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Reflexiones sin espejos trucados

No debemos olvidar que lo que el espejo nos ofrece no es otra cosa que la imagen más fiel y 
al mismo tiempo más extraña de nuestra propia realidad. 

(Ana María Matute)

Cuando miramos la realidad, indagando más allá de lo que aparece en la superficie, solemos encontrarnos 
con aspectos que difícilmente habríamos creído. Algunas veces los hallazgos son agradables y el trabajo 
resulta reconfortante. Sin embargo, cuando no es así, muchos terminan arrepintiéndose por haber iniciado 
una búsqueda que arroja resultados que se van contra sí mismos. Quizás por eso, pocas veces reflexionamos 
sobre lo que ocurre en el país más allá de los asuntos que mediáticamente son presentados como relevantes 
o que tienen la importancia que determinados actores políticos les quieren dar. 

Este ejercicio se complica aún más cuando la tarea de mirar profundamente se hace hacia adentro, cuando se 
trata de evaluar y cuestionar lo hecho y hallar los resultados de ello. 

De ahí que sea común encontrar a quienes, pretendiendo reflexionar sobre algo o sobre sí mismos, lo hagan 
bajo una lupa con filtro que les muestre solamente lo que quieren ver y desde la óptica que les conviene, o 
miran sus acciones con espejos que les muestran una imagen con la que puedan sentirse satisfechos.  

Pues bien. Esta obra resulta ser todo lo contrario, o al menos pretende serlo. Se trata de una especie de 
reflexión de lo que está pasando en la política o, más claramente, en el ejercicio de la política dentro del 
país en los últimos años, y que se replica incluso en otros países latinoamericanos. Es asimismo una especie 
de abstracción, de pausa para observar lo logrado, para ver el camino recorrido y apuntalar aquello que sea 
necesario, porque aún queda mucho por hacer. 

Esa es la tarea que ha emprendido en esta obra Edwin Miño, quien asumió el compromiso de luchar desde 
temprana edad, teniendo por bandera los ideales de izquierda, y que con los años ha encontrado que a través 

PRÓLOGO
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del impulso y fortalecimiento del trabajo que se hace en territorio es posible lograr cambios radicales y profundos 
en el Ecuador. De ello dan cuenta sus reflexiones sobre los paradigmas de la ruralidad, el impulso de la economía 
popular y solidaria, el apoyo a emprendedores y empresarios territoriales, la importancia del nivel intermedio de 
gobierno, el proceso de regionalización, la gobernabilidad, y la revolución de los gobiernos locales.

Estos 4 Ensayos de territorio y política se dividen en dos bloques; por un lado a través de “La derecha y la izquierda” 
y “El Acuerdo Oligárquico” Miño reconoce, como muchos otros analistas, la necesidad de observar de manera fría 
la estrategia camaleónica de la derecha y las debilidades de la izquierda para salir del engaño ideológico en que 
parece estar sumergido el país. Devela cómo hubo un vaciamiento de conceptos de la izquierda. Concepciones 
que eran propias de la izquierda pasaron a ser asumidas también por la derecha como concepciones propias de 
lo que debería ser la sociedad. Al tener un discurso similar, y aparentemente una misma posición, han empezado 
a operar de manera conjunta. Para Miño, ya no hay diferencia entre los objetivos de la izquierda y la derecha, sino 
en el camino que se tome para alcanzarlos. 

Asimismo reconoce algo que muchos desde la comodidad del pensamiento y la acción están ignorando: la izquierda 
“dejó de construir pensamiento crítico y alternativas al neoliberalismo y cayó en una posición de negarlo todo, de 
resistir todo, de oponerse a todo.” Por ello plantea la necesidad de construir una estrategia desde el pensamiento 
crítico, de analizar los instrumentos propuestos desde la derecha en dos dimensiones: Primero, demostrar que 
los instrumentos de la derecha no son viables y sus metas, contrario a lo que aparentan, no benefician a toda la 
sociedad y; Segundo, proponer desde la izquierda instrumentos efectivos de aplicación, evolucionando las metas 
al punto que la derecha no pueda tomarlas como propias.

En este ejercicio de la derecha de vaciar discursos y disfrazar metas, Miño identifica otra estrategia: desgastar al 
enemigo a través de un “acuerdo oligárquico” en el que aparentemente dejan de importar las ideologías y todos 
deponen posiciones para llegar a un acuerdo. Se trata, dice Miño de un acto en el que la derecha e izquierda 
trabajan juntamente para crear una tendencia y amplían su abanico de acciones a fin de que esa tendencia se 
convierta en un conflicto social que “beneficie a ambos”. Para lograr este acuerdo, también se cambia el sentido 
de los discursos. Por ejemplo el discurso anti-clases lo convierten en una manifestación por la unidad nacional, 
por una lucha para que no haya diferencia entre los ecuatorianos. Aquí, dice Miño, la derecha construyó un discurso 
basado en verdades a medias, en generalidades, con el propósito de aglutinar el mayor número de personas. 
Como resultado vemos una izquierda que renuncia a respaldar acciones directas que favorecen a la sociedad, a 
cambio de fortalecer su lucha contra un proyecto, en el que pueden no sentirse inmersos o beneficiados. Se trata 
de la ideología superada por un odio coyuntural de la política partidista, afirma Miño. Al final, ya no importan las 
diferencias ideológicas, lo importante es lograr el propósito común: DESGASTAR AL ENEMIGO. 



9

Miño introduce al lector en una reflexión desenfadada, sencilla, y no por eso superflua, sobre la manera cómo 
están actuando la derecha y la izquierda de oposición. Identifica también el modus operandi de este ejercicio de 
desgaste, y esboza algunas formas de enfrentarlo. 

En el segundo bloque de estos ensayos de territorio y política, Miño hace un ejercicio de mirar hacia adentro, de 
reflexionar sobre lo andado en “Ahora que somos gobierno”. 

Se trata de una reflexión sobre las acciones que tomaron cuando estaban al otro lado del poder, y cómo ahora al 
estar en la otra orilla, han tenido que asumir posiciones o acciones que no habrían pensado tomar. “No se trata 
solo de cumplir con todo lo que se ofreció en campaña, sino ver que muchas veces estando ya frente al gobierno 
se deben tomar medidas que no pensaban hacerlo”.  

Para cerrar, Miño aterriza la reflexión teórica y discursiva con un vistazo por los logros y retos del desarrollo 
económico local, desde la experiencia del Gobierno Provincial de Pichincha, donde trabajó durante varios años.  

Expone cómo desde el Gobierno de Pichincha se fue avizorando una concepción de la economía como un fenómeno 
socioeconómico que debía ser regulado por el Estado y la necesidad de construir condiciones apropiadas para que 
haya una alianza público-privada que beneficie al país. Desde Pichincha, explica Miño, se concibió una visión 
de desarrollo local que permita mejorar el tejido social, aportar valor agregado a la producción, la sustitución 
competitiva de las importaciones, mejorar los sistemas de comercialización, construir capacidades e incrementar 
los activos productivos. Sin embargo, dice el autor, aún queda mucho por hacer. 

El autor plantea la construcción de un pacto territorial  donde se concreten nuevos ajustes al modelo de desarrollo 
de los gobiernos locales, a fin de que puedan enfrentar las nuevas demandas de las localidades, entre ellas el 
proceso acelerado de des-ruralización agravada por la concentración de tierras en empresas agroexportadoras. Es 
necesario, dice Miño, iniciar el debate de un nuevo pacto territorial entre los tres niveles de gobierno (provincial, 
cantonal y parroquial) y el gobierno central, pues aunque en los últimos años los GAD han ido asumiendo de 
forma ordenada nuevas competencias, aún quedan muchos aspectos de gobernabilidad y autonomía que deben 
resolverse. 

Quedan algunas reflexiones en el tintero, entre ellas el papel que cada movimiento o partido político cumplió 
en el país, o el nivel de formación de la oposición; ensayos el autor ofrece desarrollar en una futura publicación. 
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ENSAYO N.-1
LA DERECHA Y LA IZQUIERDA
DIFERENCIAS ENTRE OBJETIVOS E 
INSTRUMENTOS
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La derecha, el conservadurismo, los 
neoconservadores, los neoliberales1; 
en algún momento de la historia moderna, 
concretamente, en alguna parte entre el 
siglo XX y el XXI, cambiaron el fundamento 
de su discurso y asumieron categorías de la 
socialdemocracia y de la izquierda. Creo que 
como suyas fue en la etapa neoliberal...

1 En otro ensayo trabajaremos algunas diferencia-
ciones sobre lo que cada movimiento, etapa o parti-
do significaron y significan para la sociedad; sí debe-
mos tener claro que la percepción que tenemos de la 
derecha  es la que nos interesa para este análisis. 
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PARA EJEMPLIFICAR, LO PRIMERO QUE 
HICIERON FUE DEJAR DE JUSTIFICAR LAS 

INJUSTICIAS Y LAS DESIGUALDADES EN 
FUNCIÓN DE CREENCIAS RELIGIOSAS QUE 

IDEOLOGIZARON EL COMPORTAMIENTO SOCIAL. 
YA NO ES NATURAL LA POBREZA, YA NO ES 
UNA SITUACIÓN NORMAL QUE HAYA POBRES; 

AHORA- PARA LOS NEOLIBERALES- ES UN 
PROBLEMA DE MALA ADMINISTRACIÓN

... y que casi coincide con la caída del 
socialismo real2, que estos grupos 
asumen un discurso mucho más 
conciliador y progresista –pero no nos 
dejemos confundir- en la definición 
de sus objetivos y los objetivos de la 
sociedad.

Para ejemplificar, lo primero que 
hicieron fue dejar de justificar las 
injusticias y las desigualdades en 
función de creencias religiosas que 
ideologizaron el comportamiento 
social. Ya no es natural la pobreza, ya 
no es una situación normal que haya 
pobres; ahora- para los neoliberales- es 
un problema de mala administración3. 

2 No necesariamente deben coincidir los 
hechos, cuando hablo de temporalidades, 
me refiero no a fechas exactas sino a 
hechos que en un espacio y tiempos deter-
minaron, determinan un comportamiento 
social o político. El muro cayó a fines de 
los ochenta. Y la etapa neoliberal si bien 
comenzó como teoría luego de la segunda 
guerra mundial, su fuerza y aplicación se 
podría poner como hecho referencial ini-
cios de los ochenta y la crisis de la deuda.

3 “… No tengamos nunca escrúpulos de lo 
que podemos sustraer del débil, porque 
no somos nosotros los que cometemos el 
crimen, sino el débil con su defensa o su 
venganza. Si el débil se defiende comete 
un error: el de salirse del carácter de de-
bilidad que le imprimió la naturaleza: ella 
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Marqués de Sade y Friedrich Nietzsche, en la obra de 
Adorno “La Dialéctica de la Ilustración” son utilizados 
por el autor de la escuela de Frankfurt para demostrar 
en sus estudios críticos y sarcásticos la naturaleza con 
la que se asumió la desigualdad social, la exclusión y, 
sobre todo, lo natural y necesario de la marginalidad.  

Parte de la obra de estos autores es una justificación 
de ese mundo creado por una alianza oscura entre 
las creencias religiosas y su institucionalidad y las 
“formaciones sociales” vigentes, mundo que veía como 
natural, por el origen divino, la exclusión, la pobreza, la 
miseria y lo relativo de la vida humana, sobre todo, de 
los grupos desposeídos de esa sociedad.

Entonces su objetivo era construir una sociedad justa, 
de oportunidades para todos, que había que combatir 
la pobreza, que si bien los ricos no eran el problema 
lo eran los pobres a los que había que hacerles 
hombres y mujeres pudientes. Es decir, mientras se 
caía el muro de Berlín (1989) y la izquierda debía 
justificar su existencia a partir de un supuesto fracaso 
de su modelo, la derecha se apropia de sus objetivos 
como instrumentos de movilización social o como 
mecanismos para la construcción de los movimientos 
políticos.

lo creó para ser esclavo y pobre y su falta está en no querer 
someterse a esto”. Sade. Juliette 1 cit. pp134. citado en: 
ADORNO, Th. W. DIALÉCTICA DE LA ILUSTRACIÓN. Editorial 
AKAL. REEIMPRESIÓN. 2013. Pág. 112.

Vamos contextualizando el fenómeno. La derecha 
recoge objetivos progresistas y los incorpora como 
parte del discurso político, no necesariamente como 
su objetivo final operativo4. Recordemos que en ese 
preciso momento la izquierda asumió un discurso más 
moderado e inclusive renegaba de métodos de lucha 
y de objetivos sociales y políticos que se le volvían 
inviables.

La hipótesis5 de este trabajo es que en política ya 
no discutimos sobre objetivos diferenciados con la 
derecha sino por metodologías, por instrumentos, por 
herramientas. Es decir, ya no discutimos sobre qué 
hacemos, sino sobre el cómo los hacemos.

Pero lo sustancial, para plantearnos una diferenciación 
con la derecha será concluir si esta tendencia cree en 
esos objetivos ¿Creen en una sociedad más justa o sólo 
es la incorporación al discurso político? Creo que hoy 

4 Me refiero a “objetivo operativo” como el resultado último 
esperado. Puede ser un objetivo deseado que inclusive lo 
creen necesario sea alcanzado, pero que al final del día 
saben no lo lograrán o saben (en lo más profundo de su ser) 
que será difícil alcanzarlo; sin embargo, lo defienden como 
una aspiración de logro.

5 BUNGE, Mario. LA CIENCIA. Su método y filosofía. Edi-
ciones siglo veinte. Buenos Aires. 1981.  Pág. 58. “…una 
hipótesis de contenido fáctico no solo es sostenida por la 
confirmación empírica de cierto número de sus conse-
cuencias particulares (p.ej. predicciones). Las hipótesis 
científicas están incorporadas en teorías relacionadas entre 
sí, constituyendo la totalidad de ellas la cultura intelectual”.
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ellos asumen como su objetivo una sociedad más justa, 
creen que se puede construir igualdad, que se puede 
mejorar las condiciones de vida de los pobres. Ellos 
creen que si aplican sus teorías es posible; inclusive 
tienen ejemplos un poco forzados para hacerlo y 
fundamentar sus creencias6. Pero lo fundamental es 
que no ven otra salida que la aplicación del sistema 
capitalista y esa es su alternativa. La gran diferencia 
es que antes creían que era irremediable la existencia 
de ricos y pobres, que era un mandato divino, que por 
omisión7 debían explotar al resto o aprovecharse del 
Estado para ello.

Por ejemplo, la derecha cree que otra forma de financiar 
el desarrollo y la redistribución de la riqueza es la 
“solidaridad” entendida como la apelación a valores 
morales o religiosos (léase caridad) para que quienes 
tengan recursos los compartan en función de un 
objetivo loable como ayudar a un grupo en condiciones 
de exclusión. Se contradicen en su aspiración judeo 
– cristiana de que no hay que dar el pescado, sino 
que hay que enseñar a pescar. Pero así es su mundo: 
una serie de contradicciones entre sus fundamentos 

6 Por ejemplo, ellos creen que, con la flexibilización laboral, 
aumentará el empleo, a pesar que las series estadísticas 
históricas demuestran lo contrario.

7 Cuando digo por omisión me refiero a que piensan que 
si no aprovechan ellos otros lo harán e igual explotarán al 
resto de ecuatorianos, un caso muy parecido a la forma de 
aceptación de la corrupción por omisión. Si no robo yo, otro 
lo hará.

- Pierre Bourdieu

ideológicos religiosos y su accionar. ¿Podemos dudar 
de las buenas intenciones de un alcalde que convoca 
a un teletón para financiar la lucha contra el cáncer 
en los niños? Creo que no. Su mentalidad neoliberal 
no concibe que esa es una responsabilidad del Estado 
y que eso hay que cubrirlo con impuestos. No cree en 
eso, esa medida espantará la inversión y sobre todo 
genera gasto público, así que mejor es apelar al lado 
humano cada año antes de Navidad. El más avezado de 
los neoliberales planteará – casi de forma inhumana - 
para estos moderados de la derecha que esa atención 
la podría hacer el sector privado pensando en negocio 
financiado, eso sí por el Estado. Pero estos son una 
excepción por fríos y calculadores.

EL PROBLEMA ES… UNA LÓGICA PROPIAMENTE 
ECONÓMICA, BASADA EN LA COMPETENCIA Y LA 

EFICIENCIA, Y LA LÓGICA SOCIAL QUE ESTÁ SUJETA 
AL DOMINIO DE LA JUSTICIA.  
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Desde los ochenta, la teoría neoliberal intentó superar 
su visión economicista de la sociedad y el liberalismo, 
como teoría política y social, se extendió con fuerza en 
América, y de ser una teoría económica y un acuerdo 
cuasi comercial (el consenso de Washington) pretende 
ser una metateoría. Hasta hoy, los neoliberales creen 
que sus fracasos se deben a la no aplicación profunda 
de sus reformas, sobre todo en lo que tiene que ver con 
la regulación por parte del sector público y al tema de 
libertades, no solo económicas, sino como individuos.

Para Pierre Bourdieu “el problema es… una lógica 
propiamente económica, basada en la competencia 
y la eficiencia, y la lógica social que está sujeta al 
dominio de la justicia”. ¿Cómo conjugamos estos 
sistemas? Preguntemos si el dominio de la justicia 
puede ser eficiente; es poco probable que llegue a 
serlo, por ejemplo, la eficacia en el consumo implicaría 
la existencia de varios planetas para poder cumplir 
las aspiraciones de consumo de los seres humanos. 
Precisamente, la diferenciación entre seres humanos 
está dada para que no haya igualdad en el consumo, 
sino para que se consuma de distintas maneras y en 
diferentes montos.

La teoría explicaba hasta la forma de comportamiento 
humano, basado en las libertades (seamos rigurosos 
si bien un grupo de teóricos quiso profundizar el tema 
de libertades económicas, estas se extendieron a todos 

los campos de la sociedad) asumieron nuevos objetivos 
de los cuales se fueron convenciendo y perfeccionando 
su construcción. Por ejemplo, cuando creen que si 
se genera riqueza, está basada en un sistema de 
libertades y con mínimas regulaciones, se permea al 
resto de la sociedad y al generar empleo mejoran las 
condiciones de vida de los seres humanos. No podemos 
negar que tienen sus razones sobre todo a 
partir de los fracasos del socialismo 
real (lo cual no se puede decir lo 
mismo sobre el “supuesto 
fracaso” del Estado de 
Bienestar). O la “teoría 
del pastelero” que afirma 
que hay que generar 
riqueza para repartirla. 
Inclusive se habla, de 
ahora en adelante, de 
repartir la riqueza de 
manera más equitativa, 
pero no se habla de la 
riqueza acumulada, 
o sea repartamos 
la nueva riqueza en 
nuevas condiciones. 
Lo anterior es un 
“derecho adquirido”.
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POR EJEMPLO, CUANDO CREEN QUE SI SE 
GENERA RIQUEZA ESTÁ BASADA EN UN 
SISTEMA DE LIBERTADES Y CON MÍNIMAS 

REGULACIONES SE PERMEA AL RESTO 
DE LA SOCIEDAD Y AL GENERAR EMPLEO 

MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE 
LOS SERES HUMANOS. 

A partir de este análisis podemos 
concluir que los neoliberales y sus 
diferentes variantes, asumen objetivos 
nacionales de justicia, libertad e 
igualdad, muy parecidos a los que 
siempre esgrimimos desde la izquierda. 
Entonces podemos aproximar una de 
las tantas explicaciones que existirían 
sobre por qué en medio de las crisis 
capitalistas, seres humanos formados 
y capacitados como los europeos, 
le dieron el voto a la derecha. Casi 
siempre, la izquierda fue la beneficiaria 
de la crisis del sistema capitalista, con 
toda la capacidad que tiene el sistema 
para reacomodarse. Pero, al fin se era 
beneficiaria de esas crisis. Sin embargo, 
algo pasa en esta lógica pendular 
cuando en la crisis europea de la 
actualidad la gente le dio el voto no solo 
a la derecha, sino a la extrema derecha 
que casi limita con el fascismo.

Cuando esta crisis conduce a que la 
derecha asuma objetivos que estaban en 
el discurso de la izquierda, lleva a dos 
realidades que se produjeron, que bien 
no se pueden explicar de manera clara y 
concreta, se dan más o menos así:
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Primero, se dio un vaciamiento de conceptos por 
parte de la izquierda. Esas categorías como sociedad 
justa, economía con rostro humano, desarrollo 
integral, redistribución, ya dejaron de ser tratadas 
por la izquierda ante la caída del muro de Berlín y la 
arremetida neoliberal, abandono no solo teórico, sino 
también en las prácticas, asumiendo posiciones incluso 
a veces más centristas que las de la socialdemocracia. 
Se dejó de construir pensamiento crítico y alternativas 
al neoliberalismo y caímos en una posición de 
negarlo todo. Lo grave fue que asumimos una forma 
de resistencia hacia las propuestas neoliberales más 
a partir de determinar quién era el que proponía, 
antes que analizar las ventajas o desventajas de las 
propuestas. Así como una especie de pared en la que 
rebotaba todo lo que se proponía, nos opusimos a todo 
sin considerar muchas veces lo que podrían haber sido 
pequeños logros8.

Fue tan complicado este proceso que dirigentes 
de izquierda asumieron discursos pro economía de 

8 Costumbre que hoy sigue manifiesta en la llamada 
“izquierda utópica”. Cierto es que los acuerdos comercia-
les o los TLC no han sido beneficiosos para los países en 
desarrollo sobre todo por las relaciones asimétricas que 
mantienen, pero ante la obligación de firmar un acuerdo 
comercial con Europa, la misma posición de oponernos 
nos deja sin estrategia para actuar ante la obligación de su 
entrada en vigencia.Seguimos con el discurso de que “no 
se debía firmar” y no proponemos alguna alternativa, ni 
siquiera la de la organización social.

mercado, y esas prácticas se fueron asimilando en 
el proceso de resistencia que hasta hoy tenemos la 
costumbre de oponernos porque “nos toca”, porque 
viene del poder establecido sin profundizar las críticas 
ni hacerlas sustanciales.

Segundo, la derecha tuvo que acomodar su discurso 
con estas nuevas categorías y sobre todo, adecuar sus 
típicos instrumentos de gestión a estas nuevas metas, 
por ejemplo, asumieron el reto de construir el nuevo 
concepto de desarrollo que abarcaba la integralidad 
de elementos y dimensiones, pero no superaron del 
todo el tema del crecimiento, si bien este dejó de ser el 
objetivo final en el discurso político todas las medidas 
económicas – en este caso- iban dirigidas a lograr 
crecimientos de determinados sectores. Por ejemplo, 
leyes de fomento – en el caso ecuatoriano- para 
promover las exportaciones de materias primas o de 
productos primarios.

Hay un hecho curioso que se puede explicar desde 
esta hipótesis de la derecha, asumiendo objetivos de 
la izquierda y viceversa. Es que así se pueden justificar 
acuerdos – generalmente de grupo o personajes de la 
izquierda con actores de derecha. A partir que el fin 
justifica los medios, vemos en la coyuntura actual del 
Ecuador cómo sectores de la izquierda se juntan en 
el accionar con la derecha y algunos de sus actores, 
porque resulta ser que tienen ya un objetivo definido, 
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por ejemplo, el oponerse a un gobierno progresista o 
revolucionario. Y es entendible que lo hagan, si caen 
en la trampa de que la derecha asumió sus objetivos. 
Entonces, ya casi no les diferencia nada, se pensará 
desde la supuesta ingenuidad.

Es sumamente difícil mantener en la oposición 
posiciones separadas. Generalmente tienden a 
unificarse o por lo menos operar de manera conjunta.

En la realidad no es que la derecha asumió el reto 
de construir una sociedad igualitaria y justa. Hay que 
desenmascarar esa posición, sobre todo identificando 
el ritmo de los cambios (la velocidad de esos 
cambios), la profundidad de los cambios y quién es 
el grupo objetivo y determinante de esos cambios. 
Por ejemplo, cuando la derecha habla de una rebaja 
de impuestos, la discusión obnubila a la izquierda de 
oposición, porque en forma subjetiva toda la gente está 
de acuerdo en que le bajen los impuestos, pero lo que 
deberíamos discutir y clarificar con la ciudadanía es 
que primero, una rebaja de impuestos implica menos 
recursos para el Estado y la obra pública. Segundo, no 
es lo mismo bajar a una persona con pocos recurso 
o ingresos y a una con altos ingresos, en términos 
absolutos. La diferencia debe ser determinada por 
políticas de redistribución antes que de propaganda 
política. Así, hay muchos más ejemplos como la 
construcción de vías o infraestructura, los estímulos 
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LA LIBERTAD, SIEMPRE QUE NOS 
REFERIMOS A ELLA DEBERÍA SER EN 
LA DIMENSIÓN DE ESA POSIBILIDAD 

DE CONSTRUIR EN COMUNIDAD 
UNA IDEA DE VIDA Y UN SENTIDO 

DE MUNDO, NO ESA LIBERTAD 
NEOLIBERAL QUE PROPONE QUE EN 
ECONOMÍA ES EL LIBRE MERCADO 

SIN REGULACIONES, QUE EN LO 
SOCIAL ES UN INDIVIDUALISMO 

QUE TERMINA SOMETIENDO A LAS 
MAYORÍAS A LAS VOLUNTADES DE 

GRUPOS DE PODER.

para la producción a las empresas o la llamada 
flexibilidad laboral9.

De ahí la necesidad de construir una estrategia 
desde el pensamiento crítico y desarrollar análisis 
de los instrumentos propuestos desde la derecha, 
en dos dimensiones. La primera, demostrar que esos 
instrumentos nunca serán viables y no  corresponden 
a esas metas planteadas. La segunda, proponer 
instrumentos de aplicación que puedan tener grados 
de efectividad y, sobre todo, de construcción de una 
estrategia hacia el objetivo desarrollado.

La otra posibilidad de actuación puede ser el recobrar 
esas categorías para nuestro discurso de izquierda. Por 
ejemplo, la LIBERTAD, siempre que nos referimos a 
ella debería ser en la dimensión de esa posibilidad de 
construir en comunidad una idea de vida y un sentido de 
mundo, no esa libertad neoliberal que propone que en 
economía es el libre mercado sin regulaciones, que en 
lo social es un individualismo que termina sometiendo 
a las mayorías a las voluntades de grupos de poder. 
Es decir, evolucionar nuestras metas, que se les vayan 
haciendo inalcanzables a la derecha, que tengan que 
redefinir y poner límites a esas metas – objetivos que 
usurparon del discurso socialista.

9 Otro ejemplo es el demagógico plan de rebajar las multas 
por infracciones de tránsito, nuestro discurso debería haber 
sido que solo el 30% de los quiteños tienen vehículo, y que 
de ellos solo el 40% se enfrentaron a un proceso de multa; 
en definitiva, eso no es gobernar para las mayorías.
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La fórmula o la estrategia para enfrentarlos debe ser 
llevarlos al límite. Ojalá no sea nuestro límite también. 
Por ejemplo, ya que hablamos de libertad hablemos de 
la libertad de la madre para decidir sobre su cuerpo 
y el aborto terapéutico, cuando los encerramos en la 
discusión sin generalidades vamos a encontrar que 
el demagógico discurso de la sociedad justa y libre 
comienza a encontrar sus límites10. 

LA OTRA CARACTERÍSTICA A 
ENFRENTAR ES ESA CAPACIDAD DE 

“HABLAR CON TITULARES” 
Y GENERALIZAR LAS PROPUESTAS O 

LOS CONFLICTOS. 

Por ejemplo, hablan de mujeres, género, trabajo 
para jóvenes. Hay que presionar para que presenten 
proyectos específicos, concretos y financiados. Siempre 
vamos a encontrar que se refugiarán en propuestas 
ideologizadas que sobre todo tienen que ver con la tan 
cacareada inversión privada, confianza, riesgo país, etc.

10 Otro ejemplo que los limita es sobre la redistribución de las 
tierras o de la propiedad; sin embargo, no creo prudente hablar de 
propiedad por la capacidad de alarmar a la sociedad que tienen. 
Pero si hablar de redistribuir la tierra de poner límites a sus ingre-
sos y a sus patrimonios.

Aquí es cuando decimos que el proceso revolucionario 
se debate en los instrumentos que se usan para todo 
tipo de política aplicada, ya no en los objetivos finales. 
Lo que debemos hacer es ir destruyendo por partes 
cada una de las propuestas de construcción desde la 
derecha, sobre todo en economía, donde se desarrolló 
mucho más esta estrategia. Es el momento de volver 
a las preguntas centrales, por ejemplo ¿qué tipo de 
sociedad es la que queremos como izquierda?; ¿cómo 
se construirá esa sociedad? Sobre todo ¿con quién 
se construirá? Estas preguntas guías nos volverán 
a la ruta que nos hará diferenciar los instrumentos, 
herramientas, metodologías, objetivos secundarios, 
de los objetivos estratégicos, de la utopía social que 
debemos construir, de lo fundamental y a partir de 
esta construcción – deconstrucción volver sobre las 
tácticas.

Este trabajo no pretende sino poner elementos – 
inclusive- un poco dispersos sobre el tapete, para 
redirigir el debate y la línea de construcción del 
socialismo en el siglo XXI.

Para finalizar, nuestra estrategia debe contemplar la 
posibilidad de que esa oligarquía crea realmente en 
lo que propone, o, por lo menos, a través de procesos 
de “alienación” ha logrado la construcción de una base 
mínima de apoyos que tienen alguna capacidad de 
movilización. 
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Alguien se preguntaba que, si esos curas pedófilos que 
estafan y se aprovechan de los recursos de la iglesia 
como en el banco del Vaticano, podrán creer en Dios, 
siempre deberemos darle el derecho a la duda, eso 
mismo proponemos sobre la propuesta y objetivos de 
la derecha, tal vez crean en lo que proponen, tal vez 
desde ellos es hora de ir hacerles ver lo equivocados 
que están.
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ENSAYO N.-2
EL ACUERDO OLIGÁRQUICO
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Es un acuerdo tácito entre clases, 
fracciones de clase e inter-fracciones 
de una misma clase social con un objetivo 
difuso, pero con una TENDENCIA a lograrlo, 
claramente establecida y consensuada 
entre actores de estas fracciones o clases.
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Lo básico aquí es entender la existencia de clases 
sociales. Ni es un mérito marxista ni nadie puede 
generar ese conflicto; es un conflicto, una guerra, 
un enfrentamiento que está latente de manera 
permanente. Seguramente, desde que Dios –según la 
Biblia- prefirió las ofrendas de Abel y este fue asesinado 
por Caín, podemos hablar que estas diferenciaciones 
existen. Por eso cuando dicen que el Gobierno de la 

LAS CLASES SON GRANDES GRUPOS DE HOMBRES QUE SE DIFERENCIAN 
ENTRE SÍ POR EL LUGAR QUE OCUPAN EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
SOCIAL, HISTÓRICAMENTE DETERMINADO, POR LAS RELACIONES EN QUE 

SE ENCUENTRAN RESPECTO A LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN (RELACIONES 
QUE EN GRAN PARTE QUEDAN ESTABLECIDAS Y FORMALIZADAS EN LAS 
LEYES), POR EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

DEL TRABAJO Y, CONSIGUIENTEMENTE, POR EL MODO Y LA PROPORCIÓN EN 
QUE PERCIBEN LA PARTE DE LA RIQUEZA SOCIAL DE QUE DISPONEN. LAS 

CLASES SON GRUPOS HUMANOS, UNO DE LOS CUALES PUEDE APROPIARSE 
DEL TRABAJO DEL OTRO, POR OCUPAR PUESTOS DIFERENTES EN UN 

RÉGIMEN DETERMINADO DE ECONOMÍA SOCIAL

R.C. exacerba los sentimientos anti-clases y enfrenta 
a los ecuatorianos de clase, es una falsedad, nadie (ni 
Rafael Correa) puede inventar un conflicto social que 
existe. Que, por motivos de hegemonía, alienación no 
sean evidentes y no lleguen a la madurez las llamadas 
condiciones objetivas y subjetivas provocando un 
proceso revolucionario (una nueva clase derrota a la 
anterior), no quiere decir que el conflicto no exista.
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ORIGEN Y DESARROLLO

Una clase social es una forma de estratificación 
social en la cual un grupo de individuos 
comparten una característica común que los 
vincula socioeconómicamente, sea por su 
función productiva o “social”, poder adquisitivo 
o “económico” o por la posición dentro de la 
burocracia en una organización destinada a 
tales fines. 

Estos vínculos pueden generar o ser generados 
por intereses u objetivos que se consideren 
comunes y que refuercen la solidaridad 
interpersonal. La formación de un sistema 
de clases depende del hecho de que sus 
funciones sociales sean, independientemente 
de la existencia de una vinculación orgánica, 
mutuamente dependientes a un marco social 
mayor11. 

       11 Web Enciclopedia de Tareas

Este pacto oligárquico, lo decimos, se da entre clases 
o fracciones de clase y no es un factor sencillo de 
explicar ni es unicausal como la mayoría de conflictos 
sociales, por más deconstrucción metodológica 
que hagamos del fenómeno o sus categorías la 
complejidad es la característica fundamental, así como 
su multicausalidad. O sea, hay fracciones, por ejemplo, 
de los obreros, que apoyarán un acuerdo con sectores 
burgueses u oligárquicos, y pueden tener claramente 
motivaciones personales (aspiraciones, alienaciones, 
etc.) motivaciones político-partidistas (candidaturas, 
posicionar un nombre) y por supuesto motivaciones 
ideológicas12. La burguesía llamada nacional, puede 
juntarse a los obreros para defender acuerdos o 
medidas que les puede beneficiar como la defensa de 
la producción nacional13. Entonces, en este acuerdo 
no necesariamente confluyen todos los miembros 
de una clase, sino un estrato, una parte o conspicuos 
representantes. Hasta aquí el fenómeno no aséptico, es 
decir, no es ni de izquierda ni de derecha, es un acuerdo.

12 Solo debemos clarificar que es la derecha la que niega 
la existencia de ideologías o de comportamientos políticos 
en las acciones públicas. Llega a lo ridículo oír a políticos 
y hasta ex presidentes de la República (generalmente de 
derecha) decir que no hay ni izquierda ni derecha y que 
ellos no son políticos.

13 En el Ecuador no se da estos acuerdos ejemplificados 
aquí, y ese precisamente es el síntoma de un acuerdo 
oligárquico.
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También digo que es un acuerdo tácito porque 
generalmente no hay actas firmadas por los agrupados. 
Si bien pueden estar de acuerdo en un objetivo, por 
ejemplo, sacar a Correa del gobierno nacional, no 
se lo ponen como meta, sino como una aspiración 
que la trabajan de forma permanente formando una 
TENDENCIA. Esto es, todos hacen de todo para sacar 
a RC del gobierno, y así van ampliando su abanico de 
acciones para que un día esa tendencia se transforme 
en un conflicto nacional y las condiciones objetivas 
estén dadas y “accionar un asalto final al cielo”.

En la época en que las dictaduras y sus previos golpes 
de estado estaban marcados por planificación y 
acuerdo sobre todo entre sectores oligárquicos (que 
generalmente también eran o tenían representantes) y 
los mandos militares. Hoy ese tipo de golpe de estado 
no está de moda con la emergencia de las democracias 
representativas.

Entonces intentemos entendernos; hay una aspiración 
y hasta un objetivo, pero una hoja de ruta específica, 
con cronograma y repartición de recursos es lo que no 
hay. En la primera etapa. Posteriormente, conforme 
sigan ampliando su base social, se irán articulando 
más las protestas y pasarán a articular más sus 
planificaciones.

El objetivo, vago o adaptable, puede ser alcanzado 
con el acumular de acciones y la suma de aportantes 
pero, sobre todo, ellos en este proceso integrador 
intentarán evitar objetivos que los puedan fraccionar 
o peor aún que puedan romper el acuerdo oligárquico; 
por lo que si es posible se van poniendo de acuerdo 
en el día a día.

Otra de las características especiales de este acuerdo, 
es que cuando involucra o pretende involucrar 
a sectores populares o grupos de izquierda u 
organizaciones sociales, el discurso ANTI-CLASES pone 
énfasis, pero no en el sentido tradicional, esto es, que la 

ACCIONAR
UN ASALTO

AL CIELO
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se cierran las vías del diálogo que es lo que no quieren 
los opositores por dos razones básicas:

Porque dialogar deja sin fundamento el 
uso de la violencia (verbal o física) y sobre 
todo porque deben reconocer la legitimidad 
del otro interlocutor, lo cual acaba con 
sus intenciones de sacar al gobierno de la 
Revolución Ciudadana.  

Porque el diálogo les obliga a estructurar una 
mediana propuesta, que no la tienen ni en su 
argumentación ni en su detalle operativo.

El segundo elemento cohesionador es el “activismo” 
(mientras en la izquierda y en los movimientos sociales 
se reniega de este “ismo” para ellos es un mortero). 
Deben estar en actividad permanente y si hoy se les 
propone una actividad y ellos no la asumen, no importa 
mañana lo pueden hacer, lo importante es la actividad 
permanente y en todos los sectores.

Si algún actor gana protagonismo, no importa; lo 
importante es que no genere resistencias y que, sobre 
todo, si es aglutinador de otros sectores, mejor. También 
hay que ir desplazando, voluntaria o involuntariamente, 
a actores y voceros que no tienen el prestigio o puedan 
afectar el acuerdo en su conjunto.

contradicción fundamental es la de explotadores contra 
explotados. No, así no funciona para ellos, el discurso 
anti-clase se convierte en una manifestación por la 
unidad nacional, porque no haya diferencia entre los 
ecuatorianos, etc. Significa que las diferencias entre 
las clases que están en el acuerdo oligárquico no se 
reclaman entre sí, sino a un tercero (en nuestro caso 
en contra del gobierno y el partido de gobierno). Por 
último, si debe haber un renunciamiento, este debe ser 
mínimo y sobre todo temporal.

Por ejemplo, tanto la izquierda utópica como la derecha 
han iniciado una campaña contra Rafael Correa. Si 
nos fijamos, la izquierda tradicional no se pronunció 
nunca a favor de las leyes que gravaban impuestos 
a las herencias o plusvalía; esta izquierda es capaz 
de renunciar a acciones directas que favorecerían 
a los pobres o que por lo menos neutralizarían a los 
ricos, solo por oponerse a alguien o a algún proyecto. 
Era de esperar que, con todas las críticas y posibles 
correcciones, ellos apoyaran estos proyectos, pero no 
hubo pronunciamiento alguno, eso sí es un problema 
ideológico superado por el odio coyuntural de la 
política partidista.

Lo básico en este esquema es que las distintas posturas 
llevan a un juego de suma cero. La oposición quiere 
ganar todo versus el Gobierno que, para satisfacer 
estas demandas minoritarias, debería perder todo. Así 
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Pero siempre será bueno ir intercambiando 
interlocutores, ¿alguien ha visto u oído a Lucio 
Gutiérrez, Osvaldo Hurtado, algo a Abdalá Bucaram? 
Estos personajes, con un alto nivel de desgaste 
ciudadano14, son ocultados a la sociedad en estos 
momentos cruciales del acuerdo oligárquico.

Así, la derecha construyó el discurso movilizador 
y aglutinador con rasgos populistas15 fascistas16, 
en función de “verdades lógicas”17 y, sobre todo, la 
generalidad de los planteamientos. En una sociedad 

14 Como tal es su desprestigio generalmente contagian polí-
ticamente a las propuestas del acuerdo oligárquico. Recorde-
mos el tema de presentar las demandas de inconstitucionali-
dad puestas por la derecha, siempre Cesar Montufar propuso 
que se lo oculte o no se haga acuerdo con Lucio Gutiérrez.

15 El populismo es una categoría que se la usa muy de 
modo político partidista y sin mayor rigurosidad teórica; 
pero siempre tendrá algo en común que inspira movili-
zación popular (mínima o de fracción) y sumada a otra 
categoría puede identificar de mejor manera este tipo de 
populismo.

16 Sobre todo, porque son propuestas de eliminación del 
otro, “fuera Correa” no nos deja opción, más o menos debe-
remos luchar por la supervivencia. Cuando se habla de una 
supuesta rectificación no se dan los temas ni los mecanis-
mos de la supuesta rectificación y llegando a lo peor se nos 
dice que ya es muy tarde. Es la opción de la “solución final” 
o nos eliminan o peleamos.

17 Son estas argucias comunicacionales que sobre todo son 
generalidades aceptadas por la generalidad de la población 
o que se han hecho tan populares que las damos por ciertas 
sin el menor análisis ni contextualización. Por ejemplo, “to-
dos los políticos son corruptos”, “primero hay que producir 
para luego repartir “la familia es la base de la sociedad” 
“hay fortunas y millonarios buenos y bien habidas”.

capitalista y católica como la nuestra, articularon 
el discurso de las libertades individuales, de las 
oportunidades del sistema y de la necesidad de 
protección de la familia.

Cómo tienen los medios masivos de comunicación no 
importan las contradicciones entre grupos o entre sus 
argumentos. Por ejemplo, se dice, por un lado, que la 
Revolución Ciudadana atenta contra la empresa familiar 
y contra la herencia a la familia. Es decir, atenta contra 
la esencia de la familia. Y, por otro, se protesta contra 
– lo que se dice de un sector- el Plan Familia, un plan 
conservador y basado en valores. En la lógica de sus 
verdades habría una contradicción pues por un lado las 
fuerzas “conservadoras” del gobierno quieren recuperar 
la visión católica de la familia, pero por otro se quiere 
destruir instrumentos de la familia ecuatoriana.

Con contradicciones y todo se lograron mantener 
movilizaciones y, lo más duro, la izquierda de oposición 
no los rechaza y se enmarca en una agenda confusa 
que no logra demostrar que es independiente de este 
acuerdo oligárquico.



29

Hay que mostrar e incentivar la crítica al otro (en 
este caso al Gobierno) en todos los temas y por 
todos los medios. Ya no hay que dar espacio a 
que “algo bueno habrán hecho” y cuando les toca 
reconocer deben plantear dudas comunicacionales 
sobre la eficiencia, sobre la honradez, sobre la 
demora.  Se acabó el tiempo de reconocer que 
está bien que haga carreteras (síndrome “Escolar 
Ecuatoriano”18) o que el Presidente es inteligente 
y trabajador. No, ya no hay espacio para el más 
mínimo reconocimiento de nada para el rival. 
Recuerden que la idea es desmoralizar y que la 
mayoría pensemos que es hora de un cambio.

18 Digo así a ese reducir la gestión de la RC a la cons-
trucción de carreteras; el Escolar Ecuatoriano era un 
texto de educación primaria que al referirse a la gestión 
de los presidentes ecuatorianos decia casi textualmen-
te que absolutamente todos habran hecho carretras 
y escuelas. Lo que niega y hace aséptico, las luchas 
internas y el carácter político e ideológico de clase de 
cada gobierno.

DESGASTAR AL ENEMIGO

Este acuerdo oligárquico no es una carrera de 
velocidad. Por el contrario, es de resistencia. Y lo 
básico es generalizar y no dar tregua; al final del 
día siempre podrán y deberán llegar a febrero del 
2017 y enfrentar el proceso electoral presidencial. 
Esa siempre será su opción. Lo que les interesa es 
que sus oponentes – aquí se le debe incluir a la 
izquierda de oposición- lleguen lo más desgastados 
posibles o que el ánimo de los ecuatorianos sea tal 
que ellos directamente, o a través de otros actores 
capten la Presidencia.

Hay que mostrar e incentivar la crítica al otro (en 
este caso al Gobierno) en todos los temas y por 
todos los medios. Ya no hay que dar espacio a 
que “algo bueno habrán hecho” y cuando les toca 
reconocer deben plantear dudas comunicacionales 
sobre la eficiencia, sobre la honradez, sobre la 
demora.  Se acabó el tiempo de reconocer que 
está bien que haga carreteras (síndrome “Escolar 
Ecuatoriano” ) o que el Presidente es inteligente 
y trabajador. No, ya no hay espacio para el más 
mínimo reconocimiento de nada para el rival. 
Recuerden que la idea es desmoralizar y que la 
mayoría pensemos que es hora de un cambio.

es HORA 
           de un 
CAMBIO
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OPERATIVIDAD DEL ACUERDO 
OLIGÁRQUICO

1. Hay que caracterizar el accionar como “una 
acción ciudadana”, por lo que ese paraguas cubre 
de legitimidad todo tipo de acción, hasta las de 
violencia ya desarrolladas (bombas panfletarias, 
agresiones a militantes de AP y policía).

2. Esta operatividad NO NECESITA y no tendrá un 
accionar coordinado estratégicamente; como se 
dijo antes, si para algunas acciones (por ejemplo, 
los miércoles salen a protestar los del sector de 
la construcción, inmobiliarias etc.; los viernes 
los importadores de autos etc. etc.) me adelanto, 
esas estrategias fijas o no elásticas no sirven 
para enfrentarlos.

3. Lo que esperan es que, al soltar la bola de 
nieve, las condiciones objetivas, más que las 
subjetivas, hagan el resto del trabajo, movilicen, 
generalicen la protesta; si no se da hoy, ojalá 
mañana. Así han sido estos 9 años y serán los 
que falten.

4. No hay el gran cerebro de la conspiración ni 
del proceso, y esto les sirve en dos dimensiones 
sumamente ambiguas:

a. Comunicacionalmente ratifican que es ciudadana 
la protesta, porque están todos (Fuenteovejuna) y 
sin líderes (no es partidista) y hasta se llega a 
definir como apolítica.

b.  En caso de fracaso –como el 30S- no hay 
repercusiones legales de los dirigentes políticos 
que participaron ese año. No hay uno juzgado ni 
sentenciado, solo los actores materiales, lo mismo 
será en esta ocasión.
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¿QUÉ 
HACER?
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• Lo primero que me planteo es que no se 
puede tener una estrategia para este tipo de 
enfrentamiento. EL NO TENER ESTRATEGIA FIJA 
ES LA ESTRATEGIA. Imaginen una guerra de 
guerrillas en los cincuenta en América Latina, 
cuando los ejércitos tenían vocación mental 
y material para una guerra de posiciones. Eso 
es lo que nos hacen hoy día guardando las 
proporciones.

• Entonces, primero hay que preparar 
mentalmente y operativamente para una guerra a 
largo plazo, por todos los medios. Sabemos qué 
van hacer, entonces a prepararnos para enfrentar 
comunicacionalmente y operativamente, incluido 
el uso revolucionario de la violencia.

• Hay que llevarles la lucha al territorio, donde 
deben concretar las cosas en el poblado. En 
comunidad, ahí fuera de las grandes ciudades, 
el discurso de NO HAY LIBERTAD no cala en la 
gente.

• Hay que territorializar la lucha, esto es 
dividirles y darles pelea en cada pueblo o 
parroquia.

• Creo que hay que sacar en el territorio el 
discurso INSTITUCIONALISTA y GOLPISTA. No creo 
que los ecuatorianos tengamos una pecepción 
clara de democracia y de que lo que les hicimos 
a los tres presidentes anteriores estaba mal (QUE 
ERA UN GOPE DE ESTADO)

• A LA PROTESTA EN LAS CIUDADES HAY QUE 
DARLES CARA. Hay que ponerles un nombre y 
apellido y, sobretodo, demostrar sus intereses, 
quieren contratos, traer a sus amigos etc.

•  Los medios de comunicación no pueden ser los 
mismos de ellos (la TV, radio o prensa). Vamos a 
la calle con hojas didácticas y de comunicación 
popular (no grandes manifiestos)

• La gente que vio un gobierno en acción 
no quiere verlo replegado, a la defensiva y 
encerrado en la seguridad de sus instituciones. 
Hay un riesgo que correr: que la gente te vea 
más cercano a todos los del proceso AP, con las 
mínimas seguridades (es contradictorio, pero es 
el momento del riesgo si te van a matar lo harán 
como a Somoza con toda su guardia o como a 
Kennedy en un acto público).



33

• Hay que retomar el debate ideológico:

Hay una corriente moderada que bajo el 
discurso de no enfrentar clase pide no 
radicalizar el proceso

¿Cómo re-distribuimos la riqueza si no es 
haciendo que los ricos aporten más?

Hoy se habla mucho de primero crecer y 
producir para luego repartir la riqueza:

Debemos regresar al debate de categorías, 
con secuencias histórico-económicas, 
con argumentos históricos y también con 
verdades lógicas (los ricos no son buenos, 
es más fácil que un camello pase por el 
ojo…los ricos nunca repartirán por las 
buenas)

• Hay que diferenciar la oposición, no pueden 
estar en el mismo saco los de derecha, el 
acuerdo oligárquico y la izquierda opositora 
que es utilizada y que puede llegar a ser 
más violenta que la derecha. Pero hay que 
diferenciarla porque ellos la homogenizaron.

• Debemos sacar del escenario de debate 
territorial a los representantes o instituciones 
“quemadas” (Asamblea, algunos funcionarios 
públicos o ministerios y dirigentes) que su 
trabajo puede ser de vocería normal o de 
análisis y centrarnos en operadores prácticos y 
con capacidad de ofrecer y hacer obra tangible.

• ¿Cómo se enfrenta al populismo de 
derecha19?

Agrupando y categorizando las demandas 
ciudadanas

Mostrando capacidad operativa

19  Esto suena bastante clientelar, pero es la forma 
de enfrentar esta coyuntura sin descuidar el traba-
jo de formación estratégica.
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ENSAYO N.-3
AHORA SOMOS GOBIERNO
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“El Che atraía a los hombres dándoles el 
mínimo posible de pruebas de afecto, y Fidel los 
capturaba por  exuberancia comunicativa. Fidel 
confía en el contagio lírico, el Che en el poder del 
ejemplo. El cubano establece la diferencia entre 
una causa y un programa, digamos entre lo que 
exige la doctrina y lo que permite la realidad. 
Es un político. Quiere durar. El argentino todavía 
prefiere lo imposible a lo posible. Es un místico. 
Quiere morir”.

Régis Debray20 

20 DEBRAY, Régis. Alabados sean Nuestros Señores. Edito-
rial Plaza Janés. España.1999
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LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

En una marcha de las muchas que hace la oposición, 
un dirigente opositor le increpaba a un miembro de la 
revolución ciudadana que apoya al Gobierno, porque 
condenaba las marchas en las que hoy no participa. El 
gobiernista solo le respondió “lo que pasa es que hoy 
somos gobierno”. Esa es la gran diferencia; saber que lo 
que planteas cuando estás en la oposición y si tienes 
verdadera vocación por el poder político, un día tendrás 
la posibilidad de realizarlo, como diría el refrán:

¿Qué es lo políticamente correcto cuando estás en el 
gobierno de un país? En este trabajo no quiero irme al 
simplismo de decir que hay que hacer lo que se dijo 
que se haría en campaña política; eso es muy simple 
y natural; y la vida política no lo es. Es una situación 
problemática porque cuando estas al frente del gobierno 

NO LO PIDAS CON MUCHA FE 
PORQUE SE TE PUEDE CUMPLIR



37

debes tomar medidas que no siempre pensaste hacerlo, 
o que te obligan las circunstancias, pero sobre todo 
tiene que ver con el nivel de “representatividad” y de 
legitimidad que logras en tu gestión21.

¿Cuándo caes en la demagogia política? ¿Cuando no 
cumpliste una promesa de campaña o cuando hiciste 
lo contrario a lo que ofreciste?

“La demagogia, con la oferta de soluciones mágicas, 
genera en los pueblos la “inflación” de la virtud 
teologal de la esperanza” … “llamase demagogo, 
por consiguiente, al político que con zalamerías y 
afectación adula a la masa y le dice sólo lo que ella 
quiere escuchar”22

Entonces, en las preguntas guías ¿cuánto de 
demagogia soportará un sistema democrático?, ¿todos 
los candidatos dicen todo lo que van hacer durante su 
gestión en el gobierno? Y, por último, ¿la gente vota por 
el programa o por la promesa?

21 Me refiero a que dependiendo de tú aceptación, y el 
consenso que vayas generando podrás ir modificando tus 
propuestas de campaña o contextualizando. Un gobierno 
con bajos niveles de representación tendrá poco margen de 
acción para ir modificando su gestión. Un ejemplo muy cla-
ro fue el gobierno de Lucio Gutiérrez, conforme pasaba su 
gestión iba modificando sus objetivos y discursos Inclusive, 
lo que en última instancia determinó su caída.

22  BORJA, Rodrigo. Enciclopedia de la Política. Página 312. 
Fondo de Cultura Económica. México. 1997.

Me imagino que pocos candidatos habrán ganado 
llamando a la gente al sacrificio, a las penurias y a los 
ajustes económicos que ellos a instaurar cuando estén 
en el gobierno. Por supuesto que este trabajo no es una 
apología ni al mentiroso ni al demagogo, pero sí intenta 
explicar lo que dice Fidel: establecer la diferencia entre 
lo que exige la doctrina y lo que permite la realidad.

Como podrán ver, llamo situación problemática porque 
es un sistema de alta complejidad que no podemos 
reducir simplistamente al tema de una persona, de una 
clase de político o de una campaña, es importante que 
intentemos una explicación desde varios puntos de 
vista.
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CONTEXTO DEL ANÁLISIS

LA OPOSICIÓN

“No ha resultado nada fácil para los sistemas políticos 
reconocer, y mucho menos valorar el papel y la 
contribución de la oposición a su funcionamiento…Solo 
cuando lo han hecho y en la medida en que ha podido 
valorar ese reconocimiento, los sistemas políticos 
han dejado de ser autoritarios para convertirse en 
democráticos”23.

A pesar de todo lo que digamos: que es necesaria la 
oposición, de lo importante que es y hasta deseable 
que fuera, ésta argumentación será muchas veces (la 
mayoría) hipócrita. Es un aseveración muy protocolaria 
y formal. A nadie le gusta cuando administra que se le 
opongan; no cofundamos, con consejo, asesoría, crítica 
constructiva etc. Repudiamos a ese aspirante a nuestro 
puesto; ese que quiere criticarme para, en función de su 
crítica, demostrar que es mejor que yo o por lo menos 
que soy pésimo administrando el país.

Ahí radica la importancia de que en una democracia 
se condicione la necesidad del reconocimiento y sobre 
todo aceptación de la oposición. Tony Blair, ex primer 

23  PASQUINO, Gianfranco. La Oposición. Alianza editorial. 
Página 39. España 1998.
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ministro inglés, decía más o menos que el papel de 
un gobierno es construir una oposición digna de ese 
gobierno”. Es una apreciación muy compleja, pero 
válida. No quiero aquí extenderme en el papel de la 
oposición en el gobierno y sobre todo su formación, 
eso será parte de otro ensayo24. Solo quiero que durante 
todo el análisis consideremos estos elementos:

• Todos en un momento de nuestra vida política somos 
oposición.

• Todos, si realmente tenemos aspiraciones políticas 
e ideológicas serias, queremos poder para cambiar o 
conservar los logros de la sociedad.

• Todos cuando estamos a cargo del gobierno 
necesitamos:

Paz

Orden

Crecimiento

• Todos debemos considerar que los métodos, tanto en 
la oposición como en el gobierno son distintos; y lo son 
porque los objetivos son distintos. El opositor quiere 
nuestro puesto y nosotros queremos conservarlo (para 
nosotros o para nuestro partido).

24  Ensayo que se encuentra listo y ojalá conste en esta 
publicación.

Nosotros seremos oposición hasta que los tiempos 
cambien y primero se convoquen a elecciones (la 
gran carrera de caballos o el gran concurso como 
suelen llamarlo) a partir de ahí nuestra aspiración será 
diferenciada:

• Podemos aspirar al control del gobierno

• O solo de la Asamblea

• O solo posicionar nuestra idea fuerza 
   (Por ejemplo, la ecología)

• O queremos posicionar nuestro nuevo movimiento

Por estas y muchas otras razones nos lanzamos a la 
lucha política electoral; en este proceso debemos 
demostrar capacidad para lo que aspiramos, confianza, 
sinceridad etcétera. Todo por lo que vota la gente.
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LO IMPORTANTE ES QUE ESAS PROMESAS 
SEAN VIABLES, REALIZABLES; PERO DESDE 
LA OPOSICIÓN SE TIENEN DOS PROBLEMAS 
OPERATIVOS BÁSICOS, EL PRIMERO ES QUE NO 

SE SABE A CIENCIA CIERTA EL ESTADO DE LA 
SITUACIÓN DEL CÓMO DEJARÁ EL GOBIERNO 
NUESTRO POSIBLE SUCESOR; Y SEGUNDO, QUE 
AL NO SABER CÓMO QUEDA EL PAÍS CUALQUIER 

PROMESA PODRÁ SER INCUMPLIDA POR EL 
REAL ESTADO DEL PAÍS.

Lo fundamental aquí es que hacemos 
promesas (de campaña se dice) y 
planteamos alternativas o formas 
de continuar lo hecho, lo importante 
es que esas promesas sean viables, 
realizables; pero desde la oposición 
se tienen dos problemas operativos 
básicos, el primero es que no se sabe a 
ciencia cierta el estado de la situación 
del cómo dejará el gobierno nuestro 
posible sucesor; y segundo, que al no 
saber cómo queda el país, cualquier 
promesa podrá ser incumplida por el 
real estado del país.

Las nuevas campañas electorales 
se esfuerzan por decir la mayoría de 
generalidades y evitar a toda costa 
dar cifras, medidas exactas a ser 
tomadas25. Y esa medida precisamente 
es para cuando sean gobierno no les 
exijan el total cumplimiento.

25  Suelo decir “que hablan en titulares” 
… “acabaré con la corrupción de este 
gobierno” pero no han probado un caso de 
corrupción. “No hay libertad de expresión” 
pero lo dicen en los mismos medios que 
dicen no tener esa libertad.
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Superada la campaña te enfrentas al problema de 
cumplir lo ofrecido; pero puede – y siempre lo será- que 
las cosas no estén en el orden que esperamos (inclusive 
en una continuación del gobierno del mismo partido) a 
eso súmale que necesitas orden, paz y crecimiento; que 
la economía funcione. Pero sobre todo ya vives en el 
gobierno LAS RELACIONES DE PODER.

Entonces, todo el desorden que causabas cuando eras 
oposición hoy lo debes negar porque para que funcione 
la democracia y la economía necesitas orden. Si 
utilizabas la violencia en tu posición, hoy para aplicar 
tu plan de gobierno necesitas paz26. No conozco casos 
de países que crezcan en medio de la guerra.

Esos dos elementos anteriores son indispensables 
para que la economía funcione. No es que con esos 
dos elementos ya tienes una economía funcionando, 
no y mil veces no; pero sin ellas lo seguro es que la 
economía no funcionará.

Resumiendo, en este punto tendremos que algunos 
(sobre todo los nuevos opositores) políticos de 
izquierda creen que en la construcción del poder 
popular y en el ejercicio del gobierno deben usarse 

26 En los países del socialismo real se decía que se prohi-
bía la huelga porque la huelga lo hacen los trabajadores, 
y si ese era el gobierno del proletariado ¿cómo se puede 
permitir que se hagan una huelga entre ellos mismos?

los mismos métodos que la oposición, o sea, creen 
que debes tolerar huelgas, anarquía, conspiraciones o 
violencia y protesta porque tú lo hacías cuando eras 
oposición. Ejercer el gobierno y construir poder popular 
son cosas muy distintas a protestar por oposición. 
Ahora eres gobierno.

Creen que todas las propuestas de ellos deben ser 
aceptadas y si en un proceso de diálogo o discusión 
no se las acepta eres intolerante. Generalmente 
sucede que nosotros en el gobierno debemos aceptar 
las propuestas de ellos y ellos no pueden aceptar las 
nuestras. Lo que no se llega a entender es que en el 
juego político de oposición – gobierno, cuando ganas 
la administración del gobierno27 eres el mismo actor, 
pero en otro sitio y con otro papel, puede ser la misma 
escena política pero ahora eres gobierno.

Otro elemento determinante es que tienes 
compromisos previos como país, por ejemplo, 
la deuda externa. Y con las relaciones de hoy, te 
pueden embargar bienes nacionales o cuentas en el 
extranjero, tienes los condicionamientos para nuevos 

27 Pongo mucho énfasis en diferencias la administración 
del gobierno y la construcción del poder popular de la idea 
generalizada que el gobierno es el poder. El gobierno puede 
tener algo de poder, pero este está en muchas manos más, 
en las armas, por ejemplo, en la influencia alienante de la 
escuela o la iglesia, en las transnacionales o en los gobier-
nos extranjeros. El poder está en función de relaciones no 
de ganar la administración de un gobierno.
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PARA NOSOTROS, LA CAMPAÑA GANADA 
ES UN PROCESO ACUMULATIVO DE 
PROPUESTAS Y DE RESISTENCIAS A 

PERSONAS Y PROPUESTAS; EN EL CONCEPTO 
DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA ESTÁ EL 
FUNDAMENTO DE QUE CADA CIUDADANO 

RESIGNAMOS ALGO DE NUESTRA CAPACIDAD 
Y SOBERANÍA PARA ELEGIR ALGUIEN QUE NOS 

REPRESENTE Y GESTIONE EL GOBIERNO. EN 
EL MÁS PURO SIMPLISMO DE LA DEMAGOGIA 

OPOSITORA, ESPERAMOS QUE HAGA LO QUE 
NOSOTROS QUEREMOS, COMO SI TODOS 

TUVIÉSEMOS EL MISMO INTERÉS Y FIN Y LA 
SUMA DE ESOS INTERESES INDIVIDUALES SEA 

EL BIEN COMÚN. 

créditos. Un punto importante 
es que ningún gobierno del 
mundo tiene la soberanía 
nacional completa. El fruto de 
la globalización tecnológica y la 
mundialización de la economía es 
precisamente limitar la soberanía 
de un país.

LA CAMPAÑA 
GANADORA

Otro elemento básico a ser 
considerado es ¿qué vota el 
ciudadano? Unos dicen que al 
plan de gobierno, otros que a la 
persona, otros que al carisma, al 
partido. En teoría política no hay 
acuerdo general y se debe analizar 
cada uno de los casos; lo cierto es 
que la gente acordará votar por 
alguien y estará o intentará estar 
de acuerdo con la mayoría por lo 
que hace el candidato que mereció 
su voto.

Para nosotros, la campaña ganada 
es un proceso acumulativo de 
propuestas y de resistencias a 
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personas y propuestas; en el concepto de representación 
política está el fundamento de que cada ciudadano 
resignamos algo de nuestra capacidad y soberanía 
para elegir a alguien que nos represente y gestione el 
gobierno. En el más puro simplismo de la demagogia 
opositora, esperamos que haga lo que nosotros 
queremos, como si todos tuviésemos el mismo interés 
y fin y la suma de esos intereses individuales sea el 
bien común. 

Por lo general, cuando nos afecta de forma directa 
la gestión de nuestro candidato reaccionamos 
(dependiendo del tipo de afectación a favor o en contra) 
pero la problemática siempre será encontrar ese punto 
de equilibrio entre lo que quiere quien votó por mí y lo 
que necesitan la mayoría o lo que necesite el país. La 
pregunta clave es ¿cómo se representa el acumulado 
histórico en una campaña?

¿Para quién gobernamos?

¿Somos el gobierno de los pobres o representamos a 
los pobres? Si es así ¿ellos pueden protestar contra lo 
que hacemos por ellos?

Gobernar es tomar decisiones; excepto cuando tienes 
compromisos previos con grupos de poder intentarás 
beneficiarlos a ellos también, hay decisiones que están 
por encima de la capacidad de evadirlas. 

El mejor ejemplo que tenemos es el gobierno de 
izquierda de Grecia, inclusive vuelve a ganar las 
elecciones luego de haber asumido las medidas 
presionadas por la “troika”. El pueblo griego cree que 
a pesar de tener que tomar medidas que no está de 
acuerdo es el mejor administrador que se pueden 
conseguir. Ese racionalismo, por supuesto, tendrá un 
límite y sobre todo deberá el gobierno un día enfrentar 
esas medidas que no comparte. Pero ¿ese racionalismo 
casi suicida podrá existir en el Ecuador? Hoy en el 
2016 atravesamos un proceso crítico de la economía 
del país y del mundo, no hay aún manifestaciones 
significativas en contra de la política económica, no 
ha habido medidas de ajuste clásico del fin de siglo y 
del neoliberalismo. ¿Será que los pobres entienden que 
estamos haciendo lo mejor para ellos?



44





46

ENSAYO N.-4
LOS RETOS DE DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL EN EL ECUADOR
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INTRODUCCIÓN

Este ensayo trata de introducir la gestión de la 
economía solidaria en el fomento productivo como 
política de un gobierno provincial. No se desarrolla el 
tema desde lo conceptual, sino desde la práctica; se 
enuncian las estrategias y las estructuras mínimas 
para su aseguramiento. El mejor ejemplo que tenemos 
es de Gobierno Provincial de Pichincha, ya que fuimos 
parte de la construcción de esa estructura.
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LA  
TERRITORIALIDAD
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Un proceso que comenzó entendiendo la economía 
popular, solidaria, comunitaria del trabajo (realmente 
tiene muchos nombres y concepciones) allá por el año 
2003, más como un proceso de evolución y alternativa 
a la economía excluyente del neoliberalismo, antes que 
como una propuesta de continuación del socialismo. 
Este segundo aspecto, creo, lo estamos construyendo 
hoy. Esta economía es la continuidad o la alternativa 
al neoliberalismo, entendiendo la concepción de una 
sociedad en transición con todas sus variables. Sé que 
faltan muchos elementos, pero este ensayo se enmarca 
en este primer punto o aspiración: la economía solidaria 
como una alternativa viable para los GAD provinciales 
en el marco de su competencia de fomento productivo.

La inestabilidad del gobierno central durante la década 
de los noventa y la primera de este siglo, puede ser 
la razón por la cual los gobiernos locales asumimos 
la sostenibilidad de la democracia, aceptando 
funciones, competencias, actividades y facultades que 
no nos correspondía esto, sumado al estado desertor 
producto de la propuesta neoliberal desde los ochenta, 
hizo que seamos nosotros el gobierno que al estar 
cerca de la población intentemos cumplir con los 
requisitos mínimos para la sostenibilidad del sistema 
democrático.

Estos cambios nos obligaron a ver nuestra gestión 
desde otra perspectiva, el rescate del territorio. La 

necesidad de ver no solo la funcionalidad como 
equivocada sino como la causa de muchos de los 
problemas de gobernabilidad en el país.

Así logramos ir desarrollando e ir fundiendo la visión 
que emergía como el territorio eje y crisol en el que se 
desarrollaban las relaciones humanas y de ésta con su 
contorno. La visión funcional ya no como determinante 
sino como complementaria en la ejecución en el 
territorio.

Así fuimos configurando una nueva territorialidad 
que se fundamentaba en ejes como la incipiente 
participación popular, la construcción de ciudadanía, 
el fortalecimiento del proceso de consolidación de 
los gobiernos locales, la creación de un nivel de 
gobierno más cercano a la ciudadanía como las 
juntas parroquiales y el establecimiento teórico de 
la necesidad del gobierno intermedio. Este camino 
no estuvo exento de problemas y malas aplicaciones, 
duplicación de competencias, inclusive de estrategias 
como la aplicación y el error – como método- y 
de muchos procesos de boicot y tergiversación de 
procesos como la descentralización, caracterizándole 
como un intento de fraccionar el país.

Al final del día consolidado con la visión territorial no 
se dio una nueva dimensión de lo que es el desarrollo.
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A partir de la visión funcionalista de intervención en el 
espacio físico y, como consecuencia de esta, se dieron 
fuertes crecimientos en algunos sectores del país, 
inclusive en un mismo espacio geográfico un sector 
crecía más que otro o en detrimento del otro.Esta fue 
la lógica con la que se justificó tanto el neoliberalismo 
como la intervención funcionalizada en un territorio.

Cuando los gobiernos locales fuimos asumiendo 
una visión más activa del territorio y dejamos de 
considerarlo como un simple espacio físico sino como 
una CONSTRUCCIÓN SOCIAL, fue cuando se formó una 
nueva visión, ya no de crecimiento sino de desarrollo. 
Entendido este si como crecimiento, pero uniformado 

LA VISIÓN 
DEL DESA
RROLLO

lo más homogéneo posible de todos los sectores y de 
todo el territorio. Dejó de importarnos que crezca el PIB, 
si los índices de mejoramiento de la salud o educación 
no crecían y así fuimos construyendo los índices de 
desarrollo humano, los objetivos de desarrollo del 
milenio y varias dinámicas adicionales que nos fueron 
dando una nueva visión sobre los grandes objetivos del 
país.

A este momento debemos reconocer, que no todos 
avanzamos al mismo ritmo, miles de causas han ido 
determinando diferenciaciones en los territorios y su 
desarrollo
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EL NUEVO 
MARCO 
NORMATIVO

Coincide que cuando los gobiernos provinciales 
discutíamos estas nuevas visiones sobre el desarrollo, 
venía el derrumbe del sistema político basado 
en la partidocracia y un nuevo marco legal como 
consecuencia de ese reacomodo de fuerzas.

La Constitución del 2008, una constitución garantista 
con una visión de derechos; con una función ejecutiva 
reforzada-sí en desmedro de los gobiernos locales-, 
con una nueva institucionalidad y con nuevas garantías 
para la participación ciudadana. Este hecho, que para 
nosotros no era nuevo y que precisamente es el Ejecutivo 
el que estaba en deuda en este tipo de procesos. Para 

nosotros no es nuevo el proceso de rendición de 
cuentas, los presupuestos participativos, los gabinetes 
itinerantes en el territorio y la planificación estratégica 
participativa, ya en el 2002 Pichincha tenía un plan de 
desarrollo participativo y se inició la construcción del 
mandato ciudadano.

 Así mismo, estamos estrenando el COOTAD, que une 
todas las legislaciones locales, con un marco legal de 
apoyo como los códigos de planificación y finanzas, los 
de participación ciudadana, el de la producción y la ley 
de economía popular y solidaria, entre otras normas 
nuevas y de reforzamiento del nivel subnacional.
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Acordes con los nuevos tiempos, el nivel intermedio 
o provincial debía adaptar su institucionalidad; 
entendemos a la institucionalidad como un conjunto de 
elementos que determinan un sector, entre estos están: 
las normas jurídicas, las estructuras organizativas, las 
relaciones entre los distintos elementos, su talento 
humano y su grupo objetivo como usuario.

Así se desarrollan las nuevas competencias, 
facultades, atributos etc, de cada nivel de gobierno 
porque es un proceso en construcción,  No quiero 
parecer muy optimista, pero al ser un proceso y una 
construcción colectiva estamos sujetos a errores, así 

LA NUEVA 
INSTITUCIO
NALIDAD
PROVINCIAL
hay competencias que faltan por distribuir o que no han 
solucionado el problema básico de la superposición de 
funciones, o aún no se desarrolla un verdadero proceso 
de descentralización; y sobre todo el ejecutivo sigue 
concentrando una serie de competencias y facultades 
en la que no es precisamente el mejor prestador hacia 
la comunidad.

Así, esta nueva institucionalidad se está construyendo 
y nos corresponde a cada gobierno provincial construir 
una estructura afín con este proceso acumulativo e 
histórico que estamos construyendo.
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EL 
GOBIERNO
PROVIN
CIAL

... Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

En medio de este proceso de cuestionamiento a un 
modelo basado en el mercado y sus manos invisibles, 
para el Gobierno de Pichincha era necesario repensar el 
desarrollo económico. No teníamos las características 
de las autonomías españolas ni los procesos de 
descentralización de las regiones, y, sobre todo, 
teníamos una serie de características propias de un 
país andino.

En cuanto al desarrollo económico veíamos a nuestra 
economía CON mercado, NO DE mercado, es decir a este 
lo consideramos como un fenómeno socio-económico 
que debe ser regulado, controlado e inclusive alterado 
por medio de la intervención directa del Estado, así 
como por medio de facilitaciones para la iniciativa 
privada. En la franca construcción de la alianza público 
– privada, rompiendo el esquema del empresario 
rentista dispuesto a sacar el mejor provecho del Estado 
y aportar a la sociedad lo menos posible, y ese esquema 
del sector público que ve al empresario privado como 
al que hay que exprimir y como fuente de los males 
del país.

Así mismo consideramos que el país tiene tres tipos 
de economías, la primera, la economía privada o de las 
empresas, que las tenemos claramente identificadas; 
la segunda, la economía pública que se escenifica 
en todas las institucionalidades públicas construida 
y rescatada desde el 2006. Por último, la economía 
solidaria y popular en la que entre otros elementos 
les sumamos a los emprendedores, a las trabajadoras 
domésticas y el trabajo no productivo tradicional y 
sobre todo la informalidad y a los desempleados.
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LAS 
DIMENSIONES 
DEL DESARROLLO 
EN LA 
ESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO DE 
PICHINCHA
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Cuando nos hacemos una de las preguntas básicas de 
la economía ¿qué queremos hacer? Y nos contestamos. 
“MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS…”. Así 
entramos en la fase del desarrollo de estrategias y 
programas de desarrollo productivo que nos involucran 
a todos, así tenemos dimensiones a ser alcanzadas:

Mejoramiento del tejido social de la provincia, es 
decir el desarrollo cuantitativo y cualitativo de 
la organización social productiva, entendiendo 
la actividad del consumo como un elemento 
productivo de dinamización de la economía.

Mejoramiento de la producción. Buscar la 
producción con calidad, rompiendo el espeque 
de la productividad mejorada a costa de los 
salarios de la persona o de su desempleo.

Aportes de valor agregado a la producción. 
Sabemos que la producción de materias primas 
y de recursos naturales extraídos del suelo no 
son precisamente la mejor forma de alcanzar 
el desarrollo.

Sustitución competitiva de las importaciones. 
No podemos caer en la falacia de negar que ese 
flujo de recursos que son arrojados al exterior 
cada vez que importamos nos está afectando 
a la dolarización y a la economía ecuatoriana. 

Es necesario que lo que podamos producir 
aquí con imaginación y astucia empresarial, lo 
hagamos.

Mejoras en los sistemas de comercialización:

a. Reducción y racionalización de las 
cadenas de intermediación

b. Acercamiento de la producción al 
consumidor final con calidad y justicia.

c. Evitar el desperdicio en la post-cosecha y 
en la manipulación de producto y servicios.

Construcción de capacidades.

a. Formación y capacitación en el aprendizaje 
continuo y capacitación, así como en la 
formación de nuevos conocimientos.

b. Apoyos en la investigación y transferencia 
tecnológica.

Incremento de activos productivos.

a. Legalización y formalización de la 
tenencia de la tierra para su uso como 
colateral del crédito.

b. Apoyos legales en la gestión de la 
propiedad.

c. Gestión del crédito e inversión.

1
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PROGRAMAS 
MÍNIMOS DE 
UN GOBIERNO 
PROVINCIAL 
EN ECONOMÍA 
SOLIDARIA:

1. ASOCIATIVIDAD:

a. Por formas

b. Por intereses

c. Por objetivos

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

a. Plan de negocios

3. GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO

4.  FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

5. ASISTENCIA TÉCNICA

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN 
GESTIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA

TURISMO 
COMUNITARIO

EMPRENDER 
SOLIDARIO

FINANZAS 
SOLIDARIAS

DIRECIÓN
DE ECONOMÍA

SOLIDARIA

COMERCIALIZACIÓN 
ASOCIATIVA 
CONSUMO 

RESPONSABLE

ALIMENTAR 
SOLIDARIO
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LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE UN NUEVO 
PACTO 
TERRITORIAL

Estos elementos para el debate están enmarcados 
en dotar de nuevas funciones y competencias a los 
gobiernos provinciales, entendidos estos como los 
gobiernos intermedios. Ese papel es la construcción 
teórica y práctica más importante de esta época. 
Hemos recuperado lo público desde el Gobierno Central, 
inclusive se puede asumir que en esa recuperación han 
perdido espacio los gobiernos subnacionales; pero era 
importante, el modelo territorial ha funcionado, y eso 
debemos resaltar.

Pero hoy, las propias condiciones del sistema demandan 
ajustes en ese modelo. Nos enfrentamos a la pobreza 
estructural, a nuevas demandas de las localidades a un 
proceso de des-ruralización apresurada pero combinada 
con la reconcentración de tierras, sobre todo en manos 
empresariales dedicadas a la agro-exportación. Como 
conclusión, es necesario iniciar el debate de este nuevo 
pacto territorial entre los tres niveles de gobierno sub-
nacionales y el gobierno central. El reto está lanzado.



Representantes de los Gobiernos Autónomos Descestralizados.
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