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Introducción	

	

El	fenómeno	político	de	Alianza	PAIS1	(2007-2016)	es	uno	de	los	acontecimientos	

más	 importantes	 y	 complejos	 de	 la	 historia	 contemporánea	 del	 Ecuador.	 Es	 un	

fenómeno	 que	 compartió	 características	 similares	 con	 procesos	 políticos	 de	

América	 Latina	 y	 que	 fueron	 calificados	 como	 “gobiernos	 progresistas”,	 para	

establecer	 una	 diferencia	 con	 aquellos	 regímenes	 políticos	 de	 la	 “larga	 noche	

neoliberal”.	 Alianza	 País,	 además,	 fue	 considerado	 como	 parte	 del	 grupo	 de	

“gobiernos	progresistas”	más	radicales,	conjuntamente	con	Hugo	Chávez	y	Nicolás	

Maduro	(1998-2016)	en	Venezuela;	Evo	Morales	(2006-2016)	en	Bolivia;	y	Daniel	

Ortega	(2007-2016)	en	Nicaragua.		

	

La	presencia	de	gobiernos	críticos	con	el	Fondo	Monetario	Internacional	y	el	Banco	

Mundial,	 en	 disputa	 con	 el	 gobierno	 norteamericano	 y	 en	 franca	 oposición	 a	 la	

globalización	 neoliberal,	 con	 un	 discurso	 político	 radical	 en	 algunos	 casos	 y	 con	

una	 gran	 sensibilidad	 social	 que	 se	 expresaba	 por	 su	 preocupación	 por	 llevar	

adelante	políticas	sociales	de	redistribución	del	ingreso	en	favor	de	los	más	pobres,	

llevó	 a	 considerar	 que	 América	 Latina	 vivió	 en	 esa	 coyuntura,	 una	 “primavera	

democrática”	 de	 la	 mano	 de	 gobiernos	 de	 izquierda	 auspiciados,	 sostenidos	 y	

avalados	por	los	movimientos	sociales	de	la	región.	Se	pensó	que	esos	“gobiernos	

progresistas”	de	alguna	manera	formaban	parte	de	 las	movilizaciones	sociales	en	

el	 continente	 que	 confrontaron	 de	 manera	 radical	 al	 neoliberalismo	 y,	 en	

consecuencia,	 se	 establecía	 una	 especie	 de	 solución	 de	 continuidad	 entre	 el	

movimiento	 social	 latinoamericano,	 la	 resistencia	 al	 neoliberalismo	 y	 los	

“gobiernos	progresistas”.	

	

De	ahí	que	 la	preocupación	por	conocer	de	cerca	el	 fenómeno	político	de	Alianza	

País,	 puede	 servir	 de	 clave	 interpretativa	 de	 lo	 que	 vivió	 la	 región	 durante	 esa	

                                                
1 Alianza PAIS, es el nombre del movimiento político que captó el poder en Ecuador en las elecciones de 
fines del año 2006 con Rafael Correa como su líder principal y es el acrónimo de Alianza Patria Altiva I 
Soberana (sic). En el presente estudio sustantivizo el acrónimo PAIS, porque el mismo régimen realizará 
esa sustantivación al confundir el acrónimo con el sustantivo a fin de crear una solución de continuidad 
entre el movimiento político y el conjunto de la sociedad; por ello en adelante, y por razones analíticas, 
también lo denomino en su forma sustantiva: Alianza País. 
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coyuntura.	Comprender	a	este	movimiento	político	implica,	por	tanto,	entender	un	

momento	de	 la	historia	 contemporánea	de	América	Latina	 caracterizado	por	 sus	

contradicciones,	 complejidades	 y	 ambigüedades.	 Es	 necesario,	 no	 obstante,	 un	

acercamiento	 teórico	 que	 implique	 una	 deconstrucción	 de	 la	 ideología	 que	 se	

generó	 en	 esa	 coyuntura	 y	 que	 trate	 de	 dar	 cuenta	 de	 sus	 procesos	 más	

fundamentales.		

	

Contrario	 a	 la	 apreciación	 superficial	 sobre	 los	 “gobiernos	 progresistas”	

latinoamericanos	de	 la	primera	y	 segunda	décadas	del	 siglo	XXI,	 un	 análisis	más	

profundo	da	cuenta	de	contradicciones	fuertes	y	de	cambios	sociales	importantes	

que	 condujeron	a	 esas	 sociedades	 a	nuevos	niveles	de	 confrontación,	 violencia	 y	

sometimiento	 a	 las	 formas	que	 asumía	 la	 acumulación	del	 capital.	 El	 “socialismo	

del	siglo	XXI”,	como	se	denominó	a	 la	 ideología	que	de	alguna	 forma	sirvió	como	

referente	 teórico	 al	 núcleo	 duro	 de	 los	 “gobiernos	 progresistas”,	 se	 reveló,	 en	

realidad,	como	el	mejor	eslogan	publicitario	del	extractivismo,	la	desposesión	y	el	

control	panóptico	a	la	sociedad.		

	

De	 forma	paradójica,	 la	apelación	discursiva	a	 los	mensajes	emancipatorios	de	 la	

izquierda,	 por	 parte	 de	 estos	 “gobiernos	 progresistas”,	 vulneró	 la	 capacidad	 de	

resistencia	de	 los	movimientos	sociales,	en	un	contexto	en	el	cual	 la	acumulación	

del	capital	optaba	por	la	desposesión	y	el	extractivismo	y	la	hegemonía	política	se	

procesaba	desde	la	criminalización	y	la	judicialización	a	la	sociedad.	Es	necesario,	

en	consecuencia,	optar	por	un	marco	teórico	que	trate	de	comprender	el	verdadero	

rol	 que	 tuvieron	 esos	 gobiernos	 progresistas	 latinoamericanos	 y,	 en	 el	 caso	 del	

presente	 estudio,	 el	 papel	 que	 jugó	 Alianza	 País	 y	 su	 proceso	 de	 refundación	

política	que	se	denominó	“Revolución	Ciudadana”.		

	

El	presente	texto	propone	y	desarrolla	las	hipótesis	para	ese	marco	teórico.	Es	un	

texto	 que	 quiere	 comprometerse	 con	 América	 Latina	 y	 sus	 “venas	 abiertas”.	 El	

estudio	 del	 fenómeno	 político	 de	 Alianza	 País,	 en	 realidad,	 es	 una	 apuesta	 por	

comprender	 ese	 tiempo	 ambiguo	 ideológicamente,	 pero	 feroz	 y	 brutal,	 sin	

exageración	alguna,	que	vivió	América	Latina	en	esa	coyuntura.		
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Esas	 claves	 interpretativas	 que	 pueden	 desprenderse	 del	 análisis	 del	 régimen	

ecuatoriano	 de	 Alianza	 País,	 son	 valiosas	 para	 evaluar	 el	 proceso	 político	 más	

importante	de	 las	primeras	décadas	del	 siglo	XXI	en	ese	país,	pero	 también	para	

comprender	 las	derivas	que	 asumió	 tanto	 la	 acumulación	de	 capital	 en	 la	 región	

cuanto	los	procesos	hegemónicos	y	los	discursos	de	poder.	En	una	célebre	frase	de	

Marx	en	El	Capital,	este	expresa	al	inicio	del	prólogo	a	su	primer	libro:	“De	te	fabula	

narratur!”	para	indicar	que	las	formas	del	capitalismo	que	él	estudió	en	Inglaterra,	

no	obedecían	en	absoluto	a	la	particularidad	de	ese	país	sino	que	daban	cuenta	de	

la	forma	que	asumía	el	capitalismo	como	sistema	históricamente	determinado.	En	

efecto,	de	 ti	 se	 trata	 en	 esta	 fábula.	 Puede	 ser	que	el	presente	 trabajo	estudie	de	

forma	específica	a	Alianza	País	y	a	un	momento	de	la	coyuntura	del	Ecuador,	pero	

tiene	una	mirada	puesta	en	toda	América	Latina.		

		

Alianza	País,	el	movimiento	que	llevará	adelante	el	proceso	de	refundación	política	

más	 importante	 en	 el	 Ecuador	 durante	 el	 período	 de	 estudio	 (2007-2016),	 y	 su	

principal	 líder,	 Rafael	 Correa,	 emergen	 luego	 de	 un	 período	 de	 inestabilidad	

política	 y	 de	 un	 seguimiento	 estricto	 a	 las	 recomendaciones	 del	 Consenso	 de	

Washington	durante	toda	la	década	del	noventa	y	los	primeros	años	de	la	década	

del	 2000	 que,	 incluso,	 provocó	 una	 de	 las	 crisis	 sociales	 y	 económicas	 más	

importantes	del	Ecuador	en	todo	el	siglo	XX.	Su	conformación	y	su	praxis	política	

cambiaron	de	manera	radical	el	 sentido	de	 la	política,	 los	 imaginarios	del	debate	

ideológico-político,	 la	 estructura	 del	 sistema	 político	 ecuatoriano	 y	 la	 política	

económica	en	un	contexto	de	hegemonía	sin	precedentes	para	ningún	partido	en	el	

Ecuador	contemporáneo.	

	

Durante	 el	 período	 del	 presente	 estudio	 (2007-2016),	 Alianza	 País	 provocó	 el	

cambio	más	importante	al	sistema	político	ecuatoriano	de	las	últimas	tres	décadas.	

Sin	 embargo,	 esta	 transformación	 profunda	 no	 se	 hizo	 sin	 resistencias	 ni	

oposiciones.	Las	tradicionales	estructuras	de	poder	resistieron	e	intentaron	frenar	

el	 ímpetu	 y	 el	 sentido	 del	 cambio	 político	 impuesto	 desde	 Alianza	 País;	 los	

movimientos	 sociales	 de	 su	 parte,	 y	 que	 miraron	 con	 cierta	 simpatía	 a	 este	

movimiento	 político	 en	 sus	 inicios,	 se	 dieron	 cuenta	 demasiado	 tarde	 que,	 en	

realidad,	significaba	la	destrucción	del	tejido	social	e	intentaron	de	alguna	manera	
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frenarlo;	empero,	el	apoyo	electoral	que	recibió	este	movimiento	político	 fue	 tan	

importante	 que	 le	 permitió	 ganar	 varias	 elecciones	 consecutivas	 de	 manera	

contundente	y	derrotar	a	toda	oposición.	

	

¿Cómo	 entender	 el	 sentido	 de	 este	 cambio	 tan	 profundo	 y	 tan	 vasto?	 ¿De	 qué	

maneras	 ubicar	 los	 conceptos	 sociales,	 jurídicos,	 económicos	 y	 políticos	 que	

permitan	la	comprensión	de	este	fenómeno?	¿Pueden	esos	conceptos	ayudarnos	a	

discernir	no	solo	este	fenómeno	político	en	particular	sino	la	forma	que	asumió	la	

política	y	la	acumulación	del	capital	en	América	Latina?	No	obstante,	¿Hacia	dónde	

llevó	al	Ecuador	Alianza	País?	¿Cuál	fue	el	sentido	último	de	su	hoja	de	ruta?	¿Por	

qué	la	sociedad	ecuatoriana	se	identificó	con	un	movimiento	político	tan	ambiguo	

ideológicamente,	con	un	liderazgo	tan	autoritario	y	prepotente	y	en	una	deriva	de	

violencia	y	confrontación	permanentes?	

	

Para	 vislumbrar	 la	 complejidad	 de	 este	 proceso	 político	 es	 necesario	 realizar,	

previamente,	una	apuesta	teórico-epistémica;	desde	esa	opción	previa	el	fenómeno	

de	 Alianza	 País	 debe	 comprenderse	 en	 su	 totalidad,	 es	 decir,	 como	 fenómeno	

económico,	político,	ideológico,	jurídico,	semiótico,	estético,	cultural,	histórico,	etc.	

Es	 imposible	 realizar	 un	 corte	 que	 separe,	 por	 poner	 un	 ejemplo,	 las	 decisiones	

económicas	 de	 las	 dimensiones	 políticas	 o	 jurídicas	 que	 le	 son	 correlativas.	 Su	

complejidad	 radica	 en	 la	 forma	 por	 la	 cual	 todas	 estas	 dimensiones	 fueron	

integradas	en	el	 interior	de	un	modelo	de	dominación	política	y	en	concordancia	

con	 las	 formas	 de	 la	 acumulación	 del	 capital	 en	 el	 sistema-mundo.	 Es	 esa	

complejidad	 la	 que	 hay	 que	 recuperar	 en	 el	 análisis	 y	 no	 existe	 otra	 posibilidad	

para	 hacerlo	 que	 recurrir	 al	 instrumental	 de	 la	 economía	 política,	 en	 el	 sentido	

clásico	del	concepto.		

	

Este	 enfoque	 desde	 la	 economía	 política	 permitirá	 comprender	 los	 límites	 del	

discurso	y	las	realidades	inherentes	a	la	acumulación	del	capital	en	momentos	de	

hegemonía	 casi	 total	 de	Alianza	País.	 Este	movimiento	político	 siempre	hizo	una	

utilización	estratégica	del	discurso	político.	Comprendió	de	manera	rápida	que	en	

el	 liberalismo	 los	 sistemas	 políticos	 y	 de	 representación	 electoral	 tienen	 una	

debilidad,	 precisamente,	 en	 los	 sistemas	 electorales	 y	 que	 estos	 se	 conquistan	
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desde	 las	dinámicas	del	mercadeo	político,	un	mercadeo	sometido	a	 la	 lógica	del	

capital,	el	espectáculo	y	la	alienación.		

	

Alianza	 País	 fue	 la	 organización	 política	 más	 hábil	 en	 utilizar	 las	 estrategias	 y	

técnicas	del	mercadeo	político	no	solo	para	sustentar	los	procesos	electorales	sino	

para	validar	todo	su	proyecto	político.	Alianza	País	convirtió	el	mercadeo	político	

en	política	de	Estado.	La	política	del	reality	se	convirtió	en	la	realidad	de	la	política.	

El	espejismo	de	los	simulacros	transformó	a	la	política	en	la	parodia	de	sí	misma.	

Al	 proceder	 de	 esta	 manera,	 inauguró	 una	 dinámica	 política	 que	 le	 permitió	

mantener	una	hegemonía	sin	discusiones	en	el	sistema	político	ecuatoriano.	

	

Su	discurso	legitimante	fue	la	apelación	al	discurso	del	“socialismo”.	Era	la	primera	

vez,	 al	 menos	 desde	 el	 retorno	 a	 la	 democracia	 en	 1979,	 que	 en	 el	 Ecuador	 un	

gobierno	se	legitimaba	desde	un	concepto	que	se	creía	en	desuso,	sobre	todo	luego	

de	 la	 caída	 de	 los	 países	 socialistas	 europeos	 en	 la	 década	 del	 noventa	 del	 siglo	

pasado.	 El	 discurso	 del	 socialismo	 se	 suponía	 que	 generaba	 rechazos	 en	 los	

electorados	susceptibles	a	todo	cambio	abrupto.	De	hecho,	la	teoría	liberal	creó	la	

categoría	del	“votante	mediano”	justamente	para	comprender	al	votante	como	un	

individuo	 estratégico	 y	 conservador	 que	 huía	 de	 posiciones	 extremas.	 Para	 el	

liberalismo,	 los	 discursos	 radicales	 no	 tenían	 condiciones	 de	 posibilidad	 en	 el	

sistema	 de	 representación	 en	 donde	 los	 electores	 buscan	 más	 estabilidad	 que	

cambio.	De	ahí	que	la	apelación	al	socialismo	para	legitimar	las	políticas	de	Estado	

y	para	movilizar	masivamente	al	electorado	hayan	sido	fenómenos	relativamente	

inéditos	en	el	Ecuador.		

	

En	 efecto,	 la	 caída	 del	 denominado	 “socialismo	 real”,	 es	 decir,	 el	 socialismo	 que	

efectivamente	se	practicó	en	la	URSS	y	en	los	países	socialistas	europeos,	así	como	

la	 praxis	 del	 socialismo	 en	 Cuba,	 llevaron	 a	 pensar,	 especialmente	 a	 los	 teóricos	

liberales,	que	 la	referencia	al	socialismo	era	una	apuesta	perdida.	Los	datos	y	 los	

estudios	 sobre	 el	 socialismo	 real	 mostraron	 sociedades	 controladas	 desde	 una	

estructura	 de	 poder	 autoritaria	 y	 centralizada,	 que	 nada	 tenía	 que	 ver	 ni	 con	 la	

democracia	liberal	ni	con	el	socialismo	como	discurso	emancipatorio.	
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Empero	de	ello,	fue	la	apelación	al	discurso	del	socialismo	lo	cual	abrió	las	puertas	

del	sistema	político	ecuatoriano	a	una	agrupación	política	relativamente	novedosa	

y	 totalmente	 improvisada,	 ya	 que	 se	 constituirá	 apenas	 en	 el	 año	 2006,	 meses	

antes	de	las	elecciones	generales	de	ese	mismo	año.	No	solo	ello,	sino	que	gracias	a	

esa	apelación	al	socialismo	pudo	desarticular	cualquier	capacidad	de	resistencia	a	

su	 proyecto	 político	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 posicionarse	 a	 nivel	 mundial	 como	 un	

“gobierno	progresista”	y,	con	ello,	suscitar	apoyos	importantes.		

	

¿Por	qué	la	sociedad	ecuatoriana	pudo	adscribir,	apoyar	y	suscribir	electoralmente	

a	una	agrupación	política	que	se	reclamaba	de	un	discurso	político	aparentemente	

caduco	 y,	 además,	 sin	 ninguna	 historia	 política	 previa?	 ¿Por	 qué	 en	 el	 ámbito	

internacional,	sobre	todo	desde	la	izquierda	y	los	sectores	críticos,	se	apoyó	a	esta		

organización	política	incluso	en	detrimento	de	los	movimientos	sociales?	¿Por	qué	

no	se	supo	discriminar	entre	el	discurso	y	la	praxis?	

	

Una	de	las	respuestas	que	se	estudiarán	en	el	presente	trabajo	radica	en	el	hecho	

que	 la	 sociedad	 ecuatoriana	 había	 sufrido	 las	 imposiciones	 neoliberales	 del	

Consenso	 de	 Washington	 y	 que	 estas	 imposiciones	 habían	 desgarrado	 al	 tejido	

social	 de	 manera	 radical.	 Por	 ello,	 la	 sociedad	 ecuatoriana	 estaba	 abierta	 a	

cuestionamientos	 asimismo	 radicales	 al	 sistema	 existente	 porque	 había	 un	

cansancio	social	con	respeto	al	neoliberalismo	y	a	toda	su	política	económica.		

	

En	 efecto,	 Alianza	 País	 contrapone	 su	 discurso	 del	 socialismo	 al	 discurso	 del	

neoliberalismo	 y	 provoca	 una	 ruptura	 discursiva	 fuerte	 en	 el	 sistema	 político,	

porque	 convoca	 a	 vastos	 sectores	 sociales	 que	 anhelaban	 una	 salida	 real	 al	

neoliberalismo.	Esta	contraposición	es	estratégica	y	está	en	plena	correspondencia	

con	el	proceso	social	de	resistencia	al	Consenso	de	Washington	no	solo	en	Ecuador	

sino	 en	 toda	 América	 Latina.	 En	 el	 Ecuador,	 la	 oposición	 al	 neoliberalismo	 fue	

tenaz.	 En	 esa	oposición	 caló	hondo	 el	 discurso	del	 socialismo	 como	 referente	de	

preocupaciones	sociales	por	la	justicia,	la	equidad	y	la	igualdad,	tan	preteridas	por	

los	neoliberales.	Mas,	Alianza	País	matiza	esa	referencia	al	discurso	del	socialismo	

y	lo	actualiza	denominándolo	“socialismo	del	siglo	XXI”.	Esta	actualización	es	para	
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marcar	distancias	con	aquellos	socialismos	autoritarios	y	antidemocráticos	que	se	

produjeron	en	Europa	del	Este	luego	de	la	última	posguerra	mundial.	

	

Es	 por	 ello	 que	 se	 posiciona	 en	 el	 imaginario	 y	 en	 la	 discusión	 política	 una	

propuesta	 relativamente	 novedosa	 denominada	 “socialismo	 del	 siglo	 XXI”,	 hecha	

para	marcar	una	diferencia	de	fondo	con	el	neoliberalismo	en	todas	sus	vertientes.	

Si	bien	es	cierto	que	esta	referencia	no	pertenece	de	motu	propio	a	Alianza	País	y	

que	 corresponde	 a	 un	momento	 de	 la	 política	 en	 América	 Latina,	 en	 especial	 al	

gobierno	bolivariano	de	Hugo	Chávez	en	Venezuela,	también	es	cierto	que	Alianza	

País	 supo	adscribirse	a	esta	dinámica	y	 sobre	ella	generar	 sus	propios	universos	

simbólicos,	en	especial	aquel	que	hace	referencia	a	la	“Revolución	Ciudadana”.	

	

Para		poder	proyectarse	al	futuro,	Alianza	País	tuvo	necesidad	de	regresar	a	ver	al	

pasado.	 En	 la	 historia	 encontró	 las	 referencias	 al	 fenómeno	 político	 más	

importante	 del	 Ecuador	 del	 siglo	 XX:	 la	 revolución	 liberal	 y	 su	 líder	 Eloy	Alfaro.		

Alianza	País,	que	se	reclamaba	de	la	tradición	del	socialismo	y	de	la	crítica	radical	

al	 neoliberalismo,	 también	 adscribió	 su	 proyecto	 político	 a	 la	 decimonónica	

revolución	liberal	e	intentó	crear	una	especie	de	solución	de	continuidad	entre	la	

revolución	 liberal	 de	 inicios	 del	 siglo	 XX	 con	 su	 propia	 visión	 de	 su	 momento	

político	al	cual	denominó	“Revolución	Ciudadana”.		

	

En	términos	de	teoría	política	se	trataba	de	una	extraña	mixtura	que	mezclaba	en	

un	 solo	 proceso	 discursos	 y	 prácticas	 antitéticas	 y	 contradictorias	 como	 el	

socialismo	con	el	liberalismo,	pero	habida	cuenta	que	esos	discursos	convocaban	y	

movilizaban,	 Alianza	 País	 no	 tuvo	 ningún	 escrúpulo	 ni	 teórico	 ni	 moral	 para	

utilizarlos	 en	 beneficio	 propio.	 Con	 esa	 imbricación	 extraña	 y	 contradictoria,	

Alianza	 País	 daba	 cuenta	 que	 los	 discursos	 políticos	 son	 para	 movilizar,	 para	

convencer,	 para	 manipular,	 para	 disuadir.	 Su	 adscripción	 a	 cualquier	 discurso	

político,	como	se	demostrará	en	el	presente	trabajo,	fue	puramente	pragmática.	Su	

referencia	tanto	al	socialismo	como	al	liberalismo	clásico,	a	pesar	de	ser	discursos	

teóricamente	 antitéticos,	 daban	 cuenta,	 precisamente,	 del	 pragmatismo	 de	 esta	

agrupación	 política.	 Alianza	 País,	 más	 allá	 de	 los	 discursos	 que	 utilizó	 para	

legitimarse,	siempre	tuvo	un	norte	preciso:	el	poder	total.	Pero	el	ethos	barroco	de	
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la	política	ecuatoriana	confundió	la	forma	con	el	contenido.	Pensó	que	la	relación	

con	 el	 socialismo	 y	 el	 liberalismo	 eran	 reales.	 Que	 formaban	 parte	 de	 una	

estructura	ideológica	de	un	partido,	asimismo,	ideológico.	

	

Efectivamente,	 las	 alusiones	 al	 socialismo	 eran	 potentes	 mecanismos	 de	

movilización	social.	También	lo	eran	las	apelaciones	a	la	revolución	liberal	y	al	rol	

jugado	en	la	historia	por	el	líder	del	liberalismo	ecuatoriano,	Eloy	Alfaro.	Durante	

los	 primeros	 años	 de	 gobierno	 de	 esta	 agrupación	 política,	 estas	 referencias	

discursivas	 crearon	 una	 especie	 de	 bruma	 ideológica	 que	 impedía	 visualizar	 el	

sentido	real	que	asumía	la	política	y	la	violencia	de	la	acumulación	del	capital	en	el	

Ecuador.	 Esa	 bruma	 ideológica	 creó	 la	 percepción	 que	 el	 país	 estaba	 entrando	 a	

uno	 de	 sus	momentos	 históricos	más	 importantes	 caracterizados	 por	 un	 cambio	

radical	en	la	estructura	económica	y	política	en	donde	los	más	pobres	finalmente	

serían	redimidos.		

	

Pero	 se	 trató	 de	 un	 espejismo.	 Se	 produjeron	 cambios	 fuertes	 en	 el	 sistema	

político,	 mas	 no	 para	 democratizarlo,	 sino	 más	 bien	 para	 cerrarlo	 a	 las	

prerrogativas	del	partido	de	gobierno	en	una	dinámica	autoritaria	y	disciplinaria.	

Los	pobres	nunca	fueron	redimidos	ni	mucho	menos.	Fueron	objeto	de	estrategias	

de	 intervención	 social	 agresivas	 y	 panópticas,	 como	 por	 ejemplo	 el	 caso	 de	 las	

transferencias	monetarias	 condicionadas	 creadas	por	 el	Banco	Mundial	 y	 que	 en	

Ecuador	 se	 denominaron	 Bono	 de	 Desarrollo	 Humano.	 Pero	 su	 situación	 de	

discriminación	 y	 explotación	 más	 bien	 se	 agravó	 durante	 el	 período	 de	 Alianza	

País.	 En	 ningún	 gobierno	 como	 con	 Alianza	 País,	 los	 pobres	 fueron	 la	 materia	

prima	del	clientelismo	político.	Fueron	la	arcilla	dócil,	obediente	y	disciplinada	del	

poder.	Fueron	el	insumo	de	un	populismo	que	proponía	revancha	y	redención.	

	

Por	 ello,	 es	 necesario	 comprender	 a	 Alianza	 País	 por	 fuera	 de	 las	 explicaciones	

ideológicas,	 sobre	 todo	 aquellas	 que	 provenían	 de	 sus	 mismos	 cuadros	 y	

operadores	políticos.	Es	decir,	para	saber	realmente	qué	fue	y	qué	significó	Alianza	

País	hay	que	contrastar	su	política	económica	y	social	con	aquello	que	la	economía	

política	 denomina	 la	 acumulación	 del	 capital.	 En	 otros	 términos,	 es	 necesario	

asumir	un	principio	de	realidad	desde	el	instrumental	de	la	economía	política	que	
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permita	comprender	la	dinámica	de	la	acumulación	capitalista	durante	el	período	

de	 Alianza	 País,	 de	 manera	 independiente	 del	 discurso	 y	 la	 propaganda	 y	

relacionar	esa	acumulación	del	capital	con	la	dominación	política	e	ideológica	que	

le	fue	correlativa.	

	

¿Significó	Alianza	País	una	ruptura	real	y	radical	con	respecto	a	las	dinámicas	de	la	

acumulación	 capitalista	 tanto	 en	 el	 Ecuador	 cuanto	 en	 su	 relación	 con	 el	

capitalismo	mundial?	La	respuesta	es	no.	Al	trasluz	de	la	acumulación	del	capital,	

Alianza	País	no	modificó	un	milímetro	ese	sentido	de	la	acumulación	en	beneficio	

del	trabajo	sino	más	bien	al	contrario,	sus	políticas	siempre	beneficiaron	al	capital.	

El	presente	estudio,	por	consiguiente,	analiza	al	fenómeno	político	de	Alianza	País	

en	 conformidad	 con	 los	 procesos	 y	 dinámicas	 de	 la	 acumulación	 capitalista	 y	 se	

desprende,	en	consecuencia,	de	las	consideraciones	ideológicas	y	propagandísticas	

que,	fuerza	es	decirlo,	han	oscilado	entre	la	denigración	y	la	hagiografía.	Analiza	la	

economía	política	del	“socialismo	del	siglo	XXI”	porque	considera	que	la	referencia	

al	discurso	del	socialismo	es	una	máscara	ideológica	que	le	permite	la	construcción	

de	 la	 hegemonía	 necesaria	 para	 fortalecerse	 políticamente	 y	 permitir	 las	

transiciones	económicas	que	necesita	la	acumulación	del	capital.		

	

Abordar	 el	 fenómeno	 político	 de	 Alianza	 País	 es	 una	 tarea	 compleja	 porque,	 de	

entrada,	obliga	a	separar	al	discurso	de	su	praxis.	Alianza	País	tuvo	la	habilidad	de	

crear	un	discurso-sombra.	Ese	discurso-sombra	encubría	sus	reales	intenciones	y	

transformaba	 incluso	 la	 consistencia	de	 la	 realidad.	 Las	medidas	 económicas,	 las	

políticas	 públicas,	 las	 declaraciones	 gubernamentales	 y	 el	 sentido	 que	 estaba	

asumiendo	la	acumulación	del	capital	se	enmascaraban	en	ese	discurso-sombra	y	

aparecían	 como	 aquello	 que	 no	 eran.	 El	 régimen	 posicionaba	 un	 discurso	 de	

soberanía	que	adscribía	a	las	tesis	de	la	izquierda	política	y,	de	forma	correlativa,	

privatizaba	 los	 recursos	 naturales,	 perseguía	 a	 los	 líderes	 sociales	 y	 los	

criminalizaba,	 consolidaba	 el	 poder	 de	 los	 grupos	 económicos,	 desmantelaba	 las	

organizaciones	 sociales	y	avanzaba	en	 la	 construcción	 institucional	de	un	Estado	

represivo,	autoritario	e	incluso	más	neoliberal	que	los	anteriores.		

	



 21 

Los	 ejemplos	 a	 ese	 tenor	 son	 numerosos	 y	 demuestran	 una	 práctica	 política	

novedosa	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 perversa:	 el	 “salario	 digno”	 para	 flexibilizar	 al	

trabajo	 y	 posibilitar	mayores	niveles	 de	 explotación	 salarial;	 el	 “crudo	 en	 tierra”	

del	 proyecto	Yasuní-ITT	para	 llevar	 adelante	 la	 estrategia	más	 consolidada	de	 la	

privatización	 ambiental	 contenida,	 entre	 otros	 aspectos,	 en	 los	 servicios	

ambientales	de	los	programas	SocioBosque,	SocioPáramo,	en	las	nuevas	rondas	de	

explotación	 petrolera,	 en	 los	 contratos	 mineros,	 en	 la	 adscripción	 a	 los	

transgénicos,	en	la	privatización	del	agua,	en	el	genocidio	a	los	últimos	pueblos	en	

aislamiento	 voluntario,	 en	 la	 explotación	 petrolera	 en	 el	 territorio	 y	 parque	

nacional	 Yasuní,	 etc.;	 la	 denuncia	 de	 la	 deuda	 externa	 y	 su	 renegociación	 para	

poder	negociar	con	el	capital	financiero	internacional,	entre	ellos	Goldman	Sachs	y	

el	gobierno	chino	y	someter	al	Ecuador	al	proceso	de	endeudamiento	más	agresivo	

en	 dos	 décadas;	 la	 apelación	 a	 la	 soberanía	 petrolera	 para	 desmantelar	 a	 la	

empresa	 estatal	 de	 petróleos	 y	 privatizar	 los	 recursos	 hidrocarburíferos	 en	 un	

proceso	 corrupto	 y	 neoliberal;	 la	 negación	 a	 la	 renovación	 de	 la	 Base	 de	Manta	

para	el	ejército	norteamericano,	para	trasladar	la	frontera	bélica	hacia	el	norte	del	

país	y	convertirse	en	el	yunque	del	Plan	Colombia;	 la	denuncia	a	 los	Tratados	de	

Protección	 Recíproca	 a	 las	 Inversiones	 para,	 finalmente,	 intentar	 suscribir	 un	

Tratado	de	Libre	Comercio	con	la	Unión	Europea,	etc.		

	

En	 fin,	 hay	 demasiados	 ejemplos	 a	 este	 respecto	 que	 constatan	 una	 línea	

programática	 en	 la	 cual	 la	 acumulación	 del	 capital	 puso	 a	 tono	 la	 economía	 del	

Ecuador	con	 las	derivas	especulativas	y	 financieras	de	 la	economía	de	casino	del	

sistema-mundo	 capitalista,	 a	 ritmo	 de	 “socialismo	 del	 siglo	 XXI”	 y	 “Revolución	

Ciudadana”.	Es	muy	probable	que	de	no	haber	mediado	ese	discurso	habrían	sido	

transparentes	 esas	 formas	 políticas	 que	 continuaron	 el	 neoliberalismo	 pero	 con	

otros	 métodos,	 y	 las	 resistencias	 sociales	 habrían	 tenido	 un	 mayor	 margen	 de	

acción	política,	pero	eso	es	otra	historia.	

	

Alianza	País	generó	una	bruma	ideológica	que	fue	muy	funcional	a	sus	estrategias	

políticas.	Esa	bruma	ideológica	hizo	difícil	percibir	los	contornos	de	su	proyecto	y	

las	 formas	 que	 su	 sombra	 se	 proyectó	 en	 la	 historia	 del	 Ecuador	 y	 de	 América	

Latina.	 Por	 ello,	 con	 Alianza	 País	 había	 que	 exagerar	 las	 suspicacias,	 había	 que	
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tomarlo	todo	de	forma	provisional,	había	que	comprender,	como	alguna	vez	decía	

Marx,	que	todo	lo	sólido	se	desvanece	en	el	aire	y	proceder	como	quien	recibe	un	

regalo	emponzoñado.		

	

Efectivamente,	 Alianza	 País	 fue	 el	 regalo	 envenenado	 que	 el	 Banco	Mundial	 y	 la	

Cooperación	 Internacional	 al	 Desarrollo	 hicieron	 a	 la	 izquierda	 política,	 a	 los	

movimientos	 sociales	 y	 al	 pueblo	 ecuatoriano.	 Fue	 una	 especie	 de	 franquicia	

ideológica	 que	 vendió	 el	 futuro	 en	 envases	 de	 lo	 políticamente	 correcto	 de	 una	

revolución	que	siempre	fue	una	caricatura	de	sí	misma.	Fue	una	impostación	de	la	

realidad	 que	 creó	 el	 simulacro	 de	 la	 política	 en	 los	 fuegos	 de	 artificio	 de	 la	

revolución	 de	 los	 ciudadanos	 mientras	 la	 soberanía	 nacional	 se	 subastaba	 y	 las	

disidencias	se	criminalizaban.		

	

En	 ese	 espejo	 deforme	de	Alianza	País,	 la	 sociedad	 ecuatoriana	 se	 encontraba	 y,	

paradójicamente,	 se	 reconocía.	 Tenían	 que	 llegar	 circunstancias	 dramáticas	 para	

que,	finalmente,	la	sociedad	rompa	esa	tentación	narcisista	y	vuelva	a	reconocerse	

en	 el	 espejo	de	 su	historia.	 ¿Qué	pasó	 con	el	Ecuador	 luego	de	 la	 experiencia	de	

Alianza	País?	¿Qué	sucedió	con	la	sociedad	ecuatoriana	que	permitió	la	emergencia	

y	 consolidación	 de	 un	 fenómeno	 político	 tan	 denso	 y	 complejo	 como	 aquel	 de	

Alianza	País?	¿Qué	estaba	buscando,	consciente	o	inconscientemente,	esa	sociedad	

con	Alianza	País?	¿Por	qué	fue	tan	difícil	salir	del	laberinto	que	creó	Alianza	País?	

	

El	presente	texto	está	conformado	por	siete	ensayos	que	no	están	hechos	en	forma	

cronológica	sino	que	abordan	desde	diferentes	perspectivas	el	 fenómeno	político	

de	Alianza	País	para	el	período	2006-2016,	es	decir,	desde	su	conformación	inicial	

hasta	el	año	2016	que	marcan	una	frontera	 importante	en	 la	dominación	política	

de	 este	 movimiento.	 Sin	 embargo,	 para	 comprender	 este	 fenómeno	 político	 es	

necesario	 estudiar	 y	 comprender	 las	 condiciones	 de	 posibilidad	 histórica	 que	

permitieron	su	emergencia	y	consolidación,	por	ello	se	estudia	el	pasado	inmediato	

y,	sobre	todo,	el	neoliberalismo	en	el	formato	de	la	política	económica	de	las	Cartas	

de	Intención	con	el	FMI.	Esta	relación	es	importante	para	comprender	la	génesis	y	

constitución	de	esta	organización	política.	
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El	primer	ensayo	caracteriza	a	Alianza	País	como	parte	de	una	renovación	de	una	

nueva	 derecha	 política	 en	 el	 Ecuador	 en	 un	 contexto	 de	 agotamiento	 del	

neoliberalismo	del	Consenso	de	Washington	y	la	emergencia	del	neoliberalismo	en	

la	 versión	 del	 neoinstitucionalismo	 económico	 del	 Banco	 Mundial,	 que	 en	 el	

presente	texto	se	asigna	a	la	definición	de	posneoliberalismo,	un	proceso	que	tiene	

en	la	dolarización	y	en	la	conformación	de	las	clases	medias	como	actores	políticos	

su	fundamento.		

	

Este	ensayo	presenta	la	hipótesis	que	el	fenómeno	de	Alianza	País	debe	verse	como	

una	 contrarrevolución	 política	 que	 tenía	 como	 objetivo	 fundamental	 cerrar	 el	

espacio	de	posibles	históricos	abiertos	por	 los	movimientos	sociales	del	Ecuador,	

en	 especial,	 el	 movimiento	 indígena.	 La	 adscripción	 a	 la	 noción	 de	 “derecha	

política”	 debe	 tomarse	más	 como	 un	 recurso	 heurístico,	 porque	 la	 hipótesis	 del	

posneoliberalismo	plantea	un	escenario	de	una	enorme	complejidad	en	el	sentido	

que	 evacúa	 los	 tradicionales	 sentidos	 ideológicos	 y	 programáticos	 que	 se	

entendían	en	la	topología	política	de	la	“derecha”	y	la	“izquierda”.	Si	se	quiere,	en	el	

interior	de	la	dinámica	posneoliberal,	es	irrelevante	el	hecho	que	Alianza	País	sea	

considerada	 como	 una	 agrupación	 de	 derecha	 o	 de	 izquierda,	 su	 relevancia	

proviene	 de	 los	modelos	 de	 dominación	 política	 que	 se	 crean	 a	 ese	 tenor	 y	 que	

procesan	la	hegemonía,	como	se	verá	en	el	transcurso	del	presente	trabajo	sobre	

todo	en	los	Ensayos	VI	y	VII.	

	

El	segundo	ensayo,	que	es	el	más	largo	de	todos,	analiza	los	procesos	económicos	y	

las	 políticas	 públicas	 durante	 el	 período	 2007-2016.	 En	 este	 texto	 se	 proponen	

varias	 hipótesis	 como	 aquella	 que	 establece	 que	 el	 ciclo	 de	 los	 commodities	 no	

necesita	 de	 programa	 económico,	 por	 lo	 tanto	 nunca	 hubo	 ningún	 “cambio	 de	

matriz	productiva”	que	 fue	uno	de	 los	discursos	 legitimantes	de	 esta	 agrupación	

política,	y	que	el	extractivismo	de	Alianza	País	en	realidad	continúa	aquello	que	el	

Banco	 Mundial	 denominaba	 como	 “reformas	 estructurales”,	 pero	 esta	 vez	 como	

reformas	 estructurales	 de	 tercera	 generación.	 Este	 ensayo	 analiza	 también	 las	

derivas	 del	 extractivismo	 durante	 el	 régimen	 de	 la	 Revolución	 Ciudadana	 y	

demuestra	las	falacias	del	discurso	extractivista	que	vincula	la	renta	extractiva	con	

el	 financiamiento	 al	 desarrollo.	 Una	 parte	 de	 este	 ensayo,	 aquella	 referida	 a	 las	
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dinámicas	 del	 extractivismo	 se	 publicó	 en	 	 coautoría	 con	 la	 politóloga	 Verónica	

Albuja,	en	el	año	2014,	en	el	libro	compilado	por	Henry	Veltmeyer	y	James	Petras,	

bajo	el	título:	“Extractivist	dynamics,	politics	and	discourse”2,	no	obstante	el	texto	ha	

sido	reformulado	para	el	presente	estudio	aunque	se	han	mantenido	las	hipótesis	

de	base	y	la	información	contenida	en	ese	artículo.	

	

El	 tercer	 ensayo	 aborda	 el	 fenómeno	 de	 Alianza	 País	 desde	 su	 adscripción	 al	

discurso	del	Socialismo	del	Siglo	XXI	y	en	el	interior	de	una	trama	latinoamericana	

de	 nuevos	 “gobiernos	 progresistas”	 que	 hicieron	 causa	 común	 con	 el	 gobierno	

ecuatoriano	 cuando	 este	 estuvo	 asediado	 por	 sus	 propios	 errores.	 Muchos	

intelectuales	 de	 izquierda	 y	 de	 posiciones	 progresistas	 del	 continente,	 en	 su	

defensa	 de	 los	 denominados	 “gobiernos	 progresistas”,	 llegaron	 al	 extremo	 de	

vincular	a	 las	organizaciones	sociales	ecuatorianas,	entre	ellas	a	 la	Confederación	

de	 Nacionalidades	 Indígenas,	 CONAIE,	 y	 a	 sus	 líderes,	 nada	 menos	 que	 con	 la	

agencia	de	espionaje	C.I.A.	de	EEUU	a	fin	de	proteger	aquello	que	a	su	juicio	era	un	

gobierno	de	“izquierda”.	En	este	ensayo	se	trata	de	comprender	el	porqué	de	esa	

tentación	 liberal	 de	 la	 izquierda	 del	 continente	 y	 también	 de	 Europa	 y	 su	

incapacidad	 de	 discriminar	 entre	 las	 dinámicas	 del	 Estado,	 las	 formas	 de	 la	

acumulación	de	capital	y	las	resistencias	sociales.	

	

En	el	cuarto	ensayo	se	retoman	algunas	de	las	reflexiones	sobre	el	papel	de	la	clase	

media	 como	 actores	 políticos	 que	 se	 constituyen	 desde	 la	 crisis	 de	 1999-2000,	

crisis	provocada	por	el	modelo	neoliberal	y	también	se	hace	una	reflexión	de	todo	

el	 proceso	 de	 la	 Asamblea	 Constituyente,	 y	 se	 propone	 la	 hipótesis	 de	 que	 la	

Constitución	 ecuatoriana	 de	 2008,	 en	 realidad,	 representa	 el	 momento	 más	

importante	de	las	reformas	posneoliberales	propuestas	por	el	Banco	Mundial	y	la	

Cooperación	Internacional	al	Desarrollo	y	que	pueden	ser	adscritas	al	concepto	de	

reformas	 estructurales	 de	 tercera	 generación.	 En	 efecto,	 este	 ensayo	 propone	 la	

tesis	 que	 la	 Constitución	 de	 2008,	 con	 toda	 su	 parafernalia	 de	 derechos,	 en	

realidad,	 es	 una	 de	 las	 derrotas	 más	 sentidas	 en	 el	 proceso	 de	 liberación	 y	 de	

resistencia	del	pueblo	ecuatoriano	en	contra	del	neoliberalismo.	La	Constitución	de	

                                                
2 Veltmeyer, H.y Petras, J(2014) The new extractivism. A post-neoliberal development model or 
Imperialism of the twenty-first century?. New York. 



 25 

2008	 consolida	 los	 procesos	 posneoliberales	 del	 Banco	 Mundial,	 tal	 es	 la	

conclusión	de	ese	capítulo.	Una	versión	de	este	ensayo	apareció	en	el	libro:	“Rafael	

Correa:	Balance	de	 la	Revolución	Ciudadana”,	 compilado	por	 Sebastián	Mantilla	 y	

Santiago	Mejía	y	editado	por	Planeta	en	octubre	de	2012.	

	

El	quinto	ensayo,	de	su	parte,	recorre	la	situación	de	las	instituciones	del	sistema	

político	 ecuatoriano	 durante	 la	 era	 de	 Alianza	 País	 y	 demuestra	 su	 inanidad,	 su	

anomia	y	su	relación	estratégica	con	un	proyecto	político	particular,	que	señala	la	

práctica	 política	 corporativa,	 corrupta	 y	 patrimonial	 del	 partido	 de	 gobierno.	 En	

esa	coyuntura,	la	Asamblea	Nacional	(Legislatura)	se	anuló	a	sí	misma	para	salvar	

el	 proyecto	 político	 de	 Alianza	 País	 y	 generó	 una	 dinámica	 política	 en	 la	 cual	 la	

institucionalidad	 del	 sistema	 político	 empezó	 a	 girar	 en	 órbitas	 concéntricas	

alrededor	del	buró	político	de	Alianza	País	y	de	su	líder.		

	

El	 sexto	 ensayo	 analiza	 las	 formas	 que	 asumió	 la	 violencia	 política	 durante	 el	

régimen	de	Alianza	País.	Se	propone	la	hipótesis	que	en	Alianza	País	 la	violencia,	

que	se	legitima	en	el	derecho,	sale	de	la	esfera	del	mercado,	conforme	el	proyecto	

neoliberal	del	Consenso	de	Washington,	y	entra	en	la	esfera	del	Estado,	conforme	

el	 proyecto	 neoinstitucional	 y	 las	 reformas	 de	 tercera	 generación	 del	 Banco	

Mundial	 y	 la	 Cooperación	 Internacional	 al	 Desarrollo.	 En	 este	 recorrido	 de	 la	

violencia	se	analiza	la	dialéctica	del	poder	y	la	intención	de	crear	un	“Estado	total”	

que	provienen	del	teórico	del	nazismo	alemán	Carl	Schmitt	y	las	resistencias	como	

contrapoder	 que	 han	 sido	 estudiadas	 por	 Walter	 Benjamin.	 En	 este	 ensayo	 se	

estudia	 el	 fenómeno	 de	 la	 violencia	 desde	 los	 eventos	 de	 Dayuma	 a	 inicios	 del	

régimen	(2007),	hasta	la	propuesta	biopolítica	del	universo	concentracionario	que	

se	intentó	crear	en	las	denominadas	“Ciudades	del	Milenio”,	y	comprende	también	

un	análisis	desde	la	economía	política	del	Código	Orgánico	Integral	Penal	aprobado	

por	este	movimiento	político	en	el	año	2014.		

	

El	último	ensayo	extrae	algunas	conclusiones	con	referencia	a	estos	 temas,	amén	

que	analiza	la	manera	por	la	cual	el	régimen	asumió	estos	eventos	y	que	fueron	el	

origen	de	su	definitivo	desgaste	ulterior.	Se	analiza	la	relación	entre	democracia	y	

liberalismo,	 a	 fin	de	 comprender	 la	 forma	por	 la	 cual	Alianza	País	 se	adueñó	del	
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mecanismo	más	importante	de	la	representación	política:	la	función	electoral,	y	la	

convirtió	 en	 un	 dispositivo	 político	 de	 su	 propia	 estrategia	 de	 poder	 total.	 Se	

analizan	también	las	consecuencias	de	las	elecciones	de	febrero	del	año	2014	que,	

al	tenor	de	las	hipótesis	planteadas,	cierran	el	ciclo	político	de	Alianza	País.	

	

Ahora	bien,	el	presente	texto,	propone	hipótesis	no	verdades	y	plantea	un	debate,	

creo	yo,	urgente	y	necesario	para	 las	ciencias	sociales	ecuatorianas	y,	por	qué	no	

decirlo,	del	continente.	Este	 texto	asume	 la	 forma	del	ensayo	porque	 implica	una	

mayor	 libertad	 de	 pensamiento	 y	 de	 expresión	 que	 los	 tradicionales	 estudios	

académicos.	 Su	 rigurosidad	 es	 epistemológica	 y	 tiene	 un	 “sesgo”	 teórico	

indiscutible:	la	economía	política.		

	

Es	un	texto	que	se	ha	ido	construyendo	durante	todo	el	proceso	de	Alianza	País	en	

el	 período	 que	 va	 incluso	 desde	 el	 año	 2006	 hasta	 2016.	 Algunas	 de	 las	 ideas	

planteadas	en	estos	ensayos	han	sido	ya	formuladas	y	debatidas,	especialmente	en	

eventos	 internacionales	 y,	 precisamente	 por	 ello,	 han	 sido	 reformuladas	 y	

replanteadas	para	el	presente	texto3.	Pueden	parecer	reiterativas,	pero	se	trata	de	

un	recurso	metodológico	en	el	cual	se	retoman	argumentos	para	exponerlos	luego	

desde	perspectivas	diferentes	y	extraer	nuevas	conclusiones.		

	

Sin	embargo,	por	varias	razones,	de	los	múltiples	procesos	que	se	desprenden	de	la	

dinámica	 de	 Alianza	 País,	 hay	 dos	 fenómenos	 que	 no	 son	 abordados	 en	 estos	

ensayos	 y	 que	me	 parecen	 importantes.	 El	 primero	 de	 ellos	 hace	 referencia	 a	 la	

contradicción	de	 la	ética	como	discurso	de	poder	durante	el	gobierno	de	Alianza	

País	 y	 la	 praxis	 gubernamental	 de	 corrupción	 y	 alegre	 manejo	 de	 los	 fondos	

públicos	 durante	 su	 gobierno.	 En	 efecto,	 varios	 datos	 demuestran	 que,	 al	menos	

durante	 el	 período	 de	 estudio,	 Alianza	 País	 se	 convirtió	 en	 una	 de	 las	

organizaciones	 políticas	 más	 corruptas	 en	 toda	 la	 historia	 reciente	 del	 Ecuador	

(Villavicencio,	 2013;	 Jiménez	y	Villavicencio,	 2014),	 empero	 la	 legitimidad	moral	

de	su	principal	caudillo	jamás	fue	cuestionada	¿por	qué?		
                                                
3  La hipótesis de la transición de la violencia del mercado hacia la violencia del Estado, que marca la 
transición del neoliberalismo del Consenso de Washington hacia el posneoliberalismo, fue parte de un 
debate académico en México en el año 2011, y un primer artículo al respecto fue publicado en el libro:  
Gutiérrez, Raquel (comp) (2011) Palabras para tejernos, resistir y transformar en la época que estamos 
viviendo. Oaxaca-Pueblo: Pez en el Agua. 
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Otro	 fenómeno	 que	 debería	 también	 ser	 explicado	 con	mayor	 profundidad	 hace	

referencia	 a	 la	 disputa	 semiótica	 y	 al	 correlato	 de	 generación	 de	 universos	

simbólicos	 que	 sitúan	 a	 Alianza	 País	 como	 la	 primera	 organización	 política,	 al	

menos	desde	el	retorno	a	la	democracia	en	1979,	en	haber	comprendido	y	situado	

a	 la	 semiótica	 como	 parte	 fundamental	 del	 ejercicio	 y	 la	 praxis	 del	 poder.	 Solo	

desde	un	análisis	de	la	semiótica	y	de	lo	simbólico,	se	puede	comprender	cómo	fue	

posible	 que	 en	 la	 crisis	 del	 30	 de	 septiembre	 del	 año	 2010,	 que	 produjo	 una	

violencia	inusitada	como	pocas	veces	en	la	historia	reciente,	el	régimen	haya	salido	

fortalecido	 en	 sus	 índices	 de	 popularidad	 y	 la	 sociedad	 no	 lo	 haya	 visualizado	 y	

responsabilizado	por	esa	violencia4.		

	

Debo	 agradecer	 a	 varios	 amigos	 y	 compañeros	 con	 quienes	 se	 debatieron	 las	

primeras	versiones	de	este	ensayo	y	que	fueron	publicados	en	forma	de	artículos	

en	 varias	 revistas	 electrónicas	 del	 continente,	 así	 como	 en	 capítulos	 de	 varios	

libros.	Mi	agradecimiento	especial	al	profesor	René	Báez,	con	quien	escudriñamos	

las	aristas	y	los	resquicios	de	la	coyuntura	en	un	ejercicio	de	suspicacia	y	sospecha	

que,	 pienso	 yo,	 rindió	 frutos.	Mi	 agradecimiento	 también	 al	 periodista	 uruguayo	

Raúl	Zibechi,	con	quien	confrontamos	las	contradictorias	y	paradójicas	formas	que	

asumía	 la	 historia	 en	 nuestra	 Abya	 Yala	 en	 tiempos	 de	 gobiernos	 que	 se	 decían	

socialistas	 y	 progresistas.	 No	 debo	 olvidar	 la	 interlocución	 con	 el	 profesor	

brasileño	 Carlos	Walter	 Porto-Gonçalves,	 con	 quien	 compartimos	muchas	 de	 las	

hipótesis	 del	 presente	 trabajo.	 Mi	 agradecimiento	 también	 al	 profesor	 Aníbal	

Quijano	 que,	 de	 forma	 sabia	 y	 prudente,	 supo	 atenuar	 algunas	 fogosas	 y	

apresuradas	conclusiones	sobre	el	momento	histórico	de	nuestro	continente	y	de	

mi	 país.	 También	 agradezco	 a	 mis	 colegas	 de	 la	 Facultad	 de	 Economía	 de	 la	

Pontificia	Universidad	Católica	del	Ecuador,	con	quienes	hemos	discutido	muchas	

ideas	que	constan	en	el	presente	texto,	en	especial	a	Lucas	Pacheco,	Jorge	Granda	y	

Jaime	 Gallegos.	 Debo	 un	 reconocimiento	 especial	 a	 la	 profesora	 Natalia	 Sierra	

quien	me	orientó	por	 los	 laberintos	del	pensamiento	 sociológico	y	 filosófico,	 con	

mucha	paciencia	debo	reconocer.		

                                                
4 Roberto Aguilar denomina “Estado de propaganda”, a esa dominación semiótica. Ver: 
http://estadodepropaganda.com  
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Mi	agradecimiento	también	a	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Ecuador,	quien	

financió	la	mayor	parte	de	la	investigación	que	está	en	la	base	del	presente	texto,	y	

también	 financió	 a	 mis	 ayudantes	 de	 investigación	 durante	 el	 año	 2011,	 Diana	

Zambonino,	Andrés	Martínez	y	Estefanía	Vergara.	Agradezco	también	a	los	amigos	

de	 la	Editorial	 “Desde	Abajo”,	Carlos	Gutiérrez	y	Sofía	Cevallos,	que	asumieron	el	

reto	de	editar	el	presente	estudio.	Un	agradecimiento	al	corrector	de	pruebas	que	

realizó	la	corrección	del	presente	texto.	

	

Asumo	plenamente,	como	no	podía	ser	de	otra	manera,	todas	las	inconsistencias	y	

errores	que	pueda	tener	el	presente	texto.	

	

Quito,		junio	de	2014.	
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Ensayo	I:		
	

El	Partido	como	locus	del	poder5	
	

El	consenso	de	los	simulacros	
	

En	una	diferencia	importante	con	los	tiempos	neoliberales	que	validaron	la	política	

desde	el	prisma	y	 las	necesidades	de	 la	economía	y	 recurrieron	al	discurso	de	 la	

crisis	 económica	 como	 argumento	 legitimante	 para	 sus	 políticas	 recesivas	 y	

deflacionistas,	 independientemente	 del	 sistema	 político	 y	 su	 capacidad	

hegemónica;	Alianza	País,	el	partido	de	gobierno	en	el	Ecuador	y	para	el	período	de	

estudio	(2007-2016),	separó	estratégicamente	la	economía	de	la	política.		

	

Hizo	 caso	omiso	de	 toda	 referencia	a	 la	 estabilidad,	disciplina	y	austeridad	 fiscal	

que	 se	 habían	 convertido,	 hasta	 ese	 entonces,	 en	 el	 dogma	 de	 la	 política	 y	 la	

economía.	 A	 contrapunto	 con	 la	 ideología	 dominante,	 utilizó	 la	 economía	 como	

dispositivo	táctico	del	poder	político.	Aprovechó	la	coyuntura	de	los	altos	precios	

de	 los	commodities,	 entre	ellos	el	petróleo,	para	una	política	 fiscal	expansiva	que	

siempre	tuvo	una	finalidad	estratégica:	servir	de	soporte	político	y	mecanismo	de	

convocatoria	 para	 suscitar	 las	 adhesiones	 electorales	 necesarias	 a	 su	 propio	

proyecto	político.	 Esta	 capacidad	política	de	 separar	 la	 economía	de	 la	política	 y	

convertir	a	la	economía	en	un	mero	dispositivo	de	consolidación	y	expansión	de	su	

propio	poder,	fue	un	hecho	inédito	desde	la	crisis	de	la	deuda	externa	en	el	año	de	

1982	y	fue	el	argumento	fundamental	que	la	oposición	liberal	utilizó	para	calificar	

a	su	régimen	como	“populista”.		

	

Se	 trató	 de	 un	 cambio	 importante	 en	 el	 sentido	 que	 asumía	 la	 política	 y	 daba	

cuenta	de	una	transformación	clave	no	solo	en	el	Ecuador	sino	en	América	Latina.	

                                                
5 Alianza País siempre resintió la etiqueta de “partido” y trató de constituirse y referirse a sí misma como 
“movimiento”. Strictu sensu y en conformidad con el Código de la Democracia, la ley que define la 
existencia y las características de los partidos y movimientos políticos en el Ecuador, Alianza País no es 
un partido sino un movimiento político; empero, por razones teórico-analíticas, utilizo la noción de 
“partido” porque las dinámicas políticas que generó corresponden  a lo que la teoría política adscribe al 
partido político. La diferencia entre partido y movimiento, en ese sentido teórico y epistemológico, es 
más formal que real. Al respecto puede consultarse: Sartori, G. (2005) Partidos y sistemas de partidos. (2ª 
edición ampliada). México: FCE. Ver también: Pachano, Simón (2012) Estado actual y futuro de la 
democracia en Ecuador. 
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Era	 la	 primera	 vez,	 desde	 la	 crisis	 de	 la	 deuda	 externa	 en	 América	 Latina	 y	 la	

imposición	de	las	políticas	de	ajuste	del	FMI,	que	el	centro	del	debate	ya	no	giraba	

sobre	 las	 prescripciones	 de	 la	 economía	 sino	 que	 regresaba	 hacia	 la	 política	

(Ramírez,	 René:	 2010)	 y,	 como	 es	 sabido,	 el	 centro	 de	 la	 política	 siempre	 es	 el	

Estado;	pero	esta	vez	el	sujeto	de	esa	transformación	era	un	movimiento	político	

específico	 que	 rompía	 con	 los	 esquemas	 establecidos,	 que	 re-creaba	 su	 propio	

espacio	 político	 y	 utilizaba	 de	 forma	 estratégica	 los	 recursos	 del	 Estado	 en	

beneficio	propio	 al	 identificarse	 simbólica	 y	pragmáticamente	 con	el	Estado.	 Fue	

esta	mímesis	entre	Estado	y	partido	lo	que	caracterizó	el	momento	político	de	esta	

transición	y	lo	que	permitió	a	la	oposición	liberal	descalificarlo	como	“populismo”.	

	

No	 obstante,	 se	 generaba	 una	 situación	 paradójica,	 al	 calificar	 de	 “populista”	 la	

dinámica	generada	por	Alianza	País,	los	demás	partidos	y	movimientos	políticos	en	

vez	 de	 debatir	 los	 contenidos	 de	 la	 reforma	 política	 más	 bien	 se	 acotaban	 y	

restringían	a	sí	mismos	la	posibilidad	de	disputar	los	fundamentos	de	esa	reforma	

política,	 porque	ninguno	de	ellos	quería	 ser	 calificado	de	 “populista”	 y,	 quizá	 sin	

proponérselo,	cedían	toda	la	iniciativa	política	a	esta	organización	a	la	cual,	por	lo	

demás,	 le	 tenía	 sin	 cuidado	 la	 apelación	 de	 “populista”,	 “bonapartista”,	

“clientelista”,	etc.		

	

En	efecto,	mientras	que	los	gobiernos	neoliberales	hicieron	de	la	economía	el	locus	

más	importante	de	la	racionalidad	y	del	sentido	de	la	política	y	crearon	un	discurso	

de	 poder	 que	 tenía	 como	 centro	 al	 discurso	 económico,	 Alianza	 País	 hizo	

exactamente	lo	contrario,	devolvió	a	la	política	su	capacidad	performativa	y	redujo	

el	 espacio	de	 la	 economía	a	un	esquema	de	administración	y	 contabilidad	 social.	

Aquello	que	priorizó	Alianza	País	nunca	fue	la	economía	sino	la	política.	Al	separar	

la	 economía	de	 la	política	 como	discurso	y	 retórica	del	 poder,	 creó	un	momento	

diferente	 en	 la	 coyuntura	 porque	 la	 performatividad	 de	 la	 política	 tenía	 que	

crearse	 desde	 la	 misma	 política	 y	 esa	 autorreferencia	 provocaba	 el	 retorno	 del	

Estado.		

	

En	ese	proceso,	Alianza	País	rescató	la	visión	del	Estado	como	sentido	de	lo	público	

y	 lo	 situó	 en	 el	 interior	 de	 un	 proceso	 político	 en	 el	 cual	 la	 recuperación	 de	 lo	
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público	implicaba	la	reformulación	del	poder.	Esa	reformulación	del	sentido	de	lo	

público	 tenía	 un	 destino	 preciso:	 recuperar	 el	 Estado	 como	 gobierno	 y,	 por	

supuesto,	detrás	del	gobierno	estaba	 la	 sombra	de	Alianza	País.	Que	ese	proceso	

sea	calificado	de	“populista”	o	“clientelar”	no	alteraba	para	nada	la	reforma	política	

que	se	gestaba	y,	además,	fue	altamente	funcional	porque	permitía	la	creación	de	

un	espacio	político	sin	que	medien	disputas	ni	contrahegemonías	que	lo	amenacen.	

La	 oposición	 política	 en	 el	 Ecuador,	 durante	 el	 periodo	 de	 Alianza	 País,	 nunca	

entendió	 que	 el	 populismo	 solamente	 es	 otra	 forma	 de	 hacer	 política	 (Laclau,	

2005)	y,	desde	 la	visión	del	pragmatismo	del	poder,	 tan	 legítima	como	cualquier	

otra.	

	

Los	 gobiernos	 neoliberales,	 en	 cambio,	 apenas	 electos	 sacrificaban	 sus	 opciones	

políticas	para	salvar	el	modelo	neoliberal	de	estabilidad	macroeconómica,	de	ahí	la	

recurrencia	 a	 los	 discursos	 de	 la	 gobernabilidad,	 la	 participación	 ciudadana,	 la	

transparencia,	 la	 estabilidad,	 la	 disciplina,	 la	 responsabilidad	 y	 austeridad	 fiscal,	

etc.,	 para	 sostener	 políticamente	 a	 ese	 modelo	 neoliberal.	 Sin	 embargo,	 al	 poco	

tiempo	de	haber	asumido	el	poder,	 los	 regímenes	neoliberales	acusaban	el	 costo	

político	de	los	esquemas	de	privatización	y	de	la	adopción	de	las	medidas	de	shock	

prescritas	por	el	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)	en	las	respectivas	Cartas	de	

Intención	y	por	la	presión	del	Banco	Mundial	para	la	privatización	del	Estado	y	la	

desregulación	de	la	economía.		

	

Aunque	 el	 discurso	 de	 la	 estabilidad	 económica	 de	 alguna	 manera	 servía	 de	

mecanismo	de	legitimidad	a	estos	gobiernos	neoliberales,	tanto	de	las	críticas	que	

se	 les	 hacía	 cuanto	 de	 las	 movilizaciones	 sociales	 en	 contra	 del	 ajuste	 y	 la	

privatización	que	se	producían,	 la	cuestión	es	que	el	deterioro	de	 las	condiciones	

de	vida	que	producía	el	ajuste	macrofiscal	y	la	privatización	del	Estado	resignaban	

cualquier	 posibilidad	 de	 credibilidad	 y	 popularidad	 a	 la	 política	 económica	

neoliberal.		

	

Por	el	contrario,	Alianza	País	siempre	cuidó	milímetro	a	milímetro	su	popularidad	

(Mejía	 Rivadeneira,	 2012).	 Todas	 sus	 declaraciones,	 toda	 su	 política,	 todas	 sus	

intenciones	 fueron	 construidas	 desde	 la	 medición	 de	 la	 popularidad	
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gubernamental	 independientemente	 de	 las	 prioridades	 económicas	 y	 de	 las	

críticas	que	se	 le	hicieron	a	ese	tenor.	Se	trataba	de	una	estrategia	que	vinculaba	

un	 dispositivo	 de	 legitimidad	 social,	 como	 la	 credibilidad	 y	 la	 popularidad	 del	

Presidente	 de	 la	 República,	 con	 una	 estrategia	 política	 de	 largo	 alcance:	 la	

recuperación	 del	 Estado	 y	 de	 lo	 público.	 Se	 producía	 una	 vinculación	 simbiótica	

entre	el	liderazgo	y	el	proyecto	político	de	recuperación	del	Estado,	mientras	que	

la	organización	política,	esto	es	el	partido,	se	convertía	en	el	mediador	de	ambos,	

en	un	contexto	en	el	que	este	ampliaba	su	espacio	político	sin	contrahegemonías	

importantes.		

	

Se	trataba,	según	los	operadores	de	Alianza	País,	de	recuperar	al	Estado	que	había	

caído	 en	 las	 prácticas	 corruptas,	 patrimoniales	 y	 corporativas	 de	 los	 partidos	

políticos	 y	 las	 élites	 de	 poder,	 todos	 ellos	 resumidos	 en	 el	 sintagma	 de	

“partidocracia”,	que	habían	gobernado	al	país	durante	la	“larga	noche	neoliberal”.	

Con	 el	 sintagma	 de	 “partidocracia”	 Alianza	 País,	 de	 su	 parte,	 devolvía	 la	

descalificación	 de	 “populismo”	 que	 le	 hacían	 sus	 críticos	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	

otorgaba	a	su	proyecto	político	una	dimensión	ética	de	recuperación	de	lo	público	

en	beneficio	social.		

	

Populismo	y	democracia	en	Alianza	País	
	

Era	 una	 experiencia	 relativamente	 nueva	 en	 la	 política	 ecuatoriana	 y	 que	 tomó	

desprevenido	 al	 tradicional	 sistema	 político	 que,	 de	 alguna	 manera,	 se	 había	

adecuado	 más	 a	 los	 requerimientos	 del	 neoliberalismo	 y	 era	 reacio	 a	 cualquier	

cambio	 político,	 sobre	 todo	 a	 la	 presencia	 del	 Estado	 como	 centro	 del	 poder	

político	porque,	a	su	juicio,	la	política	contaminaba	la	economía	que	debía	regirse	

por	 criterios	 eminentemente	 técnicos,	 de	 ahí	 que	 todo	aquello	que	 se	 aleje	de	 la	

disciplina	y	responsabilidad	fiscal	lo	hayan	considerado	“populista”.		

	

Ahora	 bien,	 no	 significa	 que	 el	 Estado	 no	 haya	 sido	 importante	 en	 la	 estrategia	

neoliberal,	más	 bien	 al	 contrario,	 el	 neoliberalismo	 habría	 sido	 imposible	 sin	 un	

Estado	 fuerte	 y	 centralizado.	 Pero	 aquello	 que	 estaba	 en	 juego	 en	 esta	 nueva	

coyuntura	 no	 era	 la	 violencia	 del	 Estado	 y	 su	 relación	 con	 el	 mercado,	 sino	 las	
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formas	que	asumía	la	dominación	política	que	se	adecuaba	y	estructuraba	en	una	

simbiosis	 entre	 el	 Estado	 y	 el	 partido	 político	 (Alianza	 País)	 por	 fuera	 de	 los	

contenidos	tradicionales	que	había	asumido	la	política.		

	

En	 el	 neoliberalismo,	 la	 dominación	 política	 tenía	 un	 eje	 de	 determinación	 y	

significación	en	el	mercado.	La	violencia	del	Estado	servía	como	aval	y	protección	a	

la	violencia	del	mercado,	de	ahí	 la	constante	apelación	desde	el	neoliberalismo	al	

Estado	de	derecho	como	garante	de	 las	reglas	de	 juego	del	mercado.	Con	Alianza	

País,	aquello	que	emerge	es	la	transformación	del	centro	del	poder.	De	la	dialéctica	

Estado/mercado	del	neoliberalismo,	se	pasa	a	la	tautología	del	Estado	como	centro	

del	poder.	La	significación	del	poder	no	está	en	el	mercado,	está	en	el	Estado	pero	

detrás	de	él,	como	factótum,	está	el	partido,	el	verdadero	locus	del	poder.	El	Estado	

pierde	 su	 consistencia	 de	 contractualidad	 y	 referencia	 social	 y	 se	 convierte	 en	

gubernamentalidad.	 Al	 convertirse	 en	 gubernamentalidad	 emerge	 aquello	 que	 lo	

sostiene	y	lo	legitima	en	su	sentido	más	fundamental:	la	violencia.	En	la	transición	

política	Alianza	País	 se	adueñó	de	 la	violencia	 legítima	del	Estado	para	 imponer,	

desde	esas	prescripciones,	los	contenidos	de	la	reforma	política.	

	

En	 ese	 recorrido	 entre	 el	 Estado	 como	 locus	 de	 resignificación	 de	 la	 política,	 es	

decir,	como	gubernamentalidad	y	el	movimiento	Alianza	País	como	partido	político	

se	 establecen	 mediaciones	 que	 deben	 ser	 comprendidas	 y	 que	 conforman	 los	

límites	y	las	posibilidades	de	la	dominación	política.	La	principal	mediación	está	en	

el	 rol	 que	 jugó	 su	 principal	 líder,	 Rafael	 Correa.	 Hay	 una	 tentación	 a	 calificar	 el	

proceso	 de	 Alianza	 País	 desde	 las	 categorías	 del	 populismo,	 el	 caudillismo,	 el	

régimen	bonapartista	de	la	política,	entre	otras	y	que	de	cierta	forma	resaltan	el	rol	

del	liderazgo	carismático	como	eje	estructurante	de	la	política	en	Alianza	País.	No	

obstante,	hay	que	establecer	una	distinción	entre	el	rol	del	liderazgo	carismático	y	

las	 condiciones	 de	 posibilidad	 que	 permitieron	 la	 construcción	 de	 su	 hegemonía	

política.	 A	 diferencia	 de	 otros	 liderazgos	 que	 absorbían	 en	 sí	 mismos	 toda	 la	

energía	 política	 que	 generaban,	 el	 liderazgo	 de	 Rafael	 Correa	 siempre	 estuvo	

adscrito	 a	 la	 dinámica	 del	 partido	 político.	 Se	 produjo	 una	 simbiosis	 entre	 el	

liderazgo	y	el	partido	porque	era	la	forma	por	la	cual	se	procesaba	la	dominación	

política.	
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La	construcción	de	un	proyecto	político	centrado	en	la	recuperación	del	Estado	en	

un	espacio	 limpio	de	contrahegemonías	proyectó	de	 forma	diferente	el	 liderazgo	

de	 Rafael	 Correa,	 el	 principal	 líder	 y	 referente	 de	 Alianza	 País.	 Ese	 liderazgo	

articulaba	 la	 praxis	 política	del	 partido	 como	dinámica	del	 Estado	 al	 tiempo	que	

cerraba	 el	 espacio	 político	 a	 toda	 disputa	 contrahegemónica	 porque	 condensaba	

simbólicamente	la	disputa	entre	la	“partidocracia”	y	la	“revolución”6.		

	

Se	 produjo,	 por	 tanto,	 un	 fenómeno	 político	 relativamente	 inédito	 en	 la	 historia	

reciente	 del	 Ecuador.	 Alianza	 País	 se	 convirtió	 en	 un	 movimiento	 político	

hegemónico	 y	 monolítico.	 A	 su	 interior,	 y	 habida	 cuenta	 de	 la	 diversidad	 de	 la	

procedencia	 de	 sus	 cuadros	 políticos	 y	 en	 los	 que	 convivían	 desde	 la	 extrema	

derecha	 hasta	 la	 izquierda,	 asimismo,	 extrema,	 nunca	 existieron	 disidencias;	

siempre	 actuó	 como	 un	 bloque	 compacto	 y	 en	 consecuencia,	 tiene	 que	 ser	

comprendido	y	asumido	como	tal.		

	

El	 fuerte	 liderazgo	de	Rafael	Correa,	por	 su	misma	constitución	y	 características,	

adoptaba	 ribetes	 bonapartistas	 porque	 era	 el	 centro	 de	 gravedad	 que	 mantuvo	

cohesionadas	 a	 las	 diversas	 y	 contradictorias	 fuerzas	 políticas	 que	 lo	

constituyeron7.	 Sin	 ese	 liderazgo,	 las	 fuerzas	 centrípetas	 habrían	 desgarrado	 a	

Alianza	 País	 en	 una	 disputa	 a	 dentelladas	 por	 los	 intereses	 divergentes	 que	 lo	

conformaban.		

	

	
La	metonimia	del	poder	

	

Entonces,	cuando	en	este	ensayo	se	hace	referencia	a	Alianza	País	se	menciona	a	

esa	 dinámica	 de	 intereses	 contrapuestos	 y	 disímiles	 que	 se	 mantuvieron	

                                                
6 Ver por ejemplo: Pachano, Simón: RC – R’C’= 0. En: Mantilla, Sebastián y Mejía, Santiago (Comp.) 
(2012) Rafael	 Correa:	 Balance	 de	 la	 Revolución	 Ciudadana	 (43-74).	 Quito:	 Planeta-Centro	 de	
Estudios	Políticos. 
7 Sobre el liderazgo de Rafael Correa puede verse: Pérez Ordóñez, Pilar (2010) El Presidente Rafael 
Correa y su política de redención. En Revista ECUADOR DEBATE, (80), (77-94). Ver	 también	 el	
análisis	de	la	figura	de	Rafael	Correa	que	combina	el	liderazgo	carismático	con	la	tecnocracia	en:	De	
la	Torre,	Carlos,	Rafael	Correa,	un	populista	del	siglo	XXI.	En	Mantilla, Sebastián y Mejía, Santiago, op. 
cit. (151-170). 
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cohesionados	por	su	voluntad	de	poder	y	por	la	fuerza	de	su	líder.	También	se	hace	

referencia	a	la	forma	por	la	cual	el	partido	confisca	al	Estado	bajo	la	argumentación	

que	su	proyecto	político	es	la	recuperación	de	lo	público	y	convierte	al	Estado	en	

gubernamentalidad,	 es	 decir,	 se	 apropia	 de	 la	 violencia	 legítima	 del	 Estado	 y	 la	

pliega	 sobre	 su	propio	proyecto:	el	Partido	se	mimetiza	en	el	Estado	y	éste,	 a	 su	

vez,	bajo	la	figura	del	líder.	Las	dinámicas	populistas,	clientelares,	patrimoniales	y	

caudillistas	 son	 inherentes	 a	 su	 misma	 conformación	 política	 y	 se	 demostraron	

altamente	funcionales	para	“limpiar”	el	espacio	de	la	política	de	contrahegemonías	

amenazantes.	Alianza	País	se	convierte,	por	 tanto,	en	 la	metonimia	del	poder.	En	

esa	metonimia	del	poder	el	rol	del	 líder	es	importante	sin	duda	alguna,	pero	más	

importante	 es	 la	 dinámica	 que	 se	 genera	 desde	 el	 partido	 como	 mediador	 y	

articulador	de	la	hegemonía8.		

	

Alianza	País	fue	una	maquinaria	de	poder.	Su	centro	de	gravedad	estuvo	siempre	

en	su	principal	líder,	Rafael	Correa	y	su	grupo	más	íntimo.	Es	por	ello	que	ninguna	

decisión	 que	 hacía	 referencia	 tanto	 a	 la	 política	 pública	 del	 gobierno,	 cuanto	 al	

conjunto	de	 las	 instituciones	del	 sistema	político,	no	se	aprobaba	si	previamente	

no	había	 pasado	por	 el	 tamiz	 y	 el	 consentimiento	de	 la	 cúpula	 dirigente	 y	 de	 su	

líder	 máximo.	 Alianza	 País,	 en	 ese	 sentido,	 nunca	 fue	 un	 partido	 político	

democrático	ni	plural,	porque	sus	estructuras	políticas	no	estaban	hechas	ni	para	

la	 democracia	 ni	 para	 la	 pluralidad.	 Quienes	militaron	 en	 sus	 filas	 sabían	 que	 el	

consenso	 era	 un	 simulacro	 y	 que	 el	 disenso	 era	 imposible.	 Se	 intuía	 que	 el	

momento	en	el	cual	esta	agrupación	política	se	abriese	a	la	democracia	interna,	la	

pugna	de	intereses	contrapuestos	que	la	atravesaban	terminarían	por	desgarrarla	

de	manera	definitiva	quizá	hacia	su	probable	colapso.		

	

Alianza	 País	 fue,	 en	 consecuencia,	 una	 estructura	 política	 cerrada	 y	

antidemocrática.	Su	praxis	política	siempre	fue	coherente	con	esa	estructura.	Fue	

también	una	 creación	patológica	del	 sistema	político	 ecuatoriano	en	un	 contexto	

de	 luchas	 y	 resistencias	 por	 parte	 de	 los	 movimientos	 sociales	 ecuatorianos	 en	
                                                
8 Por ejemplo, uno de los cuadros importantes de Alianza País y miembro de su buró político, Augusto 
Barrera, lo expresaba en el año 2008: “Tal proyecto (se refiere a la “Revolución Ciudadana” P.D.) debe 
construirse por medio de una hegemonía inclusiva y clara; no se puede asumir que la coyuntura actual va 
a ser revertida en las próximas elecciones, tenemos la obligación de construir una hegemonía que facilite 
un consenso activo de la población por el cambio; esta es nuestra tarea actualmente.” (Barrera 2008: 125). 
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contra	 de	 la	 radicalización	 neoliberal	 y	 la	 renovación	 de	 los	 mecanismos	 de	

dominación	 política	 por	 la	 vía	 del	 cambio	 institucional	 y	 la	 disciplina	 y	 control	

sociales.	Fue	una	excrecencia	de	un	sistema	político	colapsado	bajo	el	peso	de	sus	

propios	 errores	 y	 que	 alcanzó	 el	 grado	 cero	 de	 legitimidad	 y	 credibilidad	 en	 los	

momentos	 de	 crisis	 financiera	 y	 monetaria	 de	 1999-2000	 y	 que,	 luego	 de	 esa	

coyuntura,	ameritaba	de	forma	urgente	una	recomposición	radical.	

	

En	 efecto,	 para	 reconstruir	 al	 sistema	 político	 en	 los	 términos	 que	 permitan	 la	

renovación	de	la	legitimidad	del	poder	y	de	la	dominación	del	capital,	se	necesitaba	

de	un	partido	político	autoritario	y	centralista,	porque,	de	una	parte,	ese	sistema	

político	 estaba	 liquidado	 y	 no	 tenía	 ninguna	 opción	 de	 rearticular	 desde	 sus	

propias	condiciones	un	modelo	de	dominación	política	legítimo	y	creíble;	y	de	otra,	

porque	existía	un	poderoso	movimiento	social	que	podía	cambiar	radicalmente	las	

coordenadas	de	la	dominación	política:	el	movimiento	indígena.		

	

La	 necesidad	 de	 una	 refundación	 radical	 del	 sistema	 político	 aparecía	 como	una	

expresión	de	la	coyuntura	y	de	la	recomposición	del	poder.	Alianza	País	y	su	líder	

llenaron	ese	vacío	y	cumplieron	con	esas	tareas.	No	aparecieron	de	pronto,	como	

rayo	en	cielo	sereno,	sino	que	fueron	parte	de	procesos	y	dinámicas	inherentes	a	

las	formas	que	asumía	el	desarrollo	del	capitalismo	en	el	Ecuador	y	sus	correlatos	

ideológicos	y	políticos	de	dominación	política.	Era	la	forma	misma	que	adoptaba	la	

acumulación	 del	 capitalismo	 la	 cual	 empujaba	 a	 la	 conformación	 de	 sistemas	

políticos	cerrados	y	con	la	hegemonía	de	un	solo	partido	po	lítico.	

	

Alianza	País	y	el	“centralismo	democrático”	
	

Alianza	 País	 siempre	 se	 reflejó	 con	mayor	 comodidad	 en	 el	modelo	 leninista	 de	

partido	 político.	 El	buró	 político	 remplazó	 a	 las	masas	 y	 el	 líder	máximo	 al	 buró	

político.	El	oxímoron	del	centralismo	democrático	fue	parte	del	recurso	del	método	

de	 su	 propio	 poder.	 Una	 estructura	 cerrada,	 jerárquica,	 rígida,	 inflexible,	

monolítica	y	centrada	en	la	figura	de	su	líder,	quien	a	su	vez	se	convirtió	en	el	fiel	

de	 la	 balanza,	 conformó	 la	 disposición	 y	 estructura	 política	 de	 este	movimiento.	

Más	cerca	del	partido	de	élites	y,	al	mismo	tiempo,	también	del	populismo,	Alianza	
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País	 siempre	 fue	 una	 caricatura	 de	 su	 propio	 discurso	 y	 su	 sombra	 se	 proyectó	

hacia	toda	la	sociedad	con	pretensiones	de	hegemonía	absoluta.		

	

El	tiempo	de	Alianza	País	fue	el	tiempo	político	que	necesitaba	la	acumulación	de	

capital	en	un	proceso	de	reconstitución	de	los	mecanismos	de	la	dominación	y	del	

uso	estratégico	de	 la	violencia	hacia	 las	nuevas	modalidades	del	extractivismo,	 la	

reprimarización	de	la	economía,	la	convergencia	normativa	de	los	Estados	hacia	la	

globalización	 neoliberal	 y	 la	 disciplina	 social	 en	 las	 coordenadas	 del	 liberalismo	

político	 clásico.	 Alianza	 País	 representó,	 justamente,	 ese	 momento	 de	

reconstrucción	 del	 sistema	 político	 y	 de	 la	 acumulación	 del	 capital,	 en	

circunstancias	 de	 agotamiento	 del	 modelo	 neoliberal	 de	 ajuste	 macrofiscal	 y	

reforma	estructural	y	de	sus	mecanismos	de	legitimidad	y	hegemonía	política.		

	

Mientras	que	el	 recambio	y	 la	 crisis	política,	 fueron	el	escenario	desde	el	 cual	 se	

profundizó	 el	 modelo	 neoliberal	 por	 la	 vía	 de	 la	 reforma	 estructural	 y	 de	 la	

intervención	 de	 una	 serie	 de	 ONG’s	 (Organizaciones	 no	 gubernamentales),	 y	 de	

instituciones	de	la	Cooperación	Internacional	al	Desarrollo	sobre	el	tejido	social	y	

la	institucionalidad	pública,	la	estabilidad	política	e	institucional	provocada	por	un	

régimen	 con	 un	 liderazgo	 bonapartista	 permitió	 la	 transición	 del	 modelo	

neoliberal	hacia	algo	que	podría	ser	denominado	como	posneoliberalismo,	porque	

puede	afirmarse	todo	lo	que	se	quiera	sobre	las	formas	políticas	de	Alianza	País	y	

del	 sistema	 político,	 pero	 la	 acumulación	 capitalista	 y	 sus	 imposiciones	 son	

ineludibles.		

	

El	posneoliberalismo:	apuntes	para	una	discusión	

	

En	el	presente	ensayo	recurro	con	 frecuencia	a	 la	noción	de	 “posneoliberalismo”	

para	calificar	el	tiempo	histórico	y	la	dinámica	política	de	Alianza	País,	por	lo	cual	

considero	 pertinente	 aclarar	 qué	 entiendo	 por	 este	 concepto	 y	 de	 qué	 forma	 se	

relaciona	 con	 Alianza	 País	 y	 su	 momento	 político.	 Para	 el	 efecto,	 quizá	 sea	

conveniente	 establecer	 una	 línea	 teórica	 demarcatoria	 con	 el	 concepto	 de	

“neoliberalismo”.	
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El	 concepto	 de	 “neoliberalismo”	 está	 relacionado	 con	 Friedrich	 Hayek,	 Milton	

Friedman,	 F.	 Knight,	 Ludwig	 Von	 Mises,	 entre	 otros,	 y	 la	 “Sociedad	 del	 Monte	

Peregrino”.	 Este	 concepto	 nace	 en	 Europa	 luego	 de	 la	 segunda	 guerra	 mundial	

como	una	necesidad	de	renovar	al	discurso	del	liberalismo	clásico	y	ponerlo	a	tono	

en	 un	 contexto	 en	 el	 cual	 el	 Estado	 liberal	 asume	 el	 formato	 de	 “Estado	 de	

Bienestar”	y	 la	existencia	de	economías	socialistas	centralmente	planificadas9.	La	

discusión	 teórica	 sobre	 el	 concepto	 “neoliberalismo”	 es	 abundante	 y	 se	 ha	

convertido,	 de	 hecho,	 en	 el	 mainstream	 del	 pensamiento	 económico,	 político,	

ideológico	y	social	de	la	globalización.	Las	críticas	al	neoliberalismo	son,	asimismo,	

prolíficas.	

	

El	concepto	de	“posneoliberalismo”,	por	el	contrario	y	hasta	el	momento,	solo	tiene	

sentido	y	significación	en	el	debate	político	latinoamericano.	En	efecto,	esta	noción	

nace	 desde	 América	 Latina	 y	 como	 una	 necesidad	 de	 caracterizar	 el	 tiempo	

histórico	 de	 los	 gobiernos	 latinoamericanos	 que	 surgieron	 desde	 las	 luchas	

sociales	 en	 contra	 del	 neoliberalismo	 y	 que	 configuraron	 los	 denominados	

“gobiernos	progresistas”	en	referencia	a	Hugo	Chávez	y	la	“Revolución	Bolivariana”	

en	 Venezuela;	 Evo	 Morales	 y	 el	 “Movimiento	 Al	 Socialismo”	 (MAS)	 en	 Bolivia;	

Rafael	Correa	y	la	“Revolución	Ciudadana”	en	Ecuador;	Néstor	y	Cristina	Kirchner	

en	Argentina;	Lula	Da	Silva	y	Dilma	Roussef	y	el	“Partido	de	los	Trabajadores”,	en	

Brasil;	 Tabaré	 Vásquez	 y	 José	 Mujica	 y	 el	 “Frente	 Amplio”	 en	 Uruguay,	

principalmente.		

	

Fue	una	expresión	utilizada	por	Emir	Sader,	Atilio	Borón10,	Carlos	Figueroa	Ibarra,	

entre	 otros11,	 para	 marcar	 una	 distancia	 con	 aquellos	 gobiernos	 neoliberales	

                                                
9 Puede verse: Dávalos, Pablo (2013) El proyecto político de la Sociedad del Monte Peregrino. Versión 
en internet: http://pablo-davalos.blogspot.com. También: Cocket, Richard (1994) Thinking the 
Unthinkable. Tink Tanks and the Economic Counter Revolution 1931-1983. London: HarperCollins 
Publisher. Sobre una historia exhaustiva del neoliberalismo puede verse también: Audier, Serge (2012)  
Néoliberalisme(s) Une archéologie intelectuelle. Paris: Grasset.  
10 Boron, Atilio A.. El pos-neoliberalismo: un proyecto en construcción. En La trama del neoliberalismo. 
Mercado, crisis y exclusión social.  Emir Sader y Pablo Gentili (comp.) (2003)  Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales ( 2ª ed.) (192) Buenos Aires, CLACSO.  
11 Ver por ejemplo: Figueroa Ibarra, Carlos y Cordero Díaz, Blanca (eds): ¿Posneoliberalismo en 
América Latina? Los límites de la hegemonía neoliberal en la región. Universidad de Puebla, Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (2011) México. Sader, Emir (2008) Refundar 
el Estado. Posneoliberalismo en América Latina. Buenos Aires: Instituto de Estudios y Formación de la 
CTA. Existe una crítica a Emir Sader desde una posición teórica cercana a lo planteado en el presente 



 39 

adscritos	 a	 la	 agenda	 del	 Consenso	 de	 Washington.	 Con	 el	 concepto	 de	

“posneoliberalismo”	se	 trataba	de	ubicar	en	 la	nueva	geopolítica	a	 los	 regímenes	

latinoamericanos	que	 surgían	en	disputa	 con	EEUU	y	 fuertemente	 críticos	 con	el	

modelo	neoliberal.	Estos	gobiernos	cambiaron	el	sentido	de	 las	políticas	públicas	

hacia	políticas	más	inclusivas	y	con	mayor	sensibilidad	social,	preocupándose	por	

la	 inversión	 social	 y	 la	 lucha	 contra	 la	 pobreza.	 En	 un	 inicio,	 algunos	 de	 estos	

gobiernos	 latinoamericanos	 incluso	 acudieron	 a	 la	 ideología	 del	 socialismo	 para	

legitimarse12.		

	

Sin	 embargo,	 las	 derivas	 extractivistas	 de	 estos	 gobiernos	 y	 su	 creciente	

separación	con	los	movimientos	sociales	hasta	llegar	al	punto	de	la	confrontación	

abierta,	entre	otras	señales,	ameritan	una	reflexión	adicional	sobre	la	significación	

real	del	“posneoliberalismo”.	¿Se	trata	de	una	nueva	categoría	ecónomica	y	política	

que	rompe	radicalmente	con	 la	 tradición	del	neoliberalismo	en	América	Latina	o	

más	 bien	 es	 una	 continuación	 de	 este?	 y,	 además,	 ¿Por	 qué	 llamarlo	

posneoliberalismo?	¿Qué	sentido	tiene	añadir	una	preposición	a	un	prefijo?		

	

Para	Carlos	Figueroa	y	Blanca	Cordero,	por	ejemplo,	 en	 “el	posneoliberalismo,	 el	

Estado	vuelve	a	adquirir	la	dimensión	de	agente	rector	de	la	vida	social	y	lo	público	

se	coloca	encima	de	lo	privado”	(Figueroa	Ibarra	y	Cordero,	Blanca,	2011:	13)	pero	

no	 se	problematiza	 sobre	 el	 retorno	del	 Estado	ni	 tampoco	 sobre	 el	 sentido	que	

tiene	“lo	público”.	Es	decir,	se	asume	que	toda	recuperación	del	Estado	es	ya	una	

ruptura	fuerte	con	el	neoliberalismo.	Se	asumen	las	 formas	que	asume	la	política	

como	 criterios	 determinantes	 para	 calificar	 el	 tiempo	 político	 de	 los	 “gobiernos	

progresistas”.	

	

Empero,	 más	 allá	 de	 las	 formas	 que	 puede	 asumir	 el	 Estado,	 sobre	 todo	 con	

referencia	 a	 los	 “gobiernos	 progresistas”	 latinoamericanos,	 pienso	 que	 es	

necesario	darle	un	mayor	contenido	analítico	y	espesor	epistemológico	al	concepto	

                                                                                                                                          
texto, realizada por la politóloga mexicana Beatriz Stolowicz Weinberger, ver Stolowicz, Beatriz (2011) 
“El posneoliberalismo no es más que un manual táctico conservador para apuntalar al gran capital”. 
Recuperado de Internet: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120994  
12	Hans	Dieterich	acuñaría	el	 término	de	“socialismo	del	siglo	XXI”	para	caracterizarlos.	Dieterich,	
Hans	 El	 socialismo	 del	 Siglo	 XXI,	 versión	 electrónica:	 http://www.rebelion.org/docs/121968.pdf.	
Visita	de	enero	de	2014. 
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de	“posneoliberalismo”,	porque	este	concepto	corre	el	riesgo	de	convertirse	en	un	

tópico	ideológico	destinado	a	encubrir	y	legitimar	prácticas	gubernamentales	que	

lesionan	los	derechos	de	los	trabajadores,	destruyen	el	tejido	social,	cooptan	a	las	

organizaciones	 sociales	 en	 el	 interior	 del	 aparato	 del	 gobierno,	 expanden	 la	

frontera	extractiva,	criminalizan	las	disidencias,	entre	otros	fenómenos,	y	que	son	

invisibilizados	porque	provienen	desde	los	“gobiernos	progresistas”.	La	discusión	

sobre	 el	 significado	 del	 “posneoliberalismo”	 no	 es	 académica	 sino	 política.	 La	

delimitación	 y	 aclaración	 de	 este	 concepto	 puede	 ayudar	 a	 visibilizar	 y	

comprender	 de	mejor	manera	 las	 resistencias	 de	 los	movimientos	 sociales	 de	 la	

región.	

	

Para	el	efecto,	es	necesario	comprender	que	América	Latina	como	región	ha	sido	

integrada	 al	 sistema-mundo	 capitalista	 desde	 una	 relación	 asimétrica	 y	 desigual	

que	corresponde	a	 las	nociones	de	centro-periferia	 (Wallerstein,	2004)	y	que	 los	

discursos	 políticos	 e	 ideológicos	 también	 forman	 parte	 de	 esa	 relación	 centro-

periferia.	Los	países	capitalistas	más	avanzados	conforman	el	centro	del	sistema-

mundo	 e	 imponen	 sus	 condiciones	 a	 la	 periferia	 por	 medio	 de	 diferentes	

mecanismos,	 entre	 ellos,	 el	 intercambio	 desigual,	 o	 la	 colonización	 económica	 y	

monetaria	del	cual	fue	garante	y	condición	el	FMI,	por	la	vía	de	los	programas	de	

ajuste	económico	(Dávalos,	2011),	pero	también	crean	las	ideas,	los	conceptos	y	los	

marcos	 teóricos	 que	 definen	 y	 estructuran	 la	 comprensión	 de	 Lo	 Real.	 Como	 en	

esos	 países	 no	 consta	 entre	 sus	 prioridades	 el	 debate	 teórico	 sobre	 el	

“posneoliberalismo”	entonces	este	debate	no	existe.	Es	necesario,	en	consecuencia,	

visibilizar	 ese	 debate,	 descolonizarlo	 de	 las	 relaciones	 de	 poder/saber	 centro-

periferia	 y	 vincularlo	 con	 los	 procesos	 recientes	 del	 capitalismo	 como	 sistema-

mundo	 desde	 aquello	 que	 Boaventura	 de	 Souza	 Santos	 denomina	 las	

“Epistemologías	del	Sur”	(De	Souza	Santos,	2013).			

	

Posneoliberalismo,	financiarización	y	gestión	de	riesgo	en	el	sistema-mundo	

	

Existen	 importantes	 mutaciones	 del	 capitalismo	 del	 siglo	 XXI	 que	 es	 necesario	

advertir	 y	 que	 marcan	 transiciones	 importantes	 en	 la	 regulación	 del	 sistema	

capitalista.	La	emergencia	del	discurso	del	neoliberalismo,	de	hecho,	está	asociada	
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a	 los	 cambios	 en	 los	 patrones	 de	 la	 acumulación	 del	 sistema-mundo,	 desde	 la	

industrialización	 hacia	 la	 financiarización	 y	 la	 especulación.	 El	 discurso	 del	

neoliberalismo	y	su	apelación	a	la	liberalización	de	los	mercados	de	capitales	y	la	

flexibilización	 de	 los	 mercados	 de	 trabajo	 correspondía,	 precisamente,	 a	 esa	

transición	 del	 capitalismo	 desde	 la	 industrialización	 hacia	 la	 financiarización.	 El	

neoliberalismo	era	 el	 discurso	que	 encubría	 y	 legitimaba	 las	 formas	de	 ganancia	

especulativa	 financiera	 y	 la	 desarticulación	 del	 poder	 de	 los	 sindicatos	 por	

restablecer	 la	 capacidad	 adquisitiva	 de	 los	 salarios.	 Esa	 transición	 está	

caracterizada	 por	 las	 nuevas	 formas	 de	 propiedad	 y	 de	 gestión	 de	 las	 grandes	

corporaciones	transnacionales	(Aglietta,	M.	y	Rebérioux,	A.,	2004).		

	

Empero,	 la	 caída	 del	 muro	 de	 Berlín	 y	 la	 implosión	 de	 los	 países	 socialistas	

significó	la	emergencia	de	un	capitalismo	global	que	no	tenía	como	límites	sino	a	sí	

mismo.	El	 capitalismo	de	 financiarización,	en	esta	coyuntura,	produce	un	pliegue	

sobre	sí	mismo	y	pasa	a	gestionar	el	riesgo	de	la	especulación	y	la	financiarización	

como	dinámica	global	en	el	sistema-mundo.	Aquello	que	irrumpe	es	una	situación	

de	 riesgo	 sistémico	 asociado	 a	 la	 financiarización	 y	 centralización	 del	 capital	 a	

escala	mundial	en	un	contexto	de	debilidad	política	de	 los	 sindicatos,	pérdida	de	

sentido	 emancipatorio	 para	 los	 partidos	 de	 izquierda	 y	movimientos	 sociales	 en	

busca	de	marcos	interpretativos	más	amplios.		

	

El	capitalismo	del	siglo	XXI	apuesta	al	riesgo,	 lo	produce,	 lo	genera	y	 lo	establece	

como	condición	de	posibilidad	de	la	economía	mundial,	porque	la	gestión	de	riesgo	

le	permite	crear	niveles	de	rentabilidad	jamás	imaginados	y	que	superan	incluso	la	

rentabilidad	de	la	especulación	financiera.	Para	que	se	tenga	una	idea,	en	el	mes	de	

diciembre	 del	 año	 2015	 la	 especulación	 en	 productos	 financieros	 derivados	

alcanzó	los	493	billones	de	USD,	una	cantidad	casi	ocho	veces	más	importante	que	

toda	 la	 riqueza	 mundial	 medida	 en	 términos	 de	 P.I.B.13.	 De	 estos	 instrumentos,	

aquellos	dedicados	específicamente	a	provocar	las	crisis	financieras	y	monetarias,	

y	que	se	conocen	con	el	nombre	de	Credit	Default	Swaps	(CDS),	en	junio	de	2015	

                                                
13 Ver: Banco de Pagos Internacionales BIS (2013) Statistical release. OTC derivatives statistics at end-
December 2015. Monetary and Economic Department. Disponible en Internet: www.bis.org  
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fueron	 de	 24.47	 billones	 de	 USD,	 el	 doble	 del	 P.I.B.	 de	 la	 Unión	 Europea	 en	 su	

conjunto	para	el	mismo	año14.		

	

Toda	 la	política	monetaria	de	EEUU,	Canadá,	 la	Unión	Europea	y	 Japón,	entre	 las	

economías	más	 importantes	 del	 sistema-mundo,	 están	 condicionadas	 y	 definidas	

desde	 la	 dinámica	 de	 la	 especulación	 financiera	 y	 la	 gestión	 del	 riesgo	 de	 esa	

misma	 especulación.	 Los	 bancos	 centrales	 del	 mundo	 se	 han	 convertido	 en	

prestamistas	 de	 última	 instancia	 y	 garantes	 del	 juego	 de	 casino	 del	 capitalismo	

financiero	 en	 donde,	 paradójicamente	 y	 gracias	 a	 los	 instrumentos	 financieros	

complejos	 como	 los	 derivados,	 ahora	 es	 más	 lucrativo	 provocar	 una	 crisis	 que	

resolverla.	

	

En	 la	 gestión	 y	 administración	 del	 riesgo	 financiero-especulativo	 ya	 no	 es	 la	

capacidad	 productiva	 de	 una	 sociedad	 la	 que	 se	 integra	 a	 los	 circuitos	 de	 la	

especulación	y	financiarización	sino	el	conjunto	de	la	sociedad	en	cuanto	sociedad.	

Aspectos	 que	 antes	 estaban	 por	 fuera	 del	 mercado	 y	 de	 la	 especulación	 ahora	

pertenecen	 a	 él.	 El	 mercado	 financiero-especulativo	 integra	 en	 sus	 propios	

circuitos	 al	 conjunto	 de	 la	 sociedad	 más	 allá	 de	 cualquier	 referencia	 a	 la	

producción,	la	distribución	o	el	consumo.		

	

El	marco	 teórico	del	neoliberalismo	clásico	 resulta	 insuficiente	para	 comprender	

esa	 mercantilización	 e	 incorporación	 de	 toda	 la	 vida	 social	 a	 los	 circuitos	

financiero-especulativos	 y	 de	 gestión	 del	 riesgo	 de	 esa	 especulación,	 porque	 su	

episteme	está	acotada	a	los	mecanismos	monetarios	y	mercantiles	de	la	circulación	

y	la	producción.	Es	un	marco	teórico	muy	restringido	para	las	derivas	que	asume	la	

especulación	 financiera	 internacional.	 Es	 necesario,	 por	 tanto,	 un	 marco	 teórico	

más	 comprehensivo,	 más	 inter	 y	 transdisciplinario	 y	 que	 surja	 desde	 la	 misma	

episteme	neoliberal,	porque	aquello	que	se	integra	a	los	circuitos	especulativos	del	

mercado	mundial	es	el	conjunto	de	la	vida	social.	

	

El	 plexo	 social	 se	 pliega	 en	 los	 circuitos	 financieros	 y	 de	 gestión	 de	 riesgo	

especulativo	 en	 su	 totalidad	 y	 la	 forma	 por	 la	 cual	 el	 nuevo	 discurso	 económico	

                                                
14 BIS (2013) op. cit. 
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comprende	este	pliegue	de	 la	 vida	 social	 en	 la	 financiarización	 es	 a	partir	 de	 las	

instituciones.	 Las	 instituciones	 son	 la	 respuesta	 teórica	 creada	 desde	 la	 episteme	

neoliberal	 para	 ampliar	 su	 propio	 marco	 teórico,	 pero	 no	 por	 cuestiones	

académicas	sino	por	razones	pragmáticas.	No	se	trata	de	aquellas	instituciones	que	

fueron	 estudiadas	 por	 Castoriadis	 (2010),	 por	 poner	 un	 ejemplo,	 y	 en	 la	 cual	

subyace	la	complejidad	de	las	sociedades;	en	absoluto,	se	trata	de	la	visión	liberal	

de	las	sociedades	en	las	cuales	las	instituciones	representan	las	reglas	de	juego	de	

actores	 individuales	 que	 tienden	 a	 maximizar	 su	 egoísmo.	 En	 consecuencia,	 el	

marco	 teórico	 que	 emerge	 en	 la	 financiarización	 y	 administración	 del	 riesgo	 es,	

precisamente,	aquel	que	toma	como	referencia	a	las	instituciones	como	conjunto	de	

la	vida	social	e	histórica.		

	

El	 neoliberalismo	 tradicional	 y	monetarista	 se	 transforma	 en	un	 “neoliberalismo	

institucional”.	 Es	 decir,	 en	 un	 discurso	 más	 complejo,	 más	 vasto,	 más	

comprehensivo.	Un	discurso	que	 incluso	entra	en	contradicción	y	conflicto	con	 la	

misma	 teoría	 tradicional	 del	 neoliberalismo.	 Es	 una	 transformación	 provocada	 y	

exigida	 desde	 las	 formas	 especulativas	 y	 financieras	 de	 la	 acumulación	 del	

capitalismo	 que	 integra	 a	 las	 instituciones	 de	 la	 vida	 social	 al	 juego	 de	 casino	

mundial.		

	

Existe,	por	tanto,	una	presión	desde	los	circuitos	de	la	especulación	y	la	gestión	de	

riesgo	de	esa	especulación,	por	 involucrar	a	todas	 las	 instituciones	sociales	en	su	

juego	especulativo.	Estas	transformaciones	en	la	regulación	del	capitalismo	alteran	

al	 sistema-mundo	 de	 forma	 importante	 porque	 generan	 presiones	 a	 la	 periferia	

que	 nacen	 desde	 la	 regulación	 por	 financiarización	 y	 la	 privatización	 de	 las	

instituciones	que	sostienen	y	estructuran	a	la	vida	social.	

	

Estas	 imposiciones	 producen	 en	 los	 países	 de	 la	 periferia	 del	 sistema-mundo	

capitalista	 una	 dinámica	 de	 despojo	 de	 territorios,	 de	 saqueo	 de	 recursos,	 de	

destrucción	de	 las	 solidaridades	y	 reciprocidades	existentes,	de	expoliación	a	 las	

sociedades	y	de	uso	estratégico	de	 la	violencia	que,	de	cierta	manera,	 repiten	 las	

formas	primitivas	de	 	 violencia	que	 existieron	durante	 la	 acumulación	originaria	

del	capital	de	los	siglos	XVIII	y	XIX.	
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Es	como	si	esa	violencia	originaria,	y	que	constituyó	al	capitalismo	históricamente,	

fuese	 la	 condición	 de	 posibilidad	 del	 capitalismo	 en	 su	 periferia	 pero	 en	 forma	

permanente	y	continua.	A	más	desarrollo	capitalista	en	los	países	del	centro,	más	

violencia,	más	 saqueo,	más	despojo	 en	 las	 regiones	de	 la	periferia.	 Es	 como	 si	 el	

capitalismo	 tuviese	 dos	 relojes:	 en	 el	 primer	 reloj	 las	 regiones	 del	 centro	 del	

sistema-mundo	 tienen	 un	 tiempo	 hacia	 delante,	mientras	 que	 en	 la	 periferia	 ese	

mismo	reloj	 las	 lleva	al	pasado.	A	este	proceso	que	repite	 las	formas	primitivas	y	

originarias	de	violencia	de	la	acumulación	capitalista	en	las	regiones	de	la	periferia	

del	sistema-mundo,	la	economía	política	lo	ha	denominado	como	“acumulación	por	

desposesión”15	 y	 están	 asociadas	 a	 las	 nuevas	 formas	 de	 regulación	 por	

financiarización	y	gestión	de	riesgo	especulativo	a	escala	global.		

	

La	trama	institucional	del	posneoliberalismo:		

hacia	el	neoliberalismo	institucional	

	

Ahora	bien,	la	acumulación	por	desposesión	se	inscribe	en	el	interior	de	una	trama	

institucional	 que	 sirve	 de	 soporte	 a	 la	 financiarización	 y	 la	 gestión	de	 riesgo	del	

capitalismo	 especulativo.	 La	 trama	 institucional	 es	 clave	 para	 ese	 proceso	

especulativo	 porque	 a	 partir	 de	 ella	 se	 crean	 nuevas	 oportunidades	 y	 nuevas	

condiciones	 de	 posibilidad	 para	 la	 especulación.	 El	 eje	 más	 importante	 de	 esa	

trama	institucional	es,	definitivamente,	el	Estado.		

	

Sin	 el	 Estado	 no	 hay	 soporte	 para	 esa	 trama	 institucional	 y	 sin	 esa	 trama	 la	

especulación	 financiera	 y	 la	 gestión	 de	 riesgo	 perderían	 una	 de	 sus	 principales	

bazas.	Por	ejemplo,	el	mercado	de	carbono	que	involucra	a	los	principales	bancos	

del	mundo	y	que	generó	en	el	año	2012	instrumentos	derivados	por	cerca	de	200	

mil	millones	de	USD	(Lohmann,	2012),	sería	imposible	sin	la	existencia	del	Estado	

y	las	regulaciones	de	cambio	climático.	De	igual	manera	con	toda	la	industria	de	los	
                                                
15 La “acumulación por desposesión” es una hipótesis originalmente propuesta por Rosa Luxemburg y 
que ha sido retomada por el geógrafo marxista David Harvey, quien recoge la afirmación de Marx en la 
cual el denominado periodo de la acumulación originaria del capitalismo estuvo conformada por 
momentos de explotación, saqueo, violencia, como por ejemplo las Enclosure Acts, la sobreexplotación 
salarial, o la conquista Europea a América. Para David Harvey, estás dinámicas de saqueo y violencia aún 
continúan en el capitalismo de la periferia. Cfr. Harvey, David (2003) The New Imperialism. Nueva York: 
Oxford University Press. 
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“servicios	ambientales”,	sería	imposible	sin	la	regulación	que	la	codifica,	estructura	

y	 establece.	 El	 “neoliberalismo	 institucional”	 necesita	 del	 Estado	 como	 actor	

fundamental	de	la	economía	global.		

	

El	retorno	del	Estado	es	una	necesidad	económica	de	la	globalización	financiera	y	

la	privatización	de	 las	 instituciones	de	 la	vida	social.	El	retorno	del	Estado	fue	ya	

propuesto	 por	 el	 Banco	 Mundial	 en	 su	 Informe	 de	 Desarrollo	 Humano	 del	 año	

1997.	Para	el	Banco	Mundial,	no	se	trataba	de	saber	si	el	Estado	tenía	que	formar	

parte	activa	de	 la	economía	 sino	 la	medida	de	esa	participación.	Ese	 informe	del	

Banco	Mundial,	de	hecho,	tuvo	como	consultor	principal	a	Douglass	North,	premio	

“Nobel”	de	economía	y	teórico	importante	del	“neoliberalismo	institucional”.	

	

El	 nuevo	 marco	 teórico	 del	 “neoliberalismo	 institucional”	 articula	 conceptos	 y	

categorías	 que	 parecen	 alejadas	 del	 neoliberalismo	 tradicional	 pero	 que,	 en	

realidad,	 lo	 continúan	 a	 otro	nivel,	 como	por	 ejemplo:	 elecciones	 y	 conducta	no-

racional,	 costos	 de	 transacción,	 acción	 colectiva,	 economía	 de	 la	 información,	

derechos	 de	 propiedad,	 seguridad	 jurídica,	 inversión	 extranjera	 directa,	

externalidades,	incertidumbre,	contractualidad,	organización	económica,	principal	

y	el	agente	etc.,	es	decir,	el	discurso	del	neoinstitucionalismo	económico16.	

	

El	 retorno	 del	 Estado	 a	 la	 economía	 no	 es	 una	 iniciativa	 de	 los	 “gobiernos	

progresistas”	latinoamericanos	sino	una	dinámica	que	se	inscribe	en	el	interior	de	

la	acumulación	del	capitalismo	y	su	necesidad	de	ampliar	la	mercantilización	y	la	

especulación	 hacia	 la	 trama	 institucional	 de	 la	 sociedad.	 La	 recuperación	 de	 la	

violencia	 legítima	del	Estado	tenía	también	por	objeto	garantizar	 la	transferencia	

de	la	soberanía	política	del	Estado	hacia	las	corporaciones	transnacionales	y	hacia	

la	 finanza	 corporativa	mundial	 en	el	 formato	de	 los	Acuerdos	 Internacionales	de	

Inversión	que	tienen	en	la	Organización	Mundial	de	Comercio	(OMC)	su	instancia	

más	importante.		

	
                                                
16 Sobre el neoinstitucionalismo ver: Dávalos, Pablo: Neoinstitucionalismo y Banco Mundial. Revista 
electrónica:www.alainet.org, disponible en internet: http://alainet.org/active/42669&lang=es Ver también 
el texto ya clásico de Douglas North (1993) Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. 
México: FCE. Ver también el estudio clásico del institucionalismo político: March, James y Olsen, Johan 
(1997) El Redescubrimiento de las Instituciones. La base organizativa de la política. México: FCE 
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El	 “neoliberalismo	 institucional”	 tiene	 como	 centro	 de	 gravedad	 de	 sus	

preocupaciones	teóricas,	precisamente,	los	derechos	de	propiedad,	y	la	institución	

que	 vigila	 y	 protege	 los	 derechos	 de	 propiedad	 en	 el	 ámbito	 internacional	 es,	

justamente,	la	OMC.	La	mayor	parte	de	los	Estados-nación	en	la	globalización	están	

articulando	y	armonizando	sus	leyes	internas	en	función	de	lo	establecido	desde	la	

OMC,	a	este	proceso	lo	denomino	“convergencia	normativa”.	

	

El	Estado	y	la	violencia	posneoliberal	

	

La	vinculación	de	la	trama	institucional	a	los	circuitos	de	especulación	y	de	gestión	

de	 riesgo	 financiero-especulativo	desgarra	 el	 tejido	 social.	 Produce	una	violencia	

que	 se	 extiende	 por	 todo	 el	 sistema-mundo.	 Ya	 no	 se	 trata	 solamente	 de	 la	

violencia	 de	 la	 producción	 mercantil	 sino	 la	 desestructuración	 de	 instituciones	

ancestrales	que	habían	servido	de	soporte	para	la	vida	de	las	sociedades	desde	su	

misma	 conformación	 histórica.	 Un	 ejemplo	 de	 esa	 tensión	 provocada	 desde	 la	

especulación	 y	 la	 gestión	 de	 riesgo	 especulativo	 es	 la	 incorporación	 de	 los	

territorios	 a	 los	 circuitos	 financieros	 especulativos	 internacionales.	 Millones	 de	

seres	humanos	son	desalojados	de	sus	territorios	ancestrales	porque	ahora	estos	

territorios	son	fichas	 importantes	en	el	 juego	de	casino	mundial,	el	extractivismo	

es	 una	 forma	 de	 esa	 violencia.	 Para	 procesar	 esa	 violencia	 el	 Estado	 no	 solo	 es	

fundamental	sino	también	estratégico17.		

	

Efectivamente,	 el	 rol	 del	 Estado	 es	 clave	 porque	 desde	 ahí	 se	 fundamenta	 la	

legitimidad	 de	 la	 violencia	 de	 los	 modelos	 de	 dominación	 política.	 Se	 trata,	 en	

consecuencia,	 de	 otorgar	 al	 Estado	 la	 suficiente	 fuerza	 política	 que	 permita	

absorber	 a	 su	 interior	 toda	 la	 energía	 social	 y	 permitir,	 de	 esta	 forma,	 la	

acumulación	por	desposesión;	con	esa	energía	política	el	Estado	puede	disciplinar	

a	sus	sociedades	desde	una	matriz	de	violencia	sustentada	en	el	discurso	de	la	ley	y	

el	orden.		

                                                
17 Por ejemplo, en la Ley de Aguas aprobada en el año de 2014 por el gobierno de Alianza País, consta lo 
siguiente: “Art. 52.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos determinará la disponibilidad de las 
aguas de los ríos, lagos, lagunas, aguas corrientes o estancadas, aguas lluvias, superficiales o 
subterráneas y todas las demás que contemplan esta Ley, como aptas para los fines de riego.” La 
regulación incluso de la lluvia es el correlato de su privatización, porque esta regulación se inscribe al 
interior de los procesos de convergencia normativa del posneoliberalismo.  
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Pero	la	violencia	de	la	desposesión	se	invisibiliza.	El	retorno	del	Estado	se	asume	

como	 un	 triunfo	 político	 en	 contra	 del	 neoliberalismo	 tradicional.	 El	

posneoliberalismo	 crea	 esa	 invisibilización	 de	 la	 violencia	 de	 la	 desposesión,	

porque	 utiliza	 mecanismos	 de	 control	 social	 que	 aparecen	 como	 medidas	

económicas	 en	 beneficio	 de	 los	 más	 pobres,	 como	 por	 ejemplo	 las	 políticas	 de	

inclusión	social	de	las	transferencias	monetarias	condicionadas,	o	la	política	fiscal	

en	salud,	educación,	o	“inclusión	social”	como	 la	 llama	el	Banco	Mundial.	Mas,	en	

realidad,	son	dispositivos	estratégicos	que	encubren	la	violencia	de	la	desposesión.		

	

De	todos	esos	dispositivos	quizá	el	más	importante	porque	al	tiempo	que	encubre	

la	violencia	la	legitima,	es	aquel	de	la	“lucha	contra	la	pobreza”	y	su	correlato	del	

“financiamiento	 al	 desarrollo”.	 Los	denominados	 “gobiernos	progresistas”	 fueron	

los	 instrumentos,	 por	 así	 decirlo,	 más	 idóneos	 para	 encubrir	 la	 violencia	 de	 la	

desposesión.	 Su	 discurso	 de	 financiar	 la	 lucha	 contra	 la	 pobreza	 a	 través	 del	

extractivismo	 fue	 el	 argumento	 legitimante	de	 esa	 violencia	 y	 que	 se	 expresó	de	

múltiples	formas.	Por	ello,	muchos	críticos	con	el	neoliberalismo	y	que	provenían	

de	 la	 izquierda	 fueron	 conniventes	 con	 la	 violencia	 de	 la	 desposesión	 que	

desplegaron	 los	 “gobiernos	 progresistas”	 latinoamericanos,	 porque	 nunca	

visibilizaron	esa	violencia	y	 consideraron	que	el	momento	posneoliberal	 era	una	

ruptura	definitiva	con	la	violencia	del	neoliberalismo18.	

	

Ahora	 bien,	 la	 invisibilización	 de	 la	 violencia	 de	 la	 desposesión	 es	 un	 fenómeno	

más	 complejo,	 porque	 apela	 a	 universos	 simbólicos,	 imaginarios	 sociales	 y	

mecanismos	de	control	y	disciplina	a	la	sociedad	que	dan	cuenta	de	una	estrategia	

de	dominación	política	con	un	alto	contenido	heurístico.	Es	decir,	a	medida	que	la	

sociedad	resiste	que	su	trama	institucional	sea	privatizada	y	crea	nuevas	formas	de	

resistencia,	la	estrategia	de	dominación	política	trata	de	estar	siempre	un	paso	por	

delante	 de	 esas	 resistencias,	 trata	 de	 anticiparlas	 para	 anularlas,	 controlarlas	 y	

destruirlas.	A	esa	capacidad	política	de	controlar	las	resistencias	que	tienen	ahora	

los	Estados	que	emergen	desde	la	transición	del	neoliberalismo	tradicional	hacia	el	

                                                
18 Ver por ejemplo, a este respecto, la posición connivente de Marta Harnecker con respecto al proceso 
ecuatoriano y Alianza País, Harnecker (2011). 



 48 

neoliberalismo	 institucional,	 la	 denomino	 “modelo	de	dominación	política”	 y	 son	

consustanciales	del	posneoliberalismo.	

	

A	todos	estos	procesos	que	configuran	una	nueva	racionalidad	política	sustentada	

en	 mecanismos	 liberales	 de	 la	 política,	 como	 las	 elecciones,	 y	 que	 tienen	 como	

sustento	 cambios	 institucionales	 profundos	 con	 el	 objetivo	 de	 situar	 la	 trama	

institucional	 de	 la	 sociedad	 en	 el	 interior	 de	 los	 circuitos	 de	 financiarización	 y	

gestión	de	riesgo	especulativo,	con	Estados	fuertes	y	modelos	de	dominación	social	

y	 política	 que	 invisibilizan	 la	 violencia	 de	 la	 desposesión	 la	 denomino	

posneoliberalismo.	

	

Acudo	 a	 esta	 denominación	 para	 distinguir	 el	 neoliberalismo	 del	 Consenso	 de	

Washington	 y	 la	 imposición	 colonial	 del	 Fondo	 Monetario	 Internacional,	 en	

especial	durante	la	década	de	los	años	ochenta,	de	aquellas	formas	diferentes	que	

asume	 la	 política	 en	 las	 etapas	 posteriores	 al	 ajuste	 del	 FMI	 porque,	

aparentemente,	 propone	 una	 ruptura	 con	 las	 recomendaciones	 del	 Consenso	 de	

Washington,	 pero	 continúa	 con	 los	 cambios	 institucionales	 y	 sociales	

imprescindibles	 para	 garantizar	 la	 acumulación	 en	 el	 capitalismo	 tardío.	 En	

consecuencia,	 me	 desprendo	 de	 la	 interpretación	 hecha,	 entre	 otros,	 por	 Emir	

Sader	 o	 Atilio	 Borón,	 que	 ven	 en	 el	 posneoliberalismo	 una	 ruptura	 con	 el	

neoliberalismo	clásico.	

	

Más	bien	al	contrario,	considero	al	posneoliberalismo	como	un	proceso	complejo	y	

que	 integra	 varias	 dimensiones	 que	 continúan,	 profundizan,	 consolidan	 y	

extienden	 la	 violencia	 neoliberal.	 En	 el	 presente	 estudio	 desarrollaré	 esas	

dimensiones	que	configuran	al	posneoliberalismo,	como	por	ejemplo,	las	reformas	

estructurales	 de	 tercera	 generación,	 la	 convergencia	 normativa,	 los	 modelos	 de	

dominación	política,	etc.	

	

La	 noción	 de	 posneoliberalismo	 nos	 permite	 comprender	 esa	 aparente	

contradicción	entre	los	cambios	políticos	que	se	suscitaron	en	la	región,	muchos	de	

ellos	de	la	mano	de	gobiernos	críticos	con	el	FMI,	con	las	relaciones	de	poder	que	

emergen	 desde	 la	 acumulación	 por	 desposesión,	 con	 la	 consecuente	 tensión	 y	
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conflictividad	social	que	ahora	utiliza	el	recurso	de	criminalizar	a	la	sociedad	para	

proteger	 el	 sentido	 y	 la	 dinámica	 de	 la	 acumulación	 capitalista.	 El	

posneoliberalismo	 nos	 permite	 estar	 alertas	 de	 esa	 intención	 de	 poner	 a	 la	

economía	entre	paréntesis	y	provocar	cambios	políticos	sin	alterar	un	milímetro	el	

sentido	de	la	acumulación	y	las	relaciones	de	poder	que	le	son	correlativas.		

	

La	noción	de	posneoliberalismo	problematiza	la	tradicional	topología	de	la	política	

entre	partidos	y	organizaciones	de	“izquierda”,	de	“derecha”	y	de	“centro”,	porque	

las	convierte	en	meros	dispositivos	ideológicos	de	la	acumulación	del	capital	en	el	

interior	de	los	modelos	de	dominación	política.	En	el	momento	posneoliberal,	para	

la	 acumulación	 por	 desposesión	 y	 la	 violencia	 que	 suscita,	 el	 hecho	 de	 que	 un	

gobierno	sea	de	“izquierda”	o	de	“derecha”	es	 irrelevante.	Su	relevancia	proviene	

de	la	forma	por	la	cual	administra	la	dialéctica	consenso/disenso	en	el	interior	de	

los	 modelos	 de	 dominación	 política.	 Fuera	 de	 esta	 dialéctica,	 su	 importancia	 es	

prácticamente	nula.	

	

Ahora	se	puede	comprender	que	Alianza	País	 fue	 la	 forma	política	que	asumió	 la	

acumulación	 capitalista	 en	 momentos	 del	 colapso	 de	 una	 variante	 del	

neoliberalismo,	aquel	del	ajuste	macrofiscal	del	FMI.	El	ajuste	fondomonetarista,	al	

menos	en	el	Ecuador,	 finalmente	se	agotó,	pero	cedió	sus	posibilidades	hacia	una	

variante	 del	 neoliberalismo	 que	 tiene	 su	 interés	 en	 las	 instituciones	 de	 la	 vida	

social	 en	 el	 sentido	 más	 amplio	 del	 término	 y	 en	 la	 disciplina	 y	 control	 a	 las	

sociedades.	 Aquello	 que	 está	 en	 disputa	 no	 es	 la	 colonización	monetaria	 y	 fiscal	

que	 realizó	 el	 FMI	 sino	 la	 puesta	 en	 valor	 de	 las	 instituciones	 por	 la	 vía	 del	

extractivismo	minero,	de	las	industrias	de	los	servicios	ambientales,	transgénicos,	

agrocombustibles,	ejes	multimodales	de	transporte,	etc.	Esta	puesta	en	valor	de	las	

instituciones	de	la	vida	social	implica	violencia	y	criminalización	social19.		

	

El	 posneoliberalismo	 permite	 comprender	 varias	 dinámicas	 básicas,	 como	 por	

ejemplo,	 la	acumulación	por	desposesión,	el	cambio	institucional	del	Estado	y	del	

mercado,	y	 los	modelos	de	dominación	política,	en	el	 interior	de	un	solo	proceso	
                                                
19 Con relación a las disputas sobre los territorios en América Latina puede consultarse: Porto-Gonçalves, 
Carlos Walter (2009) Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina. Geografía de los 
movimientos sociales en América Latina. Caracas-Venezuela: Ediciones IVIC 
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histórico	signado	por	la	mutación	del	capitalismo	desde	la	financiarización	hacia	la	

gestión	del	riesgo	especulativo.	Es	cierto	que	este	proceso	comprende	al	Estado	de	

forma	diferente	al	neoliberalismo	del	Consenso	de	Washington,	pero	 	no	significa	

que	implique	una	ruptura	con	este.	Es	por	esto	que	en	el	transcurso	del	presente	

ensayo	se	hace	referencia	al	posneoliberalismo,	no	como	una	fractura	del	modelo	

neoliberal	 sino	 como	 su	 continuación	 lógica	 en	 su	 variante	 de	 “neoliberalismo	

institucional”	y,	en	consecuencia,	se	considera	a	Alianza	País	como	la	forma	política	

que	asume	el	posneoliberalismo	en	el	Ecuador.		

	

Se	 llega	 a	 esta	 conclusión	 luego	 de	 analizar	 la	 forma	 que	 asumió	 la	 política	 y	 la	

economía	 durante	 el	 período	 de	 Alianza	 País	 y	 también	 los	 “gobiernos	

progresistas”	de	la	región.	Este	partido	político	y	estos	gobiernos	nunca	rompieron	

con	los	esquemas,	dinámicas,	procesos	y	el	sentido	mismo	que	imponía	la	violencia	

de	 la	 acumulación	del	 capital,	más	bien	 los	 consolidaron.	En	ese	 sentido,	Alianza	

País	 no	 sería	 neoliberal	 de	 conformidad	 a	 la	 tradición	 clásica	 y	 sustentada	 en	 el	

esquema	 monetario	 del	 FMI,	 pero	 tampoco	 representa	 una	 ruptura	 con	 el	

neoliberalismo	porque	acoge	en	su	seno	la	continuación	de	este	cuyos	contenidos	

radican,	precisamente,	en	las	prescripciones	del	posneoliberalismo.		

	

Alianza	País	en	el	momento	posneoliberal:		

discurso	estratégico	y	praxis	política	

	

Alianza	 País	 llega	 al	 poder	 en	 el	 Ecuador	 a	 fines	 del	 año	 2006	 cuando	 gana	 las	

elecciones	generales	en	segunda	vuelta	electoral	y	asume	a	inicios	del	año	200720.	

Una	vez	en	el	poder	el	gobierno	de	Alianza	País	convirtió	a	su	discurso	político	en	

un	dispositivo	de	movilización	gracias	 a	 su	apelación	 recurrente	 al	 eslogan	de	 la	

“Revolución	 Ciudadana”,	 pero	 acotada	 a	 los	 contenidos	 del	 liberalismo	 clásico.	

Nunca	fue,	ni	tuvo	la	intención	de	serlo,	una	revolución	de	estilo	socialista	o	alejada	

de	las	prescripciones	liberales.	Fue	un	momento	de	renovación	del	discurso	liberal	

en	 momentos	 de	 crisis	 de	 los	 modelos	 de	 dominación	 política	 que	 sostenían	 al	

                                                
20 Para un recorrido histórico de las circunstancias alrededor de la conformación de Alianza País, puede 
verse: Larrea, Gustavo (2009) Revolución Ciudadana; Lucas, Kintto (2007) Rafael Correa. Un extraño 
en Carondelet, y Ospina, Pablo (2009) Ecuador en la encrucijada: entre movimiento, liderazgo y 
“revolución ciudadana”. 
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neoliberalismo.	Pero	la	esquizofrenia	del	momento	político	creado	por	Alianza	País	

no	está	solamente	entre	la	vinculación	de	los	conceptos	liberales	de	ciudadanía	con	

las	promesas	revolucionarias	del	socialismo,	sino	que	también	conjuga	una	extraña	

mixtura	ideológica	conocida	como	“Socialismo	del	siglo	XXI”,	con	apelaciones	a	 la	

pachamama	y	al	sumak	kawsay	(Buen	Vivir).		

	

Revolución,	 ciudadanía,	 socialismo,	 buen	 vivir,	 son	 conceptos	 antitéticos	 que	

reflejan	no	solo	el	barroquismo	que	recarga	la	política	en	el	Ecuador,	sino	el	hecho	

de	que	 los	discursos	de	poder	pueden	albergar	una	episteme	contradictoria	pero	

altamente	efectiva	a	la	hora	de	movilizar	y	disuadir,	convencer	y	manipular.	Hubo	

muchos	intelectuales	de	izquierda	y	dirigentes	sociales,	que	se	dejaron	seducir	por	

ese	discurso	y	que	consideraron	que	no	había	mayores	distancias	entre	el	discurso	

y	la	realidad21.		

	

Para	ellos,	 el	discurso	político	de	Alianza	País	 era	 la	 realidad.	Es	esa	 ruptura	del	

principio	 de	 realidad	 lo	 significativo	 en	 el	 momento	 político	 de	 Alianza	 País,	

porque	 su	 recurrencia	 a	 un	 discurso	 ideológico	 que	 apelaba	 a	 las	 fibras	 más	

sensibles	 de	 un	 ethos	 de	 justicia,	 equidad,	 pluralidad,	 tan	 caros	 a	 la	 izquierda	

política	y	a	una	sociedad	lastimada	por	la	violencia	neoliberal22,	no	se	compadecía	

con	 una	 praxis	 que	 llevó	 adelante	 una	 reforma	 institucional	 que	 permitió	 y	

consolidó	los	procesos	de	acumulación	por	desposesión	del	capitalismo	tardío.	De	

ahí	 la	 importancia	de	 la	 ideología	 y	 su	universo	 simbólico	durante	 el	 período	de	

Alianza	País.	

	

La	“Revolución	Ciudadana”	de	Alianza	País,	además,	buscó	disciplinar	y	controlar	

la	movilización	 social	 en	el	 interior	de	 los	 límites	y	 las	 coordenadas	establecidas	

desde	 la	reconstrucción	del	sistema	político.	La	Revolución	Ciudadana	de	Alianza	

                                                
21 Un ejemplo de la discursividad de Alianza País está en el discurso de posesión de Rafael Correa el 10 
de agosto de 2009: “(es una revolución) de quienes se han consagrado a hacer del pensamiento una 
trinchera de la solidaridad que destierre el egoísmo, en definitiva, de quienes son el motor de la historia: 
los seres humanos, que jamás volverán a ser víctimas de la maquinaria neoliberal y del capitalismo 
salvaje” (Discurso de posesión Correa, 10 de agosto 2009), tomado de: Espinosa Andrade, Alejandra 
(2011). 
22 “La habilidad retórica de Correa se manifiesta en su capacidad de trasladarse de un nivel a otro, dando 
de esa manera una fluidez a su discurso, apareciendo este como inmerso en el entorno inmediato de 
cualquier oyente a la vez que situándose en dimensiones más abstractas ligadas al sistema político.” 
(Espinosa Andrade, 2011: 50). 
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País,	en	realidad,	fue	una	consigna	conservadora	y	disciplinaria,	pero	que	le	rindió	

enormes	 resultados	 políticos	 y	 electorales	 a	 Alianza	 País.	 Urge	 entonces	

responderse	a	las	cuestiones:	¿Qué	era	Alianza	País?	¿Qué	representaba?	¿Cuál	fue	

la	hoja	de	ruta	del	Ecuador	y	de	los	movimientos	sociales,	en	ese	laberinto	llamado	

Alianza	País?	

	

Hacia	la	refundación	del	sistema	político:	reforma	política	y	hegemonía	

	

En	el	período	que	va	de	2007,	el	año	que	asume	el	poder,	hasta	la	relección	del	año	

2013,	este	movimiento	político	liquidó,	al	parecer	de	manera	definitiva,	al	sistema	

político	 creado	 en	 la	 transición	 a	 la	 democracia	 de	 1979;	 definió	 e	 impuso	 una	

agenda	 política	 por	 vez	 primera	 desde	 1982,	 aparentemente	 alejada	 de	 las	

coordenadas	del	neoliberalismo	en	su	versión	más	clásica	del	ajuste	macrofiscal	y	

las	prioridades	de	los	mercados	y	el	sector	privado	como	reguladores	sociales;	se	

inspiró	 en	 un	 discurso	 político	 que	 se	 había	 creído	 desgastado:	 aquel	 del	

socialismo,	del	estatismo	y	de	la	planificación	pública,	como	palancas	políticas	para	

promocionarse	y	posicionarse	con	sorprendentes	resultados	electorales.		

	

La	 llegada	 de	Alianza	 País	 al	 gobierno	 no	 significó	 solamente	 un	 recambio	 en	 el	

poder,	 sino	 una	 importante	 transformación	 del	 sistema	 político	 que	 implicó	

prácticamente	 la	desaparición	de	 los	partidos	políticos	 con	 los	 cuales	el	Ecuador	

retornó	 a	 la	 democracia	 en	 1979.	 Partidos	 políticos	 como	 el	 Partido	 Social	

Cristiano	 (PSC),	 Izquierda	 Democrática	 (ID),	 Democracia	 Popular	 (DP),	 Partido	

Roldosista	 Ecuatoriano	 (PRE),	 que	 se	 alternaron	 en	 el	 poder	 durante	 el	 período	

democrático	contemporáneo	virtualmente	desaparecieron	del	escenario	político.		

	

Por	consiguiente,	cabe	preguntarse:	¿En	virtud	de	qué	artilugio	Alianza	País	pudo	

cambiar	las	coordenadas	del	sistema	político	de	manera	tan	radical?	Sin	embargo,	

es	una	pregunta	capciosa	porque	 le	otorga	a	Alianza	País	poderes	 taumatúrgicos	

de	los	que	carece.	Si	Alianza	País	pudo	liquidar	los	vestigios	del	sistema	político	fue	

porque	las	circunstancias	se	lo	permitieron.	El	mérito	de	este	movimiento	político	

es	 haber	 comprendido	 de	 manera	 correcta	 ese	 momento	 político	 y	 actuar	 en	

consonancia	con	ello.	
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En	 un	 ambiente	 político	 en	 el	 cual	 se	 había	 cerrado	 durante	 dos	 décadas	 el	

horizonte	de	crítica	social	al	neoliberalismo,	Alianza	País	aparece	con	un	discurso	

de	izquierda	radical	y	con	una	fuerte	apelación	al	socialismo	y	al	conflicto	de	clases	

como	explicación	de	la	historia	(Falconí,	2012;	Ramírez,	2012	a);	no	obstante,	sus	

principales	cuadros	políticos	no	tienen	coherencias	programáticas	con	el	discurso	

de	izquierda	o	el	socialismo,	en	cualquiera	de	sus	vertientes.	Mientras	algunos	de	

ellos	 hablan	 de	 un	 proyecto	 político	 hecho	 para	 “propietarios	 y	 productores”	

(Larrea,	 2009),	 en	 el	 interior	 de	 una	 matriz	 que	 recuerda	 a	 los	 tiempos	

neoliberales23;	 otros	 provienen	 directamente	 de	 aquello	 que	 Alianza	 País	 ha	

denominado	 como	 “partidocracia”	 y	 se	 inscriben	 abiertamente	 en	 tesis	 de	 la	

derecha	 como:	 descentralización	 neoliberal,	 autonomías,	 competitividad,	

privatización,	 tratados	 de	 libre	 comercio,	 otros,	 en	 cambio,	 provienen	 de	 la	

industria	 del	 espectáculo,	 otros	 del	 populismo,	 otros	 de	 las	 posiciones	

conservadoras	 más	 extremas	 de	 la	 iglesia	 católica,	 etc.	 No	 es,	 entonces,	 un	

movimiento	homogéneo;	en	otras	palabras,	no	es	un	partido	ideológico	y,	de	hecho,	

su	texto	Constitucional,	así	como	varias	leyes	que	ha	aprobado,	dan	cuenta	de	ello.	

Quizá	esa	sea	su	virtud	o	su	defecto,	pero	en	todo	caso	no	radican	allí	las	razones	

por	 las	 cuales	 Alianza	 País	 ha	 podido	 convertirse	 en	 un	 fenómeno	 político	 tan	

importante	 que	 ha	 suscitado	 enormes	 adhesiones	 sociales	 a	 nivel	 electoral	 y,	

gracias	a	ellas,	ha	podido	liquidar	los	vestigios	del	sistema	político.		

	

A	la	entrada	del	laberinto:	Alianza	País	y	la	mímesis	con	la	historia	

	

Su	gestión	gubernamental	estuvo	caracterizada	por	un	ambiente	de	confrontación	

con	 los	 medios	 de	 comunicación,	 con	 los	 bancos,	 con	 los	 partidos	 políticos	

tradicionales	y	con	una	agenda	de	políticas	públicas	populista	y	clientelar	que	se	

aleja	mucho	de	las	propuestas	programáticas	de	un	socialismo	que	requiere	de	una	

                                                
23 El concepto de “sociedad de propietarios y productores” y que consta en varios pronunciamientos de 
Alianza País, verbigracia el Plan Nacional del Buen Vivir de la SENPLADES, es una noción utilizada 
desde la derecha y fue un concepto inicialmente propuesto por A. Pinochet luego del golpe militar de 
1973. En efecto, como lo aclara Naomi Klein: “Suele concedérsele a la administración de George W. 
Bush el mérito de haber sido los pioneros de la “sociedad de propietarios” cuando, de hecho, fue el 
gobierno de Pinochet, treinta años antes, el que primero introdujo el concepto de “una nación de 
propietarios” Cfr. Klein, Naomi (2007) La Doctrina del Shock. El Auge del capitalismo del desastre 
(120). Barcelona: Paidós.  
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compleja	articulación	estratégica	entre	diferentes	sectores	sociales	y	productivos;	

de	 hecho,	 su	 agenda	 de	 planificación	 recuerda	 más	 las	 matrices	 de	 metas	 y	

objetivos	de	las	agencias	de	cooperación	al	desarrollo,	que	un	ejercicio	de	práctica	

gubernamental	 coherentemente	 estructurada,	 planificada	 y	 consensuada	

(SENPLADES,	 2013;	 	 SENPLADES	 s.f.	 La	 Participación	 Ciudadana	 PARA	 LA	 VIDA	

DEMOCRÁTICA).	

	

De	todas	las	medidas	de	políticas	públicas,	quizá	 la	más	radical	que	haya	tomado	

en	el	primer	año	de	su	gobierno,	haya	sido	la	de	cambiar	los	contratos	petroleros,	

sin	llegar	a	nacionalizar	la	renta	petrolera,	un	cambio	más	de	forma	que	de	fondo	

porque	 a	 la	 larga	 lo	 utilizó	 como	 un	 recurso	 de	 propaganda	 política	 sin	 haber	

llegado	 a	 cobrar	 un	 centavo	 extra	 a	 las	 transnacionales	 petroleras	 y	 generó	 de		

forma	posterior	una	de	las	gestiones	petroleras	más	privatizadoras	de	las	últimas	

décadas.	Además,	todo	el	debate	sobre	el	texto	Constitucional	que	se	aprobó	en	el	

año	 2008,	 incluidos	 aquellos	 sobre	 los	 derechos	 fundamentales,	 el	 régimen	 del	

Buen	Vivir	(sumak	kawsay),	la	plurinacionalidad	del	Estado,	el	derecho	humano	al	

agua,	el	derecho	a	la	resistencia,	entre	otros,	también	fueron	sombras	en	el	espejo	

que	no	alteraron	para	nada	la	correlación	de	 las	relaciones	de	poder	y,	más	bien,	

fueron	 la	 puesta	 en	 escena	de	un	proyecto	de	 cambio	 institucional	 que	 el	 Banco	

Mundial	había	insistido	desde	los	años	noventa.	El	mismo	gobierno	de	Alianza	País	

habría	de	hacer	 tabula	 rasa	 de	 estos	derechos	en	muchas	oportunidades	 cuando	

los	sintió	como	cortapisas	para	su	propio	poder.		

	

El	 sistema	 bancario	 y	 financiero,	 por	 su	 parte,	 tuvo	 sus	 mejores	 utilidades	

justamente	 en	 el	 período	 de	 Alianza	 País,	 lo	 cual	 contradice	 el	 discurso	 de	

oposición	y	crítica	al	capital	financiero.	Puede	quizá	buscarse	en	la	aplicación	de	la	

ley	para	retener	los	activos	de	los	banqueros	prófugos,	en	especial	la	familia	Isaías,	

o	 al	 empresario	Álvaro	Noboa,	 algún	 atisbo	de	 política	 radical,	 pero	 las	medidas	

adoptadas	 fueron	 hechas	 más	 en	 función	 de	 los	 tiempos	 electorales	 que	 de	 un	

programa	radical	de	largo	plazo,	y	el	tiempo	habría	de	demostrar	que	hubo	mucho	

de	pugnas	y	revanchas	de	estos	mismos	grupos	 financieros	 los	que	condujeron	a	

esas	 decisiones.	 Fuera	 de	 esas	 falsas	 señales,	 no	 existió	 nada	más	 en	 la	 política	
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económica	 o	 social	 del	 régimen	 a	 la	 cual	 haya	 que	 adscribir	 una	 agenda	

mínimamente	de	izquierda	o,	al	menos	progresista.	

	

Entonces,	 la	práctica	gubernamental	no	se	caracterizó	por	ser	 “revolucionaria”,	o	

radicalmente	diferente	a	otras	prácticas	políticas,	de	tal	modo	que	se	convierta	en	

un	 movilizador	 de	 masas.	 Hay	 que	 recordar	 que	 la	 utilización	 de	 las	 políticas	

públicas	para	neutralizar	y	metabolizar	las	resistencias	sociales	fue	creada	desde	el	

mismo	Banco	Mundial	 y	que	Alianza	País,	 una	vez	 en	 el	 gobierno,	 nunca	 rompió	

con	 ellas,	 más	 bien	 las	 continuó	 y	 amplió	 a	 través	 de	 diferentes	 programas	

gubernamentales.	Por	tanto,	no	es	en	el	ejercicio	de	su	práctica	gubernamental	en	

donde	 pueden	 encontrarse	 las	 razones	 que	 expliquen	 a	 Alianza	 País	 como	 un	

fenómeno	 político	 con	 características	 propias	 y	 hegemónicas.	 La	 utilización	

estratégica	del	gasto	público,	sobre	todo	en	la	construcción	de	obra	pública	como	

carreteras	o	inversión	en	salud	y	educación,	quizá	puede	consolidar	sus	posiciones	

electorales,	pero	no	explican	el	alcance	del	momento	político	de	transición	que	ha	

abierto	esta	agrupación.	

	

Podría	pensarse,	desde	una	visión	más	weberiana	y	 funcionalista,	que	el	 carisma	

de	su	principal	líder	constituye	un	argumento	decisivo	a	la	hora	de	comprender	a	

Alianza	 País,	 pero	 hay	 que	 recordar	 que	 Ecuador	 ha	 tenido	 en	 estos	 últimos	

tiempos	líderes	bastante	carismáticos,	para	los	cuales	ganar	una	elección	no	era	un	

asunto	muy	complicado;	por	ejemplo,	está	el	caso	de	Abdalá	Bucaram,	quizá	uno	de	

los	liderazgos	políticos	más	carismáticos	de	la	era	neoliberal.	Pero	ese	carisma	no	

es	una	garantía	ni	 siquiera	de	estabilidad	cuando	 las	 circunstancias	políticas	 son	

adversas.	 Abdalá	 Bucaram,	 apenas	 estuvo	 siete	 meses	 en	 la	 Presidencia	 de	 la	

República.	 Entonces,	 con	 toda	 la	 importancia	 que	 puede	 tener	 el	 liderazgo	

carismático,	 no	 explica	 por	 sí	 solo	 el	 momento	 de	 profundos	 cambios	 políticos	

suscitados	desde	Alianza	País.		

	

Si	las	circunstancias	se	vuelven	adversas	para	Alianza	País,	es	muy	probable	que	el	

liderazgo	 carismático	 se	 revele	 impotente	 para	 conjurarlas,	 como	 efectivamente	

ocurrió	 el	 30	 de	 septiembre	 de	 2010	 durante	 la	 insubordinación	 policial,	 y	 el	

carisma	 de	 Rafael	 Correa,	 en	 esa	 ocasión,	 fue	 más	 un	 hándicap	 que	 una	
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oportunidad,	 o	 en	 las	 elecciones	 municipales	 del	 23	 de	 febrero	 del	 año	 2014	

cuando	el	electorado	rechazó	masivamente	a	los	candidatos	de	Alianza	País	porque	

la	 imagen	 publicitaria	 más	 importante	 no	 fue	 la	 de	 los	 candidatos	 locales	 sino,	

precisamente,	aquella	del	Presidente	de	la	República,	Rafael	Correa.	

	

Puede	 intentarse	 la	 explicación	 de	 que	 los	 errores	 de	 los	 demás	 determinan	 las	

virtudes	 propias,	 y	 que	 la	 derecha	 política	 al	 no	 querer	 asumir	 liderazgos	 y	

agendas	 nacionales,	 optó	 por	 recluirse	 en	 sus	 reductos	 locales,	 y	 dejó	 un	

importante	 espacio	 que	 fue	 aprovechado	 por	 Alianza	 País.	 Empero,	 esta	

explicación	debe	responder	a	 la	cuestión	del	porqué	 la	derecha	se	refugió	en	sus	

cuarteles	de	invierno,	y	qué	clase	de	derecha	es	la	que	terminó	refugiándose	en	sus	

reductos.	Efectivamente,	ciertos	sectores	de	la	derecha	renunciaron	a	una	agenda	

nacional	 y	 acusaron	un	profundo	desgaste	político	 y,	 de	hecho,	 había	un	 espacio	

que	 debía	 ser	 llenado,	 y	 Alianza	 País	 lo	 copó,	 pero	 de	 ahí	 a	 cambiar	 de	manera	

radical	 el	 sistema	 político	 implican	 unas	 consideraciones	 de	 orden	 político	 que	

deben	buscarse	en	otros	ámbitos.	

	

El	agotamiento	del	neoliberalismo		

y	la	necesidad	de	una	convergencia	política	

	

Si	 Alianza	 País	 ha	 podido	 cambiar	 de	 forma	 tan	 radical	 al	 sistema	 político	

ecuatoriano,	 y	 refundar	 la	 política	 por	 vez	 primera	 desde	 el	 retorno	 a	 la	

democracia	 de	 1979,	 es	 porque	 expresa	 un	 proceso	 de	 sedimentación	 política,	

económica,	 institucional,	 jurídica	 y	 social	 producida	 por	 el	 agotamiento	 de	 las	

políticas	de	ajuste	macrofiscal	del	FMI	y	reforma	estructural	del	Banco	Mundial	y	

de	 la	 cooperación	 internacional	 al	 desarrollo,	 que	 se	 vivieron	desde	 inicios	de	 la	

década	de	los	ochenta,	y	en	el	cual	todos	los	entramados	institucionales,	jurídicos,	

políticos,	 sociales	 e	 incluso	 simbólicos	 que	 permitieron	 la	 validez	 y	 vigencia	 de	

aquello	 que	 se	 denomina	 modelo	 neoliberal	 se	 habían	 desgastado	 de	 manera	

importante,	y	generó	distancias	insalvables	con	casi	todos	los	sectores	sociales	que	

habrían	podido	otorgarle	alguna	viabilidad;	vale	decir,	Alianza	País	fue	la	apuesta	

de	diversos	sectores	de	la	sociedad	ecuatoriana	por	salir	del	modelo	neoliberal	que	
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se	fracturó	de	manera	irremisible	en	la	coyuntura	de	la	crisis	financiera-monetaria	

de	1999-2000.	

	

Si	 la	 sociedad	 ecuatoriana	 apoyó	 a	 Alianza	 País	 fue	 porque	 este	 partido,	

aparentemente,	 fue	 coherente,	 al	 menos	 en	 su	 discurso,	 con	 esa	 necesidad	 de	

cambio	de	modelo	económico,	político	y	social	que	se	expresaba	en	la	necesidad	de	

recuperar	al	Estado	y	a	 la	política	pública	como	solidaridad	y	compromiso	social.	

Aquello	que	dio	sustento,	coherencia,	racionalidad	y	proyección	a	Alianza	País,	no	

fue	 su	 estructura,	 su	discurso	o	 su	plan	de	 acción,	 sino	 su	 aparente	 compromiso	

por	salir	de	una	variante	del	modelo	neoliberal	luego	de	la	pérdida	de	legitimidad	

del	sistema	político	durante	la	crisis	bancaria	del	año	1999.		

	

De	 hecho,	 hay	 que	 recordar	 que	 diversos	 sectores	 de	 la	 sociedad	 ecuatoriana	

apostaron	 ya	 al	 discurso	 antisistema,	 antipolítico	 y	 antineoliberal	 de	 Lucio	

Gutiérrez,	 y	 que	 este,	 una	 vez	 en	 el	 poder,	 traicionó	 a	 sus	 aliados	 y	 cambió	

drásticamente	 de	 discurso	 suscribiendo	 de	 manera	 incondicional	 las	

prescripciones	 del	 neoliberalismo,	 declarándose	 el	 mejor	 amigo	 de	 los	 EEUU,	 y	

aplicó	una	de	 las	 reformas	neoliberales	más	 radicales,	 a	 la	 vez	que	 cedió	 toda	 la	

política	pública	al	control	directo	del	FMI	y	del	Banco	Mundial24.		

	

Una	 serie	 de	 coincidencias	 históricas	 hicieron	 que	 los	 sectores	 más	 variopintos	

converjan	 hacia	 la	 necesidad	 del	 cambio	 del	modelo	 neoliberal,	 al	menos	 en	 las	

versiones	 en	 las	 cuales	 fue	 aplicado	 efectivamente	 en	 el	 Ecuador	 durante	 las	

últimas	dos	décadas.	Estuvieron	 las	clases	medias	que	fueron	en	su	momento	 los	

operadores	socialmente	validados	de	la	reforma	neoliberal	pero	luego	de	la	crisis	

de	 1999	 resintieron	 de	 él,	 estuvieron	 también	 los	 movimientos	 indígenas,	 los	

trabajadores,	 los	 campesinos,	 las	 élites	 emergentes,	 como	 por	 ejemplo,	 los	

floricultores,	los	receptores	de	las	remesas	de	los	migrantes,	los	desempleados,	los	

jubilados,	los	jóvenes,	etc.		

                                                
24	 No	 es	 exageración,	 el	 gobierno	 de	 Lucio	 Gutiérrez	 literalmente	 entregó	 su	 gobierno	 al	 Banco	
Mundial	como	puede	apreciarse	en	el	documento:	“Report	and	recommendation	of	the	President	of	
the	 International	 Bank	 for	 Reconstruction	 and	 Development	 and	 the	 International	 Finance	
Corporation	to	the	executive	directors	on	a	Country	Assistance	Strategy	for	the	Republic	of	Ecuador	
(CAS)”	suscrito	el	29	de	abril	de	2003.	Reporte No.	25817	EC,	World	Bank,	2003.	
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Una	coincidencia	tan	amplia	de	sectores	llama	la	atención	sobre	las	características	

del	proceso,	pero	un	análisis	más	pormenorizado	da	cuenta	que,	efectivamente,	el	

modelo	neoliberal,	al	menos	en	su	formato	más	tradicional	de	ajuste	macrofiscal	y	

reforma	estructural	tenía,	con	la	excepción	de	las	oligarquías	tradicionales,	varios	

medios	 de	 comunicación	 y	 el	 capital	 financiero,	 escasas	 adhesiones	 sociales	 y	

políticas	 en	 el	 Ecuador.	 El	mérito	 y	 la	 fuerza	 de	 convocatoria	 y	movilización	 de	

Alianza	País,	estuvo	en	su	capacidad	de	lectura	del	momento	histórico.	Estuvo	en	

su	mimetización	con	ese	afán	de	la	sociedad	que	buscaba	una	puerta	o	una	ventana	

en	la	larga	noche	neoliberal.		

	

¿Representó	Alianza	País	una	ruptura	con	el	modelo	neoliberal?	

	

Ahora	bien,	independientemente	de	los	anhelos	de	cambio,	ruptura	y	reforma	que	

buscaba	la	sociedad,	subyace	el	principio	de	realidad.	En	ese	sentido,	mi	hipótesis	

es	 que	 hay	 que	 buscar	 las	 condiciones	 de	 posibilidad	 de	 Alianza	 País	 no	 en	 su	

interior,	 ni	 desde	 sus	prácticas	ni	 sus	discursos	 legitimantes,	 sino	 fuera	de	 ellos,	

vale	 decir,	 en	 lo	 que	 la	 economía	 política	 denomina	 lucha	 de	 clases,	 esto	 es	 el	

conflicto	político	mediatizado	por	las	formas	que	asume	la	acumulación	del	capital	

y	en	las	determinaciones	de	este	mismo	conflicto	político	en	el	interior	del	sistema	

político	cuyas	coordenadas	están	establecidas	por	el	liberalismo	político.		

	

En	ese	sentido,	y	contrariamente	a	lo	cual	se	cree	y	se	da	por	hecho,	Alianza	País	en	

realidad,	no	 representaría	una	salida	al	neoliberalismo,	 sino	 todo	 lo	 contrario:	 la	

puesta	 a	 punto	 de	 una	 renovación	 del	 modelo	 neoliberal,	 que	 se	 tradujo	 en	 la	

necesidad	de	reprimarizar	la	economía	llevándola	hacia	un	modelo	extractivista	y	

productivista,	que	metabolizó	en	la	práctica	institucional	del	Estado	la	energía	de	

los	 movimientos	 sociales	 y	 criminalizó	 y	 persiguió	 a	 todos	 aquellos	 que	 lo	

enfrentaron.	Una	 nueva	 dinámica	 sustentada	 en	 las	 reformas	 institucionales	 que	

son	 fundamentales	 para	 la	 convergencia	 de	 los	 Estados	 hacia	 los	 acuerdos	

definidos	 desde	 la	 globalización	 neoliberal	 y	 que	 he	 denominado,	 precisamente,	

como	posneoliberalismo.		
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Alianza	 País	 es	 la	 apuesta	 de	 las	 nuevas	 facciones	 de	 la	 burguesía,	 sobre	 todo	

aquellas	vinculadas	a	la	globalización	del	capital,	por	reformular	los	contenidos	de	

la	 acumulación	 capitalista	 en	 el	 Ecuador	 hacia	 los	 polos	 de	 la	 minería	 en	 gran	

escala,	 la	 privatización	 territorial,	 los	 megaproyectos	 extractivos	 y	 los	 ejes	

multimodales	 (como	 aquellos	 de	 los	 megaproyectos	 IIRSA-COSIPLAN25),	 la	

producción	 de	 agrocombustibles,	 la	 privatización	 de	 la	 renta	 petrolera,	 la	

mercantilización	 de	 la	 naturaleza	 por	 la	 vía	 de	 los	 servicios	 ambientales,	 la	

producción	 de	 transgénicos,	 entre	 otros.	 Un	 modelo	 que	 se	 sustenta	 en	 la	

privatización	de	los	territorios,	en	el	despojo	de	los	recursos	y,	al	mismo	tiempo,	en	

la	 cooptación	política,	 la	 represión	 y	 la	 criminalización	 social.	 Un	modelo	 que	 se	

basa,	 en	 contrapunto	 con	 los	 tiempos	 iniciales	 del	 neoliberalismo,	 en	 un	

fortalecimiento	del	Estado.		

	

La	“Revolución	Ciudadana”		

como	proceso	posneoliberal	y	contrarrevolucionario	

	

Empero,	 hay	 que	 matizar	 la	 hipótesis	 inscribiéndola	 en	 su	 trama	 de	

conflictividades	políticas.	 El	 fenómeno	de	Alianza	País	no	 se	produce	 en	 el	 vacío	

sino	 en	 un	 contexto	 político	 en	 donde	 las	 coordenadas	 de	 la	 resistencia,	 la	

movilización	 y	 las	 propuestas	 emancipatorias	 se	 habían	 trasladado	 desde	 los	

obreros	 como	 sujetos	 históricos,	 hacia	 los	 denominados	 “nuevos	 movimientos	

sociales”	y,	entre	estas,	el	movimiento	indígena.		

	

La	política	ecuatoriana	se	había	articulado	de	tal	manera,	que	desde	la	década	del	

noventa	se	 inscribía,	de	una	u	otra	forma,	en	una	dialéctica	de	 lucha	de	clases	en	

las	 cuales	 en	 el	 un	 polo	 se	 había	 situado	 el	 movimiento	 indígena	 y	 su	 discurso	

emancipatorio	 del	 Estado	 Plurinacional	 y,	 en	 el	 otro,	 el	 modelo	 neoliberal	 y	 los	

grupos	 económico-financieros	 que	 eran	 sus	 principales	 garantes.	 Gracias	 a	 esa	

                                                
25 IIRSA-COSIPLAN es el acrónimo de Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sud-América, 
propuesto en el año 2000 por el entonces Presidente de Brasil, F.H. Cardoso, y con el apoyo del BID y del 
Banco Mundial. La IIRSA-COSIPLAN contempla la creación de amplias obras de infraestructura que 
vinculan los territorios de toda Sudamérica en una red de vías conocidas como Ejes Multimodales y que 
implica la convergencia jurídica de los Estados hacia la seguridad jurídica y los derechos de propiedad, en 
una agenda que coincide con la OMC. Ver al respecto la tesis de grado de Irene Alexandra Portalanza 
(2010) Incidencias de la economía en el medio ambiente, caso del proyecto IIRSA. Mimeo (Disertación 
de Economía) Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
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capacidad	 de	 resistencia	 y	 movilización	 de	 los	 indígenas	 y	 gracias	 también	 a	 la	

fuerza	discursiva	de	 su	propuesta	de	plurinacionalidad	del	Estado	que	 implicaba	

situar	 la	 lucha	 política	 en	 el	 horizonte	 de	 la	 descolonización	 de	 la	 política,	 el	

movimiento	indígena	se	había	convertido	en	el	interlocutor	más	importante	en	el	

interior	del	sistema	político	y	en	la	traba	más	significativa	para	el	neoliberalismo.		

	

Ahora	 bien,	 y	 de	 acuerdo	 con	 la	 hipótesis	 propuesta	 que	 ve	 en	Alianza	 País	 una	

transición	hacia	un	modelo	posneoliberal,	este	sería	difícil	de	implantarse	mientras	

el	 movimiento	 indígena,	 y	 el	 conjunto	 de	 movimientos	 sociales,	 mantengan	 su	

poder	de	convocatoria	y	su	capacidad	de	veto	social.	Por	ello,	es	fundamental	para	

la	 transformación	 posneoliberal	 deconstruir	 y	 desmantelar	 políticamente	 esas	

capacidades	de	movilización	y	resistencia	de	los	movimientos	sociales.		

	

La	 hipótesis	 se	 complementa,	 por	 tanto,	 en	 el	 sentido	 que	 Alianza	 País,	 y	 su	

proyecto	 político	 que	 se	 llama	 a	 sí	 mismo	 como	 “Revolución	 Ciudadana”,	 no	

solamente	es	 la	puesta	a	punto	del	modelo	posneoliberal,	 sino	que	representaría	

también	 un	 proceso	 contrarrevolucionario	 cuyo	 objetivo	 político	 fundamental	

sería	aquel	de	cerrar	el	espacio	de	posibles	históricos	 (es	decir,	utopías	sociales)	

que	se	habían	abierto	gracias	al	movimiento	indígena	ecuatoriano.		

	

Como	 proceso	 contrarrevolucionario	 y	 posneoliberal,	 clausura	 los	 espacios	

políticos	de	la	emancipación	y	reduce	los	contenidos	de	la	política	a	un	liberalismo	

decimonónico	y	retrotrae	la	historia	política	en	varias	décadas.		

	

Esta	 contrarrevolución	 es	 fundamental	 para	 llevar	 adelante	 el	 proceso	 de	

invisibilización	 de	 la	 violencia	 de	 la	 desposesión	 y	 forma	 parte	 de	 las	 nuevas	

derivas	del	sistema-mundo	capitalista	en	su	nueva	forma	especulativa	y	financiera.	

Esta	contrarrevolución	necesita	desmantelar	la	capacidad	política	del	movimiento	

indígena	 y	 de	 los	movimientos	 sociales	 y	 restarles	 credibilidad	 y	 legitimidad,	 al	

tiempo	que	propone	fortalecer	a	un	Estado	liberal,	autoritario	y	disciplinario.	
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El	uso	estratégico	del	discurso	político	

	

Sin	 embargo,	 hay	 un	 punto	 de	 fuga	 en	 la	 hipótesis	 cuya	 comprensión	 teórica	 es	

fundamental,	 y	 hace	 referencia	 al	 enorme	 apoyo	 de	 los	 electores,	 de	 varios	

partidos	de	 izquierda,	de	varios	movimientos	 sociales,	 entre	ellos	y,	 al	menos	en	

sus	 primeros	 momentos,	 de	 una	 parte	 del	 movimiento	 indígena,	 de	 varios	

intelectuales	vinculados	con	la	izquierda	ecuatoriana,	y	la	percepción	que	se	tuvo	

en	 el	 ámbito	 internacional	 con	 respecto	 a	 Alianza	 País	 como	 una	 opción	 de	

izquierda	y	de	cambio	radical	con	respecto	al	modelo	neoliberal,	y	que	vieron	en	

este	movimiento	político	una	salida	real	y	efectiva	al	neoliberalismo,	al	punto	que	

lo	pusieron	en	la	línea	más	radical	de	la	recomposición	política	en	América	Latina.	

	

Esto	se	complementa	con	la	reacción	de	las	élites	del	Ecuador	que	hicieron	causa	

común	en	contra	de	Alianza	País	y	de	su	líder,	y	en	donde	es	evidente	el	papel	que	

cumplieron	los	medios	de	comunicación	manejados	por	poderosos	conglomerados	

empresariales	y	que	se	 inscriben	directamente	en	las	coordenadas	ideológicas	de	

la	derecha.	Si	la	derecha	ecuatoriana,	casi	al	unísono,	estuvo	en	contra	del	proyecto	

de	Alianza	País,	es	lógico	suponer	que	esta	organización	política	de	alguna	manera	

representaba	una	 ruptura	de	 los	 intereses	de	 la	derecha	 ecuatoriana,	 situándose	

por	tanto,	al	otro	extremo	del	abanico	político,	vale	decir,	en	la	izquierda.		

	

Abundan	en	este	sentido,	las	declaraciones	y	adscripciones	hechas	al	discurso	del	

socialismo	por	parte	de	Rafael	Correa,	líder	principal	de	Alianza	País	y	Presidente	

de	 la	 República	 por	 este	 partido26,	 la	 política	 pública	 pensada	 en	 otorgar	mayor	

                                                
26 Sobre la retórica “socialista” que sirve de cobertura ideológica, puede observarse el tenor de la 
siguiente declaración hecha por Rafael Correa, entonces Presidente del Ecuador y principal líder de 
Alianza País: “Estamos en la región más desigual del mundo, más inequitativa del mundo. América 
Latina es la clase media mundial, no es la clase más pobre del mundo, esa es África, pero sí la más 
desigual. Aquí pueden encontrar gente tan pobre como en África y más próspera que en Suiza. Y dentro 
de esta región que es la más desigual del mundo, la región andina es la más desigual de todas las regiones 
de América Latina. Todas nuestras elaboraciones, todas nuestras políticas públicas, todas nuestras 
acciones deben estar impregnadas de ese deseo de justicia social. Y eso, obviamente también, el 
Socialismo del Siglo XXI es coincidente con el socialismo clásico … Bueno, el socialismo de la vertiente 
cristiana no cree en el materialismo dialéctico, la lucha de clases y los cambios violentos, etc. En términos 
generales, creo que es insostenible en el siglo XXI … Pero hablar en el siglo XXI de la estatización de 
todos los medios de producción y la eliminación de la propiedad privada, sencillamente sería una locura 
… El Socialismo del siglo XXI debe ser pro vida, pro bienestar, pro justicia … Y como una medida de 
ese antimperialismo, en vez de hablar de antimperialismo busquemos la integración latinoamericana para 
ser más fuertes y poder enfrentar factores externos que tratan de someternos y de aprovecharse.” Correa, 
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capacidad	de	acción	al	Estado	y	mayor	control	y	regulación	al	sector	privado,	y	una	

posición	de	 recuperar	 la	 soberanía	 sobre	 todo	ante	 los	Estados	Unidos,	 y	 que	 se	

expresó	por	la	negativa	recurrente	a	suscribir	acuerdos	de	libre	comercio	con	este	

país,	y	a	la	decisión	de	dar	por	terminado	el	convenio	con	EEUU	para	la	operación	

de	un	puesto	militar	(FOL	por	sus	siglas	en	inglés)	en	la	Base	de	Manta,	amén	de	la	

posición	expresada	ante	la	guerra	civil	de	Colombia	y	que	se	ratifica	en	la	negativa	

del	 gobierno	 ecuatoriano	 al	 declarar	 a	 las	 fuerzas	 irregulares	 de	Colombia	 como	

terroristas.		

	

Todas	 estas	 señales,	 aparentemente,	 invalidarían	 los	 supuestos	 de	 la	 hipótesis	

principal	porque	muestran	a	un	gobierno	que	efectivamente	se	movió	en	el	espacio	

político	de	 la	 izquierda,	 que	 apeló	 a	 la	 retórica	de	 la	 izquierda	 y	 el	 socialismo,	 y	

cuyos	actos	de	gobierno	obedecían	al	pragmatismo	que	impone	la	política	y	por	la	

cual	no	se	puede	sacrificar	lo	posible	en	función	del	purismo	ideológico.		

	

Alianza	País,	según	esta	visión,	se	habría	movido	dentro	de	 los	escasos	márgenes	

que	deja	la	real	politik	pero	con	una	brújula	cuyo	norte	marcaría	siempre	hacia	la	

izquierda	 política	 o,	 en	 todo	 caso,	 hacia	 posiciones	 progresistas.	 De	 ahí	 que	 sus	

errores	sean	perdonables	como	accidentes	en	el	camino,	un	camino	que,	de	una	u	

otra	 manera,	 estaría	 alejándose	 del	 neoliberalismo	 e	 inscribiéndose	 en	 las	

coordenadas	de	 la	soberanía	nacional,	 la	 inclusión	social	y	 la	 recuperación	de	un	

rol	más	activo	del	Estado.	

	

La	confiscación	de	las	luchas	sociales	

	

Por	 ello	 pienso	 que	 es	 importante	 cerrar	 la	 hipótesis	 e	 indicar	 que	Alianza	 País,	

conforme	lo	demostró	en	las	primeras	elecciones	cuando	ganó	la	Presidencia	de	la	

República,	 y	 acorde	 con	 su	 práctica	 gubernamental	 del	 garrote	 y	 la	 zanahoria,	

confiscó	de	forma	estratégica	el	discurso	antisistema,	antipolítico	y	antineoliberal,	

sobre	 todo	 en	 sus	 variantes	 más	 radicales	 y	 producidas	 por	 la	 izquierda	 y	 los	

movimientos	 sociales,	para	 convertirlo	en	un	dispositivo	político-electoral	que	 le	
                                                                                                                                          
Rafael (2007) Por fin América Latina se atreve a generar pensamiento propio: El Socialismo del siglo 
XXI En: VVAA: Ecuador y América Latina. Socialismo del Siglo XXI (29-31). Quito: Ed. ENLACE- 
CT-EEQ, APDH, FENOCIN, CONBADE. Ver también Andrade Espinosa (2011). 
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permitió,	de	una	parte,	ocupar	un	espacio	en	el	imaginario	social	de	ruptura	con	el	

orden	 existente	 y,	 de	 esta	manera,	 provocar	 una	 convergencia	 de	 las	 voluntades	

electorales	hacia	un	proyecto	político	de	ruptura	radical	con	el	pasado;	y,	de	otra,	

disociar	 su	 práctica	 gubernamental	 de	 su	 propia	 ideología,	 de	 tal	 manera	 que	

desde	 la	 ideología	 le	 permitió	 absorber,	 metabolizar	 y	 fagocitar,	 si	 caben	 estas	

expresiones,	 las	 resistencias	 sociales	 en	 el	 interior	 de	 la	 institucionalidad	 del	

Estado,	controlado	casi	en	su	totalidad	por	Alianza	País.	Esta	práctica	le	condujo	a	

ser	 el	 único	 partido	 político	 que	 manejó	 la	 transición	 y	 la	 reforma	 política	 del	

Estado.	

	

Es	esta	disputa	por	la	hegemonía	la	que	convocó	a	la	derecha	política	del	Ecuador	y	

provocó	 su	 rechazo	 y	 su	 movilización	 en	 contra	 de	 Alianza	 País.	 La	 derecha	

tradicional	no	discutía	el	hecho	de	que	Alianza	País	conduzca	la	economía	hacia	el	

extractivismo	y	que	criminalice	a	las	organizaciones	sociales	que	no	adhieren	a	su	

propuesta,	sino	más	bien	criticó	que	su	hegemonía	no	admitiese	otras	propuestas;	

que	 “no	 juegue	 limpio”	 de	 acuerdo	 con	 las	 reglas	 de	 la	 democracia	 liberal,	 que	

quiera	todo	para	sí	mismo,	que	monopolice	al	sistema	político	en	beneficio	propio,	

que	 no	 “abra	 la	 cancha”	 a	 otros	 jugadores,	 es	 decir,	 ellos.	 La	 derecha	 política	

tradicional	 le	 reprochaba	 esa	 forma	 hegemónica,	 excluyente	 y	 monopolista	 de	

hacer	política.	La	derecha	le	cuestionaba	el	autismo	no	el	sentido	de	su	política.	

	

La	disputa	por	esa	forma	que	tiene	Alianza	País	de	construir	su	propia	hegemonía,	

implicaba	que	la	derecha	considere	que	al	cerrarse	los	espacios	políticos	no	hayan	

posibilidades	de	recambio	en	el	mediano	plazo	por	fuera	del	partido	de	gobierno.	

Pero,	en	lo	fundamental,	la	derecha	no	tenía	nada	que	reprocharle:	Alianza	País	no	

había	 nacionalizado	 nada,	 no	 había	 creado	 leyes	 laborales	 en	 beneficio	 de	 los	

trabajadores,	más	 bien	 lo	 contrario;	 no	 había	 abandonado,	 hasta	 el	 año	 2016,	 el	

esquema	de	dolarización	de	la	economía;	no	había	incrementado	los	impuestos	al	

capital,	 más	 bien	 los	 había	 disminuido;	 no	 había	 fortalecido	 las	 organizaciones	

sociales,	más	bien	al	contrario	las	debilitó	y	quiso,	incluso,	destruirlas.		

	

En	efecto,	la	construcción	de	la	hegemonía	política	de	Alianza	País	implicó	también	

el	 intento	de	cooptar	en	el	 interior	de	 la	estructura	estatal	a	 las	organizaciones	y	
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movimientos	 sociales,	 muchos	 de	 ellos	 críticos	 y	 contestatarios.	 Esta	

metabolización	de	la	energía	política	de	los	movimientos	sociales	fue	directamente	

proporcional	a	su	necesidad	de	criminalizar	a	aquellos	que	opusieron	resistencia	a	

su	práctica	política,	 en	virtud	de	 su	discurso	 ideológico	de	que	 “quienes	no	 están	

con	nosotros	están	en	contra	nuestra”	.	

	

De	esta	forma,	se	hizo	imposible	criticar	a	Alianza	País	desde	la	izquierda,	porque	

este	partido	había	cooptado	todos	los	espacios	políticos	a	la	izquierda	del	espectro	

político,	 de	 tal	 manera	 que	 cualquier	 crítica	 desde	 la	 izquierda	 aparecía	

forzosamente	 como	 un	 favor	 no	 deseado	 hacia	 la	 derecha.	 De	 ahí	 que	 se	 haya	

convertido	 en	 un	 tópico,	 al	 menos	 en	 los	 primeros	 años	 de	 su	 gobierno,	 el	

argumento	que	no	se	podía	criticar	a	Alianza	País	sin	hacerle	el	juego	a	la	derecha.	

	

Alianza	País	convirtió,	de	este	modo,	al	discurso	político	en	un	recurso	estratégico	

de	posicionamiento	electoral	que	le	permitió	avanzar	en	su	proyecto,	y	neutralizar	

la	capacidad	de	reacción	tanto	de	la	propia	derecha	política	tradicional	cuanto	de	

las	 organizaciones	 y	 movimientos	 sociales.	 Por	 ello,	 siempre	 estuvo	 un	 paso	

delante	 de	 sus	 opositores.	 En	 virtud	 de	 que	 sabía	 de	 la	 inconformidad	 con	 el	

pasado	 (“la	 larga	 noche	 neoliberal”),	 pudo	 remitir	 en	 un	 juego	 de	 significados	

simbólicos	toda	crítica	a	su	propia	acción	como	tentativas	de	retorno	al	pasado	y,	

con	ello,	legitimar	su	estrategia	de	poder:	o	con	nosotros	o	contra	nosotros.	Era	la	

lógica	amigo/enemigo	en	todo	su	esplendor.		

	

Tal	es	la	frontera	que	había	trazado	esta	agrupación	política	y	que	la	puso	a	tono	

con	 el	 discurso	 político	 de	 la	 globalización,	 pero	 desde	 un	 aparente	 matiz	 de	

izquierda.	 Esta	 adscripción	 al	 discurso	 de	 la	 izquierda,	 y	 las	 referencias	 a	 la	

soberanía	y	a	la	recuperación	del	papel	del	Estado	en	la	economía,	que	prima	facie	

harían	pensar	en	una	salida	del	modelo	neoliberal,	sirvieron	de	recurso	ideológico	

que	encubrió	sus	verdaderas	intencionalidades	políticas	de	hegemonía	absoluta.		

	

Mientras	 el	 discurso	 político	 de	 Alianza	 País	 se	 remitía	 a	 sus	 contenidos	

ideológicos	 más	 superficiales,	 no	 fueron	 visualizados	 ni	 referencializados,	 en	 la	

proporción	que	merecían,	aspectos	más	profundos	de	su	práctica	política	como	la	



 65 

criminalización	 de	 la	 protesta	 social,	 y	 en	 donde	 Dayuma	 es	 uno	 de	 los	 tantos	

eventos	 de	 criminalización	 y	 represión	 que	 se	 suscitaron	 durante	 su	 gobierno27,	

tampoco	se	visualizaron	las	prácticas	de	corrupción,	privatización,	y	la	política	de	

concesiones	 territoriales	 a	 las	 grandes	 corporaciones	 que	 conformaron	 la	

estrategia	 de	 privatización	 territorial	 más	 agresiva	 de	 las	 últimas	 décadas.	 La	

apelación	 a	 la	 ideología	 fue	 fundamental	 para	Alianza	País,	 porque	 gracias	 a	 ella	

pudo	 reducir	 los	 espacios	 de	 la	 crítica	 a	 sus	 propias	 necesidades	 políticas,	 y	

encubrir	 su	 verdadero	 rol	 en	 el	 momento	 de	 la	 acumulación	 capitalista	

posneoliberal.	 	

	

Es	por	esto	que	las	voces	disidentes,	en	especial	desde	la	izquierda	política,	hayan	

sido	 tan	 escasas,	 al	menos	 en	 sus	 primeros	momentos,	 por	 cuanto	 la	 crítica	 y	 la	

disidencia,	 incluso	 de	 sectores	 de	 izquierda	 que	 nunca	 fueron	 seducidos	 por	 el	

discurso	 oficial,	 Alianza	 País	 los	 hacía	 aparecer	 como	 recursos	 que	 favorecerían	

más	a	la	derecha.	La	única	crítica	que	aceptó	Alianza	País	fue	aquella	que	provenía	

de	 la	 derecha	 tradicional	 porque,	 a	 la	 larga,	 ello	 le	 permitía	 legitimarse	 y	

posicionarse	como	una	opción	única	de	la	izquierda	en	el	abanico	de	la	política.		

	

Su	adscripción	a	la	izquierda,	entonces,	siempre	fue	pura	ideología,	un	recurso	de	

marketing,	 un	 factor	 de	 estrategia	 electoral.	 Ello	 también	 explica	 que	 el	

interlocutor	al	que	siempre	 lo	 reconoció	como	 tal,	 al	menos	hasta	consolidar	sus	

posiciones	 hegemónicas,	 haya	 sido	 el	 partido	 populista	 de	 derecha,	 Sociedad	

Patriótica	(PSP).	Este	partido	fue	indispensable	para	el	proyecto	político	de	Alianza	

País	porque	el	PSP	representaba	el	momento	más	radical	del	neoliberalismo	y	 la	

decepción	 de	 quienes	 creyeron	 en	 el	 discurso	 antisistema	 y	 antipolítico	 de	

Sociedad	 Patriótica	 y	 de	 su	 líder	 principal,	 Lucio	Gutiérrez.	 Si	 el	 PSP	 no	 hubiese	

existido	 en	 los	primeros	 años	de	Alianza	País,	 este	habría	 tenido	que	 inventarlo,	

porque	fue	el	argumento	ideal	para	deslegitimar	cualquier	posibilidad	de	crítica	a	

sí	mismo	y	validarse	desde	la	destrucción	de	la	imagen	simbólica	del	otro.		

	

                                                
27	 Sobre	 la	 represión	 	 y	 la	 criminalización	a	 las	organizaciones	 sociales	por	parte	del	 régimen	de	
Alianza	País,	Cfr.	Aguirre,	Milagros	(2008)	Dayuma,	Nunca	Más.	Quito:	CICAME.	Ver	 también	el	VI	
Ensayo	del	presente	estudio.	
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El	PSP	fue	en	los	primeros	años	de	Alianza	País	el	otro	lado	de	su	propia	medalla.	

Fue	 el	 correlato	 perfecto	 para	 su	 propia	 dialéctica.	 Ambos	 partidos	 pretendían	

monopolizar	 la	 política	 del	 posneoliberalismo	 en	 el	 Ecuador.	 Por	 ello,	 en	 los	

primeros	 años,	 Alianza	 País	 veía	 en	 la	 oposición	 política	 no	 a	 los	 movimientos	

sociales,	sino	a	su	alter	ego	deforme:	Sociedad	Patriótica.	Al	otro	lado	de	su	espejo	

político	Alianza	País	siempre	encontraría	el	rostro	de	Lucio	Gutiérrez,	el	principal	

líder	 de	 Sociedad	 Patriótica,	 armando	 los	 hilos	 de	 la	 conspiración.	 Sociedad	

Patriótica	 y	 Alianza	 País	 fueron	 en	 los	 primeros	 momentos	 de	 la	 revolución	

ciudadana,	 los	 hermanos	 gemelos	 del	 posneoliberalismo	 en	 sus	 dos	 posiciones	

ideológicas	 extremas	 y,	 por	 ello	 mismo,	 cercanas.	 Empero,	 cuando	 este	 partido	

dejó	 de	 serle	 útil,	 lo	 sumió	 en	 el	 olvido	 hasta	 prácticamente	 desaparecerlo	 del	

escenario	político.	

	

Hacia	el	partido	único	y	el	vaciamiento	de	la	izquierda	

	

El	uso	de	la	ideología	como	factor	fundamental	del	poder	evidencia	esa	simbología	

creada	por	Alianza	País	en	la	cual	el	neoliberalismo	siempre	es	una	apuesta	de	las	

élites,	el	FMI	y	los	tradicionales	grupos	de	poder	por	retornar	al	pasado	(“prohibido	

olvidar”	 fue	 el	 eslogan	más	 recurrente	 de	 Alianza	 País).	 De	 ahí	 que	 salir	 de	 ese	

pasado	y	apostar	al	futuro	haya	sido	una	de	las	dimensiones	fundamentales	de	la	

ideología	de	Alianza	País,	y	de	ahí	 también	 la	capacidad	de	 fagocitación	que	tuvo	

este	 movimiento	 político	 con	 respecto	 a	 sus	 críticos,	 disidentes	 y	 opositores	

mediante	argumentos	que	provenían	de	esta	matriz	simbólica.	Todos	aquellos	que	

no	comulgaban	con	Alianza	País	conformarían	una	expresión	de	la	“partidocracia”	

a	 la	 cual	 había	 que	 vencer	 porque	 representarían	 el	 pasado.	 No	 habría	 espacios	

para	 censurar	 las	 posiciones	 políticas	 oficiales	 porque	 el	 hacerlo	 implicaría	

vulnerar	 la	 capacidad	 política	 de	 cambios	 que	 planteaba	 el	 gobierno	 de	 Alianza	

País,	y	también	reducirían	los	escasos	márgenes	de	acción	de	este	gobierno,	con	el	

peligro	de	convertirlo	en	un	rehén	de	la	derecha.		

	

Como	 puede	 apreciarse,	 la	 utilización	 estratégica	 de	 los	 discursos	 por	 más	

radicales	que	estos	sean,	permitió	cerrar	las	fisuras	y	convertir	a	este	movimiento	

político	en	un	monolito	insensible	incluso	a	sus	propias	decisiones.	Alianza	País	no	
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solo	que	 cerró	el	 espacio	de	posibles	históricos	a	 través	de	 su	 contrarrevolución	

política,	 sino	 también	 los	 clausuró	 a	 nivel	 ideológico	 al	 intentar	 ser	 un	 partido	

único	desde	la	izquierda	hasta	el	centro.	Esa	pretensión	finalmente	fue	rechazada	

por	 las	 organizaciones	 sociales	 que	 tendrían	 que	 bregar	 duro	 para	 recuperar	 su	

discurso	y	su	legítimo	espacio	en	la	izquierda	política.		

	

Si	la	hipótesis	es	correcta,	entonces,	para	comprender	a	Alianza	País,	y,	por	tanto,	

para	discernir	la	ruta	política	por	la	cual	caminó	el	Ecuador	del	posneoliberalismo,	

hay	que	advertir	 las	dinámicas	del	neoliberalismo	y	de	 la	 globalización	desde	 su	

primer	momento	como	un	proceso	de	disciplinamiento	político	de	la	sociedad	y	del	

Estado,	 cuyas	 coordenadas	 teóricas	 fundamentales	 fueron	 establecidas	 por	 el	

Consenso	de	Washington28;	hasta	aquellos	periodos	en	los	cuales	el	discurso	de	la	

globalización	 enmascaró	 un	 vasto	 y	 violento	 proceso	 de	 acumulación	 por	

desposesión	 sustentado	 en	 la	 privatización	 y	 despojo	 territorial,	 y	 en	 la	

transferencia	de	la	soberanía	política	de	los	Estados	hacia	las	corporaciones,	en	un	

proceso	 que	 tuvo	 en	 el	 cambio	 institucional	 y	 en	 el	 neoinstitucionalismo	

económico	sus	argumentos29.		

	

En	 primera	 instancia,	 el	 neoliberalismo	 deconstruye	 al	 Estado	 oponiéndolo	 al	

mercado	 como	 locus	 de	 significación	 política.	 Posteriormente,	 el	 neoliberalismo	

reconstruye	 al	 Estado	 sobre	 nuevas	 bases	 políticas	 que	 ponen	 en	 evidencia	 ese	

proceso	de	transferencia	de	soberanía	política	hacia	las	corporaciones;	el	formato	

político	del	Estado	en	tiempos	neoliberales	es	aquel	del	Estado	social	de	derecho.	

	

                                                
28 Las políticas que el discurso neoliberal consideraba casi obligatorias para todos los gobiernos, forman 
parte del denominado Consenso de Washington, y son diez recomendaciones en política económica, sobre 
las cuales convergen tanto las multilaterales de Bretton Woods, vale decir el FMI y el Banco Mundial, 
cuanto el Departamento del Tesoro, la Secretaría de Estado del gobierno americano, e incluso el 
Pentágono. Su sistematización fue realizada por John Williamson en 1989, quien etiquetó a estos 
acuerdos en política económica como “el Consenso de Washington”. En esta agenda mínima constarían 
diez puntos básicos: (1) disciplina fiscal; (2) reorientación en la prioridades del gasto público; (3) reforma 
fiscal; (4) liberalización de las tasas de interés; (5) competitividad de los tipos de cambio; (6) 
liberalización y apertura comercial; (7) liberalización de los flujos de inversión extranjera directa, y de los 
flujos de capital; (8) privatización; (9) desregulación; y, (10) seguridad jurídica. Cfr.: Guillén Romo, 
Héctor (2000) La globalización del Consenso de Washington. En Rev. Comercio Exterior. México.   
29 He realizado una interpretación de este proceso en: Dávalos, Pablo (2010) La democracia disciplinaria. 
El proyecto posneoliberal para América Latina. Quito: CODEU-PUCE. 
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Es	por	 ello	que	Alianza	País	puede	darse	un	 lujo	que	años	 atrás	habría	parecido	

impensable:	 reconstituir	 al	 Estado.	 Para	 las	 nuevas	 modalidades	 que	 asume	 la	

acumulación	del	 capital	 por	desposesión,	 el	 Estado	 es	 imprescindible.	Un	Estado	

debilitado	 no	 puede	 llevar	 adelante	 las	 tareas	 de	 la	 privatización	 y	 despojo	

territorial.	 Los	 neoliberales	 más	 recalcitrantes	 no	 discuten	 ahora	 la	 relación	

Estado-mercado,	sino	cuánto	Estado	es	deseable	y	permisible.		

	

El	discurso	de	la	estabilización	macroeconómica	ha	cedido	el	paso	al	discurso	del	

neoinstitucionalismo	 y	 el	mismo	Banco	Mundial	 lo	 reconoce30.	 Ante	 la	magnitud	

que	alcanza	la	acumulación	del	capital	en	el	sistema-mundo,	un	Estado	fuerte	con	

una	 institucionalidad	 legitimada	 y	 con	 sistemas	 democráticos	 en	 pleno	

funcionamiento,	aparece	como	una	necesidad	política	fundamental.	

	

Alianza	País	en	Ecuador,	como	el	PT	(Partido	de	 los	Trabajadores)	en	Brasil,	o	el	

socialismo	 de	 la	 Concertación	 en	 Chile,	 o	 el	 Frente	 Amplio	 de	 Uruguay,	 quizá	

representen	esos	momentos	ambiguos	y	paradójicos	de	la	historia,	en	los	cuales	las	

simulaciones	 impostaron	 a	 su	 propia	 realidad	 y	 generan	 sus	 propias	 sombras.	

Alianza	 País	 representó	 la	 invención	 de	 una	 nueva	 derecha	 vinculada	 al	

extractivismo	 y	 que	 tuvo	 en	 su	 agenda	 como	punto	 prioritario	 la	modernización	

posneoliberal.		

	

El	 discurso	 de	 la	 izquierda,	 que	 siempre	 apostó	 por	 el	 humanismo,	 la	 justicia,	 la	

nueva	sociedad,	la	emancipación	humana,	ahora	se	ha	convertido	en	un	dispositivo	

político	que	encubre,	legitima	y	justifica	una	deriva	neoliberal	más	agresiva	que	las	

anteriores.	

	

                                                
30 En ese sentido, el mismo Banco Mundial lo declara de manera explícita: “La experiencia demuestra 
cuánto importan las instituciones, y qué tan difícil es trabajar en su ausencia o mejorar su calidad. Por	
encima de todo, la experiencia demostró que la discreción del gobierno no puede ser eludida. Se le 
requiere para una amplia gama de actividades que son esenciales para sostener el crecimiento y que van 
desde la regulación de bienes públicos y la supervisión de bancos a la provisión de infraestructura y 
servicios sociales. Mejorar las instituciones que apoyan la implementación de políticas, y fortalecer los 
límites en el uso de la discreción, son principios guía mucho más prometedores que buscar la eliminación 
de la discreción del gobierno”. Banco Mundial (2006) Crecimiento económico en los años noventa. 
Aprendiendo de una década de reformas (23). Colombia: Mayol Ediciones. 
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Comprender	 el	 recorrido	 histórico	 de	 Alianza	 País	 significa	 comprender	 un	

momento	 de	 la	 historia,	 tanto	 del	 Ecuador,	 cuanto	 de	 América	 Latina.	 El	 futuro	

político	 de	 Alianza	 País	 siempre	 fue	 incierto,	 pero	 los	 procesos	 históricos	 que	

subyacen	 a	 su	 conformación,	 expresión	 y	 proyección	 políticas	 permanecerán,	

independientemente	del	 formato	político	que	puedan	asumir	y	en	el	cual	Alianza	

País	fue	solamente	una	circunstancia.	En	ese	sentido,	recurrir	a	la	deconstrucción	

de	Alianza	País	 es	un	 recurso	heurístico	que	permite	 retomar	 el	 hilo	de	Ariadna	

para	 guiarse	 en	 el	 laberinto	 del	 posneoliberalismo.	 Cuando	 las	 circunstancias	

agotaron	 a	 Alianza	 País,	 en	 la	 dialéctica	 de	 la	 acumulación	 por	 desposesión	 y	 la	

lucha	de	 clases,	otros	 sectores	de	 la	burguesía,	 con	otros	nombres,	quizá	 con	 los	

mismos	rostros,	y	con	otros	membretes	y	otras	banderas,	trataron	de	continuar	las	

tareas	que	dejó	pendientes	Alianza	País.				
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Ensayo	II:	

	

Economía	Política	de	la	“Revolución	Ciudadana”:	

cambio	institucional	y	extractivismo	
	
 

El	 gobierno	 de	 Alianza	 País	 utilizó	 el	 eslogan	 del	 Foro	 Social	 Mundial	 de	 Porto	

Alegre:	“Otro	mundo	es	posible”	y	la	crítica	al	neoliberalismo	como	“la	larga	noche	

neoliberal”,	como	argumentos	legitimantes	de	su	propia	gobernabilidad31.	En	todo	

momento	y	bajo	cualquier	circunstancia,	Alianza	País	exigía:	“¡prohibido	olvidar!”.	

La	 apelación	 a	 la	 memoria	 hacía	 referencia,	 precisamente,	 a	 esa	 “larga	 noche	

neoliberal”	y	las	graves	consecuencias	sociales	que	produjo.	En	la	crítica	radical	al	

neoliberalismo,	 Alianza	 País	 quiso	 situar	 las	 condiciones	 de	 posibilidad	 de	 su	

propio	 discurso	 y	 praxis	 política.	 Comprender	 la	 “larga	 noche	 neoliberal”,	 por	

tanto,	es	entender	esas	condiciones	de	posibilidad	social,	ideológicas	y	simbólicas	

de	 Alianza	 País	 y	 su	 régimen.	 Un	 análisis	 de	 la	 hegemonía	 política	 de	 este	

movimiento	no	puede	soslayar	su	pasado	inmediato	y	su	relación	con	aquello	que	

con	Alianza	País	se	convirtió	en	un	tópico:	“la	larga	noche	del	neoliberalismo”. 
 

¿Qué	pasó	en	el	Ecuador	durante	esa	 “larga	noche	neoliberal”?	 ¿Cómo	procesó	 la	

sociedad	ecuatoriana	el	neoliberalismo	de	las	décadas	de	los	ochenta	y	noventa	del	

siglo	pasado?	¿Qué	modalidades,	qué	dinámicas,	qué	procesos	se	gestaron	en	ese	

período?	 ¿Cuál	 fue	 la	 significación	 y	 el	 papel	 del	 sistema	 político	 ecuatoriano	

durante	 la	 “larga	 noche	 neoliberal”?	 ¿Cómo	 resistió	 la	 sociedad	 ecuatoriana	 a	 la	

“larga	 noche	 neoliberal”?	 ¿Qué	 sentido	 tiene	 analizar	 la	 dinámica	 del	

neoliberalismo	en	 la	sociedad	ecuatoriana	y	cuál	es	su	relación	con	Alianza	País?	

¿Por	 qué	 la	 frase	 imperativa:	 “prohibido	 olvidar!”	 caló	 tanto	 y	 tan	 hondo	 en	 la	

población	ecuatoriana? 
 

                                                
31 Sobre la importancia del Foro Social Mundial de Porto Alegre puede consultarse: Sader, Emir (2004) 
La Venganza de la historia. Hegemonía y contra-hegemonía en la construcción de un nuevo mundo 
posible. Buenos Aires: CLACSO. 
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Responder	a	estas	cuestiones	es	comprender	el	sustento	histórico	que	hizo	posible	

el	 fenómeno	 de	 Alianza	 País.	 En	 consecuencia,	 si	 quiere	 comprenderse	 la	

emergencia	y	conformación	de	Alianza	País,	es	necesaria	una	inmersión		histórica	

de	lo	que	fue	y		lo	que	significó	el	neoliberalismo	en	el	Ecuador. 

 

Modernización	capitalista	en	el	período	1973-1982:		

de	la	industrialización	a	la	recesión	neoliberal	

	

Por	 contradicciones	 de	 la	 historia,	 el	 sistema	 político	 que	 fue	 creado	 por	 la	

dictadura	de	1976-1979,	tuvo	que	procesar,	apenas	cuatro	años	después	de	haber	

aprobado	 el	 texto	 Constitucional	 que	 permitía	 el	 retorno	 a	 la	 democracia,	 la	

reforma	 neoliberal	 y	 el	 desmantelamiento	 de	 la	 institucionalidad	 pública	 que	

sostenía	 un	 modelo	 de	 crecimiento	 y	 desarrollo	 centrado	 en	 el	 Estado,	 en	 la	

planificación	y	en	la	inversión	pública.		

	

En	agosto	de	1982	estalla	la	crisis	de	la	deuda	externa	en		México	y	se	cierra	el	ciclo	

de	 financiamiento	 externo	 a	 los	 gobiernos	 latinoamericanos	 por	 parte	 de	 los	

bancos	privados	internacionales,	en	un	contexto	mundial	de	recesión	caracterizado	

por	 los	altos	precios	del	petróleo,	 las	altas	 tasas	de	 interés	y	 la	volatilidad	de	 los	

tipos	 de	 cambio32.	 Uno	 a	 uno	 los	 países	 de	 la	 región	 firman	 sendas	 Cartas	 de	

Intención	 con	 el	 FMI	 para	 resolver	 sus	 problemas	 de	 liquidez	 y	 acceso	 a	 los	

créditos	internacionales.	El	Ecuador	lo	hizo	en	marzo	de	1983	durante	el	gobierno	

de	Osvaldo	Hurtado	de	la	Democracia	Cristiana-Democracia	Popular.	

	

La	 Carta	 de	 Intención	 suscrita	 en	 1983	 significó	 el	 fin	 de	 los	 objetivos	 de	 la	

industrialización	que	la	dictadura	nacionalista	de	1973	había	propuesto	en	su	Plan	

Nacional	 de	 Desarrollo	 que,	 lamentablemente,	 habría	 de	 durar	 solamente	 una	

década.	Los	indicadores	de	desarrollo	e	industrialización	durante	la	década	1973-

1982	son	realmente	impresionantes.	El	Producto	Interno	Bruto	por	habitante	pasó	

de	375	USD	en	1973	a	1.668	USD	en	1981.	La	significación	del	sector	industrial	en	
                                                
32 Sobre la crisis de la deuda externa y su significado para América Latina, puede verse: Wionczek, 
Miguel (1987) La crisis de la deuda externa en la América Latina, El Trimestre Económico. México: 
FCE. Sobre los costos sociales de los programas de ajuste estructural en América Latina, puede verse: 
Sader, Emir (compilador) (2001) El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas. 
Buenos Aires: CLACSO. 
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la	economía	pasó	del	14.3%	del	año	1973	al	20%	del	PIB	en	el	año	1982.	Durante	

esa	década	la	inversión	medida	como	Formación	de	Capital	Fijo	creció	al	21,8%	en	

promedio	cada	año;	de	hecho	más	del	90%	de	las	importaciones	fueron	de	capital	

fijo	 e	 insumos	 industriales.	 El	 empleo	 formal	 tuvo	 un	 promedio	 del	 65%	 de	 la	

población	económicamente	activa	durante	 todo	ese	período.	Para	 los	años	1981-

1982	 el	 salario	mínimo	 sería	 por	 primera	 y	 única	 vez	 en	 la	 historia	 reciente	 del	

Ecuador,	 superior	 al	 costo	 de	 los	 bienes-salarios	 de	 la	 canasta	 básica	 y	 la	

participación	 de	 las	 remuneraciones	 en	 el	 PIB	 alcanzaría	 al	 35%	 en	 promedio	

durante	 todo	 ese	 período.	 En	 esos	 mismos	 años,	 la	 tasa	 activa	 de	 interés	 se	

mantuvo	 constante	 en	 el	 12%,	 y	 el	 tipo	de	 cambio	 se	mantuvo	en	25	 sucres	por	

dólar,	asimismo,	durante	todo	la	década33.	Todos	esos	indicadores	se	moverán	en	

reversa	durante	el	período	neoliberal	que	empieza	en	Ecuador	en	1982-83.		

	

El	 neoliberalismo	 va	 a	 cortar	 de	 raíz	 cualquier	 intento	 de	 industrialización	 y	

redistribución	 del	 ingreso	 y	 hará	 tabula	 rasa	 de	 cualquier	 consideración	 de	

planificación	 de	 la	 economía	 e	 instaurará	 un	 período	 de	 incertidumbre	 en	 los	

indicadores	 económicos	 básicos	 como	 tasa	 de	 interés	 y	 tipo	 de	 cambio,	 lo	 cual	

provocará	la	volatilidad	de	toda	la	economía.	De	hecho,	una	de	las	prioridades	de	

los	neoliberales	 será	 la	 de	dislocar	 el	 rol	 que	 tuvo	 la	 planificación	 y	provocar	ex	

profeso	recesión,	inflación	y	concentración	del	ingreso.		

	

La	 dictadura	 del	 período	 1973-1976	 modernizó	 la	 economía	 a	 partir	 de	 la	

nacionalización	 del	 petróleo	 y	 la	 planificación	 estatal.	 La	 dictadura	 del	 período	

siguiente,	 es	 decir,	 1976-1979,	 intentará	 una	 modernización	 política	 al	 crear	

nuevas	 élites	 políticas	 más	 acordes	 con	 la	 industrialización	 y	 la	 planificación	

estatal.	Todo	ese	proceso	se	fracturó	con	la	Carta	de	Intención	de	1983.	Esta	Carta	

de	Intención	instauró	una	dinámica	en	la	cual	los	marcos	jurídicos	e	institucionales	

que	habían	sido	creados	en	 la	década	del	setenta	se	revelaron	incongruentes	con	

las	demandas	y	prioridades	del	ajuste	macroeconómico.	

	

Efectivamente,	las	políticas	de	ajuste	impuestas	por	el	FMI	en	1983	clausuraron	de	

forma	definitiva	una	visión	de	la	política	económica	en	función	de	los	intereses	de	

                                                
33 Datos del Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales, varios años. 
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una	 burguesía	 nacionalizante,	 y	 transfirieron	 las	 definiciones	 de	 la	 política	

económica	 de	 forma	 directa	 al	 Fondo	 Monetario	 Internacional	 (FMI),	 al	 Banco	

Interamericano	 de	 Desarrollo	 (BID),	 al	 Banco	 Mundial	 y	 a	 la	 Cooperación	

Internacional	al	Desarrollo	(CID).		

	

El	sistema	político	que	había	sido	creado	para	un	modelo	de	industrialización,	de	

esta	manera,	 no	 tenía	nada	que	 ver	 con	políticas	 de	 ajuste	macroeconómico	que	

planteaban	 precisamente	 lo	 contrario:	 la	 desindustrialización,	 la	 desinversión	

pública,	 la	privatización,	 la	desregulación,	 la	 liberalización	y	 la	descentralización.	

Empero,	y	desde	la	lógica	de	estas	medidas	económicas	neoliberales,	en	el	interior	

de	 ese	 sistema	 político	 y	 económico	 que	 emergía	 con	 el	 neoliberalismo	 se	

fraguaban	 las	nuevas	elites:	el	 capital	 financiero	y	bancario	y	 los	grandes	grupos	

económicos,	 que	 vieron	 en	 las	 políticas	 neoliberales	 la	 oportunidad	 de	 expandir	

sus	negocios	por	la	vía	de	la	privatización	del	Estado34.	

	

El	FMI,	el	BID	y	el	Banco	Mundial,	provocaron	cambios	fuertes	en	la	orientación	de	

la	política	económica,	que	afectaron	directamente	a	la	capacidad	adquisitiva	de	los	

hogares,	al	empleo,	a	 las	posibilidades	de	 intervención	pública	en	 los	ámbitos	de	

salud,	 educación	 y	 bienestar	 social35.	 Toda	 la	 política	 económica	 impuesta	 por	

estas	 instituciones	 giró	 alrededor	 del	 pago	 de	 la	 deuda	 externa	 y	 el	

desmantelamiento	 del	 Estado	 por	 la	 vía	 de	 su	 privatización	 y	 desregulación.	 El	

sistema	político,	es	decir,	los	partidos	políticos	que	lo	conformaban	y	que	incluían	

desde	la	derecha	hasta	partidos	de	centro	izquierda,	asumieron	la	responsabilidad	

                                                
34 Sobre el papel del capital bancario y de los grupos monopólicos vinculados a la finanza y su relación 
con el neoliberalismo y las políticas de ajuste, puede consultarse: Basualdo, M. Eduardo y Arceo, Enrique 
(compiladores) (2006) Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias 
nacionales. Buenos. Aires: CLACSO. Asimismo, es pertinente indicar que quienes suscribieron la 
primera Carta de Intención con el FMI en marzo de 1983 fueron Abelardo Pachano del grupo económico 
Paz-Banco de la Producción, y Pedro Pinto, del grupo económico del mismo nombre. 
35 Para que se tenga una idea del impacto de las políticas de ajuste: el ingreso bruto por habitante cayó de 
1.668 USD en 1981, a 951 USD en 1989. La tasa de empleo formal del total de la población 
económicamente activa cayó del 65% en 1980 al 40% durante las dos décadas siguientes. El gasto social 
en salud y educación tuvo un promedio del 4% del PIB durante las décadas de los años ochenta y 
noventa, mientras que el servicio de la deuda externa alcanzó el 28% en 1986, el 25% en 1988, el 18,6% 
en 1989 y un promedio de aproximadamente el 10% del PIB para toda la década del noventa. La 
devaluación monetaria pasó de 25 sucres por dólar en 1981 a 25.000 sucres por dólar en diciembre de 
1999, antes de entrar a la dolarización de la economía. La tasa de interés activa pasó del 12% durante toda 
la década del setenta a un promedio del 75% en 1999. Para ese mismo año, dos tercios de la población ya 
estaban en condiciones de pobreza y, de ellos, un tercio en miseria absoluta. Datos de las Cuentas 
Nacionales, Boletín Anuario y Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador, varios años. 
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de	procesar	esas	reformas	neoliberales	y	en	consecuencia,	tuvieron	que	asumir	el	

costo	político	que	ello	implicó.	

	

El	endeudamiento	externo	se	convirtió	no	solo	en	un	fenómeno	económico	sino	en	

un	 problema	 político.	 La	 deuda	 externa	 fue,	 en	 esa	 coyuntura,	 el	 pivote	 de	 las	

nuevas	 relaciones	 de	 subordinación	 al	 sistema	 mundo	 capitalista.	 Gracias	 al	

mecanismo	 de	 la	 deuda	 externa	 se	 transfirieron	 los	 costos	 de	 la	 acumulación	

mundial	 desde	 los	 países	 capitalistas	 del	 centro	 hacia	 su	 periferia.	 Esa	

transferencia	se	procesó	en	el	 interior	de	los	países	de	la	periferia,	precisamente,	

desde	el	sistema	político	y	por	medio	de	las	políticas	de	ajuste	estructural	del	FMI.	

El	pago	de	la	deuda	externa	significó	la	colonización	monetaria	por	parte	del	FMI	y	

los	acreedores	internacionales36.	

	

Sistema	político	y	el	consenso	del	ajuste	macrofiscal	

	

El	sistema	político,	durante	el	neoliberalismo,	se	empeñó	en	construir	consensos	y	

administrar	los	disensos	alrededor	de	la	idea	de	la	necesidad	del	ajuste	económico	

y	de	la	reforma	estructural	del	Estado,	de	tal	manera	que	se	garantice	el	pago	de	la	

deuda	externa,	la	privatización	del	Estado,	y	la	consolidación	del	poder	financiero,	

pero	 lo	 hicieron	 en	 un	 contexto	 en	 el	 cual	 las	 leyes	 y	 las	 instituciones	 no	 le	

permitían	 hacer	 esto	 sino	más	 bien	 lo	 contrario,	 se	 lo	 impedían,	 porque	 fueron	

leyes	elaboradas	para	 la	 industrialización	no	para	 la	desindustrialización,	para	 la	

inversión	 no	 para	 la	 desinversión,	 para	 el	 crecimiento	 económico	 no	 para	 la	

recesión.	

	

El	sistema	político	ecuatoriano	que	emergía	y	se	constituía	en	el	período	neoliberal		

tuvo	 que	 poner	 entre	 paréntesis	 a	 toda	 la	 estructura	 jurídica	 existente	 y	 a	 los	

marcos	 constitucionales	 y	 legales	mientras	 creaba	 las	 nuevas	 instituciones	 y	 las	

nuevas	 leyes	 que	 hagan	posible	 las	 reformas	 neoliberales,	 justamente	 por	 eso	 el	

                                                
36 Sobre el rol de la deuda externa y las políticas de ajuste puede consultarse: Acosta, Alberto (1990) La 
deuda eterna. Una historia de la deuda externa ecuatoriana. Grupo de Trabajo sobre Deuda Externa y 
Desarrollo. Quito:  ALOP-CAAP-CECCA-CERG-CIUDAD. 
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Banco	Mundial	las	denominará	reformas	estructurales,	y	también	por	ello	se	puso	

el	énfasis	en	el	cambio	institucional	y	en	las	teorías	que	le	eran	correlativas37.		

	

Para	lograrlo,	el	FMI,	el	BID,	el	Banco	Mundial	y	 las	élites	comprometidas	con	las	

políticas	de	ajuste	neoliberal,	además	del	sistema	político,	contaron	con	un	aliado	

estratégico:	 los	 medios	 de	 comunicación.	 Esa	 connivencia	 entre	 medios	 de	

comunicación,	 sistema	 político	 y	 élites	 económicas	 y	 financieras,	 conjuntamente	

con	 el	 FMI	 y	 el	 Banco	 Mundial,	 y	 la	 academia	 neoliberal	 (como	 por	 ejemplo	

FLACSO-Ecuador),	 fue	 configurando	 un	 escenario	 de	 beligerancia	 política	 con	

respecto	 a	 las	 disidencias	 y	 ortodoxia	 académica	 en	 la	 cual	 se	 clausuró	 toda	

posibilidad	 de	 criticar	 al	 sistema	 que	 se	 estaba	 creando	 e	 imponiendo,	 fue	 la	

emergencia	 del	 “pensamiento	 único”38.	 Esta	 ortodoxia	 y	 beligerancia	 del	

“pensamiento	 único”	 neoliberal,	 fracturó	 las	 solidaridades	 sociales;	 provocó	 el	

desgaste	 institucional	 del	 Estado;	 el	 debilitamiento	 de	 los	 partidos	 políticos	 y,	

finalmente,	 la	 pérdida	 de	 referentes	 sociales	 con	 respecto	 a	 la	 democracia,	 a	 las	

elecciones	y	los	partidos	políticos.	

	

Ajuste	neoliberal	y	heurística	del	miedo:		

el	rol	estratégico	de	los	medios	de	comunicación	

	

La	población	en	el	ámbito	electoral	era	y	es	muy	susceptible	a	los	discursos	críticos	

con	 el	 neoliberalismo;	 pero,	 al	mismo	 tiempo,	 es	muy	 sensible	 al	 discurso	 de	 la	

crisis	 económica.	 Los	 medios	 de	 comunicación,	 a	 través	 de	 la	 manipulación	 del	

discurso	 de	 la	 crisis	 económica,	 se	 encargaron	 de	 generar	 una	 tensa	 situación	

social	 en	 la	 cual	 el	 miedo	 se	 convertía	 en	 recurso	 político	 de	 desmovilización	 y	

control	 social:	 miedo	 a	 la	 crisis	 económica,	 miedo	 al	 desempleo,	 miedo	 a	 la	

pobreza,	miedo	a	los	extraños,	miedo	a	los	indígenas,	miedo	al	futuro.		

                                                
37 Sobre las reformas estructurales en América Latina puede consultarse: Lora, Eduardo (1988) Una 
década de Reformas Estructurales en América Latina: Qué se ha reformado y Cómo medirlo. En: 
Pensamiento Iberoamericano. Revista de Economía Política. BID-AECI. (Volumen extraordinario). 
Dávalos, Pablo (En prensa) Sobre el cambio institucional y su relación con las reformas estructurales. 
Neoinstitucionalismo y reforma estructural. En revista electrónica www.alainet.org  
Recuperado de: http://alainet.org/active/42669&lang=es, visita de enero de 2014. 
38 Efectivamente, Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique lo llamará “el pensamiento único” a toda 
la doxa neoliberal, Ver: Ramonet, Ignacio (1995) El Pensamiento Único, Le Monde Diplomatique 
(enero), París. La versión en español apareció en Le Monde Diplomatique, Argentina, mayo de 1996. 



 76 

	

Se	 trataba	 de	 crear	 y	 expandir	 un	 temor	 que	 paralizaba	 la	 capacidad	 social	 de	

movilización	y	resistencia	y,	por	supuesto,	también	de	crítica	y	de	comprensión	de	

lo	 existente.	 Un	miedo	 que	 vulneraba	 las	 solidaridades	 y	 que,	 al	mismo	 tiempo,	

permitía	un	cierto	consenso	alrededor	de	la	necesidad	del	ajuste	fondomonetarista	

como	 única	 salida	 a	 la	 crisis.	 Los	medios	 de	 comunicación	 crearon	 un	 consenso	

perverso:	 el	 ajuste	 económico	 era	 doloroso	 pero	 necesario.	 Sin	 la	 heurística	 del	

miedo,	las	políticas	de	shock	del	FMI	habrían	sido	imposibles.	Y,	sin	la	complicidad	

de	 los	medios	de	 comunicación	que	 extendieron	 y	profundizaron	 el	miedo	hasta	

instalarlo	en	las	fibras	más	sensibles	de	la	sociedad39,	la	sociedad	habría	articulado	

formas	de	resistencia	quizá	más	consistentes.	

	

Los	 medios	 de	 comunicación	 no	 solo	 que	 expandieron	 el	 miedo	 como	 recurso	

heurístico	del	poder	sino	que	naturalizaron	la	crisis.	La	presentaron	como	si	fuese	

un	cataclismo	de	la	naturaleza	ante	el	cual	nada	cabía	hacer.	La	crisis	económica	se	

naturalizó	porque,	aparentemente,	no	se	debía	a	la	acumulación	del	capital	ni	a	las	

necesidades	 de	 las	 nuevas	 élites	 económicas	 sino	 que	 parecía	 provenir	 desde	 el	

cielo	o	como	un	sino	de	aciagos	dioses.	La	crisis	económica,	decían	el	FMI,	el	Banco	

Mundial,	 las	 élites	 criollas,	 los	 académicos	 neoliberales	 y	 los	 medios	 de	

comunicación,	 no	 dependía	 de	 la	 sociedad	 sino	 de	 la	 restauración	 de	 las	 fuerzas	

naturales	del	mercado,	como	si	 la	economía	estuviese	en	un	limbo,	en	un	espacio	

metafísico	y	que	no	era	de	este	mundo	y,	al	no	ser	de	este	mundo,	la	sociedad	no	

podía	 hacer	 nada	 para	 evitarla,	 sino	 sufrirla	 pacientemente	 y	 esperar	 que	 vaya	

menguando,	como	quien	espera	que	pase	el	temporal.		

	

Mas,	es	necesario	decirlo	y	a	contrapunto	de	lo	cual	establecía	el	FMI,	la	economía	

es	tan	real	y	tan	social	como	los	seres	humanos	que	la	conforman.	La	crisis	nunca	

es	 un	 evento	 aleatorio	 y	 natural	 sino	 que	 obedece	 a	 las	 relaciones	 de	 poder	 del	

sistema.	Las	sociedades	pueden,	y	deben,	controlarlas	pero	en	función	social	no	en	

requerimiento	de	una	determinada	clase	o	grupo	económico.		

	
                                                
39 Guillermo Navarro ha realizado una investigación sobre la propiedad de los grandes medios de 
comunicación y su relación con los grupos económicos, bancarios y financieros. Navarro, Guillermo 
(2007) Los poderes fácticos. Poder económico, poder político y poder fáctico. Quito: Ed. Zitra 
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En	el	Ecuador,	el	pensamiento	único	neoliberal	 tuvo	como	objetivo	paralizar	a	 la	

sociedad	 mientras	 se	 procesaba	 la	 reforma	 estructural	 y	 los	 cambios	

institucionales	 del	 neoliberalismo	 a	 favor	 de	 los	 nuevos	 centros	 de	 poder	

expresados	 en	 los	 grupos	 económico-financieros.	 Pero	 era	 necesario	 desviar	 la	

mirada	de	 esos	núcleos	de	poder.	 Era	 fundamental	 convertir	 al	miedo	 a	 la	 crisis	

económica	como	un	operador	político	clave	de	la	reforma	neoliberal.	

	

Es	 por	 ello	 que	 el	 miedo	 se	 convierte	 en	 el	 elemento	 cohesionador	 de	 la	

democracia	 del	 ajuste	 económico.	 Es	 una	 democracia	 temerosa	 del	 futuro,	 de	 la	

sociedad	 e,	 incluso,	 de	 sí	 misma.	 Es	 una	 democracia	 disciplinada	 a	 la	 lógica	 del	

mercado,	de	la	escasez,	de	los	comportamientos	estratégicos	y	de	las	relaciones	de	

poder	de	la	burguesía40.		

	

Al	mismo	tiempo	que	los	medios	de	comunicación	expandían	ese	miedo	a	la	crisis,	

también	 procesaban	 las	 respuestas	 sociales	 al	 crear	 consensos	 alrededor	 del	

sistema	político	y	reforzar,	de	esta	manera,	el	modelo	neoliberal,	para	convertirse	

en	 actores	 políticos	 claves	 de	 la	 reforma	 neoliberal;	 de	 esta	 forma,	 la	 sociedad	

asumía	 las	 consecuencias	 del	 modelo	 neoliberal	 como	 si	 fuesen	 fenómenos	

naturales	 y	 necesarios.	 En	 otras	 palabras,	 se	 naturalizaban	 la	 crisis	 y	 se	

amenazaban	con	crisis	peores	si	no	se	adoptaba	el	recetario	neoliberal,	tanto	por	

parte	de	los	operadores	criollos	del	neoliberalismo	como	por	parte	de	los	medios	

de	 comunicación.	 De	 ahí	 que	 la	 diatriba	 contra	 los	medios	 de	 comunicación	 que	

hará	posteriormente	Alianza	País	haya	tenido	acogida	en	varios	sectores	sociales	

que	siempre	vieron,	y	con	razón,	en	los	medios	de	comunicación	una	extensión	de	

los	grupos	de	poder	vinculados	al	modelo	neoliberal.	

	

La	inflación	monetaria	y	la	estabilidad	fiscal	del	FMI	y	el	Banco	Mundial	

	

Ahora	 bien,	 uno	 de	 los	 recursos	 utilizados	 en	 esta	 estrategia	 del	 miedo	 fue	 la	

inflación	 monetaria.	 Si	 bien	 la	 inflación	 se	 manifiesta	 como	 un	 fenómeno	

                                                
40 Agustín Cueva las denominaría: “democracias restringidas”, ver: Cueva, Agustín (1988) Las 
democracias restringidas de América Latina. Elementos para una reflexión crítica. Quito: Planeta-
Letraviva. Sobre el recurso del miedo y el neoliberalismo ver: Dávalos, Pablo (2008) La heurística del 
miedo. Recuperado de: www.pablo-davalos.blogspot.com. Visita de enero 2014. 



 78 

económico	y	vinculado	a	la	capacidad	adquisitiva	del	salario	de	los	trabajadores,	en	

la	 estrategia	 de	 control	 y	 dominación	 del	 FMI,	 del	 Banco	 Mundial,	 de	 los	

académicos	neoliberales	y	de	las	élites,	la	inflación	se	convirtió,	en	realidad,	en	un	

recurso	político	del	poder	financiero-monetario	para	transferir	la	crisis	hacia	toda	

la	 sociedad.	 Gracias	 a	 ese	 recurso	 político,	 el	 capital	 financiero	 pudo	 cambiar	 la	

geometría	 del	 poder	 y	 desarticular	 las	 resistencias	 sociales	 y	 presentar	 la	 crisis	

económica	como	un	evento	natural.		

	

La	 inflación	 tenía	 en	 la	 devaluación	 de	 la	 moneda	 una	 de	 sus	 causas	 más	

importantes;	 la	devaluación,	además,	permitía	 la	transferencia	de	los	costos	de	la	

crisis	desde	el	centro	del	sistema	mundo	hacia	la	periferia	porque	esta	hacía	a	sus	

exportaciones	 más	 baratas	 y,	 lógicamente,	 más	 caras	 sus	 importaciones41.	 La	

inflación	 monetaria	 se	 reveló	 como	 el	 recurso	 perfecto	 que	 naturalizaba	 las	

intervenciones	del	FMI	como	propuestas	que,	finalmente,	avalaban	su	control.	Pero	

fueron	 precisamente	 esas	 intervenciones	 y	 esas	medidas	 económicas	 que	 el	 FMI	

imponía,	las	que	generaban	inflación42.		

	

El	FMI	recomendaba	políticas	como	la	devaluación	monetaria,	el	incremento	de	las	

tasas	de	 interés,	 el	 incremento	en	 los	precios	de	 los	derivados	de	petróleo,	 en	 la	

energía	eléctrica,	 en	 los	 impuestos	a	 los	 consumidores,	 etc.,	medidas	económicas	

que,	 precisamente,	 provocaban	 inflación,	 pero	 regresaba	 a	 ver	 a	 otra	 parte	 para	

buscar	 al	 culpable	de	 la	 inflación,	 y	 se	 le	 ocurrió	 la	 peregrina	 idea	de	que	 era	 la	

misma	sociedad	la	culpable	de	 la	 inflación,	 	según	su	propio	criterio,	por	haberse	

excedido	en	sus	expectativas	y	en	el	consumo	(el	FMI	lo	denominó	el	“método	de	la	

absorción”	 y	 forma	 parte	 de	 su	 denominado	 “enfoque	 monetario	 en	 balanza	 de	

pagos”,	FMI:	1986).		

                                                
41 Durante el periodo de industrialización por sustitución de importaciones más del 90% de las 
importaciones eran de bienes de capital y bienes intermedios. La importación de bienes de consumo se 
establecía de acuerdo con una lista en la cual las prohibiciones eran abundantes. Cfr. Banco Central, 
Boletín Estadístico Mensual, varios números. 
42 Esto fue criticado por varios economistas de tendencia keynesiana y estructuralista que demostraron 
fehacientemente que eran las mismas medidas recesivas del FMI las cuales provocaban la inflación y 
crisis. El FMI, en vez de ayudar a reducir la inflación, hacía todo lo posible para provocar recesión 
económica, pobreza social y concentración del ingreso. Los modelos matemáticos de la “devaluación 
contractiva”, hechos por estos economistas, demostraban la forma por la cual el FMI creaba ex profeso 
esa recesión. Cfr. Taylor, Lance (1991) Income Distribution, Inflation and Growth. Cambridge, Mass: 
MIT Press. Ver también: Desai, Meghnad (1989) El monetarismo a prueba. México: FCE 
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La	sociedad,	por	lo	tanto	y	según	el	FMI,	tenía	que	pagar	las	consecuencias	de	sus	

“excesos”.	La	inflación,	según	el	FMI,	era	el	 indicador	que	la	economía	estaba	mal	

justamente	 por	 la	 irresponsabilidad	 de	 gobiernos	 que	 no	 se	medían	 en	 el	 gasto	

fiscal	y	que	se	habían	acostumbrado	a	gastar	en	demasía.	Para	el	FMI,	era	ese	gasto	

del	gobierno	el	que	provocaba	la	inflación,	y	esos	desembolsos	públicos	se	debían	

al	 financiamiento	 de	 un	 ineficiente,	 según	 ellos,	modelo	 de	 industrialización	 por	

sustitución	de	importaciones	que	demandaba	cada	vez	más	recursos	del	Estado.		

	

De	 ahí	 que	 lo	 primero	 que	 haya	 recomendado	 el	 FMI	 haya	 sido	 la	 reducción	

drástica	del	gasto	fiscal	que,	según	su	criterio,	estaba	produciendo	inflación.	Pero	

la	reducción	de	ese	gasto	fiscal	significaba	la	disminución	del	gasto	fiscal	en	salud,	

en	 educación,	 en	 bienestar	 social,	 en	 pensiones	 para	 jubilados,	 en	 inversión	 en	

infraestructura	pública,	etc.		

	

El	 FMI	 no	 quería	 asumir	 que	 eran	 sus	 mismas	 políticas	 las	 cuales	 estaban	

provocando	 inflación	 y,	 más	 bien,	 descargó	 sobre	 toda	 la	 sociedad	 el	 peso	 y	 la	

responsabilidad	del	 control	monetario	a	 la	 inflación.	De	esta	manera,	produjo	de	

forma	intencional	recesión,	pobreza	y	concentración	del	ingreso.	Entonces,	cuando	

Alianza	 País	 se	 desprende	 del	 discurso	 oficial	 y	 hasta	 ese	 entonces	 dominante	

sobre	la	inflación	de	la	moneda	(SENPLADES,	2011),	está	realizando	una	maniobra	

política	 que	 le	 permite	 desmarcarse	 de	 la	 estrategia	 neoliberal	 de	 colonizar	 la	

economía	y	que	fue,	de	hecho,	la	estrategia	dominante	durante	el	neoliberalismo.		

	

Para	Alianza	País	las	preocupaciones	por	la	inflación,	con	razón	además,	provenían	

siempre	del	neoliberalismo.	De	hecho,	durante	 todo	el	período	de	Alianza	País	 la	

discusión	sobre	la	inflación	perdió	fuerza	y	dejó	sin	piso	de	sustentación	teórica	y	

política	a	los	operadores	neoliberales	que	persistían	en	reclamar	a	Alianza	País	su	

“irresponsabilidad	 fiscal”	 por	 su,	 según	 ellos,	 excesivo	 gasto	 fiscal43.	 Demás	 está	

decir	 que	 esa	 supuesta	 “irresponsabilidad	 fiscal”	 de	 Alianza	 País	 jamás	 provocó	

inflación,	al	menos	durante	el	período	2007-2015.	
                                                
43 En ese sentido, ver por ejemplo la crítica hecha desde posiciones liberales por Lucio Paredes, Pablo 
(2012) Revolución Ciudadana. Tanto para tan poco. Tanto dinero, poder, esfuerzo y propaganda. 
Quito:Universidad San Francisco de Quito. 
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De	la	inflación	a	la	disciplina	y	austeridad	fiscal:	las	reglas	macrofiscales	

	

El	 ajuste	macroeconómico	 del	 FMI,	 con	 las	medidas	 de	 shock	 que	 significaron	 la	

pérdida	 de	 empleos,	 ingresos	 y	 la	 concentración	 del	 poder	 y	 del	 ingreso,	

transformó	de	manera	definitiva	 a	 la	democracia	 y	 al	 sistema	político.	Demostró	

que	 la	 democracia	 neoliberal	 puede	 convertirse	 en	 un	 dispositivo	 político	 eficaz	

cuando	 la	 institucionalidad	 política	 se	 encarga	 de	 gravitar	 alrededor	 de	 la	

necesidad	 de	 la	 estabilización	 y	 el	 control	 de	 la	 inflación	 a	 despecho	 de	 crear	

artificialmente	pobreza,	exclusión	social	y	violencia.	

	

En	poco	tiempo	desapareció	la	prioridad		del	empleo,	del	bienestar	y	del	sentido	de	

lo	 público.	 La	 aparente	 necesidad	 de	 controlar	 la	 inflación	 fue	 destrozando	 la	

institucionalidad	 del	 Estado,	 porque	 se	 culpabilizó	 al	 sector	 público	 como	

responsable	de	la	inflación.	Se	dijo	que	era	la	irresponsabilidad	del	gasto	estatal	la	

que	provocaba	 la	 inflación	porque	cedía	a	 las	demandas	sociales	y	 las	 financiaba	

con	 emisión	 monetaria.	 Si	 el	 Estado	 era	 culpable	 de	 la	 inflación	 por	 la	

irresponsabilidad	 del	 gasto	 fiscal	 y	 de	 la	 emisión	 correlativa	 urgía,	 entonces,	

“disciplinarlo”	en	las	rígidas	leyes	de	la	austeridad	y	disciplina	fiscal,	y	hacerlo	con	

todo	 la	 firmeza	 posible,	 porque	 solamente	 de	 esta	 manera	 la	 sociedad	 podría	

recuperar	 la	 estabilidad	 perdida	 por	 culpa	 de	 la	 inflación	 monetaria,	 tal	 era	 el	

fulcrum	del	discurso	neoliberal	que	convirtió	el	ajuste	macroeconómico	en	ajuste	

macrofiscal.		

	

Esa	propuesta	se	inició	en	la	Carta	de	Intención	de	1983	con	la	“Ley	de	Regulación	

Económica	y	Control	del	Gasto”	y	se	prolongó	hasta	diciembre	del	año	2002	con	la	

Ley	Orgánica	de	Responsabilidad,	Estabilización	y	Transparencia	Fiscal,	en	donde	

la	 disciplina	 y	 austeridad	 fiscal	 crearon	 las	 denominadas	 “reglas	 macrofiscales”	

como	un	deber-ser	de	toda	política	fiscal	y,	paradójicamente,	aparecen	también	en	

el	Art.	286	de	la	Constitución	del	200844.	

                                                
44 Las reglas macrofiscales hacen referencia a la necesidad de crear artificialmente superávit en el gasto 
público al limitar seriamente la capacidad de gasto fiscal, sobre todo en el sector social y en la inversión 
pública. Esos superávits no deberían formar parte incluso del presupuesto del Estado sino que deberían 
ser puestos en “fondos de ahorro” que formen una garantía adicional para el pago de la deuda externa. 
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Estabilidad	fiscal	y	la	democracia	neoliberal	

	

La	estabilidad	y	disciplina	fiscal-monetaria	fueron,	entonces,	el	nuevo	deber-ser	de	

las	políticas	económicas.	Para	 lograr	esa	estabilidad,	condición	previa	para	evitar	

la	 crisis,	 el	 Estado	 tenía	 que	 disciplinarse,	 esto	 es,	 reducir	 empleos,	 privatizar	

sectores	estratégicos,	cobrar	más	impuestos,	disminuir	salarios,	etc.	En	pocos	años,	

efectivamente,	 se	desmanteló	 la	 capacidad	 institucional	del	Estado	para	definir	y	

defender	los	intereses	públicos.	En	todo	este	proceso,	el	papel	del	sistema	político,	

es	 decir,	 los	 partidos	 políticos,	 la	 clase	 política,	 las	 elecciones,	 las	 instituciones	

electorales,	 etc.,	 fueron	 determinantes.	 Sin	 su	 apoyo	 cómplice,	 la	 demolición	 del	

Estado	y	de	lo	público	habrían	sido	imposibles.	Pero,	en	un	ejercicio	de	una	razón	

cínica,	el	sistema	político	del	neoliberalismo	para	legitimar	y	cumplir	con	las	tareas	

del	modelo	neoliberal,	no	dudaba	en	criticar	y	cuestionar	al	mismo	neoliberalismo,	

sobre	todo	en	tiempos	electorales.	

	

Todos	los	candidatos,	en	época	electoral,	se	revelaban	duros	e	implacables	con	el	

modelo	 neoliberal	 y	 con	 las	 oligarquías	 que	 se	 beneficiaban	 de	 ese	 modelo	

neoliberal	y	prometían,	al	mismo	tiempo,	la	modernización	social	y	la	redención	de	

los	 pobres.	 Sin	 embargo,	 una	 vez	 ganadas	 las	 elecciones	 y	 ya	 en	 el	 gobierno,	

aprovechaban	de	su	momentánea	popularidad	para	administrar	políticas	de	shock	

que	incluían	drásticas	disminuciones	de	los	salarios,	elevaciones	de	los	impuestos,	

supresión	de	subsidios,	eliminación	de	empleos,	mayores	costos	para	los	servicios	

públicos,	 privatizaciones,	 incrementos	 de	 tasas	 de	 interés,	 devaluaciones,	 etc.	 El	

discurso	de	la	crisis	se	reveló	eficaz	para	administrar	los	disensos	y	para	crear	la	

                                                                                                                                          
Otra regla macrofiscal es el límite al endeudamiento público, así como la vinculación entre el gasto 
corriente del Estado con el ingreso corriente. En la Ley de 2002 también constaba como regla macrofiscal 
la disminución de la dependencia del gasto estatal con respecto a los ingresos petroleros, y proponía su 
reducción en un periodo determinado. El antecedente más general de estas	“reglas macrofiscales” son los 
denominados “Criterios de Convergencia Económica de Maastricht” y el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento de la Unión Europea, de 1993 y 1997, respectivamente y que estuvieron en el origen de la 
moneda común europea. Ver al respecto: CEPAL (2003). Reglas macrofiscales, sostenibilidad y 
procedimientos presupuestarios. Documentos presentados en el XV Seminario Regional de Política 
Fiscal. Santiago de Chile: Autor. Existe versión electrónica:   
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/13431/SYC_28.pdf 
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ilusión	que	las	medidas	neoliberales	eran	tomadas	en	función	del	bien	social	como	

una	dolorosa	medicina,	dura	pero	necesaria.	

	

Esto	generó	varias	reacciones	sociales.	Para	los	sectores	más	pobres	las	elecciones	

significaban	 un	 empeoramiento	 a	 futuro	 de	 su	 situación	 económica.	 Por	 ello,	

originaron	 un	 comportamiento	 estratégico	 con	 la	 democracia	 y	 las	 elecciones,	 y	

empezaron	a	cotizar	su	voto.	Ellos	sabían	que	el	próximo	gobierno	vendría	con	un	

paquetazo	económico	bajo	el	brazo	y	que	su	situación	a	la	postre	iba	a	empeorar.	A	

cada	elección	sentían	mayor	miedo	y	vulnerabilidad.	La	democracia	se	parecía	más	

a	una	pesadilla	y	 se	 la	 sentía	más	 como	una	amenaza	que	como	oportunidad.	 Su	

relación	con	la	democracia	se	convirtió	en	instrumental	y	estratégica.	Esa	relación	

implicó	 el	 fortalecimiento	 del	 clientelismo	 político,	 materia	 prima	 de	 los	

populismos,	los	caciquismos,	los	caudillismos.		

	

Las	 clases	 medias,	 en	 cambio,	 se	 desencantaron	 con	 las	 elecciones	 y	 buscaban	

mecanismos	de	coherencia	entre	lo	que	los	candidatos	decían	en	campaña	y	hacían	

en	el	gobierno.	En	ese	 sentido,	 su	percepción	de	 la	democracia	era	más	naif,	 por	

ello	 siempre	 buscaban	 en	 el	 centro	 del	 espectro	 político,	 pero	 es	 sabido	 que	 el	

centro,	al	menos	en	la	política	real,	no	existe.	

	

Esto	 fue	marcando	 distancias	 con	 el	 sistema	 político,	 sobre	 todo	 con	 el	 discurso	

electoral,	las	instituciones	políticas,	los	partidos	políticos	y	el	sistema	democrático,	

porque	era	evidente	que	mientras	la	ley	establecía	un	aspecto,	los	gobiernos	hacían	

exactamente	 lo	 contrario.	 La	 democracia	 del	 ajuste	 no	 solo	 se	 ejerció	 desde	 el	

miedo	 sino	 que	 puso	 entre	 paréntesis	 cualquier	 consideración	 con	 la	 legalidad	

existente.	 La	 legitimidad	 de	 la	 democracia	 del	 ajuste	 radicaba	 en	 el	 miedo	 que	

producía	la	crisis	y	en	el	control	que	se	ejercía	en	su	nombre.		

	

La	herencia	neoliberal 
 

La	sociedad	que	dejó	 la	herencia	neoliberal	presentó	 fracturas,	contradicciones	y	

graves	 problemas	 no	 resueltos	 en	 casi	 todos	 los	 sectores.	 Dejó	 también	 una	

institucionalidad	pública	desmantelada	y	un	profundo	vacío	de	referentes	sociales	



 83 

y	 políticos.	 Generó	 comportamientos	 estratégicos	 y	 clientelares	 que	 fueron	

sustento	de	una	práctica	corporativa,	corrupta	y	patrimonial.	Una	herencia	pesada	

porque,	además,	trató	de	impedir	por	todos	los	medios	una	oxigenación	del	debate	

económico	y	político.	El	solo	hecho	de	criticar	las	políticas	ortodoxas	neoclásicas	(o	

neoliberales)	 que	 el	 Ecuador	 experimentó	por	más	de	dos	décadas,	 fue	 causa	de	

anatema	y	 amenaza.	El	 neoliberalismo	 se	 convirtió	 en	doxa	 (opinión	dominante)	

que	 no	 admitía	 réplicas45.	 La	 macroeconomía	 era	 tal	 como	 los	 neoliberales	 la	

definían	y	no	había	posibilidad	alguna	de	discusión. 
 

No	se	admitía	el	debate,	ni	 la	crítica,	ni	 la	evaluación	de	los	temas	fundamentales	

del	neoliberalismo	como	aquellos	de	la	estabilidad	macroeconómica,	la	autonomía	

e	independencia	del	Banco	Central,	 la	desregulación,	 la	privatización,	 	entre	otros	

temas,	porque	se	los	consideraban	necesarios	e	 imprescindibles	para	la	sociedad.	

Los	pocos	economistas	y	teóricos	que	no	encajaban	en	el	molde	neoliberal	y	que	lo	

criticaban	fueron	invisibilizados,	tanto	por	los	medios	de	comunicación	cuanto	por	

la	 academia	 oficial.	 Ser	 neoliberal,	 en	 ese	 entonces,	 era	 condición	 de	 posibilidad	

para	 ser	 aceptado	 socialmente	 y	 tener	 éxito;	 ser	 crítico	 al	 neoliberalismo	

implicaba,	en	cambio,	la	invisibilización	y	la	exclusión.	 

	

La	 estabilidad	 macroeconómica	 fue	 presentada	 como	 prioridad	 nacional,	 y	 la	

noción	de	lo	público	como	una	amenaza.	Efectivamente,	el	concepto	de	lo	público	

fue	estigmatizado	en	beneficio	de	lo	privado.	Se	llegó	a	convencer	a	la	sociedad	que	

el	 sector	 público	 era	 ineficiente,	 pesado,	 poco	 transparente,	 corrupto	 y	 que	 su	

privatización	 no	 solo	 que	 era	 un	 saludable	 ejercicio	 de	 finanzas	 públicas	 sino,	

incluso,	 un	 imperativo	moral.	 De	 esta	 forma,	 se	 fracturó	 la	 relación	 que	 tiene	 la	

sociedad	consigo	misma	porque	 lo	público,	en	definitiva,	es	un	espacio	más	de	 la	

misma	sociedad.	 
 

                                                
45 Por ejemplo esta declaración de uno de los operadores de la reforma neoliberal y que se convertiría en 
un tópico durante todo el periodo neoliberal: “Siempre hemos dicho que la  política económica no debe 
encasillarse y que no deben utilizarse slogans (sic) para describirla, porque el hacerlo consume tiempo y 
energías sin ser productivo. La macroeconomía … no tiene absolutamente ninguna connotación 
ideológica; la macroeconomía es correcta o incorrecta y esto forzosamente está en función de los 
resultados que se obtengan. No importa, en realidad, caracterizar a una política económica como 
Estructuralista, como Monetarista o como Neoliberal” Emanuel, Carlos Julio (1986) Política económica 
para enfrentar la crisis del petróleo. Banco Central del Ecuador, serie documentos No. 009-GG (9). 
Quito: Banco Central del Ecuador. 
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El	neoliberalismo	fragmentó	esa	relación	en	multiplicidad	de	 intereses	egoístas	y	

corporativos	y	 el	 sentido	de	 lo	público	 se	difuminó	y	desapareció	del	 imaginario	

social.	 Al	 perderse	 esta	 noción	de	 lo	 público	 se	 resquebrajaron	 las	 solidaridades	

sociales	y	los	referentes	sociales	de	largo	plazo.	La	consigna	fue	salvarse	como	sea	

y	hacerlo	siempre	de	forma	individual,	nunca	social.	 
 

Los	grupos	de	poder	económico	tuvieron	la	oportunidad	de	acrecentar	ese	poder	

mientras	 que	 los	 sectores	 más	 vulnerables	 veían	 cómo	 se	 restringían	 sus	

posibilidades	y	se	extendía	la	pobreza.	Durante	todo	el	período	neoliberal	(1982-

2005)	 la	 pobreza	 nunca	 disminuyó	 del	 60%	 del	 total	 de	 la	 población.	 La	

concentración	 del	 ingreso	 hizo	 que	 los	 trabajadores	 vean	 una	 reducción	 de	 su	

participación	del	35%	de	la	renta	nacional	en	el	año	de	1980,	a	un	12%	de	la	renta	

nacional	 en	 el	 año	 200746.	 	 Los	 indicadores	 sociales	 de	 desnutrición	 infantil,	

mortalidad	 materno-infantil,	 mortalidad	 por	 enfermedades	 de	 la	 pobreza,	

deserción	 escolar,	 entre	 otros,	 alcanzaron	 sus	 cotas	 más	 altas,	 precisamente,	

durante	 el	 período	 neoliberal.	 La	 sociedad	 era	 obligada	 a	 realizar	 un	 enorme	

esfuerzo	 fiscal	para	pagar	 la	deuda	externa	mientras	 se	deterioraban	no	 solo	 las	

condiciones	de	vida	sino	 los	referentes	sociales,	 las	 instituciones	y	 los	horizontes	

de	largo	plazo. 
 

Los	 grupos	 económico-financieros	 se	 convirtieron	 en	 los	 actores	 dominantes	

durante	todo	el	período	neoliberal	y	controlaban	no	solo	la	economía	sino	también	

al	 sistema	político.	Había	 una	 política	 de	 puertas	 giratorias	 entre	 los	 principales	

ejecutivos	 de	 los	 grupos	 financieros	 y	 empresariales	 y	 la	 conducción	 de	 la	

economía	y	las	instituciones	públicas.	Presidentes	de	la	Junta	Monetaria	que	en	la	

mañana	 despachaban	 desde	 las	 dependencias	 públicas	 y	 en	 la	 tarde	 lo	 hacían	

desde	sus	bancos	privados;	cambistas	privados	que	prescribían	el	tipo	de	cambio	

desde	las	oficinas	públicas;	prontuariados	de	la	justicia	que	administraban	justicia,	

entre	 otros,	 se	 convirtieron	 en	 la	 norma	 durante	 el	 período	 neoliberal.	 Las	

autoridades	económicas	criollas	eran	más	neoliberales	que	el	FMI	y	hacían	méritos	

para	trabajar	luego	en	el	FMI,	en	el	Banco	Mundial	o	en	el	BID;	por	ello	proponían	

                                                
46 Datos del Boletín Anuario del Banco Central del Ecuador, varios números. 
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medidas	 más	 radicales	 que	 aquellas	 que	 imponía	 el	 mismo	 FMI47.	 Sus	 lealtades	

nunca	fueron	con	su	propio	país	sino	con	estas	instituciones	multilaterales. 
 

Ahora	bien,	para	evitar	confrontaciones	sociales	que	pongan	en	riesgo	el	modelo	

neoliberal,	 el	 Banco	Mundial	 articuló	 una	 estrategia	 de	 control	 social	 a	 partir	 de	

entregas	 monetarias	 a	 los	 sectores	 más	 pobres	 bajo	 el	 esquema	 de	 subsidios	

focalizados,	denominados	Transferencias	Monetarias	Condicionadas	(TMC),	amén	

que	articuló	una	vasta	red	de	proyectos	de	intervención	social	e	institucional	con	el	

objetivo	de	desmantelar	y	debilitar	al	Estado48. 
 

El	 resultado	 fue	 una	 sociedad	 atravesada	 por	 profundas	 iniquidades	 en	 la	

distribución	del	ingreso,	susceptible	a	comportamientos	estratégicos	y	clientelares,	

con	una	institucionalidad	débil,	con	una	presencia	de	grupos	de	poder	que	tenían	

una	 amplia	 capacidad	 discrecional	 para	 utilizar	 las	 leyes	 y	 las	 instituciones	 en	

beneficio	 propio.	 El	 esquema	 neoliberal	 reprimarizó	 la	 economía	 y	 la	 hizo	

altamente	 dependiente	 del	 petróleo	 y	 de	 la	 exportación	 de	 bienes	 primarios	 sin	

ninguna	 capacidad	 de	 generar	 valor	 agregado,	 con	 grupos	 monopólicos	 que	

manejaron	los	mercados	a	su	antojo,	con	pérdida	de	la	moneda	nacional,	con	una	

polarización	 social	 creciente,	 una	 exclusión	 persistente		 y	 una	 grave	

desarticulación	y	desmantelamiento	de	la	institucionalidad	vigente.	 
 

La	colonización	económica	del	FMI:	 

Cartas	de	Intención	y	neoliberalismo	en	la	década	de	los	años	ochenta 
 

Durante	 el	 momento	más	 duro	 del	 neoliberalismo	 el	 Ecuador,	 en	 especial	 en	 la	

década	del	ochenta	(1983-1989),	se	suscribieron	con	el	FMI	 las	siguientes	Cartas	

de	Intención	que	demuestran	que	hubo	una	real	colonización	de	la	economía	y	la	

                                                
47 No es una exageración, a fines de la década del noventa e inicios del 2000, el mismo FMI con el Banco 
Mundial van a tratar de atenuar el rigor fiscal de las políticas de ajuste que proponían los operadores 
criollos del neoliberalismo y van a proponer un “Ajuste con rostro humano” a través de un Pacto Fiscal 
para defender mínimamente el gasto social en salud, educación y bienestar social. Ver: Lora, Eduardo 
(2008) El futuro de los pactos fiscales en América Latina. BID. Existe versión electrónica:  
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/02480.pdf   Visita de enero de 2014. 
48 Sobre el papel que tienen las Transferencias Monetarias Condicionadas del Banco Mundial y que serían 
acogidas por prácticamente  todos los gobiernos de América Latina, y que en realidad forman parte de 
una estrategia global de hegemonía, control y disciplina social, puede consultarse: Zibechi, Raúl (2010) 
Contrainsurgencia y Miseria. Las políticas de combate a la pobreza en América Latina. México: Pez en 
el Árbol. 
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sociedad	por	parte	del	FMI,	 a	pesar	de	 todos	 los	argumentos	en	contrario	de	 los	

neoliberales	criollos49:	 
 

• marzo	24	de	1983,	en	donde	se	promulga	la	“Ley	de	Regulación	Económica	

y	 Control	 del	 Gasto”,	 se	 establecen	 impuestos	 a	 la	 cerveza,	 cigarrillos	 y	

consumo	suntuario	a	través	del	ICE	(Impuesto	a	los	Consumos	Especiales);	

se	incrementan	los	precios	de	los	combustibles	y	derivados	de	petróleo,	se	

incrementa	la	tasa	de	interés	del	12%	al	16%;	se	congelan	los	salarios,	y	se	

prohíbe	 incrementar	 el	 número	 de	 empleados	 públicos;	 se	 establece	 una	

devaluación	 del	 sucre	 de	 25	 sucres	 por	 dólar	 a	 33	 sucres	 por	 dólar	 y	 un	

sistema	de	 administración	 del	 tipo	 de	 cambio	 en	minidevaluaciones	 en	 el	

orden	de	0.04	USD	diarios;	 se	 establece	un	mercado	 libre	de	divisas;	 y	 se	

refinancia	la	deuda	externa	privada	a	través	del	proceso	de	“sucretización”.	

Suscriben	esta	Carta	de	Intención	Abelardo	Pachano	como	Gerente	General	

del	Banco	Central	y	Pedro	Pinto	como	Ministro	de	Finanzas. 

• Abril	19	de	1984:	aumento	del	valor	de	las	tarifas	de	los	servicios	públicos;	

incremento	gradual	de	los	precios	de	diferentes	productos	en	un	rango	del	

18%	al	40%;	incremento	de	la	tasa	de	interés	al	21%;	traslado	al	mercado	

libre	 de	 divisas	 cerca	 de	 50%	 de	 las	 operaciones	 de	 exportación	 no	

petroleras;	devaluación	monetaria	de	0.05	sucres-dólar	diarios,	el	cual	llegó	

a	 62.25	 sucres	 por	 dólar	 en	 diciembre	 de	 1984.	 Suscriben	 esta	 Carta	 de	

Intención	 Abelardo	 Pachano	 como	 Gerente	 General	 del	 Banco	 Central	 y	

Pedro	Pinto	como	Ministro	de	Finanzas. 

• Enero	9	de	1985:	incremento	de	los	precios	de	18	productos	agrícolas	que	

no	habían	sido	reajustados	y	de	la	gasolina	en	un	60%;	aumento	de	la	tasa	

de	 interés	 al	 23%;	 eliminación	 de	 todas	 las	 prohibiciones	 impuestas	 a	 la	

importación;	 renegociación	 de	 las	 amortizaciones	 de	 la	 deuda	 externa.	

Suscriben	 esta	 Carta	 de	 Intención	 Carlos	 Julio	 Emanuel	 como	 Gerente	

General	del	Banco	Central	y	Francisco	Swett	como	Ministro	de	Finanzas. 

                                                
49 Ver por ejemplo la afirmación de Simón Pachano, un teórico liberal ecuatoriano: “Sucesivos gobiernos 
ecuatorianos intentaron aplicar el recetario neoliberal pero no tuvieron mayor éxito debido a la oposición 
de diversos sectores políticos y sociales … El resultado final fue la vigencia de un modelo económico 
híbrido, que de ninguna manera podía calificarse como neoliberal pero tampoco podía ser identificado 
como su contrario (o cualquiera de sus variantes). Tenía componentes de uno y otro.” (Pachano, 2012: 
88). 
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• Julio	14	de	1986:	encarecimiento	de	 los	 impuestos	para	 las	 transacciones	

del	6%	al	10%;	reajuste	de	las	tarifas	de	energía	eléctrica	(3%	al	mes),	agua	

potable	 (1.5%	 al	 mes),	 teléfonos	 (50%	 en	 los	 costos	 de	 instalación);	

reducción	 del	 gasto	 público	 en	 el	 5%;	 flotación	 de	 las	 tasas	 de	 interés;	

devaluación	monetaria	del	25%	que	sitúa	el	tipo	de	cambio	a	95	sucres	por	

dólar.	Suscriben	esta	Carta	de	Intención	Carlos	Julio	Emanuel	como	Gerente	

General	 del	 Banco	 Central	 y	 Alberto	 Dahik	 como	 Ministro	 de	 Finanzas	 y	

Crédito	Público. 

• Diciembre	3	de	1987:	aumento	de	los	impuestos	de	cigarrillos	y	licores,	de	

las	 tasas	 aeroportuarias;	 emisión	 de	 bonos	 para	 financiar	 el	 déficit	 fiscal;	

incremento	 de	 las	 tarifas	 de	 transporte	 público;	 flotación	 de	 las	 tasas	 de	

interés;	devaluación	monetaria	en	el	mercado	de	intervención	a	275	sucres	

por	dólar.	Suscriben	esta	Carta	de	Intención	Fernando	Sevilla	como	Gerente	

General	 del	 Banco	 Central	 y	 Alberto	 Dahik	 como	 Ministro	 de	 Finanzas	 y	

Crédito	Público. 

• Agosto	 7	 de	 1989:	 devaluación	 monetaria	 en	 56%;	 reforma	 tributaria	 e	

incremento	 de	 la	 tasa	 impositiva	 para	 automotores	 y	 establecimiento	 del	

Registro	 Único	 de	 Contribuyentes;	 incremento	 del	 crédito	 para	 el	 sector	

privado;	 incremento	 de	 las	 tasas	 de	 interés.	 Suscriben	 esta	 Carta	 de	

Intención	 José	 Morillo	 como	 Gerente	 General	 del	 Banco	 Central	 y	 Jorge	

Gallardo	como	Ministro	de	Finanzas	y	Crédito	Público,50. 

	

Como	puede	verse,	la	imposición	de	las	medidas	económicas	del	FMI	desquició	a	la	

economía,	 provocó	 inflación,	 recesión,	 pobreza,	 reprimarización,	 conflicto	 y	

violencia	social.	Afirmar	que	en	el	Ecuador	nunca	hubo	neoliberalismo	significa	o	

desconocer	 la	 historia	 o	 negarla.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 década	 del	 noventa	 se	

suscribió	la	Carta	de	Intención	más	agresiva	y	que	radicalizó	el	esquema	neoliberal	

en	el	Ecuador.		

	

Se	 trata	 de	 la	 Carta	 de	 Intención	 suscrita	 con	 el	 FMI	 el	 31	 de	 marzo	 de	 1994	

durante	 el	 gobierno	 de	 Sixto	Durán	Ballén	 y	Alberto	Dahik,	 y	 la	 suscriben	 César	

Robalino	 como	 Ministro	 de	 Finanzas,	 Ana	 Lucía	 Armijos	 como	 Presidenta	 de	 la	

                                                
50 Cfr. Banco Central, CEIDEX archivos.  Cfr. Dávalos, Pablo La democracia disciplinaria. op. cit. 
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Junta	Monetaria,	Augusto	De	 la	Torre	 como	Gerente	General	del	Banco	Central	 y	

Galo	Abril	como	Secretario	General	de	Planificación51.			

	

La	 particularidad	 de	 esta	 Carta	 de	 Intención	 de	 1994,	 y	 que	 se	 constituye	 en	 un	

referente	obligado	para	comprender	la	crisis	financiera-monetaria	del	año	1999	y,	

en	consecuencia,	el	agotamiento	del	esquema	neoliberal	en	el	Ecuador,	radica	en	el	

hecho	de	que	integra	en	una	sola	dimensión	aspectos	institucionales	de	largo	plazo	

con	prioridades	macroeconómicas	del	corto	plazo.		

	

La	transición	neoliberal	en	la	coyuntura	de	1994:		

La	Carta	de	Intención	de	Sixto	Durán	Ballén	y	Alberto	Dahik	

	

La	 Carta	 de	 Intención	 suscrita	 en	 1994	 marca	 un	 punto	 de	 inflexión	 en	 la	

trayectoria	 neoliberal	 en	 el	 Ecuador	 porque	 implica	 la	 transición	 entre	 las	

denominadas	 reformas	de	primera	generación	 (las	políticas	de	 ajuste	 económico	

del	 FMI	 y	 del	 BID),	 hacia	 las	 reformas	 de	 segunda	 generación	 que	 implican	

transformaciones	 jurídicas,	 sociales,	 institucionales	 y	 políticas	 importantes,	 y	 en	

las	 cuales	 el	 papel	 que	 cumple	 tanto	 el	 Banco	 Mundial	 como	 la	 Cooperación	

Internacional	al	Desarrollo	es	fundamental52.		

	

Mientras	 que	 las	 reformas	 de	 primera	 generación	 o	 políticas	 de	 ajuste	 no	

demandaban	de	acuerdo	social	y	político	alguno	porque	se	imponían	directamente	

desde	 el	 Banco	 Central	 y	 el	 Ministerio	 de	 Finanzas,	 las	 reformas	 de	 segunda	

generación	 intervienen	directamente	sobre	 la	estructura	 institucional	del	Estado,	

                                                
51 César Robalino será en los años siguientes dirigente gremial de los bancos privados del Ecuador y 
portavoz del capital financiero ecuatoriano. Augusto De la Torre sería nombrado Economista en Jefe para 
América Latina y el Caribe del Banco Mundial; Ana Lucía Armijos sería perseguida luego por la justicia 
ecuatoriana bajo el delito de peculado y por la fraudulenta renegociación de la deuda externa del año 
1993-1994. Sobre esto último, ver: Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público CAIC (2008) 
Informe Final, Resumen Ejecutivo. Ecuador: CAIC.  
52 Un técnico del BID dice al respecto: “… las reformas institucionales, o de “segunda generación” son un 
complemento necesario para que las reformas del Consenso de Washington puedan efectivamente 
acelerar el crecimiento y contribuir a lograr otros objetivos de desarrollo” Lora, Eduardo (Ed.) (2005) El 
estado de las Reformas del Estado en América Latina (7) BID. Para la transición entre reformas de 
primera generación y reformas de segunda generación puede también verse: García Chourio, José 
Guilllermo (2003) De la primera a la segunda generación de reformas del Estado en América Latina; 
giro ideológico y cambio conceptual. En Cuadernos de Economía, XXII (38), (95-125). Bogotá.  Existe 
versión electrónica:  
 http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/viewFile/10375/10862 
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la	organización	social	y	el	sistema	político	en	su	conjunto,	y	apelan	al	consenso,	la	

participación,	 el	 diálogo	 social,	 precisamente	 por	 ello	 serán	 denominadas	

“reformas	estructurales”.	

	

Es	por	 ello	que,	 además	de	 las	 tradicionales	medidas	 económicas,	 en	 la	Carta	de	

Intención	de	1994	puede	constatarse	la	existencia	de	varias	reformas	estructurales	

que	 proponen	 cambios	 jurídicos	 en	 trece	 leyes	 importantes	 como:	 la	 Ley	 de	

Hidrocarburos	que	desmanteló	 la	empresa	estatal	y	que	determinó	el	control	por	

parte	 del	 Ministerio	 de	 Finanzas	 sobre	 la	 estructura	 financiera	 de	 la	 empresa	

estatal	petrolera;	 la	Ley	de	Reforma	Tributaria	 por	medio	de	 la	 cual	 se	 amplió	 la	

base	 impositiva	 hacia	 los	 sectores	 más	 pobres	 de	 la	 sociedad	 y	 contribuyó	 a	

transformar	 a	 la	 Dirección	 General	 de	 Rentas	 en	 Servicio	 de	 Rentas	 Internas	

dependiente	 de	 forma	 directa	 de	 la	 Presidencia	 de	 la	 República;	 la	 Ley	 de	

Modernización	del	Estado	que	planteó	 la	privatización	y	desregulación	de	 todo	el	

sector	público	y	conformó	al	Consejo	Nacional	de	Modernización,	CONAM	como	el	

centro	neurálgico	de	la	política	de	privatización	y	desregulación;	la	Ley	de	Aduanas	

que	reformuló	las	listas	de	importación	y	abrevió	los	trámites	de	exportación;	las	

reformas	 jurídicas	 al	 Instituto	 Ecuatoriano	 de	 Seguridad	 Social	 que	 buscaban	 su	

privatización	y	 la	 conformación	de	 las	Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones;	

las	reformas	al	Código	del	Trabajo	que	profundizaron	 la	 flexibilización	 laboral;	 la	

Ley	de	Comunicaciones	que	establece	las	reformas	legales	para	la	privatización	de	

la	telefonía	y	adecuar	el	marco	jurídico	para	las	empresas	de	telefonía		móvil	o	GSM	

(celulares);	 las	 Reformas	 a	 la	 Ley	 de	 Régimen	 Monetario	 que	 determinaron	 de	

hecho	 la	 autonomía	 del	 Banco	 Central	 (consagrada	 posteriormente	 en	 la	

Constitución	 de	 1998);	 la	 Ley	 General	 de	 Instituciones	 Financieras	 que	 es	 el	

antecedente	inmediato	para	entender	la	burbuja	especulativa	y	la	crisis	financiera-

monetaria	de	1999,	entre	las	más	importantes.	

	

Esta	Carta	de	Intención	también	transfiere	hacia	el	control	de	los	bancos	privados	

todo	el	comercio	exterior	ecuatoriano	y,	por	tanto,	la	definición	del	tipo	de	cambio.	

Libera	 el	 mercado	 de	 tasas	 de	 interés	 y	 propone	 la	 desregulación	 del	 sistema	

financiero-bancario.	Propone	la	intervención	sobre	la	organización	social	a	través	

de	programas	específicos	de	intervención,	sobre	todo	para	el	movimiento	indígena	
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a	 través	 de	 la	 Oficina	 de	 Asuntos	 Indígenas	 adscrita	 a	 la	 Presidencia	 de	 la	

República,	 y	 a	 través	 de	 la	 creación	 de	 un	 “Programa	 de	 Solidaridad	 para	 el	

Desarrollo”	que	se	definiría	por	la	vía	de	un	Fondo	Social	de	Emergencia,	FISE.	Esta	

intervención	sobre	la	política	social	que	propone	esta	Carta	de	Intención	definirá	el	

marco	teórico	de	toda	la	futura	política	de	intervención	social	que	se	denominará	

en	adelante	como	“políticas	de	inclusión	social”.		

	

También	constan	en	esta	Carta	de	Intención	aspectos	como	el	ingreso	del	Ecuador	

a	 la	Organización	Mundial	 de	 Comercio	 (OMC),	 y	 la	 conformación	 del	 Comité	 de	

Asesoría	Ambiental	 (CAAM),	para	posibilitar	 la	privatización	del	 ambiente	por	 la	

vía	de	los	servicios	ambientales	y	los	mercados	de	carbono.		

	

Como	 puede	 apreciarse,	 esta	 Carta	 de	 Intención	 se	 constituía	 en	 el	momento	 de	

mayor	radicalización	del	neoliberalismo	en	el	Ecuador.	Cabe	indicar	que	el	sistema	

político	ecuatoriano	procesó	todas	estas	reformas	estructurales	sin	preocuparse	en	

lo	 más	 mínimo	 de	 su	 costo	 social	 e,	 incluso,	 de	 sus	 consecuencias	 económicas,	

mientras	 que	 los	medios	 de	 comunicación	 generaron	 una	 bruma	 ideológica	 que	

coadyuvó	a	que	esta	propuesta	de	 cambio	 institucional	 se	desarrolle	 sin	 suscitar	

mayores	resistencias	sociales.		

	

Cabe	resaltar	también	que	el	más	entusiasta	y	propulsor	de	esta	Carta	de	Intención	

sería	el	entonces	Vicepresidente	de	la	República,	Alberto	Dahik,	quien	luego	sería	

sometido	 a	 un	 juicio	 político	 por	 peculado	 y	 abuso	 de	 fondos	 públicos;	 esta	

referencia	es	 importante	porque	el	Presidente	Rafael	Correa,	 y	principal	 líder	de	

Alianza	 País,	 solicitó,	 en	 agosto	 de	 2010,	 a	 la	 Asamblea	 Nacional,	 la	 respectiva	

amnistía	 para	 Alberto	 Dahik	 al	 indicar	 que,	 en	 realidad,	 sería	 un	 perseguido	

político	de,	según	sus	propias	palabras,	la	“partidocracia”,	es	decir,	los	neoliberales.	

	

Intervención	y	control	social	en	el	cambio	institucional	del	neoliberalismo	

	

Pero	 hay	 otro	 proceso	 más	 sinuoso	 y	 no	 tan	 conocido	 del	 modelo	 neoliberal	 y	

absolutamente	 fundamental	 para	 las	 reformas	 de	 segunda	 generación	 y	 hace	

referencia	a	la	intervención	del	Banco	Mundial,	y	de	la	Cooperación	Internacional	
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al	Desarrollo	 (CID),	 con	el	 apoyo	 cómplice	de	una	 constelación	de	ONG’s	 locales,	

tecnócratas,	 algunos	 líderes	 sociales,	 y	 académicos	 neoliberales	 en	 el	

desmantelamiento	del	Estado	por	 la	vía	de	programas	y	proyectos	específicos	de	

reforma	estructural	para	sectores	tanto	de	la	economía,	del	Estado	y	de	la	sociedad	

y	que	se	sustentaron	en	mecanismos	panópticos	de	control	e	intervención	social	y	

que	se	definieron	como	proyectos	o	programas	sectoriales.		

	

A	 la	 complicidad	 del	 sistema	 político	 había	 que	 añadir,	 en	 consecuencia,	 la	

colonización	 sobre	 la	 sociedad	 y	 el	 Estado	 que	 hicieron	 el	 Banco	 Mundial	 y	 la	

Cooperación	 Internacional	 al	 Desarrollo,	 con	 el	 apoyo	 de	 varias	 ONG’s	 y	

consultores	 y	 expertos	 locales	 por	 la	 vía	 de	 estos	 programas	 y	 proyectos	

sectoriales	de	reforma	estructural.		

	

En	 efecto,	 el	 Banco	 Mundial	 y	 el	 BID	 diseñaron	 proyectos	 específicos	 para	

intervenir	en	 todos	 los	sectores	sociales	y	económicos	del	país:	 salud,	educación,	

sector	agropecuario,	infraestructura	vial,	sector	petrolero,	seguridad	social,	sector	

minero,	 agua,	 electricidad,	 telefónicas,	 sector	 externo,	 sector	 financiero,	

microfinanzas,	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas,	 sector	 fiscal,	 administración	

pública,	administración	de	justicia,	sistema	político,	entre	otros.	No	existió	un	solo	

sector	que	no	haya	sido	intervenido	por	el	Banco	Mundial,	el	BID	y	la	Cooperación	

Internacional	 al	 Desarrollo,	 para	 provocar	 cambios	 institucionales	 que	 sean	

coherentes	con	la	privatización	del	Estado	y	la	desregulación	social.		

	

Pero	no	solo	se	 intervino	sobre	 los	marcos	 institucionales	de	estos	sectores,	sino	

también	sobre	la	sociedad:	mujeres,	 jóvenes,	adultos	mayores,	campesinos,	niños,	

indígenas,	afroecuatorianos,	pobladores	marginales,	migrantes,	entre	otros,	fueron	

también	objeto	de	 intervención	y	control	social	a	 través	de	proyectos	específicos	

como	fueron,	por	ejemplo,	los	proyectos	del	Banco	Mundial:	Progenial,	Prodepine,	

Prolocal,	 etc.	 El	 epítome	 de	 esta	 intervención	 colonial	 sobre	 la	 sociedad	

ecuatoriana	 consta	 en	el	documento	ya	 citado	de	 “Estrategia	Asistencia	País”	del	

Banco	Mundial,	 suscrito	 por	 el	 entonces	 Presidente	 Lucio	 Gutiérrez,	 en	 abril	 del	

2003.		
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En	 ese	 documento	 hay	 un	 cuadro	 que	 quizá	 valga	 la	 pena	 reseñarlo	 porque	 da	

cuenta	de	la	forma	por	la	cual	actuó	en	connivencia	la	Cooperación	Internacional	al	

Desarrollo	con	el	FMI	y	el	Banco	Mundial	para	desmantelar	al	Estado	e	intervenir	

sobre	 la	 sociedad.	 Consta	 ahí	 una	 especie	 de	 división	 del	 trabajo	 en	 el	 cual	 se	

distribuyen	 responsabilidades	 sobre	 la	 reforma	 estructural	 entre	 las	

organizaciones	financieras	internacionales	(FMI,	Banco	Mundial,	BID,	Corporación	

Andina	de	Fomento),	el	sistema	de	Naciones	Unidas	y	la	Cooperación	Internacional	

al	 Desarrollo.	 Todas	 ellas	 intervienen	 en	 la	 economía	 (“promover	 el	 crecimiento	

económico	y	la	competitividad”),	la	sociedad	(“reducción	de	la	pobreza	e	inclusión	

social”)	 y	 la	 política	 (“mejorar	 la	 gobernabilidad”),	 sin	 preocuparse	 en	 lo	 más	

mínimo	de	la	soberanía	nacional	y	la	transparencia	con	la	sociedad	ecuatoriana.	
Cuadro	No.	1	

Banco	Mundial:	Tabla:	Donantes	Fortalecen	Coordinación	al	Planificar	para	2003-07	
	 Promover	el	crecimiento	económico	y	la	
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Organismos	Financieros	Internacionales	(IFI’s)	
Banco	
Mundial	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BID	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
CAF	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
FMI	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sistema	NNUU	
PNUD	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
UNICEF	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	 	

UNIFEM	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
FNUAP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
UNESCO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PMA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
OMS/OPS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
FAO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
FIDA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cooperación	al	desarrollo	
Bélgica	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Canadá/	
FECD	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Alemania/	
GTZ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Italia	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Japón	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Países	
Bajos/	
SNV	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

USAID	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	 Área	de	mayor	énfasis	 	 Área	de	alguna	asistencia	
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Fuente:	Plan	presentado	en	el	encuentro	de	donantes,	Quito,	marzo	de	2003,	Estrategia	Asistencia	
País,	Banco	Mundial,	Report	No.	25817	EC,	Banco	Mundial	
	

Para	realizar	esta	intervención	el	Banco	Mundial	y	la	Cooperación	Internacional	al	

Desarrollo	 crearon	 varios	 proyectos	 de	 intervención	 sectorial	 que	 nunca	 fueron	

objeto	ni	de	conocimiento,	menos	aún	de	fiscalización,	ni	por	parte	de	la	sociedad	

ni	de	sus	instituciones	políticas.	Los	medios	de	comunicación,	de	su	parte,	crearon	

un	manto	de	enmascaramiento,	por	decirlo	de	alguna	manera,	alrededor	de	estos	

proyectos	 sectoriales	 de	 reformas	 neoliberales	 a	 través	 de	 la	 banalización	 de	 la	

realidad	social.		

	

En	definitiva,	la	sociedad	ecuatoriana	no	se	enteró	nunca	de	la	existencia	de	estos	

proyectos	 sectoriales	 de	 reforma	 estructural	 que	 estaban	 cambiando	 de	manera	

importante	 las	 reglas	 de	 juego	 y	 los	 marcos	 institucionales	 en	 función	 de	 las	

exigencias	neoliberales.		

	

Existió	 una	 sinergia	 y	 convergencia	 entre	 el	 Banco	 Mundial	 y	 la	 CID	 que	

determinaron	una	actuación	coordinada	y	altamente	estructurada	entre	ambas.	En	

ese	 sentido,	 fueron	 fundamentales	 para	 promover	 y	 consolidar	 las	 reformas	

neoliberales	 y	 la	 desarticulación	del	 Estado,	 instituciones	de	 la	CID	 como	 la	GTZ	

alemana,	 el	 sistema	 de	 Naciones	 Unidas	 en	 especial	 el	 Programa	 de	 Naciones	

Unidas	 para	 el	 Desarrollo,	 PNUD,	 la	 cooperación	 española,	 la	 cooperación	

norteamericana	 a	 través	 de	 la	 USAID,	 la	 cooperación	 europea	 en	 su	 conjunto,	 la	

cooperación	 japonesa,	 entre	 otras.	 El	 Banco	 Mundial	 y	 toda	 esta	 Cooperación	

Internacional	al	Desarrollo	contaron	con	el	apoyo	de	una	miríada	de	ONG’s	locales	

y,	 además,	 consultores	 nacionales	 e	 internacionales,	 que	 llevaron	 las	 lógicas	 de	

control,	 imposición,	 colonización	 y	 violencia	 neoliberal	 hasta	 el	 último	 resquicio	

del	tejido	social	e	institucional53.	

	

Durante	 la	 reforma	 neoliberal,	 se	 crearon	 una	 serie	 de	 proyectos	 sectoriales	 de	

reforma	 estructural,	 que	 para	 el	 caso	 del	 Ecuador	 representan	 un	 despliegue	

                                                
53 En la Democracia Disciplinaria, op. cit., utilizo el concepto de Complejo Institucional de la Reforma 
Estructural, para comprender la acción estructurada, sinérgica y coherente de la colonización política que 
hace la Cooperación al Desarrollo y el Banco Mundial en su proyecto neoliberal de transformación e 
intervención social.	
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impresionante	 del	 “cambio	 institucional”	 provocado	 desde	 el	 Banco	 Mundial,	 el	

BID	 y	 la	 CID;	 en	 efecto,	 puede	 constatarse	 la	 conformación	 de	 una	 serie	 de	

proyectos	 sectoriales	 que	 se	 crearon	 de	 manera	 específica	 para	 la	 reforma	

neoliberal,	como	por	ejemplo:	MOSTA,	PERTAL,	FASBASE,	PROMEC,	PROJUSTICIA,	

PRAGUAS,	 PROMECEB,	 PRODEC,	 PRONADER,	 PROMSA,	 PRODEMINCA,	 PAT,	

GESOREM,	 PROMODE,	 PROFORESTAL,	 SIGEF-SIGOB,	 Redes	 amigas,	 PROFAFOR,	

SAPRI,	 SUBIR,	 PATRA,	 SALTO,	 FSTAL,	 PRODEPINE,	 PROLOCAL,	 PRAT,	 FISE,	

PROGENIAL,	 MODERSA,	 SICA,	 y	 una	 extensa	 lista	 de	 acrónimos,	 que	 tenían	 la	

apariencia	 de	 arcanos	 misteriosos	 para	 la	 ciudadanía,	 pero	 que	 servían	 para	

ocultar	 los	mecanismos	 de	 intervención	 y	 colonialismo	 hechos	 desde	 la	 reforma	

estructural	del	Banco	Mundial,	al	tenor	de	la	reconstrucción	neoliberal	del	Estado.	

	

Las	ONG’s,	el	Banco	Mundial,	la	cooperación	internacional	al	desarrollo		

y	la	génesis	de	Alianza	País	

	

Ahora	 bien,	 la	 referencia	 a	 estos	 proyectos	 y	 programas	 específicos	 de	 reforma	

estructural	es	esencial	para	comprender	el	fenómeno	de	Alianza	País,	porque	estos	

proyectos	y	programas	de	reforma	estructural	sectorial	significaron	el	origen	tanto	

de	 la	 matriz	 teórica,	 conceptual	 y	 epistémica	 desde	 la	 cual,	 años	 más	 tarde,	 los	

operadores	políticos,	técnicos	y	sociales	de	Alianza	País	realizarán	los	principales	

cambios	de	su	“revolución	ciudadana”,	cuanto	de	los	cuadros	técnico-políticos	que	

conformarán	este	movimiento.		

	

En	 efecto,	 la	 “Revolución	 Ciudadana”	 es	 heredera	 directa	 de	 la	 intervención	

colonial	del	Banco	Mundial,	el	BID	y	la	Cooperación	Internacional	al	Desarrollo.	La	

mayor	 parte	 de	 los	 cuadros	 políticos	 y	 técnicos	 de	 Alianza	 País	 provienen,	

precisamente,	de	este	proceso.	Casi	todos	ellos	trabajaron	en	ONG’s	o	directamente	

con	el	Banco	Mundial,	el	BID	o	la	Cooperación	Internacional	al	Desarrollo	(CID)	en	

proyectos	o	programas	sectoriales	de	reforma	estructural	neoliberal.		

	

El	principal	 líder	de	Alianza	País	y	Presidente	de	 la	República,	Rafael	Correa,	 fue	

técnico	 del	 BID	 para	 programas	 de	 privatización	 de	 la	 educación.	 Quien	 fuera	

alcalde	de	la	capital	del	Ecuador	por	Alianza	País,	Augusto	Barrera,	fue	ministro	de	
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Diálogo	 Social	 durante	 el	 gobierno	de	Lucio	Gutiérrez	 e	 impulsó	 los	 procesos	de	

“diálogo	social”	para	la	privatización	del	sector	público	y	siempre	contó	con	el	aval	

y	 apoyo	 del	 Banco	 Mundial.	 Gustavo	 Jalk	 Ministro	 del	 Interior	 y	 luego	 hombre	

fuerte	de	la	función	judicial	fue	parte	del	Banco	Mundial	en	el	proyecto	Projusticia.	

Pabel	 Muñoz	 quien	 dirigiría	 la	 planificación	 del	 Estado	 en	 la	 SENPLADES,	

trabajaría	en	el	proyecto	MOSTA	del	Banco	Mundial	y	en	el	CONAM	como	experto	

en	descentralización	del	Estado.		

	

De	 hecho,	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 miembros	 más	 importantes	 de	 Alianza	 País	

trabajaron	 directa	 o	 indirectamente	 con	 el	 Banco	 Mundial,	 el	 BID	 y	 la	 CID.	 Ahí	

aprendieron	 el	 discurso	 de	 la	 “participación	 ciudadana”	 que,	 en	 realidad,	 es	 un	

discurso	de	la	USAID,	la	GTZ	y	el	BID.	Ahí	aprendieron	toda	la	estrategia	del	marco	

lógico	 para	 los	 proyectos	 de	 desarrollo	 que	 luego	 los	 convertirían	 en	 política	 de	

Estado.	 La	 reforma	 estructural	 del	 Banco	 Mundial,	 del	 BID	 y	 la	 CID	 creó	 las	

condiciones	para	la	emergencia	de	una	nueva	clase	media,	vinculada	al	mercado	y	

altamente	 receptiva	 a	 los	 discursos	 del	 Banco	 Mundial	 de	 la	 participación	

ciudadana,	 la	 gobernabilidad,	 la	 transparencia,	 la	 lucha	 contra	 la	 pobreza,	 la	

transversalidad	del	enfoque	de	género	o	del	enfoque	intercultural,	etc.		

	

Mientras	que	los	partidos	hegemónicos	tradicionales,	como	por	ejemplo	el	Partido	

Social	 Cristiano,	 reclutaban	 sus	 cuadros	 políticos	 desde	 las	 empresas	 y	

corporaciones	 con	 las	 cuales	 estaban	 en	 relación,	 en	 la	 conformación	 de	Alianza	

País	 convergieron	 todos	 los	 cuadros	 técnicos,	 sociales	 y	 políticos	 que	 habían	

trabajado	en	la	reforma	estructural	del	Banco	Mundial,	del	BID	y	de	la	Cooperación	

Internacional	al	Desarrollo.		
 

Alianza	País	en	la	transición	al	posneoliberalismo: 

¿Nueva	política	económica? 
 

El	neoliberalismo	quebró	la	relación	que	la	sociedad	tiene	con	respecto	al	Estado.	

Instauró	 entre	 la	 sociedad	 y	 el	 Estado	 una	 distancia	 radical	 y,	 aparentemente,	

insalvable.	 Construyó	 la	 idea	 que	 los	mercados	 son	mecanismos	 eficientes	 en	 la	

asignación	 de	 recursos	 escasos	 y	 la	 convirtió	 en	 un	 tópico.	 Destruyó	 la	 idea	 de	
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planificación	 y	 la	 presentó	 como	 un	 recurso	 irrelevante	 y	 costoso.	 La	 sociedad	

ecuatoriana	pagaría	caro	la	factura	neoliberal.	La	crisis	de	1999-2000	fue	una	crisis	

creada	desde	la	trama	y	matriz	neoliberal.	En	esa	crisis	todos	los	argumentos	que	

legitimaban	 al	 neoliberalismo	 perdieron	 toda	 plausibilidad.	 La	 sociedad	

ecuatoriana	reclamó	con	fuerza	el	retorno	del	Estado. 
 

Es	ahí	donde	radica	la	importancia	del	discurso	económico	del	régimen	de	Alianza	

País	porque	implicaba,	aparentemente,	la	recuperación	de	la	sociedad	ecuatoriana	

de	sus	espacios	públicos	y	de	las	solidaridades	sociales.	Si	la	sociedad	ecuatoriana	

apoyó	de	forma	mayoritaria	a	Alianza	País	era	justamente	por	el	cansancio	con	el	

ajuste	 macrofiscal	 y	 las	 reformas	 institucionales	 que	 cada	 vez	 provocaban	 más	

pobreza	y	más	violencia,	en	nombre	de	la	economía	y	la	modernización	del	Estado.	 
 

El	discurso	económico	más	fuerte	de	Alianza	País	fue	su	propuesta	de	recuperar	la	

planificación	de	la	economía	y	la	soberanía	de	la	política	económica	alejándose	del	

tutelaje	de	las	Instituciones	Financieras	Internacionales,	una	propuesta	que	tenía,	

además,	un	componente	humanista	fundamental:	había	que	recuperar	la	sociedad	

y	ponerla	en	el	centro	de	toda	política	pública	y	económica	(SENPLADES,	2011).	En	

el	año	2007,	cuando	asume	Alianza	País,	era	la	primera	vez	en	más	de	dos	décadas	

que	 un	 gobierno	 no	 imponía	 políticas	 de	 shock	 económico	 y	 que	 apelaba	 a	 la	

recuperación	 de	 la	 planificación	 pública	 al	 tiempo	 que	 se	 comprometía	 con	

incrementar	la	inversión	social	y	la	inversión	pública.	 
 

Para	 la	sociedad	ecuatoriana	el	solo	hecho	que	el	nuevo	régimen	se	distancie	del	

FMI	 y	 del	 Banco	 Mundial	 y	 proponga	 una	 nueva	 política	 económica	 alejada	 de	

cualquier	 prescripción	 de	 estabilización	 y	 disciplina	 fiscal	 era	 novedoso	 y	

esperanzador.	La	sociedad	ecuatoriana	casi	al	unísono	y	cansada	del	ajuste	del	FMI	

y	del	Banco	Mundial,	cerró	filas	tras	Alianza	País. 
 

Mas,	habría	que	 indicar	que	 la	 sociedad	ecuatoriana	 resistió	duramente	al	 ajuste	

neoliberal.	Desde	las	huelgas	nacionales	convocadas	por	los	sindicatos	durante	la	

década	del	ochenta,	hasta	 las	movilizaciones	 sociales	y	 levantamientos	 indígenas	

de	la	década	del	noventa,	la	sociedad	ecuatoriana	siempre	había	apostado	por	salir	

del	 neoliberalismo.	 Siempre	 había	 buscado	 la	 forma	 por	 la	 cual	 construir	 una	
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solidaridad	 y	 un	 reencuentro	 consigo	 misma	 alejándose	 del	 neoliberalismo.	 Por	

ello,	 cuando	 Alianza	 País	 como	 primer	 acto	 de	 política	 económica	 propone	

recuperar	 la	planificación	de	 la	economía	y	recuperar	al	Estado,	no	se	 trataba	de	

una	 cuestión	 técnica	de	un	movimiento	político	que	había	ganado	 las	 elecciones,	

sino	 de	 un	 proceso	 histórico	 y	 social	 en	 el	 cual	 convergían	 las	 resistencias	 y	

movilizaciones	contra	el	neoliberalismo.	 
 

Sin	embargo,	lo	que	la	sociedad	ecuatoriana	no	sabía	es	que	detrás	de	Alianza	País	

estaban	los	mismos	cuadros	técnicos	y	burocráticos	que	trabajaron	a	la	sombra	de	

la	reforma	estructural	del	Banco	Mundial	y	del	BID	y	que	convergieron	al	llamado	

de	 la	 “revolución	 ciudadana”	 para	 consolidar	 esa	 transición	 hacia	 el	

posneoliberalismo.	 Los	 consultores	 del	 Banco	Mundial,	 del	 BID,	 de	 la	 GTZ,	 de	 la	

USAID,	 del	 SNV,	 del	 PNUD,	 inter	 alia,	 se	 convirtieron	 en	 sus	 teóricos,	 en	 sus	

cuadros	 tecno-políticos,	 en	 sus	 Secretarios	 de	 Estado,	 en	 sus	 voceros,	 en	 sus	

asambleístas,	en	sus	operadores	políticos.	Las	lógicas,	metodologías,	vocabulario	y	

mecanismos	de	intervención	social	de	la	cooperación	al	desarrollo	y	de	las	ONG’s,	a	

través	 de	 estos	 técnicos	 y	 consultores,	 se	 convirtieron	 en	 lógicas	 de	 Estado.	

Contaminaron	 a	 las	 políticas	 públicas	 con	 las	 mismas	 metodologías	 que	 habían	

aprendido	y	ensayado	desde	el	Banco	Mundial,	el	BID,	el	PNUD,	la	USAID	o	la	GTZ	

(Ver	por	ejemplo,	SENPLADES,	2013). 
 

Si	se	lee	con	atención	el	Plan	Nacional	del	Buen	Vivir	de	la	SENPLADES	se	pueden	

encontrar	en	su	interior	todos	los	elementos	metodológicos	y	epistemológicos	del	

Banco	Mundial,	el	BID	y	la	GTZ.	 	La	sintaxis,	 la	lógica,	la	episteme	misma	del	Plan	

Nacional	del	Buen	Vivir	provienen	de	los	marcos	teóricos	creados	a	la	sombra	de	la	

reforma	estructural	del	Banco	Mundial,	el	BID	y	la	CID	(SENPLANDES,	2013). 
 

De	hecho,	y	como	ya	se	había	indicado,	Alianza	País	fue	el	espacio	de	convergencia	

de	 todos	 estos	 tecno-burócratas,	 que	 una	 vez	 en	 el	 poder,	 posibilitaron	 una	

transición	 suave	 hacia	 una	 modalidad	 más	 radical	 de	 neoliberalismo	 pero	 que	

supieron	 disfrazarla	 de	 participación	 ciudadana,	 transparencia,	 gobernabilidad	 y	

lucha	contra	la	pobreza.	Se	produce,	en	consecuencia,	un	proceso	político	sinuoso	y	

complejo	porque	la	sociedad	ecuatoriana	en	Alianza	País	confunde	la	forma	con	el	

fondo	y,	de	esta	manera,	se	produce	un	cambio	importante	en	el	sentido	que	asume	
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la	 política	 económica	 como	marco	 de	 referencia	 para	 la	 acumulación	 del	 capital,	

porque	aparece	como	una	convergencia	de	la	lucha	social	contra	el	neoliberalismo	

cuando	en	realidad	es	su	continuación	por	otros	medios.	 
 

Es	 un	 momento	 ambiguo	 porque	 se	 produce	 una	 continuidad	 con	 las	 reformas	

neoliberales	 bajo	 la	 cobertura	 de	 un	 discurso	 aparentemente	 crítico	 con	 el	

neoliberalismo	y	con	un	gobierno	que	ha	hecho	una	crítica	radical	al	FMI	y	al	Banco	

Mundial.	Con	Alianza	País,	las	reformas	de	segunda	generación	del	Banco	Mundial	

y	de	la	CID	no	se	interrumpen	en	asbsoluto,	simplemente	cambian	de	forma,	de	ahí	

que	quizá	haya	que	pensar	que	Alianza	País	 en	 realidad	 representa	 la	 transición	

hacia	 algo	 que	 pueda	 ser	 denominado	 como	 “reformas	 estructurales	 de	 tercera	

generación”. 
 

El	neoliberalismo	invisible:	las	reformas	estructurales	de	tercera	generación 
 

Las	 movilizaciones	 sociales,	 sobre	 todo	 la	 emergencia	 del	 movimiento	 indígena,	

habían	 agotado	 el	 espacio	 político	 para	 las	 reformas	 estructurales	 de	 segunda	

generación	diseñadas	y	puestas	en	práctica	por	el	Banco	Mundial,	el	BID	y	la	CID.	

Hay	 que	 recordar	 que	mientras	 las	 reformas	 de	 primera	 generación,	 esto	 es,	 las	

políticas	 de	 ajuste	 del	 FMI,	 se	 imponían	 directamente	 sobre	 la	 sociedad,	 las	

reformas	de	segunda	generación	del	Banco	Mundial	necesitaban	 ineludiblemente	

del	 consenso,	 porque	 implicaban	 profundas	 transformaciones	 institucionales,	

jurídicas,	políticas	y	 sociales.	La	praxis	política	del	movimiento	 indígena	 fracturó	

ese	consenso.	Por	ello,	el	Banco	Mundial	habría	de	privilegiar	la	intervención	sobre	

el	movimiento	 indígena	 al	 crear	un	proyecto	 específico,	 el	 proyecto	Prodepine54,	

hacia	 el	 cual	 convergió	 la	 cooperación	 internacional	 al	 desarrollo	 y	 una	

constelación	de	ONG’s	locales55.	 

                                                
54 Prodepine (1997) Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos del Ecuador. 
Registro Oficial No. 221-23/12/1997. 
55 Sobre el papel de la Cooperación Internacional al Desarrollo y el rol de ONG’s locales con respecto al 
movimiento indígena ecuatoriano, puede consultarse: Bretón Solo de Zaldívar, Víctor (2001) 
Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en Los Andes ecuatorianos. Ensayo sobre indigenismo, 
desarrollo rural y neoindigenismo. Ecuador: FLACSO. En un estudio de 2011, y que se parece mucho a 
un informe de consultoría del propio Banco Mundial, y publicado por la Universidad de Posgrado del 
Estado, (Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN), manejado y controlado directamente por Alianza 
País, se realiza una investigación sobre el proyecto Prodepine del Banco Mundial y se concluye que este 
proyecto, en realidad, coadyuvó al desarrollo del “capital humano” y el “capital social” en el sector 
indígena lo cual ayudó a superar la pobreza de algunos pueblos indígenas, pero lamentablemente se 
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Sin	embargo,	el	movimiento	indígena	ecuatoriano	no	cedió	a	la	tentación	del	Banco	

Mundial	y	el	proyecto	Prodepine	fracasó.	Para	inicios	de	la	década	del	2000	estaba	

claro,	no	solo	en	el	Ecuador	sino	en	América	Latina,	que	las	reformas	de	segunda	

generación	del	Banco	Mundial	habían	fracasado.	En	Bolivia	se	había	producido	la	

“guerra	 del	 agua”	 en	 Cochabamba;	 en	 Argentina	 el	 movimiento	 piquetero	 se	

consolidaba	 luego	 de	 la	 caída	 de	 la	 convertibilidad	 de	 la	moneda;	 en	 Ecuador	 el	

movimiento	indígena	se	volvía	cada	vez	más	fuerte	y	su	capacidad	de	veto	social	se	

multiplicaba;	 en	 Chiapas	 el	 movimiento	 indígena	 rechazaba	 la	 política	 de	

intervención	social,	el	programa	Pronasol,	en	el	cual	también	estaba	involucrado	el	

Banco	Mundial	y	emergía	con	fuerza	el	EZLN56,	etc.	 
 

En	 consecuencia,	 era	 necesario	 buscar	 una	 alternativa	 global	 a	 las	 reformas	 de	

segunda	generación.	Se	trataba,	en	definitiva,	de	estructurar	las	formas	políticas	y	

económicas	más	 adecuadas	 a	 la	 acumulación	 capitalista,	 a	 las	 relaciones	 centro-

periferia	y	a	 la	geopolítica	del	capitalismo.	Se	 trataba	de	crear	algo	así	como	una	

especie	de	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	generación	 que	 tomen	 la	posta	 a	 las	

reformas	 estructurales	 de	 segunda	 generación	 y	 que	 permitan	 la	 transición	 del	

neoliberalismo	 hacia	 algo	 diferente	 en	 la	 forma	 pero	 igual	 en	 el	 fondo.	 Es	 ahí	

cuando	surgen	los	gobiernos	progresistas	en	América	Latina.	 
 

Las	reformas	 estructurales	de	 tercera	generación	 nacen	en	un	momento	 clave	del	

capitalismo,	 aquel	 de	 la	 conformación	 de	 la	 Organización	Mundial	 de	 Comercio,	

OMC,	 como	 centro	 neurálgico	 del	 comercio	 internacional,	 de	 los	 intensivos	

procesos	de	delocalización	industrial	desde	el	centro	del	sistema	mundo	capitalista	

hacia	 la	 periferia	 que	 van	 a	 transformar	 radicalmente	 la	 geopolítica	 del	

                                                                                                                                          
politizó por culpa del propio movimiento indígena. Cfr. Coignet, Patricia (2011) Gestión de las políticas 
públicas desde las organizaciones internacionales hacia los pueblos indígenas: Estudios del proyecto 
Prodepine del Banco Mundial en el Ecuador 1998-2002. Quito: IAEN.	
56 Con respecto a la intervención a los movimientos indígenas de México que hizo el Programa Nacional 
de Solidaridad, PRONASOL, el Banco Mundial, y el Programa Nacional de los Pueblos Indios 
(PRONADI), durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), puede verse: Díaz-Polanco, 
Héctor (2007) La rebelión zapatista y la autonomía (4ª ed.) México: Siglo XXI. En este libro hay un texto 
que resume la intención política del Banco Mundial con respecto a los movimientos sociales: “… el BM 
(Banco Mundial, P.D.) recomendaba a los gobiernos que para las zonas y regiones en “situación 
desventajosa” definiera una esfera propia de lo social, en la que –ahora sí- los sectores populares 
pudieran negociar sus apremios y demandas comunitarias, locales, siempre limitados al campo de lo 
microeconómico, y lejos de toda pretensión de intervenir en la gran estrategia de política económica.” 
Díaz-Polanco, ob. Cit. (109). En cursivas el original. 
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capitalismo,	y	de	la	consolidación	de	la	finanza	corporativa	transnacionalizada,	en	

especial	el	desarrollo	impresionante	de	los	Mercados	Sobre	el	Mostrador	(OTC’s),	y	

la	especulación	 financiera	que	será	el	origen	de	 la	crisis	americana	y	europea	de	

2007-2012	 y	 que	 cambiará	 la	 regulación	 de	 la	 acumulación	 del	 capital	 hacia	 la	

financiarización	 y	 la	 especulación	 conforme	 se	 vio	 en	 el	 marco	 teórico	 del	

posneoliberalismo	(Ensayo	I).	 
 

El	 tema	 central	 en	 este	 período	 es	 la	 conversión	 de	 las	 Corporaciones	

Transnacionales	como	ejes	determinantes	de	 la	 inversión	y	el	empleo	global.	Esa	

conversión	 se	 ratifica	 en	 el	 rol	 que	 asumen	 y	 que	 se	 avala	 en	 los	 marcos	

regulatorios	 que	 aprueba	 la	 OMC	 y	 que	 establece	 que	 las	 Corporaciones	

Transnacionales	deben	ser	consideradas	como	“inversionistas”	y	sus	decisiones	de	

inversión	 a	 escala	 global	 como	 “inversión	 extranjera	 directa”.	 Las	 reformas	

estructurales	de	tercera	generación	ahora	buscarán	vincular	el	sentido	de	la	política	

económica	de	los	países	del	mundo	con	los	inversionistas	y	la	inversión	extranjera	

directa	(IED).	Esa	vinculación	se	expresa	también	en	la	necesidad	de	la	seguridad	

jurídica	 tanto	 a	 los	 inversionistas	 cuanto	 a	 la	 inversión	 extranjera	 directa.	 Las	

reformas	estructurales	de	tercera	generación	transforman	a	los	inversionistas	y	a	la	

IED	 en	 sujetos	 políticos	 y	 les	 otorgan	 la	 capacidad	 de	 regular	 al	 conjunto	 del	

sistema-mundo	no	solo	desde	la	economía	sino	también	desde	la	política. 
 

En	el	caso	del	Ecuador,	la	conformación	y	emergencia	política	de	Alianza	País	es	la	

garantía	 de	 esa	 transición	de	 las	 reformas	neoliberales	 de	 segunda	 generación	 a	

aquellas	de	tercera	generación.	En	efecto,	Alianza	País	no	representa	en	absoluto	a	

los	 sectores	 sindicales,	 obreros,	 movimientos	 sociales	 o	 movimiento	 indígena	 o	

sectores	 de	 pobladores	 pobres	 o	 intelectuales	 progresistas.	 Casi	 todos	 sus	

operadores	 políticos	 y	 tecno-burócratas	 proceden	 de	 las	 ONG’s	 y	 de	 la	 CID,	 que	

siempre	estuvieron	en	órbitas	concéntricas	alrededor	del	Banco	Mundial,	el	FMI	y	

el	BID.	Su	estructura	epistémica	de	pensamiento	corresponde	punto	por	punto	a	

aquella	de	la	reforma	estructural	del	Banco	Mundial.	Su	concepto	y	percepción	de	

Lo	Real	en	cuanto	Real	está	definido	en	el	interior	de	las	coordenadas	teóricas	que	

habían	sido	creadas	desde	el	Banco	Mundial	y	la	CID. 
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El	 discurso	 político	 de	 Alianza	 País	 es,	 en	 el	 fondo,	 el	 discurso	 de	 la	 reforma	

estructural	del	Banco	Mundial	y	del	BID,	a	pesar	de	que	el	gobierno	de	Alianza	País	

haya	 roto	 de	 manera	 explícita	 con	 el	 FMI	 y	 el	 Banco	 Mundial	 y	 su	 retórica	 sea	

antineoliberal.	Esa	episteme	que	coincide	con	aquella	del	Banco	Mundial	consta	de	

manera	explícita	cuando	se	considera	que	el	principal	problema	de	la	sociedad	es	

la	pobreza	y	se	 la	relaciona	con	el	crecimiento	y	el	desarrollo	económico	y	se	 los	

vincula,	 a	 su	 vez,	 con	 las	 rentas	 extractivas	 y	 las	 reformas	 institucionales	 que	

fortalecen	la	capacidad	coercitiva	y	represiva	del	Estado. 
 

El	 centro	 del	 discurso	 político	 del	 Banco	 Mundial	 está	 en	 legitimar	 la	 reforma	

política	y	económica	cuanto	de	la	sociedad	y	el	Estado,	y	el	fulcrum	de	esa	reforma	

política	 del	 Estado	 está	 en	 el	 cambio	 institucional.	 Ahora	 bien,	 es	 el	 cambio	

institucional,	 precisamente,	 el	 eje	 teórico	 y	 epistemológico	 de	 las	 reformas	

estructurales	de	tercera	generación.	El	cambio	institucional	es	un	cambio	político	

que	 se	 crea	 y	 se	 garantiza	 desde	 el	 Estado	 al	 transferir	 soberanía	 política	 a	 los	

inversionistas	 y	 a	 la	 inversión	 extranjera	 directa	 al	 tiempo	 que	 fortalece	 la	

capacidad	coercitiva	y	la	violencia	legítima	del	Estado	en	contra	de	la	sociedad,	de	

ahí	 el	 autoritarismo	 de	 los	 sistemas	 políticos	 que	 se	 crean	 con	 las	 reformas	

estructurales	de	tercera	generación.	 
 

La	recuperación	del	Estado	que	propone	Alianza	País	es	la	misma	recomendación	

que	establece	el	Banco	Mundial	desde	el	año	1997,	de	reconstruir	al	Estado	que	ha	

sido	 devastado	 por	 las	 reformas	 neoliberales	 del	 FMI57.	 La	 transición	 de	 las	

reformas	estructurales	de	segunda	generación	hacia	las	reformas	estructurales	de	

tercera	generación	es	la	transición	del	neoliberalismo	hacia	el	posneoliberalismo.	 
 

Las	reformas	estructurales	de	tercera	generación: 

Cambio	institucional	y	planificación	del	Estado	en	el	posneoliberalismo 
 

Las	 reformas	 de	 tercera	 generación	 tienen	 que	 convocar	 a	 la	 sociedad	 para	

provocar	el	cambio	institucional	pero	deben	hacerlo	sin	politizarla	o,	en	todo	caso,	

controlar	 esa	 politización	 social.	 Es	 un	 desafío	 importante	 porque	 el	 cambio	
                                                
57 Eso puede constatarse con la posición de Joseph Stiglitz, exVicepresidente del Banco Mundial, con 
respecto al FMI, en su libro: Stiglitz, Joseph (2002) El Malestar en la globalización. Buenos Aires: 
Taurus-Alfaguara. 
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institucional	es,	por	definición,	una	tarea	política	que	abre	el	espacio	de	la	política	

y	crea	incertidumbres.	El	desafío	es	convocarlo	y,	al	mismo	tiempo,	disciplinar	los	

espacios	 de	 la	 participación	 política.	 Alianza	 País	 lo	 hizo	 al	 convertir	 al	 sistema	

político	en	disciplinario	y	panóptico.	Lo	reformó	de	tal	manera	lo	puso	a	girar	en	

torno	suyo.	El	autoritarismo	de	ese	sistema	político	era	un	síntoma	que	la	política	

tenía	 que	 ser	 procesada	 desde	 el	 tamiz	 de	 Alianza	 País.	 Nada	 ni	 nadie	 podían	

quedar	 fuera.	 Las	 reformas	 de	 tercera	 generación	 recuerdan	 la	 advertencia	 del	

fascismo:	nada	fuera	del	Estado,	 todo	dentro	del	Estado.	La	cuestión	es	que	en	 la	

reforma	 política	 del	 Estado	 que	 hizo	 Alianza	 País,	 este	movimiento	 se	mimetizó	

con	el	Estado.	 
 

Con	 una	 política	 tan	 cerrada	 y	 disciplinada	 a	 las	 coordenadas	 y	 prerrogativas	

establecidas	 desde	 Alianza	 País,	 el	 cambio	 institucional	 se	 transformó	 en	 una	

cuestión	técnica.	Con	esta	maniobra,	Alianza	País	prácticamente	cerraba	cualquier	

espacio	 para	 la	 discusión	 política	 y	 otorgaba	 al	 cambio	 político	 de	 las	 reformas	

estructurales	 de	 tercera	 generación	 una	 dimensión	 técnica.	 Es	 por	 ello	 que	 la	

propuesta	de	planificación	del	Estado	y	toda	la	política	económica,	se	convirtió	en	

una	propuesta	técnica	y	no	política	(SENPLADES,	2011). 
 

En	efecto,	Alianza	País	optó	por	la	técnica	y	no	por	la	política	para	construir	lo	cual	

quizá	 haya	 sido	 su	 propuesta	 económica	 más	 importante:	 el	 Plan	 Nacional	 de	

Desarrollo	 (que	 será	 denominado	 como	 Plan	 Nacional	 del	 Buen	 Vivir),	 de	 la	

Secretaría	Nacional	de	Planificación	y	Desarrollo,	SENPLADES,	incluida	en	el	texto	

Constitucional	de	2008	(“Planificación	Participativa	para	el	desarrollo”.	Cap.	II	del	

Título	VI,	CPE,	2008).	 
 

Al	 tomar	 esta	 opción	 resignó	 la	 posibilidad	 de	 abrir	 un	 debate	 con	 la	 sociedad	

sobre	 los	 criterios	 de	 la	 planificación	 y	 el	 sentido	 que	 debe	 tener	 la	 política	

económica,	y	esto	implicó	una	clausura	de	un	espacio	político	fundamental:	aquel	

de	salir	del	neoliberalismo	por	la	vía	de	la	democracia	y	el	consenso	con	aquellos	

que	siempre	habían	resistido	al	embate	neoliberal:	los	movimientos	sociales.	 
 

La	 planificación	 de	 la	 economía,	 así	 como	 toda	 la	 política	 económica,	 durante	 el	

régimen	de	Alianza	País,	 se	adscribió	a	 la	 lógica	de	 las	reformas	estructurales	de	
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tercera	generación:	garantizar	la	gobernabilidad	del	cambio	institucional	por	la	vía	

del	 fortalecimiento	del	Estado;	pero	no	 se	 trataba	del	 fortalecimiento	del	Estado	

que	 habían	 reclamado	 los	 críticos	 al	 neoliberalismo	 y	 también	 los	 movimientos	

sociales,	se	trataba	de	fortalecer	la	capacidad	coercitiva	y	de	violencia	legítima	del	

Estado	en	contra	de	la	sociedad,	de	tal	manera	que	este	pueda	garantizar	con	ese	

exceso	de	violencia	legítima	la	transición	al	posneoliberalismo.	 
 

La	 planificación,	 para	Alianza	 País	 se	 convirtió,	 en	 realidad,	 en	 un	 pretexto	 para	

imponer	 un	 régimen	 rígido,	 jerárquico,	 autoritario	 y	 panóptico	 a	 toda	 la	

administración	pública	y	desde	ahí	al	conjunto	de	la	sociedad.	Al	imponer	este	tipo	

de	 decisiones,	 Alianza	 País	 cerró	 los	 espacios	 políticos	 para	 una	 real	 salida	 del	

neoliberalismo	 y	 creó	 un	 Estado	 hipercentralizado	 en	 el	 ámbito	 administrativo	

que,	 por	 sus	 mismas	 condiciones,	 siempre	 fue	 susceptible	 de	 ser	 ineficiente	 y	

corrupto;	 que	 concentró	 un	 enorme	 poder	 en	 la	 figura	 del	 Presidente	 de	 la	

República	quien,	 además,	 se	 convirtió	 en	el	 fiel	 de	 la	balanza	de	 todo	 criterio	de	

asignación	de	 recursos	y	 toma	de	decisiones,	 independientemente	de	 los	marcos	

institucionales	y	jurídicos	existentes.	 
 

Por	 eso	 el	 Plan	 Nacional	 del	 Buen	 Vivir	 de	 la	 SENPLADES58	 osciló	 entre	 el	

productivismo	 y	 el	 asistencialismo,	 porque	 ambos	 correspondían	 a	 las	

coordenadas	de	un	Estado	que	se	moverá	con	la	lógica	del	garrote	y	la	zanahoria,	

en	una	hoja	de	ruta	signada	por	la	acumulación	del	capital.	 
 

La	 conversión	 de	 la	 política	 económica	 en	 un	 asunto	 meramente	 técnico	 es	

funcional	 a	 las	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	 generación.	 Los	 argumentos	

técnicos	 se	 sustentan	 en	 una	 razón	 instrumental	 que	 encuentra	 en	 sí	misma	 los	

criterios	de	legitimidad.	Los	tecnócratas	de	cualquier	estirpe	tienen	la	tendencia	a	

considerar	 que	 todos	 los	 problemas	 humanos	 y	 sociales	 pueden	 resolverse	

mediante	 razones	 eminentemente	 técnicas.	 Creen	 que	 la	 participación	 social	 es	

susceptible	 de	 institucionalizarse	 desde	 los	 canales	 estatales	 y	 que	 toda	 praxis	

política	por	fuera	de	estos	canales	institucionales	releva	de	prácticas	corporativas.	 
 

                                                
58 SENPLADES (2013) Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 Construyendo un Estado 
plurinacional e intercultural. Quito: Autor. Ver también: SENPLADES, 2014.  



 104 

Piensan	 que	 la	 complejidad	 de	 las	 relaciones	 de	 poder	 puede	 ser	 puesta	 en	 una	

matriz	 de	 oportunidades,	 fortalezas,	 debilidades	 y	 amenazas,	 con	 ejes	

transversales	 (género,	 identidad	 cultural,	 condición	 etárea,	 etc.),	 tal	 como	 lo	

aprendieron	en	sus	épocas	de	consultores,	técnicos	o	expertos	del	Banco	Mundial,	

el	BID,	la	CAF,	la	GTZ,	el	PNUD,	la	USAID,	o	de	las	ONG’s	neoliberales.		

	

Creen	que	 las	metodologías	de	 las	 “lluvias	de	 ideas”	son	verdaderos	mecanismos	

de	 “diálogo	 social”	 y	 “participación	 social”.	 Creen	 con	 la	 fe	 del	 carbonero	 en	 las	

categorías	 teóricas	 del	 Banco	 Mundial	 como	 “lucha	 contra	 la	 pobreza”,	 “capital	

social”,	 “capital	 humano”,	 “participación	 ciudadana”,	 “gobernanza”,	

“transparencia”,	 etc.	 Consideran	 que	 la	 comunicación	 debe	 ser	 en	 una	 sola	 vía,	

porque	se	asumen	a	sí	mismos	como	portadores	de	una	verdad	sustentada	en	sus	

indicadores,	 cifras	 y	 su	propia	 racionalidad	 instrumental.	 Confunden	diálogo	 con	

información.	Desdeñan	aquellos	argumentos	que	no	estén	sustentados	en	matrices	

técnicas	y	con	indicadores	concretos	y	objetivos	susceptibles	de	ser	cuantificados.	

En	 ese	 sentido,	 constituyen	 la	 consolidación	 de	 las	 prácticas	 de	 la	 colonización	

política	del	Banco	Mundial	y	de	la	CID	que	empezaron	con	las	reformas	de	primera	

generación,	continuaron	con	las	reformas	estructurales	de	segunda	generación	y	se	

consolidaron	con	las	reformas	estructurales	de	tercera	generación. 
 

De	 esta	 forma,	 lograron	 imponerse	 sobre	 cualquier	 consideración	 social.	 Los	

criterios	técnicos	no	necesitaban	del	diálogo,	del	consenso,	de	la	participación,	del	

debate,	 sino	 de	 los	 datos	 y	 sus	 proyecciones	 en	 función	 de	 un	 esquema	

predeterminado	 y	 en	 el	 cual	 todos	 deben	 aceptar	 sus	 prescripciones	 de	 forma	

pasiva	y	acrítica.	 
 

Empero	 de	 ello,	 los	 criterios	 técnicos,	 cuando	 se	 trata	 de	 problemas	 sociales	 e	

históricos,	 no	 son	 pertinentes	 y,	más	 bien,	 tienden	 a	 crear	más	 conflictos	 que	 a	

resolverlos.	 A	medida	 que	 Alianza	 País	 iba	 aprobando	 las	 leyes	 necesarias	 para	

aplicar	 lo	 que	 ellos	 denominaban	 Régimen	 del	 Buen	 Vivir	 y	 que	 en	 realidad	

conformaba	 la	 estructura	 de	 la	 economía	 a	 la	 signatura	 de	 la	 acumulación	 del	

capital,	 en	 conformidad	 con	 las	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	 generación,	 se	

iban	 resignando	 espacios	 de	 concertación,	 diálogo	 y	 gobernabilidad	 y	 varios	
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sectores	 sociales	 se	 iban	 crispando	 a	 medida	 que	 veían	 que	 los	 acuerdos	

alcanzados	se	volvían	tabula	rasa	para	el	gobierno.	 
 

La	 aprobación	 de	 la	 Ley	 de	 Aguas	 provocó	 un	 levantamiento	 indígena.	 La	

aprobación	de	la	Ley	de	Minería	provocó	una	demanda	de	inconstitucionalidad.	La	

aprobación	de	la	Ley	de	Educación	Superior	movilizó	al	sector	universitario	contra	

el	 régimen.	 La	 aprobación	 del	 Código	 Orgánico	 de	 Servicio	 Público,	 le	 pasó	 la	

factura	al	gobierno	en	la	coyuntura	del	30	de	septiembre	de	2010,	cuando	la	tropa	

de	 la	 Policía	 Nacional	 se	 sintió	 perjudicada	 por	 cuestiones	 puramente	

administrativas	 y	 financieras	 y	 casi	 pone	 en	 riesgo	 a	 la	 democracia,	 El	 Código	

Orgánico	Integral	Penal,	aprobado	a	inicios	del	2014,	casi	pone	en	riesgo	la	salud	

de	 toda	 la	 población,	 porque	 los	 médicos	 optaron	 por	 renunciar	 en	 masa	 al	

considerar	que	este	código	penal	los	criminalizaba	ex	ante,	etc.	 
 

Alianza	País	procesó	 todos	estos	 impasses	desde	 la	violencia	 legítima	del	Estado.	

Nunca	abrió	el	más	mínimo	espacio	de	negociación	social	o	apertura	política,	todo	

lo	 contrario,	 a	 medida	 que	 avanzaban	 las	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	

generación,	 Alianza	 País	 cerraba	 aún	 más	 los	 espacios	 de	 diálogo,	 consenso,	

participación	social	y	negociación	política.	Para	el	efecto,	la	conversión	del	discurso	

político	en	una	praxis	con	una	racionalidad	eminentemente	técnica	le	sirvió	tanto	

como	 cobertura	 cuanto	 como	 discurso	 legitimante	 en	 la	 construcción	 de	 un	

sistema	político	cerrado	a	sus	propios	requerimientos. 
 

Economía	y	ciclo	político	en	el	posneoliberalismo 
 

Alianza	 País	 optó	 por	 imponer	 los	 criterios	 técnicos	 sobre	 los	 criterios	 políticos	

para	la	planificación	y	la	economía,	no	solo	porque	de	esta	manera	consolidaba	el	

cambio	 institucional	 al	 construir	 un	 Estado	 fuerte	 y	 un	 sistema	 político	 autista,	

sino	también	porque	consideró	que	el	sentido	de	la	planificación	y	la	definición	de	

la	 política	 económica	 le	 correspondía	 a	 sí	 misma	 por	 derecho	 propio,	 y	 que	 su	

imaginario	de	Estado	y	de	sociedad	no	estaba	sujeto	ni	a	debate,	ni	a	concesión	con	

nadie.	Alianza	País,	por	esta	vía,	confiscaba	en	beneficio	propio	la	rica	tradición	de	

luchas,	 resistencias	y	movilizaciones	que	 la	 sociedad	ecuatoriana	había	 realizado	
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en	 contra	 del	 neoliberalismo	desde	 sus	 inicios	 y	 las	 convertía	 en	 garantes	 de	 su	

propia	gobernabilidad	y	proyección	política. 
 

De	esta	manera,	Alianza	País	convirtió	 las	políticas	de	Estado,	que	por	definición	

son	de	largo	plazo,	en	políticas	de	gobierno	y	a	estas	en	condición	de	posibilidad	de	

su	 propia	 gobernabilidad.	 En	 consecuencia,	 Alianza	 País	 se	 identificaba	 con	 las	

políticas	públicas	de	manera	directa	y	no	establecía	límites	entre	aquello	que	era	el	

Estado	 y,	 por	 consiguiente,	 la	 sociedad,	 y	 aquello	 que	 era	 Alianza	 País	 como	

gobierno	y	movimiento	político.	 
 

Alianza	País	gobernaba	con	la	mirada	puesta	en	el	futuro	y	en	esa	mirada	se	veía	a	

sí	 misma	 como	 la	 consolidación	 de	 un	 poder	 atemporal.	 Alianza	 País	 tenía	 la	

pretensión	 de	 ser	 más	 que	 un	 gobierno,	 quería	 ser	 razón	 de	 Estado.	 Tenía	 la	

pretensión	de	perpetuarse	en	el	gobierno	y	convertirse	en	la	única	opción	política	

que	 podía	 dirigir	 la	 transición	 del	 neoliberalismo	 al	 posneoliberalismo	 dure	 el	

tiempo	que	dure.	 
 

En	 ese	 sentido,	 Alianza	 País	 compartía	 los	 mismos	 supuestos	 de	 base	 de	 los	

tecnócratas	del	neoliberalismo.	Ellos	también	consideraban	que	sus	recetas	eran	lo	

mejor	para	el	país,	y	se	escudaron	en	un	lenguaje	técnico	para	excluir	a	la	sociedad	

del	debate	 sobre	 su	economía	y	 su	 futuro,	 y	 siempre	 consideraron	a	 sus	propias	

condiciones	de	 gobernabilidad	 como	aquellas	de	 la	 sociedad.	 Los	neoliberales	 se	

veían	 a	 sí	 mismos	 como	 una	 especie	 de	 terapeutas	 sociales	 que	 prescribían	

dolorosas	 medicinas	 al	 cuerpo	 social	 pero	 que,	 según	 ellos,	 eran	 por	 su	 propio	

bien.	 La	metáfora	médica	 fue	utilizada	muchas	 veces	por	 los	neoliberales	que	 se	

veían,	 como	 los	 denominaron	 en	 Chile	 durante	 la	 dictadura	militar	 de	 Pinochet:	

Money	Doctors.	Impostaban	los	criterios	supuestamente	técnicos	sobre	la	sociedad	

sin	importarles	lo	que	esta	pueda	decir	al	respecto.	 
 

Esta	 dinámica	 da	 cuenta	 que	 el	 ciclo	 político	 del	 posneoliberalismo	 y	 de	 las	

reformas	 estructurales	 de	 tercera	 generación	 se	 sostiene	 en	 la	 hegemonía	 del	

partido	único	y	en	sistemas	políticos	autistas	y	disciplinarios.	Mientras	que	en	el	

ciclo	 político	 del	 neoliberalismo	 los	 gobiernos	 iban	 y	 venían	 y	 las	 reformas	 de	

primera	 generación,	 o	 políticas	 de	 ajuste	 macrofiscal,	 prácticamente	 los	
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liquidaban;	de	ahí	 la	necesidad	de	un	recambio	permanente	de	partidos	políticos	

que	garanticen	el	ciclo	neoliberal,	en	esta	nueva	dinámica	del	posneoliberalismo	se	

puede	 observar	 que	 el	 sistema	 político	 se	 amolda	 a	 la	 hegemonía	 de	 un	 solo	

movimiento	o	partido	político.	 
 

Una	 hipótesis	 que	 lo	 corrobora	 radica	 en	 el	 hecho	 que	 el	 ciclo	 político	 del	

posneoliberalismo	apuesta	al	fortalecimiento	de	la	violencia	legítima	del	Estado	y	

su	 capacidad	 coercitiva	 y	 disciplinaria	 para	 encausar	 el	 cambio	 institucional,	 y	

necesita	 identificar	 al	 Estado	 con	 un	 partido	 político	 hegemónico	 para	 procesar	

desde	 ahí	 las	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	 generación.	 Eso	 puede	 verse	 en	

Argentina	 con	 el	 justicialismo,	 en	 Brasil	 con	 el	 Partido	 de	 los	 Trabajadores,	 en	

Uruguay	con	el	Frente	Amplio,	en	Bolivia	con	el	Movimiento	Al	Socialismo,	etc. 
 

La	técnica	como	razón	de	Estado	y	la	ausencia	del	programa	económico 
 

La	técnica,	en	realidad,	recubría	una	imposición	de	poder,	violencia	y	dominación.	

No	hay	técnica	sin	correlato	político.	La	técnica	nunca	ha	sido	neutral	y	menos	aún	

en	 el	 ámbito	 de	 la	 economía	 y	 lo	 demostraron	 fehacientemente	 los	 neoliberales.	

Alianza	País	lo	sabía	muy	bien	porque	había	hecho	siempre	una	crítica	a	ese	tenor	

con	 respecto	 a	 las	 imposiciones	 neoliberales	 pero,	 una	 vez	 en	 el	 poder,	

comprendieron	 que	 su	 propia	 teoría	 crítica	 ameritaba	 una	 revisión	 conceptual	 y	

una	puesta	a	punto	de	una	razón	de	Estado	que,	en	el	caso	de	Alianza	País,	siempre	

osciló	entre	el	cinismo	y	el	pragmatismo	del	poder. 
 

Los	tecnócratas	del	gobierno	de	Alianza	País,	le	convencieron	a	la	sociedad	que	se	

podía	 salir	 del	 neoliberalismo	 con	 un	 poco	 de	 asistencialismo,	 otro	 poco	 de	

intervención	pública	en	la	economía	y	algo	de	regulación	a	los	mercados.	Su	visión	

voluntarista,	al	igual	que	los	neoliberales,	nunca	fue	democrática	ni	transparente.	Y	

no	 fue	 democrática	 porque	 consideraron	 que	 los	 criterios	 técnicos	 debían	

imponerse	a	los	criterios	sociales	e	históricos	para	evitar	la	apertura	de	un	espacio	

político	 que	 les	 signifique	 la	 discusión	 sobre	 el	 verdadero	modelo	 que	 se	 estaba	

aplicando.	 
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Porque	creían	en	la	razón	de	las	cifras,	los	números,	los	datos	y	sus	proyecciones	y	

se	olvidaron	de	la	historia,	de	las	relaciones	de	poder,	de	los	imaginarios	sociales	

que,	de	hecho,	no	tienen	ninguna	relación	con	esos	datos,	construyeron	un	proceso	

de	regionalización	que	nada	tenía	que	ver	con	el	Ecuador,	con	su	historia,	con	sus	

entramados	 sociales,	 pero	 que	 sí	 tenía	 que	 ver	 con	 la	 acumulación	 del	 capital	

mundial,	 con	 la	 conformación	 de	 ejes	 multimodales,	 de	 zonas	 económicas	

especiales	para	el	extractivismo,	etc.	 
 

Establecieron	objetivos	nacionales	que	nunca	fueron	consensuados	con	la	sociedad	

que	ni	 siquiera	 los	conoció	ni	 sabía	de	qué	se	 trataban.	Es	por	ello,	que	 las	 leyes	

que	luego	se	aprobaban	aparecían	desconectadas	de	todo	horizonte	de	largo	plazo	

y	representaban	un	escenario	paradójico	para	un	gobierno	que	siempre	criticó	al	

neoliberalismo:	Alianza	País	nunca	tuvo	un	programa	económico	de	gobierno	que	

permita	 realmente	 la	 ruptura	 con	 el	 neoliberalismo,	 porque	 en	 realidad	 ese	

programa	 económico,	 para	 las	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	 generación,	 era	

innecesario.	 Las	 verdaderas	 decisiones	 económicas	 las	 tomaba	 el	 mercado	

mundial,	 no	 el	 gobierno,	 y	 el	 mercado	 mundial	 es	 el	 locus	 de	 poder	 de	 las	

Corporaciones	 Transnacionales	 ahora	 transformadas	 en	 inversionistas	 y	 en	

inversión	extranjera	directa.	 
 

El	programa	económico	del	gobierno	de	 la	Revolución	Ciudadana	estuvo	signado	

por	aquello	que	M.	Svampa	denomina	el	 “Consenso	de	 los	Commodities”	 (Svampa:	

2013).	 Nunca	 hubo	 política	 económica	 ni	 de	 redistribución	 del	 ingreso,	 ni	 de	

reactivación	 productiva	 durante	 el	 gobierno	 de	 Alianza	 País	 porque	 nunca	 la	

necesitó.	El	ciclo	de	los	commodities	 le	otorgaba	los	recursos	que	necesitaba	para	

crear	el	“efecto	monumento”.	Las	rentas	del	extractivismo	le	permitían	obtener	la	

liquidez	con	la	cual	compraba	adhesiones	electorales	y	consolidaba	la	burbuja	de	

consumo	que	 se	había	 formado	desde	 la	dolarización	de	 la	 economía,	 por	 ello	 el	

país	que	deja	Alianza	País	es	exactamente	el	mismo,	en	el	ámbito	económico,	del	

cual	lo	heredó.	 
 

La	 referencia	 a	 la	 política	 supuestamente	 neokeynesiana	 de	 intervención	 del	

Estado	 en	 la	 economía,	 o	 las	 referencias	 a	 las	 políticas	 de	 industrialización	 del	

estructuralismo	de	 la	CEPAL	 subyacentes	 a	 su	discurso	del	 “cambio	de	 la	matriz	
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productiva”,	 deben	 verse	 más	 como	 recursos	 ideológicos	 que	 tuvieron	 como	

objetivo	enmascarar	la	carencia	de	un	real	programa	económico.	 
 

A	diferencia	 de	 los	 neoliberales	 que	 tenían	 un	 programa	 económico	 coherente	 y	

totalmente	establecido	hasta	en	sus	mínimos	detalles,	así	 como	una	sustentación	

teórica,	epistémica	y	metodológica,	amén	del	monitoreo	y	vigilancia	constante	del	

FMI,	los	posneoliberales	carecen	de	ese	programa	económico	porque	las	reformas	

estructurales	 de	 tercera	 generación	 han	 trasladado	 el	 tablero	 de	 mando	 de	 la	

economía	 al	 mercado	 mundial	 de	 tal	 forma	 que	 producen	 una	 desconexión	

estratégica	entre	la	política	económica	y	la	acumulación	del	capital.	Los	grados	de	

libertad	de	la	política	económica	son	mínimos. 
 

El	cambio	institucional	provoca	una	transformación	fuerte	en	la	soberanía	estatal,	

y	 esa	 transformación	 implica	 la	 neutralización	 del	 sentido	 que	 puede	 adoptar	 la	

política	 fiscal	y	monetaria.	La	política	de	 inclusión	social	ha	 sido	ya	determinada	

desde	 el	 Banco	 Mundial.	 La	 política	 fiscal	 está	 establecida	 desde	 las	 reglas	

macrofiscales	 y	 la	 política	 tributaria	 que	 fue	 institucionalizada	 por	 el	 FMI.	 La	

política	monetaria,	de	su	parte,	obedece	a	las	decisiones	de	la	Reserva	Federal	de	

los	EEUU	(FED)	y	de	los	fondos	internacionales	de	inversión. 
 

En	 realidad,	 la	 política	 económica	 del	 posneoliberalismo	 es	 utilizada	 para	 crear	

condiciones	de	 gobernabilidad	para	 el	 cambio	 institucional	 y	 no	para	 cambiar	 el	

sentido	 de	 la	 acumulación	 del	 capital	 y	 el	 mejor	 ejemplo	 quizá	 sea	 la	 apuesta	

extractivista	del	gobierno	de	Alianza	País.	El	extractivismo	demuestra	que,	durante	

el	régimen	de	la	Revolución	Ciudadana,	nunca	existió	un	modelo	económico	propio	

y	alternativo	al	neoliberalismo. 
 

La	política	fiscal	en	el	posneoliberalismo 
 

El	ejemplo	de	la	desconexión	de	la	política	económica	con	el	cambio	institucional	

del	 posneoliberalismo	 lo	 ofrece	 el	 Código	 Orgánico	 de	 Planificación	 y	 Finanzas	

aprobado	 por	 Alianza	 País,	 en	 donde	 puede	 advertirse	 esta	 separación	 entre	 la	

política	fiscal		y	el	ciclo	económico.	 
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Se	trata	de	una	desconexión	estratégica	porque	la	política	fiscal	ahora	se	vincula	al	

ciclo	 político	 de	Alianza	País	 y	 este	 a	 las	 rentas	 extractivas.	 La	 política	 fiscal	 fue	

hecha	para	utilizar	de	forma	estratégica	el	gasto	público	en	función	de	las	lealtades	

y	 adscripciones	 electorales	 que	 suscitó	 ese	 gasto,	 así	 como	 para	 neutralizar	 a	 la	

oposición	política.	A	fin	de	conseguir	esta	desvinculación	económica	y	rearticularla	

como	dispositivo	político	se	hacía	necesario	crear	un	esquema	de	centralización	de	

las	decisiones	en	la	figura	del	Presidente	de	la	República.	 
 

Ahora	 bien,	 de	 alguna	 manera	 esta	 necesidad	 de	 converger	 las	 decisiones	

económicas	en	 la	 figura	del	Presidente	de	 la	República,	 era	una	utopía	que	no	 la	

pudieron	 conseguir	 ni	 el	 FMI,	 ni	 el	 Banco	 Mundial	 aunque	 lo	 intentaron	 varias	

veces	 y,	 una	muestra	 de	 ello,	 está	 en	 su	 preocupación	 por	 la	 independencia	 del	

Banco	Central	y	por	 la	serie	de	 leyes	que	hicieron	aprobar	al	sistema	político,	en	

donde	 era	 evidente	 la	 forma	 por	 la	 cual	 el	 poder	 Ejecutivo	 incrementaba	 su	

discrecionalidad	con	respecto	a	la	política	fiscal,	como	por	ejemplo	la	Ley	Orgánica	

de	Responsabilidad,	Estabilización	y	Transparencia	Fiscal	 (LOREYTF)	aprobada	a	

fines	del	año	2002.	 	Alianza	País	logra,	gracias	a	su	posición	hegemónica,	realizar	

ese	sueño	frustrado	del	FMI	y	del	Banco	Mundial	de	convertir	al	ejecutivo	en	el	fiel	

de	 la	balanza	de	 toda	 la	política	económica	y	prescindir	del	 sistema	político.	Por	

ello,	 la	 hegemonía	 del	 partido	 único	 es	 imperativa	 en	 el	 ciclo	 político	 del	

posneoliberalismo.	 
 

La	política	fiscal	de	Alianza	País	demuestra	el	pragmatismo	del	poder.	Alianza	País	

es	un	movimiento	que	sitúa	las	condiciones	de	su	gobernabilidad	en	la	credibilidad	

que	puede	generar	su	política	pública	esta,	a	su	vez,	descansa	en	un	creciente	gasto	

fiscal	 que	 se	 sustenta	 en	 la	 renta	 extractiva	 y	 en	 los	 impuestos	 indirectos.	 Si	 no	

existen	 recursos	 fiscales	 que	 demuestren	 la	 obra	 del	 gobierno,	 no	 hay	

posibilidades	que	Alianza	País	coseche	electoralmente.	Esto	significa	que	la	política	

fiscal	 no	 está	 pensada	 en	 la	 reactivación	 productiva,	 ni	 en	 la	 resolución	 de	 los	

problemas	globales	de	la	economía,	como	el	desempleo	estructural	o	la	iniquidad	

en	la	distribución	del	ingreso,	o	el	carácter	primario	de	la	economía	ecuatoriana,	o	

la	 perversidad	 que	 han	 asumido	 los	 subsidios,	 en	 absoluto;	 Alianza	 País	 está	

pensando	en	el	“efecto	monumento”	de	su	política	fiscal.	 
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Su	gasto	fiscal	está	hecho	para	proyectar	su	sombra	en	el	imaginario	social.	A	cada	

una	de	 sus	obras	públicas	 acompaña	una	parafernalia	mediática	 y	 semiótica	que	

ensordece	 y	 opaca	 cualquier	 apelación	 a	 la	 sensatez.	 Alianza	 País	 dice	 que	 es	 el	

gobierno	con	mayor	inversión	en	sectores	sociales	como	salud	y	educación,	pero	es	

un	gasto	estratégico,	de	corto	plazo	y	con	 fines	propagandísticos.	No	es	un	gasto	

con	 coherencia	 al	 largo	 plazo.	 El	 resultado	 es	 que,	 efectivamente,	 se	 ha	

incrementado	 el	 presupuesto	 en	 salud,	 pero	 el	 Ecuador	 aún	 no	 dispone	 de	 un	

Sistema	Nacional	de	Salud,	ni	tampoco	de	una	carrera	sanitaria.	La		situación	en	el	

sector	de	la	educación	es	peor	aún,	la	Revolución	Ciudadana	destruyó	el	sistema	de	

educación	intercultural	y	comunitaria	y	se	empeñó	en	construir	grandes	unidades	

educativas	 en	 el	 sector	 comunitario	 (las	 “Escuelas	 del	Milenio”),	 que	 rompían	 la	

identidad	 cultural	 de	 las	 comunidades	 indígenas	 ecuatorianas	 y	 creaba	 sistemas	

fordistas	 de	 educación,	 al	 tiempo	 que	 flexibilizaba	 la	 situación	 laboral	 de	 los	

maestros.	 
 

Es	 por	 esta	 apelación	 al	 “efecto	 monumento”	 que	 la	 política	 fiscal,	 en	 realidad,	

desaparece	y	cede	su	espacio	a	una	política	de	tesorería.	Alianza	País	no	necesitaba	

de	un	Ministro	de	Finanzas	que	haga	política	fiscal,	sino	que	realice	una	gestión	de	

caja	 y	 que	 tramite	 su	 necesidad	 insaciable	 de	 recursos	 fiscales	 sin	 cortapisas	

administrativas,	 de	 ahí	 esa	 enorme	 capacidad	 discrecional	 del	 Presidente	 de	 la	

República	con	respecto	al	gasto	fiscal,	y	de	ahí	también	el	hecho	que	el	Legislativo	

no	haya	contado	casi	 con	ninguna	herramienta	de	control	y	 fiscalización	al	gasto	

fiscal.	Durante	el	período	2007-2014	jamás	se	fiscalizó	al	gobierno	por	parte	de	la	

Asamblea	Nacional,	en	especial	la	política	fiscal	y	el	gasto	público. 
 

La	tributación	en	la	era	de	Alianza	País: 

entre	el	pragmatismo	y	la	eficacia	política 
 

La	desconexión	de	la	política	fiscal	con	el	sentido	de	la	acumulación	del	capital	creó	

una	dinámica	en	la	cual	esta	se	convertía	en	funcional	a	la	acumulación	del	capital	

y	 a	 su	 geopolítica,	 a	 través	 de	dos	procesos	 claves:	 la	 política	 fiscal	 fue	 utilizada	

estratégicamente	como	recurso	heurístico	de	control	a	la	sociedad	en	su	conjunto;	

y,	 la	 necesidad	 de	 financiamiento	 público	 orientó	 a	 la	 política	 fiscal	 hacia	 el	
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extractivismo	 y	 la	 privatización	 territorial.	 Ambos	 procesos	 fueron	 cubiertos	 y	

legitimados	desde	el	cambio	institucional	del	posneoliberalismo.	 
 

En	efecto,	al	necesitar	de	enormes	recursos	fiscales,	la	apuesta	de	Alianza	País	fue	

extraer	 esos	 recursos	 desde	 cualquier	 vía.	 Las	 leyes	 tributarias	 aprobadas	 por	

Alianza	País	nunca	buscaron	la	equidad	tributaria	como	dice	el	nombre	de	la	Ley	

que	aprobaron	en	el	año	2008	(Ley	de	equidad	tributaria	aprobada	a	fines	del	año	

2008)59,	 sino	 en	 otorgar	 a	 la	 institución	 de	 la	 recaudación	 fiscal	 (el	 Servicio	 de	

Rentas	 Internas,	 SRI),	 una	 capacidad	 coercitiva	 e,	 incluso	 penal,	 en	 contra	 de	 la	

elusión	y	evasión	tributaria.	 
 

Es	 decir,	 en	 lugar	 de	 aprovechar	 su	 hegemonía	 política	 para	 promover	 una	 real	

justicia	tributaria	que	disminuya	el	peso	de	los	impuestos	regresivos	(impuestos	al	

consumo)	y	que	aumente	la	significación	de	los	impuestos	progresivos	(impuestos	

al	 ingreso),	 Alianza	 País	 mantuvo	 inalterada	 la	 estructura	 tributaria	 heredada	

desde	 el	 neoliberalismo	 y	 concentró	 su	 poder	 institucional	 en	 la	 capacidad	

coercitiva,	panóptica	y	disciplinaria	de	la	tributación	en	donde	son	los	más	pobres	

y	 los	 más	 vulnerables	 quienes	 acusaron	 de	 forma	 directa	 sus	 efectos	 y	

consecuencias.	 
 

El	 Servicio	de	Rentas	 Internas,	 en	 los	 tiempos	de	Alianza	País,	 se	 	 especializó	 en	

clausurar	 pequeñas	 tiendas	 de	 barrio,	 perseguir	 a	 los	 opositores	 al	 régimen	 y	

hacerse	 de	 la	 vista	 gorda	 de	 los	 grandes	 conglomerados	 empresariales	 y	

financieros60.	En	todo	el	período	2007-2013,	Alianza	País	jamás	aprobó	una	ley	de	

tributación	 que	 proponga	 nuevos	 impuestos	 a	 los	 ricos	 y	 que	 implique	 mayor	

justicia	tributaria61.	Mientras	que	los	pequeños	negocios	eran	perseguidos,	nunca	

                                                
59 Ley Reformatoria de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 
del Ecuador. Registro Oficial No. 497, Suplemento 30/12/200,  y reformas del 23/12/2009, publicado en 
el Registro Oficial No. 94. 
60 Para que se tenga una idea de la estructura de la política fiscal, en el periodo 2007-2012, los grupos 
económicos más importantes del Ecuador tuvieron un ingreso acumulado de 146.203 millones de dólares, 
y pagaron un impuesto directo de 3.041 millones de dólares, esto es el 2.07% de sus ingresos totales. Un 
maestro de escuela rural, en el Ecuador, tiene una carga de impuestos directos sobre su salario que bordea 
el 10% de su ingreso total y una carga de impuestos indirectos que gravan su consumo en el 12%. Fuente: 
www.sri.gob.ec 
61 El único impuesto en ese sentido fue el impuesto a las ganancias de los bancos privados en el año 2012 
y se estableció para contradecir las afirmaciones del entonces principal opositor del gobierno de Alianza 
País y candidato de la derecha, Guillermo Lasso y principal directivo del Banco de Guayaquil. 
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un	 grupo	 empresarial	 tuvo	 problemas	 que	 impliquen	 una	 real	 persecución62.	 El	

FMI	 habría	 suscrito,	 aprobado	 y	 felicitado	 la	 gestión	 tributaria	 del	 régimen	 de	

Alianza	País	porque	se	inscribía	de	lleno	en	el	interior	de	sus	recomendaciones.	 
 

La	 utilización	 	 de	 la	 política	 fiscal	 como	 instrumento	 de	 control	 y	 persecución	

política	 fue	 reiterativa	 durante	 el	 período	de	Alianza	País	 y	 tiene	 que	 ver	 con	 el	

cambio	 institucional	 que	 propone	 el	 fortalecimiento	 del	 Estado	 panóptico	 y	

disciplinario.	Habida	cuenta	que	los	grupos	empresariales	habían	buscado	muchas	

maneras	de	evadir	las	responsabilidades	tributarias,	en	especial	porque	el	peso	de	

la	 recaudación	 siempre	 recayó	 en	 los	 más	 pobres,	 el	 momento	 en	 el	 cual	 la	

autoridad	tributaria	empieza	a	aplicar	la	ley	tributaria	y	empieza	a	constatar	esas	

formas	de	elusión	y	evasión	 tributaria	que	han	sido	características	de	 los	grupos	

empresariales,	se	descubre	un	hecho	político	clave:	la	enorme	elusión	tributaria	de	

los	 grupos	 económicos	 y	 empresariales,	muchos	de	 ellos	 con	 importante	 vocería	

política	a	través	de	sus	gremios,	puede	ser	utilizada	como	un	arma	en	su	contra.	 
 

En	 efecto,	 los	 gremios	 empresariales	 que	 siempre	 tuvieron	 espacios	 de	 vocería	

para	imponer	sus	criterios	y	forzar	el	sentido	de	la	política	económica	en	beneficio	

propio,	 en	 la	 coyuntura	 de	 Alianza	 País,	 tuvieron	 que	 hacer	 mutis	 por	 el	 foro	

porque	 temían	 que	 la	 autoridad	 tributaria	 descubra	 sus	mecanismos	 de	 elusión	

tributaria	 y	 los	 utilice	 en	 su	 contra.	 Esa	 posición	 militante	 de	 los	 grupos	

empresariales	 en	 contra	 del	 régimen	 que	 buscaban	 la	 forma	 de	 compartir	 el	

espacio	 político	 para	 las	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	 generación,	 se	 fue	

desvaneciendo	 a	 medida	 que	 la	 autoridad	 tributaria	 empezó	 a	 hilar	 fino	 en	 las	

redes	de	la	evasión	y	elusión	de	impuestos.	 
 

La	política	tributaria	se	reveló	como	una	eficiente	arma	política	en	contra	de	todos	

los	sectores	de	la	oposición.	Alianza	País	utilizaba	los	impuestos	como	una	espada	

de	Damocles	sobre	cualquier	disidencia	o	crítica	a	su	proyecto	político	y,	con	ello,	

obligar	 al	 silencio	 y	 la	 complicidad.	 La	 política	 tributaria	 había	 disciplinado	 al	

conjunto	de	la	sociedad	no	en	términos	de	impuestos	se	entiende,	sino	en	términos	

políticos.	 

                                                
62 La persecución al grupo de Alvaro Noboa (Exportadora Noboa), aparentemente tenía que ver más con 
las presiones del grupo Nobis, aliado del gobierno que con cualquier política redistributiva del régimen. 
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Otro	 de	 los	 procesos	 que	 demuestran	 el	 hecho	 que	 en	 el	 posneoliberalismo	 no	

existe	política	económica	por	fuera	del	sentido	de	la	acumulación	del	capital	es	el	

extractivismo.	 Se	 trata	 de	 una	 propuesta	 que	 hace	 tabula	 rasa	 de	 todos	 los	

preceptos	 Constitucionales	 sobre	 el	 Buen	 Vivir,	 la	 plurinacionalidad,	 el	 derecho	

humano	al	agua,	la	revolución	ecológica	que	constaba	incluso	en	su	primer	Plan	de	

Gobierno	del	año	2007,	etc.,	y	en	el	texto	Constitucional	de	2008.	Esta	apuesta	por	

el	extractivismo	le	enajenó	el	apoyo	de	varios	movimientos	sociales	y	los	puso	en	

línea	 de	 confrontación	 directa.	 Efectivamente,	 las	 Leyes	 de	 Minería,	 la	 Ley	 de	

Soberanía	Alimentaria,	el	proyecto	de	Ley	de	Aguas,	el	Plan	B	para	la	explotación	

de	 crudo	 pesado	 en	 la	 zona	 ITT	 del	 parque	 Yasuní,	 entre	 otros,	 apuntan	 en	 la	

dirección	 de	 expandir	 y	 consolidar	 el	 extractivismo	 confrontando	 desde	 la	

violencia	del	Estado	a	quienes	se	opongan.	  
 

Control	 y	 disciplina	 fueron	 los	 ejes	 de	 la	 política	 fiscal	 de	 Alianza	 País	 que	

coinciden	 con	el	 garrote	y	 la	 zanahoria	que	utilizó	 con	 la	población.	Una	política	

que	 recuerda	 exactamente	 a	 aquella	 del	 neoliberalismo,	 en	 donde	 cambian	 las	

formas	pero	no	los	contenidos.		

	

Empero,	 subyace	 una	 cuestión	 fundamental:	 si	 el	 eje	 estructurante	 de	 la	 política	

económica	de	Alianza	País	fue	suscitar	y	consolidar	el	cambio	institucional	desde	el	

Estado	 y	 si	 ese	 cambio	 institucional	 nace	 desde	 la	 matriz	 teórica	 del	 Banco	

Mundial,	entonces	¿Hacia	dónde	va	ese	cambio	institucional?	¿Cuál	es	el	horizonte	

que	lo	define	y	estructura? 

	

La	convergencia	normativa	en	el	posneoliberalismo	

	

La	convergencia	normativa	es	el	proceso	en	virtud	del	cual	los	Estados	cambian	su	

estructura	 jurídica	 interna	 para	 adecuarla	 con	 las	 necesidades	 y	 requerimientos	

que	 emergen	 desde	 la	 globalización	 y	 que	 tienen	 en	 la	 Organización	Mundial	 de	

Comercio	(OMC)	a	la	institución	más	importante.	No	se	trata	de	cambios	puntuales	

o	administrativos	sino	de	fondo	y	que	implican	una	transformación	del	sentido	que	

tiene	 la	 soberanía	 política	 del	 Estado.	 La	 convergencia	 normativa	 significa	 el	
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desprendimiento	 de	 la	 soberanía	 jurídica	 y	 política	 en	 beneficio	 de	 las	 grandes	

corporaciones	transnacionales	y	de	los	capitales	especulativos	internacionales	que	

asumen	 la	 forma	 de	 inversionistas	 y	 de	 inversión	 extranjera	 directa.	 La	

convergencia	normativa	implica	la	suspensión	de	la	soberanía	del	Estado-nación	y,	

en	 ese	 sentido,	 hace	 de	 cualquier	 texto	 Constitucional	 un	 instrumento	

relativamente	 irrelevante	 para	 definir	 los	 aspectos	 esenciales	 tanto	 de	 la	

acumulación	 del	 capital	 cuanto	 de	 la	 geopolítica	 del	 capitalismo	 y	 que	 ahora	 se	

sumarizan	en	la	noción	de	globalización.		

	

Este	 es	 uno	 de	 los	 procesos	 fundamentales	 del	 capitalismo	 e	 implica	

transformaciones	 de	 forma	 y	 de	 fondo,	 sobre	 todo	 para	 los	 Estados-nación.	 El	

instrumento	 más	 importante	 de	 la	 convergencia	 normativa	 son	 los	 Acuerdos	

Internacionales	 de	 Inversión	 (AII)	 que	 pueden	 adoptar	 varias	 formas	 y	 nombres	

(Tratados	de	Libre	Comercio,	Acuerdos	Comerciales,	Protección	a	las	inversiones,	

etc.)63,	pero	que	en	lo	fundamental	implican	la	reducción	del	espacio	de	soberanía	

para	 los	 Estados-nación	 y	 la	 creación	 de	 espacios	 supranacionales	 de	

administración	de	 justicia	y	de	arbitraje	de	diferencias	con	 los	 inversionistas	y	 la	

inversión	extranjera	directa.	

	

Es	tan	importante	el	proceso	de	convergencia	normativa	que	pone	entre	paréntesis	

a	 cualquier	 consideración	con	 respecto	a	 los	derechos	humanos	de	 toda	persona	

humana	cuando	se	tiene	que	arbitrar	sobre	los	derechos	de	los	inversionistas	y	de	

la	inversión	extranjera	directa.	En	ese	sentido,	 la	convergencia	normativa	implica	

una	 retorsión	 del	 derecho	 internacional	 en	 beneficio	 de	 las	 Corporaciones	

Transnacionales.		

	

Por	 ello,	 a	 pesar	 de	 toda	 la	 importancia	 que	 tuvo	 el	 proceso	 de	 elaboración	 del	

nuevo	texto	Constitucional	en	el	Ecuador	en	el	año	2008,	en	donde	se	argumentó	

que	 representaba	 el	 texto	 Constitucional	 más	 avanzado	 en	materia	 de	 derechos	

humanos	y	garantías	constitucionales,	 la	convergencia	normativa	demuestra	que,	
                                                
63 “Al final de 2011, el universo global de los AII constaba de 3.164 acuerdos: 2.833 tratados bilaterales 
de inversión (TBI) y 331 “otros AII”, consistentes principalmente en acuerdos de libre comercio (ALC) 
con disposiciones en materia de inversión, acuerdos de asociación económica y acuerdos regionales”: 
UNCTAD (2012) Informe sobre las inversiones en el mundo 2012: Hacia una nueva generación de 
políticas de inversión (21-22) Ginebra-Nueva York: Autor. 
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en	 realidad,	 ese	 texto	 Constitucional	 y	 cualquier	 otro,	 para	 aquellos	 temas	 que	

tienen	que	ver	 con	 la	acumulación	del	 capital	y	 la	geopolítica	del	 capitalismo,	en	

realidad,	 es	 un	 texto	 irrelevante.	 Lo	 demuestra	 el	 hecho	 de	 la	 creciente	

criminalización	social	en	circunstancias	en	que	se	trataba	de	controlar	la	oposición	

a	 las	políticas	extractivas	y	de	privatización	 territorial	de	Alianza	País	durante	el	

período	2007-2013.	

	

La	 convergencia	 normativa	 está	 creando	 espacios	 de	 justicia	 y	 de	 derechos	

paralelos	a	cualquier	texto	Constitucional	y	es	sabido,	de	acuerdo	con	la	geometría	

euclidiana,	que	 las	 líneas	paralelas	nunca	se	encuentran.	La	“pirámide	de	Kelsen”	

que	establece	la	primacía	del	texto	Constitucional,	con	la	convergencia	normativa,	

no	existe	más.		

	

Si	 el	 cambio	 institucional	 de	 las	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	 generación	

tienen	 un	 horizonte	 final	 ese	 es,	 precisamente,	 la	 convergencia	 normativa.	 El	

objeto	 real	 del	 deseo	 de	 la	 convergencia	 normativa	 no	 son	 los	 individuos	 ni	 sus	

derechos	 o	 garantías,	 sino	 las	 instituciones	 sociales	 y,	 de	 estas	 quizá	 las	 más	

importantes	 sean	 la	 soberanía	 política	 de	 los	 Estados	 y	 la	 necesidad	 de	 control	

territorial;	de	ahí	la	disputa	por	el	sentido	de	la	soberanía.	Si	la	economía	política	

clásica	definió	la	plusvalía	a	partir	del	trabajo	no	pagado	al	asalariado	y	apropiado	

indebidamente	por	el	capital,	ahora	las	instituciones	y	los	territorios	cumplen	ese	

papel	 de	 crear	 plusvalía	 en	 el	 contexto	 de	 la	 globalización.	 Por	 ello,	 el	 marco	

teórico	 que	 permita	 dar	 valor	 a	 algo	 que	 por	 definición	 es	 subjetivo	 y	 que	 nada	

tiene	que	ver	con	el	trabajo	humano,	como	por	ejemplo,	el	clima,	la	lluvia,	la	belleza	

escénica,	 los	 genes,	 etc.,	 es	 aquel	 del	 nuevo	 institucionalismo	 económico.	 Es	 el	

mismo	 marco	 teórico	 que	 define	 las	 condiciones	 de	 posibilidad	 del	 cambio	

institucional.	 Es	 el	 mismo	 marco	 teórico	 que	 sirvió	 de	 base	 a	 las	 reformas	

estructurales	de	segunda	generación.	

	

Este	 proceso	 de	 convergencia	 jurídica	 ha	 suscitado	 oposiciones	 y	 rechazos	 en	

varias	partes	del	mundo	y	representa	el	momento	de	mayor	radicalización	de	las	

reformas	neoliberales.	En	1998	en	Europa	se	conoció	que	la	Organización	para	la	

Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	(OCDE)	y	que	agrupa	a	las	economías	más	
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grandes	 del	 mundo,	 estaba	 preparando	 desde	 1995	 un	 Acuerdo	 Multilateral	 de	

Inversiones	 (AMI),	 en	 donde	 se	 definía	 un	 estatuto	 jurídico	 al	 inversionista	 por	

encima	de	los	Estados	y	que	los	convertía,	de	hecho,	en	sujetos	de	soberanía.		

	

El	 Acuerdo	 Multilateral	 de	 Inversiones	 (AMI)	 establecía	 que	 los	 inversores	

extranjeros	 debían	 estar	 sujetos	 a	 un	 estatuto	 jurídico	 especial	 que	 los	 proteja	

incluso	en	el	caso	que	cometan	delitos	comunes.	El	AMI	planteaba	un	ámbito	que	

rebasaba	 la	 soberanía	 nacional,	 que	 otorgaba	 protección	 a	 los	 inversores	 y	 sus	

inversiones	 por	 encima	 de	 su	 sociedad	 y	 creaba	 espacios	 supranacionales	 de	

administración	de	justicia	en	los	tribunales	de	conciliación	y	arbitraje	en	los	cuales	

los	inversores	podían	demandar	a	los	Estados	si	consideraba	que	estos	les	habían	

perjudicado	de	alguna	manera.	Esta	pretensión	fue	rechazada	de	forma	masiva	por	

las	sociedades	europeas	que	consideraban,	y	con	razón,	al	AMI	como	un	atentado	a	

la	democracia,	a	los	derechos	humanos	básicos	y	a	la	soberanía64.	

	

Las	 propuestas	 del	 AMI	 fueron	 rechazadas	 y	 este	 acuerdo	 jamás	 se	 suscribió,	

empero,	 su	 normativa	 se	 trasladaría	 de	 forma	 íntegra	 a	 los	 Acuerdos	

Internacionales	de	Inversión	y	a	la	Organización	Mundial	de	Comercio,	OMC,	como	

la	estructura	internacional	que	los	garantiza	y	los	avala.		

	

Cuando	se	pretendió	aprobar	el	Tratado	de	Libre	Comercio	(TLC)	con	EEUU	en	el	

año	 2006,	 las	 organizaciones	 sociales	 ecuatorianas	 realizaron	 una	 movilización	

nacional	 en	 rechazo	 a	 este	 TLC	 porque	 lo	 consideraban,	 con	 razón,	 una	

radicalización	del	neoliberalismo	que	afectaba	a	la	soberanía	nacional.		

	

Para	 el	 año	 2014,	 el	 régimen	 de	 Alianza	 País,	 había	 olvidado	 sus	 compromisos	

iniciales	con	el	electorado	y	con	 los	movimientos	sociales	que	rechazaron	el	TLC	

con	 EEUU,	 e	 intentaría	 suscribir	 un	 Acuerdo	 Internacional	 de	 Inversión	 con	 la	

Unión	Europea.		

                                                
64 Existe información sobre este proceso en internet; se pueden recomendar las siguientes páginas web: 
Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible http://www.icetsd.org/  Acción	Global de los	
Pueblos http://www.agp.org/agp/indexes.html  "Paren el MAI", página de Public Citizen 
http://wwwciticen.org/pctrade/main/maihome.html 
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Convergencia	normativa	y	el	Código	Orgánico	de	la	Producción	

	

Ahora	 bien,	 son	 precisamente	 estos	 temas	 que	 hacen	 referencia	 a	 la	

transformación	jurídica	del	Estado	en	beneficio	de	los	inversores	extranjeros	y	que	

desarman	la	soberanía	nacional,	 los	cuales	constan	punto	por	punto	en	el	Código	

Orgánico	de	 la	Producción,	Comercio	e	 Inversiones	de	Alianza	País	y	aprobado	a	

fines	 de	 2010,	 al	 momento	 el	 instrumento	 más	 importante	 de	 la	 convergencia	

normativa	creado	desde	Alianza	País,	pero	que	 también	constan	en	otros	marcos	

jurídicos	 aprobados	 por	 Alianza	 País	 como	 el	 COOTAD	 (Código	 Orgánico	 de	

Ordenamiento	Territorial,	Autonomía	y	Descentralización).	

	

En	el	Código	Orgánico	de	Producción,	Comercio	e	Inversiones	(en	adelante	COPCI),	

puede	leerse	lo	siguiente:	

	

“Art.	13,	e.-	Inversión	nacional:	Las	personas	naturales	ecuatorianas	que	gocen	

de	doble	nacionalidad,	o	los	extranjeros	residentes	en	el	país	para	los	efectos	de	

este	Código	se	considerarán	como	inversionistas	nacionales”.	

	

La	 consideración	 de	 la	 inversión	 extranjera	 como	 inversión	 nacional	 constó,	

precisamente,	 en	el	AMI	y	 también	en	 los	TLC.	El	COPCI	abunda	y	 reitera	en	ese	

sentido:	

“Art.	 17.-	 Trato	 no	 discriminatorio.-	 “Los	 inversionistas	 nacionales	 y	

extranjeros,	las	sociedades,	empresas	o	entidades	de	los	sectores	cooperativistas,	

y	de	la	economía	popular	y	solidaria,	en	las	que	éstos	participan,	al	igual	que	sus	

inversiones	legalmente	establecidas	en	el	Ecuador,	con	las	limitaciones	previstas	

en	la	Constitución	de	la	República,	gozarán	de	igualdad	de	condiciones	respecto	a	

la	administración,	operación,	expansión	y	transferencia	de	sus	 inversiones,	y	no	

serán	 objeto	 de	 medidas	 arbitrarias	 o	 discriminatorias.	 Las	 inversiones	 y	 los	

inversionistas	 extranjeros	 gozarán	 de	 protección	 y	 seguridades	 plenas,	 de	 tal	

manera	que	tendrán	la	misma	protección	que	reciben	los	ecuatorianos	dentro	del	

territorio	 nacional…	 En	 los	 demás	 sectores	 de	 la	 economía,	 los	 inversionistas	

extranjeros	 podrán	 participar	 directamente	 sin	 necesidad	 de	 autorización	

adicional	a	las	previstas	para	los	inversionistas	nacionales.”	
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Estos	 temas	 fueron	 parte	 del	 AMI	 y	 constan,	 efectivamente,	 en	 la	 propuesta	

original	del	AMI65.	Estas	propuestas	también	forman	parte	del	núcleo	duro	de	los	

Tratados	 de	 Libre	 Comercio.	 Fue	 esta	 consideración	 a	 los	 inversionistas	

extranjeros	 como	 sujetos	 de	 derecho	 y	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 que	 los	

inversionistas	nacionales,	lo	cual	ha	suscitado	los	rechazos	más	importantes	de	los	

tratados	 de	 libre	 comercio	 y	 que	 puso	 en	 las	 calles	 a	 la	 sociedad	 civil	 europea	

cuando	esta	se	enteró	de	los	acuerdos	del	AMI.	Pero	el	COPCI	va	más	allá	del	AMI	y	

de	los	TLC’s	cuando	establece	lo	siguiente:	

	
“Art.	 18.-	 Derecho	 de	 propiedad.-	 La	 propiedad	 de	 los	 inversionistas	 estará	

protegida	 en	 los	 términos	 que	 establece	 la	 Constitución	 y	 demás	 leyes	

pertinentes.	La	Constitución	prohíbe	toda	forma	de	confiscación.	Por	lo	tanto,	no	

se	 decretarán	 ni	 ejecutarán	 confiscaciones	 a	 las	 inversiones	 nacionales	 o	

extranjeras.”	

	

El	COPCI	interpreta	a	su	antojo	la	Constitución	ecuatoriana	porque	nunca	establece	

la	 prohibición	 de	 confiscación	 a	 los	 inversionistas	 sino	 a	 los	 ciudadanos	 y	 en	

función	 de	 las	 expropiaciones	 que	 son	 necesarias	 para	 la	 construcción	 de	 la	

infraestructura	pública66.	El	COPCI	cambia	el	sentido	constitucional	y	lo	interpreta	

en	 beneficio	 de	 la	 convergencia	 normativa.	 Asimismo,	 el	 COPCI	 altera	 el	 texto	

Constitucional	 (Art.	 422	 de	 la	 Constitución	 de	 2008)	 cuando	 establece	 que	 la	

resolución	 de	 conflictos	 por	 parte	 de	 los	 inversionistas	 extranjeros	 “podrá	 ser	

sometido	a	arbitraje	internacional	de	conformidad	con	los	Tratados	suscritos	por	

el	 Ecuador.	 Las	 decisiones	 de	 ese	 Tribunal	 Arbitral	 serán	 en	 derecho…”	 (Art.	 30	
                                                
65 En efecto, puede leerse en el documento original del AMI lo siguiente: “III. TREATMENT OF 
INVESTORS AND INVESTMENTS. NATIONAL TREATMENT AND MOST FAVOURED 
NATION TREATMENT” 
 “2. Each Contracting Party shall accord to investors of another Contracting Party and to their 
investments, treatment no less favourable than the treatment it accords [in like circumstances] to investors 
of any other Contracting Party or of a non-Contracting Party, and to the investments of investors of any 
other Contracting Party or of a non-Contracting Party, with respect to the establishment, acquisition, 
expansion, operation, management, maintenance, use, enjoyment, and sale or other disposition of 
investments.” CONFIDENTIAL DAFFE/MAI(97) 1/REV2. La traducción al español de este texto 
coincide con el sentido del artículo citado del COPCI. 
66 La Constitución ecuatoriana de 2008 dice al respecto lo siguiente. “Art. 323.- Con el objeto de ejecutar 
planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del 
Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de 
bienes, previa justa valoración, indemnización y pago conforme con la ley. Se prohíbe toda forma de 
confiscación.” 
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COPCI).	El	COPCI	también	les	faculta	a	los	inversionistas	la	remisión	de	utilidades	y	

les	 exonera	de	autorizaciones	para	 sus	 inversiones,	 amén	que	 les	hace	objeto	de	

políticas	de	 estímulo	 fiscal	 por	 la	 reducción	de	 impuestos	 y	 el	 tratamiento	 como	

inversionistas	nacionales.	

	

Pero	la	convergencia	normativa	no	solamente	altera	la	estructura	jurídica	sino	que	

cambia	 la	 relación	 que	 tiene	 el	 Estado	 con	 los	 territorios.	 La	 convergencia	

normativa	procede	a	desterritorializar	al	Estado	y	pone	a	los	territorios	a	circular	

en	 la	 órbita	de	 la	 globalización	neoliberal.	 La	 convergencia	normativa	 avanza	un	

paso	más	allá	en	la	definición	de	las	maquilas	y	zonas	francas	que	se	crearon	en	la	

década	del	noventa	como	espacios	de	desregulación	laboral,	tributaria,	ambiental,	

social	 e	 incluso	 como	 espacios	 vacíos	 de	 derechos	 humanos.	 La	 convergencia	

normativa	 ahora	 extiende	 el	 régimen	de	maquilas	 y	 zonas	 francas	 a	 extensiones	

más	 vastas	 y	 con	 mayor	 vinculación	 a	 la	 globalización	 y	 en	 donde	 el	 sujeto	 de	

derechos	es	la	Corporación	Transnacional	convertida	en	“inversionista”.		

	

En	el	caso	latinoamericano,	la	convergencia	normativa	está	vinculada	a	la	creación	

de	 los	 ejes	multimodales	 de	 transporte	 contenidos	 en	 la	 IIRSA-COSIPLAN	 y	 que	

fueron	auspiciados	por	el	BID,	el	Banco	Mundial	y	la	CAF.	El	COPCI	está	hecho	a	la	

medida	 de	 estas	 dimensiones	 de	 la	 convergencia	 normativa	 neoliberal.	 Para	 el	

efecto	crea	las	Zonas	Especiales	de	Desarrollo	Económico	(ZEDES)	en	el	Título	IV	

del	 Libro	 II	 del	 COPCI	 (Del	 desarrollo	 de	 la	 inversión	 productiva	 y	 sus	

instrumentos).	 El	 COPCI	 establece	 que	 estas	 ZEDES	 se	 “constituirán	 mediante	

concesión”	 para	 un	 período	 de	 20	 años	 y	 “teniendo	 en	 cuenta	 el	 potencial	

crecimiento	 económico	 de	 los	 territorios	 donde	 se	 instalen	 las	 zonas	 especiales”	

(Art.	43)67.	

	

                                                
67 En la versión original que el ejecutivo envió a la Asamblea Nacional constaba un artículo que hacía 
explícita referencia a los ejes multimodales, se trataba del Art. 41 que decía lo siguiente:  
“Art. 41. c.- De forma preferente, este tipo de zonas (se refiere a las ZEDES, P.D.) se establecerán dentro 
de o en forma adyacente a puertos y aeropuertos, o en zonas fronterizas. Los servicios logísticos estarán 
orientados a potenciar las instalaciones físicas de puertos, aeropuertos y pasos de frontera, que sirvan para 
potenciar el volumen neto favorable del comercio exterior y el abastecimiento local bajo los parámetros 
permitidos en atención a los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente ley.” Estos puntos 
coinciden punto por punto con la planificación territorial de la IIRSA-COSIPLAN. 
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Otro	tema	que	forma	parte	de	la	convergencia	normativa	es	la	continuación	de	los	

procesos	 de	privatización	que	 ahora	 asumen	 forma	 “ciudadana”.	 En	 efecto,	 en	 el	

Art.	 69,	 literales	 a,	 b	 y	 c	 del	 COPCI	 se	 establece	 la	 figura	 de	 la	 privatización	

mediante	la	noción	de	“ciudadanización	de	las	empresas”,	por	ejemplo:	“	…	a	través	

del	 diseño	 e	 implementación	 de	 herramientas	 que	 permitan	 el	 acceso	 a	 los	

ciudadanos	de	las	acciones	de	las	empresas	en	manos	del	Estado”	(Art.	68,	b).	En	el	

siguiente	texto	el	COPCI	es	más	explícito:	

	

“Art.	 96.-	 Inversión	 en	 sectores	 estratégicos.-	 El	 Estado	 podrá	 delegar	 a	 la	

iniciativa	 privada	 y	 a	 la	 economía	 popular	 y	 solidaria,	 las	 inversiones	 en	 los	

sectores	estratégicos,	en	los	casos	que	establezcan	las	leyes	en	cada	sector”.	

“Art.	100.-	Excepcionalidad.-	En	forma	excepcional	debidamente	decretada	por	

el	Presidente	de	la	República	cuando	sea	necesario	y	adecuado	para	satisfacer	el	

interés	 público,	 colectivo	 o	 general,	 cuando	 no	 se	 tenga	 la	 capacidad	 técnica	 o	

económica	o	cuando	la	demanda	del	servicio	no	pueda	ser	cubierta	por	empresas	

públicas	 o	 mixtas,	 el	 Estado	 o	 sus	 instituciones	 podrán	 delegar	 a	 la	 iniciativa	

privada	o	a	la	economía	popular	y	solidaria,	la	gestión	de	los	sectores	estratégicos	

y	la	provisión	de	los	servicios	públicos	de	electricidad,	vialidad,	infraestructuras	

portuarias	o	aeroportuarias,	ferroviarias	y	otros.”	

“Se	garantizará	lo	dispuesto	en	la	Constitución	y	se	precautelará	que	los	precios	y	

tarifas	 por	 los	 servicios	 sean	 equitativos	 y	 que	 su	 control	 y	 regulación	 sean	

establecidos	por	la	institucionalidad	estatal.”	

“La	 modalidad	 de	 delegación	 podrá	 ser	 la	 de	 concesión,	 asociación,	 alianza	

estratégica,	u	otras	formas	contractuales	de	acuerdo	a	la	ley,	observando,	para	la	

selección	del	delegatario,	los	procedimientos	de	concurso	público	que	determine	

el	 reglamento,	 salvo	 cuando	 se	 trate	 de	 empresas	 de	 propiedad	 estatal	 de	 los	

países	 que	 formen	 parte	 de	 la	 comunidad	 internacional,	 en	 cuyo	 caso	 la	

delegación	podrá	hacerse	de	forma	directa”.	

	

El	Art.	98	plantea	la	privatización	de	la	energía	eléctrica	(Trato	no	discriminatorio	

en	 el	 sector	 eléctrico),	 y	 la	 segunda	 disposición	 transitoria	 establece	 los	

mecanismos	 de	 desinversión	 estatal	 (privatización)68.	 De	 esta	 manera,	 el	 COPCI	

                                                
68 DISPOSICIONES TRANSITORIAS. “SEGUNDA.- Para efectos de concretar la ciudadanización de 
empresas, diversificar la participación accionaria y la apertura del capital de las empresas donde el Estado 
sea accionista, en el plazo de ciento ochenta días contados a partir de la vigencia del presente Código, el 
Estado definirá las condiciones y los mecanismos para los procesos de desinversión en dichas empresas, 
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retoma	 los	 temas	 neoliberales	 de	 la	 privatización	 como	 un	 proceso	 “ciudadano”	

que	 constaban	 precisamente	 con	 ese	 nombre	 en	 la	 Ley	 de	 Promoción	 de	 la	

Inversión	y	de	la	Participación	Ciudadana69	del	gobierno	de	Gustavo	Noboa,	que	la	

ciudadanía	 habría	 de	 denominar	 como	 Ley	 Trole	 II	 y	 que	 representó	 en	 ese	

entonces	uno	de	los	momentos	más	importantes	de	la	reforma	neoliberal.	

	

La	macroeconomía	del	posneoliberalismo:	

consumo	y	reprimarización	de	la	economía	

	

Hasta	el	momento	se	ha	expuesto	la	hipótesis	que	la	Revolución	Ciudadana,	como	

Alianza	 País	 calificó	 a	 su	 proyecto	 político,	 al	 menos	 en	 el	 período	 2007-2014,	

nunca	tuvo	un	programa	o	modelo	económico	propio,	sino	que	se	limitó	a	buscar	

rentas	 para	 una	 política	 de	 liquidez	 que,	 mediante	 el	 “efecto	 monumento”,	 le	

generaron	 las	 suficientes	 adhesiones	 políticas	 que	 le	 permitieron	 ganar	

sucesivamente	 las	 elecciones	 y	 aprovechar	 en	 beneficio	 propio	 la	 burbuja	 de	

consumo	que	se	había	creado	desde	la	dolarización	de	la	economía	en	el	año	2000.	

Utilizó,	 además,	 la	política	 fiscal	 para	perseguir	 a	 sus	detractores	 y	opositores,	 y	

nunca	creó	una	política	económica	alternativa	real	al	neoliberalismo.	Esa	carencia	

de	un	modelo	económico	propio	motivó	a	que	 la	búsqueda	de	rentas	 implique	 la	

conversión	hacia	el	extractivismo	y	hacia	el	cambio	institucional	y	la	convergencia	

normativa,	inscribiéndose	de	lleno	en	una	hoja	de	ruta	signada	por	la	acumulación	

del	capital	y	la	geopolítica	del	capitalismo.		

	

Sin	embargo,	Alianza	País	siempre	posicionó	el	discurso	del	“cambio	en	la	matriz	

productiva”	 como	 eje	 articulador	 de	 su	 política	 económica.	 Con	 este	 eslogan	

Alianza	País	creó	la	sensación	que	se	estaba	recuperando	la	industrialización	por	la	

vía	de	la	sustitución	de	importaciones,	tal	como	se	había	hecho	en	la	década	de	los	

años	 setenta,	 y	 que	 se	 estaba	 transformando	 la	 estructura	 productiva	 hacia	 la	

generación	 de	 valor	 agregado	 por	 la	 vía	 de	 cambios	 institucionales	 en	 las	

                                                                                                                                          
siempre que no sean parte de los sectores estratégicos de la economía establecidos en la Constitución. De 
esta manera, en dicho período, el Consejo Sectorial de la Producción, en el ámbito de sus competencias, 
diseñará los mecanismos de financiamiento y procesos de venta de las respectivas acciones o empresas, a 
favor de los ciudadanos ecuatorianos o inversionistas en general, dando preferencia a la adquisición de 
éstas a los trabajadores de dichas empresas.” 
69 Publicada en el Registro Oficial No. 144 del 18 de agosto del 2000 
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universidades	y	en	la	industria	nacional.	Alianza	País	también	convirtió	el	discurso	

de	 la	 inversión	 pública,	 sobre	 todo	 en	 carreteras	 y	 autopistas,	 como	 argumento	

legitimante	de	su	política	económica	de	“cambio	en	la	matriz	productiva”.		

	

¿Fue	cierto	ese	discurso?	¿Qué	quiso	decir	Alianza	País	con	 “cambio	de	 la	matriz	

productiva”?	En	el	período	2007-2015	¿Hubo	un	verdadero	“cambio	de	 la	matriz	

productiva”	 del	 Ecuador?	 ¿Fue	 cierto	 que	 Alianza	 País	 retomó	 el	 camino	 de	 la	

industrialización	 por	 sustitución	 de	 importaciones?	 ¿Cuál	 fue	 realmente	 la	

macroeconomía	durante	el	período	de	Alianza	País?,	y	¿Cómo	esa	macroeconomía	

evidencia	las	reformas	estructurales	de	tercera	generación?	

	

Si	 asumimos	 la	 noción	 de	 “matriz	 productiva”	 como	 todas	 aquellas	 condiciones	

sociales,	 institucionales	 y	 de	 infraestructura,	 que	 le	 permitan	 a	 la	 sociedad	

ecuatoriana	 crear,	 producir	 y	 elaborar	 bienes	 y	 servicios	 para	 satisfacer	 sus	

necesidades,	 entonces	 los	 sectores	 considerados	 claves	 serían	 aquellos	 que	 de	

alguna	 manera	 se	 relacionan	 con	 la	 industrialización	 y	 la	 generación	 de	 valor	

agregado.		

	

Ahora	 bien,	 los	 datos	 nos	 muestran	 que,	 al	 menos	 en	 el	 período	 2007-2013,	 el	

sector	industrial	nunca	fue	determinante	ni	prioritario	en	la	agenda	económica	de	

la	Revolución	Ciudadana.	En	el	siguiente	gráfico	puede	observarse	la	significación	

de	la	industria	manufacturera	sobre	el	PIB	en	el	período	2007-2012,	que	para	todo	

ese	período	tuvo	un	promedio	del	12%	del	PIB:	
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Gráfico	No.	1	
Significación	de	la	Industria	manufacturera	sobre	el	PIB,	2000-2015,	en	%	

	
Fuente:	Banco	Central	Boletín	Estadístico	Mensual,	varios	números	

	

El	gráfico	anterior	nos	demuestra	un	estancamiento	del	sector	de	 la	manufactura	

desde	 el	 año	 2000.	 Puede	 apreciarse	 por	 tanto,	 que	 no	 existe	 un	 proceso	 de	

industrialización	en	todo	el	periodo,	y	que	el	repunte	de	los	últimos	años	no	tiene	

nada	 que	 ver	 con	 la	 industrialización	 durante	 la	 década	 de	 los	 años	 setenta	 en	

donde	el	sector	manufacturero	representó	un	promedio	del	20%	del	PIB	durante	

los	años	setenta.		

	

En	el	período	del	gobierno	de	la	Revolución	Ciudadana	(2007-2015)	no	se	observa	

ningún	 cambio	 en	 ese	 estancamiento	 de	 la	 industria	 por	 una	 razón	 obvia:	 para	

revertir	el	estancamiento	del	sector	industrial	de	la	economía,	así	como	la	burbuja	

de	consumo	que	 le	es	 correlativa,	Alianza	País	 tenía	que	 tomar	varias	decisiones	

estructurales,	 como	 la	 formación	 de	 un	 mercado	 interno	 por	 la	 vía	 de	 la	

recuperación	 de	 los	 salarios	 de	 los	 trabajadores,	 la	 creación	 de	 liquidez	 interna	

orientada	 hacia	 la	 industrialización,	 la	 disminución	 de	 las	 tasas	 de	 interés	 y	 la	

orientación	 del	 crédito	 hacia	 el	 sector	 productivo,	 entre	 otros	 aspectos.	 En	

consecuencia,	 puede	 advertirse	 que	 el	 discurso	 del	 “cambio	 de	 la	 matriz	

productiva”,	 al	 menos	 en	 lo	 referente	 a	 la	 industrialización,	 fue	 solamente	 una	

referencia	ideológica	o,	si	se	quiere,	una	estrategia	publicitaria.	
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Sin	embargo,	 los	datos	nos	 indican	que,	efectivamente,	el	Producto	Interno	Bruto	

del	País	creció	durante	todo	el	período	de	dolarización	de	la	economía	2000-2015.	

Pero	los	datos	también	nos	muestran	que	ese	ciclo	de	crecimiento	de	la	economía	

coincide	punto	por	punto	con	el	ciclo	mundial	de	los	precios	de	los	commodities	y	

que	 en	 América	 Latina	 todos	 los	 países	 de	 la	 región	 experimentaron	 el	 mismo	

proceso70.	En	el	siguiente	cuadro	consta	el	promedio	de	crecimiento	de	los	países	

latinoamericanos	en	función	de	sus	especialidad	económica:	
Cuadro	No.	2	

América	Latina	y	el	Caribe:	tasas	de	crecimiento	medio	anual	del	PIB	(promedio	simple)	por	grupos	de	países	
clasificados	según	su	especialización	económica	y	tamaño,	1997-2012.	(En	%)	

Grupos	de	países	 1997-2002	 2003-2008	 2009-2012	

Especializados	en	la	exportación	de	minerales	y	metales	 2.7	 5.6	 4.8	

Especializados	en	la	exportación	de	hidrocarburos	 2.6	 6.1	 2.7	

Especializados	en	la	exportación	de	servicios	 3.0	 4.2	 3.3	

Economías	grandes	diversificadas	 1.5	 4.1	 2.6	

Especializados	en	la	exportación	de	productos	agrícolas	y	agroindustriales	 2.6	 4.9	 3.3	

América	Latina	y	el	Caribe	 2.7	 4.6	 2.9	

Fuente:	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL),	2012	

	

El	 Ecuador	 se	 inscribe	 dentro	 de	 los	 países	 especializados	 en	 la	 exportación	 de	

hidrocarburos	(petróleo)	y	productos	agrícolas	y	agroindustriales	(banano,	flores,	

cacao,	 enlatados	 de	 atún,	 etc.).	 El	 crecimiento	 del	 Ecuador	 durante	 el	 período	

2007-2013,	por	consiguiente,	está	en	relación	directa	con	el	precio	mundial	de	los	

commodities.	

	

En	el	siguiente	gráfico	consta	el	crecimiento	del	PIB	para	el	período	2000-2015:	
Gráfico	No.	2	

Crecimiento	del	PIB	en	términos	nominales,	período	2000-2015	

                                                
70 La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, establece un ciclo de crecimiento del PIB para 
casi todos los países de la región desde el año 2000, el Ecuador se ubicó en los rangos medios del 
promedio de crecimiento de América Latina. Cfr. CEPAL (varios años) Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Autor 
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Fuente:	Banco	Central	Boletín	Estadístico	Mensual,	varios	números	

	

Ahora	bien,	si	se	desagrega	el	crecimiento	del	Producto	Interno	Bruto	del	Ecuador	

puede	constatarse	que	existen	dos	sectores		que	crecen	con	fuerza,	el	primero	es	el	

consumo	de	los	hogares	que	pasa	de	11.83	mil	millones	de	dólares	en	el	año	2000	a	

53.03	mil	millones	de	USD	en	el	año	2012,	y	aproximadamente	61.51	mil	millones	

de	dólares	en	el	año	2013	(Banco	Central	del	Ecuador:	2016);	y	el	segundo	sector	

que	 crece	 de	 forma	 importante	 son	 las	 exportaciones	 que	 crecen	 de	 5.9	 mil	

millones	 de	USD	 en	 el	 año	 2000	 a	 26.06	mil	millones	 de	USD	 en	 el	 año	 2012,	 y	

19,15	mil	millones	de	USD	en	el	año	201571.	

	

Un	análisis	de	las	exportaciones	da	cuenta	que	en	el	año	2013,	cuando	el	precio	del	

petróleo	 alcanzó	 sus	 máximos	 niveles,	 el	 80,1%	 de	 estas	 correspondieron	 a	

productos	primarios,	de	estos,	el	más	 importante	 fue	el	petróleo	y	derivados	que	

representaron	 el	 53.7%	 del	 total	 de	 las	 exportaciones	 y	 el	 67.03%	 de	 las	

exportaciones	 de	 bienes	 primarios.	 En	 cuanto	 a	 exportaciones	 de	 productos	

industrializados,	el	21.3%	correspondió	a	productos	elaborados	del	mar	y	el	20%	a	

derivados	 de	 petróleo72.	 Asimismo,	 el	 44.6	 de	 las	 exportaciones	 se	 destinaron	 a	

EEUU	y	el	30,2%	al	mercado	latinoamericano.	La	cuestión	es	que	la	estructura	de	

las	 exportaciones	 y	 del	 comercio	 exterior	 se	 ha	 mantenido	 sin	 variaciones,	 al	

                                                
71 Datos del Boletín de Estadísticas Mensuales del Banco Central, de 2016. 
72 Datos enero-noviembre 2013, Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual, enero 2014. 
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menos	 desde	 la	 dolarización	 de	 la	 economía,	 lo	 cual	 demuestra	 que	 durante	 el	

régimen	de	 la	Revolución	Ciudadana	nunca	se	cambió	 la	estructura	del	 comercio	

exterior,	 situación	 que	 también	 contradice	 su	 discurso	 del	 “cambio	 de	 la	matriz	

productiva”.	

	

Estos	 dos	 sectores,	 consumo	 y	 exportaciones,	 codifican	 la	 esencia	 de	 la	

macroeconomía	 del	 posneoliberalismo	 durante	 el	 régimen	 de	 Alianza	 País.	 El	

primero	 hace	 referencia	 a	 las	 dinámicas	 que	 provocó	 la	 dolarización	 de	 la	

economía	en	los	hogares	y	la	creación	de	una	burbuja	de	consumo	con	la	aparición	

de	 las	 clases	 medias	 como	 operadores	 políticos	 y	 económicos	 del	

posneoliberalismo;	 y,	 el	 segundo,	 a	 la	 reprimarización	 de	 la	 economía	 y	 al	 ciclo	

mundial	de	los	commodities	que	son	la	expresión	de	la	economía	de	especulación	y	

regulación	por	financiarización	del	sistema	mundo	capitalista.	En	ambos	procesos,	

Alianza	 País	 no	 jugó	 ningún	 papel	 fundamental,	 solamente	 aprovechó	 esos	

procesos	 en	 beneficio	 propio	 y	 los	 convirtió	 en	 garantes	 de	 su	 propia	

gobernabilidad.	El	 “cambio	de	 la	matriz	productiva”,	 simplemente	 fue	un	eslogan	

que	 el	 mercadeo	 político	 de	 Alianza	 País	 consideró	 pertinente	 para	 justificar	 la	

inexistencia	de	política	económica	y	la	búsqueda	desesperada	de	rentas	extractivas	

para	financiar	su	ciclo	político.	

	

La	burbuja	del	consumo	y	las	clases	medias	

	

En	 el	 período	 de	 la	 Revolución	 Ciudadana,	 el	 consumo	 de	 los	 hogares	 creció	 de	

33.2	mil	millones	de	USD	en	el	año	2007	a	61.51	mil	millones	de	USD	en	el	2015,	es	

decir,	un	85.2%	de	aumento	en	ese	periodo.	El	crecimiento	del	consumo	significó	

que	 los	 hogares	 ecuatorianos	 tuvieron	 mayor	 acceso	 a	 bienes	 y	 servicios	 en	 el	

período	2007-2015.	Esto	es	coherente	con	los	datos	que	muestran	una	reducción	

sostenida	de	la	pobreza	por	consumo	de	dos	tercios	de	la	población	en	el	año	2000	

a	 menos	 de	 una	 cuarta	 parte	 de	 la	 población	 en	 el	 año	 2014.	 Pero	 también	 es	

coherente	con	la	dolarización	de	la	economía	y	sus	efectos.		

	

En	 efecto,	 el	 dólar	 es	 una	 moneda	 demasiado	 fuerte	 para	 la	 estructura	 de	 la	

economía	 ecuatoriana.	 Esa	 moneda	 fuerte	 provocó,	 al	 menos,	 tres	 procesos	
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fundamentales	en	 la	economía:	en	primer	 lugar,	provocó	desindustrialización;	en	

segundo	 lugar,	 generó	 una	 burbuja	 de	 consumo;	 y,	 en	 tercer	 lugar,	 creó	 una	

sobredeterminación	 del	 sistema	 bancario-financiero	 sobre	 el	 conjunto	 de	 la	

economía	y	 la	sociedad,	porque	fueron	los	bancos	privados	quienes	manejaron	el	

comercio	 exterior	 y,	 por	 esta	 vía,	 la	 oferta	monetaria	hasta	 la	 coyuntura	del	 año	

2014	 cuando	 el	 régimen	 agobiado	 por	 la	 falta	 de	 liquidez	 intentaría	 generar	

liquidez	 de	 forma	 artificial	 a	 través	 del	 Código	Orgánico	Monetario	 Financiero	 y	

por	medio	de	la	moneda	electrónica.	

	

Sin	embargo,	 es	necesaria	una	visión	política	del	 consumo	que	 lo	 integre	al	 ciclo	

político	del	movimiento	Alianza	País	 y	 a	 la	 economía	política	 de	 los	 procesos	de	

acumulación	del	capital	que	se	suscitan	en	el	mercado	mundial	y	en	el	Ecuador.	En	

esa	 visión,	 el	 consumo	 tiene	 incidencias	 que	 van	más	 allá	 de	 la	macroeconomía:	

representa	 la	 percepción	 de	 una	 gran	 parte	 de	 la	 población	 del	 Ecuador	 que	 la	

economía	marchaba	bien	y	que,	 luego	de	dos	décadas	de	ajuste	económico	en	las	

cuales	 el	 consumo	 se	 había	 convertido	 en	 lujo	 de	 unos	 cuantos,	 ahora	 este	 se	

democratizaba	y	alcanzaba	incluso	a	los	sectores	más	preteridos	de	la	sociedad.		

	

Efectivamente,	 la	 primera	 forma	 por	 la	 cual	 vastos	 sectores	 de	 la	 sociedad	

constataban,	 valoraban	 y	 procesaban	 su	 realidad	 inmediata	 era	 a	 través	 del	

consumo.	 El	 consumo	 se	 convertía	 en	 el	 vínculo	 entre	 las	 preocupaciones	 más	

inmediatas	de	los	hogares	y	el	debate	político.	Puede	ser	que	durante	la	Revolución	

Ciudadana	 el	 debate	 público	 haya	 expresado	 connivencias	 entre	 el	 poder	

económico	y	el	poder	político,	o	que	haya	estado	atravesado	por	 la	corrupción,	o	

que	 haya	 estado	 caracterizado	 por	 el	 autoritarismo,	 la	 prepotencia,	 el	 abuso	 y	

prepotencia	 gubernamental;	 pero	 aquello	 que	 se	 convertía	 en	 criterio	 de	 última	

instancia	 para	 valorar	 la	 realidad	 y,	 a	 partir	 de	 ella,	 calificar	 al	 régimen	 de	 la	

Revolución	Ciudadana	fue	el	consumo.		

	

El	 régimen	 de	 Alianza	 País,	 además,	 permitía	 ese	 consumo,	 lo	 alentaba,	 lo	

financiaba,	 lo	 protegía,	 y	 vastos	 sectores	 de	 la	 población	 incluso	 si	 estaban	 por	

fuera	 efectivamente	 del	 consumo,	 sentían	 al	 menos	 una	 identificación	 simbólica	

con	este	y	pensaban	que	en	algún	momento	quizá	podrían	acceder	a	 los	bienes	y	
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servicios	 que	 los	 convertirían,	 finalmente,	 en	 clases	medias,	 y	 esa	 identificación	

creaba	solidaridades	y	vínculos	con	el	 régimen	de	Alianza	País.	En	cada	elección,	

los	votantes	pensaban	que	a	pesar	de	todos	los	problemas	existentes	era	preferible	

el	régimen	de	la	Revolución	Ciudadana	que	el	albur	de	cualquier	otro	régimen	que	

pueda	poner	en	peligro	esa	burbuja	de	consumo.	

	

Esa	 sensación	 de	 consumo	 irrefrenable	 y	 en	 virtud	 de	 la	 cual	 la	 globalización	

estaba	al	alcance	de	la	mano	y	en	los	escaparates	de	los	centros	comerciales	que,	

además,	se	multiplicaron	como	hongos	después	de	la	lluvia,	con	una	moneda	fuerte	

como	 el	 dólar,	 con	 una	 inflación	 relativamente	 baja	 y	 un	 gobierno	 pródigo	 en	 el	

gasto,	crearon	una	burbuja	de	consumo	que	fue	la	condición	de	posibilidad	para	la	

estabilidad	política	de	Alianza	País.		

	

El	 régimen	 de	 Alianza	 País	 alentó	 al	 consumo	 no	 por	 consideraciones	

macroeconómicas	o	 en	virtud	de	un	modelo	poskeynesiano	de	 la	 economía,	 sino	

más	 bien	 por	 instinto	 político.	 Su	 pragmatismo	 y	 su	 forma	 de	 comprender	 la	

realidad	de	 la	política	 le	permitieron	comprender	que	el	ciclo	de	 los	commodities	

estaba	 expandiendo	 la	 economía	 y	 que	 esa	 expansión	 de	 la	 economía	 con	 una	

política	de	financiamiento	al	consumo	de	los	sectores	medios	podía	convertirse	en	

un	poderoso	instrumento	de	estabilidad	y	gobernabilidad	política.	

	

Es	por	ello	que	en	el	período	de	Alianza	País,	2007-2015,	el	régimen	haya	creado	

una	 política	 económica	 tendiente	 a,	 en	 última	 instancia,	 financiar	 al	 consumo	de	

forma	 independiente	 de	 la	 estructura	 productiva	 y	 la	 concentración	 del	 ingreso.	

Ese	 financiamiento	 al	 consumo	 tuvo	 en	 la	 política	 pública	 de	 remuneración	 al	

sector	 público,	 que	 pasó	 de	 2.9	 mil	 millones	 de	 USD	 en	 el	 año	 2007	 a	

aproximadamente	9.9	mil	millones	de	USD	en	el	año	2015,	un	gran	impulso,	amén	

que	 convirtió	 al	 empleo	 público	 en	 activo	 operador	 político	 del	 partido	 de	

gobierno.		

	

Asimismo,	 tuvo	 en	 los	 subsidios	 indirectos,	 como	 por	 ejemplo	 el	 subsidio	 a	 la	

gasolina	 y	 derivados	 de	 petróleo,	 un	 fuerte	 apoyo;	 efectivamente,	 en	 el	 período	
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2007-2015	el	régimen	destinó	en	subsidio	a	los	derivados	de	petróleo	alrededor	de	

22.054	millones	de	USD73.		

	

El	régimen	también	disminuyó	las	tasas	de	interés	y	los	costos	financieros	para	el	

consumo	 y	 el	 acceso	 a	 la	 liquidez	 al	 permitir	 un	 sobrendeudamiento	 de	 los	

hogares.	 Obligó	 a	 los	 bancos	 privados	 a	 que	 repatrien	 la	 liquidez	 a	 fin	 de	 que	

generen	 más	 líneas	 de	 crédito	 que,	 en	 un	 gran	 porcentaje,	 fueron	 al	 consumo.	

Liberalizó	 las	 importaciones,	 al	menos	 durante	 los	 primeros	 años,	 aunque	 luego	

trataría	 de	 poner	 trabas	 cuando	 el	 déficit	 de	 la	 balanza	 de	 pagos	 amenazaba	 la	

dolarización	por	la	fuga	de	divisas.	En	el	período	2007-2014,	las	importaciones	de	

bienes	 de	 consumo	 se	 elevaron	 vertiginosamente	 como	 se	 verá	más	 adelante.	 El	

consumo	de	los	hogares,	además,	tuvo	un	financiamiento	extra	con	las	remesas	de	

migrantes.	En	el	período	2007-2015,	el	país	recibió	21.93	mil	millones	de	USD	por	

concepto	de	remesas	de	migrantes,	que	se	trasladaron	casi	de	forma	inmediata	al	

consumo	de	los	hogares74.	

	

En	el	período	2007-2015	se	formó	en	el	Ecuador,	en	consecuencia,	una	burbuja	de	

consumo	que	fue	correlativa	a	la	dolarización	de	la	economía	y	al	ciclo	político	de	

Alianza	País	y	que	explica	tanto	la	estabilidad	y	gobernabilidad	del	régimen,	cuanto	

la	forma	por	la	cual	se	procesaron	las	dinámicas	de	la	acumulación	del	capital.		

	

La	 clase	 media	 que	 se	 estaba	 formando	 y	 los	 sectores	 más	 pobres	 que	 estaban	

vinculándose	aunque	sea	simbólicamente	al	consumo,	no	querían	preocuparse	más	

que	por	las	cuestiones	más	inmediatas	que	tenían	que	ver,	precisamente,	con	sus	

posibilidades	de	consumo.	Prácticas	como	los	atentados	a	 las	 libertades	humanas	

fundamentales	 que	 hizo	 el	 régimen	 de	 Alianza	 País,	 el	 creciente	 deterioro	 de	 la	

naturaleza,	 el	 Plan	 B	 para	 el	 Yasuní-ITT,	 la	 enorme	 corrupción	 del	 gobierno,	 la	

violencia	 de	 la	 desposesión,	 entre	 otros	 aspectos,	 no	 alteraron	 la	 percepción	 de	

esas	clases	medias	que	optaron	por	el	autismo	con	respecto	a	su	propia	realidad	y	

adscribieron	 a	 la	 Revolución	 Ciudadana	 porque	 les	 otorgaba	 estabilidad	 y	

                                                
73 Datos Boletín Estadístico Mensual, Banco Central del Ecuador, varios números. 
74 Datos Boletín Estadístico Mensual, Banco Central del Ecuador, varios números. 
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condiciones	 para	 incrementar	 su	 consumo.	 Esas	 clases	medias	 no	 querían	 saber	

nada	de	la	vulnerabilidad	de	esa	burbuja	de	consumo.	

	

Esta	 burbuja	 de	 consumo	 estuvo	 asociada,	 además,	 a	 varios	 procesos	 de	 la	

economía	ecuatoriana	que	muestran	su	vulnerabilidad	y	volatilidad:		

	

(i) Ese	 consumo	de	 los	 hogares	 está	 relacionado	 con	 un	 elevado	 nivel	 de	

endeudamiento	tanto	público	como	privado.	En	efecto,	para	el	año	2015,	

si	se	suma	la	deuda	externa	pública	(20.2	mil	millones	de	USD),	más	la	

deuda	 interna	 pública	 con	 el	 IESS	 (14.6	mil	millones	 de	 USD),	más	 la	

deuda	externa	privada	 (7.4	mil	millones	de	USD),	y	el	 crédito	 total	del	

sistema	 financiero	 a	 particulares	 (28.1	 mil	 millones	 de	 USD),	 el	

porcentaje	total	alcanza	al	70.1%	del	PIB	de	ese	mismo	año,	si	se	añade	

la	deuda	bilateral	con	China	y	contabilizada	como	preventa	de	petróleo	

el	 porcentaje	 llega	 a	 cerca	 del	 90%	del	 PIB	 de	 ese	 año	 75.	 Para	 el	 año	

2013,	el	41%	de	los	hogares	de	la	clase	media	estaban	sobreendeudados	

(INEC:2015).		

(ii) No	existe	producción	nacional	para	el	consumo,	más	bien	al	contrario,	el	

sector	 manufacturero	 está	 en	 declive.	 En	 el	 período	 2007-2015	 la	

industria	 nacional	 representó	 un	 promedio	 del	 12%	 del	 Producto	

Interno	Bruto.	De	 acuerdo	 con	 los	datos	del	 Censo	Económico	del	 año	

2010,	de	las	unidades	productivas	censadas,	el	90%	se	concentraban	en	

el	 sector	 del	 comercio	 y	 los	 servicios,	 y	 apenas	 el	 10%	 estaban	

destinadas	 a	 la	 creación	 de	 valor	 agregado,	 de	 estas	 el	 19,6%	 se	

dedicaba	 a	 productos	 de	molinería	 y	 almidones,	 el	 18.4%	 a	 tejidos	 de	

punto	 y	 prendas	 de	 vestir,	 el	 15.5%	 a	 la	 producción	 de	 muebles,	 el	

15.3%	a	la	metalmecánica,	el	6.8%	a	los	productos	de	la	madera;	el	resto	

de	 actividades	 productivas	 son	marginales,	 que	 incluyen	 aquellas	 que	

implican	 la	 sustitución	 de	 importaciones	 y	 la	 creación	 de	 valor	

agregado76.	

                                                
75 Datos del Boletín Estadístico Mensual, Banco Central del Ecuador, varios números. 
76 Datos del Censo Económico del INEC, 2011. 
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(iii) Al	no	existir	producción	nacional	para	el	consumo	este	se	sustenta	en	la	

importación	 de	 bienes	 de	 consumo.	 En	 el	 período	 2007-2015,	 se	

importaron	 34.58	 mil	 millones	 de	 USD	 en	 bienes	 de	 consumo,	 a	 un	

promedio	de	4.3	mil	millones	de	USD	por	año.	Sin	embargo,	el	problema	

de	 la	 importación	de	bienes	de	 consumo	no	 radica	precisamente	en	 la	

importación	 de	 bienes	 que	 la	 economía	 ecuatoriana	 no	 pueda	

realizarlos,	como	se	trataría	de	los	bienes	tecnológicos	de	consumo,	sino	

que	el	68.8%	de	las	importaciones	de	bienes	de	consumo,	esto	es,	19.98	

mil	millones	de	USD,	fueron	destinados	a	la	importación	de	alimentos	y	

bienes	 de	 la	 canasta	 vital.	 Para	 que	 se	 tenga	 una	 idea,	 en	 ese	 mismo	

período	se	 importaron	bienes	de	capital	para	el	desarrollo	agrario	por	

apenas	 815	 millones	 de	 USD	 que	 correspondieron	 al	 4.07%	 de	 las	

importaciones	de	consumo	en	alimentos.	Pero	el	dato	más	significativo	

es	 el	 presupuesto	 fiscal	 que	 Alianza	 País	 destinó	 al	 sector	 agrícola	

durante	el	mismo	período:	2.26	mil	millones	de	USD,	es	decir,	el	11,3%	

de	lo	que	se	importó	en	alimentos	en	ese	período,	lo	que	el	presupuesto	

que	Alianza	País	destinó	para	el	 sector	de	desarrollo	 agropecuario	 fue	

relativamente	 marginal77.	 Es	 decir,	 Alianza	 País,	 en	 el	 período	 2007-

2015	 jamás	 invirtió	 en	 desarrollo	 agropecuario,	 ni	 en	 políticas	 de	

soberanía	 alimentaria	 por	 la	 sencilla	 razón	 que	 estas	 políticas	 no	 son	

redituables	en	términos	electorales	y	tampoco	son	prioritarias	para	las	

reformas	 posneoliberales	 de	 tercera	 generación.	 Alianza	 País	 creó	 ex	

profeso	 un	 vacío	 en	 el	 sector	 agropecuario	 que	 fue	 inmediatamente	

cubierto	 por	 las	 transnacionales	 de	 la	 alimentación	 y	 por	 los	 grupos	

económicos	asociados	a	estas.		

(iv) La	 importación	de	bienes	de	 consumo	permitió	un	auge	de	 los	 grupos	

económicos	 dedicados	 a	 la	 importación.	 Grupos	 económicos	 como	 La	

Favorita,	 o	 Eljuri,	 entre	 otros	 tuvieron	 un	 crecimiento	 exponencial	 en	

sus	 ingresos	 durante	 el	 período	 2007-2015.	 En	 efecto,	 el	 Grupo	

económico	 Corporación	 “La	 Favorita”	 obtuvo	 ingresos	 por	 14.8	 mil	

millones	 de	 USD	 en	 el	 período	 2007-2015.	 El	 grupo	 “Eljuri”	 tuvo	

ingresos	por	14.16	mil	millones	de	USD	en	el	mismo	período.	El	grupo	

                                                
77 Datos del Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador, varios números. 
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económico	 Corporación	 “El	 Rosado”	 obtuvo	 ingresos	 por	 7.18	 mil	

millones	de	USD	en	el	mismo	período.	De	su	parte,	transnacionales	de	la	

alimentación	 como	 “PRONACA”	 (relacionado	 con	 Monsanto),	 tuvieron	

ingresos	que	representaron	el	12,9%	del	PIB	del	sector	agrícola	del	año	

2012,	 “Nestlé”	 tuvo	 ingresos	 que	 representaron	 el	 8.6%	 del	 PIB	 del	

sector	agrícola	para	el	mismo	año78.	

(v) Durante	 el	 período	 2007-2013	 tampoco	 hubo	 políticas	 coherentes	 de	

salarios	y	de	empleo,	lo	cual	hace	más	frágil	aún	la	burbuja	del	consumo.	

En	 efecto,	 al	 no	 existir	 políticas	 públicas	 coherentes	 en	 el	 sector	

industrial	y	el	sector	agrícola,	la	tasa	de	ocupación	plena	de	la	población	

económicamente	activa	 tuvo	un	promedio	del	40%	durante	el	período	

2007-2015.	 Habida	 cuenta	 que	 en	 el	 Ecuador	 no	 existe	 subsidios	 de	

desempleo,	 el	 60%	 restante	 de	 la	 población	 económicamente	 activa	

tenía	que	buscar	 ingresos	de	 cualquier	manera.	Un	gran	porcentaje	de	

esa	 población	 no	 ocupada	 plenamente	 se	 trasladó	 al	 subempleo,	 en	

especial	 a	 tareas	 de	 intermediación	 comercial.	 El	 resultado	 fue	 que	 la	

cadena	 de	 intermediación	 distorsionó	 los	 precios	 relativos	 de	 la	

economía	 ecuatoriana	 y	 generó	 comportamientos	 especulativos	 en	 el	

corto	 plazo.	 Esto	 se	 expresó	 en	 el	 incremento	 del	 costo	 de	 la	 canasta	

básica	en	el	período	2007-2015,	cuyos	componentes,	por	lo	demás,	son	

casi	 siempre	 los	mismos.	En	el	 año	2007,	 el	 costo	de	 la	 canasta	básica	

fue	de	472,7	USD.	Para	el	primer	trimestre	del	año	2016,	el	costo	de	la	

canasta	básica	fue	de	683,16	USD.	Durante	el	régimen	de	Alianza	País	se	

mantuvo	una	brecha	importante	entre	el	costo	de	la	canasta	básica	y	el	

salario	mínimo,	brecha	que	 tuvo	un	promedio	de	264,3	USD	para	 todo	

ese	período;	esto	significó	que	durante	los	años	2007-2015,	los	salarios	

mínimos,	que	incluyen	las	bonificaciones	adicionales,	apenas	cubrieron,	

en	promedio,	el	51,17%	del	costo	de	la	canasta	básica.	El	régimen	de	la	

Revolución	 Ciudadana	 siempre	 estuvo	 consciente	 de	 la	 explotación	

laboral	a	los	trabajadores,	por	ello	se	inventó	una	serie	de	argumentos	y	

tomó	 una	 serie	 de	 medidas	 que	 empeoraron	 más	 la	 situación	 de	 los	

                                                
78 Datos del Anuario Estadístico del Banco Central del Ecuador, varios números y del Servicio de Rentas 
Internas: ingreso grupos económicos, varios años. 
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trabajadores.	 En	 el	 Código	Orgánico	 de	 la	 Producción	 (COCPI)	 del	 año	

2010,	se	inventó	el	“salario	digno”,	que	incrementaba	artificialmente	en	

un	60%	el	salario	mínimo,	pero	nunca	 lo	puso	en	práctica	y,	de	hecho,	

nunca	existió	más	que	en	la	retórica	gubernamental.	Ningún	empresario	

jamás	contrató	en	función	del	“salario	digno”	sino	en	función	del	salario	

mínimo.	Asimismo,	el	régimen	fracturó	la	capacidad	de	ingreso	y	ahorro	

de	los	hogares	con	ingresos	fijos	cuando	decidió	que	las	compensaciones	

económicas	por	ingreso	escolar	y	por	navidad,	se	prorrateen	y	se	sumen	

a	la	remuneración	de	los	trabajadores	de	forma	mensual.	En	el	año	2016	

aprobaría	un	conjunto	de	leyes	de	flexibilización	laboral.	Esto	generó	un	

sobrendeudamiento	 en	 los	 hogares	 de	 ingresos	 fijos	 medios	 y	 bajos.		

Empero,	la	situación	es	más	compleja	aún	porque	Alianza	País	debilitó	la	

capacidad	de	negociación	de	 los	 trabajadores	al	restringir	 la	capacidad	

sindical	y	criminalizar	la	protesta	social.		

(vi) La	 burbuja	 de	 consumo	 también	 está	 asociada	 a	 los	 procesos	 de	

concentración	 de	 la	 economía	 y	 al	 ingreso	 de	 los	 grandes	 grupos	

económicos.	Según	datos	del	Censo	Económico	del	INEN,	realizado	en	el	

año	2010,	el	1%	de	las	unidades	empresariales	controlaban	el	90%	del	

valor	 agregado	 nacional.	 En	 el	 sector	 agrario,	 trece	 grupos	

empresariales	controlaban,	en	el	año	2012,	el	73.7%	del	PIB	del	sector	

agrario.	Según	datos	del	servicio	de	Rentas	(SRI),	para	el	año	2015,	 los	

125	grupos	económicos	registrados	eran	controlados	por	541	personas	

que,	 a	 su	 vez,	 controlaban	 2.939	 empresas	 nacionales,	 34	 sociedades	

financieras,	 35	medios	de	 comunicación,	 y	174	 sociedades	 en	paraísos	

fiscales	 que,	 en	 conjunto,	 en	 el	 año	 2015,	 les	 generaron	 ingresos	 por	

48.48	mil	millones	de	USD,	que	correspondieron	al	49.4%	del	PIB	de	ese	

año.	Existe	una	correlación	directa	entre	el	crecimiento	de	la	economía,	

el	 ciclo	 de	 los	 commodities	 y	 el	 ingreso	 de	 los	 grupos	 económicos.	

Mientras	más	crece	la	economía,	más	se	fortalece	el	poder	de	los	grupos	

económicos,	 más	 se	 concentra	 el	 capital	 y	 más	 importantes	 son	 sus	

ingresos.	 La	 estructura	 de	 los	 ingresos	 de	 los	 grupos	 económicos	más	

importantes	puede	verse	en	el	siguiente	cuadro:		
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Cuadro	No.	3	

Ingresos	de	los	13	grupos	económicos	más	importantes,	período	2008-2014,	en	millones	de	USD	

Grupo económico 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total  
ingresos  

grupos  
económicos 

seleccionados  
2008-2014 

Corporación 
Favorita 

1.428,90 1.5.1,50 1.708,10 1.958,60 2.189,10 2.387 2.545,00 
12.216,60 

Almacenes Juan 
Eljuri 

1.279,10 1.246,30 1.900,20 2.014,60 2.143,10 2.029 2.128,00 
12.740,30 

Banco Pichincha 1.447,10 1.395,10 1.354,50 1.441,70 1.641,80 1.630 1.806,00 
10.716,20 

General Motors 1.205,60 931,9 1.203,70 1.236,70 1.720,50 1.729 1.884,00 
9.911,40 

Dinadec (Cervecería 
Nacional 

778,1 915,02 878,5 984,1 1.111,31 1.191 1.275,00 

7.133,03 
Corporación El 
Rosado 

711,6 739,2 810,4 916,6 1.044,90 1.128 1.196,00 
6.546,70 

Holcim 875,68 857,29 827,93 927,57 997,65 1.093 1.050,00 6.629,12 

Exportadora Noboa 820,2 802,9 795,5 870,7 833,3 634 573,00 
5.329,60 

Pronaca 666,7 689,9 749,85 827,49 896,74 957 1.037,00 5.824,68 
Consorcio Nobis 
(Arca) 

530,2 543,06 568,32 693,88 746,22 710 873,00 
4.664,68 

Farmacias Fybeca 419,8 446,44 495,24 563,19 650,6 661 713,00 
3.949,27 

Constructora 
Hidalgo & Hidalgo 

296,03 337,42 334,08 433,48 472,6 587 720,00 

3.180,61 
Difare 404,43 476,67 525,17 362,36 415,59 575 620,00 3.379,22 

Total 2008-2014 10.863,44 10.882,70 12.151,49 13.230,97 14.863,41 15.310,90 16.420,00 
92.221,41 

	

Fuente:	SRI,	ingresos	grupos	económicos,	varios	años	

	

Los	 datos	 muestran	 que,	 al	 menos	 durante	 los	 años	 2007-2014	 nunca	 hubo	 un	

“cambio	de	 la	matriz	productiva”	y	que	el	modelo	económico	de	asignación	de	 la	

liquidez	 consolidó	 la	 burbuja	 de	 consumo	 al	 tiempo	 que	 presionó	 la	 balanza	 de	

pagos	y	al	esquema	de	dolarización	de	 la	economía	y	concentró	el	 ingreso	en	 los	

grupos	 económicos,	 en	 un	 contexto	 de	 sobrexplotación	 laboral	 y	

sobrendeudamiento	de	los	hogares.		

	



 136 

Empero,	Alianza	País	utilizó	el	argumento	del	“cambio	en	la	matriz	productiva”	así	

como	 la	 inversión	social	para	 legitimar	el	 fulcrum	de	 su	propuesta	económica:	el	

extractivismo;	 por	 tanto,	 es	 necesario	 analizar	 y	 estudiar	 el	 significado	 del	

extractivismo	durante	el	período	de	Alianza	País.	

	

Renta	extractiva	y	macroeconomía	durante	el	gobierno	de	Alianza	País	

	

¿Es	 necesaria	 la	 renta	 extractiva	 para	 financiar	 al	 desarrollo?	 ¿Es	 coherente	 la	

afirmación	que	se	puede	salir	del	extractivismo	con	más	extractivismo?79	¿Qué	tipo	

de	desarrollo	emerge	desde	el	extractivismo?	¿Cómo	se	relaciona	el	extractivismo	

con	 la	 inversión	 social?	 ¿Son	 ciertos	 los	 argumentos	de	Alianza	País	 que	 indican	

que	la	renta	extractiva	es	la	alternativa	para	la	redistribución	del	ingreso	y	el	gasto	

social?	¿Qué	dinámicas	reales	se	están	generando	al	amparo	de	este	discurso	que	

promueve	el	extractivismo	a	nombre	del	desarrollo,	la	equidad	y	la	justicia	social?	

	

Es	necesario	advertir	que	hay	una	diferencia	conceptual	importante	entre	el	verbo	

extraer	y	la	categoría	extractivismo.	Existe	en	América	Latina	un	debate	importante	

sobre	lo	que	debe	comprenderse	como	extractivismo,	así	como	la	identificación	de	

los	procesos	y	dinámicas	que	le	son	inherentes.	Como	lo	aclaran	Edgar	Isch	y	Raúl	

Prada	 la	categoría	extractivismo	 se	 inscribe	ahora	en	el	horizonte	epistemológico	

de	 la	 economía	 y	 la	 ecología	 política	 del	 debate	 latinoamericano	 a	 partir	 de	 la	

emergencia	 de	 los	 denominados	 “gobiernos	 progresistas”	 (Isch,	 2011;	 Prada,	

2011)80.	

	

                                                
79 “Desde este análisis empírico e histórico, Ecuador la única posibilidad que tiene para modificar su 
matriz productiva es utilizar inteligentemente sus recursos naturales para construir un sistema de 
producción y generación de riqueza que le permita en un segundo momento no depender de sus recursos 
naturales; es decir, requiere invertir en el extractivismo para salir del extractivismo.” Ramírez, René 
(2012) Conocimiento y emancipación (17) Quito:  Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
80 “Cuando hablamos de extractivismo nos referimos a una matriz productiva que forma parte de un 
modelo de desarrollo basado en la economía primaria, esto es, una economía dirigida a entregar materias 
primas a las industrias de otros países y, por tanto, convertir al país en dependiente del mercado 
internacional. El extractivismo es además la apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales (ya 
sean petroleros, mineros o también de la acuacultura y agricultura intensivas y de exportación), que se 
exportan prácticamente sin haber recibido ningún proceso transformador y con momentos de alza o 
decaída dependiendo de los intereses de las corporaciones transnacionales… Entonces, extraer no siempre 
es sinónimo de extractivismo.” (Isch, 2011) 
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Para	 E.	 Gudynas	 el	 extractivismo	 implica	 violencia,	 además	 de	 una	 integración	

subordinada	 a	 la	 acumulación	 financiera	 del	 capitalismo	 y	 propone,	 incluso	 un	

concepto	más	amplio:	“extrahección”	(Gudynas,	2011	y	2013).	Para	Jürgen	Schultz	

y	Alberto	Acosta,	el	extractivismo	genera	varias	“patologías”	como	la	tendencia	al	

deterioro	 de	 los	 términos	 de	 intercambio,	 la	 “Enfermedad	 Holandesa”,	 la	

reprimarización	 de	 la	 economía,	 volatilidad	macroeconómica,	 auge	 del	 consumo	

temporal,	 rendimientos	 decrecientes	 a	 escala,	 “crecimiento	 empobrecedor”	 y	

desterritorialización	 del	 Estado,	 entre	 otros	 aspectos,	 (Schuldt,	 y	 Acosta,	 2009);	

para	James	Petras,	el	extractivismo	continúa	 las	políticas	de	dominación	 imperial	

en	América	Latina	(Petras,	2012);	para	José	María	Tortosa	el	extractivismo	forma	

parte	de	lo	que	él	denomina	“mal	vivir”	y	que	hace	referencia	a	un	modelo	que	más	

que	desarrollo	en	realidad	lo	que	genera	es	violencia	y	pobreza	(Tortosa,	2011).		

	

El	 debate	 sobre	 el	 extractivismo	 sitúa	 en	 una	 misma	 perspectiva	 analítica	 los	

procesos	de	la	acumulación	del	capital	a	escala	global	estudiados	por	la	economía	

política	 y	 las	 derivas	 predatorias	 de	 esa	 acumulación	 que	 pueden	 ser	

comprendidos	 desde	 la	 ecología	 política.	 En	 ese	 sentido,	 el	 concepto	 que	 puede	

servir	de	bisagra	entre	ambas	perspectivas	podría	ser	aquel	de	“acumulación	por	

desposesión”	 (Harvey:	 2005).	 Entonces,	 cuando	 Alianza	 País	 propone	 salir	 del	

extractivismo	 con	más	 extractivismo	 porque	 “no	 podemos	 ser	 como	 el	mendigo	

sentado	en	un	saco	de	oro”,	está	situando	las	coordenadas	exactas	de	su	proyecto	

político:	asegurar	las	reformas	estructurales	de	tercera	generación	que	permitan	la	

privatización	territorial	en	beneficio	del	capital	transnacional	ahora	convertido	en	

inversión	 extranjera	 directa,	 en	 un	 contexto	 de	 cambios	 en	 la	 hegemonía	

geopolítica	y	por	la	vía	de	la	disciplina	y	la	criminalización	social,	legitimándose	en	

un	discurso	cuya	textura	recuerda	al	Banco	Mundial,	aquel	que	 la	 lucha	contra	 la	

pobreza	justifica	y	legitima	la	explotación	de	los	recursos	naturales.	

	

Ahora	bien,	los	datos	nos	muestran	que,	efectivamente,	ha	existido	un	crecimiento	

importante	 de	 la	 inversión	 pública	 así	 como	 el	 gasto	 social	 (salud,	 educación,	
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seguridad	 social	 e	 inclusión	 social),	 en	el	período	de	Alianza	País:	 el	 gasto	 social	

pasa	del	3.5%	del	PIB	en	el	año	2001	al	14.7%	del	PIB	en	el	año	201281.	

	
Es	 necesario	 indicar	 que	 este	 incremento	 del	 gasto	 público	 en	 el	 sector	 social	

obedece	a	una	presión	de	 la	sociedad	ecuatoriana	que	consideraba	que	las	metas	

de	 estabilización	 macroeconómica,	 ajuste	 fiscal	 y	 equilibrios	 presupuestarios	

llevadas	adelante	desde	los	años	ochenta,	dos	décadas	después	no	habían	logrado	

los	objetivos	de	crecimiento	económico,	reducción	de	la	pobreza,	bienestar	social	y	

redistribución	del	ingreso.		

	

Fue	 por	 ello	 que	 a	 fines	 del	 año	 2005	 la	 sociedad	 ecuatoriana	 aprobó	 en	 un	

referéndum	 el	 incremento	 porcentual	 del	 gasto	 social,	 sobre	 todo	 en	 salud	 y	

educación,	 hasta	 alcanzar	 un	 baremo	 no	 menor	 al	 10%	 del	 PIB,	 en	 donde	 se	

proponía	que	el	gasto	en	educación	no	debía	ser	menor	al	6%	del	PIB	y	aquel	de	la	

salud	 debería	 ser	 al	menos	 igual	 al	 4%	del	 PIB.	 En	 este	 referéndum,	 además,	 se	

estableció	el	plazo	de	una	década	para	alcanzar	estos	objetivos	que,	incluso,	fueron	

incorporados	dentro	de	los	denominados	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio,	del	

Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo.	

	

Ahora	bien,	sobre	esta	necesidad	y	presión	social,	el	gobierno	de	Alianza	País	que	

empieza	en	el	año	2007	realiza	un	cambio	en	el	discurso	político	porque	vincula	la	

generación	de	rentas	extractivas	con	 la	 redistribución	del	 ingreso,	el	 crecimiento	

económico	 y	 el	 bienestar	 social.	 Es	 la	 primera	 vez	 desde	 el	 agotamiento	 de	 las	

políticas	 de	 ajuste	 y	 reforma	 estructural,	 que	 un	 gobierno	 vincula	 en	 un	 solo	

discurso	 el	 rescate	 de	 la	 soberanía	 nacional,	 la	 redistribución	 del	 ingreso	 y	 la	

justicia	social	con	la	renta	extractiva,	en	este	caso	la	renta	petrolera.		

	

Se	trataba	de	un	discurso	novedoso	porque	esta	relación	de	la	renta	extractiva	con	

la	soberanía	nacional,	 la	redistribución	del	 ingreso	y	 la	 justicia	social	calaba	muy	

fuerte	 en	 varios	 sectores	 sociales,	 sobre	 todo	 aquellos	 que	 habían	 resistido	 al	

ajuste	 macrofiscal	 del	 FMI	 y	 que	 se	 ubicaban,	 en	 términos	 generales,	 en	 la	

izquierda	 política.	 Lo	 novedoso	 de	 este	 discurso	 es	 que	 permitía	 convertir	 a	 la	

                                                
81 Datos Boletín Estadístico Mensual, Banco Central del Ecuador, varios años. 
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renta	 extractiva	 en	 una	 estrategia	 de	 articulación	 social	 y	 política	 que	 permitió	

movilizar	 a	 la	 sociedad	 y	 generar	 un	 consenso	 sobre	 el	 extractivismo	 como	

necesidad	ineludible	para	el	desarrollo	y	la	equidad.	En	efecto,	mientras	que	en	el	

período	 neoliberal	 se	 proponía	 la	 privatización	 de	 la	 renta	 extractiva	 porque	 se	

consideraba	que	los	mercados	eran	más	eficientes	que	el	Estado,	con	Alianza	País	

la	 recuperación	 de	 la	 renta	 extractiva	 para	 financiar	 el	 desarrollo	 nacional	 se	

convirtió	 en	 uno	 de	 los	 discursos	 políticos	 más	 importantes.	 El	 Presidente	

ecuatoriano,	 Rafael	 Correa,	 utilizó	 frecuentemente	 la	 metáfora	 del	 mendigo	

sentado	en	un	saco	de	oro	para	justificar	al	extractivismo.	

	

Los	sofismas	del	discurso	extractivista	

	

Sobre	 este	 discurso	 aparentemente	 nacionalista	 se	 articulan	 varios	 discursos	

políticos	que	ameritan	ser	analizados	en	detalle.	En	primer	lugar	está	el	argumento	

que	 la	 renta	extractiva	permite	el	 financiamiento	al	 gasto	público,	 especialmente	

en	 salud	 y	 educación,	 y	 que	 habían	 sido	 largamente	 postergados	 en	 los	 tiempos	

neoliberales	quienes	habían	privatizado	la	renta	extractiva	en	vez	de	utilizarla	en	

beneficio	de	los	más	pobres.	En	segundo	lugar,	está	el	discurso	que	vincula	la	renta	

extractiva	 con	 la	 inversión	 pública,	 el	 desarrollo	 y	 el	 crecimiento	 económico.	 En	

tercer	 lugar,	 está	 la	 vinculación	 de	 la	 renta	 extractiva	 con	 las	 políticas	 de	

redistribución	del	ingreso,	sobre	todo	por	la	vía	de	subsidios	a	los	más	pobres,	las	

denominadas	 Transferencias	 Monetarias	 Condicionadas	 (TMC).	 En	 cuarto	 lugar,	

está	 el	 discurso	 que	 propone	 una	 visión	 de	 soberanía	 nacional	 sobre	 la	 renta	

extractiva	 y	 que	 la	 presenta	 en	 plena	 disputa	 y	 confrontación	 con	 el	 capital	

transnacional,	 sobre	 todo	 con	 el	 imperialismo	 norteamericano.	 En	 quinto	 lugar,	

está	 la	conformación	de	empresas	nacionales	extractivas	que	implican	un	cambio	

importante	con	relación	al	“entreguismo”	de	los	neoliberales	que	privatizaron	los	

recursos	 naturales	 y	 la	 renta	 extractiva	 que	 generan.	 En	 sexto	 lugar,	 está	 la	

concepción	del	extractivismo	como	una	fase	de	transición	hacia	una	modernización	

posextractiva	en	una	economía	intensiva	en	capital	y	creadora	de	valor	agregado,	

que	 en	 Ecuador	 ha	 asumido	 la	 forma	 de	 un	 debate	 sobre	 la	 “matriz	 productiva”	

(SENPLADES,	2012;	Ramírez,	René:	2012;	Correa,	Rafael:	2009).	
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Sobre	 estas	 dinámicas	 de	 la	 renta	 extractiva	 se	 vinculan,	 además,	 procesos	

políticos	inherentes,	complementarios	y	adscritos	al	extractivismo,	por	ejemplo,	el	

discurso	 del	 corporativismo	 con	 el	 cual	 se	 acusa	 a	 quienes	 se	 protegen	 de	 la	

expropiación	 y	 desposesión	 territorial,	 porque	 estarían	 defendiendo	 intereses	

particulares	en	detrimento	de	un	interés	general;	el	discurso	de	la	descalificación	

por	 un	 “ecologismo	 infantil”	 a	 quienes	 subrayan	 los	 costos	 ecológicos	 del	

extractivismo,	etc.		

	

En	 línea	 con	 esta	 argumentación	 subyace,	 además,	 toda	 la	 estrategia	 de	

judicialización	 y	 criminalización	 a	 toda	 la	 protesta	 social	 en	 contra	 del	

extractivismo.		

	

Renta	extractiva	y	gasto	social:		

Una	mentira	dicha	muchas	veces	no	puede	convertirse	en	verdad	

	

Ahora	 bien,	 ¿qué	 tan	 ciertos	 son	 estos	 argumentos	 que	 tratan	 de	 justificar	 y	

legitimar	 al	 extractivismo?	 ¿Es	 verdad	 que	 la	 renta	 extractiva	 financia	 el	 gasto	

social,	 en	 especial,	 el	 gasto	 en	 salud	 y	 educación?	 ¿Hasta	 qué	 punto	 la	 renta	

extractiva	ha	financiado	el	crecimiento	económico	y	ha	creado	condiciones	para	el	

bienestar	social?	¿Es	cierto	que	las	transferencias	monetarias	condicionadas	(TMC)	

(Bono	 de	 Desarrollo	 Humano)	 son	 financiadas	 por	 la	 renta	 extractiva?	

¿Representan	 las	 empresas	 extractivas	 nacionales	 una	 confrontación	 con	 el	

capitalismo	transnacionalizado	y	con	el	imperialismo	norteamericano?	¿Cuál	es	la	

geopolítica	del	extractivismo?	¿Cuáles	son	sus	amenazas?	

	

Para	 poder	 responder	 a	 las	 cuestiones	 planteadas	 es	 necesario	 comprender	 las	

dinámicas	 de	 la	 renta	 petrolera,	 al	momento	 la	 renta	 extractiva	más	 importante	

que	tiene	el	Ecuador.	Durante	el	período	2007-2015,	el	gobierno	de	Alianza	País	se	

benefició	de	una	coyuntura	 internacional	 favorable	para	 los	precios	del	petróleo.	

En	 ese	 período,	 el	 Estado	 ecuatoriano	 recibió	 por	 exportaciones	 de	 petróleo	

90.526,5	millones	de	dólares;	 sin	embargo,	 la	participación	efectiva	del	 gobierno	

central	 fue	 del	 86,6%	 del	 total	 de	 esos	 recursos	 (aproximadamente	 78,88	 mil	

millones	de	dólares).	
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Conjuntamente	 con	 la	 renta	 extractiva,	 los	 impuestos	 constituyen	 la	 parte	 más	

importante	 de	 los	 ingresos	 fiscales	 ecuatorianos.	 Ambos	 ingresos	 configuran,	 en	

términos	generales,	los	límites	y	las	posibilidades	de	la	política	fiscal	en	el	Ecuador.	

En	 el	 siguiente	 cuadro	 pueden	 comprobarse	 los	 ingresos	 fiscales	 totales	 del	

Ecuador	 durante	 catorce	 años	 (2000-2015),	 tanto	 aquellos	 que	 provienen	 de	 la	

renta	petrolera,	cuanto	los	ingresos	por	tributación	directa	e	indirecta:	

	
Cuadro	No.	4	

Ingresos	fiscales	totales.	Período	2000-2015.	En	millones	de	USD,	y	%	

Período 
TOTAL 

INGRESOS PETROLEROS  

  
% Ingresos 
petroleros/ 
ingresos 
totales 

  
  
  
  

N O      P E T R O L E R O S 

  Total  A las 
importaciones 

A la 
renta (2) 

 Al valor 
agregado 

A los 
consum

os 
especial

es 

Otros (3) 

a=b+c  b  c=d+e+f+g+h d  e  f g h 

2000 3.110,8 1.248,8 40,1% 1.862,0 215,1 445,1 820,1 74,5 307,3 

2001 3.822,8 1.256,0 32,9% 2.566,7 354,4 434,3 1.283,9 137,2 357,0 

2002  4.495,6 1.324,0 29,5% 3.171,6 421,7 435,2 1.497,0 151,3 666,4 

2003 4.761,8 1.555,4 32,7% 3.206,4 382,8 516,2 1.579,6 148,3 579,5 

2004 5.460,0 1.319,4 24,2% 4.140,6 448,7 605,6 1.717,0 193,3 1.176,1 

2005 6.243,6 1.574,0 25,2% 4.669,7 542,2 768,9 1.966,5 229,6 1.162,5 

2006 7.017,4 1.519,2 21,6% 5.498,2 626,3 941,5 2.237,3 237,5 1.455,5 

2007 8.377,2 1.104,1 13,2% 7.273,1 678,3 1.108,8 2.471,9 256,5 2.757,6 

2008 13.633,1 4.400,8 32,3% 9.232,4 789,3 2.338,6 2.824,9 473,6 2.805,9 

2009 11.582,9 2.298,2 19,8% 9.284,7 923,4 2.517,5 3.018,5 448,1 2.377,2 

2010  14.063,2 3.917,3 27,9% 10.145,9 1.152,5 2.353,1 3.552,8 530,3 2.557,2 

2011  17.668,6 7.182,4 40,7% 10.486,2 1.157,9 2.558,6 3.883,3 614,4 2.272,0 

2012 18.971,6 6.064,3 32,0% 12.907,4 1.287,7 2.854,5 4.821,5 677,0 3.266,8 

2013 20.764,1 6.038,9 29,1% 14.725,2 1.342,0 3.360,4 5.573,9 755,9 3.693,0 

2014 18.919,7 2.261,1 12,0% 16.658,6 1.377,6 3.660,0 5.876,3 805,0 4.939,6 

2015 20.111,7 2.842,4 14,1% 17.269,3 2.025,6 4.280,5 5.823,2 838,2 4.301,8 
	 	 Fuente:	Boletín	Estadístico	Banco	Central	del	Ecuador,	varios	años	
	 	 	
	
	
Esta	 relación	de	 los	 ingresos	 fiscales	es	 importante	para	analizar	 la	veracidad	de	

uno	de	 los	argumentos	más	utilizados	para	 justificar	y	 legitimar	al	extractivismo,	

aquel	 que	 establece	 que	 la	 renta	 extractiva	 financia	 el	 gasto	 social,	 en	 especial,	

salud	y	 educación.	Del	 cuadro	anterior	 se	pueden	establecer	 los	 siguientes	datos	

agregados:	 en	 el	 período	 2007-2015,	 el	 gobierno	 ecuatoriano	 tuvo	 ingresos	 por	
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144	 mil	 millones	 de	 dólares,	 de	 los	 cuales	 36.109	 millones	 de	 USD	 (el	 25%)	

correspondieron	 a	 ingresos	 petroleros;	 25.03	 mil	 millones	 correspondieron	 a	

ingresos	por	 impuestos	directos	y	43.24	mil	millones	de	USD	(30%)	a	 impuestos	

indirectos.	 En	 otros	 términos,	 el	 ingreso	 más	 importante	 que	 tiene	 el	 Estado	

ecuatoriano	corresponde	a	los	impuestos	(75%),	no	a	la	renta	extractiva	(25%).	

	

Ahora	 bien,	 hay	 que	 recordar	 que	 el	 gasto	 fiscal	 fue	 objeto	 de	 intervención	 por	

parte	del	FMI	y	del	Banco	Mundial	desde	los	inicios	del	ajuste	macroeconómico	en	

la	década	del	ochenta,	y	que	esa	arquitectura	y	diseño	institucional	de	dos	décadas	

se	mantuvo	incluso	con	el	gobierno	de	Alianza	País.	Esta	distinción	es	importante	

porque	 sobre	 esta	 estructura	 de	 los	 ingresos	 fiscales,	 el	 FMI	 establecería	 una	

distinción	 entre	 aquellos	 ingresos	 que	 se	 consideran	 permanentes,	 es	 decir,	 los	

ingresos	 fiscales	por	tributación,	y	 los	 ingresos	no	permanentes,	en	este	caso,	 los	

ingresos	que	provienen	de	 la	 renta	 extractiva.	 La	distinción	 realizada	por	 el	 FMI	

entre	ambos	tipos	de	ingresos	fiscales	tenía	como	objetivo	separar	los	ingresos	de	

las	 exportaciones	 de	 petróleo	 y	 de	 otros	 commodities	 con	 el	 fin	 de	 utilizarlos	

exclusivamente	para	el	pago	de	la	deuda	externa.	

	

Esto	 condujo	 a	 una	 arquitectura	 institucional	 en	 virtud	 de	 la	 cual	 los	 ingresos	

provenientes	de	 la	 renta	 extractiva	no	podían	 ser	utilizados	para	 el	 denominado	

gasto	 permanente	 del	 Estado.	 Por	 ello,	 a	 fines	 del	 año	 2002,	 el	 gobierno	 de	 ese	

entonces	 creó	 un	 fondo	 de	 ahorro	 forzoso	 para	 guardar	 ahí	 los	 excedentes	

petroleros	y	utilizarlos	como	garantía	adicional	para	el	pago	de	 la	deuda	externa	

(el	Fondo	FEIREP).	Esto	provocó	reacciones	y	críticas	porque	dejaba	sin	recursos	a	

la	 caja	 fiscal	 en	momentos	 en	 los	 que	más	 hacían	 falta	 para	 resolver	 problemas	

urgentes	 en	 sectores	 sociales.	 Sin	 embargo,	 esta	 arquitectura	 institucional	 y	

jurídica	que	regula	al	 ingreso	y	gasto	fiscales	se	mantuvo	incluso	en	 las	reformas	

constitucionales	del	año	2008.	En	efecto,	en	este	texto	Constitucional	se	establece	

lo	siguiente:		

	

“Art.	286.-	Las	finanzas	públicas,	en	todos	los	niveles	de	gobierno,	se	conducirán	en	

forma	sostenible,	responsable	y	transparente	y	procurarán	la	estabilidad	económica.	

Los	 egresos	 permanentes	 se	 financiarán	 con	 ingresos	 permanentes.	 Los	 egresos	
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permanentes	 para	 salud,	 educación	 y	 justicia	 serán	 prioritarios	 y,	 de	 manera	

excepcional,	podrán	ser	financiados	con	ingresos	no	permanentes.”		

	

La	misma	disposición	consta	en	el	Código	Orgánico	de	 la	Planificación	y	Finanzas	

Públicas	 aprobado	 en	 el	 año	 2010.	 En	 al	 Art.	 87	 de	 esta	 ley	 se	 establece	 la	

clasificación	de	ingresos	entre	ingresos	permanentes	y	no	permanentes,	y	en	el	Art.	

90	se	enuncia	 la	“Regla	Fiscal”,	 	que	es	exactamente	 la	misma	que	constaba	en	 la	

Ley	del	año	2002	y	que	creó	el	fondo	FEIREP,	la	regla	fiscal	dice	lo	siguiente:	

	

“Art.	90.-	Regla	 fiscal.-	 	Para	garantizar	 la	 conducción	de	 las	 finanzas	públicas	de	

manera	sostenible,	 responsable,	 transparente	y	procurar	 la	estabilidad	económica;	

los	 egresos	 permanentes	 se	 financiarán	 única	 y	 exclusivamente	 con	 ingresos	

permanentes	(…).”	

Esto	 significa	 que	 los	 ingresos	 provenientes	 de	 la	 renta	 extractiva	 no	 podrán	

financiar	 al	 sector	 salud	 y	 educación,	 salvo	 de	 forma	 excepcional.	 Este	 diseño	

institucional	del	gasto	fiscal	bloquea	de	forma	intencional	la	posibilidad	de	utilizar	

los	recursos	de	la	renta	extractiva	para	el	financiamiento	al	sector	social.	La	renta	

extractiva	puede	permitir	la	construcción	de	hospitales	y	escuelas,	pero	prohíbe	la	

contratación	 de	 personal	 de	 salud	 o	 de	 educación	 necesarios	 para	 estos	 nuevos	

hospitales	 y	 escuelas.	 Para	 contratar	 al	 personal	 necesario	 en	 el	 sector	 salud	 o	

educación,	la	única	posibilidad	que	establece	la	ley	es	el	financiamiento	con	ingreso	

permanente,	es	decir,	impuestos.	Esto	determina	un	límite	crítico	para	una	política	

pública	 en	 salud	 y	 educación,	 que	 está	 determinado	 por	 la	 capacidad	 impositiva	

que	 tendría	 el	 gobierno	 y	 no	 por	 los	 recursos	 que	 podrían	 provenir	 de	 la	 renta	

extractiva.	

	

Es	 por	 ello	 que	 en	Ecuador,	 el	 gobierno	 de	Alianza	 País	 no	 creó	 una	 importante	

infraestructura	ni	en	salud	ni	en	educación	en	todo	el	período	2007-2015,	y	que	los	

recursos	destinados	a	la	inversión	en	estos	sectores	fueron	mínimos.	En	el	caso	del	

sector	de	la	educación,	y	tomar	como	referencia	un	año	cualquiera,	por	ejemplo	el	

año	 2010,	 del	 presupuesto	 asignado	 al	 sector,	 el	 87,5%	 correspondía	 a	 gasto	

corriente	 que	 se	 financiaba	 con	 ingreso	 permanente	 (impuestos).	 Del	 restante	

11,3%	destinado	 a	 gasto	 de	 inversión,	 y	 de	 este	 solamente	 el	 5,2%	del	 gasto	 de	
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inversión	 se	 destinó	 efectivamente	 a	 la	 construcción	 de	 nueva	 infraestructura	

escolar	 o	 remodelación	 de	 la	 existente,	 es	 decir,	 alrededor	 de	 160	 millones	 de	

dólares,	 para	 un	 presupuesto	 global	 de	 3	mil	millones	 de	USD.	 Puede	 advertirse	

también	 que	 ese	 año	 el	 gobierno	 ecuatoriano	 gastó	 64,3	millones	 de	 dólares	 en	

“gastos	 en	 personal	 para	 la	 inversión”,	 que	 es	 el	 eufemismo	 para	 el	 despido	 y	

liquidación	de	empleados	públicos,	en	este	caso	en	el	sector	de	la	educación.	
Cuadro	No.	5	

Gasto	educativo	total	por	objeto	del	gasto,	año	2010,	en	miles	de	dólares	y	porcentajes	
TIPO	DE	GASTOS	 	

MILES	DE	
DÓLARES	

PORCENTAJE	

GASTOS	CORRIENTES	 2,678,770		 87.5%	

51		GASTOS	EN	PERSONAL	 2,317,165		 75.7%	

53		BIENES	Y	SERVICIOS	DE	CONSUMO	 219,278		 7.2%	

56		GASTOS	FINANCIEROS	 1,042		 0.0%	

57		OTROS	GASTOS	CORRIENTES	 6,303		 0.2%	

58		TRANSFERENCIAS	Y	DONACIONES	CORRIENTES	 134,982		 4.4%	

GASTOS	DE	INVERSIÓN	 347,096		 11.3%	

71		GASTOS	EN	PERSONAL	PARA	INVERSION	 64,344		 2.1%	

73		BIENES	Y	SERVICIOS	PARA	INVERSIÓN	 87,672		 2.9%	

75		OBRAS	PÚBLICAS	 101,795		 3.3%	

77		OTROS	GASTOS	DE	INVERSIÓN	 35		 0.0%	

78		TRANSFERENCIAS	Y	DONACIONES	PARA	INVERSIÓN	 33,738		 1.1%	

84		BIENES	DE	LARGA	DURACIÓN	 59,511		 1.9%	

87		INVERSIONES	FINANCIERAS	 1		 0.0%	

APLICACION	FINANCIAMIENTO	 35,007		 1.1%	

96		AMORTIZACION	DE	LA	DEUDA	PÚBLICA	 4,008		 0.1%	

97		PASIVO	CIRCULANTE	 578		 0.0%	

99		OTROS	PASIIVOS	 30,421		 1.0%	

Total	objeto	del	gasto	 3,060,873		 100.0%	
Fuente:	Ministerio	de	Finanzas	del	Ecuador,	valores	devengados	al	31	de	diciembre	de	2010	

	

La	misma	situación	puede	advertirse	en	el	sector	salud.	Para	el	año	2012	se	habían	

presupuestado	1.760,4	millones	de	USD	para	el	Ministerio	de	Salud,	de	los	cuales	

333,8	millones	de	USD	(18,3%)	fueron	destinados	para	inversión.	De	esta	cantidad,	

82,2	 millones	 de	 USD	 se	 destinaron	 a	 infraestructura	 física,	 equipamiento	 y	

mantenimiento;	79,1	millones	para	el	proyecto	 “Mi	Hospital”,	 y	50	millones	para	

inmunizaciones	de	enfermedades	inmuno-prevenibles	por	vacunación.	Es	decir,	en	

el	 año	 2012,	 del	 presupuesto	 general	 del	 Estado	 (27.6	mil	 millones	 de	 USD),	 la	

inversión	 real	 en	 el	 sector	 salud	 fue	 del	 0,5%.	 En	 comparación	 con	 la	 renta	

extractiva	 petrolera,	 en	 el	 supuesto	 de	 que	 esta	 haya	 financiado	 la	 inversión	 en	

salud,	de	cada	100	dólares	que	el	Ecuador	recibió	ese	año	por	renta	petrolera,	2,7	
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dólares	fueron	utilizados	para	la	construcción,	equipamiento	y	mantenimiento	del	

sector	salud.	

	

Entonces,	 una	 primera	 conclusión	 es	 que	 la	 renta	 extractiva,	 en	 virtud	 de	 los	

arreglos	institucionales	y	jurídicos	que	determinan	la	estructura	del	gasto	fiscal	en	

el	 Ecuador,	 no	 fue	 determinante	 para	 la	 inversión	 en	 los	 sectores	 de	 salud	 y	

educación	y	bienestar	social.	Esos	sectores	se	financiaron,	en	lo	fundamental,	con	

recursos	provenientes	de	 los	 impuestos	 (ingreso	permanente)	y	no	 con	 recursos	

provenientes	de	la	renta	extractiva.		

	

Empero	es	necesario	agregar	un	dato	adicional:	de	 los	recursos	previstos	para	 la	

inversión	 pública,	 en	 el	 año	 2015	 casi	 el	 10%	 de	 estos	 fueron	 utilizados	 para	

financiar	el	“Programa	de	reforma	institucional	de	la	gestión	pública”,	es	decir,	un	

programa	destinado	a	financiar	los	despidos	de	funcionarios	públicos	mediante	la	

compra	anticipada	de	renuncias	y	que	continúa	programas	similares,	entre	ellos	el	

Programático	Social	2003-2005,	del	Banco	Mundial	y	del	BID82.	En	otros	términos,	

no	solo	que	la	renta	extractiva	petrolera	fue	marginal	para	la	inversión	en	salud	y	

educación,	sino	que	además	habría	permitido	el	financiamiento	a	la	flexibilización	

laboral	en	el	sector	público.	

	

Si	 esto	 es	 así,	 el	 discurso	que	 establece	que	 la	 renta	 extractiva	 financia	 el	 sector	

social,	 al	menos	 para	 el	 caso	 ecuatoriano,	 debe	 ser	matizado	 y	 relativizado.	 Los	

datos	nos	indican	que	el	financiamiento	a	la	inversión	pública	en	salud	y	educación	

con	la	renta	extractiva	siempre	fue	marginal	y	que	el	grueso	del	financiamiento	de	

este	sector	se	realiza	con	impuestos	porque	en	su	mayor	parte	corresponde	a	gasto	

permanente	(o	corriente).	

	

                                                
82 En el presupuesto del año 2012 se habían presupuestado 484,8 milllones de USD para despidos en el 
sector público, bajo la denominación “gastos en personal para la inversión”, que forma parte del proyecto 
de reforma institucional de la gestión pública, y que representó el 9,4% del presupuesto de inversión para 
ese año. Cfr: Ministerio de Finanzas, Boletín de Ejecución Presupuestaria, No. 05, enero-marzo 2012. 
Para el año 2013, el gobierno ecuatoriano suscribirá un nuevo contrato de crédito con el BID: Programa 
de Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos (EC-L1118), por 270 millones de USD, que 
forma parte del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública (2653/OC/EC) suscrito en el 
año 2011, por 1.180 millones de USD, que contempla el financiamiento del despido de 13.000 
funcionarios del sector público y que continúa un programa similar suscrito por Lucio Gutiérrez en el año 
2003 bajo el nombre de Programático Social. 
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Renta	extractiva	y	subsidios	perversos	

	

Si	 el	 sector	 de	 salud	 y	 educación	 fueron	 financiados	 marginalmente,	 durante	 el	

período	2007-2013,	por	la	renta	extractiva	petrolera,	entonces,	¿cuál	fue	el	destino	

fundamental	 de	 esos	 recursos?	 ¿hacia	dónde	 fue	 la	 renta	 extractiva?	 ¿quiénes	 se	

beneficiaron	de	esa	renta?	Existen,	al	menos,	tres	hipótesis	sobre	el	destino	real	de	

la	 renta	petrolera.	La	primera	hace	referencia	al	 financiamiento	de	 los	susidios	a	

los	 precios	 de	 los	 combustibles	 que	 consolidaron	 la	 burbuja	 de	 consumo	 y	 la	

consolidación	 de	 las	 clases	 medias,	 la	 segunda	 a	 la	 geopolítica	 de	 la	 inversión	

pública,	en	especial	las	carreteras,	puertos	y	aeropuertos	que	forman	parte	de	los	

ejes	multimodales	 de	 la	 Iniciativa	 IIRSA-COSIPLAN;	 y,	 la	 tercera,	 a	 los	 depósitos	

que	mantuvo	el	gobierno	ecuatoriano	en	bancos	privados	extranjeros	en	la	cuenta	

de	 Reserva	Monetaria	 de	 Libre	 Disponibilidad.	 En	 ninguna	 de	 estas	 hipótesis,	 la	

renta	extractiva	financió	ni	el	gasto	social	ni	la	inversión	en	función	del	“cambio	de	

la	matriz	productiva”.	

	

Para	fundamentar	la	primera	hipótesis,	necesitamos	saber	que	en	el	Ecuador	existe	

un	subsidio	importante	a	los	precios	de	los	derivados	de	petróleo.	En	el	siguiente	

cuadro	constan	los	datos		del	volumen	y	el	monto	del	subsidio	a	los	combustibles	

durante	el	período	2007-2013:	
Cuadro	No.	6	

Importación	de	derivados,	costos,	ingresos	y	diferencia.	En	millones	de	USD.	2007-2013	

Período 

TOTAL DERIVADOS 

Volumen de 
importaciones  

(miles de barriles) 

Precio promedio 
de Importación  
(dólares/barril)      

 

Costo de 
importación 

(miles de 
dólares) 

Precio 
promedio venta 
a nivel nacional 
(dólares /barril) 

Ingreso por ventas 
internas 

importaciones 
(miles de dólares)      

Diferencia entre 
ingresos y costos por 

ventas internas de 
importaciones  

(miles de dólares)  

2007  29.328,9   83,02   2.434.862,1  34,38  1.008.472,2   -1.426.390,0  

2008  27.859,2   103,30   2.877.952,1  35,43  987.011,2   -1.890.941,0  

2009  32.179,2   69,58   2.239.052,9  35,85  1.153.693,8   -1.085.359,1  

2010  41.003,9   87,45   3.585.990,3  38,26  1.568.907,8   -2.017.082,5  

2011  37.434,9   117,75   4.407.922,2  38,95  1.458.046,7   -2.949.875,5  
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2012  40.266,3   124,41   5.009.427,1  39,83  1.603.760,5   -3.405.666,6  

2013  46.412,4   118,74   5.510.848,9  39,73  1.843.996,4   -3.666.852,5  

2014  55.762,6   109,45   6.103.382,1  39,53  2.204.216,0   -3.899.166,0  

2015  53.920,1   70,25   3.787.808,7  38,48  2.074.751,2   -1.713.057,5  
	
Fuente:	Boletín	Estadístico	Mensual	del	Banco	Central	del	Ecuador,	varios	números	
	

En	 el	 cuadro	 anterior	 puede	 apreciarse	 el	 volumen	 de	 la	 importación	 de	

combustibles	y	el	costo	que	significó	para	la	economía	ecuatoriana.	En	el	período	

2007-2015,	 el	 Ecuador,	 un	 país	 petrolero,	 importó	 combustibles	 por	 35.95	 mil	

millones	 de	 dólares	 y	 creó	 un	 subsidio	 directo	 por	 22.054,4	 millones	 de	 USD,	

destinado	 en	 lo	 fundamental	 a	 los	 sectores	medios	 de	 la	 población,	 porque	 son	

ellos	 básicamente	 los	 que	 utilizan	 el	 combustible	 barato	 para	 sus	 autos	 y	 otros	

usos.	Es	necesario	indicar	que	el	subsidio	al	gas	licuado	de	petróleo	representó	el	

20%	del	total	de	subsidios	a	los	combustibles.	El	subsidio	más	importante,	con	el	

50%	del	total	de	subsidios,	se	destinó	al	diesel.	

	

En	el	siguiente	gráfico	se	puede	establecer	una	comparación	del	gasto	fiscal	entre	

diferentes	sectores	para	el	período	2007-2015:		

	

	

	

	
Gráfico	No.	3	

Distribución	comparativa	sectorial	del	presupuesto	fiscal	2007-2015.	En	millones	de	USD	
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Fuente:	Boletín	Estadístico	Mensual,	Banco	Central	del	Ecuador,	varios	números	

	

Esta	 comparación	 es	 pertinente	 porque	 muestra	 la	 prioridad	 en	 el	 gasto	 fiscal	

durante	la	Revolución	Ciudadana,	y	es	coherente	con	la	reflexión	sobre	la	burbuja	

de	consumo.	En	el	período	2007-2015,	la	prioridad	fiscal	nunca	estuvo	en	el	área	

social,	 sino	 en	 la	 protección	 a	 la	 estabilidad	 social	 que	 generaba	 la	 burbuja	 de	

consumo	 y	 la	 sensación	 de	 estabilidad	 económica	 y	 social	 que	 tenía	 la	 cada	 vez	

creciente	clase	media,	de	ahí	el	enorme	esfuerzo	 fiscal	por	sostener	el	subsidio	a	

los	combustibles.	La	importación	de	combustibles	fue	financiada	íntegramente	por	

la	renta	extractiva	petrolera83.	De	hecho,	el	subsidio	a	los	combustibles	absorbió	el	

61%	de	toda	la	renta	extractiva	petrolera.	

	

En	 consecuencia,	 puede	 afirmarse	 que	 la	 renta	 extractiva	 petrolera	 permitió	 el	

incremento	 del	 consumo	 de	 los	 sectores	medios,	 no	 de	 los	 estratos	 populares	 y	

pobres,	porque	ayudó	a	 financiar	ese	consumo	a	través	del	subsidio	directo	a	 los	

combustibles.	Los	sectores	medios	 incrementaron	su	consumo	y	presionaron	a	 la	

balanza	 de	 pagos	 porque	 empezaron	 a	 consumir	 más	 bienes	 importados	 con	

inclusión	 de	 aquellos	 de	 la	 canasta	 básica.	 La	 renta	 extractiva,	 en	 consecuencia,	

nunca	 financió	 de	 manera	 importante	 al	 sector	 social	 sino	 que	 produjo	 fuertes	

distorsiones	macroeconómicas	al	crear	una	burbuja	de	consumo	en	un	contexto	en	
                                                
83 Cfr. Petroecuador, Informe de Gestión, varios años. 
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el	 cual	 la	 producción	nacional	 de	 valor	 agregado	 crecía	 a	 ritmos	menores	que	 el	

consumo.	

	

Antes	de	demostrar	 la	 geopolítica	de	 la	 renta	 extractiva	 y	 su	desconexión	 con	 la	

producción	 nacional,	 quizá	 sea	 conveniente	 analizar	 el	 comportamiento	 que	

tuvieron	 los	 subsidios	 focalizados,	 especialmente	 las	 transferencias	 monetarias	

condicionadas	(Bono	de	Desarrollo	Humano)	y	su	relación	con	la	renta	extractiva.		

	

La	falacia	de	la	equidad:			

Transferencias	Monetarias	Condicionadas	y	la	renta	extractiva	

	

Otro	 discurso	 que	 se	 utiliza	 para	 legitimar	 a	 la	 renta	 extractiva	 es	 su	 utilización	

para	subsidios	monetarios	focalizados	a	los	sectores	más	pobres,	conocidos	con	el	

nombre	 de	 Transferencias	 Monetarias	 Condicionadas	 (TMC).	 En	 el	 siguiente	

cuadro	 puede	 verse	 el	 número	 de	 personas	 que	 recibieron	 las	 transferencias	

monetarias	 condicionadas	 por	 provincia,	 pobreza	 	 y	 pertenencia	 indígena	 hasta	

fines	del	año	2012:	
Cuadro	No.	7	

Transferencias	Monetarias	Condicionadas	(TMC).	Bono	de	Desarrollo	Humano	(BDH)	perceptores	y	población	
total.	Diciembre	2012	

Provincias	con	
población	
indígena	

Población	
total	

Población	
susceptible	de	ser	
intervenida	con	

TMC	

%	
Población	
total	

Población	que	
recibe	las	TMC-	

BDH	

TMC-BDH-	%	con	
relación	a	la	
población	total	

Azuay	 712.127	 338.073	 47,50%	 88.666	 12,4%	
Bolívar	 183.641	 139.044	 75,70%	 42.725	 23,26%	
Cañar	 225.184	 150.549	 66,90%	 36.382	 16,15%	
Carchi	 164.524	 93.049	 56,60%	 26.171	 15,90%	
Chimborazo	 458.581	 301.653	 65,80%	 81.796	 17,83%		
Cotopaxi	 409.205	 304.474	 74,40%	 76.576	 18,71%	
Esmeraldas	 534.092	 415.046	 77,70%	 88.209	 16,51%	
Orellana	 136.396	 112.766	 82,70%	 20.958	 15,36%	
Galápagos	 25.124	 11.978	 47,70%	 736	 2,93%	
Guayas	 3.645.483	 2.103.761	 57,70%	 436.861	 11,98%	
Imbabura	 398.244	 214.241	 53,80%	 57.785	 14,51%	
Loja	 448.966	 273.824	 61,00%	 78.158	 17,40%	
Los	Ríos	 778.115	 613.969	 78,90%	 146.723	 18,85%	
Manabí	 1.369.780	 1.043.879	 76,20%	 259.853	 18,97%	
Morona	Santiago	 147.940	 109.194	 73,80%	 22.155	 14,97%	
Napo	 103.697	 80.061	 77,20%	 16.607	 16,01%	
Pastaza	 83.933	 57.128	 68,10%	 9.896	 11,79%	
Pichincha	 2.576.287	 855.983	 33,20%	 126.570	 4,89%	
El	Oro		 600.659	 363.174	 60,50%	 76.828	 12,79%	
Sucumbíos	 176.472	 149.459	 84,70%	 27.496	 15,58%	
Tungurahua	 504.583	 285.524	 56,60%	 71.144	 14,10%	
Zamora	
Chinchipe	 91.376	

	
66.096	

	
72,30%	

	
15.508	

	
16,97%	

Sta.	Elena	 308.693	 220.020	 71,30%	 51.640	 16,72%	
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Sto.	Tsáchilas	 368.013	 272.700	 74,10%	 51.644	 14,03%	
Total	 14.483.499	 8.575.645	 	 1.917.826	 --	
Fuente:	Censo	de	Población	y	Vivienda	2010-INEC	y	Ministerio	de	Inclusión	Social	–	2013	
	
	

Para	fines	del	año	2012,	cerca	de	dos	millones	de	personas	(13,5%	de	la	población	

total)	 recibían	 un	 bono	 mensual	 de	 30	 USD,	 denominado	 Bono	 de	 Desarrollo	

Humano	(BDH).	A	partir	de	enero	del	año	2013	el	bono	fue	incrementado	a	50	USD	

y	 el	 gobierno	 depuró	 la	 base	 de	 datos	 de	 los	 receptores	 del	 bono	 reduciéndola,	

aproximadamente,	 en	 un	 15%,	 de	 tal	 manera	 que	 se	 mantuvo	 casi	 el	 mismo	

presupuesto	 a	 pesar	 del	 incremento	 monetario	 en	 el	 bono.	 En	 el	 año	 2012	 el	

gobierno	 ecuatoriano	 destinó	 700	 millones	 de	 dólares	 para	 el	 BDH,	 y	 gastó	

aproximadamente	 90	 millones	 de	 dólares	 para	 la	 gestión,	 administración	 y	

operación	de	este	subsidio84.		

	

A	 pesar	 de	 su	 importancia	 estratégica,	 los	 700	 millones	 de	 dólares	 del	 BDH	

significaron	 apenas	 el	 1,13%	del	 consumo	 total	 de	 los	 hogares	del	 año	2015.	 En	

otros	 términos,	 los	 recursos	 del	 BDH	 no	 tuvieron	 significación	macroeconómica,	

porque	no	alteraron	de	forma	importante	el	comportamiento	del	ingreso-consumo	

de	los	hogares,	incluidos	los	más	pobres.	Tampoco	tuvieron	mayor	incidencia	fiscal	

porque	representaron	el	2,8%	del	presupuesto	total	del	Estado	de	ese	año.	Los	30	

USD	del	BDH	representaron,	para	fines	del	año	2012,	el	5%	del	costo	de	la	canasta	

básica,	 y	 el	 14,7%	de	 la	 remuneración	mínima	 (salario	mínimo),	 lo	 cual	 significa	

que	 tampoco	 alteró	 la	 relación	 ingreso-consumo	 con	 relación	 a	 los	 bienes	 de	 la	

canasta	básica	y	con	relación	al	salario	mínimo.		

	

Empero	de	ello,	se	ha	argumentado	que	las	TMC	de	alguna	manera	han	contribuido	

tanto	a	la	disminución	de	la	pobreza	cuanto	a	la	redistribución	del	ingreso	y	que	la	

renta	 extractiva	 ha	 contribuido	 efectivamente	 a	 su	 financiamiento.	 De	 hecho,	 la	

pobreza	 se	ha	 reducido	en	el	Ecuador	del	57%	en	el	 año	1999	al	26%	en	el	 año	

2013.	Si	el	BDH	no	tiene	significación	macroeconómica,	 fiscal	y	tampoco	altera	 la	

relación	ingreso-gasto	de	la	canasta	familiar	para	las	familias	más	pobres,	entonces	

¿cómo	 se	 explica	 el	 hecho	 de	 la	 disminución	 de	 la	 pobreza	 en	 el	 Ecuador?	 Esta	

                                                
84 Ministerio de Inclusión Económica, Informe de Gestión, 2012. 
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disminución	de	la	pobreza	¿tiene	alguna	relación	con	la	renta	extractiva	petrolera	

y	con	la	política	de	gasto	e	inversión	por	parte	del	gobierno	ecuatoriano?	

	

Con	respecto	al	financiamiento	del	BDH	es	poco	probable	que	haya	sido	financiado	

con	la	renta	extractiva	petrolera;	de	hecho,	 los	recursos	de	este	BDH	se	registran	

en	 los	 egresos	 permanentes	 del	 presupuesto	 del	 Estado	 y,	 en	 consecuencia,	 se	

financiaron	con	ingresos	permanentes.		

	

Además,	 la	política	pública	de	expansión	del	gasto	 fiscal	y	de	mayor	 liquidez	a	 la	

economía	 tampoco	 explica	 el	 hecho	 de	 la	 disminución	 de	 la	 pobreza	medida	 en	

consumo	monetario.	La	pobreza	ha	disminuído	desde	el	año	2000	y	alcanza	tasas	

de	disminución	importantes	durante	los	gobiernos	neoliberales	del	período	2000-

2006.	Es	decir,	la	pobreza	disminuyó	en	Ecuador	a	pesar	de	la	política	económica	

neoliberal.	A	partir	del	año	2007,	la	pobreza	también	disminuye	aunque	a	una	tasa	

más	 lenta	 porque	 llegó	 a	 un	 nivel	 de	 pobreza	 estructural	 que	 es	 muy	 difícil	 de	

disminuir	sin	cambios	radicales	en	 la	estructura	social,	entonces	¿qué	provocó	 la	

disminución	de	la	pobreza	por	consumo	monetario	en	el	Ecuador?	

	

Los	datos	nos	muestran	 la	presencia	y	persistencia	de	un	fenómeno	económico	y	

social	que	nada	tiene	que	ver	ni	con	la	política	de	gasto	y	de	inversión	del	gobierno,	

ni	con	 las	TMC,	ni	con	 la	redistribución	de	 la	renta	extractiva	pero	que	tiene	una	

importancia	 decisiva	 a	 nivel	 macroeconómico	 para	 cambiar	 la	 relación	 ingreso-

consumo	 de	 los	 sectores	 más	 pobres	 y	 que	 explica	 de	 manera	 consistente	 la	

disminución	 de	 la	 pobreza	 por	 consumo	 monetario	 en	 los	 últimos	 años.	 Ese	

fenómeno	 es	 la	 migración	 de	 ecuatorianos	 al	 exterior	 en	 busca	 de	 trabajo	 y	 el	

correspondiente	envío	de	remesas.	En	el	período	que	va	del	año	2000	hasta	el	año	

2015,	el	Ecuador	recibió	35.270,5	millones	de	dólares	en	remesas	de	migrantes,	a	

un	promedio	de	2.351	millones	de	USD	por	año.	Para	que	se	tenga	una	idea	de	la	

importancia	 macroeconómica	 de	 las	 remesas	 de	 migrantes,	 durante	 ese	 mismo	

período,	 el	 Ecuador	 recibió	 11.338	 millones	 de	 USD	 por	 Inversión	 Extranjera	

Directa.		

	



 152 

Las	 remesas	de	migrantes	generalmente	van	a	personas	ubicadas	en	 los	estratos	

medios	 y	 pobres.	 Son	 personas	 en	 quienes	 los	 porcentajes	 de	 intermediación	

financiera	 formal	 son	 más	 bajos	 y	 que	 tienden	 a	 realizar	 sus	 transacciones	 con	

liquidez	 y,	 de	 esta	 manera,	 contribuyen	 a	 generar	 mayor	 liquidez	 a	 su	 entorno	

inmediato.	 En	 ese	 sentido,	 las	 remesas	 son	 una	 inyección	 de	 liquidez	monetaria	

continua	y	que,	en	virtud	del	denominado	efecto	multiplicador	monetario,	expande	

sus	alcances	en	estos	sectores85.		

	

Entonces,	es	más	probable	que	los	envíos	de	remesas	hayan	contribuido	de	manera	

significativa	 a	 que	 los	 sectores	 medios	 y	 pobres	 tengan	 acceso	 a	 una	 fuente	 de	

liquidez	 monetaria	 continua	 en	 el	 tiempo,	 que	 les	 haya	 permitido	 cambiar	 su	

relación	 ingreso/gasto	y,	en	consecuencia,	 incrementar	su	consumo	monetario	 lo	

cual,	 a	 su	 vez,	 les	 permitió	 superar	 las	 condiciones	 de	 pobreza,	 más	 que	 una	

supuesta	redistribución	de	la	renta	extractiva	o	la	política	expansiva	del	gobierno	

en	el	periodo	2007-2015.	

	

Los	impasses	de	la	inversión	pública	en	la	Revolución	Ciudadana:	entre	la	

desconexión	productiva	y	la	geopolítica	de	la	acumulación	

	

El	régimen	de	Alianza	País	se	legitimó	mediante	el	discurso	de	que	antes	de	ellos	

ningún	gobierno	había	invertido	tanto	en	obra	pública.	Mientras	que	los	gobiernos	

neoliberales	habían	destrozado	la	obra	pública	subastándola	a	intereses	privados,	

Alianza	 País	 la	 estaba	 reconstruyendo	 y	 realizando	 un	 enorme	 esfuerzo	 en	

inversión	pública.	La	inversión	pública	pasó	de	2.5	mil	millones	de	USD	en	el	año	

2007	 a	 10.34	 mil	 millones	 en	 el	 año	 201586.	 Alianza	 País	 permanentemente	 se	

justificó	 y	 se	 legitimó	 a	 sí	 misma	 a	 través	 de	 este	 incremento	 de	 la	 inversión	

pública	 y,	 además,	 utilizó	 el	 argumento	 de	 que	 la	 renta	 extractiva	 financiaba	 la	

inversión	pública	y	que	esta	estaba	destinada	al	“cambio	de	la	matriz	productiva”.		

	

                                                
85	El	Banco	Central	del	Ecuador	ha	calculado,	a	fines	del	año	2012,	el	multiplicador	monetario	para	el	dinero	
que	circula	en	especies	monetarias	en	1.5,	esto	significa	que	el	alcance	que	tendrían	las	remesas	de	migrantes	
sería	un	50%	mayor	a	los	montos	registrados.	
86 Boletín Estadístico Mensual, Banco Central del Ecuador, varios números. 
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Sin	embargo,	un	aspecto	que	llama	la	atención	es	que	este	incremento	importante	

en	la	inversión	pública	no	tuvo	efectos	ni	en	el	crecimiento	del	sector	industrial,	ni	

en	el	empleo,	ni	en	la	brecha	entre	salarios	y	bienes-salario,	ni	en	la	estructura	de	

las	exportaciones,	ni	tampoco	alteró	el	carácter	primario	de	la	economía.	Es	decir,	

la	 inversión	 pública	 nunca	 produjo	 nada	 parecido	 a	 un	 “cambio	 en	 la	 matriz	

productiva”.	

	

Existe,	por	tanto,	un	proceso	básico	que	debe	ser	estudiado	con	más	detenimiento	

y	 cuya	 comprensión	 puede	 permitirnos	 entender	 de	 qué	 manera	 Alianza	 País	

armonizó	el	gasto	en	inversión	pública	con	los	requerimientos	de	 la	acumulación	

del	 capital,	 las	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	 generación,	 el	 cambio	

institucional	y	la	convergencia	normativa.	Este	proceso	es	la	desconexión	entre	la	

inversión	 pública	 y	 la	 producción	 nacional	 provocada,	 al	 mismo	 tiempo,	 por	 la	

conexión	 entre	 la	 inversión	 pública	 y	 la	 geopolítica	 del	 capitalismo.	 Esto	 quiere	

decir	que	mientras	más	invertía	Alianza	País	en	obra	pública,	más	se	integraba	la	

economía	nacional	 a	 los	 circuitos	mundiales	de	 la	 financiarización	del	 capital,	de	

ahí	la	presión	extractiva	sobre	los	territorios	y	menos	se	impulsaba	a	la	producción	

nacional	 y	 al	 empleo,	 de	 ahí	 el	 desempleo	 y	 la	 pérdida	 de	 importancia	 de	 la	

industria	nacional.	

	
Cuadro	No.	8	

Comparativo	de	la	Inversión	total,	la	inversión	pública,	la	industria	y	el	empleo,	2007-2015.		
En	miles	de	millones	de	USD	y	en	%	

Período 
Inversión total 

(FBKF) 
Inversión 
Pública* 

% Inversión Pública/ 
Inversión total 

% de la Industria 
sobre el PIB Nacional 

PIB Industrial 
% Ocupación 

plena** 

2007 10.593,90  3.111,7  29,37% 11,91% 6.077.119 42,64 

2008 13.818,50  6.929,7  50,15% 12,06% 7.447.386 43,59 

2009 14.257,60  6.310,0  44,26% 12,31% 7.699.188 38,83 

2010 17.127,80  6.571,0  38,36% 12,37% 8.601.697 45,6 

2011 20.769,20  9.014,0  43,40% 12,20% 9.670.447 49,9 

2012 23.779,30  10.312,4  43,37% 12,21% 10.739.728 52,07 

2013 26.374  14.038,6  53,23% 12,45% 11.796.755 56,92 

2014 27.819  13.979,7  50,25% 13,38% 13.503.773 56,39 

2015 27.214 10344,6 38,01% 13,55% 13.667.661 54,04 

Fuente:	Boletín	Estadístico	Mensual,	Banco	Central	del	Ecuador,	enero	2014	
*	Corresponde	a	la	 inversión	pública	del	gobierno	central	y	de	las	entidades	del	sector	público	no	
financiero	
**	A	diciembre	del	respectivo	año	
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De	 la	 información	 anterior	 puede	 establecerse	 que	 los	 montos	 de	 la	 inversión	

pública,	tanto	del	gobierno	central	cuanto	de	las	entidades	públicas	no	financieras,	

no	 produjeron	 un	 crowding	 out	 (efecto	 reemplazo	 o	 expulsión)	 con	 la	 inversión	

privada,	tal	como	lo	predice	la	teoría	económica	ortodoxa,	ni	tuvieron	un	impacto	

significativo	 sobre	 la	 industria	 nacional,	 ni	 sobre	 el	 empleo.	 El	 año	 de	 la	mayor	

inversión	 pública	 y	 que	 corresponde	 al	 año	 récord	 en	 los	 precios	 del	 petróleo	

(2014),	la	industria	nacional	apenas	creció	levemente,	al	igual	que	el	pleno	empleo.	

La	 inversión	pública	 tampoco	 transformó	 la	 estructura	 primaria	 de	 la	 economía.	

Debe	recordarse	que	para	el	año	2015,	cerca	del	80%	de	las	exportaciones	fueron	

de	 productos	 primarios.	 Otro	 indicador	 de	 la	 inversión	 nacional	 y	 la	

industrialización	 es	 la	 importación	 de	 materias	 primas	 y	 bienes	 de	 capital.	 A	

medida	 que	 la	 economía	 se	 industrializa	 y	 crece	 el	 valor	 agregado	 nacional	 hay	

más	 demanda	 de	materias	 primas	 y	 bienes	 de	 capital.	 En	 el	 siguiente	 cuadro	 se	

establece	la	relación	entre	importaciones	e	inversión	pública:	

	
Cuadro	No.	9	

Evolución	porcentual	de	las	importaciones	e	inversión	pública	(en	miles	de	USD)	Período	2007-2013	

Período	

Importación		
Bienes	de	consumo		
y	combustibles/Importaciones	
totales.	En	%	

Importación		
Materias	Primas/Importaciones	
totales.	En	%	
		

Importación		
Bienes	de	Capital/Importaciones	
totales.	En	%	
		

2007	 42,2	 32,4	 21,6	

2008	 40,7	 33,9	 25,2	

2009	 39,1	 33,2	 27,3	

2010	 42,3	 31,1	 26,2	

2011	 43,1	 31,6	 25,1	

2012	 42,6	 30,6	 26,4	

2013	 42,9	 30,8	 25,9	

2014	 43,9	 30,5	 25,3	

2015	 39,9	 33,6	 26,1	

Fuente:	Boletín	Estadístico	Mensual,	Banco	Central	del	Ecuador,	varios	números	

	

Puede	constatarse	que	en	el	período	2007-2015	nunca	hubo	una	 transformación	

importante	 en	 el	 comportamiento	 de	 las	 importaciones	 que	 demuestre	 la	

transformación	 productiva	 nacional.	 El	 promedio	 de	 importaciones	 de	 bienes	 de	

capital	 fue	 del	 25,4%	 del	 total	 de	 importaciones.	 El	 promedio	 para	 las	

importaciones	de	materias	primas	fue	del	31,9%	del	total	de	importaciones.	Por	el	

contrario,	puede	observarse	que	aquellas	 importaciones	más	 importantes	 fueron	
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aquellas	de	bienes	de	consumo	y	de	combustibles	y	lubricantes.	En	consecuencia,	

puede	 afirmarse	 que	 la	 inversión	 pública	 realizada	 en	 el	 período	 2007-2015	 no	

estuvo	ni	pensada	ni	realizada	en	función	de	la	creación	de	valor	agregado	ni	de	la	

reactivación	 de	 la	 producción	 nacional	 y	 nunca	 provocó	 ningún	 cambio	 en	 la	

matriz	productiva	nacional.	

	

La	explicación	más	pertinente	es	que	 la	 inversión	pública	realizada	en	el	período	

2007-2015	 estuvo	 desconectada	 de	 la	 reactivación	 productiva	 nacional	 porque	

tuvo	 otro	 destino:	 aquel	 de	 crear	 las	 condiciones	 de	 posibilidad	 para	 la	

privatización	 territorial	 que	 es	 inherente	 a	 las	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	

generación,	la	convergencia	jurídica	y	la	geopolítica	del	sistema-mundo	capitalista.	

	

En	 efecto,	 el	 grueso	 de	 esta	 inversión	 pública	 fue	 destinada	 a	 tres	 sectores	

fundamentales:	transportes	(carreteras,	aeropuertos,	puertos,	líneas	ferroviarias,	y	

caminos);	 energía	 y	 comunicaciones.	 La	 inversión	 en	 estos	 sectores	 tiene	

incidencias	 indirectas	 en	 el	 crecimiento	 económico	 por	 la	 vía	 de	 los	 efectos	

multiplicadores	de	la	inversión	en	el	PIB,	pero	no	en	la	reactivación	productiva,	la	

creación	 de	 valor	 agregado	 nacional	 y	 el	 empleo,	 justamente	 por	 ello	 estas	

variables	no	crecieron	en	el	período	2007-2013.		

	

Los	puertos,	aeropuertos,	puertos	y	caminos	que	creó	la	Revolución	Ciudadana	en	

el	período	2007-2015	 fueron	un	poderoso	argumento	que	avalaba	el	discurso	de	

transformación	 productiva	 que	 constantemente	 hacía	 Alianza	 País.	 Ante	 el	

abandono	de	la	infraestructura	pública	y	el	virtual	desmantelamiento	que	hicieron	

los	 neoliberales	 en	 el	 periodo	 anterior,	 las	 carreteras,	 autopistas,	 caminos	 y	

aeropuertos	 que	 exhibía	 Alianza	 País	 consolidaban	 el	 imaginario	 del	 “cambio	 de	

época”	que	siempre	preconizó	esta	agrupación	política	y	se	convertían,	además,	en	

importantes	 argumentos	 de	movilización	 y	 convergencia	 social	 y	 electoral	 hacia	

Alianza	 País.	 Ante	 cualquier	 crítica	 siempre	 quedaba	 el	 expediente	 de	 las	

carreteras	 y	 autopistas	 como	 argumento	 validante	 y	 legitimante	 de	 todo	 el	

proyecto	 político	 de	 Alianza	 País.	 Sin	 embargo,	 lo	 que	 la	 sociedad	 ecuatoriana	

desconocía	 es	 que	 estas	 carreteras,	 puertos,	 aeropuertos,	 centrales	 de	 energía	

eléctrica,	 infraestructura	 en	 telecomunicaciones,	 pasos	 de	 frontera,	 entre	 otras	
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infraestructuras,	 formaban	 parte	 de	 una	 estrategia	 de	 integración	 regional	

suramericana	que	fue	definida,	establecida	y	puesta	en	marcha	antes	que	Alianza	

País	 llegara	al	gobierno	y	que	expresa	el	momento	geopolítico	de	 la	acumulación	

del	capital.	

	

En	efecto,	 la	 infraestructura	 física	de	 carreteras,	puertos	y	 aeropuertos	 realizada	

en	el	período	2007-2015	obedece	a	una	lógica	transnacional	y	geopolítica	y	nada	

tiene	que	ver	con	cambios	en	la	matriz	productiva	ni	del	Ecuador	ni	de	ningún	país	

de	 la	 región.	 La	 mayor	 parte	 de	 esta	 infraestructura	 e	 inversión	 pública	 está	

directamente	relacionada	con	la	ampliación	del	extractivismo	y	con	la	integración	

geográfica	y	territorial	de	las	zonas	extractivas	hacia	puertos,	aeropuertos	y	zonas	

de	transporte	multimodal,	que	los	vinculan	con	la	economía	mundial,	y	que	en	su	

mayor	 parte	 corresponden	 a	 los	 ejes	 multimodales	 de	 integración	 territorial	

contenidas	 en	 la	 Iniciativa	 de	 Integración	 de	 la	 Infraestructura	 Regional	 de	 Sud	

América,	 IIRSA87,	 que	 forma	 parte	 del	Consejo	 Suramericano	 de	 Infraestructura	 y	

Planeamiento,	COSIPLAN,	uno	de	los	doce	Consejos	Sectoriales	que	se	han	creado	

desde	el	año	2008	por	la	UNASUR	(Unión	de	Naciones	Suramericanas).	

	

Si	 la	 inversión	 pública	 crece	 de	 forma	 tan	 importante	 desde	 el	 año	 2007,	 no	 es	

porque	el	régimen	ecuatoriano	haya	sido	sensible	a	 las	demandas	de	los	sectores	

más	 populares	 y	 haya	 construido	 infraestructura	 destinada	 a	 solucionar	 sus	

problemas,	sino	porque	había	un	proyecto	de	transnacionalización	de	la	economía	

por	 la	 vía	 de	 la	 integración	 de	 los	 territorios	 a	 las	 industrias	 extractivas	 y	 la	

globalización	del	capital	que	estaba	en	marcha	desde	antes	que	Alianza	País	llegue	

al	 gobierno	 y	 que	 había	 empezado	 a	 construirse	 desde	 el	 gobierno	 de	 Lucio	

Gutiérrez	(2003-2005).	

	

                                                
87 Diseñada desde EEUU por el BID y el Departamento de Estado de EEUU en los años cincuenta del 
siglo XX, la Iniciativa IIRSA nació oficialmente en la cumbre de presidentes de la región en la ciudad de 
Brasilia en el año 2000, y tenía el propósito de convertirse en la base física para los acuerdos de 
integración comercial de la región con EEUU (el ALCA). La Iniciativa IIRSA-COSIPLAN integró 
inicialmente diez ejes para la integración del transporte multimodal por toda la región sudamericana. En 
el año 2008 se definirían nueve ejes multimodales. Los ejes no tienen ninguna coincidencia con las 
fronteras de ningún país, sino que están diseñados en función de la geografía de los recursos naturales y 
su relación con los ríos principales de la región que, de acuerdo con la Iniciativa IIRSA, serán convertidos 
en autopistas fluviales que los vincularán con puertos de transferencia y, desde ahí, con los mercados 
mundiales. 
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No	solo	que	el	régimen	ecuatoriano	construyó	la	infraestructura	física	que	permitía	

la	integración	de	los	territorios	a	la	globalización	del	capital,	sino	que	además	creó	

instrumentos	jurídicos	al	tenor	de	las	demandas	de	la	globalización,	como	fueron	

los	Códigos	Orgánicos	de	la	Producción,	y	de	Ordenamiento	Territorial88.	En	estos	

marcos	 jurídicos	 convergen	 las	 necesidades	 de	 protección	 jurídica	 a	 los	

inversionistas	 extranjeros	 con	 la	 necesidad	 de	 desterritorializar	 la	 soberanía,	

conforme	 se	 había	 propuesto	 en	 la	 hipótesis	 de	 la	 convergencia	 normativa	 y	 las	

reformas	estructurales	de	tercera	generación.	El	gobierno	de	Alianza	País,	a	pesar	

de	 una	 supuesta	 posición	 antimperialista,	 nunca	 ha	 denunciado	 a	 la	 Iniciativa	

IIRSA-COSIPLAN.	 Todo	 lo	 contrario,	 ha	 formado	 parte	 activa	 de	 este	 proceso.	 El	

gobierno	 de	 la	 Revolución	 Ciudadana	 fue	 el	 régimen	 que	 más	 avanzó	 en	 los	

proyectos	IIRSA-COSIPLAN,	de	ahí	que	no	sea	gratuito	que	 la	sede	de	 la	UNASUR	

esté	precisamente	en	Ecuador	

	

Geopolítica	de	la	acumulación	del	capital:		

Ecuador	en	la	Iniciativa	IIRSA-COSIPLAN	

	

La	 iniciativa	IIRSA-COSIPLAN	codifica	y	estructura	 la	privatización	territorial	y	 la	

mercantilización	 de	 los	 recursos	 naturales	 y	 su	 integración	 a	 las	 dinámicas	 del	

sistema-mundo	capitalista	de	toda	Suramérica.	Si	el	cambio	institucional	conduce	a	

la	convergencia	normativa	y	esta	a	la	desterritorialización	del	Estado,	la	iniciativa	

IIRSA-COSIPLAN	 es	 la	 puesta	 en	 práctica	 de	 estas	 dinámicas	 que	 crean	 la	 base	

física	 que	 permita	 esa	 desterritorialización	 del	 Estado.	 Lo	 paradójico	 y	

característico	 de	 las	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	 generación,	 es	 que	 la	

iniciativa	 IIRSA-COSIPLAN	 ahora	 forma	 parte	 de	 la	 agenda	 de	 proyectos	 de	

integración	regional	propios	y	en	disputa	geopolítica	con	EEUU,	en	la	ocurrencia,	la	

Unión	de	Naciones	de	Surámérica,	UNASUR.		

	

En	ese	sentido,	UNASUR	no	representa	en	absoluto	un	proceso	de	 independencia	

geopolítica	de	la	región,	ni	tampoco	un	proceso	de	integración	regional	que	afecte	

                                                
88 Dentro de los procesos de convergencia normativa de la Iniciativa IIRSA-COSIPLAN, el gobierno del 
Ecuador armonizó sus leyes territoriales y productivas con la Iniciativa IIRSA-COSIPLAN, como por 
ejemplo el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, (COOTAD, 
2010); y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010, etc.  
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al	 sentido	 de	 la	 acumulación	 capitalista	 y	 del	 sistema	mundo;	 todo	 lo	 contrario,	

UNASUR	es	una	garantía	para	 los	procesos	de	cambio	 institucional,	 convergencia	

normativa,	 privatización	 territorial	 y	 control	 disciplinario	 a	 las	 sociedades,	

procesos	característicos	del	posneoliberalismo89.		

	

La	 iniciativa	 IIRSA-COSIPLAN	parte	 de	 una	 concepción	 utilitaria	 y	 estratégica	 de	

los	 territorios	 y	 los	 integra	 en	 el	 interior	 de	 una	 propuesta	 de	 planificación	

territorial	indicativa	que	tiene	las	siguientes	dimensiones:	

	

• Ejes	 de	 Integración	 y	 Desarrollo	 (EID):	 son	 “franjas	multinacionales	 de	

territorio	 en	 donde	 se	 concentran	 espacios	 naturales,	 asentamientos	

humanos,	 zonas	 productivas	 y	 flujos	 comerciales”	 (UNASUR-COSIPLAN:	

2012,	 11),	 que	 se	 integran	 mediante	 redes	 multimodales	 de	 transporte,	

instrumentos	 jurídicos	 convergentes	 y	 procesos	 de	 participación	 público-

privada,	 y	 en	donde	 los	Estados	 realizan	 las	obras	de	 infraestructura	más	

importante	 en	 los	 sectores	 de	 transporte,	 energía	 y	 comunicaciones,	 con	

una	gran	inversión	pública.	Para	2015	existían	nueve	Ejes	de	Integración	y	

Desarrollo	 (EID):	 Amazonas,	 Andino,	 Capricornio,	 Escudo	 Guyanés,	

Hidrovía	 Paraguay-Paraná,	 Interoceánico	 Central,	 Mercosur-Chile,	 Perú-

Brasil-Bolivia,	 y	 Eje	 del	 Sur.	 El	 Ecuador	 forma	 parte	 de	 los	 EID	 Andino	 y	

Amazonas.		

• Grupos	de	Proyectos:	es	un	conjunto	de	proyectos	de	desarrollo	territorial	

interdependientes	 en	 transporte,	 energía	 y	 comunicaciones	 que	 articulan	

iniciativas	 público-privadas.	 Estos	 proyectos	 pueden	 crear	 sinergias	

verticales	 con	 cadenas	 sistemáticas	 funcionales	 como	 por	 ejemplo	 en	 los	

                                                
89 En su discurso de posesión como Secretario de UNASUR, el 11 de junio de 2012, el venezolano Alí 
Rodríguez Araque, expresaba claramente los contenidos del discurso extractivista y posneoliberal: “Yo no 
tengo duda en afirmar, que precisamente, si la mayor fortaleza de la que disponemos, es ese gigantesco 
reservorio de recursos naturales, es la fortaleza que debemos aprovechar para combatir la pobreza, para 
generar empleo, que a su vez expande al mercado interno, que crea el primer paso para combatir la 
pobreza, que genera en consecuencia un conjunto de resultados positivos para toda la región. Entonces se 
trata de trazar una estrategia que tenga como gran objetivo el óptimo aprovechamiento de esos recursos 
naturales, con varios objetivos, desde luego está la necesidad de obtener ingresos para los Estados, y para 
ello incluso, es necesario tomar en cuenta otro factor, todo recurso natural está alojado en la tierra, y al 
estar en la tierra su explotación comporta ocupamiento territorial y eso lleva el suyo a plantear el 
problema de la soberanía …” Versión disponible en Internet:  
 http://www.unasursg.org/uploads/77/cd/77cd2a99a9fd1432bc75b0070fb43b08/Discurso-Ali-Rodriguez-
Posesion-Secretaria-General.pdf, visita de enero de 2014. 
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puertos-carreteras;	 o	 sinergias	 horizontales,	 como	 por	 ejemplo	

hidroeléctricas-hidrovías.	 Para	 el	 año	 2015	 existía	 una	 cartera	 de	 593	

proyectos	 IIRSA-COSIPLAN	 con	 un	 monto	 de	 182,4	 mil	 millones	 de	 USD	

(UNASUR-COSIPLAN,	2015).	

• Función	Estratégica	de	la	Planificación	Territorial:	es	la	creación	de	una	

visión	 de	 negocios	 para	 cada	 uno	 de	 las	 zonas	 geoeconómicas	 que	 se	

integran	a	 los	EID	y	que	vinculan	a	 la	 inversión	extranjera	directa	con	 los	

recursos	 naturales	 en	 los	 EID	 y	 los	 instrumentos	 de	 la	 convergencia	

normativa.	

• Proyectos	Rótula:	 son	 aquellos	 proyectos	 que	 articulan	dos	 o	más	EID	 o	

dos	o	más	grupos	de	proyectos.	

• Proyectos	Ancla:	son	los	proyectos	que	dan	sentido	a	la	formación	del	EID	

y	que	viabilizan	las	sinergias	horizontales	y	verticales,	así	como	la	visión	de	

negocios	para	los	territorios.	En	el	Ecuador	existen	los	siguientes	proyectos	

ancla:	

o Eje	del	Amazonas	

§ Puerto	Providencia	

§ Aspectos	 ambientales	 y	 sociales	 de	 las	 cuencas	 altas	 de	 los	

ríos	amazónicos.	

§ Puerto	de	transferencia	de	carga	de	Morona.	

o Eje	Andino	

§ Implementación	 de	 Centros	 Binacionales	 de	 Atención	 en	

Frontera	 (CEBAF),	 en	 Tulcán-Ipiales	 (Rumichaca);	

Huaquillas-Aguas	Verdes	y	San	Miguel.	

§ Pavimentación	 carretera	 Vilcabamba-Puente	 de	 Integración	

Jaén.	

§ Armonización	regulatoria,	eléctrica,	gasífera	y	petrolera.	

	

Al	 formar	 parte	 de	 los	 EID	 Amazonas	 y	 Andino,	 en	 el	 Ecuador	 se	 están	

desarrollando	 varios	 grupos	 de	 proyectos	 relacionados	 con	 estos	 EID.	 Todo	 el	

mejoramiento	 y	 rehabilitación	 de	 la	 red	 de	 carreteras	 y	 autopistas,	 las	 nuevas	

carreteras	que	 se	 están	 construyendo,	 la	 infraestructura	 energética,	 los	pasos	de	

frontera,	 la	 rehabilitación	 de	 las	 líneas	 férreas,	 los	 puertos,	 aeropuertos,	 las	
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armonizaciones	 jurídicas,	 etc.,	 que	 se	 han	 realizado	 desde	 el	 año	 2003	 hasta	 el	

2014	 están	 relacionadas	 con	 los	 EID	 y	 los	 grupos	 de	 proyectos	 de	 la	 iniciativa	

IIRSA-COSIPLAN.	 Estas	 carreteras,	 hidrovías,	 pasos	 de	 frontera,	 líneas	 férreas,	

aeropuertos	 y	 puertos,	 forman	 parte	 de	 una	 extensa	 red	 de	 infraestructura	

multimodal	que	no	deja	un	centímetro	cuadrado	del	 continente	 sin	 inventariar	e	

integrar	 al	 mercado	 mundial.	 Recursos	 naturales,	 mercados,	 legislación,	

tributación,	en	fin,	todo	aquello	que	configura	las	posibilidades	económicas	de	una	

región	está	inventariado	y	registrado.	En	el	siguiente	gráfico	de	la	IIRSA-COSIPLAN	

pueden	 visualizarse	 los	 principales	 grupos	 de	 proyectos	 por	 país	 en	 el	 EID	 del	

Amazonas:	
Gráfico	No.	4	

Eje	de	Integración	y	Desarrollo	Amazonas.	Principales	grupos	de	proyectos	

	
Fuente:	UNASUR-COSIPLAN,	2013	

	

El	Ecuador	forma	parte	del	EID	Amazonas.	En	este	Eje	de	integración	hay	varios	

grupos	de	proyectos	que	involucran	directamente	al	Ecuador.	Entre	los	grupos	de	

proyectos	más	importantes	está	el	denominado	“Grupo	1	del	EID	Amazonas”	que	

contempla	 las	siguientes	obras:	adecuación	Puerto	El	Carmen,	adecuación	Puerto	

San	Lorenzo,	rehabilitación	y	pavimentación	del	tramo	San	Lorenzo-El	Carmen.	En	



 161 

el	 siguiente	 gráfico	 constan	 los	 proyectos	 del	 Grupo	 1	 de	 Proyectos	 del	EID	 del	

Amazonas:	
Gráfico	No.	5	

Eje	de	Integración	y	Desarrollo	Amazonas.	Grupo	1	grupos	de	proyectos	

	
Fuente:	UNASUR-COSIPLAN,	2013	

	

El	Grupo	de	2	de	la	cartera	de	Proyectos	de	la	IIRSA-COSIPLAN	del	Eje	Amazonas	

corresponde	 al	 Acceso	 a	 la	 Hidrovía	 del	 Napo	 y	 puede	 verse	 en	 el	 siguiente	

gráfico:	

	
Gráfico	No.	6	

Eje	de	Integración	y	Desarrollo	Amazonas.	Acceso	a	la	Hidrovía	del	Napo	
	
Fuente:	UNASUR-COSIPLAN,	2013	
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Fuente:	UNASUR-COSIPLAN,	2013	

	

En	 este	 Grupo,	 los	 proyectos	 más	 importantes	 son:	 construcción	 del	 nuevo	

aeropuerto	 del	 Tena,	 CEBAF	 Nuevo	 Rocafuerte-Cabo	 Pantoja,	 Puerto	 de	

Esmeraldas,	 Puerto	 de	 Manta,	 nuevo	 aeropuerto	 del	 Coca	 y	 puerto	 Providencia.	

Este	grupo	de	proyectos	está	relacionado	con	el	proyecto	Manta-Manaos.		

	

En	ese	 sentido,	 en	el	 interior	de	este	 eje	del	Amazonas,	 los	 ríos	de	 la	 cuenca	del	

Amazonas	se	convertirían	en	hidrovías	vinculadas	con	los	puertos	de	transferencia	

y	 aeropuertos,	 vinculando	 varias	 dinámicas	 de	 transporte,	 de	 ahí	 que	 sean	 ejes	

multimodales,	convirtiéndose	en	ejes	bioceánicos	para	los	flujos	comerciales	de	la	

región,	conforme	puede	verse	en	el	siguiente	gráfico:	

	
Gráfico	No.	7	

Eje	de	Integración	y	Desarrollo	Amazonas.	Sistema	de	hidrovías	Eje	del	Amazonas	
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Fuente:	UNASUR-COSIPLAN,	2013	

	

Uno	de	los	grupos	más	importantes	y	con	mayor	relevancia	para	el	Ecuador	es	el	

Grupo	 de	 Proyectos	 7:	Acceso	 a	 la	 hidrovía	 del	Morona-Marañón-Amazonas,	

que	contempla	los	siguientes	proyectos:	Puerto	de	transferencia	de	carga	Morona,	

mejoramiento	de	la	vía	Guayaquil-El	Triunfo-	La	Troncal-	Zhud-	El	Tambo-	Cañar-		

Azogues-	Paute-	Amaluza-	Méndez;	mejoramiento	y	ampliación	del	tramo	Méndez-	

Puerto	 Morona;	 mejoramiento	 de	 la	 vía	 Puerto	 Bolívar-	 Santa	 Rosa-	 Balsas-	

Chaguarpamba-	 Loja-	 Zamora-	 Yantzaza-	 El	 Pangui-	 Gualaquiza-	 Gral.	 Leonidas	

Plaza-	Méndez;	mejoramiento	de	la	vía	Puerto	Bolívar-	Pasaje-	Santa	Isabel-	Girón-	

Cuenca-Paute-	 Amaluza-	 Méndez-	 Puerto	 Morona;	 nuevo	 aeropuerto	 de	 Puerto	

Morona;	extensión	eléctrica	 	de	22	KV	desde	proyecto	hidroeléctrico	Santiago	de	

Morona;	 proyecto	 hidroeléctrico	 Morona;	 proyecto	 hidroeléctrico	 Río	 Luis;	

proyecto	K4	“frontera	sur”	(acceso	a	servicio	de	comunicaciones),	paso	de	frontera	

(CEBAF)	 sobre	 el	 río	 Morona.	 Este	 es	 uno	 de	 los	 proyectos	 más	 importantes	

porque	vincula	 las	 zonas	de	producción	minera	 con	 los	puertos	de	 transferencia	

del	Pacífico	y	del	Atlántico,	y	de	 los	proyectos	de	 integración	Manta-Manaos.	Los	

proyectos	pueden	verse	en	el	siguiente	gráfico:	
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Gráfico	No.	8	
Grupo	de	Proyectos	7:	Acceso	a	la	hidrovía	del	Morona-Marañón-Amazonas	

	
Fuente:	UNASUR-COSIPLAN,	2013	

El	Ecuador	también	forma	parte	del	Eje	de	Integración	Andino,	conforme	consta	

en	el	siguiente	gráfico:	
Gráfico	No.	9	

Eje	de	Integración	Andino:	principales	grupos	de	proyectos	y	países	responsables	

	
Fuente:	UNASUR-COSIPLAN,	2013	
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Dentro	del	EID	Andino,	el	grupo	de	proyectos	más	importante	para	el	Ecuador,	es	

el	 Grupo	 5:	 conexión	 Colombia	 (puerto	 Tumaco)	 –	 Ecuador	 (Puerto	

Esmeraldas-	 	 Guayaquil)-	 Perú	 (Ica).	 	 Los	 proyectos	más	 importantes	 de	 este	

grupo	 de	 proyectos	 son:	 CEBAF	 Río	 Mataje;	 proyecto	 La	 Espriella-	 Río	 Mataje,	

incluye	 puente	 sobre	 río	Mataje;	 rehabilitación	 del	 tramo	 Borbón-	 San	 Lorenzo;	

nuevo	 aeropuerto	 regional	 de	 Santa	 Rosa;	 carretera	 Puerto	 Inca-	 Huaquillas	 y	

puente	 internacional	en	Huaquillas.	Estos	proyectos	pueden	verse	en	el	siguiente	

gráfico:	
Gráfico	No.	10	

Grupo	5:	conexión	Colombia	(puerto	Tumaco)	–	Ecuador	(Puerto	Esmeraldas-		Guayaquil)-	Perú	(Ica).		

	
Fuente:	UNASUR-COSIPLAN,	2013	
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El	 Grupo	 6	 del	 Eje	 Andino	 plantea	 la	 conexión	 Colombia-Ecuador	 II	 (Bogotá-	

Mocoa-	 Tena-	 Zamora-	 Palanda-	 Loja),	 y	 comprende	 los	 siguientes	 proyectos:	

CEBAF	 San	 Miguel;	 mejoramiento	 y	 rehabilitación	 del	 tramo	 Bella	 Unión-	

Gualaquiza;	 construcción	 de	 la	 carretera	 Zamora-	 Palanda;	 mejoramiento	 y	

rehabilitación	del	 tramo	Narupa-	Guamaniyacu.	Los	proyectos	de	este	eje	de	 IED	

pueden	verse	en	el	siguiente	gráfico:	
Gráfico	No.	11	

Grupo	6	del	Eje	Andino:	conexión	Colombia-Ecuador	II	(Bogotá-	Mocoa-	Tena-	Zamora-	Palanda-	Loja)	

	
Fuente:	UNASUR-COSIPLAN,	2013	

	

El	 EID	 Andino	 también	 comprende	 la	 integración	 energética	 y	 en	

telecomunicaciones,	 en	 el	 siguiente	 gráfico	 pueden	 verse	 los	 proyectos	 de	

integración	energética:	

	
Gráfico	No.	12	

Sistemas	de	integración	energética,	EID	Andino	
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Fuente:	UNASUR-COSIPLAN,	2013	

	

Asimismo,	 el	 gobierno	 ecuatoriano	 ha	 sido	 uno	 de	 los	 que	 más	 avances	 ha	

realizado	en	obras	 físicas	de	acuerdo	con	 la	 cartera	de	proyectos	de	 la	 Iniciativa	

IIRSA-COSIPLAN.	 Hasta	 el	 año	 2014,	 el	 Ecuador	 había	 realizado	 los	 siguientes	

proyectos	en	el	interior	de	la	IIRSA-COSIPLAN,	conforme	el	siguiente	cuadro:	
Cuadro	No.	10	

Cartera	de	proyectos	IIRSA	desarrollados	por	Ecuador,	al	año	2013	
EJE	 GRUPO	 NOMBRE	PROYECTO	

Andino G02 IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EN EL PASO DE 
FRONTERA TULCÁN - IPIALES (RUMICHACA) 

Andino G05 CARRETERA PUERTO INCA - HUAQUILLAS Y PUENTE INTERNACIONAL EN HUAQUILLAS - AGUAS VERDES, 
PASO LATERAL EN HUAQUILLAS 

Andino G05 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) HUAQUILLAS - AGUAS VERDES 
Andino G05 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) RÍO MATAJE 
Andino G05 NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA 
Andino G05 PROYECTO LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE INCLUYE PUENTE SOBRE RÍO MATAJE 
Andino G05 REHABILITACIÓN DEL TRAMO BORBÓN - SAN LORENZO (MATAJE) 
Andino G06 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) SAN MIGUEL 
Andino G06 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ZAMORA - PALANDA 
Andino G06 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO BELLA UNIÓN - GUALAQUIZA 
Andino G06 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO NARUPA - GUAMANIYACU 
Andino G07 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) PUENTE DE INTEGRACIÓN 
Andino G07 PAVIMENTACIÓN VILCABAMBA - PUENTE DE INTEGRACIÓN - JAÉN 
Andino G09 ARMONIZACIÓN REGULATORIA: ELÉCTRICA, GASÍFERA Y PETROLERA 
Andino G09 DOS MICROCENTRALES EN CHINCHIPE Y TAGUIEN 
Andino G09 EXTENSIÓN DEL OLEODUCTO NOR-PERUANO 
Andino G09 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ECUADOR - PERÚ 
Andino G09 MICROCENTRAL EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 
Andino G09 PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA - ECUADOR, SEGUNDA ETAPA 

Andino G09 PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA - ECUADOR. LÍNEA 230 KV ENTRE SUBESTACIONES 
PASTO (COLOMBIA) Y QUITO (ECUADOR) 

Andino G10 APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y DE LAS NUEVAS CONEXIONES PARA 
AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 

Andino G10 CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA PARA TELECOMUNICACIONES EN REDES DE TRANSMISIÓN 
Amazonas G01 ADECUACIÓN DEL PUERTO DE EL CARMEN 
Amazonas G01 ADECUACIÓN DEL PUERTO DE SAN LORENZO 
Amazonas G01 REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN LORENZO - EL CARMEN 
Amazonas G02 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) NUEVO ROCAFUERTE - CABO PANTOJA 
Amazonas G02 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE TENA 
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Amazonas G02 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DEL COCA 
Amazonas G02 PUERTO DE ESMERALDAS 
Amazonas G02 PUERTO DE MANTA 
Amazonas G02 PUERTO DE PROVIDENCIA 
Amazonas G06 ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RÍOS AMAZÓNICOS 
Amazonas G06 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO MORONA, SECTOR ECUATORIANO 
Amazonas G06 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO NAPO 
Amazonas G06 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO PUTUMAYO 
Amazonas G07 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 22 KV DESDE PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTIAGO DE MORONA (400 KW) 
Amazonas 

G07 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUAYAQUIL - EL TRIUNFO - LA TRONCAL - ZHUD - EL TAMBO - CAÑAR - 
AZOGUES - PAUTE - AMALUZA - MÉNDEZ Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL TRAMO MÉNDEZ - 
PUERTO MORONA 

Amazonas 
G07 MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO BOLÍVAR - PASAJE - SANTA ISABEL - GIRÓN - CUENCA - PAUTE - 

AMALUZA - MÉNDEZ - PUERTO MORONA 
Amazonas 

G07 MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO BOLÍVAR - SANTA ROSA - BALSAS - CHAGUARPAMBA - LOJA - 
ZAMORA - YANTZAZA - EL PANGUI - GUALAQUIZA - GRAL. LEÓNIDAS PLAZA - MÉNDEZ 

Amazonas G07 NUEVO AEROPUERTO DE PUERTO MORONA 
Amazonas G07 PASO DE FRONTERA SOBRE EL RÍO MORONA (ECUADOR) 
Amazonas G07 PROYECTO HIDROELÉCTRICO MORONA (1MW) 
Amazonas G07 PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO LUIS 
Amazonas G07 PROYECTO K4 "FRONTERA SUR" (ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES) 
Amazonas G07 PUERTO DE TRANSFERENCIA DE CARGA MORONA 

	
Fuente:	UNASUR-COSIPLAN,	2013	

	
	
Como	puede	verse,	es	la	integración	geopolítica	de	los	territorios	bajo	la	inciativa	

IIRSA-COSIPLAN	la	que	otorga	las	condiciones	de	posibilidad	a	la	mayor	parte	de	

los	 proyectos	 de	 infraestructura	pública	 que	 se	 construyeron	durante	 el	 período	

2007-2014.	En	ningún	momento	la	construcción,	mejoramiento,	rehabilitación	de	

puertos,	aeropuertos,	carreteras,	hidrovías,	represas	eléctricas,	y	las	convergencias	

regulatorias,	 entre	 otras	 medidas,	 tuvieron	 que	 ver	 con	 el	 interés	 general,	 el	

bienestar	 de	 la	 población	 o	 el	 cambio	 de	 una	 matriz	 productiva	 con	 bases	

nacionales.	 Todos	 estos	 proyectos	 expresaron	 la	 realidad	 de	 la	 geopolítica	 del	

capitalismo.		

	

Casi	 todos	 ellos	 fueron	 financiados	 con	 créditos	 bilaterales	 porque	 expresaban,	

precisamente,	 esa	 vinculación	 geopolítica.	 En	 efecto,	 para	 el	 año	 2015,	 la	mayor	

parte	de	los	proyectos	de	inversión	pública	en	energía	eléctrica	fueron	financiados	

con	 créditos	 bilaterales,	 no	 con	 recursos	 de	 la	 renta	 extractiva	 petrolera.	 Estos	

créditos	 fueron	 realizados	 básicamente	 con	 el	 gobierno	 de	 China	 y,	 en	 menor	

medida,	Brasil,	y	ahí	constan	los	proyectos	insignias	de	la	inversión	pública	como	

las	 centrales	 hidroeléctricas	 Coca	 Codo	 Sinclair,	 Sopladora,	 San	 Francisco,	 entre	

otras90.	 En	 ninguno	 de	 los	 proyectos	 de	 energía	 hidroeléctrica,	 termoeléctrica,	 o	

                                                
90 En el siguiente cuadro puede verse la inversión en proyectos eléctricos del Estado ecuatoriano en el año 
2012, que suman un total de 678 millones de USD. Todos estos proyectos fueron financiados con crédito 
bilateral.  
PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR 383,74 millones de USD 

PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 182,44 millones de USD 
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incluso	 energía	 solar,	 el	 gobierno	 utilizó	 los	 recursos	 de	 la	 renta	 petrolera.	 En	

todos	los	casos,	el	gobierno	los	financió	con	créditos	bilaterales.	

	

La	ingente	obra	pública	en	infraestructura	vial,	energética,	de	comunicaciones	y	las	

importantes	decisiones	en	materia	de	convergencia	normativa,	se	acompañaron	de	

violencia,	 represión	 y	 criminalización	 social.	 Esto	 era	 evidente	 porque	 la	

infraestructura	que	se	estaba	construyendo	era	pensada	en	vincular	 las	zonas	de	

extractivismo	con	los	mercados	mundiales,	y	ello	implicaba	desposesión	territorial.	

El	régimen	de	Alianza	País	concesionó	vastas	extensiones	territoriales	a	empresas	

mineras	 y	 petroleras	 precisamente	 en	 aquellas	 zonas	 en	 las	 cuales	 se	 estaba	

creando	una	 importante	 infraestructura	vial	y,	al	mismo	tiempo,	desalojaba	a	 los	

pueblos	indígenas	que	habían	ocupado	ancestralmente	esos	territorios.		

	

En	 el	 siguiente	 cuadro	 puede	 apreciarse	 la	 relación	 entre	 los	 proyectos	

estratégicos	extractivos	más	importantes,	las	comunidades	a	ser	intervenidas	y	los	

ejes	de	integración	multimodal	de	la	iniciativa	IIRSA-COSIPLAN:	
Cuadro	No.	11	

Proyectos	estratégicos	de	la	Revolución	Ciudadana	2007-2013,	comunidades	a	ser	intervenidas,	y	ejes	IIRSA	
Prioridad Proyecto Estratégico Comunidades a ser intervenidas EID IIRSA-COSIPLAN 
1 Pañacocha Pañacocha, Pulkapeña, Playas del Cuyabeno Amazonas 
1 Fruta del Norte Los Encuentros, El Zarza Amazonas/Andino 
1 Mirador Tundayme Amazonas 
1 Río Blanco Río Blanco, Cochapamba Andino 
1 Bloque 21 Chonta Puna Amazonas 
1 Campo Libertador Pacayacu Amazonas 
1 Campo Auca Dayuma Amazonas 
1 Bloque 3 Bajo Alto, Tendales Andino 
1 Campo Sacha Joya de los Sachas Andino 
1 Refinería de Esmeraldas Esmeraldas Andino 
1 Campo Shushufindi Shushufindi Amazonas 
1 Multipropósito Chone Chone, Río Grande Andino/Amazonas 
2 Pungarayacu Tena, Arosemena Tola Amazonas 
2 Quimsacocha Chumblin, San Gerardo, Victoria del Portete Amazonas 
2 San Carlos Panantza San Juan Bosco Amazonas 
2 Coca Codo Sinclair Gonzalo Pizarro, El Chaco Andino/Amazonas 
2 Refinería del Pacífico El Aromo Andino/Amazonas 
2 Bloque 10 Arajuno Amazonas 
3 Minas San Francisco Pucará, Sarayunga Andino 
3 Refinería La Libertad Santa Elena Andino/Amazonas 
3 Hidroeléctrica Toachi-Pilatón Palo Quemado Andino 
3 Hidroeléctrica Paute-Sopladora Sevilla de Oro Amazonas 
Fuente:	Ecuador	Estratégico,	UNASUR-COSIPLAN	2013.	

	

                                                                                                                                          
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DELSITANISAGUA 20,84 millones de USD 

CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELÉCTRICO MINAS-SAN FRANCISCO 91 millones de USD 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Boletín de Ejecución Presupuestaria, No. 05, enero-marzo 2012. 
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La	forma	de	intervenir	en	las	comunidades	afectadas	por	el	extractivismo	reflejan	

la	biopolítica	del	posneoliberalismo.	En	efecto,	el	 régimen	de	Alianza	País	 llegó	a	

replicar	 el	 concepto	 de	 “aldeas	 estratégicas”	 que	 utilizó	 el	 gobierno	

norteamericano	en	su	guerra	de	Vietnam	para	crear	“ciudades	estratégicas”	en	los	

puntos	neurálgicos	de	 la	 conflictividad	por	 los	 territorios,	 a	 los	 cuales	denominó	

“Ciudades	del	Milenio”.	En	estas	“ciudades	estratégicas”	el	régimen	de	Alianza	País	

intentaba	 crear	 verdaderos	 campos	 de	 concentración	 para	 las	 poblaciones	

indígenas	 y	 campesinas	 que	 habían	 perdido	 sus	 territorios	 ancestrales,	 con	 el	

propósito	 de	 controlarlas	 y	 disciplinarlas.	 Aquellas	 comunidades	 o	 líderes	

indígenas	 que	 no	 aceptaron	 formar	 parte	 de	 las	 “ciudades	 estratégicas”	 fueron	

judicializados	y	 criminalizados91.	Como	puede	apreciarse,	 al	 final	de	 cada	una	de	

las	carreteras	de	la	Revolución	Ciudadana,	constaba	un	puerto	de	transferencia	al	

mercado	mundial,	mientras	que	en	sus	 inicios	había	un	campo	de	concentración,	

en	el	trayecto:	 la	convergencia	normativa	que	subastaba	la	soberanía	nacional	en	

nombre	de	la	lucha	contra	la	pobreza.		

	

Renta	extractiva	y	fuga	de	capitales	

	

Si	la	renta	extractiva	petrolera	nunca	financió	de	forma	importante	al	sector	social,	

ni	 contribuyó	 al	 financiamiento	 de	 las	 TMC,	 y	 tampoco	 financió	 de	 manera	

fundamental	la	inversión	pública,	salvo	en	las	carreteras,	puertos	y	aeropuertos	de	

la	 iniciativa	 IIRSA-COSIPLAN,	 pero	 sí	 contribuyó	 a	 financiar	 el	 subsidio	 a	 los	

combustibles	 para	 las	 clases	 medias,	 entonces	 cabe	 preguntarse:	 ¿Qué	 hizo	 el	

gobierno	ecuatoriano	con	los	saldos	de	la	renta	extractiva	petrolera?		

	

La	 hipótesis	más	 plausible	 es	 que	 el	 gobierno	 ecuatoriano,	 a	 pesar	 de	 todos	 los	

discursos	en	contra	de	 los	 fondos	de	ahorro,	y	en	contra	del	poder	de	 los	bancos	

extranjeros,	 finalmente	 guardó	 los	 saldos	 de	 la	 renta	 extractiva	 justamente	 en	

aquellos	 bancos	 extranjeros	 a	 los	 cuales	 cuestionaba	 por	 ser	 los	 causantes	 de	 la	

crisis	 norteamericana	 y	 europea.	 En	 efecto,	 es	 necesario	 indicar	 que	 la	 renta	

                                                
91 En septiembre de 2011, el gobierno de Alianza País creó la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico, 
Ecuador Estratégico EP, que tenía a su cargo la construcción de, al menos, 200 Comunidades del Milenio 
(Ciudades Estratégicas) en la amazonía ecuatoriana y en las zonas de intervención extractiva. Ver:  
http://www.ecuadorestrategicoep.gob.ec/ Ver VI Ensayo del presente estudio. 
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extractiva	 petrolera	 forma	 parte	 importante	 de	 las	 reservas	 monetarias	

internacionales	del	país	y	como	tal	de	los	depósitos	monetarios	en	el	exterior.		

	

En	el	 siguiente	gráfico	puede	verse	 la	 constitución	de	 la	 reserva	monetaria	y	 sus	

componentes	 más	 importantes,	 que	 en	 esquema	 de	 dolarización	 se	 denomina	

Reserva	 Internacional	de	Libre	Disponibilidad	(RILD)	porque	no	cumple	ninguna	

función	macroeconómica,	más	que	la	de	servir	de	cuenta	de	ahorro	líquido:	
Gráfico	No.	13	

Componentes	de	la	Reserva	Internacional	de	Libre	Disponibilidad	a	mayo	de	2014		
en	Millones	USD	

Exportaciones de petróleo y derivados 866.4  
Desembolsos deuda externa 456.8 
Emisión Deuda Interna 373.3 
Depósitos del Sistema Financiero 254.4 
Depósitos de los Fondos de Seguridad Social 100. 
Depósitos Gobiernos Locales 95.0 
Exportaciones privada 48.1 

	
Fuente:	Banco	Central	del	Ecuador,	Boletín	Estadístico	Mensual,	varios	números	

	

El	mes	de	mayo	del	año	2014,	un	período	por	lo	demás	típico,	la	RILD	alcanzó	un	

valor	 de	 4.010,3	 millones	 de	 USD,	 de	 estos	 el	 22,6%	 correspondieron	 a	 fondos	

provenientes	 de	 la	 renta	 extractiva	 petrolera	 y,	 de	 hecho,	 fueron	 el	 rubro	 más	

representativo	de	toda	la	RILD.	Lo	que	es	paradójico	y	curioso	es	el	hecho	de	que	el	

gobierno	 de	 la	 Revolución	 Ciudadana	 siempre	 denostó	 contra	 todo	 el	 sistema	

financiero	privado	por	mantener	sus	depósitos	en	el	exterior	como	una	forma	de	

protección	a	sus	flujos	de	caja,	y	los	acusó	reiterativamente	de	conspirar	contra	el	

desarrollo	 nacional.	 Con	 base	 en	 la	 argumentación	 que	 el	 sistema	 financiero	

privado	 debía	 repatriar	 sus	 depósitos	 en	 el	 exterior	 y	 ponerlos	 en	 función	 del	

financiamiento	 a	 las	 prioridades	 nacionales,	 Alianza	 País	 aprobó	 varias	 leyes	

tributarias	y	 financieras	para	 tener	mayor	control	 sobre	 los	bancos	privados;	 sin	

embargo,	 fue	 el	 mismo	 gobierno	 ecuatoriano	 el	 que	 mantuvo	 siempre	 una	

importante	 cantidad	 de	 divisas	 depositadas	 en	 bancos	 del	 exterior.	 En	 efecto,	

desde	el	año	2007	hasta	abril	del	año	2014,	el	régimen	ecuatoriano	siempre	tuvo	

un	 promedio	 de	 3.000	 millones	 de	 USD	 en	 RILD,	 esto	 es,	 depósitos	 en	 cuentas	

extranjeras	 de	 divisas	 nacionales	 que	 bien	 pudieron	 haber	 sido	 utilizadas	 para	

financiar	el	cambio	de	la	matriz	productiva.	
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En	el	siguiente	gráfico	puede	verse	la	relación	entre	la	renta	extractiva	petrolera	y	

la	 RILD.	 Esta	 relación	 significa	 que	mientras	más	 recursos	 tiene	 el	 Ecuador	 por	

exportaciones	de	petróleo	 crudo,	más	 recursos	 tiene	 la	RILD	 y,	 en	 consecuencia,	

más	divisas	son	expatriadas	del	país:	
Gráfico	No.	14	

Comparación	de	las	tendencias	de	las	exportaciones	de	petróleo	crudo	(renta	extractiva)		
y	RILD,	en	millones	USD.	

2000-2014	

	
Fuente:	Banco	Central	del	Ecuador,	Boletín	Estadístico	Mensual,	varios	números	

	

Como	puede	apreciarse,	los	movimientos	de	la	RILD	siguen	de	cerca	a	los	recursos	

de	 la	 renta	 extractiva.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 la	 renta	 extractiva	 nunca	 estuvo	

relacionada	con	el	financiamiento	al	desarrollo	nacional,	al	menos	en	su	integridad,	

sino	 que	 estuvo	 relacionada	 con	 los	 mercados	 internacionales	 de	 capital,	 los	

mismos	 mercados	 de	 capital	 que	 han	 sido	 cuestionados	 por	 el	 gobierno	

ecuatoriano	 de	 especular	 sin	 consideración	 alguna	 con	 las	 necesidades	 de	 sus	

respectivas	sociedades.		

	

La	 renta	 extractiva	no	 contribuyó	 a	 financiar	 el	 desarrollo	 en	 el	 Ecuador	pero	 sí	

contribuyó	a	fortalecer,	aunque	sea	de	manera	marginal,	los	flujos	financieros	del	

capitalismo	 especulativo.	 La	 renta	 extractiva,	 por	 el	 mecanismo	 de	 las	 reservas	

internacionales	se	vinculó	directamente	a	 los	circuitos	especulativos	mundiales	y	

ayudó	a	fortalecerlos.		

	

Exportaciones	petróleo	crudo	 RILD	
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Los	 picos	 más	 altos	 de	 depósitos	 e	 inversiones	 en	 el	 exterior	 de	 la	 RILD,	

correspondieron	a	los	picos	más	altos	de	la	renta	extractiva	petrolera.	Si	esta	renta	

extractiva	hubiese	estado	destinada	a	 financiar	el	desarrollo	nacional	así	como	la	

redistribución	 del	 ingreso,	 entonces	 el	 comportamiento	 de	 la	 RILD	 habría	 sido	

diferente.	 Pero	 la	 correspondencia	 casi	 perfecta	 entre	 los	 flujos	 de	 depósitos	 e	

inversiones	 en	 bancos	 extranjeros	 de	 la	 RILD	 con	 la	 renta	 extractiva	 petrolera,	

conduce	a	afirmar	que	los	recursos	del	petróleo	nunca	fueron	utilizados	de	forma	

prioritaria	 para	 el	 financiamiento	 del	 cambio	 de	 la	 matriz	 productiva,	 y	 que	 su	

aparente	vinculación	corresponde	más	a	la	ideología	del	discurso	extractivista	que	

a	la	realidad.	

	

La	renta	extractiva,	en	consecuencia,	fortaleció	la	fuga	de	capitales	auspiciada	por	

un	gobierno	que	no	tenía	problema	alguno	en	enunciar	un	discurso	contrario.	Se	

vinculó	 a	 los	 circuitos	 internacionales	 de	 la	 especulación	 financiera,	 en	 un	

ambiente	político	de	crítica	a	esa	especulación	 financiera	por	 la	crisis	económica	

mundial	que	provocó.		

	

La	ampliación	de	la	frontera	extractiva	

	

Gracias	a	la	narrativa	que	la	renta	extractiva	puede	generar	recursos	para	financiar	

la	 política	 social	 y	 la	 inversión	 pública	 para,	 finalmente,	 salir	 del	 extractivismo	

hacia	una	economía	diversificada	y	con	generación	de	valor	agregado,	se	generó	el	

consenso	social	necesario	que	permitió	la	ampliación	de		la	frontera	extractiva.	Así	

por	 ejemplo,	 el	 gobierno	 ecuatoriano	 de	 Alianza	 País	 promovió	 la	 concesión	

territorial	 en	 la	 Amazonía	 para	 la	 industria	 petrolera	 y	 entregarle	 incluso	 áreas	

que	 habían	 sido	 consideradas	 como	 reservas	 naturales,	 zonas	 intangibles	 y	

parques	ecológicos.	

	

En	 los	años	del	gobierno	de	Alianza	País,	 la	 frontera	extractiva	petrolera	creció	a	

mayor	 intensidad	 que	 en	 las	 dos	 décadas	 precedentes.	 En	 el	 siguiente	 cuadro	

puede	verse	la	concesión	de	los	bloques	y	campos	petroleros	a	empresas	privadas	

durante	el	período	2007-2014.	
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Cuadro	No.	12	
Compañías	petroleras	privadas	que	operan	en	la	Amazonía	Ecuatoriana	

Bloque	o	
Campo	y	
provincia		

Empresa	 Origen	 Estado	actual		 Pueblos	
indígenas	
afectados		

Áreas	
protegidas	
afectadas	

Bloque	10	
(Pastaza)	

AGIP	OIL		 Italia		 Producción		 Kichwa,	
Waorani,	
Zápara		

Reserva	de	la	
Biosfera	del	
Yasuní	

Bloque	14	
(Orellana)	

PetroOriental	
S.A.		

China		 Producción		 Kichwa,	
Waorani,	
Colonos		

Parque	Yasuní	y	
Reserva	de	la	
Biosfera	del	
Yasuni		

Bloque	17	
(Pastaza)		

PetroOriental	
S.A.		

China		 Producción		 Kichwa,	
Waorani,	
Tagaeri,	
Taromenane,	y	
Colonos		

Área	Intangible	
del	Yasuní	

Bloque	
Tarapoa		
(Sucumbíos)	

Andes	
Petroleum	
Ecuador	Ltd.	

China		 Producción	 Siona,	Shuar,	
Kichwa,	
Colonos		

Reserva	
Faunística	
Cuyabeno,	
Patrimonio	
Forestal	del	
Estado	

Bloque	62		
(Sucumbíos)	

Andes	
Petroleum	
Ecuador	Ltd.	

China		 La	empresa	trabaja	en	
la	Estación	de	
Almacenamiento	y	
Transferencia	de	Lago	
Agrio	(Sucumbíos).	

Sionas		 Reserva	
Faunística	
Cuyabeno	
	

Bloque	16	
(Orellana)	

Repsol	YPF		 España		 Producción		 Waorani	 Reserva	Etnica	
Waorani,	Parque	
Yasuní,	parte	de	
la	Reserva	de	la	
Biosfera	

Bloque	
Tivacuno	
(Orellana)			

Repsol		YPF	 España		 Producción		 Waorani	 Parque	Yasuní.		

Bloque	46	y	
47		
(Orellana)	

ENAP	SIPEC	 Chile		 Exploración	y	
explotación		

Colonos		 	

Bloque	20			
(Napo)	

Ivanhoe	 Canadiense		 Exploración,			
explotación	y	
mejoramiento	del	
crudo	pesado		

Kichwa,	
Colonos	

Afectación	flora	y	
fauna	de	la	zona	
del	campo		
Pungarayacu	

Fuente:	Secretaria	de	Hidrocarburos	y	Ministerios	de	Recursos	No	Renovables.		7	de	Septiembre	del	2012	
	
Las	 concesiones	 petroleras,	 en	 su	 mayor	 parte,	 están	 en	 territorios	 indígenas	 y	

comunitarios.	 A	 pesar	 de	 la	 existencia	 y	 el	 reconocimiento	 jurídico	 a	 leyes	 y	

derechos	 que	 garantizan	 la	 posesión	 efectiva	 de	 los	 territorios	 por	 parte	 de	 las	

comunidades	y	pueblos	indígenas,	así	como	la	defensa	de	su	identidad	cultural;	la	

propuesta	 extractivista	 de	 Alianza	 País	 hizo	 tabula	 rasa	 de	 esas	 disposiciones	

jurídicas	 en	 beneficio	 de	 las	 comunidades	 indígenas,	 porque	 consideraba	 que	 el	

extractivismo	 correspondía	 al	 interés	 nacional	 y	 este	 no	 se	 negocia	 con	 ningún	

grupo	minoritario	que	defiende	intereses	particulares.		
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Si	 estos	 grupos	 de	 presión,	 como	 los	 consideraba	 Alianza	 País	 a	 los	 pueblos	

indígenas,	 optan	 por	 radicalizar	 su	 reclamo	 y	 atentan	 a	 la	 propiedad	 privada,	

entonces	el	gobierno	tiene	que	hacer	prevalecer	el	respeto	a	la	propiedad	por	la	vía	

de	la	fuerza	y	la	violencia	de	ser	necesario;	de	ahí	la	criminalización	creciente	a	las	

organizaciones	 sociales	 que	 se	 oponen	 a	 la	 entrega	 de	 sus	 territorios	 al	

extractivismo	petrolero	o	minero.		

	

La	renta	extractiva	minera:	¿tanto	para	tan	poco?	

	

En	el	Ecuador	no	existe	la	minería	metálica	abierta	a	gran	escala	y	en	producción	

industrial.	 La	 minería	 metálica	 que	 existe	 es	 de	 socavón	 y	 de	 pequeña	 y	 hasta	

mediana	escala,	amén	de	 la	minería	no	metálica.	Con	el	gobierno	de	Alianza	País,	

sería	la	primera	vez	que	el	Ecuador	experimentaría	con	la	minería	metálica	abierta	

a	gran	escala.		

	

Los	proyectos	mineros	más	 importantes	 son:	Mirador,	 Fruta	del	Norte,	Panantza	

San	 Carlos,	 Río	 Blanco	 y	 Quimsacocha.	 En	 algunos	 proyectos	 mineros	 el	

tratamiento	y	depuración	del	mineral	no	se	lo	hace	en	Ecuador,	lo	cual	disminuye	

el	valor	de	la	renta	minera.	De	acuerdo	con	el	precio	del	mineral,	y		las	expectativas	

de	 producción,	 el	 escenario	 de	 regalías	 y	 rentas	 mineras	 que	 el	 gobierno	

ecuatoriano	 espera	 obtener	 de	 estos	 megaproyectos	 mineros	 alcanzaría,	 en	 el	

mejor	 de	 los	 casos,	 800	 millones	 de	 dólares	 anuales.	 El	 gobierno	 ecuatoriano	

espera	 obtener	 recursos	 adicionales	 por	 el	 cobro	 de	 impuestos,	 sobre	 todo	

indirectos,	 e	 incrementar	 sus	 posiciones	 de	 divisas	 en	 balanza	 de	 pagos.	 Ahora	

bien,	si	las	previsiones	gubernamentales	se	cumplen	y	con	un	PIB	del	año	2014	que	

alcanzó	los	100	mil	millones	de	dólares,	el	aporte	real	de	la	minería	abierta	a	gran	

escala	al	ingreso	nacional	sería	mínimo	(alrededor	del	0,8%	del	PIB).	

	

Como	todo	proceso	extractivo,	la	minería	a	gran	escala	no	crea	empleo	sino	que	lo	

destruye.	 Tampoco	 incrementa	 la	 inversión	 productiva	 interna	 sino	 que	 la	

desplaza.	En	cambio,	el	costo	ambiental	de	esos	proyectos	mineros	es	enorme.	Si	se	

añade	 el	 esquema	 institucional	 del	 gasto	 fiscal	 en	 virtud	del	 cual	 la	 Constitución	
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ecuatoriana	 prohíbe	 que	 el	 ingreso	 extraordinario	 financie	 el	 gasto	 permanente,	

entonces	la	renta	minera	no	puede	financiar	ningún	gasto	social.		

	

En	 el	 siguiente	 cuadro	 se	muestran	 los	 principales	 proyectos	 de	minería	 a	 gran	

escala	 en	 Ecuador	 que	 el	 régimen	 de	 la	 Revolución	 Ciudadana	 comprometió	 a	

desarrollar:	
Cuadro	No.	13	

Principales	proyectos	de	minería	a	gran	escala	en	Ecuador,	año	2013,	en	USD	
Proyecto		 Mirador		 Fruta	del	Norte	 Panantza	San	

Carlos	
Río	Blanco		 Quimsacocha	

Empresa	 Ecuacorriente	 Kinross	 Ecuacorriente	 IMC	 IMGOLD	
Ubicación	 Zamora	

Chinchipe	
Zamora	Chinchipe	 Morona	Santiago	 Azuay	 Azuay	

Material		 Cobre	 Oro	y	Plata	 Cobre	 Oro	y	Plata	 Oro	
Método	 cielo	abierto	 subterráneo	 subterráneo	 Subterráneo	 subterráneo	

Regalías	e	impuestos	por	
año	$	USD	millones		

164	 85	 480	 15	 40		

Años	del	proyecto		 22	 20	 25	 8	 12	
Procesamiento	anual	

esperado		
215	 millones	
de	lbs.	

300	miles	de	oz	Au	
300	miles	de	oz	Ag		

627	 millones	 de	
lbs.	

531	miles	de	oz	Au	
3	 millones	 de	 oz	 de	
Ag		

200	 millones	
de	oz	

Fuente:	Cámara	de	Minería	del	Ecuador	
	
La	minería	acentúa	el	proceso	de	reprimarización	de	la	economía,	pero	más	allá	de	

eso	permite	la	vinculación	de	los	territorios	a	 la	especulación	financiera	mundial.	

Un	 evento	 significativo	 fue	 la	 compra	 de	 los	 derechos	 mineros	 por	 parte	 de	 la	

empresa	 Kinross	 en	 el	 año	 2008,	 el	mismo	 año	 en	 el	 cual	 el	 Ecuador	 discutía	 y	

aprobaba	 un	 nuevo	 texto	 Constitucional,	 en	 el	 mismo	 se	 hacía	 referencia	 a	 los	

nuevos	 derechos	 y	 a	 la	 defensa	 de	 la	 soberanía	 nacional.	 Mientras	 la	 sociedad	

discutía	esos	temas,	las	empresas	mineras	transaban	en	los	mercados	financieros,	

los	 derechos	 de	 participación	minera	 sin	 haber	 llevado	 adelante	 la	más	mínima	

inversión	 ni	 haber	 extraído	 absolutamente	 nada	 y	 cuando	 estaba	 por	 definirse,	

precisamente,	 la	Ley	Minera	y	la	nueva	Constitución.	En	esa	negociación	Aurelian	

Cooper	 vendió	 sus	 derechos	mineros	 en	 Ecuador	 por	 960	millones	 de	 dólares	 a	

Kinross.	El	Estado	y	la	sociedad	ecuatoriana,	a	pesar	de	sus	múltiples	referencias	a	

la	 soberanía	 nacional,	 se	 enteraron	de	 estas	 negociaciones	 por	 informaciones	 de	

prensa.	

	

En	 la	 minería	 lo	 que	 interesa	 no	 es	 tanto	 el	 mineral	 cuanto	 la	 posibilidad	 de	

vincularlo	a	la	emisión	de	productos	financieros	complejos,	en	especial,	el	mercado	

de	futuros.	No	importa	que	el	mineral	haya	sido	o	no	extraído	aún,	sino	que	pueda	

constar	en	el	juego	especulativo	mundial.	Lo	que	importa	es	la	concesión	minera	y	
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el	 derecho	 de	 propiedad	 sobre	 esa	 concesión	 minera.	 De	 hecho,	 la	 emisión	 de	

productos	derivados	 financieros	sobre	commodities	para	el	mes	de	diciembre	del	

año	2014	alcanzó	 la	 cifra	de	1.8	billones	de	dólares	 (BIS:	2014)92.	 Los	derivados	

financieros	sobre	commodities	no	significan	necesariamente	su	extracción	real,	ni	

su	 movimiento	 físico,	 sino	 las	 apreciaciones	 de	 mercado,	 las	 expectativas	 y	 su	

papel	de	colateral	para	otras	inversiones	especulativas.	Al	incorporar	la	minería	a	

gran	 escala	 al	 desarrollo	 nacional,	 como	 lo	 establece	 el	 Plan	 Nacional	 del	 Buen	

Vivir	 de	Alianza	 País	 (Senplades,	 2013),	 el	 Ecuador	 se	 está	 vinculando	 de	 hecho	

con	los	mercados	financieros	especulativos	mundiales	en	un	 	giro	de	tuerca	de	la	

estrategia	posneoliberal.		

	

El	capitalismo	verde	

	

Con	 un	 perfil	más	 bajo	 que	 el	 extractivismo	 petrolero	 y	minero,	 el	mercado	 del	

carbono	 es	 un	 mercado	 en	 permanente	 expansión.	 En	 efecto,	 el	 gobierno	 de	

Alianza	País	ha	suscrito	todas	las	estrategias	REDD	+	(reducción	de	emisiones	por	

deforestación	y	degradación	de	bosques),	y	se	ha	empeñado	en	ampliar	la	frontera	

extractivista	vinculando	al	país	a	los	mercados	de	carbono.		

	

Los	 mercados	 de	 carbono	 son	 la	 expresión	 más	 evidente	 del	 capitalismo	 de	

especulación	y	de	las	nuevas	derivas	del	extractivismo.	Nacieron	con	el	propósito	

de	 reducir	 las	 emisiones	 de	 CO2,	 reconocidas	 como	 las	 responsables	 del	

calentamiento	 global	 en	 la	 Cumbre	 de	 Río;	 sin	 embargo	 y	 habida	 cuenta	 de	 la	

desregulación	 de	 los	 mercados	 financieros	 globales	 y	 de	 los	 acuerdos	 de	 libre	

comercio,	 ahora	 constituyen	 el	 intento	 más	 importante	 por	 la	 privatización	 del	

clima.		

	

Puede	 establecerse	 que	 este	 mercado	 es	 una	 creación	 ex	 nihilo	 de	 la	 teoría	 del	

institucionalismo	 económico.	 En	 efecto,	 fueron	 los	 teóricos	 de	 esta	 escuela	

económica	 quienes	 crearon	 las	 herramientas	 conceptuales	 básicas	 para	 que	 la	

                                                
92 De los cuales, 0.3 billones de USD fueron productos financieros derivados sobre el Oro; 1,56  billones 
de USD se emitieron en productos financieros derivados para “otros commodities”, 1,05 billones se 
emitieron en forwards y swaps de commodities, y 0,5 billones de USD se emitieron en options, BIS, 
2014.	
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contaminación	 ambiental	 y	 aquello	 que	 en	 sus	 inicios	 la	 economía	 denominaba	

como	 “externalidades”	 (es	 decir,	 las	 consecuencias	 no	 deseadas	 de	 todo	 proceso	

productivo	y	que	de	alguna	manera	afectan	a	la	sociedad	y	a	la	naturaleza),	fuesen	

consideradas	como	mercancías93.		

	

En	el	mercado	de	carbono	subyace	toda	la	propuesta	institucional	de	los	derechos	

de	propiedad	para	crear	desde	el	Estado	un	“mercado	extraño”,	como	lo	denomina	

Larry	Lohmann	(2012).	En	efecto,	son	las	regulaciones	creadas	desde	el	Protocolo	

de	Kioto,	como	aquellas	de	 los	Mecanismos	de	Desarrollo	Limpio,	o	 la	Aplicación	

Conjunta,	que	fueron	claves	para	que	en	Europa	se	creen	regulaciones	ambientales	

que	 son	 básicas	 para	 los	mercados	 de	 emisión	 de	 derechos	 de	 contaminación,	 o	

mercados	de	carbono94.		

	

En	la	lógica	de	los	mercados	de	carbono,	es	fundamental	situar	los	“sumideros	de	

carbono”	como	mecanismos	de	desarrollo	 limpio	(MDL)	que	puedan	generar	una	

especie	de	 colateral	para	 las	 emisiones	de	derechos	de	 carbono	en	 los	mercados	

financieros	 internacionales.	 Según	 Lohmann,	 el	 mercado	 de	 carbono	 tiene	 una	

velocidad	 de	 crecimiento	 que	 lo	 convierte,	 conjuntamente	 con	 los	 mercados	 de	

derivados	financieros,	en	el	mercado	especulativo	más	importante	del	capitalismo	

actual	(Lohmann,	2012).		

	

De	su	parte,	la	UNCTAD,	en	una	perspectiva	neoliberal	del	clima,	ha	vinculado	los	

Acuerdos	Internacionales	de	Inversión	(AII),	es	decir,	los	procesos	de	convergencia	

normativa,	con	las	economías	de	bajo	carbono,	dentro	de	un	esquema	en	el	cual	se	

puedan	desarrollar	marcos	normativos	 favorables	de	 libre	comercio	que	también	

incluyan	la	creación	de	mercados	de	carbono,	así	como	la	ejecución	de	programas	

de	promoción	a	los	mercados	de	carbono,	y	“la	promoción	de	inversiones	de	bajo	

carbono,	 las	 excepciones	 ambientales,	 en	 futuros	 AII,	 y	 un	 acuerdo	 multilateral	

para	 garantizar	 la	 coherencia	 de	 los	 AII	 existentes	 con	 las	 nuevas	 políticas	

mundiales	y	nacionales	relacionadas	con	el	cambio	climático”	(UNCTAD, 2010: 9). 
                                                
93 Quizá el teórico más importante sea Ronald Coase y su teorema de los costos de transacción, que 
establece, entre otros aspectos, que la contaminación es un factor de la producción y que debe ser tratado 
como tal, en consecuencia, puede ser comercializado. (Coase, 1988) 
94 El mercado europeo de emisiones de carbono es el más importante del mundo y está regulado por el 
Régimen Comunitario de Derechos de Emisión, RCCDE (EU-ETS). 
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En	conformidad	con	 los	mercados	de	carbono	y	 las	propuestas	de	 la	UNCTAD,	se	

propusieron	 desde	 Naciones	 Unidas	 los	 mecanismos	 denominados	 REDD	

(Reducción	 de	 Emisiones	 por	 Deforestación	 y	 Degradación	 de	 bosques),	 que	 las	

organizaciones	 campesinas	 e	 indígenas	 del	 mundo	 lo	 han	 denunciado	 como	 un	

intento	 de	 privatización	 de	 los	 territorios	 ancestrales	 indígenas.	 El	 gobierno	 de	

Alianza	 País	 armonizó	 las	 propuestas	 REDD	 con	 su	 propia	 versión	 de	 los	

“sumideros	 de	 carbono”	 a	 través	 del	 programa	 “SocioBosque”.	 El	 régimen	

ecuatoriano	ha	suscrito	compromisos	para	conservar	cuatro	millones	de	hectáreas	

de	bosque	dentro	de	los	programas	de	sumideros	de	carbono	hasta	el	año	2015.		

	

Para	el	año	2012	se	habían	suscrito	57	convenios	con	organizaciones	campesinas	e	

indígenas,	 y	 574	 convenios	 individuales	 por	 539.703	 hectáreas.	 Muchas	 tierras	

comunitarias,	entre	ellas	los	páramos	que	pertenecen	a	las	comunidades	indígenas,	

están	dentro	de	los	objetivos	de	mediano	y	largo	plazos	del	programa	SocioBosque.	

De	 hecho,	 el	 gobierno	 de	 Alianza	 País	 creó	 un	 programa	 específico	 para	 los	

páramos	andinos	de	propiedad	comunitaria	denominado:	“SocioPáramo”.	Tanto	en	

SocioBosque	 como	 en	 SocioPáramo,	 las	 comunidades	 son	 desalojadas	 de	 sus	

tierras	 y	 territorios,	 y	 los	 contratos	 suscritos	 las	 obligan	 a	 convertirse	 en	 una	

especie	 de	 guardabosques	 de	 sus	 propios	 territorios.	 Al	 expulsarlos	 de	 sus	

territorios	se	rompe	la	dinámica	ancestral	de	convivencia	armónica	con	la	tierra	y	

se	 los	 convierte	 en	 usuarios	 de	 una	 renta	 monetaria	 que	 a	 la	 larga	 termina	

empobreciéndolos.	 En	 el	 siguiente	 cuadro	 puede	 verse	 la	 escala	 de	 incentivos	

económicos	que	el	gobierno	ecuatoriano	de	Alianza	País	ha	impulsado	dentro	del	

programa	SocioBosque:	
Cuadro	No.	14	

Escala	de	incentivos	en	el	programa	Socio	Bosque	
	

ESCALA DE INCENTIVOS SOCIOBOSQUE 
Individuales con más de 20 
has. En su título global 

Individuales con menos 
de 20 has. En su título 
global 

Comunidades y colectivos 
en bosques 

Comunidades y 
colectivos en  paramos  

Rango de has. Monto Rango de has. Monto Rango de has. Monto Rango de has. Monto 
1 50 $30.00 1 20 $60 1 100 $35.00 1 50 $60.00 
51 100 $20.00    101 500 $22.00 51 100 $40.00 
101 500 $10.00    501 1800 $13.00 101 900 $20.00 
501 5000 $ 5.00    1801 5000 $ 6.00 901 3000 $10.00 
5001 10000 $ 2.00    5001 10000 $ 3.00 3001 10000 $ 4.00 
Más de 10001 $ 0.50  Más de 10001 $ 0.70 Más de 10001 $ 1.00 
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Fuente:	Ministerio	de	Ambiente,	programa	SocioBosque	2013	
	
Las	experiencias	más	importantes	del	programa	SocioBosque	han	sido	impulsadas	

en	 territorios	 indígenas,	 especialmente	 en	 la	 región	 interandina	 ecuatoriana;	 de	

hecho,	 los	 programas	 más	 importantes	 de	 SocioBosque	 involucran	 vastos	

territorios	indígenas	como	puede	apreciarse	en	el	siguiente	cuadro:	
	

Cuadro	No.	15	
Experiencias	del	Programa	SocioBosque-	Ecuador	2008-2013	

Provincia	 Parroquia	 Etnia	 Beneficiarios	 Hectáreas	
conservadas	

Fecha	Firma	
del	convenio	

Incentivo	
anual		en	
dólares	

Napo	 Tena	 Kichwa	 60	 17	 Diciembre-
2008	

$595,00	

Cañar	 Nabón	 Mestiza	 150	 742	 Octubre-2010	 $17.851,00	
Orellana	 San	Vicente	 Kichwa	 55	 5.000	 Diciembre-

2009	
$48.400,00	

Imbabura	 Angochagua	 Kichwa	 1.140	 2.378	 Diciembre-
2009	

$33.558,60	

Loja		 Santa	
Teresita	

Mestiza	 89	 1.325,40	 Agosto-2009	 $24.632,43	

Tungurahua		 Quizapincha		 Kichwa	 715	 600	 Diciembre-
2009	

$11.000,00	

Esmeraldas		 Telembí	 Afroecuatoriano	 200	 1.775,2	 Octubre-	
2010		

$28.877,47	

Pastaza	 Arajuno	 Kichwa	 250	 2.500	 Junio-	2010	 $33.400,00	
Carchi	 Tufiño	 Mestiza	 1.030	 8.621,7	 Agosto-2009	 $62.030,63	
Esmeraldas		 Cube	 Chachi		 290	 3.723,60	 Diciembre-

2008	
$40.741,60	

Fuente:	Ministerio	Ambiente.	Programa	Socio	Bosque	2013	
	
De	 la	 misma	 forma	 que	 las	 reformas	 estructurales	 de	 segunda	 generación	 del	

Banco	Mundial	 involucraron	a	 la	 cooperación	 internacional	 al	 desarrollo	 y	 a	una	

miríada	 de	 ONG’s	 locales,	 así	 mismo	 las	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	

generación	que	plantean	 la	desterritorialización	del	Estado,	acuden	al	expediente	

de	 la	 cooperación	 internacional,	 ONG’s	 locales,	 técnicos	 y	 expertos,	 para	 llevar	

adelante	 la	 estrategia	 de	 despojo	 territorial	 del	 Programa	 SocioBosque.	 En	 el	

siguiente	 cuadro	 se	 muestran	 los	 principales	 actores	 comprometidos	 en	 esta	

iniciativa:	
Cuadro	No.	16	

Actores	claves	del	programa	REDD	Ecuador	
Tipo	de	

Institución		
Nombre	de	la	
Institución	

Roles	 Objetivo		

Gubernamentales	 Ministerio	del	
Ambiente		

Regulador		 Políticas	de	implementación		

No	
Gubernamentales	
–ONG	
Internacional	

Cooperación	Técnica	
Alemana-	GTZ-
GESOREN		

Cooperación	
técnica		

Experiencia	internacional	en	REDD	y	
contactos		

FAO-	PNUD-	PNUMA	 Cooperación	
técnica	

Diálogo	con	gobiernos,	experiencia	y	
recursos	humanos		

Sociedad	Civil	
Nacional	

CEFOVE	 Consultor	 Red	de	abogados	ambientales		
Fundación	Natura		 Cooperación	 Conocimiento	de	la	zona	de	Putumayo	y	
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técnica	 asesoría		
Eco	Ciencia	 Cooperación	

técnica	
Experiencia	 y	 capacidades	 en	 Manejo	
Geográfico	 y	 Sensores	 Remotos,	 SA,	
manejo	 y	 conservación	 de	 la	
biodiversidad	con	las	comunidades	

Corporación	Ecopar		 Consultor	y	
Cooperación	
técnica		

Experiencia	en	cuantificación	de	
carbono,	definición	de	áreas	de	
referencia		

Fundación	Futuro	
Latinoamericano	

Consultor	y	
Cooperación	
técnica	

Promoción	diálogo	multisectorial		

Fundación	
Pachamama	

Cooperación	
técnica	

Capacidades	de	equipo	técnico	en	CC	y	
REDD+.	Confianza	y	buenas	relaciones	
con	organizaciones	indígenas	

Fundación	
Sobrevivencia	Cofán		

Titular	de	
derechos	y	
cooperación	
técnica		

Coordinación	directa	con	pueblo	Cofán	

Servicio	Forestal	
Amazónico		

Cooperación	
técnica	

Experiencia	y	articulación	con	
propietarios		

Fundación	Altropico		 Cooperación	
técnica	

Experiencia	forestal	y	en	fortalecimiento	
organizativo		

CEPLAES	 Cooperación	
técnica	

Generación	de	información	en	los	
vínculos	entre	derechos	socio-	
ambientales	y	REDD+	

Sociedad	Civil	
Internacional		

Grupo	Katoomba		 Cooperación	técnica	y	donante		
Conservación	
Internacional		

Cooperación	técnica	y	donante		

Care	Internacional	–
Ecuador		

Cooperación	técnica	y	donante	

CONDESAN	 Cooperación	técnica	
COICA		 Regulador		
The	Nature	
Conservancy	

Cooperación	técnica	

Climate,	Community	
And	Biodiversity	
Alliance	

Certificador		

Programa	Regional	
Ecobona	–		
Intercooperation	

Cooperación	técnica	

Unión	Internacional	
para	la	Conservación	
de	la	Naturaleza	

Cooperación	técnica	

Iniciativa	para	
La	Conservación	
en	la	Amazonía	
Andina	

Cooperación	técnica	y	donante	

	 Articulación	Regional	
Amazónica	

Cooperación	técnica	

	 Red	de	Interesados	
en	Servicios		
Ambientales	

Red	de	personas	y	organizaciones		

Fuente:	Ministerio	Ambiente.	Programa	Socio	Bosque	2013	
	
Como	lo	establece	Lohmann,	con	respecto	a	los	mercados	de	carbono:	“La	creación	

de	productos	de	carbono	se	vuelve	global	y	se	centra	en	encontrar	“equivalencias”	

inteligentes	a	las	moléculas	de	dióxido	de	carbono,	en	lugar	de	buscar	soluciones	al	

calentamiento	 global.	 La	 reducción	 de	 emisiones	 de	 dióxido	 de	 carbono	 de	 una	

empresa	de	electricidad	de	los	Países	Bajos,	puede	ser	canjeada	por	una	reducción	
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de	fugas	de	óxido	nitroso	de	una	planta	química	de	Corea	del	Sur,	o	por	“ahorros	en	

emisiones”	de	una	represa	hidroeléctrica	de	la	India,	o	por	la	quema	de	metano	de	

una	mina	de	carbón	en	China,	un	depósito	de	basura	en	Brasil	o	una	plantación	de	

árboles	en	Ecuador.”	(Lohmann,	2012:	339).	Es	un	mercado	que	para	el	año	2011	

había	realizado	transacciones	por	más	de	140	mil	millones	de	dólares,	y	en	donde	

los	 principales	 actores	 son	 empresas	 como	 Goldman	 Sachs,	 Citigroup,	 Merril	

Lynch,	Chevron,	Petrobras,	etc.		

	

Detrás	 de	 los	 programas	 SocioBosque	 del	 gobierno	 ecuatoriano	 consta,	

precisamente,	 esta	 estrategia	 de	 vincular	 los	 mercados	 de	 carbono	 con	 los	

territorios	 de	 las	 poblaciones	 indígenas,	 que	 son	 desplazadas	 y	 convertidas	 en	

guardabosques	de	sus	propios	territorios	para	garantizar	el	desarrollo	y	expansión	

de	los	mercados	de	carbono.	

	

Las	nuevas	amenazas	del	extractivismo:	

transgénicos,	agronegocios	y	biocombustibles	

	

Aunque	la	frontera	extractiva	en	el	Ecuador	cada	momento	se	amplía,	con	inclusión	

de	 los	 transgénicos95,	 el	 agronegocio,	 las	 plantaciones	 de	 palma	 africana,	 las	

plantaciones	 de	 Jatropha	 (o	 Piñón)	 para	 la	 producción	 de	 biodiesel96,	 existe	 un	

aspecto	 que	 hasta	 el	 momento	 no	 ha	 sido	 incorporado	 al	 debate	 sobre	 el	

extractivismo	y	el	posneoliberalismo,	a	pesar	de	que	es	una	parte	fundamental	de	

este.	 Se	 trata	 de	 lo	 que	 el	 pensamiento	 decolonial	 llamaría	 la	 colonización	

espistemológica.		

	

Empero,	 no	 se	 trata	 de	 un	 proceso	 eminentemente	 teórico	 sino	 puramente	

extractivo.	El	gobierno	de	Alianza	País	tiene	la	pretensión	de	crear	las	condiciones	

                                                
95 Luego del triunfo electoral del año 2013, que le garantizó al partido Alianza País el control de más de 
dos tercios de la Asamblea Nacional, las primeras declaraciones del Presidente relecto, Rafael Correa, 
fueron sus propuestas de cambio constitucional para permitir el uso de transgénicos que hasta ese 
momento estaban prohibidos por la Constitución de 2008, así como cambios en la estructura territorial de 
los municipios y eliminación de varias de las garantías constitucionales a los ciudadanos (Revista 
Vanguardia, 2013).  
96 El gobierno de Alianza País piensa implementar un proyecto de biodiesel en la provincia costera de 
Manabí, y comprometer a 50 mil hectáreas. Para el efecto está llevando adelante la construcción de la 
Represa Baba, y ha desalojado violentamente a los campesinos del sector.	
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y	 la	 infraestructura	 necesaria	 para	 consolidar	 y	 expandir	 aquello	 que	

anteriormente	 se	 denominaba	 biopiratería,	 y	 que	 ahora	 está	 forma	 parte	 de	 los	

planes	de	 las	corporaciones	 transnacionales	de	 la	biotecnología	y	el	agronegocio.	

El	proyecto	de	la	Universidad	Yachay,	o	Ciudad	del	Conocimiento97,	que	el	gobierno	

ecuatoriano	de	Alianza	País	construyó	en	un	valle	subtropical	a	dos	horas	al	norte	

de	 la	capital,	se	 inscribe	directamente	en	las	derivas	de	 la	 investigación	científica	

de	 la	biotecnología	y	el	agronegocio	de	 las	 transnacionales	que	 lo	manejan	como	

Monsanto,	Du	Pont,	Bayer,	Syngenta,	etc.		

	

La	 Ciudad	 del	 Conocimiento	 Yachay,	 está	 pensada	 para	 articular	 lo	 que	 en	 la	

metodología	 IIRSA-COSIPLAN,	 y	 en	 la	 metodología	 del	 Banco	 Mundial-BID,	 se	

denomina	 la	 participación	 pública-privada	 (PPP),	 dentro	 del	 campo	 de	 la	

investigación	 biológica,	 química,	 petroquímica	 y	 médica	 (Villavicencio,	 2014).	

Estas	 investigaciones	 que	 se	 piensan	 realizar	 en	 la	 Ciudad	 del	 Conocimiento	

Yachay,	están	diseñadas	en	función	de	la	rica	biodiversidad	que	posee	el	Ecuador,	y	

de	los	conocimientos	ancestrales	de	sus	pueblos	indígenas,	sobre	todo	en	el	uso	de	

hierbas	 medicinales	 y	 manejo	 ancestral	 de	 la	 biodiversidad.	 Las	 investigaciones	

piensan	 descubrir	 los	 principios	 activos	 y	 moleculares	 para	 nuevos	 fármacos,	

nuevas	aplicaciones	químicas	y	médicas,	cosméticos,	etc.,	y	ponerlas	a	disposición	

de	las	empresas	que	contribuyan	a	su	financiamiento.	

	

El	gobierno	de	Alianza	País	piensa	invertir	20	mil	millones	de	dólares	en	la	Ciudad	

del	Conocimiento	Yachay,	en	los	próximos	años	y	la	considera	como	su	propuesta	

insignia.	 Esta	 propuesta	 expande	 la	 frontera	 extractiva	 a	 nuevos	 niveles	 y	 da	

cuenta	 de	 la	 necesidad	 de	 reprocesar	 el	 concepto	 de	 territorios	 desde	 el	 cual	 se	

había	venido	trabajando	teóricamente	al	extractivismo	y	al	posneoliberalismo.	

	

Ahora	 bien,	 el	 avance	 de	 la	 frontera	 extractiva	 genera	 conflicto,	 confrontación,	

violencia.	 La	 sociedad	 resiste	 al	 extractivismo	 de	 diferentes	maneras.	 Desde	 que	

empezó	 el	 gobierno	 de	 Alianza	 País	 en	 el	 año	 2007,	 el	 conflicto	 social	 se	 ha	

                                                
97 El Plan Maestro para la Ciudad del Conocimiento “YACHAY” se realiza con la asesoría surcoreana 
de Incheon Free Economic Zone –IFEZ. Ver: : http://www.yachay.ec  
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extendido	y	profundizado98.	Ante	el	 incremento	del	conflicto	social	el	régimen	de	

Alianza	 País	 ha	 optado	 por	 una	 posición	 de	 intransigencia,	 imposición,	

autoritarismo,	represión,	violencia	y	criminalización	social99.		

	

El	discurso	estratégico	del	extractivismo	

	

El	discurso	posneoliberal	de	Alianza	País	vincula	la	desterritorialización	del	Estado	

con	 el	 crecimiento	 económico,	 la	 diversificación	productiva,	 la	 redistribución	del	

ingreso,	 la	 inversión	pública	en	el	ámbito	social,	y	 la	disminución	de	la	pobreza	a	

través	de	un	discurso	que	indica	 la	bondad	de	la	renta	extractiva	como	fuente	de	

financiamiento	legítimo	para	el	desarrollo	nacional	(el	discurso	del	mendigo	sobre	

el	 saco	 de	 oro).	 Asimismo,	 fortalece	 al	 Estado	 y	 su	 capacidad	 coercitiva	 que	 se	

convierte	 en	 biopolítica	 de	 control	 y	 disciplina,	 y	 cuyos	 extremos	más	 radicales	

están	 en	 la	 criminalización	 social	 y	 en	 los	 campos	 de	 concentración	 del	

extractivismo.	 La	 renta	 extractiva	 cumple	 el	 papel	 de	 dispositivo	 de	 vincular	 las	

dinámicas	 de	 la	 acumulación	 y	 del	 sistema	 mundo	 capitalista	 con	 aquellas	 de	

legitimación	y	control.	

	

Ahora	 bien,	 esta	 vinculación	 entre	 renta	 extractiva	 y	 las	 percepciones	 y	

expectativas	 de	 la	 clase	 media	 ha	 generado	 comportamientos	 estratégicos	 con	

estos	 sectores	 medios.	 En	 efecto,	 la	 clase	 media	 considera	 que	 el	 ambiente	 de	

estabilidad	 política	 sumada	 a	 la	 estabilidad	 económica	 producida	 por	 la	

dolarización	y	una	política	económica	que	liberaliza	la	economía	al	mismo	tiempo	

que	 le	 inyecta	 más	 liquidez	 son	 un	 escenario	 que	 no	 debería	 ser	 cambiado	 en	

absoluto,	de	ahí	su	adhesión	al	proyecto	político	del	gobierno	ecuatoriano.	Si	bien	

están	 preocupadas	 por	 las	 consecuencias	 ambientales	 que	 puede	 provocar	 el	

extractivismo,	 al	 final	 consideran	 que	 se	 trata	 de	 un	 costo	 inevitable	 para	 el	

desarrollo.		

                                                
98 Se han contabilizado un promedio de 586 conflictos sociales por año desde 2007 hasta 2012. La 
Revolución Cudadana es el periodo de mayor conflictividad social desde el retorno a la democracia en 
1979. Ver: Ramírez Gallegos, Franklin (Coord.)(2013) Nuda Política. Democracia, participación y 
conflictos. Ecuador 2009-2012. Quito: FES-ILDIS-FLACSO. Ver también: Ospina, Pablo (2013) La 
revolución ciudadana en Ecuador: conflicto social, régimen disciplinario y proyecto de Estado. En 
VVAA El Correísmo al Desnudo (26-32) op. cit. Existe versión en internet: www.rebelion.org/ecuador.  
99 Ver: Machado, Decio (2013) Estado autoritario, disciplinamiento ciudadano y control social. En 
VVAA. El Correísmo al desnudo (91-101) op. cit.  
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De	 su	 parte,	 los	 sectores	 más	 pobres	 también	 adscriben	 a	 esa	 visión	 porque,	

además,	son	parte	de	una	estrategia	de	intervención	directa	por	parte	de	las	TMC,	y	

consideran	que	en	algún	momento	ellos	también	pueden	pertencer	a	esa	anhelada	

clase	media.	 Estas	 percepciones	 han	 logrado	 fracturar	 la	 solidaridad	 que	 podría	

existir	 entre	 los	 sectores	 urbanos	 y	 los	 pobladores	 del	 sector	 rural	 que	 sufren	

directamente	las	consecuencias	de	las	políticas	extractivas.	Las	ciudades	y	centros	

urbanos	 se	 convierten	 en	 los	 aliados	 políticos	 y	 sociales	 que	 el	 extractivismo	

necesita.	En	virtud	que	es	en	las	ciudades	en	donde	se	concentra	la	mayor	parte	de	

la	población	y	que	esta	de	alguna	manera	converge	hacia	la	necesidad	de	las	rentas	

extractivas,	 se	 produce	 un	 consenso	 social	 sobre	 el	 extractivismo	 como	 un	 mal	

necesario	para	el	desarrollo	pero	inevitable	si	se	quiere	salir	de	la	pobreza.	

	

Esto	 genera	 lo	 que	 M.	 Svampa	 denominaría	 el	 “Consenso	 de	 los	 Commodities”	

(Svampa:	 2013),	 es	 decir,	 el	 consenso	 social	 que	 permite	 la	 ampliación	 de	 la	

frontera	 extractiva	 porque	 se	 la	 considera	 fundamental	 para	 el	 crecimiento,	 la	

estabilidad,	la	redistribución	y	la	lucha	contra	la	pobreza.		

	

En	 el	 Consenso	 de	 los	 Commodities,	 los	 pobladores	 que	 resisten,	 luchan	 y	 se	

oponen	al	extractivismo	generalmente	están	solos.	Sus	demandas	son	la	voz	que	se	

pierde	 en	 el	 desierto	 de	 Lo	 Real.	 Oponerse	 al	 extractivismo,	 en	 esta	 estrategia	

mediática	 y	 política,	 aparece	 como	 oponerse	 al	 crecimiento,	 al	 desarrollo,	 al	

bienestar	social	y,	sobre	todo,	al	consumo.		

	

En	las	ciudades	y	centros	urbanos,	 los	ruidos	de	la	violencia	extractiva	se	ahogan	

en	 el	 consumo	 frenético,	 voraz	 y	 alienado	 de	 las	 clases	 medias.	 Los	 centros	

comerciales	 proliferan	 y	 cercan	 a	 las	 personas	 convertidas	 en	 consumidores.	 Un	

cerco	en	el	cual	los	centros	comerciales	cumplen	el	rol	de	los	no-lugares,	es	decir,	

espacios	 transnacionalizados	 de	 consumo	 y	 fetichismo.	 Ese	 cerco	 es	 funcional	 al	

extractivismo.		

	

El	 régimen	 político	 de	 Alianza	 País	 pudo	 construir	 otro	 cerco	 de	 violencia,	

represión	 e	 intervención	 sobre	 los	 pobladores,	 indígenas	 y	 campesinos,	 que	
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resistieron	al	extractivismo	sin	que	esto	haya	generado	el	más	mínimo	reclamo	o	

inquietud	en	las	ciudades	y	centros	urbanos.	Mientras	en	las	ciudades	proliferaban	

los	 centros	 comerciales,	 en	 los	 territorios	 sometidos	 a	 la	 violencia	 extractiva	 se	

construían	campos	de	concentración	con	el	nombre	de	“Ciudades	del	Milenio”.	De	

esta	 manera,	 el	 posneoliberalismo	 produjo	 un	 quiebre	 entre	 las	 ciudades	 y	 los	

territorios	 no	 urbanos:	 las	 ciudades	 aparecían	 como	 burbujas	 rodeadas	 de	

espacios	 territoriales	 transnacionalizados	 y	 privatizados,	 pero	 llenas	 de	 centros	

comerciales	 y	 los	 territorios	 no	 urbanos	 como	 zonas	 de	 control	 e	 intervención	

desde	 el	 Estado.	 El	 extractivismo	 creó	 No-Lugares:	 zonas	 verdes	 de	 consumo	 y	

alienación	y	zonas	rojas	de	conflicto	y	violencia	social.		

	

Empero,	 hay	 otra	 dinámica	 estratégica	 en	 el	 discurso	 del	 extractivismo	 y	 que	

coincide	 con	 aquella	 del	 neoliberalismo	 de	 los	 años	 ochenta	 y	 noventa	 del	 siglo	

pasado,	y	es	su	tendencia	a	confirmarse	como	“pensamiento	único”.	En	este	nuevo	

pensamiento	 único,	 de	 la	misma	 forma	que	 en	 los	 tiempos	 neoliberales,	 “no	 hay	

alternativas”	al	extractivismo.	Si	se	quiere	luchar	contra	la	pobreza,	redistribuir	el	

ingreso	 y	 provocar	 la	 industrialización	 no	 hay	 otro	 camino,	 dice	 este	 nuevo	

pensamiento	único,	que	 intensificar	 las	dinámicas	extractivistas.	La	 tautología	de	

que	 el	 extractivismo	 es	 la	 condición	 de	 posibilidad	 para	 salir	 del	 extractivismo	

conduce	 a	 un	 laberinto	 ideológico	 que	 replica	 punto	 por	 punto	 la	 episteme	 del	

Banco	Mundial.	

	

En	este	nuevo	pensamiento	único	en	donde	no	hay	alternativas	al	extractivismo	se	

clausuran	los	horizontes	de	posibles	históricos	y	de	alternativas	viables,	posibles	y	

factibles	al	extractivismo.	Por	ejemplo,	es	curioso	el	hecho	que	la	mayoría	de	países	

de	la	región	tengan	importantes	reservas	monetarias	internacionales	producto	de	

los	 altos	 precios	 de	 los	 commodities	 y	 que	 no	 se	 les	 haya	 ocurrido	 utilizar	 su	

política	monetaria	interna	para	financiar	aquello	que	el	Banco	Mundial	denomina	

la	“lucha	contra	la	pobreza”.	La	política	monetaria	de	todos	los	países	de	la	región,	

incluidos	 aquellos	 gobernados	por	 regímenes	 “progresistas”	 y	 en	 los	 cuales	 cabe	

incluir	 a	 Alianza	 País,	 siempre	 estuvo	 colonizada	 por	 la	 episteme	 monetaria	

neoliberal.		
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A	ninguno	de	esos	gobiernos	se	le	ocurrió	que	un	manejo	soberano	de	su	política	

monetaria	 puede	 ser	 un	 instrumento	 poderoso	 para	 resolver	 las	 tareas	 de	 la	

redistribución	 del	 ingreso	 y	 la	 reactivación	 productiva	 con	 bases	 nacionales	 sin	

apelar	al	extractivismo.	Quizá	los	ejemplos	más	paradigmáticos	en	ese	sentido	sean	

Brasil	y	Bolivia.	A	pesar	de	que	Brasil	posee	el	Banco	de	Desarrollo	más	importante	

de	 la	 región	y	de	 los	más	 importantes	del	mundo,	 como	el	BNDES,	 su	política	de	

tasas	de	interés	es	la	más	alta	del	mundo	lo	cual	atrae	a	la	inversión	especulativa	y,	

al	 mismo	 tiempo,	 genera	 más	 presión	 sobre	 los	 territorios	 para	 vincularlos,	

precisamente,	 a	 esa	 vorágine	 especulativa;	 mientras	 que	 Bolivia,	 durante	 el	

gobierno	 del	 MAS	 y	 de	 Evo	 Morales,	 tuvo	 récords	 en	 su	 reserva	 monetaria	

internacional100	 nunca	 se	 le	 ocurrió	 utilizarla	 para	 financiar	 los	 requerimientos	

que	 provenían	 desde	 múltiples	 sectores	 sociales	 y	 al	 gobierno	 boliviano	 se	 le	

ocurrió	la	idea	de	financiar	esos	requerimientos	con	incrementos	en	los	precios	del	

gas	y	 la	 gasolina,	 exactamente	 igual	que	en	el	período	neoliberal	de	 reformas	de	

primera	generación.	

	

En	 el	 discurso	 dominante	 del	 posneoliberalismo	 consta	 como	 dispositivo	 de	

manipulación	 política	 y	 legitimidad	 social	 aquel	 de	 la	 “lucha	 contra	 la	 pobreza”	

que,	en	realidad,	pertenece	al	Banco	Mundial.	Este	discurso	sustenta	las	prácticas	

predatorias	 del	 extractivismo.	 Sin	 embargo,	 lo	 que	 nunca	 se	 dijo	 es	 que	 no	 se	

puede	luchar	contra	la	pobreza	sin	luchar	al	mismo	tiempo	contra	la	concentración	

de	la	riqueza.	En	realidad,	la	pobreza	es	el	residuo	de	la	apropiación	privada	de	la	

riqueza	social.	La	pobreza	existe	porque	existe	la	concentración	de	la	riqueza.	Para	

resolver	la	pobreza	hay	que	desmantelar	las	relaciones	de	poder	que	garantizan	la	

concentración	del	ingreso.		

	

El	 posneoliberalismo	 cubría	 esa	 interpretación	 política	 de	 la	 pobreza	 y	 la	

presentaba	como	un	 fenómeno	estrictamente	económico	y	vinculado	al	 consumo	

privado.	 Sin	 embargo,	 lo	más	perverso	del	discurso	posneoliberal	 en	 su	variante	

extractivista	es	que	vinculaba	la	lucha	contra	la	pobreza	con	la	desposesión	de	los	
                                                
100 Durante el periodo 2003-2010, Bolivia tuvo el segundo nivel más alto de ahorro público, del 5.8% del 
PIB, solamente superado por Ecuador (7.9% del PIB). Cfr. CEPAL: Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe, 2013: Tres décadas de crecimiento desigual e inestable. Santiago de Chile, 2013, pp. 
91. El FMI en varias ocasiones felicitó al gobierno boliviano de Evo Morales por su prudente y 
disciplinada política monetaria. 
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territorios.	 De	 esta	 manera,	 mientras	 más	 se	 luchaba	 contra	 la	 pobreza	 más	 se	

vulneraba	 a	 la	 sociedad	y	más	 violencia	 se	 ejercía	 contra	 ella.	 La	 lucha	 contra	 la	

pobreza,	 en	 tiempos	 posneoliberales	 y	 extractivos,	 implicó	 violencia,	 despojo,	

ruptura	 del	 tejido	 social,	 concentración	 del	 ingreso	 y	 sistemas	 políticos	

autoritarios	y	disciplinarios.	

	

Hay	 otra	 dinámica	 estratégica	 del	 discurso	 extractivista	 y	 que	 forma	 parte	 del	

momento	posneoliberal	y	es	que	el	pensamiento	único	del	posneoliberalismo	trata	

de	 fagocitar	 y	destruir	 aquellas	propuestas	 emancipatorias	que	han	 sido	 creadas	

desde	 la	praxis	política	de	 la	sociedad,	en	especial,	aquella	que	hace	referencia	al	

Sumak	Kawsay-	Suma	Qamaña	(Vivir	en	plenitud)	y	que	fuese	propuesta	desde	la	

dinámica	política	de	los	movimientos	indígenas	de	Ecuador	y	Bolivia.		

	

La	apuesta	del	extractivismo	es	aquella	del	 “desarrollo	y	crecimiento	económico”	

en	 un	 momento	 de	 tensión	 civilizatoria	 producida	 precisamente	 por	 estas	

dinámicas	 y	de	 las	 cuales	 el	 cambio	 climático,	 la	 violencia	 social,	 la	 especulación	

financiera,	son	una	de	sus	aristas.	El	desarrollo	y	el	crecimiento	económico	están	

provocando	una	crisis	civilizatoria	de	proporciones	importantes	en	donde	están	en	

riesgo	 las	 condiciones	 de	 posibilidad	 de	 la	 vida	 humana	 sobre	 el	 planeta.	 El	

discurso	 posneoliberal	 intenta	 desalojar	 la	 posibilidad	 crítica	 de	 estos	 nuevos	

discursos	 emancipatorios	 y	 reinventar	 al	 desarrollo	 y	 el	 crecimiento	 desde	 una	

matriz	autoritaria,	panóptica	y	disciplinaria.	
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Ensayo	III:	

	

Alianza	País	en	la	geopolítica	del	Gatopardo	
	

La	izquierda	latinoamericana	y	la	tentación	del	liberalismo	

	

Al	parecer,	en	las	primeras	décadas	del	siglo	XXI,	América	Latina	habría	ingresado	

a	 una	 época	 relativamente	 novedosa,	 caracterizada	 por	 la	 recuperación	 de	 su	

soberanía	 y	 en	 un	 contexto	 de	 participación	 ciudadana,	 democracia	 directa,	 y	

renovación	política,	de	 la	mano	de	“gobiernos	progresistas”	y	de	“izquierda”,	que	

trataron	de	recuperar	su	soberanía	y,	al	mismo	tiempo,	emprendieron	una	amplia	

y	profunda	redistribución	del	ingreso	a	través	de	fuertes	inversiones	en	educación,	

salud	y	bienestar	social,	que	revertieron	las	dinámicas	de	la	explotación	laboral,	la	

discriminación	 étnica	 y	 la	 violencia	 de	 clase	 imperantes	 hasta	 entonces.	 Este	

proceso	 habría	 estado	 avalado	 y	 respaldado	 por	 los	 movimientos	 sociales	 de	 la	

región	y	una	gran	popularidad	y	credibilidad	de	estos	gobiernos	progresistas	que,	

a	 pesar	 de	 los	 afanes	 golpistas	 de	 la	 derecha	 y	 de	 los	 Estados	 Unidos,	 fueron	

apoyados	mayoritariamente	por	sus	pueblos101.	

	

En	verdad,	se	trataría	casi	de	un	cuento	de	hadas	que	es	difícil	de	digerir	porque	un	

contexto	tan	idílico	daría	cuenta	que	la	compleja,	difícil	y	desgarradora	historia	de	

América	 Latina,	 de	 alguna	 manera,	 ha	 podido	 superarse	 y	 que	 la	 región	 ha	

empezado,	 y	 quién	 lo	 habría	 de	 creer,	 de	 la	 mano	 de	 la	 democracia	 liberal,	 a	

transitar	por	aquellas	alamedas	de	las	cuales	alguna	vez	habló	Salvador	Allende.			
                                                
101 Puede verse al respecto: Franck Gaudichaud (2010) El volcán latinoamericano. Izquierdas, 
movimientos sociales y neoliberalismo al sur del Río Bravo. Balance de una década de luchas. Versión 
en español de la versión francesa de 2008. Texto disponible en internet:  
 http://www.rebelion.org/docs/115701.pdf  y del mismo autor: Franck Gaudichaud (2013) 
Emancipaciones en América Latina. Quito: IAEN-Pensamiento Radical. Sobre la supuesta línea de 
continuidad entre Alianza País y el movimiento indígena, en especial el Partido Pachakutik, puede verse: 
Ramírez Gallegos, Franklin (2012) Perspectivas del proceso de democratización en el Ecuador. Cambio 
político e inclusión social (2005-2010). Para este autor: “… con el acceso de Rafael Correa al poder se 
amplía el proceso de integración política de las izquierdas al ejercicio del Gobierno democrático.” 
(Ramírez 2012: 112). Ver también: Ramírez, René (2010) Izquierda postsocialista. Ver también 
Harnecker, Martha (2011) Ecuador: una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud. SENPLADES 
(2010) Los nuevos retos de América Latina: socialismo y sumak kawsay. 
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Empero	 de	 ello,	 y	 contrariamente	 a	 lo	 que	 pueda	 creerse	 y	 esperarse,	 América	

Latina	 entró	 en	 una	 de	 las	 etapas	 más	 dramáticas	 de	 la	 acumulación	 del	

capitalismo.	 Si	 el	 neoliberalismo	 fue	 la	 avanzada	 de	 la	 guerra	 monetaria	 y	

económica	 en	 contra	 de	 la	 región,	 aquello	 que	 se	 vivió	 desde	 los	 denominados	

“gobiernos	progresistas”,	definitivamente	 fue	más	 complejo	y	nada	 tiene	que	ver	

con	una	 salida	 real	 de	 la	 dominación	del	 capitalismo;	 por	 ello,	 para	 comprender	

este	momento	tan	complejo	en	la	historia	de	América	Latina,	se	esbozó	la	hipótesis	

de	 las	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	 generación,	 cambio	 institucional,	

convergencia	 normativa,	 privatización	 territorial	 y	 violencia	 legítima,	 vale	 decir,	

las	categorías	teóricas	que	describen	el	proceso	denominado	posneoliberalismo.		

	

En	el	momento	posneoliberal,	América	Latina	puede	decirse	que	regresó	en	el	reloj	

de	 su	 historia.	 Los	 procesos	 de	 industrialización	 que	 la	 región	 emprendió	 desde	

mediados	del	siglo	XX	quedaron	atrás	y	la	región	se	reprimarizó	a	mayor	velocidad	

incluso	que	en	el	momento	neoliberal.	La	violencia	de	 la	acumulación	del	 capital	

que	 se	 vivió	 en	 la	 región,	 sobre	 todo	 por	 la	 violencia	 extractiva	 y	 la	 desigual	

distribución	del	 ingreso,	 recordaba	a	esa	etapa	en	 la	 cual	 el	 capitalismo	no	 tenía	

ningún	 escrúpulo,	 ninguna	 frontera,	 ninguna	 cortapisa.	 Ese	mundo	 en	 el	 cual	 no	

había	 ninguna	 ontología	 del	 hombre,	 ninguna	 moral	 y	 todo	 era	 permitido.	 Un	

mundo	que	fue	descrito	por	Marx	en	los	tintes	más	sombríos	y,	justamente	por	ello,	

realistas.	 Sin	 embargo,	 lo	 más	 paradójico	 fue	 que	 ese	 momento	 extractivo	 y	

violento	 se	 sustentó	 en	 los	 discursos	 emancipatorios	 de	 la	 izquierda	 y	 de	 los	

movimientos	sociales.		

	

Se	 trató	de	un	 tiempo	de	 la	historia	 latinoamericana	paradójico	y	 contradictorio,	

porque	 se	 crearon	 opciones	 políticas	 que,	 aparentemente,	 adscribían	 a	 tesis	

críticas	con	el	sistema	capitalista	pero	que,	finalmente,	 fueron	muy	funcionales	al	

poder,	al	capitalismo,	y	a	la	modernidad	occidental.		

	

Marx	tenía	razón:	es	el	ser	social	el	que	determina	la	conciencia	social	y	las	ideas	

dominantes	 de	 una	 época	 son	 las	 ideas	 de	 la	 clase	 dominante.	 La	 crisis	 del	

capitalismo	del	año	2008-2013	le	obligó	a	la	burguesía	a	un	retorno	al	principio	de	
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realidad,	y	en	ese	principio	de	realidad	consta	la	necesidad	ineludible	de	superar	la	

crisis	incluso	al	coste	de	ceder	espacios	simbólicos.		

	

Se	 trató	 de	 un	 momento	 histórico	 en	 el	 cual	 quizá	 fue	 más	 conveniente	 que	 la	

fisonomía	del	poder	adquiera	el	rostro	dulcificante	de	“gobiernos	progresistas”	y,	

supuestamente,	 de	 “izquierda”,	 que	 los	 tradicionales	 gobiernos	 liberales	 que	

habían	perdido	espacio	de	maniobra	en	casi	todos	los	países	de	la	región.	Pero	esos	

rostros	 dulcificantes	 del	 poder	 no	 atenúan	 la	 perversidad	 inherente	 a	 la	

acumulación	 del	 capital	 y	 de	 las	 tensiones	 generadas	 por	 violencia	 de	 esa	

acumulación.	 Quizá	 por	 ello,	 sea	 necesario	 establecer	 una	 crítica	 radical	 a	 los	

denominados	 “gobiernos	 de	 izquierda”,	 o	 “gobiernos	 progresistas”	 de	 la	 región,	

porque	esos	gobiernos	situaron	un	nuevo	locus	de	significaciones	políticas	desde	la	

cual	es	necesario	comprender	y	analizar	las	 luchas	y	las	resistencias	sociales.	Esa	

crítica	enmarca	y	delimita	las	posibilidades	que	tuvo	el	gobierno	de	la	Revolución	

Ciudadana	en	el	Ecuador	durante	el	periodo	2007-2016.		

	

En	 todos	 los	 gobiernos	 progresistas	 que	 dominaron	 el	 panorama	 político	 de	

América	 Latina	 en	 la	 primera	 década	 del	 siglo	 XXI,	 hubo	 una	 especie	 de	

metodología	 política	 compartida	 por	 todos	 ellos,	 en	 la	 cual	 las	 condiciones	 de	

gobernabilidad	del	sistema	político,	se	sustentaron	y	se	apoyaron	en	los	discursos	

y	 en	 las	 prácticas	 de	 resistencia	 y	 movilización	 social	 que	 generaron	 los	

movimientos	 sociales	 de	 la	 región	 en	 su	 confrontación	 contra	 el	 neoliberalismo;	

pero	se	apoyaron	en	esa	praxis	de	la	resistencia	para	manipularla	y	metabolizarla	

en	 función	del	 nuevo	poder	 emergente,	 inscrito	 ahora	 en	 las	 coordenadas	 de	 un	

liberalismo	 remozado	 que	mezcló	 de	 forma	 extraña	 socialismo	 y	 liberalismo,	 en	

una	dinámica	que	encubrió	y	legitimó	la	violencia	extractiva.		

	

Puede	ser	que	se	exagere,	pero	extraña	el	hecho	que	en	las	retóricas	oficiales	y	en	

sus	 discursos	 laudatorios	 de	 los	 gobiernos	 progresistas	 latinoamericanos,	 casi	

nunca	 se	 mencionaron	 ni	 al	 PPP	 (Plan	 Puebla	 Panamá,	 ahora	 Plan	

Mesoamericano),	ni	a	la	iniciativa	IIRSA-COSIPLAN,	como	los	nuevos	peligros	que	

afrontaba	 la	 región,	 sobre	 todo	 porque	 ponían	 a	 los	 territorios	 al	 interior	 de	 las	

coordenadas	 de	 la	 privatización	 y	 la	 presión	 extractiva,	 y	 cuando	 alguna	 vez	
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constaron	 en	 el	 debate	 público	 fue	 para	 ponderar	 sus	 bondades	 y	 presentarlo	

como	oportunidades.		

	

También	es	extraño	que	en	la	retórica	oficial,	en	las	campañas	electorales	y	en	los	

programas	 de	 gobierno	 de	 estos	 gobiernos	 progresistas	 y	 de	 izquierda,	 nada	 se	

haya	dicho	del	avance	incontenible	del	monocultivo	sustentado	en	transgénicos	y	

orientados	a	la	producción	de	biocombustibles	que	se	produjo	en	vastas	regiones	

de	 Paraguay,	 de	 Argentina,	 de	 Brasil,	 un	 proceso	 que	 implicó,	 además,	 una	

contrarreforma	 agraria	 sustentada	 en	 la	 criminalización	 de	 las	 resistencias	

sociales,	y	todo	ello	desde	la	dinámica	de	los	gobiernos	progresistas.	Tampoco	se	

dijo	 nada	 del	 avance	 incontenible	 de	 la	 minería	 en	 Ecuador,	 Perú,	 Bolivia,	

Centroamérica,	Brasil,	Chile,	Argentina;	de	la	profundización	de	la	industria	de	los	

servicios	ambientales	en	toda	la	región,	de	la	creación	de	campos	de	concentración	

para	la	población	indígena	de	la	amazonía	ecuatoriana	conocidos	como	“ciudades	

del	milenio”,	etc.		

	

Asimismo,	 extraña	 sobremanera	 que	 se	 haya	 visto	 a	 la	 UNASUR	 como	 una	

alternativa	 geopolítica	 de	 la	 región,	 cuando	 en	 realidad	 este	 proceso	 político	

permitió	 la	 convergencia	 con	 los	 acuerdos	de	 libre	 comercio	y	 la	 creación	de	 los	

Estados	de	 “seguridad	 jurídica”,	 que	 se	 formaron	en	 la	 región	y	 en	 función	de	 la	

convergencia	normativa	de	la	globalización	y	de	la	OMC	(Organización	Mundial	del	

Comercio),	 al	 tiempo	 que	 se	 desarticularon	 y	 desestructuraron	 los	 procesos	 de	

integración	 hasta	 ese	 entonces	 existentes,	 como	 fue	 la	 Comunidad	 Andina	 de	

Naciones.	 Extraña	 también	 el	 hecho	 que	 durante	 los	 gobiernos	 progresistas	

latinoamericanos	se		hayan	invisibilizado	las	resistencias	y	luchas	sociales,	y	que	la	

criminalización	 y	 persecución	 al	 movimiento	 social	 haya	 suscitado	 reparos	 y	

slidaridades	más	bien	desde	la	derecha	política,	y	no	por	parte	de	los	partidos	de	

izquierda,	que	veían	en	ello	maniobras	de	la	C.I.A.		

	

No	 obstante,	 hay	 un	 hilo	 conductor	 que	 va	 de	 los	 sucesos	 ocurridos	 en	 Atenco,	

Chiapas,	Michoacán,	(México)	a	la	persecución	y	criminalización	a	los	mapuches	en	

Chile,	que	pasan	por	la	persecución	a	la	resistencia	social	y	antiminera	en	Ecuador,	

la	 masacre	 de	 Bagua	 (Perú),	 y	 las	 persecuciones	 a	 los	 líderes	 indígenas	 en	
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Venezuela,	entre	otras.	Al	parecer,	hay	una	misma	metodología	en	la	persecución	e	

intentos	 de	 manipulación	 al	 MST	 (Movimiento	 de	 los	 Sin	 Tierra)	 en	 Brasil,	 a	 la	

CONAIE	en	Ecuador,	a	la	CONACAMI	y	la	AIDESEP	en	Perú,	a	la	CONAMAQ	y	CIDOB,	

de	Bolivia,	a	 los	Mapuches	en	Chile,	entre	otros,	que	buscaba	cerrar	todo	espacio	

social	 a	 la	 crítica	 y	 al	 cuestionamiento	 a	 estos	 gobiernos	 progresistas	 y	 de	

izquierda102.		

	

Por	 ello,	 quizá	 valga	 una	 posición	 crítica	 con	 respecto	 a	 varias	 dinámicas	 de	 la	

política	 social	 que	 emprendieron	 los	 gobiernos	 progresistas	 latinoamericanos,	

como	 por	 ejemplo	 los	 programas	 sociales	 denominados	Misiones	 en	 Venezuela,	

tanto	 como	 los	 programas	 Socio-país	 (Ecuador),	 como	 el	 Bono	 Juancito	 Pinto	

(Bolivia),	o	 la	Bolsa	Familia	 (Brasil),	o	el	bono	Tekopora	 (Paraguay),	o	el	bono	Mi	

familia	 Progresa	 (Guatemala),	 entre	 otros,	 porque	 no	 dejan	 de	 tener	 un	 tufillo	 a	

Banco	Mundial	y	a	sus	estrategias	de	intervención	y	control	social.	Es	de	suponer	

que	el	programa	de	intervención	social	Pronasol,	creado	en	México	en	994	y	en	la	

coyuntura	de	la	emergencia	del	EZLN,	haya	creado	una	especie	de	metodología	de	

aplicación	 para	 toda	 la	 región,	 una	 metodología	 exitosa	 y	 que	 se	 ha	 convirtió,	

paradójicamente,	 en	 un	 paradigma	 de	 intervención	 social	 de	 los	 “gobiernos	

progresistas”	y	de	sus	políticas	de	“inclusión	social”.	Una	metodología	que	tuvo	en	

Prodepine	 (Ecuador)	 y	 Orígenes	 (Chile)	 sus	 marcos	 de	 intervención	 más	

elaborados103.		

	

Extraña	también	sobremanera	el	hecho	que	la	izquierda,	antaño	tan	crítica	con	el	

neoliberalismo	al	cual	había	acotado	de	tal	manera	que	no	existía	discurso	que	no	

haya	sido	sometido	a	 la	crítica	más	despiadada,	en	 la	coyuntura	de	 los	gobiernos	

                                                
102 Existe una referencia y explicación de todos estos procesos y organizaciones en la revista electrónica 
ALAI, sitio web: www.alainet.org  
103 Sobre los programas de intervención social del Banco Mundial y que ahora forman parte de las 
políticas sociales de casi todos los gobiernos de la región, puede verse: Zibechi, Raúl. América Latina: 
Contrainsurgencia y pobreza. Op. cit.. Para el caso de Brasil, en donde la cobertura alcanzó a más de 
once millones de familias en más de 5.500 municipios de Brasil, que es al momento la estrategia más 
importante de focalización de todo el continente, puede consultarse el estudio de la Universidad Federal 
de Maranhao, coordinado por María Ozanira da Silva e Silva (2008) O Bolsa Família. No Enfrentamento 
à pobreza no Maranhao e Piauí. Sao Paulo: Editora Gráfica de UFPI. Sobre el Prodepine de Ecuador, 
puede consultarse: Bretón Solo de Zaldívar, Víctor(2005) Capital social y etnodesarrollo en los Andes. 
Quito: CAAP. Un detallado resumen de estos programas de transferencias monetarias condicionadas 
puede encontrarse en el Panorama Social de América Latina de la CEPAL de 2013, disponible en 
internet: www.eclac.cl 



 194 

progresistas	latinoamericanos,	no	haya	lanzado	su	voz	de	alerta	con	los	discursos	

del	posneoliberalismoy	no	haya	deconstruido	esa	relación	entre	renta	extractiva,	

política	 de	 inversión	 social	 y	 productiva,	 que	 en	 realidad	 pertenece	 al	 Banco	

Mundial.	Pero	extraña	aún	más	el	hecho	que	esta	visión	de	 la	 inclusión	social	del	

Banco	Mundial	 haya	 sido	 la	 base	 de	 sustentación	 de	 las	 políticas	 sociales	 de	 los	

“gobiernos	 progresistas”.	 Hace	 algún	 tiempo,	 el	 solo	 hecho	 de	 que	 el	 Banco	

Mundial,	 la	 USAID	 y	 el	 PNUD	 estén	 detrás	 de	 la	 política	 social	 habría	 puesto	 de	

alerta	al	pensamiento	 crítico,	 en	 la	 coyuntura	de	 los	gobiernos	progresistas,	 esta	

presencia	no	 causó	ningún	asombro,	ninguna	crítica,	ningún	cuestionamiento.	La	

crítica	que	existió	desde	la	izquierda	más	radical	fue	invisibilizada	o	convertida	en	

un	favor	no	deseado	a	la	derecha.	

	

Extraña	también	el	hecho	que	ningún	gobierno	progresista	haya	puesto	coto	a	las	

estrategias	 de	 descentralización	 neoliberal	 y	 autonomías,	 que	 son	 parte	 de	 la	

desterritorialización	 del	 Estado,	 y	 que	 constan	 en	 casi	 todos	 los	 textos	

constitucionales	 de	 los	 países	 de	 la	 región.	 Asombra	 también	 el	 hecho	 que	 los	

teóricos	de	la	izquierda	(no	todos	por	supuesto),	se	contenten	con	tan	poco	y	que	

hagan	 de	 las	 retóricas	 legitimantes	 de	 estos	 gobiernos	 progresistas	 el	 único	

argumento	de	validación	social	e	histórica	del	momento	que	vivió	América	Latina.	

	

Es	 asombrosa	 la	 connivencia	 de	 estos	 intelectuales	 de	 izquierda	 que	 ahora	 han	

guardado	un	 silencio	 dudoso	 ante	 hechos	 brutales	 de	 agresión	 a	 los	 pueblos	 del	

Abya	Yala.	Es	doloroso	ver	cómo	estos	intelectuales	de	la	región,	ahora	cantan	loas	

a	la	democracia	liberal	y	han	acusado	al	movimiento	indígena	ecuatoriano	de	estar	

financiado	por	la	CIA	solamente	por	el	hecho	de	haber	sido	críticos	con	el	gobierno	

de	 Correa	 cuando	 este	 fue	 amenazado	 por	 una	 insubordinación	 policial	 en	

septiembre	de	2010,	acusación	de	la	cual	también	fue	víctima,	mutatis	mutandis,	la	

CIDOB	de	Bolivia.	Como	decía	Paul	Sweezy,	quien	paga	al	gaitero	pide	la	tonada.		

	

En	 efecto,	 asombró	 mucho	 cómo	 en	 Ecuador	 los	 intelectuales	 de	 izquierda	 que	

suscribían	 el	 proyecto	 político	 de	 Rafael	 Correa,	 guardaran	 un	 silencio	 cómplice	

con	la	represión	en	Dayuma,	y	llegaran	a	justificar	esta	represión	al	indicar	que	se	

trataba	de	una	maniobra	de	la	derecha.	Asombra	también	el	hecho	que	no	se	haya	
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juzgado	 la	 acción	de	 la	masacre	 a	 los	 pueblos	 	Awas	 en	Colombia,	 hechas	por	 la	

guerrilla	 de	 ese	 país	 y	 en	 el	 marco	 de	 la	 guerra	 civil,	 como	 un	 crimen	 de	 lesa	

humanidad	y	de	genocidio	étnico	y	que	esta	masacre	haya	pasado	como	un	evento	

más	 de	 la	 violencia	 de	 ese	 país.	 Asombra	 que	 las	 persecuciones	 a	 líderes	

campesinos	 en	 Venezuela	 estén	 ocultas	 en	 un	 espeso	 manto	 ideológico	 de	 una	

confrontación	 derecha-izquierda,	 como	 fue	 el	 caso	 del	 asesinato	 del	 líder	 yupka	

Sabino	Romero.		

	

Además,	 llama	 la	 atención	 que	 los	 discursos	 y	 prácticas	 emancipatorias,	 como	

aquellas	 contenidas	 en	 la	 plurinacionalidad	 del	 Estado	 y	 en	 el	 Sumak	 Kawsay,	

ahora	 sean	 parte	 legitimante	 de	 los	 nuevos	 discursos	 de	 poder.	 En	 efecto,	 en	 la	

Estrategia	 de	 Asistencia	 País	 2010-2011,	 del	 Banco	 Mundial	 para	 Bolivia,	

propuesto	y	estructurado	para	apoyar	al	gobierno	plurinacional	de	Bolivia	con	su	

anuencia	y	complicidad,	las	recurrencias	al	Buen	Vivir	ahora	sirvan	para	justificar	

y	 legitimar	 al	 modelo	 extractivo104,	 y	 el	 Plan	 de	 Desarrollo	 del	 gobierno	

ecuatoriano	en	donde	consta	toda	la	política	extractiva	se	denomine	“Plan	del	Buen	

Vivir”	(SENPLADES:	2013).		

	

Llama	 la	 atención,	 asimismo,	 que	 los	 cambios	 constitucionales	 realizados	 en	 la	

región	 sean	 vistos	 como	 puntos	 de	 llegada	 de	 procesos	 históricos,	 cuando	

consolidan	 y	 ratifican	 al	 liberalismo	 político	 y	 económico	 y	 clausuran	 las	

propuestas	 libertarias	de	 los	pueblos.	 Sin	 embargo,	 es	 alarmante	 la	 forma	por	 la	

cual	se	cierra	el	debate,	la	crítica	y	la	discusión	en	la	izquierda	del	continente	sobre	

todo	 a	 una	 crítica	 real	 al	 verdadero	 papel	 que	 representan	 los	 denominados	

“gobiernos	progresistas”.		

	

La	 izquierda	 crítica,	 radical,	 iconoclasta	 con	 los	 discursos	 de	 poder,	 ahora	 ha	

arriado	 sus	 banderas	 de	 la	 crítica	 social	 e	 intenta	 justificar	 lo	 imposible.	 Esa	

izquierda	 que	 apoya,	 suscribe	 y	 adscribe	 a	 los	 proyectos	 políticos	 de	 los	

denominados	 “gobiernos	 progresistas”,	 se	 está	 convirtiendo	 en	 un	 dispositivo	

                                                
104 Cfr. Banco Mundial (2009) Estrategia de Asistencia del Banco Mundial al Estado Plurinacional de 
Bolivia (2010-2011). Washington: Banco Mundial. 
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estratégico	del	poder	para	cerrar	los	horizontes	de	posibles	históricos	y	permitir	la	

transición	hacia	el	posneoliberalismo.		

	

Resulta	que	ahora	no	hay	cómo	ser	críticos	con	 las	derivas	que	están	asumiendo	

estos	“gobiernos	progresistas”,	porque	esbozar	una	crítica	es	“hacerle	el	juego	a	la	

derecha”,	esto	es	 tan	evidente	que	 llega	a	ser	dramático	en	el	caso	de	Venezuela,	

Ecuador	 y	Bolivia.	 Y	 claro,	 al	 otro	 lado	de	 la	 orilla	 obviamente	 está	 una	derecha	

oligárquica	y	retrógrada	que	cumple	muy	bien	con	su	papel	de	espantapájaros.		

	

Mientras	guardamos,	como	decían	los	estudiantes	en	Córdova,	un	silencio	bastante	

parecido	 a	 la	 complicidad,	 el	 continente	 entero	 está	 girando	 hacia	 el	

posneoliberalismo	que	es	una	vuelta	de	tuerca	del	neoliberalismo.	Una	transición	

que	habría	sido	traumática	si	hubiese	sido	efectuada	por	gobiernos	abiertamente	

neoliberales,	 pero	que	 se	produce	 sin	mayores	 tensiones	 gracias	 a	 los	 gobiernos	

posneoliberales.	Una	entrada	en	el	posneoliberalismo	en	el	cual	las	burguesías	de	

la	región	acentuarán	los	procesos	extractivistas,	productivistas,	y	de	privatización	

territorial	 y	 criminalización	 social,	 y	 pondrán	 la	 región	 a	 tono	 con	 las	 derivas	 y	

exigencias	de	la	globalización,	y	todo	gracias	al	“socialismo	del	siglo	XXI”.	

	

Creo	que	una	explicación	para	que	 la	 izquierda	haya	perdido	su	brújula	teórica	y	

haya	 adscrito	 de	 forma	 tan	 inmediata	 a	 legitimar	 y	 avalar	 a	 los	 gobiernos	

progresistas	se	debe	a	la	contextura	ideológica,	teórica,	epistemológica	y	ética	que	

la	configura.	En	ese	sentido,	creo	que	hay	al	menos	cuatro	aspectos	sobre	los	cuales	

la	 izquierda	política	 tiene	que	reflexionar	y	criticarse	a	sí	misma	como	condición	

necesaria	para	comprender	el	rol	que	 tuvieron	 los	“gobiernos	progresistas”	en	el	

interior	de	los	procesos	de	acumulación	del	capital	del	sistema-mundo,	son:	(I)	el	

profundo	positivismo	que	la	atraviesa	y	que	deforma	su	capacidad	de	comprensión	

y	compromete	su	propuesta	emancipatoria	(su	apelación	al	“socialismo	científico”	

por	 ejemplo);	 (II)	 su	 práctica	 política	 de	 invisibilización	 ontológica	 a	 otras	

propuestas	 emancipatorias	 y	 que	 subyace	 a	 su	 incapacidad	 ontológica	 de	

reconocer	 las	 diferencias	 radicales	 que	 atraviesan	 y	 constituyen	 lo	 social	 (su	

desconocimiento	de	las	propuestas	emancipatorias	de	los	movimientos	indígenas);	

(III)	 su	 pragmatismo	 histórico	 que	 violenta	 el	 tejido	 social	 y	 le	 impone	 una	 sola	
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praxis	 desde	 una	 visión	 de	 vanguardismo	 (el	 rol	 del	 partido	 como	 vanguardia	 y	

depositario	 de	 la	 verdad);	 y,	 (IV)	 su	 sentido	 universalista	 para	 su	 propuesta	

emancipatoria	que	se	traduce	en	una	visión	de	la	revolución	como	parusía	y	en	un	

sentido	teológico	y	teleológico	de	la	historia.	Esta	visión	la	pone	a	contrapunto	de	

la	praxis	política	de	los	movimientos	sociales	de	la	región	y	la	inscribe	de	lleno	en	

las	dinámicas	del	liberalismo105.		

	

La	 izquierda	 latinoamericana,	 en	 términos	 generales	 por	 supuesto,	 presa	 aún	de	

esos	 marcos	 categoriales	 que	 la	 convierten	 en	 autista	 y	 solipsista,	 ha	 sido	

connivente	con	el	posneoliberalismo.	Urge,	en	consecuencia,	tratar	de	comprender	

el	 porqué	 de	 ese	 autismo	 y	 las	 consecuencias	 para	 la	 región,	 en	 especial	 para	 el	

Ecuador	y	para	sus	movimientos	sociales.	 

	

El	Socialismo	del	siglo	XXI	y	los	movimientos	sociales:		

Historia	de	un	desencuentro	

	

Con	 el	 arribo	 al	 poder	 de	 los	 “gobiernos	 progresistas”	 latinoamericanos,	 se	

posicionó	 en	 el	 debate	 político	 de	América	 Latina	 la	 necesidad	 de	 reconstruir	 el	

socialismo,	 que	 durante	 la	 larga	 noche	 neoliberal	 se	 había	 convertido	 en	 una	

presencia	 silente	 pero	 que,	 como	 los	 fantasmas	 que	 anunciaba	 Marx	 en	 el	

Manifiesto	 Comunista,	 recorría	 las	 utopías,	 las	 resistencias	 y	 las	 prácticas	

emancipatorias	de	los	movimientos	sociales	de	la	región.		

	

A	 diferencia	 de	 su	 nacimiento	 europeo	 en	 el	 siglo	 XIX,	 este	 debate	 sobre	 el	

socialismo	 del	 siglo	 XXI	 viene	 de	 la	 mano	 de	 los	 denominados	 “gobiernos	

progresistas”	 de	 América	 Latina	 y	 comprende	 una	 variopinta	 convergencia	 de	

ubicaciones	ideológicas	entre	varios	gobiernos	que	son	críticos	al	neoliberalismo,	y	

que	 de	 una	 manera	 u	 otra	 adscriben	 a	 la	 izquierda,	 y	 en	 cuyos	 extremos	 se	

ubicarían	 el	 “socialismo”	 chileno,	 fuertemente	 liberal	 y,	 al	 otro,	 la	 “revolución	

bolivariana”	de	Hugo	Chávez-Maduro	en	Venezuela,	fuertemente	intervencionista.	

En	el	medio	aparecen	los	gobiernos	de	Evo	Morales	en	Bolivia,	Lula	y	luego	Dilma	
                                                
105 Para una visión crítica del rol de la izquierda en el continente puede verse De Souza Santos, 
Boaventura: 2012) Siete Cartas a las Izquierdas, recuperado de:  
http://www.aporrea.org/internacionales/a146439.html 
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Roussef	 en	 Brasil,	 Tabaré	 Vásquez	 y,	 posteriormente,	Mujica	 en	 Uruguay,	 Rafael	

Correa	 en	 Ecuador,	 Néstor	 y	 Cristina	 Kirchner	 en	 Argentina	 y	 Daniel	 Ortega	 en	

Nicaragua.		

	

Pocas	veces	en	la	historia	política	de	América	Latina	ha	existido	una	coincidencia	

ideológica	 de	 gobiernos	 que	 adscribieron,	 de	 una	 forma	 u	 otra,	 a	 las	 tesis	 de	 la	

izquierda	política.	Es	sobre	este	escenario	que	se	propuso	la	idea	del	socialismo	del	

siglo	 XXI	 (Dietrich:	 2014),	 y	 es	 esta	 propuesta	 ideológica	 la	 que	 permitió	

caracterizarlos,	 al	 tiempo	que	 también	permitió	 construir	 su	 legitimidad	política.	

Esa	 legitimidad	 del	 discurso	 del	 socialismo	 del	 siglo	 XXI	 tenía	 un	 antecedente	

social	en	la	región	y	hacía	referencia	a	la	dureza	de	las	políticas	de	estabilización,	

ajuste	económico	y	privatización	del	Estado	que	se	impusieron	desde	la	década	del	

ochenta.	

	

El	modelo	neoliberal	llegó	a	aberraciones	tan	incongruentes	y	desmesuradas	como	

fueron	 los	 casos	 emblemáticos	 de	 Cochabamba,	 Bolivia,	 en	 donde	 se	 llegó	 al	

extremo	 de	 privatizar	 el	 agua	 de	 lluvia;	 en	 México,	 donde	 se	 destruyó	 la	

producción	local	de	maíz;	en	Brasil	donde	se	llegó	a	la	catástrofe	ecológica	con	el	

proyecto	minero	del	Gran	Carajas,	 financiado	por	el	Banco	Mundial;	en	Argentina	

donde	 se	 privatizaron	 absolutamente	 todos	 los	 servicios	 públicos;	 en	 Ecuador,	

donde	 se	 financió	 la	 destrucción	 de	 las	 organizaciones	 de	 los	 pueblos	 indígenas,	

con	el	proyecto	del	Banco	Mundial,	PRODEPINE,	etc.		

	

No	solo	eso,	sino	que	las	políticas	neoliberales	consolidaron	procesos	perversos	de	

concentración	del	ingreso,	exclusión	social	y	fragmentación	comunitaria.	A	medida	

que	 la	 región	 avanzaba	 en	 el	 camino	 del	 neoliberalismo,	 la	 institucionalidad	

existente	 se	 desvanecía,	 la	 corrupción	 se	 consolidaba	 y	 las	 políticas	 clientelares,	

corporativas	 y	 patrimonialistas	 de	 los	 partidos	 políticos	 extendían	 su	 dominio	

sobre	las	sociedades	al	generar	comportamientos	perversos.	En	todos	los	países	de	

la	 región,	 las	 políticas	 recesivas	 del	 Fondo	Monetario	 Internacional	 y	 del	 Banco	

Mundial	 provocaban	 pobreza,	 desindustrialización,	 reprimarización,	 desempleo,	

problemas	 ambientales	 y	 conflictos	 sociales.	 Sin	 embargo,	 la	 clase	 política	 de	 la	
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región,	 asumió	 las	políticas	 recesivas	del	FMI	y	del	Banco	Mundial	 como	un	sino	

ineluctable	y	de	los	cuales	no	había	posibilidad	de	escapatoria.		

	

Mientras	la	situación	social	se	revelaba	cada	vez	más	dramática,	los	indicadores	de	

concentración	del	ingreso	y	el	aparecimiento	de	nuevas	fortunas	y	nuevos	grupos	

financieros	iban	creciendo	en	América	Latina.	El	problema	real	de	América	Latina	

no	era	la	creciente	pobreza	de	la	mayoría	sino	la	excesiva	riqueza	de	unos	pocos.	

Era	evidente	que	existía	una	separación	entre	el	sistema	político	y	las	demandas	de	

las	sociedades	que	habían	sufrido	las	consecuencias	del	esquema	de	estabilización	

del	 FMI,	 que	 había	 permitido	 esta	 injusta	 distribución	 del	 ingreso.	 Era	 también	

evidente	que	el	sistema	político,	en	realidad,	respondía	a	requerimientos	de	grupos	

de	poder	más	que	a	necesidades	sociales.		

	

Empero	 de	 ello,	 en	 vez	 de	 políticas	 redistributivas,	 la	 mayoría	 de	 gobiernos	

adoptaron	políticas	de	focalización	de	la	pobreza	y	convirtieron	a	la	pobreza	en	un	

fenómeno	 económico	 y	 de	 mercado	 susceptible	 de	 asistencialismo	 estatal	 y	

desvinculado	 de	 su	 relación	 con	 el	 modelo	 neoliberal.	 Estas	 políticas	

asistencialistas	 permitían	 que	 los	 gobiernos	 de	 la	 región	 controlen	 y	manipulen	

fácilmente	a	los	electores,	a	través	de	un	conjunto	de	redes	clientelares	que	podían	

convertirse	 en	 garantía	 de	 estabilidad	 política	 de	 los	 gobiernos	 de	 turno,	

financiadas	con	créditos	del	Banco	Mundial,	el	BID	y	la	Cooperación	Internacional	

al	Desarrollo.	Parecía	que	el	modelo	neoliberal	se	perpetuaba	y	que	las	opciones	de	

transformación	social	se	perdían.	Fue	la	época	de	Fukuyama	y	el	fin	de	la	historia.	

Fue	la	época	del	Consenso	de	Washington.	

	

Sin	 embargo,	 empezaron	 a	 sentirse	 señales	 de	 ruptura	 en	 la	 hegemonía	 y	 el	

consenso	 de	 este	 modelo	 neoliberal	 en	 la	 región.	 En	 la	 década	 de	 los	 noventa	

emergen	poderosos	movimientos	 sociales,	 entre	 ellos	 los	movimientos	 indígenas	

de	 Ecuador,	 Bolivia	 y	 México,	 con	 planteamientos	 diferentes	 a	 aquellos	 que	

copaban	 la	 agenda	 política	 incluida	 aquella	 de	 la	 izquierda	 y	 con	 una	 gran	

capacidad	de	movilización	y	convocatoria.		
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Los	 movimientos	 sociales	 permitieron	 una	 revitalización	 de	 las	 resistencias	 al	

modelo	neoliberal.	Había	que	 recordar	que	 el	modelo	neoliberal	 puso	un	 énfasis	

especial	en	la	destrucción	de	la	capacidad	política	de	movilización	social	de	la	clase	

obrera.	 Destruir	 a	 la	 clase	 obrera	 fue	 condición	 sine	 qua	 non	 para	 el	 ajuste	 y	 la	

reforma	 estructural	 del	 FMI.	 	 Las	 políticas	 neoliberales	 arrasaron	 con	 las	

organizaciones	obreras	y	 las	obligaron	a	una	estrategia	puramente	defensiva	que	

las	desarmaron	como	sujetos	políticos.		

	

Los	movimientos	sociales,	por	su	misma	constitución	flexible	y	dinámica,	pudieron	

enfrentar	al	modelo	neoliberal	de	manera	más	eficaz	que	la	clase	obrera.	No	solo	

eso,	 sino	 que	 los	movimientos	 sociales	 eran	 portadores	 de	 propuestas	 críticas	 y	

emancipatorias	 alternativas	 a	 aquellas	 de	 la	 clase	 obrera	 y,	 de	 esta	 forma,	

enriquecieron	 el	 horizonte	 de	 posibilidades	 emancipatorias.	 Gracias	 a	 los	

movimientos	 sociales	 se	 pudieron	 poner	 temas	 en	 la	 agenda	 política	 que	 antes	

estaban	 invisibilizados	 pero	 que	 convocaban	 y	 movilizaban,	 por	 ejemplo,	 las	

diferencias	 étnicas	 como	 constituyentes	 de	 referencialidad	 política,	 o	 las	

preocupaciones	de	género,	o	las	de	la	ecología	política,	o	el	movimiento	de	los	sin	

tierra,	etc.		

	

En	México,	en	1994	insurge	el	Ejército	Zapatista	de	Liberación	Nacional;	en	Brasil	

el	Movimiento	de	los	Sin	Tierra	logra	movilizaciones	impresionantes	durante	toda	

la	década	del	noventa;	en	Ecuador,	la	Confederación	de	Nacionalidades	Indígenas,	

CONAIE,	 se	 convierte	 en	 el	 referente	 político	 fundamental	 del	 país;	 en	 Bolivia	

aparecen	 las	asociaciones	de	campesinos	del	Chapare,	 la	Federación	de	 Juntas	de	

Vecinos	de	El	Alto,	FEJUVE,	 la	CONAMAQ,	etc.,	 en	Argentina	está	 la	presencia	del	

movimiento	de	los	piqueteros,	etc.		

	

Son	 estos	movimientos	 sociales	 los	 que	 cambian	 la	 estrategia	 de	 la	 oposición	 al	

neoliberalismo	y	los	que	logran	frenar	la	continuación	de	la	agenda	neoliberal	en	la	

región.	 Sin	 la	 presencia	 activa	 de	 estos	 movimientos	 sociales,	 sin	 sus	 agendas	

novedosas,	 sin	 sus	 prácticas	 políticas	 renovadoras,	 habría	 sido	 imposible	 la	

primavera	de	los	“gobiernos	progresistas”	de	la	región.		
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Las	 movilizaciones	 sociales	 generan	 una	 conciencia	 crítica	 y	 comprometida	 que	

educa	 políticamente	 a	 sus	 sociedades	 y	 que	 permite	 una	 recomposición	 politica	

tanto	 del	 sistema	 de	 partidos,	 cuanto	 de	 la	 clase	 política	 y	 de	 los	 discursos	

políticos.	 En	 América	 Latina	 se	 habla	 con	 fuerza	 de	 plurinacionalidad,	 de	

interculturalidad,	 de	 reforma	 agraria,	 de	 derechos	 de	 tercera	 generación,	 de	

distribución	del	ingreso,	de	oposición	a	los	tratados	de	libre	comercio,	del	régimen	

del	Buen	Vivir,	etc.		

	

Las	proclamas	del	EZLN,	y	 los	encuentros	 “intergalácticos”,	 como	denominaron	a	

los	 diferentes	 encuentros	 continentales,	 sirven	 para	 que	 reemerja	 una	

intelectualidad	crítica,	para	que	el	discurso	de	 la	 izquierda	se	reposicione	y	gane	

legitimidad,	y	para	que	puedan	expandirse	los	fuertes	cuestionamientos	a	la	deriva	

neoliberal	de	la	globalización	capitalista	hechos	por	la	izquierda	latinoamericana.		

	

El	 neoliberalismo	 no	 puede	 en	 contra	 de	 esa	 prolífica,	 vasta	 y	 difusa	 resistencia	

que	 representan	 los	 movimientos	 sociales	 en	 todo	 el	 continente.	 Intenta	

absorberlos	 y	 metabolizarlos	 a	 la	 dinámica	 del	 sistema	 político	 a	 través	 de	 su	

institucionalización	o,	 valga	el	neologismo,	de	 su	oenegización,	 pero	 las	prácticas	

políticas,	 los	discursos,	 la	matriz	 organizativa,	 se	 les	 escapa	 como	agua	entre	 los	

dedos	a	 los	 funcionarios	y	consultores	del	Banco	Mundial,	del	BID	y	de	 las	ONG’s	

neoliberales.		

	

América	Latina	siempre	fue	el	locus	de	lo	real	maravilloso,	y	la	resistencia	social	al	

neoliberalismo	 se	 extendió	 hacia	 formas	 organizativas	 nuevas,	 creativas,	

irreverentes.	 Esas	 resistencias	 se	 expresaron	 de	 manera	 tímida	 en	 un	 primer	

momento	 en	 el	 sistema	 político	 a	 través	 de	 la	 presencia	 de	 líderes	 de	 izquierda	

vinculados	a	los	movimientos	sociales	y	que	captaron	el	control	de	varios	poderes	

locales	en	la	región,	quizá	el	ejemplo	más	emblemático	sea	aquel	del	Partido	de	los	

Trabajadores	de	Brasil	y	su	manejo	del	poder	local	en	Porto	Alegre.		

	

La	 izquierda	vinculada	a	 los	movimientos	 sociales	demuestra	que	puede	 realizar	

una	 gestión	 diferente	 del	 Estado	 y	 que	 tiene	 un	 proyecto	 alternativo	 al	

neoliberalismo.	 La	 transición	 de	 la	 movilización	 social	 hacia	 el	 sistema	 político	
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liberal	 era	 solamente	 cuestión	 de	 tiempo,	 y,	 efectivamente,	 los	 movimientos	

sociales	del	continente	cruzaron	el	Rubicón	del	sistema	político	y	empezaron	a	dar	

batalla	 en	 un	 terreno	 reservado	 exclusivamente	 a	 las	 élites	 tradicionales:	 el	

congreso	y	el	ejecutivo.	Los	movimientos	sociales,	y	 los	partidos	políticos	que	los	

apoyaron,	 lograron	 importantes	 avances	 en	 los	 parlamentos	 o	 congresos,	 con	

fuertes	 representaciones	 parlamentarias.	 Se	 inscribió,	 de	 esta	 forma,	 en	 el	

horizonte	 de	 posibilidades	 de	 la	 izquierda	 latinoamericana	 la	 posibilidad	 del	

acceso	 a	 los	 gobiernos	 por	 la	 vía	 electoral	 y	 la	 redefinición	 de	 las	 relaciones	 de	

poder.		

	

Pero	aquello	que	marcará	de	manera	importante	esa	transición	será	Venezuela,	la	

denominada	 “revolución	 bolivariana”,	 y	 su	 Presidente	 Hugo	 Chávez.	 	 En	 efecto,	

Chávez	 logra	 algo	 que	 para	 la	 izquierda	 siempre	 había	 sido	 un	 escollo	 difícil	 de	

vencer	cuando	ganaba	una	elección:	la	estabilidad	en	el	gobierno.	El	momento	en	el	

que	Chávez	 logra	 resistir	 con	éxito	 la	 contrarrevolución	de	2002	 se	establece	un	

punto	 de	 quiebre	 en	 el	 sistema	 político	 venezolano	 y	 también	 en	 la	 geografía	

política	 de	 la	 región.	 Es	 a	 partir	 de	 ese	 punto	 de	 quiebre	 que	 la	 izquierda	

latinoamericana	 puede	 apostar	 todas	 las	 fichas	 al	 liberalismo	 y	 considerar	 que	

puede	 inscribir	 sus	 demandas	 emancipatorias	 en	 el	 interior	 de	 las	 coordenadas	

liberales.			

	

Es	a	partir	de	ese	momento,	cuando	es	absolutamente	evidente	que	la	revolución	

“bolivariana”	 es	 irreversible,	 al	 menos	 en	 el	 mediano	 plazo,	 que	 el	 discurso	 del	

socialismo	 se	 convierte	 en	el	 centro	del	debate	político	 en	 la	 región.	No	hay	que	

olvidar	que	en	una	región	en	la	cual	el	discurso	dominante	estuvo	atravesado	por	

más	 de	 dos	 décadas	 por	 las	 coordenadas	 del	 pensamiento	 neoliberal,	 hablar	 de	

socialismo	era	ya	una	proeza	en	sí	misma.	Chávez	pudo	hablar	del	socialismo	del	

siglo	XXI	y	del	partido	único,	porque	le	significó	la	creación	de	un	espacio	político	lo	

suficientemente	fuerte	como	para	lograr	la	derrota	definitiva	a	la	derecha	política	

de	su	país.		

	

La	 energía	 política	 creada	 por	 el	 pueblo	 venezolano	 en	 el	 año	 2002	 y	 que	 le	

permitió	 derrotar	 al	 golpe	 de	 Estado,	 impulsa	 al	 proyecto	 de	 la	 revolución	
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bolivariana	y	le	obliga	a	buscar	referentes	antisistema	que	constan,	precisamente,	

en	el	discurso	y	la	praxis	del	socialismo.	Al	llevarla	hacia	ese	territorio	de	disputas,	

la	derecha	se	siente	desarmada	porque	no	puede	renovar	un	discurso	que	siempre	

adscribió	 a	 las	 tesis	 liberales	 y	 se	 identificó	 de	 manera	 total	 con	 el	 proyecto	

neoliberal.		

	

Ahora	bien,	mientras	el	discurso	del	socialismo	del	siglo	XXI	viene	de	la	mano	de	los	

gobiernos	autodenominados	progresistas	de	la	región,	en	especial	de	Hugo	Chávez,	

los	movimientos	sociales	experimentan	al	mismo	tiempo	un	reflujo	organizativo,	al	

tiempo	 que	 sus	 dinámicas	 no	 empatan	 con	 las	 prácticas	 de	 los	 “gobiernos	

progresistas”;	pueden	darse	al	efecto	algunos	ejemplos	significativos:	 la	distancia	

que	puso	el	MST	con	el		gobierno	de	Lula	en	Brasil;	la	distancia	que	puso	el	EZLN	

con	 la	 candidatura	 de	 López	 Obrador	 en	 México;	 la	 distancia	 que	 ha	 puesto	 la	

CONAIE	con	el	gobierno	de	Rafael	Correa	en	Ecuador;	la	distancia	de	la	CIDOB	y	la	

CONAMAQ	con	el	gobierno	de	Evo	Morales	en	Bolivia.		

	

En	estos	cuatro	casos	la	izquierda	“oficial”	y	“pro-gobierno”	criticó	acerbamente	a	

los	movimientos	sociales	desde	una	posición	liberal.	En	el	caso	de	México,	algunos	

llegaron	 incluso	a	culpar	al	EZLN	de	 la	derrota	electoral	de	López	Obrador.	En	el	

caso	de	Brasil	el	gobierno	del	PT	trató	por	todos	los	medios	de	cooptar	al	MST	y	al	

no	poder	conseguir	lo	criminalizó.	Una	cosa	parecida	se	suscitó	también	en	Bolivia	

cuando	 el	 gobierno	 acusó	 a	 la	 marcha	 convocada	 por	 la	 Confederación	 de	

Indígenas	del	Oriente	Boliviano,	CIDOB	en	junio	de	2010,	como	parte	del	juego	de	

la	 derecha	 y	 de	 la	 agencia	 de	 inteligencia	 americana,	 CIA,	 y	 más	 tarde	 llegaría	

incluso	 a	 romper	 a	 la	 organización	 indígena	 al	 crear	 organizaciones	 paralelas	

desde	 el	 Estado	y	 	 perseguir	 a	 los	 líderes	 indígenas	disidentes.	 En	 el	 Ecuador	 se	

utilizó	en	contra	de	la	CONAIE	el	mismo	argumento	y	las	mismas	prácticas.		

	

Se	trataba,	en	consecuencia,	de	distancias	políticas	profundas	e	irremisibles	entre	

los	 movimientos	 sociales	 y	 los	 gobiernos	 progresista,	 distancias	 que	 implicaron	

confrontación	y	ásperas	disputas.	La	CONAIE	de	Ecuador,	por	ejemplo,	no	se	sentía	

representada	de	ninguna	forma	ni	con	 la	propuesta	de	socialismo	del	siglo	XXI,	ni	

con	 aquella	de	 la	Revolución	Ciudadana,	 que	hizo	 el	 gobierno	de	Alianza	País.	 Es	
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más,	para	la	CONAIE	estas	propuestas	invisibilizaban	su	demanda	fundamental	de	

descolonizar	 la	política,	 la	economía,	 la	 sociedad	e,	 incluso	 la	misma	democracia,	

por	medio	de	la	plurinacionalidad	del	Estado,	la	interculturalidad	social	y	el	Sumak	

Kawsay	(Vida	en	Plenitud).	

	

En	 efecto,	 no	 son	 los	movimientos	 sociales	 los	 que	propusieron	 el	 socialismo	del	

siglo	XXI,	 fueron	los	gobiernos	autodenominados	de	izquierda	los	que	lo	hicieron;	

de	 hecho,	 ese	 debate	 nunca	 estuvo	 en	 el	 centro	 de	 la	 agenda	 política	 de	 ningún	

movimiento	 social	 de	 la	 región,	 aunque	 siempre	 se	 pensaron	 a	 sí	mismos	 como	

parte	de	la	tradición	libertaria,	crítica	y	emancipatoria	del	socialismo;	fue	más	bien	

la	 necesidad	 de	 legitimidad	 social	 de	 los	 “gobiernos	 progresistas”	 lo	 que	

reposicionó	en	la	región	este	debate.		

	

El	 socialismo	del	 siglo	XXI	 fue,	 en	 realidad,	un	discurso	de	Estado	y	estuvo	hecho	

para	 legitimar	 una	 estrategia	 gubernamental	 de	 partido	 único	 como	 partido	 de	

Estado.	 No	 nació	 ni	 se	 inscribió	 en	 la	 dinámica	 de	 los	movimientos	 sociales.	 No	

incorporó	 esa	 riqueza	 de	movilizaciones,	 debates,	 y	 discusiones	 suscitadas	 en	 el	

interior	 de	 las	 organizaciones	 sociales.	No	 se	 imbricó	 con	 las	 agendas	 plurales	 y	

diferentes	 que	 son	 parte	 de	 estos	 movimientos	 sociales.	 No	 se	 generó	 desde	 el	

respeto	a	la	democracia	interna	de	las	organizaciones	sociales.	Su	posicionamiento	

estuvo	 más	 en	 función	 de	 una	 ideología	 gubernamental	 que	 en	 una	 práctica	

histórica	emancipatoria	y	crítica.		

	

Durante	 los	 regímenes	 autodenominados	 de	 izquierda,	 el	 escenario	 de	

confrontaciones	y	lucha	de	clases	que	caracterizó	la	conflictividad	social	durante	el	

neoliberalismo	 se	 desplazó	 de	 las	 calles	 y	 movilizaciones	 sociales,	 hacia	 las	

instituciones	 del	 Estado.	 Los	 liderazgos	 sociales	 y	 comunitarios	 construidos	 y	

legitimados	 desde	 estas	 movilizaciones	 sociales	 y	 su	 resistencia	 al	 poder	

intentaron	ser	cooptados	por	la	institucionalidad	del	Estado,	con	una	racionalidad	

que	conjugaba	 la	 razón	de	Estado	sobre	 la	 lógica	y	 la	dinámica	organizativas.	En	

consecuencia,	 el	 fortalecimiento	 del	 Estado	 implicó	 el	 debilitamiento	 de	 las	

organizaciones	 y	 movimientos	 sociales.	 Finalmente,	 Fukuyama	 tenía	 razón:	 el	
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Estado	liberal	representa	el	fin	de	la	historia,	y	el	Socialismo	del	siglo	XXI	está	ahí	

para	demostrarlo.		

	

Los	movimientos	sociales	son	fuertes	cuando	se	oponen	al	Estado,	porque	la	matriz	

liberal,	en	realidad,	está	hecha	para	suprimir	la	lucha	de	clases	metabolizándola	en	

el	 interior	de	 los	marcos	 institucionales	del	Estado.	A	medida	que	 los	 “gobiernos	

progresistas”	acudieron	al	expediente	del	socialismo	del	siglo	XXI	para	legitimarse,	

provocaron	 ex	 profeso	 un	 vacío	 simbólico	 e	 ideológico	 alrededor	 de	 	 los	

movimientos	sociales	porque	estos,	desde	la	 lógica	del	“gobierno	progresista”,	no	

tenían	argumentos	plausibles	y	 legitimantes	para	 criticar	 a	 los	 regímenes	que	 se	

reclamaban	de	 la	tradición	emancipatoria	de	 la	 izquierda	y	el	socialismo.	Es	más,	

estos	 “gobiernos	 progresistas”	 confiscaron	 en	 beneficio	 propio	 la	movilización	 y	

resistencia	 social	 de	 los	movimientos	 sociales	 y	 se	 consideraron	 con	 el	 legítimo	

derecho	 de	 declararse	 herederos	 directos	 de	 esas	 luchas	 y	 resistencias	 sociales,	

aunque	 los	 movimientos	 sociales	 hayan	 puesto	 distancias	 radicales	 con	 esos	

regímenes.	Se	generó,	de	esta	forma,	una	paradoja	y	una	contradicción	irresoluble.		

	

Quizá	 el	 ejemplo	 más	 significativo	 estuvo	 en	 la	 relación	 entre	 la	 organización	

indígena	CONAIE	del	Ecuador	y	el	gobierno	de	Alianza	País	y	su	Presidente,	Rafael	

Correa.	 Para	 la	 CONAIE	 el	 gobierno	 de	 Rafael	 Correa	 representaba	 un	 peligro	

porque	 codificaba	 toda	 la	 violencia	 del	 posneoliberalismo,	 pero	 para	 ciertos	

sectores	de	la	izquierda	latinoamericana	y	europea,	el	gobierno	ecuatoriano	era	la	

representación	del	avance	más	significativo	de	las	luchas	sociales	en	el	Ecuador	y	

en	el	continente.	Hubieron	muchos	intelectuales	de	izquierda	del	continente	y	del	

mundo,	 que	 consideraron	 que	 existía	 una	 solución	 de	 continuidad	 entre	 el	

gobierno	de	Rafael	Correa	y	 las	organizaciones	 indígenas	y	 sociales	del	Ecuador.	

Empero	la	situación	real	era	lo	contrario:	hubo	rupturas	y	cesuras	irremisibles	en	

esa	 relación.	 Así,	 mientras	 el	 régimen	más	 acudió	 al	 discurso	 del	 socialismo	 del	

siglo	XXI	para	 legitimarse,	más	distancias	creó	con	las	organizaciones	 indígenas	y	

más	en	peligro	real	y	no	metafórico	estuvo	el	movimiento	indígena	ecuatoriano.			

	

Por	ello,	y	por	paradójico	que	pueda	parecer,	el	debate	sobre	el	socialismo	del	siglo	

XXI	no	expresó	nunca	la	riqueza	y	fuerza	organizativa	de	los	movimientos	sociales	
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sino	 más	 bien	 lo	 contrario.	 Expresó	 uno	 de	 los	 momentos	 más	 críticos	 de	 los	

movimientos	sociales,	aquel	de	su	posible	institucionalización	en	el	Estado,	lo	cual	

equivale	a	decir,	su	derrota	y	eliminación	como	sujetos	políticos	y	su	conversión	en	

bases	 de	 apoyo,	 movilización	 y	 sustento	 a	 gobiernos	 autodenominados	

progresistas	 y	 de	 izquierda.	 Como	Cronos	 que	 devoraba	 a	 sus	 hijos,	 la	 izquierda	

institucional	que	controló	los	“gobiernos	progresistas”	de	la	región,	quiso	devorar	

a	 los	movimientos	sociales	que	alguna	vez	fueron	la	 fuente	de	su	 legitimidad	y	el	

origen	de	su	recorrido	político.	

	

El	 socialismo	 del	 siglo	 XXI,	 al	 constituirse	 en	 un	 discurso	 que	 se	 inscribió	 a	

contrapunto	de	las	dinámicas	de	los	movimientos	sociales,	intentó	obligar	a	estos	

movimientos	 a	 subsumirse	 a	 este	 discurso	 gubernamental	 y	 a	 invisibilizar	 sus	

agendas	 y	 sus	 dinámicas	 en	 beneficio	 de	 las	 estrategias	 de	 gobierno.	 De	 esta	

manera,	 obligó	 a	 los	 movimientos	 sociales	 a	 actuar	 de	 manera	 defensiva	 ante	

gobiernos	que	aparentemente	eran	parte	de	su	propia	dinámica.	Y	estuvieron	a	la	

defensiva	 porque	 estos	 gobiernos,	 para	 legitimarse	 e	 incluso	 para	 derrotar	 a	 la	

derecha,	 no	 resistieron	 la	 tentación	 de	 cooptar,	 institucionalizar	 y	 confiscar	 en	

beneficio	 propio	 la	 dinámica	 de	 la	 organización	 social.	 Pasó	 con	 el	 movimiento	

piquetero	 en	Argentina,	 cuya	 cooptación	 por	 parte	 del	 gobierno	 lo	 liquidó	 como	

sujeto	de	resistencia	social,	pasó	también	en	Venezuela	en	donde	las	fronteras	que	

separaban	el	movimiento	social	del	gobierno	fueron	indistinguibles.	En	Ecuador,	el	

gobierno	de	la	Revolución	Ciudadana	intentó	hacerlo	con	la	CONAIE	pero	no	pudo.	

Aquellas	organizaciones	indígenas	que	se	acercaron	al	régimen,	como	la	FENOCIN	

o	FEINE,	terminaron	destruidas	organizativamente.	En	efecto,	Alianza	País	debilitó	

tanto	a	estas	organizaciones	que	las	destruyó	como	referentes	organizativos.	

	

El	 problema	 del	 discurso	 del	 socialismo	 del	 siglo	 XXI	 fue	 que	 debía	 resolver	 la	

antinomia	de	legitimarse	desde	las	dinámicas	sociales	y	las	luchas	y	movilizaciones	

populares	 y,	 al	mismo	 tiempo,	 legitimar	 a	 los	 gobiernos	 que	 adscribieron	 a	 este	

discurso	 en	 pleno	 contexto	 de	 transformaciones	 posneoliberales.	 No	 eran	

dinámicas	 compatibles	porque	el	marco	 institucional	 en	el	 cual	 se	procesaba	era	

aquel	del	Estado	moderno,	es	decir,	el	liberalismo	que	era,	justamente,	el	discurso	

que	 criticaban	 los	 movimientos	 sociales.	 El	 socialismo	 del	 siglo	 XXI	 tenía	 que	
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resolver	 las	 antinomias	 de	 la	 modernidad,	 el	 Estado	 y	 su	 relación	 con	 la	

acumulación	 del	 capital	 en	 el	 sistema-mundo,	 	 para	 poder	 convertirse	 en	 una	

alternativa	 real	 de	 emancipación	 y	 resistencia.	 Nunca	 lo	 hizo.	 Fue	 solamente	 un	

recurso	 del	 poder.	 Un	 discurso	 de	 manipulación.	 Una	 cortina	 de	 humo	 que	

encubrió	la	violencia	de	la	desposesión.	

	

El	 socialismo	 del	 siglo	 XXI	 fracasó	 como	 recurso	 ideológico	 para	 oponerse	 al	

capitalismo	 y	 al	 liberalismo.	 En	 realidad,	 fue	 el	 argumento	 legitimante	 del	

posneoliberalismo.	 Los	movimientos	 sociales,	 entre	 ellos	 la	CONAIE	del	Ecuador,	

pusieron	 distancias	 con	 este	 discurso	 al	 cual	 siempre	 lo	 visualizaron	 como	 un	

discurso	 de	 poder,	 hecho	 a	 la	 medida	 de	 las	 circunstancias	 políticas	 del	

posneoliberalismo	 y	 que	 tuvo	 como	 objetivo	 real	 desmovilizar	 y	 fagocitar	 la	

energía	política	y	 social	del	movimiento	 indígena	en	beneficio	de	 la	acumulación	

del	capital	en	su	dinámica	posneoliberal.			

	

La	revolución	ciudadana	y	los	movimientos	sociales	

Contradicciones	y	amenazas	

	

Los	 discursos	 del	 socialismo	 del	 siglo	 XXI	 y	 la	 Revolución	 Ciudadana	 deben	 ser	

comprendidos,	en	consecuencia,	más	como	recursos	ideológicos-propagandísticos	

que	 momentos	 programáticos-teóricos	 de	 la	 lucha	 social.	 La	 teoría	 que	 se	 ha	

creado	 a	 su	 tenor	 es	 una	 amalgama	de	nociones	del	 siglo	XIX	 con	demandas	del	

siglo	 XXI,	 atravesadas	 por	 conceptos	 y	metodologías	 creadas,	 en	 lo	 fundamental,	

por	la	Cooperación	Internacional	al	Desarrollo	y	el	Banco	Mundial	(Ver	Ensayo	II).	

Es	 incoherente	a	nivel	epistemológico,	redundante	a	nivel	téorico	y	un	galimatías	

en	el	plano	metodológico,	pero	eso	nunca	importó,	aquello	que	fue	trascendente	no	

era	 su	 fortaleza	 teórica	 sino	 su	 capacidad	 política,	 pero	medida	 en	 términos	 de	

manipulación	e	ideología.	Quizá	por	ello	esta	contradicción	del	socialismo	del	siglo	

XXI	 con	 la	Revolución	 Ciudadana	 puedan	 tener	 cabida	 en	 el	 interior	 de	 una	 sola	

praxis	 política,	 porque	 	 Alianza	 País	 siempre	 fue	 un	 conglomerado	 heterogéneo	

que	careció	de	cohesión	programática.		
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Alianza	País	se	constituyó	como	un	movimiento	político	para	las	elecciones	del	año	

2006	por	personajes	críticos	con	el	neoliberalismo	y	que	tenían	cierta	relación	con	

el	movimiento	social	ecuatoriano	y	por	una	variopinta	convergencia	de	sectores	de	

clase	media	disgustados	y	resentidos	con	el	sistema	político	ecuatoriano	(Larrea,	

2009;	Ospina,	2009).	Para	su	conformación	se	tuvo	que	apelar	a	un	eclecticismo	y	

tolerancia	que	permitían	la	convergencia	de	actores	disímiles	y	contradictorios	en	

su	 interior	 y	 que	 iban	 desde	 posiciones	 radicales	 de	 izquierda	 hasta	 sectores	

conservadores	de	la	iglesia	católica	y	de	la	democracia	cristiana.		

	

El	discurso	político	utilizado	por	Alianza	País	para	convocar	a	esa	convergencia	no	

era	 ideológico-programático	 sino	 ético:	 la	 moralización	 del	 sistema	 político.	 Esa	

apelación	 a	 la	 ética	 tenía	 la	 virtud	de	 convocar	 adhesiones	 sin	 cuestionamientos	

programáticos.	Alianza	País	siempre	propuso	una	revolución	ética	que	permita	la	

refundación	del	sistema	político	ecuatoriano	en	un	contexto	de	desgaste	radical	de	

ese	sistema	político.		

	

A	 diferencia	 del	 PT	 (Partido	 de	 los	 Trabajadores)	 de	 Brasil	 en	 donde	 había	 un	

partido	 orgánico	 de	 izquierda	 con	 un	 recorrido	 político	 y	 una	 militancia	

comprometida	 y	 con	 una	 plataforma	 teórica	 coherente,	 Alianza	 País	 no	 tenía	

historia,	 no	 tenía	 pasado,	 no	 tenía	 referentes.	 Al	 carecer	 de	 historia	 tenía	 que	

inventársela,	 tenía	 que	 creársela,	 tenía	 que	 comprársela.	 Tenía	 que	 recurrir	 a	 la	

memoria	 de	 los	 otros	 para	 construirse	 una	 memoria	 para	 sí	 misma.	 Tampoco	

representó	un	proceso	parecido	al	MAS	(Movimiento	Al	Socialismo)	de	Bolivia	en	

donde	 la	 figura	 de	 Evo	 Morales	 permitió	 la	 unidad	 de	 varios	 procesos	 de	

resistencia	 al	 neoliberalismo	 y	 al	 sistema	 político	 boliviano.	 Evo	 Morales	 formó	

parte	del	sistema	político	boliviano,	tuvo	una	primera	candidatura	a	la	Presidencia	

de	la	República	y	estuvo	vinculado	al	sindicato	de	cocaleros	de	Chapare	en	forma	

orgánica,	fue	legislador	y	fue	expulsado	del	Parlamento	por	sus	posiciones	políticas	

radicales,	 es	 decir,	 tenía	 una	 trayectoria	 que	 avale	 su	 propuesta	 política.	 Su	

vicepresidente,	 Álvaro	 García	 Linera,	 era	 un	 reconocido	 teórico	 de	 la	 izquierda	

boliviana	que	pasó	varios	años	en	la	cárcel	acusado	de	terrorismo	y	subversión.		
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Rafael	 Correa,	 el	 líder	 principal	 de	 Alianza	 País,	 antes	 de	 su	 fugaz	 paso	 como	

Ministro	 de	 Economía	 en	 el	 año	 de	 2005,	 no	 tenía	 ninguna	 experiencia	

organizativa,	no	había	participado	en	ningún	proceso	político	ni	de	la	izquierda	ni	

de	 los	movimientos	 sociales,	 en	 un	 contexto	 en	 el	 cual	 los	movimientos	 sociales	

habían	dado	dura	batalla	al	neoliberalismo	por	más	de	dos	décadas.	De	 la	misma	

forma	por	la	cual	Alianza	País	tuvo	que	impostarse	una	historia,	su	líder	principal	

también	 recurrió	 a	 la	 impostación	 para	 convencer	 al	 escéptico	 y	 cansado	

electorado	ecuatoriano	de	sus	referentes,	su	trayectoria	y	de	la	honestidad	de	sus	

intenciones	políticas.		

	

La	creación	de	Alianza	País	se	realizó	en	un	ambiente	de	agotamiento	del	sistema	

político	 y	 de	 la	 búsqueda	 de	 alternativas	 por	 fuera	 de	 ese	 sistema	 político.	 Ese	

cansancio	 del	 sistema	 político	 ecuatoriano	 permitió	 el	 posicionamiento	 de	 los	

discursos	radicales	y	antisistema	que	provenían,	en	lo	fundamental,	de	la	izquierda	

ecuatoriana	 y	de	 los	movimientos	 sociales	 que	habían	 sido	determinantes	 en	 las	

destituciones	de	 los	presidentes	Abdalá	Bucaram	(1997),	 Jamil	Mahuad	 (2000)	y	

Lucio	Gutiérrez	(2005).		

	

Es	 en	 ese	 intersticio	 que	 nace	 Alianza	 País.	 Nace	 como	 una	 opción	 de	 izquierda	

porque	había	un	espacio	creado	por	la	misma	sociedad	ecuatoriana	a	la	izquierda	

de	 los	 discursos	 vigentes	 que	 canonizaban	 al	 modelo	 neoliberal.	 Nace	 desde	 la	

iniciativa	de	varios	personajes	vinculados	a	los	movimientos	sociales	y	de	sectores	

de	la	clase	media,	que	no	tenían	relación	orgánica	con	estos	movimientos	sociales	

pero	 que	 los	 miraban	 con	 cierta	 simpatía.	 Nace	 con	 un	 ethos	 de	 clase	 media	

preocupada	por	cuestiones	morales	en	un	ambiente	de	pobreza	extrema,	recesión	

económica,	crisis	institucional	y	pérdida	de	referentes.		

	

Cuando	se	crea	Alianza	País	para	participar	en	las	elecciones	del	año	2006,	el	único	

nicho	en	el	cual	tenía	posibilidades	era,	precisamente,	la	izquierda.	Su	adscripción	

a	las	propuestas	de	izquierda	se	debía	más	a	una	coincidencia	de	los	tiempos	que	a	

una	 convicción	 programática.	 Se	 debía	 también	 al	 hecho	 que	 ese	 espacio	 podía	

albergar	nuevas	figuras	y	nuevos	discursos	producto	de	las	movilizaciones	sociales	
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en	 contra	 del	 neoliberalismo	 y,	 además,	 porque	 el	 espacio	 del	 centro	 político	 ya	

estaba	copado	básicamente	por	la	socialdemocracia	ecuatoriana.		

	

Es	 en	 ese	 ambiente	 de	 inestabilidad	 política	 y	 con	movimientos	 sociales	 fuertes,	

como	el	movimiento	 indígena,	 desde	donde	 surge	 la	 candidatura	presidencial	 de	

Rafael	Correa	en	el	año	2006	y	se	produce	el	arribo	de	Alianza	País	al	gobierno	en	

Ecuador	en	el	año	2007;	estos	eventos	fueron	posibles	por	la	apertura	del	espacio	

político	realizado	por	los	movimientos	sociales	ecuatorianos	y,	fundamentalmente,	

por	el	movimiento	indígena,	en	su	resistencia	y	movilización	al	neoliberalismo.	Sin	

ese	 espacio	 político,	 la	 aventura	 de	 Alianza	 País	 no	 habría	 sido	 posible.	 Fue	 la	

disputa	del	movimiento	indígena	con	la	hegemonía	de	las	burguesías	ecuatorianas	

que	habían	adscrito	al	neoliberalismo	la	que	generó	las	condiciones	de	posibilidad	

para	la	emergencia		del	fenómeno	de	Rafael	Correa	y	su	movimiento	Alianza	País.	

	

El	 sustrato	 político	 que	 dio	 sustento	 a	 la	 propuesta	 electoral	 de	 Alianza	 País	

siempre	estuvo	en	relación	con	el	proyecto	político	y	la	trayectoria	del	movimiento	

indígena	ecuatoriano.	La	candidatura	de	Rafael	Correa	se	inscribió	en	la	vorágine	

política	que	provocó	el	 levantamiento	 indígena	en	contra	de	 las	pretensiones	del	

gobierno	de	ese	entonces	de	suscribir	un	Tratado	de	Libre	Comercio	con	EEUU	y	

en	contra	de	los	abusos	legales	de	la	petrolera	americana	Oxy;	movilizaciones	que	

eran	concomitantes	y	coherentes	con	la	crítica	radical	del	movimiento	indígena	a	la	

modernidad	como	proyecto	civilizatorio	violento	y	excluyente,	al	capitalismo	como	

sistema	depredador	del	 ser	humano	y	 la	naturaleza	y	 al	 neoliberalismo	 como	 su	

ideología	legitimante.		

	

Esos	 levantamientos	 indígenas	 fueron	 la	 continuación	de	 la	 lucha	 y	movilización		

de	 los	 indígenas	por	 su	proyecto	político	histórico:	 la	declaratoria	y	 constitución	

real	y	formal	del	Estado	ecuatoriano	como	plurinacional.	Fue	en	esa	coyuntura	que,	

para	 validarse	 políticamente	 y	 lograr	 el	 reconocimiento	 en	 el	 interior	 de	 ese	

espacio	político,	Alianza	País	buscó	desesperadamente	un	acuerdo	electoral	con	el	

movimiento	indígena	Pachakutik.	Para	ganar	las	elecciones,	Alianza	País	tuvo	que	

vestir	a	su	discurso	con	los	colores	de	la	wiphala	(la	bandera	indígena	del	arcoiris).		

Aunque	 esa	 convergencia	 electoral	 con	 el	 movimiento	 indígena	 Pachakutik	 no	
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pudo	darse,	Alianza	País	nació	con	un	estigma	que	le	convenía:	ser	un	movimiento	

electoral	adscrito	a	la	izquierda	política	ecuatoriana	teñida,	muy	a	su	pesar,	con	los	

colores	del	arcoiris.		

	

Es	 por	 esto	 que	 en	América	 Latina,	 y	 en	 el	mundo,	 se	 vio	 al	 triunfo	 electoral	 de	

Alianza	País	como	un	triunfo	de	la	izquierda	ecuatoriana.	No	se	visualizaban	a	este	

movimiento	 electoral	 y	 a	 Rafael	 Correa	 como	 propuestas	 políticas	 por	 fuera	 del	

espacio	político	de	resistencia	y	movilización	del	movimiento	indígena	ecuatoriano	

y	de	los	movimientos	sociales,	y	se	los	consideraba	más	bien	como	su	continuación	

lógica	y	se	vio	a	su	triunfo	electoral	como	expresión	legítima	de	las	movilizaciones	

y	resistencias	al	neoliberalismo	en	el	Ecuador.		

	

Empero	de	ello	y	una	vez	en	el	poder,	Alianza	País	buscó	la	forma	de	volar	en	su	

propio	 espacio	 y	 legitimarse	 a	 sí	mismo	 desde	 las	 prácticas	 gubernamentales	 al	

crear	sus	propias	mentiras	y	reverenciar	su	imagen	en	el	espejo.	Alianza	País,	ante	

la	 carencia	 de	 un	 proyecto	 consistente	 y	 de	 la	 misma	 magnitud	 que	 aquel	 del	

movimiento	indígena	se	inventó	la	“Revolución	Ciudadana”	para	otorgarle	ciertos	

niveles	de	independencia	a	su	propio	proyecto	político	y	romper	cualquier	relación	

posible	 con	 el	 proyecto	 histórico	 del	 movimiento	 indígena,	 de	 tal	 manera	 que	

pueda	constituirse	por	sí	misma	en	una	opción	histórica	que	pretendería	 incluso	

rebasar	al	proyecto	histórico	del	movimiento	indígena.		

	

Es	 en	 virtud	 de	 ello	 que	 buscó	 la	 forma	 que	 su	 proyecto	 político	 más	 caro,	 la	

Asamblea	 Constituyente	 del	 año	 2008,	 no	 se	 contamine	 ni	 con	 los	 colores	 de	 la	

wiphala,	ni	con	los	colores	más	rojos	de	ninguna	bandera	política.	Para	Alianza	País	

se	 trataban	 de	 agendas	 extrañas	 a	 la	 revolución	 ciudadana	 aunque	 hayan	 sido	

parte	de	la	trama	social	e	histórica	del	Ecuador106.		

                                                
106 Para el efecto puede constatarse la siguiente declaración de Rafael Correa: “Paradójicamente los 
principales peligros no han venido de una oposición que ni siquiera se cree a sí misma, sino de nuestras 
propias contradicciones, de esas agendas propias que se metieron por las trasteras, de un falso sentido 
de democracia que buscó los aplausos de los grupos que precisamente debíamos combatir, de Caballos 
de Troya que llevaban en su vientre aspiraciones y hasta frustraciones por las que no había votado el 
pueblo ecuatoriano (...). Lo dije el 29 de noviembre del 2007, en la inauguración de esta Asamblea: el 
mayor peligro para nuestro proyecto de país es el izquierdismo y el ecologismo infantil. Temo que no me 
equivoqué, aunque tal vez me faltó añadir el indigenismo infantil.“ Los que vinieron con agendas propias 
se equivocaron”, Discurso de Rafael Correa ante la Asamblea Nacional Constituyente, Montecristi, 26 de 
julio de 2008, En http://www.presidencia.gov.ec 
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Empero,	los	hechos	son	tenaces	decía	Vladimir	Ilich	Ulianov,	y	uno	de	ellos	es	que	

Alianza	País,	aunque	no	quiera	reconocerlo,	nació	desde	un	espacio	político	creado	

por	 el	movimiento	 indígena	y	 los	movimientos	 sociales.	Alianza	País	pudo	haber	

tenido	la	 ilusión	de	vivir	su	propia	fantasía,	pero	al	 final	tenía	que	despertar.	Ese	

despertar	 fue	abrupto	en	 la	 coyuntura	del	30	de	septiembre	de	2010,	durante	 la	

huelga	policial	que	puso	en	peligro	a	la	democracia	en	el	Ecuador	y	cuando	Alianza	

País	pudo	comprender	que	su	proyecto	de	Revolución	Ciudadana	era	un	cascarón	

vacío	sin	organizaciones	sociales.	Alianza	País	siempre	fue	un	movimiento	político	

autista.	Los	eventos	del	30	de	septiembre	del	2010,	no	le	devolvieron	el	principio	

de	realidad	sino	que	acentuaron	su	autismo	y	esquizofrenia.	En	lugar	de	compartir	

espacios	políticos	con	las	organizaciones	sociales	existentes	para	acompañar	a	su	

proyecto	político,	conforme	sus	propias	declaraciones,	Alianza	País	quiso	construir	

desde	el	Estado,	esas	organizaciones	sociales	de	las	cuales	carecía.		

	

Esta	 desconfianza	 con	 respecto	 a	 los	 movimientos	 sociales	 está	 en	 el	 origen	 de	

Alianza	 País.	 Marx	 decía	 en	 el	 18	 Brumario	 que	 la	 tradición	 de	 todas	 las	

generaciones	 muertas	 oprime	 como	 una	 pesadilla	 el	 cerebro	 de	 los	 vivos.	 El	

movimiento	 indígena	 era	 la	 pesadilla	 de	 Alianza	 País	 porque	 le	 recordaba	 una	

historia	en	la	cual	faltó	a	la	cita.	Ese	recuerdo	oprimía	como	una	pesadilla	a	Alianza	

País	y,	justamente	por	eso,	se	veía	obligada	a	forcluirla.		

	

La	 relación	 con	 los	 movimientos	 sociales	 pudo	 haber	 sido	 instrumental	 o	

procedimental	pero	jamás	orgánica,	porque	Alianza	País	nunca	cedió	sus	espacios	

políticos.	 Siempre	 consideró	 que	 todo	 espacio	 político	 le	 pertenecía	 por	 derecho	

propio	 porque	 había	 ganado	 varias	 elecciones	 consecutivas.	 El	 sistema	 político	

tenía	 reglas	 definidas	 desde	 el	 sistema	 electoral	 y	 Alianza	 País	 había	 ganado	 las	

elecciones	 y	 esto	 le	 daba	 derecho	 a	 ejercer	 la	 política	 desde	 sus	 propias	

prerrogativas.		

	

Para	Alianza	País,	si	los	movimientos	sociales	querían	compartir	el	espacio	político	

entonces	 tenían	 que	 ganar	 las	 elecciones.	 Alianza	 País	 siempre	 remitió	 a	 las	
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coordenadas	 del	 liberalismo	 la	 resolución	 de	 los	 conflictos	 de	 clase	 y,	 por	 ello,	

representó	 una	 amenaza	 a	 los	 movimientos	 sociales	 que	 siempre	 habían	

denunciado	al	 liberalismo,	porque	ganar	una	 elección	no	 altera	 las	 relaciones	de	

poder	más	bien	las	ratifica.	Para	cambiarlas	se	necesita	mucho	más	que	ganar	una	

elección.		

	

El	movimiento	indígena	tuvo	una	amarga	lección	al	respecto	cuando	apostó	a	Lucio	

Gutiérrez	 y	 ganó	 las	 elecciones.	 El	movimiento	 indígena	 nunca	 estuvo	más	 débil	

que	cuando	fue	parte	del	gobierno	de	Sociedad	Patriótica.	Ese	duro	aprendizaje	le	

permitió	 comprender	 al	movimiento	 indígena	 que	 el	 liberalismo	 es	 un	 laberinto	

del	cual,	una	vez	que	se	entra,	nunca	más	se	puede	salir	ni	 indemne,	ni	 inocente.	

Alianza	País	nunca	quiso	comprender	que	el	 sistema	político	 liberal	está	 inscrito	

en	relaciones	de	poder	que	lo	atraviesan,	lo	constituyen	y	lo	determinan,	y	que	las	

mismas	elecciones	están	ya	predeterminadas	por	esas	relaciones	de	poder.	Si	 los	

movimientos	sociales	con	sus	demandas	y	su	resistencia	no	hubiesen	alterado	de	

alguna	manera	esas	relaciones	de	poder,	la	existencia	misma	de	Alianza	País	habría	

sido	imposible.		

	

Pero	 Alianza	 País	 no	 quiso	 nunca	 reconocer	 ninguna	 pertenencia	 con	 ningún	

proceso	organizativo	porque	de	hacerlo,	 habría	 tenido	que	abrir	 el	 espacio	de	 la	

política	y	resignar	su	hegemonía	y	ese	punto	de	su	agenda	nunca	 fue	negociable.	

De	 ahí	 que	 su	 relación	 con	 los	 movimientos	 sociales	 ecuatorianos	 haya	 sido	

siempre	 conflictiva	 y	 de	 confrontación	 permanente.	 Para	 Alianza	 País	 los	

movimientos	sociales	son	movimientos	corporativos	que	trataban	de	imponer	sus	

agendas	particulares	utilizando	al	Estado	en	beneficio	propio.		

	

La	 referencia	 al	 corporativismo	daba	 cuenta	de	 la	 forma	por	 la	 cual	Alianza	País	

consideró	la	política:	como	un	espacio	cerrado	a	su	propia	hegemonía	y	en	donde	

fueron	 sus	 condiciones	 las	 que	 determinaron	 a	 ese	 espacio.	 De	 ahí	 también	 que	

Alianza	País	pueda	adscribir	al	discurso	del	Socialismo	del	Siglo	XXI	porque	este	es	

un	 discurso	 que,	 al	 menos	 en	 el	 caso	 del	 Ecuador,	 nada	 tenía	 que	 ver	 con	 los	

movimientos	 sociales,	 menos	 aún	 con	 el	 movimiento	 indígena.	 Ese	 discurso	 le	

permitía	 crear	 distancias	 estratégicas	 con	 el	 movimiento	 social	 ecuatoriano	 y,	
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desde	 esas	 distancias,	 criticarlos	 para	 luego	 destruirlos.	 De	 ahí	 también	 que	 de	

todos	los	discursos	legitimantes,	Alianza	País	se	haya	sentido	más	afín	al	discurso	

del	 liberalismo	 y	 su	 propuesta	 de	 Revolución	 Ciudadana;	 por	 ello,	 los	 íconos	 y	

símbolos	de	Alianza	País	nunca	fueron	socialistas	sino	liberales.		

	

Pero	 los	 discursos	 políticos	 muchas	 veces	 están	 hechos	 más	 para	 legitimar	 un	

proceso	político	de	poder	 y	dominación	que	provocar	 cambios	 en	 función	de	 las	

necesidades	sociales.	Quizá	por	ello	no	sea	de	extrañar	la	curiosa	mixtura	entre	el	

discurso	del	socialismo	(el	Socialismo	del	Siglo	XXI),	con	el	discurso	del	liberalismo	

(Revolución	Ciudadana),	en	un	mismo	espacio	y	bajo	una	misma	práctica	política.	

Alguna	vez,	Isidoro	Ducasse,	Conde	de	Lautrémont,	hablaba	de	la	extrañeza	que	le	

provocaba	el	encuentro	de	un	paraguas	y	una	máquina	de	coser	sobre	una	mesa	de	

disección,	 quizá	 el	 absurdo	 del	 encuentro	 del	 socialismo	 del	 siglo	 XXI	 con	 la	

Revolución	 Ciudadana	 en	 tiempos	 de	 Alianza	 País	 sea	 la	 mejor	 metáfora	 de	 los	

tiempos	violentos	del	posneoliberalismo	y	de	su	razón	esquizoide.	

	

Entre	el	corporativismo	y	el		“gobierno	en	disputa”	

	

Alianza	País	consolidó	su	proyecto	político	a	partir	de	la	figura	del	Presidente	de	la	

República	 quien	 actuó	 como	 centro	 gravitatorio	 de	 todo	 su	proyecto	político;	 de	

ahí	la	tendencia	a	asumirlo	en	el	interior	de	las	categorías	políticas	del	caudillismo	

y	del	populismo;	pero	también	se	configuró	como	un	espacio	de	convergencia	de	

sectores	medios	atraídos	por	el	discurso	de	la	moralización	del	sistema	político	y	el	

retorno	del	Estado	en	clara	ruptura	con	el	neoliberalismo.	Como	todo	movimiento	

político	emergente	que	de	pronto	capta	el	poder,	consideró	a	su	propio	nacimiento	

como	el	momento	fundacional	de	la	política.		

	

Para	Alianza	País,	la	política	empezaba	a	partir	de	ellos.	Pero	necesitaban	comprar	

algo	de	historia	para	poder	posicionarse	en	el	escenario	electoral.	La	apelación	a	la	

retórica	 socialista	 del	 siglo	 XXI,	 fue	 un	 buen	 argumento	 para	 obtener	

reconocimiento	 en	 una	 sociedad	 que	 resistió	 firmemente	 al	 embate	 neoliberal	

mucho	antes	de	Alianza	País.		
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Sin	embargo,	 el	hecho	de	 referirse	en	 su	discurso	político	al	 socialismo,	 como	se	

había	 visto,	 no	 significa	 que	 Alianza	 País	 	 haya	 recuperado	 la	 rica	 tradición	 de	

lucha	 por	 el	 socialismo	 que	 hizo	 la	 clase	 obrera	 ecuatoriana,	 o	 desde	 otras	

perspectivas,	el	movimiento	indígena,	sino	más	bien	todo	lo	contrario.	El	hecho	de	

buscar	 referentes	 en	 el	 discurso	 del	 socialismo	 del	 siglo	 XXI,	 como	 discurso	 de	

poder,	 en	 realidad	 tenía	 la	 intención	 de	 suprimir	 la	 presencia	 histórica	 del	

movimiento	 obrero	 y	 del	 movimiento	 indígena,	 al	 tiempo	 de	 validarse	 social	 y	

políticamente	sobre	esta	invisibilización.		

	

Solamente	 de	 esta	 manera	 puede	 entenderse	 la	 paradoja	 que	 mientras	 más	 se	

legitimó	 el	 régimen	 en	 el	 discurso	 del	 socialismo	 del	 siglo	 XXI,	 más	 fuerte	 fue	 el	

olvido	 que	 se	 generó	 sobre	 las	 luchas	 sociales	 pasadas	 y	 más	 evidente	 fue	 la	

intencionalidad	 de	 confiscar	 esas	 luchas	 sociales	 en	 beneficio	 propio	 y	 como	 un	

argumento	que	legitime	su	propio	poder.		

	

En	ese	sentido,	Alianza	País	rescató	un	concepto	de	la	teoría	política	liberal	en	su	

versión	estructural-funcionalista,	para	borrar	y	suprimir	la	presencia	histórica	de	

los	 movimientos	 sociales	 y	 la	 clase	 obrera,	 y	 sus	 movilizaciones	 y	 resistencias	

contra	el	neoliberalismo	y	para	reafirmarse	a	sí	misma,	se	 trata	del	concepto	del	

corporativismo107.	Para	Alianza	País	todo	aquello	que	habían	hecho	tanto	la	clase	

obrera	 cuanto	 el	 movimiento	 indígena	 no	 eran	 movilizaciones	 políticas	 de	 la	

resistencia	 y	 la	 lucha	por	 la	 emancipación	 social	 sino	prácticas	 corporativas.	 Los	

obreros,	 los	indígenas,	 los	movimientos	sociales,	para	Alianza	País,	reclamaban	al	

Estado	 desde	 su	 propia	 particularidad	 y	 lo	 convertían	 en	 rehén	 de	 sus	 propios	

intereses.		

	

                                                
107 Sobre el uso del corporativismo durante el gobierno de Alianza País, puede verse el texto de Ospina 
Peralta, Pablo. Corporativismo, Estado y Revolución Ciudadana: El Ecuador de Rafael Correa. 
Disponible en internet:   
http://www.flacsoandes.org/web/imagesFTP/1263401619.Corporativismp.pdf 
Puede verse también el comentario de Arboleda, María (2008) a este texto, titulado: Comentarios a 
“Corporativismo, Estado y Revolución Ciudadana: El Ecuador de Rafael Correa” de Pablo Ospina 
Peralta. Disponible en internet:   
http://www.sindicatosporelagua.org/documentos/noticias/COMENTARIOS_ART_P_OSPINA_M_ARB
OLEDA.pdf 
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La	Revolución	Ciudadana	era,	entonces,	un	proceso	amplio	e	histórico	que	se	había	

creado	para	romper	con	esas	prácticas	corporativas	y	devolver	el	Estado	a	 todos	

los	ciudadanos.	La	Revolución	Ciudadana	quería	recuperar	al	Estado	y	veía	en	las	

prácticas	 corporativas	 de	 los	 movimientos	 sociales	 las	 mismas	 prácticas	 de	 los	

banqueros	 y	 los	 grupos	 de	 poder	 económico.	 Desde	 ámbitos	 diferentes,	

movimientos	 sociales	 y	 grupos	 económicos,	 según	 la	 versión	 liberal	 de	 Alianza	

País,	 utilizaban	 al	 Estado	 en	 beneficio	 propio	 sin	 pensar	 en	 la	 sociedad	 y	 en	 los	

ciudadanos.	 Alianza	 País	 empezó	 a	 denunciar	 y	 a	 desmontar	 todos	 aquellos	

aspectos	 institucionales	 y	 políticos	 que,	 según	 su	 criterio,	 demostraban	 y	

consolidaban	esas	prácticas	corporativas,	y	con	ello	destruía	de	un	plumazo	toda	la	

historia	de	resistencias	y	conquistas	sociales	solamente	porque,	según	su	criterio,	

relevaban	del	corporativismo.		

	

De	este	modo,	la	apelación	al	corporativismo	obligó	a	que	los	movimientos	sociales	

entren	 en	 una	 estrategia	 puramente	 defensiva	 y	 que	 cedan	 espacios	 políticos	

importantes	a	Alianza	País.	 	Al	mismo	tiempo,	Alianza	País	empezó	a	estructurar	

estrategias	de	cooptación	política	hacia	las	bases	de	estas	organizaciones	sociales	y	

desde	el	gobierno.	Utilizó	toda	la	maquinaria	gubernamental	para	tratar	de	romper	

a	las	organizaciones	sociales	y	adscribirlas	a	su	propia	órbita.	Creó	una	institución	

especializada	 para	 ese	 efecto:	 la	 Secretaría	 de	 Pueblos,	 Movimientos	 Sociales	 y	

Participación	 Ciudadana,	 que	 tenía	 como	 objetivo	 cooptar,	 asimilar	 o,	 en	 su	

defecto,	debilitar	a	las	organizaciones	sociales.		

	

Así,	 Alianza	 País	 hacía	 corporativismo	 pero	 lo	 denunciaba.	 Veía	 en	 los	 otros	 las	

prácticas	 corporativas	 que	 ellos	 mismos	 creaban	 en	 función	 de	 sus	 propias	

necesidades	políticas.	Alianza	País	nunca	tuvo	organizaciones	sociales	pero	estuvo	

decidido	a	crearlas	mediante	 las	mismas	prácticas	corporativas	que	criticaba.	Un	

doble	rasero	y	una	doble	moral	que	siempre	fueron	consustanciales	a	su	práctica	

política.	 La	 utilización	 de	 la	 teoría	 del	 corporativismo	 fue	 parte	 de	 su	 estrategia	

política	 destinada	 a	 cerrar	 los	 espacios	 sociales	 e	 invisibilizar	 y	 reducir	 la	

capacidad	 de	movilización	 de	 la	 clase	 obrera,	 del	 movimiento	 indígena	 y	 de	 los	

sindicatos	públicos,	entre	los	movimientos	sociales	más	importantes.		
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Ahora	 bien,	 al	 tiempo	 que	 la	 teoría	 del	 corporativismo	 tenía	 como	 objetivo	

restringir	 la	 capacidad	 política	 de	 los	 movimientos	 sociales	 porque	 les	 restaba	

credibilidad	y	 legitimidad,	Alianza	País	utilizaba	de	 forma	estratégica	el	discurso	

del	 Socialismo	 del	 Siglo	 XXI	 y	 de	 la	 Revolución	 Ciudadana	 para	 cerrar	

definitivamente	 la	 capacidad	 de	 respuesta	 y	 movilización	 de	 los	 movimientos	

sociales.	Era	una	estrategia	en	dos	tiempos	que	creaba	ex	profeso	un	laberinto	de	

contradicciones	y	aporías	para	la	izquierda	y	los	movimientos	sociales.		

	

En	 consecuencia,	 no	 se	 podía	 hacer	 una	 movilización	 social	 en	 contra	 de	 un	

gobierno	que	se	autodenominaba	“socialista”	porque	eso	era	hacerle	el	 juego	a	 la	

derecha;	 este	 fue	 un	 argumento	 que	 Alianza	 País	 lo	 armonizó	 con	 aquel	 del	

corporativismo	 en	 contra	 de	 estas	 mismas	 organizaciones	 sociales	 para	

desarmarlas	y	poder	cooptarlas.	Se	dijo	que	la	izquierda	del	gobierno	hacía	lo	que	

podía	 dentro	 de	 lo	 posible	 y	 las	 demandas	 extremistas	 de	 ciertos	 sectores	

solamente	servían	para	que	la	derecha	regrese	al	poder.		

	

En	 esta	 línea	 de	 argumentación,	 a	 medida	 que	 las	 organizaciones	 sociales	

empezaban	a	recuperar	su	capacidad	de	movilización	y	su	discurso	crítico,	tenían	

que,	 al	 mismo	 tiempo,	 abrirse	 un	 espacio	 político	 desde	 el	 cual	 posicionar	 esas	

movilizaciones	por	fuera	de	los	discursos	deslegitimantes	del	régimen	y,	para	ello,	

tuvieron	que	 rodear,	por	decirlo	de	alguna	manera,	 al	discurso	del	Socialismo	de	

siglo	XXI,	precisamente,	para	rebasarlo	desde	la	izquierda.	

	

Alianza	 País	 estaba	 plenamente	 consciente	 que	 podía	 ser	 rebasada	 desde	 la	

izquierda	 por	 los	movimientos	 sociales,	 por	 ello	 creó	 una	 especie	 de	 dispositivo	

ideológico	para	crear	la	sensación	que	existía	una	disputa	en	el	interior	de	Alianza	

País	sobre	el	sentido	político	del	gobierno.	Si	las	organizaciones	sociales	rebasaban	

por	 la	 izquierda	a	Alianza	País,	se	perdería	en	el	 interior	mismo	del	régimen,	ese	

espacio	de	disputa	y,	finalmente,	ganarían	poder	las	posiciones	más	derechistas	del	

partido	de	 gobierno.	Había	 que	dar	 la	 batalla	 ideológica	 no	por	 fuera	 de	Alianza	

País	sino	en	su	 interior,	porque	ahí	radicaba	el	espacio	real	de	 la	política,	habida	

cuenta	 de	 que	 era	 una	 estructura	 política	 que	 se	 debía	 al	 proceso	 de	 cambios	

suscitados	desde	el	pueblo,	tal	era	su	argumento.		
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En	esta	línea	argumentativa	se	creó	la	ilusión	del	“gobierno	en	disputa”	para	evitar	

todo	rebasamiento	desde	la	izquierda108.	Mas,	el	“gobierno	en	disputa”	era	solo	un	

artilugio	 discursivo	 e	 ideológico.	 Un	 espejismo	 en	 el	 desierto	 de	 Alianza	 País.	

Nunca	hubo	un	gobierno	en	disputa	porque	la	estructura	misma	y	su	conformación	

no	 permitían	 la	 apertura	 del	 más	 mínimo	 espacio	 político	 que	 pudiera	 ser	

disputado.	Alianza	País	era	una	estructura	de	poder	que	situó	 las	condiciones	de	

posibilidad	 de	 su	 poder	 en	 las	 elecciones	 y	 en	 el	 control	 del	 Estado	 de	manera	

férrea	y	personalizada.	Fuera	de	esos	espacios	electorales	Alianza	País	no	existía.	

Por	ello	reclamaba	y	exigía	a	los	movimientos	sociales	a	que	ganen	las	elecciones	si	

querían	 convertirse	 en	 interlocutores	 válidos;	 y,	 no	 solo	 ello,	 el	 movimiento	

indígena,	a	la	sazón	el	movimiento	social	más	fuerte	del	Ecuador,	siempre	receló	y	

desconfió	 de	 Alianza	 País.	 En	 otros	 términos,	 el	 tiempo	 político	 de	 Alianza	 País	

nunca	fue	el	tiempo	político	de	los	movimientos	sociales.		

	

Mientras	 más	 se	 fortalecía	 el	 régimen	 de	 Alianza	 País	 más	 se	 debilitaban	 los	

movimientos	 sociales.	 Al	 carecer	 de	 soportes	 organizativos	 reales,	 Alianza	 País	

apostaba	 todo	 al	 escenario	 electoral.	 Era	 un	 espacio	 en	 el	 cual	 los	 dirigentes	 de	

Alianza	País	se	sentían	relativamente	cómodos,	puesto	que	el	debate	electoral	no	

implicaba	 compromisos	 ideológicos	 ni	 concesiones	 políticas	 a	 los	 movimientos	

sociales	ecuatorianos,	pero	permitía	establecer	una	base	de	convergencia	con	 los	

grupos	 de	 poder.	 Por	 ello,	 en	 el	 espacio	 electoral,	 Alianza	 País	 remplazaba	 los	

acuerdos	políticos	con	publicidad	y	marketing	electorales.	La	noción	de	“gobierno	

en	disputa”,	en	consecuencia,	tenía	como	propósito	suprimir	los	tiempos	políticos	

de	 los	 movimientos	 sociales	 y	 consolidar	 el	 esquema	 liberal	 de	 inscribir	 toda	

conflictividad	social	en	el	interior	de	sus	propias	normas	y	prescripciones.		

	

Pero	 llevar	 al	 movimiento	 social	 sea	 al	 espacio	 electoral	 o	 al	 gubernamental	

significa	 la	 muerte	 de	 las	 organizaciones	 sociales.	 Los	 movimientos	 sociales	 no	

están	hechos	para	ganar	las	elecciones	como	frecuentemente	los	recriminó	Alianza	

                                                
108 Sobre la noción de “gobierno en disputa” puede verse: Quintero López, Rafael (2007) Conflictos y 
significados en torno a la Asamblea Nacional Constituyente en Ecuador 2007 en Enrique Ayala y Rafael 
Quintero (Eds.) (2007) Asamblea Constituyente: Retos y Posibilidades (49-80) Quito, Ediciones La 
Tierra. 
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País,	 están	 para	 algo	 más	 trascendente:	 cambiar	 las	 relaciones	 de	 poder	 en	 el	

interior	 del	 sistema.	 Los	 movimientos	 sociales	 rebasaron	 al	 liberalismo	 y	 le	

obligaron	 a	 cambiar	 sus	 formatos	 de	 intervención	 y	 control	 social.	 Los	

movimientos	sociales	incorporaron	temas	a	la	agenda	política	que	nunca	fueron	ni	

siquiera	 imaginados	por	el	 liberalismo,	como	aquellos	de	 la	plurinacionalidad	del	

Estado	o	la	interculturalidad	de	la	política	o	el	Sumak	Kawsay	como	alternativa	al	

discurso	del	desarrollo	y	crecimiento	económico.		

	

Cuando	 Alianza	 País	 gana	 las	 elecciones	 sabe	 que	 no	 tiene	 en	 su	 interior	 un	

entramado	organizativo	que	 le	permita	desafiar	al	sistema	político	 liberal	y	a	sus	

relaciones	 de	 poder;	 por	 ello	 lo	 primero	 que	 hace	 es	 tratar	 de	 destruir	 a	 las	

organizaciones	sociales	acusándolas	de	corporativismo	porque	aquello	le	garantiza	

un	espacio	político	propio	y,	en	consecuencia,	 le	posibilita	 intentar	adscribirlas	a	

las	 dinámicas	 del	 gobierno	 como	 formas	 corporativas	 de	 ese	mismo	 régimen.	 Al	

proceder	de	esta	manera,	Alianza	País	pretendió	liquidar	de	forma	definitiva	a	los	

movimientos	 sociales	 del	 Ecuador,	 a	 nombre	 de	 la	 izquierda,	 el	 socialismo	 y	 el	

sumak	kawsay.	

	

Empero,	 los	 movimientos	 sociales	 del	 Ecuador	 siempre	 desconfiaron	 del	

liberalismo.	Cuando	las	elites	criollas	rompieron	con	la	metrópoli	en	los	días	de	la	

independencia	y	la	formación	de	la	república	en	el	siglo	XIX,	alguna	mano	anónima	

escribió	 en	 una	 pared	 de	 Quito	 aquello	 que	 el	 pueblo	 pensaba	 sobre	 la	

independencia:	“Último	día	del	despotismo	y	primero	de	lo	mismo”.	Esa	desconfianza	

con	el	liberalismo	se	ha	mantenido	constante.		

	

Los	movimientos	sociales,	en	especial	el	movimiento	 indígena,	siempre	recelaron	

del	 liberalismo	y	del	Estado	 liberal	y	burgués.	De	hecho,	su	propuesta	del	Estado	

Plurinacional	nace	de	esa	aprensión	profunda	y	radical	con	respecto	al	liberalismo.	

Siempre	 vieron	 al	 liberalismo	 como	 una	 continuación	 de	 aquello	 que	 Aníbal	

Quijano	denomina	la	colonialidad	del	poder109.	Por	ello	mantuvieron	una	distancia	

prudente	 con	 Alianza	 País	 desde	 sus	 inicios.	 Se	 negaron	 a	 participar	 en	 una	

                                                
109 Quijano, Aníbal (2014) Cuestiones y Horizontes. Antología esencial: de la dependencia histórico-
estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. Buenos Aires:  CLACSO. 
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convergencia	 electoral	 con	 este	 movimiento	 político	 en	 el	 año	 2006	 cuando	 las	

encuestas	 les	daban	buenas	probabilidades	de	ganar,	y	cuando	este	partido	ganó	

las	 elecciones	 se	 mantuvieron	 al	 margen	 de	 sus	 disputas	 internas.	 Apoyaron	 la	

convocatoria	a	la	Asamblea	Constituyente	porque	era	parte	de	su	agenda	histórica	

y	cuando	hubo	las	elecciones	para	la	Constituyente	lanzaron	candidatos	por	fuera	

del	 espacio	 de	 Alianza	 País.	 En	 la	 Asamblea	 Constituyente	 de	 2008	 llevaron	

adelante	su	propia	agenda	y	muchas	veces	tuvieron	que	confrontar	a	Alianza	País	

que	deseaba	clausurar	muchas	conquistas	sociales	a	nombre	de	la	ciudadanía.		

	

Es	decir,	para	los	movimientos	sociales,	y	en	especial	para	el	movimiento	indígena,	

la	noción	de	“gobierno	en	disputa”	era	inoperante	porque	nunca	estuvieron	en	la	

órbita	de	Alianza	País,	eran	las	estrellas	errantes	del	sistema	planetario	de	Alianza	

País.	Por	ello,	 intuían	que	 la	confrontación	con	Alianza	País,	 independientemente	

de	su	apelación	al	socialismo	del	siglo	XXI,	era	inevitable.	Alianza	País	representaba	

una	 consolidación	 del	 Estado	 liberal	 y	 burgués,	 y	 esto	 ya	 era	 en	 sí	 mismo	 una	

amenaza	 para	 el	movimiento	 indígena.	 La	misma	 consigna	 de	 Alianza	 País	 de	 la	

“Revolución	Ciudadana”	era	una	provocación	en	contra	del	movimiento	 indígena,	

que	 siempre	 denunció	 a	 la	 “ciudadanía”	 como	 un	 recurso	 liberal	 del	 poder	 del	

Estado	 por	 destruir	 las	 identidades	 indígenas	 y	 capturar	 sus	 territorios	 y	 sus	

recursos	en	nombre	del	Estado.	

	

En	 consecuencia,	 la	 noción	 de	 “gobierno	 en	 disputa”	 era	 más	 para	 los	 sectores	

urbanos	y	de	 clase	media	movilizados	desde	el	movimiento	de	 los	 forajidos	 (Ver	

Ensayo	 IV),	 para	 ciertos	 partidos	 políticos	 de	 izquierda,	 en	 especial	 el	 Partido	

Socialista	 y	 el	 Partido	 Comunista,	 y	 para	 ciertas	 organizaciones	 sociales,	 en	

especial	la	Confederación	de	Trabajadores,	controlada	directamente	por	el	Partido	

Comunista	del	Ecuador.		

	

Pero	 los	 nombres	 pueden	 generar	 equívocos.	 El	 Partido	 Socialista,	 el	 Partido	

Comunista,	la	Confederación	de	Trabajadores,	entre	otros,	son	apenas	sombras	en	

el	 espejo,	 resquicios	 de	 un	 pasado	 quizá	 glorioso,	 que	 solamente	 pervive	 en	 el	

recuerdo	de	una	historia	que	aún	no	ha	sido	contada.	No	tienen	ninguna	capacidad	

de	movilización	social.	Pero	pueden	ser	muy	útiles	como	dispositivos	ideológicos	y	
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simbólicos	del	nuevo	poder,	pero	su	aporte	real	es	mínimo.	La	noción	de	“gobierno	

en	disputa”	los	tuvo	a	raya	y	funcionales	a	los	nuevos	esquemas	de	poder.	Si	ellos	

permanecían	junto	al	poder	podían	dar	ese	barniz	ideológico	que	tanto	necesitaba	

Alianza	País	que	hacía	tantas	profesiones	de	fe	hacia	la	izquierda	y	constantemente	

cambiaba	el	rumbo	del	timón	hacia	la	derecha.	

	

Sin	 embargo,	 el	 recurso	 al	 corporativismo	 hizo	 mucho	 daño	 al	 movimiento	

indígena	 y	 a	 los	movimientos	 sociales,	 porque	 vino	 acompañado	 de	 la	 violencia	

estatal	 que	 de	 un	 plumazo	 eliminó	 conquistas	 y	 derechos,	 como	 por	 ejemplo,	 la	

educación	intercultural	bilingüe,	el	sistema	de	salud	intercultural,	o	en	el	caso	de	

los	 trabajadores,	 el	 derecho	 a	 la	 sindicalización	 pública,	 el	 derecho	 a	 la	 huelga,	

entre	 otros.	 Nunca	 hubo	 corporativismo	 por	 parte	 de	 los	 movimientos	 sociales	

pero	 era	 demasiado	 tarde	 para	 demostrarlo.	 El	 régimen	 suprimió	 su	 presencia	

histórica	y	les	obligó	a	formar	parte	de	un	Estado	liberal	que	estaba	procesando	las	

transformaciones	 capitalistas	 de	 la	 acumulación	 por	 desposesión	 en	 forma	

intensiva.	

	

La	distancia	con	los	movimientos	sociales	finalmente	se	convirtió	en	confrontación.	

El	 enfrentamiento	 devino	 en	 una	 radicalización	 de	 posiciones	 tanto	 del	 régimen	

cuanto	de	 los	movimientos	sociales.	En	esa	radicalización	 los	pocos	espacios	que	

subsistían	para	el	diálogo	y	la	convergencia	se	cerraron	de	forma	irremisible.	Para	

la	 CONAIE,	 por	 ejemplo,	 Alianza	 País	 y	 Rafael	 Correa,	 representaban	 una	 nueva	

derecha	 tan	 ambiciosa,	 tan	 neoliberal	 y	 tan	 nefasta	 como	 las	 anteriores.	 Para	 el	

gobierno,	 y	 en	virtud	que	 su	 estrategia	del	 corporativismo	no	había	mermado	 la	

capacidad	 de	 movilización	 de	 la	 CONAIE,	 entonces	 arguyó	 que	 esta	 había	 sido	

infiltrada	 por	 ecologistas	 infantiles	 (fueron	 sus	 expresiones),	 por	 extremistas	

radicales,	y	¡por	la	CIA!	El	régimen	acusó	a	la	Cooperación	al	Desarrollo	vinculada	a	

la	USAID	de	 financiar	 al	movimiento	 indígena,	 una	 acusación	 que	 fue	 recogida	 y	

replicada	 por	 varios	 intelectuales	 de	 izquierda	 del	 continente,	 cuando	 la	 USAID	

más	 bien	 era	 un	 aliado	 fundamental	 del	 régimen	 para	 llevar	 adelante	 su	

involucramiento	 en	 el	 Plan	 Colombia	 y	 para	 su	 estrategia	 de	 privatización	

ambiental	contenida	en	los	servicios	ambientales.	
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La	desmesura	de	las	acusaciones	del	gobierno	correspondían	al	momento	político	

y	 evidenciaban	 la	 soledad	 organizativa	 de	 Alianza	 País.	 Al	 construir	 su	 proyecto	

político	 desde	 las	 coordenadas	 del	 liberalismo	 y	 sin	 contar	 con	 un	 soporte	

organizativo,	Alianza	País	se	convirtió	en	poco	tiempo	en	su	propia	caricatura.	Para	

compensar	 este	 vacío,	 Alianza	 País	 quiso	 impostar	 ese	 vacío	 creándolo	 desde	 el	

simulacro	 y	 el	 Estado.	 Utilizó,	 efectivamente,	 al	 Estado	 para	 recrear	 las	

organizaciones	 sociales	 en	 beneficio	 propio.	 A	 las	 organizaciones	 sociales	 que	

resistían	 buscó	 dividirlas,	 fragmentarlas,	 debilitarlas,	 perseguirlas	 de	 todas	 las	

maneras	posibles.	Criminalizó	a	sus	dirigentes.	Los	denigró	en	todos	 los	espacios	

mediáticos	que	tenía.	Los	invisibilizó	y	reprochó	a	los	medios	de	comunicación	que	

abrían	sus	espacios	para	los	dirigentes	indígenas	y	sociales.	Los	persiguió	a	través	

del	 sistema	 penal	 acusándolos	 de	 terrorismo,	 rebeldía,	 sabotaje.	 Escudriñó	 en	

todas	 las	 organizaciones	 sus	 fuentes	 de	 financiamiento	 para	 encontrar	 los	

argumentos	que	 legitimen	 su	persecución.	 Se	 trató	de	una	persecución	 tan	 feroz	

que	 había	 momentos	 en	 los	 cuales	 las	 organizaciones	 sociales	 extrañaban	 los	

tiempos	del	neoliberalismo	puro	y	duro.	Y	 todo	ello	 en	medio	de	 la	 fanfarria	del	

socialismo	del	siglo	XXI,	la	Revolución	Ciudadana	y	el	“gobierno	en	disputa”.	
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Ensayo	IV:	

	

Las	clases	medias	y	el	Ángel	de	la	Historia		
	

“Hay	un	cuadro	de	Klee	que	se	titula	Angelus	Novus.	Se	ve	en	él	(a)	
un	ángel,	al	parecer	en	el	momento	de	alejarse	de	algo	sobre	lo	cual	
clava	la	mirada.	Tiene	los	ojos	desorbitados,	la	boca	abierta	y	las	
alas	tendidas.	El	ángel	de	la	historia	debe	tener	ese	aspecto.	Su	

rostro	está	vuelto	hacia	el	pasado.	En	lo	que	para	nosotros	aparece	
como	una	cadena	de	acontecimientos,	él	ve	una	catástrofe	única,	

que	arroja	a	sus	pies	ruina	sobre	ruina,	amontonándolas	sin	cesar”.	
Walter	Benjamin,	Tesis	IX.	Sobre	el	Concepto	de	Historia	

	

	

Reforma	política	del	Estado	y	crisis	económica110	
	

La	 reforma	 política	 del	 Estado	 que	 realizó	 Alianza	 País,	 y	 que	 condujo	 a	 la	

reformulación	 radical	 del	 sistema	 político	 ecuatoriano,	 se	 parece,	 por	 su	

profundidad	 e	 intensidad,	 a	 aquel	 proceso	 de	 reforma	 política	 que	 acompañó	 al	

retorno	a	la	democracia	en	el	Ecuador	en	1979.	Vistos	en	perspectiva,	el	“proceso	

de	restructuración	jurídica	del	Estado”	como	se	denominó	a	la	reforma	política	de	

1978	 y	 la	 “Revolución	 Ciudadana”	 que	 condujo	 a	 la	 Asamblea	 Constituyente	 de	

2008,	son	los	hitos	más	importantes	en	la	historia	reciente,	porque	transformaron	

de	 forma	 trascendente	 al	 sistema	 político.	 Todos	 los	 partidos	 políticos	 con	 los	

cuales	el	Ecuador	entró	en	la	democracia	en	1979,	finalmente	cumplieron	su	ciclo	

histórico	en	la	coyuntura	de	2008.	Sin	embargo,	casi	ninguno	de	ellos	sobrevivirían	

a	la	refundación	del	sistema	político	ecuatoriano	que	hizo	la	Revolución	Ciudadana,	

así	como	prácticamente	ninguno	de	los	tradicionales	partidos	políticos	del	Ecuador	

sobrevivió	a	la	refundación	del	sistema	político	de	1978-1979.		

	

Pero	 estos	 eventos	 distantes	 en	 el	 tiempo	 indican	 modalidades	 diferentes	 del	

desarrollo	del	capitalismo	en	el	Ecuador;	el	 retorno	a	 la	democracia	de	1979	era	

                                                
110 Una primera aproximación a la problemática planteada en este capítulo apareció en:  Dávalos, Pablo 
(2007) Economía Política de la Asamblea Constituyente. En Paz y Miño, Juan J. et al: Asamblea 
Constituyente y Economía. Constituciones en Ecuador. Taller de Historia Económica. Quito:  Abya-Yala. 
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una	 necesidad	 de	 modernización	 política	 para	 que	 continúe	 la	 modernización	

económica	 por	 la	 vía	 de	 la	 industrialización	 y	 la	 planificación	 económica	 con	 el	

papel	 determinante	 del	 Estado.	 De	 alguna	 manera	 correspondía	 al	 momento	

histórico	de	burguesías	industrializantes	que	se	crearon	en	América	Latina	al	calor	

del	 discurso	 del	 desarrollo	 y	 la	 geopolítica	 del	 sistema-mundo.	 La	 Asamblea	

Constituyente	 de	 2008,	 en	 cambio,	 tenía	 que	 procesar	 las	 reformas	 políticas	

inherentes	 al	 posneoliberalismo	 en	 un	 ambiente	 de	 globalización	 financiera,	

economía	 de	 casino	 mundial	 (que	 explica	 el	 auge	 de	 los	 precios	 de	 los	

commodities),	 reprimarización	 de	 la	 economía,	 desterritorialización	 del	 Estado	 y	

criminalización	y	disciplina	social.	

	

Así	como	la	transición	a	la	democracia	de	1979	se	hizo	mediante	la	destrucción	y	

neutralización	de	 la	 capacidad	de	negociación	del	 sujeto	político	más	 importante	

de	 esa	 época:	 la	 clase	 obrera	 ecuatoriana,	 la	 reformulación	 y	 reconstitución	 del	

sistema	político	de	2008	se	hizo	al	clausurar	 las	posibilidades	emancipatorias	de	

los	movimientos	 sociales,	 en	 especial,	 el	movimiento	 indígena.	 En	 la	 democracia	

que	 continuó	 luego	 de	 1979,	 la	 clase	 obrera	 fue	 condenada	 al	 ostracismo.	 En	 el	

banquete	de	la	democracia	tuvo	un	rol	de	convidada	de	piedra.		

	

De	la	misma	forma	con	Alianza	País	y	su	Revolución	Ciudadana,	la	refundación	del	

sistema	 político	 de	 2008	 clausuró	 los	 espacios	 políticos	 para	 los	 movimientos	

sociales	 por	 la	 vía	 de	 su	 deslegitimación,	 a	 través	 de	 la	 denuncia	 del	 supuesto	

comportamiento	 corporativo	 de	 los	 movimientos	 sociales,	 por	 la	 vía	 de	 la	

cooptación	 integrándolos	al	 aparato	estatal,	 o	por	 la	vía	de	 su	 criminalización,	 al	

perseguir	a	sus	líderes	y	dirigentes	como	terroristas	y	saboteadores.	El	espacio	de	

la	política,	en	la	reforma	de	2008,	estuvo	inscrito	en	las	coordenadas	liberales	de	la	

ciudadanía.	 Aquellos	 que	 no	 comulgaron	 ni	 conjugaron	 con	 su	 prosa	 y	 no	

adscribieron	a	su	lógica,	simplemente,	fueron	condenados	a	cien	años	de	soledad.	

		

Sin	embargo,	el	retorno	a	la	democracia	de	1978-1979	se	hizo	en	un	escenario	no	

controlado	por	la	nueva	clase	política:	la	crisis	del	endeudamiento	externo	del	año	

1982,	que	provocó	la	crisis	del	financiamiento	al	desarrollo	y	el	agotamiento	de	un	

modelo	económico,	social	y	 jurídico	de	 industrialización	y	crecimiento	endógeno.	
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En	 efecto,	 apenas	 a	 tres	 años	 del	 retorno	 a	 la	 democracia,	 en	 el	 año	 de	 1983,	 el	

Ecuador,	 al	 igual	 que	 muchos	 países	 de	 la	 región,	 firmaron	 sendas	 Cartas	 de	

Intención	con	el	FMI	que	implicaron	una	vuelta	de	tuerca	radical	y	profunda	en	el	

modelo	 de	 desarrollo	 hasta	 ese	 entonces	 vigente.	 Las	 políticas	 de	 ajuste	 y	

estabilización	 impuestas	 desde	 el	 FMI,	 determinaron	 el	 fin	 de	 la	 estrategia	 de	

industrialización	y	 crecimiento	endógeno	y	 el	 inicio	de	una	época	 signada	por	 el	

neoliberalismo,	 las	 privatizaciones,	 el	 aperturismo	 y	 la	 desregulación	 a	 los	

mercados.	 La	 aplicación	 de	 esas	 políticas	 de	 ajuste	 significó	 a	 la	 larga	 la	

reprimarización	 y	 la	 desindustrialización	 de	 la	 economía	 ecuatoriana.	 Volvían	 al	

control	del	poder	los	grupos	monopólicos	vinculados	ahora	a	la	agroexportación,	el	

comercio,	 las	 finanzas	 y	 el	 petróleo.	 El	 ajuste	 económico	 también	 significó	 la	

desindustrialización	y,	por	tanto,	 la	pérdida	de	referencialidad	política	de	la	clase	

obrera.	Este	escenario	dejó	 fuera	de	 juego	al	 sistema	político	creado	en	1978.	Se	

necesitarían	de	dos	décadas,	hasta	la	Asamblea	Constitucional	de	1998,	para	crear	

un	sistema	político	acorde	con	las	necesidades	del	neoliberalismo.	

	

La	 refundación	 del	 sistema	 político	 de	 2008	 tuvo	 también	 su	 propia	 espada	 de	

Damocles:	 la	 dolarización	 de	 la	 economía.	 Su	 tiempo	 político	 dependía	 de	 la	

estabilidad	económica	producida	por	la	dolarización	de	la	economía.	De	la	misma	

forma	 que	 la	 reforma	 política	 de	 1978-1979	 se	 agotó	 apenas	 dio	 sus	 primeros	

pasos	por	la	presencia	de	la	crisis	de	la	deuda	externa	y	la	imposición	del	ajuste	del	

FMI,	 las	 reformas	 políticas	 de	 2008	 tienen	 también	 sincronizado	 su	 cronómetro	

con	la	dolarización	de	 la	economía.	Son	reformas	políticas	que	durarán	el	 tiempo	

que	dure	la	dolarización	de	la	economía.		

	

En	ambas	circunstancias,	1978	y	2008,	eventos	exógenos	y	no	controlados	por	el	

sistema	político,	fueron	determinantes	en	su	desgaste	ulterior	y,	finalmente,	crisis.	

El	sistema	político	creado	en	1978-1979	tuvo	que	dedicarse	a	resolver	problemas	

para	los	cuales	no	estaba	preparado	ni	jurídica,	ni	política,	ni	institucionalmente:	la	

transformación	neoliberal	de	la	economía,	del	Estado	y	de	la	sociedad.		

	

El	 sistema	 político	 de	 2008	 tuvo	 también	 el	 mismo	 problema,	 pues	 tenía	 que	

dedicarse	 a	 resolver	 los	 problemas	 de	 la	 transición	 monetaria,	 y	 devolverle	 la	
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estabilidad	 a	 la	 sociedad,	 en	 un	 contexto	 en	 el	 cual	 no	 había	 creado	 ni	 las	

herramientas,	ni	las	condiciones	políticas	e	institucionales	para	hacerlo.		

	

La	transición	de	1978	excluyó	a	la	clase	obrera	del	juego	democrático.	La	reforma	

de	 2008	 ciudadanizó	 la	 política	 y	 terminó	 por	 excluir	 a	 todos	 los	 movimientos	

sociales	en	nombre	de	la	participación	ciudadana.	La	transición	de	1978	tuvo	en	la	

dictadura	militar	su	sujeto	histórico,	en	las	élites	económicas	su	base	de	apoyo,	en	

los	 altos	 precios	 del	 petróleo	 las	 posibilidades	 de	 financiamiento	 y	 en	 su	 visión	

nacionalista	 su	 discurso;	 aquella	 de	 2008	 tuvo	 en	 el	movimiento	 Alianza	 País	 el	

centro	neurálgico	de	las	decisiones	que	implicaron	la	recomposición	y	refundación	

del	 sistema	 político,	 en	 las	 clases	 medias	 su	 base	 de	 sustentación,	 en	 la	

dolarización	la	estabilidad	de	la	economía,	en	el	ciclo	de	los	commodities	su	fuente	

de	financiamiento	y	en	el	liberalismo	su	discurso	de	legitimidad.		

	

Las	clases	medias	y	Alianza	País	

	

Para	 comprender	 la	 coyuntura	 histórica	 que	 provocó	 el	 surgimiento	 de	 Alianza	

País	y	generó	sus	condiciones	de	posibilidad,	es	necesario	definir	el	perfil	del	actor	

social	 sobre	 el	 cual	 se	 sustentó	 su	 legitimidad	 y	 base	 de	 apoyo	 social:	 las	 clases	

medias.	 En	 efecto,	 a	 partir	 del	 desgaste	 del	movimiento	 indígena	 a	 inicios	 de	 la	

década	del	 2000,	 surge	 otro	 poderoso	 actor	 social	 que	 es	 el	 llamado	 a	 llevar	 las	

transformaciones	 sociales	 que	 la	 coyuntura	 demandaba	 y,	 que	 a	 falta	 de	 otro	

término	que	lo	caracterice	sociológica	y	políticamente,	ha	sido	denominado	como	

“movimiento	 ciudadano”,	 y	 está	 representado,	 en	 primer	 término,	 por	 la	

emergencia	de	capas	medias	producidas	por	 la	dolarización	de	 la	economía	y,	en	

segundo	término,	por	la	crisis	financiera	y	monetaria	de	1999-2000.		

	

La	 agenda	 central	 sobre	 la	 cual	 convergía	 todo	 un	 abanico	 de	 intereses,	muchas	

veces	contrapuestos	y	antagónicos,	bajo	el	membrete	de	movimiento	ciudadano	era	

la	necesidad	de	 la	reforma	política	del	Estado.	Puede	suponerse	que	 la	necesidad	

de	 una	 reforma	 política	 no	 necesariamente	 implica	 la	 constitución	 de	 un	 actor	

social,	que	los	procesos	generalmente	son	al	revés:	primero	se	conforma	el	sujeto	

histórico	y	luego	se	abre	el	espacio	de	disputa	con	respecto	a	su	agenda,	pero	esta	
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vez	la	coyuntura	hizo	que	todos	los	sectores	sociales	movilizados	bajo	el	membrete	

de	movimientos	ciudadanos,	coincidan	en	la	necesidad	de	una	reforma	política	del	

Estado,	aunque		sus	visiones	sobre	los	contenidos	que	tendría	esa	reforma	política	

fueron	 muchas	 veces	 contradictorios,	 y	 que	 esa	 necesidad	 haya	 sido	 el	 factor	

fundamental	que	las	convocó,	las	movilizó	y	les	otorgó	importancia	política.		

	

Esta	 aparente	 debilidad	 y	 contradicción	 nacen	 de	 su	 propia	 dinámica	 de	

constitución	 social:	 su	 confluencia	 y	 expresiones	 políticas	 son	 espontáneas,	 no	

tienen	 una	matriz	 orgánica	 de	 ningún	 tipo;	 no	 son	 actores	 sociales	 strictu	 sensu	

pero	han	participado	activamente	en	la	política	ecuatoriana,	especialmente	en	dos	

eventos	 claves:	 la	 destitución	 del	 expresidente	 Abdalá	 Bucaram	 (1997)	 y	 la	

destitución	de	Lucio	Gutiérrez	(2005).		

	

No	tienen	un	discurso	programático	pero,	al	parecer,	coinciden	en	sus	demandas	

básicas:	un	sistema	de	partidos	moralmente	coherente	y	una	clase	política	honesta	

y	comprometida	con	su	país.	Puede	ser	que	su	ingenuidad	política	asombre,	pero	lo	

cierto	 es	 que	 esas	 clases	 medias	 habían	 roto	 todo	 lazo	 de	 identificación	 y	

reconocimiento	con	el	sistema	político	existente	y	demandaban	de	forma	urgente	

su	recomposición,	no	desde	la	política,	sino	desde	la	moral.		

	

Así,	 mientras	 la	 clase	 obrera	 tenía	 un	 discurso	 antisistema	 y	 sus	 horizontes	 de	

emancipación	 se	 situaban	 en	 la	 superación	 de	 la	 explotación	 del	 trabajo	 y	 en	 la	

necesidad	 de	 cambiar	 las	 relaciones	 sociales	 de	 producción	 y,	 de	 su	 parte,	 el	

movimiento	 indígena	ecuatoriano	acusaba	al	Estado	 liberal	de	violencia,	racismo,	

discriminación	 y	 exclusión,	 que	 por	 su	 misma	 estructura	 liberal	 no	 puede	

reconocer	a	la	diferencia	radical	que	los	constituye	y,	concomitante	a	ello,	proponía	

un	discurso	emancipador	sustentado	en	el	reconocimiento	a	la	alteridad	y	en	la	no	

discriminación;	 los	 movimientos	 ciudadanos,	 en	 cambio,	 se	 plantean	 la	

moralización	del	 sistema	político	 liberal,	 expresado	en	 la	despartidización	de	 los	

organismos	de	control,	de	elecciones,	y	de	justicia,	y	en	cambios	procedimentales	

de	la	representación	y	el	ejercicio	del	poder	que	contemplen,	entre	otras	medidas,	

la	revocatoria	del	mandato,	 la	creación	de	 los	mecanismos	de	anticorrupción	y	 la	

fiscalización	al	sistema	político,	las	veedurías	ciudadanas,	etc.		
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Aunque	 esto	 parezca	 prosaico	 y	 demasiado	 limitado	 como	 para	 constituir	 un	

fenómeno	 político	 de	 importancia,	 como	 efectivamente	 ocurrió	 con	 la	

conformación	de	Alianza	País,	el	debate	político	en	el	Ecuador	en	la	coyuntura	que	

siguió	 inmediatamente	 a	 la	 dolarización,	 estuvo	 copado	 por	 la	 presencia	 de	

“ciudadanos”	que	expresaban	su	“hastío”	e	“inconformidad”	con	el	sistema	político	

y	 que	 se	 movilizaban	 pidiendo	 cambios	 “radicales”	 al	 sistema	 político.	 La	

radicalidad	 que	 demandaban,	 es	 preciso	 indicar,	 estaba	 en	 la	 forma	 del	 sistema	

político	 no	 en	 su	 contenido,	 y	 menos	 aún	 en	 sus	 relaciones	 de	 poder	 definidas	

desde	la	acumulación	del	capital.	Era,	si	cabe	la	metáfora,	una	radicalidad	bastante	

light.	

	

Se	 trató	 de	 una	 movilización	 de	 las	 clases	 medias	 ecuatorianas	 realmente	

importante	 en	 términos	 políticos,	 porque	 fueron	 ellos	 los	 que	 apoyaron	 al	

movimiento	indígena	en	la	coyuntura	de	1997	que	determinó	la	destitución	del	ex	

Presidente	 Abdalá	 Bucaram	 por	 “incapacidad	 mental”.	 Fueron	 también	 estos	

sectores	 de	 clase	 media	 movilizados	 los	 que	 provocaron	 la	 “revolución	 de	

terciopelo”,	 o	 “revolución	 forajida”,	 que	 en	 el	 año	 2005	 dieron	 al	 traste	 con	 el	

gobierno	 de	 Lucio	 Gutiérrez.	 Y	 fueron	 estos	 sectores	 los	 que	 apoyaron	 las	 tesis	

antipolíticas	 y	 moralistas	 de	 Alianza	 País,	 y	 de	 su	 candidato	 Rafael	 Correa	 y,	

finalmente,	ganaron	las	elecciones	en	el	año	2006111.		

	

Pero,	¿quiénes	y	qué	son	estos	“movimientos	ciudadanos”	que	en	el	Ecuador	serán	

determinantes	para	definir	el	futuro	político	del	país?	¿Qué	los	constituye	amén	de	

su	 extracción	 de	 clase?	 ¿Qué	 discursos	 y	 prácticas	 son	 inherentes	 a	 esos	

movimientos	ciudadanos?	Y,	sobre	todo,	¿qué	cambios	políticos	se	procesaron	en	el	

Ecuador	al	tenor	de	la	emergencia	y	movilización	de	los	movimientos	ciudadanos?	

¿cuáles	fueron	los	puntos	centrales	de	su	agenda?	¿Qué	entienden	y	hasta	dónde,	

finalmente,	llegó	su	“reforma	política	del	Estado”?		

	

                                                
111 “La hegemonía de Alianza País supone un heterogéneo frente en el que predominan las clases medias 
urbanas reivindicadas como ciudadanos.” Ibarra, Hernán (2008) Notas sobre las clases medias 
ecuatorianas. En Revista Ecuador Debate, (74), (61). Ver también, Cfr. Ibarra, Hernán: La victoria de 
Rafael Correa y la ola progresista en América del Sur. En Revista Ecuador Debate (69),( 7-18). 
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¿Qué	son	las	clases	medias?	

	

Algo	que	puede	servir	para	responder	estas	cuestiones	está	en	su	caracterización	

sociológica:	 quienes	 lo	 conformaron,	 en	 términos	 generales,	 pertenecían	 a	 las	

clases	medias	urbanas	de	las	grandes	ciudades	del	Ecuador.	Era	muy	difícil	que	los	

sectores	 suburbanos	 de	 las	 grandes	 ciudades,	 los	 campesinos	 pobres,	 los	

campesinos	indígenas,	los	desempleados,	los	obreros,	entre	otros	sectores	sociales,	

se	 reconozcan	 como	 parte	 del	 “movimiento	 ciudadano”,	 y	 no	 por	 razones	

ideológicas,	programáticas	o	discursivas,	sino	por	razones	políticas	y	económicas.			

	

Los	sectores	más	pobres	del	Ecuador,	en	realidad,	y	en	términos	generales,	fueron	

el	sustrato	del	populismo	de	la	derecha	(del	partido	del	magnate	del	banano	Álvaro	

Noboa,	 PRIAN,	 o	 del	 Partido	 Roldosista	 Ecuatoriano,	 PRE)	 y	 del	 protofascismo	

expresado	en	el	partido	Sociedad	Patriótica	(PSP).	Sus	referentes	de	movilización	e	

identificación	política	pasan	por	una	aproximación	estratégica	al	sistema	político,	

es	decir,	por	 la	capacidad	de	negociar	sus	votos	por	dinero,	comida,	promesas	de	

trabajo,	contratos	de	obra	pública,	etc.		

	

Esos	sectores	pobres	son	el	resultado	de	más	de	dos	décadas	de	neoliberalismo	y	

han	perdido	toda	ilusión	con	respecto	a	la	democracia,	a	la	justicia,	a	la	política,	a	

las	 instituciones	 e,	 incluso,	 a	 sus	 propios	 referentes	 organizativos.	 Se	 han	

constituido	desde	las	prácticas	clientelares	del	Banco	Mundial	que	los	convirtió	en	

objetos	 de	 la	 caridad	 pública,	 han	 sido	 también	 los	 objetos	 de	 intervención	 de	

ONG’s	laicas	y	también	religiosas,	y	en	objetos	de	manipulación	del	Estado	y	de	sus	

programas	de	“asistencia	social”.		

	

Están	 en	 la	 periferie	 de	 todo	 tipo	 de	 institucionalidad	 y	 las	 leyes	 los	 han	

criminalizado	 a	 ellos	 y	 a	 sus	 organizaciones,	 de	 ahí	 su	 recelo	 y	 renuencia	 a	 la	

organización	social	y	política.	Estos	sectores,	definitivamente,	no	 fueron	parte	de	

los	 autodenominados	 “movimientos	 ciudadanos”	 que	 apoyaron	 en	 sus	 primeros	

momentos	 a	 Alianza	 País.	 El	 discurso	 del	 movimiento	 ciudadano	 no	 les	 llegó	

porque	no	se	inscribían	en	lo	que	la	fenomenología	llamaría	su	“mundo	de	la	vida”,	

es	decir,	los	referentes	y	significantes	de	la	crítica	moralista	al	sistema	político	no	
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eran	parte	ni	de	su	cotidianidad,	ni	de	las	preocupaciones,	ni	de	las	prioridades	de	

estos	sectores.		

	

Será	más	tarde,	cuando	Alianza	País	comience	a	perder	ciertos	apoyos	de	las	clases	

medias,	 cuando	estos	sectores	proletarizados	adscriban	sus	 lealtades	al	gobierno	

de	la	Revolución	Ciudadana,	quien	tejió	de	forma	paciente	y	con	un	enorme	gasto	

fiscal	esa	lealtad112.	Pero	eso	demuestra	el	cambio	estratégico	y,	al	mismo	tiempo,	

el	agotamiento	de	las	clases	medias	como	actores	políticos,	pero	en	los	momentos	

en	los	que	nace	Alianza	País	esas	clases	medias	fueron	fundamentales.	

	

En	 cambio,	 el	 discurso	 que	 critica	 al	 sistema	 político	 desde	 la	 moral	 tiene	 alta	

receptividad	 en	 las	 clases	 medias,	 que	 no	 se	 sentían	 representadas	 por	 la	

estructura	vigente	de	los	partidos	políticos.	En	efecto,	para	ellos	todos	los	partidos	

políticos,	de	una	u	otra	manera,	utilizaron	prácticas	corporativas	y	patrimoniales	

en	beneficio	propio;	 todos	 los	partidos	políticos	 fueron	acusados	de	prácticas	de	

corrupción;	 todos	 los	 partidos	 políticos	 se	 habían	 demostrado	 jerárquicos	 y	

verticales,	 probando	 lo	 que	 en	 teoría	 política	 se	 conoce	 como	 la	 Ley	 de	Michels:	

todo	partido	político	tiende	a	ser	controlado	por	un	grupo	oligárquico	que	confisca	

en	su	beneficio	las	prácticas	políticas	del	partido113.	Las	clases	medias	no	querían	

saber	nada,	absolutamente	nada,	de	ese	sistema	de	partidos	y	de	su	clase	política.	

	

Ahora	bien,	esas	clases	medias	son	urbanas	y	se	han	constituido	desde	la	matriz	de	

la	 modernización	 neoliberal.	 Son	 consumistas,	 y	 quieren	 hacer	 prevalecer	 sus	

derechos	 de	 consumidores	 también	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 política.	 Las	 prácticas	

patrimoniales	 les	 parecen	 revulsivas	 y	 preferirían	 que	 la	 política	 sea	 tan	

transparente	 como	 lo	 es,	 para	 ellas,	 el	 mercado.	 Pertenecen,	 en	 su	 mayoría,	 a	

sectores	urbanos	de	las	grandes	ciudades	del	Ecuador,	y	con	niveles	de	instrucción	

adecuados,	 y	 con	 una	 relativamente	 cómoda	 posición	 económica.	 Su	 alejamiento	

                                                
112 Eso pudo constatarse en las elecciones para gobiernos municipales el 23 de febrero de 2014 cuando 
dos tercios de las alcaldías ganadas por Alianza País correspondían a municipios pobres de la costa 
ecuatoriana que votaban por los populismos de derecha. Cfr. Cuvi, Juan y Muñoz, Francisco (2014) 
Análisis político del proceso electoral del 23-F: Una lectura más allá de las cifras. En sitio web: 
http://lalineadefuego.info/2014/04/07/analisis-politico-del-proceso-electoral-del-23-f-una-lectura-mas-
alla-de-las-cifras-por-juan-cuvi-y-francisco-munoz/ visita de mayo de 2014. 
113 Cfr. Michels, Robert (2008) Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias 
oligárquicas de la democracia moderna. España:  Amorrortu. 
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del	sistema	político	por	la	crisis	de	1999-2000	les	ha	permitido	la	construcción	de	

un	 imaginario	 sobre	 la	 democracia	 que	 insiste	 mucho	 en	 sus	 mecanismos	 de	

procedimiento,	 y	 que	 los	 acerca	 aquello	 que	 la	 teoría	 económica	 del	

neoinstitucionalismo	 liberal	 denomina	 como	 el	 “votante	 mediano”,	 es	 decir,	 un	

votante	 que	 quiere	 que	 su	 voto	 tenga	 efectos	 reales	 sobre	 sus	 expectativas	 de	

estabilidad	 y	 bienestar	 en	 un	 contexto	 de	 mercados	 eficientes	 sin	 llegar	 a	 los	

extremos.		

	

Estas	 clases	 medias	 que	 adscriben	 a	 la	 retórica	 de	 la	 reforma	 política	 y	 la	

estabilidad,	 fueron	 el	 núcleo	 fuerte	 de	 la	movilización	 social	 en	 el	 Ecuador	 en	 el	

contexto	 de	 la	 dolarización,	 y	 fueron	 ellos	 los	 que	 generaron	 importantes	

fenómenos	políticos,	como	la	caída	de	Lucio	Gutiérrez	en	el	año	2005	y	el	triunfo	

de	 la	 candidatura	 electoral	 de	 Rafael	 Correa	 en	 el	 año	 2006;	 estos	 sectores	 se	

generaron	 desde	 los	 procesos	 de	 diferenciación	 social	 provocados	 por	 el	

neoliberalismo	 y	 cuya	 profundización	 y	 radicalización	 está	 a	 partir	 de	 la	

dolarización	de	la	economía	ecuatoriana;	de	ahí	que	sean	defensoras	a	ultranza	del	

modelo	de	dolarización	y	que	coincidan	en	la	crítica	moralista	al	sistema	político,	

pero	no	al	modelo	 económico	 (a	no	 ser	que	 sea	 también	una	 crítica	moralista	 al	

modelo	económico,	que	no	llega	a	ser	una	crítica	antisistema).		

	

Al	ser	una	confluencia	de	varios	sectores	de	clases	medias,	hay	todo	un	abanico	de	

opciones	 y	 propuestas	 desde	 posiciones	 aparentemente	 radicales	 hasta	 aquellas	

más	 reformistas.	 Son	 estos	 sectores	 los	 que	 constituyeron	 la	 “base	 social”	 de	 los	

primeros	 tiempos	 de	 Alianza	 País.	 Son	 ellos	 los	 que	 se	movilizaron	 al	 exigir	 las	

reformas	políticas	al	sistema	político	que	permitan	su	moralización	y	su	recambio	

y	 fueron	 ellos	 los	 primeros	 en	 criticar	 las	 formas	 autoritarias	 de	 Alianza	 País	

cuando	este	consolidó	su	poder.		

	

Un	contexto	necesario	

	

Hay	 un	 contexto	 que	 explica	 esta	 politización	 de	 las	 clases	medias	 y	 es	 la	 crisis	

financiera-monetaria	de	1999-2000	y	la	consecuente	dolarización	de	la	economía.	

La	crisis	les	demostró	a	las	clases	medias	que	el	mundo	de	la	política	es	la	realidad	
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del	poder	y	que	este,	en	momentos	de	crisis,	no	 tiene	ningún	escrúpulo,	ninguna	

moral,	 ningún	 sentido	 de	 responsabilidad	 social	 o	 histórica,	 ninguna	 solidaridad	

con	nadie	que	no	sea	consigo	mismo.		

	

En	 la	 crisis	 bancaria	 de	 1999,	 cuando	 los	 bancos	 empezaron	 a	 quebrar	 y	 los	

depositantes	se	quedaron	sin	 la	posibildad	de	reclamar	su	dinero,	 la	 clase	media	

observó	cómo	el	sistema	político	protegía	a	 los	banqueros	y,	al	mismo	tiempo,	 la	

perjudicaba	en	nombre	de	la	democracia,	la	institucionalidad	y	la	estabilidad	de	la	

economía.	Veía	asombrada	que	la	tesitura	de	los	discursos	en	contextos	de	crisis	se	

rasga	 y	 se	 convierte	 en	 ideología	 que	 enmascara	 y	 manipula.	 Esa	 crisis	 fue	 su	

reencuentro	con	la	realidad	y,	de	lo	que	se	podía	constatar,	esta	era	implacable.		

	

Durante	los	años	más	duros	de	ajuste	económico	y	privatización,	las	clases	medias	

vieron	desde	 lejos	 la	 crisis	 económica	 y	 los	paquetazos	 económicos	porque	 ellas	

mismas	 eran	 el	 resultado	 de	 la	modernización	 neoliberal.	 No	 se	 trataban	 de	 las	

clases	medias	 de	 las	 décadas	del	 sesenta	 y	 setenta	 que	 tenían	 como	 referente	 al	

Estado	y	al	sector	público.	Esa	clase	media	desaparecería	con	el	ajuste	neoliberal	y	

en	su	lugar	emergería	una	nueva	clase	media	cuyos	referentes	eran	el	mercado,	el	

interés	individual	y	la	globalización	de	la	economía.		

	

Puede	 ser	 que	 el	 ajuste	 económico	 del	 FMI	 haya	 provocado	 recesión	 y	 pobreza	

como	decían	los	críticos	del	neoliberalismo,	pero	más	allá	de	eso	las	clases	medias	

estaban	 relativamente	 cómodas	 con	 el	 esquema	 económico	 de	 mercado	 y	 de	

privatización	del	Estado.	Sus	vínculos	con	la	sociedad	siempre	fueron	individuales,	

mercantiles	 y	 utilitarios.	 Consideraban	 que	 su	 posición	 económica	 se	 debía	 a	 su	

propio	 esfuerzo	 y	 que	 nada	 le	 debían	 ni	 a	 la	 sociedad,	 ni	 al	 Estado,	 ni	 a	 nadie.	

Nunca	 fueron	 solidarias	 con	 su	 sociedad	 y	 siempre	 consideraron	 al	 Estado	 y	 al	

sector	 público	 de	 forma	 estratégica.	 Por	 ello,	 su	 constitución	 y	 referencia	 como	

clases	medias	nunca	estuvieron	en	el	Estado	sino	en	el	mercado.	En	ese	espacio	se	

sentían	 cómodas	 y	 ahí	 encontraban	 los	 distintivos	 que	 necesitaban	 para	 su	

identificación	social.		
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La	 comprensión	 de	 lo	 que	 significaba	 la	 sociedad,	 para	 estas	 clases	 medias,	

siempre	fue	desde	el	interés	individual	y	la	lógica	de	los	mercados.	Se	abstraían	de	

la	realidad	en	 la	cual	vivían	y	 la	recreaban	desde	aquella	del	centro	comercial	 (o	

para	utilizar	los	neologismos	de	moda,	el	shopping	o	el	mall)	en	cuya	geografía	de	

no-lugar	 se	 sentían	 a	 salvo	 de	 los	 ruidos	 de	 la	 historia	 y	 las	 contingencias	 de	 la	

memoria.	 Su	 identificación	 con	 el	mercado	 hacía	 que	 suscriban	 el	 discurso	 de	 la	

estabilidad	económica	que	a	la	sazón	era	el	discurso	dominante.	Que	este	discurso	

haya	tenido	una	matriz	teórica	neoliberal	les	tenía	sin	cuidado.	

	

La	democracia	les	parecía	más	un	trámite	administrativo	que	una	responsabilidad	

social.	Su	adscripción	al	Estado	era	puramente	 instrumental.	Para	ellas,	el	Estado	

era	algo	externo,	algo	que	tenía	que	ser	cambiado,	modernizado,	puesto	a	tono	con	

los	 vientos	 de	 la	 globalización	 de	 la	 economía.	 No	 veían	 en	 el	 Estado	 la	

representación	 de	 lo	 público	 sino	 burocracia	 y	 trámites.	 Despreciaban	 el	

populismo	porque	este	convocaba	la	presencia	del	pueblo,	y	en	su	barroco	mundo	

de	formas	esto	les	recordaba	lo	frágil	de	su	propia	burbuja,	por	ello	se	sentían	más	

cómodas	 con	 partidos	 políticos	 que	 comulgaban	 con	 su	 necesidad	 de	 ser	

políticamente	 correctos,	 como	 era	 el	 caso	 del	 partido	 Democracia	 Popular	

(Democracia	Cristiana),	o	Izquierda	Democrática.		

	

En	estas	clases	medias	convergían	miembros	de	profesiones	liberales,	consultores,	

comerciantes	 exitosos,	 expertos	 de	 ONG’s	 y	 de	 la	 cooperación	 al	 desarrollo,	

miembros	 de	 la	 clase	 política,	 abogados,	 empresarios,	 directivos	 de	 empresas,	

burócratas	de	nivel	medio	y	alto,	etc.	Estas	clases	medias	expandieron	el	consumo	

y	sus	hábitos	fueron	colonizando	las	ciudades	y	la	economía.	El	crecimiento	urbano	

fue	 correlativo	 a	 la	 expansión	 de	 estas	 clases	 medias	 así	 como	 a	 su	 búsqueda	

desesperada	de	guetos	que	los	aíslen	de	los	pobres	a	los	que	siempre	consideraron	

peligrosos.		

	

Sin	 embargo,	 cuando	 se	 produjeron	 eventos	 políticos	 importantes,	 como	 las	

movilizaciones	indígenas	durante	la	década	de	los	noventa	o	las	movilizaciones	de	

los	sindicatos	públicos	y	privados	que	resistían	la	privatización	y	el	ajuste	del	FMI,	

estas	clases	medias	miraron	para	otro	lado.	Se	encerraron	en	su	propio	mundo	de	
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consumo	y	oropel.	Para	ellas,	los	ruidos	del	centro	comercial	eran	preferibles	que	

aquellos	que	hacía	la	historia.		

	

Empero,	 el	 ethos	 barroco	 que	 las	 constituía	 no	 cambió	 con	 la	 modernización	

neoliberal	 de	 la	 economía	 y	 los	 mecanismos	 de	 mercado.	 Cuando	 estas	 clases	

medias	 recibieron	 la	 señal	 desde	 el	 sistema	 financiero	 que	 podían	 entrar	 en	 la	

burbuja	 especulativa,	 no	 dudaron	 un	 instante	 y	 con	 fervor	 y	 entusiasmo	 se	

dedicaron	a	la	prosaica	tarea	de	especular	gracias	a	las	enormes	rentabilidades	que	

les	 ofrecía	 el	 sistema	 financiero	 como	 consecuencia	 de	 las	 desregulaciones	 al	

sector	bancario	establecidas	conforme	a	las	propuestas	de	reforma	estructural	del	

Banco	 Mundial	 y	 el	 FMI.	 Nunca	 se	 preguntaron	 por	 las	 consecuencias	 de	 esa	

especulación	y	 les	parecía	normal	que	 los	bancos	paguen	desmesuradas	 tasas	de	

interés	 por	 sus	 pólizas	 de	 acumulación	 y	 otros	 instrumentos	 financieros	

especulativos.	No	querían	saber	que	estaban	jugando	con	fuego,	que	esas	tasas	de	

interés	 estaban	 generando	 una	 burbuja	 que,	 en	 determinado	 momento,	 iba	 a	

explotar	 en	 su	 propio	 rostro.	 Pero	 en	 esa	 fanfarria	 de	 fasto	 y	 oropel	 de	 la	

especulación	 financiera	 que	 empezó	 en	 el	 año	1994,	 las	 clases	medias	 no	 tenían	

otro	interés	que	no	sea	especulativo.	

	

En	 el	ethos	 barroco,	 el	 trabajo	 es	 una	 carga	demasiado	pesada	que,	 si	 puede	 ser	

eludida,	 debe	 aprovecharse	 la	 oportunidad.	 La	 especulación	 financiera	 de	

mediados	 de	 los	 años	 noventa	 les	 dio	 esa	 oportunidad.	 Las	 clases	 medias	

apostaron	 por	 la	 especulación	 en	 un	 contexto	 en	 el	 cual	 la	 economía	 se	 estaba	

cayendo	a	pedazos,	pero	nunca	lo	advirtieron.	Alegremente	se	sumergieron	en	una	

irresponsable	especulación	 financiera	 con	el	 contubernio	del	 esquema	neoliberal	

vigente	y	del	sistema	político	de	turno.		

	

Las	 señales	 que	 enviaba	 la	 economía	 y	 que	 les	 advertía	 de	 un	 probable	 colapso	

fueron	desdeñadas.	Las	críticas	de	aquellos	que	cuestionaban	al	neoliberalismo	y	

que,	generalmente,	provenían	desde	la	izquierda,	las	tenían	sin	cuidado.	Para	estas	

clases	medias	 lo	 fundamental	 era	 la	 tasa	de	 interés	que	devengaban	 sus	papeles	

especulativos	y	el	nivel	de	consumo	que	procuraban,	lo	demás	no	existía.	
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Cuando	 la	 burbuja	 financiera	 finalmente	 estalló	 en	 1999,	 las	 clases	 medias	 se	

quedaron	sin	los	ahorros	de	su	vida,	sin	trabajo,	sin	esperanzas,	y	sin	posibilidades	

de	consumir,	que	para	ellas	representa	la	pérdida	de	un	estatuto	casi	ontológico.	Su	

desolación	 fue	patética	cuando	regresaron	a	ver	al	sistema	político	y	al	Estado,	y	

constataron	 que	 el	 sistema	 político,	 en	medio	 de	 la	 crisis,	 se	 preocupaba	 por	 sí	

mismo	 y	 por	 los	 banqueros	 que	 estaban	 desfalcando	 al	 país	 y	 no	 por	 ellos.	 Fue	

entonces	 cuando,	 con	 asombro	 y	 amargura,	 comprendieron	 que	 el	 mundo	 en	 el	

cual	vivían	había,	finalmente,	llegado	a	su	fin.	Luego	de	la	crisis	bancaria,	las	clases	

medias	 habrán	 perdido	 la	 inocencia	 y	 el	 mundo,	 para	 ellas,	 nunca	 más	 sería	 el	

mismo.		

	

En	efecto,	la	crisis	bancaria	de	1999	produjo	un	impacto	tan	profundo	en	las	clases	

medias	que	fracturaron	cualquier	confianza	que	estas	podían	tener	con	el	Estado,	

sus	 instituciones,	sus	discursos.	Fue	esta	crisis	 la	que	politizó	a	 la	clase	media,	 la	

que	la	convirtió	en	un	actor	político,	la	que	la	obligó	a	movilizarse	para	demandar	

justicia	(es	decir	que	les	devuelvan	sus	ahorros	e	inversiones),	y	para	demandar	la	

moralización	 de	 todas	 las	 instituciones	 públicas.	 En	 la	 crisis	 bancaria	 de	 1999	

perdieron	sus	ahorros	de	 toda	 la	vida	pero	 también	perdieron	 la	 confianza	en	 la	

política,	obviamente	en	los	bancos	y	también	en	el	Estado,	su	sistema	político	y	su	

clase	política.	

	

Las	 clases	 medias	 constataron	 en	 los	 eventos	 de	 la	 crisis	 de	 1999	 cómo	 las	

instituciones	 políticas,	 a	 las	 cuales	 siempre	 habían	 considerado	 como	 parte	

integrante	del	Estado,	es	decir	del	conjunto	de	la	sociedad,	se	ponían	al	lado	de	los	

banqueros	y	los	perjudicaban	de	manera	explícita.	Las	clases	medias	no	entendían	

cómo	era	posible	que	el	sistema	político	en	el	cual	siempre	habían	confiado,	ahora	

las	 sacrifique	 sin	ningún	 tipo	de	escrúpulos.	Fue	en	esa	 coyuntura	que	 las	 clases	

medias	 comprendieron	 lo	 que	 significaba	 el	 ajuste	 y	 el	 neoliberalismo	 al	 cual	

invariablemente	 habían	 mirado	 desde	 lejos.	 Fue	 en	 esas	 circunstancias	 cuando	

comprendieron	 que	 aquellos	 que	 siempre	 habían	 criticado	 al	 neoliberalismo,	 al	

parecer,	habían	tenido	razón.		
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Se	 resintieron	 con	 el	 sistema	 político	 y	 con	 las	 instituciones	 de	manera	 radical.	

Pagaron	un	precio	alto	por	la	crisis	bancaria,	no	solo	en	términos	monetarios,	sino	

en	vidas,	en	esperanzas,	en	sueños.	Nunca	más	volverían	a	ser	las	mismas.	Nunca	

más	 confiarán	 en	 bancos,	 políticos,	 partidos,	 instituciones114.	 Serán	 recelosas	 y	

suspicaces.	 Perderían	 la	 inocencia	 de	 manera	 brutal.	 Pero	 las	 clases	 medias	 no	

sabían	 que	 lo	 peor	 aún	 estaba	 por	 venir.	 La	 crisis	 financiera	 de	 1999	 fue	

transformada	 por	 los	 grupos	 económico-financieros	 y	 por	 el	 gobierno	 de	 ese	

entonces,	en	crisis	monetaria	en	el	año	2000.	

	

En	efecto,	el	gobierno	de	Jamil	Mahuad,	habida	cuenta	que	no	tuvo	ningún	margen	

de	maniobra	para	manejar	la	crisis	bancaria	y	financiera	del	año	1999,	porque	las	

movilizaciones	sociales	hicieron	imposible	la	transferencia	de	los	costos	de	la	crisis	

bancaria	 hacia	 los	 más	 pobres,	 optó	 por	 transformar	 esta	 crisis	 bancaria	 y	

financiera	en	crisis	monetaria,	y	lo	hizo	con	una	expansión	de	la	emisión	monetaria	

que	 destruyó	 el	 tipo	 de	 cambio,	 al	 generar	 inflación	 y	 reducir	 la	 capacidad	

adquisitiva	de	toda	la	población,	incluidas	las	clases	medias.		

	

Para	ellas,	no	solo	que	habían	perdido	los	ahorros	de	su	vida	y	 la	confianza	en	el	

sistema	 sino	 que	 ahora	 el	 fantasma	 de	 la	 pobreza	 se	 cernía	 en	 su	 horizonte	

inmediato	de	expectativas.	Este	desquiciamiento	de	la	economía	provocado	por	el	

gobierno	 de	 la	 Democracia	 Popular,	 tuvo	 su	 culminación	 a	 inicios	 del	 año	 2000	

cuando	 el	 gobierno	 decidió	 dolarizar	 la	 economía	 como	 un	 recurso	 de	 última	

instancia	para	sostenerse	políticamente.		

	

Para	 entrar	 en	 la	 dolarización	 el	 régimen	 de	 Mahuad	 decretó	 una	

macrodevaluación	que	pulverizó	a	la	moneda	nacional.	Esta	macrodevualuación	no	

tenía	punto	de	 comparación	 con	 los	niveles	de	 tipo	de	 cambio	alcanzados	en	 los	

momentos	más	dramáticos	de	 la	 crisis.	 En	 enero	de	1999	 la	 cotización	del	 dólar	

estaba	 en	 alrededor	 de	 5	mil	 sucres	 por	 dólar,	 durante	 la	 crisis	 alcanzó	 un	 pico	

máximo	y	solo	por	unos	días	de	18	mil	sucres	por	dólar,	para	luego	remitir	hacia	la	
                                                
114 Para que se tenga una idea de la desconfianza en el sistema financiero-bancario: en el año 2002 los 
depósitos a plazo eran el 29,56% del total de los depósitos, en el año 2013, los depósitos a plazo fueron el 
27,02% del total de depósitos. Es decir, en toda esa década, y a pesar del incremento del ahorro nacional, 
las clases medias no volverían a confiar sus depósitos en los bancos privados. Cfr. Superintendencia de 
Bancos y Seguros, Reporte situación financiera bancos privados, varios años. 
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baja;	 sin	 embargo,	 para	 entrar	 a	 la	 dolarización	 el	 gobierno	 incrementó	 esa	

cotización	 a	 25	mil	 sucres	 por	 cada	 dólar	 y,	 con	 esa	 equivalencia,	 se	 entró	 en	 el	

esquema	de	dolarización.		

	

Nunca	 en	 la	 historia	 reciente	 del	 Ecuador	 se	 había	 producido	 una	

macrodevaluación	 de	 tal	 magnitud,	 ni	 en	 los	 instantes	 más	 radicales	 del	

neoliberalismo.	Un	fenómeno	de	esa	magnitud	tenía	como	objetivo	la	destrucción	

de	la	moneda	nacional	y	poner	el	contador	a	cero	para	la	economía.		

	

Con	esta	macrodevaluación,	el	salario	mínimo	pasó	a	valer	4	dólares.	El	sistema	de	

precios	se	desquició.	La	pobreza	se	extendió	y	la	crisis	se	generalizó.	En	términos	

nominales	la	renta	nacional	cayó	en	cerca	del	30%.	La	pobreza	alcanzó	a	más	del	

60%	 de	 toda	 la	 población.	 Las	 industrias	 quebraron	 en	 forma	 masiva,	 los	

comercios	 se	 restringieron	 a	 lo	 indispensable.	 La	 clase	media	 se	 empobreció.	 El	

mercado	 las	 había	 traicionado.	 El	 fantasma	 del	 neoliberalismo	 se	 hizo	 presente.	

Años	más	 tarde	 se	 llegaría	a	determinar	 la	 cantidad	de	 recursos	que	el	 gobierno	

había	puesto	a	disposición	de	los	banqueros	para	salvarlos:	más	de	8	mil	millones	

de	dólares115,	cerca	de	un	tercio	del	PIB	del	país	de	ese	entonces.	

	

La	 clase	 media	 tuvo	 un	 duro	 despertar	 de	 su	 burbuja.	 Comprendió	 que	 el	

neoliberalismo	no	era	ningún	espantapájaros.	 Supo	por	 testimonio	propio	que	 la	

crisis	es	un	evento	dramático	y	que	la	receta	neoliberal	era	amarga	cuando	había	

que	 tomarla.	 En	 esos	 momentos,	 todos	 sus	 referentes	 con	 los	 cuales	 había	

construido	su	propia	realidad	se	hundieron	bajo	el	peso	de	sus	propias	mentiras.		

	

Las	clases	medias	esperarán	pacientemente	el	momento	de	su	némesis	contra	ese	

sistema	político	y	esas	instituciones	que	las	traicionaron.	Mientras	tanto,	apoyaría	

a	las	movilizaciones	de	los	indígenas	en	contra	del	gobierno	de	Mahuad.	Por	breves	

instantes	superaría	su	racismo	atávico	y	admirarían	a	los	indígenas	que	se	habían	

constituido	en	 los	referentes	obligados	para	 la	resolución	de	 la	crisis	del	sistema	

político.		

	

                                                
115 Cfr. CAIC, Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, doc. cit. 
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El	gobierno	de	Mahuad	solo	necesitaba	de	un	empujón	para	caerse	y	eso	sucedió	el	

21	de	enero	del	año	2000,	cuando	una	movilización	indígena	apoyada	por	militares	

de	rango	medio,	entre	ellos	Lucio	Gutiérrez,	decidió	dar	un	golpe	de	Estado	contra	

Mahuad.	Ese	golpe	de	Estado	sería	avalado	por	el	Congreso	Nacional	que	decidió	

destituir	a	Mahuad	por	abandono	del	cargo.		

	

Después	 de	 la	 destitución	 de	Mahuad,	 había	 que	 restañar	 las	 heridas,	 había	 que	

dejar	 que	 leude	 ese	 sentimiento	 radicalmente	 antipolítico	 de	 las	 clases	 medias.	

Había	 que	 esperar	 el	momento	 en	 el	 cual	 esa	 energía	 condensada	 y	 esa	 tensión	

provocada	por	la	crisis	tengan	su	propia	resolución.	Se	había	destituido	a	Mahuad,	

pero	el	sistema	político	del	cual	fue	su	producto	aún	estaba	intacto.	Los	verdaderos	

culpables	aún	gozaban	de	impunidad	plena.		

	

Ese	sistema	político	estaba	herido	de	muerte	pero	aún	no	lo	sabía.	Había	perdido	

su	legitimidad	de	forma	irremisible.	El	tiempo	histórico	en	el	cual	las	clases	medias	

maduran	 hacia	 posiciones	 antipartidos,	 antipolítica	 y	 antinstituciones,	 se	 está	

fraguando	 precisamente	 en	 esa	 coyuntura.	 El	 sistema	 político	 no	 se	 había	 dado	

cuenta	que	ya	había	empezado	su	cuenta	regresiva.	Los	partidos	políticos	siguieron	

jugando	a	 la	política	como	si	nada	hubiese	pasado.	Pero	el	 tiempo	de	su	réquiem	

era	 inminente.	 Las	 condiciones	 estaban	 dadas.	 Solamente	 era	 necesario	 que	

converjan	varios	procesos	para	que	el	sistema	político	del	neoliberalismo	colapse	

en	forma	definitiva.	

	

El	nuevo	topos	del	poder	

	

Sin	 embargo,	 hay	 otro	 hecho	 que	 amerita	 ser	 señalado:	 la	 crisis	 financiera	 y	

monetaria	de	1999-2000,	además	provocó	un	cambio	en	el	centro	de	gravedad	en	

la	 estructura	 del	 poder.	 La	 mayoría	 de	 bancos	 que	 habían	 quebrado	 en	 1999	

pertenecían	 a	 los	 grupos	 económico-financieros	 de	 la	 costa	 ecuatoriana	 y	

vinculados	a	la	agroexportación.	La	crisis	financiera	significó	el	fin	del	grupo	Isaías	

(Filanbanco),	 el	 grupo	 Aspiazu	 (Banco	 del	 Progreso),	 el	 grupo	 Guerrero	 Farber	

(Banco	 La	 Previsora),	 el	 grupo	Maspons	 Bigas	 (Banco	 del	 Pacífico),	 entre	 otros,		

todos	ellos	centrados	en	la	provincia	de	Guayas	y	la	costa	ecuatoriana	y	vinculados	
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a	la	agroexportación	y,	por	esa	vía,	al	manejo	del	tipo	de	cambio	y	al	control	de	la	

oferta	monetaria	nacional.	

	

La	dolarización	y	 la	 crisis	 financiera-monetaria	 cambiaron	 la	geografía	del	poder	

financiero	 en	 el	 Ecuador	 y	 abrieron	 el	 espacio	 para	 la	 emergencia	 de	 nuevos	

grupos	 económicos,	 esta	 vez,	 sustentados	 en	 la	 sierra	 y	 vinculados	 a	 la	

globalización	de	la	economía.	Por	vez	primera	desde	la	constitución	de	la	república	

en	 1830,	 el	 poder	 económico	 y	 el	 poder	 político	 coincidían	 en	 una	 sola	 ciudad:	

Quito.			

	

La	 ciudad	 de	 Quito	 concentra,	 por	 ser	 la	 capital	 de	 la	 república,	 importantes	

espacios	de	maniobra	y	decisión	política;	empero,	luego	de	la	crisis	de	1999-2000	

se	convierte	también	en	capital	económica116.	Esto	hace	que	las	decisiones	políticas	

que	 se	 adopten	en	 la	 ciudad	de	Quito	 se	 conviertan	en	decisiones	nacionales	 sin	

necesidad	 de	 consenso	 y	 negociación	 con	 las	 estructuras	 de	 poder	 de	 otras	

ciudades,	en	especial,	de	las	élites	de	Guayaquil.	Las	clases	medias,	en	especial	de	la	

ciudad	 de	 Quito,	 se	 encuentran	 en	 una	 posición	 de	 privilegio:	 todo	 aquello	 que	

hagan	en	contra	del	sistema	político	culpable	de	la	pérdida	de	sus	ahorros	y	de	sus	

inversiones,	 tendrá	 repercusiones	 nacionales.	 Esto	 pudo	 visualizarse	 en	 la	

destitución	 de	 Lucio	 Gutiérrez	 en	 el	 año	 2005,	 provocada	 por	 masivas	

movilizaciones	de	la	clase	media	de	Quito,	mientras	que	en	el	resto	de	ciudades	del	

país	más	bien	estaban	en	calma117.	

	

Remesas,	dolarización	y	clases	medias	

	

La	crisis	creó	un	fenómeno	de	significación	estructural	en	la	sociedad	ecuatoriana:	

la	migración.	 Pocas	 veces	 la	 población	 tuvo	que	huir	 de	 forma	 tan	masiva	de	un	

                                                
116De acuerdo con los datos de ese Censo Económico, la ciudad de Quito y la provincia de Pichincha a la 
cual pertenece, representaban el 45.89% del valor agregado nacional de 2010, y el 74.01% de toda la 
región sierra. La ciudad de Guayaquil, y la provincia de Guayas, representaron, en cambio, el 27.17% del 
ingreso nacional de ese mismo año. Cfr. INEC, Censo Económico 2011. 
117 En las elecciones seccionales del año 2014, cuando Alianza País temía perder el control político de la 
capital de la República, el entonces Presidente Rafael Correa expresaría que una movilización importante 
en otra ciudad del país no tendría las consecuencias políticas que tendría una movilización social en la 
ciudad de Quito. Cfr. Correa, Rafael: Por un error no podemos perder Quito, en: 
http://www.elcomercio.com.ec/politica/Rafael_Correa-Augusto_Barrera-multas-Alcaldia-Quito-
elecciones_0_1084091688.html visita de mayo de 2014. 
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colapso	 social	 como	 en	 la	 coyuntura	 de	 esta	 crisis.	 Se	 trató	 de	 un	 evento	 que	

solamente	puede	ser	explicado	y	comprendido	cuando	se	avizoran	o	se	producen	

cataclismos	 de	 enorme	magnitud.	 La	 crisis	 de	 1999-2000	 fue	 un	 sismo	 social	 y	

económico	que	 fracturó	 a	 toda	 la	 sociedad	 en	 su	 conjunto.	De	una	u	 otra	 forma,	

todos	 trataban	 de	 salvarse	 de	 sus	 efectos	 y	 una	 de	 las	 puertas	 de	 escape	 fue	 la	

migración.	 Pero	 esta	 migración	 fue,	 al	 mismo	 tiempo,	 la	 baza	 que	 necesitaba	 el	

nuevo	esquema	de	dolarización.	

	

La	 migración	 es	 un	 fenómeno	 importante	 porque	 crea	 el	 sustento	 para	 la	

dolarización	de	la	economía	e	incorpora	nuevos	sectores	a	la	clase	media.	El	dólar	

le	devuelve	a	la	sociedad	ecuatoriana	la	estabilidad	perdida	en	la	crisis.	Antes	de	la	

crisis	monetaria	y	financiera	de	1999-2000,	el	flujo	migratorio	era	marginal.	Luego	

de	la	crisis	se	convierte	en	estructural.		

	

Las	remesas	de	emigrantes	se	incrementan	de	aproximadamente	900	millones	de	

dólares	en	el	año	1998,	a	cerca	de	3.087	millones	en	el	año	2007	que	fue	su	pico	

más	 alto	 en	 esa	 década.	 Estas	 remesas	 implicaron	 una	 alteración	 en	 la	 relación	

ingreso-consumo	 que	 enmascaró	 la	 situación	 real	 de	 la	 economía	 ecuatoriana	 y	

provocó	 cambios	 sociales	 y	 económicos	 y	 uno	 de	 ellos	 será	 la	 expansión	 de	 una	

fuerte	clase	media	que	se	vincula	a	los	procesos	de	dolarización	de	manera	directa	

por	la	vía	del	consumo.		

	

Fueron	estas	remesas	las	que	ayudaron	a	resolver	los	problemas	de	la	pobreza	por	

ingresos	en	el	Ecuador.	En	el	período	1999-junio	de	2013,	los	migrantes	enviaron	

remesas	 por	 31.5	 mil	 millones	 de	 dólares118.	 Ese	 dinero	 se	 redistribuyó	 entre	

sectores	medios	 y	 pobres,	 y	 contribuyó	 a	 alejar	 de	 la	 pobreza	monetaria	 a	 estos	

sectores.	En	el	año	de	1999	la	pobreza	abarcaba	a	dos	tercios	de	la	población,	en	el	

año	20013	se	había	reducido	a	alrededor	de	una	quinta	parte	de	la	población	total	

	

Sin	 embargo,	 la	 economía	 ecuatoriana	 nunca	 resolvió	 con	 la	 dolarización	 sus	

problemas	estructurales,	más	bien	los	escondió	y	los	postergó.	El	sector	productivo	

                                                
118 En el mismo periodo, 1999-2013, la Inversión Extranjera Directa fue de 9.56 mil millones de USD. 
Cfr. Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual, varios números. 
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acusó	el	golpe	de	la	dolarización	y	cedió	las	prioridades	del	desarrollo	económico	

al	 comercio	y	a	 las	 finanzas.	El	 sector	agropecuario,	de	su	parte,	experimentó	un	

estancamiento	 fuerte.	 La	 economía	 empezaba	 a	 gravitar	 alrededor	 del	 sector	

primario	 exportador	 por	 su	 creciente	 necesidad	 de	 dólares	 para	 financiar	 el	

circulante,	 consumo	 y	 gasto.	 La	 coyuntura	 internacional	 fue	 favorable	 con	 el	

incremento	de	los	precios	del	petróleo	y	el	Ecuador	postergaba	todas	las	tareas	de	

la	reactivación	productiva	para	otros	momentos.		

	

La	dolarización,	se	financió	gracias	a	las	remesas	de	emigrantes,	al	incremento	de	

los	precios	del	petróleo	y	al	endeudamiento	externo	tanto	público	como	privado.	

La	 economía	 ecuatoriana	 entró	 en	 un	 ambiente	 de	 vulnerabilidad	 y	 volatilidad,	

pero	 la	 sociedad	 ecuatoriana	 no	 quería	 asumir	 ese	 principio	 de	 realidad	 que	 le	

decía	que	ese	esquema	monetario	era	momentáneo	y	solamente	un	placebo	para	

sus	 problemas	 reales.	 Al	 no	 encontrar	 salidas	 de	 largo	 plazo,	 convirtió	 a	 la	

dolarización	en	una	condición	de	posibilidad	para	la	estabilidad	social,	justamente,	

en	 el	 largo	 plazo.	 De	 forma	 paulatina,	 la	 dolarización	 se	 convirtió	 en	 el	 debate	

prohibido,	 en	 el	 tema	 tabú.	 Resquebrajarla	 era	 un	 atentado	 a	 esa	 estabilidad	

perdida	durante	la	crisis.	La	dolarización,	simplemente,	no	se	tocaba119.	

	

Empero,	 la	 dolarización	produjo	 fenómenos	perversos:	 distorsionó	 el	 sistema	de	

precios	y	convirtió	al	sector	rural	en	garante	del	consumo	y	la	renta	de	las	grandes	

ciudades	gracias	a	un	proceso	de	intercambio	desigual	entre	el	campo	y	la	ciudad.		

	

El	 sector	 industrial	 nunca	 pudo	 competir	 con	 los	 precios	 establecidos	 por	 la	

dolarización	 y	 entró	 en	 crisis.	 Esta	 crisis	 significaba	 desempleo	 que,	 a	 su	 vez,	

incrementaba	 la	 presión	 por	 la	 migración.	 La	 sociedad	 ecuatoriana	 pagaba	 con	

desempleo	 la	 dolarización,	 pero	 incluso	 eso	 era	 preferible	 a	 la	 crisis.	 La	

dolarización,	 en	 virtud	de	 la	 fortaleza	de	 la	moneda	 ayudó	 a	 la	 conformación	de	

una	burbuja	de	consumo	que	escondía	 los	problemas	reales	y	creaba	una	 ilusión	

monetaria	de	corto	plazo	que	satisfacía	las	expectativas	de	las	clases	medias.	

	

	

                                                
119 Ver: Dávalos, Pablo: El debate prohibido, 2005, en Revista electrónica www.alainet.org  
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La	apuesta	por	Sociedad	Patriótica	

	

Es	 este	 panorama	 de	 pérdida	 creciente	 de	 oportunidades,	 de	 empleos	 y	 de	

ingresos,	y	de	dolarización	de	la	economía,	el	que	motiva	a	una	reacción	de	la	clase	

media	en	contra	del	sistema	político	a	quienes	acusa	de	ser	los	causantes	directos	

de	la	crisis	de	1999-2000.	En	las	elecciones	del	año	2002,	contra	todo	pronóstico,	

la	alianza	de	un	grupo	de	militares	 jóvenes	que	se	presentan	como	herederos	de	

las	 jornadas	 que	 destituyeron	 al	 expresidente	 Mahuad,	 conjuntamente	 con	 el	

movimiento	 indígena,	 constituidos	 en	 la	 alianza	 entre	 el	 Partido	 Sociedad	

Patriótica	 y	 el	 Movimiento	 Pachakutik,	 ganaron	 las	 elecciones	 con	 una	 agenda	

nacionalista	 y	 antimperialista	 y	 con	 una	 propuesta	 de	 reactivación	 económica	 y	

equidad	social.		

	

Su	 discurso	 fue	 siempre	 en	 contra	 de	 la	 clase	 política	 y	 en	 contra	 del	 ajuste	 y	

reforma	estructural	del	FMI	y	del	Banco	Mundial.	Era	un	discurso	que	sintonizaba	

con	 la	 clase	media	 porque	 le	 permitía	 ejercer	 una	 cierta	 revancha	 en	 contra	 del	

sistema	político	a	quien	acusaba,	con	razón	además,	de	su	precaria	situación	y	de	

todos	 los	 problemas	 sociales.	 La	 clase	 media,	 en	 estas	 elecciones	 del	 año	 2002,	

nuevamente	 archivó	 su	 racismo	 y	 apoyó	 electoralmente	 a	 los	 indígenas	 y	 a	 los	

militares	jóvenes.	

	

Empero	de	ello,	una	vez	posesionado	el	nuevo	Presidente,	Lucio	Gutiérrez,	nombró	

como	Ministro	 de	 Economía	 a	 un	 representante	 de	 los	 grupos	 financieros	 de	 la	

sierra	 y	 partidario	 de	 la	 estabilidad	 y	 de	 las	 políticas	 de	 reforma	 estructural	 del	

FMI,	es	decir,	las	mismas	medidas	que	habían	provocado	la	crisis.	Este	cambio	de	

prioridades	 en	 el	 gobierno	 de	 Lucio	 Gutiérrez,	 hizo	 que	 el	movimiento	 indígena	

apenas	a	cinco	meses	de	participar	en	el	gobierno	de	Sociedad	Patriótica,	dé	por	

terminada	su	alianza	política-electoral	y	pase	a	la	oposición120.		

	

El	gobierno	de	Lucio	Gutiérrez	(2003-2005),	que	continúa	e	intenta	radicalizar	 la	

reforma	 estructural	 del	 Banco	Mundial,	 entra	 en	 serios	 conflictos	 con	 el	 sistema	

                                                
120 Ver: Dávalos, Pablo (2003) Pachakutik – Sociedad Patriótica: las razones de la ruptura. En revista 
electrónica www.alainet.org,  
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político	 que,	 a	 la	 postre,	 debilitan	 su	 margen	 de	 maniobra.	 La	 clase	 media	 ve	

retornar	y	con	más	fuerza	al	sistema	político	que	había	causado	la	crisis	y	la	había	

empobrecido.	 Mira	 con	 indignación	 la	 forma	 por	 la	 cual	 ese	 sistema	 político,	 a	

través	 de	 su	 sistema	 de	 justicia,	 empieza	 a	 proteger	 a	 los	 banqueros	 y	 a	 los	

partidos	políticos	que	los	apoyaban.	Se	sorprende	que	la	institucionalidad	sea	tan	

frágil	 y	 vulnerable	 ante	 la	 presión	 de	 los	 banqueros	 que	 ella	 asocia	 con	 la	

corrupción	y	la	crisis.	

	

La	tensión	acumulada	durante	la	crisis	de	1999-2000	finalmente	estalla	en	forma	

de	masivas	movilizaciones	de	 la	 clase	media	 en	 contra	 del	 sistema	político.	 Esas	

movilizaciones	son	permanente	y	son,	literalmente,	multitudinarias.	El	gobierno	de	

Lucio	Gutiérrez	que	apenas	está	en	la	mitad	de	su	mandato	aún	no	comprende	lo	

que	 está	 pasando	 y	 trata	 de	 jugar	 a	 la	 política	 con	 argumentos	 que	 no	

correspondían	 a	 las	 exigencias	 del	momento.	 Su	 espacio	 de	maniobra	 política	 se	

reduce	a	gran	velocidad	y,	para	contrarrestarlo,	recurre	al	mismo	sistema	político	

que	produjo	la	caída	de	Mahuad.		

	

Lucio	 Gutiérrez	 nunca	 comprendió	 el	 momento	 histórico	 que	 le	 tocó	 en	 suerte.	

Pensó	que	la	historia	era	una	repetición	monótona	del	pasado	y	que,	al	mover	los	

hilos	 correctos,	 era	 más	 que	 suficiente	 para	 garantizar	 su	 gobernabilidad.	 No	

intuyó	que	si	mantenía	como	política	de	gobierno	su	promesa	electoral	de	refundar	

al	 sistema	 político	 su	 estabilidad	 estaba	 más	 que	 garantizada.	 En	 vez	 de	 ello,	

apostó	 con	 las	 mismas	 fichas	 que	 había	 jugado	 el	 destituido	 expresidente	 Jamil	

Mahuad	y	perdió.	Una	sui	géneris	movilización	social	que	se	produce	básicamente	

en	la	capital	de	la	república,	y	que	se	autodenominó	como	los	“Forajidos”,	genera	

un	nuevo	tipo	de	movilización	y	protesta	popular	que	obliga	al	sistema	político	a	

destituir	a	Lucio	Gutiérrez,	al	igual	que	Mahuad,	por	abandono	del	cargo.	Las	clases	

medias	habían	producido	su	revolución	de	terciopelo	cansada,	como	lo	expresaron	

en	esa	oportunidad,	de	tanta	corrupción	del	sistema	político.	

	

Este	 fenómeno	 social	 del	 “movimiento	 forajido”	 y	 sus	 movilizaciones	 marca	 el	

acceso	a	la	política	de	las	clases	medias,	sobre	todo	quiteñas.	Sus	distancias	con	el	

sistema	político	proceden	del	hecho	que	este	se	ha	desgastado	de	tal	manera	que	
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se	revela	impotente	para	procesar	todos	los	conflictos	políticos.	La	crisis	de	1999-

2000	había	 liquidado	de	 forma	definitiva	a	ese	 sistema	político,	 con	 inclusión	de	

sus	instituciones	y	sus	personajes.	Las	clases	medias	no	le	perdonarán	jamás	a	ese	

sistema	 político	 que	 las	 haya	 defraudado.	 Su	 resentimiento	 es	 profundo	 e	

irremisible.	Quieren	un	cambio	radical	y	por	ello	apostaron	a	un	candidato	como	

Lucio	 Gutiérrez	 que,	 en	 otras	 circunstancias,	 jamás	 habría	 ganado	 una	 elección,	

pero	que	en	esa	coyuntura	era	la	apuesta	por	la	tabula	rasa	que	exigían	las	clases	

medias.	Pero	Lucio	Gutiérrez	las	traicionó	y	eso,	para	ellas,	era	imperdonable.		

	

Cuando	se	movilizan	en	contra	de	Lucio	Gutiérrez	adquieren	un	estatuto	político	

relativamente	 inédito	 porque	 estas	 movilizaciones	 alteraron	 la	 geometría	 del	

poder	del	sistema	político	y	les	dieron	una	proyección	política	que	no	imaginaron.	

Son	ya	actores	políticos	y	han	generado	hechos	políticos	de	significación.	Su	divisa	

de	moralidad	para	el	sistema	político	necesita	de	un	abanderado.		

	

El	aparecimiento	de	Alianza	País	y	el	papel	de	las	clases	medias	

	

Quien	 asuma	 esa	 bandera	 finalmente	 las	 representará	 políticamente	 y	 las	 clases	

medias	 lo	seguirán	hasta	el	 fin.	Rafael	Correa	y	Alianza	País	serán,	precisamente,	

quienes	asuman	esa	representación.	Cuando	Rafael	Correa	y	Alianza	País	proponen	

la	 refundación	 radical	 del	 sistema	 político	 y	 sus	 partidos,	 a	 quienes	 acusa	 de	

corrupción	 y	 los	 estigmatizan	 bajo	 el	 membrete	 de	 “partidocracia”,	 convocan	

nuevamente	a	las	clases	medias	que	sienten	el	llamado	de	la	historia.		

	

En	su	propuesta	de	 refundación	del	 sistema	político	había	que	encontrar	nuevos	

referentes	 ideológicos	 y	 simbólicos	 que	 puedan	 movilizar	 a	 la	 clase	 media	 en	

términos	electorales	bajo	la	bandera	de	Alianza	País.	Este	nuevo	referente	está	en	

la	noción	de	“ciudadanía”.	Este	partido	político	convoca	a	las	clases	medias,	que	se	

autoidentifican	 como	 un	 movimiento	 ciudadano,	 destinado	 a	 ciudadanizar	 a	 la	

política	y	a	moralizar	al	sistema	político.		

	

La	 ciudadanía	 es	 ahora	 algo	 más	 que	 una	 categoría	 de	 la	 teoría	 política	 del	

liberalismo,	es	un	identificador	social,	es	una	marca	de	los	tiempos,	es	un	discurso	
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simbólico	 llamado	 a	 refundar	 al	 sistema	 político	 desde	 otras	 bases,	 desde	 otros	

discursos,	 desde	 otras	 propuestas.	 Es	 un	 discurso	 de	 movilización	 y	 disputa	

política.	La	apelación	a	la	ciudadanía	es	la	estrategia	de	convergencia	hacia	la	cual	

acuden	 las	 clases	 medias	 que	 han	 tenido	 su	 despertar	 político	 en	 sus	

movilizaciones	 en	 contra	 de	 Lucio	 Gutiérrez.	 Es	 el	 membrete	 políticamente	

correcto	con	el	cual	las	clases	medias	se	identifican	sin	resistencia	alguna	y	desde	

el	cual	pueden	cambiar	radicalmente	al	sistema	político	sin	tocar	la	dolarización	y	

la	estructura	económica.		

	

La	 recurrencia	 a	 la	 noción	 de	 “ciudadanía”	 como	 articulador	 de	 una	 forma	 de	

participación	electoral	es	la	que	permite	trazar	la	frontera	entre	la	“partidocracia”,	

como	ha	sido	estigmatizado	el	sistema	político	del	neoliberalismo	y	el	futuro.	Esa	

frontera	es	 radical,	o	al	menos	 tiene	 la	 intención	de	serlo,	porque	quiere	romper	

con	 ese	 pasado	 de	 crisis,	 recesión,	 corrupción	 y	 pobreza	 que	 había	 generado	 el	

neoliberalismo	 y	 sus	 secuaces.	 El	 futuro	 que	 propone	 el	 naciente	 movimiento	

Alianza	País,	debe	construirse	desde	una	negación	radical	con	el	pasado,	de	ahí	su	

apelación	 permanente	 al	 eslogan:	 “¡prohibido	 olvidar!”;	 y	 de	 ahí	 también	 la	

identificación	del	momento	que	se	estaba	originando	como	una	“revolución”,	pero	

acotada	a	un	sentido	liberal,	es	decir,	aquella	de	los	“ciudadanos”.		

	

La	 ciudadanía	 a	 la	 cual	 hacen	 referencia	 Rafael	 Correa	 y,	 en	 esa	 coyuntura,	 el	

recientemente	formado	partido	Alianza	País,	tiene	como	objetivo	producir	un	vacío	

político	sobre	el	sistema	político	existente.	Es	la	única	posiblidad	para	que	Alianza	

País	 se	 posicione	 ante	 un	 cansado	 y	 escéptico	 electorado,	 y	 triunfe	 también	

electoralmente.	 La	 apelación	 al	 discurso	 de	 la	 ciudadanía,	 en	 realidad,	 es	 la	

construcción	política	de	un	dispositivo	 ideológico	que	permita	 legitimar	el	poder	

de	 los	 nuevos	 grupos	 emergentes	 cobijados	 en	 el	 discurso	 de	 refundación	 de	 la	

política	 y	 que	 cuenta,	 en	 esta	 oportunidad,	 con	 el	 apoyo	 irrestricto	 de	 las	 clases	

medias.	

	

Para	 que	 este	 dispositivo	 revele	 su	 eficacia	 política	 era	 necesario	 crear	 un	 vacío	

político	no	solamente	alrededor	de	los	partidos	políticos,	las	instituciones	políticas,	

la	clase	política	y	el	Estado,	sino	incluso	alrededor	de	los	movimientos	sociales.	Ese	
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vacío	provocado	por	el	discurso	de	 la	 ciudadanía	 tenía	 como	objetivo	cambiar	 la	

trama	 de	 disputas	 y	 confrontaciones	 y	 colocarlas	 en	 una	 nueva	 estructura	 de	

relaciones	 de	 poder.	 Este	 vaciamiento	 se	 produce	 con	 la	 ciudadanización	 de	 la	

política.	

	
La	“ciudadanización”	de	la	política	

	

La	forma	por	la	cual	los	“ciudadanos”,	es	decir,	las	clases	medias	resentidas	con	el	

sistema	político,	terminaron	por	alinearse	con	las	tesis	de	Alianza	País,	fue	a	través	

de	 la	 propuesta	 de	 ciudadanización	 de	 la	 política,	 que	 hizo	 este	 partido	 político.	

Esto	 significó	 no	 solo	 establecer	 una	 distancia	 radical	 con	 los	 partidos	 políticos	

existentes,	sino	también	la	cooptación	y	confiscación	de	la	historia	de	resistencia	y	

movilización	social	que	había	tenido	en	la	clase	obrera	y	en	el	movimiento	indígena	

a	sus	sujetos	históricos	más	importantes.		

	

Cuando	 finalmente	 Alianza	 País	 gana	 las	 elecciones	 no	 quieren	 ningún	 tipo	 de	

identificación	 con	 estos	 sujetos	 sociales	 e	 históricos	 porque	 consideran	 que	

contaminaría	su	propio	espacio	político.	Hay	que	advertir	que	 la	ciudadanización	

de	 la	 política	 expresada	 en	 la	 consigna	 del	 nuevo	 gobierno	 como	 “Revolución	

Ciudadana”,	 está	 hecha	 no	 solo	 en	 contra	 de	 la	 “partidocracia”,	 sino	 también	 en	

contra	de	los	movimientos	sociales.	

	

La	 “Revolución	 Ciudadana”	 como	 consigna	moviliza	 lealtades	 electorales,	 apoyos	

sociales	 y	 convergencias	 políticas,	 pero	 al	mismo	 tiempo	 desmoviliza	 al	 sistema	

político,	 lo	pone	 contra	 la	 pared	y	 lo	desnuda	 en	 sus	 contradicciones.	 El	 sistema	

político	heredado	del	neoliberalismo	no	 tiene	ningún	argumento	que	oponer	a	 la	

Revolución	 Ciudadana	 de	 Alianza	 País.	 Con	 la	 Revolución	 Ciudadana	 empieza	 el	

réquiem	del	sistema	político.	Su	hora	final	había	llegado.		

	

El	sistema	político	neoliberal	trató	de	autodefenderse	mediante	las	viejas	armas	y	

artilugios	 que	 conocía	 bastante	 bien	 pero	 eso	 lo	 hundía	más.	 Como	 el	 Barón	 de	

Münchausen,	trató	de	salvarse	de	su	hundimiento	halándose	de	sus	propios	pelos.	

Hizo	el	ridículo	y	murió	sin	pena	ni	gloria.	La	Revolución	Ciudadana	de	Alianza	País	
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lo	liquidó	sin	mucho	esfuerzo.	Lo	que	restaba	del	sistema	político	eran	evidencias	

de	 su	 propio	 naufragio	 que	 servían	 como	 heurística	 para	 el	 nuevo	 poder.	 En	

adelante,	 toda	 resistencia	 al	 cambio	 institucional	 y	 a	 la	 reforma	 política	 de	 la	

Revolución	 Ciudadana	 sería	 remitido	 a	 la	 “partidocracia”	 y	 a	 sus	 desesperadas	

estrategias	 de	 sobrevivencia,	 mientras	 la	 propaganda	 de	 Alianza	 País	 repetía	

incansablemente:	“¡prohibido	olvidar!”.		

	

La	némesis	que	 las	 clases	medias	esperaban	al	 fin	había	 llegado.	Cuando	Alianza	

País,	después	de	haber	ganado	su	primera	elección,	convocó	en	el	año	2007	a	un	

referéndum	para	 validar	 la	 convocatoria	 a	Asamblea	Constituyente	 tuvo	más	del	

ochenta	por	ciento	de	apoyo	electoral,	algo	sin	precedentes	desde	el	 retorno	a	 la	

democracia	 en	 1979.	 Con	 esa	 energía	 política	 Alianza	 País	 tenía	 expedita	 la	 vía	

para	 la	 reforma	política	 del	 sistema	político.	Nada	 ni	 nadie	 podían	 disputarle	 su	

hegemonía,	 a	 excepción	 de	 los	movimientos	 sociales,	 porque	 ellos	 no	 constaban	

dentro	de	las	coordenadas	del	sistema	político	y	del	Estado,	pero	ejercían	presión	

sobre	él.	La	reforma	política	de	Alianza	País,	en	consecuencia,	consideró	pertinente	

disciplinar	a	esos	movimientos	sociales	e	inscribirlos,	de	grado	o	por	fuerza,	en	el	

interior	 de	 esas	 coordenadas	 liberales	 del	 sistema	 político	 que	 se	 estaba	

reformulando.	Como	dijeron	repetidas	veces	en	una	frase	que	se	convertiría	en	un	

tópico:	a	la	Revolución	Ciudadana	no	la	detiene	nadie.	

	

En	este	proceso	la	Revolución	Ciudadana	dio	un	giro	de	tuerca	que	lo	convirtió	en	

un	 proceso	 político	 que	 iba	 más	 allá	 de	 la	 refundación	 del	 sistema	 político:	

implicaba	la	disciplina	social	en	las	coordenadas	del	liberalismo.	La	energía	política	

que	se	desencadenó	con	la	convocatoria	y	la	elección	a	la	Asamblea	Constituyente	

en	el	período	2007-2008	fue	tan	fuerte	que	Alianza	País	la	dirigió	no	solo	contra	el	

sistema	político	sino	contra	el	conjunto	de	la	sociedad.		

	

Esa	energía	social	consolidaba	la	hegemonía	del	naciente	movimiento	y,	al	mismo	

tiempo,	 creaba	 las	 condiciones	 de	 posibilidad	 para	 que	 esa	 hegemonía	 rebase	 al	

sistema	 político	 e	 intente	 disciplinar	 a	 toda	 la	 sociedad,	 incluidos	 a	 aquellos	

sectores	 que	 habían	 sido	 fundamentales	 para	 derrotar	 al	 neoliberalismo:	 los	

movimientos	sociales.		
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Ahora	bien,	en	la	agenda	original	de	las	clases	medias	no	constaba	en	absoluto	la	

disciplina	 liberal	 a	 los	 movimientos	 sociales,	 sino	 la	 refundación	 del	 sistema	

político	 desde	 bases	 morales,	 pero	 finalmente	 adscribieron	 a	 este	 proceso	

disciplinario	porque	lo	consideraron	parte	de	su	propio	camino.	Van	a	resentir	de	

él	 cuando	 se	 conviertan	 en	 víctimas	 de	 su	 propio	 invento	 y	 Alianza	 País	 las	

sacrifique,	pero	eso	será	más	tarde.		

	

La	 Revolución	 Ciudadana,	 en	 efecto,	 luego	 de	 liquidar	 a	 los	 partidos	 políticos,	

cambió	su	mira	hacia	los	movimientos	sociales.	Mientras	que	la	energía	electoral	le	

servía	 para	 crear	 y	 consolidar	 un	 sistema	 político	 a	 su	 imagen	 y	 semejanza,	 su	

control	del	Estado	le	permitía	dirigirlo	hacia	los	movimientos	sociales	para	acotar	

su	margen	de	maniobra	y	reducir	su	capacidad	de	veto	social.		

	

Los	 movimientos	 sociales	 no	 son	 movimientos	 electorales	 pero	 sí	 son	 sujetos	

políticos.	 Su	 capacidad	 política	 consta	 en	 el	 espacio	 político	 que	 reside,	

precisamente,	por	fuera	del	Estado	y	del	sistema	político.	Los	movimientos	sociales	

lograron	abrir	el	espacio	de	la	política	por	fuera	del	estrecho	marco	liberal	y	de	sus	

rígidos	 sistemas	de	 representación	y	 solo	desde	 ahí	 lograron	posicionar	 temas	 y	

cambiar	radicalmente	la	agenda	política,	no	solo	del	Ecuador,	sino	de	toda	América	

Latina.	 Si	 lograron	 derrotar	 al	 neoliberalismo	 fue	 justamente	 porque	 se	

mantuvieron	por	fuera	del	Estado	y	del	sistema	político.	El	neoliberalismo	intentó	

permanentemente	 integrarlos	 a	 la	 lógica	 de	 la	 representación	 política,	 único	

espacio	 que	 el	 liberalismo	 reconoce	 como	 legítimo	 y	 legal	 para	 hacer	 política.	

Constantemente	 los	 neoliberales	 acusaron	 a	 los	 movimientos	 sociales	 de	

representar	 intereses	 corporativos	 particulares	 y	 los	 retaron	 a	 inscribirse	 en	 el	

juego	democrático	electoral.		

	

Los	 movimientos	 sociales,	 entre	 ellos	 el	 movimiento	 indígena,	 articularon	 una	

doble	estrategia:	crearon	un	partido	político	para	participar	en	el	sistema	político,	

el	Movimiento	Pachakutik,	pero	nunca	resignaron	su	capacidad	de	movilización,	al	

extremo	 que	 se	 reconocía	 a	 este	movimiento	 Pachakutik	 como	 apenas	 un	 brazo	

organizativo	de	la	organización	indígena	CONAIE.	
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En	virtud	que	el	neoliberalismo	estaba	desarticulando	al	Estado	no	existía	el	marco	

de	 violencia	 legítima	 que	 permita	 disciplinar	 al	movimiento	 social.	 Para	 hacerlo,	

habría	sido	necesario	fortalecer	al	Estado,	algo	que	los	neoliberales	no	adscribían	

en	 absoluto.	 Fue	 por	 ello	 que	 los	 neoliberales	 intentaron	 cooptar	 al	movimiento	

social	 por	 la	 vía	 de	 los	 proyectos	 sectoriales	 de	 reforma	 estructural	 de	 segunda	

generación.	El	expediente	de	cooptación	y	destrucción	al	movimiento	 feminista	y	

su	 conversión	 en	 un	 apéndice	 del	 neoliberalismo,	 precisamente	 por	 la	 vía	 de	 un	

proyecto	 específico	 de	 reforma	 estructural,	 en	 este	 caso	 el	 proyecto	 Progenial	

financiado	por	el	Banco	Mundial,	quiso	ser	utilizado	como	marco	heurístico	para	

disciplinar	 y	 cooptar	 al	 movimiento	 indígena,	 con	 el	 proyecto	 Prodepine,	 y	 al	

movimiento	campesino	con	el	proyecto	Prolocal.	Ambos	proyectos,	financiados	con	

créditos	del	Banco	Mundial,	fracasaron.		

	

Los	 operadores	 políticos	 del	 naciente	 movimiento	 Alianza	 País	 estaban	

involucrados	 con	 las	ONG’s	 y	 con	 la	Cooperación	 Internacional	 al	Desarrollo	que	

llevaron	 adelante	 la	 reforma	 estructural	 neoliberal	 y,	 por	 tanto,	 conocían	 de	

primera	mano	al	movimiento	indígena	y	sabían	que,	bajo	el	esquema	neoliberal	de	

la	política,	eran	irreductibles.		

	

Por	 ello	 Alianza	 País,	 una	 vez	 en	 el	 poder,	 intuía	 que	 sus	 condiciones	 de	

gobernabilidad	 estaban	 condicionadas	 por	 su	 capacidad	 de	 disciplinar	 a	 los	

movimientos	sociales	y	anular	su	capacidad	política	de	movilización	y	veto	social.	

Era	 prioritario	 inscribirlos	 y	 adscribirlos	 en	 el	 interior	 de	 las	 coordenadas	 del	

Estado	 liberal.	 La	 reconstrucción	 del	 Estado	 que	 propuso	 Alianza	 País	 bajo	 la	

consigna	de	la	Revolución	Ciudadana	era	una	agenda	disciplinaria	que	se	imponía	

por	sobrevivencia	política.		

	

En	 esa	 reconstrucción	 del	 Estado	 se	 crearon	 las	 condiciones	 políticas	 que	

mimetizaron	al	partido	de	gobierno	con	el	Estado	y	a	este	con	 la	sociedad.	Quizá	

sin	 proponérselo,	 pero	 Alianza	 País	 estaba	 construyendo	 el	 sistema	 político	 que	

caracterizaría	 al	 posneoliberalismo	 y	 las	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	

generación	y	que	recuerda	mucho	al	fascismo.	Con	la	recuperación	del	Estado,	en	
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realidad	 se	 trataba	 de	 reconstruir	 la	 violencia	 legítima	 del	 Estado	 para	 dirigirla	

contra	 los	movimientos	 sociales,	 en	 especial	 el	movimiento	 indígena.	 Es	 en	 este	

cambio	de	locus	cuando	la	Revolución	Ciudadana	se	separa	del	proyecto	original	de	

las	 clases	 medias	 que	 solamente	 querían	 moralizar	 al	 sistema	 político	 y	 que	

finalmente	 les	 devuelvan	 sus	 ahorros	 y	 las	 rentablidades	 de	 sus	 papeles	

financieros-especulativos	 para	 poder	 seguir	 consumiendo,	 y	 se	 convierte	 en	 un	

proyecto	particular	de	una	organización	política,	en	la	ocurrencia,	Alianza	País,	que	

se	 mimetiza	 con	 el	 Estado	 y	 que	 busca,	 a	 través	 de	 este,	 disciplinar	 a	 toda	 la	

sociedad.		

	

Esta	 transición	 entre	 la	 necesidad	 de	moralizar	 al	 sistema	 político	 de	 las	 clases	

medias	 y	 la	 utilización	 estratégica	 de	 esta	 necesidad	 y	 esta	 energía	 política	 para	

fortalecerse	 como	 organización	 política	 desde	 el	 Estado	 y	 desde	 ahí	 intentar	

disciplinar	al	conjunto	de	la	sociedad,	caracteriza	a	Alianza	País.	Ya	no	es	la	clase	

media	el	sujeto	de	la	transición	y	la	reforma	política	del	Estado,	es	Alianza	País.		

	

La	 apuesta	 por	 la	 tabula	 rasa	 es	 un	 ciclón	 de	 la	 historia.	 Alianza	 País	 se	 quiere	

tocada	 por	 el	 Ángel	 de	 la	 Historia	 y	 como	 escribe	 Benjamin:	 “El	 ángel	 quisiera	

detenerse,	 despertar	 a	 los	 muertos	 y	 recomponer	 lo	 destruido”121.	 Pero	 Alianza	

País	ahora	ya	no	puede	pararse.	La	Revolución	Ciudadana	ha	creado	un	vértigo	que	

arrasa	con	todo.	El	sistema	político	no	pudo	con	esa	energía	y	fue	devastado.	Los	

movimientos	sociales	obstruyen	el	paso	de	ese	ciclón.	El	Ángel	de	la	historia	quiere	

destruirlos,	asimilarlos,	integrarlos	a	su	propia	violencia.	

	

Esta	nueva	deriva	que	ahora	adopta	el	eslogan	de	la	Revolución	Ciudadana,	y	que	

representa	la	ciudadanización	de	la	política,	significa	la	clausura	de	los	horizontes	

emancipatorios	que	habían	sido	propuestos,	a	su	tiempo,	por	la	clase	obrera	y	por	

el	movimiento	 indígena.	 El	 discurso	 del	 socialismo	 y	 la	 plurinacionalidad	 deben	

desaparecer	 del	 escenario	 de	 la	 confrontación	 política	 y	 deben	 adscribir	 a	 esta	

nueva	razón	de	Estado	que	ahora	tiene	la	signatura	de	Alianza	País.	El	socialismo	

debe	estar	inscrito	en	la	nueva	razón	de	Estado,	al	igual	que	la	plurinacionalidad.		

                                                
121 Walter Benjamin, en: Echeverría, Bolívar (2005) La mirada del ángel. En torno a las tesis sobre la 
historia de Walter Benjamin (23). México:  ERA. 
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En	esta	vorágine,	aquello	que	tiene	el	derecho	a	la	existencia	es	la	tautología	de	la	

voz	del	poder,	de	la	razón	de	Estado,	de	su	retórica	y	sus	argumentos	que	empieza	

a	 identificarse	 con	 el	 partido	de	 gobierno.	 Si	 el	 poder	 ciudadaniza	 la	 política	 ahí	

deben	 caber	 todas	 las	 expresiones	 políticas	 de	 la	 sociedad.	 Fuera	 de	 ellas	 nada	

existe.	 Esta	 clausura	 no	 solo	 es	 teórica	 sino	 también	 política.	 En	 la	 Revolución	

Ciudadana,	 ni	 los	 obreros,	 ni	 los	 indígenas	 tienen	 ningún	 espacio,	 ninguna	

oportunidad.	Si	quieren	inscribirse	en	la	dinámica	política	tienen	que	hacerlo	como	

ciudadanos.	 Si	 quieren	 validarse	 desde	 sus	 agendas	 específicas	 tienen	que	 ganar	

las	 elecciones.	 Todo	 lo	 que	 escapa	 a	 la	 razón	 de	 Estado	 es	 corporativismo,	 es	

corrupción,	 es	partidocracia.	 Es,	 si	 se	quiere,	 la	 puesta	 en	 escena	de	 aquello	que	

Francis	Fukuyama	denominaba	 “el	 fin	de	 la	historia”122.	La	ciudadanización	de	 la	

política	implica	el	fin	de	una	historia	de	luchas,	resistencias	y	movilizaciones,	y	su	

confiscación	en	el	interior	de	la	razón	de	Estado.	

	

La	moralización	de	la	política	

	

La	ciudadanización	de	la	política	crea	el	vacío	político	por	razones	de	legitimidad	

política	y	convocatoria	electoral	pero	 también	por	asepsia	política.	La	revolución	

ciudadana	 “limpia”	 el	 espacio	 político	 de	 Alianza	 País,	 lo	 purifica	 de	 cualquier	

contaminación	de	sectores	que	tienen	sus	propias	agendas,	sus	propias	visiones	y	

que	en	su	retórica	son	vistos	como	“caballos	de	Troya”	con	“agendas	propias”,	que	

han	entrado	al	proyecto	de	“Revolución	Ciudadana”	por	la	“puerta	de	atrás”.		

	

Y	 esto	 no	 solo	 que	 es	 comprensible	 sino	 también	 necesario	 para	 Alianza	 País,	

porque	estos	sectores	medios	que	se	autoreconocen	como	“ciudadanos”	necesitan	

un	 espacio	 simbólico	 y	 político	 propio	 sin	 contaminaciones	 de	 otros	 sectores	

sociales,	otros	discursos	políticos,	otras	praxis	y	otros	horizontes.	En	ese	espacio	

simbólico	 propio	 ellos	 han	 construido	 los	 elementos	 que	 los	 identifican	 y	 unen	

políticamente	 y,	 de	 todos	 esos	 elementos,	 hay	 uno	 que	 constituye	 su	 eje	

fundacional,	 que	 permite	 su	 confluencia	 y	 posibilita	 las	 convergencias	 de	

movilización	y	reconocimiento:	la	moralización	de	la	política.		

                                                
122 Cfr. Fukuyama, Francis (1992) El Fin de la Historia y el último hombre. Barcelona: Planeta.		
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Si	el	Ecuador	ha	vivido	un	proceso	de	profunda	inestabilidad	social	se	debe,	según	

ellos,	 a	 una	 crisis	 de	 valores	 morales.	 Se	 debe	 a	 que	 los	 partidos	 políticos	 se	

convirtieron	en	maquinarias	 corruptas.	 Se	debe	a	que	 la	política	obedeció	más	 a	

intereses	personales	que	 a	 intereses	 “ciudadanos”.	 La	moralización	de	 la	política	

que	 hacen	 las	 clases	 medias,	 y	 que	 retoma	 Alianza	 País,	 es	 el	 resultado	 de	 la	

percepción	que	tienen	del	fracaso	del	modelo	neoliberal,	pero	como	consumidores	

defraudados	no	como	políticos	avisados.	

	

Las	 clases	 medias	 no	 le	 acusan	 al	 modelo	 neoliberal	 de	 haber	 cambiado	 las	

relaciones	 de	 poder	 en	 función	 del	 capital	 financiero,	 sino	 de	 haber	 generado	

demasiada	 pobreza,	 como	 si	 la	 pobreza	 fuese	 un	 residuo	 de	 una	 mala	 práctica	

gubernamental	 que	 puede	 solucionarse	 con	 algo	 de	 voluntad	 y	 de	 subsidios	

focalizados,	tal	como	lo	piensa	el	Banco	Mundial.	No	le	acusan	al	modelo	neoliberal	

de	haber	subordinado	la	economía	nacional	a	las	injustas	relaciones	del	centro	y	la	

periferia,	sino	de	haber	provocado	una	pérdida	de	confianza	por	abuso	y	colusión.		

	

En	 vez	 de	 relaciones	 de	 poder	 sustentadas	 en	 la	 violencia,	 la	 explotación	 y	 la	

discriminación	 del	 capitalismo,	 las	 clases	 medias	 convertidas	 en	 movimiento	

ciudadano,	 en	 su	 horizonte	 de	 la	 política,	 visualizan	 solamente	 las	 formas	 y	 los	

símbolos	 de	 la	 política,	 por	 ello	 son	 tan	 susceptibles	 a	 las	 formalidades	 y	 una	

manera	de	entender	al	mundo	tan	políticamente	correcta.		

	

Si	 se	 adscriben	 a	 las	 formas	 de	 forma	 tan	 tenaz	 es	 porque	 ello	 representa	 la	

realidad	su	mundo.	No	solo	por	su	ethos	barroco	sino	por	su	misma	extracción	de	

clase.	No	son	burguesía	pero	quisieran	serlo.	Hacen	de	 las	 formas	el	elemento	de	

identificación	social.	El	consumo,	para	ellas,	es	algo	más	que	consumo,	es	marca,	es	

identidad,	es	referencia,	es	una	señal	de	identificación	y	jerarquía	social.	El	mundo	

de	las	formas	es	su	mundo.	Viven	en	el	simulacro	permanente	de	su	condición	de	

espejo	del	sistema.	Han	dejado	de	reconocerse	en	el	espejo	roto	del	neoliberalismo	

y	necesitan	una	nueva	 imagen.	Son	esas	clases	medias	 las	que	se	sienten	tocadas	

por	el	ángel	de	la	historia	y	creen	que	su	momento	ha	llegado	con	Alianza	País.	
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Ahora	bien,	su	forma	de	comprender	y	criticar	al	sistema	político	existente,	parte	

del	desgaste	de	ese	sistema	político	corrupto	que	no	pudo	ofrecer	a	esos	sectores	

medios	un	mínimo	de	estabilidad	durante	la	crisis	de	1999.	Pero	es	la	estabilidad	

que	nace	desde	 la	percepción	del	 consumo	alterado	por	 esa	 crisis.	De	 ahí	 que	 la	

moral	 sea	 el	 territorio	 que	 le	 permite	 a	 la	 clase	 media	 ecuatoriana	 crear	 una	

distancia	con	el	sistema	político	pero	no	con	los	marcos	teóricos,	epistemológicos	e	

institucionales	que	sostienen	este	 sistema	político	ni	 con	 las	 relaciones	de	poder	

que	lo	atraviesan,	sino	con	las	formas	que	lo	definen.	La	moral	es	el	horizonte	de	

posibilidades	de	la	clase	media	y,	al	mismo	tiempo,	marca	el	límite	de	su	proyecto	

histórico.	Por	ello	pueden	inscribirse	con	comodidad	en	el	interior	del	liberalismo	

y	sus	prescripciones.	La	moralización	de	la	política	les	permite	refundar	al	sistema	

político	sin	tocar	un	milímetro	al	sistema	económico	y	menos	aún	las	relaciones	de	

poder	que	de	él	derivan.	

	

Para	 las	 clases	medias,	 el	 centro	 de	 sus	 expectativas	 políticas	 que	 esperan	 de	 la	

Revolución	Ciudadana	está	en	la	moralización	del	sistema	político	que	puede	darse	

con	algunos	cambios	institucionales,	como	por	ejemplo,	la	despartidización	de	las	

cortes	 de	 justicia,	 o	 del	 tribunal	 constitucional,	 o	 de	 los	 tribunales	 electorales,	 o	

quizá	 añadir	 participación	 ciudadana	 a	 las	 instituciones	 existentes	 o,	 también,	

llevar	 mecanismos	 de	 veedurías	 ciudadanas	 a	 esas	 mismas	 instituciones.	 Quizá	

estos	 cambios	 que	 los	 denominaron	 pomposamente	 como	 “reforma	 política	 del	

Estado”,	hagan	más	coherente	al	liberalismo	con	su	percepción	de	la	historia	y	de	

su	propio	tiempo,	pero	fuera	de	estas	propuestas	de	forma,	el	discurso	político	de	

la	clase	media	se	agota123.			

	

El	discurso	de	la	ciudadanía	y	el	fetichismo	de	la	democracia	liberal	

	

La	 moralización	 de	 la	 política	 es	 un	 discurso	 fácil.	 No	 irrumpe	 ni	 trasgrede	 las	

relaciones	de	poder.	No	 implica	 cambios	de	 fondo.	Tampoco	 suscita	 resistencias.	
                                                
123 Ese moralismo fácil de las clases medias y que constituye su ethos puede verse en las leyes y sus 
exposiciones de motivos que se crearon durante la Revolución Ciudadana, por ejemplo las siguientes 
leyes: Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999: Registro Oficial No.  188, 
Suplemento, del 20/02/2014; Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo: Registro Oficial No.  
56, Segundo Suplemento, del 12/08/2013. Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto 
Social: Registro Oficial No. 847, Suplemento del 10/12/2012, etc. 
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Cualquiera	en	cualquier	momento	puede	reclamarse	como	ciudadano	veedor	de	la	

moral	del	sistema	político.	Cualquiera	puede	remitirse	a	la	“sociedad	civil”	desde	la	

visión	 ciudadana	 y	 hacer	 desde	 ahí,	 como	 dicen	 los	 neoliberales,	 una	 “acción	

colectiva”.		

	

Este	discurso,	establece	una	frontera	sinuosa	porque	está	cargada	de	moralismo	y	

en	 la	cual	pueden	caber	todos.	Ni	siquiera	apela	a	una	moralidad	que	provendría	

desde	 el	 imperativo	 categórico	 en	 términos	 kantianos	 y	 que	 fundamenta	 la	

moralidad	 en	 la	 autonomía	 del	 sujeto	moderno	 y	 racional,	 sino	 a	 una	moralidad	

simple,	efectista,	sin	responsabilidad	social	y	sin	consecuencias	políticas.		

	

La	 moralización	 de	 la	 política,	 en	 la	 cual	 se	 inscriben	 las	 clases	 medias	 y	 que	

retoma	Alianza	País,	no	es	un	proceso	que	le	devuelve	a	la	política	un	sentido	ético,	

incluso	 desde	 las	 coordenadas	 liberales,	 en	 la	 cual	 las	 acciones	 particulares	

podrían	 convertirse	 en	 leyes	 generales,	 y	 en	 la	 cual	 existe	 un	 sentido	 de	

responsabilidad	y	consecuencia	sociales	para	cada	acción	individual.	En	el	caso	de	

las	clases	medias	ecuatorianas	y	de	Alianza	País	no	se	llega	tan	lejos.	Es	más,	nunca	

estuvo	 en	 el	 debate	 de	 la	 reforma	 política	 del	 Estado	 los	 contenidos	 éticos	 que	

debería	tener	esa	reforma	política.		

	

La	moralización	de	la	política	hace	referencia	a	un	proceso	más	instrumental	y	que	

expresa	el	cansancio	de	las	clases	medias	con	la	corrupción	y	colusión	del	sistema	

político	producto	de	 la	 crisis	bancaria	y	monetaria	de	1999-2000	y	que	propone	

mecanismos	 e	 instrumentos	 para	 devolverle	 un	 sentido	 moralista	 al	 sistema	

político	desde	una	visión	fetichizada	de	la	participación	ciudadana.		

	

Se	cree	que	con	algo	de	veedurías	y	participación	ciudadana	se	puede	resolver	 la	

moralización	 del	 sistema	 político.	 La	 moralización	 de	 la	 política	 es	 estrategia	

electoral,	es	dispositivo	ideológico,	es	manipulación	política,	es	confiscación	social,	

es	disciplina	y	control	autoritario.	Nunca	fue	una	discusión	sustentada	en	la	ética	y	

su	 relación	 con	 la	 política.	 Por	 ello,	 la	 moralización	 de	 la	 política	 petrificó	 los	

conceptos	de	la	política,	los	convirtió	en	fetiches	de	sus	propias	simulaciones.		
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La	ética	se	instrumentalizó	y	nunca	se	abrió	el	espacio	para	su	fundamentación.	La	

ciudadanía	se	convirtió	en	concepto	fetiche.	Nunca	se	problematizó	este	concepto,	

sobre	todo	en	un	país	cargado	de	racismos,	discriminación,	exclusión	y	violencia.	

Membretarles	como	ciudadanos	a	los	pueblos	indígenas	equivalía	a	suprimirlos	en	

sus	demandas	de	reconocimiento	a	sus	identidades	y	retrotraerlos	décadas	atrás.	

Decirles	ciudadanos	a	 los	obreros	en	contextos	en	que	perdían	sus	empleos	y	sus	

derechos,	 y	 eran	 cada	 vez	 más	 explotados,	 era	 una	 consigna	 vacía.	 Decirles	

ciudadanos	 a	 los	 pobladores	 que	 se	 defendían	 de	 la	 minería	 y	 que	 fueron	

criminalizados	 por	 hacerlo,	 se	 parecía	más	 al	 cinismo.	 Decirles	 ciudadanas	 a	 las	

mujeres	 en	 un	 contexto	 en	 el	 cual	 la	 violencia	 machista	 y	 patriarcal	 del	 poder	

alcanzaba	sus	cotas	más	altas	sonaba	a	cinismo.		

	

Pero	la	noción	de	ciudadanía	se	fetichizó.	Se	convirtió	en	un	concepto	inmovilizado	

de	 relaciones	 sociales,	 de	 relaciones	 de	 poder,	 de	 historia,	 de	 memoria,	 de	

contingencias	y	divergencias.	 Se	 convirtió	en	un	dispositivo	 ideológico	altamente	

efectivo	 a	 la	 hora	 de	 enmascarar	 las	 relaciones	 de	 poder	 que	 emergían	 desde	 la	

acumulación	por	desposesión	y	 las	reformas	estructurales	de	 tercera	generación.	

Con	 este	 dispositivo	 se	 entraba	 a	 la	 reforma	 política	 del	 Estado.	 La	 noción	 de	

ciudadanía	utilizada	como	dispositivo	político	 liquidó	 la	capacidad	política	de	 los	

movimientos	sociales	y	los	inscribió	dentro	del	coto	cerrado	del	liberalismo.		

	

Los	movimientos	sociales	tenían	que	demostrar	las	credenciales	que	ellos	también	

eran	ciudadanos	y	que	sus	demandas	también	eran	ciudadanas	si	querían	obtener	

legitimidad	y	credibilidad.	El	socialismo	que	siempre	fue	un	discurso	subversivo	se	

ciudadanizó	y,	al	hacerlo,	se	convirtió	en	retórica	del	poder.	La	plurinacionalidad	

que	 buscaba	 descolonizar	 las	 relaciones	 de	 poder	 sustentadas	 en	 las	 ideas	 del	

racismo	y	 la	 exclusión	 racial,	 también	 se	 ciudadanizó	y	pasó	a	 convertirse	 en	un	

discurso	de	derechos,	garantías	y	leyes	secundarias.		

	

La	democracia	reificada	

	

Cuando	 la	 sociedad	 entera	 se	 acercaba	 a	 este	 dispositivo	 de	 la	 ciudadanía,	 se	

petrificaba	 como	si	hubiese	 sido	mirada	por	 la	Medusa.	Alianza	País	no	 solo	que	



 256 

fetichizó	 la	 ciudadanía	 sino	 también	 a	 la	 democracia.	 Alianza	 País	 le	 quitó	 toda	

relación	 con	 la	 historia	 y	 la	 convirtió	 en	 un	 objeto	 del	 deseo.	 Se	 convirtió	 a	 la	

democracia	en	un	deber-ser	desligado	del	contexto	de	correlaciones	de	fuerza	y	de	

poder	de	la	cual	es	parte	y,	convertida	en	objeto,	se	la	despolitizó.		

	

La	 democracia	 como	 objeto	 en	 sí	mismo,	 se	 constituyó	 en	 una	 especie	 de	 limbo	

político	desde	el	cual,	aparentemente,	se	resolverían	por	sí	solos	los	problemas	de	

clase	 y	 de	 discriminación.	 Se	 utilizó	 la	 democracia	 para	 vaciar	 de	 resistencias	 y	

luchas	sociales	a	la	política.	Se	la	convirtió	en	puro	instrumento.	En	pura	consigna.	

En	 otro	 dispositivo	 ideológico.	 En	 retórica.	 Nunca	 hubo	 un	 debate	 sobre	 los	

contenidos	 que	 debería	 asumir	 esta	 democracia,	 sobre	 todo	 en	 el	 ámbito	 de	 la	

economía	y	los	derechos.		

	

Si	la	democracia	es	el	deber-ser	de	la	política	¿porqué	no	puede	serlo	también	de	la	

economía?	 Convertida	 en	 fetiche	 era	 imposible	 ampliar	 su	 discusión	 hacia	 otros	

ámbitos:	¿Democracia	en	la	economía?	Imposible.	¿Democracia	en	los	territorios?	

Jamás.	 ¿Democracia	 en	 el	 orden	 del	 saber?	 Nunca.	 La	 democracia	 debe	 estar	

restringida	 a	 los	 límites	 prescritos	 por	 el	 liberalismo.	 Alianza	 País	 clausuró	 el	

debate	de	la	democracia	por	fuera	de	sus	límites	liberales	y	exigía	a	sus	críticos	a	

que	 ganen	 las	 elecciones	 si	 quieren	 capacidad	 de	 interlocución	 con	 el	 poder.	

Asumió	el	criterio	electoral	como	argumento	legitimante	de	la	reforma	política	del	

Estado.		

	

Esta	reforma	política	jamás	podría	ser	democrática	porque	había	sido	secuestrada	

e	 inscrita	en	el	 interior	de	 las	prerrogativas	de	Alianza	País.	Cuando	Alianza	País	

empezaba	 a	 mencionar	 a	 la	 “democracia	 radical”,	 significaba	 que	 los	 espacios	

sociales	 se	 reducirían	 a	 su	 mínima	 expresión,	 porque	 la	 democracia	 radical	

implicaba	sistemas	de	procedimientos	administrativos	validados	desde	el	espacio	

electoral	 y	 controlados	 desde	 el	 Estado	 y	 el	 partido	 de	 gobierno,	 es	 decir,	 un	

espacio	que	Alianza	País	lo	construía	con	vistas	a	consolidar	su	hegemonía.	

	

Las	 demandas	 de	 “más	 democracia”	 para	 el	 sistema	 político,	 hechas	 por	 Alianza	

País	y	con	el	apoyo	de	las	clases	medias,	por	paradójico	que	parezca,	nunca	fueron	
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democráticas,	 fueron	 propuestas	 disciplinarias	 en	 el	 interior	 de	 la	 trama	 liberal	

desde	la	cual	se	pensaba	realizar	la	reforma	política.	La	reificación	del	concepto	de	

democracia	 es	 correlativa	 al	 deseo	 de	 fetichizar	 las	 condiciones	 de	 clase	 como	

procesos	naturales,	es	decir,	por	fuera	de	la	historia.	De	la	misma	forma	por	la	cual	

Alianza	 País	 y	 las	 clases	 medias	 congelaron,	 por	 así	 decirlo,	 el	 concepto	 de	

democracia,	 lo	 descontextualizaron	 de	 las	 relaciones	 de	 poder	 y	 finalmente	 lo	

despolitizaron	convirtiéndolo	en	un	objeto	de	discurso	y	estrategia.		

	

La	 apelación	 y	 la	 adscripción	 a	 la	 ciudadanía	 como	 identificador	 político	 de	 las	

clases	medias	y	de	Alianza	País,	da	 cuenta	de	 los	 límites	de	 su	discurso	y	de	 sus	

posibilidades	 históricas.	 La	 ciudadanía	 que	 la	 clase	 media	 reclama	 a	 un	 nivel	

epistémico,	en	realidad,	es	el	correlato	de	la	figura	del	consumidor.	La	clase	media	

quiere	sentirse	tan	ciudadana	de	la	misma	manera	en	la	cual	se	ve	a	sí	misma	como	

consumidora.	 Como	 consumidor,	 el	 ciudadano	 sabe	 que	 puede	 maximizar	 sus	

preferencias	 individuales	 en	 un	 juego	 libre	 de	 opciones	 al	 cual	 identifica	 como	

mercado.	 Como	 ciudadano,	 el	 consumidor	 sabe	 que	 puede	 maximizar	 sus	

posibilidades	 políticas	 en	 un	 juego	 de	 libertad	 de	 elección	 con	 varios	 partidos	

políticos	en	un	mercado	político.		

	

Se	trata	de	una	percepción	del	mundo	que	es	consustancial	a	las	clases	medias	en	

esta	hora	que	sienten	el	llamado	del	ángel	de	la	historia.	No	son	parte	de	las	élites	

del	poder	y	 tampoco	son	parte	de	 los	sectores	más	pobres	y	discriminados	de	 la	

sociedad.	 Pero	 ahora,	 a	 diferencia	 de	 otros	 contextos,	 reclaman	 poder	 político	 y	

nociones	de	sentido	desde	sus	propias	particularidades	de	clase.		

	

Con	estas	nociones	de	sentido,	el	Ecuador	entró	en	el	proceso	de	refundación	de	su	

sistema	político,	luego	de	treinta	años	del	retorno	a	la	democracia	y	se	convocó	a	

una	Asamblea	Constituyente	a	fines	del	año	2007.	El	espacio	de	convocatoria	a	este	

proceso	se	hizo	desde	la	hegemonía	de	Alianza	País	y	con	el	apoyo	que	obtuvo	de	

las	 clases	 medias	 y	 de	 otros	 sectores	 sociales	 que	 también	 coincidían	 con	 la	

propuesta	de	la	Asamblea	Constituyente,	entre	ellos	el	movimiento	indígena.		
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La	fetichización	de	la	política:		

La	reforma	política	y	la	Asamblea	de	2008	

	

Pero	 la	 convocatoria	 a	 la	 Asamblea	 Constituyente	 implicó	 el	 vaciamiento	

momentáneo	de	las	relaciones	de		poder	que	definen	al	Ecuador,	este	vaciamiento	

era	 fundamental	para	hacer	de	este	espacio	otro	 fetiche.	Alianza	País	 sobrecargó	

de	 significaciones	 a	 la	 Asamblea	 Constituyente	 de	 manera	 tal	 que	 divorció	 de	

forma	estratégica	la	parte	dogmática	del	texto	Constitucional	de	su	parte	orgánica	

que	definía	el	estatuto	del	nuevo	poder.		

	

De	 la	 misma	 forma	 por	 la	 cual	 se	 había	 fetichizado	 la	 noción	 de	 ciudadanía	 y	

aquella	de	la	democracia,	se	procedió	a	hacerlo	con	la	Asamblea	Constituyente	de	

2008.	 Se	 la	 convirtió	 en	 otro	 de	 los	 dispositivos	 simbólicos	 del	 poder.	 En	 otro	

momento	 de	 la	moralización	 instrumental	 de	 la	 política.	 Como	 fetiche,	 se	 pensó	

que	 la	 Asamblea	 Constituyente	 tenía	 poderes	 taumatúrgicos.	 Se	 creyó	 que	 las	

relaciones	 de	 poder	 cambiarían	 ante	 la	 sola	 presencia	 de	 este	 fetiche.	 Como	

dispositivo	 ideológico	 cumplió	 con	 su	 rol	 de	 desmovilizar	 a	 la	 sociedad	 porque	

creó	expectativas	que	la	rebasaban	y,	justamente	por	eso,	la	situaban	en	un	espacio	

que	estaba	más	allá	de	su	propia	sociedad.			

	

Durante	 ese	 proceso	 de	 conformación	 de	 la	 Asamblea	 Constituyente,	 las	 clases	

medias	hicieron	tabula	rasa	de	los	procesos	de	movilización	y	resistencia	social	y	

tuvieron	la	pretensión	de	convertirse	a	sí	mismas	en	momentos	fundacionales	de	

la	 historia	 reciente.	 Crearon	 con	 la	 Asamblea	 Constituyente	 una	 alegoría	 de	 su	

propio	poder	reinventando	al	mundo	según	su	propio	imaginario.		

	

Para	las	clases	medias	y	su	barroquismo,	el	mundo	siempre	estaba	en	las	formas,	

por	eso	llenaron	de	formas	a	la	Asamblea	Constituyente.	Le	inventaron	un	espacio	

propio,	 lejos	de	toda	historia,	de	todo	recuerdo	de	movilización	y	 lucha	social.	Le	

construyeron	 su	 propio	 mausoleo	 con	 recuerdos	 inventados	 y	 postizos.	 Le	

adornaron	con	un	imaginario	cargado	de	un	barroquismo	pueril.	En	estos	adornos	

crearon	 la	 ilusión	 de	 la	 parusía,	 con	 una	 parafernalia	 de	 derechos	 que	 jamás	 se	
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cumplirán,	pero	que	para	el	momento	no	importaban	en	su	trascendencia,	sino	en	

su	pertinencia	para	el	poder.	

	

Para	estas	clases	medias,	la	Asamblea	Constituyente	fue	el	espacio	ideal	para,	al	fin,	

moralizar	 al	 sistema	político,	 aunque	 las	 relaciones	 de	 poder	 oligárquicas	 de	 los	

grupos	financieros	hayan	permanecido	luego	de	la	Asamblea,	intactas.	La	Asamblea	

Constituyente	se	convirtió	en	otro	fetiche	de	las	clases	medias,	de	la	misma	forma	

que	 anteriormente	 se	 fetichizó	 a	 la	 democracia	 y	 a	 la	 ciudadanía.	 Para	 fetichizar	

este	espacio	de	resolución	política,	la	clase	media	anuló	la	herencia	de	resistencias	

sobre	las	cuales	sustentó	sus	propuestas	electorales.		

	

Anular	el	pasado	es	condición	para	perpetuar	el	presente	y	congelar	el	futuro.	Solo	

al	anular	el	pasado	puede	pensarse	en	una	estabilidad	que	se	prolongue	en	el	largo	

plazo.	 Anular	 el	 pasado,	 en	 el	 caso	 del	 Ecuador,	 es	 romper	 amarras	 con	 la	 clase	

obrera	 y	 con	 el	 movimiento	 indígena.	 En	 la	 coyuntura	 de	 la	 Asamblea	

Constituyente,	 las	 demandas	 de	 los	 obreros	 y	 de	 los	 indígenas,	 sobraban.	 Sin	

embargo,	 entraron	 en	 ese	 espacio	 fetichizado	 sin	 sospechar	 que	 la	 lógica	 del	

gatopardo	ya	había	prescrito	sus	posibilidades.	

	

La	Asamblea	Constituyente	de	2008	

	

Quizá	 sea	 necesaria	 una	 explicación	 breve	 de	 los	 procesos	 formales	 que	

condujeron	 a	 la	 convocatoria	 y	 conformación	 de	 la	 Asamblea	 Constituyente	 de	

2008,	 porque	 nació	 dentro	 de	 la	 disputa	 de	 Alianza	 País	 con	 el	 sistema	 político	

heredado	del	neoliberalismo	y	como	una	estrategia	de	asegurar	tanto	sus	propias	

condiciones	 de	 gobernabilidad	 cuanto	 el	 espacio	 en	 el	 cual	 situar	 su	 hegemonía	

política.	La	Asamblea	Constituyente	de	plenos	poderes	convocada	en	el	año	2007,	

como	uno	de	los	primeros	actos	de	gobierno	de	Alianza	País,	tenía	como	objetivo	

fundamental	 crear	 el	 espacio	 político	 en	 el	 cual	 se	 desplegará	 la	 hegemonía	 de	

Alianza	País.	Todos	los	demás	partidos	y	movimientos	sociales,	en	esa	coyuntura,	

se	 revelan	 excedentarios.	 Son	 apenas	 adornos	 de	 la	 democracia	 liberal.	 La	

Asamblea	 Constituyente	 de	 Montecristi,	 por	 la	 ciudad	 en	 la	 que	 se	 reunió,	 se	

constituyó	 en	 uno	 de	 los	 dispositivos	 más	 importantes	 del	 proyecto	 político	 de	
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Alianza	 País	 y	 configuró	 un	 escenario	 profundamente	 antidemocrático	 y	

autoritario.	

	

Sin	 embargo,	 es	 necesario,	 hacer	 algo	 de	 historia	 con	 respecto	 a	 la	 Asamblea	

Constituyente	de	2007-2008.	En	las	elecciones	de	fines	del	año	2006,	Alianza	País,	

en	 ese	momento	 una	 organización	 política	 sin	 ningua	 historia	 ni	 recorrido	 en	 la	

política	 nacional,	 para	 convencer	 a	 las	 clases	 medias	 de	 la	 radicalidad	 de	 su	

propuesta	 de	 refundación	 absoluta	 del	 sistema	 político,	 se	 abstuvo	 de	 presentar	

listas	para	diputados	y,	al	mismo	tiempo,	se	comprometió	a	convocar,	en	el	caso	de	

ganar	 las	 elecciones,	 a	 una	 Asamblea	 Constituyente	 para	 moralizar	 al	 sistema	

político	ecuatoriano.	Cuando	finalmente	ganó	las	elecciones	de	ese	año	se	encontró	

en	 una	 línea	 de	 confrontación	 directa	 con	 el	 sistema	 político	 neoliberal,	 en	 un	

contexto	en	el	cual	Alianza	País	había	ganado	las	elecciones	pero	no	tenía	un	solo	

representante	en	la	legislatura.	

	

Lo	 que	 se	 convirtió	 en	 una	 excelente	 propuesta	 electoral,	 esto	 es,	 negarse	 a	

inscribir	diputados	y	presionar	por	una	Asamblea	Constituyente,	una	vez	ganadas	

las	 elecciones,	 se	 transformó	 en	 la	 necesidad	 de	 una	 permanente	 fuga	 hacia	

delante.	Alianza	País	gana	sus	primeras	elecciones	en	medio	de	un	vacío	producido	

por	ella	misma.	Carece	de	diputados	y	tiene	a	todo	el	sistema	político	neoliberal	en	

su	contra.	Alianza	País	no	tiene	otra	opción	que	jugarse	al	todo	o	nada.	Su	apuesta	

por	 la	Asamblea	Constituyente	es	 condición	de	 sobrevivencia	política.	Tiene	a	 su	

favor	 todo	 el	 fervor	 de	 las	 clases	medias	 que	 suscriben	 de	 lleno	 su	 proyecto	 de	

refundación	del	sistema	político	neoliberal	y	las	expectativas	de	toda	una	sociedad	

que	 apuesta	 por	 esta	 agrupación	 política	 decidida	 a	 cambiarlo	 todo	 de	 forma	

radical.		

	

En	efecto,	la	audaz	apuesta	electoral	de	Alianza	País	tensionó	y	fracturó	los	límites	

de	 la	 legalidad	 y	 la	 legitimidad	dentro	de	 los	 parámetros	 del	 liberalismo	 clásico.	

Era	un	gobierno	que	emergía	ganador	de	las	elecciones	pero	sin	un	solo	diputado	

en	 el	 Congreso,	 es	 decir,	 sin	 un	 mínimo	 de	 gobernabilidad,	 mientras	 que	 el	

Congreso,	 de	 su	 parte,	 era	 la	 representación	 formal	 y	 simbólica	 de	 un	 sistema	
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político	que	había	perdido	toda	 legitimidad	en	 la	crisis	 financiera	y	monetaria	de	

los	años	1999-2000.		

	

El	gobierno	de	Alianza	País	no	tenía	ni	un	milímetro	de	espacio	en	el	territorio	de	

la	 legalidad	 institucional,	 esto	 es,	 el	 Congreso	 Nacional.	 Empero,	 el	 Congreso	

Nacional,	de	su	parte,	no	tenía	un	ápice	de	legitimidad	social.	El	liberalismo	se	vio	

rebasado	 en	 sus	 esquemas	 teóricos	 de	 base.	 La	 legitimidad,	 en	 el	 sentido	

weberiano	de	reconocimiento	se	reveló,	a	la	larga,	más	importante	que	la	legalidad.	

El	gobierno	electo	de	Alianza	País	reclamó	para	sí	los	anhelos	sociales	de	cambio.	

Los	partidos	políticos	que	controlaban	el	Congreso	Nacional,	no	pudieron	quitarse	

el	estigma	de	la	corrupción	política,	cuya	representación	simbólica	más	elocuente	

está	en	la	denominación	de	“partidocracia”	creada	por	Alianza	País	para	referirse	a	

ellos.	

	

Por	ello,	los	primeros	momentos	del	gobierno	de	Alianza	País	estuvieron	marcados	

por	 la	 confrontación	 contra	 el	 sistema	 político	 del	 neoliberalismo.	 Para	 Alianza	

País	era	 fundamental	 la	convocatoria	a	 la	Asamblea	Constituyente,	porque	era	su	

única	 posibilidad	 de	 reconstruir	 sus	 espacios	 de	 legalidad	 resignados	 durante	 la	

campaña	 electoral	 y	 reconstruir	 al	 sistema	 político	 desde	 sus	 propias	

prerrogativas;	 mientras	 que	 para	 el	 sistema	 político	 del	 neoliberalismo,	 era	

fundamental	cerrar	el	espacio	de	la	Asamblea	Constituyente	porque	implicaba	las	

rupturas	de	sus	mecanismos	tradicionales	de	poder	que	tenía	como	consecuencia	

lógica	su	virtual	eliminación.	

	

En	esa	confrontación,	el	sistema	político	del	neoliberalismo	tenía	las	de	perder.	En	

efecto,	 la	 percepción	 de	 la	 “ciudadanía”,	 era	 que	 el	 sistema	 político	 del	

neoliberalismo	era	el	causante	directo	de	la	crisis	y	que,	por	vez	primera,	existía	un	

gobierno	que	se	atrevía	a	confrontar	a	los	tradicionales	partidos	políticos.	No	solo	

eso,	 sino	que	el	gobierno	de	Alianza	País	sintoniza	su	retórica	con	 los	vientos	de	

cambio	 que	 recorren	 América	 Latina,	 y	 de	 la	 misma	 manera	 que	 en	 campaña	

electoral	utilizó	todos	los	recursos	a	su	disposición	para	convencer	y	disuadir	de	su	

voluntad	 de	 cambio	 radical	 al	 sistema	 político;	 en	 esa	 coyuntura	 proclamó	 su	

adhesión	al	 “socialismo	del	 siglo	XXI”,	 aunque	 jamás	haya	aclarado	qué	entendía	
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realmente	por	esta	consigna,	y	casi	todo	su	equipo	de	gobierno	haya	pertenecido	a	

los	 operadores	 neoliberales	 de	 la	 reforma	 estructural	 del	 Banco	 Mundial	 y	 la	

cooperación	al	desarrollo;	empero	el	sustento	simbólico	que	generaba	esta	noción	

del	socialismo	del	siglo	XXI	en	sectores	que	demandaban	una	refundación	radical	

de	la	política	es	fuerte	porque,	asimismo,	significaba	el	rechazo	y	la	distancia	más	

radical	posible	con	el	modelo	neoliberal	al	que	se	responsabilizaba	por	la	crisis.	

	

Es	 desde	 esta	 dinámica	 que	 emerge,	 se	 posiciona,	 y	 consolida	 la	 propuesta	 de	

Asamblea	 Constituyente	 como	 mecanismo	 de	 refundación	 radical	 no	 solo	 del	

sistema	político	sino	incluso	de	toda	la	sociedad.	Empero,	en	la	discusión	sobre	la	

forma	 y	 el	 contenido	 de	 la	 Asamblea	 Constituyente,	 no	 existen	 organizaciones	

sociales,	 ni	 agendas	 programáticas	 o	 ideológicas,	 sino	 estrategias	 electorales	 y	

luchas	de	poder	entre	el	 gobierno	de	Alianza	País	y	 todos	 los	demás.	Es	por	ello	

que	no	se	debe	comprender	a	la	Asamblea	Constituyente	de	2008	como	el	punto	de	

llegada	 de	 un	 proceso	 de	 movilización	 social,	 sino	 más	 bien	 como	 el	 punto	 de	

partida	de	 la	necesidad	de	recomposición	política	de	un	gobierno	en	permanente	

fuga	hacia	delante.		

	

Es	 también	 por	 ello	 que	 no	 importaron	 los	 contenidos	 formales	 que	 se	 dieron	 a	

esta	 Asamblea,	 sino	 las	 nuevas	 relaciones	 de	 poder	 que	 se	 configuraron	 con	 su	

elección.	 Para	 el	 gobierno	 de	 Alianza	 País,	 el	 control	 de	 la	 Asamblea	 era	

fundamental,	no	para	cambiar	al	país	sino	para	sostenerse,	y	si	la	buena	suerte	lo	

acompañaba,	incluso	pensar	en	su	relección	indefinida,	como	finalmente	ocurrió.		

	

Alianza	País	lo	apostó	todo	a	la	Asamblea	Constituyente.	De	la	misma	forma	que	se	

negó	a	presentar	candidatos	a	diputados,	reconoció	en	la	Asamblea	Constituyente	

el	acto	fundador	de	la	política	y	llegó	a	poner	a	disposición	de	la	Asamblea	el	cargo	

de	Presidente	de	la	República.	Su	acto	de	renuncia	anticipada,	que	lo	convirtió	en	

ese	momento	en	un	gobierno	de	transición,	convirtió	a	la	Asamblea	Constituyente	

en	 un	 fenómeno	 político	 de	 carácter	 fundacional	 porque	 liquidó	 de	 manera	

definitiva	 los	reductos	de	 legalidad	que	aún	podía	mantener	el	 sistema	político	y	

trasladó	las	palancas	del	poder	al	nuevo	partido	de	gobierno.	
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Era	un	escenario	novedoso	y	cuyos	contornos	se	parecían	bastante	a	aquel	proceso	

de	1979,	en	el	cual	se	dio	una	transición	ordenada	hacia	la	democracia,	al	cambiar	

las	 reglas	 de	 juego	 del	 sistema	 político,	 para	 liquidar	 de	manera	 definitiva	 a	 los	

caudillos	 políticos	 que	 habían	 manejado	 al	 Ecuador	 desde	 las	 haciendas,	 o,	

retrotraer	en	el	tiempo,	al	proceso	también	fundacional	de	la	revolución	juliana	del	

primer	tercio	del	siglo	XX	que	liquidó	el	poder	de	los	bancos	privados	y	su	control	

sobre	 la	 economía	 y	 la	 sociedad.	 Este	 proceso	 llevado	 adelante	 por	 Alianza	 País	

liquidó	 de	 forma	 definitiva	 al	 sistema	 político	 de	 la	 democracia	 del	 ajuste	

neoliberal.		

	

La	ilusión	de	los	derechos	y	la	realidad	del	poder	

	

Quieta	non	movere:	lo	que	está	tranquilo	no	hay	que	desestabilizarlo,	parece	ser	la	

divisa	 de	 la	 clase	 media:	 no	 mover	 la	 dolarización,	 no	 mover	 la	 estabilidad	

macroeconómica,	 no	mover	 las	 relaciones	 de	 poder,	 no	mover	 al	mercado.	 Para	

ello	hay	que	congelar	el	presente	histórico.	Y	el	discurso	de	la	moral	es	uno	de	los	

discursos	 que	 contribuyen	 a	 que	 todo	 se	 mueva	 para	 que	 nada	 cambie.	 La	

Asamblea	Constituyente	y	su	texto	Constitucional	nacieron,	de	esta	manera,	con	el	

estigma	de	sus	propios	creadores:	como	objetos	fetichistas	de	un	deseo	forcluido.	

Una	Asamblea	Constituyente	en	la	que	durante	el	breve	espacio	que	duró	lo	movió	

todo	para	que	en	el	fondo	nada	cambie,	salvo	la	gramática	de	las	nuevas	relaciones	

de	poder	que	se	articularon	desde	la	prosa	del	partido	gobernante.		

	

Alianza	País	convirtió	a	 la	Asamblea	en	un	dispositivo	de	poder.	Creó	un	espacio	

institucional	para	absorber	la	energía	política	que	demandaban	las	clases	medias	y	

su	 afán	 de	 moralización	 del	 sistema	 político,	 los	 indígenas	 y	 su	 propuesta	 de	

refundación	 del	 Estado-nación	 bajo	 bases	 plurinacionales,	 los	 campesinos	 y	 sus	

demandas	por	la	soberanía	alimentaria,	los	pequeños	comerciantes	y	sus	deseos	de	

menos	 controles	 y	 más	 mercados,	 los	 ecologistas	 que	 pugnaban	 por	 el	

reconocimiento	 de	 los	 derechos	 para	 la	 naturaleza,	 en	 fin,	 la	 Asamblea	

Constituyente	de	2008	fue	el	mecanismo	creado	desde	 la	coyuntura	política	para	

congelar	 las	 contradicciones	 sociales	 en	 la	 ilusión	 liberal	 de	 los	 derechos	 y	 las	

garantías	a	los	derechos.	
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Alianza	País	no	descuidó	por	un	solo	instante	a	la	Asamblea	Constituyente	porque	

esta	 institución	 estaba	 realmente	 procesando	 los	 contenidos	 que	 asumiría	 el	

poder.	 Alianza	 País	 lo	 aceptaría	 todo	 a	 cambio	 de	 crear	 las	 condiciones	 de	

posibilidad	 para	 su	 propio	 poder.	 El	 eje	 central	 del	 texto	 Constitucional	 que	

redactó	la	Asamblea	Constituyente	de	2008	no	constaba	ni	en	sus	declaratoria	de	

derechos	ni	garantías,	incluida	aquella	de	los	derechos	de	la	naturaleza,	sino	en	la	

forma	que	asumía	el	poder.	Y	esa	forma	recordaba	al	cesarismo.	Alianza	País	creó	

en	el	texto	Constitucional	de	2008	un	sistema	político	a	su	imagen	y	semejanza.		

	

Desarticuló	 todos	 los	 mecanismos	 de	 contrapoderes	 que	 existen	 en	 cualquier	

propuesta	 liberal.	 Diseñó	 de	 tal	 forma	 al	 sistema	 político	 que	 convirtió	 al	 poder	

ejecutivo	 en	 el	 centro	 gravitacional	 de	 todo	 el	 Estado,	 incluidas	 funciones	 que,	

según	 el	 liberalismo	 clásico,	 deben	 formar	 parte	 del	 juego	 de	 poderes	 y	

contrapoderes	 de	 la	 democracia	 liberal.	 Creó	nuevas	 funciones	 del	 Estado,	 como	

aquellas	 de	 la	 participación	 ciudadana,	 para	 absorber	 esa	 energía	 social	 e	

inscribirla	en	el	interior	de	la	institucionalidad	del	Estado.	El	sistema	político	que	

Alianza	 País	 creó	 en	 la	 Asamblea	 Constituyente	 de	 2008	 replicaba	 aquellas	

demandas	 de	 participación	 ciudadana,	 lucha	 contra	 la	 pobreza,	 transparencia	

pública,	diálogo	social,	acción	colectiva,	entre	otros	conceptos	del	Banco	Mundial	y	

la	cooperación	al	desarrollo	intentaron	imponer	durante	el	período	de	las	reformas	

estructurales	de	segunda	generación.	

	

En	efecto,	y	como	ya	se	había	analizado,	Alianza	País	fue	el	espacio	de	convergencia	

de	los	técnicos,	expertos,	consultores	y	burócratas	de	la	cooperación	al	desarrollo	y	

del	 Banco	Mundial	 en	 el	 proceso	 de	 reforma	 estructural	 de	 segunda	 generación.	

Cuando	se	abre	el	espacio	de	la	Asamblea	Constituyente,	son	ellos	los	que	asumen	

la	 condición	 del	 saber	 tecnocrático	 para	 la	 elaboración	 del	 nuevo	 texto	

Constitucional.		

	

Mientras	Alianza	País	estaba	preocupado	de	garantizar	el	ejercicio	de	su	poder	a	

partir	 de	 un	 sistema	 político	 que	 se	 parece	 a	 su	 sombra,	 los	 tecnócratas	 de	 la	

cooperación	al	desarrollo	pusieron	a	tono	el	texto	Constitucional	con	las	reformas	
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estructurales	que	el	Banco	Mundial	había	exigido	desde	la	década	de	los	noventa	y	

que	no	pudieron	imponerse	por	la	férrea	oposición	de	los	movimientos	sociales.		

	

En	 la	 ciudadanización	 de	 la	 política,	 el	 texto	 Constitucional	 pudo	 albergar	 las	

recomendaciones	 del	 Banco	 Mundial	 y	 de	 la	 Cooperación	 Internacional	 al	

Desarrollo	 y	 poner	 a	 punto	 la	 convergencia	 jurídica	 del	 posneoliberalismo,	

mientras	que	el	discurso	de	los	derechos	y	las	garantías	se	convertían	en	simulacro	

y	generaban	el	espejismo	del	cambio	radical.	

	

La	reforma	Constitucional	de	Alianza	País:	

Cualquier	parecido	con	el	Banco	Mundial	no	es	una	coincidencia	

	

La	 Asamblea	 Constituyente	 congeló	 el	 tiempo	 político	 del	 país	 y	 creó	 un	 texto	

Constitucional	que	refleja	el	sentido	exacto	y	la	altura	histórica	de	Alianza	País.	La	

Constitución	de	2008	ha	sido	presentada	como	el	texto	más	importante	en	materia	

de	 derechos	 que	 jamás	 haya	 tenido	 tanto	 el	 Ecuador	 como	 otros	 países124.	 Se	

ponen	 en	 corroboración	 a	 ello	 la	 declaratoria	 del	 Estado	 Plurinacional	 en	 su	

artículo	 primero,	 el	 sistema	 de	 derechos	 y	 garantías	 de	 derechos	 más	 amplio	 y	

extenso	 del	 cual	 se	 tenga	 noticia,	 el	 sistema	 de	 participación	 y	 organización	 del	

poder	que	 comprende	por	 vez	primera	 la	noción	de	una	democracia	directa	 y	 el		

reconocimiento	 constitucional	 del	 derecho	 a	 la	 resistencia	 (Art.	 98	 de	 la	 CPE-

2008);	 se	menciona	a	 la	 ciudadanía	universal	y	al	derecho	humano	al	 agua	en	el	

interior	de	los	derechos	fundamentales	y	se	menciona,	asimismo	por	vez	primera,	

a	 la	 justicia	 indígena,	 se	habla	del	 régimen	de	Buen	Vivir	 (Sumak	Kawsay)	 como	

noción	 alternativa	 a	 aquella	 del	 desarrollo,	 y	 se	 establece	 en	 la	 soberanía	

económica	el	hecho	que	el	Estado	ecuatoriano	no	puede	resignar	su	soberanía	en	

los	 tratados	 de	 protección	 a	 las	 inversiones.	De	 la	misma	manera,	 se	mencionan	

todas	 las	características	que	tendría	el	régimen	del	Buen	Vivir,	en	especial	en	 los	

ámbitos	de	biodiversidad,	patrimonio	natural	y	ecosistemas,	entre	otros.	Es	decir,	

se	presentan	temas	nuevos,	tratados	desde	una	visión	de	derechos	y	que	generan	

                                                
124 Ver por ejemplo: Ávila Santamaría, Ramiro (2013) De la utopía de Montecristi a la distopía de la 
revolución ciudadana. En VVAA (2013) El Correísmo al desnudo, (70-81), op. cit. 
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un	 antecedente	 en	 materia	 constitucional	 para	 el	 país	 y	 en	 un	 ejemplo	 para	 el	

mundo.	

	

Sin	embargo,	no	hay	texto	sin	contexto.	La	Constitución	de	2008	fue	producto	de	

sus	circunstancias	y	se	debe	a	ellas.	Esas	circunstancias	están	delimitadas,	de	una	

parte,	por	 la	conformación	del	movimiento	Alianza	País	como	fuerza	hegemónica	

en	el	interior	del	sistema	político	ecuatoriano	y,	en	ese	sentido,	la	arquitectura	del	

poder	que	generó	esta	Constitución	 fue	para	otorgarle	a	Alianza	País	 el	 acceso	y	

control	de	todas	las	palancas	del	poder.	Detrás	de	la	retórica	de	los	derechos	y	las	

garantías	está	la	realidad	del	poder,	y	esa	realidad	da	cuenta	de	un	sistema	político	

hipercentralizado	en	el	cual	el	poder	ejecutivo	se	convierte	en	el	fiel	de	la	balanza	

de	todo	el	sistema	político	y	este	se	expande	de	tal	modo	que	tiene	la	intención	de	

inscribir	en	el	interior	de	su	institucionalidad	a	toda	la	sociedad.	Alianza	País	creó	

un	texto	Constitucional	y	pensó	que	el	futuro	le	pertenecía	por	completo	y	que	la	

reforma	política	del	Estado	era	su	propio	privilegio.		

	

Mas,	de	otra	parte,	está	el	principio	de	realidad	de	la	acumulación	del	capital,	en	un	

contexto	 en	 el	 cual	 esa	 acumulación	 está	 entrando	 en	 una	 vorágine	 financiera-

especulativa.	El	 texto	Constitucional	del	 año	2008	está	hecho	y	pensado	 como	 si	

esos	procesos	de	 la	acumulación	del	 capital	no	existiesen,	 como	si	 el	 capitalismo	

fuese	 una	 entelequia,	 como	 si	 la	 explotación	 al	 trabajo,	 la	 discriminación	 y	

exclusión	 a	 los	 indígenas,	 perteneciesen	 a	 otro	 mundo,	 a	 otra	 realidad.	 Quizá	

porque	en	el	esquema	liberal	política	y	economía	no	se	encuentran	jamás,	se	pensó	

que	el	texto	bien	podría	tener	existencia	sin	su	contexto.		

	

Las	relaciones	de	poder	que	emergen	desde	la	economía	no	pueden	ser	cambiadas	

desde	la	política	eso	se	sabe	muy	bien	desde	el	liberalismo	y	eso	consta	punto	por	

punto	 en	 la	 nueva	Constitución.	 Está	 bien	 la	 democracia	 para	 el	 sistema	político	

pero	 es	 impensable	 para	 el	 sistema	 económico.	 La	 Constitución	 de	 2008	 cumple	

con	 las	 expectativas	 del	 liberalismo	 de	 moverlo	 todo	 para	 que	 nada	 cambie	 y	

configura	un	 sistema	político	que	 recuerda	 a	 aquel	 sistema	político	del	 siglo	XIX	

durante	el	gobierno	de	García	Moreno	y	que	la	historia	recordaría	como	la	“Carta	

Negra”.		
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Por	ello,	quizá	el	 evento	más	 significativo	de	 la	Asamblea	Constituyente	y	que	 la	

mostró	en	su	exacta	realidad	se	produjo	en	el	mismo	día	en	el	cual	se	inauguraba	

en	 diciembre	 de	 2007.	 Mientras	 el	 protocolo	 procedía	 a	 la	 inauguración	 de	 la	

Asamblea	Constituyente	y	cerró	las	calles	y	todos	los	accesos	para	el	pueblo	y	solo	

permitió	 que	 accesen	 quienes	 tenían	 autorización	 para	 ello,	 y	 esta	 se	

autoproclamaba	 como	 Asamblea	 con	 plenos	 poderes,	 en	 ese	 mismo	 día	 en	 la	

amazonía	 ecuatoriana	 el	 ejército	 entraba	 a	 saco	 en	 la	 población	 de	Dayuma	 a	 la	

caza	de	“terroristas”.	La	Asamblea	Constituyente,	con	todos	sus	plenos	poderes	no	

fue	capaz	ni	siquiera	de	adoptar	una	resolución	a	favor	de	los	derechos	humanos	

de	la	población	de	Dayuma.	

	

Al	acudir	a	ese	principio	de	realidad	y	comprender	que	todo	el	sistema	de	derechos	

de	 la	Constitución	de	2008	pueden	ser	asumidos	 como	 ideología,	puede	 también	

constatarse	 que	 los	 cambios	 al	 sistema	 político	 efectuados	 por	 la	 Asamblea	

Constituyente	 están	 en	 línea	 directa	 con	 aquellas	 propuestas	 de	 cambio	

institucional	 hechas	 por	 el	 Banco	 Mundial	 y	 la	 Cooperación	 Internacional	 al	

Desarrollo,	 a	 las	 cuales	 he	 descrito	 como	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	

generación	 y	 que	 caracterizarían	 al	 posneoliberalismo	 (ver	 Ensayo	 I).	 La	

Constitución	de	2008	es	el	mejor	ejemplo	del	cambio	institucional	propuesto	por	el	

neoinstitucionalismo	 económico	 que	 es	 la	 teoría	 dominante	 al	 momento	 en	 el	

interior	 del	 Banco	 Mundial,	 y	 expresa	 la	 vuelta	 de	 tuerca	 necesaria	 para	 la	

consolidación	del	posneoliberalismo.	

	

Pero	 se	 sabía	 que	 con	 Alianza	 País	 una	 cosa	 es	 el	 discurso	 y	 otra	 aquello	 que	

efectivamente	hace,	 y	esto	pudo	evidenciarse	en	 la	 convergencia	entre	 la	agenda	

del	Banco	Mundial	 con	aquella	de	Alianza	País	y	que	 se	hizo	explícita	durante	 la	

coyuntura	de	la	Asamblea	Constituyente	del	año	2008,	que	fue	el	marco	en	el	cual	

se	 situaron	 los	 cambios	 institucionales	 en	 los	 cuales	 había	 insistido	 el	 Banco	

Mundial	durante	toda	la	década	de	 los	noventa;	de	esta	forma,	 la	Constitución	de	

2008	 representa	 un	 momento	 más	 de	 las	 transformaciones	 suscitadas	 por	 el	

neoliberalismo	 ahora	 en	 su	 fase	 neoinstitucional	 de	 la	 acumulación	 por	

desposesión.	
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En	 ese	 sentido,	 es	 curioso	 y,	 aparentemente,	 una	 paradoja	 de	 la	 historia,	 que	

muchos	 de	 los	 temas	 que	 se	 debatieron	 y	 aprobaron	 a	 propósito	 del	 texto	

Constitucional	propuesto	por	Alianza	País	en	el	año	2008,	bajo	el	pomposo	nombre	

de	 “Revolución	 Ciudadana”,	 y	 en	 supuesta	 contradicción	 y	 contrapunto	 con	 la	

episteme	 neoliberal,	 en	 realidad,	 continúen,	 consoliden	 y	 profundicen	 aquellos	

temas	 que	 fueron	 posicionados	 por	 el	 Banco	 Mundial,	 el	 BID,	 la	 USAID	 y	 la	

Cooperación	 Internacional	 al	 Desarrollo,	 en	 los	 momentos	 más	 radicales	 del	

neoliberalismo	 y	 que	 tienen	 como	 norte	 los	 cambios	 institucionales	

imprescindibles	 para	 consolidar	 las	 reformas	 neoliberales.	 Como	 Monsieur	

Jourdain	 que	 hablaba	 prosa	 sin	 saberlo,	 los	 tecno-burócratas	 de	 Alianza	 País	

articularon	 a	 nivel	 Constitucional	 la	 prosa	 neoliberal	 sin,	 aparentemente,	 estar	

advertidos	de	ello.		

	

Los	ejemplos	a	este	tenor	son	numerosos.	Los	temas	de	la	participación	ciudadana,	

por	 ejemplo,	 y	 que	 constituyen	 uno	 de	 los	 puntales	 ideológicos	 de	 las	 nuevas	

burguesías	emergentes	para	apuntalar	su	proyecto	político	detrás	de	la	cobertura	

de	 Alianza	 País,	 fueron	 impulsados	 por	 la	 USAID	 y	 el	 Banco	Mundial	 durante	 la	

década	del	noventa.	En	efecto,	 la	USAID,	 a	 través	de	una	 serie	de	ayudas	para	el	

desarrollo	canalizadas	especialmente	a	 través	de	 la	 fundación	Esquel,	 contribuyó	

para	la	creación	de	espacios	de	interlocución	y	diálogo	social	bajo	la	cobertura	de	

la	 “participación	 ciudadana”,	 y	 cuyo	objetivo	 era	 el	 de	dotar	de	 legitimidad	 a	 las	

políticas	 de	 ajuste	macrofiscal	 y	 reforma	 estructural.	 Algunos	 de	 los	 tecnócratas	

que	participaron	en	estos	proyectos	 (Diálogo	2000,	Esquinas	de	Diálogo,	etc.),	 se	

convirtieron	 en	prominentes	miembros	de	Alianza	País,	 en	 especial,	María	Paula	

Romo	y	Norman	Wray,	aunque	luego	tuvieron	que	salir	de	Alianza	País125.		

	

Hay	que	indicar	que	USAID	también	financió	la	creación	de	la	ONG	“Participación	

Ciudadana”,	de	la	cual	provinieron	cuadros	políticos	importantes	para	Alianza	País.	

Así	 por	 ejemplo,	 en	 el	 gobierno	 de	 Lucio	 Gutiérrez,	 y	 por	 iniciativa	 del	 Banco	

                                                
125 Los personajes antes mencionados formarían un partido político denominado Ruptura de los 25, que 
fue un aliado clave de Alianza País en sus primeros años y en la coyuntura de la Asamblea Constituyente. 
Se trató de un partido creado desde las directrices del diálogo y la participación ciudada de ONG’s 
vinculadas a la USAID, al BID y al Banco Mundial. 



 269 

Mundial,	 se	 creó	 la	 Secretaría	 de	 Diálogo	 Social	 sustentada,	 justamente,	 en	 los	

criterios	 de	 “participación	 ciudadana”	 y	 que,	 en	 realidad,	 tenía	 por	 objetivo	

encubrir	con	un	manto	de	supuesta	legitimidad	social	y	ciudadana	los	procesos	de	

privatización,	 sobre	 todo	en	 los	 fondos	de	pensiones	y	 en	 la	 energía	 eléctrica.	El	

responsable	de	esta	Secretaría	de	Estado	de	Lucio	Gutiérrez,	fue	Augusto	Barrera,	

quien	más	 tarde	 formaría	 parte	 del	 Buró	 Político	 de	 Alianza	 País	 y	 sería	 electo	

Alcalde	de	la	capital	de	la	república	por	las	listas	de	Alianza	País,	aunque	perdería	

la	relección	en	la	coyuntura	del	23	de	febrero	de	2014.		

	

Asimismo,	 el	Capítulo	V	del	Título	 IV	de	 la	Constitución	Política	de	2008,	 crea	 la	

Función	 de	 Transparencia	 y	 Control	 Social,	 y	 recoge	 punto	 por	 punto	 las	

propuestas	 y	 recomendaciones	 de	 la	 USAID	 y	 del	 Banco	 Mundial	 sobre	

“participación	ciudadana”	y	que	 luego	se	 incorporarán	en	el	denominado	“Quinto	

Poder”	(Título	IV,	Cap.	V,	CPE	2008).	

	

Los	 temas	 del	 derecho	 a	 consulta	 de	 las	 poblaciones	 locales	 para	 el	 manejo	 de	

recursos,	son	uno	de	los	puntos	claves	en	los	cuales	ya	trabajó	el	Banco	Mundial.	La	

posición	de	Alianza	País	de	oponerse	al	consentimiento	libre,	previo	e	informado	y	

solamente	aceptar	 la	consulta	previa	coincide	con	 la	posición	del	Banco	Mundial.	

En	efecto,	la	Directiva	Operacional	4.20	del	Banco	Mundial	(antes	de	la	reforma	de	

2006),	 establece	 lo	 siguiente	 en	 la	 disposición	 No.	 8:	 “La	 política	 del	 Banco	

(Mundial)	es	que	la	estrategia	para	tratar	asuntos	referidos	a	pueblos	indígenas	debe	

estar	basada	en	la	participación	informada	de	los	propios	indígenas.	De	esta	manera	

la	 identificación	 de	 las	 preferencias	 locales	 a	 través	 de	 la	 consulta	 directa,	 la	

incorporación	del	conocimiento	indígena	en	los	enfoques	de	proyectos	y	la	utilización	

de	 especialistas	 desde	 una	 etapa	 inicial	 son	 actividades	 centrales	 para	 cualquier	

proyecto	 que	 involucre	 a	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 sus	 derechos	 sobre	 recursos	

naturales	y	económicos”.126		

	

Además,	y	en	 	el	mismo	tenor,	y	en	conformidad	con	esta	disposición	 interna	del	

Banco	 Mundial,	 puede	 observarse	 la	 declaración	 del	 Banco	 Mundial	 en	 el	

                                                
126 World Bank (2002) Summary of Consultations with External Stakeholders Regarding the World Bank 
Indigenous Peoples Policy (Draft PO/BP 4.10). Internal Report. Autor 
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documento	 Estrategia	 Asistencia	 País	 entre	 el	 Banco	 Mundial	 y	 el	 gobierno	 del	

Ecuador	de	2003,	lo	siguiente:	“El	Banco	(Mundial,	P.D.)	ha	promovido	la	rendición	

de	cuentas	en	 lo	social	mediante	el	apoyo	no	reembolsable	con	el	 fin	de	desarrollar	

lineamientos	para	las	consultas	previas	a	las	inversiones	mineras	e	hidrocarburíferas	

y	 la	 vigilancia	 comunitaria	 para	 las	 actividades	 mineras”.127	 La	 Ley	 de	 Minería	

aprobada	 por	 la	 Comisión	 de	 Legislación	 y	 Fiscalización,	 manejada	 por	 Alianza	

País,	es	 tan	conservadora,	neoliberal	y	proextractivista	que	ni	siquiera	recoge	 las	

propuestas	de	consulta	previa	del	Banco	Mundial.	

	

Los	temas	de	la	prohibición	del	uso	de	recursos	estatales	para	campañas	políticas	y	

que	 forma	 parte	 de	 las	 reivindicaciones	 de	 Alianza	 País,	 también	 fueron	

propuestos	por	el	Banco	Mundial.	La	transparencia	en	 la	gestión	pública	a	 través	

de	la	publicación	de	todos	los	contratos	del	Estado	(SIGOB,	SIGEF,	RUP,	etc.)	fueron	

también	temas	propuestos	desde	el	Banco	Mundial	y	constan	en	los	acuerdos	que	

el	Banco	Mundial	suscribió	con	Lucio	Gutiérrez	en	2003.		

	

En	 lo	 que	hace	 referencia	 a	 la	 tercerización	 laboral,	 y	 que	 el	 régimen	de	Alianza	

País	 ha	 exhibido	 como	uno	 de	 sus	 logros	más	 caros,	 el	 Banco	Mundial	 ya	 opuso	

resistencia	 y	 cuestionó	 duramente	 a	 este	 tipo	 de	 flexibilización	 laboral.	 En	 un	

estudio	 del	 Banco	 Mundial,	 puede	 leerse	 lo	 siguiente:	 “Por	 otra	 parte,	 la	

proliferación	de	agencias	temporales	de	empleo	(cerca	de	200	creadas	en	los	últimos	

años	y	que	cubren	alrededor	del	10%	del	empleo	formal),	 fenómeno	conocido	como	

“terciarización”,	 (sic)	 no	 permite	 su	 monitoreo	 adecuado,	 deteriora	 la	 relación	

laboral	e	impide	supervisar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	laborales	mínimos	por	

parte	de	las	firmas	contratantes”128	.	En	la	Estrategia	Asistencia	País	(CAS)	suscrita	

en	2003,	entre	el	gobierno	de	Lucio	Gutiérrez	y	el	Banco	Mundial	puede,	asimismo,	

leerse	 lo	 siguiente:	 “la	 tercerización	 (sic)	 contribuye	 importantemente	 a	 la	

flexibilidad	laboral,	pero	niega	a	los	trabajadores	sus	derechos	y	prestaciones”129.	Sin	

embargo,	el	régimen	de	flexibilización	se	inscribiría	nuevamente	en	las	directrices	

de	Alianza	País	en	su	Código	Orgánico	de	 la	Producción	de	fines	del	2010	y	en	el	

                                                
127 Banco Mundial (2003) Estrategia Asistencia País, Informe No. 25817 EC, ( 9).  Autor. 
128 Fretes Cibils, Vicente, et alt: Ecuador Una agenda económica y social del nuevo milenio, (Lxii). 
Banco Mundial. 
129 CAS-2003, prg: 80, pp. 26. 
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Código	 del	 Trabajo	 del	 año	 2014,	 y	 en	 las	 reformas	 laborales	 del	 año	 2016,	 que	

nuevamente	instituyen	el	régimen	de	flexibilización	laboral	y	prohíben	el	derecho	

a	la	huelga.	

	

Los	 temas	de	 la	descentralización,	 las	autonomías	y	el	 régimen	de	competencias,	

que	 constan	 en	 el	 título	 V	 del	 texto	 Constitucional	 de	 2008	 bajo	 el	 nombre	 de	

“Organización	 Territorial	 del	 Estado”,	 fueron	 previamente	 pensados	 y	 diseñados	

por	el	Banco	Mundial	y	por	la	Cooperación	Internacional	al	Desarrollo	en	la	década	

del	noventa,	en	especial	la	cooperación	alemana	(GTZ),	y	recogen	punto	por	punto	

las	 necesidades	 geopolíticas	 de	 las	 corporaciones	 transnacionales	 en	 sus	

demandas	 de	 territorios	 y	 recursos	 naturales;	 no	 solo	 ello,	 sino	 que	 establecen	

como	 artículo	 constitucional	 para	 los	 gobiernos	 locales	 (denominados	 por	 la	

Constitución	ecuatoriana	de	2008	como	“gobiernos	autónomos	descentralizados”),	

lo	 siguiente	 :	 “Gestionar	 la	 cooperación	 internacional	 para	 el	 cumplimiento	de	 sus	

competencias”	(Art.	262,	numeral	9;	Art.	263,	numeral	8;	Art.	264,	numeral	13;	Art.	

267,	numeral	7),	al	abrir	el	espacio	para	la	intervención	neocolonial	por	la	vía	de	la	

Cooperación	 Internacional	 al	Desarrollo	y	vulnerar,	de	esta	manera,	 la	 soberanía	

nacional.		

	

Los	 temas	de	 la	 lucha	contra	 la	corrupción,	 las	auditorías	y	veedurías	públicas,	y	

que	en	el	caso	del	Ecuador	han	sido	incluso	constitucionalizados,	son	otros	de	los	

ejes	importantes	del	Banco	Mundial	y	de	la	ONG	Transparencia	Internacional	(TI),	

vinculada	al	Banco	Mundial,	al	G-8	y	al	 foro	de	Davos.	Los	temas	de	privatización	

de	 la	 naturaleza	 por	 la	 vía	 del	 pago	 de	 los	 servicios	 ambientales,	 y	 que	 también	

constan	en	el	texto	Constitucional	de	Alianza	País130,	y	en	los	cuales	han	trabajado	

instituciones	como	Conservation	International	(CI),	fueron	también	estructurados	y	

definidos	 desde	 la	 episteme	 neoliberal	 del	 Banco	 Mundial	 y	 de	 ONG’s	

ambientalistas	y	vinculadas	a	 las	corporaciones	transnacionales	(como	el	caso	de	

CI,	o	de	The	Nature	Conservancy).		

	

                                                
130	 CPE:	 “Art.	 74.-Las	 personas,	 comunidades,	 pueblos	 y	 nacionalidades	 tendrán	 derecho	 a	
beneficiarse	del	ambiente	y	de	las	riquezas	naturales	que	les	permitan	el	buen	vivir.	Los	servicios	
ambientales	 no	 serán	 susceptibles	 de	 apropiación;	 su	 producción,	 prestación,	 uso	 y	
aprovechamiento	serán	regulados	por	el	Estado.”	
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En	 efecto,	 toda	 la	 estrategia	 de	 privatización	 de	 la	 naturaleza	 por	 la	 vía	 de	 los	

servicios	ambientales	consta	punto	por	punto	en	la	agenda	del	Banco	Mundial	y	de	

la	 agencias	 de	 la	 conservación	 vinculadas	 al	 Banco	 Mundial.	 Los	 programas	

“SocioBosque”	y	“SocioPáramo”	que	son	programas	insignia	de	Alianza	País	y	que	

han	 sido	 estudiados	 en	 el	 II	 Ensayo	 del	 presente	 texto,	 fueron	 pensandos,	

instrumentados,	 y	 estructurados	 desde	 el	 Banco	 Mundial,	 el	 fondo	 GEF,	 y	 las	

transnacionales	de	la	conservación	de	la	naturaleza	como	The	Nature	Conservancy,	

Conservation	 International,	 WWF,	 etc.,	 todas	 ellas	 comprometidas	 con	 los	

mercados	de	carbono	y	la	especulación	financiera	de	la	naturaleza.	

	

Todos	 los	 temas	 de	 derechos,	 y	 que	 han	 sido	 el	 argumento	 legitimante	 de	 esta	

nueva	 burguesía	 emergente	 y	 que	 le	 han	 servido	 para	 presentar	 al	 texto	

Constitucional	de	2008	como	el	más	avanzado	en	materia	de	derechos,	en	realidad	

pueden	mirarse	como	la	traslación	al	ámbito	de	los	derechos	de	los	denominados	

Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio,	cuyo	sustento	analítico	lo	hizo,	precisamente,	

el	Banco	Mundial.	

	

Reforma	estructural	y	reforma	constitucional:		

Un	proceso	signado	desde	el	Banco	Mundial	

	

Ahora	bien,	educación,	salud,	producción,	sector	social,	infraestructura,	etc.,	todos	

ellos	fueron	objetos	de	intervención	desde	la	reforma	sectorial	del	Banco	Mundial	

durante	 la	 década	 del	 noventa	 en	 el	 Ecuador,	 pero	 también	 fue	 intervenida	 la	

administración	 de	 justicia	 a	 través	 de	 un	 proyecto	 específico	 denominado	

PROJUSTICIA,	 y	 que	 tenía	 como	objetivo	 fundamental	 la	 construcción	del	 Estado	

Hobbesiano	 a	 través	 de	 la	 creación	 de	 la	 seguridad	 jurídica	 necesaria	 para	 las	

inversiones	privadas.		

	

Se	trataba	de	adecuar	al	sistema	jurídico	para	crear	los	correlatos	necesarios	para	

la	 vigencia	 de	 los	 derechos	 de	 propiedad	 individual	 por	 sobre	 la	 propiedad	

comunal,	 para	 que	 de	 esta	manera	 pueda	 existir	 la	 suficiente	 seguridad	 jurídica	

para	 las	 inversiones	 privadas;	 como	 correlato	 de	 la	 seguridad	 jurídica	 consta	 la	

criminalización	a	toda	forma	de	resistencia	y	movilización	sociales.		



 273 

	

El	proyecto	PROJUSTICIA	del	Banco	Mundial,	en	ese	sentido,	se	ha	revelado	como	

uno	 de	 los	 mecanismos	 más	 importantes	 de	 la	 reforma	 estructural	 para	

consolidarla	a	nivel	jurídico	y	constitucional.	Los	marcos	de	intervención	del	Banco	

Mundial	 sobre	 la	 administración	 de	 justicia	 se	 convertirán	 en	 política	 de	 Estado	

durante	 el	 gobierno	 de	 Alianza	 País.	 El	 responsable	 de	 este	 proyecto	 clave	 del	

Banco	Mundial,	se	convertirá,	posteriormente,	en	Ministro	de	Justicia,	en	Ministro	

del	 Interior	 y	 en	 el	 hombre	 fuerte	 de	 la	 función	 judicial	 durante	 el	 gobierno	 de	

Alianza	País.	

	

En	el	caso	del	denominado	sector	social	se	gestó	la	institución	más	representativa	

de	 la	 reforma	 sectorial	 neoliberal	 del	 Banco	Mundial:	 el	Ministerio	 de	 Bienestar	

Social	(que	ha	tenido	varios	nombres	durante	la	reforma	neoliberal,	y	que	en	la	era	

de	Alianza	País	se	llamó	“Inclusión	Económica	y	Social”).	Esta	Secretaría	de	Estado	

se	 convierte	 en	el	 espacio	 en	el	 cual	 convergen	 los	 temas	más	 importantes	de	 la	

reforma	 estructural	 sectorial	 neoliberal,	 y	 que	 armoniza	 los	 tiempos,	 los	

momentos,	 las	 prioridades	 y	 el	 ritmo	 de	 la	 reforma	 sectorial	 con	 el	 complejo	

institucional	de	la	reforma	sectorial.		

	

Esta	Secretaría	de	Estado	es	el	producto	más	caro	de	la	reforma	neoliberal,	porque	

allí	 radican	 los	 programas,	 proyectos	 y	 acciones	 que	 nacieron	 desde	 el	 BID	 y	 el	

Banco	Mundial	y	que	ahora	son	ya	políticas	públicas	sancionadas	desde	el	Estado.	

Allí	radican	los	programas	de	protección	social	diseñados	y	creados	desde	el	BID	y	

el	Banco	Mundial	 (como	el	Bono	de	 la	pobreza,	denominado	también	como	Bono	

de	 Desarrollo	 Humano,	 los	 programas	 de	 intervención	 social	 “SocioPaís”,	 etc.),	

desde	allí	la	reforma	estructural	puede	desplegarse	y	legitimarse	hacia	la	sociedad	

como	política	de	Estado.		

	

Esta	Secretaría	de	Estado,	como	momento	político	y	como	instancia	pública	de	 la	

reforma	 estructural	 del	 neoliberalismo,	 alcanza	 su	 despliegue	 más	 importante	

durante	el	gobierno	de	Alianza	País,	en	donde	se	consolidan	y	adquieren	su	punto	

máximo	 las	 estrategias	 de	 asistencialismo,	 focalización,	 cooptación	 y	 asimilación	

social,	 bajo	 los	 mismos	 esquemas,	 modelos	 de	 intervención	 e	 incluso	 cuadros	



 274 

técnicos	y	consultores	de	la	reforma	sectorial	del	neoliberalismo.	De	hecho,	uno	de	

los	cuadros	tecno-políticos	más	importantes	del	Banco	Mundial,	Nathalie	Cely,	fue	

quien	manejó	y	coordinó	toda	el	área	social	y	económica	en	el	gobierno	de	Alianza	

País,	antes	de	convertirse	en	su	embajadora	en	EEUU.	

	

La	 Constitución	 Política	 de	 2008,	 producida	 en	 lo	 fundamental	 por	 Alianza	 País,	

debe	 ser	 vista	 como	 un	 todo,	 es	 decir,	 no	 se	 pueden	 rescatar	 algunos	 artículos	

constitucionales	 que	 puedan	 ser	 interesantes	 y	 proponer	 estos	 artículos	 como	

prueba	de	los	cambios	importantes	para	el	Ecuador	y	ejemplos	para	el	mundo,	sino	

comprenderla	en	su	totalidad	y	como	un	dispositivo	político	inscrito	en	el	interior	

de	 una	 trama	 de	 disputas	 y	 confrontaciones	 por	 espacios	 de	 maniobra	 y	

condiciones	de	posibilidad	para	el	poder.	Para	el	efecto,	es	necesario	romper	con	la	

ideología	 de	 Alianza	 País	 que	 ha	 fetichizado	 los	 procesos	 sociales	 dentro	 de	 su	

propio	universo	simbólico	y	que	pretende	también	fetichizar	a	 la	Constitución	de	

2008,	tal	como	lo	hizo	con	la	noción	de	“ciudadanía”	y	aquella	de	la	“democracia”.		

	

La	 Constitución	 de	 2008	 representó	 un	 momento	 especial	 en	 la	 historia	 del	

Ecuador	en	el	cual	convergieron	las	clases	medias	en	sus	demandas	de	refundación	

del	 sistema	 político,	 y	 de	 un	 partido	 político	 que	 aprovechó	 la	 enorme	 energía	

social	que	suscitó	este	proceso,	en	beneficio	propio,	en	la	ocurrencia,	Alianza	País.	

También	convergieron	hacia	 la	Asamblea	Constituyente	 los	movimientos	sociales	

que	consideraron	que	el	tiempo	político	que	se	estaba	abriendo	podría	incorporar	

sus	 demandas	 más	 importantes.	 Por	 esas	 convergencias	 que	 le	 otorgaron	 la	

energía	política	suficiente	para	cambiar	de	forma	importante	al	sistema	político,	la	

Constitución	de	2008	es	un	evento	político	clave	y	fundamental.		

	

Pero	nació	contaminada	de	los	procesos	que	le	dieron	origen.	Esta	Constitución	es	

la	consolidación	de	la	moralización	instrumental	y	estratégica	de	la	política.	Es	otro	

de	 los	 fetiches	creados	desde	 la	dinámica	política	de	Alianza	País.	Si	bien	existen	

varios	 puntos	 en	 los	 cuales	 la	 sociedad	 ecuatoriana	 puede	 constatar	 efectivos	

avances	 democráticos	 y	 plurales,	 en	 términos	 generales,	 esta	 Constitución,	 y	

asumida	como	un	hecho	político,	es	una	derrota	para	 los	movimientos	sociales	y	

para	las	posibilidades	reales	de	democratizar	al	Ecuador.		
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Esta	 Constitución	 construye	 un	 sistema	 político	 autoritario	 y	 pensado	 desde	 la	

imagen	 en	 el	 espejo	de	Alianza	País.	 Esta	Constitución	posibilita	 los	 procesos	de	

acumulación	por	desposesión	y	de	cambio	institucional	propuestos	desde	el	Banco	

Mundial	 y	 la	 cooperación	 al	 desarrollo,	 conforme	 se	 analizó	 en	 las	 reformas	

estructurales	 de	 tercera	 generación	 y	 de	 convergencia	 normativa.	 Este	 texto	

Constitucional,	en	realidad,	es	la	mejor	garantía	que	tiene	el	posneoliberalismo.	Ha	

clausurado	el	horizonte	emancipatorio	de	los	movimientos	sociales.	Con	este	texto	

Constitucional	es	 imposible	 la	democratización	de	 la	economía,	de	 los	 territorios,	

de	 los	 saberes.	 Este	 texto,	 asumido	 como	 hecho	 político,	 constituye	 una	 de	 las	

derrotas	más	sentidas	de	los	movimientos	sociales	y	de	la	lucha	por	la	democracia	

en	 el	 Ecuador.	 Este	 texto	 constitucional	 puede	 ser	 considerado,	 asimismo	 en	

términos	políticos	y	globales,	 como	uno	de	 los	momentos	más	 importantes	en	 la	

consolidación	 de	 las	 reformas	 neoinstitucionales	 promovidas	 desde	 el	 Banco	

Mundial.	
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Ensayo	V:	

	

Sin	el	hilo	de	Ariadna	en	el	laberinto	del	fauno	
	

Ecuador	en	el	laberinto	de	Alianza	País	

	

Alianza	País	siempre	tuvo	la	virtud	de	fagocitar	la	energía	política	que	generaba	la	

sociedad	ecuatoriana	en	beneficio	propio.	Convirtió	las	demandas	por	moralizar	al	

sistema	político	por	parte	de	 las	clases	medias	como	soporte	de	 legitimidad	para	

su	propio	proyecto	político.	Se	adhirió	a	la	dolarización	de	la	economía	porque	esta	

le	 garantizaba	 condiciones	 de	 gobernabilidad	 idóneas	 al	 crear	 una	 burbuja	 de	

consumo	y	una	 falsa	sensación	de	estabilidad	económica,	y	 jamás	adoptó	política	

económica	 alguna	 que	 interfiriese	 con	 la	 dolarización,	 ni	 con	 la	 burbuja	 de	

consumo	 que	 se	 estaba	 creando131.	 Se	mimetizó	 con	 los	movimientos	 sociales	 y	

utilizó	luego	toda	la	violencia	del	Estado	para	cooptarlos,	adscribirlos,	controlarlos	

y,	finalmente,	destruirlos.		

	

Creó	 una	 alianza	 estratégica	 con	 nuevos	 sectores	 de	 la	 burguesía	 y	 también	

propició	 la	 corrupción	 como	 una	 forma	 de	 crear	 condiciones	 sociales	 para	 el	

surgimiento	de	una	nueva	burguesía	en	un	proceso	que	recuerda	 la	acumulación	

originaria	del	capitalismo.		

	

Utilizó	 el	 discurso	 de	 la	 renta	 extractiva	 como	 fuente	 de	 financiamiento	 al	

desarrollo	y	también	el	discurso	de	 la	 lucha	contra	 la	pobreza	sabiendo	que	eran	

un	 simulacro	 y,	 además,	 hizo	 tabula	 rasa	 de	 toda	 consideración	 ecológica	 y	 de	

derechos	que	iba	incluso	en	contra	de	su	propio	discurso	y	proyecto	original,	para	

proteger	 los	 intereses	 de	 las	 transnacionales	 del	 extractivismo	 y	 de	 los	 grandes	

grupos	económicos	nacionales.	Utilizó	 la	Asamblea	Constituyente	para	consolidar	

un	 sistema	 político	 autista,	 vertical	 y	 autoritario.	 Creó	 la	 sensación	 de	 que	 su	

                                                
131 Quizá la excepción sea el Código Orgánico Monetario-Financiero de mediados del año 2014, que tenía 
la intención de transferir todo el manejo de la liquidez global de la economía al despacho presidencial. 
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tiempo	 histórico	 rebasaba	 a	 su	 propia	 historia	 y	 que	 la	 revolución	 que	 ellos	

proponían	llegó	para	quedarse	de	forma	indefinida.		

	

Quizá	por	ello,	algunos	vieron	en	Alianza	País	una	réplica	del	PRI	mexicano	o	del	

fascismo	 italiano,	 entre	 otros	 procesos	 similares.	 Pero	 Alianza	 País	 tenía	 sus	

propias	 particularidades.	 Nació	 desde	 un	 contexto	 determinado	 y	 se	 debía	 a	

condiciones	 históricas	 concretas	 creadas	 por	 la	 misma	 sociedad	 ecuatoriana.	

Cuando	 esas	 condiciones	 se	 agotaron,	 también	 se	 agotó	 el	 tiempo	 histórico	 de	

Alianza	País.	Al	disiparse	la	bruma	ideológica	la	sociedad	ecuatoriana	comprendió	

demasiado	tarde	que	todo	había	sido	un	simulacro,	apenas	otra	aldea	Potemkin.	

	

Hegemonía	y	discurso	político:	los	simulacros	de	la	impostación	

	

La	 coyuntura	 de	 2007-2014	 fue	 un	 escenario	 particular	 en	 el	 cual	 el	 partido	 de	

gobierno,	 es	 decir	 Alianza	 País,	 tuvo	 como	 pocas	 veces	 en	 la	 historia	 política	

reciente	 del	 Ecuador,	 la	 posibilidad	 de	 utilizar	 el	 anhelo	 social	 para	 realizar	

cambios	políticos	fundamentales	y	radicales,	empero	los	cambios	que	hizo	siempre	

fueron	en	beneficio	propio,	alteró	 la	correlación	de	 fuerzas	del	sistema	político	y	

utilizó	 en	 su	 provecho	 la	 institucionalidad	 del	 Estado,	 de	 tal	 manera	 que	 las	

elecciones	 consecutivas,	 a	 medida	 que	 se	 desarrollaban,	 se	 utilizaban	 para	

refrendar	 y	 avalar	 su	propio	proyecto	político	 al	 adscribir	 a	 sus	 coordenadas	no	

solo	a	las	instituciones	del	sistema	político,	sino	incluso	a	la	política	en	sí	misma.		

	

La	energía	política	que	generó	el	proceso	de	la	Asamblea	Constituyente	en	el	año	

2008	 fue	 utilizada	 por	 Alianza	 País	 para	 proyectarse	 con	 fuerza	 en	 el	 sistema	

político	 y	 convertirse	 en	 partido	 hegemónico.	 Alianza	 País	 pudo	 absorber	 esa	

energía	 política	 porque	 estableció	 una	 solución	 de	 continuidad	 entre	 el	 legítimo	

deseo	social	de	cambio	y	su	propio	proyecto	político.	De	esta	 forma,	Alianza	País	

hizo	 imposible	 cualquier	 transformación	 por	 fuera	 de	 su	 propia	 dinámica.	 	 Si	 el	

Ecuador	 quería	 modificar	 su	 sistema	 político	 no	 había	 otra	 opción,	 en	 esa	

coyuntura,	 que	 hacerlo	 desde	 la	 gramática	 del	 poder	 bajo	 un	 guión	 que	 estaba	

siendo	 escrito	 desde	 Alianza	 País	 y	 en	 el	 cual	 los	 papeles	 estelares	 ya	 estaban	

reservados.	
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Fue	esa	capacidad	de	utilizar	la	energía	política	creada	en	esa	coyuntura	la	cual	le	

permitió	capturar	a	la	Asamblea	Nacional	(antes	Congreso	Nacional)	y	ponerla	en	

su	órbita	gravitatoria	y	le	sirvió	también	para	sujetar	a	toda	la	institucionalidad	del	

Estado	 y	 ponerla	 también	 a	 girar	 en	 torno	 suyo.	 Se	 trataba	 de	 un	 fenómeno	

relativamente	 inédito	 porque	 siempre	 habían	 parcelas	 de	 poder	 que	 tenían	 la	

pretensión	de	ser	irreductibles	al	poder	de	turno.		

	

Hacia	el	control	total	del	sistema	político	

	

El	 sistema	político	ecuatoriano	 siempre	 se	había	 reservado	ciertos	espacios	para	

asegurarse	un	margen	de	maniobra.	Ya	 sea	el	Congreso,	 el	 sistema	de	 justicia,	 el	

Banco	 Central,	 las	 autoridades	 de	 control	 y	 supervisión,	 la	 Fiscalía	 General	 del	

Estado,	 en	 fin,	 cualquiera	 de	 las	 instituciones	 públicas	 rompía	 amarras	 con	 el	

poder	de	 turno	y	permitía	un	 juego	de	poderes	y	 contrapoderes	necesarios	para	

legitimar	 el	 sistema	 de	 dominación	 política	 y	 crear	 la	 ilusión	 de	 la	 disidencia,	 la	

confrontación	 y	 la	 oposición.	 Ese	 espacio	 de	 disidencia	 y	 oposición,	 por	 ilusorio	

que	 fuese,	 era	 fundamental	 para	 la	 legitimidad	 del	 sistema	 político	 y	 la	

acumulación	 del	 capital.	 El	 tradicional	 sistema	 político	 creaba	 parcelas	 de	

contrapoder	para	evitar	que	 la	 resistencia	 social	 al	neoliberalismo	cree	opciones	

radicales	 por	 fuera	 de	 la	 institucionalidad	 vigente	 y	 con	 ello	 se	 garantizaba	 a	 sí	

mismo	todas	las	condiciones	de	su	propia	gobernabilidad.		

	

Para	Alianza	País,	en	cambio,	todo	lo	sólido	se	desvanece	en	el	aire.	Su	propuesta	

de	Revolución	Ciudadana	no	dejó	un	solo	resquicio	institucional	que	no	haya	sido	

alterado,	cambiado,	intervenido	y	redefinido	desde	su	propia	dinámica,	desde	sus	

propios	argumentos,	desde	su	lógica.		Alianza	País,	con	la	energía	política	generada	

en	el	proceso	de	la	Asamblea	Constituyente,	se	dedicó	a	capturar	todos	los	espacios	

posibles	del	sistema	político,	porque	sabía	que	esa	era	la	condición	de	posibilidad	

de	su	propio	poder.		

	

Era	una	praxis	novedosa	para	el	sistema	político	ecuatoriano	que	siempre	creyó	en	

sus	 propias	 impostaciones.	 Mas,	 pronto	 habría	 de	 aprender	 que	 desde	 la	 nueva	
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lógica	 del	 poder	 no	 había	 espacios	 para	 las	 dudas,	 las	 disidencias	 ni	 las	

negociaciones.	Como	lo	afirmaba	Alianza	País:	“en	una	fortaleza	asediada	cualquier	

disidencia	 es	 una	 traición”	 y	 “a	 la	 Revolución	 Ciudadana	 no	 la	 detiene	 nadie”.	 La	

metáfora	 de	 la	 fortaleza	 asediada	 representaba	 el	 imaginario	 de	 una	 Revolución	

Ciudadana	 luchando	 sin	 tregua	 contra	 la	 partidocracia,	 contra	 el	 neoliberalismo,	

contra	los	poderes	fácticos,	contra	las	oligarquías,	contra	la	derecha	política.	Mas,	

en	realidad,	se	trataba	de	ese	partido	en	confrontación	directa	con	toda	la	sociedad	

y	 en	 defensa	 de	 sus	 propios	 intereses	 como	 intereses	 de	 toda	 la	 sociedad.	 Sin	

embargo,	 fue	 una	 imagen	 que	 creó,	 precisamente,	 el	 símbolo	 del	 cambio	 radical	

que	estaba	haciendo	Alianza	País:	una	transformación	que,	además,	nacía	desde	su	

propia	fortaleza	en	el	sentido	literal	y	literario.	Todos	los	que	estaban	fuera	de	esa	

fortaleza	eran	enemigos	a	destruir.	Con	Alianza	País	los	que	no	estaban	a	favor	de	

su	proyecto	político,	simplemente	estaban	en	contra	y,	en	consecuencia,	tenían	que	

ser	asumidos	desde	la	visión	del	enemigo	a	vencer.		

	

La	reforma	política	del	Estado		

o	la	continuación	de	la	guerra	por	otros	medios	

	

En	 la	 reforma	 política	 del	 Estado	 que	 hizo	 Alianza	 País	 la	 política,	 como	 en	 la	

inversión	del	aforismo	de	Clausewitz	que	hizo	Foucault,	 fue	 la	continuación	de	 la	

guerra	con	otros	medios132.	Alianza	País	declaró	la	guerra	a	todos	sus	enemigos,	y	

estos	 eran	 todos	 aquellos	que	no	 aceptaban	y	 suscribían	 su	particular	 visión	del	

mundo.	Con	Alianza	País	nunca	hubo	adversarios	ni	 antagonistas.	 Su	proceso	no	

daba	 para	 tanta	 democracia.	 Aquellos	 que	 estaban	 fuera	 de	 la	 fortaleza	 eran	

enemigos,	y	no	se	trató	nunca	de	enemigos	metafóricos,	sino	de	enemigos	reales	a	

los	que	había	que	destruir	a	toda	costa.	

	

Ante	una	lógica	tan	estrecha	y	un	proceso	que	generaba	tantas	adhesiones	por	 la	

necesidad	de	cambios	radicales	al	sistema	político	que	la	sociedad	demandaba,	 la	

energía	 política	 que	dio	 origen	 a	Alianza	País	 se	 convirtió	 en	una	 avalancha	que	
                                                
132 “… el papel del poder político sería reinscribir perpetuamente esa relación de fuerza, por medio de una 
especie de guerra silenciosa, y reinscribirla en las instituciones, en las desigualdades económicas, en el 
lenguaje, hasta en los cuerpos de unos y otros. Ése sería, por tanto, el primer sentido que habría de dar a a 
inversión del aforismo de Clausewit: la política es la continuación de la guerra por otros medios…” 
Foucault, Michel (2000) Defender la Sociedad (29), México: FCE. 
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obligó	 a	 que	 muchos	 opten	 por	 cambiar	 hacia	 donde	 giraba	 el	 viento.	 Caciques	

locales,	 caudillos	 regionales,	 políticos	 de	 toda	 la	 vida,	 comprendieron	 que	 la	

energía	 política	 de	 Alianza	 País	 era	 indetenible	 y	 no	 dudaron	 un	 segundo	 en	

adscribir	 al	 nuevo	 credo.	 Muchos	 de	 ellos,	 con	 la	 fe	 de	 los	 recién	 conversos,	 se	

convirtieron	 en	 los	 más	 fanáticos	 de	 un	 proyecto	 político	 del	 cual	 no	 sabían	 a	

ciencia	cierta	de	qué	se	 trataba	su	 ideología,	ni	 cuál	era	su	programa,	y	 tampoco	

tenían	 claro	 los	 contornos	de	 su	praxis,	 pero	 sabían	que	 era	un	movimiento	 con	

una	 voluntad	 de	 poder	 incuestionable	 y,	 lo	 más	 importante,	 garantizaba	 su	

ejercicio	 e	 impunidad.	 Otros,	 más	 simples,	 con	 la	 fe	 del	 carbonero	 creían	 en	 la	

propaganda	gubernamental	y	la	defendían	contra	cualquier	evidencia	que	pudiese	

contradecirla.	

	

Así,	 muchos	 políticos	 pasaron	 de	 la	 defensa	 de	 los	 colores	 de	 los	 partidos	

tradicionales	 al	 color	 oficial	 de	 la	 Revolución	 Ciudadana.	 El	 sistema	 político	

ecuatoriano	 se	 volvió	 de	 un	 solo	 color	 que	 no	 admitía	 ni	 siquiera	 matices.	 La	

“fortaleza	asediada”	hizo	del	Estado	su	propio	fortín	y	vistió	al	mismo	Estado	del	

color	de	la	Revolución	Ciudadana.		

	

En	todas	las	instituciones	públicas	no	se	conjugaba	otra	prosa	que	no	sea	aquella	

del	partido	de	gobierno.	Por	miedo	o	conveniencia,	en	los	pasillos	de	las	funciones	

públicas,	los	burócratas,	tanto	aquellos	de	carrera	cuanto	los	recién	incorporados,	

sabían	 que	 su	 salario	 dependía	 del	 color	 de	 su	 camisa	 política	 y	 no	 tuvieron	

problemas	 en	 convertirse	 en	 militantes	 políticos	 improvisados	 que	 llenaron	 las	

calles	con	el	color	oficial	y	gritaron	consignas	con	el	mismo	entusiasmo	con	el	cual	

firmaban	un	memorando.	Como	todo	burócrata,	cumplido	el	tiempo	establecido	de	

la	jornada	de	movilización	política,	regresaban	a	sus	casas	pensando	en	que	quizá	

mañana	será	otro	día.	

	

Anomia	y	control	

	

Una	situación	sui	géneris	en	el	Ecuador	desde	el	retorno	de	la	democracia	en	1979.	

Ningún	partido	político,	ni	siquiera	el	Partido	Social	Cristiano,	PSC,	en	sus	mejores	

momentos	 y	 con	 todo	 el	 poder	 económico	 de	 las	 oligarquías	 de	 la	 costa	
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ecuatoriana,	tuvo	tanto	poder	político.	Mientras	Alianza	País	acumulaba	poder,	 la	

oposición	lo	perdía	en	la	misma	proporción.	La	oposición	aparecía	como	la	voz	que	

clamaba	en	el	desierto.	Sus	ecos	no	alteraban	al	sistema	político.	Sus	reclamos	no	

cambiaban	 la	 correlación	 de	 fuerzas.	 En	 un	 gesto	 de	 concesión	 y	 estrategia,	 de	

cálculo	y	oportunidad,	en	 los	primeros	años	de	su	gobierno,	Alianza	País	creó	su	

propia	némesis	de	la	oposición	política	en	el	Partido	Sociedad	Patriótica	(PSP),	su	

verdadero	 alter	 ego,	 al	 menos	 hasta	 cuando	 este	 partido	 le	 fue	 funcional	 en	 su	

papel	de	espantapájaros.	Los	demás,	para	Alianza	País,	no	existían.	

	

La	 Asamblea	 Nacional,	 como	 se	 denominó	 al	 legislativo	 luego	 de	 las	 reformas	

Constitucionales	de	2008,	y	 controlada	 totalmente	por	el	bloque	de	gobierno,	no	

permitía	atisbos	de	disidencia	ni	resquicios	de	criticidad.	Aquellos	que	optaban	por	

un	mínimo	de	 rebeldía	 sabían	que	Alianza	País	 les	 tenía	 reservado	el	ostracismo	

político.	Todos	ellos	sabían	que	su	permanencia	en	su	 fugaz	espacio	de	poder	no	

era	suyo,	le	pertenecía	a	Alianza	País	y	a	su	principal	líder,	Rafael	Correa.		

	

Por	eso	ninguno	de	ellos	arriesgó	 jamás	un	criterio	propio,	porque	sabían	que	al	

hacerlo	 se	 jugaban	 al	 vacío,	 y	 es	 sabido	 que	 en	 una	 cultura	 barroca	 como	 la	

ecuatoriana	los	políticos	tienen	horror	al	vacío.	La	Asamblea	Nacional	actuaba	con	

la	precisión	de	un	reloj	suizo	en	la	agenda	y	en	el	cronómetro	del	poder	ejecutivo.	

Nada	 salía	 del	 control	 del	 Ejecutivo.	 El	 poder	 legislativo	 se	 convirtió	 en	 una	

caricatura	de	sí	mismo.	Renunció	a	sus	potestades	de	fiscalizar,	legislar,	preguntar,	

debatir,	 cuestionar,	 pensar,	 proponer.	 Todo	 lo	 que	 hacía	 era	 un	 simulacro	 que	

terminaba	por	engendrar	otro	simulacro.	En	ese	laberinto	de	espejos,	la	legislatura	

se	extravió	para	nunca	volverse	a	encontrar.	Un	control	panóptico	y	disciplinario	

acotaba	 sus	 posibilidades	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 le	 otorgaba	 sus	 condiciones.	 Las	

leyes	que	producía	eran	recurrencias	de	un	eco	y	de	una	voz	que	no	le	pertenecía;	

cuando	la	Asamblea	Nacional	cedía	a	las	apariencias	y	se	confundía	de	pronósticos,	

el	ejecutivo	le	recordaba	pronto	el	sitio	exacto	del	poder	real.		

	

Los	vetos	presidenciales	que	cambiaron	de	forma	total	las	leyes	aprobadas	por	la	

Asamblea	Nacional,	tenían	por	objetivo	demostrar	dónde	radicaban	sus	límites.	La	

Asamblea	 Nacional	 estaba	 atada	 por	 sus	 propios	 miedos	 y	 perdida	
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irremisiblemente	en	sus	propios	simulacros.	Se	había	convertido	en	un	rehén	que	

aún	 no	 sabía	 que	 había	 desarrollado	 el	 síndrome	 de	 Estocolmo.	 Se	 inventó	

disculpas.	Se	convenció	a	sí	misma	que	oía	voces	que	en	su	vigilia	le	atormentaban	

con	 el	 recuerdo	 de	 un	 pasado	 político	 que	 nunca	 existió	 para	 ella.	 Se	 anuló	 a	 sí	

misma	 porque	 era	 la	 única	 posibilidad	 para	 garantizar	 al	 poder	 del	 partido	 de	

gobierno.		

	

Pero	no	 solo	 la	Asamblea	Nacional,	 controlada	por	Alianza	País	 y	 sus	 aliados,	 se	

convirtió	 en	 el	 engranaje	 de	 esa	 voluntad	 de	 poder,	 sino	 también	 instituciones	

claves	como	la	Corte	Constitucional,	la	Procuraduría	del	Estado,	la	Fiscalía	General	

de	la	Nación,	la	Contraloría	del	Estado,	las	Fuerzas	Armadas,	las	Cortes	de	Justicia,	

la	 Defensoría	 del	 Pueblo,	 la	 Función	 Electoral,	 las	 entidades	 de	 control	 y	

supervisión,	el	Banco	Central,	en	fin,	toda	la	institucionalidad	fue	puesta	en	órbita	

geocéntrica	alrededor	de	Alianza	País	y	su	principal	líder.		

	

La	Corte	Constitucional	tenía	que	hacer	mutis	por	el	foro	y	asumir	el	principio	de	

realidad	del	poder,	 tenía	que	comprender	que	el	derecho	y	su	 interpretación	son	

una	 prerrogativa	 del	 poder	 y	 este	 nunca	 estuvo	 en	 sus	 manos.	 La	 Corte	

Constitucional	se	hizo	de	la	vista	gorda	de	leyes,	decretos,	normas	y	sanciones	que	

contradecían	de	manera	flagrante	al	nuevo	texto	Constitucional.	Pasó	por	legítima	

y	por	constitucional	 la	Ley	de	Minería	que	 tenía	 todos	 los	causales	posibles	para	

ser	declarada	como	inconstitucional.	Desvió	su	mirada	jurídica	de	una	constelación	

de	 Decretos	 Ejecutivos	 que	 contradecían	 no	 solo	 la	 Constitución	 sino	 las	

Convenciones	 internacionales	de	derechos	humanos,	 derechos	 sociales,	 derechos	

laborales,	 derechos	 colectivos.	 Guardó	 un	 ominoso	 silencio	 cuando	 la	 recién	

aprobada	 Constitución	 fue	 utilizada	 como	 recurso	 de	 legitimidad	 política	 y	

violentada	 en	 su	 matriz	 fundamental.	 Olvidó	 cualquier	 mención	 a	 los	 derechos	

humanos	fundamentales	cuando	la	Asamblea	Nacional	aprobó	un	coercitivo	código	

penal	en	el	cual	había	que	demostrarle	al	poder	que	se	es	inocente.	

	

La	Corte	Constitucional	olvidó	cualquier	referencia	al	Derecho	porque	ella	tenía	un	

pecado	 de	 origen:	 era	 espúrea	 e	 ilegítima.	 Su	 reconocimiento	 y	 legitimidad	 no	

estaban	en	la	ley	sino	en	el	poder	de	Alianza	País.	La	Corte	Constitucional	le	debía	



 283 

al	partido	de	gobierno	 su	propia	vida	 jurídica.	Favor	 con	 favor	 se	paga.	La	Corte	

Constitucional	puso	entre	paréntesis	aquella	Constitución	que	suscitó	tantas	loas	y	

adscripciones	 de	 tirios	 y	 troyanos,	 y	 que	 había	 sido	 declarada	 como	 la	 Carta	

Constitucional	más	avanzada	en	materia	de	derechos	y	garantías.	Como	sabía	que	

su	 capacidad	 de	 hermenéutica	 jurídica	 le	 había	 sido	 arrebatada,	 a	 la	 Corte	

Constitucional	 no	 le	 quedó	 otro	 remedio	 que	 poner	 código	 de	 barras	 al	 texto	

Constitucional	 y,	 literalmente,	 subastar	 esa	 capacidad	 hermenéutica	 al	 mejor	

postor.	

	

La	Corte	Constitucional	sabía	que	en	la	tradición	jurídica	del	Ecuador	la	ley	se	acata	

pero	 no	 se	 cumple.	 Por	 ello,	 y	mientras	 hacía	 sus	 propios	 negocios	 con	 el	 texto	

Constitucional,	 su	brújula	 siempre	miraba	hacia	el	Palacio	de	Gobierno	en	donde	

estaba	 la	 mirada	 panóptica	 del	 poder	 que	 todo	 lo	 ve,	 todo	 lo	 conoce,	 todo	 lo	

sanciona,	todo	lo	advierte.	Si	la	Corte	Constitucional	del	Ecuador,	durante	la	era	de	

Alianza	País,	representó	el	grado	cero	de	honestidad	política	y	honradez	jurídica,	la	

Fiscalía	 General	 del	 Estado	 se	 lleva	 el	 premio	 mayor	 de	 la	 connivencia	 con	 el	

absurdo	y	la	corrupción.		

	

Lumpenpolítica	y	moral	

	

Al	 rebasar	 los	 límites	de	 la	 lumpenpolítica,	 la	Fiscalía	General	del	Estado	 incluso	

fue	objeto	de	un	fallido	proceso	de	fiscalización	por	parte	de	los	mismos	miembros	

de	 Alianza	 País	 escandalizados	 por	 la	 corrupción.	 Conforme	 avanzaba	 el	 juicio	

político	 al	 Fiscal	 General	 del	 Estado,	 y	 se	 acumulaban	 las	 pruebas	 en	 su	 contra,	

varios	de	los	asambleístas	del	partido	de	gobierno	no	podían	creer	los	límites	que	

habían	sido	rebasados	en	el	ejercicio	de	la	lumpenpolítica.		

	

La	Fiscalía	General	del	Estado,	en	la	era	de	Alianza	País,	representaba	el	grado	cero	

de	 la	 ética	 y	 la	 moral,	 y	 la	 constancia	 que	 la	 lumpenpolítica	 del	 neoliberalismo	

había	sido	ampliamente	rebasada	por	la	corrupción	posneoliberal	de	Alianza	País.	

El	régimen,	al	proteger	la	corrupción	y	la	lumpenpolítica	de	la	Fiscalía	General	del	

Estado,	 se	 encubría	 a	 sí	 mismo.	 Sabía	 que	 su	 propia	 impunidad	 dependía	 de	 la	

impunidad	de	la	Fiscalía	General.	Impunidad	con	impunidad	se	paga.		
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Aquello	que	podía	haberse	convertido	en	una	apelación	al	proyecto	original	con	el	

cual	 Alianza	 País	 se	 presentó	 al	 Ecuador,	 es	 decir,	 como	 una	 opción	 política	

orientada	a	moralizar	al	sistema	político	y	eliminar	 la	corrupción,	se	convirtió	en	

un	juego	de	sombras	con	la	Fiscalía	General	del	Estado	y	demostró	que	también	la	

moral	es	otra	prerrogativa	del	poder.	Tanto	en	el	fallido	juicio	al	Fiscal	General	del	

Estado	en	el	año	2009,	cuanto	las	denuncias	del	lobby	que	el	nuevo	Fiscal	General	

del	Estado	hizo	en	beneficio	de	empresas	privadas	y	su	rol	de	primera	plana	en	los	

denominados	Panama	Papers,	demostraron	que	la	capacidad	coercitiva	del	Estado	

no	estaba	del	lado	de	la	justicia	ni	de	la	moral.	Estaba	del	lado	del	poder.	

	

Los	asambleístas	de	Alianza	País	que	intentaron	el	juicio	político	al	Fiscal	General	

del	 Estado	 fueron	 desautorizados	 por	 el	 poder	 ejecutivo	 y	 su	 intento	 de	

fiscalización	quedó	 flotando	 como	 si	 fuese	 la	mentira	 de	un	 sombra	 fugaz.	Otros	

Asambleístas	que	denunciaron	 la	 connivencia	 entre	 los	 intereses	privados,	 sobre	

todo	 en	 el	 sector	 petrolero	 y	 el	 Fiscal	 General	 del	 Estado	 fueron	 perseguidos	

precisamente	por	el	Fiscal	General	al	que	estaban	denunciando.		

	

La	Asamblea	Nacional	hizo	mutis	por	el	 foro	 cuando	Alianza	País	persiguió	a	 los	

Asambleístas	que	habían	cuestionado	al	Fiscal	General	y	se	olvidó	que	hay	leyes	y	

un	texto	Constitucional	que	garantizaba	la	labor	legislativa.	Un	olvido	cómplice	que	

redujo	 aún	 más	 el	 poquísimo	 espacio	 político	 que	 tenía	 la	 Asamblea	 Nacional.	

Alianza	País	protegió	a	su	Fiscal	General	y	le	prometió	un	tiempo	propicio	para	su	

némesis.	 Alianza	 País	 demostró	 que	 la	 ética,	 como	 la	 justicia	 o	 la	 verdad,	 son	

también	 otra	 dávida	 del	 poder.	 Lo	 mismo	 ocurrió	 con	 el	 Presidente	 del	 Banco	

Central	cuando	se	demostró	que	había	falseado	sus	títulos	académicos	(Jiménez	y	

Villavicencio:	 2014)	 y	 que	 se	 trataba,	 en	 realidad,	 del	 siniestro	 personaje	 que	

estuvo	detrás	de	la	crisis	financiera	y	monetaria	del	año	1999-2000.	Alianza	País	lo	

llenó	de	homenajes	y	cuando	finalmente	sus	mentiras	lo	atraparon	en	el	laberinto	

de	sus	propias	simulaciones,	el	poder	optó	por	perdonarlo	y	olvidarlo.	

	

El	poder	judicial	fue	también	otra	de	las	instituciones	que	se	convirtieron	en	piedra	

con	la	mirada	de	la	Medusa.		Mientras	el	país	clamaba	por	justicia,	sobre	todo	luego	
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de	la	crisis	financiera-monetaria	de	1999-2000,	y	acusaba	al	sistema	de	justicia	de	

connivencia	con	los	banqueros	corruptos,	Alianza	País	puso	a	cero	el	contador	de	

la	Justicia	en	el	Ecuador	y	la	dejó	ahí,	congelada	en	ese	intersticio	entre	la	realidad	

y	 el	 poder.	 Cuando	 Alianza	 País	 aprobó	 el	 Código	 Penal	 que	 instauraba	 la	

culpabilidad	casi	como	condición	ontológica	y	creaba	el	instrumento	más	punitivo	

y	represivo	desde	el	siglo	XIX,	la	Justicia	decidió	mirar	para	otro	lado,	en	realidad,	

miraba	 hacia	 el	 Palacio	 de	 Gobierno,	 desde	 donde	 nacían	 las	 condiciones	 que	 le	

prescribían	su	propio	destino.	

	

Así,	 mientras	 la	 prensa	 daba	 cuenta	 de	 los	 enormes	 perjuicios	 que	 estaba	

provocando	 la	 corrupción,	 la	 Justicia	 seguía	en	 su	posición	de	estatua	de	 sal	 y	 el	

gobierno	perseguía	y	castigaba	a	 la	prensa.	El	saqueo	a	 los	recursos	naturales	no	

conmovió	 nunca	 a	 los	 jueces	 ecuatorianos.	 Los	 inmorales	 contratos	 públicos,	 en	

muchos	de	los	cuales	estaban	involucrados	familiares	de	la	élite	gobernante,	quizá	

se	producían	en	un	 lenguaje	 extraño	y	 arcano	que	 los	 jueces	 ecuatorianos	 jamás	

entendieron	y,	quizá	por	ello,	nunca	procedieron.	Ellos	también	sabían	que	debían	

su	 pervivencia	 a	 la	 voluntad	 del	 partido	 de	 gobierno.	 Ellos	 sabían	 que	 el	 costo	

político	 de	 la	 contradicción	 era	 el	 ostracismo	 y	 el	 vacío.	 Nunca	 contradijeron	 al	

poder	 de	 Alianza	 País,	 incluso	 en	 los	 momentos	 más	 dramáticos	 y	 cuando	 era	

imprescindible	su	voz,	guardaron	un	mutismo	bastante	parecido	a	la	connivencia.		

	

Amnesia	y	connivencia	

	

Todas	 las	 demás	 instituciones	 públicas	 comprendieron	 rápidamente	 en	 donde	

radicaba	la	verdad	del	momento.	Todas	ellas,	disciplinadas	y	obedientes,	cautas	y	

recelosas,	adscribieron	las	normas	de	un	orden	que	en	ese	momento	les	parecía	un	

sino	de	la	historia.		La	Contraloría	del	Estado	sufrió	un	intenso	proceso	de	amnesia	

y	se	olvidó	de	controlar	 los	contratos	de	 familiares	y	amigos	del	gobierno,	nunca	

dijo	 nada	 cuando	 se	 demostraban	 los	 atracos	 a	 los	 fondos	 públicos,	 el	 Banco	

Central,	 de	 su	 parte,	 y	 cuando	 la	 economía	 estaba	 en	 sus	 momentos	 más	

dramáticos,	se	convirtió	en	un	cascarón	vacío	hasta	de	intenciones.	La	Defensoría	

del	 Pueblo	 se	 olvidó	 de	 su	 nombre	 y	 creyó	 que	 defender	 al	 poder	 en	 contra	 del	

pueblo	era	 la	prioridad	y	su	deber	histórico	del	momento.	La	Defensoría	Pública,	
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cuando	 había	 que	 defender	 a	 los	 líderes	 sociales	 judicializados	 y	 criminalizados	

por	el	poder,	se	sumaba	al	dictamen	del	Fiscal	y	exigía	penas	más	duras	para	sus	

“defendidos”.	

	

Empero,	 en	 el	 proyecto	 político	 de	 Alianza	 País,	 habían	 cometas	 errantes	 y	

estrellas	fugaces	que	no	entendían	de	las	razones	de	Estado	para	girar	en	órbitas	

concéntricas	y	disciplinadas	alrededor	del	poder	ejecutivo	y	de	su	máximo	líder.	Al	

no	 poder	 disciplinarlas	 se	 optó	 por	 criminalizarlas,	 es	 decir,	 declararlas	 ilegales,	

terroristas	y	saboteadoras.		

	

Aquellas	organizaciones	sociales	que	no	adscribían	ni	suscribían	las	bondades	del	

régimen	no	tenían	otra	opción	que	la	disciplina	y	el	orden	por	el	expediente	de	la	

violencia	 pura	 y	 simple.	 Dayuma,	 la	 pequeña	 población	 amazónica	 en	 donde	 el	

ejército	entró	a	saco	precisamente	el	mismo	día	en	el	cual	se	inauguró	la	Asamblea	

Constituyente,	 empezó	 un	 camino	 de	 heurística	 del	 miedo	 para	 aquellos	 que	

duden,	 contradigan	 o	 disientan.	 Para	 aquellos	 que	 no	 creían	 en	 la	 parusía	 de	 la	

Revolución	 Ciudadana.	 	 Para	 aquellos	 que	 estaban	 por	 fuera	 de	 la	 “fortaleza	

sitiada”.	En	esa	heurística	del	miedo,	el	garrote	y	la	zanahoria	tenían	dosis	precisas.	

La	Fiscalía	y	 los	 jueces	que	nunca	dijeron	nada	cuando	los	recursos	naturales	del	

país	 fueron	 saqueados	 por	 Alianza	 País,	 estuvieron	 prontos	 y	 dispuestos	 para	

demostrar	el	peso	de	la	ley	y	el	orden	a	los	ciudadanos	y	a	las	organizaciones	que	

defendían	sus	legítimos	derechos	en	contra	del	saqueo	y	la	violencia	del	Estado	o	

que	cuestionaban	la	corrupción,	prepotencia	y	autoritarismo	del	poder.		

	

Desde	que	Alianza	País	empezó	su	gobierno,	se	multiplicaron	las	persecuciones	a	

líderes	 de	 organizaciones	 sociales,	 campesinos,	 dirigentes	 obreros,	 periodistas,	

intelectuales	críticos,	amas	de	casa,	estudiantes.	Muchos	de	ellos	fueron	acusados	

de	 terrorismo	 y	 sabotaje	 por	 el	 solo	 hecho	 de	 haber	 ejercido	 su	 derecho	

Constitucional	a	 la	rebeldía	y	defender	sus	derechos	humanos.	Quizá	el	caso	más	

paradigmático	por	el	 juego	semiótico	y	simbólico	que	provoca,	y	que	se	convirtió	

en	una	especie	del	signo	de	los	tiempos	de	Alianza	País,	haya	sido	la	decisión	del	

entonces	Juez	Primero	de	Garantías	Penales	de	la	provincia	amazónica	de	Morona	

Santiago	 quien,	 a	 fines	 del	 año	 2010,	 instruyó	 cargos	 penales	 en	 contra	 de	 José	
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Acacho,	 en	ese	entonces	Presidente	de	 la	Federación	Shuar	del	Ecuador	 (FISCH),	

filial	de	la	organización	indígena	CONAIE,	y	que	también	se	hizo	extensiva	a	otros	

10	 indígenas	 shuar	 bajo	 la	 misma	 acusación	 de	 sabotaje	 y	 terrorismo.	 El	 juez	

obedecía	 a	 la	 presión	 del	 gobierno	 de	 Alianza	 País	 de	 criminalizar	 a	 las	

organizaciones	indígenas	que	se	habían	movilizado	en	defensa	del	agua	y	en	contra	

de	la	Ley	de	Aguas	del	gobierno.	El	nombre	del	Juez	Primero	de	Garantías	Penales	

de	Morona,	era	Hitler	Beltrán	 y,	militante,	 como	no	podía	ser	de	otra	manera,	de	

Alianza	País.		

	

La	técnica	de	la	política	como	arte	de	la	manipulación	permanente	

	

Ahora	bien,	es	cierto	que	Alianza	País	pudo	confiscar	la	energía	social	que	emergió	

durante	 el	 proceso	 de	 la	 Asamblea	 Constituyente,	 pero	 esta	 energía	 tenía	 que	

sostenerse	 de	manera	 constante	 para	 que	 actúe	 como	 fuerza	 gravitatoria.	 En	 el	

caso	que	esta	energía	se	disipe,	las	fuerzas	centrípetas	podrían	colapsar	a	Alianza	

País.	 ¿Cómo	 generar	 esa	 energía	 política?	 ¿Cómo	 mantenerla?	 ¿De	 qué	 forma	

utilizarla	 para	 que	 sirva	 como	 heurística	 de	 poder?	 ¿Cómo	 convertirla	 en	

mecanismo	panóptico	de	control,	vigilancia	y	sometimiento?	¿Cómo	evitar	que	se	

difumine,	que	se	pierda,	que	no	se	evapore?	

	

Alianza	País	 lo	pudo	hacer	gracias	a	que	descubrió	 la	 técnica	de	 la	política	como	

arte	 de	 la	 manipulación	 permanente.	 Maquiavelos	 criollos	 que	 confiaron	 en	 las	

perversas	 bondades	 de	 la	 sociedad	 del	 espectáculo,	 sabían	 que	 la	 política	 en	 el	

capitalismo	 tardío	 tiene	más	 de	 reality	 show	 que	 de	 convicciones	 ideológicas.	 Al	

armar	 la	 tramoya	y	el	 escenario	 se	dieron	 cuenta	que	el	maquillaje	 importa	más	

que	el	 rostro	que	 imposta.	Y	 fue	eso	 lo	que	hicieron.	Sobre	esa	energía	política	y	

esa	genuina	necesidad	de	cambios	y	rupturas	que	la	sociedad	pedía,	impusieron	la	

lógica	del	clown	y	la	fanfarria	del	espectáculo.		

	

Quizá	 nunca	 hayan	 leído	 a	 Guy	 Debord,	 pero	 lo	 intuyeron.	 Quizá	 nunca	 hayan	

sabido	 quiénes	 eran	 los	 situacionistas	 y	 su	 crítica	 a	 la	 semiótica	 del	 poder,	 pero	

sabían	que	en	la	sociedad	del	espectáculo	la	mentira	es	otro	momento	de	la	verdad.	

Y	construyeron	esa	verdad	con	una	parafernalia	mediática	sin	precedentes.	Sabían	
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que	 una	 mentira	 dicha	 por	 largo	 tiempo	 puede	 convertirse	 en	 condición	 de	

posibilidad	de	toda	verdad.	Al	mismo	tiempo,	concentraron	la	fuerza	semiótica	del	

reality	 y	 del	 show	 en	 la	 figura	 presidencial	 que	 copó	 todo	 el	 espacio	 y	 todo	 el	

imaginario	 social.	 Ante	 una	 estrategia	 de	 esa	 naturaleza	 resultaba	 obvio	 que	 la	

figura	presidencial	cuente	con	un	buen	currículo	de	popularidad.	Cuando	la	política	

se	asume	como	espectáculo	la	lógica	del	clown	se	convierte	en	razón	de	Estado.	

	

Es	sobre	este	espacio	mediático	de	la	popularidad	del	Presidente	que	Alianza	País	

situó	 las	 condiciones	 de	 posibilidad	 de	 su	 poder	 político.	 Los	 índices	 de	

popularidad	se	convirtieron	en	la	parodia	de	esa	energía	política	que	actuaba	como	

fuerza	 gravitacional	para	 todo	el	 proyecto	político	de	Alianza	País.	 Se	 trataba	de	

una	 apuesta	 arriesgada	 que	 conllevaba	 a	 una	 especie	 de	 culto	 a	 la	 personalidad,	

pero	 habida	 cuenta	 de	 las	 circunstancias	 y	 amén	 del	 hecho	 que	 realmente	

funcionaba,	Alianza	País	encontró	el	dispositivo	exacto	a	la	medida	de	su	ambición	

de	poder.	Los	 índices	de	popularidad	del	Presidente	nunca	bajaban	y	si	 lo	hacían	

estaban	 dentro	 del	 canon	 previsto.	 Esa	 popularidad	 hacía	 que	 todo	 el	 sistema	

político	y	toda	la	institucionalidad	se	galvanice.		

	

La	 oposición	 no	 podía	 asumirla	 sin	 tener	 que	 denunciar	 los	 mecanismos	 de	 la	

dominación	política,	algo	que	por	definición	no	lo	haría	jamás.	Las	organizaciones	

sociales	 también	 fueron	 desarmadas	 ante	 la	 contundencia	 de	 los	 indicadores	 de	

popularidad	del	Presidente	al	pensar	en	que	los	espejismos	del	poder	pueden	tener	

la	consistencia	de	lo	posible.	Los	índices	de	popularidad	actuaban	como	la	mirada	

de	la	Medusa:	convertían	en	estatuas	de	piedra	a	todos	los	que	creían	en	sus	datos.	

Petrificaban	 la	política	en	el	 juego	de	sus	propias	simulaciones.	La	sociedad	 toda	

entera	se	rendía	a	un	hecho	fantasmático	pero	no	por	eso	menos	real.		

	

Nunca	antes	presidente	alguno	había	situado	las	condiciones	de	su	gobernabilidad	

en	 un	 albur	 como	 aquel	 de	 la	 popularidad;	 pero	 Alianza	 País	 sabía	 que	 no	 se	

trataba,	 como	 gustaron	 decir,	 de	 una	 época	 de	 cambios	 sino	 de	 un	 cambio	 de	

época,	y	ellos	eran	la	época.	Sabían	que	en	una	sociedad	disciplinada	y	sometida	al	

control	 semiótico	 de	 los	 medios,	 cualquier	 cosa	 que	 se	 diga	 en	 una	 pantalla	 de	

televisión	puede	tener	visos	de	verdad,	a	 fin	de	cuentas	el	espectáculo	no	es	sino	
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otro	momento	 de	 la	 acumulación	 de	 capital	 como	 lo	 demostró	 Guy	Debord,	 y	 la	

acumulación	de	capital	es	condición	de	verdad	de	todo	el	sistema	de	poder133.	De	

ahí	 la	 atención	 desmesurada	 a	 la	 estrategia	 semiótica	 y	 la	 maquinaria	

propagandística	ante	 la	 cual	 la	 sociedad	entera	estaba	desarmada.	Nada	ni	nadie	

podían	 acotar,	 discutir,	 cuestionar,	 debatir	 la	 verdad	 prosaica	 de	 los	 índices	 de	

popularidad	del	Presidente.	Construidos	de	manera	precisa	y	con	las	metodologías	

más	variopintas	y	extravagantes,	 la	popularidad	de	 líder	máximo	de	Alianza	País	

era	un	hecho	inobjetable.		

	

De	esta	forma,	se	transformaba	en	profecía	autocumplida.	La	sociedad	y	todas	sus	

instituciones	empezaban	a	girar	alrededor	de	Alianza	País	y	este	a	su	vez	alrededor	

de	 la	 figura	 de	 su	 líder	máximo.	 La	 enorme	 popularidad	 del	 Presidente	 actuaba	

como	fuerza	gravitatoria	y	la	oposición	era	parte	del	decorado.		

	

El	espejo	roto	

	

En	esta	dinámica	solo	el	espejo	se	convertía	en	el	interlocutor	validado.	El	diálogo	

silente	del	espejo	y	su	sombra	demostraban	que	la	soledad	del	poder	era	más	que	

una	metáfora.	Alianza	País	estaba	construyendo	el	vacío	alrededor	de	sí	misma	y	

no	quería	darse	cuenta	de	ello.	Pensaba	que	el	mundo	de	sombras	que	le	rodeaba	

era	más	 que	 suficiente	 para	 la	 aclamación	 y	 la	 adulación	 como	 condiciones	 que	

asumía	el	debate	político	permitido.		

	

Mas,	el	abismo	repele	y	atrae	y	Alianza	País	jugaba	con	el	abismo	de	la	soledad	del	

poder.	Alianza	País	estaba	en	permanente	fuga	hacia	delante	y	cada	paso	que	daba	

resquebrajaba	el	espejo	del	poder.	Los	llevaba	hacia	el	abismo	pero	nunca	hicieron	

caso	de	la	realidad	porque	pensaron	que	esta	también	formaba	parte	de	sus	popias	

prescripciones.	

	

El	30	de	septiembre	de	2010,	durante	la	insurrección	policial,	se	rasgó	el	espejo	del	

poder.	Lo	trizó	y	devolvió	el	principio	de	realidad	a	la	política.	Demostró	la	soledad	

del	poder	en	forma	trágica	y	también	patética.	Develó	el	simulacro	de	ese	espejo.	

                                                
133 Cfr. Debord, Guy (2006) Oeuvres: La Société du Spectacle, (765-859), París: Gallimard. 
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Evidenció	 de	 forma	 conmovedora	 y	 dramática,	 sobre	 todo	 cuando	 los	 muertos	

empezaron	 a	 tener	 nombres	 e	 historias,	 que	 los	 simulacros	 pueden	mimetizarse	

con	la	realidad	pero	no	suplantarla.		

	

El	 30	 de	 septiembre	 puso	 fin	 a	 la	 fanfarria	 de	 los	 índices	 de	 popularidad.	

Demostraron	su	incongruencia.	En	esos	momentos	de	soledad	y	angustia,	Alianza	

País	habría	querido	tener	algún	poder	taumatúrgico	para	convertir	esos	índices	de	

popularidad	del	Presidente	en	movilización	social	que	 lo	rescate	y	 lo	 libere.	Pero	

nadie	 acudió	 al	 llamado,	 salvo	 el	 ejército.	 La	 violencia	 del	 30	 de	 septiembre	 fue	

sacrificial	 en	 el	 sentido	 que	 Alianza	 País	 se	 había	 convertido	 en	 la	 víctima	

propiciatoria	 de	 su	 propio	 invento.	 La	 violencia	 de	 los	 eventos	 del	 30	 de	

septiembre	permitió,	 finalmente,	 encontrar	el	hilo	de	Ariadna	en	el	 laberinto	del	

fauno.		
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Ensayo	VI	

	

Poder	y	violencia	en	la	Revolución	Ciudadana	

	
“El	 fin	 último	 del	 contrapoder	 es	 la	 abolición	 del	 poder	 impositivo;	
mientras	 no	 pueda	 lograrse,	 su	 propósito	 es	 limitar	 y	 controlar	 el	 poder	
existente.	Si	ha	de	ser	fiel	a	sí	mismo,	el	contrapoder	no	puede	reemplazar	
un	poder	por	otro,	ni	oponer	una	a	otra	violencia…	De	resistencia	contra	el	
poder	 a	 nombre	 de	 un	 valor,	 se	 transforma	 en	 un	 poder	 impositivo	más.	
Entonces	se	niega	a	sí	mismo	y	deja	libre	el	curso	al	círculo	de	la	violencia…	
Una	 última	 figura	 emblemática	 no	 es	 personaje	 de	 tragedia	 sino	 de	
melodrama.	 Es	 el	 político	 progresista	 que	 pretende	 utilizar	 un	 poder	
opresivo	 para	 limitarlo	 participando	 en	 él…	 No	 es	 el	 cruzado	 en	 lucha	 a	
campo	abierto	contra	el	mal,	es	el	apóstol	disfrazado	en	 tierra	de	 infieles.	
Reconoce	el	mal	del	poder,	pero	está	dispuesto	a	entrar	en	el	vientre	de	la	
ballena	 para	 cambiarlo.	 A	 veces	 justifica	 su	 participación	 en	 el	 poder	
porque	“sólo	es	posible	modificarlo	desde	dentro";	otras,	porque	evita	que	
“otros	lo	hagan	peor"…	Pero	el	poder,	una	vez	utilizado,	se	convierte	en	el	
verdadero	fin,	profesado	o	inconfeso.	El	sistema	que	había	que	cambiar	se	
encarga	de	poner	a	su	servicio	al	cambiador.	Llega	un	momento	en	que	ya	
no	 se	 puede	 distinguir	 entre	 una	 acción	 política	 dirigida	 al	 cambio	 y	 la	
misma	 tendiente	al	 ejercicio	del	propio	poder.”	 (Villloro,	Luis,	1998:	173-
174).	

	

	

Violencia	del	Orden	y	contraviolencia	de	la	resistencia:		

Hacia	el	nuevo	modelo	de	dominación	política	

	

El	proyecto	político	de	Alianza	País	se	constituyó	desde	la	necesidad	de	moralizar	

al	 sistema	 político	 ecuatoriano	 y	 devolverle	 su	 sentido	 y	 legitimidad	

adscribiéndolo	 a	 la	 democracia	 directa,	 participativa	 e	 incluyente,	 de	 tal	manera	

que	 se	 recojan	 las	 propuestas	 hechas	 por	 los	 movimientos	 sociales	 y	 las	

organizaciones	populares	en	su	resistencia	al	neoliberalismo,	al	menos	esas	eran	

las	 intenciones	originales	de	 la	Revolución	Ciudadana	antes	de	 las	elecciones	del	

año	 2006.	 Pero	 este	 proyecto	 político	 devino	 en	 la	 antítesis	 de	 sus	 propias	

convicciones.	De	un	proyecto	transformador,	democrático	e	incluyente	se	convirtió	

en	una	dinámica	conservadora,	autoritaria	y	excluyente.	Alianza	País	constató	que	

el	 pragmatismo	 del	 poder	 siempre	 impone	 sus	 propias	 prescripciones.	 En	 la	
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dialéctica	entre	el	poder	y	el	contrapoder,	Alianza	País	recogió	en	beneficio	propio	

la	rica	tradición	de	luchas	y	resistencias	al	poder,	para	convertirse	en	el	engranaje	

más	violento	de	ese	mismo	poder	al	cual	decía	combatir.	De	esa	manera,	cumplió	la	

premonición	establecida	por	el	filósofo	mexicano	Luis	Villoro.	

	

Alianza	País	se	perdió	en	el	laberinto	de	sus	propias	contradicciones.	Devino	en	la	

organización	política	más	autoritaria	que	haya	tenido	memoria	el	sistema	político	

ecuatoriano,	al	menos	desde	el	retorno	a	la	democracia	en	el	año	1979.	En	nombre	

de	 la	 democracia	 y	 la	 revolución	 creó	 un	 sistema	 político	 tan	 autoritario	 que	 la	

tentación	 para	 calificarlo	 de	 fascista	 siempre	 fue	 recurrente.	 Procesó	 de	manera	

puntual	 e	 incluso	 excesiva	 todas	 las	 tareas	 que	 demandaba	 la	 acumulación	 del	

capital	y,	en	una	referencia	a	Goya,	los	sueños	de	la	razón	posneoliberal	de	Alianza	

País	produjeron	monstruos.	Creó	una	dinámica	de	violencia	que	 reveló	 la	 aporía	

de,	aparentemente,	querer	democratizar	la	sociedad	para,	finalmente,	disciplinarla,	

y	que	se	demostró	en	la	explosión	del	conflicto	social	que	se	suscitó	a	partir	del	año	

2008.	 En	 efecto,	 las	 investigaciones	 sobre	 la	 conflictividad	 social	 durante	 el	

período	 2007-2013	 dan	 cuenta	 de	 un	 crecimiento	 exponencial	 de	 este	 (Ospina,	

Pablo:	2013;	Machado,	Decio:	2013;	Ramírez	Gallegos,	Franklin	(Coord.):	2013).	Ni	

en	los	momentos	más	duros	del	neoliberalismo	el	conflicto	social	fue	tan	intenso,	

tan	persistente	y	alcanzó	cotas	tan	altas	como	en	el	período	de	Alianza	País.		

	

En	la	coyuntura	de	Alianza	País	la	política,	como	sentido	de	creación	y	re-creación	

de	Lo	Real	hecho	por	 la	 sociedad	en	 la	búsqueda	de	 respuestas	a	 sus	problemas	

fundamentales,	 se	alienó	de	esa	misma	sociedad	y	se	convirtió	en	un	mecanismo	

que,	finalmente,	la	sometió	y	dominó.	En	el	proceso	Constituyente	de	2008,	Alianza	

País	se	adueñó	de	esa	energía	política	y	la	utilizó	en	contra	de	la	sociedad.	Creó	un	

modelo	 de	 dominación	 sustentado	 en	 la	misma	 energía	 política	 que	 la	 sociedad	

generaba.	 La	 aporía	 del	 conflicto	 social	 y	 la	 violencia	 con	 el	 cual	 fue	 resuelto	

durante	 el	 período	 de	 Alianza	 País,	 en	 pleno	 contexto	 de	 derechos	 y	 garantías,	

expresa	la	forma	por	la	cual	la	política	siempre	remite	a	la	violencia	y	esta,	a	su	vez,	

se	convertía	en	condición	de	posibilidad	para	la	dominación	política.	
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Esa	tensión	y	crispación	social	que	produjo	la	reforma	política	del	Estado	que	hizo	

Alianza	 País	 daba	 cuenta	 que	 se	 estaban	 produciento	 cambios	 importantes	 que	

implicaban	una	reformulación	de	la	violencia	en	el	interior	de	un	nuevo	modelo	de	

dominación	política.	¿Cuál	fue	ese	modelo	de	dominación	política?	¿Qué	elementos	

lo	 configuraron,	 definieron	 y	 estructuraron?	 ¿Cómo	 se	 armonizó	 ese	 modelo	 de	

dominación	 política	 con	 la	 reforma	 política	 del	 Estado	 y	 con	 la	 transición	

posneoliberal?	La	violencia	 tensiona	 la	 legitimidad	del	poder	y	su	 legalidad.	Pero	

no	existe	violencia	sin	su	dialéctica	correlativa	de	contraviolencia,	por	tanto	¿cómo	

se	procesó	 esa	dialéctica	 entre	 violencia	 y	 contraviolencia	 durante	 el	 período	de	

Alianza	 País?	 ¿De	 qué	 formas	 esa	 dialéctica	 de	 la	 violencia	 permitió	 la	

conformación	y	consolidación	de	la	dominación	política?	

	

Existen	dos	perspectivas	antitéticas	sobre	 la	violencia	y	el	derecho	que	quizá	sea	

conveniente	 utilizarlas	 para	 el	 análisis	 del	 modelo	 de	 dominación	 política	 que	

instauró	Alianza	País.	De	una	parte,	está	el	pensamiento	conservador	del	jurista	del	

nazismo	alemán	Carl	Schmitt,	para	quien	la	violencia	funda	el	derecho,	lo	establece,	

y	no	puede	haber	una	violencia	que	exceda	al	derecho;	y,	de	otra,	Walter	Benjamin,	

para	 quien	 existe	 una	 “violencia	 pura”	 que	 da	 cuenta	 de	 un	 exceso	 de	 violencia	

sobre	el	derecho	y	desde	la	cual	puede	nacer	la	“violencia	revolucionaria”.	Schmitt	

es	el	pensador	del	Orden.	Benjamin	de	algo	que	quizá	podríamos	denominar	como	

la	resistencia134.		

	

Entre	el	Orden	y	la	Resistencia	se	inscriben	las	posibilidades	y	las	contradicciones	

de	la	dominación	política.	Alianza	País	cuadriculó	toda	su	estrategia	de	dominación	

política,	quizá	sin	saberlo	ni	proponérselo,	desde	las	coordenadas	del	pensamiento	

de	Schmitt,	el	teórico	del	nazismo.	El	modelo	de	dominación	política	que	emergió	

durante	 el	 período	 de	 Alianza	 País,	 sintetizó	 la	 dialéctica	 entre	 la	 violencia	 del	

Orden	(Schmitt)	y	la	contraviolencia	de	la	resistencia	(Benjamin).		

	

                                                
134 Sobre la relación entre Walter Benjamin y Carl Schmitt, puede verse: Agamben, Giorgio (2004) 
Estado de excepción. Homo Sacer II, España: Pre-textos. Sobre la relación violencia/contraviolencia, ver: 
Benjamin, Walter (1998) Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV. Taurus. 
Santillana. 
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Esa	forma	particular	por	la	cual	la	violencia	que	provoca	la	acumulación	del	capital	

fue	 convertida	 en	 hegemonía	 caracteriza	 al	 modelo	 de	 dominación	 política	 que	

emergió	 y	 se	 consolidó	durante	 el	 posneoliberalismo,	 y	 del	 cual	Alianza	País	 fue	

una	de	sus	expresiones.	Mas,	la	hegemonía	de	la	dominación	política	creó	su	propia	

dialéctica	 en	 la	 praxis	 contrahegemónica	 que	 articuló	 nuevos	 discursos,	 nuevas	

dinámicas,	 nuevas	 formas	 de	 oposición	 y	 resistencia.	 Sobre	 el	 entramado	 de	 los	

movimientos	 sociales,	 en	especial	 el	movimiento	 indígena,	durante	el	período	de	

Alianza	País,	van	a	emerger	nuevos	movimientos	sociales	con	agendas	diferentes	

que	alteraron	las	coordenadas	de	la	dominación	política,	quizá	uno	de	los	ejemplos	

más	 representativos	 de	 los	 nuevos	 movimientos	 contrahegemónicos,	 sea	 el	 de	

“Yasunidos”135,	 así	 como	 los	 movimientos	 ciudadanos	 que	 utilizaron	 las	 redes	

sociales	para	convocarse	y	organizarse.	

	

Los	 sujetos	 antitéticos	 de	 la	 dialéctica	 entre	 violencia	 y	 contraviolencia	 son	 el	

Estado	 y	 los	 movimientos	 sociales,	 respectivamente.	 El	 modelo	 de	 dominación	

política	 que	 se	 constituyó	 durante	 el	 período	 de	 Alianza	 País	 tuvo	 como	 sujeto	

político	al	Estado,	mientras	que	 la	 resistencia	 se	articuló	desde	 la	emergencia	de	

nuevos	movimientos	 sociales.	 Esa	 dialéctica	 implicó	 por	 parte	 de	Alianza	 País	 el	

uso	de	 la	violencia	 legítima	del	Estado	en	contra	de	 la	 sociedad,	 la	heurística	del	

miedo	 y	 la	 praxis	 cotidiana	 de	 la	 intimidación	 desde	 el	 Estado	 a	 todas	 las	 voces	

disidentes	y	al	pensamiento	crítico.		

	

Alianza	 País	 hizo	 del	 Estado	 el	 instrumento	 del	 Orden	 y	 la	 garantía	 de	 su	

legitimidad	 y	 legalidad.	 La	 divisa	 fue	 que	 la	 energía	 política	 que	 generaba	 la	

sociedad	tenía	que	ser	contenida	en	el	interior	de	la	institucionalidad	del	Estado,	al	

tiempo	que	este	se	transformaba	en	una	extensión	del	partido.	Construir	al	Estado	

como	 sujeto	 político	 implicó	 la	 destrucción	 de	 todo	 entramado	 organizativo	 y	

comunitario	 y	 llevar	 al	 límite	 la	 lógica	 liberal	 de	 la	 representación	 y	 la	

contractualidad.	 La	 relación	de	dominación	Estado/sociedad	 civil	 del	 liberalismo	

clásico	 se	 convirtió	 en	 una	 relación	 asimétrica	 entre	 Estado/individuos,		

                                                
135 “Yasunidos” es el nombre de varios colectivos sociales, entre ellos jóvenes y ecologistas, que se 
constituyeron a partir de la decisión de Alianza País de entrar al Plan B de la explotación petrolera en el 
parque nacional y zona intangible del Yasuní. El colectivo tendría una importancia fundamental en la 
coyuntura de 2014, cuando reunieron las firmas para convocar a un plebiscito sobre el Yasuní. 
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enmascarada	 y	 legitimada	 por	 la	 noción	 de	 “ciudadanía”.	 A	 medida	 que	 se	

construía	 la	 “ciudadanía”	se	destruía	 todo	el	entramado	social	y	comunitario	que	

daba	 sentido	 y	 coherencia	 a	 aquello	 que	 el	 discurso	 del	 liberalismo	 clásico	

denomina	como	“sociedad	civil”.		

	

Algunos	 vieron	 en	 esa	 característica	 del	 sistema	 de	 dominación	 que	 vincula	 al	

Estado	con	el	partido	y	que	lo	opone	directamente	a	los	individuos,	un	parentesco	

con	el	fascismo	italiano.	Mas	la	categoría	del	fascismo	se	ha	convertido	en	un	pars	

pro	 toto	 para	 calificar	 a	 cualquier	movimiento	 o	 estructura	 política	 autoritaria	 o	

totalitaria	 como	 lo	 denuncia	 Umberto	 Eco136.	 Es	 una	 categoría	 cargada	 de	 un	

simbolismo	relativamente	fácil	cuyas	pertinencias	teóricas	y	analíticas	son	escasas,	

al	menos	para	caracterizar	a	un	proceso	tan	complejo	como	la	dominación	política	

durante	 el	 gobierno	 de	 Alianza	 País.	 Fuera	 de	 la	 coincidencia	 de	 varias	 formas	

políticas	con	el	fascismo,	entre	ellas	la	identificación	del	partido	con	el	Estado,	o	la	

democracia	plebiscitaria,	o	la	libido	dominandi,	la	noción	de	fascismo	sirve	de	poco	

al	momento	de	comprender	la	estructura	de	la	dominación	política	que	emergió	en	

el	posneoliberalismo.		

	

Lo	mismo	puede	afirmarse	con	respecto	a	 la	categoría	de	populismo,	a	pesar	del	

hecho	 que	 Ernesto	 Laclau	 la	 haya	 revalorizado	 devolviéndole	 su	 sentido	

original137.	La	categoría	del	populismo	describe	ciertas	formas	del	fenómeno	de	la	

dominación	política	pero	deja	fuera	otros	fenómenos	que	para	el	caso	del	modelo	

de	 dominación	 política	 durante	 el	 régimen	 de	 Alianza	 País	 son	 fundamentales,	

como	 por	 ejemplo,	 la	 dialéctica	 contrahegemónica	 de	 los	 nuevos	 movimientos	

sociales	y	la	disputa	de	sentidos	semióticos	con	el	conjunto	de	la	sociedad	a	partir	

de	las	dinámicas	extractivas.	La	noción	de	populismo	se	enreda	en	las	formas	de	la	

política	 e	 impide	 comprender	 que	 no	 hay	 texto	 sin	 contexto,	 y	 el	 contexto	 del	

clientelismo	 político	 de	 Alianza	 País	 siempre	 radicó	 en	 las	 posibilidades	 que	

asumía	la	acumulación	de	capital	y	la	relación	con	los	nuevos	grupos	económicos	

que	emergieron	en	esa	coyuntura.	

                                                
136 Eco, Umberto (2014) Fascismo eterno, versión en internet:  
http://docum.x10.mx/docs/fascismoeterno.htm, visita de marzo de 2014. 
137 “El populismo es, simplemente, un modo de construir lo político” Laclau, Ernesto(2005) La razón 
populista (11), Argentina: FCE. 
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Asimismo,	la	categoría	del	autoritarismo	describe	varios	fenómenos	puntuales	del	

régimen	político,	pero	no	da	una	idea	cabal	de	la	forma	por	la	cual	el	régimen	de	la	

Revolución	 Ciudadana	 pudo	 ganar	 varias	 elecciones	 consecutivas	 de	 forma	

abrumadora	durante	el	período	2007-2013138.	El	autoritarismo	genera	un	proceso	

hegemónico	que	debe	ser	comprendido.	Hasta	la	crisis	económica	del	año	2015,	el	

presidente	Rafael	Correa	siempre	tuvo	altos	niveles	de	popularidad	y	credibilidad.	

La	 sociedad	 ecuatoriana	 perdonaba	 el	 autoritarismo	 presidencial	 y	 la	 forma	 de	

construir	 la	política	desde	Alianza	Páis,	porque	vivía	el	simulacro	de	la	soberanía	

nacional,	 la	 burbuja	 del	 consumo,	 el	 espejismo	 de	 la	 obra	 pública.	 Para	 una	

comprensión	 coherente	 del	 fenómeno	 político	 de	 Alianza	 País,	 la	 noción	 de	

autoritarismo	 define	 una	 de	 las	 características	 del	 régimen	 político	 pero	 no	 da	

cuenta	 de	 otros	 elementos,	 como	 aquellos	 que	 suscitaron	 el	 consenso	 y	 la	

convergencia	 de	 vastos	 sectores	 sociales	 sobre	 la	 propuesta	 política	 de	 Alianza	

País.	Fue	la	coyuntura	del	descenso	de	los	precios	del	petróleo	que	empezó	a	fines	

del	 año	 2014	 y	 se	 agudizó	 en	 el	 año	 2015	 y	 2016,	 los	 que	 deterioraron	 la	

credibilidad	 del	 proyecto	 político	 de	 Alianza	 País,	 y	 evidenciaron	 los	 simulacros	

que	 se	habían	 construido.	 Fue	 la	 economía	 la	que	puso	un	 límite	 a	 la	política.	 El	

modelo	de	dominación	que	emergió	y	se	consolidó	durante	el	periodo	de	Alianza	

País,	 se	derrumbó	por	 las	grietas	producidas	desde	 la	 crisis	 económica.	Es	decir,	

siempre	se	trató	de	un	modelo	de	dominación	que	contó	con	el	consenso,	el	apoyo	

y	el	sostén	de	importantes	sectores	de	la	población.	

	

Por	 ello,	 estas	 categorías	 políticas	 (autoritarismo,	 populismo,	 fascismo,	

clientelismo,	cesarismo,	bonapartismo,	etc.),	son	pertinentes	para	describir	ciertos	

fenómenos	de	la	dominación	política	en	el	momento	posneoliberal	de	Alianza	País,	

pero	 el	 núcleo	 oculto	 del	 cual	 no	 dan	 cuenta	 y	 que	 es	 fundamental	 para	

comprender	 esa	dominación	política,	 al	menos	desde	 la	 compleja	dinámica	de	 la	

Revolución	Ciudadana,	es	 la	presencia	de	aquello	que	Lacan	denominaba	como	el	

“fantasma”,	 es	 decir,	 ese	 núcleo	 vacío	 que	 estructura	 el	 deseo	 y	 lo	 vuelve	

                                                
138 Para un análisis del autoritarismo durante el periodo de Alianza País, ver: Machado, Decio (2013) 
Estado autoritario, disciplinamiento ciudadano y control social, (91-101), en VVAA (2013) El Correísmo 
al desnudo, op. cit. Ver también, Montúfar, César (2013) Las reglas del silencio. Análisis de la Ley 
Orgánica de Comunicación del Ecuador. El Búho. 
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proteico139	 ,	 y	 que	 se	 expresó	 en	 el	 apoyo	 social	 y	 popular	 que	 este	movimiento	

político	suscitó	en	la	población.	Su	discurso	político	siempre	rasgó	los	contenidos	

de	 un	poder	 atávico	 que	 se	 había	 constituido	 desde	 la	 colonialidad	del	 poder,	 la	

exclusión,	 la	 discriminación.	 Alianza	 País	 hablaba	 para	 aquellos	 que	 querían	

rasgar,	aunque	sea	simbólicamente,	a	un	poder	enquistado	en	el	imaginario	social	

desde	 siempre.	 Un	 poder	 sustentado	 en	 formas	 barrocas	 de	 apellidos,	

circunstancias,	 color	 de	 piel,	 etc.,	 es	 decir,	 aquello	 que	 Aníbal	 Quijano	 describe	

como	 la	 colonialidad	 del	 poder.	 Si	 el	 modelo	 de	 dominación	 política	 tuvo	 tanto	

éxito	fue	porque	contó	con	el	apoyo	y	el	consentimiento	masivo	de	vastos	sectores	

sociales	que	se	reconocían	en	el	discurso	de	Alianza	País	y	compartían	esa	forma	

simbólica	de	desgarrar	 a	 los	poderes	 atávicos	desde	 la	praxis	política	de	Alianza	

País.	 Pero	 al	mismo	 tiempo,	 ese	 desgarre	 simbólico	 suturaba	 ideológicamente	 el	

Orden	que	se	estaba	creando	desde	el	poder.	Alianza	País	creaba	las	condiciones	de	

posibilidad	para	la	emergencia	de	nuevas	élites	económicas,	nuevas	clases	medias	

vinculadas	 directamente	 a	 la	 supervivencia	 misma	 del	 partido	 de	 gobierno.	 El	

modelo	de	dominación	política	tuvo	en	esos	sectores	sus	operadores	políticos	y	su	

correlato	más	eficiente.	

	

Sin	 embargo,	 el	 fantasma	 real	 del	 posneoliberalismo	 fue	 la	 Alteridad	 Radical	

expresada	 en	 los	 movimientos	 indígenas	 y	 en	 la	 emergencia	 de	 nuevos	

movimientos	 sociales	 que	 cuestionaron	 radicalmente	 el	 neodesarrollismo	 y	 el	

extractivismo	 que	 emergía	 y	 se	 consolidaba	 con	 Alianza	 País.	 El	 modelo	 de	

dominación	 política	 que	 emergió	 y	 se	 consolidó	 en	 el	 posneoliberalismo	 tenía	

como	 objetivo	 real	 la	 destrucción	 del	 contenido	 emancipatorio	 contenido	 en	 los	

movimientos	 indígenas	y	 en	 los	nuevos	movimientos	 sociales	 como	Yasunidos,	 o	

las	 redes	de	 ciudadanos,	porque	esos	 contenidos	emancipatorios	 “disolvían”,	por	

así	 decirlo,	 los	 significantes	 de	 la	 dominación	 (por	 ejemplo,	 participación	

ciudadana,	crecimiento	económico,	lucha	contra	la	pobreza,	desarrollo	económico,	

etc.),	 y	 los	 demostraba	 en	 su	 inanidad,	 en	 su	 real	 constitución	 de	 significantes	

vacíos,	 puro	 imaginario	 del	 poder.	 Se	 trataban	 de	 dinámicas	 sociales	 que	 no	 se	

dejaban	 adscribir	 a	 los	 límites	 disciplinarios	 del	 Estado.	 De	 ahí	 que	 el	 régimen	

político	 se	 haya	 sustentado	 en	 la	 judicialización	 de	 la	 resistencia	 social	 y	 su	

                                                
139 Cfr. Lacan, Jacques(1966) Seminario 14: La lógica del fantasma.  
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criminalización	como	un	mecanismo	de	heurística	del	miedo.	Entre	el	poder	y	 la	

resistencia	 siempre	 medió	 la	 utilización	 estratégica	 del	 miedo.	 Alianza	 País	

demostraba	haber	comprendido	la	máxima	de	Maquiavelo	cuando	este	aconsejaba	

al	 Príncipe	 que	 la	 mejor	 forma	 de	 dominación	 es	 aquella	 que	 siempre	 suscita,	

provoca	y	mantiene	el	miedo.	

	

Así,	 el	 modelo	 de	 dominación	 política	 nace	 de	 esa	 dialéctica	 entre	 Orden	 y	

resistencia,	entre	hegemonía	y	contrahegemonía,	entre	violencia	y	contraviolencia,	

entre	poder	y	contrapoder.	Es	un	modelo	que	se	estructura	desde	el	agotamiento	

del	 neoliberalismo	 y	 la	 emergencia	 de	 nuevas	 formas	 para	 la	 acumulación	 del	

capital.	 Para	 comprender	 la	 forma	 por	 la	 cual	 se	 estructuró	 el	 modelo	 de	

dominación	política	del	posneoliberalismo,	es	necesario	analizar	las	dinámicas	de	

la	violencia	y	de	la	dominación	política	durante	el	período	neoliberal	y	comprender	

sus	diferencias	con	el	momento	posneoliberal.	

 
La	violencia	neoliberal	y	las	democracias	del	ajuste	económico	

	

Durante	 la	 democracia	 neoliberal,	 la	 violencia	 y	 el	 uso	 estratégico	 del	 miedo	

siempre	 estuvieron	 inscritos	 en	 la	 trama	 del	 mercado,	 la	 economía	 y	 el	 uso	

disciplinario	 del	 discurso	 de	 la	 crisis	 económica.	 El	 Estado	 era	 el	 soporte	 que	

legitimaba	 esta	 violencia,	 pero	 las	 políticas	 de	 ajuste	 del	 FMI	 y	 las	 políticas	 de	

privatización	 del	 Estado,	 eran	 en	 sí	 mismas	 violencia	 que	 desgarraba	 al	 tejido	

social	a	nombre	de	la	economía	y	sus	prioridades.		

	

La	represión,	 la	persecución,	el	 control,	el	autoritarismo	gubernamental,	 siempre	

acompañaron	a	la	lógica	del	ajuste	económico	y	del	mercado,	y	no	suplantaban	a	la	

violencia	de	los	mecanismos	automáticos	de	los	mercados,	ni	los	impostaban,	más	

bien	 los	 reforzaban.	En	el	neoliberalismo	el	Estado	se	 convertía	en	el	 garante	en	

última	 instancia	 de	 la	 violencia	 del	 sistema.	 Pero	 la	 violencia	 radicaba	 en	 la	

sociedad	 y	 en	 su	 entramado	mercantil.	 El	mercado	 es	 un	 locus	 de	 violencia	 que	

opone	 a	 todas	 las	 personas	 entre	 sí	 y	 las	 hace	 aparecer	 como	 competencia	

despiadada	 por	 recursos	 escasos.	 Es	 el	 ambiente	 hobbesiano	 del	 todos	 contra	
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todos.	Es	el	“molino	satánico”	de	Karl	Polanyi140.	El	discurso	neoliberal	de	la	crisis	

siempre	 apeló	 a	 sintagmas	 disciplinarios:	 “gobernabilidad”,	 “acción	 colectiva”,	

“estabilidad”,	“responsabilidad	fiscal”,	“disciplina	presupuestaria”,	“lucha	contra	la	

pobreza”,	etc.	

	

Sin	 embargo,	 el	 FMI	 y	 el	 Banco	Mundial	 articularon	 sobre	 ese	 locus	 de	 violencia	

que	 es	 el	 mercado,	 el	 discurso	 de	 la	 crisis	 económica	 como	 cohesionador	 y	

legitimador	de	la	violencia	del	mercado.	El	discurso	de	la	crisis	económica	no	solo	

que	acentuaba	y	consolidaba	 la	violencia	del	mercado	sino	que,	además,	 impedía	

las	alternativas.	El	discurso	de	la	violencia	en	el	neoliberalismo,	por	tanto,	siempre	

fue	 el	 discurso	 económico	 y	 su	 praxis	 siempre	 fue	 la	 del	 mercado.	 El	

neoliberalismo	 se	 caracterizó	 por	 procesar	 esa	 violencia	 del	 mercado	 y	 de	 la	

economía	y	convertirlos	en	discursos	positivos,	es	decir,	científicos,	de	tal	manera	

que	se	pueda	acotar	y	reducir	las	posibilidades	de	la	resistencia	social.	

	

Ahora	 bien,	 con	 Alianza	 País	 y	 su	 proceso	 de	 reforma	 política	 del	 Estado	 puede	

constatarse	que	 la	 violencia	deja	 el	 locus	 de	 la	 economía	y	 el	 uso	 estratégico	del	

discurso	de	la	crisis,	para	asumir	un	ropaje	directamente	jurídico-político;	de	ahí	el	

alejamiento	de	los	sintagmas	disciplinarios	del	mercado	y	la	creación	de	sintagmas	

específicamente	políticos.	La	transición	de	la	violencia	del	locus	de	la	economía	al	

locus	 del	 derecho	 implica	 la	 transición	 del	mercado	 hacia	 el	 Estado,	 pero	 en	 un	

contexto	en	el	cual	no	desaparece	 la	violencia	del	mercado,	sino	que	más	bien	se	

reinscribe	ahora	en	la	violencia	del	Estado.		

	

La	 violencia	 del	 mercado	 es	 aquella	 que	 rompe	 cualquier	 posibilidad	 que	 el	

individuo	 tenga	una	referencia	social	o	comunitaria.	En	 la	violencia	del	mercado,	

no	 hay	 responsabilidades	 sociales	 sobre	 el	 destino	 de	 los	 individuos,	 cada	 uno	

tiene	que	valerse	por	sí	mismo.	Ahora	bien,	estos	individuos	que	ahora	tienen	que	

velar	 por	 sí	 mismos,	 se	 confrontan	 a	 la	 nueva	 violencia	 del	 Estado	 que	 se	 hace	

inscribiendo	 la	 violencia	 del	 mercado	 en	 la	 trama	 jurídico-política	 estatal.	 Ese	

proceso	 implica	 que	 la	 oposición	Estado/sociedad	 civil	 del	 liberalismo	 clásico	 se	

                                                
140 Cfr. Polanyi, Karl (2006) La Gran Transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro 
tiempo. México: FCE. 
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convierte	 en	 oposición	 Estado/”ciudadano”	 del	 posneoliberalismo.	 Para	 los	

neoliberales,	 la	 sociedad	 civil	 era	 el	 ámbito	 de	 los	 intereses	 privados	 en	 los	 que	

existía	la	primacía	de	la	libertad	versus	el	Estado	al	que	consideraban	parte	de	la	

coerción	o	limitación	de	la	libertad	(Bobbio,	1996).		

 

En	 el	 posneoliberalismo,	 la	 sociedad	 civil	 se	 fragmenta	 en	 los	 átomos	 de	 la	

“ciudadanía”.	Los	“ciudadanos”	no	estructuran	a	la	sociedad	civil,	ni	siquiera	como	

agregación	de	 individuos,	 sino	que	 están	obligados	 a	 referir	 esa	 estructura	de	 lo	

social	en	el	interior	del	Estado.	Este	proceso,	durante	el	período	posneoliberal	de	

Alianza	País,	se	demuestra	en	la	destrucción	sistemática	que	hizo	ese	gobierno	de	

toda	estructura	organizativa	social	y	comunitaria	y	en	la	exigencia	de	una	relación	

directa	entre	el	Estado	y	el	individuo	como	“ciudadano”.		

	

El	sintagma	de	“Revolución	Ciudadana”	implicaba	una	retorsión	de	la	violencia	del	

Estado	sobre	la	estructura	de	la	sociedad	para	generar	un	individuo	sin	referentes	

ni	apelaciones	a	cualquier	tipo	de	organización	social	y	comunitaria.	Se	trataba	de	

“ciudadanizar”	a	 la	política	en	el	sentido	de	romper	cualquier	mediación	entre	el	

individuo	 y	 el	 Estado.	 Un	 proyecto	 que	 rebasa,	 incluso,	 la	 visión	 hobbesiana	 del	

Estado	y	cuyo	epítome	estará	en	el	Código	Orgánico	Integral	Penal	de	2014.	

	

El	Estado	ahora	debe	permitir	alojar	en	su	interior	tanto	la	violencia	del	mercado,	

es	 decir,	 aquella	 violencia	 que	 fractura	 y	 desgarra	 la	 sociedad	 porque	 los	 seres	

humanos	 se	 convierten	 en	 seres	 egoístas	 que	 buscan	 maximizar	 su	 propio	

beneficio	por	sobre	cualquier	consideración	social	y	también	la	violencia	legítima	

del	Estado	que	los	convierte	en	materia	prima	de	intervención	y	disciplina.	Es	una	

especie	de	vuelta	de	tuerca	al	liberalismo	clásico	y	al	neoliberalismo	de	Hayek	y	de	

la	Sociedad	del	Monte	Peregrino.		

	

En	 efecto,	 la	 recuperación	 del	 Estado	 que	 hace	Alianza	 País,	 y	 con	 ella	 todos	 los	

“gobiernos	progresistas”	de	América	Latina	durante	las	primeras	décadas	del	siglo	

XXI,	 en	 realidad	 se	 trata	de	 la	 forma	por	 la	 cual	 se	estructuran	y	definen	nuevos	

modelos	 de	 dominación	 política	 en	 los	 cuales	 la	 violencia	 del	 Estado	 alberga	 y	
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estructura	la	misma	violencia	neoliberal	de	los	mercados	pero	en	una	perspectiva	

más	amplia.	

	

La	forma	por	la	cual	se	pueden	estructurar	bajo	una	misma	dinámica	la	violencia	

del	mercado	con	aquella	del	Estado	radica	en	la	construcción	de	la	hegemonía	y	el	

control	y	neutralización	a	la	contrahegemonía.	Es	la	capacidad	hegemónica	la	que	

permite	articular	la	violencia	Estado/mercado	y	dirigirla	contra	la	sociedad.	Quizá	

por	ello,	en	estos	modelos	de	dominación	política	los	sistemas	políticos	tienden	al	

partido	único	y	la	ideología	que	los	sustenta	es	aquella	del	“progresismo”,	porque	

el	universo	simbólico	del	“progresismo”,	al	menos	en	un	primer	momento,	tradujo	

la	necesidad	social	de	cambios,	aunque	esos	“cambios”	que	se	produjeron	durante	

el	 “progresismo”,	 en	 realidad,	 tenían	 que	 ver	 con	 las	 dinámicas	 inherentes	 a	 la	

desposesión	 y	 al	 cambio	 institucional	 de	 las	 reformas	 estructurales	 de	 tercera	

generación.	

	

Las	 personas	 tienen	 que	 reconocer	 la	 violencia	 del	 mercado	 como	 violencia	

natural.	En	el	mercado	no	hay	solidaridades,	no	hay	reciprocidades,	no	hay	afectos,	

no	hay	 lazos	 que	no	 sean	 aquellos	 estratégicos	 del	 costo-beneficio.	 Esa	 violencia	

del	 costo-beneficio,	 en	 el	 neoliberalismo,	 se	 convierte	 en	 violencia	histórica	 y	 en	

fundamento	 social.	 En	 cambio,	 en	 el	 posneoliberalismo,	 la	 violencia	 retorna	

nuevamente	al	Estado.		

	

Ahora	bien,	quizá	sea	necesaria	una	reflexión	previa	para	comprender	el	alcance	y	

magnitud	 del	 retorno	 de	 la	 violencia	 a	 su	 matriz	 jurídico-política	 durante	 el	

período	de	Alianza	País	y	 la	conformación	de	 los	nuevos	modelos	de	dominación	

política.		

	

Las	democracias	restringidas	del	neoliberalismo141	

	

El	 neoliberalismo	 se	 impuso	 en	 América	 Latina	 por	 la	 vía	 de	 las	 dictaduras	

militares	 de	 la	 década	 del	 setenta	 que	 utilizaron	 el	 terrorismo	 de	 Estado	 para	

                                                
141 Retomo el concepto de “democracias restringidas” de Agustín Cueva (1988) Las democracias 
restringidas de América Latina. Elementos para una reflexión crítica. Quito:  Planeta. 
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provocar	 las	 transformaciones	 neoliberales.	 Este	 terrorismo	 estatal	 condujo	 a	

verdaderos	genocidios	y	guerras	en	contra	de	la	población,	como	fueron	los	casos	

de	la	“guerra	sucia”	en	Argentina,	en	Chile,	en	Brasil,	en	Uruguay,	en	Paraguay,	en	

Guatemala,	y	las	guerras	civiles	de	Nicaragua	y	El	Salvador,	durante	la	década	del	

setenta	e	inicios	de	la	década	del	ochenta	del	siglo	XX.	En	ese	entonces	se	acuñó	la	

frase	de	“guerras	de	baja	intensidad”	para	la	represión	en	contra	de	la	población	en	

nombre	 de	 la	 cruzada	 neoliberal.	 Así,	 neoliberalismo	 y	 terrorismo	 de	 Estado	

conjugaron	una	misma	prosa	y	procedían	desde	una	misma	lógica.	Las	prioridades	

del	mercado	 implicaron,	en	esos	casos,	el	recurso	al	genocidio	en	un	sentido	real	

no	metafórico.	

	

Las	 sociedades	 resintieron	 de	 esta	 violencia	 y,	 de	 alguna	 manera,	 trataron	 de	

confrontarla	y	resolverla.	La	transición	a	la	democracia	en	América	Latina,	en	ese	

sentido,	 fue	 algo	 más	 que	 un	 proceso	 político,	 significó	 un	 largo	 camino	 de	

recuperación	de	la	paz	social.	Pero	las	dictaduras	crearon	una	heurística	del	miedo	

que	contribuía	a	paralizar	a	las	sociedades	incluso	en	el	proceso	de	transición	a	la	

democracia.		

	

El	 retorno	 a	 la	 democracia	 se	 hizo	 en	 un	 contexto	 de	 crisis	 económica	 y	 de	

imposiciones	de	duros	programas	de	ajuste	económico	 impuestos	desde	el	FMI	y	

con	el	contubernio	de	las	élites	locales.	El	FMI	no	tenía	ningún	escrúpulo	social	ni	

ético	 para	 imponer	 sus	 duras	 recomendaciones.	 El	 FMI	 provocaba	 de	 forma	

intencional	 recesión,	 pobreza	 y	 concentración	 del	 ingreso,	 y	 para	 conseguirlo	

también	 procedió	 de	 la	 misma	 forma	 que	 las	 dictaduras	 militares:	 apeló	 al	

terrorismo	 económico142.	 Ese	 terrorismo	 económico	 se	 sustentaba	 en	 el	 uso	

estratégico	del	miedo	y	este,	a	su	vez,	se	definía,	estructuraba	y	expandía	desde	la	

lógica	 de	 la	 crisis	 y	 la	 incertidumbre	 económica.	 El	 FMI	 situó	 sus	 prescripciones	

económicas	sobre	un	tejido	social	que	había	sido	profundamente	desgarrado	por	la	

violencia	genocida	de	las	dictaduras	militares.	

	

                                                
142 El terrorismo económico del neoliberalismo está descrito en el texto de Naomi Klein: La Doctrina del 
Shock, op. cit.  



 303 

La	 violencia	 del	 terrorismo	 de	 Estado	 y	 la	 violencia	 del	 terrorismo	 económico	

fracturaron	 a	 las	 sociedades	 de	 forma	 radical.	 Generaron	 un	miedo	 permanente	

que	obligaba	a	las	sociedades	a	recluirse	en	sí	mismas.	Asumieron	como	prioridad	

la	ruptura	de	todos	los		lazos	de	solidaridad	social	como	recurso	de	sobrevivencia	

individual143.	Fue	sobre	ese	miedo	que	pudo	operar	la	lógica	monetaria	del	FMI.	El	

miedo	 provocado	 desde	 la	 economía	 fracturaba	 cualquier	 referente	 de	 futuro.	

Cuando	 se	miraba	 hacia	 delante	 los	 pronósticos	 eran	 sombríos.	 El	 FMI	 se	 había	

encargado	 de	 inscribir	 sobre	 el	 futuro	 de	 las	 sociedades	 aquella	 inscripción	 que	

encontró	Virgilio	 a	 la	 puerta	del	 infierno:	Oh	 vosotros	 los	 que	 entráis,	 abandonad	

toda	 esperanza.	 El	 discurso	 de	 la	 crisis	 económica	 del	 FMI	 era	 apocalíptico.	 Sus	

razones	eran	falaces	pero	el	miedo	que	provocaron	era	real,	demasiado	real.		

	

El	 miedo	 era	 la	 materia	 prima	 de	 la	 violencia	 neoliberal.	 Pero	 se	 trataba	 de	 un	

miedo	difuso.	A	diferencia	del	miedo	provocado	desde	las	dictaduras	militares	y	de	

su	 terrorismo	 de	 Estado,	 el	 miedo	 que	 se	 creaba	 desde	 la	 economía	 era	 una	

situación	 que	 atravesaba	 toda	 la	 conciencia	 social	 	 y	 se	 instalaba	 de	 modo	

permanente	en	todos	sus	resquicios.	Que	contaminaba	todos	los	lazos	sociales.	Que	

corroía	 las	 solidaridades.	 Que	 desmovilizaba	 y	 atomizaba.	 Mientras	 que	 en	 el	

terrorismo	de	Estado	de	las	dictaduras	militares,	el	locus	del	miedo	radicaba	fuera	

de	la	sociedad	y	podía	ser	señalado,	con	el	mercado	y	sus	mecanismos	automáticos	

de	precios,	el	miedo	se	interioriza	en	toda	la	sociedad.	Ingresa	en	la	subjetividad	de	

cada	 persona	 y	 tiene	 como	 propósito	 fracturar	 el	 tiempo	 personal	 y	 el	 tiempo	

social.		

	

Con	 ese	miedo	 interno,	 cada	persona	 se	 convierte	 en	 un	naúfrago	que	 tiene	 que	

buscar	la	forma	de	sobrevivir	pero	a	costa	de	los	demás.	Para	el	neoliberalismo	y	

su	ideología	del	éxito	los	demás	son	una	amenaza.	El	neoliberalismo	convierte	a	los	

seres	 humanos	 en	 sobrevivientes.	 No	 hay	 solidaridades.	 No	 hay	 futuro.	 Entre	 el	

triunfo	y	el	fracaso	no	hay	términos	medios.	El	miedo	al	fracaso	se	graba	con	fuego	

en	la	subjetividad	de	las	personas	y	desgarra	su	autoestima.	Con	seres	desgarrados	

en	su	autoestima	el	control	y	la	disciplina	son	tareas	relativamente	fáciles.	Con	ese	
                                                
143 Cfr. Rivadeo, Ana María (1998) La violencia neoliberal (La demolición de los vínculos. Hacia una 
epistemología del terror) (241-250) En: Sánchez Vásquez, Adolfo (Ed.) El mundo de la violencia. 
México: FCE. 
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miedo,	 la	 represión	 del	 Estado	 podía	 asumir	 formas	 homeopáticas.	 El	 miedo	

destruía	la	capacidad	social	de	respuesta	y	confrontación	a	la	lógica	neoliberal	de	

la	 crisis.	 El	miedo	 hacía	 que	 cada	 quien	 busque	 cómo	 salvarse	 por	 sí	mismo	 sin	

jamás	detenerse	 a	pensar	 en	 los	demás.	En	 la	 ideología	del	 éxito	que	propuso	el	

neoliberalismo,	nunca	existió	el	concepto	de	sociedad,	peor	aún	el	de	solidaridad.	

Los	 demás	 eran	 para	 ser	 utilizados	 en	 beneficio	 propio.	 Eran	 un	 recurso	

estratégico	 que	 tenía	 que	 ser	 utilizado	 de	 forma	 eficaz.	 El	 neoliberalismo	

desgarraba	 las	 solidaridades	 sociales	 y	 hacía	 de	 las	 sociedades	 islas	 de	

muchedumbres	de	individuos	egoístas	y	estratégicos.	

	

Además,	 la	 lógica	del	ajuste	económico	del	FMI	acudía	al	expediente	de	 las	cifras	

macroeconómicas	y	de	un	discurso	incomprensible	para	la	mayoría	de	la	población	

e	 inscrito	en	un	metalenguaje	de	conceptos	abstrusos,	que	tenían	el	propósito	de	

crear	 confusión	 e	 incertidumbre.	 El	 FMI	 nunca	 le	 dijo	 a	 la	 sociedad	 que	 sus	

prescripciones	 eran	 para	 salvar	 la	 moneda	 americana,	 a	 los	 bancos	 y	 al	 capital	

financiero	y	posibilitar	 la	transferencia	neta	de	capitales	por	la	vía	del	pago	de	la	

deuda	externa.	Empero,	la	sociedad	consideraba	que	las	razones	tecnocráticas	del	

FMI	 para	 resolver	 la	 crisis	 eran	 preferibles	 al	 terrorismo	 de	 Estado	 de	 las	

dictaduras	militares.	De	esta	forma,	el	miedo	contaminó	a	la	democracia	naciente	y	

la	paralizó	como	posibilidad	de	memoria	e	historia.	La	convirtió	en	escenario	puro,	

en	una	entelequia	que	no	alteraba	para	nada	los	centros	reales	del	poder.	En	rehén	

de	 las	 necesidades	 del	 mercado.	 La	 democracia	 se	 revelaba	 impotente	 para	

conjurar	 las	 imposiciones	 neoliberales	 del	 FMI.	 Las	 prescripciones	 del	 FMI	 no	

fueron	 exclusivamente	 monetarias,	 en	 realidad	 fueron	 políticas	 y	 apuntaban	 al	

desmantelamiento	 de	 la	misma	 sociedad	 por	 la	 vía	 de	 la	 destrucción	 del	 Estado	

como	 sentido	 de	 lo	 público	 y	 lo	 social.	 El	 FMI	 alteraba	 no	 solo	 el	 sentido	 de	 la	

acumulación	del	capital	sino	también	los	mecanismos	de	la	dominación	política.	

	

De	este	modo,	la	democracia	del	neoliberalismo	tenía	el	propósito	real	de	crear	los	

marcos	jurídicos	e	institucionales	que	permitan	la	imposición	del	ajuste	económico	

y,	además,	procesar	su	aceptación	y	reconocimiento	por	parte	de	las	sociedades;	de	

ahí	 sus	 constantes	 apelaciones	 a	 la	 gobernabilidad	 del	 sistema	 como	 recurso	 de	

disciplina,	orden	y	obediencia	a	los	designios	naturales	del	mercado.	Por	ello,	una	
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de	 las	 características	 de	 las	 democracias	 del	 ajuste	 económico	 era	 la	 de	 crear	

distancias	 con	 la	 violencia	 genocida	 de	 las	 dictaduras	 militares	 de	 los	 años	

precedentes	para	procesar,	 justamente,	 las	nuevas	formas	de	violencia	que	ahora	

asumían	 la	 forma	de	 la	gobernabilidad	del	sistema,	es	decir,	 la	administración	de	

los	 consensos	 y	 los	 disensos	 desde	 una	 lógica	 explícitamente	 disciplinaria.	 La	

democracia	se	convirtió	en	mecanismo	de	disciplinarización	social144.	

	

El	terrorismo	económico	del	FMI	de	alguna	manera	prometía	una	salida	al	final	del	

túnel	si	se	hacían	las	cosas	de	acuerdo	con	sus	prescripciones	y,	luego	del	retorno	a	

la	 democracia,	 en	 un	 contexto	 de	 derechos	 y	 elecciones.	 Para	 las	 democracias	

nacientes,	 entonces,	 la	 violencia	 de	 Estado	 tal	 como	 funcionó	 durante	 las	

dictaduras	era	 inaplicable.	Se	aceptaba	 la	violencia	económica	porque	el	discurso	

de	 la	 crisis	 la	 hacía	 aparecer	 como	 algo	 fuera	 de	 la	 sociedad	 y	 que	 obedecía	 a	

causas	imponderables	y	casi	naturales.	

	

Las	 democracias	 liberales	 y	 representativas	 que	 emergieron	 de	 las	 dictaduras	

militares		fueron	poco	a	poco	recuperando	espacios	e	imponiendo	un	discurso	de	

derechos	 humanos	 como	 políticas	 de	 Estado,	 de	 forma	 independiente	 a	 la	

conducción	 de	 la	 economía.	 Mientras	 más	 hablaban	 de	 derechos	 humanos	 más	

legitimidad	 tenían	 esas	 democracias	 pero	 no	 les	 servía	 para	 nada	 cuando	 se	

enfrentaban	a	la	lógica	implacable	del	ajuste	económico	del	FMI.		

	

El	 caso	 ecuatoriano	 no	 sería	 la	 excepción.	 A	 fines	 de	 la	 década	 del	 ochenta,	 el	

gobierno	 socialdemócrata	 de	 Rodrigo	 Borja	 aparecía	 como	 un	 bálsamo	 de	

reconciliación	 nacional	 luego	 del	 gobierno	 de	 caracteres	 casi	 fascistas	 de	 León	

Febres	Cordero	 (1984-1988),	 que	 es	 el	 equivalente	 ecuatoriano	a	 la	 violencia	de	

las	 dictaduras	 del	 Cono	 Sur.	 Pero	 Rodrigo	 Borja	 fue	 tan	 neoliberal	 como	 Febres	

Cordero.	 Durante	 la	 década	 de	 los	 años	 noventa,	 la	 radicalidad	 del	 ajuste	

económico	 tuvo	 momentos	 de	 dura	 represión	 a	 los	 movimientos	 sociales	

ecuatorianos,	 pero	 en	 ninguna	 circunstancia	 alcanzó	 los	 niveles	 de	 violencia	

provocados	por	el	gobierno	socialcristiano	de	1984-1988.	

	

                                                
144 Cfr. Dávalos, Pablo La Democracia Disciplinaria, op. cit. 
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De	ahí	la	relativa	sorpresa	que	provocó	la	dureza	y	la	criminalización	a	la	protesta	

social	bajo	la	figura	del	“terrorismo	organizado”	y	“sabotaje”	por	parte	de	Alianza	

País,	 algo	 que	 no	 se	 había	 visto	 ni	 en	 los	 momentos	 más	 radicales	 del	

neoliberalismo.	 Esas	 acusaciones	 daban	 cuenta	 de	 que	 el	 tiempo	 político	 de	 la	

violencia,	 en	 su	 formato	 económico	 de	 los	 mecanismos	 automáticos	 de	 los	

mercados,	 había	 llegado	 a	 su	 fin.	 Que	 ese	 formato	 del	miedo	 en	 su	 escenario	 de	

crisis	económica	e	incertidumbre	habían	quedado	atrás.	Que	la	sociedad	estaba,	de	

alguna	 manera,	 inmunizada	 al	 terrorismo	 económico	 en	 la	 versión	 del	 ajuste	

neoliberal	y	que	este	había	perdido	sus	espacios	de	maniobra.	El	evento	clave	que	

lo	explica	está	en	la	crisis	financiera-monetaria	de	1999-2000.	Fue	tan	fuerte,	tan	

dolorosa,	 tan	 profunda	 esta	 crisis,	 que	 transformó	 de	 manera	 radical	 a	 toda	 la	

sociedad	 y,	 por	 consiguiente,	 a	 los	 dispositivos	 de	 la	 violencia	 que	 permitían	 la	

dominación	política.		

	

La	violencia	económica	de	esta	crisis	provocó	un	vacío	social	y	de	credibilidad	al	

sistema	político	y	a	sus	dispositivos	de	dominación.	Fue	por	ello	que	el	gobierno	de	

Lucio	 Gutiérrez,	 cuando	 en	 el	 año	 2003	 acudió	 al	 mismo	 expediente	 de	 ajuste	

neoliberal	 en	 el	 formato	 del	 FMI,	 tuvo	 que	 acuñar	 la	 expresión	 del	 “pinchazo	

económico”	para	legitimar	las	políticas	de	ajuste	y	que,	pocos	meses	después,	haya	

perdido	 todo	 apoyo	 social.	 Lucio	 Gutiérrez	 no	 pudo	 confrontar	 las	 masivas	

movilizaciones	 sociales	 que	 le	 generaron	 un	 vacío	 político	 que	 finalmente	

provocaron	 su	 caída,	 porque	 los	 mecanismos	 de	 la	 dominación	 política	 habían	

cambiado	de	locus.	La	sociedad	ya	no	estaba	dispuesta	a	confrontar	sin	resistencias	

el	discurso	de	 la	 crisis	económica,	 sobre	 todo	cuando	había	visto	 la	 forma	por	 la	

cual	el	sistema	político	protegió	a	 los	responsables	directos	de	 la	crisis	y,	en	una	

actitud	de	 claro	 cinismo	político,	 se	 encargó	de	que	 los	 costos	de	 esa	 crisis	 sean	

socializados	sobre	todo	a	las	clases	medias.	

	

Alianza	 País	 sabía	 que	 esa	 apelación	 al	 discurso	 de	 la	 crisis	 económica	 para	

imponer	 medidas	 y	 salvaguardar	 los	 equilibrios	 económicos	 no	 eran	 posibles	

porque	 representaban	 un	 recurso	 gastado	 del	 poder.	 Por	 eso	 abandona	 toda	

referencia	 a	 la	 economía	 e	 inscribe	 de	 lleno	 sus	 posibilidades	 en	 la	 política	 (Ver	

Ensayo	I),	y	con	ello	cambia	el	formato	de	la	dominación	política	y	sus	dispositivos	
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de	violencia.	Sin	embargo,	para	ello	necesita	convergencias	de	grado	o	por	fuerza.	

Necesita	también	administrar	los	consensos	y	los	disensos.		

	

Para	 los	 primeros	 está	 la	 violencia	 simbólica	 de	 la	 propaganda	 gubernamental.	

Para	los	segundos	está	la	violencia	política	del	Estado.	Los	que	consienten	pueden	

ser	disciplinados	en	el	 interior	de	las	coordenadas	liberales	de	las	 instituciones	y	

las	 elecciones.	 Los	 que	 disienten	 deben	 aprender	 del	 peso	 de	 la	 ley	 y	 el	 orden.	

Dayuma,	el	pequeño	poblado	de	la	amazonía	ecuatoriana	y	que	recibió	todo	el	peso	

de	 la	 represión	gubernamental	 en	 el	 año	2007,	 a	pocos	meses	de	 la	posesión	de	

Alianza	País	en	el	gobierno,	tenía	el	objetivo	de	crear	un	efecto	demostración	para	

aquellos	 que	 disienten.	 La	 represión	 en	 Dayuma	 tenía	 un	 mensaje	 explícito:	 los	

próximos	sois	vosotros.	Mientras	la	violencia	en	los	tiempos	neoliberales	era	difusa	

porque	 se	 situaba	 en	 los	mecanismos	 automáticos	 del	mercado,	 en	 la	 transición	

posneoliberal	 la	 violencia	 se	 focaliza	 y	 genera	 un	 efecto	 heurístico	 sobre	 el	

conjunto	de	la	sociedad.		

	

El	 Estado	 de	 la	 violencia	 posneoliberal	 nada	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 Estado	 de	 la	

industrialización,	con	el	Estado	de	bienestar,	con	el	Estado	de	los	derechos	de	los	

ciudadanos,	 es	 un	 Estado	 estratégico,	 un	 Estado	 que	 ha	 sufrido	 la	 intervención	

colonial	del	Banco	Mundial,	de	la	Cooperación	Internacional	al	Desarrollo,	del	FMI.	

Un	Estado	convertido	en	un	cascarón	de	violencia	legítima	que	ahora	recurre	a	la	

misma	 praxis	 de	 intevención	 social	 creada	 desde	 el	 Banco	 Mundial	 para	

legitimarse	 como	 Estado	 benefactor,	 pero	 nada	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 formato	 de	

Estado	de	Bienestar,	al	menos	tal	como	fue	creado	desde	fines	de	la	segunda	guerra	

mundial	en	los	países	del	centro	del	sistema-mundo.	

	

De	 esta	 manera,	 Alianza	 País	 consolida	 la	 transición	 al	 posneoliberalismo	 al	

procesar	 la	 violencia	 en	 el	 interior	 de	 la	 trama	 política	 de	 la	 reconstitución	 y	 la	

reforma	política	 del	 Estado.	 La	 economía	 se	 subsume	 al	 Estado	 y	 la	 sociedad	no	

puede	 existir	 por	 fuera	 del	 Estado.	 Quien	 confronte	 la	 violencia	 política	 se	

confronta	 de	 manera	 directa	 con	 la	 violencia	 del	 Estado.	 En	 adelante,	 todos	

aquellos	 que	 disienten	 del	 Estado	 pueden	 ser	 puestos	 a	 su	 margen	 y,	 en	

consonancia	 con	 ello,	 pueden	 ser	 juzgados	 como	 personas	 fuera	 de	 la	 ley	 y	 el	
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orden.	 Para	 Alianza	 País,	 el	 Estado	 liberal	 debe	 convertirse	 en	 el	 único	 espacio	

posible	desde	el	cual	consentir	o	disentir.	Todo	dentro	del	Estado,	nada	fuera	de	él.	

La	cuestión	radicaba	en	el	hecho	que	para	Alianza	País	el	Estado,	en	realidad,	era	

su	sombra.		

	

Se	 produce,	 entonces,	 un	 cambio	 en	 el	 locus	 de	 la	 violencia:	 de	 aquella	 violencia	

que	desmantelaba	al	Estado	en	beneficio	del	mercado,	hacia	aquella	violencia	que	

reduce	la	sociedad	al	Estado.	En	ambas,	se	instrumentaliza	al	Estado.	Se	lo	separa	

de	 la	 sociedad.	 Para	 los	 neoliberales	 en	 la	 versión	 del	 FMI	 el	 Estado	 provocaba	

graves	 problemas	 económicos,	 y	 de	 ahí	 su	 necesidad	 de	 reducirlo	 a	 su	 mínima	

expresión.	 Para	 el	 posneoliberalismo,	 la	 sociedad	 no	 debe	 existir	 por	 fuera	 del	

Estado	 porque	 este	 es	 la	 garantía	 jurídica-política	 de	 la	 acumulación	 por	

desposesión.	

	

La	tautología	del	poder	

	

Alianza	País	procesa,	de	esta	manera,	un	nuevo	modelo	de	dominación	política	que	

es	 correlativo	 al	 posneoliberalismo.	 Si	 en	 el	 neoliberalismo	 del	 Consenso	 de	

Washington	la	violencia	tenía	su	locus	en	el	mercado,	en	el	posneoliberalismo	ese	

locus	retorna	al	Estado.	Pero	no	se	trata	del	Estado	de	bienestar	ni	del	Estado	de	

industrialización,	se	trata	del	mismo	Estado	del	neoliberalismo	que	ahora	asume	el	

interés	general	como	mecanismo	fundamental	de	la	dominación	política.	

	

Si	 el	 Estado	 representa	 el	 monopolio	 legítimo	 de	 la	 violencia,	 entonces	 esta	

necesita	 de	 un	 sustrato	 jurídico	 que	 establezca	 sus	 límites	 y	 posibilidades.	

Sabemos	desde	Walter	Benjamin	 (Benjamin:	1998),	que	 la	 violencia	nunca	es	un	

fin	en	sí	mismo,	es	un	medio	y	lo	que	necesita	legitimidad,	en	última	instancia,	son	

esos	medios.	Para	que	la	violencia	se	legitime	necesita	del	derecho	y	este	tiene	su	

locus	 natural	 en	 el	 Estado.	 El	 derecho	 es	 el	 envés	 de	 la	 violencia.	 Ahora	 bien,	 la	

violencia	 crea	 también	 su	 propia	 dialéctica	 en	 la	 contraviolencia.	 Y	 la	

contraviolencia	también	disputa	su	derecho	a	ser	reconocida	como	legítima.		
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Entre	la	violencia	y	la	contraviolencia,	median	el	derecho,	la	política	y	el	conflicto	

político,	 vale	decir	 lo	que	 la	 economía	política	 clásica	desde	David	Ricardo	hasta	

Marx	reconocían	como	lucha	de	clases.	En	esa	dialéctica,	 la	violencia	necesita	del	

derecho	 para	 legitimarse	 y	 establecer	 desde	 ahí	 sus	 condiciones	 y	 conservar	 su	

legitimidad.		

	

En	el	 liberalismo,	el	derecho	es	 la	sedimentación	y	condición	de	posibilidad	de	la	

violencia	del	sistema.	El	derecho	hace	que	la	violencia	del	sistema	aparezca	como	

legítima	 y	 necesaria.	 Si	 no	 existiese	 esa	 violencia	 legítima,	 los	 intereses	

individuales	desgarrarían	a	 la	sociedad	de	 forma	 irremisible.	El	derecho	 funda	al	

Estado	 legitimando	 la	 violencia	 y	 esta	 aparece	 como	 legítima.	 Pero	 en	 el	

capitalismo,	la	violencia	del	sistema	también	se	presenta	como	violencia	de	clase	o	

violencia	económica.	De	esta	forma,	aunque	parezca	paradójico	y	contradictorio,	a	

más	apelación	al	derecho	más	violencia.	Cuando	la	sociedad	reconoce	los	derechos	

en	el	Estado,	asume	la	legitimidad	de	la	violencia	de	clase	y	resigna	la	legitimidad	

de	 su	 propia	 contraviolencia.	 En	 el	Estado	 de	 derecho	 se	 reconoce	 el	monopolio	

legítimo	que	tiene	el	Estado	al	uso	de	la	violencia	y,	al	mismo	tiempo,	se	resigna	la	

capacidad	de	contraviolencia	legítima.	

	

Como	 lo	 establece	 Walter	 Benjamin:	 “…	 el	 derecho	 una	 vez	 establecido,	 no	

renuncia	 a	 la	 violencia.	 Lejos	 de	 ello,	 (la	 violencia,	 P.D.)	 solo	 se	 convierte	

verdaderamente	 en	 fundadora	 de	 derecho	 en	 el	 sentido	 más	 estricto	 y	 directo,	

porque	este	derecho	no	será	independiente	y	libre	de	toda	violencia,	sino	que	será,	

en	nombre	del	poder,	un	fin	íntima	y	necesariamente	ligado	a	ella”	145.	Derecho	y	

violencia,	 en	el	 capitalismo,	expresan	una	misma	realidad	y	una	misma	dinámica	

de	la	dominación	de	clase.		

	

La	 violencia	 del	 Estado,	 por	 más	 legítima	 que	 sea,	 no	 se	 ejerce	 sobre	 un	 vacío,	

sobre	un	espacio	libre	de	resistencias	u	oposiciones,	todo	lo	contrario:	la	sociedad	

resiente	 esa	 violencia	 del	 Estado	 y	 la	 resiste,	 la	 contrapone	 otros	 tipos	 de	

contraviolencia;	trata	de	sustraerse	a	la	violencia	del	Estado	de	mil	y	una	formas:	le	

                                                
145 Benjamin, Walter (1998) Para una crítica de la violencia y otros ensayos. (40) Iluminaciones IV. 
Taurus. Santillana. 
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da	rodeos,	la	encierra	en	laberintos	creados	desde	su	propio	imaginario,	la	desafía,	

la	escabulle,	la	engaña.	Empero	de	ello,	siempre	hay	un	exceso	de	violencia	legítima	

por	 parte	 del	 Estado	 que	 incluso	 rebasa	 al	 derecho	 y,	 al	 rebasarlo,	 instaura	 una	

dialéctica	con	su	contrario:	la	contraviolencia	legítima.		

	

A	 la	 violencia	 legítima	 del	 Estado	 le	 corresponden	 respuestas	 hechas	 desde	 la	

sociedad	 que	 pueden	 asumirse	 como	 una	 vasta	 red	 y	 dinámicas	 de	

contraviolencias	 legítimas146.	 La	 violencia,	 en	 consecuencia,	 siempre	 implica	 una	

dialéctica.	Una	de	las	representaciones	más	visibles	de	la	contraviolencia	legítima	

es	 el	 derecho	 a	 la	 huelga	 que	 tienen	 los	 trabajadores:	 “…	 las	 organizaciones	

laborales	 son	 en	 la	 actualidad,	 junto	 al	 Estado,	 los	 únicos	 sujetos	 de	 derecho	 a	

quienes	 se	 concede	 un	 derecho	 a	 la	 violencia	 …	 En	 este	 sentido	 el	 derecho	 de	

huelga	representa,	desde	la	perspectiva	del	sector	laboral	enfrentada	a	la	violencia	

del	Estado,	 un	derecho	de	utilización	de	 la	 violencia	 al	 servicio	de	 ciertos	 fines”,	

escribe	Benjamin147.		

	

El	derecho	de	huelga	es	contraviolencia	legítima	a	la	violencia	legítima	del	Estado.	

Forma	parte	de	la	dialéctica	de	la	violencia	y	de	la	dialéctica	de	la	lucha	de	clases.	

Los	 trabajadores	 acuden	 al	 derecho	 de	 huelga	 como	 mecanismo	 de	 última	

instancia	y	siempre	para	defenderse	de	la	violencia	del	capital.	Pero	el	derecho	de	

huelga,	en	realidad,	representa	la	posibilidad	de	abrir	un	espacio	en	el	interior	del	

derecho	para	que	pueda	 albergar	 la	 contraviolencia	 social	 a	 la	 violencia	 legítima	

del	Estado.	El	derecho	de	huelga,	es	el	derecho	a	la	protesta,	a	la	movilización,	a	los	

levantamientos,	 en	 fin,	 es	 el	 derecho	 de	 decirle	no	 al	 sistema	 de	 poder	 y	 que	 se	

expresa	en	la	aporía	jurídica	del	“derecho	a	la	resistencia”148.	Es	esa	posibilidad	de	

pronunciar	no,	la	que	está	en	juego	con	la	apelación	al	derecho	cuando	se	menciona	

al	Estado	como	el	interés	general,	que	es	un	discurso	recurrente	en	Alianza	País	y	

que	indica	el	cambio	en	el	modelo	político	de	dominación.	

	

                                                
146 Sobre la contraviolencia y la resistencia puede verse el texto ya clásico de James Scott (2000) Los 
dominados y el arte de la resistencia, México D.F: ERA. Ver también: Nieto, Jaime Rafael (2008) 
Resistencia. Capturas y fugas del poder. Colombia: Desde Abajo. 
147 Walter Benjamin, op., cit. pp 27. 
148 Sobre las aporías del derecho a la resistencia y el “estado de excepción” puede verse Schmitt (1968). 



 311 

En	 el	 nuevo	 modelo	 de	 dominación	 política	 del	 posneoliberalismo	 y	 del	 cual	

Alianza	País	fue	su	primer	garante,	se	extiende	la	esfera	del	derecho	para	suprimir	

la	dialéctica	de	 la	violencia/contraviolencia	y	convertirla	en	tautología	del	poder:	

violencia/violencia.	 A	 más	 Estado	 de	 derecho,	 menos	 legitimidad	 tiene	 la	

contraviolencia	y	más	susceptible	de	ser	puesta	por	 fuera	de	 la	 ley	y	el	orden,	es	

decir,	 judicializada,	 criminalizada.	 A	 más	 recuperación	 del	 Estado,	 conforme	

reclamaba	permanentemente	Alianza	País,	menos	espacio	tenía	la	contraviolencia	

legítima	de	las	organizaciones	sociales	hasta	llegar	a	su	virtual	eliminación.	

	

Pero	el	Estado	no	es	un	concepto	vacío	de	relaciones	de	poder.	El	Estado	expresa,	

precisamente,	 esas	 relaciones	 de	 poder.	 El	 Estado	 al	 cual	 Alianza	 País	 hacía	

referencia	es	el	Estado	capitalista	y	como	tal	forma	parte	de	los	entramados	de	la	

acumulación	del	capital149.	No	existe	un	“interés	general”	que	sea	independiente	de	

las	relaciones	de	poder	y	dominación	que	atraviesan	y	constituyen	una	sociedad.	El	

Estado,	cualquiera	sea	su	formato,	expresa	esas	relaciones	de	poder	y	las	legitima.	

La	 noción	 de	 “interés	 general”	 que	 se	 utilizó	 como	 recurso	 legitimitante	 de	 la	

violencia	 estatal,	 en	 realidad	 vacía	 de	 relaciones	 de	 poder	 a	 la	 sociedad	 pero	 en	

nombre	de	nuevas	relaciones	de	poder	y	lo	hace	para	evitar	que	las	resistencias	y	

oposiciones	a	las	nuevas	relaciones	de	poder	tengan	espacios	de	maniobra	que	la	

puedan	acotar.	

	

Entonces,	 cuando	el	Estado	retorna	a	sí	mismo	como	“interés	general”,	 tiene	que	

subsumir,	 o	 más	 bien	 absorber	 a	 la	 sociedad	 en	 su	 propia	 violencia,	 tiene	 que	

reducir	a	la	mínima	expresión	la	contraviolencia	legítima	que	existe	en	la	sociedad		

y	que	es	una	expresión	y	resistencia	en	contra	su	propia	violencia.	Así,	nadie	puede	

ni	debe	reclamar	sobre	esa	violencia	legítima	del	Estado	que	ahora	se	expresa	en	el	

“interés	general”,	porque	esta	representa	el	sentido	de	la	historia.	A	medida	que	el	

Estado	 asume	 esa	 violencia	 legítima	 como	 derecho	 y	 desaloja	 del	 derecho	 a	

quienes	había	reconocido	como	portadores	legítimos	de	contraviolencia,	el	Estado	

puede	asumir	que	quienes	lo	cuestionan	y	lo	confrontan	merecen	todo	el	peso	de	la	

                                                
149 Esta fue, precisamente, la crítica que hizo Marx al concepto de Estado en Hegel. Mientras que el 
filósofo alemán veía en el Estado la culminación de la racionalidad social de una razón universal, para 
Marx el Estado, en realidad, representaba una forma de dominación de clase. Cfr. Carlos Marx (1968) 
Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. México: Grijalbo Editores. Colección 70. 
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ley	porque	están	en	contra	del	continuum	de	la	historia,	porque	están	en	contra	del	

“interés	general”.	Este	 “interés	general”	 se	convierte	en	un	proyecto	que	se	sitúa	

por	 encima	 de	 toda	 la	 sociedad,	 que	 quiere	 impostarla	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	

anularla.	

	

Como	 lo	 expresa	 Bolívar	 Echeverría	 a	 ese	 exceso	 de	 violencia	 que	 rebasa	 al	

derecho	y	que	fundamenta	su	resistencia:		

	

“Resistirse	 a	 esa	 forma,	 atentar	 contra	 ese	 continuum	 de	 su	historia,	 equivale	 a	

ejercer	violencia	contra	 la	marcha	consagrada	de	 las	cosas;	por	esta	razón,	toda	

actividad	 política	 que	 se	 atreva	 a	 no	 comportarse	 “constructivamente”	 con		

respecto	al	“proyecto	de	nación”	tras	el	cual	se	escuda	el	Estado	capitalista	es	ya,	

en	principio,	 violenta:	 implica	un	atentado,	un	boicoteo,	una	acción	destructiva.	

Su	contraviolencia,	que	en	el	escenario	consagrado	de	la	política	aparece	como	si	

fuera	una	violencia	 inicial	y	no	una	violencia	que	 responde,	 sería	esa	 “violencia	

contraria	 a	 la	 civilización”	 que	 el	 Estado	 adjudica	 a	 la	 izquierda	 política”	

(Echeverría,	2005:	79,	cursivas	el	original).		

	

Se	trata,	en	definitiva	de	contraviolencia	que	aparece	en	la	dialéctica	de	la	violencia	

del	Estado.	Pero,	 en	virtud	que	el	Estado	 reclama	para	 sí	 la	 representación	de	 la	

sociedad	puede	excluir	toda	la	contraviolencia	que	la	sociedad	puede	oponer	a	 la	

violencia	legítima	del	Estado,	y	asumir	un	monopolio	de	la	violencia	en	el	cual	no	

existe	contraviolencia,	es	decir,	no	hay	posibilidades	de	protegerse	de	la	violencia	

del	Estado.	La	dialéctica	de	la	violencia	legítima	del	Estado	y	su	contraviolencia	de	

la	sociedad	se	convierte	en	la	tautología	de	la	violencia	estatal.		

	

Esta	 reflexión	 puede	 ayudarnos	 a	 comprender	 el	 transfondo	 las	 expresiones	 de	

Alianza	País	cuando	declaró	enemigos	a	destruir	a	todos	aquellos	que	se	opusieron	

a	su	proyecto	político,	porque	da	cuenta	de	la	construcción	de	ese	nuevo	modelo	de	

dominación	política.	Cuando	el	Estado	le	arranca	a	la	sociedad	el	derecho	que	esta	

tiene	para	defenderse	de	 la	violencia	 “legítima”	del	poder,	 entonces	puede	situar	

los	 conflictos	 políticos,	 que	 por	 definición	 implican	 violencia	 y	 contraviolencia	

(puede	 ser	 simbólica,	 institucional,	 jurídica,	 etc.),	 en	 un	 plano	 de	 confrontación	

directa	 entre	 el	 “interés	 general”,	 es	decir,	 el	Estado,	 y	quienes	 se	oponen	a	 este	
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interés	 general,	 vale	 decir,	 los	 “ciudadanos”	 sin	 referencia	 alguna	 a	 estructuras	

sociales	o	comunitarias.		

	

La	apelación	a	un	estatuto	de	“enemigo	público”	que	Alianza	País	retoma	quizá	de	

forma	inconsciente	desde	el	campo	jurídico	del	nazismo	alemán	(Schmitt,	2010),	es	

correlativa	 a	 esta	 forma	 por	 la	 cual	 el	 gobierno	 se	 irroga	 una	 representación	

general	y	hace	de	la	violencia	y	del	derecho	los	medios	por	los	cuales	se	impone	a	

la	sociedad.	Ese	“enemigo	público”	del	interés	general	encarnado	en	el	Estado,	es	el	

“terrorista”,	el	“saboteador”	cuyo	estatuto	jurídico	es	proteico	en	conformidad	a	los	

requerimientos	 del	 poder	 porque	 lo	 inscribe	 en	 el	 interregno	 de	 la	

excepcionalidad.		

	

El	 “terrorista”,	el	 “saboteador”	es	el	enemigo	del	Estado	y,	en	consecuencia,	de	 la	

sociedad	y	debe	ser	tratado	a	ese	tenor.	Al	situarse	por	fuera	de	la	Ley	y	el	Orden,	

el	 espacio	 jurídico	 político	 del	 “terrorista”	 es	 aquel	 del	 limbo,	 aquel	 de	 la	

excepcionalidad.	Alianza	País	utilizará	la	figura	del	“terrorista”	no	para	aplicarlo	a	

ningún	miembro	de	la	oposición	política,	incluso	no	lo	utilizó	nunca	en	contra	del	

crimen	 organizado	 ni	 las	 bandas	 delincuenciales,	 sino	 para	 aquellos	 líderes	

sociales	y	comunitarios	que	resistieron	 la	acumulación	por	desposesión,	es	decir,	

que	defendieron	sus	territorios	de	la	agresiva	privatización	y	mercantilización	de	

estos	que	hizo	Alianza	País.		

	

Con	Alianza	País	el	modelo	de	dominación	política	crea	una	figura	que	coincide	con	

la	Doctrina	Bush	y	que	tiene	en	el	“terrorista”	y	en	el	“terrorismo”	sus	argumentos	

de	 legitimidad.	Con	este	expediente	de	calificar	de	 “terroristas”	 	a	 todos	aquellos	

que	cuestionen,	critiquen	o	que,	en	definitiva,	opongan	a	la	violencia	del	Estado	la	

contraviolencia	 de	 la	 sociedad,	 como	 por	 ejemplo	 la	 huelga	 de	 Dayuma,	 las	

movilizaciones	de	 la	 población	 en	 contra	de	 la	minería	 abierta	 a	 gran	 escala,	 los	

levantamientos	indígenas,	entre	otras	formas	de	contraviolencia	legítima,	corren	el	

riesgo	de	ser	calificados	de	“terroristas”	y	de	ser	tratados	a	este	tenor.	Las	figuras	

del	terrorista	y	del	terrorismo	son,	por	tanto,	consustanciales	al	posneoliberalismo.	

Estas	 figuras	 son	 inherentes	 a	 la	 forma	 de	 construir	 el	 modelo	 de	 dominación	

política	 del	 posneoliberalismo.	 Pero	 esas	 figuras	 no	 se	 detienen	 allí,	 en	 el	
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posneoliberalismo	 no	 se	 trata	 solamente	 de	 articular	 la	 tautología	 del	 poder	 al	

procesar	 la	 violencia	 legítima	 dentro	 del	 Estado,	 sino	 de	 crear	 un	 estatuto	 de	

culpabilidad	social	en	donde	cualquier	ciudadano	pueda	ser	considerado	culpable,	

independientemente	 de	 los	 derechos	 humanos	 fundamentales,	 y	 así	 crear	 un	

ambiente	 distópico	 y	 kafkiano,	 conforme	 se	 verá	más	 adelante	 en	 el	 análisis	 del	

Código	Penal	aprobado	por	Alianza	País.		

	

Reforma	política	y	la	lógica	amigo/enemigo	

	

La	 tautología	 del	 poder	 cierra	 el	 espacio	 a	 toda	 disidencia,	 crítica,	 oposición	 o	

movilización	 social.	 Es	 la	 emergencia	 y	 consolidación	 de	 un	 Orden	 puro.	 Es	 la	

distopía	perfecta	del	 “Estado	 total”.	 	 En	 esas	 formas	de	 violencia	que	 articulan	 y	

estructuran	 al	 modelo	 de	 dominación	 política	 del	 posneoliberalismo,	 las	 líneas	

demarcatorias	no	están	dadas	por	la	visión	clásica	del	liberalismo	del	antagonista	

(por	 ejemplo,	 la	 oposición	 política)	 sino	 por	 aquella	 del	 amigo/enemigo	

(recuérdese	la	metáfora	de	la	“fortaleza	asediada”	que	se	utilizó	en	la	coyuntura	de	

las	 elecciones	 municipales	 del	 año	 2014).	 Para	 Alianza	 País	 no	 había	 términos	

medios:	quien	no	estaba	con	la	Revolución	Ciudadana,	estaba	contra	ella.	Cuando	el	

sistema	 político	 y	 las	 instituciones	 que	 lo	 codifican	 se	 construyen	 a	 partir	 de	 la	

noción	del	 enemigo	 a	 vencer,	 la	 violencia	 no	 solamente	 es	 un	 recurso	heurístico	

sino	una	condición	de	posibilidad	para	la	política	en	sí	misma.		

	

La	comprensión	de	 la	política	en	 las	coordenadas	amigo/enemigo	 la	 inscribe	por	

fuera	del	simulacro	liberal	del	parlamentarismo	y	sus	mecanismos	de	negociación,	

diálogo	y	compromiso,	y	la	adscribe	directamente	al	centro	de	la	confrontación	del	

Estado	contra	la	sociedad.	En	esta	lógica,	el	Estado	se	convierte	en	el	portador	de	la	

parusía	a	través	del	mito	refundacional	(“La	Patria	ya	es	de	todos”),	mientras	que	el	

Partido	asume	su	condición	de	guía	y	vanguardia.	La	política	se	convierte	en	ritual	

y	 liturgia.	 La	 voz	 del	 poder	 en	 tautología.	 La	 sociedad	 tiene	 que	 adscribir	 a	 una	

razón	de	Estado	cuya	pretensión	es	ir	más	allá	de	la	política150.		

	
                                                
150 Sobre el contenido ritual y simbólico de la política en el periodo de Alianza País, puede verse: Cuvi, 
Juan (2013) Refundación y religiosidad: guías para entender al correísmo. En: VVAA (2013) El 
Correísmo al desnudo, (22-25) op. cit. 
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De	 esta	 forma,	 la	 reforma	 política	 que	 propuso	 Alianza	 País	 no	 fue	 un	 proceso	

contingente	 y	 que	 nació	 desde	 circunstancias	 concretas	 y	 determinadas,	 sino	

trascendente,	 casi	 teológico.	En	esa	 reforma	política	no	 cabían	 las	negociaciones,	

peor	 aún	 las	disidencias.	 La	 lógica	amigo/enemigo	 por	 la	 cual	 asumía	 la	 reforma	

política	 Alianza	 País,	 nunca	 fue	 casual	 ni	 fortuita.	 Era	 la	 manera	 por	 la	 cual	 la	

reforma	política	hacía	un	bucle	sobre	sí	misma	y,	en	un	juego	de	rizoma,	se	cerraba	

sobre	 sí	 misma.	 Era	 una	 reforma	 política	 e	 institucional	 que	 no	 estaba	 sujeta	 a	

negociación	posible.	Aquello	que	permitió	ese	juego	de	rizoma	para	la	política	fue	

la	utilización	estratégica	de	la	tautología	del	poder	en	el	cual	la	violencia	se	excede	

a	sí	misma	desde	el	derecho	y	clausura	todo	espacio	social	por	fuera	del	derecho,	

vale	 decir,	 el	 Estado.	 La	 apelación	 al	 enemigo	 fractura	 el	 consenso	 liberal	 de	 la	

política	y	 se	 empata	directamente	 con	 las	 teorías	de	 la	política	 como	guerra	y	 el	

antagonista	 político	 como	 adversario	 a	 destruir.	 Es	 la	 visión	 totalitaria	 de	 la	

política	 que	 tiene	 su	 referente	 teórico	más	 importante	 en	 el	 jurista	 del	 nazismo	

alemán	Carl	Schmitt151.	

	

No	es	una	paradoja	que	el	teórico	que	mejor	describe	la	lógica	de	la	política	en	el	

período	de	Alianza	País,	no	sea	socialista	o	liberal	sino	que	provenga	del	nazismo	y	

de	la	vertiente	del	“Estado	Total”,	porque	el	proyecto	político	de	Alianza	País	nunca	

fue	un	proyecto	democrático	ni	socialista,	ni	siquiera	liberal.		

	

Fue	un	proyecto	que	buscó	secuestrar	al	Estado	en	beneficio	propio	en	un	contexto	

de	 agotamiento	 institucional	 producto	 de	 la	 crisis	 económica;	 que	 tuvo	 en	 la	

referencia	 al	 socialismo	 un	 discurso	 legitimador,	 pero	 en	 el	 sentido	 que	 otorga	

Schmitt	 a	 la	 legitimidad,	 esto	 es	 la	 capacidad	de	 imponer	 el	 orden;	 que	 buscó	 la	

forma	de	crear	un	poder	absoluto	al	subsumir	la	sociedad	al	Estado;	quizá	por	ello	

sea	conveniente	analizar	con	más	detalle	esa	relación	entre	la	propuesta	política	de	

Schmitt,	el	teórico	del	“Estado	total”	y	el	modelo	de	dominación	política	de	Alianza	

País.		

	

                                                
151 Sobre el rol de Carl Schmitt como jurista del nazismo alemán, ver el estudio introductorio de Aguilar, 
Héctor Orestes (2001) Carl Schmitt: teólogo de la política, México, FCE. Ver también: Jouanjan, Olivier 
(2010) “Pensamiento del orden concreto” y el orden del discurso “jurídico” nazi: sobre Carl Schmitt, en: 
Zarka, Yves Charles (Coord.): Carls Schmitt o el mito de lo político, Buenos Aires: Nueva Visión. 
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Carl	Schmitt	y	la	teología	política	de	Alianza	País	

	

Carl	 Schmitt,	 en	 uno	 de	 sus	 textos	 más	 importantes,	 El	 Concepto	 de	 lo	 Político,	

escribe:	“El	concepto	del	Estado	supone	el	de	lo	político”	(Schmitt,	2002:	49).	Con	

esta	apreciación	desnuda	las	aporías	del	liberalismo	y	disuelve,	por	así	decirlo,	a	la	

sociedad	 en	 el	 interior	 de	 aquello	 que	 el	mismo	 Schmitt	 denominaba	 “el	 Estado	

total”.	 En	 este	 cambio	 de	 coordenadas,	 el	 Estado	 presupone	 a	 la	 sociedad	 en	 sí	

misma.	No	puede	existir	la	política	por	fuera	de	él.	Ahora	bien,	la	coincidencia	de	la	

sentencia	 de	 Schmitt	 con	 el	 proyecto	 de	 Alianza	 País	 no	 es	 fortuita.	 Para	 este	

partido	 político,	 la	 energía	 política	 creada	 en	 la	 coyuntura	 de	 la	 Asamblea	

Constituyente	 de	 2008	 había	 provocado	 una	 “destrucción	 silenciosa”152	 de	 todo	

aquello	que	existía	antes	de	Alianza	País,	por	ello	se	consideraron	con	el	 legítimo	

derecho	de	 inscribir	su	propia	signatura	en	 la	tabula	rasa	que	 implicó	el	proceso	

constituyente	de	2008.		

	

En	virtud	que	Alianza	País	nunca	tuvo	organizaciones	sociales	ni	representaba	un	

proceso	social	e	histórico,	sino	la	confluencia	de	varios	procesos	que,	en	realidad,	

le	eran	exógenos	y	hasta	cierto	punto	fortuitos	y	espontáneos	como	fue	el	caso	de	

las	movilizaciones	de	los	“forajidos”	de	2004	y	2005,	la	signatura	de	la	política	en	

la	 refundación	del	 sistema	político	que	Alianza	País	hizo	en	 la	coyuntura	del	año	

2008,	 era	 aquella	 de	 inscribir	 a	 la	 sociedad	 en	 el	 interior	 del	 Estado,	 porque	 se	

trataba	de	un	Estado	controlado	íntegramente	por	Alianza	País.	La	política,	a	partir	

del	 año	 2008,	 tenía	 que	 nacer	 desde	 el	 Estado,	 no	 desde	 la	 sociedad.	 Pero	 decir	

Estado,	en	esa	coyuntura,	significaba	remitirse	al	partido	que	 lo	controlaba	hasta	

en	sus	ínfimos	detalles:	Alianza	País.		

	

La	noción	que	 el	 “concepto	de	Estado	 supone	 la	 política”	 calzaba	 con	 la	 reforma	

política	y	con	el	proyecto	político	de	Alianza	País.	Para	este	partido,	 la	visión	que	

“el	 Estado	 …	 constituye	 el	 único	 sujeto	 del	 ethos	 jurídico”	 (Schmitt,	 2011:	 4,	

cursivas	el	original),	significaba	que	la	política	por	fuera	del	Estado	tenía	que	ser	

judicializada,	 criminalizada,	 perseguida;	 porque	 aquella	 política	 que	 nacía	 por	
                                                
152 “Destrucción silenciosa” es la metáfora que utiliza Ernest Jünger para criticar la propuesta jurídica de 
Carl Schmitt. Ver: Zarka, Yves Charles (Coord.)(2010) Carl Schmitt o el mito de lo político, Buenos 
Aires: Nueva Visión. 
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fuera	del	Estado	necesariamente	iba	en	su	contra.	La	política	que	se	asumía	como	

tal	era	aquella	que	nacía	desde	el	Estado.	Se	trataba	de	una	política	del	Orden.	En	

esa	política	el	Estado	era	el	Orden	y	 la	 sociedad	 tenía	que	 caber,	de	grado	o	por	

fuerza,	 en	 el	 interior	 de	 ese	 Orden.	 Toda	 forma	 de	 hacer	 política	 por	 fuera	 del	

Estado	implicaba	disputar	los	sentidos	de	la	política	con	el	Estado.	Este,	además,	es	

la	 única	 fuente	 de	 legalidad	 y	 legitimidad	 para	 la	 política,	 en	 consecuencia,	 para	

Alianza	País,	de	la	misma	manera	que	para	Carl	Schmitt,	no	podía	existir	la	política	

por	fuera	del	Estado,	y	en	el	caso	que	esta	existiese,	necesariamente	tenía	que	ser	

asumida	y	considerada	como	una	política	en	contra	del	Estado,	es	decir,	en	contra	

del	Orden.	La	judicialización	de	esa	política	que	nacía	por	fuera	del	Estado	era	una	

consecuencia	 necesaria	 de	 asumir	 que	 el	 “Estado	 supone	 la	 política”.	De	 ahí	 que	

toda	forma	de	política	por	fuera	del	Estado	implique	un	enfrentamiento	con	este.	

De	 la	 misma	 forma	 que	 Schmitt	 trazó	 los	 límites	 y	 posibilidades	 de	 su	 “Estado	

total”	 desde	 la	 lógica	 de	 amigo/enemigo153,	 Alianza	 País	 hizo	 exactamente	 lo	

mismo:	 aquellos	 que	 hacían	 o	 intentaron	 hacer	 política	 por	 fuera	 del	 Estado,	

fueron	declarados	enemigos	y	tratados	a	ese	tenor.		

	

No	 se	 trataba	 de	 metáfora	 alguna,	 tal	 como	 lo	 dice	 Schmitt:	 “Los	 conceptos	 de	

amigo	y	enemigo	deben	tomarse	aquí	en	su	sentido	concreto	y	existencial,	no	como	

metáforas	 o	 símbolos.”	 (Schmitt,	 2002:	 58).	 Alianza	 País	 fue	 incluso	más	 lejos	 al	

utilizar	 la	metáfora	de	 la	 “fortaleza	 asediada”.	 El	 enemigo,	 no	 solo	 era	 aquel	 que	

intentaba	crear	y	recrear	la	política	por	fuera	de	las	prescripciones	del	Estado,	sino	

también	 “simplemente	 el	 otro,	 el	 extraño”	 (Schmitt,	 2002:	 57).	 La	 violencia	 que	

desplegó	 Alianza	 País	 en	 contra	 del	 Otro,	 en	 su	 alteridad,	 llegó	 a	 los	 niveles	 del	

genocidio	como	fue	el	caso	de	su	política	con	los	pueblos	en	aislamiento	voluntario	

Tagaeri	y	Taromenane.		

	

Es	esta	construcción	de	la	política	como	agente	movilizador	de	la	sociedad	desde	el	

Estado	en	la	cual	prevalece	la	fórmula	del	amigo/enemigo,	el	proyecto	movilizador	

se	 fundamenta	 en	 el	 mito;	 en	 el	 caso	 de	 Alianza	 País	 el	 mito	 estuvo	 en	 la	

refundación	de	 la	nación	en	donde	no	se	trataba	de	“un	cambio	de	época	sino	de	

                                                
153 “Pues	 bien,	 la	 distinción	 específica,	 aquella	 a	 la	 que	pueden	 reconducirse	 todas	 las	 acciones	 y	
motivos	políticos,	es	la	distinción	de	amigo	y	enemigo.”	(Schmitt,	2002:	56,	cursivas	el	original). 
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una	 época	 de	 cambios”,	 y	 en	 la	 identificación	 de	 ese	mito	 con	 el	 conjunto	 de	 la	

sociedad	y	en	los	que	los	sintagmas:	“La	Patria	ya	es	de	todos”	y	“El	Ecuador	votó	

por	sí	mismo”	que,	entre	otros,	servían	como	elementos	de	identificación	simbólica,	

movilización	social	y	validación	política.	El	concepto	de	“Patria”	movilizaba	fibras	

sensibles	 en	 vastas	 mayorías	 de	 la	 población	 porque	 permitía	 una	 articulación	

ideológica	 entre	 el	 Estado,	 el	 partido	 de	 gobierno	 (Alianza	 País)	 y	 el	 proyecto	

político	de	refundación	de	la	nación:	la	Revolución	Ciudadana.		

	

Sobre	 esa	 dominación	 política	 sustentada	 en	 el	 proyecto	 de	 “Estado	 total”,	 era	

necesario	 legitimar	 la	 violencia	 del	 Estado	 y	 justificar	 la	 clausura	 del	 espacio	

político	 por	 fuera	 del	 Estado.	 Alianza	 País	 encontró,	 paradójicamente,	 en	 el	

discurso	 de	 los	 derechos	 humanos,	 los	 sistemas	 de	 garantías	 de	 derechos	 y	 la	

transformación	 del	 Estado	 como	 Estado	 garantista	 de	 la	 teoría	 del	

neoconstitucionalismo	 el	 dispositivo	 ideológico	 y	 jurídico	 más	 conveniente	 a	 su	

estrategia	de	poder	y	dominación.		

	

Neoconstitucionalismo	y	la	violencia	de	la	convergencia	normativa	

	

Es	necesario	recordar	que	el	concepto	de	Estado	había	sufrido	una	transformación	

importante	 durante	 el	 período	 neoliberal.	 Los	 neoliberales	 habían	 vaciado	 al	

concepto	de	Estado	de	toda	responsabilidad	con	lo	social	y	lo	habían	convertido	en	

un	cascarón	al	cual	solamente	le	quedaba	su	corteza	de	violencia	legítima,	coerción	

institucional	 y	 burocracia	 engorrosa.	 En	 este	 proceso,	 los	 neoliberales	 habían	

creado	una	falsa	dialéctica	entre	el	mercado,	al	cual	los	neoliberales	consideraban	

un	 espacio	 de	 libertad,	 eficiencia	 y	 autonomía	 individual,	 y	 el	 Estado	 como	

represión,	coerción	y	 límite	absoluto	a	 la	 libertad	 individual.	La	recuperación	del	

Estado,	 en	 consecuencia,	 formaba	 parte	 de	 un	 discurso	 que	 siempre	 se	 opuso	 al	

neoliberalismo	 y	 lo	 criticó	 como	 recurso	 ideológico	 y	 estratégico,	 porque	 los	

neoliberales	 utilizaron	 la	 violencia	 del	 Estado	 para	 sostener	 la	 violencia	 del	

mercado.		

	

Por	 ello,	 cuando	 Alianza	 País	 propone	 recuperar	 al	 Estado	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	

convertirlo	 en	 un	 Estado	 de	 derechos	 y	 de	 justicia,	 conforme	 a	 las	 coordenadas	
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teóricas	 del	 neoconstitucionalismo	 jurídico,	 vinculándolo	 incluso	 con	 las	

propuestas	de	plurinacionalidad	e	interculturalidad	del	Estado	que	siempre	habían	

sido	parte	del	proyecto	del	movimiento	indígena,	logra	articular	varios	procesos	y	

demandas	en	una	sola	praxis	política.	Pero	es	necesario	advertir	que	no	se	trataba	

de	recrear	un		Estado	al	estilo	del	Welfare	State	(Estado	de	Bienestar),	sino	ponerlo	

en	 la	 perspectiva	 de	 un	 modelo	 de	 dominación	 política	 concreto.	 Por	 ello,	 la	

referencia	a	los	derechos	humanos	como	argumento	que	legitima	el	deber-ser	del	

Estado,	 es	 una	 estrategia	 que	 se	 pliega	 sobre	 sí	 misma	 y	 permite	 recubrir	 la	

violencia	legítima	del	Estado	otorgándole	una	justificación	relativamente	nueva.	

	

En	efecto,	el	concepto	de	Estado	que	nace	con	Alianza	País	en	 la	coyuntura	de	 la	

Asamblea	 Constituyente	 del	 año	 2008,	 es	 aquel	 de	 Estado	 Constitucional	 de	

derechos	 y	 justicia.	 Es	 un	 concepto	 que	 le	 debe	 a	 la	 teoría	 del	

neoconstitucionalismo	 sus	 condiciones	 de	 posibilidad.	 Este	 concepto	 está	 hecho	

para	 salir	 de	 la	 dicotomía	 entre	Estado	y	 sociedad	 civil	 del	 liberalismo	 clásico	 y,	

por	 tanto,	 de	 la	 dicotomía	 entre	 coerción	 y	 libertad.	 El	Estado	 Constitucional	 de	

derechos	 y	 justicia	 que	 aprueba	 la	 Constituyente	 Ecuatoriana	 en	 el	 año	 2008,	

implica	un	nuevo	concepto	de	Estado,	porque	ahora	el	deber-ser	del	Estado	es	el	

de	garantizar	los	derechos.	Toda	la	estructura	del	Estado,	su	sistema	de	justicia,	su	

sistema	 político,	 sus	 políticas	 públicas,	 deben	 estar	 pensados,	 concebidos,	

estructurados	y	definidos	para	garantizar	el	goce	pleno	de	los	derechos	y	éstos,	por	

definición,	 ya	 no	 se	 jerarquizan.	 Los	 derechos	 son	 progresivos,	 inalienables,	

irrenunciables,	 indivisibles,	 interdependientes	 y	 de	 igual	 jerarquía	 (Ávila	

Santamaría:	2009).	

	

El	Estado	Constitucional	de	derechos	establece	un	criterio	ontológico	de	titularidad	

de	derechos	(los	derechos	son	difusos),	para	una	igualdad	formal	y	sustancial.	Esto	

permite	un	 criterio	novedoso:	 los	derechos	 son	 justiciables.	 Si	 son	 justiciables	 el	

máximo	deber	del	Estado	es	su	garantía,	de	ahí	por	ejemplo	la	figura	jurídica	de	la	

repetición.	Sin	embargo,	el	hecho	que	los	 jueces	hayan	sido	transformados	por	el	

texto	Constitucional	de	2008	en	 jueces	 constitucionales	 y,	 en	 tal	 virtud,	 tengan	 la	

posibilidad	de	proteger	en	todo	momento	y	en	todo	lugar	los	derechos	humanos	no	

impidió	la	criminalización,	 la	 judicialización	y	 la	exacerbación	del	conflicto	social.	
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No	solo	ello,	sino	que	el	Código	Orgánico	Integral	Penal,	aprobado	en	el	año	2014,	

es	una	 clara	 contradicción	 con	el	marco	 teórico	del	neoconstitucionalismo	y,	por	

tanto,	de	la	Constitución.		

	

La	criminalización	social	y	el	Código	Orgánico	Integral	Penal	(COIP)	constituyen	las	

coordenadas	que	limitaron	la	axiología	de	los	derechos	y	la	intención	de	declarar	al	

Estado	como	garantista	de	derechos	fundamentales.	En	efecto,	si	la	pretensión	de	

Alianza	 País	 fue	 la	 de	 secuestrar	 la	 política	 desde	 el	 Estado	 en	 una	 deriva	 de	

“Estado	 total”	 ¿Por	 qué	 los	 derechos	 humanos	 y	 el	 sistema	 de	 garantías	 y	

protección	que	constaban	en	la	Constitución	no	se	lo	impidieron?	Si	el	modelo	de	

dominación	política	hacía	un	uso	cada	vez	mayor	de	 la	violencia	del	Estado	¿Por	

qué	no	se	activó	todo	el	sistema	de	derechos	y	garantías	que	constaban	en	el	texto	

Constitucional	 de	 2008	 para	 impedirla	 o,	 en	 todo	 caso,	 atenuar	 esa	 violencia?	

¿Cómo	entender	a	un	momento	histórico	que	aloja	y	otorga	las	mismas	condiciones	

de	posibilidad	y	existencia	al	Estado	constitucional	de	derechos	y	al	Código	Penal	

de	Alianza	País?	¿En	dónde	reside	la	aporía?	

	

El	 modelo	 de	 dominación	 política	 se	 articuló	 a	 varios	 niveles	 que	 entran	 en	

contradicción	directa	con	el	 texto	Constitucional	de	2008.	Pero	esa	contradicción	

no	invalida	al	modelo	de	dominación	política	sino	que	más	bien	la	sustenta,	de	ahí	

su	carácter	de	aporético.	En	un	primer	momento,	el	modelo	de	dominación	política	

traslada	la	política	por	fuera	del	sistema	político	y	la	convierte	en	un	dispositivo	de	

movilización	 social	 desde	 la	 lógica	 amigo/enemigo.	 En	 un	 segundo	momento,	 el	

Estado	asume	la	legitimidad	de	la	política	como	la	capacidad	de	imponer	el	Orden,	

pero	 justifica	 la	 necesidad	 de	 ese	 Orden	 desde	 la	 doctrina	 del	

neoconstitucionalismo.		

	

Esta	teoría	que	pretende	hacer	del	Estado	el	garante	último	de	los	derechos	calza	

con	la	pretensión	de	hacer	del	Estado	el	locus	exclusivo	de	la	política	de	ahí	que	el	

fulcrum	de	la	Constitución	de	2008	no	sea	el	sistema	de	garantías	y	derechos	sino	

el	 diseño	 del	 sistema	 político	 vertical	 e	 hiperpresidencialista.	 En	 un	 tercer	

momento,	 la	doctrina	de	 los	derechos	que	 consta	 en	 el	 neoconstitucionalismo	 se	

armoniza	con	los	criterios	de	extraterritorialidad	del	derecho	humanitario	y	otorga	
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un	 sustento	 y	 condición	 de	 legitimidad	 a	 la	 convergencia	 normativa	 y	 a	 las	

reformas	 estructurales	 de	 tercera	 generación	 con	 las	 cuales	 se	 procesan	 las	

demandas	de	la	acumulación	por	desposesión.		

	

La	 presencia	 del	 neoconstitucionalismo	 y	 su	 apelación	 a	 la	 construcción	 y	

justificación	 del	 Estado	 desde	 un	 enfoque	 de	 derechos	 humanos	 y	 garantías,	 no	

debe	 verse	 solo	 como	 un	 recurso	 ideológico	 que	 legitimaba	 la	 creación	 de	 un	

sistema	político	hiperpresidencialista	y	un	Estado	disciplinario,	sino	como	parte	de	

un	modelo	de	dominación	política	correlativo	a	la	desposesión	del	extractivismo	y	

las	reformas	posneoliberales	de	tercera	generación.		

	

En	ese	modelo	de	dominación	política	que	garantiza	la	acumulación	del	capital,	el	

centro	de	 las	disputas	 está	 en	 los	 territorios	 y	 en	 las	 instituciones	 en	 su	 sentido	

más	 amplio.	 La	 desposesión	 territorial	 provoca	 conflictos	 pero	 también	 implica	

transformaciones	 en	 el	 derecho	 y	 en	 el	 Estado,	 	 que	 han	 sido	 descritos	 como	

“convergencias	 normativas”.	 La	 convergencia	 normativa	 crea	 un	 derecho	 sin	

territorio	 porque	 transfiere	 la	 soberanía	 del	 Estado-nación	 hacia	 el	 mercado	

mundial	 y,	 por	 tanto,	 hacia	 los	 inversionistas,	 vale	 decir,	 las	 corporaciones	

transnacionales	 y	 la	 finanza	 especulativa	 internacional.	 Este	 proceso	 de	

transferencia	de	soberanía	y	de	creación	de	un	espacio	de	derecho	sin	Estado	tiene	

como	marco	 heurístico	 y	metodológico	 la	 doctrina	 del	 derecho	 humanitario	 y	 la	

supraterritorialidad	de	los	derechos	humanos.		

	

La	 praxis	 política	 de	 Alianza	 País	 demostró	 que	 la	 apelación	 al	

neoconstitucionalismo	 no	 se	 había	 estructurado	 para	 defender	 y	 garantizar	 los	

derechos	 humanos,	 sino	 para	 crear	 una	 doble	 articulación	 de	 la	 violencia	 que	

evidencia	las	aporías	del	liberalismo:	aquella	violencia	que	legitima	la	subsunción	

de	la	sociedad	al	Estado	constitucional	de	derechos	en	una	deriva	de	“Estado	total”,	

y	 aquella	 violencia	 que	 garantiza	 la	 extraterritorialidad	 de	 la	 convergencia	

normativa	y	que	consta	en	la	desposesión	territorial.	

	

El	 Estado,	 como	 garante	 de	 los	 derechos	 humanos,	 puede	 convertir	 a	 la	 política	

pública	de	la	desposesión	territorial	en	una	política	de	derechos	humanos,	porque	
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se	legitima	en	el	discurso	que	los	recursos	públicos	tienen	que	ser	utilizados	para	

combatir	 la	 pobreza,	 financiar	 al	 desarrollo,	 crear	 empleo,	 fomentar	 la	 inversión	

social	 en	 educación,	 salud,	 carreteras,	 etc.	 Oponerse	 a	 esta	 política	 pública	 es	

oponerse	 a	 la	 intención	 que	 tiene	 el	 Estado	 de	 resolver	 la	 pobreza	 y	 crear	

condiciones	para	el	empleo,	el	crecimiento		y	la	inversión	que,	en	definitiva,	van	a	

beneficiar	 a	 toda	 la	 sociedad;	 en	 tal	 virtud,	 el	 Estado	 puede	 dirigir	 su	 violencia	

legítima	contra	todos	aquellos	que	se	oponen	a	estas	políticas	públicas.		

	

El	 Estado	 persigue,	 justicializa,	 criminaliza	 y	 reprime	 porque	 defiende	 intereses	

superiores	incluso	a	la	misma	sociedad.	Esos	intereses	superiores	coinciden	con	la	

doctrina	de	 los	derechos	humanos,	que	ven	en	 la	pobreza	y	en	 la	desigualdad	un	

atentado	a	los	derechos	humanos	básicos.	Luchar	contra	la	pobreza	se	convierte	en	

una	 lucha	 casi	 teológica	 que	 ahora	 tiene	 el	 aval	 de	 la	 doctrina	 de	 los	 derechos	

humanos	 y	 que	 coincide	 punto	 por	 punto	 con	 la	 propuesta	 política	 del	 Banco	

Mundial.	 En	 esa	 lucha	 contra	 la	 pobreza,	 la	 judicialización	 a	 los	 pobres,	 la	

criminalización	 a	 los	 dirigentes	 sociales	 y	 la	 conversión	 de	 la	 sociedad	 en	

instrumento	de	manipulación,	control,	sujeción,	puede	hacerse	bajo	la	axiología	de	

los	derechos	humanos	y	de	un	Estado	garantista.	

	

Empero,	esa	misma	doctrina	de	los	derechos	humanos,	sobre	todo	en	su	dimensión	

del	derecho	internacional	humanitario,	ha	creado	el	expediente	en	virtud	del	cual	

los	territorios	y	las	estrategias	de	desposesión	de	los	recursos	naturales,	entran	a	

girar	 en	 la	 órbita	 de	 la	 globalización	 de	 la	 economía,	 sin	 referencia	 alguna	 a	 la	

soberanía	de	los	Estados.	Si	la	Organización	Mundial	de	Comercio,	OMC,	ha	podido	

crear	un	estatuto	de	extraterritorialidad	para	los	inversionistas	y	para	la	inversión	

extranjera	 directa,	 y	 si	 los	 Acuerdos	 Internacionales	 de	 Inversión	 (AII)	 están	

creando	un	expediente	relativamente	nuevo	en	el	derecho	internacional,	aquel	del	

derecho	 sin	 territorio,	 o	 derecho	 sin	 Estado,	 es	 porque	 ha	 existido	 un	 marco	

heurístico	en	el	cual	 los	países	han	resignado	soberanía	en	 función	de	un	 interés	

que	 los	rebasa.	La	doctrina	del	derecho	humanitario	permitía	 la	conformación	de	

ese	 espacio	 libre	 de	 soberanía	 estatal	 que,	 estratégicamente,	 es	 recogido	 por	 la	

OMC	 y	 los	 AII.	 La	 convergencia	 normativa	 es	 la	 creación	 de	 esos	 espacios	 de	

derecho	en	el	cual	los	Estados-nación	no	tienen	jurisdicción,	como	por	ejemplo,	los	
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tribunales	internacionales	de	conciliación	y	arbitraje	para	las	diferencias	relativas	

a	inversiones.		

	

De	la	misma	forma	que	la	Corte	Penal	Internacional	tiene	jurisdicción	planetaria,	al	

menos	para	aquellos	países	que	 la	hayan	suscrito,	 así	 la	OMC	quiere	constituirse	

como	una	 instancia	que	puede	crear	derecho	de	 forma	transnacionalizada.	Ahora	

bien,	 el	 derecho	 en	 realidad	 implica	 violencia.	 La	 creación	 de	 un	 derecho	 sin	

territorio,	es	la	creación	de	una	violencia	sin	legitimidad	o	al	menos,	la	legitimidad	

que	tenía	el	Estado.		

	

La	convergencia	normativa	está	procesando	una	violencia	sin	precedentes	porque	

ya	no	está	vinculada	a	 la	 forma	de	violencia	 legítima	del	Estado-nación,	 sino	una	

violencia	que	se	legitima	desde	el	mercado	mundial.	Las	condiciones	de	posibilidad	

para	esa	nueva	violencia	que	se	está	procesando	a	nivel	mundial,	paradójicamente,	

tiene	 como	 marco	 heurístico	 y	 metodológico	 al	 derecho	 humanitario.	 En	

consecuencia,	la	apelación	al	neoconstitucionalismo,	como	un	Estado	que	convierte	

a	 los	 derechos	 humanos	 en	 un	 deber-ser,	 quizá	 sea	 el	 complemento	 de	 la	

convergencia	normativa	y,	en	ese	sentido,	quizá	el	filósofo	esloveno	Slavoj	Zizek	no	

esté	 tan	 descaminado	 al	 desconfiar	 del	 derecho	 humanitario	 y	 de	 los	 derechos	

humanos	(Zizek,	2005).		

	

Hegemonía	y	semiótica	de	la	violencia	

	

El	modelo	de	dominación	política	que	se	estaba	creando	desde	la	praxis	de	Alianza	

País	tenía	en	la	recuperación	del	Estado	una	de	las	condiciones	de	posibilidad	para	

la	 violencia	 disciplinaria	 y	 el	 control	 panóptico	 a	 la	 sociedad.	 La	 teoría	 del	

neoconstitucionalismo	creó,	a	su	pesar,	las	condiciones	de	posibilidad	política	para	

que	la	reforma	política	del	Estado	procese	al	mismo	tiempo	los	mecanismos	de	la	

dominación	política.	En	esa	dinámica,	 la	 lógica	amigo/enemigo	aparecía	como	un	

complemento	 en	 la	 recuperación	 del	 Estado	 que	 había	 sido	 destruido	 por	 los	

neoliberales	 y,	 de	 alguna	 manera,	 esa	 lógica	 amigo/enemigo	 tenía	 legitimidad	

social,	 porque	 quienes	 criticaban	 la	 recuperación	 del	 Estado	 eran,	 precisamente,	

los	neoliberales.		
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Empero,	 ese	 proyecto	 necesitaba	 otras	 fuentes	 de	 sustentación	 aparte	 de	 la	

estrategia	jurídica	y	política,	porque	se	trataba,	en	definitiva,	de	crear	mecanismos	

de	dominación	que	la	sociedad	reconozca	como	legítimos	y	necesarios.	Durante	el	

período	 neoliberal	 la	 hegemonía	 se	 sustentó	 en	 el	 discurso	 de	 la	 crisis	 y	 sus	

sintagmas	disciplinarios154.		

	

En	 la	 transición	 de	 Alianza	 País,	 la	 hegemonía	 se	 convirtió	 en	 un	 proceso	 más	

dúctil	 y	 complejo,	 porque	 se	 sustentó	 en	un	núcleo	 simbólico	 fuerte:	 aquel	 de	 la	

refundación	 del	 Estado	 y	 de	 la	 sociedad,	 que	 adquirió	 la	 contextura	 del	mito:	 el	

mito	de	los	Nuevos	Tiempos	como	parusía	que	se	expresaba	en	el	recurente	eslogan	

publicitario	utilizado	por	Alianza	País:	La	Patria	ya	es	de	todos.		

	

Alianza	 País	 construyó	 el	 mito	 de	 la	 refundación	 y	 lo	 articuló	 a	 un	 significante	

vacío:	la	Revolución	Ciudadana.	Sobre	la	estructura	del	mito	y	el	significante	vacío,	

que	Lacan	denomina	“punto	de	acolchado”155	(Zizek,	2001),	Alianza	País	construyó	

la	 cobertura	 ideológica	 necesaria	 para	 su	 modelo	 de	 dominación	 política.	 Esa	

ideología	 se	 estructuró	 y	 definió	 desde	 la	 semiótica	 como	 campo	 de	 disputa	 y	

confrontación.	 Mientras	 la	 semiótica	 de	 la	 dominación	 política	 durante	 el	

neoliberalismo	 fue	 un	 campo	 cerrado	 porque	 sus	 referentes	 simbólicos	 e	

ideológicos	 apelaban	 a	 marcos	 epistemológicos	 cargados	 de	 matemáticas	 y	 del	

incomprensible	lenguaje	de	la	economía	(por	ejemplo,	el	lenguaje	y	la	lógica	de	las	

Cartas	de	Intención	del	FMI),	en	el	posneoliberalismo	este	espacio	se	abre	y	crea	

confrontaciones	porque	los	sintagmas	que	se	producen	desde	este	espacio	no	son	

económicos	sino	políticos	y	su	validación,	en	consecuencia,	no	es	ni	académica	ni	

científica,	sino	social	y	popular.		

	

Durante	 la	 transición	posneoliberal	 se	configuró	un	espacio	de	disputa	semiótica	

sobre	 la	 estructura	 de	 los	 significantes	 de	 la	 dominación	 política	 que	 apareció	

                                                
154 Para el concepto de hegemonía puede verse el texto ya clásico de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe 
(2006) Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. 
155 El punto de acolchado (“point de capiton” en el original) “es … la palabra que, en tanto que palabra, 
en el nivel del significante, unifica un campo determinado, constituye su identidad: es, por así decirlo, la 
palabra a la que las “cosas” se refieren para reconocerse en su unidad.” Zizek, Slavoj (2001) El sublime 
objeto de la ideología (136). Siglo XXI. cursivas el original. 
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como	 una	 confrontación	 sobre	 la	 “libertad	 de	 expresión”.	 Pero	 nunca	 estuvo	 en	

juego	la	libertad	de	expresión,	porque	en	realidad	la	“libertad	de	expresión”	es	otro	

significante	 vacío,	 otro	 punto	 de	 acolchado	 que	 construye	 y	 determina	 una	

ideología	de	dominación,	a	saber,	aquella	del	liberalismo	clásico.	Lo	que	realmente	

estaba	 en	 juego	 durante	 la	 transición	 posneoliberal	 era	 la	 estructura	 semiótico-

simbólica	de	 la	hegemonía	política	de	Alianza	País	como	elemento	estratégico	de	

un	 modelo	 de	 dominación	 política	 que	 servía	 de	 soporte	 de	 violencia	 para	 la	

acumulación	del	capital.	

	

La	hegemonía	de	Alianza	País	siempre	fue	un	proceso	violento.	Siempre	persiguió	

con	 saña	 a	 todos	 aquellos	 que	 de	 alguna	 manera	 rasguen	 o	 desgarren	 esa	

construcción	hegemónica.	Sin	embargo,	 la	hegemonía	es	básicamente	un	proceso	

simbólico.	De	ahí	que	el	espacio	que	Alianza	País	más	resguardó	haya	sido	aquel	de	

la	 producción	de	 símbolos,	 es	 decir,	 la	 semiótica	 social.	 La	 primera	 forma	por	 la	

cual	se	procesó	la	violencia	desde	la	Revolución	Ciudadana	fue,	en	consecuencia,	la	

semiótica	y	la	producción	de	discursos	y	símbolos.	

	

La	 Revolución	 Ciudadana	 fue	 un	 locus	 incesante	 de	 producción	 de	 símbolos	 y	

sintagmas:	 “partidocracia”	para	el	 sistema	político	del	neoliberalismo;	 “prohibido	

olvidar!”	para	referirse	a	la	crisis	financiera-monetaria	de	1999-2000;	“pelucones”	

para	referirse	a	 la	burguesía,	sobre	todo	a	 las	oligarquías	agroexportadoras	de	 la	

costa	ecuatoriana;	“ponchos	dorados”	para	descalificar	a	la	dirigencia	indígena	de	la	

CONAIE;	“sicarios	de	tinta”	en	contra	de	los	medios	de	comunicación	y	periodistas	

de	oposición;	“la	larga	noche	neoliberal”	para	remitirse	a	la	imposición	neoliberal	

del	 FMI	 y	 del	 Banco	Mundial	 en	 las	 décadas	 del	 ochenta	 y	 noventa	 del	 siglo	 XX,	

“ecologistas	 infantiles”	 para	 los	 ambientalistas	 que	 se	 oponían	 a	 los	 proyectos	

extractivos,	 “avanzamos	 Patria”	 para	 movilizar	 al	 electorado,	 “a	 la	 Revolución	

Ciudadana	no	la	detiene	nadie”	para	contrarrestar	a	sus	críticos,	“La	Patria	ya	es	de	

Todos”,	como	recurso	de	legitimidad	política,	“con	infinito	amor”	para	convencer	de	

la	pureza	de	sus	 intenciones,	“manos	 limpias,	corazones	ardientes,	mentes	 lúcidas”	

para	autocalificarse	ética	y	moralmente,	“el	Ecuador	votó	por	sí	mismo”	para	crear	

un	 sentido	 de	 pertenencia	 entre	 el	 partido	 de	 gobierno	 y	 la	 sociedad	 en	 su	
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conjunto,	 “¡Aquí	 nadie	 da	 un	 paso	 atrás!	 ¡Esta	 revolución	 ni	 se	 vende	 ni	 se	 rinde!”	

para	convencer	de	la	radicalidad	de	su	propuesta,		etc.	156	

	

Era	 la	 primera	 vez	 en	 la	 historia	 contemporánea	 del	 país	 que	 una	 organización	

política	 hacía	 de	 la	 semiótica	 un	 espacio	 de	 confrontación	 y	 construcción	

hegemónica.	 La	 semiótica,	 es	 decir,	 la	 capacidad	 social	 de	 generar,	 procesar,	

imponer	e	interpretar	los	símbolos	y	los	signos,	se	convertía	con	Alianza	País	en	un	

territorio	de	batalla.	Pero	no	se	trataba	de	una	semiótica	académica	ni	tampoco	de	

una	 semiótica	 de	 contenidos	 fundamentales,	 sino	 de	 la	 forma	 por	 la	 cual	 se	

estructuraba	una	visión	del	mundo	en	donde	el	partido	de	gobierno	estructuraba	y	

definía	 la	 verdad	 de	 esa	 visión	 del	 mundo.	 Un	 proceso	 de	 teología	 política	

inherente	a	su	visión	que	los	otros	al	no	ser	partidarios	y	militantes	entonces	eran	

enemigos	a	vencer	y	que	otorgaba	a	su	proyecto	político	un	cariz	de	refundación	en	

contra	de	intereses	de	poder	atávicos157.		

	

Esa	 verdad	 del	 mundo	 que	 definía	 la	 disputa	 semiótica	 y	 la	 construcción	

hegemónica,	 se	 creaba	 y	 procesaba	 desde	 la	 trama	 del	 espectáculo	 pero	

entendiendo	a	este	como	praxis	política	e	ideológica	de	dominación	y	catarsis.	Con	

Alianza	 País,	 el	 espectáculo	 alcanzó	 la	 condición	 de	 política	 de	 Estado.	 El	

espectáculo	 no	 es	 un	 “conjunto	 de	 imágenes,	 sino	 una	 relación	 social	 entre	

personas	 mediatizada	 por	 las	 imágenes”	 (Debord:	 2006,	 767).	 El	 espectáculo	

construye	la	unidad	de	Lo	Real.	Otorga	a	la	ideología	dominante	la	posibilidad	de	

convertirse	en	parte	inherente	del	“mundo	de	la	vida”.	Alianza	País	creó	su	propio	

espectáculo	en	las	“cadenas	sabatinas”	en	las	cuales	elaboraba	y	validaba	su	propia	

verdad	del	mundo	y	la	instilaba	en	el	“mundo	de	la	vida”	de	una	sociedad	que	había	

sido	 traumatizada	 por	 el	 neoliberalismo	 y	 que	 buscaba	 desesperadamente	

                                                
156 Carlos De la Torre, tiene un análisis de la forma por la cual estos contenidos simbólicos contribuyeron 
a crear el “tecnopopulismo” y la imagen de Rafael Correa, ver: De la Torre, Carlos (2013) El 
tecnopopulismo de Rafael Correa. ¿Es compatible el carisma con la tecnocracia?( 39-52) En: VVAA 
(2013) El Correísmo al desnudo, op. cit. Ver también: Andrade Espinosa (2011). 
157 Ver por ejemplo la siguiente declaración de Rafael Correa: “Estamos cambiando el país. Todo cambio 
presenta fricciones, tensiones. El deber de un mandatario es minimizar esas fricciones y tensiones. Pero 
yo no quiero engañar a nadie, es imposible eliminarlas. Estamos quitándole el poder político a los mismos 
de siempre. Estamos luchando contra los poderes fácticos de siempre para eliminar a esos poderes 
fácticos. Esos poderes fácticos, los grupos económicos, la partidocracia, etc., no van a dejarse quitar ese 
poder tan fácilmente (Enlace # 2, 27 de enero 2007). Tomado de Espinosa  Andrade, 2011: 59. 
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estabilidad	y	certezas.	Las	cadenas	sabatinas	tenían	por	objetivo	acercar	la	imagen	

del	 poder	 al	 imaginario	 de	 lo	 popular	 y	 lo	 cotidiano.	 En	 ese	 acercamiento	 se	

borraban	y	disimulaban	las	prioridades	del	poder	y	su	ejercicio	aparecía	como	una	

dimensión	 de	 lo	 popular	 y	 lo	 cotidiano.	 Pero	 se	 trataba	 de	 espectáculo	 y	

simulación.	

	

El	 espectáculo	 no	 necesita	 del	 diálogo	 ni	 del	 consenso.	 Implica	 ritual	 y	 liturgia.	

Expiación	 y	 catarsis.	 Señala	 a	 las	 víctimas	 propiciatorias	 y	 las	 sacrifica	 ritual	 y	

simbólicamente.	 Es	monólogo	 que	 produce	 ruido	 y	 tautologías.	 Fetichismo	 puro	

del	 poder	 que	 se	 disuelve	 en	 simulacros.	 Al	 situar	 la	 semiótica	 en	 el	 locus	 del	

espectáculo,	Alianza	País,	podía	recuperar	en	beneficio	propio	todas	las	estrategias	

de	fetichismo	de	la	mercancía	y	alienación	cultural	que	cotidianamente	generan	los	

medios	de	comunicación	de	masas	y	el	capitalismo	mercantil.	

	

Para	consolidar	esa	hegemonía	fue	fundamental	controlar	el	espacio	semiótico	de	

la	producción	de	símbolos	e	imaginarios.	Alianza	País	fue	implacable	en	la	disputa	

semiótica.	Controlaba	al	mínimo	detalle	ese	espacio	semiótico	y	se	encarnizaba	con	

cualquiera	que	altere	el	imaginario	simbólico	que	la	Revolución	Ciudadana	estaba	

creando.	Castigó,	persiguió,	encarceló	y	judicializó	a	todos	aquellos	que	intentaron	

disputar	 ese	 espacio	 semiótico.	 Creó	 un	 régimen	 disciplinario	 y	 panóptico	 que	

vigilaba	 y	 controlaba	 la	 semiótica	 social.	 Periodistas,	 intelectuales	 críticos,	

dibujantes,	 caricaturistas,	 teóricos,	 líderes	 sociales,	 ciudadanos	 comunes,	 fueron	

perseguidos,	estigmatizados,	judicializados	sin	compasión	alguna.		

	

Con	este	expediente,	Alianza	País	daba	cuenta	que	la	hegemonía	se	construye	con	

violencia	y	se	mantiene	con	el	miedo.	Pero	Alianza	País	también	comprendía	que	

ese	expediente	de	violencia	necesitaba	de	marcos	normativos	que	la	conviertan	en	

política	de	Estado,	en	un	momento	en	el	cual	el	discurso	más	importante	de	Alianza	

País	 fue	 la	recuperación	del	Estado.	Pero	no	se	trataba	de	recuperar	al	Estado	se	

trataba,	 en	 realidad,	 de	 articular	 un	 nuevo	 modelo	 de	 dominación	 política	 y	 la	

semiótica	procesaba	la	dimensión	simbólica	de	la	hegemonía.		
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La	 semiótica	 social	 como	 coto	 cerrado	 de	 Alianza	 País	 creó	 la	 percepción	 que	

estaba	en	 juego	el	 concepto	 liberal	de	 la	 “libertad	de	expresión”.	Quizá	de	 forma	

fenoménica	haya	aparecido	como	una	disputa	por	la	libertad	de	expresión	pero	en	

realidad	 se	 trataba	 de	 proteger	 el	 núcleo	 simbólico	 de	 la	 hegemonía	 política.	 El	

mismo	concepto	de	Revolución	Ciudadana	 creó	un	 significante	vacío	que	actuaba	

como	diría	Lacan	como	punto	de	acolchado	para	los	sintagmas	movilizadores	que	

continuamente	secretaba	la	maquinaria	de	propaganda	del	régimen.		

	

La	 Revolución	 Ciudadana,	 strictu	 sensu,	 no	 significaba	 absolutamente	 nada	 pero	

daba	 sentido	 simbólico	 a	 todo	 el	 proyecto	 político	 de	 Alianza	 País.	 La	 disputa	

simbólica	 y	 semiótica	 era	 para	 evitar	 el	 desciframiento	 del	 significante-amo	

Revolución	Ciudadana	y	demostrarlo	en	su	vaciedad,	es	decir,	puro	simulacro,	puro	

ejercicio	retórico	de	la	propaganda	del	poder.	

	

El	miedo	como	heurística	del	poder:	el	efecto	Dayuma	

	

La	 semiótica	 y	 la	 producción	 simbólica	 creadas	 por	 Alianza	 País	 reforzaron	 la	

capacidad	hegemónica	que	se	demostró	en	varios	procesos	electorales	durante	el	

período	2007-2016.	Empero,	más	allá	de	la	semiótica	subyace	el	pragmatismo	del	

poder	y	las	presiones	de	la	acumulación	del	capital.	Sobre	esa	estructura	semiótica,	

Alianza	 País	 creó	 una	 dialéctica	 de	 ruido/silencio	 al	 procesar	 la	 violencia	 del	

modelo	 de	 dominación	 política.	 Saturó	 de	 ruido	 el	 espacio	 de	 la	 política	 para	

encubrir	 la	violencia	de	 la	represión	del	Estado.	Al	mismo	tiempo	que	provocaba	

ruido	sometía	al	silencio	a	todos	los	críticos,	opositores	y	disidentes,	a	quienes	les	

negó	 la	 voz.	 Es	 desde	 esa	 dialéctica	 ruido/silencio	 que	 deben	 ser	 comprendidos	

varios	 fenómenos	 que	 hacen	 referencia	 a	 una	 violencia	 sin	 precedentes	 sin	 que	

hayan	sido	advertidos	como	tales.	

	

Existen	 tres	 hechos	 claves	 que	 demuestran	 la	 evolución	 y	 consolidación	 de	 la	

violencia	del	modelo	de	dominación	política	que	no	suscitaron	más	que	denuncias	

ocasionales:	el	primero	de	ellos	es	la	represión	a	la	población	de	Dayuma	la	última	

semana	del	mes	de	noviembre	de	2007,	el	mismo	día	en	el	cual	se	 inauguraba	 la	

Asamblea	 Constituyente;	 el	 segundo,	 hace	 referencia	 a	 la	 aprobación	 del	 Código	
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Orgánico	 Integral	 Penal	 en	 el	 período	 2013-2014;	 y,	 el	 tercero,	 a	 la	 deriva	

biopolítica	del	campo	de	concentración	como	nomos	del	posneoliberalismo	que	se	

constituyó	y	conformó	en	las	denominadas	“Ciudades	del	Milenio”.		

	

En	ellos	consta	la	articulación	de	la	violencia	como	condición	de	posibilidad	para	la	

dominación	política,	sustentada	en	la	lógica	amigo/enemigo	y	la	deriva	del	“Estado	

total”.	 La	 violencia	 contra	 la	 sociedad	 fue	puesta	 y	dispuesta	 en	 la	 trama	y	 en	 la	

lógica	 del	 espectáculo.	 El	 espectáculo	 expiaba	 la	 violencia	 presentándola	 como	

sacrificial.	 Si	 Alianza	 País	 perseguía,	 reprimía,	 encarcelaba,	 torturaba,	 e	 incluso	

llegaba	 al	 asesinato,	 era	 desde	 la	 lógica	 del	 sacrificio	 en	 aras	 de	 un	 objetivo	 tan	

supremo	que	incluso	la	rebasaba.	Era	el	sacrificio	que	había	que	realizar	en	función	

del	mito	de	 la	 refundación	del	Estado	y	 la	 sociedad.	Se	 trataba	de	un	proceso	de	

teología	política	con	argumentos	de	racionalización	y	eficiencia.	Solamente	el	ethos	

barroco	 de	 la	 sociedad	 ecuatoriana	 podía	 dar	 cabida	 a	 esa	 mixtura	 de	 un	 mito	

refundacional	 con	 un	 discurso	 tecnocrático	 y	 mesiánico	 al	 mismo	 tiempo.	 La	

violencia	que	el	Estado	ejerció	en	Dayuma	se	inscribió	en	el	interior	de	esa	lógica	

de	sacrificio	en	aras	de	un	bien	superior	e	inscrita	en	la	dialéctica	ruido/silencio.	

	

La	 violencia	 estatal	 en	 Dayuma,	 apenas	 a	 meses	 de	 instalado	 el	 régimen	 de	 la	

Revolución	Ciudadana	y	en	pleno	contexto	de	 la	Asamblea	Constituyente	del	año	

2008,	 tuvo	 un	 rol	 de	 heurística	 del	 miedo	 en	 la	 conformación	 del	 modelo	 de	

dominación	política.	Se	trató	de	la	represión	a	una	pequeña	población	amazónica	

que	 reclamaba	 por	 obras	 incumplidas	 y	 que	 había	 amenazado	 con	 alterar	 el	

transporte	de	petróleo	habida	cuenta	de	que	por	esa	población	pasa	el	oleoducto	

de	crudo	de	la	empresa	estatal	Petroecuador	(Larrea,	2009,	describe	esta	situación	

como	actor	de	primera	línea).			

	

El	despliegue	de	violencia	que	se	hizo	sobre	el	poblado	fue	sin	duda	exagerado	y	la	

ocupación	militar	de	ese	territorio	con	las	consecuencias	de	torturas	a	la	población,	

encarcelamientos,	 destrucción	 de	 propiedades	 comunales,	 y	 agresión	

indiscriminada	sobre	todo	a	mujeres,	ancianos	y	niños,	lo	convierte	en	un	episodio	

paradigmático	 de	 la	 violencia	 durante	 el	 período	 de	 la	 Revolución	 Ciudadana.	 El	

ejército	 llegó	 a	 apresar	 a	 todos	 los	 hombres	 de	 la	 comunidad	 de	 Dayuma	 y	 la	
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justicia	inmediatamente	los	procesó	por	terrorismo	y	sabotaje;	se	incumplió	con	el	

debido	proceso	y	fueron	trasladados	a	una	pequeña	cárcel	de	una	provincia	vecina.	

Las	 condiciones	 de	 hacinamiento	 y	 maltrato	 hicieron	 que	 los	 pobladores	

encarcelados	 decidieran	 incendiar	 la	 cárcel	 para	 llamar	 la	 atención	 sobre	 su	

situación.	Era	una	violencia	relativamente	inédita	y	que	cuestionaba	al	proceso	de	

refundación	 de	 la	 política,	 del	 Estado	 y	 de	 las	 instituciones	 que	 se	 estaba	

realizando	en	esos	momentos.		

	

Las	cuestiones	que	se	suscitan	son:	¿Por	qué	ese	despliegue	inusitado	de		violencia	

en	 un	 poblado	 casi	 insignificante	 en	 la	 geografía	 nacional?	 ¿Por	 qué	 el	 uso	 del	

terrorismo	de	Estado	en	contra	de	los	pobladores	que	sentían	que	su	reclamo	era	

justo	y	que	hacían	uso	de	una	práctica	que	había	sido	recurrente	durante	todo	el	

período	 neoliberal?	 ¿No	 habían	 acaso	 otros	 mecanismos	 de	 negociación	 social?	

¿Qué	sentido	tenía	esa	violencia	en	un	contexto	en	el	cual	se	instalaba	la	Asamblea	

Constituyente	de	2008?	

	

La	 violencia	 de	 Dayuma	 en	 el	 año	 2007,	 es	 una	 violencia	 política	 que,	 por	 su	

contenido	 y	 contexto	 político,	 y	 con	 obvias	 diferencias,	 se	 parece	 mucho	 a	 la	

masacre	a	los	obreros	del	ingenio	azucarero	de	Aztra	en	el	año	1977	realizado	por	

la	dictadura	militar	de	ese	entonces.	En	ambas	circunstancias	se	trataba	de	crear	

un	expediente	de	violencia	que	contenga	cualquier	posibilidad	de	praxis	social	por	

fuera	de	aquella	definida	desde	el	poder,	precisamente	en	momentos	de	transición	

y	refundación	política.	

	

En	 efecto,	 en	 el	 año	 1977	 empezaba	 la	 modernización	 política	 del	 Estado,	

concomitante	 a	 la	 modernización	 de	 la	 economía,	 y	 la	 transición	 hacia	 la	

democracia	 que	 entonces	 asumió	 el	 nombre	 de	 “proceso	 de	 restructuración	

jurídica	del	Estado”.	La	violencia	contra	 los	obreros	de	Aztra	tenía	como	objetivo	

evacuar	a	la	clase	obrera	ecuatoriana	como	sujeto	político	del	proceso	de	reforma	

política	del	Estado	y	la	transición	a	la	democracia.		

	

La	 clase	 obrera	 ecuatoriana,	 para	 entonces	 un	 poderoso	 sujeto	 social	 que	 había	

posicionado	 con	 fuerza	 el	 	 discurso	 radical	 y	 subversivo	 del	 socialismo	 y	 el	
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comunismo	 como	 horizontes	 emancipatorios	 para	 los	 pobres	 y	 para	 los	

trabajadores,	 para	 la	 dictadura	militar	 de	 ese	 entonces,	 no	 tenía	 cabida	 ni	 en	 la	

modernización	del	Estado,	ni	en	 la	 reforma	política	que	crearía	el	nuevo	sistema	

político	de	la	transición	democrática.	A	la	represión	de	Aztra	siguió	la	represión	y	

el	 encarcelamiento	 de	 líderes	 sindicales	 y	 la	 puesta	 fuera	 de	 juego	 de	 las	

organizaciones	 políticas	 de	 la	 izquierda	 radical	 en	 el	 debate	 sobre	 la	 reforma	

jurídica	del	Estado	y	la	transición	a	la	democracia.		

	

De	 la	 misma	 forma	 con	 Dayuma	 en	 el	 año	 2007,	 en	 ese	 pequeño	 poblado	 se	

concentraba	 la	 posibilidad	 que	 el	 debate	 sobre	 la	 reforma	 política	 del	 Estado	

rebase	el	formato	de	la	Asamblea	Constituyente	que	se	posesionaba	precisamente	

el	día	que	el	ejército	entró	a	saco	en	la	pequeña	población	amazónica	de	Dayuma.	

Si	 se	mantenía	 la	 praxis	 social	 de	 reclamar	 al	 Estado	 de	 forma	directa	 sin	 pasar	

previamente	 por	 los	 filtros	 de	 la	 institucionalidad	 gubernamental,	 entonces	

Alianza	País	habría	sido	rebasada	por	 todos	 los	 lados	porque	su	reforma	política	

implicaba	también	cambios	económicos	que	tendían	al	extractivismo.		

	

Alianza	País	quería	“limpiar”	el	escenario	político	de	toda	praxis	social	que	pudiese	

contaminar	 la	 reforma	 política	 del	 año	 2008.	 Quería	 inscribir	 a	 toda	 la	

conflictividad	 social	 dentro	 de	 los	márgenes	 de	 la	 institucionalidad	 y	 el	 sistema	

político.	Se	 trataba	de	una	apuesta	 fuerte	porque	 la	praxis	del	movimiento	social	

había	 derrotado	 al	 neoliberalismo	por	 fuera	 de	 toda	 institucionalidad.	 La	misma	

existencia	de	Alianza	País	se	debía	al	hecho	de	esa	praxis	social	que	había	rebasado	

al	Estado	y	su	institucionalidad.		

	

Los	pobladores	de	Dayuma	estaban	haciendo	lo	que	siempre	habían	hecho:	llamar	

la	atención	del	poder	para	negociar	sus	demandas.	Pero	lo	hicieron	en	el	momento	

equivocado.	No	comprendieron	que	a	partir	del	 instante	en	el	cual	se	instalaba	la	

Asamblea	Constituyente	 todo	conflicto	social	 tenía	que	pasar	por	 las	aduanas	del	

sistema	político	que	se	estaba	conformando.		

	

La	 Asamblea	 Constituyente	 no	 estaba	 para	 garantizar	 los	 derechos	 humanos	 de	

nadie,	porque	en	realidad	era	apenas	un	dispositivo	del	poder	que	cometió	el	error	
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de	creer	en	 sus	propios	 simulacros.	Por	ello,	 la	Asamblea	Constituyente	de	2008	

fue	incluso	incapaz	de	emitir	un	acuerdo	de	respeto	a	los	derechos	humanos	de	la	

población	 de	 Dayuma	 a	 pesar	 de	 haberse	 autoproclamado	 como	 “Asamblea	 de	

plenos	poderes”.	La	Asamblea	Constituyente	estaba	ahí	para	procesar	las	reformas	

estructurales	de	tercera	generación	y	otorgar	al	Estado	poderes	en	contra	de	toda	

de	la	sociedad,	no	para	proteger	los	derechos	humanos	de	nadie.		

	

El	 “efecto	 Dayuma”	 permite	 comprender	 los	 contenidos	 reales	 que	 estaba	

asumiendo	 la	 reforma	política	durante	el	período	de	Alianza	País	y	el	modelo	de	

dominación	 política	 que	 se	 creaba.	 Esa	 reforma	 política,	 a	 pesar	 de	 toda	 la	

discursividad	 de	 los	 derechos	 humanos,	 las	 garantías	 constitucionales,	 la	

recuperación	 de	 la	 soberanía	 nacional,	 los	 derechos	 de	 la	 naturaleza,	 etc.,	

procesaba	 los	contenidos	del	poder	y,	 al	mismo	 tiempo,	 los	universos	simbólicos	

que	permitirían	su	legitimidad	y	capacidad	hegemónica.		

	

La	represión	y	la	violencia	de	Dayuma	permiten	oponer	un	principio	de	realidad	al	

proceso	de	 la	Asamblea	Constituyente	de	2008	porque	 son	procesos	 sincrónicos	

pero	diatópicos.	La	violencia	ejercida	sobre	la	población	de	Dayuma	era	correlativa	

al	 simulacro	que	se	construía	en	el	poblado	de	Montecristi,	en	donde	radicaba	 la	

sede	 de	 la	 Asamblea	 Constituyente.	 El	 mensaje	 de	 Dayuma	 fue	 muy	 claro:	 la	

Revolución	 Ciudadana	 no	 permitiría	 disidencias	 ni	 dubitaciones.	 La	 “fortaleza	

asediada”	construía	de	forma	permanente	sus	murallas	y	accesos	de	entrada.		

	

Fueron	estas	circunstancias	las	cuales	proyectaron	de	forma	diferente	los	eventos	

de	Dayuma	y	que,	finalmente,	 lo	convirtieron	en	un	símbolo	de	lo	que	significó	la	

violencia	 durante	 el	 período	 de	 Alianza	 País.	 El	 “efecto	 Dayuma”	 fue	 uno	 de	 los	

primeros	 indicios	 que	 indicaban	que	 el	 proyecto	político	 de	Alianza	País	 distaba	

mucho	de	corresponder	con	su	propio	discurso	y	que	la	violencia	retornaba	a	sus	

orígenes	políticos	para	rearticular,	conforme	al	proceso	de	refundación	del	sistema	

político,	un	modelo	de	dominación	política	que	le	sea	correlativo.		
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Crimen	y	castigo:	el	Código	Penal	de	Alianza	País	

	

La	 manera	 por	 la	 cual	 se	 debe	 comprender	 y	 asumir	 al	 Código	 Penal	 (COIP)	

aprobado	en	el	año	2014158,	es	desde	la	praxis	política	de	Alianza	País	y	el	modelo	

de	dominación	político	que	se	estaba	conformando	y	esa	dialéctica	ruido/silencio.	

Este	instrumento	jurídico	instaura	la	culpa	como	ontología	política	de	la	violencia	y	

sustrato	 de	 la	 dominación	 política.	 Si	 el	 efecto	 Dayuma	 buscaba	 crear	 un	marco	

heurístico	 para	 el	 uso	 estratégico	 del	miedo	 y,	 de	 su	 parte,	 la	 disputa	 semiótica	

creaba	una	dialéctica	ruido/silencio	para	encubrir	la	violencia	del	extractivismo	y	

de	las	reformas	posneoliberales,	el	COIP	quiere	cerrar	el	rizoma	de	esa	violencia	al	

crear	un	régimen	disciplinario	sustentado	en	uno	de	los	regímenes	carcelarios	más	

duros	de	los	que	el	Ecuador	haya	tenido	memoria.	

	

El	COIP	tiene	que	ser	 interpretado	en	el	 interior	de	 las	dinámicas	y	procesos	que	

configuraron	 al	modelo	 de	 dominación	 política	 durante	 el	 posneoliberalismo.	 Su	

validación	va	más	allá	de	 las	razones	 jurídicas	para	convertirse	en	un	dispositivo	

jurídico-político	que	procesó	la	hegemonía	de	Alianza	País	y	las	necesidades	de	la	

acumulación	del	capital	durante	el	posneoliberalismo.	En	el	COIP	constan	aspectos	

relativamente	inéditos	en	la	historia	reciente	del	Ecuador,	quizá	el	más	importante	

de	 ellos	 sea	 la	 retorsión	 ontológico-política	 que	 hace	 el	 COIP	 con	 respecto	 al	

“objeto-crimen”	 y	 a	 la	 forma-prisión	 como	 rasero	 y	 baremo	 de	 la	 capacidad	

punitiva	 del	 Estado159.	 El	 régimen	 disciplinario	 y	 punitivo	 que	 despliega	 el	 COIP	

forma	parte	integral	de	su	proyecto	de	dominación	política	a	la	sociedad.		

	

Recuérdese	 que	 el	 proyecto	 político	 de	 Alianza	 País	 de	 alguna	manera	 pasa	 por	

subsumir	la	política	al	Estado	y	que	esto	es	característico	de	la	forma	“Estado-total”	

que	había	estudiado	y	propuesto	Carl	Schmitt,	el	jurista	del	nazismo	alemán.	Esta	

característica	 refería	 a	 las	 formas	 fascistas	 de	 la	 dominación	 política,	 de	 ahí	 la	

tentación	 de	 calificar	 al	modelo	 de	 dominación	 política	 de	Alianza	 País	 como	un	

modelo	fascista.	Empero,	hay	particularidades	que	hacen	diferente	al	concepto	de	
                                                
158 Código Orgánico Integral Penal (COIP), Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014. 
159	 “…	 el objeto “crimen”, aquello sobre lo que se ejerce la práctica penal, ha sido profundamente 
modificado: la calidad, el carácter, la sustancia en cierto modo de que está hecha la infracción, más que su 
definición formal. La relativa estabilidad de la ley ha cobijado todo un juego de sutiles y rápidos relevos.” 
Foucault, Michel (1996) Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión (24-25). México: Siglo XXI. 
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fascismo	 para	 calificar	 a	 Alianza	 País	 quizá	 porque	 lo	 rebasa,	 lo	 actualiza	 y	 le	

confiere	otras	condiciones	de	sentido.		

	

La	 forma	 Estado-total	 configura	 los	 límites	 y	 posibilidades	 de	 la	 política	 y,	 en	

consecuencia,	de	la	dominación	política.	En	el	 interior	de	la	forma	Estado-total	se	

instaura	 la	 dinámica	 amigo/enemigo	 como	 eje	 articulador	 de	 la	 política,	 sus	

métodos	 y	 sus	 fronteras.	 La	 lógica	 amigo/enemigo	 no	 está	 definida	 por	 una	

frontera	 ideológica	 sino	 estratégica.	 Esa	 frontera	 tiene	 geometría	 variable.	 Los	

amigos	de	ahora	pueden	ser	los	enemigos	de	mañana	y	viceversa.	Es	necesario,	en	

consecuencia,	 legitimar	esa	 frontera,	protegerla	de	 los	 “Otros”,	 los	 “extraños”,	 los	

que	tienen	“agendas	propias”	al	proyecto	político	de	Alianza	País.	Pero	esa	frontera	

es	 también	 aquella	 que	 define	 al	 Orden	 en	 cuanto	 Orden	 y	 el	 Orden	 siempre	 se	

procesa	desde	el	poder.		

	

El	régimen	punitivo	de	Alianza	País	sirve	para	señalar	esa	 frontera	del	Orden.	Es	

ahí	 cuando	 cobra	 coherencia	 y	 racionalidad	 política	 el	 COIP,	 porque	 la	 frontera	

marca	a	aquellos	que	están	dentro	del	Orden	y,	en	especial,	aquellos	que	pueden	

ser	declarados	como	enemigos	públicos	o	enemigos	sociales	porque	están	fuera	o	

en	contra	del	Orden	que	se	pretende	instaurar.		

	

El	régimen	punitivo	y	disciplinario	de	Alianza	País	está	pensado	bajo	la	lógica	del	

derecho	penal	del	enemigo.	Los	enemigos,	al	estar	fuera	del	Orden,	pueden	ser	des-

ontologizados	 en	 su	 sustancia	 jurídica	 y	 política.	 Son	 el	 Otro	 por	 definición	 del	

poder	 y	 del	 Orden.	 Al	 situar	 la	 política	 en	 las	 coordenadas	 amigo/enemigo,	 el	

derecho	 penal,	 necesariamente,	 prescribe	 sus	 límites	 y	 posibilidades160.	 Con	 el	

enemigo	no	cabe	negociación	posible.	La	frontera	que	constituye	al	Orden	los	sitúa	

en	 un	 más	 allá	 de	 lo	 establecido	 jurídica	 y	 políticamente.	 Esta	 frontera	 crea	 el	

sentido	de	Orden	y,	al	mismo	tiempo,	propone	un	espacio	de	excepción	en	el	cual	

actúa	 la	 desontologización	 del	 enemigo.	 Son	 el	 hostis	 judicatus,	 son	 el	 “enemigo	
                                                
160 “Para este teórico del estado absoluto (se refiere a Carl Schmitt, P.D.) el enemigo no es cualquier 
sujeto infractor, sino el otro, el extranjero y basta a su esencia que sea existencialmente, en un sentido 
particularmente intensivo, algo otro o extranjero, de modo que, en el caso extremo sean posibles con él 
conflictos que no puedan ser decididos ni a través de un sistema de normas prestablecidas ni mediante la 
intervención de un tercero descomprometido y por eso imparcial”, Zaffaroni, Eugenio Raúl: El enemigo 
en el derecho penal. Paper: Departamento de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, abril de 2006, pp. 6. 
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declarado	(hostis	judicatus)	(que)	configura	el	núcleo	del	tronco	de	los	disidentes	o	

enemigos	abiertos	del	poder	de	turno,	del	que	participarán	los	enemigos	políticos	

puros	de	todos	los	tiempos.	Se	trata	de	enemigos	declarados,	no	porque	declaren	o	

manifiesten	su	enemistad	sino	porque	el	poder	los	declara	tales:	no	se	declaran	a	sí	

mismos	sino	que	son	declarados	por	el	poder.”	(Zaffaroni,	2006:	7).	

	

¿A	quiénes	Alianza	País	ha	declarado	como	sus	enemigos	(hostis	 judicatus)?	En	la	

ambigua	 y	 estratégica	 frontera	 del	 Orden	 puro	 que	 construyó	 este	 movimiento	

político,	 simplemente	 eran	 todos	 aquellos	 que	 no	 lo	 suscribieron	 ni	 lo	 apoyaron	

abiertamente.	 También	 fueron	 aquellos	 que	 lo	 criticaron,	 lo	 descalificaron,	 lo	

cuestionaron.	 Fueron	 aquellos	 que	 se	 defiendieron	 de	 la	 violencia	 extractiva.	

Fueron,	 también,	 todos	 aquellos	 que	 pretendieron	 disputar	 los	 sentidos	 de	 la	

reforma	política	y	poner	en	peligro	la	capacidad	hegemónica	de	la	dominación.		

	

La	 frontera	 del	 enemigo,	 para	 Alianza	 País,	 siempre	 fue	 proteica,	 estratégica	 y	

podía	abarcar	a	cualquiera	en	cualquier	momento.	Empero	¿Cómo	controlar	a	los	

potenciales	 y	 no	 potenciales	 enemigos?	 ¿Cómo	 disciplinarlos?	 ¿Cómo	 integrarlos	

dentro	del	Orden?	¿Cómo	obligarlos	a	asumir	ese	Orden	como	el	único	existente?	

¿Cómo	exigir	el	respeto	a	esa	frontera	del	Orden?		

	

Es	desde	esta	 lógica	y	desde	 la	 forma	Estado-total	 que	emerge	y	 se	 constituye	 la	

forma-prisión	como	eje	articulador	de	la	capacidad	punitiva	del	Estado	no	solo	ante	

la	ilicitud	y	la	antijuridicidad	sino	como	condición	de	posibilidad	para	la	violencia	

de	la	dominación	política.	¿Qué	es	la	forma-prisión?	Es	la	condición	de	posibilidad	

para	 integrar	 bajo	 una	 misma	 dinámica	 de	 dominación	 política	 la	 capacidad	

punitiva	 del	 Estado	 y	 la	 construcción	 hegemónica	 de	 un	 movimiento	 político	

particular	inscritas	en	el	derecho	penal	del	enemigo	(hostis	judicatus),	y	en	el	cual	

las	 personas	 son	plenamente	 conscientes	 de	 la	 ilicitud	de	 sus	 actos	 (teoría	 de	 la	

acción	finalista).	Es	la	expresión	de	la	violencia	más	pura	del	posneoliberalismo.	Es	

el	epítome	de	la	disciplina,	el	control	y	el	uso	heurístico	del	miedo.	Si	en	la	defensa	

de	 los	bienes	 jurídicos	 la	 forma-prisión	 establece	una	 relación	entre	 la	 culpa	y	 la	

antijuridicidad,	 en	 la	 dominación	 política	 que	 se	 constituye	 en	 el	
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posneoliberalismo	la	forma-prisión	actúa	bajo	la	misma	lógica	de	la	heurística	del	

miedo.		

	

En	la	forma-prisión	se	confunden	en	un	solo	proceso	la	capacidad	punitiva	para	los	

ilícitos	y	la	capacidad	de	violencia	del	Estado	para	controlar	a	toda	la	sociedad	en	

función	de	una	dinámica	de	dominación	política.	En	el	discurso	jurídico	penal	del	

COIP,	 la	 forma-prisión	 aparece	 como	 “pena	 privativa	 de	 libertad”;	 empero,	 es	

necesaria	 una	 mirada	 política	 al	 COIP	 que	 visualice	 en	 la	 forma-prisión	 y	 en	 el	

“objeto-crimen”	 la	 conformación	 de	 una	 praxis	 política	 que	 tiene	 un	 soporte	

determinado;	este	soporte	no	es	la	justicia,	ni	 la	reparación,	ni	 los	derechos,	es	la	

“forma-prisión”	 como	 dispositivo	 punitivo	 de	 control	 social,	 disciplina	 política,	 y	

uso	heurístico	y	estratégico	del	miedo	y	que	marca	de	manera	precisa	la	frontera	

del	Orden.		

	

Como	 dispositivo,	 la	 “forma-prisión”	 va	 a	 articular	 coherentemente	 la	 estructura	

punitiva	 del	 Estado	 en	 el	 interior	 del	 modelo	 de	 dominación	 política.	 Desde	 los	

delitos	 mínimos,	 hasta	 aquellos	 más	 importantes,	 todos	 ellos	 se	 codifican	 y	

estructuran	desde	la	“forma-prisión”.	La	ambición	del	COIP	de	integrar	en	un	solo	

ámbito	 punitivo	 todas	 las	 esferas	 de	 la	 vida	 social	 implica	 tender	 una	densa	 red	

jurídico/disciplinaria/policial	 sobre	 toda	 la	 sociedad,	 en	 la	 cual	 incluso	 la	

subjetividad	 personal	 pueda	 ser	 objeto	 de	 control,	 disciplina,	 represión	 y	

judicialización.		

	

En	 el	 Ecuador	 la	 estructura	 punitiva	 estaba	 dispersa	 en	 función	 de	 ámbitos	

específicos.	 Cada	 ámbito	 estructuraba	 y	 definía	 los	 límites	 y	 posibilidades	 de	 la	

capacidad	 punitiva	 del	 Estado.	 Así	 por	 ejemplo,	 el	 ámbito	 tributario	 definía	 su	

propio	espacio	punitivo	para	 los	delitos	que	cabían	dentro	de	 lo	específicamente	

tributario,	lo	mismo	con	las	aduanas,	con	los	delitos	y	contravenciones	de	tránsito,	

las	infracciones	laborales,	la	violencia	contra	la	mujer,	etc.	Existían	en	la	legislación	

ecuatoriana	más	de	doscientas	normas	no	penales	que	tipificaban	infracciones	(Cfr.	

COIP,	exposición	de	motivos)	161.		
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Esta	estructura	de	dispersión	punitiva	correspondía	a	 la	 forma	de	Estado	y	de	 la	

dominación	política	desde	inicios	de	los	años	setenta	del	siglo	pasado	y,	a	través	de	

varias	reformas,	fue	funcional	al	modelo	de	dominación	política	que	emergió	en	el	

neoliberalismo.	 Esta	 dispersión	 tenía,	 no	 obstante,	 una	 estructura	 procesal	

definida	y	en	la	generalidad	de	los	casos	siempre	se	trataba	de	buscar	los	defectos	

de	procedimiento	como	mecanismo	de	defensa	penal.		

	

De	alguna	manera,	el	recurso	penal	era	un	recurso	de	última	instancia	por	sus	altos	

costos	 de	 transacción,	 su	 elevado	 costo	 humano	 y	 por	 la	 escasa	 tradición	 de	

pensamiento	jurídico-penal	en	una	sociedad	como	la	ecuatoriana.	Esta	dispersión	y	

fragmentación	de	 la	capacidad	punitiva	del	Estado	ahora	se	condensa	y	converge	

hacia	el	COIP.	Esta	convergencia	no	es	solo	sustantiva,	ni	procesal,	ni	ejecutiva,	es	

fundamentalmente	 política.	 Es	 la	 evidencia	 del	 peso	 y	 la	 impronta	 de	 esa	 red	

jurídico-disciplinaria	 y	 policial	 sobre	 el	 conjunto	 de	 la	 vida	 social.	 En	 adelante,	

todas	 las	 infracciones	 por	 mínimas	 que	 sean,	 entran	 en	 la	 estructura	 penal-

punitiva	 de	 la	 forma-prisión.	 Desde	 el	 maltrato	 a	 una	 mascota	 (COIP	 Art.	 249),	

hasta	los	crímenes	de	lesa	humanidad	(COIP	Art.	89),	todos	ellos	se	inscriben	y	se	

estructuran	bajo	la	lógica	de	la	forma-prisión162.	

	

La	forma-prisión	estructura	una	capacidad	punitiva	dirigida	hacia	el	conjunto	de	la	

sociedad	para	disciplinarla	en	el	interior	del	Estado	y	a	este	dentro	de	un	proyecto	

político	 determinado.	 En	 ese	 sentido,	 provoca	 cambios	 no	 solo	 procesales	 (o	

adjetivos)	 sino	 epistemológicos.	 Uno	 de	 esos	 cambios	 es	 la	 torsión	 forzada	 al	

derecho	penal	internacional	en	función	de	la	dominación	política	que	hace	el	COIP	

en	referencia	a	los	delitos	contra	la	humanidad	y	que	forman	parte	del	Estatuto	de		

la	Corte	Penal	Internacional	(CPI).	En	efecto,	el	reconocimiento	a	los	delitos	contra	

                                                                                                                                          
161 Para el año 2009, la Fiscalía General del Estado había identificado 723 tipos penales en 34 leyes y 
códigos, incluido el Código Penal. Los delitos, infracciones y contravenciones que no constaban 
específicamente en el Código Penal eran denominados “Leyes Penales Impropias”. Cfr. Fiscalía General 
del Estado (2009) Catálogo de Delitos, Quito:  Corporación de Estudios y Publicaciones. 
162 Esto es correlativo con el aumento de la población carcelaria en el Ecuador, que se incrementa en más 
del cien por ciento en el periodo 2007-2012, y que incrementa sustancialmente a partir de la aplicación 
del COIP. Cfr. Pazmiño, Ernesto (2013) La prisión preventiva y su aplicación en la justicia penal, 
Defensoría Pública Defensa y justicia,7, (4-6). 
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la	humanidad	que	constan	en	el	Título	IV,	Capítulo	I,	Sección	Primera	del	COIP,	y	

que	en	primera	instancia	suscitan	el	reconocimiento	por	el	hecho	que	las	normas	y	

estatutos	 internacionales	sobre	delitos	en	contra	de	 la	humanidad	ahora	consten	

en	 la	 legislación	nacional,	 en	 realidad,	 forma	parte	de	esa	 torsión	epistemológica	

del	derecho	y	que	 tiene	 como	núcleo	de	 racionalización	y	 coherencia	a	 la	 forma-

prisión.		

	

Los	 delitos	 contra	 la	 humanidad,	 generalmente,	 lo	 cometen	 los	 Estados	 y	 son	

reconocidos	como	crímenes	de	Estado.	Forman	parte	de	una	“línea	de	conducta”,	

como	lo	establece	la	Corte	Penal	Internacional,	destinada	a	la	destrucción	física	del	

Otro.	Si	bien	lo	realizan	personas	determinadas,	esa	determinación	nace	desde	un	

locus	político	y	una	racionalidad	política,	esto	es,	el	Estado-nación.	Detrás	de	todo	

delito	contra	la	humanidad	casi	siempre	hay	razones	políticas	que	pueden	adoptar	

las	más	 disímiles	 justificaciones.	 Empero	 de	 ello,	 el	 COIP	 realiza	 una	 torsión	 del	

derecho	internacional	en	función	de	su	interés	político	cuando	habla	de	“personas”	

como	los	sujetos	de	los	delitos	contra	la	humanidad.		

	

Los	 delitos	 contra	 la	 humanidad	 (genocidio,	 etnocidio,	 exterminio,	 deportación,	

traslado	 forzoso	 de	 poblaciones,	 desaparición	 forzada,	 tortura,	 persecución,	

apartheid,	delitos	de	lesa	humanidad,	entre	otros)	tienen	como	sujeto	al	Estado	no	

a	 las	 personas	 en	 particular	 porque	 la	 trama	 que	 los	 sustenta	 es	 política,	 no	 es	

personal.	El	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional	(CPI)	con	respecto	al	

delito	de	genocidio	establece	lo	siguiente:	“Artículo	6.	Genocidio.	A	los	efectos	del	

presente	 Estatuto,	 se	 entenderá	 por	 “genocidio”	 cualquiera	 de	 los	 actos	

mencionados	 a	 continuación,	 perpetrados	 con	 la	 intención	 de	 destruir	 total	 o	

parcialmente	a	un	grupo	nacional,	étnico,	 racial	o	 religioso	como	tal	…”,	es	decir,	

nunca	 menciona	 la	 responsabilidad	 personal	 sin	 nexos	 políticos	 y	 establece	 de	

manera	clara	el	concepto	de	“línea	de	conducta”	como	noción	que	articula	y	define	

a	los	delitos	contra	la	humanidad	(CPI,	julio	2002)	163.		

                                                
163 La responsabilidad individual en los delitos contra la humanidad corre el riesgo de caer en una aporía, 
aquella que nace de la “obediencia debida”, como se llamó al proceso que juzgó y, en primera instancia, 
perdonó a los militares argentinos por sus crímenes contra la humanidad. Esa aporía recorrió el proceso 
de Nüremberg de 1946. Cfr. Feierstein, Daniel (2007) El genocidio como práctica social. Entre el 
nazismo y la experiencia argentina. Buenos Aires: FCE. Quizá la reflexión más lúcida al interior de esa 
aporía y su expresión en la “banalidad del mal” sea el libro de Hanna Arendt del mismo nombre: Arendt, 
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El	COIP,	de	su	parte,	establece	lo	siguiente:	“Art.	79.-	Genocidio.-	La	persona	que,	

de	 manera	 sistemática	 y	 generalizada	 y	 con	 la	 intención	 de	 destruir	 total	 o	

parcialmente	a	un	grupo	nacional,	étnico,	religioso	o	político,	realice	cualquiera	de	

los	siguientes	actos,	será	sancionada	con	pena	privativa	de	libertad	de	veintiséis	a	

treinta	 años	 …”	 (cursivas	 P.D.).	 La	 mención	 a	 la	 “persona”	 en	 vez	 de	 “línea	 de	

conducta”	como	lo	establece	 la	CPI	no	es	casual	ni	 fortuita,	 implica	una	retorsión	

del	 derecho	 internacional	 que	 implicaría,	 como	 mínimo,	 la	 desaparición	 de	 la	

responsabilidad	estatal	en	los	crímenes	y	delitos	contra	la	humanidad.	Esta	torsión	

epistémica	 que	 despolitiza	 la	 trama	 política	 de	 los	 delitos	 contra	 la	 humanidad,	

devuelve	en	contra	de	la	sociedad	una	serie	de	instrumentos	jurídicos	que	habían	

sido	creados	para	proteger	a	 la	sociedad	de	 los	excesos	represivos	del	Estado	así	

como	del	terrorismo	de	Estado.	

	

Esto	 tuvo	 una	 demostración	 importante	 cuando	 a	 fines	 del	 año	 2013	 el	 Estado	

Ecuatoriano	 siguió	 un	 proceso	 penal	 en	 contra	 de	 varios	 indígenas	 de	 la	

nacionalidad	wao	a	quienes	acusó	de	genocidio,	por	eventos	 relacionados	con	su	

forma	 de	 comprensión	 de	 la	 vida,	 la	 guerra	 y	 el	 resarcimiento	 de	 estos	 pueblos	

indígenas164.	 Es	 una	 paradoja	 que	 uno	 de	 los	 pueblos	 que	 más	 ha	 sufrido	 la	

violencia	de	 la	acumulación	del	capital,	al	extremo	que	un	grupo	de	ellos	decidió	

mantenerse	fuera	de	todo	contacto	con	el	Estado	ecuatoriano,	en	la	ocurrencia	los	

pueblos	 waos	 en	 aislamiento	 voluntario	 tagaeri	 y	 taromenane,	 hayan	 sido	 las	

víctimas	propiciatorias	del	poder	y	sean	ellos	los	acusados	de	genocidio.		

	

Alianza	País,	retoma	los	crímenes	contra	la	humanidad	del	estatuto	de	la	CPI,	pero	

no	para	proteger	a	 la	población	contra	el	 terrorismo	de	Estado	sino	para	utilizar	

esos	 delitos	 en	 contra	 de	 la	 sociedad	 y	 protegerse	 a	 sí	 misma.	 Igual	 puede	

afirmarse	con	respecto	a	 la	 tortura	y	 los	 tratos	crueles	y	degradantes.	La	 tortura	

siempre	 estuvo	 identificada	 con	 el	 terrorismo	 de	 Estado.	 Empero	 de	 ello,	 y	 de	
                                                                                                                                          
Hanna (2000) Eichman en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. España: Lumen. Ver 
también: Agamben, Giorgio, Homo Sacer II, op. cit. Sobre el recorrido de la legislación internacional 
sobre los delitos contra la humanidad puede verse la tesis de doctorado de: Capellà I Roig, Margalida 
(2005) La tipificación internacional de los crímenes contra la humanidad (Disertación, tesis doctoral). 
Valencia: Tirant lo blanch.  
164 Causa Penal No. 223-2013, del Juzgado Segundo de Garantías Penales de la provincia amazónica de 
Francisco de Orellana. 
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acuerdo	con	el	COIP	ahora	cualquier	persona	puede	acusar	a	otra	de	haber	sufrido	

“grave	 dolor	 y	 sufrimiento”	 conforme	 la	 definición	 de	 tortura	 que	 establece	 el	

COIP165.		

	

Esta	 desconexión	 de	 su	 trama	 política	 que	 otorga	 coherencia	 a	 los	 articulados	

establecidos	en	el	Estatuto	de	 la	CPI,	 es	 funcional	 al	proyecto	político	de	Alianza	

País,	 porque	 este	 movimiento	 en	 virtud	 de	 su	 control	 total	 al	 Estado,	 puede	

arrogarse	 la	 capacidad	 de	 juzgar	 a	 los	 otros,	 como	 por	 ejemplo	 la	 acusación	 a	

varios	miembros	de	la	nacionalidad	indígena	wao	por	haber	cometido	el	delito	de	

genocidio	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 neutralizar	 cualquier	 posibilidad	 que	 su	 praxis	

gubernamental	y	política	pueda	ser	juzgada	como	genocidio,	como	por	ejemplo	en	

la	explotación	extractiva	en	la	zona	intangible	del	Yasuní	y	territorio	de	los	pueblos	

en	 aislamiento	 voluntario,	 tagaeri	 y	 taromenane	 que,	 precisamente,	 pueden	 ser	

asumidas	y	comprendidas	como	delitos	contra	la	humanidad.	

	

El	 COIP	 lanza	 esa	 red	 jurídico-disciplinaria	 y	 policial	 sobre	 el	 conjunto	 de	 la	

sociedad	para	encerrarla	en	sí	misma	y	evitar	su	politización.	Un	recorrido	sumario	

de	 aquellos	 delitos	 (o	 antijuridicidad)	 que	 pueden	 ser	 susceptibles	 de	 ser	

integrados	en	la	trama	de	control	y	dominación,	da	cuenta	que	el	COIP	fue	pensado	

más	como	un	mecanismo	de	heurística	de	miedo	social	que	como	una	propuesta	

para	 “tipificar	 las	 infracciones	 penales,	 establecer	 el	 procedimiento	 para	 el	

juzgamiento	 de	 las	 personas	 con	 estricta	 observancia	 del	 debido	 proceso,	

promover	 la	 rehabilitación	 social	 de	 las	 personas	 sentenciadas	 y	 la	 reparación	

integral	de	las	víctimas”	(Art.	1,	COIP).		

	

En	efecto,	aquellos	delitos	que	se	integran	directamente	al	modelo	de	dominación	

política,	grosso	modo,	serían	los	siguientes:	Art.	180.-	Difusión	de	información	de	

circulación	restringida.	Art.	232.-	Ataque	a	la	integridad	de	sistemas	informáticos.	

Art.	233.-	Delitos	contra	 la	 información	pública	 reservada	 legalmente.	Art.	242.-	

Retención	 ilegal	 de	 aportación	 a	 la	 seguridad	 social.	 Art.	 255.-	 Falsedad	 u	
                                                
165 “Art. 151.- Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, 
ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o 
disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con 
cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 
años.”	
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ocultamiento	 de	 información	 ambiental.	 Art.	 260.-	 Actividad	 ilícita	 de	 recursos	

mineros.	Art.	262.-	Paralización	del	servicio	de	distribución	de	combustibles.	Art.	

271.-	 Acusación	 o	 denuncia	 maliciosa.	 Art.	 273.-	 Revelación	 de	 identidad	 de	

agente	encubierto,	informante,	testigo	o	persona	protegida.	Art.	277.-	Omisión	de	

denuncia.	 Art.	 282.-	 Incumplimiento	 de	 decisiones	 legítimas	 de	 autoridad	

competente.	Art.	 283.-	 Ataque	 o	 resistencia166.	Art.	 288.-	 Uso	 de	 fuerza	 pública	

contra	 órdenes	 de	 autoridad.	Art.	 297.-	 Enriquecimiento	 privado	 no	 justificado.	

Art.	 298.-	 Defraudación	 tributaria.	 Art.	 307.-	 Pánico	 económico.	 Art.	 310.-	

Divulgación	de	información	financiera	reservada.	Art.	322.-	Pánico	financiero.	Art.	

331.-	 Obstaculización	 de	 proceso	 electoral.	 Art.	 336.-	 Rebelión167.	 Art.	 337.-	

Destrucción	 o	 inutilización	 de	 bienes.	Art.	 339.-	 Actos	 hostiles	 contra	 el	 Estado.	

Art.	 342.-	 Sedición.	 Art.	 344.-	 Abstención	 de	 la	 ejecución	 de	 operaciones	 en	

conmoción	 interna.	 Art.	 345.-	 Sabotaje.	 Art.	 346.-	 Paralización	 de	 un	 servicio	

público.	Art.	 348.-	 Incitación	 a	 discordia	 entre	 ciudadanos168.	Art.	 349.-	 Grupos	

subversivos.	Art.	353.-	Traición	a	la	Patria.	Art.	356.-	Atentado	contra	la	seguridad	

de	 las	 operaciones	 militares	 o	 policiales.	 Art.	 363.-	 Instigación.	 Art.	 366.-	

Terrorismo…	Es	cierto	que	existen	muchos	artículos	más	que	pueden	ser	utilizados	

estratégicamente	en	función	del	modelo	de	dominación	política	y	cuya	finalidad	es	

la	 de	 generar	 miedo	 explícito	 al	 poder;	 sin	 embargo,	 esta	 sumaria	 recolección	

                                                
166 Este artículo es interesante porque genera y expresa una asimetría fundamental entre los intereses del 
Estado y los derechos de las personas, al otorgarle una matriz política al delito de “desacato” que ya 
constaba en el anterior Código Penal, y que tenía una pena general de 8 días a un mes. Además, si el 
desacato implica lo que la teoría liberal denomina una “acción colectiva”, esta es considerada como 
agravante. El artículo textualmente expresa lo siguiente: “Art. 283.- Ataque o resistencia.- La persona 
que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes 
de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los 
ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a 
los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la 
autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Si la 
conducta prevista en el inciso anterior ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un 
concierto previo, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años.” 
167 “Art. 336.- Rebelión.- La persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el 
desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente 
constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia, será sancionada con pena privativa de 
libertad de cinco a siete años.” Si este artículo hubiese constado en el anterior código penal, todos los 
procesos políticos que devinieron en cambios de gobierno y que a la postre fueron la condición de 
posibilidad para la emergencia del fenómeno político de Alianza País, habrían sido imposibles. 
168 Este delito no existía en el anterior Código Penal, forma parte ahora de los treinta artículos del 
Capítulo VI del Título IV del COPI, denominado: “Delitos Contra la Estructura Constitucional del 
Estado”. “Art. 348.- Incitación a discordia entre ciudadanos.- La persona que promueva la discordia 
entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, será sancionada con pena 
privativa de libertad de uno a tres años.”	
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evidencia	 la	 construcción	 eminentemente	 política	 del	 COIP	 como	 sustento	 de	 un	

modelo	de	dominación	política	y	administración	estratégica	de	la	violencia.		

	

Este	 breve	 sumario	 de	 artículos	 penales	 del	 COIP	 da	 cuenta	 que	 aspectos	 tan	

mínimos	como	un	error	involuntario	al	llenar	un	formulario	gubernamental,	o	una	

mínima	 contradicción	 al	 emitir	 una	 factura	 comercial,	 o	 tener,	 a	 criterio	 de	 la	

autoridad	 respectiva,	 las	 llantas	 del	 auto	 lisas,	 o	 comercializar	 productos	 de	 las	

Zonas	 Especiales	 de	 Desarrollo,	 o	 emitir	 un	 criterio	 que	 el	 poder	 considere	

desafortunado,	 o	 “incitar	 a	 la	 discordia”,	 o	 resistirse	 a	 la	 acción	 de	 cualquier	

representante	 del	 Estado,	 por	más	 injusta	 que	 esta	 fuese,	 entre	 varios,	 es	 causal	

suficiente	para	entrar	en	el	dispositivo	de	la	forma-prisión.		

	

En	algunos	de	estos	artículos	la	actuación	de	la	colectividad	es	considerada	como	

un	agravante	de	 la	pena.	Estos	artículos	extienden	una	 red	 jurídico-policial	 en	 la	

cual	puede	caber	prácticamente	cualquier	persona.	Con	el	COIP,	literalmente,	nadie	

está	a	salvo.	Es,	como	lo	dice	el	 jurista	Ramiro	Ávila,	una	“máquina	de	represión”	

(Ávila	 Santamaría,	 2014).	 Esta	 trama	 jurídico-policial	 vulnera	 el	 principio	

constitucional	de	presunción	de	inocencia	e	instaura	la	culpa	casi	como	condición	

de	ontología	política.	

	

De	hecho,	en	 la	denominada	“cooperación	eficaz”169,	el	sistema	punitivo	del	COIP	

desaloja	 el	 sistema	 adversarial	 que	 garantizaba	 el	 debido	proceso	 y	 confronta	 al	

acusado	 en	 contra	 de	 sí	 mismo.	 Desaparece	 la	 presunción	 de	 inocencia	 y	 el	

principio	 jurídico	 de	 que	 nadie	 puede	 declarar	 en	 contra	 de	 sí	 mismo.	 En	 la	

“cooperación	 eficaz”,	 el	 fiscal	 “negocia”	 con	 el	 posible	 acusado	 la	 pena	 de	 forma	

independiente	 del	 proceso	 jurídico,	 la	 sentencia	 y	 los	 principios	 de	 defensa	

jurídica170.		

                                                
169 “Art. 491.- Cooperación eficaz.- Se entenderá por cooperación eficaz el acuerdo de suministro de 
datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan 
necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus 
responsables o sirvan para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación de otros delitos 
de igual o mayor gravedad.” 
170 “Art. 493.- Concesión de beneficios de la cooperación eficaz.- La o el fiscal propondrá a la o al 
juzgador una pena no menor del veinte por ciento del mínimo de la fijada para la infracción en que se 
halle involucrado el cooperador. En casos de alta relevancia social y cuando el testimonio permita 
procesar a los integrantes de la cúpula de la organización delictiva, la o el fiscal solicitará a la o al 
juzgador, una pena no menor al diez por ciento del mínimo de la pena fijada para la infracción contra la 
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En	la	“cooperación	eficaz”	puede	constatarse	también	el	rol	que	asume	la	Fiscalía	

General	del	Estado.	Es	el	Gran	Inquisidor	del	posneoliberalismo.	Es	tal	el	poder	de	

la	 Fiscalía	 en	 el	 modelo	 de	 dominación	 política,	 que	 genera	 un	 estatuto	 de	

indefensión	 total	 a	 toda	 la	 sociedad	 cuando	 establece	 en	 su	 Artículo	 583	 las	

modalidades	que	asumen	las	“Actuaciones	fiscales	urgentes”171.		

	

Esta	figura	jurídica	entra	en	plena	contradicción	con	todo	el	sistema	de	derechos	y	

garantías	 establecidos	 en	 la	 Constitución	 Política	 de	 2008	 y	 abre	 un	 espacio	 de	

incertidumbre	jurídica	altamente	funcional	a	la	heurística	del	miedo.	Sin	embargo,	

el	 hecho	 que	 entre	 en	 contradicción	 con	 la	 norma	 constitucional	 no	 acota	 sus	

posibilidades	 ni	 restringe	 su	 ámbito,	 simplemente	 instaura	 la	 praxis	 punitiva	 en	

otro	registro,	quizá	más	real	o	más	pragmático	y	que	tiene	que	ver	con	las	formas	

que	asume	el	poder	y,	en	consecuencia,	es	más	pertinente	y	más	coherente	con	las	

necesidades	del	poder	y	 la	dominación.	Con	las	“actuaciones	fiscales	urgentes”	se	

instaura	 un	 régimen	 de	 dominación	 en	 la	 cual	 las	 personas	 tendrán	 que	

demostrarle	al	poder	su	inocencia.	Es	el	procedimiento	jurídico	más	expedito	para	

el	 control	 y	 disciplina	 total.	 De	 esta	 forma,	 el	 COIP	 crea	 un	 universo	 kafkiano	 y	

establece	 las	 condiciones	de	posibilidad	para	 la	distopía	del	 control	disciplinario	

total	a	la	sociedad.	

	

Sin	embargo,	aquello	que	más	llama	la	atención	es	el	hecho	que	un	marco	teórico	y	

epistemológico	que	intentaba	otorgar	al	derecho	punitivo	un	rostro	más	humano,	

en	 ocurrencia,	 la	 teoría	 de	 la	 acción	 finalista,	 se	 convierta	 en	 un	 poderoso	

argumento	 de	 dominación	 y	 control.	 De	 la	 misma	 forma	 que	 la	 apelación	 al	

neoconstitucionalismo	y	al	Estado	constitucional	de	derechos	y	justicia	tenía	como	

objetivo	 hacer	 del	 Estado	 el	 garante	 de	 los	 derechos,	 pero	 fue	 utilizado	 en	 la	

                                                                                                                                          
persona procesada que colaboró eficazmente. La concesión de este beneficio estará condicionada al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo de cooperación según la naturaleza y 
modalidades del hecho punible perpetrado, las circunstancias en que se lo comete y la magnitud de la 
cooperación proporcionada así como de acuerdo con las condiciones personales del beneficiado.” 
171 “Art. 583.- Actuaciones fiscales urgentes.- En los casos de ejercicio público o privado de la acción en 
que se requiere obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, la o el 
fiscal podrá realizar actos urgentes y cuando se requiera autorización judicial se solicitará y otorgará por 
cualquier medio idóneo como fax, correo electrónico, llamada telefónica, entre otros, de la cual se dejará 
constancia en el expediente fiscal.” 



 344 

reforma	 política	 del	 año	 2008	 para	 legitimar	 un	 sistema	 político	 vertical	 e	

hiperpresidencialista,	acorde	con	las	necesidades	políticas	de	Alianza	País,	de	esta		

misma	forma,	la	estructura	epistemológica	del	COIP	está	hecha	desde	la	teoría	de	

la	 acción	 finalista	 (Art.	 3.	 Principio	 de	 mínima	 intervención;	 Art.	 5	 principios	

procesales;	 Art.	 13.	 Interpretación;	 Art.	 23.	 Modalidades	 de	 conducta;	 Art.	 29.	

Antijuridicidad;	 Art.	 34.	 Culpabilidad;	 Art.	 39.	 Tentativa;	 etc.),	 pero	 no	 para	

humanizar	 la	 deriva	 punitiva	 y	 disciplinaria	 sino	 para	 demostrar	 que	 en	 la	

antijuridicidad	siempre	existía	un	elemento	de	conciencia	previa,	premeditación	y	

tentativa.	

	

En	el	caso	que	la	antijuridicidad	sea	puesta	en	el	interior	de	una	trama	de	control	y	

disciplina	 política	 como	 es	 el	 modelo	 de	 dominación	 política	 que	 empieza	 a	

conformarse	 en	 el	 posneoliberalismo,	 las	 consecuencias	 son	 importantes	 porque	

aquellas	 personas	 que	 son	 consideradas	 como	 enemigos	 del	 Orden,	 y	 que	 serán	

juzgadas	por	el	COIP,	no	tendrán	oportunidad	de	defensa	en	virtud	que	la	teoría	de	

la	 acción	 finalista	 reconoce	un	 elemento	no	 causal	 en	 la	 infracción,	 es	decir,	 una	

norma	subjetiva	de	determinación.	Para	el	poder,	son	culpables	ex	ante.	

	

En	 efecto,	 en	 la	 “forma-prisión”	 que	 asume	 la	 ley	 penal	 de	 Alianza	 País,	 la	

infracción	penal	 es	vista	 como	una	amenaza	o	 lesión	a	un	 “bien	 jurídico”172	 (Art.	

29).	El	“bien	jurídico”	es	el	Orden	en	cuanto	Orden,	y	en	la	frontera	política	que	se	

construyó	desde	el	modelo	de	dominación	política,	cualquier	forma	que	asuma	la	

antijuridicidad	 implica	 atentar	 al	 Orden	 en	 cuanto	 Orden.	 Así,	 la	 referencia	 a	 la	

teoría	 finalista	de	 la	acción	para	otorgar	un	sustento	ético-jurídico	al	COIP	con	 la	

forma-prisión	 se	 transforma	 en	 un	 dispositivo	 epistemológico	 de	 poder.	 De	 la	

misma	forma	que	el	neoconstitucionalismo	legitimaba	al	Estado	sobre	la	sociedad	

y	 desarmaba	 la	 capacidad	 que	 tenía	 la	 sociedad	 de	 ser	 subsumida	 al	 Estado,	 la	

                                                
172 “Bien jurídico es un bien vital del grupo o del individuo, que en razón de su significación social, es 
amparado jurídicamente. En su substrato puede presentarse en las formas más diversas: como objeto 
psicofísico o como objeto ideal-psíquico (así, la vida, por un lado, y el honor, por el otro); como estado 
real (la paz del hogar); como relaciones de la vida (matrimonio, parentesco); como relación jurídica 
(propiedad, derecho de caza); y hasta como conducta de un tercero (deber de fidelidad del empleado 
público, protegido ante el soborno). Bien jurídico es, por tanto, todo estado social deseado que el derecho 
quiere asegurar contra lesiones. La suma de los bienes jurídicos no constituye un "montón atomizado", 
sino el orden social, y por tanto, la significación de un bien jurídico no ha de ser apreciada aisladamente, 
sino tan sólo en relación conjunta con la totalidad del orden social.” Welzel, Hans (1956) Derecho Penal. 
Parte General (6). Buenos Aires: De Palma Editor. Cursivas el original. 



 345 

apelación	 a	 la	 teoría	 finalista	 de	 la	 acción	 no	 es	 para	 otorgar	 un	 sustento	 ético	

jurídico	 al	 derecho	 penal	 sino	 más	 bien	 lo	 contrario,	 para	 determinar,	 desde	 la	

noción	 de	 intencionalidad,	 	 la	 capacidad	 de	 culpa	 de	 cualquier	 ciudadano	 en	

oponerse	al	poder	y	al	Orden.	

	

Mientras	que	la	teoría	de	la	acción	finalista	del	derecho	penal	tenía	como	objetivo	

el	 restablecimiento	 de	 una	 dimensión	 ético-social	 para	 la	 capacidad	 punitiva	 del	

Estado	 (Welzel:	 1956),	 la	 forma-prisión	 readecua	 el	 contenido	 ético	 de	 la	 teoría	

finalista	de	la	acción	y	la	reinscribe	en	el	interior	de	un	proceso	disciplinario	en	la	

cual	 la	 acción	 finalista	no	 es	una	 garantía	ni	 de	prevención	ni	 de	 ética,	 sino	más	

bien	una	causal	de	premeditación	que	puede	ser	utilizada	en	contra	del	principio	

constitucional	 de	 la	 presunción	 de	 inocencia.	 El	 COIP	 logra	 una	 nueva	 retorsión	

axiológica	en	el	derecho	y	en	su	consistencia	deontológica,	porque	su	objetivo	real	

es	 aquel	 de	 extender	 la	 capacidad	 de	 castigo	 a	 todos	 aquellos	 que,	 según	 la	

metáfora	de	Alianza	País,	están	por	fuera	de	la	“fortaleza	asediada”.	

	

El	 COIP	 es	 un	 dispositivo	 de	 poder	 que	 arrasa	 con	 las	 consideraciones	 de	 los	

derechos	y	se	 inscribe	de	forma	directa	en	 la	dinámica	del	“Estado	total”	a	 fin	de	

cerrar	las	fisuras	de	la	dominación	política;	sin	embargo,	aún	no	cierra	el	rizoma	de	

la	violencia.	Alianza	País,	en	un	acto	relativamente	inédito	para	el	Ecuador,	creará	

el	locus	más	importante	y	paradigmático	de	la	violencia	política	en	la	modernidad	y	

que	 otorga	 una	 nueva	 racionaldad	 al	 posneoliberalismo:	 el	 campo	 de	

concentración.		

	

El	Universo	concentracionario	en	la	era	de	Alianza	País:		

Biopolítica	y	Ciudades	del	Milenio	

	

El	filósofo	italiano	Giorgio	Agamben	se	sorprende	que	el	creador	de	la	categoría	de	

biopolítica,	el	 filósofo	 francés	Michel	Foucault,	no	 la	haya	remitido	hacia	su	 locus	

natural:	 el	 campo	 de	 concentración;	 mientras	 que	 la	 filósofa	 que	 estudió	 al	

totalitarismo	y	al	campo	de	concentración,	Hanna	Arendt,	de	su	parte,	no	se	haya	

referido	 nunca	 a	 la	 biopolítica.	 Para	Agamben,	 es	 necesaria	 una	 síntesis	 entre	 el	

concepto	de	biopolítica	con	aquel	de	campo	de	concentración,	para	comprender	las	
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derivas	de	la	modernidad	en	el	contexto	de	la	globalización	y	el	neoliberalismo.	La	

reflexión	de	Agamben	tiene	como	punto	de	partida	la	aporía	jurídica	que	significa	

el	“estado	de	excepción”.	Si	el	estado	de	excepción	no	es	la	norma,	entonces	¿cómo	

es	 posible	 que	 sea	 adscrito	 a	 ella?	 Esto	 plantea	 también	 el	 “problema	 del	

significado	 jurídico	 de	 una	 esfera	 de	 acción	 que	 es	 en	 sí	 misma	 extrajurídica”	

(Agamben,	 G.,	 2004:	 23),	 pero	 que	 fundamenta	 al	 derecho	 y	 a	 la	 política	 en	 el	

capitalismo	tardío.		

	

Esta	integración	de	una	praxis	antijurídica	en	el	interior	de	una	estructura	jurídica	

produce	una	aporía	y	una	antinomia	cuya	resolución	no	está	en	el	derecho	sino	en	

la	 trama	 política	 y	 de	 relaciones	 de	 poder	 y	 violencia	 que	 la	 sostiene,	 define	 y	

estructura.	 En	 efecto,	 ahora	 “el	 estado	 de	 excepción	 se	 ha	 convertido	 en	 regla”	

(Agamben,	G.,	2004:	20).	Si	el	estado	de	excepción	es	la	regla,	entonces,	¿cuál	es	su	

dinámica?	¿cuál	su	topos?	Esta	línea	interpretativa	del	“estado	de	excepción”	como	

regla,	 con	 toda	 la	 violencia	 que	 significa,	 le	 lleva	 a	Agamben	 a	 la	 biopolítica	 y	 al	

campo	 de	 concentración	 no	 como	 fenómenos	 aislados	 y	 excepcionales	 de	 la	

modernidad,	 sino	 más	 bien	 como	 condiciones	 necesarias	 de	 esa	 misma	

modernidad	capitalista.	

	

Esa	 síntesis	 realizada	 por	 Agamben	 implica	 la	 comprensión	 que	 el	 estado	 de	

excepción	en	realidad	siempre	es	la	regla	(nomos),	que,	además,	existe	un	régimen	

de	 biopolítica	 en	 el	 sentido	 que	 la	 vida	 se	 convertía	 en	 bíos,	 es	 decir	 y	 como	 la	

denomina	Agamben,	nuda	vida,	o	vida	humana	en	tanto	que	vida,	y	que	el	gobierno	

de	esa	nuda	vida	se	manifiesta	de	manera	patente	en	el	campo	de	concentración;	

de	esta	 forma,	el	 campo	de	concentración	condensa	 tanto	al	estado	de	excepción	

permanente	 como	 la	 administración	 política	 de	 la	 nuda	 vida:	 el	 campo	 de	

concentración	 es	 el	 nomos	 biopolítico	 de	 la	 modernidad	 (Agamben,	 2003:	 224-

230).		

	

La	 intención	 de	 Agamben	 de	 situar	 al	 campo	 de	 concentración	 como	 “el	

acontecimiento	 que	 marca	 de	 manera	 decisiva	 el	 propio	 espacio	 político	 de	 la	

modernidad”	(Agamben,	2003:	222),	ubica	un	pensamiento	radical	en	un	momento	

de	crisis	civilizatoria	y	violencia	posneoliberal.	El	campo	de	concentración	no	es	un	
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accidente	de	la	modernidad.	Tampoco	es	una	excepción	de	regímenes	totalitarios	

que	buscan	el	dominio	 total	 (Arendt,	1998:	533).	Es	una	dinámica	que	nace	y	 se	

imbrica	 con	 la	 misma	 modernidad	 y	 el	 capitalismo.	 El	 concepto	 que	 permite	

comprender	 al	 campo	 de	 concentración	 no	 como	 excepción	 sino	 como	 norma	

(nomos)	es,	precisamente,	aquel	de	biopolítica.		

	

La	noción	de	biopolítica	como	régimen	político	de	 la	vida	en	su	 totalidad	 física	y	

subjetiva	aparece	en	el	curso	de	Michel	Foucault,	en	el	Collège	de	France	del	17	de	

marzo	de	1976:		

	
“Me	parece	que	uno	de	los	fenómenos	fundamentales	del	siglo	XIX	fue	y	es	lo	que	

podríamos	llamar	la	consideración	de	la	vida	por	parte	del	poder;	por	decirlo	de	

algún	modo,	un	ejercicio	del	poder	sobre	el	hombre	en	cuanto	ser	viviente,	una	

especie	de	estatización	de	lo	biológico	o,	al	menos,	cierta	tendencia	conducente	a	

lo	que	podría	llamarse	la	estatización	de	lo	biológico.”	(Foucault,	1976:	217).		

	

Si	el	poder	medieval	o	teocrático	tenía	la	prerrogativa	de	ser	un	poder	de	muerte	

(hacer	morir),	el	poder	moderno,	a	la	inversa,	es	un	poder	de	vida	(hacer	vivir).		La	

transición	de	ese	poder	implica	la	generación	de	una	serie	de	tecnologías	de	poder	

sobre	 la	 vida,	 sobre	 su	 administración,	 su	 control,	 su	disciplina.	Esas	 tecnologías	

implican	 un	 régimen	 de	 verdad	 y	 un	 régimen	 político	 sobre	 la	 vida,	 es	 decir,	 la	

biopolítica	o,	como	también	la	denomina	Foucault,	biopoder.	Es	la	modernidad,	con	

su	noción	ontológica	de	“Hombre”,	y	su	concepto	sociológico	de	“población”,	la	que	

genera	 todas	 las	condiciones	de	posibilidad	para	el	desarrollo	y	expansión	de	 las	

tecnologías	de	poder	de	y	sobre	la	vida	(Foucault,	1976)173.		

	

Ahora	bien,	si	el	nomos	de	la	modernidad	es	biopolítico,	entonces	los	derechos	de	

los	 ciudadanos	 no	 pueden	 establecer	 ni	 fundar	 su	 libertad	 política,	 porque	 la	

biopolítica	recorta	esos	derechos	en	el	 interior	de	una	trama	de	producción	y	re-

                                                
173 Las tecnologías de y sobre la vida plantean, asimismo, una contradicción intrínseca. Si es poder de 
vida, el objetivo de la biopolítica es hacer vivir. En cambio, si es poder sobre la vida, el objetivo es hacer 
morir. Esta doble interpretación ha sido señalada por R. Esposito. Toda biopolítica implica, en 
consecuencia, su contraparte, la tanatopolítica. Esposito, Roberto (2006) Bíos. Biopolítica y filosofía. 
Buenos Aires: Amorrortu. Sobre la relación del biopoder con sus dinámicas territoriales y aquello que 
Foucault denomina el “poder pastoral”, puede verse: Foucault, Michel (2006) Seguridad, territorio, 
población. Curso en el Collège de France: 1977-1978. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
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producción	de	la	vida	inscrita	en	la	lógica	del	capital	y	de	forma	independiente	a	la	

ontología	política	de	los	derechos	políticos	(Agamben,	2003:	231).	Hay	una	aporía	

y	una	cesura	fundacional	entre	la	libertad	y	el	derecho	que	el	liberalismo	clásico	al	

no	 poder	 visualizarla	 no	 la	 reconoce.	 La	 biopolítica	 demuestra	 esa	 cesura	 y	 esa	

aporía.	Sin	embargo,	el	espacio	de	administración	de	la	vida	en	su	totalidad,	como	

efectivamente	lo	estudia	Agamben,	tiene	en	el	campo	de	concentración	su	espacio	

más	natural.		

	

Es	necesario	visualizar	al	campo	de	concentración	como	un	topos	biopolítico.	En	la	

geografía	interna	al	campo	de	concentración	la	vida	se	segmenta	y	se	establece	en	

función	del	control	y	la	vigilancia.	Es	un	espacio	cuadriculado	bajo	el	principio	de	la	

maximización	de	 la	utilidad	de	esa	vida	 (biopolítica)	y	 la	 capacidad	del	poder	de	

suspenderla	 y	 eliminarla	 (tanatopolítica).	 El	 campo	 de	 concentración	 ha	 sido	

creado	 desde	 una	 trama	 civilizatoria	 que	 le	 otorga	 condiciones	 de	 posibilidad	 y	

sentido.	Pudo	haber	sido	una	creación	momentánea	y	adscrita	a	las	circunstancias	

del	 momento,	 pero	 en	 ese	 espacio	 y	 en	 ese	 breve	 tiempo	 se	 condensaron	 y	 se	

expresaron	los	sentidos	más	fundamentales	que	conforman	a	la	trama	civilizatoria	

de	la	modernidad.		

	

Si	 bien	 el	 campo	 de	 concentración	 pudo	 haber	 tenido	 una	 expresión	 particular,	

como	 por	 ejemplo	 los	 campos	 de	 concentración	 que	 los	 españoles	 crearon	 para	

recluir	a	los	cubanos	en	las	guerras	de	liberación	de	ese	país	en	el	siglo	XIX,	o	los	

campos	 de	 concentración	 que	 los	 ingleses	 crearon	 para	 encerrar	 a	 los	 boers	 a	

inicios	 del	 siglo	 XX,	 entre	 otros	 ejemplos,	 esa	 particularidad	 expresaba	 una	

necesidad	 histórica	 y	 civilizatoria:	 aquella	 de	 reducir	 la	 vida	 a	 una	

gubernamentalidad	diseñada	para	controlarla	y	vigilarla	desde	un	espacio	trazado	

bajo	un	 fundamento	panóptico	y	desde	una	sociedad	definida	 	y	conformada	por	

una	razón	instrumental	y	estratégica.		

	

La	cuadrícula	del	campo	de	concentración	siempre	obedeció	a	una	lógica	bélica.	Su	

disposición	del	espacio	siempre	estuvo	pensada	en	efectos	de	guerra	y	conflicto.	La	

biopolítica,	en	consecuencia,	nace	de	 la	reflexión	de	 la	política	como	guerra	y	del	

control	de	 la	 vida	 como	 recurso	bélico	del	poder.	En	efecto,	 en	el	 curso	de	1976	
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cuando	enuncia	la	categoría	de	biopolítica,	Michel	Foucault	empieza	hablando	de	la	

guerra	e	 invierte	el	aforismo	de	Clausewitz:	 la	guerra	no	es	 la	continuación	de	 la	

política	por	otros	medios,	sino	al	revés:	la	política	es	la	continuación	de	la	guerra	

por	otros	medios174.	El	régimen	de	verdad	y	el	sistema	de	gubernamentalidad	de	la	

biopolítica/tanatopolítica	 obedece,	 en	 consecuencia,	 a	 una	 lógica	 de	 guerra	

permanente.	

	

Además,	 la	noción	de	acumulación	de	capital	como	guerra	es	una	constante	en	 la	

economía	política175.	De	hecho,	el	concepto	de	lucha	de	clases	remite	a	una	noción	

de	confrontación	bélica.	En	consecuencia,	si	la	trama	de	la	acumulación	implica	una	

dialéctica	de	confrontación	entre	el	poder	y	la	resistencia	al	poder,	y	si	la	trama	de	

la	modernidad	implica	un	nomos	biopolítico,	entonces	el	campo	de	concentración	

se	 inscribe	 en	 el	 interior	 de	 esa	 trama	 y	 como	 necesidad	 bélica	 de	 control	

poblacional	y	administración	de	la	vida	en	función	del	poder.		

	

La	 acumulación	 del	 capital	 creará	 constantemente	 espacios	 para	 el	 control	 de	 la	

vida	 y	 su	 administración	 biopolítica	 en	 función	 de	 la	 tasa	 de	 ganancia.	 Esos	

espacios	 existen	 y	 son,	 entre	 otros,	 las	 maquilas	 o	 las	 zonas	 especiales	 de	

desarrollo	económico	que	se	crearon	a	su	tenor	en	China	y	en	el	sudeste	asiático	y	

que	 fueron	 recogidas	 por	 Alianza	 País	 en	 su	 Código	 Orgánico	 de	 la	 Producción	

Comercio	e	Inversiones176.		

                                                
174 “Lo cual quiere decir tres cosas. En primer lugar, esto: que las relaciones de poder, tal como funcionan 
en una sociedad como la nuestra, tienen esencialmente por punto de anclaje cierta relación de fuerza 
establecida en un momento dado, históricamente identificable, en la guerra y por la guerra … En esta 
hipótesis, el papel del poder político sería reinscribir perpetuamente esa relación de guerra, por medio de 
una especie de guerra silenciosa, y reinscribirla en las instituciones, en las desigualdades económicas, en 
el lenguaje, hasta en los cuerpos de unos y otros … (en segundo lugar, P.D.) que dentro de esa paz civil, 
las luchas políticas, los enfrentamientos con respecto al poder, con el poder, por el poder, las 
modificaciones de las relaciones de fuerza … todo eso, en un sistema político, no debería interpretarse 
sino como las secuelas de la guerra. Y habría que descifrarlo como episodios, fragmentaciones, 
desplazamientos de la guerra misma … La inversión del aforismo de Clausewitz querría decir, además, 
una tercera cosa: la decisión final solo puede provenir de la guerra, esto es, de una prueba de fuerza en 
que las armas, en definitiva, tendrán que ser jueces.” Foucault, Michel (2001) Defender la sociedad (28-
29). México: FCE. Cursivas el original. 
175 La descripción de la violencia y la guerra que implica la acumulación de capital, tiene su expresión 
quizá más acabada en el último capítulo del El Capital de Carlos Marx, en el cual describe la acumulación 
originaria del capital como un sangriento y violento proceso de desposesión y guerra declarada contra los 
trabajadores. Cfr. Marx, Carlos (1973) El Capital, Libro I. Buenos Aires: Ciencias del Hombre. Trad. De 
Floreal Mazía. 
176 En la época de Alianza País las maquilas se denominaron: “Zona Especial de Desarrollo Económico” y 
se establecían legalmente en función del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Sin 
embargo, lo que es interesante es que el COIP también integraba bajo la forma-prisión cualquier 



 350 

	

En	las	maquilas	se	suspende	el	derecho.	Su	locus	natural	es	el	estado	de	excepción	

y	 la	administración	biopolítica	de	 la	vida.	El	 trabajador	de	 la	maquila	es	el	homo	

sacer	del	capitalismo.	Su	geografía	recuerda	al	Lager.	Su	lógica	está	imbricada	por	

la	biopolítica	y	también	por	la	geopolítica.	Quizá	la	mejor	referencia	a	la	biopolítica	

de	 las	maquilas	sean	 los	suicidios	de	 los	años	2010	y	2011	en	 la	planta	 fabril	de	

Foxconn,	en	China,	como	una	forma	de	resistencia	y	lucha	sindical	de	los	obreros	

chinos.		

	

En	 la	 maquila	 se	 integran	 la	 necesidad	 del	 capitalismo	 de	 regular	 sus	 flujos	 de	

ganancia,	 las	 disputas	 y	 controles	 geopolíticos,	 los	 discursos	 hegemónicos	 y	

disciplinarios	(competitividad,	libre	mercado,	inversión	extranjera	directa,	etc.),	el	

control	 biopolítico	 a	 los	 trabajadores,	 la	 sobrexplotación	 que	 sufren	 estos,	 la	

pérdida	total	de	derechos	y	garantías,	 incluidos	 los	derechos	humanos	básicos,	el	

estatuto	 de	 excepcionalidad	 en	 el	 interior	 de	 un	 régimen	 de	 protección	 a	 los	

derechos	de	propiedad,	la	administración	directa	de	la	vida,	la	malla	topográfica	de	

su	espacio	en	función	de	 la	máxima	utilidad	posible	al	menor	costo	y	 la	violencia	

del	 capitalismo	 de	 especulación.	 En	 fin,	 la	 maquila	 es	 uno	 de	 los	 espacios	 por	

excelencia	del	universo	concentracionario	que	emerge	desde	la	globalización.	

	

Ahora	bien,	esta	reflexión	se	justifica	porque	en	las	derivas	del	extractivismo	y	de	

las	reformas	de	tercera	generación	que	propició	Alianza	País	se	intersectan	varios	

fenómenos	 que	 van	 a	 ser	 la	 condición	 de	 posibilidad	 para	 la	 emergencia	 y	

constitución	 del	 campo	 de	 concentración	 como	 locus	 de	 racionalidad	 de	 la	

violencia	posneoliberal	y	sus	modelos	de	dominación	política.		

	

En	efecto,	el	régimen	de	Alianza	País	situó	las	coordenadas	de	su	violencia	política	

en	el	interior	de	un	proyecto	de	modernización	capitalista,	y	las	legitimó	y	justificó	

apelando	 a	 esa	 modernización	 tecnocrática	 y	 desarrollista.	 Siempre	 apeló	 a	 esa	

racionalidad	tecnocrática	y	neodesarrollismo	para	justificar	su	proyecto	político	y	

                                                                                                                                          
trasgresión hacia estas zonas, como por ejemplo el castigo con una pena de tres a cinco años a la persona 
que “Interne al territorio nacional mercancías de una Zona Especial de Desarrollo Económico o sujeta a 
un régimen especial, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación correspondiente” 
(COIP, Art. 301, numeral 4). 
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el	mejor	ejemplo	está	en	la	apelación	al	sintagma:	cambio	de	la	matriz	productiva	

como	significante	vacío	que	articuló	la	ideología	del	desarrollismo	de	Alianza	País.	

	

Ahora	bien,	ese	proyecto	neodesarrollista	y	tecnocrático	implicó	la	ampliación	de	

la	 frontera	 extractiva	 y	 la	 justificación	 que	 la	 renta	 extractiva	 justificaba	 la	

inversión	 social	 y	 la	 lucha	 contra	 la	 pobreza.	 Esa	 frontera	 extractiva	 desplazó	 a	

poblaciones	 enteras,	 las	 redujo	 a	 un	 régimen	 de	 vulnerabilidad	 permanente	 y	

siempre	 fueron	 sujetos	 al	 control	 social	 por	 parte	 del	 Estado.	 La	 desposesión	

territorial	 del	 extractivismo	 reprodujo	 la	 violencia	 originaria	 de	 la	 acumulación	

capitalista	que	Harvey,	en	conformidad	con	Rosa	Luxembourg,	describe	y	analiza	

como	acumulación	por	desposesión	(Harvey,	2005).		

	

Las	poblaciones	desplazadas	por	el	extractivismo	tenían	las	opciones	de	la	pobreza	

extrema,	 el	 control	 y	 disciplina	 estatal	 de	 las	 transferencias	 monetarias	

condicionadas,	 la	 migración	 a	 las	 grandes	 ciudades,	 la	 criminalización,	 la	

incorporación	a	la	criminalidad	y	al	lumpen	o,	en	su	defecto,	ser	incorporadas	en	el	

interior	 de	 los	 campos	 de	 concentración	 que	 Alianza	 País	 creó	 en	 las	 zonas	 de	

mayor	 conflicto	 social	 de	 la	 frontera	 extractiva.	 Efectivamente,	 Alianza	 País	 creó	

alrededor	 de	 las	 zonas	 extractivas	 de	mayor	 conflicto	 social	 espacios	 de	 control	

poblacional	 que	 cumplían	 con	 todos	 los	 requisitos	 del	 campo	 de	 concentración.	

Esos	espacios	 fueron	denominados	“Ciudades	del	Milenio”.	El	adjetivo	calificativo	

provenía	 directamente	 del	 Banco	 Mundial	 y	 de	 los	 denominados	 “Objetivos	 de	

Desarrollo	 del	 Milenio”,	 una	 de	 las	 apuestas	 de	 biopolítica	más	 importantes	 del	

tornasiglo.		

	

El	concepto	de	“Ciudades	del	Milenio”	corresponde	a	las	iniciativas	extractivas	de	

la	empresa	pública	“Ecuador	Estratégico”177.	La	creación	de	esta	empresa	pública	

es	 una	maniobra	 importante	 en	 el	 interior	 del	 proyecto	 de	 Alianza	 País	 porque	

transfiere	 todo	 el	 control	 territorial	 y	 poblacional	 del	 extractivismo	 hacia	 esta	

institución.	Su	estatuto	especial	como	“empresa	pública”	convierte	al	extractivismo	

en	una	dinámica	tecnocrática	y	la	aleja	del	control	social,	la	fiscalización	política,	la	

                                                
177 Cfr. www.ecuadorestrategicoep.gob.ec 
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disputa	 hegemónica	 y	 la	 presión	 de	 los	 movimientos	 sociales	 que	 resisten	 al	

extractivismo.		

	

Las	 Ciudades	 del	 Milenio	 tienen	 que	 ser	 vistas	 como	 Ciudades	 Estratégicas	 del	

extractivismo	 y,	 en	 ese	 sentido,	 coinciden	 con	 otras	 prácticas	 creadas	 desde	 la	

lógica	de	 la	guerra,	 la	acumulación	del	capital	y	 la	biopolítica;	como	por	ejemplo,	

las	Aldeas	Estratégicas	que	creó	el	Pentágono	en	 la	guerra	de	Vietnam	en	el	 año	

1962,	o	las	Aldeas	Rurales	que	el	gobierno	mexicano	intentó	crear	en	la	región	de	

Chiapas	a	principios	de	 la	década	del	2000,	en	pleno	conflicto	 con	el	EZLN,	o	 las	

Aldeas	Modelo	 que	 el	 gobierno	 genocida	 de	 Ríos	Mont	 creó	 en	 Guatemala	 en	 la	

década	de	los	años	ochenta	del	siglo	pasado,	y	que	luego	serán	denominadas	como	

“Polos	de	Desarrollo”,	etc.		

	

La	lógica	de	las	Ciudades	Estratégicas	es	aquella	de	la	política/guerra,	en	el	sentido	

que	la	política	es	la	continuación	de	la	guerra	por	otros	medios,	de	acuerdo	con	la	

inversión	de	 la	 fórmula	de	Clausewitz	propuesta	por	Michel	Foucault,	por	ello	su	

disposición	 topográfica	 y	 geográfica	 encuentran	 sentido	 y	 coherencia	 desde	 esta	

lógica	política/guerra.	

	

La	 cuadrícula	 de	 las	 Ciudades	 del	 Milenio	 replican	 punto	 por	 punto	 el	 control	

territorial	 y	 la	 asignación	 espacial	 que	 el	 Pentágono	 diseñó	 en	 las	 Aldeas	

Estratégicas	 durante	 la	 guerra	 de	 Vietnam:	 la	 plaza	 central	 como	mecanismo	 de	

control	 panóptico,	 las	 viviendas	 ubicadas	 dentro	 de	 una	 trama	 que	 permitía	 su	

control	y	vigilancia,	los	espacios	de	esparcimiento	público,	la	escuela,	el	colegio,	el	

centro	de	 salud,	 los	 puestos	de	 comunicación,	 etc.,	 todos	 ellos	 cumplían	 con	una	

disposición	 geográfica	 que	 tenía	 como	 objetivo	 el	 control	 disciplinario	 y	 la	

vigilancia	panóptica	a	la	población	que	habitaba	en	estos	espacios	“estratégicos”.	

	

En	 el	 siguiente	 gráfico	 puede	 constatarse	 la	 disposición	 en	 el	 interior	 de	 las	

ciudades	estratégicas	que	el	Pentágono	diseñó	durante	 la	guerra	de	Vietnam.	Ese	

diseño	cumplía	funciones	bélicas.	En	los	momentos	más	importantes	de	la	guerra	

de	Vietnam,	vivieron	en	las	aldeas	estratégicas	cerca	de	tres	millones	de	personas.	
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Gráfico	No.	15	
Aldeas	Estratégicas	en	Vietnam	

	
Fuente:	http://laultimabatalla.wordpress.com178	

	

Si	se	revisa	la	estructura	y	distribución	espacial	de	las	Ciudades	del	Milenio	que	el	

régimen	de	Alianza	País	creó,	puede	constatarse	la	misma	estructura	y	definición	

estratégica	 de	 control,	 vigilancia	 y	 dominación	 (Gráfico	 No.	 16).	 Consta	 la	 plaza	

como	 espacio	 de	 control	 panóptico.	 El	 mercado,	 el	 dispensario,	 la	 escuela,	 las	

viviendas,	en	fin,	toda	una	disposición	espacial	que	replica	la	episteme	de	aquella	

de	 la	 Ciudad	 Estratégica	 como	 espejo	 del	 campo	 de	 concentración.	 En	 estos	

espacios	lo	que	subyace	es	el	control	a	la	población.	Es	la	expresión	más	pura	del	

poder	pastoral	que	emerge	y	se	consolida	desde	la	violencia	del	posneoliberalismo.	

En	 la	 grilla	 geográfica	 de	 las	 Ciudades	 del	 Milenio	 todos	 son	 objetos	 de	

observación,	 control,	 seguimiento,	monitoreo,	disciplina	y	orden.	 Si	 la	biopolítica	

es	 la	 producción	 y	 control	 de	 la	 vida	 en	 cuanto	 nuda	 vida,	 y	 si	 el	 campo	 de	

concentración	es	el	nomos	de	la	biopolítica,	entonces	las	Ciudades	del	Milenio	que	

creó	 Alianza	 País	 forman	 parte	 tanto	 de	 la	 biopolítica	 cuanto	 del	 universo	

                                                
178 Imagen recuperada de internet, sitio web: http://laultimabatalla.wordpress.com/2012/02/21/programa-
de-aldeas-estrategicas/ 
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concentracionario179,	 que	 se	 creó	 desde	 la	 lógica	 de	 la	 acumulación	 por	

desposesión.	
Gráfico	No.	16	

Ciudad	del	Milenio	de	Pañacocha	

	
Fuente:	Ecuador	estratégico	

	

La	población	susceptible	de	habitar	en	las	Ciudades	del	Milenio	es	aquella	que	ha	

sido	desplazada	por	la	frontera	extractiva.	Son	poblaciones	que,	a	diferencia	de	la	

población	que	habita	en	las	ciudades,	tienen	un	concepto	claro	y	concreto	de	lo	que	

significa	el	 territorio.	Su	relación	con	el	 territorio	en	el	sentido	más	vasto	es	una	

relación	 cotidiana	 y,	 en	 el	 caso	 de	 los	 pueblos	 indígenas,	 una	 relación	 ancestral.	

Son	 poblaciones	 que,	 de	 alguna	 manera,	 se	 han	 sustraído	 a	 los	 procesos	 de	

reificación	mercantil	que	prevalecen	en	las	grandes	ciudades	y,	además,	conservan	

un	entramado	de	instituciones	sociales	propias.		

	

Esas	 poblaciones	 fueron	 objeto	 de	 intervención	 desde	 el	 Banco	Mundial	 bajo	 el	

pretexto	de	combatir	la	pobreza	y,	al	mismo	tiempo,	generar	el	“desarrollo	rural”	

durante	 las	 reformas	 estructurales	 de	 segunda	 generación.	 El	 Banco	 Mundial	

buscaba,	 por	 la	 vía	 de	 la	 lucha	 contra	 la	 pobreza,	 romper	 la	 propiedad	 comunal	

                                                
179 Retomo la noción de “universo concentracionario” de Rousset. Cfr. Rousset, David (1965) L’Univers 
Concentrationnaire.  París: Les Éditions de Minuit. 
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sobre	 el	 territorio,	 entregar	 títulos	 de	 propiedad	 individual	 y	 conformar	 un	

mercado	de	tierras.		

	

Con	Alianza	País,	en	cambio,	el	énfasis	en	el	desarrollo	rural	desaparece.	De	hecho,	

Alianza	 País	 propició	 una	 verdadera	 contrarreforma	 agraria	 en	 beneficio	 del	

agronegocio	 y	 desarticuló	 la	 pequeña	 producción	 indígena-campesina.	 Al	

desarticular	 esa	 pequeña	 producción	 generó	 las	 condiciones	 para	 la	 migración	

hacia	 las	 grandes	 ciudades	 o	 la	migración	 al	 exterior.	 La	 política	 hacia	 el	 sector	

rural	de	Alianza	País	buscaba	desalojar	a	las	poblaciones	rurales	de	sus	territorios	

ancestrales	y	romper	con	sus	prácticas	de	vida	y	comunidad.	La	idea	era	vaciar	a	

esos	territorios	en	función	de	la	expansión	de	la	frontera	extractiva.		

	

En	 la	dialéctica	 ruido/silencio,	Alianza	País	 creó	una	parafernalia	de	propaganda	

alrededor	 de	 las	 Ciudades	 del	 Milenio,	 como	 una	 política	 pública	 de	

responsabilidad	 social	 con	 sectores	 rurales	 sometidos	 a	 la	 pobreza,	 y	 ocultó	

convenientemente	 la	 deriva	 concentracionaria	 que	 significaban	 las	 Ciudades	 del	

Milenio.	A	 cada	proyecto	 extractivo	 correspondía	un	universo	 concentracionario.	

Alianza	País	 tuvo	 la	 intención	de	crear	al	menos	doscientas	Ciudades	del	Milenio	

regadas	por	toda	la	geografía	del	país	(Ver	Cuadro	No.	11	del	II	Ensayo).	

	

El	 universo	 concentracionario	 dio	 cuenta	 de	 la	 forma	 por	 la	 cual	 se	 procesó	 la	

violencia	durante	el	momento	posneoliberal	de	Alianza	País.	Con	las	Ciudades	del	

Milenio	 como	 campos	 de	 concentración	 y	 biopolítica,	 finalmente,	 se	 cierra	 el	

rizoma	de	la	violencia.		

	

El	modelo	de	dominación	política	del	posneoliberalismo	

	

La	 reflexión	 sobre	 los	 “modelos	de	dominación	política”	 es	 compleja	 e	 incorpora	

varias	 dimensiones	 que	 van	 desde	 la	 economía	 política	 de	 la	 acumulación	 del	

capital,	hasta	 las	 formas	simbólicas	e	 ideológicas	de	esta	dominación	política.	De	

otra	 parte,	 es	 necesario	 visualizar	 a	 la	 dominación	 política	 en	 el	 interior	 de	 la	

dialéctica	 entre	 el	 poder	 y	 las	 resistencias	 o,	 si	 se	 quiere,	 entre	 la	 violencia	 y	 la	

contraviolencia.	 El	 modelo	 de	 dominación	 política	 se	 establece	 sobre	 un	 amplio	
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espectro	de	situaciones	concretas	que	vinculan	de	manera	simultánea	la	política,	el	

derecho,	 la	 economía,	 la	 ideología	 e	 incluso,	 la	 epistemología.	 Utiliza	

estratégicamente	 cada	una	de	 estas	 formas	 con	 el	 fin	 de	mantener	 y	 asegurar	 la	

dominación	generando	una	dialéctica	entre	el	consenso	y	el	disenso.	

	

Esta	 reflexión	parte	de	 la	observación	de	 la	política,	 el	derecho,	 la	 semiótica	y	 la	

economía	durante	los	denominados	“gobiernos	progresistas	latinoamericanos”	que	

emergieron	 luego	 del	 colapso	 de	 los	 regímenes	 neoliberales	 de	 las	 décadas	 del	

ochenta	 y	noventa	del	 siglo	XX.	 Estos	 “gobiernos	progresistas”,	 paradójicamente,	

casi	lograron	aniquilar	la	capacidad	de	resistencia	social	y	trataron	de	incorporar	

la	energía	social	y	política	que	generaba	la	sociedad,	en	el	interior	de	una	trama	de	

dominación	 en	 virtud	 de	 la	 cual	 todas	 las	 formas	 de	 resistencia,	 finalmente,	

consolidaban	 la	 dominación.	 Esa	 capacidad	 de	 neutralización	 de	 la	 resistencia	

social	generó	 formas	de	hegemonía	que	cerraron	el	espacio	de	 la	política	a	estas	

resistencias	 sociales,	 en	 un	 momento	 inédito	 para	 los	 movimientos	 sociales,	 al	

menos	 desde	 su	 praxis	 contra	 el	 neoliberalismo	 de	 las	 décadas	 del	 ochenta	 y	

noventa	del	siglo	pasado.		

	

Desde	una	reflexión	liberal	se	pensó	que	el	régimen	político	que	emergía	desde	los	

“gobiernos	 progresistas”	 estaba	 girando	 hacia	 posiciones	 autoritarias	 mediante	

mecanismos	 clientelares	 y	 populistas	 de	 la	 política,	 aunque	 no	 se	 dejaba	 de	

reconocer	en	estos	“gobiernos	progresistas”	su	preocupación	por	la	equidad	social	

y	la	redistribución	del	ingreso,	amén	de	la	importante	obra	pública,	pero	los	datos	

muestran	que	se	trataba,	en	realidad,	de	un	espejismo.	Más	allá	del	fenómeno	del	

autoritarismo,	el	clientelismo	y	la	política	social	redistributiva,	el	régimen	político	

que	se	estaba	creando,	sobre	todo	en	la	coyuntura	de	estudio,	estaba	procesando	

desde	otra	lógica	la	dialéctica	violencia/contraviolencia	y,	en	consecuencia,	aquella	

del	 consenso/disenso.	 Se	 trata,	 entonces,	 de	 comprender	 esa	 nueva	 lógica,	 esa	

nueva	trama	de	las	relaciones	de	poder	que	emerge	en	circunstancias	en	las	cuales	

se	 producen	 mutaciones	 importantes	 en	 la	 acumulación	 del	 capital	 y	 en	 sus	

mecanismos	internos	de	regulación.			
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Si	 se	 compara	 la	 violencia	 neoliberal	 con	 el	 régimen	 político	 que	 generó	 puede	

constatarse	 que	 en	 esa	 coyuntura	 la	 política	 actuaba	 como	 catarsis	 de	 la	

dominación.	 En	 efecto,	 las	 resistencias	 al	 neoliberalismo	 fueron	 importantes	 e	

intensas,	 se	procesaban	y	producían	desde	diversas	dinámicas:	 los	sindicatos,	 las	

organizaciones	campesinas,	 los	movimientos	de	mujeres,	el	movimiento	indígena,	

los	 movimientos	 de	 pobladores	 pobres,	 intelectuales	 críticos,	 movimiento	

estudiantil,	 en	 fin,	 la	 resistencia	 al	 neoliberalismo	 fue	 tenaz,	 múltiple,	 diversa	 y	

siempre	fue	una	constante	durante	todo	el	período	neoliberal.		

	

Empero	de	 ello,	 el	 régimen	político	neoliberal	procesó	esas	 resistencias	desde	 la	

violencia	 del	 mercado	 y	 la	 violencia	 del	 Estado.	 Ambas	 formas	 de	 violencia	

encerraron	 a	 la	 resistencia	 al	 neoliberalismo	 en	 los	 laberintos	 de	 la	

institucionalidad	 democrática,	 la	 agotaron	 en	 los	 simulacros	 de	 esa	

institucionalidad,	 y	 crearon	 una	 dialéctica	 en	 la	 cual	 los	 puntos	 de	 inflexión	

estaban	dados	por	 la	 crisis	 en	 los	 sistemas	políticos	 que	permitían,	 a	 la	 larga,	 la	

renovación	de	la	dominación	política.		

	

Los	 partidos	 políticos,	 en	 la	 era	 neoliberal,	 eran	 los	 fusibles	 de	 la	 dominación	

política.	Se	los	sacrificaba	permanentemente	para	mantener	intacta	la	dominación.	

Su	sacrificio	creaba	la	ilusión	de	la	renovación	y	el	cambio.	Pero	su	lógica	siempre	

fue	 aquella	 del	 Gatopardo.	 Por	 ello,	 los	 partidos	 políticos	 del	 régimen	 neoliberal	

nunca	colaboraban	entre	ellos	porque	estaban	en	el	interior	de	un	juego	de	suma	

cero.	El	régimen	neoliberal	los	liquidaba	sin	remisión	posible.	Siempre	generaban	

condiciones	 de	 confrontación	 permanente	 entre	 ellos	 porque	 sabían	 que	 solo	

tenían	 una	 oportunidad,	 y	 que	 los	 demás,	 por	 definición,	 siempre	 eran	 una	

amenaza.	

	

El	sintagma	político	por	excelencia	que	condensaba	la	dominación	política	en	ese	

período	fue	aquel	de	la	“gobernabilidad”180.	Todo	el	período	de	ajuste	estructural	y	

                                                
180 “Al igual que en otras partes de América Latina, el pensamiento político ecuatoriano adoptó durante la 
primera mitad de los noventa el concepto de “gobernabilidad democrática”, tanto para referirse a los 
cambios deseables en la relación Estado-sociedad civil, como para referirse al tipo de sociedad 
democrática deseable.” Andrade, Pablo (2009) Democracia y cambio político en el Ecuador. Liberalismo, 
política de la cultura y reforme institucional (131). Quito: Corporación Editora Nacional. Ver también el 
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reforma	 institucional	 del	 neoliberalismo	 fue	 un	 período	 de	 “crisis	 de	

gobernabilidad”.	Las	élites	de	ese	entonces	veían	en	la	gobernabilidad	la	solución	a	

la	crisis	que	ellas	mismas	estaban	generando.	La	apelación	a	la	gobernabilidad,	en	

realidad,	 formaba	parte	del	correlato	político	a	 la	estabilidad	económica	del	FMI.	

Empero,	la	“crisis	de	gobernabilidad”,	de	hecho,	expresaba	la	circunstancia	de	que	

los	 gobiernos	 podían	 cambiar	 de	 color	 político	 pero	 la	 acumulación	 del	 capital	

seguía	en	su	propio	andarivel	sin	desviarse	un	milímetro.		

	

Durante	 el	 régimen	 neoliberal	 se	 produjeron	 “crisis	 de	 gobernabilidad”	

importantes	en	 todo	el	 continente,	y	especialmente	en	Ecuador	que	desde	el	año	

1997	hasta	el	 año	2006	nunca	 tuvo	a	un	gobierno	electo	que	haya	 terminado	 su	

período,	 pero	 el	 pago	de	 la	 deuda	 externa	no	 se	 suspendió	ni	 un	 solo	momento,	

salvo	 por	 la	 crisis	 de	 1999-2000	 que	 fue	 tan	 fuerte	 que	 incluso	 provocó	 la	

momentánea	suspensión	del	pago	de	la	deuda	externa.	Asimismo,	la	privatización	

de	lo	público	continuó	sin	alterarse	en	lo	más	mínimo	por	las	denominadas	“crisis	

de	gobernabilidad”.	La	reforma	estructural	del	Estado	continuó	de	forma	acelerada	

en	todo	ese	período	de	aparente	inestabilidad	política.	

	

El	régimen	político	del	neoliberalismo	creó	el	simulacro	contenido	en	el	sintagma	

de	la	“crisis	de	gobernabilidad”	para	asegurar	la	catarsis	social	a	las	resistencias	a	

la	 dominación	 política,	 mientras	 permitía	 la	 consolidación	 y	 expansión	 de	 la	

acumulación	 del	 capital	 que	 asumía	 las	 formas	 de	 la	 financiarización	 y	 la	

especulación	a	nivel	global.	Durante	la	“crisis	de	gobernabilidad”	emergieron	y	se	

consolidaron	 poderosos	 grupos	 empresariales	 y	 financieros	 que	 crearon	 una	

política	de	“puertas	giratorias”	con	el	sistema	político	neoliberal.	Los	trabajadores	

vieron	descender	su	salario	al	mínimo,	mientras	se	flexibilizaba	el	régimen	laboral	

en	nombre	de	la	competitividad	y	la	inserción	a	la	globalización.			

	

En	 la	 transición	posneoliberal,	en	cambio,	observamos	un	 fenómeno	diferente.	El	

locus	 de	 la	 política	 regresa	 nuevamente	 al	 Estado.	 La	 violencia	 del	 mercado	 se	

pliega	nuevamente	hacia	 la	 violencia	 legítima	del	 Estado.	 Este	 se	 convierte	 en	 el	

                                                                                                                                          
informe del think tank neoliberal CORDES (1999) La ruta de la gobernabilidad. Informe Final del 
Proyecto CORDES-Gobernabilidad. Quito: Autor. 
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sujeto	político	que	determina	el	 ritmo	de	 la	acumulación	del	capital.	Aquello	que	

produce	 el	 pliegue	 de	 la	 violencia	 jurídico-mercantil	 hacia	 la	 violencia	 jurídico-

política	del	Estado	fue	la	tenaz	resistencia	social	al	neoliberalismo	por	parte	de	los	

movimientos	 sociales.	 A	 pesar	 de	 la	 “crisis	 de	 gobernabilidad”,	 el	 movimiento	

social	supo	reinventarse	y	dar,	por	decirlo	de	alguna	manera,	un	rodeo	a	la	“crisis	

de	 gobernabilidad”	 y	 confrontar	 la	 violencia	 de	 la	 acumulación	 desde	 la	

movilización	social	y	 la	reinvención	discursiva.	Al	hacerlo	quebró	 las	condiciones	

de	posibilidad	de	la	dominación	política	y	el	mercado	tuvo	que	replegarse	sobre	sí	

mismo	y	buscar	la	cobertura	protectora	del	Estado.	

	

En	efecto,	ese	pliegue	de	la	violencia	del	mercado	hacia	la	violencia	del	Estado	que	

caracteriza	 la	 transición	 del	 neoliberalismo	 hacia	 el	 posneoliberalismo,	 es	 una	

dinámica	que	nace	desde	la	dialéctica	violencia/contraviolencia	de	la	acumulación	

del	 capital	 y	 de	 la	 dialéctica	 consenso/disenso	 de	 la	 dominación	 política.	 Es	 una	

fase	eminentemente	política	de	la	acumulación	del	capital;	sin	embargo,	el	retorno	

del	 Estado	 provocó	 lecturas	 equívocas	 que	 implicaron	 posiciones	 también	

equívocas.		

	

En	 virtud	 que	 el	 neoliberalismo	 había	 desmantelado	 al	 Estado	 en	 beneficio	 del	

mercado,	se	creyó	que	la	recuperación	del	Estado	implicaba	la	reformulación	de	los	

mecanismos	de	mercado	y	un	freno	a	la	depredación	de	la	acumulación	del	capital.	

Empero,	el	Estado	que	se	reconstruía	en	la	transición	posneoliberal	era	el	mismo	

Estado	 que	 había	 sido	 intervenido	 y	 transformado	 desde	 el	 Banco	Mundial	 y	 la	

Cooperación	Internacional	al	Desarrollo	desde	la	década	del	noventa	del	siglo	XX.	

Es	 decir,	 un	 Estado	 cuya	 forma	 institucional	 estaba	 para	 garantizar	 las	 nuevas	

dinámicas	 que	 implicaba	 la	 acumulación	 del	 capital,	 sobre	 todo	 cuando	 esta	 se	

trasladaba	 hacia	 el	 control	 de	 los	 territorios	 y	 hacia	 la	 disputa	 de	 la	 soberanía	

política	 del	 Estado-nación	 en	 el	 contexto	 de	 globalización	 y	 al	 cual	 se	 ha	

denominado	en	el	presente	estudio	como	“convergencia	normativa”.		

	

La	recuperación	del	Estado	coincidía	con	la	agenda	política	del	Banco	Mundial	y	de	

la	Organización	Mundial	de	Comercio.	En	ese	proceso	de	recuperación	del	Estado,	

la	 violencia	 asume	 nuevamente	 una	 forma	 jurídico-política	 y	 se	 desmarca	
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estratégicamente	de	la	forma	jurídico-mercantil	que	era	prevalente	en	el	momento	

neoliberal,	 porque	 el	 núcleo	 de	 conflictividad	 que	 emerge	 desde	 la	 globalización	

son	 los	derechos	de	propiedad.	Estos	 se	defienden	y	protegen	desde	 la	 violencia	

legítima	del	Estado.	Por	ello,	ahora	el	Estado	reclama	la	exclusividad	de	la	política	

pero	 la	reconstruye	desde	 la	 lógica	amigo/enemigo.	Esa	 lógica	expresa	el	cambio	

de	 la	 dialéctica	 de	 la	 violencia/contraviolencia	 por	 la	 tautología	 de	 la	

violencia/violencia	que	va	a	caracterizar	la	transición	posneoliberal.		

	

La	recuperación	del	Estado	implica	que	este	presupone	lo	político.	No	puede	haber	

política	 por	 fuera	 del	 Estado.	 Es	 por	 ello	 que	 existe	 la	 tendencia	 a	 remarcar	 el	

carácter	 autoritario	 que	 asume	 la	 política,	 pero	 no	 se	 trata	 solamente	 de	 eso,	 se	

trata	 de	 comprender	 las	 nuevas	 formas	 que	 asume	 la	 dominación	 política	 como	

fenómeno	 complejo	 y	 vinculado	 a	 la	 acumulación	 del	 capital.	 En	 efecto,	 esa	

dominación	 política	 es	 fundamental	 para	 direccionar	 la	 acumulación	 del	 capital,	

porque	 esta	 dominación,	 en	 definitiva,	 es	 el	 proceso	 que	 genera	 el	 consenso	 y	

administra	 el	 disenso	 sobre	 la	 violencia	 de	 la	 acumulación	 del	 capital	 y	 la	

contraviolencia	 que	 la	 sociedad	 genera	 y	 opone,	 vale	 decir,	 la	 hegemonía	 de	 la	

dominación.	 En	 consecuencia,	 cuando	 se	 hace	 mención	 a	 los	 modelos	 de	

dominación	 política,	 se	 hace	 referencia	 a	 todas	 las	 formas	 jurídico-políticas,	

semiótico-políticas	 y	 jurídico-mercantiles,	 que	 establecen	 y	 determinan	 desde	 el	

poder	 y	 la	 violencia,	 el	 consenso	 y	 el	 disenso	 sobre	 lo	Real	 en	 cuanto	Real	 y	del	

Orden	en	cuanto	Orden.		

	

Los	modelos	de	dominación	política	se	inscriben	sobre	una	trama	de	conflicto	que	

siempre	hace	referencia	a	las	resistencias	y	la	contraviolencia	que	generan	porque	

ahí	 subyace	 la	 condición	 de	 posibilidad	 de	 la	 dominación	 política.	 Si	 el	

neoliberalismo	fracasó	fue	porque	la	resistencia	tuvo	la	creatividad	y	la	capacidad	

de	innovación	y	reinvención	que	le	permitió	romper	los	moldes	de	la	dominación	

política	que	el	neoliberalismo	había	creado	para	anular	y	controlar	a	la	resistencia.	

Los	 modelos	 de	 dominación	 política,	 justamente	 por	 ello,	 tratan	 de	 acotar,	

restringir,	controlar,	vigilar,	supeditar,	anular,	dominar	y	subordinar	la	capacidad	

que	 tiene	 una	 sociedad	 determinada	 de	 oponerse	 al	 poder.	 Los	 modelos	 de	
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dominación	política	nacen	desde	la	dialéctica	entre	el	poder	y	el	contrapoder,	entre	

la	violencia	y	la	contraviolencia.		

	

Empero,	se	trata	de	una	dialéctica	particular	en	el	sentido	de	que	es	una	dialéctica	

que	 jamás	 se	 cierra,	 jamás	 provoca	 una	 síntesis.	 Es	 una	 dialéctica	 abierta.	No	 es	

una	oposición	ni	un	anatagonismo	entre	dos	instancias	separadas	sino	que	siempre	

están	 en	 una	 relación	 de	 contradicción,	 es	 decir,	 dialéctica.	 El	 poder	 genera	

antagonismos	y	oposiciones	que,	a	la	larga,	se	inscriben	en	una	relación	dialéctica	

en	virtud	de	la	cual	la	capacidad	performativa	del	poder	depende	de	la	capacidad	

de	resistencia	de	la	sociedad.		

	

En	el	período	de	estudio,	la	Revolución	Ciudadana	utilizó	su	poder	de	una	manera	

heurística	 en	 donde	 a	 cada	 movimiento	 político	 correspondía	 una	 respuesta	

correlativa	desde	 el	 poder.	 Si	 las	 organizaciones	 sociales	 se	movilizaban,	Alianza	

País	armaba	una	contramovilización.	Si	 los	Yasunidos	recogían	firmas	para	evitar	

la	 destrucción	 del	 territorio	 indígena	 del	 mismo	 nombre,	 el	 régimen	 de	 Alianza	

País	copiaba	los	mismos	formularios	y	también	recogía	firmas	para	validarse.	Si	las	

organizaciones	 sociales	 creaban	 plataformas	 de	 unidad	 y	 convergencia	

organizativa	 para	 confrontar	 al	 poder,	 el	 gobierno	 de	 la	 Revolución	 Ciudadana	

hacía	 exactamente	 lo	 mismo	 desde	 la	 orilla	 opuesta.	 Una	 lógica	 del	 espejo	 y	 su	

reflejo	 que	 demostraba	 de	manera	 explícita	 la	 forma	 por	 la	 cual	 se	 construía	 la	

dominación	política	y	la	dialéctica	de	la	violencia	y	la	contraviolencia.		

	

Sobre	 esa	 dinámica	 existía	 una	 base	 social	 que	 actuaba	 como	 soporte	 de	

legitimidad	a	 la	dominación	política.	En	efecto,	existía	una	relativa	sintonía	entre	

los	 planteamientos	 que	 hacía	 la	 Revolución	 Ciudadana	 y	 los	 anhelos	 de	 una	

sociedad	que	había	sido	fracturada	por	la	violencia	neoliberal,	por	ello	los	grados	

de	libertad	de	Alianza	País	en	sus	primeros	años	fueron	enormes.		

	

Esta	agrupación	política	expandió	su	poder	porque	encontró	resistencias	mínimas	

a	 esa	 expansión.	Empero,	 desde	 la	huelga	de	 los	policías	 el	 30	de	 septiembre	de	

2010,	 su	 capacidad	 hegemónica	 empezó	 a	 declinar.	 Si	 bien	 obtuvo	 un	 amplio	

triunfo	 electoral	 en	 el	 año	 2013	 que	 le	 permitió	 un	 control	 total	 de	 toda	 la	
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institucionalidad	 pública,	 al	 año	 siguiente	 sufrió	 una	 derrota	 electoral	 de	

proporciones	 importantes.	 En	 ese	 período,	 la	 sociedad	 ecuatoriana	 empezó	 a	

articular	 formas	 de	 resistencia	 que	 fueron	 acotando	 y	 reduciendo	 los	 grados	 de	

libertad	de	Alianza	País	para	imponer	su	modelo	de	dominación	política.		

	

En	resumen,	puede	establecerse	que	el	nuevo	modelo	de	dominación	política	que	

empieza	 a	 conformarse	 desde	 Alianza	 País,	 pasa	 de	 la	 utilización	 del	 régimen	

político	como	 la	 catarsis	de	 la	dominación	y	que	se	expresó	en	el	 sintagma	de	 la	

“crisis	 de	 gobernabilidad”,	 hacia	 un	 régimen	político	 que	 utiliza	 la	 heurística	 del	

miedo,	la	semiótica	del	poder	y	la	ontología	jurídica	de	la	culpa	como	mecanismos	

de	control	disciplinario	a	 la	sociedad.	En	 la	heurística	del	miedo,	 la	semiótica	del	

poder	 y	 la	 ontología	 jurídica	 de	 la	 culpa,	 a	 diferencia	 del	modelo	 de	 dominación	

política	 neoliberal	 en	 el	 cual	 siempre	 existía	 “crisis	 de	 gobernabilidad”	 e	

inestabilidad	 en	 el	 sistema	 político,	 ahora	 hay	 estabilidad	 política	 y	 estabilidad	

económica,	 paradójicamente,	 esa	 estabilidad,	 deja	 casi	 sin	 espacio	 político	 a	 la	

resistencia	social	a	la	dominación	política.		

	

El	dispositivo	 ideológico	clave	del	nuevo	modelo	de	dominación	política	es	aquel	

del	 “enemigo”.	 Esta	 noción	 marca	 la	 construcción	 del	 régimen	 político	 en	 un	

contexto	 en	 el	 cual	 la	 episteme	que	 fundamenta	 ese	 régimen	es	 liberal.	Desde	 el	

liberalismo	no	existe	el	“enemigo”	sino	el	adversario.	La	apelación	al	concepto	del	

“enemigo”	rebasa	al	marco	liberal,	de	ahí	el	cuestionamiento	al	régimen	político	de	

Alianza	País	 como	un	régimen	autoritario,	antidemocrático	e	 incluso	 la	 tentación	

de	llamarlo	“fascista”,	que	frecuentemente	hicieron	los	liberales	y	algunos	sectores	

de	la	izquierda	política.		

	

Mas,	la	construcción	de	la	noción	del	enemigo	quizá	rebase	al	liberalismo	pero	fue	

totalmente	 funcional	 a	 las	 formas	 que	 asumía	 la	 acumulación	 del	 capital	 y,	 en	

realidad,	expresaba	la	cesura	fundamental	entre	el	liberalismo	y	la	democracia.	La	

frontera	 que	 definía	 el	 estatuto	 de	 enemigo	 no	 se	 establecía	 con	 respecto	 a	 la	

sociedad	 sino	 con	 respecto	 al	 Estado	 y,	 en	 particular,	 al	 régimen	 político	 que	

codificaba	a	ese	Estado	cuya	racionalidad	y	condiciones	de	posibilidad	radicaban,	

en	última	instancia,	en	las	formas	que	asumía	la	acumulación	del	capital.		
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El	enemigo,	al	estar	por	fuera	del	Estado	estaba	también	por	fuera	de	la	sociedad	y	

del	Orden	que	se	estaba	construyendo.	La	condición	de	“enemigo”	es	consustancial	

a	 la	 pretensión	 que	 el	 Estado	 presupone	 la	 política.	 No	 obstante,	 en	 esa	

construcción	 de	 la	 categoría	 política	 del	 “enemigo”,	 Alianza	 País	 avanzó	 algunos	

grados	 lo	 cual	 le	 convierte	 en	 un	 fenómeno	 político	 inédito,	 al	 menos	 desde	 el	

retorno	a	la	democracia	en	el	año	1979.		

	

En	 el	 Código	 Orgánico	 Integral	 Penal	 del	 año	 2014,	 este	 partido	 político	 utilizó,	

para	 justificar	 su	 propuesta	 punitiva,	 la	 teoría	 finalista	 de	 la	 acción	 que	 en	

principio	trata	de	cambiar	el	locus	del	delito	desde	el	crimen,	conforme	lo	plantea	

la	teoría	causalista	del	derecho	penal	hacia	las	motivaciones	de	quien	lo	comete.	La	

teoría	 finalista	 busca	 encontrar	 los	 móviles	 del	 delito	 y	 trata	 de	 ubicar	

coordenadas	éticas	al	derecho	punitivo.	Lo	que	en	la	teoría	finalista	puede	parecer	

una	apelación	a	 la	ética,	en	el	COIP	de	Alianza	País	se	convierte	en	una	retorsión	

del	derecho	punitivo	en	contra	de	las	personas	y	del	conjunto	de	la	sociedad.		

	

Para	 Alianza	 País	 los	 enemigos,	 de	 acuerdo	 con	 la	 teoría	 finalista	 de	 la	 acción	

humana,	saben	lo	que	hacen	y	en	virtud	de	ello	es	necesario	aplicarles	el	máximo	

rigor	de	 la	 ley.	Por	ello,	 la	 forma	política	que	asume	el	derecho	punitivo	no	tiene	

nada	que	ver	con	 la	rehabilitación	sino	con	aquello	que	ha	sido	definido	como	 la	

forma-prisión.	 Con	 esta	 se	 extiende	 una	 red	 de	 temor,	 vigilancia	 y	 control	 sobre	

toda	la	sociedad	para	disciplinarla.	Con	la	forma-prisión	tal	como	consta	en	el	COIP,	

la	 sociedad	 entera	 es	 considerada	 como	 “clase	 peligrosa”.	 La	 forma-prisión	 está	

hecha	para	insertarse	en	el	pliegue	más	ínfimo	de	la	vida	social.	En	el	COIP	no	hay	

hecho,	 por	mínimo	que	este	 fuese,	 que	no	 esté	 inscrito	 en	 las	 coordenadas	de	 la	

forma-prisión.		

	

Ya	no	es	solo	la	heurística	del	miedo	que	emergía	con	la	violencia	desmesurada	en	

la	represión	a	la	población	amazónica	de	Dayuma,	en	el	año	2007,	sino	es	la	culpa	

como	 ontología	 política	 del	 derecho.	 Para	 el	 COIP	 todos	 son	 susceptibles	 de	 ser	

culpables	 y,	 en	 consecuencia,	 se	 produce	 una	 trasgresión	 en	 el	 principio	



 364 

constitucional	de	presunción	de	 inocencia:	para	el	derecho	penal	de	Alianza	País,	

aquello	que	se	debe	demostrar	no	es	la	culpabilidad	sino	la	inocencia.		

	

Como	en	las	religiones,	el	culpable	no	se	hace	sino	que	nace.	Es	un	estigma	del	cual	

tendrá	 que	 liberarse.	 La	 liberación	 de	 la	 culpa	 ontológica	 marca	 el	 camino	 de	

redención	del	creyente.	El	marco	epistemológico	del	COIP	es	aquel	de	la	culpa	en	

su	 forma	ontológica.	 Pero	 es	 una	 culpa	 sin	 redención.	 Es	 una	 culpa	 que	 siempre		

implica	 castigo,	porque	el	 culpable	 sabe	 lo	que	hace	 (teoría	 finalista	de	 la	 acción	

humana),	y	como	sabe	lo	que	hace,	su	ilicitud	lo	contrapone	directamente	al	Estado	

y,	por	tanto,	contra	la	sociedad	y	el	Orden.		

	

En	 la	 forma-prisión,	 el	 “proceso	 penal”	 es	 la	 declaración	 de	 guerra	 contra	 el	

enemigo.	 El	 concepto	 de	 culpa	 se	 extiende	 incluso	 a	 los	 hechos	 futuros	 como	

hechos	punibles.	Con	 la	 forma-prisión,	Alianza	País	 intenta	 cerrar	el	 círculo	de	 la	

tautología	 de	 la	 violencia.	 La	 forma-prisión	 se	 convierte	 en	 un	 dispositivo	 de	

control,	vigilancia,	disciplina	y	castigo.	El	modelo	de	dominación	política	llega	a	su	

epítome.		

	

Por	 ello,	 las	 categorías	 que	 nacen	 desde	 el	 liberalismo,	 como	 aquellas	 del	

populismo,	 clientelismo	 o	 autoritarismo,	 resultan	 insuficientes	 para	 agotar	 la	

comprensión	del	fenómeno	político	de	Alianza	País,	porque	parten	de	un	supuesto	

que	 debe	 ser	 problematizado:	 la	 relación	 entre	 democracia	 y	 liberalismo.	 Este	

supuesto	se	hizo	transparente	durante	el	régimen	político	de	Alianza	País	cuando	

convirtió	 a	 la	 democracia	 en	 puro	 cascarón	 formal	 de	 la	 represión,	 la	 culpa	 y	 el	

miedo.	 No	 obstante,	 la	 forma-prisión	 como	 dispositivo	 político	 del	 poder	 que	

articula	la	relación	liberalismo,	democracia	y	acumulación	del	capital,	adquiere	su	

comprensión	 real	 cuando	 se	 la	 estudia	 en	 el	 interior	 de	 la	 dialéctica	 de	 la	

dominación	política.	Esa	forma-prisión	no	está	hecha	para	la	delincuencia	ni	para	la	

oposición	política	formal,	está	hecha	para	los	disidentes,	está	hecha	para	aquellos	

que	resisten	la	acumulación	del	capital	en	sus	territorios,	está	hecha	para	aquellos	

que	son	radicalmente	diferentes	a	la	modernidad	y	al	capitalismo.		
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Alianza	 País	 es	 una	 vuelta	 de	 tuerca	 a	 la	 acumulación	 del	 capital.	 Su	 proyecto	

político,	 en	 realidad,	 implicó	 una	 retorsión	 al	 derecho	 en	 sus	 contenidos	 más	

íntimos	 y	 demostró	 su	 contenido	 de	 violencia.	 Cuando	 se	 hace	 referencia	 al	

posneoliberalismo	 son	 todos	 estos	 procesos	 los	 que	 emergen,	 dan	 sentido	 y	

coherencia	 a	 estos	 regímenes	 políticos.	 En	 esa	 misma	 dinámica	 se	 inscribe	 el	

control	 biopolítico	 que	 Alianza	 País	 intentó	 desde	 la	 política	 social	 (salud,	

educación	e	inclusión	social)	y	la	creación	de	espacios	de	control	biopolítico	y	que	

corresponden	 a	 la	 lógica	 concentracionaria:	 las	 Ciudades	 del	 Milenio.	 En	 estos	

espacios	 concentracionarios	 se	 intersectan	 la	 biopolítica,	 el	 extractivismo,	 el	

Estado-total,	 la	 lógica	 amigo/enemigo,	 la	 dialéctica	 ruido/silencio,	 la	 dialéctica	

consenso/disenso.	Son	la	construcción	más	elaborada	de	la	dominación	política	del	

posneoliberalismo.	

	

Empero	 de	 ello,	 el	 aspecto	 quizá	 más	 importante	 de	 la	 dominación	 política	 no	

consiste	 tanto	 en	 la	 forma	 por	 la	 cual	 se	 controla	 y	 se	 domina	 a	 la	 sociedad,	 de	

alguna	manera,	 eso	 siempre	 ha	 sido	 una	 característica	 de	 todo	 poder	 y	 de	 toda	

estrategia	 de	 dominación.	 Aquello	 que	 caracteriza	 de	 manera	 importante	 a	 la	

dominación	 política	 en	 el	 posneoliberalismo	 fue	 su	 capacidad	 de	 neutralizar	 al	

pensamiento	crítico.		

	

En	 efecto,	 toda	 sociedad	 procesa	 sus	 discursos	 a	 partir	 de	 una	 estructura	

epistemológica	determinada.	Esa	construcción	social	del	saber	permite,	a	la	larga,	

tanto	la	fundamentación	de	las	relaciones	de	poder	cuanto	de	las	resistencias	que	

suscita.	 No	 existe	 una	 praxis	 de	 poder	 y	 contrapoder	 sin	 referentes	 teóricos	 y	

epistémicos	 que	 los	 fundamenten,	 estructuren	 y	 condicionen.	 La	 virtud	 del	

pensamiento	 crítico	 es	 aquella	 de	 establecer	 desde	 la	 teoría	 una	 distancia	 con	

respecto	a	su	propia	realidad,	de	tal	manera	que	 la	pueda	comprender	como	una	

praxis	condicionada,	precisamente,	desde	esa	relación	saber/poder.		

	

Durante	 el	 período	 neoliberal,	 el	 pensamiento	 crítico	 nunca	 cedió	 posiciones,	 su	

crítica	siempre	fue	radical	y	nunca	transigió.	En	la	transición	al	posneoliberalismo	

el	pensamiento	crítico	se	convirtió	en	un	engranaje	más	del	poder.	Se	trata	de	una	

estrategia	que	nunca	la	pudo	hacer	el	neoliberalismo.		
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En	 efecto,	 el	 neoliberalismo	 optó	 por	 replegar	 su	 episteme	 sobre	 sí	 misma,	

convertirla	en	doxa	e	invisibilizar	cualquier	posibilidad	de	alternativa	a	su	propia	

doxa.	 Se	 refugió	 en	 un	 lenguaje	 abstruso,	 cargado	 de	 matemáticas,	 e	

incomprensible	 para	 aquellos	 que	 no	 compartían	 sus	 arcanos.	Hizo	 de	 su	marco	

epistemológico	 un	 laberinto	 cerrado	 que	 terminó	 convirtiéndose	 en	 una	 vulgar	

ideología	del	poder	disfrazada	de	 “saber	científico”.	El	neoliberalismo	pagaría	un	

precio	muy	alto	por	esta	estrategia.		

	

Mientras	 el	 neoliberalismo	 se	 replegaba	 sobre	 sí	 mismo,	 el	 pensamiento	 crítico	

generaba	 más	 fisuras	 en	 la	 doxa	 dominante.	 El	 neoliberalismo	 se	 defendía	

ignorándolas.	 Pero	 el	 pensamiento	 crítico	 se	 instilaba	 en	 la	 conciencia	 social	 y	

rompía	los	núcleos	de	la	dominación	ideológica.	El	pensamiento	crítico	fracturaba	

la	 capacidad	 hegemónica	 del	 neoliberalismo,	 y	 al	 fracturar	 esa	 capacidad	

hegemónica,	resquebrajaba	el	núcleo	teórico	que	sostenía	y	legitimaba	el	Orden	en	

cuanto	 Orden.	 Nunca	 hubo	 invisibilización	 al	 pensamiento	 crítico	 porque	 este	

ubicaba	su	espacio	no	en	 la	academia	ni	en	el	 interior	de	 los	policy	makers	 como	

gustaron	 llamarlo	 en	 la	 época	 neoliberal,	 sino	 en	 las	 organizaciones	 sociales,	 es	

decir,	en	el	seno	mismo	de	la	resistencia	social	al	neoliberalismo.	

	

A	 los	márgenes	de	 la	academia	oficial	y	del	pensamiento	oficial	neoliberal,	surgía	

un	 pensamiento	 crítico	 que	 no	 perdonaba	 nada	 al	 neoliberalismo	 y	 que	 acotaba	

todos	sus	movimientos,	todos	sus	argumentos,	todas	sus	justificaciones,	todas	sus	

maniobras	 teóricas.	No	había	movimiento	 teórico	o	 reflexivo	de	 los	neoliberales,	

por	mínimo	que	este	fuese,	que	no	haya	sido	cuestionado,	criticado,	debatido	desde	

el	 pensamiento	 crítico.	 A	 la	 postre,	 ese	 pensamiento	 crítico	 derrotaría	 al	

neoliberalismo.		

	

En	 la	 transición	 posneoliberal,	 el	 nuevo	modelo	 de	 dominación	 sabe	 de	 primera	

mano	 lo	 que	 significa	 un	 pensamiento	 crítico	 libre	 y	 en	 correspondencia	 con	 la	

resistencia	 social,	 de	 ahí	 la	 necesidad	 política	 de	 controlarlo,	 asimilarlo,	

neutralizarlo,	cooptarlo.		
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En	esa	transición	posneoliberal	se	produce	un	fenómeno	clave	y	es	el	repliegue	del	

pensamiento	 crítico,	 precisamente,	 en	 el	 interior	 de	 la	 transición	 posneoliberal.	

Ese	repliegue	se	produce	por	el	control	al	espacio	de	producción	de	pensamiento	y	

reflexión	 crítica,	 especialmente	 las	 universidades	 públicas	 y	 los	 centros	 de	

investigación	relacionados	con	los	movimientos	sociales.		

	

¿Por	 qué	 los	 intelectuales	 y	 teóricos	 del	 pensamiento	 crítico	 adscribieron	 y	

replegaron	 su	 capacidad	 crítica	 durante	 la	 transición	 posneoliberal?	 ¿Por	 qué	

fueron	 conniventes	 con	 las	 nuevas	 formas	 que	 asumía	 la	 violencia	 de	 la	

acumulación	del	capital?	Una	hipótesis	radica	en	la	forma	simbólica	que	tiene	toda	

forma	 de	 conocimiento.	 Los	 intelectuales	 críticos	 fueron	 conniventes	 con	 los	

“gobiernos	 progresistas”	 porque	 estos	 compartían	 tanto	 los	 supuestos	 de	 base	

para	 comprender	 Lo	 Real	 cuanto	 el	 horizonte	 emancipatorio.	 Ese	 sustrato	

simbólico	era	más	importante	que	la	fundamentación	epistémica.	Comprendieron	

Lo	Real	desde	 lo	 simbólico,	no	desde	 lo	epistémico	y,	de	esta	 forma,	arriaron	 las	

banderas	de	la	crítica	y	se	convirtieron	en	engranajes	del	poder.		

	

Nunca	denunciaron	ni	criticaron	no	solo	la	violencia	de	la	acumulación	del	capital	

sino	incluso	la	violencia	epistemológica	de	la	dominación	posneoliberal.	Cuando	el	

régimen	 de	 Alianza	 País,	 por	 ejemplo,	 destruyó	 el	 sistema	 de	 educación	

intercultural,	 uno	 de	 los	 puntales	 de	 la	 resistencia	 y	 liberación	 del	 movimiento	

indígena	contra	la	colonialidad	del	poder,	el	pensamiento	crítico	hizo	mutis	camino	

al	foro.	Cuando	Alianza	País	cerró	la	Universidad	Indígena	Amawtay	Wasi	porque	

no	 cumplía	 con	 los	 parámetros	 de	 Bolonia	 de	 educación	 “por	 competencias”,	 el	

pensamiento	crítico	ni	siquiera	se	dio	por	enterado.		

	

En	la	transición	posneoliberal	se	cierra	el	espacio	al	 interior	de	las	universidades	

públicas	 para	 que	 estas	 puedan	 crear	 un	 pensamiento	 crítico	 y	 se	 somete	 a	 los	

intelectuales	 críticos,	 sobre	 todo	 de	 las	 universidades	 públicas,	 a	 un	 proceso	 de	

control	 de	 pensamiento	 que	 se	 expresa,	 precisamente,	 en	 las	 denominadas	

“reformas	universitarias	de	Bolonia”181.	Estas	reformas	universitarias	no	son	para	

                                                
181 Al respecto pueden revisarse los textos de Báez, René (2008) El desembarco invisible. En Revista 
electrónica ALAI, 2008-03-26, versión en internet: http://alainet.org/active/23016&=es. Visita de junio de 
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ubicar	 márgenes	 de	 excelencia	 académica	 y	 producción	 científica	 sino	 para	

reforzar	 los	mecanismos	de	 la	dominación	política	en	 la	 transición	posneoliberal,	

en	una	de	las	esferas	más	complejas	e	importantes	de	toda	forma	de	dominación:	

aquella	del	pensamiento	y	las	ideas.		

	

A	 los	 centros	 de	 investigación	 y	 análisis	 social	 y	 político	 relacionados	 con	 los	

movimientos	sociales,	se	 los	coopta	en	el	 interior	de	 la	estructura	del	Estado	que	

ahora	 conjuga	 su	 propio	 lenguaje	 o,	 si	 resisten,	 se	 los	 desaparece.	 A	 los	

intelectuales	 críticos	 se	 los	 incopora	 a	 la	 trama	 burocrática	 de	 los	 Estados	

posneoliberales	como	expertos,	consultores,	 técnicos,	 funcionarios	de	alto	nivel	o	

asesores	 y	 se	 los	 convierte	 en	 intelectuales	 orgánicos	 del	 poder,	 con	 todas	 las	

prerrogativas	 que	 de	 ello	 derivan;	mas,	 si	 resisten,	 se	 los	 invisibiliza,	 persigue	 o	

judicializa	o,	simplemente,	se	los	desaparece.	

	

La	 emergencia	 de	 los	 gobiernos	 posneoliberales	 en	 América	 Latina	 expresa	 el	

momento	más	fuerte	de	la	decadencia	y	crisis	del	pensamiento	crítico	en	la	región.	

Este	se	redujo,	en	esas	circunstancias,	a	su	mínima	expresión.	Intelectuales	críticos	

y	que	nunca	perdonaron	nada	al	neoliberalismo	mantuvieron	un	silencio	parecido	

a	 la	 complicidad	 cuando	 los	 gobiernos	 posneoliberales	 persiguieron	 a	 las	

organizaciones	sociales,	criminalizaron	a	dirigentes	populares,	judicializaron	a	las	

movilizaciones	 sociales,	 destruyeron	 el	 tejido	 comunitario,	 crearon	 verdaderos	

campos	de	concentración	que	nunca	fueron	objeto	de	análisis,	denuncia,	ni	crítica	

por	parte	del	pensamiento	crítico	latinoamericano.		

	

Por	 el	 contrario,	 muchos	 de	 ellos	 se	 empeñaron	 en	 defender	 a	 los	 gobiernos	

posneoliberales	 e	 indicar	 que	 de	 no	 hacerlo	 sería	 la	 derecha	 imperialista	 quien	

asuma	 el	 relevo,	 o	 que	 en	 la	 geopolítica	 del	 imperialismo,	 cuestionar	 a	 los	

“gobiernos	 progresistas”	 significaría	 hacer	 un	 favor	 no	 deseado	 no	 solo	 a	 la	

derecha	 sino	 al	 imperialismo	 y	 se	 resistieron	 fuertemente	 a	 ubicarlos	

                                                                                                                                          
2014. Ver también: Carvajal, Iván (2013) Tecnocracia y democracia en el ocaso de la “Universidad 
Ecuatoriana”. En Rev. ECUADOR DEBATE, ( 90) , (47-64). Ver también: Barsky, Osvaldo (2013) 
Reflexiones sobre los rankings internacionales de las universidades. En: Rev. ECUADOR DEBATE, ( 90), 
(65-86). Ver también: Villavicencio, Arturo (2014) Innovación, matriz productiva y universidad: Por qué 
Yachay es una estrategia equivocada. Quito-Ecuador: Corporación Editora Nacional-Fundación Hernán 
Malo. 
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políticamente	 como	 regímenes	 conservadores	 y	 reaccionarios182.	 Para	 ellos,	 se	

trató	de	“gobiernos	progresistas”	que	no	podían	ser	ubicados	en	la	derecha	a	pesar	

de	todas	las	pruebas	en	contrario.		

	

Quizá	 este	 repliegue	 del	 pensamiento	 crítico	 latinoamericano	 fue	 uno	 de	 los	

dispositivos	 más	 importantes	 del	 momento	 posneoliberal	 y	 que	 obligó	 a	 los	

movimientos	sociales	a	buscar	una	reflexión	que	los	acompañe	desde	sus	propias	

dinámicas	 y	 sus	 propias	 estructuras	 organizativas.	 Nunca	 como	 en	 el	 momento	

posneoliberal	 los	movimientos	 sociales	estuvieron	 tan	 solos	y	 sin	ningún	 tipo	de	

reflexión	teórica	y	académica	que	acompañe	a	su	praxis.		

	

Las	resistencias	sociales	al	posneoliberalismo	nunca	 fueron	acompañadas	de	una	

reflexión	 crítica	 sobre	 el	 posneoliberalismo.	 Se	 pensaba	 desde	 el	 pensamiento	

crítico	 tradicional	 que	 el	 posneoliberalismo	 representaba	 una	 salida	 a	 la	 “larga	

noche	 neoliberal”,	 cuando	 en	 realidad	 se	 trataba	 de	 una	 vuelta	 de	 tuerca	 de	 esa	

misma	larga	noche	neoliberal.		

	

En	 el	 caso	 ecuatoriano,	 no	 obstante,	 se	 produjo	 en	 fenómeno	 interesante,	 los	

intelectuales	 críticos	 se	 desmarcaron	 de	 forma	 relativamente	 temprana	 del	

régimen	 de	 Alianza	 País	 y	 crearon	 una	 masa	 crítica	 importante	 que	 acotó	 los	

espacios	 de	 legitimidad	 de	 este	 movimiento	 político.	 Esa	 masa	 crítica	 de	

intelectuales,	académicos,	periodistas,	 trabajadores	de	 la	cultura,	 líderes	sociales,	

entre	 otros,	 se	 desmarcó	 del	 régimen	 de	 Alianza	 País	 y	 contribuyó	 de	 manera	

importante	a	generar	un	pensamiento	crítico	sobre	el	significado	de	este	régimen.	

Fueron	un	fundamental	apoyo	a	las	estrategias	de	movilización	y	resistencia	social	

que	emergieron	durante	el	posneoliberalismo.		

                                                
182 Por ejemplo, puede constatarse esta caracterización al régimen de Alianza País por parte de un teórico 
europeo vinculado a los movimientos sociales de América Latina, en una fecha tan tardía como mediados 
de 2014: “En primer lugar, se puede discutir si los gobiernos Correa son de izquierda o de 
centroizquierda, pero me parece absurdo considerarlos de derecha, como pretenden algunos de sus 
opositores de izquierda … En segundo lugar, es opinión ampliamente compartida que Correa ha sido, “a 
pesar de todo”, el mejor presidente que Ecuador ha tenido en las últimas décadas y el que ha garantizado 
mayor estabilidad política después de muchos años de caos. En tercero, no cabe duda de que Correa ha 
emprendido la mayor redistribución de la renta de la historia de Ecuador, contribuyendo a la reducción de 
la pobreza y al fortalecimiento de las clases medias”: De Souza Santos, Boaventura (2014) ¿La 
Revolución Ciudadana tiene quien la defienda?. Versión en Internet: 
 http://lalineadefuego.info/2014/05/12/la-revolucion-ciudadana-tiene-quien-la-defienda-por-boaventura-
de-souza-santos/ visita de junio de 2014. 
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Al	 constituirse	 como	 masa	 crítica	 y	 desmarcarse	 del	 régimen,	 ayudaron	 al	

movimiento	social	a	fracturar	la	tautología	de	la	violencia/violencia	del	poder	por	

la	 dialéctica	 de	 la	 violencia/contraviolencia	 que	 emergió	 con	 los	 nuevos	

movimientos	 sociales.	 Fueron	 ellos,	 entre	 otros,	 los	 que	 abrieron	 las	 fisuras	 que	

implicaron	la	transición	a	la	dominación	política	de	Alianza	País.	
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Ensayo	VII	

	

Alianza	País:	Réquiem	por	un	sueño	
	

La	dialéctica	consenso/disenso		

y	la	dominación	política	

	

La	dominación	política	de	Alianza	País	siempre	generó	resistencias	y	oposiciones,	

incluso	 en	 sus	momentos	 de	mayor	 hegemonía	 y	 cuando	disponía	 de	 un	 control	

institucional	 casi	 total,	 las	 resistencias	 fueron	 tenaces.	 Empero,	 hay	 que	marcar	

una	 línea	 demarcatoria	 entre	 las	 resistencias	 de	 aquellos	 sectores	 sociales	 que	

confrontaron	 a	 la	 acumulación	 del	 capital	 desde	 su	misma	 frontera	 de	 violencia,	

por	 ejemplo	 la	 resistencia	 a	 la	 violencia	 del	 extractivismo,	 de	 aquella	 resistencia	

institucional	 y	 liberal	 que	 cuestionó	 al	 régimen	 de	 Alianza	 País	 desde	 las	

tradicionales	estructuras	de	poder	y	que,	en	términos	generales,	nunca	cuestionó	

la	acumulación	del	capital	ni	las	derivas	extractivas.		

	

Las	primeras	se	inscriben	en	el	interior	de	la	dialéctica	violencia/contraviolencia	y	

marcan	 el	 sentido	 y	 la	 capacidad	 heurística	 de	 la	 dominación	 política	 porque	 se	

sitúan	 en	 el	 interior	 del	 locus	 fundamental	 de	 la	 dominación,	 aquel	 de	 la	

acumulación	 del	 capital.	 Estas	 resistencias	 sociales	 generalmente	 se	 adscriben	 a	

discursos	y	propuestas	de	la	izquierda	política	porque	acompañan	a	esa	resistencia	

con	un	horizonte	de	emancipación	humana	y	social.		

	

Las	segundas,	con	toda	la	dureza,	el	dramatismo	y	la	saña	con	la	que	fueron	objeto	

de	 persecución	 durante	 el	 período	de	Alianza	 País,	 en	 realidad,	 forman	parte	 de	

todo	 modelo	 de	 dominación	 política	 porque	 crean	 la	 ilusión	 del	 disenso	 y	 el	

conflicto	 político,	 sin	 alterar	 las	 coordenadas	 de	 la	 acumulación	 del	 capital;	

políticamente	 están	 asociadas	 a	 posiciones	 liberales	 de	 la	 economía	 y	 de	 la	

democracia	 liberal	 y	 representativa.	 Por	 ejemplo,	 muchos	 sectores	 liberales	

cuestionaron	 las	 formas	 autistas	 y	 autoritarias	 de	 hacer	 política	 de	 Alianza	 País	

pero	nunca	cuestionaron	el	fondo	de	esa	política.	Esos	sectores	se	indignaron	con	
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el	control	a	los	medios	de	comunicación	y	reclamaron	por	la	libertad	de	expresión,	

o	 por	 la	 independencia	 de	 las	 funciones	 del	 Estado,	 pero	 nunca	 cuestionaron	 ni	

criticaron	 al	 extractivismo	 o	 los	 tratados	 de	 libre	 comercio	 que	 se	 suscribieron	

durante	el	régimen	de	Alianza	País.		

	

Sin	embargo,	la	intersección	de	ambas	formas	de	resistencia	y	oposición	marca	las	

condiciones	de	posibilidad	de	la	dominación	política	como	una	estrategia	integral.	

La	 virtud	 de	 la	 dominación	 política	 radica	 en	 crear	 la	 ilusión	 del	 consenso	 y	

administrar	el	disenso	de	la	oposición,	tanto	de	la	derecha	cuanto	de	la	izquierda	

política,	 integrándolas	 al	 interior	 de	 una	 misma	 praxis	 y	 un	 mismo	 espacio	 de	

referencia	y	control.	La	habilidad	política	de	Alianza	País	fue	crear	esa	intersección	

de	todas	las	oposiciones	y	resistencias	en	el	interior	de	un	solo	momento	y	espacio	

político.	Esa	 intersección	permitió	 la	generación	de	una	dinámica	que	permitió	 la	

administración	del	consenso	y	el	disenso	sin	posibilidad	alguna	de	negociación.		

	

Alianza	 País	 era	 la	 “fortaleza	 sitiada”,	 siempre	 rodeada	 de	 enemigos,	 que	 creaba	

muros	 de	 contención,	 fosos	 y	 abismos	 para	 protegerse	 incluso	 de	 sí	 misma.	 Al	

entrar	en	 la	 “fortaleza	asediada”	 se	perdía	 cualquier	 identidad	política,	 cualquier	

recorrido	 político,	 cualquier	 posibilidad	 de	 memoria,	 para	 adoptar	 aquella	

decidida	desde	el	centro	del	poder	y	adscribir	al	credo	de	los	recién	conversos.	Era	

la	lógica	amigo/enemigo	operando	en	todo	su	esplendor.	Tanto	la	izquierda	como	

la	derecha	fueron	excluidas	radicalmente	de	la	construcción	y	consolidación	de	la	

reforma	política	del	Estado	que	hizo	Alianza	País.	De	esta	manera,	el	espacio	de	la	

política	se	cerró	a	las	prerrogativas	del	poder	y	excluyó	a	toda	forma	de	oposición	

que	asumió,	desde	la	dinámica	de	Alianza	País,	 la	forma	del	enemigo.	Un	autismo	

en	 la	 forma	 de	 hacer	 política	 que	 resintió	 el	 núcleo	 más	 importante	 de	 la	

generación	del	consenso	y	permitió	que	las	resistencias	que	siempre	estuvieron	en	

andariveles	distintos,	finalmente,	converjan.		

	

En	un	momento	relativamente	inédito	de	la	política	ecuatoriana,	liberales	de	toda	

la	vida	convergieron	hacia	 las	posiciones	radicales	de	 los	movimientos	sociales	y	

crearon	 una	 sinergia	 política	 entre	 formas	 de	 comprender	 la	 política	 que,	

teóricamente,	eran	antitéticas	e	irreductibles	en	sus	posiciones	originales.	Para	los	
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liberales,	 los	 atentados	 a	 la	 libertad	 de	 expresión	 y	 la	 destrucción	 institucional	

codificaban	 el	 autoritarismo	 de	 Alianza	 País.	 Para	 los	 movimientos	 sociales,	 la	

libertad	 de	 expresión	 era	 apenas	 un	 simulacro	 del	 poder,	 para	 ellos,	 lo	

fundamental	 de	 la	 violencia	 de	 la	 Revolución	 Ciudadana	 constaba	 en	 la	

criminalización	social	y	las	derivas	extractivas	que	amenazaban	directamente	a	los	

territorios	y	las	formas	comunitarias	de	vida	y	organización.		

	

Empero,	medios	de	comunicación,	sectores	empresariales	relativamente	críticos	al	

poder,	 intelectuales	 y	 académicos	 liberales	 y	 neoliberales	 y	 que	 siempre	 habían	

sido	 parte	 del	 poder,	 en	 la	 coyuntura	 de	 Alianza	 País,	 devinieron	 en	 críticos	

radicales	 de	 este	 movimiento,	 y	 crearon	 un	 espacio	 de	 convergencias	 con	

intelectuales	 y	 académicos	 de	 izquierda,	 dirigentes	 sociales,	 líderes	 populares,	

políticos	de	izquierda,	etc.	

	

Esta	 convergencia	 daba	 cuenta	 de	 la	 forma	 de	 construir	 la	 política	 desde	 el	

proyecto	de	largo	plazo	de	Alianza	País.	Para	el	modelo	de	dominación	política	que	

se	estaba	instaurando;	esta	convergencia	fue	altamente	funcional	porque	le	ayudó	

a	 demarcar	 la	 frontera	 de	 los	 enemigos	 e	 inscribir	 en	 una	 misma	 praxis	 a	 la	

derecha	 tradicional	 y	 los	 movimientos	 sociales,	 incluida	 la	 izquierda	 crítica	 y	

contestaria	que	nunca	estuvo	dentro	del	régimen.		

	

De	 ahí	 que	 Alianza	 País	 se	 haya	 sentido	 cómoda	 con	 esa	 intersección	 entre	 las	

resistencias	de	los	movimientos	sociales	a	la	acumulación	del	capital	con	aquellas	

críticas	 que	 provenían	 desde	 sectores	 identificados	 con	 la	 derecha	 política.	 Su	

noción	del	enemigo	a	destruir	operaba	en	la	intersección	de	esas	resistencias	y	las	

acotaba	radicalmente,	anulándolas.		

	

Para	la	izquierda	y	los	movimientos	sociales	era	incómodo	compartir	un	espacio	de	

crítica	 y	movilización	 social	 con	 la	 derecha	 a	 la	 cual	 siempre	 había	 cuestionado.	

Para	la	derecha,	en	cambio,	el	gobierno	de	Alianza	País	era	la	evidencia	misma	del	

autoritarismo,	la	prepotencia	y	la	arrogancia	del	poder	y	se	complacía	en	constatar	

que	incluso	la	 izquierda	radical	avalaba	sus	criterios.	La	crítica	de	 la	 izquierda	se	

convertía,	de	esta	manera,	en	un	favor	no	deseado	a	la	derecha	política	pero,	esta	a	
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su	 vez,	 desde	 la	 estrategia	 del	 poder	 fue	 compendiada	 e	 inscrita	 en	 el	 sintagma	

descalificador	de	la	“partidocracia”	que,	unido	al	sintagma	publicitario:	“prohibido	

olvidar!”,	 acotaron	 de	manera	 dramática,	 tanto	 para	 la	 izquierda	 cuanto	 para	 la	

derecha,	sus	márgenes	de	maniobra	y	su	capacidad	de	oposición	real	al	modelo	de	

dominación	política.	

	

La	noción	del	enemigo	le	fue	muy	útil	a	la	Revolución	Ciudadana	como	dispositivo	

político	que	le	permitía	ampliar	su	espacio	político	cerrándolo	a	la	oposición	tanto	

de	izquierda	como	de	derecha.	Justamente	por	ello,	ambas	posiciones,	izquierda	y	

derecha,	 trataban	 de	morigerar	 sus	 críticas	 para	 evitarse	 entre	 sí	 los	 favores	 no	

deseados183.	El	disenso,	en	el	modelo	de	dominación	política,	fue	fundamental	para	

Alianza	 País.	 Ahí	 cabían	 todos	 los	 enemigos	 posibles,	 desde	 aquellos	 que	 habían	

destruido	al	país	en	la	larga	noche	neoliberal,	hasta	los	“ecologistas	infantiles”	que	

nunca	 quisieron	 comprender	 el	 argumento	 oficial	 que	 la	 renta	 extractiva	 era	

fundamental	para	financiar	el	desarrollo	y	salir	de	la	pobreza.		

	

En	la	dialéctica	consenso/disenso,	Alianza	País	situó	el	espacio	del	disenso	en	las	

coordenadas	 electorales,	mientras	 que	 el	 consenso	 se	 procesaba	 cotidianamente	

desde	la	estructura	semiótica	de	la	dominación	y	el	uso	heurístico	del	miedo.		

	

Ahora	bien,	quizá	 sea	necesario	destacar	 la	diferencia	 con	 la	dominación	política	

durante	el	neoliberalismo	para	 clarificar	el	 significado	que	 tuvo	en	el	 interior	de	

esa	 dominación	 la	 institucionalidad	 y	 el	 sistema	 político	 en	 el	 momento	

posneoliberal.		

	

Durante	el	neoliberalismo,	los	movimientos	sociales	siempre	estuvieron	obligados	

a	 rebasar	 la	 institucionalidad	 neoliberal.	 El	 sistema	 político	 neoliberal	 era	 una	

muralla	 insensible	 a	 cualquier	 crítica,	 cuestionamiento	 o	 mínimo	 intento	 de	

                                                
183 Esto paralizó la capacidad de interpretar, actuar y reaccionar de una organización tan importante como 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, ver al respecto la posición de su entonces 
Presidente: Humberto Cholango: “El gobierno de Correa es antineoliberal, pero no anticapitalista, una 
diferencia enorme”. entrevista a Humberto Cholango, Presidente del la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE), por Gema Tabares, 2014, versión en internet:  
 http://lalineadefuego.info/2013/11/14/el-gobierno-de-correa-es-antineoliberal-pero-no-anticapitalista-
una-diferencia-enorme-entrevista-a-humberto-cholango-presidente-del-la-confederacion-de-
nacionalidades-indigenas-del-ecuador-co/ visita de junio de 2014. 
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apertura.	Su	doxa	procesaba	los	argumentos	del	poder	y	le	era	indiferente	que	esos	

argumentos	sean	comprendidos	o	no	por	la	sociedad.		

	

El	 sintagma	 disciplinario	 de	 la	 “gobernabilidad	 democrática”	 expresaba	 su	

preocupación	por	las	formas	que	asumía	el	sistema	político	neoliberal	pero	negaba	

cualquier	 posibilidad	 de	 cambio	 real.	 El	modelo	 neoliberal	 no	 era	 negociable.	 El	

pago	 de	 la	 deuda	 externa	 era	 una	 prioridad	 para	 cualquier	 partido	 político	 que	

asumiese	el	poder.	Por	ello,	 los	movimientos	 sociales	 se	 tomaron	calles,	plazas	y	

carreteras	 en	 formas	 creativas	 e	 innovadoras	 de	 movilización	 para	 obligar	 al	

sistema	político	neoliberal	a	escuchar	las	demandas	de	los	movimientos	sociales	y	

tratar	de	frenar	al	neoliberalismo.		

	

El	 sistema	 político	 neoliberal	 zanjó	 la	 movilización	 social,	 no	 solo	 desde	 la	

represión	 sino	 también	 intentando	 instrumentarla	 desde	 los	 mecanismos	 de	

diálogo	 social	 al	 tenor	 de	 las	 recomendaciones	 del	 Banco	 Mundial,	 hasta	 su	

utilización	política	para	resolver	los	impasses	de	la	dominación	política,	como	en	la	

crisis	 política	 del	 año	 1997	 cuando	 se	 destituyó	 al	 entonces	 Presidente	 Abdalá	

Bucaram.	 No	 obstante,	 es	 necesario	 constatar	 que	 en	 esa	 dialéctica	 de	 la	

violencia/contraviolencia	 del	 neoliberalismo,	 la	 capacidad	 de	 invención	 y	

reinvención	 del	 movimiento	 social	 desarmaría	 sus	 argumentos	 y	 provocaría	 el	

agotamiento	del	sistema	político	neoliberal.	

	

En	 el	 posneoliberalismo,	 esas	 formas	 de	 resistencia	 y	 movilización	 social	 que	

fueron	utilizadas	en	el	neoliberalismo,	en	cambio,	habían	sido	criminalizadas.	Era	

imposible	 que	 el	 movimiento	 social	 apele	 a	 la	 toma	 de	 carreteras,	 caminos,	

movilizaciones,	 toma	de	 instalaciones	públicas	y	otros,	porque	 todas	esas	 formas	

de	movilización	fueron	inscritas	en	el	interior	de	la	forma-prisión.	El	único	espacio	

que	Alianza	País	permitió	a	las	disidencias	fue	en	el	interior	de	las	instituciones	del	

sistema	político	que	estaban	siendo	reformadas	al	tenor	de	los	cambios	impuestos	

por	este	mismo	movimiento	político.	Una	estrategia	coherente,	por	lo	demás,	con	el	

supuesto	que	no	debía	existir	la	política	por	fuera	del	Estado.	Para	los	sectores	de	

izquierda	y	de	derecha	que	estuvieron	en	 la	oposición	política,	el	espacio	que	 les	
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dejó	 Alianza	 País	 fue	 mínimo,	 apenas	 un	 simulacro	 que	 ocultaba	 la	 dialéctica	

consenso/disenso	de	la	dominación	política.		

	

Ese	mínimo	espacio	fue	altamente	funcional	para	esa	dominación	política;	por	ello	

Alianza	País	pudo	cosechar	tantos	triunfos	electorales	desde	el	año	2007	hasta	el	

año	2013.	Nunca	tuvo	opositores	que	pusieran	en	riesgo	esa	dominación	política.	

Alianza	 País	 se	 daba	 el	 lujo	 de	 escoger	 a	 sus	 oponentes.	 Siempre	 y	 en	 todo	 su	

momento	 histórico,	 Alianza	País	 resolvió	 los	 conflictos	 de	 la	 dominación	política	

desde	la	arena	electoral.		

	

Control	electoral	y	dominación	política	

	

Empero	aquí	subyace	una	cuestión	de	fondo	y	es	la	forma	por	la	cual	Alianza	País	

produce	un	pliegue	del	 sistema	electoral	en	el	 interior	de	 la	dominación	política.	

Con	 la	 energía	 de	 la	 reforma	política	 del	 Estado	 del	 período	 2007-2008,	 Alianza	

País	alteró	de	manera	radical	al	sistema	de	elecciones	y	lo	adscribió	directamente	

en	su	proyecto	de	dominación.	Utilizó	los	argumentos	de	la	democracia	directa	y	la	

participación	 de	 la	 ciudadanía	 como	 dispositivos	 políticos	 para	 copar	 con	 su	

presencia	una	de	las	funciones	más	importantes	del	sistema	político	liberal,	aquella	

que	distribuye	el	poder	por	la	vía	electoral.		

	

Era	la	primera	vez,	al	menos	desde	el	retorno	al	democracia	en	el	año	1979,	que	un	

solo	 partido	 político	 controle	 de	 manera	 directa	 y	 total	 a	 una	 de	 las	 funciones	

claves	 del	 sistema	 político:	 la	 función	 electoral.	 El	 argumento	 que	 utilizó	 para	

desmarcar	a	los	partidos	políticos	del	control	electoral	fue	aquel	de	la	participación	

ciudadana,	 un	 argumento	 que	 fue	 una	 constante	 desde	 la	 década	 de	 los	 años	

noventa	 del	 siglo	 pasado	 y	 que	 tuvo	 en	 el	 Banco	 Mundial	 su	 principal	 caja	 de	

resonancia.		

	

En	 ese	 entonces,	 el	 sistema	 político	 neoliberal	 consideró	 que	 la	 participación	

ciudadana	 era	 un	 buen	 argumento	 para	 legitimar	 la	 privatización	 del	 Estado	 al	

mismo	 tiempo	 que	 dejaba	 fuera	 de	 juego	 a	 los	 movimientos	 sociales	 de	 las	
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definiciones	más	estratégicas	del	modelo	neoliberal,	pero	nunca	se	imaginó	que	el	

mismo	argumento	de	la	participación	ciudadana	iba	a	jugar	en	su	contra.		

	

Cuando	la	Constitución	de	2008	estableció	a	la	participación	ciudadana	como	una	

función	del	Estado	por	 fuera	del	sistema	de	representación	política,	es	decir,	por	

fuera	 del	 control	 de	 los	 partidos	 políticos,	 y	 encargada	 además	 de	 realizar	

directamente	 los	 nombramientos	 del	 sistema	 político	 que	 antes	 los	 realizaba	 la	

función	 legislativa,	el	 sistema	político	del	neoliberalismo	no	pudo	oponer	ningún	

argumento	válido	sin	deslegitimarse	aún	más.		

	

Era	 imposible	 que	 los	 teóricos	 y	 operadores	 políticos	 del	 neoliberalismo	

cuestionen	a	la	participación	ciudadana	porque	fue	parte	de	su	propio	modelo	de	

dominación,	aunque	en	esa	coyuntura	hayan	sido	las	víctimas	de	su	propio	invento.	

Alianza	País	controló	directamente	la	“participación	ciudadana”,	la	convirtió	en	un	

dispositivo	 de	 su	 propio	 poder	 y,	 de	 esta	 forma,	 pudo	 cooptar	 a	 toda	 la	

institucionalidad	 del	 Estado	 dentro	 de	 su	 proyecto	 político	 porque	 controló	 de	

manera	 directa	 aquella	 función	 clave	 y	 estratégica	 del	 liberalismo:	 la	 función	

electoral.		

	

Al	 controlar	 directamente	 la	 distribución	 del	 poder,	 evidenció	 la	 aporía	 de	 la	

representación	política	como	mecanismo	directo	de	dominación	en	un	contexto	de	

democracia,	 participación	 y	 ciudadanía.	 Desnudó	 un	 hecho	 político	 clave:	 la	

representación	 política,	 en	 realidad,	 tiene	 poco	 o	 casi	 nada	 que	 ver	 con	 la	

democracia	en	el	sentido	real	de	este	término.	El	control	de	la	función	electoral	por	

parte	de	este	movimiento	desarticuló	todas	las	anteriores	formas	de	la	dominación	

política,	en	especial,	el	rol	que	cumplían	los	partidos	políticos	como	los	“fusibles”	

de	esa	dominación.	

	

Ahora	 bien,	 es	 necesario	 indicar	 que	 en	 el	 neoliberalismo	 los	 partidos	 políticos	

disputaban	ferozmente	las	cuotas	de	poder	en	el	interior	del	sistema	de	asignación	

y	repartición	del	poder	político,	de	ahí	que	la	arquitectura	de	 la	 función	electoral	

siempre	 haya	 sido	 de	 hegemonías	 compartidas	 entre	 los	 partidos	 políticos	 más	

importantes	 independientemente	 de	 su	 color	 político,	 y	 en	 el	 cual	 podían	 caber	
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incluso	partidos	antisistema,	 como	 los	partidos	de	 izquierda.	 Su	presencia	nunca	

fue	un	peligro	para	el	modelo	de	dominación.		

	

La	 dinámica	 de	 las	 hegemonías	 compartidas	 creaba	 pesos	 y	 contrapesos	 en	 la	

distribución	del	poder	que	le	asignaban	un	rol	especial	a	la	función	legislativa.	Más	

allá	de	su	rol	de	procesar	 leyes,	en	realidad	era	el	espacio	 real	de	 la	negociación	

política,	 porque	 en	 sus	 manos	 estaban	 los	 nombramientos	 claves	 del	 sistema	

político,	como	los	organismos	de	control	y	supervisión.	El	control	de	la	legislatura	

marcaba	el	compás	de	la	política	y	ese	control	se	definía	ex	ante	de	las	elecciones	

en	 la	 función	 electoral.	 Ahí	 se	 creaban	 las	 reglas	 de	 juego	 que	 permitían	 esos	

simulacros	 de	 la	 democracia,	 tan	 funcionales	 para	 la	 dominación	 política	

neoliberal.		

	

En	el	posneoliberalismo,	en	cambio,	se	pierde	la	ilusión	del	pluralismo	y	se	pasa	a	

la	hegemonía	de	un	solo	partido.	Cuando	esto	ocurre,	este	controla	el	mecanismo	

más	 importante	 de	 la	 representación	 política,	 aquel	 de	 las	 elecciones;	 la	 deriva	

autoritaria	 demuestra	 la	 aporía	 misma	 de	 la	 política	 en	 la	 modernidad	 y	 el	

capitalismo	 porque	 evacúa	 el	 rol	 que	 tiene	 la	 legislatura	 y,	 en	 consecuencia,	 el	

papel	 de	 los	 partidos	 políticos,	 en	 un	 contexto	 en	 el	 cual	 el	 discurso	 de	 la	

dominación	 conjuga	 la	 gramática	 de	 la	 democracia	 y	 la	 participación	 de	 la	

ciudadanía.		

	

Los	partidos	políticos	pasan	de	ser	el	eje	de	la	disputa	política	a	un	rol	simbólico	de	

comparsas	o	corifeos.	Ya	no	son	el	fusible	de	la	dominación	política.	Se	convierten	

en	la	víctima	propiciatoria	del	nuevo	poder	que	los	necesita	para	el	sacrificio	ritual	

y	la	catarsis	cotidiana	del	poder,	pero	no	para	establecer	diálogos	o	negociaciones.	

Su	 rol	 ha	 llegado	 a	 su	 fin.	 En	 el	 nuevo	 modelo	 de	 dominación	 política	 que	 se	

conformó	 en	 esa	 coyuntura,	 tenían	 que	 reinventarse	 o	 morir.	 Muchos	 de	 ellos	

murieron	 sin	 pena	 ni	 gloria	 porque	 ni	 siquiera	 comprendieron	 el	 rol	 que	 tenían	

que	cumplir	ni	el	tiempo	en	el	que	tuvieron	que	vivir.		

	

El	 control	 total	 de	 la	 distribución	 del	 poder	 por	 la	 vía	 del	 dominio	 a	 la	 función	

electoral	 demostró	 que	 la	 democracia,	 cuando	 está	 inscrita	 en	 el	 interior	 de	 la	
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trama	liberal	del	poder,	crea	aporías	que	la	rebasan	y	la	desnudan	en	su	condición	

de	 simulacro.	 Alianza	 País	 es	 la	 demostración	 de	 esa	 aporía.	 Su	 modelo	 de	

dominación	política	desnudó	los	simulacros	del	discurso	liberal	de	la	política	y	la	

democracia.		

	

Al	 controlar	 la	 función	 electoral	 sin	 compartir	 ese	 estratégico	 espacio	 con	nadie,	

convirtió	un	mecanismo	de	democracia	en	un	dispositivo	de	control	y	dominación.	

En	ese	momento	emergió	de	manera	transparente	la	forma	por	la	cual	democracia	

y	 liberalismo	 se	 definen	 y	 estructuran	 desde	 el	 poder	 y	 las	 dinámicas	 de	 la	

acumulación	de	capital	de	forma	independiente	y	autárquica.	Es	la	ideología	de	la	

dominación	 la	 que	 las	 sutura	 y	 las	 hace	 aparecer	 como	 complementarias,	 pero	

democracia	y	liberalismo	siempre	anduvieron	en	carriles	distintos.	

	

Liberalismo	y	democracia:	el	oxímoron	del	poder	

	

Se	cree	que	el	liberalismo	y	la	democracia	comparten	un	mismo	marco	común	en	la	

democracia	 representativa	 del	 liberalismo;	 sin	 embargo,	 se	 trata	 de	 una	 ilusión.	

Democracia	 y	 liberalismo,	 en	 realidad,	 están	 en	 andariveles	 diferentes.	 Forman	

parte	 de	 experiencias	 históricas	 diversas.	 Nacieron	 en	 contextos	 disímiles	 y	 se	

estructuran	 desde	 dinámicas	 sociales	 e	 históricas	 diferenciadas.	 Se	 trata	 de	

diferencias	 no	 solo	 de	 forma	 sino,	 fundamentalmente,	 de	 contenidos.	 Son	

diferencias	epistemológicas	que,	incluso,	las	convierte	en	irreductibles	una	a	otra.	

Lo	curioso	y	paradójico	es	que	estas	dinámicas	diferentes	aparezcan	en	el	interior	

de	un	solo	proceso	y	que	está	en	relación	directa	con	 la	dialéctica	del	poder	y	su	

fundamento	de	violencia	y	contraviolencia.	

	

Para	comprender	cómo	funcionan	los	modelos	de	dominación	política	en	general,	y	

la	forma	por	la	cual	el	régimen	de	la	Revolución	Ciudadana	pudo	crear	un	pliegue	

estratégico	de	la	representación	política,	al	utilizar	el	mecanismo	del	sufragio	como	

el	dispositivo	más	 importante	de	su	estrategia	de	poder,	y	 liquidar	a	 los	partidos	

políticos	 de	 la	 oposición;	 el	 concepto	 democracia	 representativa	 debe	 ser	

problematizado	y	deconstruido.	Si	bien	es	cierto	que	la	forma	predominante	de	la	

democracia,	en	tiempos	de	globalización	del	capitalismo	ha	adquirido	un	formato	
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liberal,	 también	 es	 cierto	 que	 la	 democracia	 es	 un	 horizonte	 en	 permanente	

construcción	que	no	necesariamente	está	inscrito	y	prescrito	bajo	la	forma	liberal	

de	 la	 política.	 El	 formato	 liberal	 de	 la	 democracia	 representa	 un	 momento	 de	

dominación	 y	 poder	 que	 es	 necesario	 comprender,	 sobre	 todo	 en	 su	 forma	 de	

dominación	posneoliberal	cuando	la	aporía	entre	liberalismo	y	democracia	emerge	

y	 se	 desnuda	 de	 manera	 transparente	 y	 adopta	 la	 forma	 del	 dispositivo	 en	 el	

interior	de	un	modelo	específico	de	dominación.			

	

El	 discurso	 del	 liberalismo	 es	 una	 construcción	 del	 Iluminismo	 europeo	 de	 los	

siglos	 XVIII	 y	 XIX,	 y	 da	 cuenta	 de	 la	 emergencia	 de	 la	 	 burguesía	 y	 sus	 procesos	

históricos	 de	 emancipación	 política.	 La	 democracia,	 al	 menos	 tal	 como	 la	

conocemos,	fue	un	invento	de	los	atenienses	del	período	de	Solón	y	Pericles184.	La	

convergencia	entre	ambas	dinámicas	es	relativamente	 tardía	y	se	consolida	en	el	

siglo	XX,	bajo	el	extraño	nombre	de	“democracia	liberal	representativa”.	La	filosofía	

política	moderna	 ha	 hecho	 todo	 lo	 posible	 para	 crear	 un	 consenso	 alrededor	 de	

esta	 noción	 tan	 contradictoria,	 casi	 un	 oxímoron,	 de	 “democracia	

representativa”185.	 Empero,	 es	 necesario	 empezar	 deconstruyendo	 esa	 relación	

para	 comprender	 la	 forma	 de	 articulación	 y	 dialéctica	 interna	 a	 los	modelos	 de	

dominación	política186.		

	

El	 liberalismo,	 como	doctrina	e	 ideología,	 en	 realidad	está	hecho	para	destruir	 la	

capacidad	 social	 de	 construirse	 a	 sí	 misma	 como	 sociedad,	 desde	 los	 intereses	

comunitarios	y	diferenciados	que	la	constituyen	y	la	atraviesan187.	El	liberalismo	es	

enemigo	 radical	 de	 toda	 diferencia	 social	 y	 de	 toda	 la	 complejidad	 que	 le	 es	

inherente.	 Su	 apuesta	 es	 siempre	 por	 la	 homogeneidad.	 El	 liberalismo	 es	 el	

discurso	de	Lo	Mismo.	Sus	provincias	son	aquellas	en	las	cuales	no	existe	y	no	debe	

                                                
184	 Cfr.	 Benéitez,	 Benita	 (2005)	La	 ciudadanía	 de	 la	 democracia	 ateniense.	Rev.	 FORO	 INTERNO.	 7/06/2005.	
Versión	 en	 Internet:	 http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento18190.pdf.	
Visita	de	junio	de	2014.	
185 Al respecto puede verse: Rosanvallon, Pierre (2009) La legitimidad democrática. Imparcialidad, 
reflexividad, proximidad. Buenos Aires: Manantial. 
186 Para una revisión de la crítica al liberalismo puede verse: Holmes, Stephen (1999) Anatomía del 
Antiliberalismo. España: Alianza Editorial. 
187 “El liberalismo se convierte en una contención institucional, jurídica y gubernamental de la 
democracia, de las posibilidades y potencialidades de la democracia. El liberalismo es una forma de 
atomizar al pueblo.” Prada Alcoreza, Raúl (2014) El Acontecimiento Político, (17) versión en internet: 
https://docs.google.com/file/d/0B2IUTKLaKVdKOEFaQU1OaUFab00/edit?pli=1, visita junio 2014. 
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existir	el	Otro	en	cuanto	Otro.	Incluso	su	visión	de	la	Alteridad	está	permeada	por	

la	homogeneidad188.	El	liberalismo,	en	consecuencia,	no	puede	asumir	el	concepto	

de	 comunidad	 como	 forma	 epistemológica	 diferente	 y	 alternativa	 a	 aquella	 de	 la	

individualidad.	El	marco	epistemológico	que	constituye	al	 liberalismo	es	aquel	de	

un	 individuo	 que	 busca	 satisfacer	 sus	 propios	 intereses	 apelando	 a	 su	 propia	

racionalidad,	a	su	autonomía	y	su	libertad	individual.	El	concepto	de	un	individuo	

autónomo,	racional	y	estratégico	en	sus	decisiones,	es	una	construcción	histórica	

que	se	la	debemos	a	la	burguesía189.	

	

La	 emergencia	 y	 consolidación	 del	 discurso	 liberal	 se	 sitúa	 en	 campo	

específicamente	burgués,	aquel	del	oikos		(es,	de	hecho,	el	campo	que	permitirá	la	

conformación	de	la	economía).	Es	desde	esa	reflexión	del	interés	individual	que	se	

propone	la	constitución	de	lo	social.	Lo	social	es	una	construcción	espontánea	que	

nace	 desde	 el	 orden	 del	 oikos.	 Lo	 social	 se	 conforma	 como	 la	 agregación	 de	

intereses	individuales,	de	ahí	el	nombre	de	“sociedad	civil”.		

	

La	reflexión	liberal	tiene	un	largo	trecho	de	elaboración	y	se	incubó	en	el	interior	

de	Europa	y	durante	el	medioevo	 tardío.	Corresponde	a	 la	 creación	de	un	nuevo	

marco	epistemológico	que	fundamenta	al	saber	desde	una	posición	de	racionalidad	

individual	 y	 estratégica.	 En	 el	 liberalismo,	 hay	 una	 contraposición	 radical	 entre	

Estado	 e	 individuo.	 El	 liberalismo	 destruye	 todo	 vínculo	 de	 sociedad	 porque	 la	

figura	 que	 lo	 constituye	 es,	 precisamente,	 el	 individuo	 y	 una	 estrecha	 noción	 de	

libertad.	De	hecho,	el	concepto	de	libertad	que	procesa	el	liberalismo	es	aquel	que	

Isaiah	Berlin	denominaba	“libertad	negativa”	(Berlin,	2001).		

	

Esa	destrucción	de	lo	social	en	cuanto	comunitario	y	alteridad,	se	evidencia	cuando	

el	liberalismo	separa	de	forma	radical,	de	ahí	la	cesura	ontológica	que	lo	atraviesa	

y	 lo	 constituye,	 la	política	de	 la	economía,	el	derecho	de	 la	política,	 la	ética	de	 la	

                                                
188 Puede apreciarse esa visión light de la alteridad desde el punto de vista liberal en Kymlicka (1996) 
Ciudadanía multicultural. Para una crítica al multiculturalismo, ver: Žižek, Slavoj (1998) 
Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional, En: Jameson, Fredric y Žižek, Slavoj 
(1998) Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo. Buenos Aires: Paidos (137-188) 
189 El filósofo francés Michel Foucault, establecía que la noción de Hombre era apenas un pliegue en el 
interior de la historia en un periodo que él denomina la Época Clásica Ver: Foucault, Michel (1991) Las 
Palabras y las Cosas (12ª ed.), (374). México: Siglo XXI. En español. 
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economía	 y	 la	 estética	 de	 la	 sociedad190.	 Esa	 cesura	 radical	 entre	 política,	

economía,	 derecho,	 ética	 y	 estética	 hace	 que	 en	 el	 interior	 del	 liberalismo,	 las	

decisiones	políticas	no	afecten	las	estructuras	de	poder	de	la	economía,	el	derecho	

y	 la	ética.	La	política	se	convierte	en	techné	y	 la	democracia	en	un	telos	reificado.	

Por	ello,	la	preocupación	permanente	de	la	teoría	liberal	por	las	formas	y	su	olvido	

conveniente	de	los	contenidos	de	la	política	y	el	poder.	De	ahí	también	su	obsesión	

por	los	detalles	de	los	procedimientos	de	la	política	como	técnica	y	la	ausencia	casi	

absoluta	de	una	reflexión	sobre	las	cesuras	que	la	atraviesan	y	la	constituyen.	

	

La	 democracia,	 por	 su	 parte,	 hace	 referencia	 al	 poder	 que	 tendría	 el	 pueblo	 (el	

demos)	 para	 tomar	 sus	propias	decisiones.	 El	 concepto	de	demos,	 por	definición,	

está	en	contradicción	con	aquel	del	 individualismo	de	 la	 filosofía	 liberal.	Quizá	 la	

noción	que	más	se	acerca	sea	justamente	aquella	de	comunidad;	sin	embargo,	para	

poder	construir	y	constituir	la	democracia	representativa,	el	liberalismo	tiene	que	

destruir	todo	sentido	comunitario	contenido	en	la	noción	del	demos.	Es	imposible	

una	democracia	representativa	desde	el	demos	porque	este	 implica	un	sentido	de	

comunidad	que	entra	en	contradicción	directa	con	el	ethos	burgués	de	la	 libertad	

individual.	 Para	 que	 exista	 democracia	 representativa,	 es	 necesario	 separar	 de	

manera	ontológica	a	todos	los	seres	humanos	de	su	propia	sociedad	y	de	la	historia	

que	los	conforma	y	que	les	sustenta	como	tales.	

	

De	 esta	 manera,	 la	 democracia	 representativa	 del	 liberalismo	 se	 aleja	 de	 su	

contenido	 original	 y	 se	 convierte	 en	 un	 simulacro	 de	 sí	 misma.	 Es	 el	 reflejo	

impostado	 de	 un	 espejo	 deforme	 por	 la	 visión	 burguesa	 de	 la	 historia.	 La	

democracia	 del	 liberalismo	nada	 tiene	que	 ver	 con	 la	 democracia	 de	 los	 griegos.	

Fue	Benjamin	 Constant	 (1767-1830)	 quien	 advirtió	 la	 diferencia	 radical	 entre	 la	

“libertad	de	los	antiguos”	(los	griegos)	con	respecto	a	la	“libertad	de	los	modernos”	

(la	 burguesía).	 Los	 griegos,	 cuando	 crearon	 la	 democracia	 la	 asumieron	

literalmente	como	gobierno	del	pueblo	en	el	ágora	y	la	ekklesía.	Para	los	griegos	el	

concepto	 de	 “representación”	 era	 absolutamente	 extraño	 a	 aquel	 de	democracia,	
                                                
190 “La verdad es que la autonomía de la sociedad con respecto al Estado presupone otra diferencia: la de 
la esfera económica. La separación de lo social con respecto a lo político supone la diferencia entre la 
política y la economía.” Sartori, Giovanni (2002) La Política. Lógica y método en las ciencias sociales (3ª 
reimpresión), (213). México: FCE. 
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porque	todo	ejercicio	del	poder	del	pueblo	significa	la	participación	real	y	efectiva	

de	la	comunidad	en	todos	los	asuntos	que	le	conciernen.	Introducir	el	concepto	de	

“representación”	 en	 el	 interior	 del	 demos	 y	 su	 propio	 poder	 (kratós)	 significaba	

alterar	radicalmente	el	sentido	original	de	la	democracia.		

	

Empero,	en	la	recuperación	del	concepto	de	democracia	para	fundar	las	repúblicas	

modernas	 y	 los	 sistemas	 de	 dominación	 política	 específicamente	 burgueses,	 el	

concepto	 de	 “representación”	 introduce	 una	 cesura	 fundamental	 a	 la	 noción	 de	

democracia	 y	 la	 reifica.	 La	 democracia	 representativa	 del	 liberalismo	 está	 hecha	

para	actuar	en	una	esfera	separada	de	la	sociedad	de	tal	manera	que	sus	decisiones	

no	afectan	en	absoluto,	no	solo	a	la	dominación	y	la	violencia	que	se	genera	desde	

la	acumulación	del	capital,	sino	también	a	aspectos	como	la	colonialidad	del	poder,	

la	 geoestrategia	 del	 saber,	 la	 diferencia	 colonial,	 entre	 otros.	 Las	 cesuras	 de	 la	

dominación	política	son	ontológicas,	en	el	sentido	que	definen	al	ser	político	en	el	

interior	de	las	coordenadas	del	poder	y	la	dominación	racional	e	instrumental	de	la	

modernidad	alienándolo	de	su	propia	constitución	como	ser	político.		

	

Esas	cesuras	se	manifiestan	desde	el	mismo	concepto	de	individuo,	sociedad	civil,	

iusnaturalismo,	 etc.	 De	 ahí	 también	 las	mistificaciones	 con	 las	 cuales	 el	 discurso	

liberal	encubre	esas	cesuras	fundamentales.	En	ese	sentido,	puede	constatarse	en	

el	pensamiento	 liberal	 la	apelación	a	un	pensamiento	metafísico	y	no	racional,	al	

menos	 en	 términos	 modernos,	 para	 fundamentar	 sus	 hipótesis	 de	 base,	 por	

ejemplo,	 la	emergencia	y	constitución	del	poder	de	la	burguesía	se	mistifica	en	el	

concepto	“estado	de	naturaleza”	(Hobbes-	Locke).	Las	relaciones	de	poder	del	oikos	

también	 se	 mistifican	 en	 el	 concepto	 de	 “mano	 invisible”	 (Adam	 Smith).	 La	

separación	 de	 la	 ética	 y	 la	 justicia	 se	 encubre	 en	 la	mistificación	 del	 “velo	 de	 la	

ignorancia”	(John	Rawls).	

	

Esa	aporía	inherente	al	discurso	del	liberalismo	da	cuenta	que	en	su	interior	existe	

un	 núcleo	 no	 racional,	 sino	 metafísico,	 que	 lo	 constituye	 ontológicamente.	 Esa	

aporía	 fue	 ya	 detectada	 desde	 la	 conformación	 del	 discurso	 iluminista,	 por	 la	

reacción	romántica	y	el	marxismo,	entre	otros,	pero	es	interesante	constatar	como	

ese	núcleo	interno	contradictorio	del	discurso	liberal	sirvió	de	fundamentación	a	la	
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teoría	del	poder	total	de	Carl	Schmitt	y	de	todos	los	totalitarismos.	En	efecto,	Carl	

Schmitt	hacía	notar	que	los	conceptos	políticos	de	la	modernidad,	en	realidad,	son	

conceptos	teológicos	secularizados191.	Del	otro	lado	de	la	orilla,	Walter	Benjamin,	

en	la	primera	tesis	de	las	Tesis	sobre	la	Historia,	 también	 	daba	cuenta	del	núcleo	

teológico	y	metafísico	de	la	razón	moderna192.	

	

Si	 bien	 la	 crítica	 a	 esta	 cesura	ontológica	que	desgarra	 al	 discurso	 liberal	 consta	

desde	 sus	 orígenes,	 y	 han	 oscilado	 entre	 el	 discurso	 reaccionario,	 por	 ejemplo	

Bonald,	Burke	y	De	Maistre,	hasta	la	crítica	radical	del	socialismo	y	el	anarquismo,	

como	por	ejemplo	Marx,	Lefebre,	Bakunin,	pasando	por	la	crítica	irracionalista	de	

Schopenauer	 y	 Nietzsche,	 también	 es	 cierto	 que,	 con	 la	 globalización	 de	 la	

economía,	 se	ha	creado	un	consenso	casi	unánime	alrededor	de	 la	 relación	entre	

liberalismo	 y	 democracia	 en	 el	 concepto	 de	 democracia	 representativa.	 En	 la	

modernidad	tardía	el	liberalismo	da	por	supuesta	a	la	democracia	y	viceversa193.	

	

Empero,	 la	 crítica	 señala	 las	 aporías	 y	 las	 antinomias	 que	 se	 producen	 en	 la	

intersección	entre	la	democracia	y	el	liberalismo,	y	una	de	ellas	tiene	que	ver	con	la	

conversión	de	la	democracia	representantiva	en	un	dispositivo	de	poder,	es	decir,	la	

democracia	se	convierte	en	un	asunto	de	técnicas	procedimentales	definidas	desde	

                                                
191 “Todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos 
secularizados”. Schmitt, Carl (2009) Teología Política ( 4ª ed), (37). Madrid: Editorial Trotta. 
192 La Tesis I sobre la historia, de Walter Benjamin, es una reflexión sobre los contenidos metafísicos de 
la razón moderna, por su trascendencia quizá sea conveniente exponerla en su totalidad: “Según se 
cuenta, hubo un autómata construido de manera tal, que, a cada movimiento de un jugador de ajedrez, 
respondía con otro, que le aseguraba el triunfo en la partida. Un muñeco vestido de turco, con la boquilla 
del narguile en la boca, estaba sentado ante el tablero que descansaba sobre una amplia mesa. Un sistema 
de espejos producía la ilusión de que todos los lados de la mesa eran transparentes. En realidad, dentro de 
ella había un enano jorobado que era un maestro en ajedrez y que movía la mano del muñeco mediante 
cordeles. En la filosofía, uno puede imaginar un equivalente de este mecanismo; está hecho para que 
venza siempre al muñeco que conocemos como “materialismo histórico”. Puede competir sin más con 
cualquiera, siempre que ponga a su servicio la teología, la misma que hoy, como se sabe, además de ser 
pequeña y fea, no debe dejarse ver por nadie.” Bolívar Echeverría ha realizado una excelente 
interpretación sobre las tesis de la historia de Walter Benjamin: Echeverría, Bolívar (2012) Siete 
aproximaciones a Walter Benjamin. Colombia:  Desde Abajo. Véase también la compilación realizada 
por el mismo autor: Echeverría Bolívar (Comp.) (2005) La mirada del ángel. En torno a las Tesis sobre 
la Historia de Walter Benjamin.  México D.F:  ERA-UNAM. 
193 En ese sentido, las luchas de los movimientos sociales latinoamericanos ha sido la de romper esa 
relación entre liberalismo y democracia y otorgarle a la democracia un contenido político más acorde con 
su sentido original del gobierno del pueblo (demos); de ahí que el movimiento indígena, por ejemplo, 
plantee la necesidad política de descolonizar a la democracia, es decir, sacarla del secuestro que el 
liberalismo ha hecho de ella, para devolverle, lo que a su criterio, es su verdadero sentido político. Ver al 
respecto: De Souza Santos, Boaventura (2010) Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas 
desde una Epistemología del Sur. Venezuela: Ediciones IVIC. 
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el	voto,	los	partidos	políticos	y	los	sistemas	de	representación	y	no	tiene	nada	que	

ver	 con	 el	 poder	 (kratós)	 del	 pueblo	 (demos)	 sobre	 su	 propia	 vida,	 y	 las	

definiciones	más	importantes	que	le	atraviesan	y	lo	constituyen.		

	

El	mecanismo	que	sutura,	por	así	decirlo,	la	democracia	con	el	liberalismo,	es	aquel	

del	sufragio.	El	sufragio	como	mecanismo	de	participación	política	del	demos	crea	

la	 ilusión	de	 la	democracia.	Desde	 la	visión	 liberal	 se	cree	que	el	 sufragio	 implica	

una	posición	democrática	porque	el	individuo	puede	ejercer	su	libertad	al	escoger	

de	manera	libre,	responsable,	autónoma	y	racional	a	sus	“representantes”	políticos	

para	que	actúen	al	tenor	de	un	libreto	político	establecido	desde	el	partido	político	

en	 un	 sistema	 de	 representación	 y	 en	 el	 interior	 de	 un	 determinado	 régimen	

político,	 en	 el	 cual	 las	 reglas	 de	 juego	 están	 claras	 y	 definidas	 desde	 el	 plexo	

institucional	que	conforma	la	sociedad.		

	

El	 liberalismo	no	quiere	advertir	 la	alienación	 fundamental	 inscrita	en	el	 interior	

del	 mecanismo	 del	 sufragio,	 más	 bien	 lo	 imposta	 en	 el	 interior	 de	 una	

discursividad	 tendiente	 a	 legitimarlo	 como	 la	 forma	moderna	 de	 la	 democracia.	

Pero	 la	democracia	 es	 el	 poder	del	pueblo,	 es	 el	demos	 como	espacio	 construido	

históricamente	y	desde	el	cual	el	pueblo	(demos)	adquiere	conciencia	de	sí	mismo.	

La	representación	y	el	mecanismo	del	sufragio	nada	tienen	que	ver	con	el	concepto	

del	demos.		

	

El	 sufragio,	 en	 consecuencia,	 sutura	 ideológicamente	 el	 liberalismo	 con	 la	

democracia	y	permite	convertir	a	la	democracia	en	un	mecanismo	de	dominación	

política	 sustentado	 en	 mecanismos	 y	 procedimientos	 puramente	 formales;	 la	

política,	en	la	modernidad	capitalista,	asume	una	forma	técnica	y	procedimental.	Si	

bien	la	sociedad	puede,	mediante	el	mecanismo	del	sufragio,	optar	por	propuestas	

radicales,	 el	 mecanismo	 en	 sí	 mismo	 no	 le	 permite	 a	 esa	 sociedad	 alterar	 la	

correlación	de	fuerzas	y	las	relaciones	de	poder	existentes	y	que	están	enraizadas	

no	solo	en	la	política,	sino	en	la	economía,	el	derecho,	la	estética,	la	episteme,	etc.	

	

Las	elecciones	como	dispositivo	disciplinario	
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Esta	 reflexión	 sirve	 como	 contexto	 para	 comprender	 la	 forma	 por	 la	 cual	 un	

mecanismo	que	supuestamente	expresa	el	summum	bonum	de	la	democracia	en	el	

liberalismo,	esto	es,	el	sufragio	y,	en	consecuencia,	 la	distribución	del	poder	en	el	

interior	 del	 sistema	 político,	 se	 convirtió,	 en	 la	 era	 de	 Alianza	 País,	 en	 un	

dispositivo	 disciplinario.	 Quizá	 los	 teóricos	 y	 políticos	 de	 Alianza	 País	 no	 hayan	

leído	 a	 Carl	 Schmitt	 pero	 se	 dieron	 cuenta	 rápidamente	 que	 quien	 controla	 los	

votos	controla	el	poder	y	que	entre	los	votos	y	el	poder	no	hay	mediaciones.	De	ahí	

que	cuando	recibieron	el	regalo	de	una	altísima	votación	para	refrendar	y	avalar	su	

propuesta	 de	 convocar	 a	 una	 Asamblea	 Constituyente	 (más	 del	 80%	 de	 apoyo	

electoral	 a	 sus	 tesis),	 allá	 en	 el	 año	 2007,	 hayan	 utilizado	 esa	 enorme	 energía	

política	para	cerrar	el	sistema	político	en	beneficio	propio.	

	

En	esa	coyuntura,	la	democracia	electoral	perdió	esa	condición	de	ser	un	discurso	

de	 participación	 social,	 para	 convertirse	 en	 uno	 de	 los	 dispositivos	 más	

importantes	 del	 nuevo	 modelo	 de	 dominación	 política.	 La	 democracia	 electoral	

pasó	 a	 ser	 un	 asunto	 de	 técnicas,	 procedimientos	 y	 asuntos	 administrativos	 que	

tenían	que	llenar	los	partidos	políticos	y	cumplirlos	en	épocas	electorales.	De	ahí	la	

tentación	de	calificarlo	como	“democracia	plebiscitaria”	y	adscribirlo	al	 fascismo.	

No	 obstante,	 Alianza	 País	 cumplía	 y	 realizaba	 la	 distopía	 del	 discurso	 de	 la	

“gobernabilidad	democrática”	del	neoliberalismo194.		

	

Fueron	 estas	 aporías	 y	 antinomias	 inherentes	 a	 la	 relación	 entre	 liberalismo	 y	

democracia	 los	 que	 condujeron	 a	 que	 varios	 sectores	 del	 liberalismo	 así	 como	

ideológos	 neoliberales,	 califiquen	 al	 régimen	 político	 de	 Alianza	 PAIS	 como	 una	

“dictadura”195.	 Esta	 confusión	 conceptual	 nace,	 precisamente,	 de	 la	 aporía	

fundamental	de	inscribir	dos	dinámicas	en	sí	mismas	contradictorias,	en	el	interior	

                                                
194 Por una paradoja de los tiempos, tanto la parte orgánica de la Constitución, cuanto el Código de la 
Democracia, conforman instrumentos disciplinarios y altamente restrictivos para la participación política. 
Alianza País aprobó el Código de la Democracia en el mes de abril del año 2009 (Registro Oficial 
Suplemento 578 del 27-04-2009), un año después de aprobar el texto Constitucional, este Código, 
conjuntamente con las disposiciones Constitucionales, en realidad, recoge casi todas las recomendaciones 
de la “gobernabilidad democrática” de la década noventa, por ejemplo, el rol hegemónico de los partidos 
políticos más votados al momento de controlar la legislatura, los requisitos de entrada en el sistema 
político, la neutralización de la fiscalización legislativa, etc.	
195 Ver por ejemplo, el libro del expresidente del Ecuador y conspicuo representante del capital financiero 
y del neoliberalismo, Hurtado, Osvaldo (2012) Dictaduras del siglo XXI. El caso ecuatoriano (4ª ed). 
Quito: Paradiso.  
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de	 un	 solo	 proceso	 político,	 es	 decir,	 el	 liberalismo	 y	 la	 democracia,	 suturadas	

ideológicamente	 como	 “democracia	 representativa”	 o	 “democracia	 liberal”	 por	 el	

mecanismo	 del	 sufragio.	 Alianza	 País,	 en	 virtud	 de	 las	 necesidades	 políticas	 que	

impuso	 su	modelo	 de	 dominación,	 fracturó	 esa	 sutura	 ideológica	 y	 la	mostró	 tal	

como	era	en	su	simulacro,	de	ahí	la	confusión	de	los	liberales	que	creyeron	que	la	

democracia	liberal	y	representativa	eran	un	sino	de	la	historia.	

	

La	 diferencia	 con	 el	 modelo	 de	 dominación	 política	 del	 neoliberalismo	 es	

importante	 a	 ser	 remarcada	 porque	 en	 la	 coyuntura	 neoliberal,	 la	 “democracia	

representativa”	 estaba	 concebida	 y	 estructurada	 desde	 una	 función	 de	 catarsis	

social	 que	 aseguraba	 la	 hegemonía	 de	 la	 dominación	 del	 modelo	 neoliberal.	 La	

población	 votaba	 por	 partidos	 políticos	 de	 la	 oposición	 que	 habían	 ganado	 un	

espacio	de	representación	y	poder	electoral	porque	habían	criticado	duramente	las	

imposiciones	 neoliberales	 y	 se	 habían	 sintonizado	 con	 el	 clamor	 popular	 que	

reclamaba	por	justicia,	equidad	y	bienestar	social.	Pero	una	vez	que	ganaban	estos	

partidos	 de	 oposición	 aparentemente	 críticos	 y	 radicales,	 ya	 en	 el	 poder	

procesaban	 la	 misma	 dinámica	 neoliberal	 hasta	 que	 surgían	 otros	 partidos	 de	

oposición	que	los	criticaban	de	forma	radical	y	así	sucesivamente.		

	

En	el	posneoliberalismo	las	elecciones	en	vez	de	abrir	el	espacio	de	la	política	más	

bien	 lo	 clausura.	 Se	 convierten	 en	 dispositivos	 disciplinarios	 que	 generan	 más	

poder	 al	 gobierno	 de	 turno.	 A	 cada	 votación	 el	 partido	 de	 gobierno	 gana	 más	

poder.	No	existe	el	proceso	de	catarsis	social	porque,	curiosamente,	ese	proceso	ha	

sido	 trasladado	 en	 el	 interior	 del	 Estado	 y	 a	 sus	 propios	mecanismos	de	 control	

social:	la	política	pública	de	transferencias	monetarias	condicionadas,	los	subsidios	

directos	e	indirectos,	el	gasto	en	salud,	educación,	inclusión	social,	etc.		

	

Se	 pensaba,	 en	 efecto,	 que	 la	 política	 social	 del	 posneoliberalismo	 implicaba	una	

salida	de	la	dominación	neoliberal,	pero	no	se	consideraba	el	hecho	que	la	política	

social	estaba	incluída	en	una	trama	de	dominación	biopolítica	y	que	se	inscribía	en	

el	 interior	 de	 un	 modelo	 de	 dominación	 política.	 El	 gasto	 en	 salud,	 educación,	

subsidios	y	transferencias	no	tenía	nada	que	ver	con	una	supuesta	responsabilidad	

social	 del	 Estado	 con	 poblaciones	 empobrecidas	 y	 vulnerables,	 sino	 que	 eran	
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dispositivos	de	dominación	que	 cumplían	el	 rol	de	 la	 catarsis	 social	que	antes	 lo	

hacían	las	elecciones.		

	

En	el	sentido	dado	desde	el	posneoliberalismo,	las	elecciones	no	eran	mecanismos	

democráticos	sino	disciplinarios.	Articulaban	desde	la	lógica	electoral	la	dialéctica	

del	 consenso/disenso	 dentro	 de	 un	 modelo	 de	 dominación	 política.	 Por	 ello	 la	

importancia	estratégica	de	las	elecciones	de	renovación	de	poderes	municipales	y	

provinciales	del	23	de	febrero	del	año	2014	(en	adelante	23-F).		

	

En	estas	elecciones	se	produce	la	primera	derrota	electoral	importante	de	Alianza	

País	 y,	 en	 consecuencia,	 el	 agotamiento	 del	 modelo	 de	 dominación	 política	 que	

hasta	ese	entonces	se	había	impuesto.	Lo	curioso	es	que	esa	derrota	electoral	no	se	

debe	a	la	presencia	de	una	oposición	política	fuerte,	ni	al	reposicionamiento	sea	de	

la	izquierda	crítica	a	la	Revolución	Ciudadana,	o	de	la	derecha	política.		

	

En	esa	coyuntura	se	produce	un	evento	singular,	Alianza	País	pierde	las	elecciones	

contra	su	propia	sombra.	Se	produce	una	paradoja	política:	siguió	siendo	el	partido	

político	 más	 votado	 del	 país,	 pero	 esa	 votación	 no	 le	 alcanzó	 para	 disputar	 y	

controlar	 políticamente	 los	 territorios	 a	 nivel	 local	 y	 municipal,	 que	 era	 su	

principal	 baza	 en	 esas	 elecciones.	 No	 solo	 eso,	 sino	 que	 esas	 elecciones	

fragmentaron	 al	 sistema	 político	 en	 varios	 partidos	 contrahegemónicos	 en	 un	

amplio	abanico	que	va	de	 la	 izquierda	a	 la	derecha,	y	 la	votación	conseguida	por	

Alianza	 País	 en	 vez	 de	 fortalecerla	 políticamente	más	 bien	 la	 debilitó,	 porque	 la	

convirtió	 en	 heredera	 directa	 de	 los	 populismos	 conservadores	 de	 la	 costa	

ecuatoriana,	y	resignar	sus	posibilidades	de	convertirse	en	fuerza	hegemónica	del	

centro	hacia	la	izquierda196.		

	

Para	el	modelo	de	dominación	política	esa	derrota	era	una	sopresa	porque	había	

un	 control	 estricto	 al	 sistema	 de	 representación	 electoral,	 un	 seguimiento	

exhaustivo	a	aquellos	partidos	o	movimientos	que	podían	significar	una	amenanza	

                                                
196 Para un análisis de las elecciones del 23 de febrero, puede consultarse: Cuvi, Juan y Muñoz, Francisco 
(2014) Análisis político del proceso electoral del 23-F: una lectura más allá de las cifras. Versión en 
internet: http://lalineadefuego.info/2014/04/07/analisis-politico-del-proceso-electoral-del-23-f-una-
lectura-mas-alla-de-las-cifras-por-juan-cuvi-y-francisco-munoz/. Visita de junio de 2014. 
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real,	 una	 política	 de	 alianzas	 que	 había	 sido	 diseñada	 para	 excluir	 de	 manera	

radical	 a	 aquellos	 que	 estaban	 por	 fuera	 de	 la	 “fortaleza	 sitiada”,	 es	 decir,	 la	 vía	

estaba	expedita	para	un	nuevo	triunfo	electoral,	entonces	¿Por	qué	se	produjo	este	

evento	del	23-F?	¿Por	qué	perdió	esas	elecciones	Alianza	País?	¿Qué	repercusiones	

tuvo	para	el	modelo	de	dominación	política?		

	

Grietas	en	la	dominación	política	

	

Todo	modelo	de	dominación	política	necesita	un	 tempo,	 es	decir	un	 ritmo,	o	por	

decirlo	de	alguna	manera,	una	cadencia,	que	se	articule	sincrónicamente	con	lo	que	

piensa	y	requiere	una	sociedad	durante	circunstancias	concretas.	La	habilidad	de	

los	partidos	o	movimientos	políticos	es	 intuir	ese	tempo	y	actuar	en	consonancia	

con	 él.	 Durante	 la	 época	 neoliberal,	 el	 mismo	 FMI	 hacía	 todo	 lo	 posible	 para	

implosionar	la	economía	y	generar	inflación,	desempleo,	recesión;	pero	el	sistema	

político	se	aferraba	a	la	necesidad	de	la	estabilidad	macroeconómica	y	proponía	a	

la	 sociedad	 precisamente	 eso:	 estabilidad,	 de	 tal	 forma	 que	 la	 apelación	 a	 la	

estabilidad	 actuaba	 como	 una	 sutura	 ideológica	 entre	 la	 violencia	 del	 shock	

neoliberal	y	las	elecciones.		

	

La	apelación	a	la	estabilidad	económica	evitaba	que	los	electores	se	salgan	de	los	

márgenes	previstos	por	el	modelo	de	dominación	política.	Se	le	decía	a	la	población	

que	las	medidas	adoptadas	eran	duras	pero	necesarias	porque	siempre	había	una	

luz	 al	 final	 del	 túnel.	 Esa	 luz	 era	 el	 crecimiento	 económico	 que	 finalmente	 se	

lograría	 luego	 de	 aceptar	 las	 duras	 medidas	 económicas	 adoptadas.	 Se	 trataba	

apenas	 de	 un	 sacrificio	 temporal	 que	 habría	 de	 generar	 en	 algún	momento	 sus	

recompensas.	Pero	estas	nunca	llegaron;	al	final	del	túnel	el	sistema	implosionó.	La	

crisis	demostró	que	nunca	hubo	estabilidad	para	la	sociedad.	Todo	lo	contrario.	La	

crisis	hundió	a	esa	sociedad	que	en	algún	momento	de	ingenuidad	llegó	a	creer	en	

los	 argumentos	 del	 sistema	 de	 dominación	 política.	 Cuando	 esos	 argumentos	

perdieron	 la	 fuerza	 simbólica	 de	 procesar	 la	 dialéctica	 consenso/disenso,	 el	

modelo	se	agotó	irremisiblemente.	
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En	 la	 emergencia	 del	 posneoliberalismo,	 la	 sociedad	 exigía	 respuestas	 radicales	

que	 refunden	 al	 sistema	 político	 y	 Alianza	 País	 fue	 la	 expresión	 que	 la	 misma	

sociedad	buscaba	en	su	necesidad	de	recrear	desde	nuevas	bases	de	legitimidad	a	

todo	 el	 sistema	 político.	 Empero,	 luego	 de	 varios	 triunfos	 electorales	 que	

consolidaron	el	poder	y	 la	dominación	de	Alianza	País,	 el	modelo	de	dominación	

política	 sufrió	 en	 la	 coyuntura	 electoral	 del	 23	 de	 febrero	 de	 2014,	 una	 fisura	

radical,	que	constató	una	pérdida	de	sincronía	y	sintonía	con	la	sociedad.		

	

Si	 existe	 una	 virtud	 en	 el	 modelo	 de	 dominación	 política	 es	 que	 este	 es	 casi	

invisible,	 sobre	 todo	 a	 nivel	 de	 crítica	 ideológica.	 Es	 virtualmente	 imperceptible	

como	 un	 modelo	 de	 dominación.	 El	 poder	 existe,	 está	 ahí,	 puede	 ser	 señalado,	

registrado	y	nombrado,	pero	hay	una	densa	red	invisible	que	lo	protege	y	ante	la	

cual	es	muy	difícil	luchar.	Es	una	red	hecha	de	símbolos,	significantes	ideológicos,	

pero	 también	 de	 marcos	 epistémicos,	 jurídicos,	 institucionales,	 políticos,	

económicos,	 etc.,	 que	 actúan	 de	 forma	 coordinada,	 sincrónica	 y	 con	 una	 alta	

capacidad	heurística.	Es	como	si	se	tratase	de	un	laberinto	con	paredes	invisibles.	

Es	 esa	 red	 y	 esa	 capacidad	 de	 heurística	 la	 que	 puede	 ser	 identificada	 como	 el	

modelo	 de	 dominación,	 porque	 su	 carácter	 siempre	 es	 proteico,	 porque	 su	

principal	 característica	 es	 aquella	 de	 permanecer	 invisible,	 imperceptible	 a	 toda	

crítica	 ideológica	y	adecuarse	permanentemente.	Ese	modelo	de	dominación	hizo	

aparecer	la	política	social	en	educación,	salud,	inclusión	social,	subsidios	directos,	

entre	 otros	 aspectos,	 como	 políticas	 de	 redistribución	 del	 ingreso	 y	 en	 plena	

disputa	con	las	burguesías	nacionales	y	con	el	imperialismo.	Pero	un	análisis	más	

de	fondo	nos	muestra	su	deriva	biopolítica,	disciplinaria	y	autoritaria.		

	

Fue	ese	modelo	de	dominación	el	que	empezó	a	fallar	en	la	coyuntura	electoral	de	

2014	y	que	se	demostró	en	 las	elecciones	de	ese	mismo	año.	La	 falla	 se	produce	

porque	 el	 modelo	 saturó	 el	 espacio	 de	 la	 semiótica	 y	 empezó	 a	 crear	 símbolos	

contrapuestos	 y	 a	 contrapunto	 con	 este	modelo	 de	 dominación.	 Fue	 ahí,	 en	 esa	

pérdida	de	sincronía	y	sintonía,	en	donde	empezaron	a	fraguarse	las	fisuras	de	la	

dominación	política	de	Alianza	País.		
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Este	movimiento	político	empezó	a	generar	eventos	simbólicos	que	evidenciaban	

la	dominación	y	que	 lo	 enajenaban	en	 forma	creciente	de	amplios	 sectores	de	 la	

población,	en	especial,	 las	 clases	medias.	El	modelo	de	dominación	empezó	a	 ser	

perceptible,	 evidente,	 constatable.	 Las	 paredes	 del	 laberinto	 empezaron	 a	

empañarse	 por	 la	 saturación	 ideológica	 y	 mostraron	 los	 simulacros	 de	 los	

discursos	y	de	la	semiótica	de	la	dominación.	De	esta	manera,	pierde	su	capacidad	

de	procesar	la	dialéctica	consenso/disenso.		

	

Las	elecciones	del	23	de	febrero	de	2014,	fueron	el	resultado	de	varios	procesos	de	

pérdida	 de	 sintonía	 y	 sincronía	 que	 generaron	 fallas	 en	 la	 dominación.	 Empero,	

hubo	 un	 evento	 que	 actuó	 como	 catalizador	 de	 todos	 ellos.	 Ese	 evento	 fue	 la	

ruptura	que	hizo	 el	 régimen	de	Alianza	País	 con	 su	promesa	original	de	dejar	 el	

crudo	 en	 tierra	 en	 la	 región	 del	 Yasuní-ITT	 (por	 las	 coordenadas	 de	 los	 campos	

petroleros:	 Ishpingo,	 Tiputini	 y	 Tambococha,	 en	 la	 amazonía	 ecuatoriana),	 y	 la	

emergencia	 del	 movimiento	 Yasunidos	 como	 un	 breve	 movimiento	

contrahegemónico.	

	

La	iniciativa	Yasuní-ITT:	el	punto	de	acolchado	ideológico	de	Alianza	País	

	

De	 todos	 los	 símbolos	 que	 Alianza	 País	 creó	 para	 consolidar	 su	 hegemonía,	 su	

propuesta	de	conservar	el	crudo	en	tierra	en	los	territorios	del	Yasuní-ITT,	era	la	

más	 potente	 porque	 apelaba	 a	 otra	 racionalidad	 con	 respecto	 al	 discurso	

tradicional	del	desarrollo	y	 crecimiento	económico.	Daba	cuenta	de	una	posición	

ética	sobre	el	futuro	porque	sacrificaba	recursos	presentes	en	función	de	una	ética	

de	responsabilidad	con	las	futuras	generaciones,	con	los	derechos	de	la	naturaleza	

y	con	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.		

	

La	 propuesta	 Yasuní-ITT	 de	 conservar	 el	 crudo	 en	 tierra	 a	 cambio	 de	

compensaciones	económicas,	se	armonizaba	directamente	con	lo	que	establecía	el	

texto	 Constitucional	 de	 2008	 con	 respecto	 al	 Sumak	 Kawsay	 (Buen	 Vivir),	 los	

derechos	 de	 la	 naturaleza	 y	 el	 Estado	 plurinacional.	 Era	 también	 una	 propuesta	

que	trasgredía	el	mercado	de	carbono	porque	cuestionaba	directamente	la	deriva	

especulativa	 de	 los	 mecanismos	 de	 desarrollo	 limpio	 (MDL),	 al	 proponer	 dejar	
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intocado	 ese	 territorio	 por	 respeto	 a	 los	 pueblos	 indígenas	 en	 aislamiento	

voluntario	que,	supuestamente,	habitaban	en	esa	región.	Esa	noción	de	respeto	por	

las	decisiones	adoptadas	por	un	pueblo	 indígena,	volvían	 incongruente	cualquier	

propuesta	de	reducción	de	emisiones	de	los	programas	REDD	y,	en	consecuencia,	

cualquier	 posibilidad	 de	 emitir	 certificados	 de	 emisiones	 y	 transarlos	 en	 los	

mercados	financieros	especulativos,	lo	cual	convertía	a	la	iniciativa	Yasuní-ITT	en	

la	 única	 iniciativa	 a	 ese	 tenor	 realizada	 a	 escala	 mundial	 y	 daba	 cuenta	 de	 la	

profundidad	 y	 alcance	 del	 proyecto	 político	 que	 había	 creado	 la	 sociedad	

ecuatoriana.	

	

Alianza	País	comprendió	la	fuerza	que	tenía	esa	propuesta	y	la	convirtió	en	parte	

fundamental	 de	 su	 engranaje	 de	 propaganda.	 Ese	 aparato	 de	 propaganda	 se	

focalizó,	 especialmente,	 hacia	 los	 jóvenes	 de	 la	 clase	 media	 y	 los	 convirtió	 en	

aliados	 importantes	 al	 proyecto	 político	 de	 Alianza	 País,	 al	movilizarlos	 por	 una	

utopía	 concreta	 que	 rebasaba	 las	 necesidades	 del	 presente	 por	 una	

responsabilidad	 hacia	 el	 futuro.	 La	 juventud	 acogió	 el	 mensaje,	 lo	 hizo	 suyo	 y	

adscribió	de	lleno	al	proyecto	de	Alianza	País.	

	

Durante	 el	 período	 2007-2012,	 además,	 se	 generarían	 varias	 iniciativas	

gubernamentales	para	consolidar	el	mensaje	del	crudo	en	tierra	del	Yasuní-ITT	y	la	

búsqueda	 de	 recursos	 alternativos.	 Se	 creó	 un	 imaginario	 de	 transformaciones	

radicales	 y	 la	 Iniciativa	 Yasuní-ITT	 actuaba	 como	 eje	 nodal,	 como	 punto	 de	

acolchado,	 como	 lo	 diría	 Zizek	 en	 su	 teoría	 de	 la	 ideología	 y	 que	 retoma	 la	

propuesta	 del	 sicoanalista	 francés	 Jacques	 Lacan	 (Zizek,	 2001),	 de	 toda	 la	

propuesta	de	refundación	de	la	política	que	proponía	Alianza	País.			

	

La	 Iniciativa	 Yasuní-ITT	 no	 era	 solamente	 un	 punto	 más	 en	 la	 agenda	 de	 un	

gobierno	 que	 actuaba	 a	 contrapunto	 de	 la	 dominación	 neoliberal,	 sino	 que	 se	

inscribía	 directamente	 en	 la	 necesidad	 de	 refundar	 y	 reconstruir	 las	 utopías	

sociales,	 en	 un	 contexto	 de	 cambio	 climático,	 calentamiento	 global	 y	 crisis	

civilizatoria.	Era	el	discurso	que	se	necesitaba	para	acompañar	la	crítica	radical	a	

las	nociones	de	crecimiento	económico	y	desarrollo	que	los	movimientos	indígenas	
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siempre	habían	realizado	con	la	propuesta	de	reforma	política	del	Estado	bajo	los	

parámetros	de	la	participación	ciudadana.	

	

Ahora	bien,	cuando	a	mediados	del	año	2013,	por	razones	 fiscales,	el	régimen	de	

Alianza	País	decide	abandonar	 la	Iniciativa	Yasuní-ITT,	tiene	que	rearticular	todo	

el	 modelo	 de	 dominación	 política	 que	 había	 creado,	 porque	 no	 se	 trataba	

solamente	de	una	 iniciativa	ecológica	sino	de	uno	de	 los	dispositivos	más	 fuertes	

del	modelo	de	dominación	política.	Era	su	“punto	de	acolchado	ideológico”	el	que	

estaba	 en	 juego.	 Por	 ello,	 Alianza	 País	 trató	 de	 crear	 un	 discurso	 sustituto	 con	

aquel	del	“cambio	de	 la	matriz	productiva”,	pero	esta	noción	nunca	tuvo	la	fuerza	

simbólica	de	la	Iniciativa	Yasuní-ITT.	

	

Es	necesario	recordar	que	Alianza	País,	como	organización	política,	fue	una	especie	

de	patchwork	 ideológico	 que	 se	 hizo	 con	 remiendos	 de	 varios	 sectores	 políticos,	

entre	 ellos	 ciudadanos	 radicalizados	 e	 inconformes	 con	 el	 sistema	 político,	 los	

“forajidos”	 como	 se	 llamaron	 a	 sí	mismos	 los	 ciudadanos	 que	 participaron	 en	 la	

destitución	 del	 entonces	 Presidente	 Lucio	 Gutiérrez,	 ecologistas,	 izquierda	

tradicional,	 centroizquierda,	 sindicalistas,	 ciertos	 sectores	 del	 movimiento	

indígena,	 populistas,	 líderes	 barriales,	 etc.	 Su	 espacio	 político	 fue	 aquel	 de	 la	

izquierda	y	desde	ahí	realizó	la	reforma	política	del	Estado	y	rearticuló	esa	reforma	

en	el	interior	de	su	propio	proyecto	de	hegemonía	absoluta,	mediante	esos	retazos	

ideológicos	como	mecanismos	de	legitimidad	propia.		

	

Es	 desde	 esa	 lógica	 del	 patchwork	 ideológico	 que	 debe	 comprenderse	 la	

adscripción	 de	 Alianza	 País	 a	 las	 tesis	 de	 sectores	 ecologistas	 radicales	 y	 del	

movimiento	indígena	de	conservar	el	crudo	en	tierra	y,	desde	esa	lógica,	proponer	

la	iniciativa	Yasuní-ITT	para	proyectarse	en	el	imaginario	nacional	y	mundial	como	

una	 agrupación	 política	 novedosa	 que	 sacrificaba	 importantes	 recursos,	 que	

podían	ser	destinados	para	el	financiamiento	al	desarrollo,	en	función	de	una	idea	

ética,	 como	 aquella	 de	 guardar	 y	 proteger	 la	 biodiversidad	 del	 Yasuní	 para	 las	

generaciones	futuras,	respetar	los	derechos	de	la	naturaleza	y	respetar	el	territorio	

de	 los	 pueblos	 en	 aislamiento	 voluntario.	 Lo	 que	 aparecía	 como	 un	 recurso	
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propagandístico	más	de	su	colcha	de	retazos	ideológicos,	se	convirtió	en	el	centro	

de	gravedad	ideológico-simbólico	de	su	proyecto	político	de	largo	plazo.		

	

En	 la	 Iniciativa	 Yasuní-ITT	 se	 resumía	 y	 condensaba	 el	 fulcrum	 del	 proyecto	

ideológico	 y	 político	 de	 la	 Revolución	 Ciudadana	 porque	 estaba	 haciendo	 un	

enorme	esfuerzo	en	función	de	una	idea	noble:	sacrificaba	su	espíritu	desarrollista	

y	modernizador	por	una	idea	de	futuro	que	nada	tenía	que	ver	ni	con	el	desarrollo	

ni	con	la	modernización.		

	

Muchos	sectores	a	nivel	nacional	e	internacional	vieron	con	simpatía	a	un	gobierno	

que	no	solo	producía	una	reforma	política	sustentada	en	las	ideas	de	la	democracia	

directa,	la	participación	ciudadana	y	la	recuperación	de	la	ética	social,	que	no	solo	

redistribuía	el	 ingreso	en	 función	de	 las	necesidades	de	 los	más	pobres,	sino	que	

además	sacrificaba	ingresos	presentes	por	un	ideal	ético	de	convivencia	armónica	

con	 la	 naturaleza,	 con	 el	 respeto	 a	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 en	

aislamiento	 voluntario.	 La	 Revolución	 Ciudadana	 de	 Alianza	 País	 bien	 valía	 una	

misa.	

	

	

Yasunidos:	el	enemigo	proteico	

	

No	obstante,	cuando	Alianza	País	hace	votos	por	la	ecología,	allá	por	inicios	del	año	

2007,	lo	hace	porque	estaba	dispuesta	a	transar	con	todos	en	función	de	consolidar	

su	propio	poder	habida	cuenta	que	no	tenía	una	historia	ni	un	pasado	que	lo	avale.	

Pero	cuando	a	mediados	del	año	2013	decide	explotar	al	Yasuní-ITT	para	financiar	

al	desarrollo,	en	un	contexto	en	el	cual	todo	el	aparato	de	propaganda	canta	loas	al	

Buen	Vivir	como	noción	antitética	al	desarrollo	económico,	está	obligado	a	cambiar	

no	 solo	el	 formato	de	 su	discurso	 sino	 su	propio	modelo	de	dominación	política.	

Tiene	 que	 reinventarse	 porque	 aquellos	 contenidos	 que	 antes	 consolidaban	 su	

hegemonía	pueden	revertirse	y	jugar	en	contra.		

	

Fue	 eso	 exactamente	 lo	 que	 sucedió	 con	 el	 movimiento	 Yasunidos	 que	 decidió	

tomarse	en	serio	la	misma	propuesta	de	Alianza	País	de	dejar	el	crudo	en	tierra	en	
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el	 territorio	 Yasuní-ITT	 y,	 al	 hacerlo,	 dejó	 fuera	 de	 juego	 a	 Alianza	 País,	 porque	

fracturó	 el	 núcleo	 simbólico	 que	 articulaba	 el	 imaginario	 social	 de	 la	Revolución	

Ciudadana	y	sus	promesas.	Al	fracturar	ese	núcleo	simbólico	fue	todo	el	modelo	de	

dominación	política	quien	se	resquebrajó.		

	

La	 propuesta	 Yasuní-ITT	 no	 era	 solo	 un	 recurso	 propagandístico	 de	 un	 régimen	

experto	 en	 el	 manejo	 de	 la	 semiótica	 social,	 era	 el	 núcleo	 más	 importante	 de	

articulación	simbólica	e	ideológica	de	todo	el	proyecto	de	la	Revolución	Ciudadana.	

Romper	ese	núcleo	implicó	la	desarticulación	de	todo	el	engranaje	simbólico	y	de	

todo	el	imaginario	que	se	había	construido	alrededor	de	él.		

	

Alianza	País,	en	esa	coyuntura,	tenía	que	reinventarse,	pero	no	logró	hacerlo.	Como	

compensación	 apeló	 a	 los	 mismos	 argumentos	 que	 le	 dieron	 resultado	 en	 la	

reforma	política	del	Estado	y	en	las	elecciones	de	2013,	pero	esos	argumentos	se	

revelaron	 intrascendentes.	 Su	propuesta	del	 “cambio	de	 la	matriz	productiva”	 se	

convirtió	en	el	fetiche	de	una	modernización	tecnocrática	que	tenía	un	cierto	tufo	

neoliberal,	 que	 repetía	 argumentos	 ya	 gastados	 y	 nunca	 pudo	 suscitar	 en	 el	

imaginario	nacional	e	internacional	la	misma	capacidad	de	movilización	que	tenía	

la	Iniciativa	Yasuní-ITT.	

	

Por	ello,	a	la	propuesta	ética	de	otro	tipo	de	desarrollo	que	constaba	en	la	Iniciativa	

Yasuní-ITT	y	que	se	armonizaba	con	el	sentido	de	cambios	profundos	y	radicales	

que	pedía	la	sociedad	ecuatoriana,	Alianza	País	minimiza	el	impacto	ambiental	de	

la	explotación	petrolera	en	ese	sector	y	creó	el	eslogan	publicitario	de	la	“mínima	

huella”.	Pero	fue	solamente	un	eslogan	que	no	logró	convertirse	en	un	sintagma	de	

movilización	y	legitimidad	política.		

	

Con	 el	 argumento	 de	 la	 “mínima	 huella”,	 Alianza	 PAIS	 se	 mintió	 a	 sí	 misma	 al	

considerar	que	quizá	el	futuro	sea	una	continuidad	ceteris	paribus	del	presente.	Ahí	

se	 produjo	 una	 fisura	 ideológico-simbólica	 que	 amenazó	 a	 todo	 el	 modelo	 de	

dominación	 política.	 Fue	 esa	 fisura	 la	 que	 sirvió	 de	 catalizador	 para	 que	 se	

expresen	una	serie	de	desacuerdos,	disidencias	y	críticas	a	 la	reforma	política	de	

Alianza	País	 y	 que	 crearon	 el	 contexto	 y	 el	 referente	necesario	para	proyectarse	
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como	una	sorpresa	electoral	el	23-F.	En	esas	elecciones,	Alianza	País	pagó	el	precio	

de	su	inconsistencia	e	incongruencia	consigo	misma.	Perdió	contra	sí	misma.	Todo	

su	modelo	de	dominación	política,	construido	pacientemente	durante	siete	años,	se	

desmoronó	en	semanas.	

	

Sobre	 esa	 fisura	 ideológica-simbólica	 nació	 un	 movimiento	 especial	 y	 que	 da	

cuenta	de	 la	capacidad	de	reinvención	de	 la	sociedad	ecuatoriana.	El	movimiento	

Yasunidos	retomó	la	Iniciativa	Yasuní-ITT	y	la	devolvió	en	contra	de	Alianza	PAIS.	

Apeló,	para	su	resolución,	a	los	mismos	contenidos	de	la	dominación	política	y	a	su	

misma	 lógica:	 el	 espacio	 electoral.	 El	 movimiento	 Yasunidos	 recogió	 las	 firmas	

suficientes	para	obligar	al	 régimen	a	una	consulta	popular	 sobre	 la	necesidad	de	

dejar	 el	 crudo	 en	 tierra	 y	 conservar	 el	 territorio	 Yasuní-ITT	 y	 su	 frágil	 y	

extraordinaria	biodiversidad.		

	

En	 efecto,	 sin	 contar	 con	 financiamiento,	 ni	 con	 estructuras	 organizativas	

definidas,	 a	 fuerza	 de	 pulso	 y	 voluntad,	 este	 grupo	 básicamente	 de	 jóvenes	

lograron	 lo	 que	 parecía	 imposible,	 desmontar	 el	 mecanismo	 electoral	 de	 la	

dominación	política	y	romper	los	núcleos	simbólico-imaginarios	del	poder.	

	

El	movimiento	Yasunidos	se	autoconvoca	por	fuera	del	sistema	político,	e	incluso,	

por	fuera	de	los	movimientos	sociales.	Presiona	por	abrir	el	espacio	de	la	política	

en	 un	 territorio	 controlado	 totalmente	 por	 Alianza	 País,	 aquel	 de	 las	 elecciones.	

Alianza	País	no	sabe	cómo	asumir	a	este	movimiento	Yasunidos.	Al	estar	fuera	del	

sistema	político	no	puede	disciplinarlo	mediante	su	manejo	institucional.	Tampoco	

puede	controlarlo	desde	los	movimientos	sociales	porque	el	movimiento	Yasunidos	

comparte	el	espacio	de	la	resistencia	y	la	movilización	de	los	movimientos	sociales,	

pero	 es	 un	 movimiento	 social	 nuevo	 y	 diferente	 a	 los	 movimientos	 sociales	

existentes.	Es	un	movimiento	amorfo,	descentralizado,	ubicuo,	proteico	y	con	una	

gran	 legitimidad	 social.	 Lo	más	 paradójico	 es	 que	 la	 base	 social	 del	movimiento	

Yasunidos,	 era	 la	 clase	 media	 que	 surgió	 y	 se	 consolidó	 durante	 el	 período	 de	

Alianza	País.		
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Al	 cuestionar	 a	 este	 movimiento	 Yasunidos,	 Alianza	 País	 está	 cuestionando	 a	 la	

clase	social	que	siempre	fue	parte	fundamental	y	sustento	electoral	incuestionable	

de	 su	 propio	 proyecto.	 Al	 contradecir	 al	 movimiento	 Yasunidos	 se	 está	

contradiciendo	a	sí	misma,	porque	lo	que	este	movimiento	hace	no	es	sino	poner	el	

espejo	del	discurso	del	poder	en	contra	del	modelo	de	dominación	política	que	lo	

sustenta.		

	

Puede	 argumentarse	 que	 la	 serie	 de	 impasses	 que	 Alianza	 País	 tuvo	 contra	

periodistas,	intelectuales,	líderes	sociales,	etc.,	determinaron	su	desgaste	electoral,	

pero	aquello	que	contribuyó	de	forma	importante	a	resquebrajar	la	hegemonía	de	

este	 movimiento	 y,	 en	 consecuencia,	 las	 virtudes	 del	 modelo	 de	 dominación	

política,	está	en	el	impasse	que	Alianza	País	tuvo	contra	el	movimiento	Yasunidos.	

Allí	se	gestaron	las	condiciones	de	posibilidad	que	fueron	abriendo	las	grietas	a	la	

dominación	política.		

	

Para	las	elecciones	de	febrero	del	2014,	las	clases	medias	decidieron	enajenarse	de	

Alianza	País	y	buscaron	otras	opciones	por	fuera	de	este	movimiento	político.	Los	

sectores	 sociales	 que,	 en	 esas	 elecciones,	 apoyaron	 a	 Alianza	 País	 fueron	 los	

sectores	más	pobres,	sobre	todo	sectores	suburbanos	de	la	costa	ecuatoriana	y	que	

en	 elecciones	 anteriores	 siempre	 habían	 votado	 por	 los	 partidos	 populistas	

conservadores	 como	 el	 PRE,	 el	 PRIAN	 o	 el	 CFP.	 Alianza	 País,	 quizá	 a	 su	 pesar,	

terminó	 	 por	 recoger	 las	 banderas	 del	 populismo	 conservador	 de	 la	 costa	

ecuatoriana.	A	partir	de	las	elecciones	del	23-F,	no	es	ya	un	movimiento	nacional,	

su	base	electoral	se	regionaliza	y	el	sistema	político	se	fragmenta.		

	

La	 breve	 emergencia	 del	 movimiento	 Yasunidos	 puede	 ser	 un	 síntoma,	 pero	 es	

evidente	que	sin	la	aparición	de	ese	movimiento	y	el	cuestionamiento	radical	que	

produjeron,	quizá	Alianza	País	habría	tenido	una	vía	más	expedita	en	las	elecciones	

de	2014.	Al	perder	las	elecciones	ante	el	fantasma	de	sus	propios	errores,	por	vez	

primera	 Alianza	 País	 pasa	 a	 la	 defensiva.	 Desconfía	 de	 aquel	 mecanismo	 que	

siempre	había	sido	la	fuente	de	su	poder:	las	elecciones.	Sin	las	elecciones,	Alianza	

País	está	sin	armadura.	Se	convierte	en	un	cascarón	vacío.	Las	elecciones	fueron	el	
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dispositivo	clave	de	su	poder,	desconfiar	de	ellas	implica	enajenarse	de	sus	fuentes	

de	poder.		

	

Cuando	el	movimiento	Yasunidos	le	reta	a	convocar	a	elecciones	para	determinar	si	

se	continúa	o	no	con	la	iniciativa	del	crudo	en	tierra,	Alianza	País	tiene	miedo	y	se	

repliega.	 Utiliza	 su	 control	 al	 sistema	 político	 para	 cerrar	 el	 paso	 a	 cualquier	

iniciativa	electoral,	porque	esta	vez	ya	no	controla	ese	espacio197.	Se	habían	abierto	

grietas	en	la	dominación	política	que	no	se	volverán	a	cerrar.		

	

Es	 curioso	 como	 un	 movimiento	 tan	 amorfo,	 tan	 proteico,	 y	 tan	 breve	 además	

como	Yasunidos,	pudo	hacer	lo	que	ningún	otro	movimiento	social,	ni	organización	

política	 lo	hizo:	poner	a	Alianza	País	a	 la	defensiva	y	obligarle	a	cerrar	el	espacio	

electoral.		

	

Con	ello,	el	modelo	de	dominación	política	se	queda	flotando	a	la	búsqueda	de	un	

nuevo	 punto	 de	 acolchado.	 Alianza	 País	 se	 resquebraja	 y	 el	 posneoliberalismo	

entra	en	un	momento	de	tensión.	Sin	embargo,	hay	un	punto	más	fuerte	aún	en	esa	

dialéctica	 entre	 violencia	 y	 contraviolencia,	 que	 tensionó	 aún	más	 al	 modelo	 de	

dominación	 política	 y	 fue	 realizado	 por	 la	 comunidad	 indígena	 amazónica	 de	

Sarayacu.	

	

	

El	desafío	imprevisto:	Estado	Plurinacional	y	dominación	política	

	

El	modelo	de	dominación	política,	 en	el	posneoliberalismo,	 transfirió	 la	violencia	

de	 la	 acumulación	 hacia	 el	 Estado.	 Esa	 transferencia	 daba	 cuenta	 de	 las	

modalidades	 asumidas	 por	 la	 globalización	 de	 la	 economía,	 los	 derechos	 de	

propiedad,	 los	 ejes	 de	 integración	multimodal,	 la	 disputa	 por	 los	 territorios	 y	 la	

nueva	 división	 internacional	 del	 trabajo.	 El	 Estado	 asume	 un	 rol	 clave	 en	 la	

                                                
197 En la dialéctica de la dominación, Alianza País también convocó a suscribir su propuesta de extraer el 
crudo en tierra en el área Yasuní-ITT. Los movimientos afines al gobierno supuestamente reunieron 
alrededor de un millón de firmas para apoyar al gobierno. Lo paradójico es que esas firmas eran parte de 
la convocatoria a un referéndum nacional sobre la Iniciativa Yasuní-ITT. Alianza País hizo caso omiso 
tanto del pedido de Yasunidos cuanto de sus sectores afines, porque sabía que no podía arriesgar la 
dominación política en un contexto de debilidad ideológica.  
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acumulación	 del	 capital:	 ahora	 es	 el	 garante	 de	 la	 convergencia	 normativa.	 La	

institucionalidad	 pública	 es	 la	 encargada	 de	 producir	 y	 procesar	 las	 reformas	

estructurales	de	tercera	generación	del	posneoliberalismo.		

	

Ahora	bien,	de	la	misma	forma	que	construyó	su	patchwork	ideológico	al	incrustar	

en	su	proyecto	político	cuanta	propuesta	alternativa	pudo	caber,	en	un	ejercicio	de	

barroquismo	 y	 pragmatismo	 político,	 Alianza	 País	 aceptó	 la	 agenda	 de	 la	

plurinacionalidad	del	Estado	para	incorporarla	a	la	reforma	política	del	Estado	sin	

pensar	en	profundidad	sobre	su	alcance	y	significado.	Mas,	la	plurinacionalidad	del	

Estado	 es	 incompatible	 con	 la	 convergencia	 normativa	 y	 con	 las	 reformas	

estructurales	de	tercera	generación.	El	proyecto	de	Estado	que	estaba	generando	

Alianza	País,	era	incompatible	con	el	proyecto	político	del	movimiento	indígena.	El	

impasse	 entre	 Alianza	 País	 y	 el	 movimiento	 indígena	 siempre	 fue	 inevitable	 y	

permanente.		

	

La	propuesta	de	Estado	Plurinacional	fue	el	punto	central	de	la	agenda	política	del	

movimiento	 indígena	 ecuatoriano	 desde	 los	 años	 noventa	 (Dávalos,	 2005).	 La	

apelación	 a	 la	 plurinacionalidad	 se	 la	 hizo	 para	 luchar	 en	 contra	 de	 la	

invisibilización	 ontológica	 que	 la	 modernidad	 había	 creado	 contra	 los	 pueblos	

indígenas.	Se	 trataba,	con	 la	plurinacionalidad,	de	descolonizar	 los	mecanismos	y	

dispositivos	 de	 la	 economía,	 el	 derecho,	 la	 cultura,	 la	 ideología	 que	 se	 habían	

creado	 desde	 la	 conquista	 y	 que	 se	 expresan	 en	 aquello	 que	 Aníbal	 Quijano	

denomina	la	colonialidad	del	poder	(Quijano,	2014).	

	

Para	 los	 indígenas	ecuatorianos,	el	discurso	emancipatorio	pasaba	no	solo	por	 la	

emancipación	 de	 clase	 sino	 también	 por	 la	 descolonización	 de	 todas	 las	 formas	

culturales	 y	 civilizatorias	 de	 exclusión	 y	 discriminación	 que	 se	 habían	 creado	 e	

impuesto	 desde	 la	 conquista	 europea.	 El	 Estado	 Plurinacional	 contradecía	 de	

manera	 importante	 el	 proyecto	 burgués	 de	 un	 Estado-nación	 homogéneo.	

Desmantelaba	 los	 contenidos	 liberales	 del	 “Interés	 General”,	 y	 los	 mecanismos	

ideológicos	de	invisibilización	a	la	ontología	política	de	los	pueblos	indígenas	como	

pueblos	 radicalmente	 diferentes	 al	 proyecto	 de	 la	 modernidad.	 Cuando	 Alianza	

País	 decide	 incorporar	 la	 demanda	 de	 la	 Plurinacionalidad	 del	 Estado	 a	 su	
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proyecto	de	reforma	política	del	Estado,	lo	hace	desde	la	lógica	del	patchwork,	sin	

conocer	a	fondo	el	contenido	real	de	la	plurinacionalidad	del	Estado.	Alianza	País	

consideraba	que	al	adscribir	esa	noción	en	su	proyecto	de	reforma,	podía	contar	

con	 los	 votos	de	 los	pueblos	 indígenas	 y,	 por	 la	 vía	de	 los	 votos,	 incrementar	 su	

poder.	

	

Una	lógica	simple	y	pragmática	que	en	las	circunstancias	de	la	reforma	política	del	

año	 2008	 quizá	 no	 podía	 ser	 vista	 en	 su	 perspectiva	 de	 radical	 desafío	 al	

liberalismo	y	a	 su	 forma	de	Estado-nación.	Quizá	haya	podido	conseguir	algunos	

votos	 más	 y	 pudo	 ser	 visualizada	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional	 como	 una	

agrupación	política	a	tono	con	los	tiempos,	pero	era	evidente	que	Alianza	País	no	

tenía	 la	más	mínima	 idea	de	 lo	que	 significaba	 la	plurinacionalidad	del	Estado	y,	

quizá	lo	más	grave,	tampoco	le	importaba.		

	

De	ahí	que	haya	extendido	la	frontera	extractiva	hacia	los	territorios	indígenas	sin	

que	 le	 haya	 importado	 en	 absoluto	 que	 existía	 una	 legislación	 internacional	 que	

protegía	 esos	 territorios	 indígenas	 y	 que	 el	mismo	estatuto	de	plurinacionalidad	

que	constaba	en	el	primer	artículo	del	texto	Constitucional	protegía	los	territorios	

indígenas,	 lo	 que	 hacía	 inviable	 el	 extractivismo.	 Para	 Alianza	 País	 no	 existía	 el	

concepto	 de	 territorios	 indígenas.	 Existía	 el	 concepto	 liberal	 y	 decimonónico	 del	

“interés	general”	que	servía	de	cobertura	jurídica	y	política	a	su	política	extractiva.		

	

En	ese	sentido,	Alianza	País	estaba	un	paso	atrás	de	los	regímenes	neoliberales	que	

al	menos	suscribían	las	propuestas	del	multiculturalismo.	Amén	de	refugiarse	en	el	

concepto	 de	 “interés	 general”	 y	 que	 el	 Estado	 ecuatoriano	 era	 uno	 solo	 e	

indivisible,	había	creado	el	eslogan	publicitario	que	la	renta	extractiva	financiaría	

el	desarrollo	nacional.	Por	ello	consideraba	que	la	apelación	a	la	plurinacionalidad	

del	Estado	se	convertía	en	un	obstáculo	para	el	desarrollo	y	para	la	“lucha	contra	la	

pobreza”.	De	esta	manera,	Alianza	País	se	inscribía	en	línea	directa	con	las	formas	

más	reaccionarias	de	la	derecha	tradicional	que	siempre	cuestionó	al	movimiento	

indígena	su	deseo	de	“independencia”	con	respecto	al	Estado-nación.	
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La	 defensa	 de	 los	 territorios	 indígenas	 fue	 inscrita	 también	 en	 el	 interior	 de	 la	

forma-prisión.	 Alianza	 País	 hizo	 tabula	 rasa	 de	 todas	 las	 luchas	 de	 los	 pueblos	

indígenas	por	defender	sus	territorios.	Subastó	esos	territorios	casi	como	si	fuesen	

propiedad	 suya.	 Se	 trataba	 de	 una	 dinámica	 política	 que	 entraba	 en	 plena	

contradicción	con	el	artículo	más	importante	de	la	Constitución	Política,	el	Artículo	

primero	que	definía	el	carácter	del	Estado	ecuatoriano,	entre	otros	aspectos,	como	

un	Estado	plurinacional	e	intercultural.	Alianza	País,	con	esta	práctica,	demostraba	

el	carácter	de	dispositivo	político	del	texto	Constitucional.	Se	trataba	de	otra	aporía	

que	 fue	 desgarrada	 por	 la	 praxis	 y	 el	 poder	 de	 este	 movimiento	 político.	 De	 la	

misma	 forma	 que	 utilizó	 el	 	 mecanismo	 del	 sufragio	 para	 consolidar	 su	 propio	

poder,	 creó	 una	 cesura	 ontológica	 en	 el	 texto	 constitucional	 entre	 su	 parte	

dogmática	y	su	parte	orgánica.		

	

Para	Alianza	País	la	parte	dogmática	de	la	Constitución	del	año	2008	y	que	muchos	

reconocerían	como	la	propuesta	más	avanzada	en	materia	de	derechos	y	garantías,	

era	apenas	un	dispositivo	de	su	propio	poder.	Esa	parte	dogmática	jamás	fue	una	

cortapisa	para	su	poder.	La	violencia	del	posneoliberalismo	jamás	fue	frenada	por	

ningún	artículo	de	garantías	y	derechos,	 sino	por	 la	movilización	 social.	Empero,	

fue	la	parte	orgánica,	aquella	que	le	permitió	a	este	movimiento	ampliar	la	esfera	

de	su	poder,	la	prioritaria	en	su	estrategia	de	dominación.	De	ahí	que	la	noción	de	

Estado	Plurinacional	haya	sido	pura	retórica	en	la	gramática	del	poder.	Si	Alianza	

País	 nunca	 hizo	 caso	 de	 la	 parte	 dogmática	 y	 los	 derechos	 y	 garantías	 que	 se	

enunciaban,	 peor	 aún	 iba	 a	 limitar	 su	praxis	 de	poder	 absoluto	por	un	 concepto	

que	apenas	si	conocía	e	intuía	como	aquel	de	la	plurinacionalidad	del	Estado.	

	

Esta	 praxis	 le	 puso	 en	 confrontación	 directa	 con	 el	 movimiento	 indígena	

ecuatoriano.	Para	el	movimiento	indígena	el	Estado	Plurinacional	no	era	retórica,	

era	 la	 expresión	 de	 su	 proyecto	 político	 de	 largo	 plazo.	 El	 Estado	 Plurinacional	

formaba	parte	de	 la	recuperación	de	su	propia	ontología	política.	Alianza	País	no	

solo	 que	 irrespetó	 las	 leyes	 nacionales	 e	 internacionales	 que	 protegían	 los	

territorios	y	 las	culturas	de	 los	pueblos	 indígenas	sino	que	también	arrasó	con	el	

sistema	de	educación	 intercultural	bilingüe,	uno	de	 los	baluartes	del	movimiento	

indígena	ecuatoriano.	En	efecto,	las	resistencias	y	luchas	del	movimiento	indígena	
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tenían	en	la	educación	una	de	sus	fronteras	más	importantes	porque	fue	el	acceso	

a	 la	 educación	 la	 cual	 posibilitó	 la	 resistencia	 al	 sistema-hacienda	 y	 a	 sus	

mecanismos	de	dominación	como	los	libros	de	rayas	y	suplidos.		

	

La	educación	intercultural	que	se	creó	en	el	gobierno	de	Jaime	Roldós	a	inicios	de	

la	 década	 del	 ochenta	 y	 que	 se	 institucionalizó	 en	 el	 gobierno	 de	 Rodrigo	 Borja	

(1988-1992),	 era	 la	 apuesta	 del	 movimiento	 indígena	 por	 deconstruir	 y	

descolonizar	los	contenidos	racistas	y	discriminatorios	del	sistema	educativo.	Para	

el	 movimiento	 indígena,	 el	 sistema	 educativo	 siempre	 fue	 una	 amenaza	 porque	

replicaba	 los	 contenidos	 epistemológicos	 del	 poder	 e	 invisibilizaba	

ontológicamente	 a	 los	 pueblos	 indígenas.	 Alianza	 País	 clausuró	 el	 sistema	 de	

educación	 intercultural	 y	 lo	 adscribió	 al	 sistema	nacional	de	 educación	que,	 a	 su	

vez,	giró	hacia	los	contenidos	simbólicos	de	la	Revolución	Ciudadana.		

	

Esta	reflexión	es	necesaria	para	comprender	 las	rupturas	que	se	suscitaron	en	el	

modelo	 de	 dominación	 política,	 cuando	 la	 comunidad	 indígena	 amazónica	 de	

Sarayacu	decidió,	a	 inicios	del	año	2014,	otorgar	asilo	político	a	 tres	perseguidos	

políticos	del	 régimen	de	Alianza	País,	uno	de	ellos	 fue	un	diputado	(asambleísta)	

del	 movimiento	 Pachakutik,	 electo	 por	 la	 provincia	 amazónica	 de	 Zamora-

Chinchipe	 una	 de	 las	 regiones	más	 importantes	 en	 la	 estrategia	 extractivista	 del	

régimen.		

	

La	decisión	de	otorgar	 asilo	político	dentro	del	 territorio	nacional	 a	 perseguidos	

políticos	 se	 sustentaba,	 precisamente,	 en	 el	 estatuto	 de	 plurinacionalidad	 del	

Estado	 y	 se	 avalaba	 en	 las	 decisiones	 de	 la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	

Humanos,	que	había	creado	un	estatuto	de	protección	territorial	a	la	comunidad	de	

Sarayacu	durante	sus	disputas	con	las	empresas	petroleras.	

	

El	 asilo	 político	 en	 el	 interior	 de	 un	 mismo	 Estado-nación	 por	 parte	 de	 una	

comunidad	 indígena	 trastocaba	 todo	el	derecho	nacional	e	 internacional	 sobre	el	

asilo	político,	por	cuanto	se	consideraba	que	el	derecho	de	asilo	estaba	inscrito	en	

las	prerrogativas	del	Estado-nación,	no	de	una	comunidad	particular.	Aquello	que	

estaba	 en	 juego	 era	 la	 soberanía	 política	 del	 Estado	 vis	 à	 vis	 de	 la	 soberanía	
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territorial	 de	 las	 comunidades.	 El	 estatuto	 de	 plurinacionalidad	 del	 Estado	

reconocía	 la	 soberanía	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 sobre	 sus	 territorios	 y,	 lo	 más	

importante,	 también	 les	 reconocía	 soberanía	 como	 sujetos	políticos	 diferentes	 al	

Estado-nación.	

	

Para	Alianza	País,	fue	el	encuentro	con	el	principio	de	realidad.	Aquello	que	era	un	

simple	eslogan	de	su	colcha	de	retazos	ideológicos	y	que	fue	puesta	ahí	por	razones	

pragmáticas	para	ganar	votos	e	imagen,	se	convirtió	en	el	desafío	más	importante	

para	la	forma	Estado-nación	desde	su	misma	conformación	como	tal	en	el	siglo	XIX.	

Era	 la	primera	vez	que	una	comunidad	indígena	alteraba	el	estatuto	mismo	de	 la	

soberanía	política	del	 Estado	 en	un	 contexto	 en	 el	 cual	 se	 estaba	procesando	un	

modelo	 de	 dominación	 política	 sustentado,	 precisamente,	 en	 la	 violencia	 del	

Estado.	

	

La	 decisión	 de	 la	 comunidad	 indígena	 amazónica	 de	 Sarayacu	 de	 otorgar	 asilo	

político	a	los	perseguidos	políticos	del	régimen	de	Alianza	País	fracturó,	desde	otra	

perspectiva,	el	modelo	de	dominación	política.	Alianza	País	no	pudo	resolver	esa	

situación	desde	otra	posición	que	no	sea	la	violencia.	Pero	el	recurso	a	la	violencia	

fracturó,	 a	 su	 vez,	 la	 dialéctica	 consenso/disenso	 de	 la	 dominación	 política	 y,	 al	

hacerlo,	liquida	las	posibilidades	del	modelo	de	dominación	política.		

	

Alianza	 País	 estuvo	 atrapada	 en	 el	 laberinto	 de	 sus	 propias	 contradicciones.	 La	

persecución	y	criminalización	que	hizo	a	los	líderes	indígenas	y	comunitarios	que	

defendían	sus	territorios	de	la	violencia	extractiva,	provocó	una	radicalización	del	

movimiento	indígena.	Alianza	País	nunca	pudo	entender	de	qué	se	trataba	cuando	

el	movimiento	indígena	hablaba	de	plurinacionalidad	y,	cuando	lo	entendió,	fue	ya	

demasiado	tarde.	

	

Alianza	PAIS:	Réquiem	por	un	sueño	

	

Pudo	ser	y	no	 fue.	Quizá	esa	sensación	que	nunca	como	en	ese	entonces	 las	olas	

pudieron	alcanzar	las	estrellas,	y	que	se	perdió	una	oportunidad	como	nunca	antes	
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en	la	historia,	sea	el	balance	de	lo	que	significó	Alianza	País	para	el	Ecuador	y	para	

América	Latina.		

	

Que	este	movimiento	haya	cambiado	el	sentido	de	la	brújula	política	y	que	se	haya	

mimetizado	con	las	estructuras	de	poder	no	es	algo	nuevo	en	la	historia	de	nuestro	

país.	Pasó	lo	mismo	en	la	coyuntura	de	1944	cuando	el	pueblo	hizo	una	revolución	

y	se	la	entregó	en	bandeja	a	la	oligarquía.	Pasó	lo	mismo	en	la	coyuntura	electoral	

de	 Lucio	 Gutiérrez	 cuando	 el	 pueblo	 lo	 apoyó	 en	 su	 discurso	 radical	 para	 que	

finalmente	 se	 haya	 declarado	 como	 el	 “mejor	 amigo	 de	 los	 EEUU”	 y	 haya	

continuado	 y	 radicalizado	 el	 modelo	 neoliberal.	 Ese	 mismo	 sentimiento	 de	

desconcierto	y	desazón	subyace	cuando	se	piensa	en	el	momento	histórico	que	se	

vivió	con	Alianza	PAIS	y	en	todas	las	oportunidades	que	se	desperdiciaron.	

	

Que	sus	miembros	 se	hayan	sentido	 tocados	por	el	 ángel	de	 la	historia,	de	aquel	

Angelus	 Novus	 del	 cual	 alguna	 vez	 nos	 habló	 Walter	 Benjamin,	 y	 que	 hayan	

asumido	un	rol	mesiánico,	es	 relativamente	normal	en	un	país	con	un	desarrollo	

capitalista	 tan	 débil	 como	 el	 Ecuador	 y	 con	 una	 política	 y	 con	 políticos	 tan	

sobrecargados	de	barroquismo	y	provincialismo.		

	

Que	muchos	de	ellos	hayan	sucumbido	a	 la	 tentación	del	poder	absoluto	y	hayan	

llegado	 a	 impostarse	 a	 sí	 mismos,	 también	 es	 explicable	 en	 un	 momento	 de	

refundación	de	la	política	en	donde,	como	decía	Gramsci,	lo	viejo	no	acaba	de	morir	

y	lo	nuevo	no	acaba	de	nacer.		

	

Lo	 que	 es	 imperdonable,	 es	 el	 hecho	 que	 estas	 circunstancias	 únicas	 y	 que	

condujeron	a	una	convergencia	social	entre	sectores	tan	disímiles	como	las	clases	

medias	y	el	movimiento	indígena,	por	ejemplo,	se	haya	desperdiciado	de	forma	tan	

anodina,	tan	banal.		

	

Será	muy	difícil	que	se	puedan	repetir	las	características	sociales	que	condujeron	a	

la	refundación	de	la	política	en	el	período	2007-2016.	Será	casi	imposible	que	una	

agrupación	 política	 concentre	 tanto	 poder	 y	 tantos	 consensos	 para	 dirigir	 un	

proceso	de	refundación	total	del	sistema	político	como	en	aquellas	circunstancias.		
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Por	ello,	lo	que	hizo	Alianza	País	con	la	historia,	con	su	historia,	es	imperdonable.	

Porque	desperdició	la	energía	política,	única	por	las	condiciones	que	la	originaron,	

para	 realizar	 transformaciones	 importantes	 y	 necesarias,	 y	 todo	 por	 la	 obsesión	

narcisista	de	su	propia	imagen	en	el	espejo	de	la	política.	Porque	transformó	uno	

de	los	procesos	más	fundamentales,	no	solo	del	Ecuador	sino	del	continente	y	del	

mundo,	 en	 una	 banal	 disputa	 política	 en	 donde	 el	 debate	 central	 radicaba	 en	 el	

poder	que	concentraba	Alianza	PAIS	y	la	figura	de	su	principal	líder	y	la	capacidad	

contrahegemónica	a	ese	poder.		

	

Como	una	especie	de	rey	Midas	al	revés,	todo	lo	que	tocaba	Alianza	País	lo	trocaba	

en	 banal.	 Convertía	 en	 fetiches	 de	 su	 propia	 dinámica	 aspectos	 claves	 como	 la	

democracia	o	la	ciudadanía.	Convirtió	la	moralización	de	la	política	en	un	proceso	

de	 procedimientos	 administrativos,	 y	 cambió	 el	 sentido	 de	 la	 planificación	 del	

Estado	 en	 asunto	 de	 poder	 y	 control	 jerárquico.	 Su	 frivolidad	 hizo	 que	 la	

insoportable	 levedad	 de	 la	 Revolución	 Ciudadana	 se	 fije	 más	 en	 las	 formas	 y	

desprecie	los	contenidos.		

	

Alianza	País	tuvo	el	apoyo	de	vastos	sectores	sociales,	de	intelectuales	progresistas	

y	de	izquierda	que,	incluso	en	un	período	tan	tardío	como	2016,	creyeron	que	era	

posible	 que	 el	 sueño	 derrote	 a	 la	 realidad,	 de	 organizaciones	 sociales	 que	 se	 las	

jugaron	 porque	 creyeron	 que	 su	 momento	 había	 llegado,	 de	 militantes	 de	 la	

izquierda	que	 vieron	que	 sus	 esperanzas	de	 toda	 la	 vida	habían	 sido	 fundadas	 y	

correspondidas,	de	jóvenes	que	empezaron	a	creer	que	otro	país	era	posible	y	que	

el	 futuro	 era	 barro	 de	 alfarero	 en	 sus	 manos,	 de	 mujeres	 que	 creyeron	 que	 las	

estructuras	machistas	y	patriarcales	del	poder	por	fin	podían	empezar,	al	menos,	a	

ser	cuestionadas.	

	

Todos	ellos	y	ellas	fueron	traicionados	por	Alianza	País.	Todos	ellos	y	ellas	fueron	

convertidos	en	la	materia	prima	de	su	propio	proyecto	político.	Alianza	País	nunca	

cedió	a	la	tentación	narcisista	de	su	propio	poder.	Creyó	que	la	historia	empezaba	a	

partir	de	sí	misma	y	confundió	los	pronósticos	del	futuro	del	país	con	sus	propios	y	

egoístas	 cálculos	 políticos.	 	 En	 su	 propio	 oráculo,	 imaginó	 que	 la	 historia	 debía	
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tener	 como	 fondo	 su	 logotipo,	 su	 bandera	 y	 su	 nombre.	 Cedió	 a	 la	 tentación	 del	

poder	y	transigió	con	sus	propios	ideales.		

	

Si	 el	 poder	 corrompe	 y	 el	 poder	 absoluto	 corrompe	 absolutamente,	 Alianza	 País	

representa	 la	 corrupción	 absoluta.	 Lo	 movió	 todo	 para,	 finalmente,	 no	 cambiar	

nada.	Creó	simulacros	y	se	empeñó	en	perseguir	a	aquellos	que	 los	denunciaban.	

Mientras	 lo	 hacía,	 se	 iban	 cerrando	 los	 espacios	 sociales	 y	 políticos	 que	 habrían	

permitido	una	verdadera	revolución.	La	sociedad	empezaba	a	replegarse	sobre	sí	

misma	y	esa	esperanza	que	nació	con	Alianza	País	empezaba	a	perderse	de	forma	

irremisible.	

	

Pero	 quienes	 hacían	Alianza	 País	 no	 tenían	 tiempo	 para	 preocuparse	 por	 lo	 que	

dirá	 la	 historia	 porque	 estuvieron	 demasiado	 preocupados	 de	 su	 rostro	 en	 el	

espejo.	Les	importaba	más	el	maquillaje	y	la	parafernalia	del	poder.	Al	hacerlo,	el	

Ecuador,	su	sociedad	y	los	movimientos	sociales,	comprendieron,	quizá	tarde,	que	

Alianza	 País	 nunca	 quiso	 hacer	 los	 cambios	 que	 la	 historia	 demandaba.	 Que	 le	

interesaba	más	simularlos	que	llevarlos	adelante.			

	

Se	 perdió	 una	 oportunidad	 única.	 El	 desencanto	 de	 las	 clases	medias	 las	 llevó	 a	

posiciones	 cada	 vez	 más	 conservadoras.	 La	 indignación	 de	 los	 movimientos	

sociales	 los	 condujo	 a	 posiciones	 de	 beligerancia	 y	 confrontación	 cada	 vez	 más	

radicales.	La	sensación	de	tanta	corrupción,	tanto	autoritarismo,	tanta	prepotencia	

de	Alianza	PAIS,	liquidaron	la	esperanza	de	tanta	gente,	quedó	como	una	resaca.		

	

Alianza	País	entregó	a	la	historia	un	país	devastado.	Un	país	dolido	en	su	fuero	más	

íntimo	 por	 la	 traición	 a	 sus	 esperanzas	más	 sentidas	 y	 a	 sus	 sueños	más	 caros.	

Alianza	 País	 entregó	 una	 herencia	 hecha	 de	 muertes,	 dolor,	 y	 pesadumbres.	 De	

mentiras,	 simulacros	 y	 parodias.	 Destruyó	 sueños,	 esperanzas,	 utopías.	 Y	 no	 se	

trata	 de	 exageraciones	 de	 ningún	 tipo.	 Destruyó	 todo	 el	 tejido	 institucional.	

Persiguió	con	saña	a	sus	críticos	y	detractores,	 con	un	odio	como	aquel	de	César	

Vallejo,	 “…	 como	del	 odio	 de	Dios”.	Hizo	 del	 odio	 su	 bandera	 y	 de	 la	 violencia	 su	

prédica.	 Persiguió	 a	 niños,	 jóvenes,	 mujeres,	 intelectuales,	 periodistas,	 obreros,	

feministas,	GLBTI’s,	artistas	…	con	el	odio	de	Dios.		
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La	crisis	política	del	30	de	septiembre	de	2010,	con	sus	muertos,	con	sus	heridos,	

con	sus	perseguidos,	pudo	haberse	evitado.	Fue	una	crisis	creada	ex	profeso	por	la	

forma	 de	 conducir	 la	 reforma	 política	 desde	 el	 autismo	 de	 Alianza	 PAIS.	 Los	

muertos	que	provocó	la	aventura	de	Alianza	País	fueron	reales,	demasiado	reales.	

Y	 fueron	muertos	que	 siempre	provinieron	desde	el	 lado	de	 la	orilla,	 justamente	

aquella	 que	 creyó	 en	 los	 sueños	 que	 proponía	 Alianza	 País.	 Los	 perseguidos	 de	

Alianza	 País,	 los	 criminalizados,	 los	 insultados,	 los	 injuriados,	 los	 despreciados,	

todos	 ellos	 apoyaron	 en	 un	 inicio	 a	 un	 proyecto	 al	 cual	 veían	 como	 esperanza	 y	

oportunidad.	

	

Alguna	vez	Cioram	escribía	que	cada	vez	que	nace	un	profeta	hay	más	maldad	en	el	

mundo.	 Pudo	 ser	 que	 los	 propósitos	 de	 quienes	 animaron	 hasta	 el	 final	 a	 esta	

opción	 política	 estuvieron	 signados	 por	 la	 buena	 voluntad,	 pero	 la	 política	 se	

escribe	 desde	 las	 relaciones	 de	 poder	 y	 dominación.	 Alianza	 País	 fue	 la	

representación	de	la	banalidad,	 la	 impostación	y	el	simulacro.	Justamente	aquella	

banalidad	del	mal	que	tanto	sorprendía	a	Hanna	Arendt.		

	

Alianza	 País	 nunca	 tuvo	 una	 opción	 por	 los	más	 pobres,	 a	 pesar	 de	 que	 fueron	

siempre	 ellos	 los	 que	 suscribieron,	 a	 veces	 hasta	 el	 paroxismo,	 a	 este	 proyecto	

político,	pero	siempre	fueron	tratados	con	desprecio.		

	

La	burguesía,	luego	de	la	aventura	de	Alianza	País,	confirmó	que	en	sus	estados	de	

cuenta	hubieron	más	ganancias	de	cuanto	pudieron	haberse	imaginado	incluso	en	

los	peores	tiempos	del	neoliberalismo.	Confirmó	que	su	hegemonía	de	clase	jamás	

fue	 tan	 importante	 como	 en	 la	 fugaz	 primavera	 de	 Alianza	 País.	 Sin	 habérselo	

propuesto,	 comprendieron,	quizá	algo	 tarde,	que	si	alguna	vez	 las	élites	 tuvieron	

una	opción	política	coherente	esa	fue,	precisamente,	Alianza	País.	

	

Mas,	como	un	ave	fénix,	los	movimientos	sociales,	y	también	el	pueblo	ecuatoriano,	

están	dispuestos	a	recuperar	la	esperanza.	Pusieron	distancias	con	Alianza	País	y	

no	 se	 dejaron	 convencer	 por	 el	 discurso	 de	 los	 “gobiernos	 progresistas”	 en	
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circunstancias	 en	 las	 que	 la	 propaganda	 gubernamental	 era	 alevosa,	 directa	 y	

violenta.		

	

Dieron	 una	 lección	 de	 dignidad	 y	 lucidez	 en	 los	 momentos	 en	 los	 cuales	 la	

Revolución	Ciudadana	los	perseguía	y	los	criminalizaba,	y	decidieron	jugarse	por	la	

democracia	 comunitaria,	 por	 la	 defensa	 de	 sus	 territorios,	 por	 la	 defensa	 de	 sus	

derechos,	por	la	defensa	de	sus	sueños.		

	

Decidieron	decirle	NO	a	la	Revolución	Ciudadana	cuando	esta	se	convirtió	en	puro	

simulacro.	 Cuando	 los	 movimientos	 sociales	 dijeron	 NO,	 estaban	 salvando	 la	

democracia,	 no	 aquella	 liberal	 y	 burguesa,	 sino	 aquella	 intercultural	 y	

plurinacional,	aquella	comunitaria	y	solidaria,	aquella	que	aún	consta	en	los	sueños	

que	 están	 hechos	 de	 paja	 de	 páramo	 con	 los	 cuales	 alguna	 vez	 se	 sembrará	 al	

mundo.	Gracias	a	ese	gesto,	hay	posibilidades	de	retomar	el	proyecto	político	que	

fue	traicionado	por	Alianza	PAIS.		
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