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RESUMEN 

Desde la década del 90 surgen nuevas formas de representación política en el Ecuador, 

entre las que encontramos a los movimientos políticos como aquellas organizaciones que 

buscan participar paralelamente de la política electoral y de protesta. Así, Alianza País 

surge en un contexto de descontento y rechazo a los partidos políticos tradicionales y la 

búsqueda de nuevos espacios democratizantes de la cosa pública que vinculen también a la 

ciudadanía no organizada en la toma de decisiones.   

Por ello, en 2005, Alianza País se presenta como una plataforma electoral que 

impulsa y gana la presidencia de la República con Rafael Correa. Esta nueva organización 

política se autodefine como movimiento político y no como partido, ya que pretende 

articular en su interior a una amplia gama de organizaciones y movimientos, así como 

también a distintos sectores de la ciudadanía. Es así que va tomando forma una particular 

forma de organización a la que denominamos campo multi-organizacional, ya que Alianza 

País se va configurando, entre 2005 y 2013, como una organización de organizaciones, es 

decir un espacio de confluencia, articulación, colaboración y disputa en el que interactúan 

varias organizaciones con un mismo fin: la transformación del Estado y el quehacer político 

del país. 

Además existe un elemento articulador fundamental para un campo multi-

organizacional: la construcción de una identidad compartida, que sirve como elemento 

aglutinador de los distintos actores que confluyen al interior del campo. Para nosotros este 

componente identitario está marcado por una matriz nacional-popular, que persigue la 

transformación del Estado, la nación y las formas de representación.  

Al estudiar a Alianza País como un campo multi-organizacional, se pueden 

comprender las distintas lógicas de relacionamiento entre organizaciones, así como la 

importancia de la identidad colectiva dentro de un espacio de colaboración como es un 

movimiento político, que además de su carácter organizativo también actúa como 

articulador de identidades bajo elementos comúnes que nos permiten pensar en la 

configuración un espacio de colaboración unitario.   
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INTRODUCCIÓN 

Desde mediados de los años 90 del siglo XX, nuevas formas de representación política 

electoral surgieron en el Ecuador de la mano de los movimientos sociales. Se trata de una 

de las grandes novedades políticas de la dinámica democrática ecuatoriana desde su nueva 

etapa inaugurada con la transición de fines de los años 70. En efecto, durante los años 

noventa asistimos al ascenso del movimiento indígena y a su posterior implantación en la 

palestra política con su brazo electoral Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik 

(PK), que además se presentó como una opción para otras agrupaciones sociales y 

ciudadanas que no veían sus demandas representadas en los partidos tradicionales. A su 

vez, en 2006, surge Alianza País (AP) que, al igual que PK, se presenta en el sistema 

político como una organización novedosa por su configuración y conformación: las dos 

agrupaciones políticas se definen como movimiento político y no como partido.  

Evidentemente esta denominación y la forma de organización de los nuevos 

movimientos políticos son una respuesta a la crisis de representatividad de los partidos 

políticos en Ecuador desde mediados de los 90 del pasado siglo. Dicha crisis terminó por 

hacer colapsar a tres presidentes en diez años: Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad 

(2000) y Lucio Gutiérrez (2005). Es en este contexto de desencanto con las estructuras de 

representación socio-políticas surge AP, como una organización política que busca incluir a 

sectores de la ciudadanía no organizada, así como también federar a partidos, movimientos 

políticos, movimientos sociales, organizaciones, federaciones, sindicatos, entre otros, que 

van desde la centro-derecha hasta la izquierda radical. Semejante dinámica de articulación 

coloca por delante la imagen de un movimiento político que integra en su seno diverso tipo 

de organizaciones y colectivos, amén del reclutamiento individual de militantes, y que por 

tanto toma la forma de lo que en la sociología de las organizaciones se conoce como 

“campo multi-organizacional”. Este concepto hace alusión a: una organización de 

organizaciones, es decir un espacio en el que confluyen distintas y heterogeneas 

organizaciones que persiguen un mismo fin.   

Precisamente, esta investigación abarca un periodo de tiempo de siete años, entre 2006 

y 2013, para comprender cómo se ha construido AP como campo multi-organizacional. En 

esta tesis, recogemos el planteamiento de Franklin Ramírez Gallegos (2010b), quien 

propone que AP surge como una plataforma electoral para impulsar la candidatura de 
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Rafael Correa a la presidencia de la República en 2006, y que se consolida, en la marcha, 

en un movimiento político. Para fines de nuestra investigación abordamos la conformación 

de AP partiendo del supuesto que se constituye como campo multi-organizacional, esto es, 

como una organización que en su interior aglutina diferentes organizaciones, no sin 

conflictos, en la persecución de un fin común y colectivo.  

Nos centraremos entonces en la configuración organizativa del movimiento político 

Alianza País, asumiendo que su forma es novedosa en tanto que la organización política se 

presenta como una federación de organizaciones y movimientos sociales. Por ello, las 

preguntas centrales son: ¿qué tipo de organizaciones se entrelazan dentro de Alianza País? 

¿Bajo qué lógicas de articulación se puede caracterizar el campo multi-organizacional que 

constituye Alianza País? A partir de tales interrogantes conviene situar dos líneas de 

indagación adicionales: el tipo de relaciones de Alianza País con las organizaciones que la 

integran y, las razones por las que diversas organizaciones se articulan dentro de un mismo 

proyecto político. 

La propuesta de investigación que se plantea para entender la conformación de AP es 

estudiarlo como campo un multi-organizacional, definido como “un conjunto de unidades 

organizativas relacionadas entre sí que se comprometen en relaciones de intercambio 

(competencia, dependencia, alianza, etc.)” durante un período determinado (Pierru, 

2010:32). Organizaciones sociales y políticas, colectivos de jóvenes, mujeres, culturales y 

estudiantes, los Comités por la Revolución Ciudadana (CRCs) y los propios militantes de 

AP, conforman el cuerpo organizacional de AP de manera articulada en torno a un proyecto 

político que termina, o no, por ser compartido por los distitnos cuerpos del movimiento.  

Desde esta perspectiva, proponemos que AP, desde su autodenominación como “un 

movimiento político, democrático, revolucionario, de izquierda, alfarista y bolivariano de 

ciudadanas y ciudadanos que luchan por la democracia, la igualdad, la equidad, la soberanía 

y la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad, la justicia social, para eliminar la 

opresión, dominación, injusticia y la miseria, con el objetivo de construir el Socialismo del 

Buen Vivir” (Alianza PAIS, S/D: 56), es una organización, entendida esta como la 

institución necesaria para coordinar acciones individuales y colectivas (Pierru, 2010). En 

este sentido, AP articula las demandas de varias organizaciones coordinando las acciones 

en común y haciendo posible una acción colectiva de más amplio alcance.  Para ello, apela 



10 
 

a una doble representación: la identitaria –cultural y emocional– y la de transformación 

social (Pierru, 2010:31). Ambos elementos juegan un rol clave en la consolidación del 

campo organizacional.  

En cuanto al primer elemento a indagar, la organización es un “esquema cultural”, es 

decir, produce compromisos, transmite normas y creencias que cohesionan a los sujetos, 

construyendo una identidad compartida, un ethos común, configurado desde el espacio de 

interacción de las organizaciones en la persecución de un fin compartido. En cuanto a la 

transformación social, la segunda dimensión de análisis, alude al imperativo analítico de 

observar cómo cada organización busca promover su causa más allá de ella misma, a fin de 

lograr cambios que involucren a otros sectores sociales. 

En términos analíticos, este trabajo sostiene que la conformación de un campo 

multiorganizacional es lo que permite concebir a Alianza País como un movimiento 

político. Aquello supone que, más allá del propio modo con que AP se auto-define, esta 

tesis procura contribuir a la reflexión sobre una categoría central de los debates 

contemporáneos respecto a los nuevos gobiernos de izquierdas en la región (sobre todo 

Ecuador y Bolivia): dicha categoría es la de movimiento político. A pesar de que su uso se 

ha extendido en los últimos años –para estudiar al Movimiento Al Socialismo en Bolivia, a 

Pachakutik y a AP en Ecuador, entre otros casos- son pocos los trabajos que se adentran en 

los sentidos y alcances de dicha noción. Con esta investigación se pretende urgar en una de 

las dimensiones constitutivas del movimiento político, a saber, su composición multi-

organizaciones. 

Así, AP emerge como un campo en que distintas organizaciones, colectivos, 

movimientos y otras formas de organización social, se relacionan entre sí, alrededor de un 

núcleo organizacional que genera redes y conexiones políticas, articula demandas y 

consolida relaciones de cooperación, cooptación, articulación, colaboración y otras formas 

de relacionamiento entre las diferentes organizaciones que forman parte del conglomerado. 

Al usar la categoría de campo multi-organizacional podemos delimitar por un lado cuáles y 

de qué tipo son las organizaciones que se vinculan para conformar un movimiento político; 

y por otro, podemos establecer cómo se genera, dentro del espacio compartido, una 

identidad compartida entre los diferentes miembros del campo multi-organizacional.  

Una de las principales características del movimiento político es que en este confluyen 
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varias organizaciones de diferente índole pero que mantienen ciertos grados de diferencia 

entre ellas. Utilizando la categoría de campo multi-organizacional podemos delimitar el 

espacio común entre organizaciones y los espacios donde se diferencian. Esto último 

permite situar la especificidad de los movimientos políticos contemporáneos: no se trata de 

estructuras cerradas sino de espacios relacionales que permiten a sus componentes 

mantener sus procesos internos (autonomía organizativa), mientras pertenencen a un 

“espacio mayor” que reorienta sus prácticas políticas e incluso resignifica sus programas y 

orientaciones estratégicas. 

 

Estrategia analítica: 

Para poder establecer el proceso de surgimiento y configuración de Alianza País como un 

campo multi-organizacional, se configuró un modelo de análisis en el que se abarcaron tres 

elementos: 

a. El surgimiento de Alianza País como movimiento político responde a un proceso en 

el que se fue configurando una organización de carácter político distinta a los 

tradicionales partidos políticos del Ecuador. Para ello, realizó una aproximación 

procesual de Alianza País y del contexto en el que se desenvuelve. Es así que se 

llevó a cabo un análisis cualitativo de reconstrucción del proceso político desde 

2006 hasta 2013, para encontrar los momentos relevantes que han permitido la 

construcción y modificación del campo multi-organizacional. Adicionalmente, se 

realizó un análisis de los momentos electorales, en el que la configuración y 

constitución de la listas nos sirve como recurso para encontrar alianzas y 

colaboraciones.  

b. Comprender la actividad política de AP, desde la perspectiva del campo multi-

organizacional, permite acercarse a los nexos o relaciones que se establecen entre 

las distintas organizaciones, pensadas desde el lugar que ocupan y las dinámicas que 

se establecen al interior de este espacio, sean estas de colaboración, conflicto, 

cooperación, cooptación, etc.  Para ello, fue necesario dilucidar en qué consisten los 

vínculos que se generan dentro del campo multi-organizacional y cuáles son los 

niveles de colaboración entre los distintos actores.  
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Para nuestra investigación se realizaron entrevistas a dirigentes de Alianza País y de 

las organizaciones políticas,  movimientos sociales, colectivos, sindicatos, 

federaciones y demás organizaciones que confluyen en el campo multi-

organizacional. En base a la información recabada se logra comprender las alianzas, 

colaboraciones y acuerdos que se generan en el campo multi-organizacional, así 

como los intereses y estrategias de cada uno. 

c. Finalmente, la cuestión de la identidad colectiva se vuelve central para el proceso 

de  construcción del campo multi-organizacional.  La configuración de una 

identidad compartida entre los distintos actores es un elemento constitutivo del 

campo multi-organizacional. En esta investigación utilizamos la matriz nacional-

popular para describir aquellos ejes presentes dentro del campo, que se evidencian 

en los discursos de las organizaciones que lo componen. Estos ejes fueron 

retomados de las entrevistas realizadas. Así encontramos que la matriz nacional-

popular es la que mejor describe al campo multi-organizacional alrededor de 

Alianza País.  

Desde esta perspectiva, el objetivo principal de la tesis es reconstruir el proceso de 

consolidación de Alianza País como campo multi-organizacional entre 2006 y 2013. Con 

tal fin en mente, el trabajo se basa en el estudio realizado por Curtis y Zurcher (1973) sobre 

Organizaciones Anti Pornografía, quienes realizan una investigación en la que se puede 

apreciar cómo organizaciones de distinta índole se vinculan en un mismo espacio y con un 

mismo objetivo. De este modo, se realizará un registro que reconstruye el proceso de 

configuración de Alianza País en base a las organizaciones que han interactuado al interior 

del campo multi-organizacional en diferentes periodos.  

 Cuatro capítulos conforman esta investigación e intentan dar respuesta a nuestro 

principal interrogante sobre la composición organizativa de Alianza País como campo 

multi-organizacional. El primer capítulo denominado: el surgimiento de Alianza País y la 

estructuración de un campo multi-organizacional, consiste en una revisión bibliográfica de 

algunas experiencias de conformación de movimiento político y campo multi-

organizacional. En esta sección de la investigación se hacen los principales alcances 

teóricos que sustentan esta investigación. 
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El segundo capítulo;  Alianza País como campo multi-organizacional: proceso político, 

hace un recuento histórico sobre el surgimiento de la organización entre 2006 y hasta 2013, 

año de las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. 

El tercer capítulo: El campo multi-organizacional de AP: identidad y matriz nacional-

popular, recoge los planteamientos políticos de las organizaciones, colectivos y 

movimientos que configuran el campo multi-organizacional para determinar, desde los 

planteamientos teóricos sobre la matriz nacional-popular, los elementos comunes en sus 

discursos que permiten pensar la existencia de un campo de interacción y la consolidación 

de una identidad común.  

El cuarto y último capítulo de esta investigación recoge las conclusiones a las que 

hemos podido llegar en esta investigación, en la que se organiza a Alianza País desde la 

categoría de campo multi-organizacional; que permite comprender su configuración, 

distinta a la estructura tradicional de las organizaciones políticas electorales ecuatorianas, 

 para ampliar su espacio hacia una “nueva” forma de hacer política y procurar mecanismos 

de vinculación de organizaciones y movimientos que permanecían alejados del sistema 

político formal, o al menos mantenías formas distintas de interacción que se mantenían, 

fundamentalmente, dentro de la lógica de protesta.  

El campo multi-organizacional resulta ser una categoría que permite comprender y 

visibilizar las distintas lógicas de relacionamiento entre organizaciones, así como la 

importancia de la identidad colectiva dentro de un espacio de colaboración como es el 

movimiento político.  
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CAPÍTULO I 

EL SURGIMIENTO DE ALIANZA PAÍS Y LA ESTRUCTURACIÓN DE UN 

CAMPO MULTI-ORGANIZACIONAL 

Desde la década del 90 se configuró en el Ecuador un entorno hostil hacia las formas 

tradicionales de representación política, es decir que la sociedad civil ya no encontraba en 

los partidos cubiertas sus necesidades y demandas como agentes de representación popular 

en el marco de una democracia representativa. En este contexto emerge un nuevo actor, los 

movimientos sociales, como protagonistas de las demandas sociales desatendidas por el 

Estado y también por las instituciones políticas partidistas. Pachakutik (PK), se presenta 

como la forma institucional de representación del movimiento indígena y campesino, que 

después de más de una década de movilizaciones y protestas deciden conformar su propio 

instrumento de participación electoral, al que se sumaron también diversas organizaciones 

de izquierda y movimientos ciudadanos, con el objetivo de transformar la política desde el 

interior de la institucionalidad del Estado, es decir, que el Movimiento Indígena 

Ecuatoriano (MIE), en su instrumento político PK, pasó de la protesta a buscar espacios de 

gobierno, primero local y después nacional (Barrera, 2001; Ramírez Gallegos, 2009), para 

participar de manera directa en la construcción de política pública y “darle a la crisis 

política una salida propia” (Ospina, 2009). 

Sin embargo, en 2006, ante el desgaste de la representación del movimiento indígena y 

su frente electoral, surge el Movimiento Acuerdo País
1
 que, siguiendo la misma lógica de 

conformar una organización diferente a los partidos políticos tradicionales, se configura 

como movimiento político, que pretende retomar las demandas de los movimientos y 

organizaciones sociales para, alcanzado el poder estatal, transformar el desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana.  

En este capítulo, después de un recuento histórico que evidencia las nuevas formas de 

representación político electorales como Pachakutik y Alianza País, se esbozarán las líneas 

generales de la propuesta de investigación, pues nos proponemos estudiar a Alianza País, 

como un campo multi-organizacional, es decir como una organización política que en su 

interior recoge diferentes agrupaciones, que tejen entre ellas diferente lógicas de 

                                                             
1
 Acuerdo País fue el nombre con el que originariamente se denominaba al movimiento Alianza País.  
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relacionamiento pero con fines y objetivos convergentes. Es decir que los diferentes 

movimientos y organizaciones sociales y políticas, se involucran de manera estratégica para 

alcanzar intereses concretos de un proyecto político compartido. Por ello, dentro de este 

campo multi-organizacional, la conformación de un movimiento político permite la 

vinculación, pero a la vez respeta la autonomía orgánica de quienes se involucran. 

 

La crisis de los partidos y las nuevas formas de representación político-electoral 

Alianza País (AP) no es la primera experiencia de la izquierda ecuatoriana para intentar 

conformar un movimiento político que pueda contrastar con el ideario político de capitalista 

y neoliberal que pretendió ser instalado por los distintos gobiernos desde el retorno a la 

democracia en 1979. Así, desde finales de los 80 hasta la primera década del 2000, los 

movimientos sociales, principalmente el indígena y campesino, son los actores sociales que 

encabezan las principales protestas y movilizaciones en búsqueda de mejorar las 

condiciones socioeconómicas de sectores económica y socialmente marginados de la 

repartición de la riqueza, además del reconocimiento del Estado plurinacional y la 

educación bilingüe, entre otras reivindicaciones. Estos casi 30 años, serán el preámbulo 

para la creación de nuevas formas de representación en las que se enmarcan la creación del 

Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) en 1996 y de Alianza País en 2006. 

Durante el gobierno de Rodrigo Borja a inicios del 90, sucedió una de las 

movilizaciones indígenas más grandes del país, “en el contexto de crisis económica y 

apertura de política del gobierno socialdemócrata ocurrió, en junio de 1990, un hecho 

absolutamente inédito en el Ecuador: durante nueve días miles de indígenas paralizaron el 

país” (Ramírez Gallegos, 2009: 69). Este levantamiento que significó el cierre de 

carreteras, marchas y ocupación de espacios, estuvo liderado por la Conaie. Las principales 

demandas eran los conflictos de tierras y el reconocimiento del estado plurinacional 

(Barrera, 2001).  

La Conaie alcanzó un alto fortalecimiento, pues indígenas y campesinos, 

principalmente, visibilizaron conflictos sociales latentes en la sociedad ecuatoriana, 

ignorados incluso por la sociedad blanco-mestiza. Para Barrera (2001), uno de los factores 

que explican este hecho es “la ausencia de otros actores sociales con la suficiente capacidad 

de movilización y convocatoria social. De hecho, la emergencia del movimiento indígena 
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ocurre en un escenario de conflictividad social apenas ocupado por un, ya para entonces, 

débil movimiento sindical” (Barrera, 2001: 129).  

Así, para los años siguientes, los movimientos sociales pasan de ser una representación 

organizativa marginal a un actor protagonista en el sistema político ecuatoriano, lo que 

supone “la incorporación de fuerzas sociales al sistema político” (Sánchez y Freidenberg, 

1998: 65). El movimiento social en el Ecuador, en especial desde la década del 90, se 

convierte en un actor con gran capacidad para influir sobre la vida política e institucional 

del país.  

…el movimiento indígena se convirtió rápidamente en un actor 

aglutinante de los sectores populares en un momento en que las 

organizaciones sindicales estaban desestructuradas y dejaban vacíos de 

dirección y hegemonía dentro de los sectores de oposición al 

establishment. Se incorporaron también algunos grupos políticos de 

izquierda que se encontraban redefiniendo sus posturas ideológicas y 

políticas (…) En este escenario se fue configurando un gran frente (que de 

acuerdo a la coyuntura fue adoptando distintos nombres) en el que la 

oposición al neoliberalismo y las privatizaciones se convirtieron en el 

factor de identidad de grupos bastante heterogéneos. El movimiento 

integraba a los indios, a los sindicatos públicos, a los sectores de izquierda 

y a grupos minoritarios como el feminista y el ecologista (Sánchez y 

Freidenberg, 1998: 71).  

 

Este movimiento, que aglutinaba distintas demandas y sectores sociales, encabezó las 

principales negociaciones con el gobierno de turno e influyó de manera positiva en la 

política ecuatoriana. Así, por ejemplo, la Conaie encabezó la oposición a la consulta 

popular llevada a cabo por el gobierno de Sixto Durán-Ballén en 1994, con la que se 

pretendía legitimar medidas económicas de privatización. Además su participación en 

distintas manifestaciones y levantamientos permitieron al movimiento indígena buscar 

nuevos escenarios de participación; por ello, en 1996, en el Congreso extraordinario de la 

Conaie se decidió participar electoralmente a nivel nacional con la figura de un instrumento 

político propio. Así, “un mes más tarde se constituyó el Movimiento de Unidad 

Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, integrado por la Conaie, la Coordinadora de 

Movimientos Sociales (CMS), los trabajadores petroleros, el Movimiento de Ciudadanos 
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por un Nuevo País, que auspiciaba la candidatura de Fredy Elhers y pequeños grupos de 

izquierda” (Sánchez y Freidenberg, 1998: 72)
2
. 

Según Ramírez Gallegos (2009), “la evolución del MIE [Movimiento Indígena 

Ecuatoriano], en el contexto de idas y vueltas entre la acción contenciosa y su integración al 

sistema político, remite al clásico problema sociológico de la institucionalización de los 

movimientos sociales, a saber, su transformación en un partido político, más o menos 

convencional, que actúa en el marco del régimen establecido y puja por reformarlo desde 

adentro” (Ramírez Gallegos: 2009: 65). Nos encontramos entonces frente a una nueva 

forma organizativa y de representación política en el sistema político ecuatoriano. Ante la 

innegable crisis de representatividad, la sociedad civil se mostraba descontenta frente a los 

partidos que históricamente habían asumido el poder, sea del gobierno central o en el 

Congreso Nacional, y experimentaba con nuevas formas de organización/representación 

política  

La novedad de PK radica en que el movimiento social, que participaba en la política 

ecuatoriana en el campo de la protesta y la oposición, se incorpora a la política instituida 

(Ramírez Gallegos, 2010c). El surgimiento del movimiento político responde a la crisis de 

representación política que había en el país, así como también a la necesidad de avanzar en 

el campo de acción del MIE para concretar su agenda programática desde un nuevo 

espacio. Por ello, PK representa “la necesidad de contar con una forma de proyección 

política que permitiera una representación y la participación directa del movimiento en el 

sistema político pero que fuese, a la vez, independiente y autónoma frente a las 

organizaciones sociales de las que provenía” (Ramírez Gallegos, 2009:73).  

La autonomía –relativa y nunca bien lograda– de PK en relación a la Conaie, permite al 

movimiento indígena continuar con su propia lógica de acción, ante la política instituida en 

la que actúa PK: el movimiento indígena se mantiene dentro de la política de protesta como 

Conaie y en la política electoral, como Pachakutik. Por ello, en los años siguientes, las 

protestas seguían encabezadas principalmente por el movimiento indígena, en contra de las 

medidas neoliberales y buscando reivindicaciones étnicas, como el Estado plurinacional. 

Los movimientos sociales, a través de su propio instrumento político, consiguen colarse en 

                                                             
2
 Ver también: Barrera, 2001; Ramírez Gallegos, 2009. En estos textos también se estudia el movimiento 

indígena, la institucionalización del mismo como movimiento político y la creación de su brazo electoral, 

Pachakutik.   
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el sistema político ecuatoriano, evidenciando el antagonismo entre los intereses de la 

ciudadanía y de los líderes de los partidos políticos. El cúmulo de protestas y 

movilizaciones sociales culminaron en el derrocamiento de tres presidentes entre 1997 y 

2005
3
 – Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005) –, así 

como en una aguda crisis en la institucionalidad, visibilizado un sentimiento general de 

descontento con la democracia en  la población. 

La legitimidad de las reivindicaciones sociales lideradas por la constante movilización 

del movimiento indígena, y puntualmente de Pachakutik como expresión político electoral 

de la Conaie, sufren un desgaste progresivo cuando su dirigencia pacta con el Partido 

Sociedad Patriótica (PSP),  que una vez en el gobierno es señalado por la opinión pública 

“como uno de los promotores del ascenso político de un régimen acusado de nepotismo, 

corrupción, violencia política e injerencia en los otros poderes del Estado” (Ramírez 

Gallegos, 2009: 88). De esta forma, el MIE empieza a ser percibido por la ciudadanía como 

responsable del ascenso de un gobierno que retomó las políticas neoliberales de los 

gobiernos anteriores. Además, para acrecentar el desprestigio del MIE, PK pactó con el 

Partido Social Cristiano (PSC) y con la Izquierda Democrática (ID), para enjuiciar al ex 

presidente Gutiérrez por uso indebido de fondos (Ramírez Gallegos, 2010c).   

Por ello, a pesar de la fuerza que había adquirido el movimiento indígena ecuatoriano, 

en 2005, el derrocamiento presidencial de Lucio Gutiérrez, bajo la consigna ciudadana de 

“que se vayan todos”, “fue fruto de un conjunto de movilizaciones sin ninguna dirección 

política preestructurada (…) El lugar de los partidos y movimientos fue ocupada por una 

pluralidad de individuos sin filiación organizativa y de neófitas iniciativas colectivas: un 

radical antipartidismo operaba como cemento unificador de tan heterogénea movilización” 

(Ramírez Gallegos, 2010b: 87)”.  

En suma, el movimiento político Pachakutik representa una de las vías de 

institucionalización del movimiento social en el proceso político ecuatoriano de los años 

90. Significa la participación política de los actores sociales que no tenían una filiación 

política partidaria, sino que actuaban al margen de la democracia electoral y asumían una 

                                                             
3
 El movimiento indígena tuvo mayor protagonismo en el derrocamiento de Jamil Mahuad. El líder 

amazónico y presidente de la Conaie, Antonio Vargas, junto con el coronel Lucio Gutiérrez y el magistrado 

Carlos Solórzano, conformaron el triunvirato de la “Junta de Salvación Cívico Militar” que derrocó a 

Mahuad. Por otra parte, el derrocamiento de Lucio Gutiérrez no tuvo la presencia del MIE en las calles, sino 

la de miles de ciudadanos.  
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política de protesta frente a temas de interés social y encontraron en este una alternativa 

para representar sus intereses y llevarlos hacia el campo institucional de la política, aunque, 

como ya se mencionó, el movimiento haya sufrido un desgaste. 

 

Surgimiento de Alianza País, de plataforma electoral a movimiento político 

Alianza País surge en un  nuevo contexto histórico caracterizado por: a) Un movimiento 

indígena desgastado en términos de legitimidad y deteriorado en relación a su capacidad de 

movilización; b) Un desencanto radical de la sociedad civil frente a la institucionalidad de 

la política ecuatoriana, representado en la caída de Lucio Gutierrez en 2006. Así, la 

búsqueda de una nueva forma de organización y representación política se vuelve necesaria 

para los sectores de la(s) izquierda(s) y los movimientos sociales. Por ello:  

…la emergencia de Correa se producía (…), en medio de un reacomodo 

del campo progresista: entre el ascenso de nuevos liderazgos, fuerzas 

sociales y organizaciones ciudadanas de escasa trayectoria militante, y el 

declive del movimiento indígena, en torno de cuya acción se rearticularon 

y catapultaron viejas y nuevas formaciones de la izquierda ecuatoriana en 

los 90” (Ramírez Gallegos, 2010b: 88). 

 

A diferencia de lo que fue la conformación de Pachakutik, Alianza País no tenía una 

organización social de base que pueda levantar un movimiento político para la contienda 

electoral por la presidencia de 2006. La estructura organizativa, en su inicio era débil, 

aunque AP buscaba incluir en sus filas a varios sectores de la ciudadanía, ex militantes de 

partidos de izquierda y centro-izquierda, movimientos de mujeres, ecologistas, indígenas, 

campesinos, entre otros. La estructura del movimiento estaba conformada sobre todo por 

intelectuales, académicos y miembros cercanos al candidato presidencial (Ramírez 

Gallegos, 2010b; Le Quang, 2012; De la Torre, 2012).  

Desde esta visión de conformar un 'movimiento de movimientos y ciudadanos', en su 

estatuto orgánico y declaración de principios, AP se define como “una organización política 

de ciudadanas y ciudadanos, de organizaciones, movimientos y colectivos que se propone 

luchar por la democracia, la igualdad, la soberanía, la solidaridad, la justicia social, la 

diversidad, para eliminar la opresión, dominación, la desigualdad, la injusticia y la miseria” 

(Alianza PAIS, S/D: 3). Por tanto, AP se piensa como una organización que aglutina a 
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diversos sectores, organizados o no, que buscan recuperar y transformar el Estado y la 

política.  

Sin tener una estructura organizativa sólida, con una militancia 'nueva', Alianza País 

surge como una plataforma electoral, con un objetivo concreto: consolidar la candidatura de 

Rafael Correa a la presidencia (Hernández & Buendía, 2011; Ramírez Gallegos, 2012).  Al 

inicio, “AP estuvo compuesto por antiguos dirigentes de partidos de la izquierda 

tradicional, intelectuales y activistas de la nueva izquierda social, figuras proveniente de 

novísimas organizaciones sociales y personajes sin trayectoria militante, más bien cercanos 

al entorno personal del candidato presidencial” (Ramírez Gallegos, 2010b: 90). A 

diferencia de PK, cuya formación es producto del impulso de la Conaie, organización ya 

consolidada a nivel nacional y con filiales en la Costa, Sierra y Amazonía4, AP debe 

estructurar su organización paralelamente a la campaña electoral de 2006, para la elección 

de Rafael Correa, y en adelante lo hará ya en el poder del Gobierno. Así, AP se crea 

mientras la Revolución Ciudadana está en ejercicio de funciones gubernativas. Aquello 

marcará a futuro sus características principales. 

Es importante mencionar que AP intentó presentar una candidatura conjunta con 

Pachakutik en 2006, sin embargo estas negociaciones nunca se concretaron. Así, “los 

ideólogos de AP privilegiaron, antes que la construcción de un frente amplio o de una 

coalición de movimientos y partidos, la rápida formación de una estructura de acumulación 

política propia y diferenciada de aquellos” (Ramírez Gallegos, 2010b: 90).   

Según Ricardo Patiño, Alberto Acosta y Gustavo Larrea, miembros fundadores del 

movimiento político, Alianza País fue pensado como un movimiento ciudadano, que no se 

creó necesariamente desde las organizaciones y movimientos sociales. (Larrea, 2008, & 

Harnecker, 2011), sino que buscó el apoyo de la ciudadanía desde la conformación de los 

Comités Familiares, con la posibilidad de mantener la relación del movimiento con estos 

como sujetos centrales constitutivos de la organización. AP buscaba articular en este 

espacio a la ciudadanía conformando células organizadas en las familias y barrios para que 

funcionaran como la estructura de base del movimiento.  

                                                             
4
 La Conaie está conformada por tres filiales: Ecuarunari, en la Sierra; Confederación de Nacionalidades 

Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), en la Amazonía; y Confederación de Nacionalidades y 

Pueblos Indígena de la Costa Ecuatoriana (Conaice), e la Costa.  
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A pesar de que AP ha centrado su interés en los “no organizados” también ha 

establecido vínculos y acuerdos programáticos con diferentes organizaciones ya existentes. 

Así lo hizo desde los inicios de la creación del movimiento. Como lo señala Ricardo Patiño, 

en el libro “Ecuador: una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud”,  de Marta 

Harnecker (2011) –escrito desde varias entrevistas a dirigentes y líderes políticos–,  AP es 

un movimiento que desde sus orígenes establece alianzas con diferentes movimientos y 

organizaciones de izquierda, indígenas y trabajadores. Entre ellas están: Partido Comunista 

del Ecuador (PCE), Partido Socialista – Frente Amplio (PS-FA), Alianza Bolivariana 

Alfarista (ABA), Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), la Federación 

Ecuatoriana de Indígenas (FEI) y la Confederación Nacional de Organizaciones 

Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) (Harnecker, 2011: 185-186). 

Así, el proceso de consolidación de AP transcurre desde una plataforma electoral hacia 

un movimiento político constituido por diferentes sectores de organizaciones sociales y la 

ciudadanía, así como también partidos y organizaciones políticas que han sido parte del 

proyecto político. Los distintos sectores que se involucran en este campo organizacional 

establecen relaciones de diferente índole que se van modificando de acuerdo al momento y 

la coyuntura política, es decir, que las lógicas de relación que se han establecido entre AP y 

las organizaciones y movimientos sociales y políticos, y entre las organizaciones que 

fortalecen el proceso, se transforman e incluso se desvanecen, provocan rupturas con 

diferentes sectores o el fortalecimiento de alianzas y relaciones con otros siempre en 

relación a las especificidades del juego político en cada coyuntura.  

La organización de AP, buscando una nueva lógica de representación política, se 

autodefine como movimiento político y no como partido político. La diferencia radica en 

que esta forma de organización “actúa en las fronteras entre la sociedad civil y el campo 

político democrático representativo” (Komadina Rimassa, 2008: 1). Es decir, AP actúa 

dentro del campo político-institucional, sin perder nexos políticos con el campo de las 

organizaciones sociales y sus demandas. Esta es la hipótesis central del estudio que será 

analizada en los capítulos siguientes. Diversos autores, entre ellos M. Le Quang (2012), 

señalan en este sentido que AP es un movimiento que en su interior tiene representantes de 

diversas tendencias políticas desde la centro-derecha hasta la extrema-izquierda, además de 

que articula a militantes feministas, ecologistas, académicos, entre otros.  
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Alianza País: un análisis entre el líder y las organizaciones 

La bibliografía sobre la composición orgánica de Alianza País es escasa. La mayoría de 

autores que han abordado esta temática no se han detenido a estudiar cómo, quienes y bajo 

que principios ideológicos, organizativos y políticos se ha conformado AP, entendiendo a 

este como un movimiento político, que pretende aglutinar en sus filas a diferentes 

organizaciones, movimientos y colectivos, así como también ciudadanos no organizados. 

AP, después del desprestigio de los partidos políticos tradicionales en el Ecuador, buscó 

'otra' forma de establecer relaciones entre la organización y su militancia, que encarna 

diferentes sectores de la sociedad civil, representados electoralmente en una sola 

organización.  

Así, en su interior, encontramos la articulación política de demandas de distintos y 

diversos sectores de la sociedad civil –organizada y no organizada–, coordinados bajo una 

fuerza política-electoral, denominada Alianza País. Hablamos de otra forma de 

organización, en tanto que la participación en el movimiento no se limita únicamente para 

sus afiliados o adherentes, sino que AP ha buscado incluir a diversos sectores sociales.  

Por otro lado, cabe aclarar que AP ha construido su organización a la par que ha estado 

en el Gobierno, es decir que el movimiento político se ha consolidado entre 2006 y 2013; 

nació para impulsar la candidatura de Rafael Correa y después de ganada la presidencia se 

han impulsado procesos de consolidación de la organización y de transformación del 

Estado, que han influenciado en la construcción de la organización, por ejemplo procesos 

como la Asamblea Constituyente de 2008, la I Convención Nacional del Movimiento en 

2010, y los varios procesos electorales, consultas, referéndum y elección de presidente y 

otras autoridades. Todos estos han sido momentos cruciales en los que Alianza País ha 

medido fuerza, no sólo como el movimiento político de Gobierno, sino como movimiento 

político y su vinculación con la ciudadanía. Por ello, muchas veces, las acciones 

emprendidas  por el Gobierno han sido determinantes para AP. Ejemplo de aquello ha sido 

la Ley de Educación Superior que provocó varias movilizaciones de la Federación de 

Estudiantes Universitarios (FEUE)
5
 y terminó llevando al gremio estudiantil a la oposición 

                                                             
5
 La Federación de Estudiantes Universitarios, FEUE, es un gremio estudiantil con vinculación directa con el 

Movimiento Popular Democrático (MPD), el rechazo a la Ley de Educación Superior, fue uno de los 
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al Gobierno y a cerrar el diálogo con AP –que, a su vez, apuntaló la relación con otras 

organizaciones estudiantiles de nuevo cuño–. 

A pesar de que la bibliografía no es extensa dentro de esta temática, podemos 

establecer la existencia de dos posiciones analíticas en el conjunto de la bibliografía 

dedicada al proceso de la Revolución Ciudadana. Por un lado, encontramos una posición 

centrada en el problema del líder del movimiento, Rafael Correa, y su discurso como 

elemento articulador de la organización. Mientras que, una segunda posición, analiza las 

relaciones que se han establecido entre el movimiento político AP y los movimientos y 

organizaciones sociales y políticas que han sido los principales generadores de demandas 

políticas, sociales y económicas en el país, en décadas pasadas. Esta segunda posición es la 

más extensa de las dos ya que varía entre quienes encuentran que AP, a lo largo de los años, 

no ha podido establecer nexos con los movimientos sociales, principalmente con 

Pachakutik y la Conaie, principales organizaciones del MIE; y aquellos que hacen un 

análisis de carácter histórico, es decir, que recorre la configuración de AP desde su creación 

como plataforma electoral hasta su posterior configuración como movimiento político que, 

con el paso del tiempo, ha logrado condensar diversos sectores de la sociedad civil, 

representando por tanto intereses de movimientos, colectivos y organizaciones
6
. Cabe 

mencionar que la temporalidad es un factor determinante para comprender la construcción 

de AP como movimiento político, ya que entre 2006 y el 2013, la estructura orgánica del 

movimiento se ha modificado frente a acontecimientos importantes como son la 

Constituyente de 2008, el 30 de septiembre de 2010, la Consulta Popular de 2011, entre 

otros momentos que serán analizados con detenimiento en el siguiente capítulo que consiste 

justamente en recorrido histórico durante los distintos periodos de conformación de AP 

como organización.  

Muchos análisis, argumentan que el éxito de AP como movimiento político, no se 

centra en su organización y la propuesta amplia de recoger demandas de diferentes sectores, 

sino que la fortaleza del movimiento es exclusivamente su líder, Rafael Correa, quien con 

su carisma logra aglutinar el poder social de las bases (De la Torre, 2012; León, 2012). 

                                                                                                                                                                                          
elementos, no el único, que provocó el distanciamiento de las bancadas de AP y el MPD en la Asamblea 

Nacional. 
6
 En la primera posición encontramos principalmente los planteamientos de Carlos de la Torre, Jorge León y 

Pablo Dávalos; mientras que dentro de la segunda, encontramos autores como Franklin Ramírez Gallegos, 

Salvador Marti i Puig y Cristina Bastidas, Pablo Ospina y Mathiew Le Quang. 
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Entonces, para esta primera posición, Correa genera el apoyo al proyecto y no su 

movimiento. Para Carlos de la Torre (2012) el rechazo a la partidocracia, la campaña 

permanente, las cadenas semanales y un discurso cercano a la ciudadanía son algunos de 

los elementos que este autor propone como constitutivos del populismo encarnado en 

Correa. Esta posición invisibiliza la importancia del movimiento político, considerando a 

AP como un epifenómeno del discurso del líder.  

Otros autores, como Jorge León (2012), afirman que no existe proyecto político detrás 

de la Revolución Ciudadana, sino que todo el poder se concentra en Correa y sus 

decisiones. A pesar de la cercanía que se intenta establecer con la ciudadanía y las 

organizaciones sociales, el gobierno se ejerce desde arriba, desde un “grupo de 

colaboradores técnicos” (Dávalos, 2012: 157) y el líder, que construyen la política y toman 

las decisiones. Desde esta perspectiva, la relación entre AP y las organizaciones se piensa 

como nula o inexistente en la praxis, aunque el discurso proponga la participación constante 

de las organizaciones. A pesar de que en rigor estos autores se centran más bien en el 

Gobierno, antes que en la organización política, esta investigación toma distancia de sus 

planteamientos puesto que no se puede centrar el análisis de lo político únicamente en el 

discurso y la acción política sólo en el gobierno, pues estos autores no retoman las 

características del movimiento político para explicar la constitución de la organización, 

centrándose únicamente en el liderazgo de Rafael Correa, que siendo un elemento central, 

no es la el único que explica la existencia de AP como organización política. 

Alianza País es el movimiento político de un líder populista que organiza desde arriba, 

“a la vez que se abren espacios para la participación popular y para que la gente común 

presente sus demandas, los intentos de movilización desde el poder pueden chocar con las 

organizaciones autónomas de la sociedad civil” (De la Torre, 2012: 151-152). La crítica 

que se establece dentro de este análisis es que AP se conformó como una organización que 

promulgaba la participación de todos los sectores ciudadanos, pero que en la práctica 

entregó todo el poder a una sola persona, su líder, Rafael Correa.  

Pese a la innegable importancia del líder, reducir el análisis del proceso político a su 

figura significa invisibilizar el rol de los movimientos y organizaciones que han alimentado 

a AP desde el inicio, además de que no se considera la dinámica de constitución del 

movimiento político que acompaña al Presidente. AP, representa más bien “el 
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cuestionamiento del sistema político y la construcción de nuevas mediaciones entre el 

Estado y la sociedad” (Cordero, 2010: 111). Es preciso mirar el surgimiento del 

movimiento político como una oportunidad abierta a diversos sectores sociales y políticos 

para incidir en el juego político ecuatoriano en medio de una coyuntura de crisis estructural 

de las instituciones. AP emerge como un espacio político que buscaba responder a un 

proyecto político aglutinante de diversos sectores de la sociedad civil y no sólo un proyecto 

político centrado en un líder y en cómo este puede mantener su poder.  

Es por ello que este trabajo procura analizar la construcción y las características del 

movimiento político, buscando esclarecer sobre todo el tipo de nexos y relaciones que se 

establecen entre los diferentes sectores que lo constituyen. Así, en diálogo con la segunda 

posición teórica que analiza las relaciones de AP con organizaciones y movimientos 

sociales, existen tres enfoques, que establecen distintas perspectivas sobre los vínculos 

estratégicos, políticos y/o ideológicos que existen dentro del movimiento político entre los 

sectores que son parte constitutiva de este: 1. No articulación AP-

organizaciones/movimientos; 2. Modificación de la capacidad organizativa; y 3. Evolución 

de las relaciones. A pesar de que se puede establecer la existencia de un movimiento, como 

elemento común dentro de estos tres enfoques, los autores discuten sobre los nexos y los 

elementos políticos en disputa en el discurso y el proyecto político que los articula o los 

aleja. Por ello es que aunque encontramos elementos discursivos comunes entre los 

distintos actores, las formas de entender la política y de materializarla en lo político, son 

distintas y por tanto permiten la vinculación o no articulación de sectores y actores al 

interior del movimiento.  

No articulación de AP-Organizaciones/movimientos: en este enfoque se agrupan un 

conjunto de trabajos que establece que AP no ha generado verdaderos nexos con las 

organizaciones. No obstante, dicha tesis se basa sólo en el análisis de las relaciones con el 

movimiento indígena y en específico con la Conaie y su frente electoral Pachakutik 

(Ospina, 2009a). Aunque AP retoma demandas de los tradicionales movimientos sociales 

como la Conaie, el Presidente Rafael Correa demuestra lejanía y rechazo hacia estos en su 

discurso, coincidencia con De la Torre, pues el análisis está centrado en el discurso de 

Correa. El autor sugiere como motivo de esto que: “…para los movimientos sociales, dejar 

atrás la ‘larga y triste noche neoliberal’ tiene otros componentes que hasta ahora el 
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gobierno no recoge (…) [y] para el Presidente las reivindicaciones particularistas de los 

movimientos sociales se oponen a una visión de país de largo plazo y de conjunto” (Ospina, 

2009a: 202). Entre las principales causas de no articulación de movimientos sociales y el 

movimiento político AP, son la extracción petrolera y minera, los conflictos con grupos 

ecologistas e indígenas, así como el rechazo de Correa a manifestaciones mediante paros y 

cierre de carreteras, etc. concluye este autor.  

En esta misma perspectiva, Dávalos (2012), plantea que, “la reformulación y 

reconstitución del sistema político de 2008 se pretende realizar clausurando las 

posibilidades emancipatorias de los movimientos sociales, en especial, el movimiento 

indígena” (Dávalos, 2012: 98). Por ello es que el sujeto político al que apela AP, no son ni 

los trabajadores ni las organizaciones y movimientos sociales, sino una clase media que 

busca la recomposición del sistema político desde lo moral. Por tanto, la organización 

social, que buscaba reivindicaciones concretas y la recomposición política del sistema, se 

contrapone al sujeto político que aglutina AP. Para Dávalos, AP es ante todo un 

“movimiento ciudadano”, conformado principalmente por las clases medias urbanas de las 

grandes ciudades (Dávalos, 2012: 102). Así, aunque Dávalos afirma que existe un 

movimiento, en tanto organización política, este apela a la ciudanía y no vincula ni genera 

espacios con organizaciones políticas diversas.  

Modificación de las organizaciones y del campo de acción: la aparición de AP en el 

sistema político ecuatoriano ha modificado a los movimientos sociales y a las 

organizaciones sociales y políticas. Por un lado, según Le Quang (2012), la relación de AP 

con las organizaciones y movimientos ha sido compleja, puesto que AP ha  cooptado una 

importante cantidad de militantes y líderes de los movimientos sociales, debilitando a las 

otras organizaciones. El carisma y la popularidad de Correa dificultan que otras 

organizaciones y movimientos puedan articularse y disputar la política fuera del partido de 

gobierno. La retórica presidencial anti-sistémica impide el desarrollo de una oposición de 

izquierda: si todas las organizaciones no sostienen los cambios preconizados por Alianza 

País, toman el riesgo de volver al antiguo sistema (Le Quang, 2012, pág. 118).  

Pero las organizaciones y movimientos no sólo se ven afectadas en su composición y 

adhesión de militantes y activistas, sino que el nuevo escenario político plantea una 

estructura de oportunidades distinta a la que existía en la década pasada. Según Marti i Puig 
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y Bastidas (2012), “[el] escenario de cambio es el espacio donde ahora confluyen nuevos 

tipos de participación, organización y conflictividad política, y con ello la aparición de 

nuevos campos de lucha e interacción entre la sociedad y el Estado” (Marti i Puig y 

Bastidas, 2012: 20). Esto quiere decir que, el nuevo escenario político significa también una  

nueva lógica de acción para las organizaciones y movimientos sociales, su interacción con 

el Gobierno y su participación en el Estado, y ya no siempre es dentro de la política 

contestataria y de protesta. 

Evolución de las relaciones entre AP y las organizaciones: Franklin Ramírez Gallegos 

sostiene que existe una evolución en cuanto las relaciones que AP ha establecido con las 

organizaciones y movimientos sociales. Para ello, divide la consolidación del movimiento 

político en tres momentos: “el surgimiento de AP, el proceso constituyente y la transición 

legal” (Ramírez Gallegos, 2010b: 87). AP ha logrado, a lo largo de sus 7 años de existencia, 

consolidar un alto apoyo de distintas organizaciones y movimientos sociales y políticos en 

torno al mismo proyecto político.  

El llamado a una Asamblea Nacional Constituyente por parte de Rafael Correa, 

intensificó el apoyo de diversos sectores de la sociedad organizada y no organizada, pues 

esta había sido una de las principales demandas de los movimientos sociales en años 

anteriores. Así, entre la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la elección de los 

Asambleístas, el movimiento debió por primera vez conformar una plataforma política 

amplia para participar electoralmente. En este contexto, Alianza País se comienza a 

constituir en movimiento político adquiriendo “el perfil de una coalición de fracciones en la 

que, además, se observaba la presencia de sectores de centro derecha, vertientes del 

ecologismo, organizaciones de mujeres, expresiones de las iglesias progresistas, militancias 

de viejos y nuevos partidos de izquierda, ciudadanos inexpertos y políticos oportunistas de 

larga trayectoria” (Ramírez Gallegos, 2010b: 93).  

El último momento, está marcado por una serie de descontentos de algunos sectores 

afines a AP, “los primeros embates comenzaron en enero de 2009, luego de que sectores 

indígenas y ambientalistas anunciaran su resistencia a la minería” (Ramírez Gallegos, 

2010b: 98), a esto además hay que sumarle la aprobación de 11 leyes en menos de un año 

por parte de la nueva Asamblea Nacional, lo que se interpretaba como una claro limitación 

a la participación de las organizaciones en la conducción del proceso de cambio político. 
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Las rupturas generadas modifican, una vez más, los vínculos, alianzas y colaboradores de 

AP. Partidos políticos, gremios de trabajadores y estudiantiles, organizaciones indígenas y 

campesinas, organizaciones de mujeres, trabajadores de la salud, entre otros sectores de la 

sociedad civil, se mostraron reiteradas veces en contra de medidas adoptadas por el 

régimen, lo se ha traducido a rupturas al interior del movimiento político, pues estos 

sectores han tomado distancia de AP, dejando de colaborar en este espacio.  

Estas tres interpretaciones, cercanas al tema que compete a esta investigación, dan 

cuenta de cómo desde AP se han tejido las relaciones a lo largo del tiempo con 

organizaciones, movimientos y colectivos. Aunque jamás se logró una alianza electoral a 

nivel nacional con Pachakutik, pero sí en algunas provincias como Chimborazo, no se 

puede negar la existencia de vínculos entre AP y otro tipo de organizaciones. A pesar de 

que autores como Hernández, Buendía (2011), Marti i Puig,  Bastidas (2012) y Ospina 

(2009a),  han determinado que la implantación de un plan de gobierno universal, ha 

truncado o disminuido la posibilidad de cubrir demandas particulares de algunos 

movimientos sociales
7
, se siguen manteniendo vínculos y acuerdos entre organismos, es 

decir, existen organizaciones y movimientos que no solo participan en los momentos 

electorales, sino que su relación con AP va más allá del Gobierno y la campaña electoral: 

esto es la participación y el diálogo constante para llevar a cabo sus acuerdos programáticos 

y alcanzar fines concretos planteados dentro del proyecto político con el que se identifican. 

Contrario a la negación de una relación entre AP y las organizaciones sociales, en este 

trabajo, siguiendo el planteamiento de Ramírez Gallegos (2010b), se sostiene que la 

estructura de Alianza País, así como sus vínculos y aliados, se han ido modificando a lo 

largo del tiempo. Las agendas políticas y programáticas particulares, el contexto, las 

acciones desde el gobierno, han sido motivo de encuentros y desencuentros entre las 

organizaciones y movimientos que se encuentran respaldando el proyecto político y 

participando dentro de un espacio de acción política conjunta. Así, por ejemplo, la Consulta 

Popular de 2011, provocó “un fuerte enfrentamiento del correismo y el abandono de 

                                                             
7
 La administración de “AP ha tenido como objetivo la recuperación del carácter general y universal de las 

políticas públicas (financiadas gracias al boom de las materias primas y al modelo neo-extractivista), lo que 

les ha llevado a problemas en el empeño de vincular las agendas universales con agendas más particulares” 

(Marti i Puig & Bastidas, 2012: 28). 



29 
 

diversos cuadros importantes de sus filas” (Freindenberg, 2012: 140). Pues, se plantearon 

preguntas con la que hubo discrepancia, sobre todo aquellas con las que se pretendía 

modificar el sistema de justicia del Ecuador. Algunos militantes del movimiento político y 

de organizaciones políticas afines, decidieron retirarse y dejar el proyecto político de la 

Revolución Ciudadana, como fue el caso de Ruptura de los 25
8
. 

Para poder acercarnos a la compleja articulación entre los diferentes sectores que 

componen Alianza País, es que nos hemos propuesto analizar al movimiento como un 

campo multi-organizacional. Esta categoría nos permitirá estudiar a AP a lo largo del 

tiempo, a través de los vínculos y rupturas, que se han construido entre las organizaciones y 

movimientos, al interior de un proyecto político compartido. La red de vínculos políticos y 

la construcción de una identidad común es lo que ha permitido a AP consolidarse como 

movimiento político, que en un primer instante contaba con el apoyo de un círculo pequeño 

en apoyo a un objetivo concreto, la candidatura de Rafael Correa, para pasar a constituirse 

como un movimiento político que aglutina a grandes sectores de la sociedad civil.  

 

Alianza País: el movimiento político como campo multi-organizacional 

La composición de la organización política Alianza País no responde a la lógica de un 

partido político pero tampoco actúa como movimiento social. Por ello en esta investigación 

se propone estudiar a AP como campo multi-organizacional, ya que esta categoría nos 

permite comprender la especificidad de AP como organización política que actúa 

electoralmente pero que además ha generado diferentes lógicas de relación y actuación con 

otras organizaciones sociales, movimientos y colectivos. Además, en base a esta categoría 

podemos definir el por qué y cómo se han configurado las relaciones entre los diferentes 

sectores de la sociedad civil, organizados o no, que confluyen en un mismo objetivo y se 

ubican dentro de un mismo proyecto político.  

Alianza País no es un movimiento político estático, y la categoría de campo multi-

organizacional permite comprender su configuración en distintos momentos. Las 

relaciones, acuerdos y colaboraciones que se  han generado en coyunturas distintas, ha sido 
                                                             
8
 Aunque Ruptura de los 25 participó activamente e incluso dentro del buró político de AP, siempre 

mantuvieron independencia orgánica. Con el llamado a la Consulta Popular de 2011, la agrupación política se 

separó de AP y de la Revolución Ciudadana.  
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claves para entender el acercamiento y el alejamiento de organizaciones políticas y 

sociales, que confluyen dentro del mismo campo en base a acuerdos, alianzas y visiones 

políticas comunes dentro de un mismo proyecto.  

Según Russel L. Curtis y Louis A. Zurcher (1973), el campo multi-organizacional se 

define como “el número total posible de organizaciones con las que una organización 

central puede establecer nexos específicos” (Curtis & Zurcher, 1973:53). De esta manera, 

entendemos que el campo multi-organizacional es un sistema coordinado en torno a una 

organización central –en este caso, AP- en el que participan diferentes tipos de 

organizaciones. Éstas se encuentras vinculadas entre sí, y en relación a la organización 

central, por fines específicos, ideologías cercanas, un proyecto político o acuerdos 

compartidos, que las integra dentro de un campo delimitado desde el cual llevan a cabo una 

acción colectiva en el marco de una construcción identitaria que los acerca. Dicho sistema 

de relacionamiento no supone la ausencia de conflictos y tensiones al interior del campo 

organizacional. El análisis debe permitir distinguir qué es lo que, exactamente, vuelve a las 

organizaciones parte de un campo organizacional y qué tipo de vínculos logran desarrollar 

en el tiempo. 

Tomar a AP como un campo multi-organizacional supone señalar la existencia de 

varias unidades orgánicas en su interior. Éstas pueden ser movimientos, partidos, 

colectivos, gremios, etc., que se organizan en torno a una organización central. Pero, las 

relaciones que se establecen al interior del campo no son iguales. Los nexos que las 

integran pueden presentarse de manera diferente: cooperación, cooptación, competencia, 

dependencia o alianza (Pierru, 2010).  

Alianza País ha generado nexos estratégicos con diferentes sectores de la sociedad, 

sean movimientos ciudadanos, organizaciones políticas, colectivos, movimientos sociales, 

etc; para llevar a cabo un proyecto político que recoge demandas de estos sectores diversos. 

El contexto de las décadas pasadas, en las que los movimientos sociales articulaban sus 

demandas frente a gobiernos que implementaban medidas neoliberales en un entorno 

histórico marcado por la crisis política y económica del país, significó la apertura de un 

espacio idóneo, ya en el segundo lustro del siglo XXI, para la generación de un nuevo 

campo de acción político y social.  
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Aunque Maristella Svampa (2010) hace una aproximación a los movimientos sociales, 

retomamos el análisis realizado para visibilizar la heterogeneidad de movimientos sociales 

que confluyen dentro de un mismo contexto de descontento, frente a una gran diversidad de 

elementos. Por ello, la dificultad de construir un campo multi-organizacional. Sin embargo, 

los nuevos movimientos políticos –como AP, PK y el MAS en Bolivia– funcionan como el 

espacio de encuentro y convergencia de unidad dentro de la heterogeneidad presente. Las 

políticas neoliberales y el descontento por la política partidaria en Ecuador, son los 

principales elementos de encuentro de los movimientos sociales, bajo los cuales se da el 

encuentro ideológico y político para una posible articulación, con miras a la conformación 

de un movimiento político desde el cual se partícipes de la política institucional. 

…movimientos indígenas y campesinos, movimientos urbanos 

territoriales, movimientos socio-ambientales, movimientos y colectivos 

glttb, en fin, colectivos culturales, dan cuenta de la presencia de un 

conjunto de reivindicaciones diferentes, con sus respectivos clivajes 

identitarios, configurando un campo multiorganizacional extremadamente 

complejo en sus posibilidades de articulación. Heterogéneos en sus 

demandas, al igual que en otras latitudes, los movimientos sociales nos 

trasmiten una tendencia a la reafirmación de la diferencia y el llamado al 

reconocimiento (Svampa, 2010: 4-5). 

 

Así entonces, el cómo y el por qué de la decisión de las organizaciones, colectivos, 

movimientos, etc., en ser parte del campo multi-organizacional coordinado por AP, 

establece diferentes lógicas internas de relacionamiento entre unas y otras; las formas que 

se adopten y las estrategias empleadas no siempre serán las mismas. Sin embargo, existe un 

elemento de cohesión entre las organizaciones, que pueden ser intereses comunes, un fin 

específico o una identidad compartida. El campo organizacional funciona como un espacio 

de articulación de varias demandas y varias formas organizativas, que cooperan y compiten 

entre sí en un determinado contexto socio-político. Por tanto, el campo organizacional no es 

“una empresa de acumulación de recursos”, sino debe ser entendido como un esquema 

cultural que genera la construcción de una identidad común (Pierru, 2010:32), y la 

persecusión de ciertos fines comunes.  

Para estudiar la construcción de la identidad común entre las partes que conforman el 

campo multi-organizaciona se retoma el planteamiento de Svampa (2010), que propone la 

existencia de una “matriz político-ideológica” definida como:  
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…aquellas líneas directrices que organizan el modo de pensar la política y 

el poder, así como la concepción del cambio social, (…) Las matrices 

político-ideológicas no se encuentran en estado puro, pues las diferentes 

dinámicas políticas han dado paso a diversos entrecruzamientos y 

conjunciones como también a un proceso de conflicto y colisión, que 

puede llevar a acentuar las diferencias en términos de concepciones, 

modos de pensar y hacer la política (Svampa, 2010: 8). 

 

Si bien los movimientos y organizaciones sociales y políticas que configuran el campo 

multi-organizacional tienen objetivos comunes, a la vez tienen también una identidad 

específica, lo que hace que el campo sea heterogéneo en su formación. Sin embargo, la 

integración de diferentes sectores se genera gracia a la construcción de una matriz político-

ideológica que se va gestando a lo largo del tiempo desde la diferencia y el encuentro entre 

organizaciones. De este modo, la noción de campo multi-organizacional puede ser utilizada 

con el concepto de ‘matriz político-ideológica’ para dar cuenta a la vez de la diferenciación 

organizacional y de la unificación política dentro del movimiento. Diferenciación y 

unificación –siempre parcial- son cuestiones que se desarrollan en el tiempo y que suponen 

procesos de cooperación y competencia, lucha y consenso, dentro de las organizaciones que 

integran el campo organizacional que se estudia. 

El movimiento político, por tanto, se encuentra justamente aquí, en la existencia de una 

identidad común –aunque precaria y en disputa- que permite la vinculación ideológica y 

política de diferentes sectores de la sociedad, con sus demandas que han encontrado un 

espacio de materialización en un movimiento amplio de colectivos y organizaciones. Está 

sería la hipótesis central de la tesis. Aunque no existe una definición establecida de 

movimiento político, existen algunos estudios, centrados en su mayoría en el análisis del 

MAS-IPSP de Evo Morales en Bolivia, que nos servirán para comprender la constitución 

de tal tipo de organización. Este instrumento político, se presenta en el escenario histórico 

boliviano cuestionando la estructura clásica de los partidos políticos y además aglutina a 

varios movimiento sociales. Por ello, para Hervé do Alto (2008), la especificidad del MAS 

radica en que “constituye, a la vez, un partido político y una federación de organizaciones 

sociales” (Do Alto, 2008:26).  

En esta lógica, el movimiento político se aleja de la estructura tradicional partidaria 

para insertar a actores sociales organizados dentro del juego político electoral.  Komadina 

lanza una pregunta que va más allá de la estructura organizativa de un movimiento político, 
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pero importante para comprender el por qué de la adhesión de militantes y movimientos, 

colectivos y organizaciones dentro de un mismo movimiento político: “¿cuáles son los 

referentes ideológicos y simbólicos que acompañan y orientan esta praxis?” (Komadina, 

2008:1). Para este autor, en el movimiento político opera sobre todo la construcción de una 

identidad común que identifica un enemigo y la necesidad de la construcción de un 

'nosotros'. El 'nosotros' que se construye al interior del movimiento político es la identidad 

que nos permite comprender la configuración del campo multi-organizacional. 

Retomamos en este punto la categoría de matriz socio-política, para reconstruir la 

existencia de una identidad común y los elementos que la explican, desde las concepciones 

político-ideológicas de transformación del Estado presentes en el proyecto político de la 

Revolución Ciudadana y compartidas por las organizaciones y movimientos sociales.  

Por ello, la hipótesis que sostenemos en esta investigación es que la conformación de 

un campo multi-organizacional es lo que permite pensar a Alianza País como un 

movimiento político, pues organizaciones, colectivos, movimientos y otras formas de 

organización social, se relacionan entre sí, alrededor de un núcleo organizacional que 

permite articular demandas y consolidar relaciones de cooperación, cooptación, 

articulación, colaboración y otras formas de relacionamiento entre las diferentes 

organizaciones que componen este campo. 

Nuestra propuesta es que Alianza País, además de ser una forma novedosa de 

organización política dentro del sistema político electoral, es también la reconstrucción de 

una identidad colectiva que hace posible la acción conjunta, transcendiendo las fronteras 

del movimiento social hacia el campo democrático electoral, es decir que actúa en las 

fronteras entre el movimiento social y el partido político: participa en la competición 

electoral, pero a la vez mantiene una estructura diversa, en el sentido de que quienes lo 

constituyen también son miembros de otras organizaciones y movimientos. Para Do Alto, 

el movimiento político promueve la articulación y participación de varias organizaciones de 

diversa índole, sin crear una estructura partidaria o sin hacer de ella una estructura rígida y 

largamente diferenciada de las partes que lo componen. 

Además, el movimiento político se caracteriza por articular en su interior 

organizaciones diversas pero que persiguen fines concretos, que es lo que lleva a las 

organizaciones a participar en la competencia electoral política. Para Komadina, la 
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emergencia de los movimientos políticos busca trasformar las relaciones de fuerza 

existentes, ya que los partidos políticos han dejado un vacío identitario surgido sobre todo 

por la aplicación de políticas neoliberales (Komadina Rimassa, 2008).  

Estos conceptos se utilizarán para estudiar a AP como un campo organizacional que, al 

pasar el tiempo, ha logrado constituirse como movimiento político que genera diferentes 

lógicas de relación con varias organizaciones, colectivos y movimientos sociales. El estudio 

de AP,  nos lleva a la pregunta ¿en qué medida el movimiento político puede ser teorizado 

como campo organizacional? Al igual que el MAS y Pachakutik, Alianza País, ha logrado 

constituir un campo en donde interactúan organizaciones de diversa índole con un objetivo 

o tarea común.  
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CAPÍTULO II 

ALIANZA PAÍS COMO CAMPO-MULTIORGANIZACIONAL: PROCESO 

POLÍTICO 

 

Los principales vínculos que se generan entre los movimientos sociales, ciudadanos, 

sindicatos, organizaciones y partidos políticos, con Alianza País se han dado en el marco 

del proyecto político denominado Revolución Ciudadana. Las organizaciones encuentran 

que dentro de este proyecto se expresan varias de sus demandas sociales y políticas. Así por 

ejemplo, la recuperación del Estado, la soberanía nacional y la lucha contra la partidocracia, 

son elementos que desde el inicio se vieron reflejados en el proyecto de Alianza País. De 

ahí que, desde el 2006, varias organizaciones, entre las que se encuentran el Partido 

Socialista-Frente Amplio (PS-FA), la Juventud Comunista del Ecuador (JCE), la 

Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas (FEI), Mujeres Por la 

Vida y el Comité de Empresa de la Empresa Eléctrica Quito (Comiteeeq), tomaron la 

decisión de apoyar la candidatura y el posterior gobierno de Rafael Correa.  

Hay varios momentos que podemos encontrar como fundamentales para la 

modificación del proceso organizativo de AP y para la formación de aquel como campo 

multi-organizacional: 2006, creación de Alianza País; 2007, Consulta Popular para 

convocar a una Asamblea Constituyente de plenos poderes; 2008-2009, elaboración y 

aprobación de la Constitución de Montecristi; 2010, Primera Convención Nacional; 2011, 

Referéndum Constitucional y Consulta Popular; 2103, elecciones Presidenciales y 

Asambleístas. Además, el 30 de septiembre de 2010 es un hecho de particular importancia 

política en el país, que también tiene influencia en las organizaciones y movimientos 

sociales y políticos, pues fue un momento de inestabilidad política para el régimen 

ecuatoriano. Alianza País ve en este hecho la necesidad de generar nuevos espacios de 

confluencia de las organizaciones y movimientos sociales, así como también de la 

ciudadanía no organizada,  para impulsar un movimiento político con una fuerte 

organización de base.  

Por tanto, los acontecimientos mencionados anteriormente permiten delimitar cuatro 

momentos constitutivos de Alianza País, estos son: 1. 2005-2006, Conformación del 

movimiento político Alianza País y primera elección presidencial; 2. 2007-primera mitad 

de 2009, Asamblea Constituyente, Nueva Constitución y segunda elección presidencial y 
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primera legislativa; 3. Segunda mitad de 2009-2010, Implementación de la nueva 

Constitución y Convención Nacional de Alianza País; y, 4. 2011-febrero de 2013: 

Referéndum Constitucional y tercera elección presidenciales y segunda legislativa. Cabe 

mencionar que en los cuatro periodos han existido momentos de mayor o menor estabilidad 

al interior del movimiento político, pero daremos importancia a los puntos anteriores que 

han generado construcción y rupturas en el movimiento y que han modificado y dado forma 

al campo multi-organizacional, esto quiere decir que los momentos señalados nos permiten 

visibilizar el cómo, quiénes y por qué se han generado los espacios de interacción. El 

campo multi-organizacional genera una red de organizaciones que confluyen en un espacio 

compartido, los periodos establecidos han significado la vinculación y el distanciamiento de 

sectores sociales y políticos del campo, así como la vinculación y el fortalecimiento de 

otras relaciones.  

Además, estos momentos constitutivos están marcados principalmente por un contexto 

electoral, pues el Ecuador ha atravesado siete procesos electorales entre 2006 y 2013: 

elecciones presidenciales y al Congreso en 2006; 2007 Consulta Popular para Asamblea 

Nacional Constituyente; 2007 elecciones de asambleístas constituyentes; 2008 Referéndum 

Constitucional; 2009 Elecciones Generales, presidente, asambleístas, representantes 

locales; 2011 Consulta Popular; y, 2013 Elecciones presidenciales y para asambleístas. La 

composición del campo multi-organizacional ha estado marcada por la lógica electoral, 

estos siete procesos han definido la acción del movimiento, los acuerdos, alianzas, pactos y 

la colaboración de los distintos sectores organizados o no organizados de la sociedad civil.  

El movimiento político, en tanto que es un campo multi-organizacional, se reconstruye 

desde la flexibilidad que el sistema político ecuatoriano le permite, es decir que su 

organización de base, va tejiendo redes de relación ante la coyuntura. El componente 

electoral ha permitido a Alianza País mantener activas a sus bases, pero al mismo tiempo ha 

obstaculizado la construcción de una organización más sólida. Según Doris Soliz, 

Secretaria Ejecutiva de Alianza País en 2014, el haber atravesado tantos procesos 

electorales, casi uno por año, ha sido un impedimento para fortalecer a la organización 

política, pues han estado preocupados por ganar elecciones, antes que por levantar la base 

de apoyo del movimiento.  
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Además, en estos cuatro periodos se entrecruza la acción del movimiento, con el apoyo 

a un proyecto político o a elementos coyunturales específicos y con la acción del gobierno, 

pues, Alianza País es una organización que se ha ido construyendo mientras ha ejercido el 

poder del Gobierno y ha gozado de mayoría en el poder Legislativo y en la Constituyente. 

Por ello, es difícil separar estos tres espacios de acción política para explicar la 

composición de Alianza País como organización. Sin embargo, aunque AP ha ejercido el 

poder político en los últimos años, entre el 2007 y el 2013, este hecho no ha sido del todo 

una ventaja para el movimiento político, pues también ha sido una debilidad para construir 

una base orgánica y organizada.  

Es importante mencionar que, como se explicó en el capítulo anterior, el campo multi-

organizacional se guía bajo objetivos concretos, por lo que Alianza País, no es un 

movimiento estático fijado en un solo fin, sino que la coyuntura y los avances en el 

proyecto político, generan transformaciones y reconstrucciones del campo. Por ello, 

proponemos una división por periodos, en los que vemos que el campo multi-

organizacional se reconfigura, es decir que Alianza País, se modifica conforme pasa el 

tiempo, marcado, en gran medida, por los procesos electorales. Cada una de las cuatro 

etapas que hemos delimitado genera nuevas condiciones para desarrollar relaciones al 

interior del campo, el contexto y los objetivos que convocan a los distintos actores, generan 

nuevas formas de relacionamiento.  

 

2005-2006: Conformación del movimiento político de Alianza País y primera elección 

presidencial 

Retomamos la definición empleada por Ramírez Gallegos (2012), para explicar el momento 

constitutivo de Alianza País: “plataforma electoral”. Desde una revisión hecha al Diario El 

Comercio
9
 entre 2006 y 2013, nos encontramos con la aparición de un outsider en la 

política ecuatoriana, Rafael Correa, quien hasta ese entonces, no había tenido ningún tipo 

de acercamiento con los partidos tradicionales del Ecuador, ni tampoco tenía una 

organización política que sustente su candidatura. Rafael Correa se da a conocer por su 

                                                             
9
 Ver Anexo 1. 
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corto paso por el Ministerio de Economía en el Gobierno de Alfredo Palacio en 2005
10

. A 

pesar de sólo haber estado 3 meses en el ministerio, Correa cala en la población 

ecuatoriana, recogiendo el apoyo de la ciudadanía que había participado de las protestas 

para el derrocamiento de Lucio Gutiérrez y de otros sectores ciudadanos, sociales y 

políticos, que vieron en Correa la posibilidad de articularse para generar un cambio en el 

país. El discurso de Correa va calando no sólo en la ciudadanía no organizada, sino también 

en organizaciones y movimientos sociales.  

Para Marcelo Solórzano, Presidente del Comité de Empresa de la Empresa Eléctrica-

Quito (Comiteeeq), el apoyo a Rafael Correa surge desde su paso por el Ministerio de 

Economía, por defender los intereses de la ciudadanía y no de la banca. Desde ese 

momento, “empieza a gestarse una relación directa con Rafael Correa, y entendiendo que el 

Movimiento País, que da luz a la candidatura, era una amalgama de intereses, de 

voluntades, de aspiraciones. Nosotros también planteamos al candidato nuestros intereses y 

voluntad política de avanzar con él a cambiar el país” (Marcelo Solórzano, 2014, 

entrevista). 

Al ver la movilización social y política generada en torno al exministro, un grupo 

pequeño de personas decide dar forma a un movimiento que pueda levantar su candidatura 

presidencial: Rafael Correa, Ricardo Patiño (Jubileo 2000), Gustavo Larrea (ex MIR-

Iniciativa Ciudadana), Hernán Terán (Confederación de Empleados Públicos), Fausto 

Cordovez y Manuela Gallegos (Acción Democrática Nacional), y académicos como 

Alberto Acosta y Fander Falconí (Eduardo Paredes, 2014, entrevista; Larrea, 2009), son el 

'círculo fundador' de Movimiento País, los encargados además de generar acercamiento con 

otros sectores y de hacer una primera y nueva propuesta política. En los primeros meses de 

2006,  

                                                             
10

 “Rafael Correa asumió el Ministerio de Economía el 21 de abril pasado, con un discurso de izquierda, 

crítico con los organismos multilaterales. Terminó su gestión ayer [4 de agosto de 2005], como el más popular 

de los ministros. Semanas antes de dimitir dijo que su mayor preocupación era el ministerio, pero no descartó 

una participación política a futuro” (El Universo, 5 agosto 2005). Además, a su renuncia Correa ya había 

alcanzado una alta aprobación de organizaciones y movimientos sociales y políticos del país, muestra de ello 

es el apoyo recibido por el Comité de Empresa de la Empresa Eléctrica Quito (Comiteeeq) y otras 

organizaciones que estuvieron fuera del Ministerio apoyando a Correa en su salida. (Calle, entrevista, 2014; 

Solórzano, entrevista, 2014).  
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…otras organizaciones ya se habían integrado a la propuesta dando lugar 

a Alianza País, entre ellas el Movimiento Alianza Bolivariana Alfarista, 

liderada por René Vargas Pazzos y Leonardo Vicuña; el Partido 

Socialista-Frente Amplio, liderado por Guadalupe Larriva; la Fenocin, 

presidida por Pedro de la Cruz; el Movimiento Blanco, liderado por 

Francisco Andino; el grupo Enlace, conformado por trabajadores 

eléctricos y liderado por Edgar Ponce; Minga, liderado por Rubén Castro, 

y algunas asociaciones de servidores públicos (Larriva, 2006: 31-32).  

 

Además del acercamiento que se genera con los grupos ya mencionados, en la campaña pre 

presidencial de Correa, AP apela a organizaciones barriales, de comerciantes, juveniles, 

pequeñas y locales, y no tanto de alcance nacional
11

. Eduardo Paredes (2014, entrevista), 

fue uno de los encargados de hacer las visitas a las distintas provincias para establecer los 

vínculos; en entrevista relata que varios de los integrantes del círculo fundador de AP, iban 

estableciendo contactos, previos a las visitas de Correa, con organizaciones locales y 

personas, no necesariamente pertenecientes a organizaciones sociales o políticas, que 

podrían estar interesadas en vincularse al movimiento. Para AP el sujeto político 

fundamental de su propuesta política es la ciudadanía, por tanto AP prioriza el vínculo con 

sectores no organizados que, cansados de la política partidaria, quieren ser parte de la 

transformación del país.  

El proyecto político de la Revolución Ciudadana, planteado por Alianza País y acogido 

por varias organizaciones políticas y sociales, no es un proyecto nuevo, sino que es un 

proyecto que recoge las demandas sociales, políticas y económicas de los movimientos y 

organizaciones. Justamente es en la 'vejez' de sus planteamientos en donde radica su 

novedad y vigencia, el proyecto de la Revolución Ciudadana significa el dialogo y la 

discusión de distintos sectores de la ciudadanía organizada y no organizada
12

. Así, el 

rechazo a los partidos políticos, la necesidad de reformar la Constitución, el rechazo a los 

                                                             
11

 El Comercio, 10 enero 2006, “Rafael Correa levanta expectativa”: El ex ministro de Economía y 

precandidato presidencial viene sumando apoyo de la población para promover su candidatura. Por el 

momento, el electorado que respalda a Correa está integrado por artesanos, comerciantes, universitarios, 

quienes asistieron a reuniones en Babahoyo y Quevedo. 

12
 Según se relata en el libro de Marta Harnecker (2010), el proyecto político de Alianza País fue una 

construcción conjunta, no únicamente de quienes eran parte de AP, sino que participaron organizaciones 

sociales y políticas con sus demandas y aportes. Para Eduardo Paredes (entrevista, 2014), el proyecto de 

Alianza País fue un trabajo colectivo, Alberto Acosta y Fander Falconí, quienes estaban encargados de dar 

forma al proyecto político, realizaron varias reuniones con grupos y personas para construir la propuesta. 
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tratados de libre comercio y la necesidad de refundar el sistema político del país, se tornan 

centrales en la primera campaña de Correa.  

Para las elecciones del 2006, varias organizaciones, movimientos y partidos de 

izquierda buscaban consolidar una gran alianza de izquierda
13

, sin embargo, la candidatura 

presidencial se convertiría en el principal conflicto para concretarla. El Movimiento 

Popular Democrático (MPD), Pachakutik (PK), el Partido Socialista- Frente Amplio (PS-

FA), la Red Ética y Democrática (Red) y Alianza País (AP), entablaron conversaciones 

entre abril y junio, sin ningún éxito. Finalmente, el Partido Socialista decidió apoyar la 

candidatura de Rafael Correa; el MPD disputó la presidencia solo, al igual que la Red; y los 

diálogos entre PK y AP
14

, que fueron los más extensos y complicados, no se llegaron a 

concretar, así que tampoco se alcanzó una alianza electoral (El Comercio, 2006).  

A pesar de que Alianza País, en su inicio, es una plataforma electoral, para impulsar la 

candidatura de Rafael Correa a la presidencia en 2006, comienza a configurar un espacio de 

confluencia de varios movimientos y organizaciones políticas y sociales y sectores no 

organizados de la ciudadanía, con el fin de consolidar la candidatura de Rafael Correa a la 

presidencia. El discurso de recuperación de la Patria y el rechazo a la partidocracia, son ejes 

centrales que generan la adhesión de distintos sectores, más allá de un núcleo fundacional 

constituido principalmente por Rafael Correa, Ricardo Patiño, Alberto Acosta, entre otros. 

Según la declaración de Principios de Alianza País,  

Alianza País retomó y amplificó las banderas de cambio y la contestación 

a la partidocracia. Sus propuestas de convocar a una Asamblea 

Constituyente, rechazar la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), 

demandar el fin del acuerdo para la concesión de la Base de Manta a los 

militares estadounidenses, salir del neoliberalismo, y privilegiar el gasto 

                                                             
13

 Ver Anexo 1. Los diálogos e intentos de consolidar una alianza de izquierda se inician, como noticia, el 21 

de enero de 2006 y finalizan el 28 de junio de 2006, incluyendo las negociaciones entre Alianza País y 

Pachakutik, que fueron las que por más tiempo se extendieron, cuando la alianza AP-PS ya estaba dada.  

14
 Pachakutik y Alianza País, no logran consolidar una alianza electoral debido a que un sector del 

movimiento indígena, la Ecuarunari principalmente, buscaba la candidatura presidencial de Luis Macas y 

Rafael Correa como su binomio; Alianza País buscaba la fórmula inversa. Es importante destacar que incluso 

al interior de la Conaie las opiniones estaban divididas, sectores de la Costa y Amazonía y algunos de la 

Sierra, deseaban que Rafael Correa fuera el candidato presidencial. Además, el movimiento indígena no 

quería volver a correr el riesgo que tomaron a apoyar a Lucio Gutierrez, sino que su preferencia era tener un 

candidato de sus propias filas (El Comercio, 2006; Harnecker, 2011).  
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social al pago de la deuda externa, entre otras, ocuparon el mismo campo 

discursivo que el levantado por los movimientos sociales, otras 

organizaciones populares y pequeñas fuerzas de izquierdas durante las 

últimas décadas (Alianza País, 2010).  

 

Así, por ejemplo, Acuerdo Nacional Constituyente
15

, organización liderada por María 

Augusta Calle, ve en Alianza País la posibilidad de plegarse a un proyecto político que 

recogía su principal objetivo: presentarse a las elecciones presidenciales sin candidatos a 

diputados y llamar a una Asamblea Constituyente de plenos poderes (2014, entrevista). De 

igual manera, organizaciones sociales y políticas como la FEI, Fenocin y Fenacle, por una 

parte y el PCE, por  otra, suscriben acuerdos programáticos con Alianza País, bajo los 

cuales se va configurando un espacio de colaboración electoral, pero con objetivos políticos 

a largo plazo.  

Por otra parte, AP genera un acuerdo político-electoral con el Partido Socialista-Frente 

Amplio para las elecciones de 2006: “la candidatura de Rafael Correa fue bajo el auspicio 

de las dos organizaciones, del naciente Movimiento Alianza País, donde milita Correa, y el 

Partido Socialista, fue 35-17 en el año 2006” (Marcelo Solano, 2014, entrevista). El PS-FA 

ya contaba con registro electoral, por lo que permitía a Alianza País, presentar su candidato 

a  la presidencia cobijados por la lista 17. Además, el PS-FA también suscribe un acuerdo 

programático con el candidato presidencial y su movimiento.   

Además, como se había mencionado anteriormente, la configuración del campo multi-

organizacional, en el periodo inicial del movimiento político, está marcada por los fallidos 

intentos de conformar una alianza con el movimiento indígena y su frente electoral 

Pachakutik. Varias conversaciones y reuniones se llevaron a cabo entre abril y junio de 

                                                             
15

 Acuerdo Nacional Constituyente fue una organización que agrupaba a  alrededor de 220 organizaciones y 

movimientos sociales. En el “ANC estaba la Federación Nacional de Estilistas Varones de Quito, estaba la 

Asociación de Cuidadores de Autos de la Mariscal, pequeñas organizaciones, habían otras grandes como la 

Fenocin, la FEI, pero la mayoría eran así, estábamos la Comuna, que éramos un grupo de  gente de izquierda, 

tal vez de unas 50 personas, pero logramos organizar a estas 220 que a la final eran muchas, porque los 

Estilistas Varones en Quito son muchísimos. Entonces teníamos la Asociación de Trabajadoras del Hogar, 

organizaciones no políticas sino ciudadanas la mayoría (…) Dentro del Acuerdo estaba también un grupo 

Dignidad y Soberanía, que era un grupo de ilustres políticos de derecha, como ellos se llamaban de derecha 

digna, que estaban en contra de la presencia de la base militar gringa en el Ecuador y estaban contra y pedía la 

salida de la embajadora gringa” (Calle, entrevista, 2014).  
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2006
16

. El conflicto se encontraba principalmente en quién debía ocupar la candidatura 

presidencial. Alianza País le ofreció la vicepresidencia a Luís Macas, precandidato 

presidencial de Pachakutik; Pachakutik, por su parte, tuvo mayor conflicto debido a las 

divisiones internas en la Conaie: la Ecuarunari apoyó a Macas, mientras que las filiales de 

la Costa y Amazonía veían mejor la candidatura de Rafael Correa
17

. Sin embargo, a pesar 

del fracaso de la alianza electoral, otras organizaciones indígenas y campesinas como la 

Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas (FEI), Confederación 

Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y Federación 

Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador 

(Fenacle), se adhieren a la candidatura de Rafael Correa, así como organizaciones locales, 

como por ejemplo el Seguro Social Campesino de Loja.  

Además, es importante mencionar otro conflicto dentro del campo que fue la decisión 

de Rafael Correa y quienes en ese entonces eran parte del pequeño círculo de Alianza País, 

de no presentar candidatos al Congreso Nacional
18

, pues, esta decisión provocó por un lado 

la rápida adhesión de Acuerdo Nacional Constituyente, disolviendo su estructura y pasando 

a ser parte de Alianza País (María Augusta Calle, 2014, entrevista); pero, por otro, el 

descontento del Partido Socialista-Frente Amplio, que 'prestó' su partido para la inscripción 

de la lista 35 a la presidencia. El PS-AF bajo esa estrategia tenía la posibilidad de presentar 

candidatos al Congreso dentro de la alianza. La decisión de AP modificó por tanto la 

estrategia del socialismo, obligándolos a salir solos en las listas al poder legislativo
19

. 

                                                             
16

 Ver Anexo 1, El Comercio, noticias entre abril y junio de 2006. Anterior a las negociaciones AP-PK, las 

conversaciones estaban centradas en la conformación de un gran frente de izquierda, el cual tuvo poca 

acogida y sobre todo existía un gran rechazo del Movimiento Popular Democrático (MPD) a la posible 

candidatura de Rafael Correa, al no considerarlo de izquierda.  

17
 El Comercio, 25 mayo 2006, “Luis Macas es el candidato de Pachakutik a la Presidencia”: Los delegados 

de la Costa y la Amazonía querían apoyar la candidatura de Correa, sin embargo Luis Macas ganó la elección 

y se descartó el apoyo a Correa. 

18
 El Comercio, 10 agosto 2006, “Alianza País se retira de la lid legislativa”: El movimiento de Rafael Correa 

acoge el pedido de Freddy Elhers, miembro de Nuevo País, efectuar un voto protesta en contra del 

desprestigio del parlamento. Además, AP no presentará lista de candidatos para diputados, como parte de su 

estrategia de llamar a una Asamblea Constituyente. 

19
 El Comercio, 29 agosto 2006, “Los socialistas, por supervivencia”: Su cercanía con Rafael Correa 

posiblemente no tenga el efecto de "arrastre" que la lista 17 espera. La estrategia del socialismo era impulsar 
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En esta primera campaña electoral AP configura un primer gran frente de 

organizaciones y colectivos, de ahí que en este periodo el nombre de la organización era 

Acuerdo País, espacio en el que confluyen organizaciones y propuestas para impulsar la 

candidatura de Rafael Correa. La directiva de AP era 'colectiva', ya que aglutinaba a todos 

los sectores y que significaba la representación de todos, según Eduardo Paredes (2014, 

entrevista), con una visión estratégica de ampliar la alianza. En este periodo: 

…se constituyó un pequeño equipo de dirección formado por Fánder 

Falconí, Ricardo Patiño, Alberto Acosta, Bety Amores, Patricio Carrión, 

Rafael Correa, Manuela Gallegos, Raúl Carrión, Diego Landázuri, 

Eduardo Paredes, Gustavo Larrea; posteriormente se creó el buró de 

campaña, al cual se sumaron Vinicio Alvarado, Lenin Moreno, Patricio 

Chávez y Juan Carlos Toledo. La dirección tenía a cargo, 

fundamentalmente, la organización, legalización, financiamiento y 

coordinación política del Movimiento, mientras que el buró asumió el 

diseño de la estrategia de campaña y su operación (Larrea, 2009: 35).  

 

La candidatura de Correa alcanza el segundo lugar con el 22,84%, después de Álvaro 

Noboa con el 26,83% (El Hoy), en las elecciones del 15 de octubre. Este resultado, que le 

permite disputar la presidencia en segunda vuelta, genera nuevos acuerdos políticos entre 

Alianza País y  otras organizaciones. Así Pachakutik y el MPD suman su apoyo lo que no 

significa que pasen a formar parte de AP. Por ello, estas organizaciones junto con el PS-FA, 

suscriben un acuerdo apoyando la convocatoria a una Asamblea Constituyente y colaboran 

en la campaña de segunda vuelta. Para la segunda vuelta, nuevos apoyos y sectores se 

incorporan en el campo: por un lado PK y el MPD, que colaboran parcialmente, en tanto 

que no se asumen dentro de AP, sino que mantienen su autonomía y el apoyo se genera 

frente al rechazo al adversario de Correa, Álvaro Noboa; y por otro, se suma Alternativa 

Democrática, conformada por organizaciones como Ruptura de los 25, Foro Urbano y 

Mujeres por la Vida
20

, quienes si se adhieren a Acuerdo País.  

Posteriormente, Rafael Correa, ya en la presidencia, va sumando apoyo y se consiguen 

acuerdos con distintos sectores como sindicatos  y otras organizaciones de trabajadores y 

                                                                                                                                                                                          
la candidatura de Correa a la presidencia para poner listas conjuntas a diputaciones y otras dignidades. Sin 

embargo, la decisión de Alianza País de no candidatizar a su gente al Parlamento, modificó la estrategia del 

PS-FA, que les obliga a ir solos bajo su propio logo. 

20
 La Hora, 20 Julio 2006, “Nace una 'Alternativa Democrática'”. Alternativa Democrática es la propuesta de 

varias organizaciones sociales, campesinas, de jóvenes y de mujeres. 
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con el sector de los choferes del Ecuador
21

. El apoyo de estas organizaciones será 

fundamental para la campaña electoral en la Consulta Popular para la aprobación de una 

Asamblea Constituyente, ya que serán estos mismos sectores, y otros que después se irán 

sumando, los que fomenten el voto positivo. Así, el inicio del 2007,  está marcado por el 

pronunciamiento de distintos sectores sociales, organizados y no organizados, para 

conseguir la aprobación, bajo consulta popular, de una Asamblea Nacional Constituyente 

de plenos poderes. Se puede ver entonces que, el tejido organizativo va tomando forma en 

torno a objetivos específicos bajo la figura de un líder y del  movimiento que sustenta a este 

líder. Tanto organizaciones y movimientos, como los militantes de Alianza País que fueron 

entrevistados para este trabajo, rescatan la importancia del liderazgo de Rafael Correa para 

alcanzar el primer objetivo de campaña: reformar la Constitución de la República. 

En contraposición a las tesis de autores como De la Torre (2012) y Jorge León (2012), 

que centran sus análisis sobre el régimen actual en el líder carismático como único 

elemento cohesionador, en este periodo que comprende 2006 y 2007 podemos establecer 

que si bien la figura de Correa es fundamental para alcanzar la presidencia y conseguir el 

apoyo de distintos sectores, la victoria de AP responde a la convergencia de diversos 

intereses colectivos que se cobijan en torna a un proyecto político. María Augusta Calle, 

quien lideraba el Acuerdo Nacional Constituyente, dice que “Correa tiene algo que es lo 

que aglutina a la gente y es que es audaz, él se atreve a hacer cosas, es valiente. Entonces 

cuando se tiene al frente a un audaz y a un valiente, se tiene esperanza” (2014, entrevista). 

Correa es una figura esencial para el ascenso de Alianza País y la conformación del campo 

multi-organizacional, más sería un error centrar el análisis del proceso organizativo del 

movimiento exclusivamente en este, pues hay un una serie de articulaciones políticas,  

propuestas concretas y demandas históricas de las organizaciones y movimientos sociales 

del país que se recogen dentro del proyecto político de la Revolución Ciudadana, como por 

ejemplo, el rechazo a la partidocracia, la recuperación de la soberanía, el rechazo al Tratado 
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 El Comercio, 15 marzo 2007, “Correa sella una alianza clave con los choferes”: Desde días anteriores el 

Presidente ha recibido a distintas agrupaciones: mujeres indígenas, jóvenes contra la corrupción, quienes 

presentaron propuestas y saludaron al Gobierno. La siguiente vistita fue la del gremio transportistas. En una 

intervención desde el balcón del Palacio de Carondelet, Correa saludó a los choferes llamándolos "verdaderos 

sectores productivos". El gremio, por su parte, llenó más de la mitad de la Plaza Grande coreando "Correa 

amigo". 
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de Libre Comercio con Estados Unidos, la no renovación de la Base de Manta, 

redistribución, Reforma Agraria, lucha contra la corrupción, entre otros.  

Así, el espacio que denominamos “plataforma electoral” es ya un primer anillo del 

campo multi-organizacional, en tanto que:  

1. El núcleo fundacional de Alianza País está conformado por personas con trayectoria 

política y militante previa, lo que permite la vinculación de sectores sociales y políticos 

dentro de Alianza País. Así por ejemplo, la participación de Ricardo Patiño vinculo a 

organizaciones sociales de la Costa y Jubileo 2000; Alberto Acosta, académico cercano a 

los movimientos sociales; Gustavo Larrea, ex militante del MIR y miembro de Iniciativa 

Ciudadana; Manuela Gallegos de Acción Democrática Nacional; Alianza Bolivariana 

Alfarista, dirigida por René Vargas Pazos y Leonardo Vicuña; entre otros; 

2. Organizaciones como Acuerdo Nacional Constituyente, en su decisión de apoyar a 

Correa a la presidencia, se funden dentro del movimiento político AP, renunciando a 

cualquier espacio orgánico externo. Quienes conformaron el Acuerdo pasaron a ser 

militantes de AP;  

3. Organizaciones y movimientos sociales de distinta índole –indígenas, mujeres, 

políticos, sindicatos, partidos, etc. –ven una posibilidad de concretar sus propios proyectos 

políticos y luchas sociales históricas, en el proyecto de la Revolución Ciudadana. Por tanto, 

los primeros acercamientos entre Alianza País y las organizaciones, bajo el objetivo de 

llevar a Correa a la presidencia, ya configuran un campo de colaboración mutua, 

materializado en acuerdos políticos formalizados o tácitos, como por ejemplo el Partido 

Socialista-Frente Amplio, el Partido Comunista del Ecuador  y la FEI, Fenocin y Fenacle. 

Las relaciones que  se tejen en este primer momento son diversas, ya que se generan 

acuerdos programáticos, vínculos de colaboración, algunas organizaciones se disuelven en 

la estructura de AP, otras se mantienen en un espacio de intercambio, pero siempre 

abarcando a sectores sociales y políticos distintos, incluso AP nunca descartó el apoyo de 

partidos políticos bajo programas claros
22

. Entre acuerdos electorales, acuerdos 

programáticos, adhesión, colaboración, etc., las relaciones con el mundo organizativo se 
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 El Comercio, 21 febrero 2006, “Correa no se cierra a los partidos”: Correa no descartó el apoyo de partidos 

en base a programas claros. 
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materializan en la búsqueda concreta de alcanzar la presidencia bajo la figura de Rafael 

Correa. Podemos concluir entonces que, aunque el núcleo fundacional de Alianza País se 

reducía a un grupo pequeño de académicos y políticos, varios de ellos cercanos a los 

movimientos sociales y con experiencia en la militancia política, la plataforma electoral que 

monta AP en 2006 es ya el primer momento en la formación del movimiento político como 

un campo multi-organizacional, en el que cooperan diversos sectores sociales y políticos.  

 

2007-2008: Asamblea Constituyente y aprobación de nueva Constitución  

El 15 de enero de 2007, Correa es posesionado como Presidente de la República, ante un 

Congreso mayoritariamente contrario al proyecto de la Revolución Ciudadana. En su 

discurso de posesión, Correa promete nuevamente convocar a una Asamblea Constituyente 

de plenos poderes. Así, 

En medio de un clima conflictivo con los parlamentarios, que incluyó el 

uso de la fuerza pública y la destitución de 57 congresistas acusados de 

obstruir ilegalmente la convocatoria a la consulta popular, la Asamblea 

Constituyente se abriría paso como opción política impulsada con 81,73% 

de los votos válidos el 15 de abril de 2007. Posteriormente, y a través de 

un acuerdo que aglutinó un conjunto de movimientos que apoyaron la 

convocatoria a la Constituyente, nació Acuerdo País con la participación 

de otras expresiones políticas como el Movimiento Nuevo País y 

Alternativa Democrática (Hernández y Buendía, 2011: 133).  

 

Es en este periodo de transformación constitucional que AP se reconfigura 

organizativamente, pues se visibilizan nuevas alianzas y colaboraciones políticas, por ello 

la configuración de Acuerdo País, campo multi-organizacional que recoge distintas 

expresiones políticas, unas plasmadas desde la primera campaña de 2006, otras que se 

adhieren en la segunda vuelta electoral, como es el caso de Alternativa Democrática. El 

campo multi-organizacional no permanece estático, sino que se reconfigura a medida que 

se establecen nuevas relaciones políticas y estratégicas, esta vez para llevar a cabo la 

Asamblea Constituyente y alcanzar mayoría legislativa en la misma.  

Este momento significa un espacio de gran organización y participación de las 

organizaciones sociales y políticas, en palabras de Augusto Barrera (2014, entrevista), es el 

espacio más asambleario en los siete años de la Revolución Ciudadana, pues se daban 

grandes discusiones sobre todos los temas que debían ser incluidos en la nueva 
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constitución. De igual manera, para Doris Soliz (2014, entrevista), fue un espacio de gran 

participación de las organizaciones del país, muchísimas iban con sus propuestas a ser 

recibidas por las distintas mesas. La propuesta de transformar la Constitución ecuatoriana 

fue el eslabón con el que varias organizaciones decidieron sumarse al campo coordinado 

por Alianza País: la elaboración de una nueva Constitución, significa transformar el Estado, 

la sociedad ecuatoriana, las instituciones y el sistema político, social y económico, en el 

que la ciudadanía ya había dejado de creer en la década pasada. Así, el plan de gobierno de 

Alianza País se concreta al ganar la consulta popular, pues la Revolución Constitucional y 

la transformación del país se plasman en esta propuesta.  

Por ello es que, en este periodo constituyente, encontramos un segundo momento 

constitutivo de Alianza País como campo multi-organizacional, en el que el objetivo 

principal es distinto al del 2006: Alianza País se transforma de una plataforma electoral 

para conseguir la victoria de Correa a la presidencia en 2006, a la participación política para 

concretar un 'nuevo' proyecto de Estado-nación. El campo se reconfigura, se reorganiza y se 

transforma, aunque no deja de ser importante la disputa electoral, el objetivo principal es 

reescribir la Constitución y plasmar un proyecto político. Por tanto, el campo multi-

organizacional se modifica en  su estructura, el juego político es otro, ya que esta vez hay 

espacio para la disputa del poder, esta vez, las organizaciones afines al proyecto político 

pueden entrar en la disputa por una candidatura a la Asamblea Nacional
23

.  

Además de las alianzas electorales, varios grupos de la misma tendencia se unen ante 

la Asamblea Constituyente, así los integrantes del acuerdo pro constituyente, aunque dicen 

ser independientes de Correa, pero sin descartar acuerdos con el Régimen, lo componen: 

los partidos Socialista y Libertad; y los movimientos, Pachakutik, Polo Democrático, 

Blanco, Conaie, Ecuarunari, Movimiento Maíz, Red de Migrantes y Llactakaru. También se 

encuentra la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceols) y la 

Federación de Trabajadores Libres de Pichincha (El Comercio, 18 septiembre 2007). Un 

nuevo campo muli-organizacional se va configurando para este periodo en el que prima la 

defensa de programas políticos que deben ser plasmados en la Constitución de Montecristi. 

                                                             
23

 A diferencia de las elecciones del 2006, en las que Correa decidió salir sin candidatos al Congreso, para las 

elecciones del 30 de septiembre de 2007, Alianza País ya tiene fuerza como movimiento político-electoral y 

presenta candidatos.  
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El 30 de septiembre de 2007, en las elecciones para los representantes a la Asamblea 

Constituyente, Alianza País alcanza una bancada de 80 de los 130 curules disponibles, de 

los cuales 7 los consigue en alianza con otros partidos o movimientos locales: en Bolívar e 

Imbabura en alianza con el PS-AF; en Morona Santiago, con el Movimiento Fuerza 

Amazónica (MIFA); en Pastaza, con el Movimiento Popular Democrático (MPD); en 

Galápagos, con el Movimiento Identidad Provincial (MIP); y, en Sucumbíos, con el 

Movimiento Mushuk Inti. Además, los asambleístas electos bajo AP representaban a 

distintos sectores y organizaciones como por ejemplo Fenocin, Alternativa Democrática, 

Nuevo País.  

 

Tabla 1: Asambleístas Constituyentes de AP por sector/organización o alianza a la que 

representan
24

 

Circunscripción Asambleísta Sector/Organización/Alianza 

Ecuador                        Alberto Acosta Movimiento País 

Ecuador                        Fernando Cordero Nuevo País 

Ecuador                        Aminta Buenaño Movimiento País 

Ecuador                        Tatiana Hidrovo Movimiento País 

Ecuador                        Pedro de la Cruz Fenocin 

Ecuador                        Mónica Chuji 
Federación de Organizaciones de la Nacionalidad 

Kichwa de Sucumbíos (FONAKISE) 

Ecuador                        Rosanna Queirolo Movimiento País 

Ecuador                        Norman Wray Alternativa Democrática/Ruptura de los 25 

Ecuador                        Tania Hermida Movimiento País 

Ecuador                        Fernando Salazar 
Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales 

del Ecuador 

Ecuador                        Betty Amores Movimiento País 

Ecuador                        Jaime Eduardo Alcivar 
Red de trabajadores Energéticos de la Energía 

Eléctrica del Ecuador (ENLACE) 

Ecuador                        María Augusta Calle Alianza País/Acuerdo Nacional Constituyen 

Ecuador                        Héctor Terán 
Confederación Nacional de Servidores Públicos 

del Ecuador (CONASEP) 

Azuay                          Fernando Vega Movimiento País 

Azuay                          Rosana Alvarado Movimiento País 

Azuay                          Jaime Abril Movimiento País 

Azuay                          Beatriz Tola Mujeres por la Vida 

                                                             
24

 La información de cada asambleísta se obtuvo del Observatorio de Élites Parlamentarias en América Latina 

(http://americo.usal.es/oir/Elites/curriculums/Ecuador/), quienes no contaban con ninguna otra información 

sobre su militancia o vinculación política anterior o paralela ha sido colocado como militante únicamente de 

Alianza País, por su parte, quienes cuentan con vinculaciones políticas distintas, ha sido colocada esa 

información para demostrar que los asambleístas de la lista 35 representan a sectores diversos, sociales y 

políticos.  

http://americo.usal.es/oir/Elites/curriculums/Ecuador/
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Bolívar María Diocelina Pazmiño Alianza con Partido Socialista-Frente Amplio 

Cañar                      Romel Santiago Correa Movimiento País 

Cañar                      María Molina  Movimiento País 

Carchi                         Nelson López Movimiento País 

Carchi                         Iván Rodríguez Movimiento País 

Cotopaxi                       Patricio Pazmiño Movimiento País 

Cotopaxi                       María Isabel Segovia Movimiento País 

Chimborazo                     Mauro Andino Unión De Periodistas Núcleo de Chimborazo 

Chimborazo                     Margarita Morocho Asociación de Mujeres de Gompuene Central 

El Oro                         Galo Borja Movimiento País 

El Oro                         Rosario Palacios 
Comité Ecuatoriano de ayuda de la Comisión 

Interamericana de mujeres 

El Oro                         Necker Franco Maldonado Movimiento País 

Esmeraldas                     José Gabriel Rivera Movimiento País 

Esmeraldas                     Antonio Lara Movimiento País 

Guayas                         Rolando Panchana Movimiento País 

Guayas                         Diana Acosta Movimiento País 

Guayas                         María José de Luca Alternativa Democrática/Ruptura de los 25 

Guayas                         Gustavo Darquea Movimiento País 

Guayas                         Oswaldo Orrala Movimiento País 

Guayas                         Amada Arboleda Alternativa Democrática/Foro Urbano 

Guayas                         Balerio Estacio 
Movimiento de Integración Lucha Popular 

(MILP) 

Guayas                         Gina Godoy 
Centro Ecuatoriano Para la Promoción y Acción 

De La Mujer (CEPAM) 

Guayas                         Guillermo Touma Fenacle 

Guayas                         Sofía Espín Movimiento País 

Imbabura                       Marcos Martínez Movimiento País 

Imbabura                       Marisol Peñafiel Alianza con Partido Socialista-Frente Amplio 

Loja                           Gorki Aguirre Movimiento País 

Loja                           José Picoita Movimiento País 

Loja                           Ana Moser Movimiento País 

Los Ríos María Elena Gómez Movimiento País 

Los Ríos Julio Chactong Movimiento País 

Los Ríos Fanny Sotomayor Movimiento País 

Manabí Trajano Andrade Movimiento País 

Manabí María Soledad Vela Movimiento País 

Manabí Feliz Alcivar Movimiento País 

Manabí Ricardo Zambrano Movimiento País 

Manabí Teresa Benavides Movimiento País 

Morona Santiago Franklin Puente Alianza con MIFA 

Pastaza Denise María Coka Alianza con MPD 

Pichincha                      María Paula Romo Alternativa Democrática/Ruptura de los 25 

Pichincha                      Francisco Velasco Movimiento País 

Pichincha                      Pilar Nuñez Movimiento País 

Pichincha                      Jaime Ruíz  ex militante del MIR 

Pichincha                      Alexandra Ocles Alternativa Democrática/Ruptura de los 25 

Pichincha                      Virgilio Hernández Alternativa Democrática/Foro Urbano 

Pichincha                      María José Carrión Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 
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Pichincha                      Germánico Pinto Asociación Cristiana de Jóvenes del Ecuador 

Pichincha                      Rosa Elena de la Torre Movimiento País 

Tungurahua                     Gerardo Nicola Movimiento País 

Tungurahua                     Irina Cabezas Movimiento País 

Tungurahua                     Vicente Masaquiza Movimiento País 

Zamora Chinchipe Jorge Eduardo Calvas Movimiento País 

Galápagos Eduardo Sánchez Alianza con MIP 

Sucumbíos Hilda Roca Alianza con Mushuk Inti 

Orellana Mario Játiva Movimiento País 

Europa                         Edison Narváez Guerra 
Asociación de Inmigrantes latinoamericanos en 

España 

Europa                         Mercedes Panta 
Círculo Ecuatoriano Social Cultural Deportivo-

Italia 

EEUU/Canadá Guido Rivas Movimiento Cívico Ecuador Posible 

EEUU/Canadá Linda machuca Agrupación Jóvenes NY 24 Horas A.D. Inc 

América Latina Eduardo Zambrano Movimiento País 

América Latina Gabriela Quezada Movimiento País 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a la existencia de distintos sectores, entre la izquierda más radical hasta la centro 

derecha, Alianza País tuvo varias tensiones al interior del bloque en cuanto a temas que 

debía ser incorporados en la nueva Carta Magna: el aborto, la consulta previa vinculante 

para las comunidades indígenas-campesinas en la explotación de recursos naturales, la 

educación intercultural bilingüe, la inclusión del quichua y declarar al Ecuador Estado 

plurinacional, fueron temas que por momentos generaron fricciones dentro de AP y con las 

organizaciones y movimientos. Así, por ejemplo, poco antes de cerrar la discusión para 

presentar la nueva Constitución, Rafael Correa llamó “infiltrados” a un grupo de 

asambleístas
25

, causando malestar dentro de un sector de AP. Sin embargo, el proyecto de 

Constitución quedó cerrado con la inclusión del quichua y shuar como idiomas oficiales de 

                                                             
25

 El Comercio, 22 junio 2008, “La acusación de Correa evidencia las fricciones”: El Presidente dijo que hay 

20 infiltrados en Acuerdo País, por el incumplimiento de tres acuerdos entre el buró de AP y la bancada del 

movimiento. Según fuentes oficialistas a los asambleítas les tocaba elegir entre las tesis de Correa o de 

Acosta. La lista de asambleístas infiltrados es la siguiente: Alberto Acosta, Mónica Chuji, Pilar Núñez, Gina 

Godoy, Ana Mosser, Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Tania Hermida, César Grefa, Carlos Pilamunga, 

Linda Machuca, Gilberto Guamangate, Virgilio Hernández, Beatriz Tola, María Paula Romo, Tatiana 

Hidrovo, Abel Ávila, Nelson López, Jorge Escala, Fernando Vega.  
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relación intercultural. Con esto se eliminaron las diferencias entre asambleístas del bloque 

de AP, lo que en palabras de Patiño, logró cohesionar al bloque de mayoría
26

. 

Pero la ruptura más mediatizada y la más fuerte, provocada en este periodo, fue por las 

tensiones que existieron dentro del movimiento político sobre cómo debía llevarse la 

Asamblea, “la lectura del alcance y la temporalidad de eso, provocó una tensión interna 

muy grande. La visión que tenía  Alberto [Acosta] era que ese proceso debía prolongarse; la 

visión que tenía Correa fundamentalmente era que comenzábamos a tener un rendimiento 

decreciente y que eso podía quebrar” (Augusto Barrera, 2014, entrevista). 

La discusión por la temporalidad de la Constituyente genera las primeras fisuras. Poco 

tiempo ante de finalizada la Asamblea, Acosta es retirado de la presidencia de la Asamblea 

y sustituido por Fernando Cordero, pues, a consideración de Barrera (2014, entrevista) y 

Soliz (2014, entrevista), la Asamblea Constituyente no debía dilatarse por más tiempo, 

Alianza País debía pasar página ya que, seguir por más tiempo en el proceso constituyente, 

podría haber puesto en riesgo el resto del proyecto y al mismo movimiento.    

Pero a pesar de las divergencias internas en AP y de manera más amplia en el campo 

multi-organizacional, se logra consolidar un importante espacio de diálogo y coordinación 

con varios sectores políticos y sociales. En este periodo constituyente, Alianza País, alcanza 

una importante coordinación política con distintos grupos y se suman al interior nuevos 

aliados políticos.  

Lo cierto es que mantener unidad y cohesión en el bloque de gobierno en 

Montecristi exigió un esfuerzo enorme a la plana mayor de Alianza País. 

No se trataba, en modo alguno, de una bancada homogénea. En ella 

coexistían fracciones políticas diversas, que iban desde la centro derecha 

hasta una variedad de expresiones de izquierda, donde cohabitaban 

posiciones ecologistas, vertientes cercanas al movimiento indígena, 

asambleístas próximos a ciertos sindicatos, asambleístas relacionadas con 

organizaciones de mujeres, o al activismo de las ONG, había expresiones 

de las iglesias progresistas (y de otras no tan progresistas), militancias 

tradicionales provenientes de viejos y nuevos partidos de izquierda, hasta 

ciudadanos “recién llegados” a la política. En semejante escenario Rafael 

                                                             
26 El Comercio, 25 junio 2008, “Con el quichua se selló la paz en A. País”: El buró político de Gobierno 

tranquilizó a quienes fueron tildados de infiltrados. El proyecto de Constitución quedó cerrado con la 

inclusión del quichua y shuar como idiomas oficiales de relación intercultural. Con esto se eliminaron las 

diferencias entre asambleístas del bloque de AP, lo que en palabras de Patiño, logró cohesionar al bloque de 

mayoría.  
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Correa aparecía como la argamasa que unifica tendencias y 

representaciones que en ocasiones similares anteriores habían fracasado 

en sus intentos de acercamiento y alianza (Ramírez Gallegos, 2008).  

 

Augusto Barrera, tuvo la responsabilidad de coordinar los vínculos entre la Asamblea 

Constituyente y el Ejecutivo. Además, Eduardo Paredes y otros miembros del buró político 

de Alianza País también coordinaban las acciones a emprenderse. Las reuniones se 

realizaban todos los días lunes, con la presencia de Rafael Correa y otros miembros del 

buró político de AP, en Montecristi para establecer la agenda y discutir los temas 

importantes que serían tratados (Eduardo Paredes, 2014, entrevista). Cabe mencionar una 

dificultad planteada por Paredes, y es que todos quienes estaban en el buró político de 

Alianza País, también ocupaban cargos dentro del Gobierno, lo que ha dificultado separar 

la organización política del espacio gubernamental. Así, quienes asistían a las reuniones en 

Montecristi también cumplían sus funciones como ministros, secretarios y otros. Esto es 

importante pues desde aquí se comienza a 'confundir' la organización y el gobierno, incluso 

los vínculos políticos organizativos se tejen sin distinción de los espacios. Sin embargo, 

Alianza País logra coordinar las acciones de la Asamblea Constituyente mediante diálogos 

directos con distintos sectores sociales y políticos.    

Por otra parte, Alianza País comienza a constituir sus directivas, tanto la  nacional 

como la provincial. Para Ximena Ponce (2014, entrevista) y Eduardo Paredes (2014, 

entrevista), lo novedoso del movimiento político era que las directivas nacionales tenían un 

carácter colectivo, es decir que en ellas se encontraban representados todos los sectores que 

constituían Alianza País en cada localidad. Así, según Ponce, “[Alianza País] trabajó con 

directivas colectivas, con la distorsión que podía haber tenido, para algunos eran 50 o 100, 

en otros 7, y por qué, porque representaban a cada uno de los grupos o fracciones que 

habían ahí al interior de País” (Ximena Ponce, 2014, entrevista). Para Paredes (2014, 

entrevista), por su parte, la riqueza de AP se encuentra en este tipo de dirección, en la que 

todos los sectores podían ser escuchados, aunque hay figuras o grupos con mayor peso en la 

toma de decisiones, todos los sectores confluyen en un único espacio de decisión: las 

directivas colectivas.  

Terminada en agosto la Asamblea Constituyente, el Ecuador se sumerge en un nuevo 

proceso electoral: la aprobación de la nueva Constitución en Referéndum Constitucional. El 

Tribunal Supremo Electoral, define el 28 de septiembre de 2008 como fecha de votación. 
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Varias organizaciones se suman al sí en el Referéndum
27

: Feine, Ecuarunari, el Frente 

Unidad por el Sí, que convoca a varios movimientos y organizaciones sociales, el 

Movimiento de Mujeres del Ecuador
28

, la Conaie
29

, entre otros, a más de movimientos 

locales y el apoyo de 23 prefecturas y 190 Gobiernos Municipales
30

.  

El 28 de septiembre significó una nueva victoria para Alianza País, al ser aprobada la 

nueva Constitución con el 63,99% de votos: las alianzas con los actores que apoyaron el sí 

se fortalecieron y Alianza País logró consolidar su proyecto político sustentado fuertemente 

en la transformación del Estado y sus instituciones desde una nueva Constitución (López y 

Cubillos Celis, 2009). El campo multi-organizacional se fortalece y toma una 'forma nueva' 

al existir un espacio coordinado de diálogo y colaboración. A diferencia del primer periodo, 

2006-2007, el campo multi-organizacional, ya no está solo concentrado en un objetivo 

electoral concreto, sino que, a más de ganar mayoría en la Asamblea Constituyente, Alianza 

País debe enfrentarse a otros escenarios: constituir la organización y coordinar 

políticamente con los distintos sectores, tanto en lo político como en lo electoral. 

Con el proyecto político en marcha, el siguiente objetivo de AP es ganar nuevamente la 

presidencia y conseguir mayoría en la Asamblea Nacional, en las elecciones del 26 de abril 

de 2009. Tanto el MPD como el PS-FA, presentan listas independientes para candidatos a 

dignidades locales y asambleístas, pero toman la decisión de no presentar candidato a la 

presidencia, por su apoyo a Rafael Correa. Para el proceso electoral de 2009, las alianzas y 

                                                             
27

 El Comercio, 29 agosto 2008, “Dos frentes hacen campaña por el sí”: Dos agrupaciones que congregan a 

movimientos sociales, indígenas, mujeres, ambientalistas, religiosas y otros se reunieron en apoyo al sí en el 

nuevo referéndum. El Frente Unidad por el Sí y la Ecuarunari fueron los puntales de apoyo para la campaña. 

28
 El Comercio, 4 septiembre 2008, “Las mujeres van por el sí, pero con alertas”: El Movimiento de Mueres 

del Ecuador anunció su respaldo al proyecto de Constitución bajo el eslogan "otro sí es posible". El 

movimiento aclaró que el respaldo no es al presidente Correa sino al proyecto constitucional. También 

aseguraron que estarán vigilante a las acciones tomadas por el "Congresillo" de ganar el sí.  

29
 El Comercio, 3 septiembre 2008, “La Conaie dará un sí crítico al proyecto”: la Conaie resolvió dar un sí 

crítico al proyecto constitucional, para sepultar la vieja estructura del Estado, a la partidocracia y la 

oligarquía. La organización reconoce avances en el proyecto, pero también afirman que no recoge todas las 

demandas indígenas. 

30
 El Comercio, 9 agosto 2008, “El Gobierno y los cabildos se unen”: El Gobierno encontró en la mayoría de 

Gobiernos Municipales a un nuevo aliado para impulsar el sí. Un frente de 190 Municipalidades formará un 

movimiento político para hacer campaña por el sí. 
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el apoyo de distintos sectores no son muy diferentes de lo que fue el anterior proceso 

electoral de septiembre. En estas elecciones vemos un fuerte apoyo del MPD cuyos 

afiliados decidieron en primarias sus candidatos y además votaron por ratificar el apoyo al 

Régimen. Es importante mencionar que AP negocia y consigue alianzas electorales en 

algunas provincias con organizaciones indígenas miembros de la Conaie. 

Este segundo periodo de conformación de Alianza País está marcado principalmente 

las elecciones generales como manda la nueva Constitución de Montecristi. El diálogo, la 

participación y la colaboración de varios sectores caracterizan a este momento de 

consolidación de lo que será el proyecto político de Alianza País: se tejen alianzas 

electorales nacionales pero mayoritariamente locales de cooperación política en territorio; 

nuevas organizaciones entran dentro de la estructura de Alianza País; el gobierno de Rafael 

Correa genera nuevos apoyos y cooperación de distintos sectores como pueden ser el 

gremio del transporte y de educadores. De esta forma, el campo multi-organizacional sigue 

existiendo un espacio de coordinación política, más allá de lo electoral, que va tejiendo 

redes de acción entre las organizaciones políticas y sociales del país, como lo propone 

Eduardo Paredes (2014, entrevista), Alianza País se construye como “una red de redes”.  

 

Segunda mitad de 2009-2010: Implementación de la nueva Constitución y Convención 

Nacional de Alianza País 

Este periodo está marcado por la existencia de los primeros enfrentamientos del Régimen 

con distintas organizaciones y movimientos sociales frente a la elaboración y modificación 

de leyes, principalmente la Ley de Aguas, la Ley Minera, la Ley de Educación y la 

evaluación docente. Alianza País, en este tercer periodo, negocia y teje vínculos desde el 

Gobierno y ya no tanto desde el  movimiento político. Además, a finales de 2010 se da un 

hecho de gran trascendencia para AP, la sublevación policial del 30 de septiembre, que 

significó para el movimiento una recomposición de las fuerzas internas en su interior. 

Seguido de este hecho se encuentra la primera Convención Nacional de Alianza País, en la 

que se decide sobre el futuro de la organización entre partido o movimiento y el rol de los 

distintos sectores que existen en su interior.  

Instaurada la nueva Asamblea Nacional, comienzan las negociaciones de AP con otras 

organizaciones políticas para alcanzar la mayoría legislativa, pues AP alcanza 59 curules de 
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123, por lo que el movimiento se ve en la necesidad de negociar con organizaciones afines. 

Basándonos en la información recogida en el diario El Comercio, la segunda mitad del 

2009 se caracteriza por el inicio de una Asamblea Nacional sin mayoría de ningún 

movimiento o partido, pero sí con mayor peso de Alianza País, por lo que el movimiento 

establece negociaciones y alianzas con asambleístas independientes, mientras que el MPD y 

Pachakutik buscan conformar un solo bloque. Así, las alianzas establecidas en la época 

electoral se desvanecen, muestra de ello es que el MPD y PK, en la instalación de la  nueva 

Asamblea, votaron en contra de la designación de las nuevas autoridades. El MPD se alejó 

del gobierno por tres temática: La Ley de Escalafón del Magisterio, La Ley General de 

Educación y la  Ley Minera. PK también tiene cuestionamientos a la mayoría oficialista, 

principalmente en la Ley de Aguas y la Ley Minera (El Comercio, 2 agosto 2009). 

Además, los conflictos comenzaron a impactar en otros sectores como el gremio de 

educadores y de estudiantes, organizaciones indígenas y campesinas que se oponían 

principalmente a estas medidas. Así, por ejemplo, la FEUE y la UNE, comenzaron una 

serie de protestas en contra de la Ley de Educación y la Evaluación Docente. Por su parte, 

la Conaie, después de varios intentos de diálogo con el Ejecutivo, particularmente con la 

Secretaría de Pueblos, Participación Ciudadana y Movimientos Sociales, anuncia 

movilizaciones pacíficas en contra de la Ley de Aguas, pues su visión es que no favorecen 

a los sectores sociales.  

Es en este periodo que las fuerzas del movimiento indígena comienzan a dividirse, así, 

por ejemplo, Mario Conejo, dirigente indígena de la Sierra Norte y alcalde de Otavalo, 

decide apoyar al Gobierno de Rafael Correa, mientras que la dirigencia de Auki Tituaña, 

también dirigente indígena, acusa de traición a Pedro de la Cruz, dirigente de la Fenocin y 

Asambleísta por Alianza País. Estas fragmentaciones al interior de Pachakutik y la Conaie, 

han sido una oportunidad para Alianza País, principalmente en Imbabura, ya que AP ha 

sabido acoger a los “disidentes” indígenas
31

.  
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 El Comercio, 8 septiembre 2009, “País absorbe la fuerza de Pachakutik”: El alcalde de Otavalo, Mario 

Conejo, apoya al régimen, mientras que Auki Tituaña acusa a de la Cruz de traición. En 1998 PK comenzó a 

expandirse políticamente, con el apoyo de la Conaie, perfilándose así como una fuerza nacional, pero su 

alianza con Lucio Gutiérrez los debilitó. AP se ha convertido en puerta de acogida para los disidentes. Las 

tensiones se han presentado principalmente en Imbabura.   
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Paralelamente a los conflictos con organizaciones y movimientos afines al proyecto 

político, Alianza País comienza la estructuración de su movimiento con la creación de 

organismos de base denominados, Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana 

(CDRC), pues, según Rafael Correa, “País tiene un inmenso capital político, pero que no se 

traduce en estructuras organizadas y movilizadas, lo que vuelve al movimiento oficialista 

vulnerable frente a grupos de poder económico, social, informativo y hasta religioso” (El 

Universo, 13 agosto 2009). Entonces, el objetivo central de los CDRCs es generar una 

estructura de base capaz de respaldar al Gobierno y su proyecto político de la Revolución 

Ciudadana, los principios que se han establecido desde AP para conformar los Comités son 

tres: ser democráticos, practicar la no violencia y promover la participación ciudadana (El 

Comercio, 19 septiembre 2009). Después de varias críticas sobre un intento del Régimen 

ecuatoriano de copiar modelos como del de Cuba y Venezuela, lo que provocaba cierto 

temor entre la ciudadanía, AP cambia el nombre a Comités de la Revolución Ciudadana 

(CRC).  

La creación de CRCs se extiende por todo el país con otro objetivo, la Primera 

Convención Nacional de Alianza País, que ya desde el 2009 se estaba planificando dentro 

del movimiento para definir su directiva nacional, su plan de trabajo y además tomar 

decisiones sobre su futuro como organización política, seguir siendo un movimiento o 

convertirse en partido político. Por ello, ya desde finales del 2009, como preparación para 

la convención, se inicia la difusión de un instructivo y AP se centra más en sus cuadros y la 

formación interna de sus militantes.  

El inicio del 2010 está marcado por varios conflictos con distintos sectores sociales, sin 

embargo, en este tercer periodo de constitución del campo multi-organizacional, Alianza 

País pierde el liderazgo como organización articuladora y la acción política, las 

negociaciones, colaboraciones y el apoyo se centran en el Gobierno de Rafael Correa 

Muestra de ello es que, las manifestaciones de la Conaie dividen al Movimiento Indígena 

entre aquellos que apoyan a Correa y aquellos que no lo hacen; quienes apoyan el Régimen 

visibilizan los logros alcanzados por el Gobierno y los beneficios que distintos sectores 

sociales han recibido
32

. Además, la presencia de instituciones como la Secretaría, 
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 El Comercio, 16 de mayo de 2010, “En Cotopaxi se siente la división indígena”: Las políticas del Gobierno 

tienen apoyo de varios sectores campesinos que antes pertenecían al MIC. Varios dirigentes dijeron no estar 
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Movimientos Sociales y Participación Ciudadana y el Ministerio Coordinador de la 

Política, son fundamentales para generar acuerdos y diálogo con organizaciones y 

movimientos sociales, por ejemplo, la FEI, organización afín al Gobierno suscribe acuerdos 

con estas instituciones
33

. También, el sector del transporte, negocia con delegados del 

Ejecutivo, para seguir manteniendo su apoyo al régimen
34

. Por otra parte, el Partido 

Socialista-Frente Amplio, a mediados del 2010, comienza a tener rupturas internas por el 

apoyo al Régimen. El socialismo se divide en dos grupos: aquellos que apoyan a Correa y 

aquellos que mantienen una posición crítica y discrepan de la forma en cómo el Presidente 

toma las decisiones y el incumplimiento del acuerdo suscrito en 2006.  La presencia de un 

diálogo Alianza País-organizaciones ya no se presenta tan directamente, sino que es 

mediado por las instituciones gubernamentales.  

En septiembre de 2010 se da un hecho de gran importancia para el movimiento 

político: la sublevación policial del 30 de septiembre. La trascendencia de este 

acontecimiento es más bien al interior de Alianza País y su capacidad de articular a la 

sociedad civil, ciudadanos no organizados y movimientos y organizaciones, en torno al 

proyecto político y el apoyo al Gobierno de Correa. Por ello, Movimientos de indígenas, 

campesinos trabajadores públicos, mujeres, estudiantes y otros formaron una coordinadora 

para tejer puentes con el Gobierno. Entre las tareas previstas está apoyar a la marcha que 

organiza AP en rechazo a la insubordinación policial del 30S. Otro punto es tratar temas 

sensibles para las organizaciones mediante comisiones ciudadanas en todos los ministerios 

(El Comercio, 2010). 

Para Marcelo Solórzano, “el 30 de septiembre es el día en que se hace posible que las 

organizaciones sociales se junten, conjuntamente con otros en lo que ahora se conoce como 

                                                                                                                                                                                          
de acuerdo con las protestas emprendidas por la Conaie y resaltaron los beneficios que la comunidad ha 

recibido después de 3 años de Gobierno de Correa. 

33
 El Comercio, 5 de julio de 2010, “La FEI recibirá apoyo del Ministerio de la Política”: La FEI y el MCP 

suscribieron un convenio de cooperación, con el fin de fortalecer el proyecto socio-organizativo, construcción 

de ciudadanía y empoderamiento social y político. 

34
 El Comercio, 26 de mayo de 2010, “El pasaje urbano ejecutivo no subirá”: Los dirigentes de los 

transportistas se reunieron con autoridades del Gobierno quienes propusieron un subsidio de 5 centavos al 

pasaje. Pero la Federación Nacional de Transportistas Urbanos (Fenatu) pidió se analicen las medidas 

compensatorias a los 10 centavos de desfase. 
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la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Defensa de la Democracia y el 

Socialismo” (Marcelo Solórzano, 2014, entrevista). Según el dirigente eléctrico, los 

distintos movimientos y organizaciones sociales y políticas que apoyan el Régimen, con los 

acontecimientos del 30 de septiembre, no podían seguir dispersas, sino que después de ese 

día se vio la necesidad de articularse en un solo frente para poder defender la Revolución 

Ciudadana, “no era posible seguir marchando cada cual por su lado, juntándonos en la 

coyuntura y luego separándonos, debíamos tener un proceso continuo que nos eleve la 

participación política de las organizaciones sociales para apoyar al gobierno” (Marcelo 

Solórzano, 2014, entrevista). Sin embargo, el objetivo de una Coordinadora se ve afectado, 

en palabras de Solórzano, por los afanes de protagonismo de cada una.  

El 18 de septiembre de 2010, en la ciudad de Montecristi, Alianza País inaugura su I 

Convención Nacional. Doris Soliz, en ese entonces Ministra Coordinadora de la Política y 

miembro del buró nacional de AP, estuvo encargada de inaugurar el evento que duraría 

hasta el 15 de noviembre del mismo año. Doris Soliz, en su discurso resaltó la importancia 

de la I Convención para “darle forma al movimiento” y “fortalecer el poder ciudadano” 

(Video: Inauguración de la I Convención Nacional de Alianza País, 2010). En esos dos 

meses de duración del proceso asambleario, el objetivo princial fue analizar los estatutos, la 

simbología, los principios y estructura de la organización.  

En Guayaquil, el 15 de noviembre, se clausuró el proceso de la I Convención Nacional, 

en la que se nombra la directiva nacional. Rafael Correa fue elegido Presidente del 

movimiento y Lenin Moreno como vicepresidente. Por otra parte, Galo Mora resultó electo 

como Secretario Ejecutivo, según el Diario El Comercio, Mora era el nombre de consenso, 

pues el movimiento se encontraba dividido en apoyo a Ricardo Patiño y Doris Soliz en los 

meses anteriores, y, es en los últimos días de la Convención, que aparece Galo Mora, 

Secretario Particular del Presidente, como la tercera alternativa. Además de las cabezas del 

movimiento, se nombraron una “comisión electoral, integrada por Galo Borja, Karla 

Chávez y Carlos Marx Carrasco, así como otra ética, integrada por Paúl Granda, Xavier 

Ponce y Maryelly Vásconez, encargadas de organizar elecciones internas y observar el 

cumplimiento cabal de las obligaciones del movimiento” (Vicepresidencia, 14 noviembre 

2010). 
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Además, se eligió en esta convención una directiva de 22 personas y no 18 como 

establece el Estatuto debido a la falta de consenso, integrada por: Ricardo Patiño, Doris 

Soliz, Augusto Barrera, Irina Cabezas, Fernando Cordero, Nancy Morocho, Fander Falconí, 

María Luisa Moreno, Roberto Cuero, Ximena Ponce, Juan Arcos, Rosana Alvarado, Miguel 

Carvajal, Dora Aguirre, Jorge Loor, Gabriela Rivadeneira, Diego Borja, Patricia Sarzosa, 

Gustavo Baroja, Andrea Gonzaga, así como Leonardo y Olga Vicuña (El Comercio, 16 

noviembre 2014). Entre los miembros de la directiva, Ruptura de los 25 esperaba contar 

con María Paula Romo como su representante, sin embargo la propuesta no fue acogida por 

el resto del movimiento, lo que dejó  fisuras dentro del Acuerdo que más tarde se harían ya 

visibles con el rompimiento definitivo en 2011.  

Finalmente, en este encuentro se decidió sobre la reinscripción del movimiento 

manteniendo su condición orgánica y rechazando la transformación a partido, esto porque, 

según Fausto Cayambe (2014, entrevista), genera más oportunidades para AP y permite 

estructuras de organización más flexibles. Además, en esta Convención se buscó fortalecer 

a AP como un solo cuerpo organizativo, “la disposición fue que se disuelvan los 

movimientos liderados por Galo Borja, ABA y Ruptura” (Fausto Cayambe, 2014 

entrevista). Según Cayambe, esta decisión fue uno de los elementos que provocaron el 

distanciamiento de Borja y su movimiento y de Ruptura de los 25; ABA, por su parte, se ha 

ido disolviendo con el tiempo.   

En este periodo, se pueden ver momentos importantes de un nuevo campo multi-

organizacional guiado por el objetivo de consolidar el proyecto político en la 

transformación del Estado en base a la nueva Constitución.  

1. La discusión de varias leyes, provocan rupturas con el Régimen, pero también 

generan divisiones al interior de las organizaciones y movimientos, como es el caso del PS-

FA y el MIC. El 30S también es resultado de los cambios en las leyes, pues la policía 

exigía la derogatoria de la Ley de Servicio Público, con la que se sentían afectados. Todo 

esto lleva a una recomposición del campo, nuevos actores se incorporan y varios sectores se 

distancian, sin embargo, Alianza País continua convirtiéndose en una fuerza política 

electoral y Rafael Correa mantiene altos índices de aprobación entre la ciudadanía.  
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2. Por otra parte, Alianza País comienza a tener mayor preocupación por la estructura 

orgánica del movimiento y decide crear los CRCs para sustentar a la organización, con 

miras a la Convención de 2010.   

3. Las organizaciones y movimientos sociales buscan espacios de comunicación entre 

ellos, por ello se organiza la Coordinadora de Movimientos Sociales, como un espacio de 

diálogo y articulación de distintos sectores de la sociedad civil, para apoyar al Régimen de 

Gobierno de Correa
35

.  

4. Por último, en este periodo vemos que las negociaciones con las organizaciones y 

movimientos sociales se dan mayoritariamente desde el Gobierno. El protagonismos de 

Alianza País como elemento articulador del campo multi-organizacional se debilita, pero 

perdura la importancia de su proyecto político como eje articulador.  

 

2011-febrero de 2013: Referéndum Constitucional y tercera elección presidenciales y 

segunda legislativa 

El último periodo en la constitución de Alianza País como organización política y campo 

multi-organizacional va desde 2011 hasta las terceras elecciones presidenciales y segundas 

legislativas. Este periodo está marcado por dos hechos de fundamental importancia, ambos 

tienen un fuerte componente dentro de la disputa electoral: la Consulta Popular del 7 de 

mayo de 2011 y las elecciones generales del 2013. Este periodo está marcado por 

enfrentamientos fuera del movimiento político, con sectores de oposición que en algún 

momento colaboraron, pactaron o hicieron acuerdos con AP. También, el llamado a 

Consulta Popular por parte del Presidente de la República genera fricciones al interior de 

AP, lo que provoca rupturas. Sin embargo, al finalizar el cuarto periodo de conformación 

                                                             
35

 “El presidente de Ecuador, Rafael Correa, termina el año 2010 con alto nivel de aprobación popular. La 

empresa Investigaciones y Estudios indica que el 71% de los ecuatorianos califican como positiva la labor del 

jefe de Estado. Santiago Pérez, director de la firma explicó que es inédito, si se considera la inestabilidad que 

caracterizó los periodos anteriores, donde 3 presidentes fueron derrocados por movilizaciones populares. 

Mientras que al contrario, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa debió afrontar el 30 de septiembre (2010) 

una violenta “protesta” policial, de la cual trataron de aprovecharse grupos de oposición para promover un 

intento de golpe de Estado y de asesinato contra el gobernante lo cual lejos de perjudicarlo lo fortaleció” (Voz 

de América, 2010).  
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de Alianza País, en el 2013, el movimiento alcanza una importante mayoría en la Asamblea 

Nacional y gana nuevamente las elecciones presidenciales en primera vuelta. A pesar de los 

conflictos internos, el movimiento sigue contando con un alto apoyo popular. Sin embargo, 

encontraremos que entre 2011 y 2013, se modifican las relaciones y el campo multi-

organizacional se reconfigura en torno a otros factores: Alianza País pierde protagonismo 

como elemento articulador y el aparto de Gobierno absorbe el poder de negociación 

política.  

Las fisuras al interior del movimiento político se hacen evidentes por las preguntas 

planteadas para la Consulta Popular, principalmente aquellas que tenían que ver con 

reformar el sistema de justicia
36

, pues esto implicaba modificar nuevamente la Constitución 

del Ecuador. Así, en los días siguientes al anuncio de la realización de la Consulta, se dio la 

salida de varios asambleístas entre los que estuvieron Betty Amores y Cesar Rodríguez. 

También, los integrantes de Ruptura de los 25, organización afín al Gobierno y parte de 

Alianza País, que ocuparon cargos en el Gobierno y en la Asamblea, deciden abandonar al 

movimiento AP, por discrepar con su líder en la convocatoria
37

. Por otra parte, un grupo de 

ex asambleístas constituyentes, se reactiva para mostrar su rechazo a la consulta convocada 

por Correa, alegando su inconstitucionalidad, entre ellos se encuentran Alberto Acosta y 

Fernando Vega.  

A pesar de las discrepancias internas que provocan una nueva fragmentación del 

movimiento, varias organizaciones y movimientos sociales se suman al apoyo a Rafael 
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 Las preguntas que causaron discrepancias fueron: Pregunta 4: Con la finalidad de superar la crisis de la 

Función Judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión 

Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea 

Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses 

asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial, 

enmendando la Constitución como lo establece el anexo 4?; Pregunta 5: Con la finalidad de tener una más 

eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del 

Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función 

Judicial como lo establece el anexo 5?. (El Hoy, 17 enero 2011). 

37
 EL Comercio, 29 enero 2011, “Ruptura 25 abandona a Rafael Correa”: Discrepancias con la convocatoria a 

Consulta Popular motivaron, que luego de una reunión, Ruptura de los 25 decida abandonar el gobierno de 

Correa”. 



62 
 

Correa ante el llamado a Consulta Popular. Las organizaciones inscritas en el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) para la campaña por el sí son: Partido Socialista, Alianza País, 

Partido Nueva Opción y Movimiento Tierra Fértil; mientras que las organizaciones sociales 

por el sí son: Fenocin, Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras, Confederación 

Sindical de Trabajadores del Ecuador, Federación de Taxis, CTE, Federación de 

Trabajadores Agroindustriales, Trabajadores de la Salud, Mujeres por la Vida, Familiares 

Migrantes, Corporación Utopía, Corporación de Defensa de los Derechos Ciudadanos, 

Cámara Bolivariana, Protección Animal (PAE), Fundación Acción Social (El Comercio, 17 

marzo 2011). Las alianzas y la colaboración de organizaciones y movimientos en esta 

campaña consolidada una nueva victoria electoral para Alianza País. Las colaboraciones 

que se dan al interior del campo no son las mismas, sino que depende mucho de la 

coyuntura política y de los movimientos.  

Además de la campaña electoral por la Consulta Popular, la dirección de Galo Mora 

del movimiento político está marcada, en los primeros meses, por consolidar la estructura 

de base de Alianza País. En este  periodo, hay dos hechos fundamentales que se 

desarrollaron al interior de AP: afiliación y carnetización y las convenciones provinciales 

para elegir a las directivas. En una revisión de Somos País
38

, encontramos en la 

conformación de CRCs en todo el territorio es de suma importancia. En mayo de 2011, 

Alianza País emprende una campaña de carnetización, en un inicio la campaña se desarrolla 

en la ciudad de Quito, alcanzado alrededor de 1350 personas afiliadas
39

.  

Pero el momento más fuerte de consolidación del movimiento político, en este último 

periodo, es la realización de convenciones nacionales en todo el país. Por primera vez, en 

las provincias, las militantes del movimiento político tienen la posibilidad de elegir 

democráticamente a sus representantes. Además, Fander Falconí, Secretario Nacional de 

Planificación y miembro de la directiva de Alianza País, en una entrevista para Somos País, 

explica la necesidad de consolidar un movimiento sólido, con coherencia entre el 

pensamiento y la práctica de sus militantes (Somos País, 2012). La formación política es 
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 Órgano de difusión de Alianza País quincenal en su inicio, después tendrá una periodicidad mensual.  

39
 Somos País N°3, primera quincena de mayo 2011, “Continua Campaña de afiliación al Movimiento País”. 

La campaña denominada País, somos país con tu puño y letra, se desarrolló en la ciudad de Quito en su inicio, 

después se planificó extenderla a nivel nacional y visitar cada provincia.  
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otro eje fundamental desarrollado al interior del movimiento. Así, la carnetización, la 

formación y la realización de convenciones provinciales son elementos fundamentales para 

fortalecer la estructura interna del movimiento. Cabe recalcar que además se crea Somos 

País, órgano de difusión de actividades y línea política y estratégica del movimiento, otra 

herramienta que mantiene conectadas a las bases con su movimiento político. 

Así, en este periodo hasta ahora encontramos, por una parte, el enfrentamiento a lo 

exterior, la ruptura con sectores que estaban dentro de Alianza País o eran sus aliados; pero 

a la vez, existe un elemento interno de fortalecimiento de su estructura. Las Convenciones 

provinciales se desarrollaron entre julio y agosto de 2012, para fortalecer la estructura 

provincial de cara a la II Convención Nacional a desarrollarse en noviembre de 2012.   

El campo nuevamente se reconfigura en este periodo: por una parte las acciones 

emprendidas por la dirección del movimiento fortalecen su estructura interna, incluso 

Alianza País busca alianzas estratégicas como por ejemplo con el sector del transporte, 

quienes mantuvieron una reunión 11 de octubre de ese mismo año en Guayaquil. 

Representantes de Napo, Pastaza, Tungurahua, Azuay, Santa Elena, Esmeraldas, Los Ríos, 

El Oro y Santo Domingo, en el marco del Encuentro Nacional de Transportistas mostraron 

su apoyo a Correa y a AP. Sin embargo, y aquí resaltamos uno de los elementos 

fundamentales para entender este periodo, el apoyo según Alberto Arias, Presidente de los 

Transportistas, es gracias a “las medidas que ha aplicado el Gobierno y que favorecen a los 

choferes. El Gobierno Nacional a los transportistas urbanos les ha cumplido, aclaró el 

dirigente sindical en referencia a la liberación de aranceles para la importación de repuestos 

y llantas” (Somos País, 2012). La frontera entre las acciones del Gobierno Nacional y 

Alianza País cada vez se hace más tenue, lo que no permite al movimiento crecer sin 

depender de la acción gubernamental. Así, como ya lo señalaba Alianza País desde 2010: 

Alianza País se ha constituido en el curso de la acción gubernativa abierta 

con el acceso de Rafael Correa al solio presidencial. No había ni 

movimiento político ni partido como formas previas a le emergencia de la 

candidatura. Hemos construido el movimiento político en el curso de la 

disputa política y mientras encaminamos la gestión del Estado. Ello ha 

sido, quizás, una de las más grandes debilidades de la Revolución 

Ciudadana: la carencia de una sólida estructura organizativa plural, 

democrática, deliberante y de presencia nacional en todo el territorio 

(Alianza País, 2010: 53).  
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Por tanto, el campo se reconfigura, el Gobierno protagoniza las principales acciones y 

negociaciones con los movimientos y organizaciones, se van mostrando con mayor fuerza. 

Este último periodo significa una nueva reconfiguración del campo multi-organizacional, al 

encontrar que el sustento del campo continua siendo el proyecto político de la Revolución 

Ciudadana, pero la coordinación, los encuentros, las negociaciones y las colaboraciones se 

dan dentro del Gobierno, con los distintos ministerios y con el gobierno central. La 

Secretaría de Pueblos, por ejemplo, coordina una gran parte de la formación política y el 

acercamiento con las organizaciones y movimientos sociales, se reúne con 120 líderes 

indígenas para analizar el Plan de Tierras, se capacita a dirigentes
40

 y líderes barriales
41

.  

Además, frente a las concentraciones convocadas por el Movimiento Indígena y grupos 

de izquierda en el mes de marzo de 2012, el Ministerio Coordinador de la Política coordina 

acciones paralelas en apoyo al Gobierno de la Revolución Ciudadana, a las cuales se 

sumaron varios sectores en la ciudad de Quito, como por ejemplo la Confederación 

Nacional de Afiliados Al Seguro Campesino (Confeunassc), la Asociación de Negros del 

Ecuador, Herederos de Alfaro, Acción combativa de sectores populares de Manabí, la 

Coordinadora Siglo XXI y el MIR (El Comercio, 20 marzo 2012).  

Esta concentración de marzo de 2012 se diferencia de los otros momentos de 

composición del campo multi-organizacional porque las organizaciones y movimientos 

sociales ya no actúan dentro de un bloque político en el que Alianza País actúa como 

espacio de coordinación política e ideológica, sino que las organizaciones se ven más 

amparadas por las instituciones gubernamentales de la Revolución Ciudadana. Por ello, el 

campo multi-organizacional sigue existiendo, en tanto un espacio de acción colectiva de 

varios sectores, pero se reconfigura trasladándose a la organización del gobierno y no de un 

movimiento político amplio que coordina dicha acción colectiva.  

Sin embargo, el apoyo al gobierno se traslada electoralmente a las listas de 

asambleístas nacionales y provinciales del año 2013. Alianza País recoge en sus listas a 
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 El Comercio, 19 de febrero del 2012, “Secretaría de Pueblos trata plan de tierras”, La secretaria de Pueblos 

se reunió con 120 líderes indígenas ara analizar el Plan de Tierras. Se trataron temas como, el precio social de 

la tierra, reducción de intereses por los créditos, eliminación del tráfico de terrenos, entre otros. 

41
El Comercio, 26 de febrero de 2012, “Dirigentes barriales fueron capacitados”, Concluyó la capacitación a 

dirigentes y líderes barriales por parte de la Secretaría de Pueblos, en el marco de las Escuelas de Formación 

Ciudadana. Se dictaron temas de seguridad, salud, participación, entre otros. 
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miembros de organizaciones y movimientos sociales, o a militantes con trayectoria política 

cercana a distintos sectores de la sociedad civil. A continuación mencionamos algunos 

nombres y su vinculación a distintos sectores:  

 

Tabla 2: Asambleístas AP, periodo 2013-2017, por circunscripción y sector/organización a la que 

representan
42

 

Circunscripción Asambleísta Sector/Organización/Alianza 

Ecuador Fernando Cordero 
Fundador del movimiento Nuevo País en 1996, que luego se 

adhiere a AP 

Ecuador 

Alexandra Ocles 

(alterna de Fernando 

Cordero que lo 

sustituyó tras su 

renuncia) 

militante del Partido Socialista-Frente Amplio 2003-2007, 

Movimiento de Mujeres de Pichincha, Ruptura de los 25, 

Alianza País.   

Ecuador Gabriela Rivadeneira 

miembro de Pachakutik hasta 2006, cuando forma Minga 

Intercultural, que termina por adherirse a Alianza País. Su 

alterno es Marcelo Solórzano, presidente del Comiteeeq. 

Azuay Diego Vintimilla Militante de la Juventud Comunista del Ecuador 

Bolívar Fabián Solano Presidente del Partido Socialista-Frente Amplio 

Chimborazo Rosa Muñoz 

Militante de Pachakutik, candidata por la alianza AP-PK, 

Fundadora de la Corporación de Organizaciones de Mujeres 

Indígenas y Campesinas de Alausí, Cunchi y Guamote. 

Guayas Alberto Arias 

Presidente de la Asociación de Transporte Urbano y otras de 

Guayaquil (ACOTUG), Presidente de la Federación Nacional 

de Transportadores Urbanos (FENATU) 

Guayas Adriana de la Cruz Coordinadora local de Mujeres por la Vida 

Guayas Gina Godoy 
Centro Ecuatoriano para la Promoción y Accón de la Mujer 

(CEPAM) 

Imbabura Marisol Peñafiel 
Ex militante del Partido Socialista-Frente Amplio, actualmente 

es adherente de Alianza País. 

Manabí Carlos Bergman Dierctor Provincial del Movimiento Manabí Primero 

Pichincha Virgilio Hernández 
Ex militante de Pachakutik, posteriormente miembro del Foro 

Urbano, organización que se adhiere a AP 

Tungurahua Betty Jerez Miembro de la Asociación de Jóvenes Kelka PACHA 

Fuente: Elaboración propia.  

En las listas para candidatos a la Asamblea Nacional 2013, se encuentra una amplia gama 

de organizaciones y movimientos sociales que participan del campo multi-organizacional, 
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 Los datos obtenidos para esta muestra de asambleísta se encuentran en www.legislometro.org. En esta tabla 

se encuentran los asambleístas que participan dentro del bloque de Alianza País pero que han pertenecido o 

pertenecen a otra organización social o política.  

http://www.legislometro.org/
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Alianza País, siendo la organización de Gobierno, la que logra capturar en su lista a los 

miembros de distintas organizaciones. Alianza País, en las elecciones de febrero de 2013 

alcanza una votación de 57,17% para presidente y 100 asambleístas, 8 nacionales y 92 

provinciales. Los resultados le permiten a Alianza País consolidarse como la primera fuerza 

política en el Ecuador y seguir articulando en su interior la acción de una amplia diversidad 

de sectores, movimientos, organizaciones y colectivos.  

Alianza País continua siendo un campo multi-organizacional, pues el constituirse como 

primera fuerza electoral a lo largo de estos 7 años, es una oportunidad para otras 

organizaciones, movimientos sociales y políticos, de entrar a la disputa electoral con 

amplias posibilidades de acceder a un puesto de elección popular. La pregunta que surge 

aquí es, ¿qué articula en este periodo al campo multi-organizacional? Por un lado existe un 

espacios político constituido y de alcance nacional importante, que puede ser una 

plataforma electoral para movimientos y organizaciones locales o nacionales más pequeñas; 

pero también hay un proyecto político definido, Alianza País, ha delimitado un marco de 

acción bajo el precepto de la Revolución Ciudadana.  

Por tanto, la hegemonía en el espacio político electoral es una oportunidad para 

distintos sectores que le permiten a Alianza País tener aun el rol coordinador dentro del 

campo multi-organizacional, pero a la vez las acciones desde el gobierno y la casi nula 

separación de la dirigencia de AP de los espacios de gobierno, representan un freno para la 

construcción de una organización política sólida, que no tenga dependencia del poder del 

Estado. Alianza País no puede ser separada de la acción gubernamental, en tanto que el 

movimiento político se construye en paralelo a su acción dentro del poder.  

 

Alianza País, un campo multi-organizacional en constante construcción 

Retomando la definición de Russel L. Curtis y Louis A. Zurcher (1973), Alianza País, se ha 

ido constituyendo como ese espacio “el número total posible de organizaciones con las que 

una organización central puede establecer nexos específicos” (Curtis & Zurcher, 1973:53). 

Entre 2006 y 2013, AP ha logrado establer distintos vínculos y ha tejido una red de 

relaciones entre organizaciones al interior. Alianza País ha logrado cooptar orgnanizaciones 

que existían previamente como Acuerdo Nacional Constituyente; ha mantenido vinculos de 

colaboración con organizaciones como el Partido Comunista Ecuatoriano, alianzas políticas 
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como el Partido Socialista-Frente Amplio; y ha logrado estrucutrar además una estructura 

propia en los CRCs. Los distintos vínculos que se han conformado a lo largo de estos siete 

años, son la muestra de la diversidad de relaciones que se dan al interior del campo multi-

organizacional, como lo plantea Pierru (2010) en Organisations et ressources.  

El campo no es un espacio estático, sino que se organiza y reconfigura de forma 

permanente, convocado por objetivos y contextos. Los distintos sectores como 

organizaciones sociales y políticas, movimientos sociales, gremios, colectivos, etc., se 

vinculan estrategicamente, así, para el 2006 alcanzar la presidencia de Rafael Correa es el 

objetivo principal que convoca a los distintos sectores; 2007-2008, la realización de la 

Asamblea Constituyente y un nuevo proyecto de Constitución; 2009-2010, fortalecer la 

organización como movimiento político; 2011-2013, consolidar la hegemonía de AP desde 

el proyecto político de la Revolución Ciudadana.   

En los cuatro momentos delimitados en este análisis, se ve una transformación 

constante del campo multi-organizacional, pasando de un cúmulo de organizaciones, 

movimientos y colectivos, guiados por un objetivo concreto, al posicionamiento de un 

proyecto político como elemento cohesionador de los distintos sectores que se relacionan, 

disputan, articulan y confluyen en un mismo espacio. Así, se puede concluir que el campo 

no es estático, sino que se recompone,  las relaciones al interior del campo multi-

organizacional, Alianza País, se  reconfiguran dependiendo del momento histórico y la 

circunstancia concreta, la heterogeneidad ideológica que abarca AP ha provocado la ruptura 

y el acercamiento de distintos sectores sociales y políticos.   

A pesar de la debilidad del movimiento político en cuanto a su organización interna, es 

necesario señalar que de forma paralela al desarrollo de siete procesos electorales se ha 

configurado una organzación política capaz de triunfar electoralmente y establecer 

relaciones diversas con otras expresiones organizativas.  De la misa forma, requerimos 

señalar que el rol que ha jugado la institucionalidad gubernamental que maneja AP, en 

ocasiones dificulta identificar que es organización y que es aparato de gobierno, por lo que 

el campo multiorganizacional, siempre dirigido por AP, se asienta en el proyecto de la 

Revolución Ciudadana y el poder político. Es decir, la cohesión del campo radica en 

elementos ideológicos y programáticos que permite que la heterogeneidad de colectivos 



68 
 

vinculados constituyan un soporte para la expresión electoral de AP, que ha ganado todas 

las elecciones entre 2006 y 2013. 
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CAPÍTULO III 

EL CAMPO MULTI-ORGANIZACIONAL DE AP: IDENTIDAD Y MATRIZ 

NACIONAL-POPULAR 

Según Emmanuel Pierru (2010), el campo multi-organizacional no sólo es un espacio de 

confluencia de varias organizaciones y movimientos, sino que también es un espacio de 

construcción de esquemas culturales, es decir que el campo multi-organizacional da lugar a 

cosmovisiones o significaciones más o menos similares entre aquellos actores que toman 

parte del campo. Semejante problemática remite a la clásica cuestión de la identidad 

política compartida entre quienes integran el campo multi-organizacional. Para dar cuenta 

de dicha construcción, este capítulo estará centrado en analizar los elementos presentes en 

los discursos de las organizaciones, movimientos y colectivos que han formado parte del 

campo multi-organizacional configurado en tonor a AP a lo largo de estos siete años. Se 

asume que los discursos de las organizaciones aparecen como insumos analíticos sólidos 

para estudiar las significaciones y esquemas político-culturales que van estructurando sus 

interacciones y dotando al conjunto del campo de algo así como una identidad compartida. 

En el mismo sentido, Komadina Rimassa (2008) plantea que cualquier movimiento 

político construye un proyecto simbólico identitario, es decir, un sistema de signos que 

codifica la acción colectiva de los actores que conforman un campo organizacional. El 

surgimiento del movimiento político, en este caso concreto Alianza País (AP), se enmarca 

dentro de una crisis de representación de los partidos políticos que participaron del 

advenimiento democrático de 1979, ya que, entre otras razones, con la implementación de 

medias neoliberales y la exclusión y empobrecimiento de la mayoría de la población, la 

ciudadanía perdió la confianza política en las instituciones formales del Estado y buscó 

otros espacios de acción y representación por fuera de la esfera partidaria e institucional. 

Según Rimassa, “es justamente esta crisis de identidad la que permite el surgimiento y la 

consolidación [de Alianza País]
43

… organización que busca llenar el vacío de sentido 

político del momento neoliberal… [Ésta crisis] facilita la emergencia de movimientos 

                                                             
43

 En esta cita Komadina Rimassa hace referencia al MAS-IPSP, sin embargo, el planteamiento realizado por 

el autor es aplicable al caso de Alianza País, pues las dos organizaciones se autodenominan como movimiento 

político y el contexto en el que se desarrollan es similar, en tanto que existe una previa crisis político-

representativa en que ambos actores se constituyen. 
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políticos que proponen construir nuevas líneas divisorias, a condición de transformar la 

relación de fuerzas existente” (2008: 2).  

Es en este escenario que surge Alianza País. La crisis de representación llega a su 

clímax entre 1997 y 2006, provocando el derrocamiento de tres presidentes y el hartazgo 

ciudadano ante los partidos políticos de tradición en el país. AP emerge, no sólo como una 

nueva organización política electoral, sino también como un espacio de confluencia de 

diferentes sectores sociales y organizaciones políticas, adoptando la figura de movimiento 

político y no de partido. La novedad de la figura del movimiento político en tanto una 

organización que actúa en las fronteras del movimiento social y la política democrática 

institucional (Komadina Rimassa, 2008).  

Así, la conformación de Alianza País, en sus inicios, está marcada por la interlocución 

abierta entre diversos tipos de organizaciones y movimientos que quisieron aportar a la 

construcción de una nueva organización y de una nueva matriz política. Según Eduardo 

Paredes (2014, entrevista), uno de los miembros fundadores de AP, el proyecto político que 

guiaría a la organización se construyó desde los planteamientos de distintos sectores, 

organizaciones, movimientos, colectivos y personas sin filiación partidaria. De ahí que el 

proyecto político de AP puede ser visto como una amalgama de demandas que las 

organizaciones acarreaban, principalmente desde la década del 90, y que según Eduardo 

Paredes, miembro fundador de AP (2014, entrevista), fueron recogidas en distintos diálogos 

entre varios sectores sociales y políticos, con el objetivo de construir un proyecto político 

unitario que incluya los múltiples planteamientos que buscaban transformar el país, que se 

reformularon en el marco de la emergencia de la Revolución Ciudadana. 

Entonces, si el proyecto político recoge 'viejos' planteamientos de organizaciones y 

movimientos, como el llamado a una Asamblea Constituyente, el reconocimiento del 

Estado plurinacional, recuperar la soberanía del país, la construcción de un Estado de nuevo 

cuño, el rechazo a la injerencia internacional –eliminar la base de Manta–, entre otras, cabe 

una nueva pregunta: ¿en qué medida, detrás de los planteamientos de las organizaciones, 

emerge una identidad colectiva al interior del campo multi-organizacional? Al responder 

este cuestionamiento se podrá establecer si existe o no una identidad colectiva aglutinadora. 

En este capítulo, se sostiene que la construcción de un espacio de confluencia política 

se sustenta y/o está atravesada por la generación de una identidad compartida, es decir, un 
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conjunto de elementos discursivos, políticos e ideológicos que terminan por configurar el 

campo multi-organizacional como dinámica estructurada en torno, no sólo a objetivos 

concretos, sino también a marcos e ideas para orientar el accionar político de los actores 

que confluyen en el campo. Éste último, para ser entendido como tal, debe estar constituido 

no solo a partir de los nexos entre organizaciones, sino que también debe contener ciertos 

marcos de referencia identitaria. En el caso del campo multi-organizacional delineado en 

torno a AP, se postula que la matriz nacional-popular encierra los principales elementos que 

explican la existencia de una identidad compartida por las varias organizaciones que 

conforman el campo. Este planteamiento exige dar cuenta, a nivel conceptual, de dos 

asuntos: por un lado, el problema de la conformación de identidades políticas en el marco 

de determinadas relaciones socio-estatales y, por otro, la cuestión que atañe a la 

caracterización de lo nacional-popular, precisamente, como matriz de articulación política y 

de generación de una específica identidad colectiva. Los dos apartados siguientes recogen 

algunos debates al respecto. 

 

Identidades políticas, movimientos y gobiernos  

En lo que sigue se recogen planteamientos de algunos autores que han trabajado la 

construcción de la identidad compartida en espacios de intercambio e interacción entre 

organizaciones y movimientos de gobierno, con el fin de aclarar cómo analizar esta 

cuestión en el caso que nos compete.,  

AP, como movimiento de gobierno, ha generado un espacio organizativo en que 

convergen organizaciones sociales y políticas no solo desde el quehacer político, sino 

también desde cómo piensan lo político, es decir que el campo multi-organizacional 

también es un espacio de intercambio de discursos, matrices o formas de entender el 

proyecto político denominado Revolución Ciudadana.   

Así, autoras como Natalucci, analizan el papel de los movimientos sociales dentro del 

kirchnerismo (2010; 2011); y plantean la existencia de distintas gramáticas políticas, que 

posibilitan la comprensión de: “a) performatividad política de la acción (…); b) estructura 

motivacional de los sujetos implicados; lo que habilita un enfoque fenomenológico; y c) 

estructura organizativa de los movimientos sociales, en clave la movilización de recursos” 

(Natalucci, 2011). Los análisis realizados en torno al kirchnerismo resultan útiles para 
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analizar la configuración de AP pues ambos son espacios en los que se encuentran distintas 

organizaciones, desde la colaboración y la disputa, amparados bajo la figura de un líder y 

con objetivos similares que, bajo la consigna del cambio, construyen un espacio de 

confluencia y construcción de una identidad colectiva, para viabilizar un proyecto político.  

En el caso del kirchnerismo, la autora propone que se dieron una serie de 

oportunidades políticas para los movimientos sociales que, en base a acuerdos mínimos, 

viabilizaron su participación, pese a que cada organización venía cargada de un bagaje 

distinto y formas diversas de entender el proceso político argentino. Sin entrar en detalles, 

el planteamiento de Natalucci versa sobre las diferentes formas de comprender y asimilar 

un proceso político, que pretende generar espacios de participación de distintos sectores, 

sean organizaciones, movimientos o colectivos, políticos y sociales, que encuentran un 

espacio de articulación y colaboración, bajo el tutelaje -mínimo o no- de un líder. 

Desde esta perspectiva, se plantea que dentro de un mismo espacio de intercambio, 

como puede ser el campo multi-organizacional, existen distintas miradas de lo  político 

propias de diversas organizaciones que entran en colaboración –también diversa–, para 

alcanzar ciertos fines. No serán similares las razones de las distintas organizaciones para 

entrar a interactuar en un mismo espacio, pese a que podamos encontrar matrices comunes 

a los actores que colaboran y participan al interior del campo.  

Basándose principalmente en los planteamientos de Claus Offe, Natalucci (2011), 

plantea que este proceso de institucionalización no es más que la inserción de las 

organizaciones dentro del Estado y el sistema político. 

…suele afirmarse que [la institucionalización] se trata de la cooptación de 

una fracción o partido político o bien para subsumirlo en una estructura 

mayor eliminando toda diferencia o bien para forzarlo a integrar el 

gobierno. Por el contrario, (…) la institucionalización [debe pensarse para 

Natalucci] como una mediación entre la sociedad civil y el régimen 

político, es decir como un vínculo entre lo social y lo político, que aún 

con las diferentes lógicas que los atraviesan contienen elementos 

comunes. Este sentido, lejos de aplastar el carácter transformador de los 

movimientos sociales, potencia su impacto político al redefinir las formas 

de participación, los mecanismos de representación y los dispositivos de 

legitimación que conforman una comunidad política (Natalucci, 2011: 

212). 

 

En este caso, son tres las banderas del peronismo que permiten la inserción de los 

movimientos dentro del kirschnerismo: soberanía política, independencia económica y 
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justicia social; además de la reconfiguración de un gran frente nacional, con el liderazgo de 

Néstor Kirchner (Natalucci, 2011). Por “banderas históricas” se entienden los elementos 

aglutinadores que las organizaciones comparten y por los que se involucran dentro del 

mismo espacio de colaboración, pese a que sus compresiones del proceso político puedan 

diferir. Así, en este caso en particular, los tres elementos mencionados sirven como ejes 

articuladores de una identidad política que consolida un espacio organizativo en el que 

interactúen actores, movimientos, organizaciones y colectivos, de distinta índole. 

Pese a que el encuentro de los movimientos se da bajo elementos comunes,  existen 

contradicciones y coincidencias ante el llamado de un líder a actuar dentro de un mismo 

espacio. Aquello ahonda en las organizaciones la sensación de participación directa en la 

política nacional. Cada organización es dueña de su singularidad, por lo que da más 

importancia y relevancia a una distinta gramática; pero, pese a las diferencias, todos se 

encuentran dentro de una tradición nacional-popular, lo que permite hablar de una identidad 

compartida al interior del espacio de colaboración al que pertenecen.  

Por otra parte, hay quienes, retomando los planteamientos de Mouffe y Laclau, 

analizan la construcción de la identidad como “la conformación “exitosa” de una 

determinada articulación de sentidos en torno a puntos nodales que adquieren relativa 

estabilidad” (Schuttenberg, 2011:63). Al igual que Natalucci, Schuttemberg analiza el 

ascenso de Néstor Kirchner a la presidencia de Argentina, lo que significa una 

reconfiguración del panorama político y la redefinición de los movimientos sociales. Para 

este autor, se construyen “puentes discursivos”, que determinan las distintas formas en que 

las organizaciones se articulan dentro de un mismo espacio y los diferentes entendimientos 

que se generan en torno a los principios y valores que rodean al proyecto político que los 

convoca.  

En estos procesos de reconfiguración identitaria se generan distintas formas de 

inserción al interior del espacio kirchnerista. Para Schuttenberg, existen varios elementos, 

de carácter nacional popular, que dan forma al discurso político, como aquello que 

posibilita el encuentro de la diversidad de organizaciones y que permiten la reconstrucción 

de esa identidad que enlaza a las organizaciones dentro de un mismo discurso. Aunque cada 

una de las organizaciones que se insertan en el kirchnerismo tienen distintos 

posicionamientos y tensiones ante la posible articulación en espacios de interacción, 
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colaboración o competencia, según Schuttenberg, al insertarse, las tres organizaciones –

Movimiento Evita, Libres del Sur y el Movimiento de Unidad Popular – “compartieron la 

idea de estar dentro del Estado e interpretaron al nuevo Gobierno como antagónico del 

neoliberalismo lo que les permitió, de diferente modo, significar el proceso como de 

avance” (2011: 69). 

Así, espacios que reconfiguran el contexto político nacional, se constituyen como 

espacios de oportunidades para que los actores políticos y sociales entren a colaborar  

dentro de un mismo proyecto, resignificando el o los discursos existentes. De esta forma, 

un campo multi-organizacional es un espacio en el que no solamente se genera una 

colaboración política organizacional, sino que también representa un espacio de 

intercambio de ideas y elementos discursivos que permiten establecer la existencia de un 

mismo discurso, articulado por elementos comunes y que también disputa otros, es decir 

que un espacio como el kirchnerismo o como el de la Revolución Ciudadana, posibilitan el 

encuentro de organizaciones, reconfigurando los significados de lo político.  

Por otra parte, la construcción de una identidad colectiva, dentro de un espacio de 

acción común, como lo sería el campo multi-organizacional, se define a través de la 

interacción de los actores que comparten dicho espacio. Aunque Alberto Melucci (1994) 

hace referencia a la inserción de individuos dentro de un movimiento social, se puede 

retomar su definición de identidad para comprender su proceso de construcción, asumiendo 

a los colectivos y otras organizaciones políticas y sociales, como esa célula que se 

involucra dentro de una acción colectiva. Así Melucci define la identidad colectiva como: 

… una definición interactiva y compartida, producida por varios 

individuos y que concierne a las orientaciones de acción y al ámbito de 

oportunidades y restricciones en el que tiene lugar la acción: por 

interactiva y compartida entiendo una definición que debe concebirse 

como un proceso, porque se construye y negocia a través de la activación 

repetida de las relaciones que unen a los individuos” (Melucci, 1994: 

172). 

 

Será entonces la negociación y definición de una identidad compartida, desde la 

construcción de un ‘nosotros’, lo que haga duradera a la acción de los movimientos. El 

establecer ciertos valores comunes para todos los elementos que constituyen la 

organización, es lo que permite que su acción tenga durabilidad y un impacto en la 

consecución de los fines establecidos por el conjunto.  
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Por ello, como bien lo señalan Natalucci y Schuttenberg, en la articulación de distintos 

actores, también hay diversidad de posiciones que se articulan bajo ciertos elementos, 

priorizados por cada organización, que permiten hablar de un mismo discurso o una misma 

matriz de comprensión del proceso político. En este sentido, las organizaciones, 

movimientos y otros actores involucrados, disputan sus definiciones de lo político dentro 

del campo, priorizando y transformando sus entendimientos.  

Desde esta perspectiva, de una identidad construida en la interacción y disputa de la 

identidad, se propone en lo que sigue analizar el campo multi-organizacional de AP desde 

la construcción de una matriz identidaria como es lo nacional-popular. Como se ha 

sugerido, desde dicha matriz se definirían los ejes centrales de un discurso político 

compartido por las diversas entidades que forman parte del entorno de AP, pero que a la 

vez visibiliza la disputa de los discursos particulares de cada actor.   

Así, la hipótesis que guía el análisis es que el campo multi-organizacional de AP se 

organiza desde una matriz nacional-popular, es decir, un vértice político-ideológico de 

encuentro de las distintas identidades de cada actor involucrado en el campo. En el acápite 

siguiente, explicaremos en qué consiste dicha matriz nacional-popular y cuáles son los 

elementos que la constituyen para el caso ecuatoriano.  

 

Lo nacional-popular como eje de la identidad común 

Hecha una revisión de algunas concepciones sobre la identidad, en esta parte retomamos el 

concepto de matriz socio-política, desde los planteamientos de Svampa (2010), Garretón 

(2003) y Ramírez Gallegos (2012), para establecer un marco que permita entender cuáles 

son las formas de comprender el proceso político común entre las organizaciones que 

participan al interior del campo multi-organizacional, reconociendo así la existencia de 

elementos discursivos  desde los que se puede pensar una identidad común, compartida al 

interior del campo muti-organizacional. 

La identidad que se construye dentro del campo multi-organizacional se crearía desde 

el encuentro de colectivos heterogéneos, movimientos y organizaciones; es decir que se 

genera un espacio de intercambio en el que se establecen vínculos compartidos por los 

distintos actores, dando forma a un campo que no solo es de carácter organizativo, sino que 
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también es un espacio de generación de códigos y entendimientos compartidos. Aquello 

permite interrogarse sobre el por qué de una matriz sociopolítica, que posibilita la 

existencia de un proyecto político común, como resultado de la interacción de las distintas 

organizaciones que confluyen dentro del mismo campo multi-organizacional. 

Por tanto, este capítulo indaga si el campo multi-organizacional configurado en torno a 

Alianza País, contiene en su interior códigos, significados y entendimientos compartidos 

del quehacer político, de la sociedad, del cambio, de la construcción organizativa, entre 

otros elementos, pues, como se ha mencionado al inicio de este capítulo, el campo multi-

organizacional también es un espacio de generación de códigos culturales compartidos.  

La vinculación y la interacción política permiten la creación de una matriz que recoge 

postulados, discursos e ideas diversas, desde la heterogeneidad de sectores de la sociedad 

civil y de actores políticos, movidos por ciertos intereses concretos. Cada organización, 

movimiento o colectivo que participa dentro del campo multi-organizacional lo hace con 

una carga político-ideológica determinada dentro de su estructura orgánica propia, sin 

embargo, al entrar en un espacio “nuevo” de interacción con otros, así como del quehacer 

político, varios elementos van cobrando nuevas significaciones e importancia en el discurso 

y en la misma política. Como ya se mencionó anteriormente, esta suerte de 

institucionalización de la actividad política de las organizaciones, dentro de un movimiento 

político que participa de la política mediante la gestión del Estado, resignifica la práctica 

política y a la misma organización, colectivo o movimiento, en tanto que se enfrenta a 

nuevos espacios de acción. 

La matriz sociopolítica permite entender la vinculación y el relacionamiento de los 

actores, en sus distintas formas –cooperación, colaboración, cooptación, articulación–, 

dentro de un espacio de intercambio político; es decir que los vínculos entre 

organizaciones/movimientos y acción política se construyen en nuevos escenarios y 

contextos.  

Para varios autores, el cambio que vive en América Latina, o el denominado “giro a la 

izquierda” (Arditi, 2008), se puede entender bajo la categoría de matriz nacional-popular 

(Cancino, 2013; Svampa 2010), para explicar un escenario político en el que se da primacía 

al rol del Estado como el generador de una identidad nacional, con un alto componente de 

participación, más o menos tutelada desde arriba, de los sectores sociales.  
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Dentro de esta misma línea, para Ramírez Gallegos (2012) los gobiernos 

latinoamericanos “han optado por la reconfiguración de la dimensión estatal-nacional de la 

política y de la acción pública y por la configuración de un espacio político regional como 

dinámicas fundamentales en la tensión con la estructura global de poder” (88-89). Esto 

quiere decir que las nociones de Estado y de nación se modifican, en tanto que la nación ya 

no es una noción cerrada en sí misma, sino que está inserta en un contexto transnacional y 

el Estado encaminado a acciones que fortalezcan las políticas que permiten una mayor o 

menor apertura.  

Por su parte, Hugo Cancino, quien analiza la nueva izquierda latinoamericana desde la 

idea de la re-emergencia de movimientos 'nacional-populares', sostiene de igual forma que 

“estos movimientos son nacionales en la medida que una de sus tareas ha sido y es 

deconstruir los símbolos e imaginarios y los mitos del Estado nacional oligárquico para 

construir la nación a partir del pueblo y rescatar su historia, los héroes, las tradiciones y los 

símbolos del pasado” (2013: 2). Retomamos este planteamiento como hipótesis que guía el 

capítulo: Alianza País, como campo multi-organizacional, retoma el discurso nacional-

popular desde distintos planteamientos discursivos de los múltiples entendimientos de lo 

político, presentes en los distintos actores, para resignificar el Estado, la nación y cómo se 

articulan al interior los sujetos sociales que son parte del proceso de cambio, en este caso la 

Revolución Ciudadana.   

La matriz nacional-popular permite analizar como un conjunto de ideas, 

significaciones, esquemas culturales relativos al Estado, la nación y la construcción de la 

organización de las masas, que posibilitan la generación de una identidad colectiva al 

interior de Alianza País. Desde aquí, podemos entender también el vínculo entre 

movimiento político y campo multi-organizacional, pues la identidad colectiva, presente en 

la categoría de campo multi-organizacional, permite comprender el surgimiento de una 

organización política como es un movimiento político: la articulación de varios actores 

guiados por valores y visiones de un mismo proceso político, que aunque en disputa 

constante, permiten comprender la existencia de un espacio de colaboración más allá de lo 

netamente organizativo.  

Para poder hablar de una identidad compartida, es preciso definir ciertos elementos 

presentes en los discursos de los actores, recurrentes y definitorios de los esquemas de 

entendimiento del proceso político, que permiten establecer la existencia de una matriz 
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común. Por ello, en esta parte se descompondrán cada una de las categorías que constituyen 

la matriz nacional-popular, con el fin de observar de qué manera están presentes en los 

discursos e ideas políticas las organizaciones que forman parte del campo multi-

organizacional. Nos centraremos de aquí en adelante en el “triple eje” planteado por 

Svampa (2010), como aquellos elementos que sostienen la existencia de una matriz 

político-ideológica de carácter nacional-popular. 

…tiende a sostenerse [la matriz nacional-popular] sobre el triple eje de la 

afirmación de la nación, estado redistributivo y conciliador, liderazgo 

carismático y masas organizadas –el pueblo-. Su dinámica se instala en la 

tensión entre un proyecto nacionalista revolucionario, conducido por el 

pueblo junto a su líder, y el proyecto de la participación controlada, bajo 

la dirección del líder y el tutelaje estatal (Svampa, 2010: 81).  

 

El proyecto estatal-nacional, que se configura en Ecuador no es ajeno al sistema regional y 

global, sino que se adapta a un nuevo escenario político. Para Svampa (2010), la matriz 

nacional-popular, está ligada a  “la reivindicación del Estado (como constructor de la 

nación) y a un ejercicio de la política que instala una permanente tensión y/o conjunción 

entre, por un lado, las demandas de democracia directa y participativa y, por otro lado, la 

democracia representativa decisionista” (Svampa, 2010: 18).  

Así, la reconfiguración de la nación, en el caso ecuatoriano, está determinada por los 

siguientes elementos planteados por Ramírez Gallegos (2012): una estrategia “neo-

soberanista”, que articula –no sin tensiones- a los otros dos, la idea de autodeterminación de 

los intereses nacionales con la tesis de la integración regional.  

Mientras que el Estado es visto como el elemento regulador de las relaciones 

económicas y sociales que encaminan el proyecto de nación “la sociedad y la nación hacen 

uso de su Estado como agente fundamental para encaminar, desde un reconstituido espacio 

de soberanía política, una estrategia heterodoxa de desarrollo. En el discurso de la 

ortodoxia neoliberal, por el contrario, la globalización es vista como una situación en la 

cual los Estados-nación pierden relevancia” (Ramírez Gallegos, 2012: 95).  

El proyecto político de la Revolución Ciudadana, se enmarca en una realidad 

globalizada, de la que el Estado no puede dejar de ser parte, por lo que el “retorno del 

Estado”, está determinado por un contexto político vinculado a la transnacionalización del 

capitalismo. Las dimensiones que definen al Estado, dentro del proyecto nacional son: 

recuperación de la planificación pública, transformación económica y transformación 

social. 
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En base a las entrevistas realizadas, encontramos que las organizaciones sociales y 

políticas, reclaman mayor presencia del Estado como elemento constitutivo del proyecto 

político del que participan. El Estado cobra fuerza ante los proyectos pasados en los que 

esta figura estaba relegada y no era fundamental en el quehacer político ecuatoriano. Las 

políticas y medidas económicas neoliberales de los gobiernos de turno, tendían a dar mayor 

importancia a los sectores oligárquicos del país y a medidas que alejaban a la ciudadanía de 

la toma de decisiones, hoy por hoy, las organizaciones, colectivos y movimientos, 

demandan su presencia en la vida política y pública.  

Finalmente, la construcción de la organización y la vinculación de las masas dentro del 

proyecto político, es otro elemento que debe ser considerado en el análisis de la matriz 

nacional-popular que se construye dentro del campo multi-organizacional. En esta parte se 

establece, desde distintas perspectivas, la compleja relación que se constituye entre el rol 

del líder y de las organizaciones y  movimientos que confluyen dentro del campo. Es decir 

que hay una disputa sobre el espacio y el tipo de relaciones que se construyen entre los 

distintos actores que colaboran al interior del. Se pueden establecer tres dimensiones para 

explicar este aspecto: el rol del líder, el rol de las organizaciones/colectivos/movimientos y 

la participación popular. La relación del líder con los actores constituye un elemento central 

en la comprensión del proyecto político-identitario. También, se visibiliza la importancia de 

generar un espacio de colaboración que sea abierto y respete la autonomía de las 

organizaciones y movimientos que forman parte del campo multi-organizacional.  

Finalmente se reconoce la necesidad de crear espacios de diálogo, distintos a los 

institucionales y gubernamentales, sino que sean espacios propios de las organizaciones y 

movimientos.  

Así, encontramos que el campo multi-organizacional, estaría marcado por una matriz 

nacional-popular articulada en torno a las siguientes ideas o significados políticos, desde 

los que se fragua algo así como una identidad colectiva: 

- Construcción de la identidad nacional: estrategia “neo-soberanista”; 

autodeterminación de los intereses nacionales; integración regional y 

plurinacionalidad.  
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- Reconfiguración del rol del Estado: recuperación de la planificación pública; 

redistribución y regulación de instituciones, que se traduce en un cambio en la 

estructura  social, política y económica del Estado.  

- Construcción de la organización y el rol de las masas: el rol del líder; el rol de las 

organizaciones/colectivos/movimientos y  la participación popular. 

En base a estos elementos que se desprenden de la matriz nacional-popular, se realizará 

un análisis de los discursos de los actores que participan dentro del campo multi-

organizacional. En lo que viene presentamos los planteamientos de cada organización, 

cuyos representantes fueron entrevistados para esta investigación, en torno al Estado, la 

nación y la construcción de la organización, para dilucidar las discusiones al interior del 

campo multi-organizacional en torno a aspectos fundamentales para la construcción de una 

identidad común.  

 

La matriz nacional-popular en el campo multi-organizacional de Alianza País 

En lo que sigue, se presentan los planteamientos recogidos en entrevistas a los 

representantes de diversas organizaciones, FEI, Comité de Empresa de la Empresa Eléctrica 

de Quito, JCE, PS-FA, Ruptura de los 25 y Alianza País, con el fin de comprobar si la 

matriz nacional-popular es aquella que explica la identidad generada dentro del campo 

multi-organizacional. Para ello, se recogen los tres elementos antes delineados para definir 

la matriz nacional-popular: nación, Estado redistributivo y nexos entre liderazgo 

carismático y organización de masas. A estos se los contrastará con los planteamientos de 

las organizaciones y movimientos que han formado o forman parte del campo organizativo 

abierto con la emergencia de la Revolución Ciudadana.  

Para reconstruir las concepciones comunes entre las organizaciones y movimientos que 

confluyen en el campo multi-organizacional, se utilizarán las entrevistas realizadas a sus 

representantes, pues estas reflejan, al menos en parte, el discurso de cada organización y 

pueden ser comparadas -se usó el mismo cuestionario en cada caso- entre sí. 

En suma, se recogen los conceptos básicos que abarcan los contenidos relacionados a 

las tres dimensiones de la matriz nacional-popular para determinar la resonancia de ellas en 

el discurso de cada organización o movimiento. Con este método podemos obtener las 

coincidencias, disputas, así como distintos matices que toma cada elemento de la matriz 
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nacional-popular en el discurso de las organizaciones pertenecientes a AP. Esto nos permite 

hablar de la existencia, o no, de una identidad compartida dentro del campo multi-

organizacional.  

Las principales sentidos compartidos entre las organizaciones, movimientos y 

colectivos analizados en este capítulo tienen que ver en la concepción de la nación. Las 

organizaciones coinciden en que el proyecto nacional es antiimperialista, soberano, 

plurinacional, integracionista y con un componente social. Las coincidencias políticas en 

este aspecto son las que mayores acercamientos generan y además el elemento de la matriz 

popular-nacional que más cohesión ha generado a lo largo de estos 7 años, entre los 

distintos sectores que conforman el campo multi-organizacional. Así, queda plasmada la 

idea del proyecto político de la Revolución Ciudadana, “cuyo objetivo es la construcción de 

una sociedad incluyente, solidaria y equitativa” (Correa, 2009). Además que, tanto el 

Partido Comunista del Ecuador, el Partido Socialista-Frente Amplio y aquel de la FEI-

Fenocin-Fenacle, plasman estas nociones de la nación, recogiendo principalmente la idea 

de soberanía, en propuestas más concretas como el rechazo a un Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos y la salida de la Base de Manta de Ecuador. 

Es así que el PS-FA, genera vínculos políticos con AP desde las elecciones 

presidenciales de 2006, firmando un acuerdo programático que incluía el apoyo a la 

candidatura de Rafael Correa a las elecciones de ese año. Entre los principios que rigen 

dicho acuerdo se encuentran la lucha por la soberanía y en contra del neoliberalismo y la 

persecución de mejores condiciones de vida para la ciudadanía ecuatoriana. Para Fabián 

Solano, director nacional del PS-AF, los socialistas se involucraron en un proyecto 

conjunto porque se reivindicaba el plan político-ideológico de la organización: 

[El] plan de gobierno que prácticamente en su totalidad ha sido asumido y 

ahora es la agenda del Plan Nacional del Buen Vivir, ahí tenemos todo ese 

legado histórico, la lucha por la soberanía, la lucha antiimperialista, la 

salida de la base de Manta, la renegociación de la deuda, la Asamblea 

Constituyente, la transformación de la justicia, recuperar los recursos 

naturales, el petróleo para los ecuatorianos (Marcelo Solano, 2014, 

entrevista).  

 

Así, la visión del proyecto nacional del PS-FA es antiimperialista, democrática, 

pluricultural, soberana e integracionista. Por su parte, la Juventud Comunista del Ecuador 
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define el proceso político de la Revolución Ciudadana como Revolución Nacional 

Democrática, es decir un proceso que incluye elementos del socialismo, sin llegar a ser una 

revolución socialista (Juan Torres, 2014, entrevista), dentro del que encontramos elementos 

como la soberanía y la lucha contra el imperialismo.  

Las organizaciones, movimientos y colectivos que confluyen en el campo multi-

organizacional, coinciden en la necesidad de recuperar la soberanía del Ecuador, así como 

que este participe en los procesos de integracion de la región, como una forma de 

articularse y luchar contra el imperialismo y defender sus propios intereses políticos, 

sociales y económicos, pues el contexto internacionalno puede ser ajeno al Ecuador, en 

tanto que existen procesos políticos a nivel internacional que deben ser considerado al 

momento de construir un proyecto nacional; es decir no puede permanecer aislado, sino que 

debe generar procesos de vinculación con los organismos multilaterales y con otros países 

para fortalecer la “ola progresista” que se vive en la región, con el objetivo de consolidar un 

bloque sólido a nivel internacional. De ahí que varios actores reconozcan la salida de la 

base de Manta como una acción importante en esta construcción de una nación soberana.  

También está presente la necesidad de construir un proyecto nacional, en el que se 

incluya una estrategia soberanista y que se defiendan los intereses nacionales por sobre los 

internacionales. En este debate encontramos un aspecto fundametal, eje de varias 

movilizaciones y pronunciamientos indígenas en décadas pasadas: la plurinacionalidad 

reconocida dentro de  la institucionalidad del Estado como elemento definitorio de la 

identidad nacional ecuatoriana. Pese a que este elemento no está incluido dentro de la 

matriz nacional-popular expuesta por Svampa o Garretón, en Ecuador es recurrente 

econtrar este elemento en los discursos de los actores, como un aspecto fundamental para la 

construcción de una nación distinta, soberana, inluyente y participativa. La 

plurinacionalidad ha sido una lucha histórica de las organizaciones indígenas, sin embargo 

también es una lucha reconocida por organizaciones y movimientos de otra índole, que 

encontraron dentro de los plantemientos de la Revolución Ciudadana, en 2007, un espacio 

para materializar esta demanda. Por ello es que para José Agualsaca (2014, entrevista), el 

reconocimiento de la plurinacionalidad, pese llevar muchos años en el debate, apenas 

encontró cabida y fue finalmente recogida por la Constitución de 2008. Ruptura de los 24, 

la JCE, el PS-FA y AP, han reconocido este elemento como central en el reconocimiento de 
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la diversidad cultural del Ecuador, por lo que incluir la plurinacionalidad dentro del 

proyecto político compartido y debatido en el campo multi-organiacional, es fundaental 

para inaugurar una concepción de nación “nueva”.   

La concepción de la nación para las organizaciones, movimientos y colectivos 

entrevistados,  no difiere sustancialmente, la soberanía, el antiimperialismo, la integración 

regiónal y la plurinacionalidad, están presentes en sus discursos. Cabe mencionar que para 

elaborar los ejes del plan de gobierno de Alianza País en 2006, se elaboraron discusiones 

con distintos sectores de la sociedad civil, organizada y no también, y la soberanía nacional 

fue una de las 5 revoluciones que configuraron el plan, sin desconocer la necesidad de 

insertarse dentro del sistema mundo, desde alianzas geopolíticas estratégicas para el 

Ecuador y el fortalecimiento de América Latina.  

 

Tabla 3: Identidad nacional en el  campo multi-organizacional de AP 

 

PS-FA JCE Comiteeeq FEI R25 AP 

Construcci

ón de la 

identidad 

nacional 

Construcción 

de una nueva 

sociedad: 

democrática, 

justa, 

Soberanía. 

Integración 

regional 

Reconocimient

o de 

plurinacionalid

ad. 

  

Posicionamien

to 

antiimperialist

a. 

Reconocimient

o de la 

plurinacionalid

ad.  

Soberanía 

nacional. 

No tiene un 

planteamie

nto 

específico 

sobre la 

identidad 

nacional.  

Soberanía. 

Autodeterminaci

ón. 

Reconocimiento 

de la 

plurinacionalida

d. 

 

Soberanía. 

Inclusión 

Integració

n.  

Respeto a  

diversidad 

cultural. 

Soberanía. 

Antiimperialis

mo. 

 Integración 

regional.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, dentro del campo multi-organizacional se plantea también una concepción 

sobre cuál debe ser el rol del Estado. En este aspecto, los planteamientos de las 

organizaciones, movimientos y colectivos se articulan en torno a un Estado planificador, 

encargado de transformar las bases económicas y sociales del país. Una de las principales 

críticas a los gobiernos anteriores, desde el llamado retorno a la democracia, es la pérdida 
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de rol del Estado como el encargado de regular la sociedad; el Consenso de Washington, el 

pago de la deuda externa, etc., limitaron su capacidad de acción, por lo que las 

organizaciones y movimientos han reclamado la reconfiguración de su rol para generar un 

nuevo modelo.  

Así,  el principal elemento de cohesión que encontramos en este aspecto es la idea de 

“refundar” el Estado con un proceso constituyente. Varios sectores se incorporan dentro del 

campo multi-organizacional porque vieron la posibilidad de plasmar una de las principales 

demandas históricas de las organizaciones y movimientos sociales y políticos del Ecuador: 

la elaboración de una nueva Constitución, como la posibilidad de transformar el Estado y 

sus instituciones. Para Norman Wray, de Ruptura de los 25, el proyecto político liderado 

por Alianza País, significó “la posibilidad de superar la crisis política previa” (2014, 

entrevista). Así, apoyar la candidatura de Rafael Correa en la segunda vuelta, significaba 

dar paso a un proyecto político que era una “herramienta de lucha que convergía a las 

fuerzas progresistas, en la línea de trasformar el país, transformar el Estado, lo público” 

(Norman Wray, 2014, entrevista).  

Por su parte, para Marcelo Solórzano (2014, entrevista), dirigente de la Empresa 

Eléctrica de Quito, Alianza País surge como una amalgama de intereses y voluntades para 

transformar el Estado; y, la candidatura de Rafael Correa es vista por los trabajadores 

eléctricos como la posibilidad de participar en la construcción de un  proyecto político, que 

después tomará el nombre de Revolución Ciudadana (Marcelo Solórzano, 2014, entrevista).  

Es así que la Revolución Ciudadana, recoge uno de los elementos fundamentales de 

varias organizaciones, movimientos, colectivos y de varios sectores de la ciudadanía en 

general: “refundar” el Estado y las instituciones para que respondan a las necesidades reales 

de la sociedad y ya no a los poderes políticos y económicos del Ecuador. Para Juan 

Francisco Torres, “la Revolución Ciudadana está acorde a los intereses políticos que tiene 

la línea política del Partido Comunista… [Este] es un proceso de acumulación de fuerzas 

para reorganizar al sujeto social, al sujeto histórico, para generar una acumulación hacia la 

revolución socialista” (2014, entrevista). Así, para la JCE, el proyecto político está acorde a 

los planteamientos políticos de su partido, es decir que está dentro de la línea de 

transformación del Estado hacia uno más justo y equitativo. Pese a las discrepancias que 
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puedan existir, prima aquí el interés de avanzar en la construcción de éste Estado que 

avanza hacia el socialismo y ya no responde a intereses neoliberales.  

Según el programa político de Alianza País, el movimiento político es:  

… la consecuencia del rechazo al neoliberalismo que impuso intereses 

privados al Estado ecuatoriano, que destrozó las bases de su economía, 

que alentó la fuga de capitales a paraísos financieros, que acrecentó las 

injusticias y desigualdades, que privó a los ecuatorianos de sus modestos 

ahorros, que profundizó la corrupción y la impunidad, que atendió a las 

demandas del gran capital extranjero antes que las necesidades 

apremiantes del pueblo, que entregó territorio y bases militares a ejércitos 

extranjeros, que expulsó a millones de ecuatorianos al trabajo laboral 

forzoso en países industrializados, y que claudicó su soberanía en foros e 

instituciones internacionales para favorecer los intereses de potencias 

extranjeras y empresas multinacionales (Alianza País, 2010: 10).  

 

Alianza País, en base a discusiones previas con varios sectores de la sociedad civil, 

organizada y no, construye el proyecto político denominado Revolución Ciudadana, que 

plantea la transformación del país desde 5 aspectos: Revolución Constitucional, Lucha 

contra la Corrupción, Revolución Económica, Revolución en las Políticas Sociales y el 

Rescate de la dignidad, soberanía y búsqueda de la integración latinoamericana –este 

último ya señalado como eje de la construcción de un proyecto nación–.  

Adicional a los 5 ejes que guían el proyecto de la Revolución Ciudadana, hay que 

sumar otros aspectos, de carácter discursivo, que han generado empatía entre los distintos 

sectores sociales y políticos que buscan la “transformación de la Patria”. La visión de 

cambio del rol del Estado está vinculada a dos aspectos: el rechazo a las instituciones 

estatales y la primacía de las élites políticas y económicas en las decisiones políticas del 

país. El discurso de AP se construyó en rechazo a esta realidad y por ello es que las 

organizaciones, movimientos y colectivos, se involucran dentro del campo multi-

organizacional, como un espacio en el que se encuentran recogidos varios aspectos de sus 

programas políticos particulares o encuentran una oportunidad para construir un Estado de 

nuevo cuño. Así, para el PS-FA, las políticas de Estado deben  fomentan la igualdad social, 

la transformación del sistema educativo, mayor participación en la construcción de las 

leyes, reforma agraria, para así posibilitar un Estado más incluyente y justo, en tanto que 

represente a varios sectores de la sociedad civil y no solo a las élites políticas y económicas 

del país (Fabián Solano, 2014, entrevista).  
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La concepción de un Estado justo, que construya políticas que transformen las 

condiciones materiales de vida de las clases históricamente excluidas, son concepciones 

que han tenido gran relevancia para las organizaciones y movimientos. Por ello es que el 

Comiteeeq, a pesar de ser un gremio de trabajadores, ha puesto por sobre sus 

reivindicaciones particulares, una concepción general de Estado equitativo.  

Para los obreros, para los trabajadores del sector público, solo ha habido 

golpes en contra, no ha habido reivindicaciones por parte del Gobierno a 

favor de los trabajadores, revisión de contratos colectivos, retiro de 

beneficios, clasificación de obreros y servidores, disminución de la 

libertad de organización, despidos intempestivos, compras masivas de 

renuncias, desarticulación de las entidades del Estado, pretexto de mejorar 

la condición labora. Pero nosotros seguimos ahí porque tenemos un 

propósito superlativo, que es la defensa de un proceso que definitivamente 

le hace bien a los más pobres (Marcelo Solórzano, 2014, entrevista).  

 

En este caso, se puede ver cómo, pese a la importancia de las demandas particulares de los 

distintos sectores, pueden ser puestas en un terreno secundario para construir un objetivo 

más universal. Para Solórzano un Estado de carácter redistributivo tiene primacía por sobre 

demandas del sector de los trabajadores.  

Con algunos matices, el Estado se vuelve central para la “reconstrucción” de un 

proyecto democrático en el Ecuador. Entre los ejes principales, destacados por las 

organizaciones y movimientos del campo multi-organizacional, la redistribución de la 

riqueza, la generación de espacios de democracia participativa y el respeto a la naturaleza, 

son parte de la necesaria reconfiguración del Estado.  

El peso y la prioridad de estos aspectos han generado discrepancias dentro de los 

sectores que constituyen el campo multi-organizacional. Así, por ejemplo, para la Juventud 

Comunista del Ecuador, uno de los elementos más sobresalientes para la transformación del 

Estado es la posibilidad de generar mecanismos de participación democrática directa; para 

el Comiteeq, la redistribución de la riqueza es un eje central que posibilita su presencia 

dentro del campo multi-organizacional. Según Juan Francisco Torres, “si ha habido un 

fortalecimiento del Estado (…), creemos [como JCE] que el Estado, en este momento, 

representa una táctica necesaria para la acumulación de fuerzas” (2014, entrevista).  

Sin embargo, existen varias discrepancias en las formas en cómo construir un Estado 

de nuevo tipo, antes que en los principios que deben guiarlo. Así, hay elementos que tienen 
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mayor importancia para ciertos sectores que para otros, como por ejemplo los mecanismos 

de participación democráticos y el respeto a la naturaleza, elementos de coincidencia como 

principios ideológicos, pero que en la práctica política tienen pesos distintos para generar 

vínculos y apoyos entre sectores. 

 

Tabla 4: Reconfiguración del Estado para organizaciones del campo multi-organizacional 

 

PS-FA JCE Comiteeeq FEI R25 AP 

Reconfiguraci

ón del rol del 

Estado 

Reconfiguraci

ón del Estado 

y sus 

instituciones. 

Transformació

n encaminada 

a la 

redistribución 

y justicia 

social. 

LaRevolución 

Ciudadana 

como 

Revolución 

Nacional 

Democrática: 

participacion 

y regulación 

por parte del 

Estado.  

Trasnformaci

ón de 

instituciones.   

Equidad y 

solidaridad.  

Redistribució

n. 

Acceso a 

servicios de 

calidad del 

Estado.  

Recuperació

n  del 

Estado.  

Eliminar 

política 

neoliberales.  

Transformaci

ón del Estado 

y  lo público. 

Democracia 

radical y 

profunda. 

Respeto a 

recursos 

naturales.  

Construcció

n de un 

nuevo 

Estado. 

Revolución 

en las 

institucione

s del 

Estado.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, el tercer eje de la matriz nacional-popular, constitutivo dentro del campo multi-

organizacional, es el cómo construir organización y cuál debe ser el rol de las masas dentro 

del movimiento político. Es aquí que existen varias visiones y demandas de las 

organizaciones sobre cuál debe ser su espacio dentro de la construcción de una 

organización como es el movimiento político las principales discrepancias están en la 

concepción de cómo construir organización política y de cuál debe ser el rol de la sociedad 

civil y del líder dentro del proyecto político.  

Aunque el movimiento político permite la existencia de estructuras flexibles de 

organización, el conflicto central de Alianza País, como campo multi-organizacional, 

consiste en cómo articular a la heterogeneidad de sectores, organizaciones, movimientos y 

colectivos que se encuentran al interior.   
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Para Fabián Solano (2014, entrevista), el liderazgo de Correa ha sido fundamental en 

el proceso y en la vinculación política del partido que dirige, pues es con este con quien se 

hacen los acuerdos y acercamientos; sin embargo, las relaciones entre sectores y 

organizaciones, al interior del campo son casi inexistentes, pues cada organización ha 

mantenido una agenda más particular, a pesar de la confluencia que puedan tener en temas 

concretos. Para Solano, no se han generado espacios de diálogo entre las organizaciones y 

movimientos que participan y colaboran de distintas maneras dentro del campo multi-

organizacional, aunque si hay varias alianzas electorales, en procesos de elección de 

autoridades locales (2014, entrevista). 

Por su parte, para José Agualsaca el liderazgo de Correa ha sido fundamental durante 

el proceso, pues con Alianza País, las relaciones no siempre han sido fluidas, 

“evidentemente ellos son un movimiento político, que tiene específicamente fines 

netamente en la disputa electoral en los espacios de poder a nivel nacional y local. Nosotros 

como organización social hemos estado, si apoyando las campañas políticas, pero más en el 

exigimiento social de las problemáticas que nos competen (José Agualsaca, 2014, 

entrevista).  

En cuanto a las relaciones que se establecen, Agualsaca plantea que la relación que se 

ha tejido entre el movimiento político, los espacios de Gobierno y las organizaciones, 

movimientos y colectivos han generado una suerte de cooptación de los espacios de 

participación. 

En las relaciones hay una dificultad, hay instancias del Estado 

ecuatoriano, ministerios y subsecretarías, que evidentemente tratan de 

cooptar a las organizaciones y a sus dirigentes, porque quieren construir 

organización desde la institucionalidad del Estado. En eso nosotros hemos 

tenido cuidado, nosotros sabemos que el Estado es Estado, pero las 

organizaciones son organizaciones, por eso cuando nosotros salimos a 

marchar salimos con nuestras banderas rojas, hasta nuestros compañeros 

que han salido como candidatos por AP han salido con nuestras banderas 

rojas. No hemos sido cooptados, pero hay una lucha compleja en ese tema 

(José Agualsaca, 2014, entrevista).  

 

La organización y participación de los grupos al interior del campo multi-organizacional es 

conflictiva, en tanto que no se han generado mecanismos para que los sectores interesados, 

como organizaciones, movimientos o colectivos puedan participar de la discusión y 

construcción de la política pública, a pesar de que los movimientos sociales reclamen este 
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espacio. Alianza País, siendo la organización de Gobierno, no ha sabido generar los 

espacios de participación y toma de decisiones al interior de la organización para llevarlas 

hacia el Gobierno, sino que los espacios de participación han sido muchas veces 

institucionales. Según Marcelo Solórzano,  

… la participación de los movimientos sociales dentro de Alianza País, 

que no puede ser una participación político-partidaria, tiene que ser una 

participación política social, política gremial, para la construcción… Pero 

eso es algo que en Alianza País no se entiende muy bien, algunos si otros 

no, se apropian de las organizaciones y pretenden hacerlas parte del 

movimiento político (Marcelo Solórzano, 2014, entrevista).  

 

Ante el conflicto sobre el cómo debe ser la organización política, la disputa al interior del 

movimiento se dirige a si deben permanecer estas redes o sensibilidades, o si deben 

desaparecer y fundirse dentro de la misma estructura de AP. El permitir la existencia de la 

diversidad, para Barrera es un elemento que enriquece a la organización.  

Ahí  [en el debate entre partido o movimiento] se puede identificar que 

hay matices, no sé si decir la palabra tendencias, pero por lo menos 

matices claros, entre algunos sectores que piensan que todas las formas de 

organización social deben terminar incorporadas o incluso subsumidas a 

la estructura partidaria, es decir todo lo que no está en País no existe; y 

quienes consideramos que hay que alentar la organización autónoma de la 

sociedad y que una de las tareas fundamentales para garantizar 

democracia real a largo plazo, debería ser alentar la dinamización, 

multiplicación, el fortalecimiento de un campo de sociedad civil 

deliberativa (Augusto Barrera, 2014, entrevista). 

 

Eduardo Paredes (2014, entrevista) sostiene que anular la diversidad de sectores que existen 

al interior de AP es peligros para la organización, en tanto que esa es la forma en cómo 

surgió y siempre se trató de mantener un espacio de participación de estos sectores, con las 

denominadas direcciones colectivas. Para Doris Soliz, actual Directora Ejecutiva del 

movimiento político,  

…en el comienzo la directiva provincial, eran 7 u 8 grupos que eran 

Nueva Ciudad, los ABA y otros. Pero ahora la directiva fue electa en una 

convención y ya no tiene nada que ver que sean de uno u otro sector, y en 

las convenciones que vamos a hacer ahora luego de la carnetización, yo 

creo que eso se diluirá por completo, lo que no significa diluir tendencias 

programáticas, ideológicas, más, menos radicalidad en un programa de 

izquierda, yo creo que ese tipo de matices ideológicos son fundamentales 

en la política, hay que respetarlos, hay que reconocerlos, hay que 
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validarlos internamente, pero no como facciones organizativas (Doris 

Soliz, 2014, entrevista). 

 

Se desprende de esto que al interior de la organización, uno de los principales conflictos es 

la forma en cómo debe estructurarse AP como organización política; por una parte, se 

considera mantener tendencias, sectores o sensibilidades, mientras que por otra la posición 

es generar una organización más cohesionada, que aunque respetando la diversidad de 

pensamiento, sea una sola estructura organizativa.  Aquí cabe introducir la tensión “entre 

un proyecto nacionalista revolucionario, conducido por el pueblo junto a su líder, y el 

proyecto de la participación controlada, bajo la dirección del líder y el tutelaje estatal” 

(Svampa, 2010: 8). 

Las organizaciones sociales defienden la autonomía de sus acciones, sin dejar de estar 

y ser parte del proyecto político de la Revolución Ciudadana, es decir, mantener una 

participación sostenida en el proceso y acompañar al líder; pero por otro lado también está 

la posición de generar una sola estructura partidaria, conducida por una sola figura. Este 

punto genera tensiones al interior del campo multi-organizacional, quedando abierto, con 

posiciones encontradas en el deber ser de las masas y el rol del líder.   

Pero, las organizaciones y movimientos reconocen la importancia de Rafael Correa 

como líder del proceso político ecuatoriano. En las entrevistas realizadas, las 

organizaciones y movimientos resaltaron la importancia del Presidente para entablar los 

vínculos políticos para construir acuerdos o agendas comunes.  

El gobierno de Rafael Correa, estructuralmente es una especie de 

colectivo de fuerzas políticas, de todas las tendencias y procedencias. Lo 

que para el momento histórico fue una necesidad de consolidar la unidad 

frente a un proyecto democrático. Lastimosamente esa unidad no ha 

trascendido a lo programático y práctico, de tal suerte que lo que se ha 

generado es una serie de “agendas propias” o corporativas que no 

articulan procesos y quedan en buenas intenciones (JCE, 2013: 23).  

 

Sin embargo, existen discrepancias en el cómo construir la organización, Alianza País ha 

tendido a suprimir a la diversidad de sectores y organizaciones, para dar lugar a una 

estructura más heterogénea y compacta.  

Pero, las organizaciones, como es el caso de los trabajadores eléctricos, perciben la 

necesidad de que AP abra espacios de diálogo con las organizaciones y movimientos para 
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la construcción de la política pública, sectores que no deben tener una filiación política, 

necesariamente, al partido de gobierno. La autonomía de las organizaciones y movimientos 

ha sido vulnerada en tanto que existen esfuerzos de ser cooptados, principalmente por 

sectores del gobierno.  

También, la visión sobre el cómo se construye la organización política genera críticas 

en tanto que, es un principio de las organizaciones y movimientos, que la construcción debe 

hacerse desde abajo, desde las bases sociales. Para quienes conforman el campo multi-

organizacional, AP no ha logrado construir poder popular, es decir organización política 

que pueda sostener el proyecto político de cambio.  

 

Tabla 5: Construcción de la organización y el rol de las masas para organizaciones del campo 

multi-organizacional 

 

PS-FA JCE Comiteeeq FEI R25 AP 

Construcció

n de la 

organización 

y el rol de 

las masas 

Necesidad 

de un 

liderazgo 

para 

establecer 

acuerdos. 

Relación 

entre actores 

casi 

inexistente, 

se 

mantienen 

agendas 

particulares.  

Liderazgo es 

importante. 

Organización 

de AP es la 

suma de 

sectores y 

fuerzas 

políticas 

diversas. 

Generación 

de acuerdos 

programático

s que superen 

agendas 

particulares.   

Liderazgo 

fundamental. 

Participación 

de 

organizacione

s debe 

respetar 

autonomía de 

sectores. 

Apropiación 

de 

organizacione

s por parte de 

AP. 

Liderazgo es 

fundamental. 

Posibilitar el 

diálogo entre 

sectores.  

Respeto a 

integralidad 

de 

organizacione

s  

 

Disputa: 

¿defensa de 

sectores o 

organización 

única?  

Participación 

de sectores 

en 

construcción 

de proyecto.  

Liderazgo 

fundamental.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones parciales: identidad y organización en el campo multi-organizacional 

Las organizaciones que están al interior del campo multi-organizacional ingresan con una 

identidad establecida previamente en base a su experiencia, sus programas y prácticas 

políticas, desde los que se delimitan sus valores, ideológicos y proyecciones identitarias; y 
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desde los cuales se constituyen, en su particularidad, como organizaciones sociales o 

políticas.  

Cuando ingresan e interactúan dentro del campo multi-organizacional, se encuentran 

con el conjunto de otros actores que forman parte de aquel, cargados a su vez de 

heterogéneos preceptos político-ideológicos. En la interacción propia del campo multi-

organizacional, tales actores y sus identidades políticas se confrontan, se entreveran o 

complementan. Por ello, es que su participación al interior del campo supone una 

reconfiguración de su identidad, en tanto que existen valores, elementos y conceptos que se 

redefinen, toman mayor o menor relevancia o se  diluyen dentro del campo de acción. Es 

decir que, cada organización, al entrar en un proceso de colaboración, intercambio o 

disputa, puede redefinir sus planteamientos ideológicos e identitarios en este nuevo marco 

de acción que se genera en torno al campo multi-organizacional 

Entonces, dentro del campo la identidad de cada actor entra en proceso de re-

elaboración, dando lugar a esa identidad compartida de la que habla Pierru (2010) en su 

trabajo. El campo multi-organizacional, en este sentido, no solo implica la interacción 

organizativa de distintos elementos, sino que también supone un proceso de configuración 

del “elemento identitario” que termina por definir los alcances de la colaboración y la 

disputa dentro del campo.  

Así para cada organización el proceso de participación dentro de la Revolución 

Ciudadana tiene significaciones distintas, sin embargo, para todas las organizaciones 

entrevistadas, la posibilidad de cambio, reestructuración del Estado y el sistema político del 

Ecuador, está presente como elemento preponderante del proyecto político. Por ejemplo, 

para la JCE, si bien sus objetivos políticos van más allá de los planteamientos de la 

Revolución Ciudadana, ven en esta una “revolución nacional democrática”, como un paso 

más allá para alcanzar el socialismo, en el que el Estado tiene un rol fundamental para 

cambiar la estructura de la sociedad. Por su parte, el Partido Socialista Ecuatoriano-Frente 

Amplio, encuentra en el proyecto político de Alianza País, la posibilidad de plasmar un 

proyecto político que busca la justicia social, la equidad y la transformación del Estado y 

sus instituciones.  

La disputa se encuentra en las formas de alcanzar el cambio en el Ecuador. La 

principal disputa se encuentra en el cómo entender la relación que se establece entre las 
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organizaciones dentro del campo multi-organizacional. Es general el planteamiento de  que 

las organizaciones deben mantener su autonomía pese a todas converger dentro del mismo 

campo, es decir que cada actor involucrado debe ser considerado como una unidad 

independiente, con la posibilidad de tomar sus propias decisiones y mantener su propia 

identidad, aunque participe de un mismo proyecto político. 

Otras organizaciones, como el Comité de Empresa de la Empresa Eléctrica de Quito, 

ven la posibilidad de plasmar objetivos más generales que los de su gremio para alcanzar 

mayor equidad social en el país. Es así que pese a entrar a disputar elementos propios de la 

organización, estos pueden ser relegados para alcanzar otros que son considerados de 

mayor preponderancia. Por ejemplo, las organizaciones al momento de establecer sus 

prioridades políticas permiten observar que la relevancia o prioridad es distinta para unas y 

otras, así la JCE o CEEEQ ubican en primer lugar a la justicia social o a aquellos elementos 

de carácter redistriutivos del programa; mientras que para organizaciones como R25 su 

primoridal interés es la reingeniería de las instituciones del Estado o lo que respecta al 

reordenamiento del aparataje estatal. Pero, cabe decir que este establecimiento de 

prioridades no implica la ausencia de interés de otros ejes o aristas programáticas. 

Es decir que las organizaciones y movimientos, sociales y políticos, que se involucran 

en el campo multi-organizacional, disputan formas de entender el proceso político, 

generando una matriz político-ideológica que puede ser asumida como una identidad 

compartida o común, es decir que lo nacional-popular, es el común constitutivo dentro de 

un espacio organizativo diverso y heterogéneo. 

El movimiento político Alianza País ha generado, desde su creación, la posibilidad del 

encuentro de distintas organizaciones con diversas trayectorias políticas, unas más 

vinculadas a lo social es decir, movimiento sociales que han participado de la “política de la 

calle”, gremios, organizaciones estudiantiles, de mujeres, entre otras;  y aquellas vinculadas 

a lo político, con estructura partidaria o que han estado más bien dentro de procesos de 

elección popular; sin embargo, este espacio “nuevo”, permite el encuentro y el diálogo de la 

diversidad de sectores que confluyen bajo el interés de participar en la política institucional, 

con el principal objetivo de generar un cambio tanto en el Estado como en la nación. La 

participación de varías organizaciones está marcada por la necesidad de transformar la 
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realidad política del país, por lo que se crea este campo multi-organizacional, pensado 

como el  posible viabilizador del cambio político, social y económico del país. 
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CONCLUSIONES 

EL MOVIMIENTO POLÍTICO COMO CAMPO MULTI-ORGANIZACIONAL: 

IDEAS FINALES PARA COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO DE ALIANZA 

PAÍS. 

Al indagar sobre el funcionamiento de Alianza País dentro del sistema de partidos 

ecuatoriano, encontramos que existe una importante novedad en cuanto a su organización 

interna: Alianza País no posee la estructura usual de un partido político, y además se 

autodenomina movimiento político, lo que supone una serie de particularidades en su forma 

de organizarse y de concebirse, distinta a la convencionalmente practicada por los partidos 

políticos ecuatorianos; así también resulta atractivo evidenciar un comportamiento dual de 

una organización que  actúa, de forma paralela, como partido político y como movimiento 

social, logrando mantener una estrategia de despliegue político más allá de la formalidad 

electoral, que a su vez le permite imponerse ampliamente en los procesos electorales 

gracias al soporte de una maquinaria partidaria, pero también de una acción colectiva 

propia de los movimientos sociales. 

En lo que respecta a la definición de AP como movimiento político, es importante 

señalar que esta particularidad no refleja únicamente un afán nominalmente diferenciador 

respecto a los partidos políticos, sino una distinción sustantiva respecto a las formas de 

representación electoral ecuatorianas. De tal forma que la denominación de AP como 

movimiento político permite comprender la necesidad de respetar la pluralidad entre los 

actores que interactúan tanto en su seno como de forma externa, como la posibilidad de 

conseguir las sinergias necesarias entre los colectivos e individuos vinculados a AP que, 

coincidiendo dentro de elementos identitarios que configuran un discurso común, 

interactúan estableciendo relaciones diversas, incluso novedosas entre organizaciones 

políticas, colectivos y movimientos sociales, pues el espacio configurado en torno al 

movimiento político posibilita la estructuración de redes de relacionamiento entre actores 

heterogéneos que establecen vínculos de colaboración y disputa.  

El movimiento político es una organización en la que confluyen varias organizaciones, 

que antes incluso podían actuar en espacios divergentes; esto es que unos participaban de la 

política electoral, mientras que otros participaban más bien de la política de protesta, pero 

en el movimiento político, la posibilidad de encontrarse y mantener ambas formas de hacer 
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política se hace posible.  Es así que Alianza País, como movimiento político, logra que 

expresiones organizativas diversas se articulen en una propuesta programática, e incluso se 

sumen como parte de un contingente electoral, sin perder su identidad y autonomía 

orgánica. Así las cosas, AP logró hegemonizar la representación del campo social 

partidario, a pesar de la existencia de otras representaciones políticas de mayor data. 

Además, AP presenta rasgos novedosos respecto a la dinámica de alianzas y a los 

mecanismos de negociación política, pues interviene en la política nacional como el vértice 

de confluencia de sectores del centro y la izquierda. Las organizaciones sociales y políticas 

que intervienen dentro y articulan con Alianza País, lo hacen al encontrar en el proyecto 

político de la Revolución Ciudadana la posibilidad de construir una matriz de cambio tanto 

en lo político y económico del país, así como en lo identitario, al establecer los pilares de 

un “nuevo” Estado-Nación, guiados por un líder que viabiliza la construcción de un 

proyecto político que rechazó la vieja estructura del Ecuador.  

Es por estas particularidades que en esta investigación se utilizó como instrumento 

analítico la categoría de campo multi-organizacional, propuesta por Curtis y Zurcher (1973) 

y por Emmanuel Pierru (2010), ya que permite comprender los rasgos distintivos del 

movimiento político, desde el análisis de sus características particulares como una 

organización política de nuevo orden. Por ello, esta investigación estuvo basada en una 

pregunta fundamental ¿Bajo qué lógicas de articulación se puede caracterizar el campo 

multi-organizacional que constituye Alianza País? 

Desde el uso de la categoría del campo multi-organizacional encontramos que el 

movimiento político está conformado por una amplia heterogeneidad de actores sociales y 

políticos que interactúan en un espacio común, que convergen por determinados 

planteamientos políticos comunes, que a su vez posibilitan la construcción de una identidad 

compartida.  En el caso de Alianza País, esta identidad se fundamenta en  tres elementos: 1. 

Construcción de la identidad nacional; 2. Reconfiguración del rol del Estado; y, 3. 

Construcción de la organización y el rol de las masas.  

Otro elemento que nos ha sido posible comprender al estudiar al movimiento político 

como campo multi-organizacional es  su proceso dinámico de configuración y 

consolidación, el mismo que se modifica a lo largo del tiempo, tanto en su estructura 

organizativa como en los vectores  políticos sobresalientes según el momento político 
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concreto. Así, las políticas de alianzas, las formas de relacionamiento y los elementos 

discursivos varían según el contexto y las necesidades de la organización. El movimiento 

político tiene la posibilidad de reconfigurarse a lo largo del tiempo y permite la vinculación 

de nuevos actores y la definición del discurso articulador.  Dentro del campo multi-

organizacional, operan tensiones de disputa y colaboración entre las diversas 

representaciones políticas que visibilizan distintas formas de relacionarse entre los actores 

en este espacio de confluencia política.  

 

¿Por qué es posible estudiar el movimiento político bajo la categoría de campo 

multi-organizacional? 

Se había planteado como hipótesis de esta investigación que el análisis del campo multi-

organizacional nos permite comprender cómo funciona el movimiento político. En base a 

ello se plantean las siguientes conclusiones:  

El campo multi-organizacional es una categoría que permite analizar el proceso de 

composición del movimiento político, ya que visibiliza las distintas lógicas de relación que 

se generan en el intercambio entre organizaciones y movimientos. Se pueden establecer 

periodos de tiempo, como se ha hecho en nuestro caso de estudio –Alianza País–, puesto 

que encontramos que el campo se va modificando de acuerdo a momentos y coyunturas 

políticas claves que reconfiguran los vínculos, objetivos y relevancia de los actores.  

La flexibilidad del movimiento político como campo multi-organizacional está 

marcada por el contexto político y la red de alianzas construida. Así, la articulación al 

interior del campo está marcada por los objetivos concretos que posibilitan una 

colaboración momentánea o más duradera en el tiempo entre los actores. Por ello es que el 

campo multi-organizacional, desde el planteamiento de Curtis y Zurcher (1973), gira en 

torno a un objetivo compartido por varios actores, si el objetivo se cumple existe la 

posibilidad de avanzar y reconstruir el campo en torno a nuevos objetivos; para el 

movimiento político, esta posibilidad de reconstruirse está latente dependiendo de quienes, 

por qué y cómo se relacionan dentro del campo.  

Es por ello que la categoría del campo multi-organizacional permite comprender los 

objetivos que articulan al movimiento político en distintos periodos, es decir encontrar los 

elementos aglutinadores y la composición organizativa que lo caracteriza en distintos 
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momentos. Una organización política, de las características de AP, no es estática por lo que, 

el campo multi-organizacional permite hacer distintos cortes en el tiempo para delimitar de 

qué manera se articulan y cuantas y cuáles organizaciones se vinculan dentro del espacio.  

Un elemento fundamental del campo multi-organizacional, para comprender a una 

organización política o social, radica en los elementos ideológicos que la definen. Pierru 

(2010) y Komadina Rinassa (2008), plantean que en la organización hay también un 

vínculo de valores que da forma a lo organizativo. Al interior del campo multi-

organizacional existen una serie de códigos culturales que funcionan como ejes 

articuladores del discurso, es decir que se genera una identidad colectiva, compartida por 

los actores que entrar a colaborar dentro del campo.  

La identidad es un elemento fundamental para poder entender al movimiento político, 

por ello estudiarlo desde la categoría de campo multi-organizacional es posible descifrar 

cuales son los elementos discursivos presentes. El campo multi-organizacional encierra en 

su interior códigos o matrices de entendimiento del proceso político, que los actores 

miembros del movimiento político comparten, es decir que al estudiar el movimiento 

político como campo multi-organizacional se puede entender no solo cómo se constituye el 

movimiento en su aspecto orgánico, sino que también se definen los códigos que se 

comparten con actores externos que permiten la colaboración y articulación de estos al 

campo.  

Además, el campo multi-organizacional visibiliza la diversidad de actores que se 

encuentran dentro de la organización, por tanto deja en evidencia las estructuras que se 

establecen, la flexibilidad de acción del movimiento político entre lo social y lo 

institucional.  

En definitiva, el campo multi-organizacional permite entender la composición 

“novedosa” del movimiento político, siendo un tipo de organización política que ha tomado 

revuelo en los últimos años en América Latina. El movimiento político actúa como una 

organización de organizaciones, con una estructura interna mucho más flexible que aquella 

que mantienen los partidos políticos tradicionales, y diferente también de las estructuras 

organizativas conocidas como frentes amplios. Esta organización política encierra en su 

interior organizaciones con estructuras diversas: movimientos sociales, sindicatos, 

colectivos, ciudadanos, etc. Pero, el movimiento político permite a estas organizaciones 
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participar de la política electoral sin necesariamente perder su estructura de “organizaciones 

de calle”.  

Así, el campo multi-organizacional permite visibilizar primero la heterogeneidad de 

organizaciones que colaboran, para después determinar las dinámicas internas y las redes 

que se tejen dentro de este espacio. Pero a su vez, la disputa y colaboración también se 

encuentra  en la construcción ideológica, por ello, siguiendo los planteamientos del campo 

multi-organizacional, desde aquí podemos encontrar aquellos elementos que nos permiten 

hablar de la existencia de una organización política con un sustento ideológico.  

 

AP como campo multi-organizacional: evolución y transformaciones  

El proceso histórico de conformación del campo multi-organizacional ha generado distintos 

momentos para AP, que no guardan una secuencia lineal, sino que discurren entre 

momentos donde prima la estabilidad y otros con mayor conflictividad. Así, los cuatro 

momentos delimitados en este trabajo son: 1. 2005-2006, Conformación del movimiento 

político Alianza País y primera elección presidencial; 2. 2007-primera mitad de 2009, 

Asamblea Constituyente, Nueva Constitución, segunda elección presidencial y primera 

legislativa; 3. Segunda mitad de 2009-2010, Implementación de la nueva Constitución y 

Convención Nacional de Alianza País; y, 4. 2011-febrero de 2013: Referéndum 

Constitucional, tercera elección presidencial y segunda legislativa. La delimitación de estos 

momentos es fundamental para comprender a Alianza País como un espacio de 

colaboración y enfrentamiento entre distintas unidades orgánicas, desde la perspectiva del 

campo multi-organizacional.  

Por tanto, se demuestra que AP pasa de tener una incipiente organización en 2006, 

momento en el que es una plataforma electoral para la candidatura de Rafael Correa, a 

constituirse como una organización política en la que participan distintos sectores. Sin 

embargo, el cómo y el por qué de las relaciones varían según el momento y la organización. 

Esto quiere decir que, en los diversos procesos electorales que se han llevado a cabo entre 

2006 y 2013, ha operado cierta colaboración “voluntaria” para las campañas políticas, pero 

también han sucedido acuerdos electorales, para que organizaciones y movimientos 

participen con candidatos dentro de las listas de Alianza País, siendo el caso de la Juventud 

Comunista del Ecuador, Ruptura de los 25, el Comité de Empresa de la Empresa Eléctrica 
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de Quito, Partido Socialista-Frente Amplio, Mujeres por la Vida, entre otras 

organizaciones.  

AP, como campo multi-organizacional, se evidencia también como un espacio de 

negociación política más allá de los cargos de poder, pues  organizaciones como Ruptura de 

los 25, Partido Comunista del Ecuador, Partido Socialista-Frente Amplio y la FEI, han 

suscrito acuerdos programáticos que recogen lineamientos político-ideológicos de las 

organizaciones. Así, la disputa no solo se manifiesta en la distribución de espacios de 

poder, sino que también se expresa en los elementos ideológicos que constituyen el 

proyecto político de la Revolución Ciudadana, desde los cuales se establecen las políticas 

concretas de reorganización del Estado.   

Alianza País es un espacio de coordinación, diálogo y disputa entre organizaciones y 

movimientos, lo que genera vínculos de diversa índole, es decir que las relaciones al 

interior del campo multi-organizacional toman formas distintas como cooptación, 

colaboración, adhesión y articulación, dependiendo el espacio, el contexto y las 

organizaciones. Sin embargo, los espacios de intercambio aún son incipientes existiendo la 

falta de espacios de interacción entre las organizaciones y movimientos.  

Aun es incipiente la estructura orgánica del movimiento político en Alianza País, pues 

no se han generado los mecanismos, ni las estrategias necesarias para afianzar los vínculos 

entre organizaciones. AP ha logrado cooptar una parte importante de pequeñas 

organizaciones sociales políticas en su seno y las organizaciones que aun existen de manera 

autónoma, no disponen de los espacios necesarios independientes del núcleo más sólido de 

AP, para establecer puntos de encuentro entre sí. Una de las deficiencias del movimiento 

político es la falta de autonomía de los movimientos para actuar por separado de AP e 

incluso del Gobierno.  

Si bien el campo multi-organizacional se caracteriza por la posibilidad que tienen sus 

actores de actuar dentro y fuera del campo, para este movimiento político resulta difícil 

alcanzar esa separación, pues las organizaciones entrevistadas han alcanzado un alto grado 

de negociación, dialogo y cooperación con los sectores de Alianza País e incluso con la 

figura del líder, Rafael Correa –quien a más del presidente de la Repúbica es presidente del 

movimiento político–, más no existen espacios claros de relacionamiento entre los distintos 

actores. La crítica apunta a la falta de existencia de espacios generados por el mismo núcleo 
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central del campo multi-organizacional, que facilite el intercambio y la interacción entre los 

varios actores.  

En esta parte resulta interesante señalar que, a más de las organizaciones y 

movimientos presentes dentro del campo multi-organizacional, también existen varias 

facciones o identidades, como las denomina Barrera (2014, entrevista), dentro de AP, lo 

que hace aun más complejo el campo multi-organizacional, al existir dentro de una misma 

organización, aquella que actúa como centro, varios actores que también disputan entre sí.   

En cuanto a la generación de una identidad compartida, las organizaciones y 

movimientos, aunque heterogéneos en sus formas y estructuras, comparten elementos 

político-ideológicos que permiten pensar la existencia de esta identidad común. Esta 

identidad se puede explicar por una matriz nacional-popular, en la que la concepción de 

nación no presenta conflicto, sino que en términos generales, soberanía, integración, 

solidaridad, plurinacionalidad, etc., son elementos del discurso presentes en los 

planteamientos político-ideológicos de las organizaciones y movimientos que confluyen en 

el campo multi-organizacional, a pesar de que las diferencias se observen en los modos de 

conseguirlo.  

Otro eje fundamental en esta matriz gira en torno a la construcción de un Estado 

redistributivo y conciliador. El discurso sobre este elemento aun no termina de construirse y 

presenta mayores discrepancias, sobre todo en las formas de traducir las concepciones 

ideológicas a la práctica. Los valores están presentes en los discursos, pero la importancia 

de estos ha provocado el distanciamiento de ciertos sectores del campo. El tema ambiental 

y las formas de participación han sido elementos de disputa. 

Finalmente, en cuanto al liderazgo carismático y la organización de las masas, es el 

elemento de mayor conflicto, puesto que hay una tendencia a la subordinación e 

instrumentalización de la diversidad de sectores dentro del campo, es decir que los espacios 

de diálogo entre organizaciones se anulan ante un afán de cooptar a las organizaciones y 

movimientos para consolidar una sola estructura dentro de Alianza País.  

En definitiva, el conflicto por los espacios de participación está presente tanto como 

elemento ideológico y como elemento de vinculación política. Uno de los mayores 

conflictos es la relación que se ha establecido entre Gobierno-organización política, pues 

hay un vínculo casi inseparable entre estos dos espacios. Así, en el último periodo 
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constitutivo (2011-2013), la acción del movimiento político está concentrada en la acción 

del gobierno, debido a dos elementos: 1. Quienes conforman las directivas nacionales o 

provinciales, están vinculados en su mayoría a espacios de gobierno, lo que no permite 

diferenciar a la organización de la acción en el gobierno; 2. El peso del liderazgo de Rafael 

Correa, quien a su vez es presidente del Ecuador, confunde el apoyo a su figura y al 

movimiento. Esto, ha generado que Alianza País no asuma una independencia de la acción 

del Gobierno.  

Si bien Alianza País cumple con las características que Pierru (2010) establece como 

propias del campo multi-organizacional, mencionadas al inicio de este acápite; así como el 

encuentro de varias y diversas organizaciones que comparten un mismo objetivo, como 

afirman Curtis y Zurcher (1973), la hipótesis planteada para este trabajo se cumple 

parcialmente, pues, Alianza País logra establecer acuerdos generales respecto a una 

identidad común entre los distintos actores, desde una matriz nacional-popular, pero con un 

desarrollo incipiente, frágil y circunstancial, lo que genera fuertes tensiones y supone 

mayores dificultades para generar procesos de negociación.  

La identidad compartida que se forja en torno al proyecto político de la Revolución 

Ciudadana se puede determinar en base a tres elementos que estructuran el discurso 

nacional popular: construcción de la identidad nacional, reconstrucción del rol del Estado y 

construcción de la organización y rol de las masas. La priorización de estos ejes dentro del 

discurso particular varía pero, en base a las entrevistas realizadas, es posible encontrar cada 

uno de estos como fundamentales para la construcción de un proyecto político de cambio.  

Por ello es que las organizaciones que actúan dentro del campo multi-organizacional 

coinciden en la idea de cambio y transformación social y política del país, las posiciones 

sobre el Estado, lo nacional y el rol de las organizaciones y el líder son aun divergentes y 

generan disputas internas, principalmente aquellas sobre el espacio que deben ocupar las 

organizaciones dentro del campo. Existe una fuerte tendencia a la cooptación y no así a la 

colaboración entre actores. Además, la articulación entre las organizaciones es deficiente, 

pese a que se ha generado un núcleo organizacional importante en torno a un mismo 

proyecto político.  

El estudio de Alianza País como campo multi-organizacional ha permitido establecer 

ciertos lineamientos analíticos para poder comprender cómo y bajo que preceptos se 
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estructura un movimiento político, pese a las particularidades de AP. Sin embargo, se puede 

concluir esta investigación afirmando que la categoría de campo multi-organizacional 

explica la novedad del movimiento político como organización de organizaciones.  
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ANEXO 1 

 

Revisión del Diario El Comercio entre enero de 2006 y febrero de 2013  

 

Fecha Sección Pág. Titular Resumen 

10/01/2006 Política 6 
Rafael Correa levanta 

expectativa 

El ex ministro de Economía y precandidato 

presidencial viene sumando apoyo de la población 

para promover su candidatura. Por el momento, el 

electorado que respalda a Correa está integrado por 

artesanos, comerciantes, universitarios, quienes 

asistieron a reuniones en Babahoyo y Quevedo.  

17/01/2006 Política 6 
Rafael Correa con un 

grupo de apoyo 

Un grupo de profesionales en Manabí se reunieron 

para apoyar una posible candidatura de Rafael 

Correa a la presidencia de la República. Se está 

trabajando en la conformación de un buró político 

en la provincia.  

21/01/2006 Política 3 
La izquierda unida 

¿un sueño? 

El lanzamiento de un libro de Rafael Quintero y 

Érica Silva (PS-AF) fue el escenario de encuentro 

de dirigentes de organizaciones políticas de 

izquierda. La posibilidad de realizar primarias para 

definir los candidatos fue lanzada durante la 

reunión. El ex ministro Rafael Correa, León 

Roldós, miembros del PS-FA, MPD y Pachakutik 

estuvieron en la cita, al parecer Correa estaría 

dispuesto a llevar a cabo este mecanismo de 

elección de candidatos, mientras que Roldós no lo 

aprueba. El MPD ha hecho un llamado a la unidad 

al PS-AF, PK y a las bases populares, Correa y 

Roldós no son identificados como de izquierda por 

este movimiento.  

11/02/2006 Política 3 
Correa se reúne hoy 

con jóvenes 

En el marco del primer encuentro de jóvenes que se 

llevará acabo en la ciudad de Quito, iniciativa el 

movimiento Patria Altiva i Soberana, tendrá como 

invitado a Rafael Correa, precandidato a la 

presidencia.  

13/02/2006 Política 3 
Correa conversó con 

50 líderes juveniles 

El precandidato compartió por tres horas con los 

jóvenes que acudieron a la cita nacional. Correa 

manifestó que jamás haría alianzas con banqueros 

ni quienes tienen las manos manchadas de sangre. 

Además mostró su rechazo absoluto por el tema 

TLC.  
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20/02/2006 Política 3 

El discurso crítico no 

es todo para la imagen 

de Correa 

Cuando Rafael Correa fue ministro de Economía, 

su discurso por la soberanía y en rechazo a los 

mecanismos multilaterales causaron remezón, diez 

meses después, ese mismo discurso es parte de su 

plataforma política. Su estrategia además se ha 

enmarcado en participar en foros, reuniones 

sociales y conferencias. Parte de su equipo de 

trabajo son el empresario Patricio Chávez, Alberto 

Acosta, analista económico y Carlos Vallejo, 

exdiputado del PRIAN. Por otra parte, el día de 

ayer, Alianza PAIS, una nueva agrupación que 

respalda la candidatura de Correa, inauguró su 

nueva sede en Quito. Al evento asistieron 

agrupaciones y movimientos políticos de varias 

provincias: Alianza Democrática Nacional, frentes 

de Tungurahua y Loja, entre otras. En palabras de 

Correa, Alianza País es una alternativa 

transformadora que busca un nuevo orden.  

21/02/2006 Política 6 
Correa no se cierra a 

los partidos 

Correa no descartó el apoyo de partidos en base a 

programas claros.  

10/04/2006 Política 6 
El roce MPD-Correa 

Fisura a la izquierda 

La unión de las izquierdas para las próximas 

elecciones de octubre luce como una posibilidad 

lejana, pues los intentos de los dirigentes de las 

diferentes organizaciones no han dado frutos. El 

MPD, PS, PK y AP, tienen muchos elementos 

ideológicos en común, pero los intereses electorales 

han pesado más. Luis Villacís, precandidato del 

MPD, dice estar dispuesto a renunciar a su 

candidatura, pero no para apoyar a Correa, 

alegando que no es de izquierda. El PS, tiene como 

precandidato a Enrique Ayala Mora, quien podría 

contar con el apoyo del MPD, pero el socialismo 

está dispuesto a renunciar para apoyar a Correa. 

Por otra parte, Alianza País analiza la opción de 

hacer alianza con PK, pero la organización 

indígena aun no decide su apoyo o no a Correa.  
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21/04/2006 Política 3 

Correa y Gutiérrez 

tras los réditos del 20 

de abril 

El aniversario del 20 de abril fue la plataforma para 

dos candidatos a las próximas elecciones 

presidenciales de octubre, que representan dos 

polos opuestos de esta movilización social: Lucio 

Gutiérrez y Rafael Correa. Correa, quien salió del 

anonimato cuando el presidente Alfredo Palacio lo 

nombró Ministro de Economía y se autocalifica 

como un "forajido". En la cita de Correa, asistieron 

miembros de Fondo de Investigación Social de 

Emergencias (FISE) y de la Alianza Democrática 

Nacional (ADN), se manifestó que las protestas de 

abril fueron un rechazo generalizado al gobierno de 

Gutiérrez y a la partidocracia. Correa trata de 

canalizar un proyecto político que encarne los 

sueños e ilusiones que se frustraron luego del 20 de 

abril.  

28/04/2006 Política 3 
Correa es socio del 

Seguro Campesino 

El candidato Rafael Correa fue declarado socio 

honorario del Seguro Social Campesino de Loja, 

pues la institución apoya a Correa porque 

representa la esperanza del cambio.  

29/04/2006 Política 6 

Pachakutik no sabía si 

respaldar a Auki 

Tituaña o Rafael 

Correa 

Pachakutik se reunió en la Casa de la Cultura en un 

congreso extraordinario, en el que si visibilizaron 

dos posturas; por un lado, la Conaie cree que es el 

momento de que se asuma el reto de competir para 

llegar a Carondelet. Se han lanzado dos nombres 

para que asuman una candidatura a la presidencia, 

Luis Macas y Auki Tituaña. la otra postura, del 

Movimiento Indígena de Cotopaxi y de la 

Confederación Única del Seguro Social Campesino 

(Confeunassc), propone apoyar a Rafael Correa, 

pues piensan que esta alianza puede dar réditos 

electorales al movimiento.  

04/05/2006 Política 3 
Vientos de división 

soplan en Pachakutik 

La Conaie no está de acuerdo en respaldar la 

candidatura de Rafael Correa, sin embargo el 

Movimiento Indígena de Cotopaxi lo apoya, pues 

su diputado Jorge Guamán podría ser el binomio. 

Las pugnas internas amenazan con fraccionar al 

movimiento.  

06/05/2006 Política 3 

El nexo Pachakutik-

Correa, en manos de 

la Ecuarunari 

La virtual alianza entre Pachakutik y Rafael Correa 

podría caerse por la borda, pues la postura de PK es 

clara, el candidato a la presidencia debe ser propio, 

con el apoyo de otros sectores de izquierda. El 

cambio de la cúpula de la Ecuarunari, a darse en las 

próximas semanas, será clave para definir el apoyo 

o no a Correa.  

12/05/2006 Política 3 
Correa alienta 

marchas anti Oxy 

El precandidato, Rafael Correa, dijo que si el 

Gobierno negocia con la petrolera Oxy, el pueblo 

debe salir a protestar y defender la soberanía y 

dignidad del Ecuador.  
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13/05/2006 Política 3 
Correa presenta su 

plan de Gobierno 

El precandidato, Rafael Correa, realizará un 

desayuno de trabajo con la prensa para presentar el 

borrador del plan de gobierno de Alianza País.  

16/05/2006 Política 3 
"Roldós, Noboa y yo 

definiremos la cosa" 

Rafael Correa no oficializa su candidatura, pues 

Alianza País, su movimiento político, aun no lo ha 

definido. Sobre una alianza con Pachakutik, Correa 

manifiesta que en las propuestas se coincide en un 

100 por ciento, sin embargo el problema está en el 

protagonismo político.  

20/05/2006 Política 6 

En la elección de la 

Ecuarunari se decide 

apoyar o no a Correa 

En el II Congreso de la Confederación de 

Nacionalidades Kichwas del Ecuador (Ecuarunari), 

se nombrara a los nuevos dirigentes de la 

organización. Dos candidatos, Humberto Cholango 

y Medardo Chimbolema, creen que es mejor salir 

solos y no en alianza, debido a la mala experiencia 

vivida con Gutiérrez, mientras que un tercero, 

Benjamín Iñuca, es partidario de buscar una alianza 

electoral con Rafael Correa.   

24/05/2006 Política 3 
Pachakutik define hoy 

a su candidato 

Luis Macas, siendo el único candidato oficial del 

movimiento indígena, tiene el apoyo de la 

Ecuarunari, filial de la Sierra de la Conaie. Se dejó 

abierto un posible entendimiento con el 

precandidato independiente Rafael Correa, sin 

embargo, la Ecuarunari, en su pasado congreso, 

definió salir con candidato propio y no realizar 

ningún tipo de alianza electoral, pues teme que se 

repita la experiencia vivida con Lucio Gutiérrez.  

25/05/2006 Política 3 

Luis Macas es el 

candidato de 

Pachakutik a la 

Presidencia 

Los delegados de la Costa y la Amazonía querían 

apoyar la candidatura de Correa, sin embargo Luis 

Macas ganó la elección y se descartó el apoyo a 

Correa.  

05/06/2006 Política 6 
El PS-FA apoya a 

Correa, el MPD no 

El Partido Socialista ha resuelto apoyar al 

precandidato Rafael Correa para la presidencia, con 

miras a la unidad de la izquierda. Por su parte, el 

MPD se resiste a apoyar a Correa afirmando que 

este no es de izquierda, porque se declara 

demócrata cristiano, Luis Macas, de PK, afirma 

que no están cerrados al diálogo y a integrar un 

frente de izquierda, pero para él es importante 

definir un plan de gobierno antes que las 

candidaturas.  
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06/06/2006 Política 3 

Pachakutik propone 

primarias, pero 

Alianza País no las 

acepta 

El movimiento AP, que auspicia la candidatura de 

Rafael Correa dice que las primaras son un 

mecanismo impracticable, ya que es una propuesta 

poco viable y a destiempo. Para el Partido 

Socialista-Frente Amplio, quienes decidieron 

apoyar la candidatura de Correa, la posición de PK 

es una dilatoria que conspira contra el intento de 

unir a la izquierda.  

09/06/2006 Política 3 
La alianza de la 

izquierda agoniza 

Pachakutik dice que sin primarias no hay alianza, 

los principales dirigentes de la Conaie, afirman que 

si Alianza País no quiere participar en las primarias 

se quedan fuera de una posible alianza de la 

tendencia de izquierda. Correa por su parte insiste 

en que las primarias no son viables. Por otra parte 

el MPD pide a PK que no se incluya a Correa, 

mientras que la Federación de Indígenas 

Evangélicos (Feine) y la Confederación de 

Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras 

(Fenocin), están dispuestas a aliarse con Alianza 

País. Carlos Vallejo, Asesor de Correa, manifestó 

que su movimiento político está dispuesto a aliarse 

a toda organización que crea en su proyecto 

político.  

13/06/2006 Política 6 

Pachakutik espera 

hasta hoy respuesta de 

Correa 

El movimiento indígena espera hasta hoy una 

respuesta de Alianza País sobre definir el candidato 

presidencial en primarias. Ricardo Ulcuango 

enfatizó que la precandidatura de Luis Macas se 

mantiene y que las conversaciones con otras 

agrupaciones políticas tienen como objetivo definir 

un programa de gobierno y el candidato a la 

vicepresidencia. El Partido Socialista-Frente 

Amplio ha expresado su apoyo a Macas e incluso 

su precandidato presidencial, Enrique Ayala, 

declinó a su postulación para dar paso a la 

integración de la izquierda.  

15/06/2006 Política 6 
Correa dice no a las 

primarias 

Según el precandidato de Alianza País, la propuesta 

de Luis Macas es tardía e inviable.  

16/06/2006 Política 7 
Correa se reúne con 

estudiantes 

En su vista por la ciudad de Cuenca, el 

precandidato, Rafael Correa, tiene previsto reunirse 

con los estudiantes universitarios para dar una 

charla sobre el rol de los jóvenes en la construcción 

del nuevo país. También, en su paso por la ciudad, 

visitará a la población para escuchar sus 

inquietudes y necesidades.  

17/06/2006 Política 3 
Pachakutik propone la 

"Vice" a Correa 

PK y Correa mantendrán una reunión de última 

hora. La lista 18 asegura que esta es su última 

propuesta de alianza electoral: Luis Macas como 

candidato presidencial y Rafael Correa como 

"vice".  
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18/06/2006 Política 7 

Correa propone a 

Macas una encuesta 

en vez de las 

primarias 

Se han dado los primeros acercamientos entre 

Alianza País y Pachakutik. La última palabra está 

del lado de los indígenas para cerrar un acuerdo. 

Según Ricardo Patiño, vocero de AP, se planteó a 

PK desechar las elecciones primarias y a cambio 

realizar una encuesta en la que el ganador entre 

Correa y Macas sea el candidato presidencial y el 

otro el vicepresidencial. El único acuerdo que se 

concretó fue el dejar los ataques entre las dos 

fuerzas de izquierda y entablar una relación de 

mayor cordialidad.  

19/06/2006 Política 3 
El "Corcho" Cordero 

se acerca a Correa 

El movimiento Nuevo País apoyará al 

precandidato, Rafael Correa, mientras que el 

exalcalde de Cuenca correrá por una diputación. En 

una reunión con AP y los socialistas, NP definió 

una alianza para los próximos comicios.  

19/06/2006 Política 6 

La idea de una 

encuesta no cala en un 

ala de Pachakutik 

La Ecuarunari se opone a la sugerencia de Correa 

sobre realizar una encuesta para definir la 

candidatura presidencial, de momento la disputa se 

encuentra entre Rafael Correa y Luis Macas. Según 

Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari, 

las bases indígenas desconfían de este método pues 

no tienen certeza de que clase de gente va a opinar. 

Ricardo Patiño, coordinador de Alianza País, ha 

manifestado que esta posición no es la única dentro 

del movimiento indígena y que esperan una 

respuesta hasta el próximo día miércoles.  

20/06/2006 Política 7 

Los diálogos con 

Correa, ¿no agradan 

del todo a Luis 

Macas? 

Las reuniones de última hora entre PK y Correa no 

han caído bien al precandidato del movimiento 

indígena, Luis Macas. 

22/06/2006 Política 3 
La unión Pachakutik-

Correa no cuaja 

PK descartó como método la elaboración de una 

encuesta para definir al candidato a la presidencia. 

Los indígenas insisten en la candidatura de Correa 

a la vicepresidencia o no habrá alianza. La decisión 

sobre el apoyo a Luis Macas o a Rafael Correa a la 

presidencia, genera división al interior del 

movimiento indígena.   

23/06/2006 Política 7 
Alianza País confía en 

un milagro 

AP espera que el movimiento indígena se incline 

por una alianza, aunque la dirigencia indígena 

manifiesta que esa opción ya se cerró.  

23/06/2006 Política 7 
El MPD hace un 

último llamado 

El MPD hizo un último llamado a PK para 

conformar una alianza electoral, alegando que son 

los representantes de la izquierda en el Ecuador. 

además, reiteraron sus críticas al precandidato de 

AP, Rafael Correa, alegando que este es 

representante de la derecha y que está auspiciado 

por grandes grupos empresariales.  
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24/06/2006 Política 3 

Pachakutik se inclina 

por ratificar a Luis 

Macas 

La mayoría del Consejo Político apoya la 

candidatura de Macas, la posible alianza con Rafael 

Correa, parece llegar a su fin. Sin embargo, Correa 

dejó abierta la posibilidad para que el movimiento 

indígena se una a su candidatura, "así vayan solos 

nosotros siempre mantendremos abiertas las 

puertas. Cuando gobernemos, lo haremos para los 

pobres y entre ellos están los indígenas". 

27/06/2006 Política 6 
El movimiento 

indígena en apuros 

Las relaciones dentro del movimiento indígena se 

agrietan debido al apoyo a Rafael Correa a la 

presidencia, pues existe un importante sector que 

apela por que este sea el candidato. Sin embargo 

Humberto Cholango y Ricardo Ulcuango, 

dirigentes de la Conaie comparan a Correa con 

Lucio Gutiérrez por su actitud divisionista. 

28/06/2006 Política 3 
Correa cierra el tema 

Pachakutik 

Alianza país decidió cerras las conversaciones con 

el movimiento indígena. El tira y afloja del posible 

apoyo a Correa terminó fraccionando a la Conaie, 

sus dirigentes, Ricardo Ulcuango y Humberto 

Cholango acusan a Correa de "divisionista", por 

ello, el movimiento AP, ha decidido cerrar el 

diálogo para una posible alianza con PK. Sin 

embargo, las coordinaciones de PK en Guayas, 

Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, 

Chimborazo, Azuay y otras  organizaciones 

sociales respaldan a Correa. Por otra parte, el 

movimiento Nuevo País negó la posible 

candidatura de Freddy Elhers a la vicepresidencia, 

Fernando Cordero ha manifestado que Correa ha 

dado pasos que van en contra de lo que promulga 

NP.  

29/06/2006 Política 6 

El "correazo" se hace 

anunciar con parlantes 

y bullicio 

En una caravana de 25 carros, de la campaña 

electoral, el precandidato a la presidencia, Rafael 

Correa, llega a los barrios, saluda a la gente, les 

habla en un lenguaje coloquial y los simpatizantes 

de Alianza País van pegando stikers en las casas. 

Correa recalca que es hora de cambiar el Ecuador e 

invita a los ciudadanos a ser parte de ese cambio 

que América Latina ya está viviendo. Además, 

Correa afirma que AP es el representante del 

socialismo del siglo XXI en Ecuador.  

03/07/2006 Política 3 
Pachakutik de Guayas 

desconoce a Macas 

La provincia de Guayas resolvió no aceptar la 

postulación de Luis Macas a la presidencia, Nelson 

Fuentes, miembro del Comité de Ética, dijo que esa 

decisión no recoge la postura de todas las bases de 

la lista 18, sino que es una imposición d un sector 

de la Ecuarunari y la Conaie. Las bases de 13 

provincias optaron por la alianza con Rafael Correa 

y piden se respete esa resolución.  
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30/07/2006 
Política 6 

La candidatura de 

Correa se oficializa 

250 delegados de Alianza País hicieron evidente, 

luego de una votación, el respaldo a Rafael Correa 

como candidato a la presidencia. El 5 de agosto se 

conocerá a su binomio.   

06/08/2008 Política 3 
Correa proclamó ayer 

a su binomio 

Fuentes cercanas al candidato de Alianza País 

aseguran que se trata de Lenin Moreno, abogado y 

empresario turístico que sufre de discapacidad. 

Otra posibilidad era Freddy Elhers, de Nuevo País, 

pero se descartó debido a la posibilidad de que 

Elhers sea el candidato presidencial de su 

movimiento.  

10/08/2006 Política 3 
Alianza País se retira 

de la lid legislativa 

El movimiento de Rafael Correa acoge el pedido de 

Freddy Elhers, miembro de Nuevo País, efectuar un 

voto protesta en contra del desprestigio del 

parlamento. Además, AP no presentará lista de 

candidatos para diputados, como parte de su 

estrategia de llamar a una Asamblea Constituyente.  

22/08/2006 Política 3 
Correa presenta plan 

de migrantes 

En la ciudad de Cuenca, Correa presentó el plan de 

migrantes elaborado en conjunto con 

investigadores, representantes de organizaciones de 

migrantes y derechos humanos y gente 

comprometida con esta causa. 

24/08/2006 Última Hora 12 
Ex dirigentes de la ID 

apoyan a Correa 

La candidatura de Rafael Correa tiene una 

estrategia clara, minar la fuerza de la ID en 

Pichincha que apoya a León Roldós. Efrén Cosios, 

ex militante de la ID hizo un llamado a las bases de 

la lista 12 para que se sumen al proyecto de Correa. 

a Cosios se suman dos dirigentes más que han 

ocupado cargos en el Estado.  

29/08/2006 Política 6 
Los socialistas, por 

supervivencia 

Su cercanía con Rafael Correa posiblemente no 

tenga el efecto de "arrastre" que la lista 17 espera. 

La estrategia del socialismo era impulsar la 

candidatura de Correa a la presidencia para poner 

listas conjuntas a diputaciones y otras dignidades. 

Sin embargo, la decisión de Alianza País de no 

candidatizar a su gente al Parlamento, modificó la 

estrategia del PS-FA, que les obliga a ir solos bajo 

su propio logo.  

21/09/2006 Política 3 

La receta de Correa 

tiene tres  ingredientes 

que lo fortalecen. 

Rafael Correa se consolida en las encuestas, siendo 

la sorpresa de esta campaña. Su éxito se explica en 

una serie de factores que van desde su discurso 

antisistema y la habilidad para sintonizar con la 

población con el rechazo a la política del país, a 

más de la creatividad de su campaña. Todo esto 

explica su ascenso al primer lugar en las encuestas.  
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23/09/2006 Política 3 
Correa firma acuerdo 

en Quito 

El candidato Rafael Correa asistió a la firma de un 

acuerdo nacional por la constituyente. Al acto 

acudieron representantes de organizaciones 

políticas y culturales, así como movimientos 

ciudadanos y de derechos humanos. La reunión fue 

convocada por Alianza País.  

23/10/2006 Política 3 
El MDP respaldará a 

Correa 

El MDP condiciona a Correa sobre no firmar el 

TLC con Estados Unidos. Además, la ID, que 

apoyo a León Roldós en primera vuelta, dio a 

conocer que esta vez apoyará a Correa.  

26/10/2006 Política 3 
Pachakutik apuesta 

por Correa en la final 

Su coincidencia en temas como el TLC, Base de 

Manta y constituyente facilitaron la resolución del 

movimiento indígena para apoyar en segunda 

vuelta la candidatura de Rafael Correa quien 

enfrenta al empresario Álvaro Noboa. Debido al 

panorama político nacional, los dirigentes 

indígenas han manifestado que con Correa se abre 

la posibilidad de ingresara a un nuevo socialismo y 

sepultar a la oligarquía.  

26/10/2006 Política 7 
Correa busca apoyo 

entre algunos gremios 

Los barrios suburbanos y los trabajadores de la 

salud, los productores bananeros, maestros y 

organizaciones campesinas han acordado apoyar a 

Rafael Correa en la segunda vuelta electoral. Están 

presentes la Confederación Nacional de Barrios del 

Ecuador, la Organización Sindical Única Nacional 

de Trabajadores del Ministerio de Salud, los 

profesores gremiados en la Unión Nacional de 

Educadores (UNE), fuerza política del MPD; el 

Movimiento Blanco, gremio médico; Movimiento 

Campesino Solidaridad; la Asociación de 

Profesores de la Universidad de Guayaquil; la 

Asamblea General de Artesanos y Productores 

Ecuatorianos.   
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29/10/2006 Política 3 
Los candidatos tienen 

su cerco privado 

Rafael Correa mantiene un grupo de trabajo donde 

prevalece la afinidad política y los nexos de 

amistad. En su grupo más cercano se encuentran: 

Gustavo Larrea (Coordinador de Campaña), posee 

mayor experiencia política, ex militante del MIR y 

ex diputado por APRE; Ricardo Patiño (Jefe de 

Acción Política), fue viceministro de Correa, es 

miembro de Jubileo 2000, militó en el PS; Fander 

Falconí (Encargado del programa de gobierno), 

docente de FLACSO, posee una maestría en 

Economía Ecológica y Gestión Ambiental, por lo 

que podría ser parte del gabinete ministerial; 

Alberto Acosta (Relación con Movimientos 

Sociales), cercano a los movimientos sociales, 

incluso con PK, docente e investigador; Juan 

Carlos Toledo (Responsable de Prensa), trabajó 

como secretario de coordinación en el Ministerio 

de Economía acompañando a Correa; Manuela 

Gallegos (Frentes de Apoyo a Correa), participó 

activamente en las protestas de 2005 que 

terminaron en el derrocamiento de Gutiérrez, 

dirigente del Movimiento Alianza Democrática 

Nacional; Lenin Moreno (Candidato a la 

Vicepresidencia), militó en la ID y ha sido Director 

Nacional de Discapacidades y de la Federación 

Nacional de la Cámara de Turismo.  

02/11/2006 Política 3 
La Conaie hace fuerza 

por Rafael Correa 

La organización plantea una agenda política que 

tiene coincidencias con el aspirante de Alianza 

País. Luego de una asamblea extraordinaria, la 

Conaie decidió orientar a sus bases que voten por 

Correa en la segunda vuelta, el apoyo se da en el 

marco de varias coincidencias ideológicas.  

16/11/2006 Política 6 
3 partidos de izquierda 

con A. País 

Pachakutik, Partido Socialista-Frente Amplio y el 

Movimiento Popular Democrático, suscribieron un 

documento ratificando su apoyo a la convocatoria a 

una asamblea constituyente. Además, apoyarán la 

candidatura de Correa en segunda vuelta.  

29/11/2006 Política 7 
La Conaie Brinda su 

apoyo a Rafael Correa 

La Conaie saludó al presidente electo Rafael 

Correa por su triunfo. El movimiento indígena 

manifestó que estará al lado del nuevo gobierno 

siempre que sea digno y cumpla lo que ofreció en 

campaña. La Conaie instó a Correa a gobernar 

desde las bases para instaurar una democracia 

participativa.  
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30/11/2006 Política 7 

El Frente Popular da 

su respaldo a la 

constituyente 

Para las organizaciones que conforman el Frente 

Popular la victoria de Rafael Correa significa el 

triunfo de una tendencia democrática, progresista y 

de cambio y la derrota de la tendencia derechista, 

neoliberal y pro imperialista. La organización 

planea reunirse en enero para definir su postura 

frente al Gobierno, pero desde ya rechazan a los 

partidos que se oponen a la asamblea constituyente.  

2007         

03/01/2007 Última hora 10 
Pachakutik se reunió 

con Rafael Correa 

Los líderes de PK mostraron su respaldo a una 

asamblea con plenos poderes. PK dará una 

respuesta al frente que conformaron PSP, Prian, 

PSC y UDC en contra de la asamblea. Correa 

agradeció el respaldo.  

06/01/2007 Política 6 
Lista única para la 

constituyente 

María Augusta Calle, líder de Acuerdo Nacional 

pro Asamblea, aboga por una lista única, Alianza 

País, para la constituyente. Mencionó que a Correa 

no se le han pedido cargos, sino sólo la 

constituyente.  

06/01/2007 Política 6 
Los movimientos con 

más presencia 

Acuerdo Nacional es apoyado por APDH, 

Movimiento M. Gandhi (presos y trabajadores 

sexuales), barrios de Quito, grupo La Comuna, 

Ecuador Decide y ciudadanos de Costa y Sierra.  

14/01/2007 Política 7 

Correa recibe el 

"bastón de mando" en 

Zumbahua 

Las organizaciones indígenas realizarán una 

posesión simbólica del presidente electo Rafael 

Correa, a quien entregarán el bastón de mando, 

símbolo de autoridad  y poder. El acto se realizará 

en la provincia de Cotopaxi en respaldo al nuevo 

gobierno. Esta posesión la realiza la Conaie.  

16/01/2007 Política 6 
El plan de gobierno 

tiene cinco ejes 

Los cinco ejes de las principales políticas del nuevo 

régimen fueron esbozados en el discurso de Correa 

en su posesión. Revolución constitucional, lucha 

contra la corrupción, nuevo manejo de la economía, 

revolución en educación, salud e integración son 

los fundamentos.  

24/01/2007 Política 6 
Disolver el Congreso, 

piden 

La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 

Sindicales Libres (Ceosl), piden a Correa que se 

consulte al pueblo sobre la disolución del 

Congreso. Entre las organizaciones estaban 

Ecuador Decide, FUT, Feine, Confederación de 

jubilados, Fenaje, Confeunas SC, Unaspe, entre 

otras, quienes manifestaron que el estatuto no 

cumple con lo ofrecido en campaña.  

29/01/2007 Política 3 
La izquierda anhela 

las "primarias" 

Los movimientos afines a la tendencia desean una 

lista única para la asamblea, para lo que se sugiere 

realizar elecciones primaras para definir 
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candidatos.  

13/02/2007 Política 6 
"La unidad aún no se 

descarta" 

Luis Macas, líder de la Conaie, afirma que no se 

debe descartar una posible alianza de todos los 

sectores sociales de cara a la asamblea 

constituyente. Para el dirigente se debe generar una 

agenda común con o sin el Gobierno. La inclusión 

de AP no se descarta.  

13/02/2007 Política 7 
A Alianza País se lo 

sacó de la protesta 

Los movimientos sociales no quieren que se los 

identifique con el Gobierno de Correa. Cientos de 

manifestantes del MPD, sindicalistas y grupos de 

estudiantes se concentraron en respaldo a la 

constituyente, mientras que la gente de AP fue 

retirada de la vanguardia. Los grupos sociales 

quieren marcar distancia sin una separación total de 

AP.  

26/02/2007 Política 3 

Los grupos sociales 

irán solos si Correa no 

da un signo de unidad 

Los movimientos agrupados en el Frente por la 

Constituyente rechazan la intención del Gobierno 

de fijar reglas para formar una sola lista de 

asambleístas. En este frente participan trabajadores 

judiciales, la Confederación de Nacionalidades 

Afroecuatorianas, Ecuador Decide, Gente común, 

la Feine, entre otras organizaciones que no 

descartan la posibilidad de ser el "tercer sector" en 

la asamblea constituyente. Manuela Gallegos, 

Secretaria de Pueblos y miembro del buró político 

de AP, dice no estar cerrada al diálogo, pero 

siempre que este sea sin condiciones.   

03/03/2007 Política 6 
¿Bucaram, el nuevo 

aliado de Correa?? 

Existen pistas de un entendimiento entre Bucaram 

y Correa debido al apoyo de Bucaram en la 

creación de la provincia (Santa Elena) y la 

neutralización de la oposición socialcristiana en la 

región.  

04/03/2007 Política 3 

Los movimientos 

sociales hacen 

preparativos para la 

consulta 

Varias organizaciones que integran Somos Poder 

Constituyente se unirán para planificar su 

participación en el proceso electoral y delimitar una 

agenda mínima de concertación entre las diferentes 

organizaciones que la integran. Entre los temas 

están los relacionados al trabajo, según dirigentes 

de la Central de Organizaciones Clasistas Únicas 

de Trabajadores (Cedocut). Se menciona que la 

gente de AP no está excluida de estas reuniones. 
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06/03/2007 Política 3 

El MPD busca seducir 

a Pachakutik y a los 

socialistas 

La dirigencia del MPD reitera su idea de armar una 

alianza para enfrentar la asamblea. Los socialistas 

aun dudan. Según la dirigencia del MPD hay 

buenas posibilidades de una lista única para las 

próximas elecciones, pensando en la inclusión del 

movimiento AP para poder captar la mayoría en la 

Asamblea Constituyente. Sin embargo, según 

Gustavo Ayala, del PS, la posibilidad de una lista 

única de la tendencia sigue siendo una posibilidad. 

Sobre la inclusión de AP, Ayala manifiesta que el 

movimiento es "una red bastante inorgánica que 

dificulta los diálogos", debido a que la 

organización es producto de una unión de 16 

organizaciones sociales y gremiales para apoyar la 

candidatura de Correa a la presidencia. El PS 

participó en las pasadas elecciones presidenciales 

en alianza con AP.  

 

07/03/2007 
Política 3 

Asamblea popular se 

organiza 

El nuevo frente Somos Poder Constituyente que 

integra a más de 60 organizaciones, entre ellas la 

Conaie, se ha consolidado para impulsar una 

asamblea constituyente popular y con plenos 

poderes. Expresaron su descontento a las 

decisiones del Ejecutivo y el Legislativo. 

15/03/2007 Política 6 

Correa sella una 

alianza clave con los 

choferes 

Desde días anteriores el Presidente ha recibido a 

distintas agrupaciones: mujeres indígenas, jóvenes 

contra la corrupción, quienes presentaron 

propuestas y saludaron al Gobierno. La siguiente 

vistita fue la del gremio transportistas. En una 

intervención desde el balcón del Palacio de 

Carondelet, Correa saludó a los choferes 

llamándolos "verdaderos sectores productivos". El 

gremio, por su parte, llenó más de la mitad de la 

Plaza Grande coreando "Correa amigo".  

16/03/2007 Política 7 
Estudiantes salen a 

marchar en Quito 

Estudiantes salieron a marchar en respaldo al 

llamado a consulta popular para convocar a una 

asamblea constituyente. En la cita estuvieron 

dirigentes de la FEUE.  

20/03/2007 Política 3 
MPD, el brazo 

callejero de Correa 

Los dirigentes del MPD niegan la existencia de 

acuerdos concretos, dicen que solo hay 

coincidencias. El MPD ha participado en marchas, 

protestas y concentraciones para respaldar la 

consulta popular y la destitución de 57 diputados. 

El acercamiento entre AP y el MPD comenzó en la 

segunda vuelta electoral.  

26/03/2007 Política 7 
Campesinos se reúnen 

con Patiño 

El ministro de economía, Raúl Patiño, se reunió 

con organizaciones campesinas del Litoral. 

Agricultores de Baba, Vinces, Daule, Santa Lucía y 

la Unión de Campesinos de Los Ríos pidieron se 

cumplan las ofertas de campaña. 
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28/03/2007 Política 3 

Correa sigue con sus 

amenazas a la banca y 

critica más a la prensa 

La banca, el empresariado y los medios de 

comunicación fueron criticados por el Presidente 

durante la visita de la Confederación Única del 

Seguro Social Campesino (Confeunassc). 

28/03/2007 Política 3 
Alternativos 

cooptados (I) 

Alternativa Democrática, que había presentado su 

aspiración de convertirse en partido político ha sido 

cooptado por el correismo. María Paula Romo, 

Pavel Muñoz y Norman Wray trabajan para el 

Gobierno. Organizaciones como Alfaro Vive 

Carajo, la Fenocin, Alternativa Democrática ven 

con optimismo el llamado a una consulta, 

coinciden además en que una lista única es la forma 

más idónea para hacer frente a la derecha y 

conseguir mayoría en la asamblea. Eduardo 

Paredes, dirigente de AP, afirma que ya se están 

llevando acabo diálogos con las organizaciones 

pero que primero se debe pensar en pasar la 

consulta. Humberto Cholango, de la Conaie, afirma 

que el movimiento indígena pide 32 cupos directos, 

aunque esto es sólo una propuesta.  

06/04/2007 Política 3 
Los gremios no están 

resentidos con Correa 

El acercamiento entre Correa y Nebot es visto 

como positivo, las fuerzas Vivas de Guayaquil ven 

con buenos ojos este acercamiento. Representantes 

de las Cámaras y universidades califican como 

necesario el acercamiento. 

07/04/2007 Política 3 
Los indígenas entre 

Correa y Gutiérrez 

La Conaie y la Feine apoyan la consulta y la 

constituyente. En la Sierra Centro Correa y 

Gutiérrez son los referentes a seguir. En 

Chimborazo la presencia de evangélicos es muy 

fuerte, aglutina a 600 comunidades que apoyan a 

Correa. En la Sierra Centro hay presencia del 

MPD, PS y AP, se intenta llevar acabo una alianza 

de la tendencia izquierdista.  

08/04/2007 Política 3 
La Cedocut pide 

salida de Cevallos 

La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 

Clasistas Unitarias de Trabajadores, que apoya al 

Gobierno, pide la salida del presidente del 

Congreso, Jorge Cevallos, por la inestabilidad en el 

Parlamento.  

09/04/2007 Política 7 

La ID es una pieza 

clave en los planes de 

Correa 

Aunque la cúpula no lo admite, la ID respalda la 

tesis de Carondelet. Dentro de su bloque legislativo 

hay dos bandos, por su parte, Ramiro González 

Critica la conducción de la organización.  

11/04/2007 Política 3 
Marchas y medios 

ayudan a Correa 

Correa aprovecha las movilizaciones por el sí para 

dar la imagen del apoyo de una bases social sólida. 

Correa ha visitado espacios que habían sido 

olvidados por  otros mandatarios, proyectado una 

imagen de cercanía con la gente. En este contexto 

se han recibido a varias organizaciones en 

Carondelet. 
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17/04/2007 Política 3 
La preferencia por el 

sí ganó en todo el país 

Incluso en Guayaquil, donde se esperaba 

resistencia, el sí obtuvo un contundente triunfo. La 

preferencia por el sí es mayor en la Sierra, mientras 

que en la provincia amazónica de Napo, fue la que 

menor votación por el sí alcanzó.  

17/04/2007 Política 8 

Los cuencanos 

votaron a favor de la 

asamblea 

Constituyente 

En el centro histórico de la ciudad hubo festejos 

por la victoria del sí. Los movimientos Acuerdo 

Progresista y Alianza País recorrieron Azuay para 

explicar los alcances de la asamblea.  

20/04/2007 Política 3 
La izquierda entre 

atomizarse o unirse 

Somos Poder Constituyente se reunió para definir 

algunos posibles candidatos a la asamblea. No 

descartan una alianza con el Gobierno. Entre las 

organizaciones presentes están: Ecuador Decide, 

Gente Común, Acción Ecológica, Conaie y Somos 

Poder.  

20/04/2007 Última Hora 14 

El Presidente se 

reunió con Rodrigo 

Borja 

Rafael Correa mantuvo una reunión con Rodrigo 

Borja, fundador de la Izquierda Democrática. En la 

cita Correa oficializó la propuesta de que Borja sea 

el secretario general de  la Unión de Naciones 

Sudamericanas (Unasur).  

21/04/2007 Política 3 
Alianza País habla de 

precandidatos 

En Guayaquil se reunieron representantes de los 

movimientos y partidos políticos que conforman 

Alianza País. Representantes de Alianza País, 

Partido Socialista y  Movimiento Bolivariano 

Alfarista, ya suenan como precandidatos. El 

director del Movimiento Blanco propone alianzas 

sectoriales con los gremios de médicos, enfermeras 

y trabajadores, para levantar propuestas de 

transformación del sector.  

28/04/2007 Política 3 
El PRE no es 

gobiernista: Jairala 

El diputado del PRE Jimmy Jairala manifestó que 

su partido político no tiene pacto el presidente 

Correa. Recalcó que el PRE no es gobiernista, sino 

que mantienen una tendencia.  

30/04/2007 Política 3 
La centro-izquierda 

busca unirse 

Pachakutik, RED y el movimiento Mandato 

Ciudadano formaron una comisión para que redacte 

un programa que guíe sus acciones en la 

constituyente.  

30/04/2008 Política 7 

Los partidarios de 

Correa, divididos en 

Esmeraldas  

El Movimiento País está separado de Alianza País, 

debido a la asignación de cargos públicos. La 

tendencia está dividida en dos, por un lado está 

Alianza País, conformada por organizaciones que 

ya existían y decidieron apoyar la Candidatura de 

Correa; por otro, está Movimiento País, vinculado 

de forma directa al Jefe de Estado y sus estructuras 

organizativas, ahí militan organizaciones barriales 

y coordinadoras cantonales.  



125 
 

02/05/2007 Política 3 
La marcha fue a favor 

de la constituyente 

La concentración de ayer por el 1 de mayo en 

Quito, se convirtió en una manifestación a favor de 

la constituyente. Organizaciones de izquierda como 

el MPD, PS y AP, sindicatos, comités barriales, 

gremios de profesionales, trabajadores e incluso 

organismos del Estado estuvieron presentes en la 

marcha. Correa fue ovacionado.  

07/05/2007 Política 3 
16 grupos en un solo 

nombre 

Alianza País es la organización que cubre a 16 

organizaciones que con un membrete único apoyan 

a Correa, La Confederación de Trabajadores del 

Ecuador (CTE), Partido Comunista, Movimiento 

Bolivariano Alfarista, Movimiento Patria Altiva i 

Soberana (País), están presentes dentro de esta 

estructura. País es el verdadero núcleo en el que se 

sustenta el actual Gobierno y la organización que 

consta en los registros del TSE, como organización 

política reconocida, lista 35. El mal reparto 

burocrático ha generado resentimientos.  

10/05/2007 Política 6 
Acuerdo País se abre a 

más alianzas 

Movimiento País, Alternativa Democrática y 

Nuevo País firmaron un acuerdo para enfrentar la 

constituyente. Según María Paula Romo (AD), las 

tres organizaciones han participado en la 

elaboración de un documento con propuestas sobre 

derechos, lucha contra la corrupción, 

institucionalidad, entre otros.  

10/05/2007 Política 7 
R. Borja acepta 

presidir la Unasur 

El ex presidente aceptó la propuesta que le hicieran 

los presidentes del continente para presidir la 

Unasur.  

27/05/2007 Política 9 

Pachakutik y la lista 

25 afinan un 

acercamiento 

La lista de Gobierno pudiera compartir casillero 

con la lista 18 en cinco provincias amazónicas. Los 

acuerdos con RED se complican por la falta sobre 

reforma agraria. En una reunión en Carondelet, 

Luis Macas, líder de la Conaie y colaboradores del 

gobierno establecieron una agenda mínima de 

entendimiento para concretar un acuerdo con el 

Régimen.  

31/05/2007 Política 7 
Pachakutik descarta ir 

con la RED 

Luego del fracaso de los diálogos con el Gobierno 

para alianzas en algunas provincias de la Sierra y 

Amazonía, PK ve en el Partido Socialista su mayor 

posibilidad. Con RED la alianza se ha descartado 

por motivos ideológicos.  

08/06/2007 Política 7 

Los movimientos de 

izquierda crearon un 

gran frente en Azuay 

En Cuenca los líderes de distintos movimientos 

políticos negocian una alianza para las próximas 

elecciones. El padre Fernando Vega es uno de los 

candidatos. La reunión de varios sectores con la 

misma ideología se dio para hacer fuerza frente a la 

derecha y sepultar a los viejos caciques políticos. 

Algunas organizaciones son PK, PS, MPD. No se 

descarta seguir incluyendo sectores afines.  
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15/06/2007 Política 3 

El Gobierno presenta 

hoy sus firmas de 

respaldo 

Acuerdo País lleva un millón de firmas para la 

inscripción de candidatos para la asamblea. Alberto 

Acosta encabeza la lista nacional. Bajo el nombre 

de Acuerdo País, en Pichincha y Azuay están 

presentes miembros de Acuerdo Democrático, es el 

caso de María Paula Romo, primera en Pichincha y 

Betty Tola, segunda en Azuay.  

09/07/2007 Política 6 
Los discapacitados 

apoyan a País 

En Los Ríos, La Asociación de Personas con 

Discapacidades de los Ríos quieren lograr reformas 

en la Constitución que beneficien al sector. Con 

este fin, respaldan a Movimiento País.  

06/08/2007 Política 6 

Planteamos la 

disolución del 

Congreso 

Entrevista a Galo Merizalde, Candidato de Triunfo 

Mil, lista 155.  Señala coincidir con el proyecto del 

Presidente y apoyó la recolección de firmas para la 

revocatoria del mandato de los Congresistas. 

08/09/2007 Política 8 
Correa cierra alianza 

con los choferes 

El Presidente firmó un proyecto para renovar el 

parque automotor y liberalizar aranceles de los 

vehículos destinados al servicio público. En 

Milagro, durante la gira electoral de Correa por 

Guayas y Manabí, cientos de taxistas, transportistas 

interprovinciales y de transporte pesado, esperaron 

la llegada del Primer Mandatario, para dar marcha 

a dicho acuerdo que incluye a transporte pesado, 

taxis, escolar e interprovincial. Además, el acuerdo 

se complementa con líneas de crédito entregadas 

por la Corporación Financiera Nacional.  

08/09/2007 Política 8 
Las listas de la 

izquierda se unen 

Partido Socialista, Pachakutik, Polo Democrático, 

Movimiento Blanco y el Partido Libertad, así como 

organizaciones como la Conaie y el Sseguro Social 

Campesino se reunieron para anunciar un acuerdo 

de las izquierdas frente a la asamblea constituyente.  

17/09/2007 Política 6 
Triunfo Mil apuntala 

la campaña de Correa 

La lista 155 surgió a inicio del 2006 ara apuntalar 

la candidatura de Rafael Correa, uno de sus 

máximos dirigentes, Galo Naula, es el presidente 

del Banco Nacional de Fomento. 

17/09/2007 Política 7 

Correa concede a los 

choferes bonos, 

subsidios y más 

créditos 

Correa fue condecorado por la Federación Nacional 

de Taxistas con la Presea de Oro de la Fuerza 

AmarillaEl Gobierno autorizó la importanción de 

vehiculos sin impuestos. En días pasados, Correa 

había firmado un convenio para dará créditos de 

hasta el 90%, disminución de aranceles y permitirá 

el uso de gas en los taxis. 
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18/09/2007 Política 3 
Asamblea: 11 grupos 

de izquierda se unen 

Los integrantes de este acuerdo aseguran ser 

independientes de Correa. El frente lo componen: 

los partidos Socialista y Libertad; y los 

movimientos, Pachakutik, Polo Democrático, 

Blanco, Conaie, Ecuarunari, Movimiento Maíz, 

Red de Migrantes y Llactakaru. También se 

encuentra la Central Ecuatoriana de Organizaciones 

Sindicales Libres (Ceols) y la Federación de 

Trabajadores Libres de Pichincha. No se descartan 

acuerdos en temas puntuales con el Régimen.  

24/09/2007 Política 7 
Gobiernos-choferes: 

una relación difícil 

El poder del sector del transporte ha condicionado 

a los gobiernos desde 1979. La Confederación del 

Transporte agrupa a 120 mil socios. Correa los 

tiene de aliados.  

26/09/2007 Política 8 

Abdalá Bucaram dice 

sentirse feliz de que 

Correa gane las 

elecciones 

Buaram aseguró que ha recibido ofertas de varios 

partidos para destituir a Correa. Sin embargo, dice 

respetar al Presidente de la República y que jamás 

permitirá que se rompa la democracia en el país. 

Expresó estar feliz de que el partido de Correa gane 

las próximas elecciones y además manifestó ser un 

"soldado" para Correa.  

01/10/2007 Política 12 
Correa está dispuesto 

al diálogo 

Después del triunfo de las elecciones para la 

asamblea constituyente, Rafael Correa ha 

manifestado que está abierto al diálogo con todos 

los grupos sociales y políticos del país, incluso dijo 

estar abierto a dialogar con la banca. Alberto 

Acosta, quien será Presidente de la Asamblea 

Constituyente, ha manifestado también estar 

dipuestos al diálogo siempre que se busquen los 

principios de equidad y terminar con los 

"privilegios" de algunos sectores. El diálogo se 

establecerá con los grupos que estén presentes en la 

asamblea y que quieran por las transformaciones 

planteadas por Acuerdo País y después con otros 

sectores que no estén presentes en la asamblea. AP 

ha establecido estategias para el diálogo como la 

conformación de mesas con grupos que no lograron 

escaños.  

02/10/2007 Política 6 
El MPD capitalizó su 

alianza con Correa 

El MPD duplicó la votación. Tendrá 6 

asambleístas. Su alineación con el régimen ha sido 

clave para ser la única fuerza partidista que creció 

en los últimos comicios. El respaldo a Correa, 

según el MPD, significa el apoyo a una tendencia 

democrática, que ha cumplido sus promesas.  
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24/10/2007 Política 6 

La fragmentación y el 

Gobierno socavaron a 

la opción socialista 

El PS-FA fracasó en su intento de reeditar la 

alianza con el partido de Gobierno, AP, como 

ocurrió en 2006 con la alianza que llevó al poder a 

Rafael Correa. En su lugar, el PS llevó a cabo una 

alianza con Pachakutik y consiguió 2 curules 

nacionales, un representante del PS y otro de PK. A 

esto, se le suma el puesto alcanzado por Pedro de la 

Cruz candidato del oficialismo y presidente de la 

Fenocin, organización cercana al socialismo.  

24/10/2007 Última hora 12 

Los bancos y el 

Gobierno retoman 

diálogos 

El régimen espera tener resultados hasta 

noviembre. Se analizan las propuestas y se definen 

cronogramas y tiempos para que más ecuatorianos 

puedan acceder al sistema financiero formal.  

25/10/2007 Política 6 

País organiza 

audiencias para recibir 

propuestas 

Todos los miércoles, hasta que se instale la 

asamblea constituyente, 9 representantes de AP, 

entre asambleistas y candidatos no electos, 

recibiran propuestas ciudadanas. Este es el primer 

paso que da el movimiento político para involucrar 

a la ciudadanía y adoptar mecanismos distintos a 

los tradicionales del Congreso.  

08/11/2007 Política 3 
La alianza Gobierno-

MPD se agrieta 

El Decreto de creación de 12mil partidas docentes 

generó malestar en la UNE. Mientras que la alianza 

del Gobierno con los transportistas se fortalece con 

e veto total a la Ley de Tránsito que aprobó el 

legislativo. Por otra parte, el decreto 708 que 

aumenta las partidas docentes, causó malestar en la 

UNE. Sin embargo, el MPD no quiso admitir que 

existan discrepancias con el régimen.  

09/11/2007 Última Hora 12 

La UNE y el Gobierno 

debaten sobre las 

reformas educativas 

Representantes del Ministerio de Educación y de 

Gobierno esucharon las propuestas de los 

representanes del magisterio, quienes plantean un 

nuevo reglamento.  

2008         

01/01/2008 
Especial 

2007 
10 

El Reciclaje político si 

está presente 

Aunque se ataca a la partidocracia AP cuenta con 

personajes de trayectoria política en el gabinete de 

Gobierno, entre estos están Gustavo Larrea, Carlos 

Pareja, Carlos Vallejo. Larrea no ve inconvenientes 

en estas designaciones "lo malo sería que 

exfuncionarios corruptos estén en el equipo de 

Gobierno". 
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01/01/2008 
Especial 

2007 
12 

Alberto Acosta, ¿su 

segunda asamblea será 

la vencida? 

En elaboración de nueva Constitución se prioriza la 

participación de la ciudadanía, según Norman 

Wray, uno de los asambleístas constituyentes de 

AP (80 de 130 para AP), se rompe con la iniciativa 

de 1997, que fue poco participativa. Según Luis 

Macas, los asambleístas tienen una responsabilidad 

ética antes que jurídica. Hoy grupos y movimientos 

autodefinidos como ciudadanos son mayoría y su 

representante visible es Alberto Acosta. 

01/01/2008 Política 8 
Correa quiere de 

aliados a los alcaldes 

Entrevista a Paco Moncayo: Correa "supo 

capitalizar la desidia popular contra los partidos". 

Correa quiere tener a los alcaldes como aliados 

estratégicos para llevar adelante el proyecto 

político. Existe un acercamiento del Presidente con 

los municipios. Se han dado reuniones de trabajo, 

donde se plantean necesidades locales para no caer 

en el viejo centralismo.  

02/01/2008 Política 6 

La línea originaria de 

Correa se impone al 

interior de A. País 

Ricardo Patiño asume el Ministerio Coordinador de 

la Política, nueve días después de la salida de 

Gustavo Larrea, separado del cargo el 29 de 

noviembre. "Es tan importante el frente político 

que escogimos a uno de los mejores hombres del 

Gobierno", dijo Correa. Larrea es el designado de 

Ecuador para la comisión encargada de la frustrada 

liberación de tres rehenes de las FARC; continua 

en la dirección de AP.  

04/01/2008 
Montecristi 

al día 
6 

El coordinador en 

Montecristi 

Augusto Barrera, coordinador político entre la 

Constituyente y el Régimen, pieza clave entre el 

Ejecutivo y la Asamblea. Además es concejal de 

Quito.  

07/01/2008 Política 6 
Otro ministerio para la 

Amazonía 

La exdiputada del MPD, Tania Masson, es 

ratificada como representante del ejecutivo en el 

Oriente con el cargo de Ministra Regional. 

08/01/2008 Política 3 
Una oposición con 

rostro empresarial 

Organizaciones de Loja, Azuay, Cañar, Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe, realizaron una 

marcha en Cuenca pidiendo que no se priorice la 

minería. La movilización se realiza para que se 

respete el derecho a la vida y al buen vivir, como 

establece la Constitución. 

08/01/2008 Política 3 
La Conaie apoya la 

Asamblea 

Conaie expresa respaldo a la Asamblea 

Constituyente y a la Ley Tributaria. 

10/01/2008 Negocios 10 

El ministro Vallejo 

calma a los 

productores de arroz 

Carlos Vallejo se reunió con los productores de 

arroz, quien no descartó fijar un precio, que 

beneficie a los agricultores y no a los 

intermediarios.  
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11/01/2008 Política 3 

Patiño niega que 

exista división en 

Acuerdo País. 

Patiño aseguró que no existe división dentro de AP, 

un mal entendido causado por una reunión que 

mantuvo Trajano Andrade para conformar una 

nueva agrupación. La confusión se dio por un "lío 

en el nombramiento de una directiva". 

11/01/2008 Negocios 12 

Sindicalistas 

demandan respeto al 

alza de sueldos 

Trabajadores defienden el alza salarial impuesta 

por el Ministerio de Trabajo para el sector privado. 

Mesías Tatamuez, presidente del FUT, no descarta 

pedir posibles sanciones a quienes incumplan 

medidas.  

12/01/2008 Política 3 

Los alcaldes de los 

Ríos se reúnen con 

Correa 

Cuatro planteamientos de interés para la región se 

discutieron en una reunión con 12 alcaldes y el 

prefecto de la provincia, en el marco del Gabinete 

itinerante. Estos fueron: financiamiento aplicación 

de carretera Patricia Pilar-Quevedo-Babahoyo; 

anillo vial de Quevedo y paso lateral y puente de 

Babahoyo; y, eliminación de Corpecuador.  

13/01/2008 
Montecristi 

al día 
9 

El MPD fue a cita de 

la FEUE 

Asambleístas del MPD y Alberto Acosta asistieron 

al Consejo Político Nacional de la Federación de 

Estudiantes. Acosta fue recibido con aplausos y los 

estudiantes dieron respaldo a la marcha del 19 en 

Guayaquil (1er año de gobierno de Correa).  

14/01/2008 
Montecristi 

al día 
6 

En AP aparecen 

señales de 

protagonismo 

electoral 

Trajano Andrade anuncia la creación de un 

movimiento político, mientras que el buró de AP 

intenta bloquear afanes electorales. Andrade se 

reunió con una asociación de comerciantes 

minoristas en Manta y anunciaron la creación del 

Movimiento Social Manabí, para avalar las tesis de 

Correa. 

20/01/2008 Política 3 

Una fuerte 

demostración de 

convocatoria en 

Guayaquil 

Delegaciones de todas las provincia del Ecuador 

llegaron a la concentración por el primer 

aniversario de la Revolución Ciudadana. Miles de 

personas llegaron  a la cita. 

20/01/2008 Política 9 
Luis Villacís, director 

del MPD 

Villacís fue electo director nacional del MPD y se 

comprometió a continuar la lucha por la Patria 

Nueva y el socialismo y continuar el apoyo al 

Régimen.  

24/01/2008 Política 6 
Los amazónicos, con 

el Ejecutivo 

Los municipios de la Amazonía y Galápagos 

anunciaron su respaldo incondicional a Correa, 

luego de que el Ejecutivo presentó un cronograma 

de transferencia de recursos.  

30/01/2008 Negocios 8 

Correa tiende puentes 

con los grandes 

empresarios 

El Gobierno prefirió reunirse con los empresarios y 

no con los representantes de las cámaras, para 

conocer los problemas productivos. Las principales 

demandas fueron en vialidad, ATPDEA, energía, 

impuestos, mercados y producción. 
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31/01/2008 Política 6 

Corea forja apoyos y 

divide a los gremios 

con diálogo directo 

Hace a un lado a dirigentes gremiales, a quienes ve 

como sus contradictores. Se reunió también con 

alcaldes de todo el país. Correa prefiere el contacto 

directo con las bases, antes que con la dirigencia de 

los gremios.   

01/02/2008 Política 3 

Los prefectos en alerta 

por declaraciones de 

Correa.  

Las declaraciones del presidente Rafael Correa, 

quien dijo que podría eliminar las prefecturas de las 

estructuras del Estado, causó remezón entre los 22 

prefectos y empleados de estas dependencias. El 

objetivo del presidente Correa, según el Ministro 

de Gobierno, Fernando Bustamante, " es para 

provocar el debate sobre la reestructuración 

administrativa del Estado " 

01/02/2008 Política 3 
El Gobierno apuesta a 

los municipios. 

Con un efusivo discurso fue el primer mandatario 

el que convenció a 160 alcaldes de los 219 

municipios de ser los actores fundamentales para 

conectar las acciones del Estado Central con la 

ciudadanía. "Nuestra vocación es 

desconcentradora, descentralizadora y 

autonomista" dijo Rafael Correa quien reiteró la 

propuesta de regionalizar el país.  

02/02/2008 Política 3 
La ira de los prefectos 

se neutralizó. 

La molestia de 19 de los 22 prefectos con el 

presidente Rafael Correa se neutralizó luego de 

conformar el diálogo entre ambas partes en el 

Salón de Banquetes de Carondelet. Para calmar los 

ánimos Correa dijo que " la regionalización no 

debe ser impuesta, sino debatida y consensuada 

entre todos lo actores". 

02/02/2008 Política 6 
La Constituyente cede 

ante varias presiones. 

El gremio de transportistas hizo ceder a la 

Asamblea, en su afán de establecer el artículo 49, el 

cual señalaba que "la prestación del servicio del 

transporte terrestre público estará sujeta a la 

celebración de un contrato de concesión". 

04/02/2008 Política 3 
La Conaie no apoya la 

desaparición de ODR. 

El anuncio del presidente Rafael Correa de 

terminar con los Organismos de Desarrollo 

Regional(ODR) causó malestar en la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE) y en su brazo político 

Pachakutik. 
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06/02/2008 Política 3 
La Comisión va por 

un texto de consenso. 

La comisión conformada por el Consorcio de 

Consejos Provinciales (Concope), la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador (AME), el Consejo 

de Juntas Parroquiales (Conajupare) y el Ejecutivo, 

representado por la Senplades, discutirá las 

propuestas que esas instancias han elaborado y 

fortalecerá los consensos logrados. Cabe mencionar 

que este grupo surgió después de la conversación 

que mantuvo el mandatario y el Concope, por el 

plan del Gobierno de descentralizar el país. 

12/02/2008 Política 7 

Un acuerdo entre 

Senplades, 

prefecturas, alcaldías 

y juntas. 

El Régimen y los gobiernos locales definieron el 

mecanismo para analizar y consensuar la propuesta 

de reordenamiento territorial, para que sea 

tramitado por la Asamblea. 

23/02/2008 Política 3 

Un grupo analizará la 

situación de los 

gremios. 

El presidente reiteró su oposición a la agremiación 

obligatoria. La Senplades coordinará el trabajo de 

la comisión. 

12/03/2008 Política 6 

Los indígenas se 

movilizan por un 

Estado Plurinacional 

La Conaie presentó una propuesta sobre el manejo 

de recursos naturales. Rechazó también la agresión 

de Colombia. 10mil representantes indígenas 

convocados por la Conaie marcharon en Quito en 

donde les esperaron Lenin Moreno y Alberto 

Acosta, Vicepresidente y Presidente de la 

Asamblea Constituyente. Los manifestantes 

expresaron su respaldo al presidente Correa por las 

gestiones internacionales ante ataques 

colombianos.  

16/03/2008 Política 3 
Apoyo a la comunidad 

Shuar ofrece Correa 

Durante una visita a Sucúa, el Presidente ofreció su 

apoyo a la comunidad Shuar, para impulsar 

proyectos de la comunidad. El Ejecutivo asignó 

una partida para financiar obras.  

19/03/2008 Última Hora 14 
A. Vera dirigirá 

Anticorrupción 

Alfredo Vera, uno de los altos dirigentes de la 

Izquierda Democrática, dirigirá la Secretaría 

Nacional Anticorrupción, para reorientar el trabajo 

de esta entidad.  

29/03/2008 
Montecristi 

al día 
3 

El aborto, el nombre 

de Dios… dividen al 

bloque de A. País 

Roxana Queirolo y Diana Acosta participaron de 

movilizaciones en contra de la legalización del 

aborto, lo que fue considerado por sus compañeros 

de bloque una falta grave, causando malestar en la 

bancada afín al Gobierno. Otros temas de división 

al interior de AP son las concesiones mineras, la 

plurinacionalidad y el acceso al agua. Acosta 

reconoce al bloque como deliberante y con 

opiniones distintas. 
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02/04/2008 Política 3 

Las organizaciones de 

las mujeres 

rechazaron posición 

de A. País. 

La falta de reconocimiento del aborto terapéutico y 

la unión de personas del mismo sexo, causaron 

duras críticas. La coordinadora del Foro 

Permanente de la Mujer Ecuatoriana, Liliana 

Durán, calificó a la postura de A. País como 

"sesgada y moralista". 

09/04/2008 Última Hora 10 

Los choferes dieron a 

Correa la primera 

chifla en Carondelet. 

Los taxistas realizaron una masiva marcha ayer en 

el centro de Quito para oponerse a la legalización 

de los piratas. Rafael Correa les advirtió que "no lo 

amenacen". 

25/04/2008 Carta 3 
Federación Shuar de 

Zamora Chinchipe. 

Carta sobre la aprobación del tema minero. La 

Federación Shuar de Zamora Chinchipe expone su 

apoyo a la gestión del Presidente Rafael Correa y 

su visión del uso de la minería responsable.  

26/04/2008 Política 8 
Correa escuchó a los 

mineros. 

El presidente Rafael Correa se reunió con el sector 

minero en Zaruma para vender los supuestos 

beneficios de la Ley de la Minería. 

04/05/2008 Política 7 

Un secretariado con 7 

cuadros conduce a A. 

País en Pichincha 

Con la finalidad de articular a las organizaciones 

miembros, se conformó un frente conformado por 

representantes de los tres movimientos que integran 

AP: Alianza Democrática Nacional, Alternativa 

Democrática y Patria Altiva i Soberana.  

08/05/2008 Política 6 
Ambiente: la mayoría 

con fisuras 

Asambleístas de la lista 18 amenazan con dejar la 

mayoría si no se acepta que las comunidades 

autoricen la explotación de recursos. Los 

asambleístas de PK, no están de acuerdo con el 

criterio de Correa, por ello, ratificaron que el sector 

indígena exigirá por otras vías que la Carta Política 

disponga de una autorización de las comunidades 

para la actividad minera e hidroeléctrica. Se 

anuncia una posible reactivación de la movilización 

indígena, ya que el consentimiento previo es parte 

del reconocimiento de la plurinacionalidad.  

14/05/2008 Política 3 
La Conaie declara su 

oposición al Gobierno 

Los dirigentes de la Conaie resolvieron declarar su 

oposición a la política económica del régimen, ya 

que el Presidente no acepta la propuesta de que las 

comunidades decidan por la explotación de sus 

recursos.  
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19/05/2008 Política 7 

La Conaie, resentida 

por declaraciones de 

Correa 

Críticas de Correa a la agenda indígena  

provocaron que la Conaie llame a otros sectores 

sociales a un levantamiento en contra del Gobierno. 

Esto, provocado porque la Conaie quiere incluir el 

consentimiento previo en la nueva Constitución. La 

bancada indígena se ha acercado al presidente de la 

Asamblea, A. Acosta, lo que pone en evidencia la 

posibles fisuras dentro de Acuerdo País entre las 

posiciones de Acosta y Correa. Acosta mantuvo 

dos reuniones con PK con el fin de evitar la ruptura 

dentro del bloque de izquierda de la Asamblea.  

20/05/2008 Política 6 
La Conaie dispuesta a 

dialogar 

Abrieron la puerta para dialogar nuevamente con el 

Presidente Correa, para ir a un "proceso de 

entendimiento con el Ejecutivo", según Humberto 

Cholango, representante de Ecuarunari. Recalcó 

que la Conaie comparte varios puntos de la agenda 

del Gobierno, pero también pide que el Gobierno 

acepte la autorización de las comunidades para 

futuras concesiones mineras.  

22/05/2008 Política 6 

La Fenocin discrepa 

con la Conaie y 

respalda a Correa 

La Fenocin expresó su respaldo al presidente 

Correa ante la amenaza de movilización de la 

Conaie. Pedro de la Cruz, representante de la 

Fenocin, discrepa con la Conaie en dos aspectos, la 

declaración del Estado Plurinacional y la 

autorización previa de las comunidades para el 

desarrollo de proyectos mineros.  

23/05/2008 
Montecristi 

al día 
3 

Dos visiones sobre los 

medios hay en las filas 

de Acuerdo País 

Varios de los contenidos del articulado de 

comunicación fueron cuestionados en su primer 

debate por la bancada de Gobierno. En el debate 

participaron también representantes de los medios 

de comunicación.  

25/05/2008 Política 3 

El taxismo descarta un 

paro de actividades el 

lunes 

El presidente de la Federación Nacional de Taxistas 

del Ecuador negó una paralización, como había 

sido informado por los medios de comunicación. El 

gremio apostó por el diálogo con el Ejecutivo. 

Durante la reunión se explicaron las resoluciones 

tomadas por la mesa 10.  

18/06/2008 
Montecristi 

al día 
6 

Las prefecturas 

presionan al Régimen. 

Una delegación de los consejos provinciales llegó a 

Carondelet para pedir al Ejecutivo que se medie 

ante la Constituyente. El Gobierno empieza a ceder 

ante la presión de sectores que se oponen al rumbo 

de la nueva Constitución y que amenazan con 

apoyar al "no" en el referéndum. 

24/06/2008 
Montecristi 

al día 
3 

Acosta será 

reemplazado por 

Cordero. 

A. País se inclinó por el Primer Vicepresidente para 

que presida la Asamblea. Acosta dijo que el Buró 

Político de Acuerdo País le pidió que dé un paso al 

costado. 



135 
 

26/06/2008 
Montecristi 

al día 
6 

Patiño acepta que hay 

crisis. 

"Es la primera vez que tenemos una crisis 

profunda, para nosotros fue una crisis interna muy 

dura la renuncia de Alberto", manifestó el ministro 

de Coordinación Política y miembro del Buró 

Político de Acuerdo País, Ricardo Patiño. 

29/06/2008 Política 3 
"En A. País no hay 

gerente-propietario" 

El ex titular de la Asamblea dice que la nueva 

Constitución no es de A. País, ni de Rafael Correa. 

Además asintió que" el poder por el poder 

embrutece y yo no quiero correr ese riesgo". 

07/07/2008 Política 3 
Los indígenas 

estudian su apoyo al sí 

La Conaie anunció una reunión el 29 de julio para 

analizar el respaldado o no al referéndum 

aprobatorio de la nueva Constitución. Mostraron su 

preocupación por la posible exclusión de la 

consulta previa vinculante y la eliminación del 

sistema de la educación intercultural bilingüe.  

15/07/2008 Política 3 

El Gobierno pule su 

campaña a favor de la 

nueva Constitución 

El régimen y varias organizaciones impulsan la 

aprobación de la nueva Constitución. Ricardo 

Patiño, Ministro coordinador de la Política y 

algunas organizaciones decidieron impulsar la 

campaña por la aprobación de la nueva 

Constitución, algunos de los puntos que se 

impulsarán son: la eliminación de la intermediación 

laboral, los derechos de la naturaleza, la 

universalización de la seguridad social y los 

cambios en las organizaciones políticas. 

Agrupaciones como el MPD, a través de la UNE, el 

Frente Popular y otros sindicatos, y el Consejo 

Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del 

Ecuador, apoyan la iniciativa. 

19/07/2008 Política 4 
Acosta no irá al 

"Congresillo" 

Acosta afirmó que dejará el pleno el día en que la 

Carta Política sea entregada. Anunció su retiro el 

25 de julio y mostró su rechazo a que la Asamblea 

deba reunirse después de ese día. Después de su 

renuncia a la presidencia de la Asamblea 

Constituyente, Acosta se ha mostrado lejano a las 

reuniones de Acuerdo País.  

22/07/2008 Política 3 

La acusación de 

Correa evidencia las 

fricciones 

El Presidente dijo que hay 20 infiltrados en 

Acuerdo País, por el incumplimiento de tres 

acuerdos entre el buró de AP y la bancada del 

movimiento. Según fuentes oficialistas a los 

asambleítas les tocaba elegir entre las tesis de 

Correa o de Acosta. La lista de asambleístas 

infiltrados es la siguiente: Alberto Acosta, Mónica 

Chuji, Pilar Núñez, Gina Godoy, Ana Mosser, 

Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Tania 

Hermida, César Grefa, Carlos Pilamunga, Linda 

Machuca, Gilberto Guamangate, Virgilio 

Hernández, Beatriz Tola, María Paula Romo 

Tatiana Hidrovo, Abel Ávila, Nelson López, Jorge 

Escala, Fernando Vega.   
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23/07/2008 Política 4 

El cruce de críticas 

sube de tono en la 

bancada de A. País 

Los "oficialistas infiltrados" se defienden de las 

declaraciones de Correa. Acosta ha tomado una 

postura crítica frente a las decisiones tomadas por 

la mayoría de la bancada oficialista de AP.  

23/07/2008 Política 4 
La ID aclara que no 

co-gobierna 

El Consejo Nacional de la ID suspendió los 

diálogos con el Gobierno con miras a establecer un 

acuerdo político. Afirmaron que no se 

responsabilizan de las acciones de Alfredo Vera y 

Ramiro González.  

24/07/2008 Política 3 

Ahora resulta que yo 

soy el infiltrado: 

Rafael Correa 

En su recorrido por las fiestas juliana en Guayaquil 

y de la campaña por el sí en el referéndum, Correa 

cuestionó que se lo trate a él como el infiltrado. 

25/07/2008 Política 3 
Con el quichua se 

selló la paz en A. País. 

El buró político de Gobierno tranquilizó a quienes 

fueron tildados de infiltrados. El proyecto de 

Constitución quedó cerrado con la inclusión del 

quichua y shuar como idiomas oficiales de relación 

intercultural. Con esto se eliminaron las diferencias 

entre asambleístas del bloque de AP, lo que en 

palabras de Patiño, logró cohesionar al bloque de 

mayoría.  

26/07/2008 Política 3 La amenaza es interna 

Según Correa los verdaderos peligros para el 

Gobierno están al interior y no fuera de este. 

Correa en su discurso (por la finalización del 

proceso constituyente), criticó a quienes llegaron 

con agenda propia y traicionaron el proyecto de 

AP. Correa, ignoró al expresidente de la Asamblea 

Alberto Acosta.  

26/07/2008 Política 4 
Menos gente llegó a  

la sesión de clausura 

Los partidos alienados al Régimen y varias 

organizaciones sociales estuvieron presentes en el 

acto, entre ellas: UNE, Federación del Seguro 

Campesino, Taxistas Ejecutivos y representantes 

del Partido Socialista. Con 94 votos a favor de  la 

aprobación del texto, 78 fueron de asambleístas de 

AP, el resto se completaron con el MPD, PK y 

PSP.  

29/07/2008 Política 3 
La Feine respaldará el 

sí en el referéndum 

El Consejo de Pueblos y Organizaciones indígenas 

Evangélicas del Ecuador, brindará el respaldo al 

proyecto de Constitución, estando de acuerdo con 

el texto. La Feine socializará los artículos entre su 

organización de base. También hizo un llamado a 

otras organizaciones sociales como la Conaie, para 

mantener un diálogo y coordinar acciones frente al 

referéndum.  

30/07/2008 Política 4 

La Ecuarunari apoya 

el sí pero cuestiona las 

críticas de Correa 

La filial Sierra de la Conaie, Ecuarunari, decidió 

apoyar el proyecto de ley, después de una reunión 

de la organización en Quito.  
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05/08/2008 Política 4 

23 prefecturas y el 

Ejecutivo sellan una 

alianza por el sí. 

El presidente Rafael Correa se reunió con los 

titulares de los consejos provinciales. El Régimen 

transfirió 240 millones de dólares a las cuentas de 

estos organismos. 

09/08/2008 Política 3 
El Gobierno y los 

cabildos se unen. 

El Gobierno encontró en la mayoría de Gobiernos 

Municipales a un nuevo aliado para impulsar el sí. 

Un frente de 190 Municipalidades formará un 

movimiento político para hacer campaña por el sí.  

21/08/2008 Política 3 

El movimiento 

indígena se une al 

proselitismo. 

El movimiento indígena comenzó ayer sus acciones 

a favor del proyecto de la Constitución. La 

Ecuarunari realizó ayer en Cayambe su primera 

marcha para apoyar a la iniciativa de la nueva Carta 

Política. 

22/08/2008 Política 3 

Rafael Correa se 

siente traicionado por 

la iglesia. 

Como una puñalada en la espalda sintió el 

presidente Rafael Correa la oposición de la cúpula 

de la Iglesia al proyecto de la Constitución. " A mi 

me duele, créanme. Nos reunimos unas tres veces 

con las autoridades de la Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana, atendimos el 80% de sus pedidos. 

ahora dicen que el proyecto de la Constitución es 

abortista. Nunca nos esperamos eso". 

29/08/2008 Política 3 
Dos frentes hacen 

campaña por el sí. 

Dos agrupaciones que congregan a movimientos 

sociales, indígenas, mujeres ,ambientalistas, 

religiosas y otros se reunieron en apoyo al sí en el 

nuevo referéndum. El Frente Unidad por el Sí y la 

Ecuarunari fueron los puntales de apoyo para la 

campaña. 

04/09/2008 Política 3 
Las mujeres van por el 

sí, pero con alertas 

El Movimiento de Mueres del Ecuador anunció su 

respaldo al proyecto de Constitución bajo el 

eslogan "otro sí es posible". El movimiento aclaró 

que el respaldo no es al presidente Correa sino al 

proyecto constitucional. También aseguraron que 

estarán vigilante a las acciones tomadas por el 

"Congresillo" de ganar el sí.  

03/09/2008 Política 3 
La Conaie dará un sí 

crítico al proyecto 

La Conaie resolvió dar un sí crítico al proyecto 

constitucional, para sepultar la vieja estructura del 

Estado, a la partidocracia y la oligarquía. La 

organización reconoce avances en el proyecto, pero 

también afirman que no recoge todas las demandas 

indígenas.  

06/11/2008 Política 5 
Folletos a favor del sí 

en el referéndum 

Francisco Lamiña, director del  Movimiento Quito 

para Todos, afirmó que se repartirán folletos a 

favor del proyecto constitucional por eliminar la 

tercerización, por la gratuidad de la salud y la 

educación. 
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09/09/2008 Política 5 
Correa se reunió con 

indígenas 

Al menos con 5000 indígenas de los 10 cantones de 

Chimborazo. El Magap presentó el Plan Nacional 

del Agua y se entregaron recursos. Correa 

aprovechó la reunión para pedir el sí por el 

proyecto de Constitución y explicó que en este se 

prohíbe la privatización del agua. 

15/11/2008 Publicidad 6 

Partido Liberal 

Radical Ecuatoriano al 

país: 

Pide al pueblo ecuatoriano votar sí en el 

referéndum.  

18/09/2008 Política 3 
Marcha por el sí cerró 

vías 

La Asociación de Cooperativas de Transporte 

Urbano del Guayas organizó el acto. El 50% de 

4000 buses dejaron de circular. Ricardo Patiño 

agradeció el respaldo del gremio.  

29/09/2008 Política 4 

Correa da el primer 

paso para acercarse a 

Alberto Acosta 

Antes de sufragar, Rafael Correa vistió al 

expresidente de la Asamblea Constituyente, 

Alberto Acosta, con quien mantiene diferencias. La 

visita de Correa a Acosta se da días después de que 

algunos militantes de Acuerdo País mencionaran 

una posible separación de Acosta del movimiento, 

quien no asiste a las reuniones del buró desde junio 

de este año.  

19/10/2008 Política   

El MPD buscará una 

alianza de izquierda 

para las elecciones. 

El Movimiento Popular Democrático apoyará las 

movilizaciones de la Federación de Estudiantes 

Secundarios del Ecuador (FESE). En una asamblea, 

ayer se anunció una movilización para el 30 de 

Octubre, por la gratuidad universitaria. 

20/10/2008 Política 4 

La luna de miel 

Correa-MPD, 

¿termina? 

El Movimiento Popular Democrático(MPD) mide 

fuerzas con el presidente Rafael Correa. Aunque la 

lista 15 es parte de la alianza que gobierna el país 

desde el 15 de Enero del 2007, en las últimas 

semanas se han registrado varios hechos que 

denotan una fricción entre este partido de extrema 

izquierda de tendencia maoísta y el Ejecutivo. 

01/11/2008 Política 3 
La Conaie lanza 

advertencia a Correa 

La asamblea de esta organización amenazó con 

movilizaciones si no se toman en cuenta sus 

propuestas. Con representantes de más de 16 

nacionalidades, se cuestionó las medidas 

económicas, políticas, sociales y ambientales de 

Correa.  

04/11/2008 Política 4 

Cuatro grupos 

forcejean al interior de 

AP 

Hay fricciones en el régimen. En el Gobierno 

existen cuatro tendencias, la de Vinicio Alvarado, 

Gustavo Larrea, Ricardo Patiño y la "Ruptura", que 

encabezan la pugna de poder. Se busca ocupar los 

cargos públicos y las candidaturas para las 

próximas elecciones nacionales y provinciales.  
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05/11/2008 Política 3 

Una comisión analiza 

las candidaturas de la 

lista 35 

Una delegación del buró y algunos exasambleistas 

conforman una comisión para nombrar candidatos. 

Vinicio Alvarado, Ricardo Patiño, Fernando 

Bustamante, Fernando Cordero, Irina Cabezas, Ma. 

Paula Romo, Eduardo Paredes, Galo Borja, 

Gustavo Larrea y Augusto Barrera, son quienes 

integran la comisión. No se descarta la posibilidad 

de realizar elecciones primarias abiertas.  

12/11/2008 Política 4 
La Constitución 

empieza mal 

Alberto Acosta, declaró estar muy molesto por el 

incumplimiento de varias normas de transición de 

la  nueva Constitución. Además dijo estar molesto 

por el silencio que el Gobierno ha guardado frente 

a estas acciones.  

12/11/2008 Política 5 
A. País se prepara 

para los comicios 

El movimiento Acuerdo País alista una gran 

convención nacional para seleccionar a los 

candidatos a las próximas elecciones. Se espera 

ratificar el binomio presidencial de Correa y 

Moreno con la presencia de todas las 

organizaciones provinciales y cantonales. El buró 

político y varios exasambleistas analizan la 

situación del movimiento en cada provincia. 

Todavía no hay claridad en la forma en cómo se 

elegirán los candidatos.  

15/11/2008 Política 3 

Los indígenas se 

movilizan si Correa no 

debate las leyes 

En una reunión los dirigentes indígenas hablaron de 

las medidas que tomarán si las leyes no son 

discutidas antes de aprobarse. Se preparan 

movilizaciones frente a sus principales 

preocupaciones: Ley Minera, Ley de Aguas y 

soberanía alimentaria.  

15/11/2008 Muñequeos 3 

Ahora, Alberto Acosta 

es el malo de la 

película 

En las filas de Ruptura de los 25 existe una 

posición muy dura frente a Alberto Acosta, quien 

fuera "casi un ídolo de la agrupación".  

15/11/2008 Muñequeos 3 
El proyecto lo justifica 

todo para los Ruptura 

Ruptura sigue convencido de las "bondades del 

proyecto", negando razones para abandonarlo.  

16/11/2008 Política 4 

Las elecciones 

primarias de Acuerdo 

País serán en enero 

El movimiento inició su proceso de primarias, que 

tentativamente se realizarán el 11 de enero. 

Después del discurso de Correa, Patiño fue el 

encargado de presentar el plan. Primero se aclaró 

que son abiertas, es decir que toda la ciudadanía 

puede participar. Serán los votantes quienes 

determinen la idoneidad de las candidaturas, que 

serán aprobadas por las directivas provinciales. Los 

candidatos deben cumplir ciertos requisitos a mas 

de los estipulados en la Carta Magna, como tener 

una hoja de vida "limpia".  
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17/11/2008 Política 3 
Una comisión quiere 

escuchar a Acosta 

Para escuchar su opinión sobre la Ley de seguridad 

financiera, Acosta fue invitado por una comisión 

del "Congresillo" junto con Carlos Vallejo, Carlos 

Marx Carrasco y Carlos Bravo.  

20/11/2008 Política 3 
Acuerdo País afina sus 

reglas internas 

Las direcciones provinciales del oficialismo 

discuten el reglamento para los comicios internos. 

Los militantes trabajan en la construcción del 

reglamento interno que regulará las primarias. Se 

espera que los aspirantes se inscriban con su plan 

de trabajo y hoja de vida hasta mediados de 

diciembre. 

21/11/2008 Política 3 
Correa se reencuentra 

con la izquierda 

El discurso del Presidente Correa sobre la deuda 

tuvo dos efectos políticos inmediatos: reactivó y 

refrescó su relación con sus colaboradores, aliados 

y base; y, dejó desubicados a todos aquello sectores 

y organizaciones de izquierda, que habían marcado 

distancia con el régimen. Al final de la 

presentación Cholango, anunció el apoyo de la 

Conaie en el tema de la deuda externa.  

23/11/2008 Política 5 

117 alcaldes aspiran a 

la reelección bajo una 

sola lista 

El Movimiento Municipalista está registrado en la 

Función electoral y busca el apoyo del Gobierno. 

117 alcaldes, 4 prefectos y cerca de un centenar de 

juntas parroquiales rurales, surgió bajo el auspicio 

del Gobierno luego de una reunión mantenida con 

Patiño, ministro Coordinador de la Política. Se 

prevé una reunión para el 28 de noviembre en la 

que se decidirá sobre un posible entendimiento con 

el movimiento de Gobierno.  

02/12/2008 Política 3 
Más crítica a la deuda 

externa 

El movimiento Ecuarunari apoya la auditoría del 

endeudamiento; sin embargo, dice que mantendrá 

su oposición ante la Ley Minera. 

02/12/2008 Política 4 
Cientos de mineros 

apoyan Ley Minera. 

Cientos de mineros se congregaron en las afueras 

del palacio de Carondelet, respaldando el proyecto 

que impulsa el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana. Llegaron de distintas partes del país 

con el fin de apoyar el proyecto de Ley Minera 

impulsado por el Gobierno. 

19/12/2008 Quito 15 
Alcaldía: 2 inscritos a 

las primarias de País. 

Dos candidatos de A. País se presentaron para las 

primarias, por una parte Galo Chiriboga quien fue 

en 2007 posesionado como Ministro de Minas y 

Petróleos del presidente Rafael Correa. El segundo 

candidato fue Augusto Barrera quién fue Concejal 

de Quito en el 2004. 
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23/12/2008 Actualidad 2 
La Ley Minera activó 

las protestas. 

Las marchas y las protestas volvieron a los 

alrededores del Palacio Legislativo. Decenas de 

indígenas, entre ellos Salvador Quishpe, dirigente 

de la Conaie, dijo "que este es el inicio de varias 

protestas en rechazo a cómo se está tramitando el 

proyecto de Ley, se debería preguntar si se está de 

acuerdo con este proyecto de Ley, lo que implica y 

cómo se llevará a cabo". 

2009         

03/01/2009 Política 4 
Ruptura amplía su 

área de influencia 

Ruptura de los 25 amplía su influencia en la 

provincia de Esmeraldas, siendo este movimiento 

uno de los puntales dentro de la Revolución 

Ciudadana, liderada por Correa y AP. Ha venido 

realizando espacios de formación que han 

aglutinado a varias organizaciones como el 

movimiento Verde, Jóvenes Socialistas y 

Asociación 21 de septiembre. Ruptura cuenta con 

voz y voto en el buró de AP en 14 provincias.  

10/01/2009 Política 4 

Los afiliados al MPD 

fueron a elecciones 

primarias, ayer 

A más de definir los candidatos para las elecciones 

de abril, también consultaron sobre el apoyo a 

Rafael Correa. Los resultados serán conocidos 

posteriormente. 

13/01/2009 Política 4 
MPD ratifica apoyo 

"crítico" al Gobierno 

El Tribunal Nacional del MPD presentó los 

resultados de las elecciones primarias. En cuanto a 

la pregunta sobre el apoyo a la candidatura de 

Correa ganó el sí con amplia mayoría. El director 

nacional, Luis Villacís, señaló que se protestará en 

contra de la represión, prepotencia y toda medida 

en contra de los trabajadores ecuatorianos.  

19/01/2009 Política 4 
Los reclamos al 

Gobierno crecen 

Las expresiones en contra del régimen crecen. 

Trabajadores, estudiantes, indígenas y otros 

sectores afines al ejecutivo ahora protestan. Los 

sindicatos públicos e indígenas protagonizaron 

protestas principalmente en desacuerdo por las 

mejoras salariales. El movimiento indígena anuncia 

su protesta por la Ley Minera y la FEUE alista una 

marcha por la defensa de la autonomía 

universitaria. 

25/01/2009 Política 4 
El MPD contra 

proyecto electoral 

Jorge Escala, vocero del MPD, criticó varios 

aspectos de la Ley Electoral, como la 

implementación del método D'Hont.  

26/01/2009 Política 4 

La ruptura con 

Pachakutik frustró las 

elecciones  

La alianza entre AP y PK en Chimborazo se 

fracturó el día anterior a las 23h00, terminando con 

la alianza que se mantenía con el Gobierno, luego 

de que PK constatara que en las papeletas no estaba 

la foto de los candidatos del movimiento indígena.  
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26/01/2009 Política 5 
La fuerza de la 

Conaie, en entredicho 

Las negociaciones electorales entre el Gobierno y 

PK debilitan la estructura interna de la Conaie. La 

última movilización de la Conaie dejó ver una débil 

capacidad de movilización. Como una de sus 

causas están los acuerdos electorales que se han 

establecido en algunas provincias con AP.   

29/01/2009 Política 2 
13 militantes de A. 

País sancionados 

13 precandidatos y sus seguidores fueron 

sancionados por AP luego de protagonizar fuertes 

incidentes en las elecciones primarias del 

movimiento. Algunos fueron separados del 

movimiento y otros fueron sancionados.  

29/01/2009 Política 29 

Las primarias de País 

dejan fisuras entre su 

militancia 

En Guayaquil y Machala hubo deserciones. Varios 

militantes no apoyarán a AP y buscarán otros 

espacios, debido a las denuncias de fraude y boicot 

en las papeletas. 

30/01/2009 Política 4 
Pachakutik quiere que 

Acosta sea candidato 

En un Congreso extraordinario de PK, una de las 

decisiones fue postular a Alberto Acosta como 

candidato a la presidencia, sin embargo no cuentan 

con su aprobación. PK participará con candidatos 

propios para la Asamblea Nacional.  

03/02/2009 Política 3 
G. Larrea se cae por le 

caso Chauvín 

El buró de AP decidió que Larrea no será candidato 

a la Asamblea Nacional por el escándalo de 

narcotráfico de la red Ostaiza (que implica 

directamente a Ignacio Chauvín).  

04/02/2009 Política 3 
Los socialistas se 

inscriben hoy 

El Partido Socialista-Frente Amplio inscribe 

candidaturas para asambleístas nacionales y 

provinciales. No tienen candidato a la presidencia 

ya que respaldan a Correa. 

07/02/2009 Política 4 
El círculo de Larrea se 

desmorona 

Los postulantes cercanos a Larrea ocupan espacios 

secundarios en las listas, lo que genera descontento. 

Después de los problemas surgidos con su ex 

asesor, I. Chauvín, Larrea se vio obligado a 

declinar su candidatura. Al momento de inscribir su 

candidatura, Correa se mostró distante de Larrea. 

08/02/2009 Política 3 

Su amistad con 

Chauvín lo dejo sin 

piso en País 

El juicio por narcotráfico en el que está implicado 

I. Chauvín ha dejado sin su candidatura a Gustavo 

Larrea para la Asamblea Nacional y sin un cargo 

seguro en Carondelet. Para Larrea todas las 

acusaciones alrededor del caso Chauvín tienen 

como objetivo desestabilizar a AP.  
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08/02/2009 Publicidad 3 

El Socialismo 

Ecuatoriano al País 

(carta) 

El PS-FA muestra su respaldo al Gobierno de 

Rafael Correa por la acciones emprendidas en 

beneficio de la patria y los ciudadanos. EL PS-FA 

participa en 17 provincias en acuerdos con 

Movimiento País o con otras fuerzas afines a las 

políticas del régimen.  

09/02/2009 Política 3 
¿Alianza País va al 

"bonapartidismo"? 

Según cuatro expertos Correa domina la escena 

política y su movimiento político no ha logrado 

articularse en torno a un proyecto político sino en 

torno a su líder. A lo que V. Hernández responde 

que el movimiento aun está lejos de lo que se 

quisiera que fuera y F. Bustamante opina que aún 

hay viejas prácticas de la partidocracia al interior 

de AP.  

03/03/2009 Política 3 
Larrea dice que aún es 

cercano a Correa 

Larrea afirmó en Radio City que aún es cercano al 

Gobierno y de ser el caso, estaría dispuesto a 

colaborar. Señaló además que aún es parte del buró 

político de AP. 

16/03/2009 Política 3 

La influencia de 

Gustavo Larrea aún 

prevalece en el 

Gobierno 

Larrea y Lenin Moreno mantienen una amistad de 

30 años por su militancia compartida en el MIR. 

Correa anunció el retorno de Larrea al gabinete de 

Gobierno, después de terminadas las 

investigaciones en el caso Chauvín. El poder de 

Larrea se debe a que parte de su círculo de 

coidearios aún  está en el gobierno.  

16/03/2009 Política 4 
Los montubios apoyan 

a la lista 35 

Los candidatos a la AN por AP, Panchana, 

Buenaño y Mosquera presentaron su plan de 

campaña en el Guayas. Representantes del pueblo 

montubio estuvieron presentes mostrando su 

apoyo.  

29/03/2009 Política 4 
La UNE también fue 

atacada por Correa 

En su enlace sabatino, Correa criticó a sus 

oponentes en campaña, a la prensa y al magisterio. 

Criticó a los miembros de la UNE, filial del MPD, 

por jugar con la educación por "unos cuantos 

votitos", por lo que invitó a sepultarlos en las 

urnas.  

09/04/2009 Política 4 
El MPD no dejará de 

respaldar a Correa 

El MPD, que ha mantenido su apoyo al gobierno de 

Rafael Correa desde el 2007, espera aumentar el 

número de curules en la AN, ya que manifiestan 

tener un incremento en su militancia en todas las 

provincia. Luis Villacís, dijo que se mantendrá el 

apoyo crítico al Presidente desde la AN.  

17/05/2009 Política 5 
Correa advirtió a los 

profesores 

En su enlace sabatino, Correa afirmó que si los 

profesores se niegan a rendir las pruebas, se irán 

del magisterio, por lo que sugirió se acerquen a dar 

las pruebas.  

21/05/2009 Política 3 
País busca acuerdos 

para la Asamblea 
AP busca alianzas en la Asamblea con asambleístas 

independientes para no depender de la votación del 
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MPD. 

22/05/2009 Política 4 

El nexo entre el 

Gobierno y el MPD se 

tensa más 

La evaluación de los docentes del magisterio y la 

Ley de Escalafón, hace más tensa la relación MPD-

Gobierno. La UNE y el MPD se oponen a esta ley 

que propone que las vacantes que hay en el sistema 

educativo se llenen mediante un concurso de 

oposición y méritos.  

26/05/2009 Política 3 
El MPD fuera de los 

planes oficiales 

La evaluación docente y las reformas a la Ley de 

Escalafón distancian al MPD de la mayoría afín al 

Gobierno. AP buscará nuevos acuerdos políticos 

para el periodo legislativo, como el Movimiento 

Municipalista y otros de agrupaciones provinciales.  

27/05/2009 Actualidad 2 
Correa anuncia 

castigos 

Correa anunció que destituirá a los maestros que no 

se presenten a la evaluación por segunda ocasión. 

La UNE se resiste al proceso de evaluación.    

09/06/2009 Política 3 
Manuela Gallegos 

dejó el Gabinete 

La secretaria de pueblos, Manuela Gallegos, dejó 

su cargo sorpresivamente el día de ayer y en esas 

funciones fue posesionada Doris Solís.  

25/06/2009 Actualidad 2 
La UNE protesta ora 

vez en Guayaquil 

Los docentes se pronunciaron en contra de las 

evaluaciones emprendidas por el Ministerio de 

Educación. La UNE se convocó en una marcha en 

Guayaquil y se prepara otra para Quito.  

14/07/2009 Política 4 
El oficialismo asegura 

la mayoría 

Rafael Correa anunció que se ha conseguido el 

apoyo de 12 asambleístas adicionales a los 59 de 

movimiento AP. Fernando Cordero mencionó que 

los 12 asambleístas son del Mov. Municipalista, 

PRE y cinco independientes. El MPD ha afirmado 

que seguirá apoyando las medidas acordes al 

proyecto de cambio.  

15/07/2009 Política 3 
Malestar en M. País 

por el acuerdo 

El Gobierno y miembros de la bancada oficialista 

niegan un supuesto acuerdo con legisladores del 

bloque independiente.  

17/09/2009 Política 4 
Ya nadie quiere hablar 

de acuerdos 

El acuerdo anunciado entre el Ejecutivo y un grupo 

de asambleístas independientes es cuestionado y 

pierde fuerza. Según Cesar Rodríguez, de seguir la 

exigencias del autodenominado grupo ADE 

(Acuerdo por la Descentralización y la Equidad), se 

buscará trabajar con asambleístas independiente 

que no respondan a intereses particulares. Por otro 

lado, el MPD y Pachakutik mantienen 

conversaciones para conformar un bloque de 

izquierda con otros asambleístas de la tendencia.  
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25/07/2009 Política 3 
Pachakutik y el MPD 

firman acuerdo 

Los asambleístas de MPD y PK firmaron un 

acuerdo para funcionar como un solo bloque. Jorge 

Escala (MPD) afirmó que la alianza no se opone al 

régimen sino que trabaja por propuestas políticas 

de verdadera transformación. 

02/08/2009 Política 5 
MPD y Pachakutik se 

radicalizan 

MPD y PK, en la instalación de la  nueva asamblea, 

votaron en contra de la designación de las nuevas 

autoridades. El MPD se alejó del gobierno por tres 

temática: La Ley de Escalafón del Magisterio, La 

Ley General de Educación y la  Ley Minera. PK 

también tiene cuestionamientos a la mayoría 

oficialista, principalmente en la Ley Minera.  

03/08/2009 Política 4 
El Frente Popular 

anuncia marchas 

El Frente Popular, cercano al MPD anunció 

movilizaciones en contra del Gobierno por la 

revisión de contratos colectivos y Ley de 

Educación. 

04/08/2009 Política 3 

Correa dice estar 

abierto a escuchar 

propuestas 

Correa está dispuesto a dialogar y escuchar a la 

oposición, siempre y cuando sea sensata y 

democrática. 

07/08/2009 Política 3 
País dirige la mayoría 

de comisiones 

El movimiento País, con su principal negociador 

político, Ricardo Patiño, participó activamente en 

la estructuración de las comisiones legislativas 

especializadas y la fiscalización. 

07/08/2009 Política 4 
La alianza con el 

MPD está a prueba 

AP apuesta su alianza con ADE aunque implique 

distancias con el MPD. 

15/08/2009 Política 3 
Granda lamenta 

política de defensa 

Víctor Granda, del Partido Socialista, lamenta 

política de alineamiento a los intereses 

norteamericanos en la frontera norte. 

15/08/2009 Política 4 
El MPD en contra del 

pacto M. País-PRE 

Como "Pacto de la regalada gana" calificó Jorge 

Escala el pacto legislativo de AP con el PRE, 

aunque dijo que el MPD no está en oposición al 

gobierno de Correa. 

18/08/2009 Política 3 

Hay centenares de 

comités en defensa de 

la revolución: Soliz 

La Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana, Doris Soliz, dijo que los 

Comités de Defensa de la Revolución (CDRC) no 

tienen porque copiar modelos del exterior. El 

pasado 10 de agosto, Correa anunció la creación de 

estos comités, para potencializar la estructura 

ciudadana y proteger la democracia.  

18/08/2009 Sociedad 20 
El paro tuvo poco eco 

entre los maestros 

El paro convocado por la UNE tuvo poco impacto, 

ante la decisión del Ministerio de Educación de 

descontar un porcentaje del salario por cada día de 

ausencia, y la apertura de un sumario 

administrativo desde el 4° día de ausencias. 
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24/08/2009 Política 4 

EL PSP y Alianza 

País hicieron un pacto 

en Azogues 

En Azogues, para alcanzar mayoría en el Consejo 

Cantonal, AP y PSP se unieron para presidir las 

comisiones importantes.  

03/09/2009 Política 4 
Marchas por la Ley de 

Educación 

Se debaten dos proyectos, uno presentado por 

Senplades y otro por el Conesup. Estudiantes, 

trabajadores y profesores marcharon, los gremios 

estudiantiles están bajo la influencia del MPD. Los 

manifestantes expresaron su inconformidad con el 

proyecto presentado por la Senplades alegando que 

es inconstitucional.  

07/09/2009 Política 3 
Los Comités se 

multiplican en el país 

Los CDRC funcionan desde la última campaña 

electoral. En algunas provincias aún hay 

desconocimiento de los CDRC, sin embargo los 

comités familiares y barriales se mantienen en 

apoyo a AP. En la comunidad tsáchila se conformó 

el primer CDRC, en Tungurahua, Chimborazo y 

Guayas se conforman también los comités.  

08/09/2009 Política 4 
País absorbe la fuerza 

de Pachakutik 

El alcalde de Otavalo, Mario Conejo, apoya al 

régimen, mientras que Auki Tituaña acusa a de la 

Cruz de traición. En 1998 PK comenzó a 

expandirse políticamente, con el apoyo de la 

Conaie, perfilándose así como una fuerza nacional, 

pero su alianza con Lucio Gutiérrez los debilitó. 

AP se ha convertido en puerta de acogida para los 

disidentes. Las tensiones se han presentado 

principalmente en Imbabura.  

12/09/2009 Política 4 
País absorbe la fuerza 

de Pachakutik 

Organizaciones de Loja, Azuay, Cañar, Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe, realizaron una 

marcha en Cuenca pidiendo que no se priorice la 

minería. La movilización se realiza para que se 

respete el derecho a la vida y al buen vivir, como 

establece la Constitución.  

14/09/2009 Política 4 

Los indígenas dan un 

ultimátum a la 

Asamblea por la Ley 

de Aguas 

Las organizaciones de la Sierra Centro se reunieron 

para dar plazo hasta el 14 de octubre para que se 

apruebe la Ley de Aguas. Además piden que se 

contemplen sus propuestas: revisión de 

concesiones, prohibición de minería, el manejo de 

las comunidades de los sistemas de riego, entre 

otros temas.  

16/09/2009 Ecuador  17 

Los comerciantes 

minoristas anuncian 

marchas por la ley 

Comerciantes minoristas de varias provincias 

anunciaron movilizaciones  para presionar a la 

Asamblea Nacional para aprobar la Ley de Defensa 

del comerciante minorista.  Se acordó respaldar el 

paro convocado por la UNE. 

17/09/2009 Política 4 
Dos frentes desafían la 

fortaleza de Correa 

Las imágenes de Correa junto a dirigentes de la 

UNE o dirigentes indígenas es cosa del pasado. La 

oposición del MPD y Pachakutik inició por temas 

relacionados a la regulación del magisterio, 
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políticas mineras y uso del agua. 

17/09/2009 Sociedad 20 

6 funcionarios de 

colegios fueron 

destituidos 

La marcha de la UNE llegó a Carondelet, en Quito.  

Profesores y miembros de la FEUE y la FESE  

ocuparon la mitad de la Plaza Grande. En 

Guayaquil ya hubo sanciones. 

19/09/2009 Política 4 
Meriguet organizará 

los comités 

AP inicia la conformación de Comités de la 

Revolución Ciudadana.  Hay tres principios para 

conformar los comités: ser democráticos, practicar 

la no violencia y promover la participación 

ciudadana. 

21/09/2009 Política 3 

Ricardo Patiño quiere 

reactivar el proyecto 

minero del gobierno 

El Gobierno apunta a la minería a gran escala. El 

riesgo de un conflicto social es el obstáculo. El 

ministro de la política viaja a las provincias para 

iniciar diálogos, sobre todo en el austro del país. 

21/09/2009 Política 3 
El Gobierno toca las 

puertas de la Conaie 

La Secretaría de Pueblos retomó los diálogos con la 

Conaie sobre la ley de aguas, territorio indígena y 

otros puntos en agenda. 

21/09/2009 Política 3 

Para Cholango, la ley 

de aguas es 

inequitativa 

El Presidente de la Ecuarunari, Humberto 

Cholango, señaló que el proyecto de Ley de aguas 

del Gobierno es inequitativo y no constan procesos 

de desprivatización. 

22/09/2009 Política 3 

La antiminería es el 

caballo de batalla de 

Salvador Quishpe 

La correlación de fuerzas no favorece al Gobierno 

en Zamora. El discurso opuesto a la mega minería 

pesó en la últimas elecciones a favor de Salvador 

Quishpe. 

22/09/2009 Política 3 
El 27 arrancará una 

movilización indígena 

Para la CONAIE se agotó el dialogo con el 

gobierno sobre la ley de aguas.  Pues el oficialismo 

no ha tomado ninguna consideración de las 

entregadas por la organización. Marlon Santi 

anunció que serán movilizaciones pacíficas 

apegadas a la Constitución.  A las mismas se 

plegarán juntas administradoras de agua potable y 

riego.  El 30 la Federación de Estudiantes 

Politécnicos del Ecuador y la Federación de 

Trabajadores Libres de Pichincha se movilizarán 

contra leyes como la de soberanía alimentaria y 

educación superior. 

25/09/2009 Política 2 

4 ciudades se 

caotizaron por las 

marchas 

Estudiantes secundarios y universitarios registraron 

enfrentamiento con la policía  exigiendo cambios a 

la ley de educación. 
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26/09/2009 Política 2 

Los amazónicos 

defienden su 

autonomía 

En Orellana se reunieron los prefectos amazónicos 

para expresar sus preocupaciones por el proyecto 

de Código Territorial.  Salvador Quishpe expresó: 

"no dejaremos que esos recursos, por los que tanto 

hemos luchando, se pierdan por un proyecto 

territorial que no nos han consultado".  Las 

autoridades sostienen la tesis de que la Amazonía 

sea una región autónoma.  Por su parte Virgilio 

Hernández, presidente de la comisión de Gobiernos 

Autónomos de la Asamblea ha manifestado: "el 

objetivo de la ley es construir un país con equidad 

territorial". 

27/09/2009 Política 5 

Correa dijo que "no 

pasa nada", al referirse 

al paro indígena. 

Correa señaló que no dialogará con los indígenas 

bajo presión. "No les voy a atender mientras sigan 

con esa prepotencia", manifestó. 

28/09/2009 Coyuntura 3 
La Conaie quiere 

recuperar sus fuerza 

Varias organizaciones indígenas, agrupadas en la 

Conaie iniciaron la movilización en varias 

provincias del país, en contra de la Ley de Aguas.  

Pedro de la Cruz, asambleísta de AP, señala que el 

trasfondo es hacerle el juego político, pues la 

propuestas de ley no privatiza el recurso hídrico. 

29/09/2009 Política 3 
La Conaie suspendió 

movilización. 

A las 20:00 la dirección de la Conaie suspendió la 

movilización. Humberto Cholango, presidente de la 

Ecuarunari, señaló que la suspensión es 

momentánea mientras se dialoga con Correa, 

"nuestra decisión demuestra claramente que 

queremos la paz". 

01/10/2009 Política 4 

Rafael Correa invita a 

dialogar y la 

Ecuarunari radicaliza 

la protesta 

El mandatario aseguró que las puertas están 

abiertas para conversar con los indígenas, pero 

horas antes la Ecuarunari retomó la protesta luego 

de confirmada la noticia de la muerte de Wizuma. 

Horas antes del anuncio de la Conaie, el Presidente 

se reunió con otros sectores indígenas y 

campesinos distanciados de la Conaie.  

02/10/2009 Política 3 

El Presidente no 

descarta viajar a 

Pastaza 

El Primer Mandatario analiza crear una comisión 

para dialogar con los indígenas. La Conaie rechazó 

la propuesta de Correa de reunirse en Carondelet y 

han propuesto una reunión en Pastaza. Ante la 

posición de la Conaie de no reunirse con Patiño y 

Jalkh, se pensó en Carvajal, Soliz y Ponce para 

conformar dicha comisión.  

02/10/2009 Política 5 
Las cacerolas sonaron 

en tres ciudades 

Tras varios días de protestas, miembros de la UNE 

fueron removidos de sus funciones, en Guayaquil, 

Quito e Imbabura, los maestros se convocaron para 

protestar por las medias adoptadas por el régimen. 

Los educadores volvieron a anunciar su adhesión a 

la movilización indígena.  
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03/10/2009 Política 3 
La Conaie no llegó a 

la cita con el Gobierno 

Los dirigentes indígenas finalmente no llegaron a 

Carondelet. Los amazónicos piden que el diálogo 

se realice en Macas. La reunión sería la próxima 

semana.  

04/10/2009 Política 3 
El acuerdo Gobierno-

Shuar no se concreta 

Los indígenas piden un acuerdo para frenar las 

actividades mineras y petroleras. Decidieron 

levantar el paro progresivamente. El ministro de 

Seguridad, M. Carvajal y la Secretaria de Pueblos, 

D. Solís, se reunieron en privado con autoridades 

locales, en medio de varios tropiezos y rechazos del 

movimiento indígena. Los indígenas, entre sus 

peticiones incluyeron la declaración de Morona 

Santiago y Pastaza como provincias 

ecológicamente responsables, para frenar la 

explotación minera y petrolera. Por otra parte, 

Correa anunció el inicio de los diálogos con la 

Conaie en el Palacio de Carondelet.  

05/10/2009 Política 3 

R. Correa y los 

indígenas dialogan 

hoy 

La cita programada se llevará acabo en Carondelet. 

En Morona Santiago se levantó la medida de hecho 

hasta conocer los resultados del encuentro. Los 

indígenas llegan a Carondelet con veinte puntos 

que ya fueron expuestos ante los ministros Carvajal 

y Solís.  

06/10/2009 Política 3 
Gobierno y Conaie 

acuerdan seis puntos 

El levantamiento de la movilización se resolverá en 

una asamblea general, mientras que la prohibición 

de la actividad minera y petrolera en dos provincias 

se analizará. Entre los acuerdos están: el diálogo 

permanente con agenda de la Conaie, el 

fortalecimiento de la educación intercultural 

bilingüe, la creación de una comisión que analice la 

propuesta de Ley de Agua de la Conaie.  

07/10/2009 Política 3 

El Gobierno está 

abierto a reunirse con 

la UNE 

Raúl Vallejo, ministro de Educación presentó su 

proyecto de reformas a la Ley de Educación. 

Además, reiteró estar abierto al diálogo sobre el 

escalafón. Por su parte, Mary Zamora, presidenta 

de la UNE reiteró la decisión del diálogo sin 

condicionamientos de ninguna de las partes.  

08/10/2009 Política 3 
La UNE levantó la 

huelga de 22 días 

El gremio consiguió que se archive el sumario 

administrativo contra los profesores que no se 

evaluaron en dos oportunidades en la Costa.  

11/10/2009 Política 4 

Alianza País camina 

en medio de dos 

tendencias 

El movimiento se alista para la convención que se 

realizará el próximo año. El principal dilema será la 

línea ideológica.  
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19/10/2009 Política 3 
Los campesinos 

administrarán tierras 

Cerca de 15000 hectáreas pasarán a manos de los 

agricultores asociados. El gobierno les garantizará 

créditos, insumos y capacitación para producir las 

tierras. Lo informó el Ministro de Agricultura, 

Ramón Espinel en Colimes, Guayas. El proyecto 

beneficiará a 800 agricultores. Se espera continuar 

con la reversión de 130 mil hectáreas de tierras no 

producidas. 

21/10/2009 Política 4 
5 mesas para hablar de 

territorio 

Gobierno y Conaie se reunieron en Puyo para 

analizar circunscripciones territoriales indígenas en 

los ejes de: Código de Ordenamiento territorial, 

titulación colectiva de tierras y territorios; áreas 

protegida y territorialidad indígena; conformación 

de circunscripciones territoriales; plan de vida de 

cada nacionalidad. 

22/10/2009 Política 4 
La marcha unió a la 

U. pública y privada. 

Miles de estudiantes universitarios salieron a las 

calles en contra de las reformas que se pretenden en 

el proyecto de Ley de Educación Superior. En 

Carondelet una delegación del Ejecutivo esperaba a 

una delegación de estudiantes. Pero frente a la 

negativa del Presidente de la FEUE, Marcelo 

Rivera, el diálogo se suspendió y se evidenciaron 

enfrentamientos entre estudiantes y policía. 

24/10/2009 Info general 14 

No hay avances en el 

debate de la Ley de 

Educación Superior.  

La reunión tripartita entre representantes 

universitarios, asambleístas de AP y Senplades se 

desarrolló sin llegar a avances, ya que los 

representantes universitarios querían empezar el 

debate desde creo y sin plazo.  Marcelo Rivera, 

presidente de la FEUE, causó enfrentamientos 

cuando el Presidente de la Comisión de Educación 

no le cedió la palabra por no constar como 

delegado. 

26/10/2009 Política 4 

La oposición al 

Gobierno aparece con 

nuevos protagonistas 

políticos 

Tres grupos viven un desencanto por ciertas 

medidas del gobierno.  El movimiento indígena, los 

sindicalistas y el MPD han tomado distancia del 

gobierno por ciertas medidas. 

27/10/2009 Política 4 

Pedro de la Cruz está 

preocupado por la 

alianza con el 

Gobierno 

Entrevista a Luis Anrango: Señala la preocupación 

de su organización por la exclusión del debate que 

se sostiene entre el Gobierno y Conaie. Señala que 

si el Ejecutivo se aleja de los acuerdo firmados en 

campaña con la organización se tendrán que 

evaluar los acuerdos. 

02/11/2009 Política 3 

El diálogo Ejecutivo-

Conaie arroja 

primeros resultados 

El acercamiento entre el Gobierno y la Conaie es 

cada vez más fluido, después de 15 días de entablar 

las mesas se han llegado a varios acuerdos, sobre 

todo en la mesa sobre Territorio y la de Educación 

Intercultural Bilingüe.  
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13/11/2009 Sociedad 21 
La comunidad 

universitaria presiona 

Luego de una multitudinaria marcha en la ciudad 

de Quito, miles de estudiantes, profesores y 

rectores de universidades públicas y privadas 

llegaron a la Asamblea Nacional. Representantes 

de las universidades fueron recibidos a la fuerza 

por 95 asambleístas, argumentaron sus puntos de 

vista.  

30/11/2009 Política 3 
El Gobierno calmó a 

los antimineros 

Correa logró un acercamiento con el prefecto 

Salvador Quishpe de PK, quien tiene una posición 

antiminera. Correa y Quishpe acordaron la 

construcción de varias obras para la región. 

Quishpe argumentó que su objetivo no es oponerse 

a la minería, sino exigir a las grandes mineras 

pagar las patentes y regalías.  

01/12/2009 Política 6 
A. País concentra su 

labor en sus cuadros 

El movimiento AP socializa un instructivo para 

organizar a los miembros para la Convención 

Nacional de 2010. En esta cita está previsto definir 

decisiones orgánicas, ideológicas y políticas. Lo 

que ya está definido es la creación de CRC como 

único organismo de base.  

12/12/2009 Política 5 
La Conaie frena las 

mesas de diálogo 

El movimiento indígena no está contento con los 

avances de las mesas de diálogo establecidas con el 

Gobierno. Aunque ha habido avances sobre el 

agua, no se ha avanzado en temas como la 

pluriculturalidad, instituciones indígenas y otros, 

por lo que la organización indígena puso freno a las 

conversaciones. Por su parte, Correa manifestó su 

descontento asegurando que nadie pone plazos a la 

Revolución Ciudadana. 

15/12/2009 Política 4 
La Ecuarunari en 

disputa con Correa 

La Ecuarunari, organización indígena más 

importante de la Sierra, polemiza en las relaciones 

con Correa. Según Cholango, no hay voluntad 

política por parte del Presidente.  

20/12/2009 Política 3 

La Ecuarunari decidió 

volver a las 

movilizaciones desde 

enero 

Las movilizaciones coincidirán con el segundo 

debate de la Ley de Aguas. El anuncio se dio en el 

marco del III Congreso de la organización, donde 

se eligió a Delfín Tenesaca como nuevo presidente.  

22/12/2009 Política 4 
Centrales sindicales 

anuncian protestas 

La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 

Clasistas Unitarias de Trabajadores, manifestó que 

las cuatro centrales sindicales del país iniciarán 

movilizaciones el 15 de enero por no estar de 

acuerdo con la forma en cómo el Gobierno está 

manejando la política laboral y salarial. Sin 

embargo Correa manifestó en uno de sus enlaces 

que mantendrá conversaciones con los sindicalistas 

hasta llegar a un acuerdo.  
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22/12/2009 Política 5 
A. País no descarta 

volverse partido 

Ximena Ponce, miembro de la Coordinadora 

Nacional de AP, expresó que no se descarta esa 

posibilidad. En una reunión con delgados 

nacionales se trataron tres objetivos: recoger las 

inquietudes sobre el instructivo, fortalecer las 

comisiones de formación y comunicación y la 

convocatoria a la gran movilización por tres años 

de gobierno de Correa. Si AP se inscribe en el CNE 

como partido lo hará bajo una lógica diferente a la 

de los partidos tradicionales.  

2010         

12/01/2010 Política 3 
Los indígenas de la 

Costa piden dialogar 

La Confederación de Nacionalidades y Pueblos 

Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice) 

decidió mantener diálogos con el Gobierno. 

Aunque el Ejecutivo no ha mostrado voluntad 

política para solucionar los problemas, se cree que 

el fortalecimiento de la mesas puede ser una 

alternativa para rescatar el proceso a futuro.   

14/01/2010 Política 4 

Filiales de la Conaie 

no llegan a un 

consenso 

La Conaie se tomará un mes para consultar a sus 

bases una movilización contra el Gobierno. La 

Ecuarunari seguirá distanciada del Gobierno, 

mientras que la Confeniae, no determina una 

posición al respecto, sino que consultará a todas las 

comunidades de la Amazonia. Por su parte, la 

Conaice, mantendrá los diálogos con el Gobierno.  

15/01/2010 Política 3 

La nueva directiva de 

la Feine está molesta 

con el Régimen 

El nuevo líder de la Feine, Manuel Chugchilán, en 

su discursó puso distanciamiento con el Gobierno y 

rechazó el cierre de la radio shuar La Voz de 

Arutam. Por otra parte, el Gobierno cuenta aún con 

el apoyo de la Fenocin que estará presente en los 

festejos por los 3 años de Gobierno de Correa. 

16/01/2010 Política 3 

Correa arremete 

contra Acosta y 

Falconí 

Correa marcó un total distanciamiento con sus ex 

colaboradores, Acosta y Falconí, el segundo que 

encabezó las negociaciones de la iniciativa Yasuni-

ITT. La polémica profundiza las fisuras entre 

ecologistas y quienes respaldan las políticas de 

Correa.  

16/01/2010 Política 4 
Fenocin y su visión 

crítica 

La Fenocin estará presente en la concentración que 

organiza el Gobierno. El apoyo, según la 

organización, no es para AP, sino para que el 

Gobierno cumpla con los compromisos suscritos en 

2006, el respaldo está anclado al cumplimiento de 

estos compromisos. La participación en la 

concentración no se realizará con recursos del 

Régimen sino aportes dentro de la misma 

organización.  
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17/01/2010 Política 4 

Nacionalidad Waorani 

se reúne con el 

Gobierno 

Representantes de la nacionalidad Waorani se 

reunieron con la secretaria de pueblos, D. Solís, 

para presentar sus propuestas de desarrollo 

adecuado y pleno respeto a su identidad cultural.  

18/01/2010 Política 4 

5 sectores esperan 

respuestas del 

Gobierno 

El movimiento indígena, los universitarios, el 

gremio de trabajadores, los transportistas y el 

Cabildo de Guayaquil, aparecen como sectores 

descontentos. La Conaie, que se queja por la Ley 

de Aguas y Ley Minera, esperan la consulta en la 

Asamblea general para definir una movilización 

frente al fracaso de las mesas de negociación 

Gobierno-Conaie. La FEUE se movilizará contra el 

proyecto de Ley de Educación Superior. Para los 

universitarios el diálogo con el Gobierno está roto 

porque no pretende modificar la Ley. Los 

transportistas piden se revise el costo del pasaje 

urbano y se incremente en 20 centavos. Los 

trabajadores, no están contentos con la 

modificación del sistema de pago del décimo tercer 

y décimo cuarto sueldo. Finalmente, Guayaquil, 

espera una respuesta sobre si los recursos para 

Guayaquil serán reducidos.  

26/01/2010 Política 4 
La movilización de la 

Conaie pierde impulso 

La dirigencia de la Conaie postergó su 

pronunciamiento oficial de movilizarse en contra 

del Régimen hasta el 25 de febrero. El Gobierno 

logró retomar el contacto con la organización en la 

posesión del presidente boliviano Evo Morales. 

Alexandra Ocles, sucesora de Solís como ministra 

de Pueblos, manifestó la necesidad de nombrar 

nuevos intermediarios en el proceso de diálogo. Sin 

embargo, Tenesaca y Santi, insistieron en mantener 

congelados los avances en las mesas de 

negociación. La Conaie buscará dialogar con otros 

movimientos sociales.    

26/02/2010 Política 3 
La Conaie define hoy 

si habrá movilización 

La regional de la Costa insiste en dialogar con el 

Gobierno, mientras que la Ecuarunari y la 

Confenaie se oponen. La Asamblea general se 

realiza con el objetivo de consensuar con las bases.  

26/02/2010 Política 3 

40000 hectáreas en 

títulos para cuatro 

comunidades 

El Ministerio de Agricultura entregó a la 

Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) tres 

títulos de propiedad de parte de su territorio por 

parte del Gobierno, al mismo tiempo que la Conaie 

se reunió en Ambato para definir posibles 

levantamientos. La entrega de tierras se enmarca en 

el cumplimiento de  la Constitución que reconoce y 

garantiza a las comunidades indígenas conservar la 

propiedad imprescriptible de sus tierras 

comunitarias. 
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27/02/2010 Política 4 
El Gobierno capacita 

en los barrios 

La creación de escuelas de Formación Ciudadana 

es un trabajo de la Secretaría de Pueblos y el 

Municipio de Quito. Esta iniciativa se espera pueda 

ser aplicada en todo el país.  

03/03/2010 Política 4 

La resolución de la 

Conaie dividió a su 

filial en el Litoral 

La posición de la Ecuarunari y la Confeniae de 

plegar al paro paulatinamente dividió a la Conaice, 

para que desistiera de su decisión de avanzar en un 

diálogo directo con Correa. Raúl Tapuyo, 

presidente de la Conaice defiende la posición del 

diálogo, mientras que su vicepresidente, Germán 

Arteaga, se alineó al resto de filiales de la Conaie. 

Las fisuras en el Litoral son evidentes. 

04/03/2010 Política 3 

Correa recibió el 

apoyo de los indígenas 

de la FEI 

Junto con dirigentes de la CTE, los indígenas 

pidieron acceder a tierras productivas. José 

Agualsaca, presidente de la FEI manifestó no 

apoyar a la Conaie en las movilizaciones, pues la 

organización respalda el nuevo modelo de Estado, 

aunque solicitan al Presidente se acentúe en la 

Reforma Agraria. Los dirigentes de la CTE, FEI y 

la organización Luz y Vida fueron recibidos por 

Correa. 

05/03/2010 Política 4 

Correa y Conaie 

suman apoyos dentro 

de su pelea  

El enfrentamiento político Gobierno-Conaie ha 

obligado a otras organizaciones a tomar una 

posición. La CTE, la FEI y Fenocin se han 

pronunciado a favor de la revolución ciudadana. 

Por otra parte, la Fenoc apoya a la Conaie y la 

Feine mantiene una posición ambigua, aunque 

respalda a la Conaie, no plegarán a las 

movilizaciones.  

11/03/2010 Política 3 
Los barrios dieron su 

respaldo a Cordero 

La Confederación de Barrios del Ecuador dio un 

homenaje al presidente de la Asamblea, Fernando 

Cordero, por haber sido el gestor de que en la 

Constitución de Montecristi se incluya al barrio 

como unidad básica de participación ciudadana. 

25/03/2010 Política 4 
La Fenocin toma 

distancia de Correa 

La Fenocin anunció un proceso de distanciamiento 

con el oficialismo, se quejan por el incumplimiento 

de 24 acuerdos. La organización no descartó 

movilizaciones. 

26/03/2010 Política 3 
A. País se queda sin 

las sillas socialistas 

Después del anuncio de distanciarse de la Fenocin, 

los 5 asambleístas socialistas decidieron formar un 

bloque aparte. Según Pedro de la Cruz, el bloque 

será crítico ante las propuestas que no se 

enmarquen dentro de la revolución ciudadana. 

04/04/2010 Política 3 

A. País organiza a sus 

bases desde los 

comités 

Los CRC toman fuerza dentro de AP, siendo la 

prioridad del movimiento, además del trabajo 

ideológico y político.  
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12/04/2010 Política 3 
A. País y el socialismo 

tienen dependencia 

El PS-FA critica la forma en como Correa lleva 

adelante el acuerdo programático suscrito en la 

campaña de 2006. Sin embargo, el PS no ha roto 

del todo sus lazos. Se critica la falta de apertura al 

diálogo del Presidente.  

18/04/2010 Política 5 

La Ley de Aguas 

divide a indígenas en 

Amazonía 

La Federación de la Nacionalidad Quichua de 

Pastaza (Fenaquipa) manifestó su rechazo a las 

protestas de la Conaie y el apoyo al Gobierno. La 

organización exhortó a otras nacionalidades no 

acatar el pedido de la Conaie que intenta 

quebrantar al Gobierno.  

21/04/2010 Política 3 
Nueva división por la 

Ley de Aguas 

Pedro de la Cruz rechazó el proyecto de AP y 

presentará informe de minorías.  

16/05/2010 Política 4 
En Cotopaxi se siente 

la división indígena 

Las políticas del Gobierno tienen apoyo de varios 

sectores campesinos que antes pertenecían al MIC. 

Varios dirigentes dijeron no estar de acuerdo con 

las protestas emprendidas por la Conaie y 

resaltaron los beneficios que la comunidad ha 

recibido después de 3 años de Gobierno de Correa.  

26/05/2010 Ecuador  17 
El pasaje urbano 

ejecutivo no subirá 

Los dirigentes de los transportistas se reunieron con 

autoridades del Gobierno quienes propusieron un 

subsidio de 5 centavos al pasaje. Pero la Federación 

Nacional de Transportistas Urbanos (Fenatu) pidió 

se analicen las medidas compensatorias a los 10 

centavos de desfase.  

18/06/2010 Política 3 

La Fenocin cuestión a 

dirigentes de la 

Conaie 

Los asambleístas de la Fenocin criticaron la marcha 

emprendida por los 20 años del primer 

levantamiento indígena, ya que José Acacho 

aseguró que se podría buscar la salida del 

Presidente Rafael Correa, lo cual molestó a la 

Fenocin. 

05/07/2010 Política 4 

La FEI recibirá apoyo 

del Ministerio de la 

Política 

La FEI y el MCP suscribieron un convenio de 

cooperación, con el fin de fortalecer el proyecto 

socio-organizativo, construcción de ciudadanía y 

empoderamiento social y político. 

08/07/2010 Política 3 
El 15 de noviembre, la 

cumbre de A. País 

El buró político de AP decidió esta fecha y la 

ciudad de Guayaquil en conmemoración de la lucha 

obrera que terminó en una masacre. La decisión 

más importante de AP será continuar como 

movimiento político o convertirse en partido 

político. Antes de la cita, las bases en cada 

provincia discutirán las propuestas y el estatuto.  

09/07/2010 Política 4 
Grupo socialista 

emitió manifiesto 

Un Grupo denominado Tendencia Unitaria del 

Partido Socialista-Frente Amplio emitió un 

manifiesto en apoyo al Presidente y al proyecto 

político.  
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23/07/2010 Política 3 
Alianza País busca 

rearmar la mayoría 

El buró político busca redefinir una alianza política 

"progresista". La misión tiene dos objetivos: 

primero, buscar que el bloque socialista de cinco 

asambleístas se vuelva a cohesionar, y segundo, 

una alianza con Alianza Libertad, liderada por Paco 

Moncayo. 

01/08/2010 Política 4 

Siete nacionalidades 

indígenas acordaron 

artículos del Cootad 

La Comisión de Gobiernos Autónomos, 

Descentralizados, Competencias y Organización 

del Territorio llegó a acuerdos con siete 

nacionalidades indígenas sobre el Cootad. Las 

nacionalidades que asistieron son: Kichwa de 

Orellana, Pastaza, Napo y Sucumbios; Achuar; 

Shuar de Sucumbíos y Pastaza; Waorani, Sápara y 

Andoa. Se firmó un acuerdo en donde se 

recogieron las observaciones a 9 artículos del 

proyecto de ley.   

14/08/2010 Política 3 
Una nueva fractura 

amenaza al socialismo 

El PS-FA vive una crisis por las diferentes visiones 

que hay frente al Gobierno. Por una parte, un ala 

del partido liderada por Ayala Mora exige 

mantener el respaldo, pero desde una postura 

crítica. Mientras que otro sector se muestra más 

cercano e incluso han aceptado cargos a título 

personal.   

18/08/2010 Política 4 

El Gobierno 

capacitará y dará 

equipos a las radios 

indígenas 

El Gobierno invertirá 600000 dólares en equipo 

para radios indígenas. Alexandra Ocles, Secretaría 

de Pueblos señaló que aún no está establecida la 

reglamentación de funcionamiento de estas radios. 

29/08/2010 Política 2 

La Asamblea de la 

Universidad 

Ecuatoriana rechazó la 

LOES 

Este organismo rechazó la LOES que se encuentra 

en manos del ejecutivo. 

06/09/2010 Política 3 
Alianza País no será 

partido político 

Doris Solís, ministra Coordinadora de la Política 

anunció que AP se volverá a inscribir como 

movimiento político en el CNE, después de haber 

realizado un sondeo a la militancia. Una de las 

tareas pendientes es conformar las comisiones 

nacionales para fortalecer al movimiento.  

09/09/2010 Política 2 
7 universidades no 

apoyan movilización 

Los rectores de 7 universidades públicas (Central, 

Técnica de Ambato, Nacional de Loja, Estatal de 

Cuenca y las escuelas politécnicas del Litoral, 

Nacional y del Ejército), no apoyan la 

desobediencia civil ni declaran inconstitucional la 

Ley de Educación Superior. Se analizaron todos los 

artículos y se criticaron los relacionados con las 

renta, la creación de una Secretaría Técnica de 

Educación y la obligación de contar con profesores 

PhD.  
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14/09/2010 Política 3 

Quintero presidirá a 

los socialistas por dos 

años 

En el Congreso del PS-FA, Rafael Quintero fue 

electo presidente. Se presentaron dos candidatos, 

Quintero, quien es más cercano al Gobierno y 

Gustavo Vallejo, de una línea más crítica con el 

Régimen.  

16/09/2010 Política 4 

Ruptura de los 25 no 

se disolverá, pero 

queda a la sombra de 

A. País. 

Ruptura de los 25 debate su posición al interior de 

AP, de cara a la Convención la organización 

plantea no disolverse en la estructura de AP. 

18/09/2010 Política 3 

"Hay muchos grupos 

dentro de la ensalada 

de Alianza País" 

Manuela Gallegos, quien se separó de AP en enero 

de 2010, a raíz de la salida de Fander Falconí de la 

Cancillería, expresa su preocupación frente a la 

convención de AP, señala que existen 

incoherencias en el movimiento. 

21/09/2010 Política 3 

El oficialismo bloquea 

la consulta previa en 

la ley de educación. 

AP voto en contra de una propuesta del MPD para 

someter a consulta prelegislativa algunos puntos 

del sistema de educación cultural bilingüe.  César 

Rodríguez (AP) Presidente de la Comisión 

ocasional de Educación de la Asamblea llamó al 

MPD a no tener doble discurso y respaldar la 

aprobación de la Ley, igual que responsabilizo a la 

dirigencia indígena de posibles afectaciones a 

estudiantes y maestros "por cumplir un 

formalismo". 

23/09/2010 Política 3 
Protestas por la ley 

laboral se prenden. 

Servidores públicos exigirán en las calles que se 

bloqué el veto a la ley de Servicio Público. Esperan 

que la Asamblea Nacional no de paso a 

observaciones que hace el Ejecutivo sobre temas 

como: pago de indemnizaciones, pago de sueldos 

en efectivo; renuncia obligatoria. 

24/09/2010 Política 5 
Las primeras marchas 

comienzan 

Organizaciones de distintito tipo se movilizaron 

contra la agenda legislativa. Jubilados demandaron 

reforma inmediata a la ley de Seguridad Social, la 

UNE contra la Ley de Educación Intercultural y 

por un aumento de salarios. Servidores Públicos en 

contra de la LOSE.  Dirigencia del MPD y la UNE 

burlaron los controles policiales del Palacio 

Legislativo e interrumpieron la sesión en la que se 

debatía en segundo la LEOI. 

01/10/2010 Actualidad 2 

La insubordinación 

policial subió de tono 

con el discurso de 

Correa 

Más de 500 policías se tomaron el Regimiento 

Quito I desde las 7:30. El Presidente acudió al 

lugar donde fue ultrajado y hasta el final del día 

quedó atrapado. La mañana del 30 de septiembre 

amaneció con la paralización de los policías 

quienes exigían la derogatoria de la Ley de 

Servicio Público y la homologación salarial para 

capitanes, mayores y principalmente para 

suboficiales primeros y suboficiales mayores.  
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13/10/2010 Política 4 

El canciller Patiño, a 

la cabeza de la 

comitiva que ofreció 

obras en Puyo 

En señal de acercamiento a las organizaciones 

indígenas de la Amazonía, varios ministros se 

reunieron con dirigentes de diversas organizaciones 

en el Puyo. Alrededor de 3mil dirigentes y 

representantes de organizaciones, grupos sociales, 

colegios e instituciones estatales llegaron desde las 

6 provincias amazónicas.  

14/10/2010 Política 6 
40 grupos sociales 

plantean diálogo 

Movimientos de indígenas, campesinos 

trabajadores públicos, mujeres, estudiantes y otros 

formaron una coordinadora para tejer puentes con 

el Gobierno. Entre las tareas previstas está apoyar a 

la marcha que organiza AP en rechazo a la 

insubordinación policial del 30S. Otro punto es 

tratar temas sensibles para las organizaciones 

mediante comisiones ciudadanas en todos los 

ministerios.  

15/10/2010 Política 6 
Alianza País vuelve 

sus ojos a los comités 

Estos grupos no se activaron en Quito durante la 

sublevación policial, AP plantea lanzarlos con 

urgencia.  

16/10/2010 Política 3 
El Régimen movilizó 

su gente a Quito. 

Militancia de AP y otras organizaciones afines al 

gobierno para respaldar a este, en contra de las 

acciones del 30S. 

02/11/2010 Política 4 

La cita nacional de 

Alianza País, en su 

cuenta regresiva 

En España y Estados Unidos ya se llevaron a cabo 

reuniones preparatorias, mientras que la cita 

nacional es el día lunes 15 de noviembre. En esta 

reunión se espera definir el futuro de AP como 

movimiento o partido político, a más de conformar 

los CRCs que han tomado fuerza después de los 

acontecimientos del 30S.  

12/11/2010 Política 3 
A la cita de A. País 

irán 4800 delegados 

Por votación general se decidirá si AP se mantiene 

como movimiento político o se transforma en 

partido.  
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16/11/2010 Política 3 
Así llegó Galo Mora a 

la cabeza de A. País. 

Hasta hace unos días sonaban dos nombres para la 

Secretaría Ejecutiva de AP, Ricardo Patiño y Doris 

Soliz, sin embargo cada uno llevaba las fuerzas a 

lados opuestos. Fue entonces que el buró se reunió 

y decidió apostar por un tercero: Galo Mora, quien 

se desempeñaba como Secretario Particular de la 

Presidencia. Según Gustavo Larrea, la labor de 

Mora será estructurar el movimiento, que fue 

creado de la unión de diversos grupos sociales, 

entre ellos Iniciativa Ciudadana de Larrea, que ha 

descartado cualquier unión con AP. Según algunos 

militantes, no hubo consenso para conformar la 

Directiva Nacional, por ello es que la directiva se 

conformó por 22 personas y no por 18, como 

indican los estatutos. La directiva está conformada 

por: Galo Mora, Ricardo Patiño, Doris Soliz, Irina 

Cabezas, Augusto Barrera, Fernando Cordero, 

María Luisa Moreno, Roberto Cuero, Ximena 

Ponce, Juan Arcos, Roxana Alvarado, Miguel 

Carvajal, Dora Aguirre, Jorge Loor, Gabriela 

Rivadeneira, Diego Borja, Patricia Sarzosa, 

Gustavo Baroja, Andrea Gonzaga, Leonardo 

Vicuña, Olga Mejía, Fander Falconí. 

17/11/2010 Política 3 
Romo pidió claridad 

en elección de vocales 

Ruptura de los 25 propuso el nombre de María 

Paula Romo para conformar la directiva nacional 

de AP, pero el Buró no aceptó el nombre, a cambio 

se propuso a Rosana Alvarado, quien sí integra la 

Directiva.  

08/12/2010 Política 5 

Así teje el Gobierno 

su alianza con los 

alcaldes 

El Ministerio Coordinador de la Política es el nexo. 

AP tiene el control de la AME, pues Paúl Granda, 

alcalde de Cuenca, y Fernando Cedeño, de Santa 

Ana, integran el comité. El trabajo que se realiza 

desde el MCP es, primero, la coordinación de una 

gestión complementaria entre los GAD y el 

Ejecutivo, así como los gabinetes cantonales que se 

realizan a la par que los Gabinetes Itinerantes del 

Ejecutivo.  

23/12/2010 Política 4 
El Comité de A. País 

quedó integrado 

La directiva nacional de AP se reunió con el fin de 

afinar detalles para la recolección de firmas para 

reinscribir al movimiento político. En la cita 

también se eligieron a las comisiones del 

movimiento, la principal designación fue el Comité 

Ejecutivo, integrado por ocho miembros, entre 

ellos, Galo Mora, Doris Soliz, Ricardo Patiño, 

Miguel Carvajal y Fander Falconí. 

2011         

12/01/2011 Política 4 
Correa inició campaña 

por la consulta 

El presidente ha anunciado que enviará las 

preguntas de la consulta impulsada por el Gobierno 

a la Corte Constitucional, entre los temas está la 

reforma penal y el sistema de justicia.  
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12/01/2011 Info general 12 

Secretario del Partido 

Comunista dirige 

Unidad de Análisis 

Financiero 

Gustavo Iturralde, Secretario General del Partido 

Comunista del Ecuador, fue posesionado por el 

Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, 

como Director de la Unidad de Análisis Financiero. 

Iturralde fue nombrado directamente por la Concla, 

sin que medie un concurso de oposición y méritos. 

Además, Iturralde es un activo defensor del 

Gobierno, pues el PCE ha mantenido su apoyo 

desde 2006, cuando Correa anunció su candidatura.  

16/01/2011 Info general 16 

Gobierno Inicia su 5to 

año con el envío de 

preguntas de la 

consulta 

Presidente enviará preguntas de la consulta 

popular, advirtiendo errores en la Constitución. 

26/01/2011 Política 4 
"El Presidente pidió 

mi expulsión de AP" 

Betty Amores, fundadora del movimiento, dejó el 

bloque ayer. Las razones se han acumulado desde 

el fallido juicio al Fiscal.  Dice que defenderá la 

Constitución. 

27/01/2011 Política 4 

César Gracias también 

deja el bloque y revela 

nuevas fisuras en A. 

País 

Gracia es el segundo asambleísta que abandona el 

bloque de AP. 

27/01/2011 Política 4 

Otro grupo se forma 

en contra de la 

consulta 

Varios ex Asambleístas Constituyentes, vinculados 

a la izquierda, se reunieron para analizar el texto de 

la Consulta Popular, que según ellos tiene 

inconstitucionalidades. 

28/01/2011 Política 4 
Cita de definiciones 

en Ruptura de los 25 

La agrupación, integrante de AP, se reunió para 

tomar decisiones a raíz de la convocatoria a 

Consulta Popular.  En la cita no se descartó que los 

integrantes del movimiento renuncien a los 

espacios de gobierno que ocupan, así como 

abandonar el bloque legislativo de AP. 

29/01/2011 Política 4 
Ruptura 25 abandona 

a Rafael Correa 

Discrepancias con la convocatoria a Consulta 

Popular motivaron, que luego de una reunión, 

Ruptura de los 25 decida abandonar el gobierno de 

Correa. 

29/01/2011 Política 5 Socialistas con Correa 

El Partido Socialista respaldó el llamado a consulta 

popular que realiza el Gobierno.  Así lo afirmó 

Rafael Quinteros, Presidente del PS-FA. 

09/02/2011 Política 4 
Alianza País pierde a 

otro de sus históricos 

Gustavo Darquea anunció que no será más parte de 

AP. Darquea era uno de los dirigentes más 

importantes en Guayas y además participó en 

Montecristi. Anunció su separación luego de la 

convocatoria a consulta popular.  
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11/02/2011 Política 4 
Acosta arma frente 

por la Constitución 

Acosta propuso crear un frente de defensa de la 

Constitución, pues critica la inconstitucionalidad de 

la mayoría de temas planteados. Acosta hace un 

llamado a jóvenes, docentes y dirigentes sociales a 

mantener un debate de altura y no de amenazas. El 

también ex asambleísta Fernando Vega, lo 

acompaña. 

18/02/2011 Política 4 
Tres tendencias 

marcarán la consulta 

Varias organizaciones sociales y movimientos 

políticos comienzan a tomar postura frente a la 

consulta popular: Figuran por el Si: Virgilio 

Hernández, Coordinador Bloque Legislativo AP; 

Fernando Cordero, Presidente Asamblea Nacional; 

Gustavo Baroja, Prefecto de Pichincha; Paúl 

Granda, Alcalde de Cuenca; Rodrigo Collahuazo, 

Seguro Social Campesino; Marcelo Solórzano, 

Sindicato de Trabajadores Públicos; Rafael 

Quintero, PS-FA.  Por su parte, se pronuncian por 

el No: Marlon Santi, Presidente de la Conaie; Paúl 

Carrasco, Prefecto del Azuay; Gustavo Larrea, Ex 

Ministro de Seguridad; Mario Morales, Titular 

trabajadores Pichincha; Roberto López, 

Constitucionalista; Lucio Gutiérrez, Ex Presidente 

de la República; Oswaldo Hurtado, Cauce 

Democrático.  Un tercer grupo, que llama a 

analizar y votar críticamente cada pregunta: 

Alberto Acosta, Expresidente de la Asamblea 

Constituyente; Betty Amores, Asambleísta ex AP; 

María Paula Romo, R25; Santiago Guarderas, 

Decano Jurisprudencia PUCE; Francisco Alarcón, 

Industriales Guayaquil; Manuela Gallegos, Ex 

Secretaria de Pueblos; Juan Sebastián Roldan, Ex 

Secretario de Transparencia. 

11/03/2011 Ecuador  15 

Los galleros 

cuencanos hacen 

campaña por el No 

Los criadores de gallos del Azuay salieron a las 

calles para protestar por la pregunta del referendo. 

Les acompañaba el ex asambleísta constituyente 

Fernando Vega, llamando a votar no en el 

referendo del 7 de mayo.  
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17/03/2011 Política 5 
16 partidos políticos 

irán a la campaña 

El CNE autorizó la participación de 37 

organizaciones en la campaña por el referendo, de 

estas 16 son organizaciones políticas y 21 

movimientos sociales. Por el Sí, las organizaciones 

políticas son: Partido Socialista, Alianza País, 

Partido Nueva Opción y Movimiento Tierra Fértil; 

mientras que las organizaciones sociales por el Sí 

son: Fenocin, Federación Nacional de Cooperativas 

Pesqueras, Confederación Sindical de Trabajadores 

del Ecuador, Federación de Taxis, CTE, Federación 

de Trabajadores Agroindustriales, Trabajadores de 

la Salud, Mujeres por la Vida, Familiares 

Migrantes, Corporación Utopía, Corporación de 

Defensa de los Derechos Ciudadanos, Cámara 

Bolivariana, Protección Animal (PAE), Fundación 

Acción Social. Por el No, las organizaciones 

políticas: Sociedad Patriótica, CFP, Unión 

Demócrata Cristiana, Partido Social Cristiano, 

Izquierda Democrática, MPD, Pachakutik, MANA, 

Movimiento Equipo, Movimiento Conciliación 

Nacional, Movimiento Ruptura, Movimiento 

Cambio; mientras que las organizaciones sociales 

son: Conaie, FEUE, Confederación Unitaria de 

Comerciantes Minoristas, Cedoc, Afiliados al 

Seguro Social Campesino, Trabajadores del 

Ecuador, Sindicato de Trabajadores en los 

Espectáculos Públicos de la Plaza de Toros.  

20/03/2011 Política 6 

Se suman 17 grupos a 

la campaña por 

consulta 

El CNE analizó el pedido de reconsideración de 32 

organizaciones para participar en la campaña por el 

referendo y decidió incluir a 17, de ellas 14 son 

organizaciones sociales y 3 políticas (Movimiento 

Verde Ecológico, Prian, Concertación Nacional).  

22/03/2011 Política 6 
El Presidente recibió 

apoyo por el sí, ayer 

Se realizó en Quito el primer encuentro de las 

organizaciones sociales que respaldan el sí en la 

consulta popular. Según el Gobierno, 100 

representantes de organizaciones de jóvenes, 

trabajadores, mujeres, indígenas, se reunieron con 

Correa para delinear estrategias.  

04/04/2011 Política 4 
Fricción en el Partido 

Socialista 

Las opiniones a favor y en contra del referendo 

dividen al Partido. Una facción del PS decidió ir 

por el no, lo que contradice a la decisión adoptada 

por la dirigencia nacional.  

05/04/2011 Política 5 
Carrasco por el no; 

Granda por el sí 

El Prefecto del Azuay, Paúl Carrasco y el alcalde 

de Cuenca, Paúl Granda llegaron al poder por AP, 

pero el prefecto, quien tiene influencia en el 

campo, se distanció del Gobierno.  
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06/04/2011 Política 5 
Ruptura 25 difundirá 

el no puerta a puerta 

La agrupación política decidió no utilizar los 

fondos públicos otorgados por el CNE para llevar 

acabo la campaña por el referendo. Dirigentes de 

Ruptura 25, han manifestado que su campaña se 

realizará cara a cara con la ciudadanía. Su campaña 

consiste en analizar, debatir y comunicar, sabiendo 

que la consulta no resuelve los problemas reales 

que vive el país.  

06/04/2011 Política 5 
Cholango no asume la 

Conaie 

La ruptura del movimiento indígena parece 

insalvable después de la elección de Humberto 

Cholango como presidente, dividió al movimiento 

entre los supuestos gobiernistas y los de oposición. 

Cholango negó su cercanía con el régimen y dijo 

que será su duro opositor.  

09/04/2011 Info general 9 

La Conaie ratificó a 

Cholango en la 

presidencia; la tensión 

disminuye 

La confederación se reunió para llegar a acuerdos 

sobre la directiva, la campaña por la consulta y los 

proyectos. Humberto Cholango fue ratificado como 

presidente de la Conaie y afirmó que ya no hay 

oposición a su designación.  

12/04/2011 Política 4 
Los taxistas ejecutivos 

están con el Gobierno 

Según el periódico El Ciudadano, la Unión 

Nacional de Taxi Ejecutivo Comercial respalda el 

sí en la consulta popular. El gremio reconoció el 

apoyo permanente al Ejecutivo, sobre todo por su 

apoyo a la legalización del sector.  

17/04/2011 Política 4 
Marcha en apoyo del 

oficialismo 

A la cita asistirán varias organizaciones que 

pertenecen a la Coordinadora Campesina  Eloy 

Alfaro.  

23/04/2011 Política 5 
Conaie retira bastón 

de mando a Correa 

La ceremonia simbólica se realizará en Zumbahua, 

mismo lugar donde se entregó el bastón de mando a 

Correa en 2007, al inicio de su mandato. La 

decisión se la tomó en la última reunión de la 

Confederación puesto que el mandatario no ha 

cumplido con los ofrecimientos  que hizo, como 

son la aprobación de la Ley Minera, el debate de la 

Ley de Aguas y las concesiones petroleras cerca de 

lugares donde habitan pueblos en aislamiento 

voluntario.  

30/04/2011 Política 5 
Concierto por el sí en 

la pregunta ocho 

El colectivo juvenil Diabluma ofrecerá un evento 

gratuito denominado Rebelión Raymi a favor de la 

pregunta ocho en la consulta popular.  
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22/05/2011 Política 5 

Un escenario 

incómodo para el 

Gobierno 

Tras la consulta, las fuerzas de oposición más 

fuertes surgen desde la izquierda, los partidos 

políticos tradicionales ya no son los únicos en la 

oposición. El movimiento indígena, la Ruptura 25, 

los ex colaboradores A. Acosta y G. Larrea, así 

como agrupaciones de centro izquierda lucen 

alejados del régimen. En el seno de AP, los 

resultados en la consulta popular son una voz de 

alarma de que hay que ampliar su base. Para 

Virgilio Hernández, existen dos factores a ser 

considerados, primero, en mayoría de provincias 

con presencia indígena le dieron la espalda a Corre; 

segundo, la tesis ambientalista visualiza conflictos 

en algunas regiones. También preocupa al 

oficialismo la reducción del apoyo de los sectores 

medios y gremiales. 

10/06/2011 Política 4 

14 comunidades 

discuten las políticas 

del Estado 

La Secretaría de Pueblos y representantes de 14 

comunidades indígenas se reunieron para analizar 

la aplicación de programas y políticas para el Buen 

Vivir.  

29/06/2011 Info general 12 
Los maestros exigen 

estabilidad laboral 

Los maestros de la Sierra y Amazonía que laboran 

bajo la modalidad de contrato se reunieron en la 

Plaza Grande para exigir estabilidad laboral.  

05/07/2011 Política 4 
En camino gabinete 

con grupos sociales 

El viceministro de la política ha anunciado la 

realización de talleres con todas las organizaciones 

sociales para el diseño de políticas públicas. 

Después de la consulta popular el régimen ha 

buscado el acercamiento con distintos movimientos 

sociales.  

29/07/2011 Política 3 

Rodríguez dejó País a 

3 días de la elección 

legislativa 

César Rodríguez anunció su separación de la 

bancada de AP. En una reunión con miembros del 

movimiento político Rodríguez no negó su 

acercamiento con la oposición. AP necesitaba del 

voto de Rodríguez para completar los 63 necesarios 

para la reelección de Fernando Cordero como 

presidente de la Asamblea.  

30/07/2011 Política 4 

Rodríguez esquiva la 

pregunta: ¿es o no el 

candidato de la 

oposición? 

El día de mañana se tiene previsto elegir a las 

nuevas autoridades legislativas, ni AP, ni la 

oposición saben con cuantos votos cuentan. Según 

una lista armada en función de las últimas 

votaciones y acuerdos en el Pleno, las fuerzas 

políticas en la Asamblea estarían constituidas de la 

siguiente manera: Oficialismo, AP, Socialistas, 7 

Independientes, María Paula Romo (ex AP), 

Leandro Cadena (ex ID); Oposición: PSP, MPD-

Pachakutik, Prian, Madera de Guerrero, PRE, 

Municipalistas, Alianza Libertad, PSC, Cesar 

Montufar (C. Nacional), Andrés Páez (ID), Enrique 

Herrería, Betty Amores, César Rodríguez y 

Washington Cruz (los tres últimos ex AP). 
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06/08/2011 Política 4 

Ulcuango es 

embajador sin el 

apoyo de la Conaie 

Ricardo Ulcuango, histórico dirigente de la Conaie, 

le dio el sí al Presidente para convertirse en su 

embajador en Bolivia, sin el apoyo de su 

organización social.  

10/08/2011 Política 6 

Organizaciones 

sociales anuncian 

movilizaciones 

Organizaciones sociales de todo el país se 

reunieron en Quito para redactar acuerdos de unión 

y protesta contra el Gobierno. 250 organizaciones 

de las 24 provincias se dieron cita acompañados de 

ex colaborados de AP, como Acosta, Larrea y 

Chuji. Cholango, presidente de la Conaie, se 

encargó de pronunciar el manifiesto en el que se 

declaró Correa traicionó el modelo político por el 

que muchos ecuatorianos votaron. 

10/08/2011 Política 6 
R. Ulcuango fue 

investido ayer 

Con críticas del movimiento indígena Ulcuango fue 

posesionado, en el cantón Cayambe, como 

embajador en Bolivia. Aseguró que su 

participación con Correa no dividirá a la Conaie.  

16/08/2011 Política 5 

Ecuarunari evalúa 

efecto de 

designaciones 

La dirigencia analiza el impacto de a designación 

de sus dirigentes como embajadores de Correa. La 

Ecuarunari, filial de la Conaie en la Sierra convocó 

a la cita para discutir la forma en cómo el Gobierno 

busca cuadros indígenas. La designación de 

Ulcuango, dirigente de la Conaie con credibilidad 

entre las bases, preocupa a la organización, pues en 

su posesión en Cayambe pidió a la dirigencia 

reorientar el trabajo en función de las necesidades 

de las bases. Aunque la dirigencia quiera minimizar 

el hecho hay preocupación, pues el Ejecutivo 

ratificó su decisión de continuar con este tipo de 

designaciones.  

20/08/2011 Política 5 

Conaie respalda a 

sindicatos por la 

renuncia obligatoria 

Sindicalistas e indígenas se reunieron ayer para 

frenar el Decreto 813 (renuncias obligatorias en el 

sector público).  

28/08/2011 Política 5 

La izquierda ensaya 

un nuevo intento para 

unirse 

Ex colaboradores de AP estructuran la 

Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las 

Izquierdas. Trabajan con gobiernos locales y 

movimientos sociales. Quienes integran la 

coordinadora coinciden en que el Presidente 

traicionó el proyecto. Alberto Acosta (Montecristi 

Vive), Luís Villacís y Geovanny Atarihuana 

(MPD), Gustavo Vallejo (Socialista), Fanny 

Campos (PK) y Gustavo Larrea, Marcelo Larrea, 

Luis Fernando Burbano, Paúl Carrasco 

(Participación) estuvieron en la reunión.   
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01/09/2011 Ecuador  15 
Gobierno pactó 13 

puntos con choferes 

El anuncio de un paro nacional movilizó a cuatro 

ministros. La Federación Nacional de Cooperativas 

de Transporte Público de Pasajeros (Fenacotip) se 

reunió con miembros del ejecutivo para llegar a 

acuerdos y detener una paralización del gremio.  

05/09/2011 Política 4 
El pacto entre PRE y 

oficialismo se reedita 

Los votos roldosistas permitieron el archivo de 

juicios políticos. Para Virgilio Hernández ese 

partido es un cáncer. La relación entre las dos 

organizaciones se mantiene de forma clandestina, 

negada por ambas partes.   

08/09/2011 Política 3 
Convenio ente el 

Gobierno y shuaras 

La Federación Interprovincial de Centros Shuar y 

el Ministerio de la Política suscribirán un convenio 

de cooperación y coordinación, con el objetivo de 

garantizar el Buen Vivir. La dirigencia de la 

Federación anticipó que este acuerdo no significa el 

apoyo a las operaciones mineras.  

12/09/2011 Política 5 

Los shuar descartan 

acuerdo político con el 

Régimen 

El Régimen y la Federación Shuar firmaron 

convenios, pero descartan acercamientos. Los 

principales temas del convenio fueron educación, 

vivienda, empleo, sistemas de comunicación, entre 

otros.  

17/10/2011 Política 5 
Secretaría de Pueblos 

realizó taller montubio 

En Babahoyo se realizó el taller regional de análisis 

situacional del pueblo montubio, para la 

construcción participativa de la agenda política y 

programática y su incidencia en políticas públicas 

interculturales. Participaron 70 ciudadanos de Los 

Ríos, Cotopaxi y Bolívar.  

07/12/2011 Ecuador  17 
El taxismo demanda 

atención 

El presidente de la Federación Nacional de 

Operadoras de Transporte en Taxis (Fedotaxis), 

reclamó que si se va a alzar la tarifa de transporte 

debe ser para todos los sectores. En días pasados se 

reunieron los presidentes de 24 uniones 

provinciales de taxis, para estar alertas sobre la 

decisión del Gobierno sobre la tarifa del transporte. 

Indicó que el gremio está abierto al diálogo, 

además ya se ha reunido con la Ministra y el 

director ejecutivo de la ANT.  

16/12/2011 Negocios 8 
Transportistas no 

están conformes 

Los acuerdos entre los transportistas urbanos y el 

Gobierno dejaron descontento al gremio, mientras 

que para el régimen el diálogo fue interpretado 

como un triunfo político. Para el presidente de la 

Federación Nacional de Transportistas Urbanos 

(Fenatu) se llegaron a grandes acuerdos, mientras 

que para otros sectores no se recogieron las 

demandas por parte del Gobierno. En vez del alza 

del pasaje, el Gobierno ofreció entregar 

compensaciones mensuales, lo que no dejó 

contentos a todos los sectores del transportismo. 
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2012         

15/01/2012 

Reportaje 

de la 

semana 

2 

El Régimen copa las 

federaciones 

deportivas 

21 federaciones deportivas provinciales están en 

manos de gente afín al Gobierno.  

19/02/2012 Política 4 
Secretaria de Pueblos 

trata plan de Tierra 

La secretaria de Pueblos se reunió con 120 líderes 

indígenas ara analizar el Plan de Tierras. Se 

trataron temas como, el precio social de la tierra, 

reducción de intereses por los créditos, eliminación 

del tráfico de terrenos, entre otros.  

26/02/2012 Política 4 
Dirigentes barriales 

fueron capacitados 

Concluyó la capacitación a dirigentes y líderes 

barriales por parte de la Secretaría de Pueblos, en el 

marco de las Escuelas de Formación Ciudadana. Se 

dictaron temas de seguridad, salud, participación, 

entre otros.  

05/03/2012 Política 4 
La movilización del 8-

M está lista 

Los sectores sociales demandan rectificaciones al 

Gobierno, niegan una desestabilización. La marcha 

está convocada en distintos puntos del país. 

Mientras tanto el Gobierno arma concentraciones 

paralelas, que Betty Tola, Ministra Coordinadora 

de Política, niega sean contramarchas. 

09/03/2012 
En alto 

relieve 
3 

Festejo por la Mujer 

derivó en apoyo a 

Correa 

Seguidores de Correa marcharon desde el Arbolito 

hasta la Plaza Grande, gritando consignas en contra 

de la "derecha desestabilizadora" y a favor de 

Correa y su reelección.  

20/03/2012 Política 4 

Gobierno y grupos 

sociales toman 

posiciones 

En el parque El Arbolito se encuentran carpas 

donde pernoctan personas del afines al Régimen 

que pertenecen a  la Confederación Nacional de 

Afiliados Al Seguro Campesino (Confeunassc), 

Asociación de Negros del Ecuador, Herederos de 

Alfaro, Acción combativa de sectores populares de 

Manabí y la Coordinadora Siglo XXI. También se 

leen carteles a favor de Correa firmados por el 

Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).  

21/03/2012 Política 3 

Celosa custodia de los 

gobiernistas en El 

Arbolito y la Plaza 

Grande 

Poco a poco estos lugares se llenan de 

simpatizantes del Gobierno. Más militantes 

llegarán a Quito el jueves. En estos espacios se 

encuentran representantes de Frente de 

Afrodescendientes del Ecuador, Colectivo 30-S, 

pequeños grupos de indígenas, Asociación de 

Mujeres Revolucionarias Latinoamericanas, el 

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales 

Rurales del Ecuador, entre otros.  

04/04/2012 Política 4 
González se aliará con 

AP 

El Presidente del IESS y líder del movimiento 

Avanza busca inscribir su partido ante el CNE para 

presentar candidatos a la asamblea. Quiere buscar 

acuerdos con AP para presentar candidatos. 

Además, apoyarán la reelección de Correa. 
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19/04/2012 Política 5 
Gobierno se cita con 

sus grupos sociales 

Organizaciones brindan su apoyo a Correa incluso 

en temas sensibles como la explotación minera. 

Mujeres por la vida, la Cámara Bolivariana de 

Economía Social y Solidaria, la Fenocin, la 

Coordinadora Nacional Campesina, la 

Organización Sindical Única de Trabajadores de la 

Salud, entre otras acudieron a la reunión en el 

Palacio de Gobierno. Se resaltó el apoyo al régimen 

en las intervenciones.  

28/04/2012 Política 5 

Las Leyes de Tierra y 

Aguas unen a la 

Conaie y a la Fenocin 

La Red Agraria, aliada de AP, se acercó a Fernando 

Cordero para que de trámite a estas leyes. La 

Conaie apoyó la iniciativa. La Conaie y la Fenocin 

son parte de la Red Agraria.  

30/04/2012 Política 5 
"Mi expulsión ha sido 

clandestina" 

Miguel Lluco, figura del movimiento indígena 

desde los 90 y además fundador de PK, afirma que 

en Chimborazo existe un acuerdo entre AP y PK 

que debe ser respetado. Para él, "no set trata de 

afiliarse al correísmo, sino de impulsar planes y 

programas".  

02/05/2012 Política 3 

En el país hay dos 

movimientos 

sindicales 

Nuevas organizaciones cercanas al Régimen 

buscan ganar terreno entre los servidores públicos. 

Dicen que el Frente Unitario de Trabajadores 

(FUT), no los representa. Los trabajadores 

marcharon divididos entre quienes simpatizan con 

AP y quienes son de oposición.   

06/05/2012 Política 5 

La Conaie se 

fracciona frente al 

Gobierno 

En las provincias de la Sierra y la Amazonía han 

quedado al descubierto las grietas en la 

organización. Dirigentes históricos optaron por 

apoyar a Correa. Mariano Curicama, ganó las 

elecciones a la prefectura de Chimborazo en una 

alianza con AP. Miguel Lluco, trabaja en alianza 

con AP. Ricardo Ulcuango, fue nombrado 

embajador en Bolivia. Mario Cornejo, Alcalde de 

Otavalo se alió a AP en 2009. Carlos Viteri, desde 

el 2009 es presidente de Ecorae.  

03/06/2012 Política 4 

Alexandra Ocles se 

aleja de Ruptura de 

los 25 

Ocles salió de esa organización para aceptar un 

cargo dentro del régimen, delegada de la Comisión 

de Transición para la Definición de la 

Institucionalidad Pública.  

11/06/2012 Negocios 7 

El Gobierno gana 

apoyo en las 

organizaciones 

sindicales 

En los últimos 5 años se han creado nuevas 

organizaciones sindicales como es el caso de la 

Confederación Unitaria de Trabajadores y 

Trabajadoras Autónomas del Ecuador (Cuttae), 

quienes dicen apoyar al régimen y sentirse 

beneficiados sin ser parte de AP. así mismo la 

Confederación de Servidores Públicos y la 

Confederación de Trabajadores del Ecuador, están 

cercanos al régimen, pues han elaborado propuestas 

y suscrito convenios.  
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17/06/2012 Política 6 
4 partidos "satélite" de 

Correa van por curules 

Las organizaciones afines al Presidente aspiran 

captar espacios legislativos destinados para las 

minorías. No descartan aliarse. Partido Avanza, el 

puente con ex militantes de ID; Movimiento Poder 

Ciudadano, de Diego Borja colaborador del 

Gobierno y también aliado de AP; Movimiento 

Unión Ecuatoriana, la organización del exfiscal 

Washington Pesantez; y Movimiento Unidad 

Primero, aliado estratégico en Manabí.   

11/07/2012 Política 4 

Gobierno apunta a 

provincias 

"opositoras" 

El Ministerio de la política articula una estrategia 

para neutralizar a las fuerzas opositoras en Carchi, 

sierra centro, Amazonía y Austro, para retomar el 

poder, información que según líderes de oposición 

como Salvador Quishpe, fue filtrada de informes de 

la institución. 

15/07/2012 Política 4 
Un llamado a la unión 

del Partido Socialista 

Gustavo Vallejo, de la corriente Socialista 

Revolucionaria, hizo un llamado a la fracción del 

partido encabezada por Quintero, funcionario del 

gobierno, para discutir sobre la reinscripción del 

partido ante el CNE. Propone además mantener una 

línea autónoma ante el régimen e impulsar la 

precandidatura de Manuel Salgado a la presidencia 

dentro de la Coordinadora de las Izquierdas.  

23/07/2012 Política 4 
Alianza País realiza 

convenciones 

El Movimiento AP ha comenzado la realización de 

convenciones provinciales para la definición de 

candidatos. También Galo Mora, director del 

movimiento, realiza un recorrido de carnetización y 

un registro de sus simpatizantes.  

27/07/2012 Política 4 

Pedro de la Cruz, la 

carta socialista a la 

"Vice" 

Los socialistas están dividíos: un ala cercana al 

régimen que propone a de la Cruz como compañero 

de fórmula de Correa; la otra, pide democracia 

interna.  

28/07/2012 Política 5 

Alianza País empieza 

a buscar sus 

candidatos 

Desde esta fecha, AP comienza a realizar las 

convenciones provinciales para definir 

candidaturas. En las provincias de Loja, Zamora, 

Pastaza y Chimborazo se buscan alianzas con 

movimientos locales como por ejemplo: Acción 

Regional por la Equidad (ARE), del ex alcalde José 

Castillo en Loja; en Zamora Chinchipe, uno de los 

movimientos con el régimen es Movimiento 

Acción y Servicio (MAS). En cuando a Avanza, no 

se define si es un aliado o no para las próximas 

elecciones.  
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20/07/2012 Política 4 

A. País y PRE tienen 

una relación 

"zigzagueante" 

Desde 2009, el oficialismo y el roldosismo han 

llegado a acuerdos en la asignación de cargos 

legislativos. Sin embargo, los acercamientos han 

molestado a más de un asambleísta del oficialismo. 

En 2009 el PRE fue parte del Acuerdo por la 

Descentralización y Equidad, que integraba a 

roldosista, municipalistas y legisladores 

independientes.  

02/09/2013 Política 4 

Borja renuncia a la 

Alba por polémica con 

A. País 

Diego Borja, secretario Económico de la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, 

renunció a su cargo por la decisión de AP de 

excluir del registro oficial a 271mil firmas que 

recogió el Movimiento Poder Ciudadano, liderado 

por Borja. Según AP, la representante legal de 

Poder Ciudadano solicitó al CNE la eliminación de 

las adhesiones.  

05/09/2013 Política 4 

El Gobierno se aísla 

de su socios de 

izquierda 

Ex aliados se presentan a las próximas elecciones 

como alternativas electorales de la tendencia. A. 

País resta importancia a su participación. AP llega 

a la próxima campaña sin sus aliados de izquierda 

que en el pasado empujaron su proyecto. Según 

Diego Borja, ex colaborador, en AP no hay espacio 

interno para el procesamiento democrático de 

divergencias. Alberto Acosta, Gustavo Larrea, 

MPD, Ruptura de los 25, Pachakutik y la Conaie, 

han tomado distancia.  

08/09/2012 Política 4 

Él tardó 4 años en 

notar los "vicios" del 

Régimen 

A Diego Borja le tomó 4 años para darse cuenta de 

que AP mantiene las mismas prácticas de la 

"partidocracia". Su distanciamiento se debe a que 

Ricardo Patiño y AP le culparon por las firmas 

falsas entregadas al CNE para inscribir a AP. La 

alianza de Poder Ciudadano, movimiento liderado 

por Borja, y AP era fuerte en 2008. A pesar de que 

Poder Ciudadano se inscribía como movimiento 

independiente en 2012, no habían quitado el apoyo 

al régimen. Para Borja la revolución ciudadana 

perdió su rumbo. 

01/10/2012 Política 4 

Alianza País se abre 

espacio en las 

universidades públicas 

y privadas 

Dirigentes estudiantiles de 33 centros de educación 

superior (de más de 70), se han juntado para darle 

forma a la Confederación de Estudiantes 

Universitarios y Politécnicos del Ecuador (Ceupe). 

Sin embargo, para dirigentes estudiantiles de la 

FEUE Nacional hay la duda de cuanta 

independencia tendrá la Ceupe del gobierno, pues 

para ellos la estrategia del gobierno ha sido 

cambiar de nombre a los gremios. Carlos Torres, 

presidente de la FEUE de la UCE, afirma que el 

MPD le ha hecho gran daño al gremio. Miembros 

de la Ceupe han afirmado que este no es un gremio 

afín pero tampoco está en contra del Gobierno.   
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14/10/2012 Política 4 

Fenocin condiciona su 

apoyo electoral a A. 

País  

La Fenocin mantuvo su asamblea nacional para 

decidir su posición de cara a los próximos 

comicios. Luis Andrago, su presidente, aseguró que 

mantendrán el apoyo a AP, pero que buscarán un 

acuerdo de cinco puntos: reforma agraria, 

fortalecimiento de la promoción intercultural, 

rechazo a la criminalización de la protesta social e 

insistirán en la continuidad de Pedro de la Cruz 

como asambleísta.  

24/10/2012 Política 3 

El socialismo dividido 

entre el apoyo a 

Correa y a Acosta 

Rafael Quintero, que dirige el PS-FA está con el 

régimen; mientras que Manuel Salgado apoya a la 

Coordinadora de las Izquierdas. En 2006, 

Guadalupe Larriva, suscribió un acuerdo con 

Rafael Correa, según la fracción opositora, no se 

han cumplido varios puntos por lo que el acuerdo 

estaría roto. La fracción que está con el régimen 

afirma que mantendrán una política de acuerdos.  

26/10/2012 Política 3 

"Mi decisión es 

apoyar a Correa y eso 

debe ratificarlo el 

movimiento" 

Jimmy Jairala, prefecto del Guayas y dirigente de 

Centro Democrático, ratifica su apoyo a Correa. El 

movimiento ratificará este apoyo y lo hará público 

en los días siguientes.  

06/11/2012 Política 4 

El oficialismo tiene el 

aval de cuadros 

históricos 

Después de la consulta del 2011 en la que varias 

organizaciones indígenas le dieron la espalda al 

régimen, este comenzó una estrategia de 

acercamiento con esas organizaciones. Las 

direcciones provinciales emprendieron una 

campaña de acercamiento con líderes importantes. 

Miguel Lluco, exdirigente de PK, Mariano 

Curcama, prefecto de Chimborazo que fue electo 

por PK pero que se convirtió en una figura cercana 

al oficialismo. Este apoyo ha causado división en 

las organizaciones indígenas de la zona. El 

nombramiento de Delia Caguana como presidenta 

del Movimiento Indígena de Chimborazo causó 

división entre las 33 organizaciones de segundo 

grado. En la Sierra Norte se cuenta con el apoyo de 

Ricardo Ulcuango (ex PK) y de la Fenocin.  

25/11/2012 
En alto 

relieve 
2 

El Gobierno tienen en 

los Diabluma a un 

grupo de activistas 

afines 

La organización cuenta con 15 miembros, pero 

cuentan con varios aliados para sus luchas contra 

las corridas de toros, por la despenalización del 

aborto y el consumo de drogas. Diabluma es una 

organización que camina cerca de Correa. Su líder, 

Felipe Ogaz admite que apoyara a Correa y los 

asambleístas de AP en las elecciones, además 

Diabluma participó en la consulta del plan de 

gobierno de AP.  
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26/12/2012 Política 5 
Indígenas divididos en 

Chimborazo 

Los miembros de PK mantienen diferencias por el 

control político entre AP y la Coordinadora de las 

Izquierdas. Tres son los elementos que dividen al 

movimiento indígena: uno, la inscripción de 

Miguel Lluco como coordinador de PK en el CNE; 

dos, que Mariano Curicama, coideario de Correa 

haya nombrado a Delia Caguana presidenta del 

Movimiento Indígena de Chimborazo; y tres, que 

PK participe en alianza con el partido de Gobierno 

en las próximas elecciones.  

2013         

28/01/2013 Política 4 

Los socialistas se 

cobijan bajo la 

bandera de Alianza 

País 

El Partido Socialista apoya a Rafael Correa. Existe 

una alianza explícita para el Parlamento Andino y 

en la provincias de Bolívar y Loja.  

04/02/2013 Política 5 

La alianza con 

Pachakutik no gusta a 

todos los indígenas 

En su recorrido por Chimborazo, Correa destacó la 

alianza de su movimiento, AP, con PK. Además 

agradeció el apoyo de Miguel Lluco, ex dirigente 

de PK y Mariano Curicama, prefecto, quien 

acompaño a Correa por su recorrido. El 

movimiento indígena se encuentra dividido, otro 

grupo apoya a Acosta para la presidencia.  

 

 




