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Luis Macas, Joan Martínez Alier, Raúl Zibechi y Decio Machado, Alejandro Moreano, Pablo Ospina … 

23/8/2015 

No somos derecha 

Luis Macas 

Desde el gobierno ecuatoriano se pretende confundir al mundo, se acusa al movimiento social 
legítimamente movilizado, de ser de la derecha. SOMOS UN PUEBLO QUE LUCHA EN CONTRA DEL 
MODELO DE ACUMULACIÓN, EXTRACTIVISTA QUE PONE AL SERVICIO DEL CAPITAL GLOBAL, 
NUESTRA SOBERANÍA, ESTO SE EXPRESA Y EVIDENCIA CON LA FIRMA DEL TLC CON LA UNIÓN 
EUROPEA 

Para esto se decretó el estado de ESTADO DE EXCEPCIÓN, con el pretexto de la erupción del volcán 
Cotopaxi. 

Hoy lunes 17 , Provincias al sur del país, en donde no existe ningún peligro de ser afectados en el supuesto 
de que hubiera una erupción, se aplica el  ESTADO DE EXCEPCIÓN, son brutalmente reprimidos 
compañeros que protestan contra el gobierno, casas de dirigentes allanadas, no se respeta ni a niños, ni 
ancianos, ni mujeres embarazadas. 

Nunca antes en la historia del país se había aplicado esta medida a nivel nacional, varios son los volcanes 
activos durante muchos años y a nadie se le ocurrió tal medida, es claro lo que se oculta tras de ella. 
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Pedimos a todos y todas que nos ayuden a denunciar la represión brutal, como nunca antes en la historia 
del país, lo que está pasando en Saraguro. Hay personas que fueron detenidos, esposados y se desconoce 
su paradero, hay varios heridos. 

Luis Macas  es ex presidente de la CONAIE. 

http://ecuadordecidenotlc.blogspot.com/ 

¿Qué ocurrirá en Ecuador? 

Joan Martínez Alier 

El 13 de agosto marché por las calles de Quito con varios amigos y decenas de miles de personas. Tras 
conversar estos días con defensores y opositores al presidente Correa, creo, en primer lugar, que la 
popularidad de Correa desciende. (En la encuesta de Cedatos está en poco más de 40 por ciento, durante 
siete años se mantuvo por encima de 60 por ciento en el mismo sondeo). 

Un factor principal es su agresividad verbal, su prepotencia. Otro factor es la percepción de la crisis 
económica, que se da también en otros países sudamericanos. El déficit de la balanza comercial de 
Ecuador será el doble este año que en 2014. Las exportaciones no pueden ya pagar las importaciones. El 
país vende petróleo por adelantado. La última venta con Tailandia: cobrar hoy para entregar en el futuro. 
Ecuador se endeuda. Además, está dolarizado, no puede devaluar, como lo hace Colombia, un importante 
socio comercial. 

En segundo lugar, regresan las manifestaciones en la calle. En Guayaquil esas marchas son más de 
derecha que en Quito. La movilización del 13 de agosto en Quito fue liderada por indígenas y tuvo mucha 
participación indígena. Contó también con participación de sindicatos, partidos marxistas, médicos de bata 
blanca y abundante clase media. Las peticiones eran diversas: anulación del Decreto 16 contra las 
organizaciones no gubernamentales, apoyo a escuelas de educación bilingüe, apoyo a la caja del seguro 
social y a los jubilados. Una petición general es el rechazo a enmendar la Constitución de 2008 no por 
referendo, sino por aprobación de la Asamblea (el Parlamento). 

Entre esas enmiendas constitucionales, algunas son triviales. La más importante es la que permitiría la 
reelección presidencial. Correa lleva de presidente desde enero de 2007 con muchos éxitos de gestión, 
pero con poca perspectiva para continuar repartiendo las rentas de la exportación de productos primarios, 
cuyos precios han bajado. Tiene en su pasivo político casos de corrupción en su gobierno y decisiones anti-
ecologistas, como la de explotar el petróleo del Yasuní y la minería de cobre en la cordillera del Cóndor y en 
Intag (¿pero con el cobre a 2.5 dólares por libra y con fuerte oposición local, quién va a invertir?). 

Según con quien uno hable, el presidente Correa tiene otros defectos u otras virtudes. Pero el tema político 
crucial va a ser la propuesta de cambiar la Constitución para permitir la reelección. Si Correa no fuera tan 
terco, respondería a las manifestaciones callejeras y a los cortes de ruta, no imaginando conspiraciones 
para derribarlo por la fuerza (cosa que no se plantea), sino con un anuncio público de que renuncia a la 
enmienda que permitiría la reelección presidencial. Eso inmediatamente calmaría los ánimos y abriría un 
panorama político distinto. Sería también una sabia decisión para mejorar su lugar histórico. 

Al no atreverse a poner esa enmienda en un referendo, la deberá pasar por la Asamblea (donde Alianza 
País tiene mayoría absoluta desde 2013). Tiene plazo hasta diciembre de 2015, con vistas a la elección de 
2017. El día que eso ocurriera habría 100 mil personas delante de la Asamblea (totalmente blindada por las 
fuerzas del orden). Resonaría el popular grito que escuché hace unos días: Quito no se ahueva, carajo! 
Habría enfrentamientos, donde la izquierda, los indígenas, los ecologistas, pondrían las víctimas en 
beneficio de la derecha neoliberal. ¿Es eso lo que quiere Alianza Pais? 

El gobierno de Correa se encamina por una senda de represión. Para muestra, el 13 de agosto la policía 
detuvo, maltrató y anunció la deportación de Manuela Picq, periodista brasileña y pareja de Carlos Pérez, 
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dirigente de Ecuarunari y veterano opositor de Correa por la minería de oro en Quimsacocha. La policía 
también detuvo y golpeó a Salvador Quishpe, prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe. 

¿Es capaz Correa de tragarse su vanidad y renunciar a la reelección, ayudando a preparar un nuevo 
candidato para 2017? Dentro de su partido, Alianza País, Correa no ha dejado sobresalir a líderes de 
distintas inclinaciones. Todas y todos han sido políticamente infantilizados por el gran jefe. 

Se dice que un candidato posible de Alianza Pais podría ser Lenin Moreno, vicepresidente en los primeros 
seis años de Correa, persona apacible, nada agresiva, muy popular y muy eficaz en programas de ayuda a 
discapacitados. En segundo lugar, el guayaquileño Ricardo Patiño, canciller y, a la vez, hombre de partido, o 
el quiteño economista Fánder Falconí, un fundador de Alianza País, ex canciller que dimitió por defender el 
Yasuní. 

También se habla de Ramiro González, del partido Avanza, estrecho aliado de Alianza País hasta que en 
abril de 2015 se desmarcó al oponerse a la decisión del gobierno de no contribuir a la caja de los jubilados 
como debería hacer. 

Joan Martínez Alier es Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona 

http://www.jornada.unam.mx/2015/08/16/opinion/018a1mun  

La represión como límite 

Raúl Zibechi y Decio Machado 

Para las gentes de izquierda, en todo tiempo y lugar, la represión fue siempre un punto de inflexión, una 
línea roja que no se debe cruzar. Desde siempre las gentes de izquierdas rechazamos que cualquier 
Estado, del color que sea, pueda cruzarla sin que levantemos la voz, sin colocarnos incondicionalmente del 
lado de quienes sufren la represión, sin manifestar nuestro más decidido rechazo a un modelo de resolución 
de conflictos que es brutal y causa el dolor de quienes carentes de armamento militar reivindican lo que 
consideran justo. 

El presidente Rafael Correa cruzó una línea que lo coloca del lado de tantos gobiernos opresores de 
nuestro continente. La muestra de ello se evidencia en el “glorioso” saldo de cientos de heridos y decenas 
de detenidos fruto de la intervención de los cuerpos de élite de la Policía Antimotines y las Fuerzas Armadas 
en localidades como Girón en Azuay, Pisanquí en Imbabura, Saraguro en Loja, Quito en Pichincha, El 
Chasqui en Cotopaxi o Logroño en Morona Santiago, entre otros lugares del país. 

Rafael Correa cruzó esa línea de un modo muy perverso: usando nuestro lenguaje, los modos y estilos que 
utilizan los movimientos populares y partidos de izquierda, pronunciando palabras como revolución, cambio, 
justicia social y tantas otras cuyo sentido es violentado en el momento que se inicia la represión sobre los 
sectores sociales que históricamente han sido y siguen siendo marginados en esta sociedad. 

El régimen que encabeza Correa está mostrando, en su furiosa reacción al paro encabezado por las 
organizaciones indígenas y sindicatos de trabajadores, su verdadero carácter: un nuevo modo de 
dominación, donde las políticas sociales pretenden acallar a los movimientos para lubricar el mismo modo 
de acumulación basada en el despojo y la violencia contra la naturaleza y las personas. 

En Ecuador no hay ninguna revolución en marcha desde el poder estatal, sino la profundización del modelo 
extractivo, la dependencia creciente del mercado capitalista global, lo que requiere un resposicionamiento 
autoritario del Estado y de los modos de gobernar. Lo que está sucediendo, es consecuencia directa de este 
modelo: la caída de los precios del petróleo no hizo sino disparar una crisis que los de arriba pretenden sea 
pagada por los de abajo. 

Nuestro apoyo incondicional a los sectores populares organizados en movimientos. Nuestro rechazo a la 
represión que no es más que la antesala de una salida por derecha de la crisis actual. Sólo la acción 
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decidida y autónoma de los movimientos puede inclinar la balanza hacia soluciones populares y de 
izquierda. 

Disfrazar este tipo de actuaciones bajo argumentos que hacen alusión a supuestos golpes blandos o 
intentos de desestabilización al régimen, no reflejan nada más que una manifiesta incapacidad para 
gobernar sin ejercer violencia sobre las gentes. 

Es esta manera de gobernar, en la que el uso de la prepotencia, el privilegio del poder, el dominio y la 
superioridad se convierten en una conspiración contra el débil. 

Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada.  Integrante del Consejo de ALAI. Decio Machado, sociólogo y 
periodista ecuatoriano, es director de la Fundación ALDHEA 

http://www.rebelion.org/ 

El Paro del 13 de Agosto: Construir una tercera fuerza 

Alejandro Moreano 

La movilización nacional 

La gran movilización y agitación sociales que vive el Ecuador, amén de los acontecimientos centrales -
levamiento indígena, marchas populares en diversos sitios, multitudinarias en Quito- ha registrado 
numerosos acaeceres que van desde el cierre de carreteras con las comunidades indias de cuerpo 
presente, hasta una historia de amor con el Estado separando a los amantes: el cartel que portaba el 
dirigente del ECUARUNARI, Carlos Pérez Guartambel, Manuela te amo, recuerda esas magníficas películas 
soviéticas  de los años 50 en que los amantes eran separados por la guerra. 

Una historia de amor y una historia política. Manuela Picq y Carlos Pérez fueron cercados por la policía, 
durante la marcha del 13 de Agosto, y apresados con violencia. El caso de Manuela Picq es, por supuesto, 
condenable. Una excelente académica y periodista, cuya presencia es conveniente para el país y a quien, 
empero, se la golpeó y encarceló e intentó deportarla, lo que gracia a la presión social y a una jueza valiente 
no sucedió 

Si la década de los 70 fue la de los grandes paros Nacionales de los trabajadores y la de los 80 y 90 de los 
levantamiento de los pueblos indios, la actual movilización combina las dos formas y las dos fuerzas 
sociales. El Paro Nacional del Pueblo de los 70 y 80 que convocaba a partir de los obreros a los sectores 
populares de la ciudad, descubrió en la Marcha la forma política de la movilización de trabajadores, 
pobladores urbanos, capas medias. El FUT en los diversas Marchas convocadas en Septiembre y 
Noviembre del año pasado y el Mayo de presente, desarrolló la Marcha como forma social y política por 
excelencia. La actual movilización nacional es Levantamiento indígena y Marcha popular 

La respuesta oficial a la movilización mostró a un Rafael Correa de cuerpo entero, convertido en la 
encarnación del Estado –L’état ce moi- y con talante represivo, sobre todo cuando regañaba a los policías y 
militares que no habían despejado las vías de Cuenca-Loja y de Latacunga-Ambato, paralizadas por las 
Comunidades de los Saraguros y de los Salasacas. En estos días, la represión a los saraguros, incluidos 
ancianos y niños, ha sido muy fuerte pese a lo cual los saraguros respondieron con mayor participación y 
firmeza. 

Rafael Correa, ha enfrentado la actual movilización social y política como un asunto legal y administrativo 
para montar al igual que lo hacía Febres Cordero,  un escenario de amenazas y represión y en el que brilla 
la cantaleta del poder. La ley convertida en amenaza. 

Una movilización como la que vive el Ecuador hoy es un hecho político. Incluso Oswaldo Hurtado, ya en la 
derecha pero hombre moderno al fin, aceptaba que el “paro del pueblo” del 82 era un hecho político y que 
no cabía analizarlo en términos legales- 
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L’état ce moi (el Estado es mío): el Presidente Correa se erige frente a todas fuerzas sociales como 
encarnación de la universalidad del Estado y la sociedad ecuatorianas. Su críticas al "gobierno paralelo” que 
pretendería imponer la actual movilización van en ese sentido… 

Velasco Ibarra, a la manera del predicador colonial ubicado en el púlpito, limite entre lo sagrado y lo profano, 
se situaba en el “balcón” en el límite entre el Estado y la plaza. Pero Velasco era el gran ausente, no solo 
cuando estaba en Buenos Aires sino en funciones de Presidente: magro, ascético, un largo Cristo de hueso, 
siempre estaba lejos, en las alturas del poder. 

Pero, Rafael Correa quiere estar en las “alturas” y en las “bajuras”, en el  cielo y en el tablado político,  Ala y 
Mahoma, Jehová y el Arcángel de la espada flamígera. El poder absoluto y el mensajero que lo lleva a 
rastras. La cantaleta tiene eso de malo: pone a Dios al frente por la eternidad y le hace perder 
respetabilidad. 

Sin embargo, Correa sigue siendo Dios, el Estado frente al que y todos los demás -la CONAIE y el FUT, por 
supuesto-, son meras existencias particulares que solo pueden generar aquiescencias, aplausos o alguna 
petición de rodillas. Cuando postulan y demanda actos de Estado, se están creyendo un dios paralelo –
¿Satán acaso?- 

El asunto es que, según la Constitución, somos un estado plurinacional y los pueblos originarios son parte 
estructurante del poder: la pacha mamma es también Dios. De modo que tienen todo el derecho de postular 
políticas de Estado. 

La cantaleta de Correa 

Es célebre la escena, en Cien años de Soledad, de la reacción de Aureliano Segundo a la cantaleta –
zumbido de moscardón- de Fernanda. Destruye con una precisión metódica y exhaustiva toda la cristalería 
de Bohemia, la vajilla pieza por pieza, “los tiestos de begonias, las macetas de helechos, los potes de 
orégano, y los floreros pintados a mano, los cuadros de las doncellas en barcas cargadas de rosas, los 
espejos de marcos dorados, y todo cuanto era rompible  desde la sala hasta el granero” 

Sin embargo, en el memorial de agravios de Correa no consta que el pueblo de Quito haya roto ningún 
vidrio a pesar de que Correa ha convertido el discurso del Gobierno en cantaleta del Estado. Reiterativo 
hasta el hartazgo, el monólogo presidencial repite: golpe blando, somos más, no volverán… El zumbido de 
moscardón de por si ya es exasperante, peor si es multiparlante –todos los altos funcionarios, hablan 
igualito con los mismo gestos y tono de voz tal que marionetas-; y más aun si va unido a la cantaleta de los 
gestos represivos, la propaganda mediática, el coro de amenazas…… 

Un caricaturista remitiéndose a la cantaleta del Presidente mostró a un frenético Correa acusando al 
Cotopaxi de ser “otro golpista”. Si bien el gobierno ha pretendido utilizar el impacto mediático del Cotopaxi 
para legitimar el control y el silenciamiento ¿no será sin embargo que el volcán no hizo temblar la tierra sino 
que, por el contrario, el levantamiento y la movilización lo hicieron temblar y rugir? 

Construir la tercera fuerza 

En su cantaleta, Correa no ha dejado de definir las manifestaciones de la CONAIE y del FUT y otras 
organizaciones sociales de fuerzas de la Derecha. Patiño, que fue visto como el ala izquierda del Gobierno, 
llegó a calificarles de delincuentes en una  repetición…de la cantaleta presidencial. 

Lo más triste de todo fue la actitud de TELESUR, un canal que intenta contrarrestar el poder mediático de 
las trasnacionales y los imperios, que coincidió con dichos términos y todo el tiempo calificó al Paro del 
pueblo ecuatoriano de acción de la derecha nacional e internacional. De hecho, los llamados gobiernos 
“progresistas”, incluido el de Evo Morales, asumieron la misma actitud. Creo que tal comportamiento 
evidencia al famoso “socialismo del Siglo XXI, como un instrumento de la modernización capitalista que 
teme a los movimientos sociales independientes. 

Por otra parte, la derecha ecuatoriana, carente de capacidad propia de movilización de fuerzas ha 
pretendido desde el desfile del 1 de Mayo de este año inmiscuirse en las manifestaciones de los 
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movimientos sociales y de la izquierda. Esta vez llegaron a tragicómicas declaraciones de Lasso o Álvaro 
Noboa a favor del movimiento indígena. Un editorial de El Comercio y varias declaraciones de “analistas”,  
cantaron albricias por la tesis del rechazo a las enmiendas constitucionales que el Paro nacional asumió y 
que según su criterio unificaba por fin a toda la oposición: izquierda radical y empresarios y banqueros. Sin 
duda, una tesis sobre un mecanismo -¿Asamblea Constituyente, reformas legales?- que derogue todo el 
andamiaje jurídico represivo que ha aprobado este gobierno, y las leyes de Aguas y Tierras, sería un 
medida que daría más autonomía al movimiento indígena, al igual que los arbolitos en todas las ciudades y 
regiones del país. 

La movilización es totalmente ajena a la derecha a la que combate con tanto o más rigor que a Correa. El 
Presidente de CONAIE, Jorge Herrera, uno de los más claros dirigentes indígenas, ha sido enfático 
repetidas veces en deslindar campos y en las manifestaciones últimas se ha contenido a los infiltrados que 
hacen de fuerza de choque y garantizado una lucha pacífica de masas. _De hecho, la paralización de las 
carreteras se hace con la participación de las comunidades y las masas no con métodos violentos. 

Quizá otro de los mejores dirigentes indígenas, Severino Sharupi,  dirigente de Territorios de la Conaie, 
postuló la construcción de una tercera fuerza para evitar que la tenaza de la contradicción de la derecha 
neoliberal con el gobierno, en la perspectiva de las  elecciones del 2017 aprisione al pueblo ecuatoriano. 
Explicó, en declaraciones a Ecuavisa que en el país existen dos fuerzas, una la del Gobierno y otra la 
derecha que quieren confrontarse, el movimiento indígena no puede permitir que se lo utilice para dividir al 
país, por eso están proponiendo una tercera fuerza, una alternativa, que dé respuestas a las necesidades 
del pueblo ecuatoriano. 

Construir una tercera fuerza es la mejor garantía de que la dinámica social que ha acumulado el movimiento 
indígena y los trabajadores ecuatorianos no sea utilizada por las dos fracciones políticas del poder. Los 
dirigentes del levantamiento así lo piensan y el movimiento es en si una tercera fuerza. Se trata de darle 
forma política, una organización de todos las protagonistas, incluidos los partidos de izquierda que formule 
una estrategia política, incluida la de las elecciones del 2017. 

Alejandro Moreano es novelista, ensayista, politólogo y catedrático universitario. Editorialista del diario quiteño Hoy. En 1989 con 
El devastado jardín del paraíso obtuvo el Primer Premio en la I Bienal de Novela Ecuatoriana. 

Hoy, 18 de agosto de 2015 

¿Por qué protestan en Ecuador? 

Pablo Ospina Peralta 

Los hechos 

Todo pareció empezar el 24 de mayo de 2015 durante el informe anual del presidente de la República ante 
la Asamblea Nacional. La noticia del momento fue la detención de una asambleísta del partido de gobierno 
por acusaciones de corrupción en la provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia, según denuncias 
formalizadas por el propio gobierno. Sin embargo, Rafael Correa hizo un anuncio en ese mismo discurso 
que tendría más impacto político que el reconocimiento de la corrupción y la acción punitiva. Dijo que en los 
siguientes días presentaría dos proyectos de ley sobre impuestos. Uno buscaba cambiar el método de 
cálculo del impuesto a la plusvalía en la venta de terrenos, con el fin de recuperar la ganancia obtenida 
gracias a las obras públicas que los valorizan. El otro –llamado «Ley Orgánica para la Redistribución de la 
Riqueza»– aumentaba la tasa del impuesto a las herencias y donaciones a título gratuito: el proyecto 
comenzaba con una tasa marginal de 2,5% para las herencias sobre la fracción excedente de 35.400 
dólares y llegaba a 47,5% para las herencias sobre la fracción excedente de 566.400 dólares. En el caso de 
los herederos indirectos, la tasa marginal aumentaba a 77,5% para los montos mayores a 849.600 dólares. 
Apenas presentados los proyectos a la Asamblea Nacional «con carácter urgente» –es decir que debían ser 
analizados, aprobados, modificados o rechazados en 30 días–, surgieron manifestaciones autoconvocadas 
en Quito, en la norteña y exclusiva Avenida de los Shyris, frente a la sede del partido de gobierno. 
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Las manifestaciones patearon el tablero político nacional y lo modificaron sustancialmente en menos de un 
mes. Para empezar, eran manifestaciones bastante grandes, que quizás llegaran a superar los 10.000 o 
20.000 participantes en sus momentos culminantes. Pero esta masividad en sí misma no las hace diferentes 
de otras conocidas en meses anteriores, porque varias marchas multitudinarias venían convocándose 
desde fines de 2014. El ciclo de protestas, en efecto, empezó el 17 de septiembre y el 19 de noviembre de 
2014 con dos movilizaciones convocadas por las centrales sindicales nacionales en contra de las reformas 
laborales previstas en el nuevo Código del Trabajo preparado por el Ministerio de Relaciones Laborales. El 
19 de marzo y el 1o de mayo de 2015, dos nuevas marchas de rechazo convocadas por las centrales 
sindicales ampliaron los motivos de queja: el Decreto Ejecutivo No 16, que busca controlar y restringir la 
organización de la sociedad civil; el rechazo a la supresión del aporte obligatorio anual de 40% del gobierno 
al sistema público de pensiones; y, más tarde, luego del 15 de mayo, la oposición a la intervención 
gubernamental sobre un fondo de cesantía manejado por el mayor sindicato del país, la Unión Nacional de 
Educadores, entre otros. 

La dimensión de las protestas no era pues, en sí misma, notable. Otras características las hicieron 
diferentes y más problemáticas. En primer lugar, las manifestaciones se mantuvieron constantes durante 
una semana seguida, entre el 8 y el 15 de junio1. De hecho, con el transcurrir de los días se hicieron cada 
vez más grandes. El gobierno acostumbra convocar sus propias «contramarchas» ante cada convocatoria 
de las organizaciones populares opositoras. Esta vez no pudieron seguir el paso diario de la protesta, no 
hubo la misma capacidad de respuesta. De hecho, la manifestación progubernamental convocada con 
motivo del regreso al país del presidente para el lunes 15 de junio en la Plaza de la Independencia resultó 
menos nutrida de lo esperado por el oficialismo2.Otras características también complicaron el escenario 
gubernamental. Aunque no fueron manifestaciones convocadas por actores políticos específicos sino que 
nacieron y se difundieron viralmente en las redes sociales, el primer perfil social e ideológico de las 
protestas era diferente del de las manifestaciones que el gobierno debió enfrentar desde septiembre de 
2014. Mientras que las anteriores fueron convocadas por organizaciones sindicales, indígenas y de 
izquierda, el combustible que alimentaba las nuevas manifestaciones era el rechazo a los impuestos, la 
defensa de la familia y la oposición a políticas que llevaban al país a ser «como Cuba y Venezuela». Este 
perfil ideológico se hizo más variado con el pasar de los días, y de hecho se diversificó porque las 
organizaciones de izquierda convocaron sus propias marchas en la avenida 10 de Agosto, cerca del centro 
de la ciudad de Quito, lugar tradicional de las movilizaciones obreras. Rápidamente las consignas incluyeron 
en ambas convocatorias la queja por el autoritarismo, la soberbia y la descalificación de los opositores3. No 
obstante, la ocasión inicial de las protestas, el rechazo a nuevos impuestos, facilitó que los dirigentes 
políticos de los partidos de derecha y los gremios empresariales se convirtieran en los principales voceros 
del descontento en las calles. El punto culminante del matrimonio entre las manifestaciones callejeras y el 
liderazgo conservador fue sin duda la multitudinaria concentración convocada por el alcalde de Guayaquil, 
Jaime Nebot Saadi, el 25 de junio. 

En efecto, aunque las protestas callejeras en Quito y otras ciudades no fueron inicialmente convocadas por 
organizaciones reconocibles, tenían un perfil de clase media, y en ambas características recordaban la 
rebelión que llevó a la caída del presidente Lucio Gutiérrez una década antes. Sin embargo, esta vez los 
políticos no fueron expulsados de la calle al asomar su cara o brindar declaraciones a la prensa. Al 
contrario, fueron bien recibidos, aunque hubiera algunos manifestantes que expresaban indiferencia o 
hastío. Así, varios políticos de oposición, incluido tardíamente el conservador alcalde de Quito, Mauricio 
Rodas, se hicieron presentes con sus propios grupos de partidarios y fueron tolerados. Igual que hace una 
década en la «rebelión de los forajidos», la consigna más coreada por los manifestantes, tanto los 
convocados por los sindicatos como los que se dieron cita en la exclusiva Avenida de los Shyris, fue la que 
sentenciaba «¡Fuera, Correa, fuera!». Los líderes opositores, sean de derecha o de izquierda, dicen 
constantemente que no quieren que el gobierno se vaya, sino que rectifique. Pero las calles corean otra 
cosa. 

Otras manifestaciones sectoriales coexistieron y coexisten todavía con las protestas por el impuesto a las 
herencias y las políticas laborales. El 9 de junio, la Asamblea se allanó al veto presidencial a la Ley Especial 
de Galápagos, que elimina una serie de monopolios y beneficios para los residentes permanentes en las 
islas y que desató una desafiliación masiva de galapagueños del partido de gobierno, entre ellos, un 
asambleísta. El 25 de junio, el gobierno aprobó la formación de una Agencia de Aseguramiento de la 
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Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada que desató la cólera de los gremios profesionales, 
y estos salieron masivamente a la calle y expulsaron al viceministro de Salud de una reunión en la que 
pretendía explicar la medida4. El 1o de julio tuvo lugar en la fronteriza ciudad de Tulcán una masiva 
manifestación contra las restricciones de importaciones aplicadas desde inicios de año, en la que se exigían 
al menos compensaciones por la caída de la actividad de comercio legal. Como corolario del ambiente de 
protesta, el 27 de junio el todopoderoso secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, fue obligado a 
abandonar un exclusivo restaurante del norte de la capital por las protestas espontáneas de los clientes. 
Finalmente, el presidente de la República llegó a considerar la posibilidad de no asistir a la misa papal del 
martes 7 de julio en Quito para evitar gritos en su contra durante el multitudinario evento5. 

Los significados 

¿Cómo explicar semejante vuelco en la situación política ecuatoriana? El gobierno mantiene en la opinión 
todavía apreciables sectores a su favor. Encuestas de empresas que suelen trabajar con el gobierno sitúan 
la aprobación en 60%, con una caída entre 10% y 20% según la encuestadora. Encuestas de una empresa 
poco favorable al gobierno que plantearon una pregunta diferente y en lugar de presentar la opción de 
calificación de la gestión gubernamental como «buena» o «muy buena», solo ofrecen la opción «aprueba» o 
«no aprueba», sitúan la aprobación en apenas 46%6. Todos coinciden en que el impuesto a las herencias y 
a la plusvalía es masivamente rechazado y todos coinciden en una caída sensible en el apoyo a la gestión 
gubernamental. 

En un país compuesto en gran proporción por pequeños emprendimientos familiares, con relativamente 
pocos asalariados, no importa tanto que, como dice el gobierno, solo 2% de la población vaya a pagar el 
impuesto: la población aspira masivamente a tener propiedades para legar a sus hijos, incluso si en la 
actualidad no las tiene. Además, la tabla del nuevo impuesto propuesto no solo mostraba un interés en 
cobrar a los que más tienen, sino que buscaba ampliar la base de recaudación entre los sectores medios, 
porque reducía la base imponible de 68.880 dólares a 35.400 dólares, reducía el monto de la fracción que 
debía pagar más impuesto de 826.000 dólares a 566.400 dólares y aumentaba el pago en los tramos 
intermedios7. 

Una de las paradojas más llamativas de toda la situación política es que el presidente Correa recordó en su 
discurso del 24 de mayo que a fines del año 2007 su gobierno ya había intentado introducir significativos 
aumentos en la tabla de impuestos a las herencias. Hace siete años, frente a la presión existente, la 
Asamblea tuvo que ajustar la tabla de impuestos bajándola de un máximo de 70% sobre los tramos más 
altos de la herencia a 35%. Según el presidente, la razón de semejante claudicación fue la desfavorable 
«correlación de fuerzas». En su discurso daba a entender que ahora la «correlación de fuerzas» era más 
favorable. En su comprensión de las cosas, la «correlación de fuerzas» se expresa en que el Poder 
Ejecutivo dispone ahora de un férreo control sobre la mayoría parlamentaria. La calle y las encuestas de 
opinión ofrecieron un brusco desmentido a sus categorías de análisis político. Los votos en el Parlamento 
no fallaron, fue la presión que estalló por debajo del escenario de la política formal la que complicó las 
cosas. El 16 de junio, preocupado por el peligro que suponía la conflictividad política para la visita del papa 
Francisco, prevista para el 5 de julio, el presidente Correa retiró «temporalmente» los dos proyectos de 
impuestos; finalmente, anunció en una reunión con empresarios el 26 de junio que no aplicaría la nueva 
tabla de impuestos para los negocios en marcha. Diferentes anuncios y un mismo resultado: retroceder en 
el intento de aumentar la recaudación del impuesto y «redistribuir la riqueza». Hoy por hoy, resulta poco 
creíble que los proyectos de ley vuelvan a ser presentados alguna vez. 

En política, el retroceso no significa volver al punto de partida. La ley sobre las herencias, al tocar una fibra 
sensible para la mayoría popular propietaria de pequeños emprendimientos familiares, activó la 
manifestación pública ante otros agravios, el más grande de los cuales es el autoritarismo en la gestión 
gubernamental de un país poco acostumbrado a gobiernos impermeables a la negociación. Una poderosa 
descripción del sistema político ecuatoriano, conocido por eludir la violencia abierta, fue realizada en el 
apogeo de la crisis política y económica de fines de los años 90 por quien hoy es un parlamentario del 
partido de gobierno: 

el sistema político ecuatoriano utiliza continuamente el «transformismo» para desactivar y desmontar 
disputas aun antes de que estas puedan polarizarse en bandos inconciliables y antagónicos que puedan 
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destruir la convivencia cívica (…). Ese carácter (…) de la política ecuatoriana, su incrementalismo banal, su 
morigeración hecha de medias tintas, de soluciones al margen, de acuerdos parciales y flexibles (…) parece 
ser capaz de absorber y acolchonar todo costo excesivo y todo abismo de sufrimiento y sacrificio (…) a 
través de una lógica de evitar lo peor, de dar a todos su pequeña satisfacción, de comprarlo y venderlo todo, 
de dejar siempre la puerta abierta para otro negocio a la vuelta de la esquina con el enemigo de hoy (…). El 
fracaso de la modernización liberal en Ecuador es un testimonio de este espíritu de moderación y 
camaleonismo.8 

No obstante, el súbito rechazo al «autoritarismo» y la brusca demanda de volver a las tradicionales 
negociaciones parciales que habían caracterizado el sistema político ecuatoriano durante el siglo xx 
encierran un gran interrogante: ¿por qué afectaron al gobierno hoy y no hace años? ¿Por qué, si todas las 
encuestas disponibles reconocían desde siempre el malestar con un estilo prepotente y soberbio encarnado 
por el presidente, sus efectos no estallaron antes? ¿Por qué la acumulación de descontentos y la falta de 
negociación con grupos corporativos particulares, como los médicos, los galapagueños o los comerciantes 
minoristas, se presentan hoy como un serio problema político, en lugar de haberse manifestado hace cuatro 
o cinco años? 

Hay que empezar diciendo que esta constante negativa a las negociaciones de las políticas públicas ya le 
había enajenado al gobierno gran parte del apoyo de los grupos organizados y activos en la política de la 
calle. En general, los sindicatos, los colectivos ecologistas, las organizaciones profesionales, las 
nacionalidades indígenas y las asociaciones regionales se distanciaron hace tiempo de un gobierno con el 
que no se sienten escuchados ni protagonistas ni tratados como interlocutores legítimos. Pero esos grupos 
son pequeñas minorías; activas y movilizables, es cierto, pero minorías al fin. ¿Qué cambió en el ánimo de 
las mayorías para que el apoyo al gobierno cayera tan sensiblemente y de pronto estos temas se volvieran 
decisivos en la valoración de la acción gubernamental? 

A mi juicio, el factor decisivo ha sido el efecto acumulado de un semestre de peligrosa crisis económica. 
Algunos de los mayores logros económicos y sociales del gobierno ya empezaban a mostrar señales de 
estancamiento. Suele decirse en el recuento de los activos del gobierno que la pobreza y la desigualdad se 
redujeron entre 2006 y 2014. Es cierto, pero estos logros se estancaron desde 2011: la pobreza bajó de 
64% a 37% entre 2001 y 2006 y desde ahí se redujo a 24% en 2014; pero desde junio de 2013 la pobreza 
dejó de bajar y empezó a subir lentamente (de 23% a 24%). Algo similar ocurrió con el indicador de 
desigualdad de ingresos: el coeficiente de Gini, que era en 2001 de 0,59, bajó a 0,54 en 2006 y luego llegó 
a 0,48 en 2014; desde diciembre de 2011, cuando tuvo su punto más bajo (alrededor de 0,47), primero se 
estancó y después comenzó a subir9. 

La caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar (Ecuador no tiene moneda propia desde el 
año 2000) afectan tanto la inversión pública como la capacidad de importar, dos elementos claves de la 
popularidad gubernamental. En efecto, para evitar la sangría importadora y el creciente déficit comercial, en 
marzo de 2015 el gobierno diseñó un sistema de salvaguardias generalizadas (sobretasas arancelarias) que 
durarán 15 meses para 2.800 partidas arancelarias que representan 8.500 millones de dólares en 
importaciones, con el objetivo de reducir cuando menos 2.200 millones en concepto de bienes 
importados10. Así, se han reducido tanto la inversión en infraestructura y servicios públicos como la 
oportunidad de consumo de bienes importados de los crecientes sectores medios. La paralización o el lento 
avance de varias obras gubernamentales, desde escuelas hasta carreteras, o el deterioro en la operación 
de servicios claves como la salud, donde escasean cada vez más los insumos y medicamentos que la 
«Revolución Ciudadana» había promocionado como gratuitos, afectan uno de los más cruciales elementos 
que permitían pasar por alto la percepción de autoritarismo, prepotencia o corrupción11. 

Es posible hacer ahora una síntesis de la tesis que sostengo: la crisis económica y sus manifestaciones 
inmediatas, esto es, el debilitamiento de la capacidad de inversión y las restricciones a la importación, han 
debilitado el contrapeso simbólico que en la percepción popular hacía que el balance de la acción 
gubernamental fuera positivo. En semejante contexto de crisis económica, el intento de aumentar los 
impuestos (y, peor aún, un impuesto que afectaba las aspiraciones de los propietarios de pequeños 
negocios familiares) terminó siendo percibido como una confirmación del derroche de los fondos públicos 
antes que como resultado de la necesidad de un proyecto de justicia social. Ante tal desequilibrio en la 
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percepción, la sensación de agravio por la prepotencia o el autoritarismo adquiere una nueva dimensión: 
estos dejan de ser vistos como una molestia incómoda pero tolerable para volverse un factor más de hastío 
y descontento. 

Una interpretación de este tipo supone una apreciación muy específica respecto a la naturaleza del apoyo 
popular a Correa. Trasluce la idea de una «acción racional» en los votantes y ciudadanos que pondera el 
costo y el beneficio, los cuantifica y saca el balance final en la cuenta del apoyo político. ¿Así funcionan las 
lealtades políticas de los sectores populares? No siempre, pero así trabaja la adhesión política cuando falta 
una adhesión emocional que toca fibras sensibles de la identidad social de los sectores subalternos. Daniel 
James ha sugerido que durante la época de la «resistencia peronista», tras el golpe de Estado de 1955 que 
desalojó a Juan Domingo Perón del gobierno, los años peronistas se convirtieron, en el recuerdo de los 
sindicalistas, en sinónimo de dignidad, de derechos y del protagonismo vivo del poder de la clase 
trabajadora12. Algo parecido ocurre con la adhesión afectiva al chavismo entre los sectores populares 
venezolanos: la identificación de los marginados alude a una relación emocional que trasciende el margen 
de beneficio, aunque lo integre13 Semejante identificación tiene ribetes amorosos y míticos que solo se 
explican porque, junto con los beneficios materiales, se forjó un poderoso lazo de pertenencia, de lealtad y 
de afecto, fundado en la sensación de un protagonismo propio y de una «incorporación» en un proyecto, 
protagonismo que no solo es «otorgado» como una donación graciosa por el líder, sino vivido como un 
pacto de construcción recíproca. 

El correísmo, lleno como está del culto a la tecnocracia y al saber experto, ha tenido poco espacio para el 
misticismo religioso y la identificación emocional. Ni lo uno ni lo otro están completamente ausentes de la 
política, por supuesto, pero su presencia es finalmente marginal. Su proyecto está demasiado imbuido de 
acción racional, modernización técnica e imitación tecnocrática de los países económicamente exitosos, 
como para conectar en un nivel más profundo con las identidades populares. No hay fatalidad alguna en 
esa opción tecnocrática; habría podido ser diferente14 Pero el peso enorme del marketing y del saber 
técnico ha tendido a excluir la participación, o al menos la sensación de participación protagónica de los de 
abajo en el proceso de cambio. «A caballo regalado no se le miran los dientes», dice el saber popular. Pero 
si el caballo ha sido enteramente manufacturado por una minoría iluminada «que sabe», sin espacio para el 
cuidado, la devoción y la atención de «los que reciben», no es caballo al que se le perdonen fácilmente sus 
defectos. Si algo parece estar señalando la crisis política actual es que la adhesión popular mayoritaria al 
correísmo es más frágil de lo que su inusual duración haría pensar. Es frágil no porque le falten razones, 
sino porque tiene poca profundidad. No está alojada en las emociones y las identidades populares, zócalo 
más profundo de los proyectos políticos duraderos, sino en un cálculo de beneficios que, por el momento, 
empieza a tener saldo negativo. 

Notas:  

  1. Estefanía Celi R.: «En 34 días cambió el panorama político» en El Comercio, 27/6/2015.            

  2. Aunque no hay estimaciones fidedignas sobre la movilización, la queja del presidente por la            
insuficiente capacidad de movilización oportuna, numerosa y rápida es repetida; v. por ejemplo 
«Correa insta a seguidores a movilizarse para defender al Gobierno» en Prensa Latina, 27/6/2015. 

  3. Una buena crónica que contrasta ambos tipos de protesta, su composición social y sus consignas            
es la de Redacción Plan v: «Las oposiciones, en rojo y negro» en Plan v, 21/6/2015. 

  4. «Esta Agencia la solicitamos nosotros los médicos pero previo a un diálogo y no este mamotreto            
que no sirve para nada», se quejó el presidente de la Federación de Médicos de Pichincha. V. 
«Médicos exigen derogar decreto que crea Agencia de Calidad de Servicios de Salud» en El 
Universo, 2/7/2015. 

  5. «Rafael Correa pidió que no se politice la venida del papa Francisco» en El Comercio, 30/6/2015.            

  6. El diario gubernamental presentó los datos de la encuesta de Santiago Pérez, de la empresa            
Opinión Pública Ecuador, que hace trabajos de análisis para el gobierno: «Rafael Correa: ‘Hagamos 
como sociedad un pacto ético y político’» en El Telégrafo, 26/6/2015. V. mayores detalles de esa 
encuesta en www.opinionpublica.ec/blog/noticias-1/post/analisis-de-ope-126-4. 
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  7. He analizado este aspecto de la reforma al impuesto a la herencia en P. Ospina Peralta:            
«Nuestras razones para salir a la calle» en La Línea de Fuego, 16/6/2015. 

  8. Fernando Bustamante: «Una aproximación a los problemas de la gobernabilidad y la democracia            
en el Ecuador de fin de milenio» en Ecuador Debate No 42, 12/1997, pp. 61-62. 

  9. Los datos correspondientes al periodo 2001-2006 pueden encontrarse en Banco Central del            
Ecuador (bce): Estadísticas macroeconómicas. Presentación estructural 2011, Dirección de 
Estadística Económica, bce, Quito, 2011; los datos de 2011 a 2014, en Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (inec): «Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (enemdu). 
Indicadores de pobreza y desigualdad», junio de 2014, disponible en www.ecuadorencifras.gob.ec. 

  10. «Sobretasas arancelarias, un análisis completo. El porqué de su aplicación, características e            
impacto» en Ekos Negocios, 4/2015, disponible en www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/
1195.pdf. 

  11. Señal importante de la crisis es que el servicio de la deuda en 2014 superó el gasto público en            
educación: el primero superó los 4.900 millones, mientras el segundo apenas fue mayor a 3.600 
millones de dólares. V. bce: Información Estadística Mensual No 1957, 4/2015, cuadros 2.4.2 y 
2.4.3. 

  12. D. James: Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976            
[1988], Siglo xxi, Buenos Aires, 2010. 

  13. Un partidario de Hugo Chávez expresó así su adhesión: «El Presidente para nosotros es            
nuestro líder, él es, primero Jesucristo y después el Presidente. Como Dios dijo: ‘si el pueblo se 
humillare verá la gloria de Dios’, nosotros estamos humillados ante Dios y, pues, ante el Presidente 
que nos está apoyando», cit. en Gladys E. Villarroel y Nelson Ledezma: «Carisma y política. El 
liderazgo de Hugo Chávez desde la perspectiva de sus partidarios» en Politeia vol. 30 No 39, 
7-12/2007, p. 8. 

  14. Desde una perspectiva diferente a la mía, Carlos de la Torre también piensa que son            
compatibles la tecnocracia y el carisma «populista», pero en tensión permanente. V. «El 
tecnopopulismo de Rafael Correa: ¿es compatible el carisma con la tecnocracia?» en Latin 
American Research Review vol. 48 No 1, primavera de 2013. 

Pablo Ospina Peralta es un historiador y analista político ecuatoriano; docente en la Universidad Andina Simón Bolívar e integrante 
del equipo del CEP de Quito. Este trabajo es una versión del informe de coyuntura preparado por el autor para el Comité Ecuménico 

de Proyectos, Quito, julio de 2015. 
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