu lis tas, si se re co gen
los apor tes que rea li zan Kurt Wey land
(2004), Is rael Co va rru bias (2007) y mis
re fle xio nes, en el sen ti do de de fi nir el
con cep to co mo una es tra te gia de cor te
pro se li tis ta que se ma ni fies ta de ma ne ra
sis te má ti ca. Sur ge, en la ma yo ría de los
ca sos, cuan do hay gran des cri sis de ins -
ti tu cio na li dad, en es pe cial de los par ti -
dos (Frei den berg: 2007; La lan der: 2002;
Ri vas Leo ne: 2002; Co nag han: 2003;
Co rra les: 2006) y hay un des cré di to de
la de mo cra cia li be ral pro ce di men tal,
sin em bar go re cu rren a la crea ción de
nue vas ins ti tu cio nes, a las que po ne a
su ser vi cio con fi nes elec to ra les. Den tro
de la es tra te gia, se con tem plan len gua -
jes y dis cur sos sim bó li cos con un fuer te
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sen ti do na cio nal-po pu lar que pre ten den
cap tar la ma yor ads crip ción de adep tos
(po li cla sis mo). 

Ya en la ad mi nis tra ción del po der
re cu rre a cier tos ele men tos del de sa rro -
llis mo co mo in cre men tos en in ver sión
so cial, pe ro si guen sien do dé bi les pa ra
con so li dar una ins ti tu cio na li dad fuer te,
po de res del Es ta do in de pen dien tes y
sin to ni zar con un plan ade cua do de re -
la cio nes in ter na cio na les que per mi tan a
los paí ses in ser tar se en el mun do sin re -
nun ciar a sus de re chos so be ra nos. 

Los re sul ta dos de los pro ce sos elec -
to ra les pue den sig ni fi car otro es ce na rio
que mar que la ho ja de ru ta de los dos
paí ses ha cia ra di ca li zar sus pro pues tas o
re vi sar ac cio nes, que pa ra el ca so de
Ecua dor a ve ces se pre sen ta di fu so,
mien tras que pa ra Ve ne zue la de pen de rá
mu cho de la con ti nui dad del Co man -
dan te Chá vez y de la es truc tu ra de ba se
que ha crea do en sus 13 años de ad mi -
nis tra ción. 
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