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Ecuador: Paro nacional indígena y sindical el 13 de agosto. Dossier 

CONAIE, CTE, organizaciones de izquierda, Decio Machado …. 

16/8/2015 

El paro nacional convocado por las organizaciones indígenas y la izquierda sindical y política 
ecuatoriana tuvo un importante seguimiento, que fue reprimido con bastante dureza por las 
fuerzas policiales del gobierno correista. Incapaz de reconocer el surgimiento de una oposición a 
su izquierda, Correa quiso atribuir la movilización popular a la oposición de derechas, que se 
sumo parcialmente en las grandes ciudades, y concentró a miles de seguidores de la Alianza Pais 
aun mitin por la tarde del día 13 en Quito. Pero su incapacidad para abrir un diálogo con las 
organizaciones sociales del país son una muestra de fin de ciclo de su hegemonía política, sin que 
exista por el momento otra alternativa que el descontento popular. A la espera de un análisis 
detallado de la jornada de paro, hemos recogido en este dossier las distintas convocatorias y un 
análisis del sociólogo ecuatoriano Decio Machado sobre los límites del correismo. SP 

Porque nuestra lucha histórica es junto a las comunas, pueblos y nacionalidades 

¡¡¡Vamos todos al levantamiento indígena y popular!!! 

Desde que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE anunció el levantamiento, 
acción que se junta al paro nacional del 13 de agosto propuesto por distintas organizaciones sociales, de 
trabajadores y populares, que inició el 2 de agosto con la “Marcha por la dignidad, la democracia y contra el 
extractivismo”, todos los sectores políticos, incluido el gobierno, se agitaron y tomaron posiciones. Cada uno 
trata de aprovechar las acciones del movimiento indígena para sus propios fines. Pero las voces de 
nuestros dirigentes y nuestras organizaciones de base han sido firmes y claras al declarar cuales son las 
razones y los objetivos del levantamiento. 

La sociedad ecuatoriana está reaccionando, y no es reciente. Correa y Alianza País llegaron al gobierno 
ofreciendo una revolución, pero lo que han construido es un ropaje engañoso para encubrir un nuevo 
sistema de dominio y de opresión para favorecer a las grandes empresas y a los nuevos empresarios en 
perspectiva de una violenta modernización del capital. Los grandes grupos económicos han obtenido en 
estos ocho años mayores ganancias que en la época neoliberal; la riqueza sigue concentrada en pocas 
manos; la economía ecuatoriana sigue dependiendo de los vaivenes del precio del petróleo; se han puesto 
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aún más trabas para el desarrollo de las economías familiares, populares, campesinas y comunitarias; los 
impuestos y los trámites agobian las economías populares. La tierra y el agua siguen concentradas en 
pocas manos; el Estado se ha apoderado de la educación intercultural bilingüe para menoscabarla y 
volverla dócil a sus intereses. La democracia ha sido lesionada por el autoritarismo y la represión: el 
gobierno criminaliza la protesta social y persigue a los dirigentes y los luchadores sociales; divide las 
organizaciones; atrae dirigentes ofreciéndoles puestos en el Estado; todos los sábados hay que escuchar 
ataques en contra de las organizaciones y de la lucha social; el despilfarro del dinero de los ecuatorianos ha 
alcanzado cifras inauditas y la corrupción campea. 

Como ha sido costumbre en estos ocho años de gobierno de Alianza País las reacciones del régimen han 
sido el insulto, la descalificación, la amenaza. Como intento para frenar estas jornadas de lucha, se anunció 
la convocatoria oficial de un diálogo nacional “por el país que queremos”. En todos estos años las 
organizaciones sociales, y el movimiento indígena en particular, nos hemos cansado en pedir diálogo, 
hemos enviado constantemente propuestas a la Asamblea Nacional; participamos en consultas pre 
legislativas, solo nos escucharon pero no tuvieron la sensatez democrática de recoger nuestras propuestas. 
Por eso rechazamos la propaganda oficial de que no tenemos propuestas y declaramos que el gobierno ha 
cerrado toda posibilidad de diálogo democrático, hoy no están dadas las condiciones. 

Con la misma energía rechazamos la burda acusación del gobierno de que estamos haciéndole el juego a la 
derecha, de que nuestras movilizaciones están siendo financiadas por estos sectores e incluso desde el 
extranjero. Ante la falta de argumentos 

el camino más fácil es la deslegitimación y las acusaciones temerarias y sin fundamento. Nuestra lucha, 
tanto hoy como a lo largo de la historia, ha sido y es en contra de los grupos de poder económico y político; 
nuestra lucha ataca por igual a las derechas representadas por Álvaro Noboa, Jaime Nebot, Mauricio 
Rodas, los hermanos Alvarado, los Eljuri, Nataly Cely, Alexis Mera, etc. Nuestra crítica al actual gobierno es 
justamente porque las políticas estatales han estado destinadas a beneficiar a las grandes empresas y que 
al pueblo apenas le ha llegado una pequeña parte de la gran bonanza petrolera, ya sea en servicios 
públicos básicos, infraestructura, siendo esto es un derecho humano básico y no una dádiva del presidente. 
Pero en los mercados los precios de los alimentos e insumos para la vida han subido sistemáticamente; 
sumado a esto la subida de la luz y de los pasajes, con mínimos incrementos del sueldo básico, han ido 
acorralando la economía familiar. 

Los afectados del modelo correísta somos la mayoría de ecuatorianos; entendemos que la unidad con los 
sectores populares: trabajadores, estudiantes, ambientalistas, organizaciones de mujeres es fundamental. 
Este proceso de unidad se ha venido fortaleciendo en los últimos meses y conjuntamente impulsamos 
importantes jornadas de lucha y hemos construido una plataforma conjunta. Es en este marco que también 
hacemos estas nuevas jornadas de movilización. 

La marcha, el levantamiento indígena y el paro expresan la recuperación de la dignidad; los pueblos 
levantamos nuestra propia voz. Los objetivos por los que continuamos en la lucha son: 

1. El archivo del proyecto de enmiendas constitucionales por ser inconstitucional, por atentar contra la 
democracia, la plurinacionalidad y los derechos de los trabajadores. 

2. Derogatoria del Decreto 16 por ser inconstitucional, destruye la autonomía de las organizaciones sociales 
y afecta los derechos colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades. 

3. Exigimos el respeto pleno por parte del Estado al ejercicio de los derechos colectivos en distintos ámbitos 
como la educación, la salud, la gestión del agua y de nuestros territorios como una manera concreta y 
legitima de construir la plurinacionalidad, de acuerdo a lo que manda la Constitución y el Convenio 169 de la 
OIT. Por lo tanto, exigimos el restablecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la 
reapertura de la Universidad Amawtay Wasi. Exigimos el fortalecimiento de los modelos de educación 
comunitaria, nos oponemos rotundamente el cierre de las escuelas comunitarias. Nuestra defensa no es de 
la infraestructura en su situación actual, defendemos un modelo pedagógico y de generación de 
conocimientos y saberes acorde con la realidad cultural y local. 
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4. Por el libre ingreso a las universidades. Los exámenes de ingreso y demás trabas administrativas y 
burocráticas no ha mejorado la educación superior, lo único que está provocando es la elitización de la 
educación; los principales afectados son las y los jóvenes de los sectores rurales, particularmente de los 
pueblos y nacionalidades indígenas. 

5. Exigimos el inicio urgente de un real proceso de desprivatización y redistribución del agua, el 
fortalecimiento de los sistemas comunitarios de administración de los recursos hídricos. La actual Ley de 
Aguas no soluciona estas cuestiones estructurales, menos aún su Reglamento, que va en contra de la 
Constitución y los derechos colectivos, por eso demandamos su inmediata derogatoria. 

6. Exigimos que se dé inició a un proceso de reforma agraria, con base en la soberanía alimentaria y el 
fortalecimiento de la pequeña y mediana producción, que promueva la democratización del régimen de 
tenencia de la tierra, del control y desacaparamiento del mercado, de los recursos naturales, principalmente 
el agua, se fortalezcan los sistemas comunitarios de tenencia de la tierra, de producción, de acceso al 
mercado y de administración territorial. El proyecto de Ley de tierras y territorios que está para segundo 
debate no cumple con estos objetivos, por lo tanto exigimos su archivo. 

7. Rechazamos el alto costo de la vida, la subida de las tarifas de la luz eléctrica y el alto costo de los 
pasajes. Rechazamos la imposición de las cocinas de inducción como condición para el cambio de matriz 
energética. Además de ser una medida forzada, tal cual está concebido solo beneficia a dos empresas 
vinculadas al gobierno a costa de los bolsillos de los usuarios y de dineros públicos. Rechazamos también 
medidas antipopulares como agro calidad que pone condiciones de producción y comercialización que 
perjudican a las pequeñas economías familiares y comunitaria, y que en última instancia beneficia a las 
empresas agroindustriales. 

8. Exigimos la no firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, porque afecta de manera 
directa a la pequeña y mediana producción agropecuaria, se mercantiliza la propiedad intelectual colectiva y 
comunitaria. 

9. Alto al modelo extractivista y a los proyectos de mega minería, por atentar contra la vida, los derechos 
territoriales de comunas, pueblos y nacionalidades, y los derechos de la naturaleza. Exigimos el cese de la 
persecución a los dirigentes sociales y el archivo de todos los procesos judiciales en su contra. 

10. Derogatoria de la “ley de justicia laboral” y de los decretos anti obreros 1701 225 y 813 por atentar 
contra los derechos de los trabajadores. Demandamos también nuevo Código de trabajo en armonía con la 
normativa internacional del trabajo, la devolución del Fondo del Magisterio a sus legales y legítimos 
administradores. La reintegración de la obligatoriedad del Estado a aportar con el 45% de las pensiones 
jubilares. 

Estas son las razones de nuestra lucha y del levantamiento del 10 de agosto, en unidad con el paro 
nacional de los trabajadores del 13 de agosto en el que participaremos activamente. El gobierno en lugar de 
acusarnos de tirapiedras, golpistas y de que estamos haciéndole juego a la derecha, debería, de manera 
democrática y sensata, dar respuestas urgentes ya que beneficia a la mayoría de la sociedad ecuatoriana. 

Atentamente, 

Jorge Herrera 

PRESIDENTE DE LA CONAIE 

Las organizaciones políticas de izquierda del Ecuador apoyamos el Paro Nacional del 
Pueblo 
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Las organizaciones políticas de izquierda del Ecuador herederas de las tradiciones de lucha de los 
trabajadores y los pueblos del Ecuador y defensoras de la democracia, la justicia social y la soberanía 
nacional; frente a los acontecimientos de los últimos meses, en los que la expresión popular se halla en 
ascenso marcando el principio del fin del correísmo: 

1.Saludamos la actitud rebelde de cientos de miles de ecuatorianos y ecuatorianas, que haciendo uso del 
derecho constitucional a la resistencia se han manifestado en las calles y plazas de todo el país, en contra 
de leyes injustas y actitudes dictatoriales de un régimen cada vez más autoritario y caudillesco. 

2.Apoyamos al Paro Nacional del Pueblo convocado para el próximo 13 de agosto por el Colectivo Unitario 
de Organizaciones Populares integrado por el FUT, CONAIE, FRENTE POPULAR, FEDERACIÓN MEDICA, 
entre otras, e invitamos al pueblo ecuatoriano a sumarse al mismo a través de las formas más creativas de 
expresión y lucha; respaldamos su plataforma en contra del correísmo que pretende modernizar el 
capitalismo y eliminar los derechos y libertades democráticas. 

3.Comprometemos nuestra participación en todas las acciones de lucha de los diferentes sectores sociales, 
de manera especial en la Marcha por una Democracia con Dignidad que inició en Tundayme en Zamora 
Chinchipe el 2 de agosto y en el levantamiento indígena convocado para el 10 de agosto. 

4.No aceptamos el diálogo extemporáneo y tramposo que impulsa el gobierno, con el que busca ganar 
tiempo mientras impone las enmiendas constitucionales, así como despliega su política extractivista y 
procapitalista. 

5. Invitamos a un profundo y amplio  diálogo  con todos los sectores de la sociedad comprometidos en 
superar el correísmo, consolidar la democracia e impulsar aquellas transformaciones estructurales que nos 
permitan construir una sociedad justa, igualitaria, equitativa y libre. 

6.Impugnamos totalmente las supuestas enmiendas constitucionales, que deberán ser archivadas, porque 
son un mecanismo para eternizar el caudillismo, violentando los derechos de los trabajadores, de los 
gobiernos autónomos descentralizados y de la misma ciudadanía. 

7.Condenamos las medidas económicas del gobierno que perjudican a los sectores populares y medios y 
benefician a grandes propietarios y empresas transnacionales, lo que ha propiciado solamente una mayor 
concentración de la riqueza. Exigimos y luchamos por un cambio radical que termine con la explotación, con 
las inequidades e injusticias. 

8.Exigimos el pago de la deuda agraria, mediante una reforma agraria integral, que promueva la 
redistribución de la tierra a favor de los campesinos pobres, democratice el agua y sistemas de riego, 
crédito, asistencia técnica, infraestructura rural básica, educación intercultural bilingüe, sistemas de 
comercialización solidarios y comunitarios que aseguren la vigencia de la soberanía  alimentaria, la 
agroecología, la economía popular campesina indígena con alimentos sanos y baratos para el pueblo 
ecuatoriano. 

9. Expresamos nuestro desacuerdo con la pretendida implementación del Trabajo de Libre Comercio TLC 
con la Unión Europea, por ser atentatorio a la Soberanía Nacional y a la Economía Popular. 

10. Frente a la inexistencia de control y fiscalización de las entidades del Estado, respaldamos las acciones 
iniciadas por la Comisión Anticorrupción constituida con el apoyo de los movimientos sociales, que serán la 
garantía para sancionar a los corruptos que se apropian de los recursos del pueblo ecuatoriano. 

11. Rechazamos la violencia permanente generada por el Gobierno, que incluye las agresiones físicas, el 
ataque verbal y los intentos de división de las organizaciones, la criminalización de la protesta, el espionaje, 
la utilización de provocadores y la organización de fuerzas de choque, con una enorme campaña mediática 
que busca desprestigiar las acciones de resistencia del pueblo y justificar la represión 

12. Denunciamos la progresiva violación de las libertades, a través de Planes y de Leyes que limitan la 
privacidad de las personas, su derecho a la libre expresión y a una vida sexual plena. 
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13. Exigimos la libertad de los tres estudiantes del Colegio Mejía que intentan ser procesados y condenados 
por el Correísmo, así como el cese inmediato de la intimidación, hostigamiento y criminalización de decenas 
de dirigentes sociales, periodistas e intelectuales. 

14. Ratificamos nuestra firme convicción de Unidad para levantar un proyecto democrático para el Ecuador, 
que garantice las libertades, la democracia, la justicia social y la autodeterminación. 

JUAN CUVI - MONTECRISTI VIVE 

MARIO UNDA - MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES 

OSWALDO PALACIOS - PARTIDO COMUNISTA MARXISTA LENINISTA DEL ECUADOR 

JUAN CAJAS - POLO DEMOCRÁTICO 

LUIS ANDRANGO C. - SOCIALISMO REVOLUCIONARIO 

GEOVANNNI ATARIHUANA - UNIDAD POPULAR 

Quito, agosto de 2015 

Llamamiento al Paro de la CTE 

La Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), parte integrante del Frente Unitario de Trabajadores 
FUT y del Colectivo Nacional de Organizaciones Sociales y Populares, ante la resolución adoptada en la V 
Convención Nacional, realizada en Riobamba, el pasado 30 de mayo del presente año, CONVOCA: 

1. A toda su militancia nacional: Federaciones Nacionales por rama, Federaciones Provinciales, cantonales, 
organizaciones sindicales de base, artesanales, cooperativas agrícolas, amas de casa, sectores barriales, 
organizaciones campesinas agrupados en la FTAL y todo el pueblo ecuatoriano, al gran Paro Nacional del 
Pueblo, el mismo que se realizará el próximo 13 de agosto del presente, en todo el país. 

2. A la militancia de la Región Sierra, a unirse y acompañar a la gran marcha indígena que partió desde 
Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe el pasado 2 de agosto y culminará en Quito con el Paro Nacional 
el 13 de Agosto. 

3. Toda la dirigencia y militancia de Loja, Azuay, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha, 
preparar conjuntamente con las organizaciones que conformar el FUT y el Colectivo, el recibimiento y apoyo 
solidario con la marcha. 

4. Las organizaciones de la Costa y Amazonia, preparar las acciones en cada provincia y cantón que 
garantice ante todo el éxito de la medida adoptada para el 13 de agosto. 

5. En todas y cada una de las acciones a realizar, se deben colocar pancartas que identifiquen la presencia 
de la CTE y sus organizaciones en la medida adoptada. 

6. Convocar a nuestros profesionales en Derecho a fin de que nos ayuden con su aporte legal, si el caso lo 
requiere. Se deben conformar comisiones de trabajo para las distintas actividades que programen. 

7. El Paro Nacional es preventivo de 24 horas, en ningún momento nos debe conducir a tomar medidas y 
acciones que provoquen la desestabilización ni el juego a la derecha. Se trata de cambiar la actitud del 
gobierno y que el mismo retome, los principios, conceptos y acuerdos establecidos hace ocho años atrás. 

8. Denunciar públicamente a aquellos infiltrados y provocadores, que permanentemente están atentando 
con la verdadera intensión que tenemos los trabajadores y el pueblo movilizado 

9. Llamamos públicamente al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, para orientar a la fuerza pública, a 
preservar la paz y evitar cualquier intento de provocación que en el camino se presentaren. 
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10. La marcha siempre será pacifica, no existe posición de desestabilizar al Gobierno y como amantes de la 
paz, es el dialogo el que finalmente se interponga para la solución de los conflictos existentes en el país. 

La CTE, histórica y responsablemente ha sabido orientar a sus bases para que dentro de ese marco realizar 
las acciones que nos ampara la Constitución a la que defenderemos siempre y las Leyes a favor de los 
trabajadores y el pueblo en general. No hemos desmayado nunca, no lo haremos hoy. 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

Edgar L. Sarango Correa 

PRESIDENTE DE LA C.T.E. 

El deterioro correísta 

Decio Machado 

El correísmo no es más que la expresión política de la profunda transformación emprendida por el 
capitalismo ecuatoriano en los momentos posteriores a la crisis financiera que vivió el país en el año 1999. 
Es decir, cuando un sector del capital nacional, transversalizado por los capitales regionales, pasa a 
entender mejor sus posibilidades de negocio propiciando un mayor nivel de consumo interno a través de la 
incorporación de sectores populares al mercado. Todo ello en el marco de una importante disputa de poder 
con las viejas oligarquías que dominaban la exportación de la producción agrícola al exterior, el viejo modelo 
de agrobusiness no tecnificado. 

Esta nueva realidad produce un nuevo modelo de capital financiero que integra entre sus clientes objetivos 
y potenciales a dichos sectores populares, lo cual sumado al efecto de las remesas y al excedente 
petrolero, implica también la transformación de las redes de comercialización de productos importados con 
el fin de atender a esta emergente demanda. 

Superar la inestabilidad política que ha caracterizado el reciente pasado ecuatoriano, significó repartir más 
en momentos de bonanza económica, buscando   con ello garantizar las condiciones de acumulación a 
largo plazo para los sectores del capital emergente. Al fin y al cabo, el fenómeno correísta no deja de ser 
algo parecido a lo que fue el keynesianismo respecto al fordismo durante gran parte del siglo pasado en 
EEUU y Europa. 

Sin embargo, los ciclos políticos vienen determinados por los ciclos económicos, y esta realidad viene 
determinando el fin de un consenso político, social y económico implementado con el triunfo del Alianza 
PAIS en las elecciones del 2006 e institucionalizado a través de la Constitución de 2008 en Montecristi. 

Si hay que buscarle un punto de inflexión a la tendencia mayoritaria de apoyo popular al gobierno del 
presidente Correa en Ecuador, esta se sitúa a inicios del 2015. Es ese el momento en el que la economía 
nacional pasa a evidenciar de manera palpable los impactos derivados del reajuste de precios en los 
mercados internacionales de los commodities y fin de la llamada “década dorada” latinoamericana. Sin 
embargo, está siendo la velocidad con la que se está produciendo dicho deterioro lo que más preocupa en 
estos momentos a los estrategas del régimen. 

El actual reflujo económico que vive el Ecuador viene a desnudar un modelo de desarrollo que al igual que 
otros tantos aplicados en la región, muestra presto sus límites una vez acabado el período de bonanza. En 
estas condiciones, no tardará mucho en llegar el momento en que desde el oficialismo, bajo sus propias 
lógicas internas, se busque bajo análisis simplistas a los responsables de su deterioro: ¿será fruto de los 
errores de conducción de un régimen gestionado por un conjunto de burócratas tecnocráticos que podrían 
sin escrúpulos haber servido a cualquier otro gobierno de perfil modernizador con independencia de su 
definición ideológica?, ¿será culpa del agotamiento de un modelo de comunicación estratégica basado en la 
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producción de publicidad política y realidad virtual?, ¿o será como plantean algunos de los intelectuales que 
quedan alineados al régimen, el fruto de la victoria de los apólogos del marketing político sobre los 
defensores del pensamiento orgánico? En el fondo da igual, dado que en la práctica la transformación vivida 
por el Estado durante la era correísta no es más que el fruto de las necesidades del nuevo mercado 
ecuatoriano. 

Más allá del futurible ajuste de cuentas a lo interno en el partido de gobierno y la cúpula de poder, es un 
hecho que a pesar del proceso de tardo-modernización capitalista impulsado desde la planificación estatal 
por el correísmo, se ha reprimatizado la economía nacional, demostrándose escasa efectividad en materia 
de diversificación productiva, lo que agudizó la dependencia del mercado internacional del crudo. Basta 
significar que las exportaciones de bienes procesados no petroleros en 2006 significaron el 4,9% del PIB 
nacional mientras que para el 2014 dicho indicador había descendió al 3,9%. Con esto se evidencia lo banal 
del discurso de vanguardia gubernamental respecto al cambio de matriz productivo y la transformación del 
régimen de acumulación económica heredado de la época neoliberal. 

Gran parte de los logros económicos y sociales desarrollados por el régimen se sostuvieron gracias a los 
elevados ingresos propiciados por la exportación petrolera durante estos últimos ocho años (57 mil millones 
de dólares descontados los costos de los combustibles importados). Ese es el motivo por el cual pasan 
ahora a estar en riesgo. Sin dejar de reconocer que durante este gobierno la pobreza medida por ingresos 
(2,63 dólares diarios, usando la línea de pobreza nacional) disminuyó del 37,6% en 2006 al 22,5% en 2014, 
ya comienzan a aparecer los primeros datos económicos que reflejan el fin de ciclo. Según el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la pobreza nacional habría aumentado entre junio de 2013 y 
junio del 2014 en casi un punto porcentual y estamos a la espera de ver datos peores en el presente año, el 
empleo precario (quienes no llegan a completar la jornada legal de trabajo y/o quienes ganan menos del 
salario básico) subió entre los meses de marzo del 2014 y el presente en más de un punto y medio, y la 
evolución positiva del coeficiente de GINI (indicador de desigualdad) que ha sido vanagloria del régimen 
durante estos años lleva estancado desde el 2013. 

Acabada la plata se apagó el fuego de la pasión 

Si bien el régimen ha disfrutado de altas tasas de popularidad hasta hace relativamente poco tiempo, el 
deterioro económico conlleva a su vez el deterioro de la hegemonía ética y cultural, es decir, del consenso 
formado a partir de la Constitución de Montecristi en torno a ideologías y valores. Desde el año pasado se 
está incrementado aceleradamente la percepción de corrupción generalizada en el país y la pérdida de 
credibilidad presidencial, mientras se pone cada vez más de manifiesto un descontento generalizado 
respecto a la situación de la economía nacional y su afectación sobre los niveles de capacidad adquisitiva 
de la población. 

El discurso del régimen, basado en una estrategia que tiene mucho que ver con aquello que Orwell 
definiese como un sistema casi perfecto de “doble pensamiento” y enfocado al descrédito de todo 
cuestionamiento crítico y control sobre las definiciones de la realidad, pasó,  en una coyuntura de 
incremento cada vez mayor de la conflictividad social, a redefinir términos y a invertir valores. Lo que en el 
pasado fue heroísmo revolucionario ahora es terrorismo; la movilización social se transformó en sedición; y 
disidencia política en anarquismo y traición. Sin embargo, la realidad es –según demuestran las encuestas- 
que no solo son las élites burguesas quienes manifiestan su disconformidad con las políticas del régimen, 
sino también gran parte del 43% de población vulnerable (ingresos entre 4 y 10 dólares diarios según 
CEPAL) existente en el Ecuador que ven deteriorarse sus condiciones en el actual momento. 

El régimen correísta sufre de progeria, enfermedad referente al envejecimiento brusco y prematuro, motivo 
por el cual pasó de ser una alternativa a la vieja y deslegitimada partidocracia a convertirse en el paradigma 
de la modernizada partidocracia del siglo XXI. Para los jóvenes ecuatorianos, según indican diversos 
estudios demoscópicos, todo el espectro político nacional son “astillas del mismo palo”, no distinguiendo 
políticamente ya al mandatario del resto de sus contendores políticos. 

De las incapacidades de la izquierda a la estrategia conservadora 
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Si bien la ruptura con el régimen de la mayoría de sectores indígenas y movimientos sociales podría ser 
considerada por algunos como prematura, el tiempo les ha ido dando la paulatinamente la razón. No fue la 
intencionalidad de construir un “capitalismo moderno” –utilizo terminología implementada por el propio 
mandatario en estos últimos días- lo que motivó las resistencias al neoliberalismo en los momentos 
anteriores a su llegada al poder.  Es más, el propio presidente Correa ha definido en innumerables 
ocasiones al “ecologismo y el izquierdismo infantil” como el principal enemigo del supuesto “proceso 
revolucionario”. Sin embargo, ha sido la incapacidad de esa misma izquierda a la hora de generar 
diagnósticos reales de lo que ha venido sucediendo durante los últimos años, lo que ha permitido el auspicio 
e inicial consolidación del fenómeno correísta en el poder. En definitiva, se ignoró aquella máxima 
foucaultiana de que “lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar”. 

Desde la llegada del reflujo económico, las movilizaciones populares que habían venido siendo 
encabezadas hasta hace muy poco por los sindicatos independientes y la CONAIE, están pasando a ser 
hegemonizadas por la derecha, la cual comienza a reposicionarse en el tablero político nacional. 

Desde su incapacidad para reinventarse ideológica y organizativamente, la izquierda política y social del 
Ecuador aún no manifiesta condiciones para generar alternativas al modelo implementado por el 
neopopulismo correísta. La crítica discursiva se limitó a posicionar las contradicciones existentes entre el 
discurso y la praxis oficialista: revolución, socialismo, poder popular o gobierno de los trabajadores vs 
aumento de los beneficios empresariales, reforzamiento de los grupos nacionales de capital con la 
incorporación del capital emergente, agudización de la explotación laboral, control y criminalización de la 
protesta social. Fruto de esta incapacidad a la hora de generar nuevas coordenadas en el juego político que 
desaten escenarios donde las condiciones sean menos desfavorables, los sectores políticos más 
progresistas ni siquiera cuentan hoy con organizaciones políticas capaces de disputarse en términos 
hegemónicos el liderazgo post-correísta. 

Sin embargo, en una coyuntura enmarcada en la quiebra del concepto gramsciano de hegemonía ideológica 
y dominio social correísta, son los sectores conservadores los que mejor han entendido de que la política 
electoral consiste en agudizar las contradicciones del oponente. Para ello han aprovechando el descontento 
ante las nuevas medidas implementadas desde el Gobierno que buscan el refinanciamiento del Estado, 
pasado a protagonizar la resistencia ante dos de las propuestas más redistributivas que el régimen ha 
planteado en los últimos años: el incremento de impuestos a la plusvalía de los bienes inmuebles y el 
incremento a los impuestos a las herencias. 

Si bien el inicio del declive oficialista puede datarse en las elecciones seccionales de febrero del pasado 
año, cuando perdió un tercio de su electorado, su colofón ha tenido lugar frente las movilizaciones del 
pasado mes de junio por todo el país –se habla de medio millón de personas movilizadas en diferentes 
ciudades del Ecuador-, lo cual culminó con la retirada por parte del Gobierno de sus propuestas de reforma 
fiscal. 

En la práctica, el oficialismo puso en evidencia que más allá de su permanente conflicto con las 
organizaciones populares, es desde que los sectores conservadores se movilizan cuando más claramente 
se ha visibilizado sus debilidades, viéndose obligado a recular. Incluso la reciente visita papal al Ecuador, la 
cual pretendía ser utilizada por el régimen como un acto de respaldo a Rafael Correa por parte del Sumo 
Pontífice ante un supuesto y estratégicamente inventado golpe de Estado, terminó teniendo un efecto 
negativo para la imagen presidencial.  Los principales medios de comunicación internacionales se 
encargaron de posicionar mediáticamente, y con especial ahínco, las pitadas recibidas por el mandatario 
durante su acompañamiento al líder religioso. 

Está por verse el desenlace de esta trama: el liderazgo en las filas conservadoras está en disputa, y las 
condiciones a las que llegarán a los comicios presidenciales y legislativos del 2017 dependerá de sus 
capacidades de entendimiento interno; queda también por ver cual será la evolución del mercado global del 
crudo, el cual no atisba pronósticos de recuperación por encima de los 60 dólares el barril, lo cual lo sitúa 
muy lejos del precio promedio de los 102 dólares cotizados en abril del 2014, momentos previos al inicio de 
su desplome; así como la capacidad interna del correísmo para superar sus lógicas cartesianas del 
“conmigo o contra mi”, lo que quizás le permitiría al presidente Correa, en medio de tanto burócrata 
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rindiéndole pleitesía y tras casi nueve años de una incesante y estratégica campaña basada en el culto a su 
personalidad, escuchar a algún niño que diga: "¡pero si el rey va desnudo!". 

En todo caso, la realidad es tozuda y nos demuestra con su día a día lo irrelevante en estos momentos de 
preguntarle a Nietzsche sobre si es posible que en algún momento Apolo consiga domesticar a Dionisio. 

Decio Machado, sociólogo y periodista ecuatoriano, es director de la Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo 
Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA) 

http://deciomachado.blogspot.com/2015/07/el-deterioro-correista.html 

Varios 
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