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Editorial. Primero de mayo 

A contratiempo 

 
 Foto: Pato Chávez 
 

Como todos los años dese hace cuatro décadas, miles de personas desfilaron el 
pasado primero de mayo  por las calles  del Centro Histórico de Quito desde 
primeras horas de la mañana. Algo similar   ocurría  en los mismos momentos  en las 
principales ciudades  del Ecuador. Estas marchas, a diferencia de otras, se  produjeron 
en medio de  la anunciada radicalización de la Revolución Ciudadana. 
 

¡El pueblo dividido, siempre será vencido! 
En los días anteriores, desde varios edificios públicos, colgaron grandes 

carteles  con la imagen de Rafael Correa con casco de obrero de la construcción 
llamando a las marchas. No hay poste de las calles por donde iba a pasar la 
movilización  que se haya librado  de un afiche  con el mismo Correa, con el verso 
“Vámonos Patria a caminar yo te acompaño” (sin comillas)  del poeta guerrillero  
guatemalteco Otto René Castillo, quemado vivo por los militares. Otra apropiación 
simbólica. 

En medio de este despliegue  de propagada, la Ministra  de la política, Doris 
Solís, sucesora en el cargo del polifuncional Ricardo Patiño, preparaba con  
sindicalistas gobiernistas, dirigentes de la Confederación de Trabajadores del 
Ecuador, CTE,  la presencia del “primer trabajador de país”  a la cabeza del desfile, 
que no se concretó por la oposición de otros sectores sindicales. Al final, la CTE y los 
sectores  sociales y políticos afines al gobierno organizaron su propia marcha, que 
salió  del Parque del Arbolito y tomó un recorrido y hora distintos hacia la Plaza de 
San Francisco.  

Desde  que se comenzó a maniobrar para la presencia de Rafael Correa, la 
marcha del Primero de Mayo ya estaba dividida. Se expresaba de esta manera una 
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vieja diferencia política, entre, por un lado, aquellos sectores que ven en Correa al 
dirigente de  una  revolución  concebida por ellos desde hace mucho tiempo como un 
proceso de reformas  articuladas desde el Gobierno y el Estado, y, por otro lado, otros 
sectores  descontentos, frustrados o burlados  por las políticas gubernamentales,  que 
desde el instinto o  la conciencia de clase  luchan pos transformaciones profundas en 
las cuales los trabajadores no sean el apoyo del líder de turno, sino la fuerza  histórica 
fundamental. 

No interesan en estas líneas, por el momento, los encantados detrás de la 
flauta del Hamelin de turno…; interesan los otros, los que tendremos que dar la 
batalla por la independencia política de clase. Más que las cuestiones de orden 
estructural, que abordamos en varios materiales de la R, interesa  reflexionar  sobre el 
estado de ánimo dominante  y la situación organizativa de los sectores sindicales y 
sociales que poco a poco comienzan a colocare en una orilla distinta de la reforma 
capitalista en curso a la que se ha dado el nombre de Revolución Ciudadana. Difícil 
expresarlo en pocas palabras. Diremos que denso y nublado, en una gama que fue 
desde el desencanto por las promesas incumplidas hasta la indignación de los 
sectores más radicalizados  por la cada vez mayor derechización del gobierno, por su 
tono beligerante y la cada vez más descarada apropiación simbólica. Estados de 
ánimo en medio de la enorme dispersión política y organizativa que desde hace 
bastantes años caracterizan las marchas del Primero de Mayo. 

En este marco de descontento creciente, la ausencia de consignas  unificadoras 
que expresen una voluntad unitaria colectiva, aunque sea incipiente, expresa el 
enorme desconcierto y atomización política y organizativa del campo popular, y el 
precio que estamos pagando por las largas vacilaciones de importantes sectores 
políticos y sociales que no tuvieron la capacidad de realizar a tiempo la 
caracterización de clase de la Revolución Ciudadana. 

Cada sector que desfiló  el Primero de Mayo, más grande o más pequeño, 
diciendo sus propias consignas o llamados, expresa una voluntad de lucha particular. 
Las únicas consignas compartidas fueron aquellas de contenido más histórico, que los 
trabajadores y sectores han incorporado ya a su cultura política y de clase, y que en 
esa medida expresan una conciencia general, pero que, con la ausencia de llamados a 
la  lucha en la situación concreta, no alcanzan su verdadera dimensión unificadora. 
¿Alguien escuchó con atención los discursos que se daban desde las distintas 
tribunas? ¿Sabíamos quiénes eran quienes hablaban? 

Y así como salimos-marchamos-desfilamos, juntos pero no revueltos, unos 
llegaron por su lado a San Francisco, otros  a Santo Domingo,  y los del Gobierno se 
fueron por su  cuenta. 
 

El cauce de la movilización popular  
En días anteriores, los estudiantes del Colegio Mejía, sin la dirección política 

ni respondiendo al llamado de ninguna organización social o sector reconocido de la 
izquierda,  y desde su propia organización,  comenzaron  a movilizarse contra el alza 
de la leche, enfrentando la fuerte represión de la policía antimotines. Desde antes, las 
organizaciones campesinas e indígenas reiniciaron su movilización contra la Ley de 
Recursos Hídricos que se elabora en Carondelet, todo esto en medio de una durísima 
campaña de propaganda gubernamental. El 4 de mayo los sectores indígenas, 
campesinos y urbanos movilizados que rodearon la Asamblea Nacional, expresaron 
en la lucha concreta ese sentimiento generalizado de descontento y de  independencia 
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política que se vivió, todavía con limitaciones, en las marchas del Primero de Mayo. 
La  tarea política central es unir esas luchas. 
 

El poder a dos voces 
Los policías en la calle administran su agresividad contra los que luchan en 

directa relación con el talante del gobernante. Así lo hemos palpado desde que 
tenemos memoria; lo vimos con Febres Cordero, con Sixto, y ahora con Rafael 
Correa. Un indicador muy revelador de la situación política puede medirse con 
claridad en la  actitud  de las fuerzas represivas. Las dos voces, la de la  propaganda  
oficial y la de los piquetes policiales, expresan no solo el momento que vivimos, sino 
lo que vendrá. 

7 de mayo del 2010, Revista R. 
 

 
 



R, número 4  - marzo, abril, mayo de 2010 
 

7 
 

Conversaciones sobre el 
gobierno, el movimiento 
indígena y el movimiento 

popular 
 

Luis Macas 
(Entrevista realizada el 14 de abril de 2010) 
 

 
Foto: Pato Chávez 
 

El gobierno 
Han pasado ya 3 años y 3 meses del gobierno de Correa. ¿Qué balance hace el movimiento 
indígena? 
 El gobierno y particularmente el presidente Rafael Correa es el resultado 
de toda una lucha social, de todo un proceso de luchas populares, no es un hecho 
repentino, fortuito, más bien responde a un proceso que tiene que ver mucho con 
las propuestas que ha generado el movimiento popular en general, y obviamente 
el movimiento indígena. Históricamente, lo que este pueblo busca en el marco 
democrático son cambios significativos. En el marco de esas luchas de diferentes 
sectores, en este proceso de construcción de una propuesta aparece Rafael Correa, 
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y creo que él fue bastante hábil como para catalizar todo este acumulado histórico 
que había, y la población, la ciudadanía, lo que hizo fue elegir al presidente 
Correa en el sentido de que él era el portador de todo este proceso de lucha, 
diferenciando que él no ha estado en la militancia, en ninguno de estos sectores; 
lo que él hizo fue tomar esta propuesta en su discurso político, que le catapultó 
para llegar al poder. Obviamente, si hubo un apoyo mayoritario del pueblo 
ecuatoriano es porque queríamos ese cambio, queríamos q todo ese proceso de 
lucha de los sectores sociales, populares de este país se vean ejecutados a través de 
este gobierno. Esa es la expectativa que se genera con el triunfo de Rafael Correa. 
Nuestro pueblo quiere un cambio. Nosotros estamos en un proceso franco de 
transformaciones. Correa capitalizó todo lo que el pueblo, los movimientos 
sociales han venido generando, toda esa fuerza de lucha, y sobre todo sus 
propuestas. Aunque se hizo un slogan del gobierno, en realidad el pueblo es el que 
derrotó a la partidocracia. El pueblo es el actor fundamental aquí. 
 Lo segundo tiene q ver con la ejecución, por parte de este gobierno, de 
aquellas propuesta que en el discurso se han planteado incluso de manera 
exagerada.  
3 escenarios: uno, los partidos de derecha. Efectivamente se afectó a la derecha 
como expresión política, que tenían la hegemonía política tradicionalmente; pero 
ya en el poder real que ellos ostentan no ha pasado absolutamente nada, no se les 
ha afectado en sus verdaderos intereses como sector dominante de este país. La 
empresa está ahí, la banca está ahí. Si bien ha habido un intento en el caso de las 
instituciones financieras cerradas, hubo un intento de subsanar ese problema, 
pero, con el tiempo, parece que eso va a quedar como una simple plataforma 
política. A la banca activa en este momento, no ha habido ninguna afectación, 
salvo en esto últimos tiempos en que se dijo que tienen que retornar los capitales 
al país. Pero tampoco hay una exigencia para que el sector financiero de este país 
cumpla su función social mínimamente.  
 La empresa privada, industrial, agrícola, sigue teniendo los privilegios q ha 
tenido siempre en lo que tiene que ver con los medios de producción, la tierra, el 
agua, ellos han reconcentrado más bien algunos de estos componentes 
fundamentales. En estos 3 años y 3 meses debería haber ya una política que vaya 
hacia la redistribución de los medios de producción a otros sectores más 
necesitados, como los pequeños y medianos productores. Para no ser tan 
radicales, el planteamiento del movimiento indígena, la revolución agraria, no 
está contemplada en la revolución ciudadana. En definitiva, si no está 
incorporado un sector muy importante de la población de este país, este proceso 
“revolucionario” no es revolucionario definitivamente.  
 El otro escenario que es importante para nosotros es el pueblo: ¿cómo está 
el pueblo? Hay que preguntarse primero: ¿quién hace las revoluciones? 
Obviamente es el pueblo, pero si es el protagonista el pueblo, tampoco hay un 
proceso revolucionario real. Aquí surgen varias preguntas.  ¿A qué tipo de 
revolución responde la revolución ciudadana? Hace un tiempo decía que esa 
derecha tradicional, recalcitrante, está desplazada en este momento, pero de 
ninguna manera se le ha aniquilado; pero está desplazada por una nueva 
generación de esta clase en el poder. Una nueva generación con otros conceptos, 
con otras estrategias, con otras políticas, que no son las de la vieja derecha: son 
sutiles, absolutamente modernos para remozar el mismo sistema que ha vivido 
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este país, pero con otros actores. Yo le caracterizaría al gobierno como la 
emergencia de un sector importante de esta derecha, incluso con algunos 
trasplantes desde el discurso, se han tomado simbologías, se han usurpado 
propuestas desde el pueblo, pero eso ha quedado en el discurso nada más, no 
responde a los hechos ni a las políticas del gobierno.  
 Para terminar, el pueblo no es partícipe de este proceso. Al menos los 
diferentes sectores organizados, las organizaciones históricas que han generado 
toda esta propuesta de cambios, que han elaborado agendas de lucha, de 
estrategias, de objetivos comunes. Y más todavía cuando vemos que el gobierno 
ha tratado de golpear a este sector, aniquilar a este sector; por ejemplo en el caso 
de los trabajadores, la revisión de los contratos colectivos tiene mucho que ver 
con la disolución de los procesos de organización. No sé si pueda llamarse esto 
flexibilización, pero lo cierto es que el sector obrero, sindical se ha sentido 
seriamente afectado por este gobierno, porque han sido lesionados sus derechos. 
 ¿Qué ha hecho con el movimiento indígena? Es igual la búsqueda de 
mecanismos de debilitamiento, incluso de aniquilamiento. Yo diría que nos está 
golpeando más fuerte que el propio Lucio Gutiérrez. La cooptación ya no es 
solamente de los líderes, de los dirigentes de base y regionales, es también de 
organizaciones, sobre todo de base, como las comunas, pero también 
organizaciones de segundo grado. Por ejemplo, se firman convenios 
supuestamente de desarrollo en el norte de Imbabura, o en el sur de Loja donde la 
gente se estuvo preparando con acciones en contra de este proyecto minero. 
Todas las instituciones que supuestamente eran conquistas del movimiento 
indígena, sobre todo de la Conaie, como el Codenpe, la Educación Bilingüe, 
sirven ahora para perfeccionar esta estrategia de división, de desmantelamiento 
de nuestras organizaciones. 
 A nuestro entender, el [ataque del gobierno a los movimientos sociales] no 
es solamente para tener luz verde y poder hacer realidad lo que su programa de 
gobierno pretende. En el proyecto del gobierno, el desarrollo económico, el 
crecimiento económico está basado en la explotación de los recursos naturales, y 
busca entrar por la avenida grande para hacer lo que quiere hacer con los recursos 
naturales. Pero no queda sólo ahí. Lo más perverso es que parece que la intención 
es acabar definitivamente con el proyecto popular en nuestro país. No es gratuito 
que esté en contra de los maestros, de los estudiantes, de los sectores sindicales, 
de los indígenas, es decir, de los sectores que históricamente han generado luchas 
y propuestas de cambio. Lo que hace el gobierno es desmantelar todo y acabar con 
ese proyecto político popular. 

Desde el mismo inicio, desde cuando se postuló, se veía venir lo que 
estamos presenciando, lo que estamos viviendo, es decir, un gobierno que lo que 
va haciendo es que este sistema se fortalezca. Llámese como se llame este régimen 
que ha establecido, no deja de ser populista, ha hecho las mismas mañoserías de 
“encantamiento” al pueblo, esas formas asistencialistas que todos los gobiernos 
han hecho. No es un gobierno encauzado ni siquiera a generar algunos 
mecanismos, instrumentos para que el país pueda encaminarse hacia cambios más 
serios, más profundos. Va a fortalecer este sistema, va a renovar muchos de los 
ámbitos que, aunque puedan parecer para nosotros que son de avanzada, van a 
enraizar mucho más el sistema de acumulación, de libre mercado, en otras 
palabras, el capitalismo. Si bien es cierto no se está perfeccionando esa forma tan 
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atrevida que fue la privatización de las áreas estratégicas, de las áreas públicas, en 
cambio se está tratando de legitimar el sistema capitalista. 
 
El movimiento indígena  
Frente a este panorama, ¿cuál es la situación actual del movimiento indígena? 
 Hay varios motivos, varias causas de por qué en este momento se ve desde 
fuera que el movimiento indígena está en serio estancamiento de su proceso 
social, político, de lucha. Hay que empezar por lo que habíamos dicho hace un 
momento. Hay intervención de muchos agentes desde fuera. Ahí está la mano del 
gobierno, por un lado, que ha tratado de buscar las partes más débiles del 
movimiento indígena. Su estrategia inicial fue conocer al movimiento indígena, y 
obviamente dentro del gobierno se conoce cuál es la estrategia del movimiento 
indígena. Ese es uno de los factores que ha resquebrajado al movimiento. 

Pero el movimiento indígena está en las comunidades, está en sus 
organizaciones de segundo grado; es más, está en algunas de sus luchas 
reivindicativas hechas realidad ya, como son los gobiernos autónomos 
comunitarios. Yo he estado en algunos de ellos, por ejemplo en Planchaloma, en 
Quinsapincha, en Cañar, organizaciones con tenido un ejercicio, una práctica 
político muy importante, y se les ve en franca recuperación. Y digo que está, 
porque muchas veces se dice que el movimiento indígena está ya en vías de 
desaparición. No está en la escena pública en la escena política, como antes 
haciendo frente al sistema, siendo interlocutor de los gobiernos, como era 
anteriormente, pero está en sus comunidades. ¿Cómo vamos a desmoralizarnos? 
La semana anterior yo estuve en Loja. Aparentemente, nuestra organización 
provincial no aparece, no está; pero cuando ya estuve en una organización zonal, 
es un poder de convocatoria extraordinario, abrumador. 

Lo que hace falta, desde mi punto de vista es una conducción, una 
orientación. La debilidad nuestra es que hemos perdido la perspectiva, hemos 
perdido un poco el rumbo, y hemos perdido los puntos fundamentales de nuestra 
agenda. Entre serio y en broma, yo les digo: “Compañeros, a ver, ¿cuál es el punto 
fundamental de nuestra agenda?”, y nos quedamos medio perdidos. La agenda 
está, pero parece que ese proyecto político se ha ido perdiendo de vista. ¡Qué sé 
yo!, la participación político electoral, que a mí sí me parece que es un aspecto 
decisivo para el debilitamiento del movimiento indígena, porque le hemos puesto 
mucha prioridad allá, porque creemos que por allí vamos a salvar nuestro país, 
que ahí sí vamos a fortalecer el movimiento indígena. Entonces ahí sí hay un mar 
de confusiones: decimos que por ahí posiblemente es el camino, cuando en 
realidad sabemos que no está por ahí. 

Y no es que yo descarto la participación político electoral del movimiento 
indígena, no es que sea totalmente negativa; yo creo que puede ser un camino. Lo 
que yo digo es que los objetivos del movimiento Pachakutik, cuando recién se iba 
creando, [eran] ir hacia el interior de la institucionalidad, pero para darle guerra, 
para luchar desde la institucionalidad, no para sentarme y acomodarme: “Ah, 
pues soy un señor prefecto, soy un señor diputado, asambleísta, o alcalde, o 
concejal”, y que todo el mundo tiene que sacarse el sombrero. 

Nosotros decíamos que allá tenían que irse los compañeros más claros 
políticamente, ideológicamente. Yo conversaba alguna vez de esto con el 
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compañero Ampam [Karakras], y él decía “Parece que los primeros dirigentes de 
nuestras organizaciones sabían a dónde íbamos”. Lo que quiero decir es que a 
nosotros siempre nos han visto como un movimiento reivindicativo, como que 
estuviéramos luchando desde los indios y para los indios. Pero nuestro proyecto, 
desde el levantamiento de Daquilema, pasando por Dolores Cacuango, y más 
atrás, incluso, la insurrección de Túpac Amaru, es por la liberación de nuestros 
pueblos, no es que nosotros estamos pretendiendo que nos den solamente la 
lengua, que hablemos el quichua, que nos dejen hacer como indígenas lo que 
hacemos, con nuestras costumbres, incorporar a la estructura de este Estado 
indeseable, todos estos elementos identitarios, culturales, y ponerlos como un 
apéndice, no.  

Entonces, con el compañero Ampam decíamos: “¿Y qué pasó con los 
compañeros?: ¿se murieron? ¿se fueron? ¿están en el campo?, no sé”. Porque esto 
fue de pronto así, como apagar la luz: se apagó nomás. Y el compañero Ampam 
decía: “No, pues, lo que pasa es que mandamos a los más claros, y allá hicieron el 
favor de obscurecerles, dejarles como la noche. Entraron allá, y allí están nuestros 
compañeros”. Y parece ser cierto. Los cuadros que teníamos sucede que fueron 
institucionalizándose, y como que no quieren salir ya, ahora es difícil. 

 A veces yo me pregunto: creo que hemos creado un monstruo, como el 
científico crea el monstruo, después no sabe qué hacer, le tragará al científico; 
como que estamos así. 

Hay un tremendo desgaste. El movimiento indígena ha puesto más de la 
cuenta: todas sus capacidades hacia allá, todas sus fuerzas hacia allá. ¿Con qué 
nos estamos quedando? Nos quedamos vacíos. Es explicable: ponemos todo, pero 
no tenemos nada a cambio. ¿Qué sacamos? En un momento dado tuvimos  12 
diputados, y se nos desmoronaron, quedaron 8, creo. Y desde antes mismo, 
cuando entramos la primera vez, entramos con Miguel Lluco, [Leonidas Iza], 3 
compañeros de la Amazonía: al siguiente día se fueron. Hemos puesto casi todas 
nuestras capacidades para allá, para nada: no tenemos absolutamente nada. 

En la década de los 90, antes de entrar a esa cancha prestada de la 
participación electoral, el movimiento indígena fue mucho más fuerte. En el 
contenido puede tener muchas deficiencias. Por ejemplo, la ley agraria [durante el 
gobierno de Durán Ballén]. El presidente de la república, el presidente del 
Congreso, presidente de la Corte Suprema, el comandante general del comando 
conjunto de las fuerzas armadas, los obispos de la iglesia católica…: todos ellos se 
sentaron a discutir la ley agraria. Pero no tanto, el resultado: lo importante allí 
son los hechos, la práctica. El movimiento indígena tuvo la suficiente fuerza para 
dialogar con el poder. Y ahora los compañeros presidente de la Conaie, presidente 
del Ecuarunari mendigando que les hagan caso, por Dios que les den poniendo 
este artículo tal, este artículo cual, en una comisión de la Asamblea Nacional. No 
puede ser.  

Esto hay que someter a una evaluación seria, profunda y sostenida, que no 
la hemos hecho. ¿Sirve o no sirve esto que, cuando se creó, decíamos que era un 
instrumento de lucha? Es un frente de lucha. Hacíamos un análisis de cómo se 
construye el poder. Decíamos: estas formas históricas, nuestras; la otra 
posibilidad, que ahora dicen los entendidos que ya está descartada, la lucha 
armada; y este frente político. Pero la perspectiva, la orientación era la 
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construcción del poder, y no mezclarnos en esta porquería del poder 
[establecido]. 
 
Recuerdo que cuando se discutían los estatutos del Pachakutik en aquella época, siempre se 
dio mucho énfasis a la representación de aquellos compañeros o compañeras que habían 
llegado a la institucionalidad del Estado, de manera que  había una sobrerepresentación, 
finalmente, de funcionarios estatales dentro de la propia dirección del Pachakutik. 
 Hemos resultado ser alcahuetes, hemos dejado pasar las cosas. Yo recuerdo 
lo que era el Ecuarunari antes, por ejemplo: no dejaba pasar un solo ápice de 
fallas, de errores. “Cometiste este error, compañero, tú no estás más aquí en [la 
dirección del] Ecuarunari”. Y así era. Ahora, los compañeros cometen cualquier 
barbaridad y con la misma cara vienen. Y es más, de repente son elegidos 
autoridades nuestras, y toca sacarse el sombrero. Es una barbaridad, no hay reglas 
del juego para poder controlar, no hay ni siquiera una disciplina, no sé qué llamar: 
decir partidaria, del movimiento. Cualquiera se va, transa, hace barbaridades, no 
en contra del movimiento [Pachakutik], porque yo creo que si se acaba el 
movimiento no nos afectaría mucho. Lo que han hecho es tremendos daños 
contra el movimiento indígena, contra nuestras organizaciones, contra nuestros 
principios. Y no hay ningún control, pasa nomás. 
 
 ¿Qué pasa a nivel político con el movimiento indígena? 
Esto nos lleva a la diferenciación política dentro del movimiento indígena, que ha sido 
evidente en estos últimos tiempos; aunque siempre ha habido posiciones distintas, ahora se 
han hecho mucho más visibles, incluso el asunto éste de las conversaciones con la Junta 
Cívica de Guayaquil. ¿Qué pasa a nivel político con el movimiento indígena? 
 En la medida que ha ido pasando el tiempo, si bien ha habido conquistas, 
como la presencia misma del movimiento indígena, la visibilización de los actores 
históricos en nuestro país sus propuestas, también hay aspectos que se han ido 
visibilizando hoy en día hacia afuera, porque adentro a veces dejamos pasar y no 
se han implementado en estos últimos tiempos correctivos.  
 Siempre hubo algunas líneas de comportamientos políticos distintos 
dentro del movimiento indígena. Y eso nosotros siempre hemos admitido que así 
es, pero no es con el mismo rigor que ahora nos ven desde fuera. En la medida en 
que el sistema ha ido penetrando en las comunidades, también nuestras 
comunidades por eso mismo se adaptan fácilmente con el discurso de la 
integración, de la igualdad, con este discurso que dicen de las oportunidades, que 
son discursos que estos últimos tiempos lastimosamente han penetrado nuestras 
comunidades también. 
 Antes, en la década de los 70 (cuando todavía no estaba en las dirigencias), 
recuerdo que habían encuentros de dos procesos fundamentales: lo uno que viene 
desde una matriz católica, religiosa (hasta yo pasé por ahí: fui catequista), y otro 
que nace en los partidos de izquierda, partido Socialista, partido Comunista. Pero 
no teníamos mucho conflicto, porque en definitiva habían más objetivos que nos 
unían, que lo que nos separaba. Así fuimos creciendo, poquito a poco. En esta 
década de los 70 así empezamos a conocernos. [También había otra posición]: el 
indianismo, que se daba mucho más en el Perú, en Bolivia, y que de alguna 
manera tuvo alguna influencia por acá, en algunos dirigentes de esa época que, a 
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finales de la década de los 80 seguían con ese mismo discurso, pero ese sector del 
movimiento indígena no era fuerte; cuando se formó la Conaie había un grupito 
llamado Modelinde, pero desapareció y no volvió más. Las otras dos vertientes 
siempre hemos estado juntos, no ha habido rupturas fuertes en ningún momento. 
Por eso surge con mucha fuerza el proceso del Ecuarunari, de la Conaie, después. 

Nunca hemos tenido conflictos internos como ahora ya existen. La 
penetración del sistema, de este modelo de vida, ha provocado y generado 
también la estratificación social en las comunidades indígenas. Y esto se ve con 
claridad, en el caso de Imbabura, por ejemplo. Antes, algunos compañeros no 
indígenas, antropólogos, sociólogos, no nos aceptaban que había la pequeña 
burguesía indígena. Pero ahora yo creo que hay una gran burguesía indígena, 
exportadora de productos, importadora de productos, de materia prima, y que 
juegan ya en campo del mercado internacional.  

Le daré un ejemplo a manera de anécdota. Nosotros pelando aquí en el 
2006 para derrotar el TLC. En la provincia de Cotopaxi, de Chimborazo, 
Tungurahua, aparecen ya algunos grupitos en las comunidades que son 
transportistas, que están metidos directamente dentro del sistema del mercado; 
pero a pesar de estas diferencias, todavía no se ven contradicciones fuertes, lo que 
sí existe, por ejemplo, en Otavalo. Llegando a Imbabura, voy dando un discurso 
supuestamente de reivindicación de todos, de todo el pueblo y particularmente del 
movimiento indígena. Y ahí me hicieron callar los compañeros: “¿Por qué 
oponerse al TLC? Si el TLC nos va a beneficiar a nosotros”. Parece que les 
perjudicamos un poco, aunque no sé de qué manera, porque es insignificante lo 
que ellos hacen en relación con todo el comercio internacional del Ecuador. 

Ahí encontramos no solamente diferenciación social, sino contradicciones 
profundas, reales. Este es uno de los problemas al interior del movimiento 
indígena, que se debe tratar y lastimosamente no se ha tratado. 

Quisiera comentar aquí esto de la Junta Cívica. Las diferencias son 
abismales en lo que tiene que ver con los intereses entre nuestros compañeros 
dirigentes y autoridades y la Junta Cívica. No creo que haya comunión de 
objetivos; es claro la derecha lo que quiere. Yo creo que hay una cierta 
ingenuidad, no sé, una falta de formación política en los compañeros dirigentes, 
aunque dentro del movimiento indígena hay también un sector que es 
absolutamente pragmático: que las cosas se hagan al instante, y ahí no cuenta ni 
creencias, ni principios ideológicos, ni políticos, nada. Obviamente que al actuar 
así se está haciendo todo el juego hacia allá y poniendo en un pésimo precedente 
al movimiento indígena. Yo había dicho en esa oportunidad: “Compañeros, eso 
merece una censura por parte de todas las organizaciones, porque eso no podemos 
admitir. Desde cualquiera de los sectores del movimiento indígena, no creo que 
vayan a perdonarles, porque es terrible lo que están haciendo. Si bien es cierto que 
lo hicieron ingenuamente, porque les dijeron: Vengan, que les van a dar algo, eso 
es carencia total de conocimiento de la posición política, ideológica de nuestra 
propia organización”.  

Pero hay que hacer algunas acotaciones. Un sector, o al menos un grupo, al 
interior de nuestras organizaciones y del movimiento indígena hay al menos 
proyectos de estratos que tienen que ver fundamentalmente con intereses de 
carácter económico. La constitución de estas empresas, por ejemplo. Sin 
mencionar nombres, ni nada, pero sí hay que decir que hay una diferenciación 



R, número 4  - marzo, abril, mayo de 2010 
 

14 
 

abismal, y ahí sí hay acciones y hechos palpables, visibles, premeditados. Ahí no 
vamos a decir que es ingenuidad, no; yo creo que saben lo que están haciendo, 
saben a dónde van. Es una diferencia total entre lo que es el principio del 
movimiento indígena, las bases fundamentales que tienen que ver con la 
orientación del movimiento indígena, y esto que se está construyendo, es decir, 
estas empresas privadas. Y lo que es mucho más grave es que los compañeros 
están actuando con un doble discurso y una doble moral, porque por un lado: “no 
a la minería”, pero sucede que esta famosa Corporación tiene que ver con la 
minería, y tiene que ver con la minería a gran escala, porque no están hablando 
ellos de la minería artesanal. Por no decir que a lo mejor tengan acuerdos, por 
ejemplo, con las mineras canadienses que están en Zamora Chinchipe, porque ahí 
tratan de implementar o están implementando esta empresa. 

 Ahí si hay diferenciaciones fundamentales, ya no son estos matices, estas 
diferencias de líneas pequeñas que el movimiento indígena lo ha superado, o por 
lo menos ha tratado de ir mitigando en el camino, porque no son diferencias 
profundas. Pero estos hechos que estamos viendo últimamente ya se diferencian 
totalmente del proyecto del movimiento indígena. 

A pesar de todos estos factores de carácter negativo que estamos 
analizando, el movimiento indígena sin embargo está presente, está vivo, está 
activo.  
 
El movimiento popular 
¿Y las relaciones entre el movimiento indígena y el resto del movimiento popular? 

Al igual que el movimiento indígena hay la emergencia de otros sectores, y lo 
que hay que hacer, a mi manera de entender, es cómo rearticular una alianza que 
vaya más allá de estas coyunturas acostumbradas, cómo implementar un proceso de 
encuentros de esas diferentes vertientes, una convergencia de todos esos 
movimientos en una agenda común. 

Las agendas las tenemos; los movimientos sociales y populares en este país no 
es que carezcamos de una agenda propia, histórica, una agenda de lucha, que impulse 
un proceso de cambio real en este país. Pero quizás las acciones del mismo gobierno 
en contra de estos mismos sectores, lo que ha hecho es dispersar. Por eso lo central es 
cómo rearticular, cómo converger en un mínimo común entre todos estos sectores. 

A veces creo que también priman algunos prejuicios. Yo hablo de nuestro 
lado: todavía hay compañeros que dicen que no, porque hemos visto las traiciones, 
hemos visto que han malogrado el proceso del conjunto de los movimientos sociales 
y populares que de una u otra manera, en una articulación aunque sea mínima, 
teníamos futuro, teníamos claro hacia dónde ir. Estoy hablando de lo que sucedió en 
el movimiento Pachakutik con algunos compañeros. Entonces, claro, hay cierta 
resistencia en algunos sectores de los pueblos indígenas, especialmente en la 
Amazonía. Dicen: “No, para nada”, cuando hablamos de alianzas con los sectores 
sociales no para elecciones, convirtámoslo a Pachakutik en otra cosa, en las luchas 
populares. Hasta dijimos: “Hagamos una moratoria, no participemos en las 
elecciones”. Que no, y que no hay que admitir lo que ellos llaman esas falsas 
alianzas. Tenemos esas debilidades, y tenemos esos prejuicios. No sé que hay que 
hacer con eso, tal vez formación, capacitación. En otros sectores, más bien, hay 
predisposición. Yo he estado hablando con algunos compañeros dirigentes sindicales 
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de los trabajadores petroleros, he estado hablando con los dirigentes de los jubilados, 
y dicen: “¿Y qué fue? ¿por qué no convocan?”. 

Lastimosamente, en la Conaie no se está haciendo absolutamente nada por las 
relaciones que hemos mantenido con sectores de los pequeños comerciantes, los 
barrios populares, hemos perdido, ya es del pasado. Y hay otros compañeros que 
tienen resistencia, no quieren ir. 

En el Ecuarunari, más bien, había convocado el compañero Delfín, que tiene 
al menos la predisposición de conversar con los otros sectores. Sobre todo por la 
propia vivencia, por su lucha actual es necesario que conversemos con estos otros 
movimientos que están en las mismas o peores condiciones que nosotros los 
indígenas. 

En el momento actual parece que todos los sectores, y la ciudadanía en 
general, de cualquier modo, hemos identificado y caracterizado lo que es este 
gobierno, y me parece que no debemos esperar más. Ya no se puede “darle la 
oportunidad” para ver si podemos torcer un poquito el camino en el que está este 
gobierno. Estamos viviendo un momento en que [se necesita] que estos sectores 
sociales y populares tengamos lista nuestra propia agenda de lucha, y que estemos en 
capacidad de contrarrestar el discurso, las políticas y las acciones de este gobierno, y 
decir que el verdadero cambio está aquí con el pueblo.  
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El agua: un derecho 
humano, no un negocio 

 

Alberto Acosta1

 
Foto: Pato Chávez 

 
“El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.” 
Constitución de Montecristi, artículo 12, 2008 

 

Uno de los puntos donde más se avanzó en la Asamblea Constituyente de 
Montecristi fue el relativo al tratamiento del agua y los recursos hídricos. De hecho, 
los logros en ese campo llevaron a que muchas personas se decidieron a votar por el 
SÍ en la consulta popular del 28 de septiembre del 2008, en la que se aprobó 
mayoritariamente la nueva Constitución. 

En la actualidad, la ley de aguas se convertirá, paradójicamente, en el parte aguas 
definitivo de la llamada “revolución ciudadana”. Aquí se decantarán las posiciones. 
No hay alternativa al cumplimiento de la Constitución. No se puede llegar a 
acuerdos que atropellen la Constitución.  

Tal como sucede en estos días, cuando se discute la ley de recursos hídricos, 
dentro y fuera de Montecristi, asomaron quienes defendían el agua como un derecho 
humano fundamental y quienes actúan  por sus intereses particulares.  

 
 

                                                 
1 Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ex Ministro de Energía y Minas, 
enero-junio 2007. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta octubre 2007-julio 2008. 
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Recordemos la presión de INTERAGUA, la empresa que privatizó el servicio de 
agua en Guayaquil y que ha conseguido en estos días la ampliación de su concesión 
en contra de los resultados negativos de la auditoría realizada por la Contraloría 
General del Estado. Sus intereses fueron defendidos por representantes propios, que 
rondaban permanentemente por los pasillos de la Asamblea Constituyente, e incluso 
por un par de asambleístas del movimiento oficialista y algún alto funcionario del 
gobierno del presidente Rafael Correa. Estos grupos intentaron buscar una salida 
sustentada apenas en “el derecho al acceso al agua”, para dejar abierta la puerta a su 
mercantilización, es decir su privatización. Y todo indica que estos grupos son los 
que han propiciado la ampliación de la concesión incluso antes de que se apruebe la 
ley de aguas. 

Pero en Montecristi, a la postre, con una amplia mayoría se impuso la tesis de la vida. 
El agua no puede ser vista como un negocio. El agua es un derecho humano fundamental. 
Por eso la Constitución no se circunscribió exclusivamente en impedir la privatización 
del agua, sino que fue explícita al propiciar la desprivatización del agua. De esto se deriva 
la prohibición para todo tipo de venta de derechos o permisos de uso, no se diga 
concesiones que conducen al acaparamiento del agua por parte de unos pocos en 
desmedro de las mayorías. 

Para conseguir este logro, tal como acontece en la actualidad, se contó con una alta 
participación y movilización de la sociedad, particularmente del movimiento 
indígena y campesino, unido férreamente por la defensa del agua. Esa presencia y ese 
aporte fueron sustantivos. Sin minimizar el trabajo de muchos asambleístas, cabe 
resaltar que la contribución de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas 
desde hace muchos años con la defensa del agua, como Ecuarunari, Conaie, Fenocin, 
Foro de los Recursos Hídricos, entre otras, permitió consolidar una posición 
vigorosa.   

 

Concentración, mal uso y contaminación 
Ecuador es un país con agua suficiente en términos nacionales y con cuatro veces 

más agua superficial que el promedio per cápita mundial. Pero el problema es que 
está mal distribuida, que la contaminación crece y que las fuentes se destruyen de manera 
acelerada.  

La concentración del agua en pocas manos es notable. El Estado, a través de 64.300 
concesiones, ha entregado 2.240 m3/s de agua; un caudal superior en la realidad por la 
apropiación indebida del líquido vital.  

Las dos terceras partes de dicho caudal (74,28%) se registraron en el subsector 
eléctrico, con 147 concesiones. El riego con 31.519 concesiones representa el 49,03% del 
total; es decir 19,65% del caudal. Las concesiones para el uso doméstico  del agua son 
numerosos, 21.281 (33,1%), pero representan apenas 1,22% del caudal concesionado.  

Muchas de las grandes empresas, por ejemplo las bananeras, los ingenios azucareros o 
las camaroneras, pagan míseras sumas por el agua utilizada. Los campesinos que cultivan 
arroz en la provincia del Guayas, por ejemplo, pagan un valor 120 veces superior por 
el acceso al agua del que pagan el ingenio San Carlos o la bananera REYBANPAC; 
los campesinos Toacazo en la provincia de Cotopaxi pagan 52 veces más y los de 
Licto en la provincia del Chimborazo pagan 35 veces más. Además estas grandes 
empresas se benefician del agua obtenida al margen de las disposiciones legales. Y hay por 
cierto concesiones desaprovechadas, pues los propósitos especulativos están a la orden 
del día. 
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La concentración del agua en el agro es notoria. La población campesina, sobre todo 
indígena, con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los usuarios. Sin 
embargo, este grupo apenas tiene el 22% de la superficie regada y accede apenas al 13% del 
caudal. Mientras que los grandes consumidores, que no representan el 1% de unidades 
productivas, concentran el 67% del caudal. El acceso inequitativo a estos recursos 
constituye una causa determinante de la inequidad social. Y es, a su vez, explicación 
del poder político hegemónico. 

En el ámbito agropecuario, el uso del agua se concentra en el sector agroexportador. Las 
exportaciones tienen un mayor contenido de agua de riego que la producción de 
alimentos para el mercado doméstico. Hay que anotar que la producción de 
alimentos para consumo nacional se ha debilitado y que el país inclusive se convirtió 
en importador de algunos de ellos.  

El consumo de agua (y por cierto la contaminación de la misma) creció por el 
aumento de la población en las últimas décadas y también por el incremento de 
actividades productivas excesivamente demandantes de agua, sobre todo aquella 
orientadas al mercado externo.  

La pérdida de los páramos y la deforestación creciente explican esta compleja 
realidad, y a la vez el proceso de asolvamiento de los ríos en la costa por efecto de las 
erosión permanente en la sierra y sus estribaciones; aquí tenemos, a la vez, otra 
explicación para los reiteradas inundaciones en la costa. Igualmente no se han 
resuelto los graves problemas derivados del manejo contaminante del agua 
provocados por la actividad de extracción de crudo y manejo de residuos en la región 
amazónica.  

Una de las tensiones fundamentales de la coyuntura actual es la intención de 
permitir las actividades mineras,  consumidoras de gran cantidad de agua. Este es un 
tema crucial, pues la gran minería provocaría permanentes conflictos por la 
disponibilidad del aguay contaminaría el líquido vital, causando afectaciones a la 
soberanía alimentaria. 

Existen estudios que demuestran que la contaminación que provoca la minería 
existente se extiende peligrosamente por la costa ecuatoriana, llegando incluso al 
norte del Perú. Parte de las plantaciones de banano en Ecuador estarían 
contaminadas por mercurio y otros elementos. Esta contaminación también afectaría 
a plantaciones de cacao y a la acuacultura. Incluso estaría en riesgo parte de las 
fuentes de agua que se utilizan para el suministro del líquido vital potabilizado en la 
ciudad de Guayaquil.  

 

El agua como un derecho humano, un paso 
histórico 

Para enfrentar todas estas deformaciones, la Constitución es categórica. En 
concreto, en el artículo 12, se determinó que  

“el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 
constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.” 

En consonancia con esta definición constitucional, desde el inicio, en el artículo 3 
de la Constitución se estableció como el primer deber primordial del Estado: 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 
agua para sus habitantes”. 
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A partir de esa definición inicial, en el pleno de la Asamblea Constituyente en 
Montecristi se aprobaron tres puntos fundamentales: 

1. El agua es un derecho humano,  
2. El agua es un bien nacional estratégico de uso público,  

El aguas es un patrimonio de la sociedad, y  
3. El agua es un componente fundamental de la naturaleza, la misma que tiene 

derechos propios a existir y mantener sus ciclos vitales.  
La trascendencia de las disposiciones constitucionales es múltiple.  
- En tanto derecho humano se superó la visión mercantil del agua y se recuperó 

la del “usuario”, es decir la del ciudadano y de la ciudadana, en lugar del 
“cliente”, que se refiere solo a quien puede pagar.  

- En tanto bien nacional estratégico, se rescató el papel del Estado en el 
otorgamiento de los servicios de agua; papel en el que el Estado puede ser muy 
eficiente.  

- En tanto patrimonio se pensó en el largo plazo, liberando al agua de las 
presiones cortoplacistas del mercado y la especulación.  

- Y en  tanto componente de la Naturaleza, se reconoció en la Constitución de 
Montecristi la importancia de agua como esencial para la vida de todas las 
especies, que hacia allá apuntan los Derechos de la Naturaleza. 

 

El agua como un derecho en un Estado 
plurinacional e intercultural 

El reconocimiento del Estado ecuatoriano como un Estado plurinacional e 
intercultural no fue un hecho accidental ni poco reflexionado. Surgió de la 
constatación que solo en el reconocimiento de las diversidades, de la injusticia 
histórica con los pueblos indígenas y de nuestra procedencia diversa se puede 
construir un Estado incluyente. Uno de los espacios en donde la plurinacionalidad 
cobra más sentido es justamente en el manejo, cuidado y responsabilidad frente al 
agua, y esto implica resolver el acaparamiento del agua, la privatización y la 
necesaria desprivatización. 

Adicionalmente, es indispensable rescatar todo el potencial cultural de los pueblos 
y nacionalidades indígenas, depositarios ancestrales de prácticas y mecanismos, 
muchos de ellos milenarios, para el manejo sustentable del agua. Sus conocimientos 
en este ámbito son bastos. En ese sentido, es indispensable su activa y directa 
participación en todas las instancias que impliquen el manejo y control del líquido 
vital, empezando por el Consejo Plurinacional del Agua. 

Particularmente los indígenas y los campesinos, que fueron actores clave en el 
debate constituyente y aún antes, han hecho un seguimiento minucioso de todos los 
proyectos de ley de aguas, que se han discutido desde que concluyó la Constitución. 
Con esta nueva ley del agua, ellos se juegan temas fundamentales para la 
reproducción social, cultural y económica de su vida misma. Mientras los habitantes 
de las ciudades se han distanciado de alguna manera de este tema tan vital, son los 
campesinos y los indígenas los que nuevamente se movilizan en beneficio de toda la 
sociedad. 

Para cumplir con el mandato constituyente no basta con cerrar la puerta a futuras 
privatizaciones. Hay que revertir TODAS las privatizaciones existentes. Eso implica la 
redistribución del agua que está actualmente acaparada por muy pocas personas. La 
Constitución dispone, en consecuencia, en el artículo 281, numeral 4:  
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“Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a 
la tierra, al agua y otros recursos productivos.” 

Complementariamente, en el artículo 282,  
“se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el 
acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. El Estado regulará el 
uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los 
principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental.” 

La redistribución supone control y capacidad de decisión de quienes, además, han 
construido los sistemas de riego, los han manejado. Esta conclusión se extiende para 
todas las comunidades que conservan los manglares, los bosques y los páramos, es 
decir todos aquellos sitios de recuperación del ciclo del agua. 

Complementariamente habría que establecer en el nuevo marco legal mecanismos 
claros y precisos que impidan la contaminación del agua, al tiempo que se procede a 
la remediación de las fuentes de agua contaminadas. La ley de aguas debería prohibir 
actividades mineras en los alrededores de las fuentes de agua y debería también 
obligar a cualquier interesado en explotar recursos minerales a que, en forma previa, 
demuestre que han manejado explotaciones similares sin contaminación del agua 
durante la explotación y hasta al menos diez años después del cierre de las minas. 

Para lograrlo, en Montecristi se dispusieron herramientas como las auditorias del 
agua y sobre todo una serie de principios fundamentales como la plurinacionalidad, 
el Buen Vivir o sumak kawsay, los Derechos de la Naturaleza. 

 

Algunos puntos no negociables 
De lo anteriormente expuesto se desprenden conclusiones claras. No basta con 

que el actual proyecto de ley del agua sea mejor que el que presentó anteriormente el 
gobierno, a través de la SENAGUA. Sin negar los avances logrados gracias a la 
movilización y presión popular, hay que destacar los siguientes puntos críticos a ser 
resueltos: 

1. La ley debe garantizar la vigencia del principio fundamental en TODOS los 
aspectos: el agua es un derecho humano fundamental. El agua es vida, no un 
espacio para hacer negocios. 

2. La nueva ley tiene que garantizar los Derechos de la Naturaleza. No se puede 
permitir que alguna actividad productiva ponga en riesgos la existencia, el 
mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales del agua. La no 
contaminación del agua es el mandato. 

3. Esta ley debe garantizar el ejercicio de la plurinacionalidad. Todos los pueblos, 
tanto indígenas como afroecuatorianos, montubios, cholos y mestizos deben 
ver garantizados sus derechos en este nuevo marco jurídico. Todos deben 
participar efectivamente en el manejo, así como en la resolución de los 
conflictos existentes en torno al uso, administración y cuidado del agua. 

4. La gestión del agua debe estar en manos públicas y comunitarias, tal como ordena la 
Constitución. Esto significa que la autoridad única del agua garantice y 
viabilice la participación efectiva de las todas personas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades en la formulación, ejecución, evaluación y control de las 
políticas públicas relacionadas con el agua. 

5. No basta impedir la privatización a futuro. Se debe impulsar la desprivatización 
inmediata del agua. Es intolerable la ampliación de la concesión a 
INTERAGUA; ésta tiene que ser revertida. Hay que dar marcha atrás en las 
concesiones para las embotelladoras de agua y las aguas termales, encontrando 
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respuestas que incorporen a las comunidades en su aprovechamiento. Resulta 
fundamental impedir el acaparamiento del agua en pocas manos, su redistribución 
debe ser una tarea inmediata. 

6. Debe quedar terminantemente prohibido cualquier forma de servicio ambiental 
sobre el agua y todos los ecosistemas, como manda la Constitución de Montecristi. 
Esta opción serviría simplemente para encubrir procesos de privatización de 
los páramos, bosques, humedales, pantanos, es decir de las fuentes de agua. 

7. Garantizar el mínimo vital gratuito para todos los habitantes del país, sin 
discriminación alguna, es otro de los puntos clave que tendrá que incorporar la 
nueva ley. Esto, sin embargo, no significa que no se deberán considerar tarifas 
diferenciadas para el consumo del agua, pues uno debería ser el costo que tiene 
el agua para alguna actividad productiva vinculada a la soberanía alimentaria y 
otro mucho más alto para alguna actividad de recreación, uno el costo para 
producir papas y otro para regar un campo de golf, por ejemplo.  

8. En la ley debe quedar claramente establecida la prelación del uso del agua: 1) para el 
ser humano, 2) para la soberanía alimentaria, 3) para asegurar el ciclo vital del 
agua y 4) para actividades productivas. En este punto también debería 
precautelarse la vida sobre todas las cosas, pues la minería metálica a gran 
escala y a cielo abierto, para citar apenas un caso, se perfila  como la nueva 
gran fuente de contaminación de agua, tal como sucede en la actualidad con el 
petróleo. 

9. La ley debe promover un modelo de gestión del agua eficiente, que recupere y 
desarrolle modelos justos de conservación de las fuentes y cursos de agua, que 
involucren directamente a la ciudadanía organizada en el campo y las urbes, y 
que sobre todo reafirmen la soberanía. Esto implica superar el modelo que 
considera al río y al mar como cloacas y rescatar los valores de belleza, de 
disfrute, de cuidado a nuestros esteros, ríos, lagos y humedales. 

10. Recuperar el control del agua por parte de la sociedad es una condición básica 
para el Buen Vivir, tanto en el campo como en la ciudad. 

 

Vigilancia y movilización indispensables 
La disputa por el agua continúa. Luego de la imposición de las leyes de minería y 

de soberanía alimentaria, contrarios a la Constitución, la discusión del proyecto de la 
ley del agua devino en un momento de definiciones.  

Dar las garantías necesarias para que el país, su entorno y su gente cuenten con la 
cantidad y calidad de agua requeridas para hoy y mañana: ese es el gran reto que 
tenemos en nuestras manos. 

Nuevamente son los indígenas, los campesinos, los habitantes del manglar, 
jóvenes, ecologistas, los que defienden el interés nacional, con el recurso de la 
movilización y la protesta. Su acción debe impedir que se consolide la 
contrarrevolución legislativa auspiciada desde el propio gobierno del presidente 
Rafael Correa; contrarrevolución que pone en riesgo la Constitución. Poco a poco se 
consolida una intencionalidad perversa orientada a minimizar a través de las leyes 
los mayores logros constitucionales en campos sustantivos como los derechos 
colectivos y los Derechos de la Naturaleza. 

10 de mayo del 2010 
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Todos los ciudadanos, 
de uno en uno 

(Arqueología de la revolución ciudadana. II Parte) 
 

Federico Robles 
 

 
Foto: Pato Chávez 

 
1. La esfera de lo público.  
El poder siempre actúa en exceso. Dentro de su propia lógica, en lo más íntimo 
de sus mecanismos se encuentra esta tendencia inherente a ir más lejos, a ocupar 
muchas más esferas, a no dejar espacio libre alguno para la acción de la sociedad. 
Y esta dinámica va desde el Estado hasta el último espacio, incluidos los 
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domésticos. Desistir del poder, dejar de ejercerlo, devolver el poder a los que 
realmente son sus dueños, sería un lenguaje y una práctica inentendible en la 
política actual.  

¿Y de dónde proviene esta lógica del exceso, aun teniendo en cuenta que 
muchas veces conspira contra el propio poder?  

Al menos dos corrientes confluyen en este mismo desaguadero:  
Primero: la sociedad de control en la que vivimos postula, nuevamente e 

incluso más allá de la retórica neo-liberal y más desde la perspectiva neo-
keynesiana que vivimos, que todo tiene que estar reglamentado, administrado, en 
la medida en que hasta el último aspecto de la vida debe someterse a la 
reproducción del capital. El mercado, y con este la sociedad de consumo, penetra 
la realidad y la imaginación sin dejar espacio a salvo. El poder es el arma del 
mercado -y del capital- para introducir la valorización del valor en el conjunto de 
la sociedad.  

Segundo: en la medida en que ningún poder -como ninguna ideología- es 
completo y total y que, por el contrario, siempre hay fisuras en la máquina de 
dominación, es indispensable que a cada paso, en cada aspecto de la sociedad, 
haya que sellar esas fracturas, a fin de evitar la rebelión espontánea u organizada 
de las masas. Hay que evitar que se entrevea la fragilidad del poder, los límites de 
la dominación.  

Si se hiciera una fenomenología del poder, encontraríamos la explicación 
de la urgencia, de la ocupación permanente, de la inaccesibilidad, de la disolución 
de la vida privada de los funcionarios.  

En este mundo de la burocracia actual todo es urgente, para ahora mismo, 
sin posibilidad de postergación, incluso de reflexión. Junto con esto y en 
coherencia con esto, los funcionarios siempre están brutalmente ocupados. No 
queda en su vida un resquicio, un minuto de lunes a domingo y todos los días del 
año. Y mientras más alto es el cargo, mucho más evidente es el fenómeno. Desde 
luego, el funcionario se vuelve inaccesible, excepto para un grupo reducido que 
media entre él y las masas. Si se mira desde afuera, desde la libertad de caminar 
por la calle y hablar con cualquiera, se ve que es el funcionario el que está 
secuestrado y que los que somos inaccesibles somos el pueblo llano al que no 
puede llegar o si lo hace, es en contextos retóricos, persuasivos, de ejercicio de una 
propaganda permanente.  

Hay que estar ocupados sin término, inaccesibles para casi todos, para que 
no se note que el poder está vacío, que el fundamento del poder se encuentra en 
otra parte, que las decisiones fundamentales no atraviesan por allí, que la verdad 
de la sociedad política está en la sociedad civil. Hay que cerrar las fisuras que 
aparecen por todo el edificio.  

Finalmente lo más importante está en otra parte: en la lógica del capital o 
en el pueblo. O el poder está de un lado o del otro. No hay alternativa. Desde 
luego, la pretensión del poder es que tiene su origen en sí mismo, que la 
delegación otorgada mediante el voto es completa y definitiva y que, por lo tanto, 
puede actuar sin límites; esto es, en exceso.  

Veamos ahora cómo estos elementos actúan en nuestra sociedad, más allá 
inclusive de la revolución ciudadana, como la tendencia general de este momento 
histórico.  
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El caso de los medios de comunicación es una buena muestra de esta 
situación. Finalmente la ley de comunicación fue promulgada en los términos del 
gobierno. En el largo debate de Correa con la prensa, terminó por imponerse y 
derrotarla aunque no del todo.  

Creo que no es difícil de percibir la parte de razón que le asiste y en la que 
los ecuatorianos estamos de acuerdo hace mucho tiempo: la pésima calidad de los 
medios de comunicación y su alineamiento con el capital y con el orden 
establecido, a cuyos intereses ha representado y sigue representando.  

La reacción del gobierno parece, entonces, correcta. Sin embargo, ese 
movimiento en contra de unos medios de comunicación, especialmente prensa y 
televisión, desemboca en otra cosa que expresa ese exceso de poder, esa 
utilización de una coyuntura específica para ir más allá.  

Este exceso se hace particularmente visible en el manejo de la cosa pública, 
como se dice. Paradójicamente, la batalla en contra de la injerencia de cierta 
burguesía en los medios y el regreso del control del Estado, se convierte en un 
cierre del espacio de lo público. Se hace equivaler lo público no estatal (y sus 
intereses) con el Estado; y, desde luego, el gobierno representa al Estado. Las 
regulaciones que tienen que darse adquieren una forma vaga en la que cualquier 
cosa puede suceder, sobre todo en esto de rendir cuentas ante la ciudadanía. 
Porque, otra vez, quien representa a la ciudadanía y quien decide sobre quién 
representa a la ciudadanía es el gobierno.  

Esta clausura del espacio público, que queda enmarcada en la lógica de lo 
público-estatal, impide ver que lo público rebasa y con mucho ese espacio. Fuera 
del estado está el accionar político de los movimientos sociales, de los gremios, de 
las diversas fracciones de la sociedad, de la diversidad: indios, mujeres, 
ecologistas, afroecuatorianos y así. Incluso los diferentes partidos políticos que no 
son ni tienen que ser representados por el Estado y por el gobierno de turno. Lo 
público-no estatal desaparece a tal grado que ignoramos su existencia.  

Más aún, la verdadera esfera de lo público no es el Estado, su régimen y su 
gobierno; sino, la sociedad civil en cuanto toma en sus manos su propio futuro, en 
cuanto origen de todo poder.  

Por esto el debate sobre los medios de comunicación contiene solo la mitad 
de la verdad. De acuerdo que hay que combatir el secuestro que hace el capital 
sobre la comunicación y la información, para representar unos intereses 
determinados, puramente sectoriales. El gobierno, por su parte, puede organizar y 
tener la prensa que quiera, que por más declaraciones de independencia que se que 
se haga, siempre estará supeditada a la línea política del gobierno de turno.  

Falta aquí la otra parte: los medios de comunicación de masas que expresen 
el punto de vista de los diversos estamentos de la sociedad, de los fragmentos 
múltiples, especialmente de aquellos que se encuentran organizados. Se trata, 
entonces, de tener unos medios que provengan de los indígenas, mujeres, 
afroecuatorianos,… y así sucesivamente, y que tengan la igualdad de 
oportunidades para expresarse en la televisión, que tengan los recursos suficientes 
para tener su prensa, su radio.  

Solo entonces el espacio comunicacional estaría completo. Solo entonces 
empezaría a aparecer lo público-no estatal, ahora reducido a una suerte de vaga 
presencia de la opinión pública, que hace su aparición en las encuestas.  
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La reducción del espacio de lo público a lo estatal tiene enormes 
consecuencias para la práctica política. Si el único espacio público existente es el 
de la institucionalidad, entonces no hay otra alternativa que entrar en el aparato 
del Estado para cambiarlo desde dentro. Esta es la lógica de las clases medias más  
o menos radicalizadas al tomarse el gobierno.  

La única política posible es la política que se hace desde los aparatos del 
Estado, desde el gobierno hasta la última de las juntas parroquiales. Todo lo 
demás queda excluido y sobre todo invisibilizado, todo lo demás es conspiración 
que atenta contra la seguridad del Estado. Curiosamente, el discurso de seguridad 
nacional no ha desaparecido.  

Reivindicar la heterogeneidad del espacio público permitiría la emergencia 
de otro campo de acción política, en donde el eje fundamental fuera la resistencia 
al sistema, en una perspectiva anticapitalista.  

La diversidad de lo público mostraría con igual fuerza la diversidad de lo 
político, para abrir el campo a lo político no estatal, no institucional; más aún anti 
estado, anti institucional, en donde puedan ubicarse los movimientos sociales, 
que rápidamente han caído en la trampa de pensar que la única alternativa es 
asaltar ya no el poder -cosa que ha desaparecido hasta del imaginario- sino el 
gobierno o al menos algún pedacito aunque fuera minúsculo de este.  

Autores como Esposito, entre otros, han intentado pensar en este 
momento esta problemática. Por eso plantea que al margen de la política oficial, 
estatal e institucional, tenemos que crear una impolítica, que desarrolle unas 
categorías de lo impolítico, que no es lo anti-político que desarma a pesar de su 
gesto radical. Más bien consiste en otra forma de hacer política, en otro modo de 
fracturar el Estado, ya no desde dentro sino desde una exterioridad radical.2

“Es precisamente en estos momentos en donde un cuerpo es desecho por otro -y 
para Butler el cuerpo es centro en su conceptualización de la vulnerabilidad en la 

 
Nos explicamos, con estas consideraciones, esa extraña paradoja de una 

hiperpolitización del poder junto a una despolitización tan profunda de la 
sociedad. Lo político estatal e institucional absorbe completamente lo político y 
tiene la intención de no dejar un solo espacio sin recubrir para que los 
movimientos sociales actúen, para que las masas se expresen.  
 
2. El casting del quinto poder.  

Pareciera que todo en nuestro país es precario. En el origen quizás se 
encuentra en la mitad de los ecuatorianos que están desempleados (8%) o 
subempleados (45%). La precariedad se convierte, entonces, en una forma de vida, 
que debería ser excepcional pero que se ha transformado en permanente, tanto 
que ni siquiera llama la atención.  

Precariedad que tiene que ver, entonces, con la reproducción inmediata de 
la vida misma, de su subsistencia orgánica, y que saca a relucir nuestra completa 
dependencia de los otros, día a día, momento a momento. Todo esto genera 
ansiedad, inseguridad y un enorme impulso por garantizar algún tipo de 
seguridad.  

                                                 
2 Esposito Roberto, Categorías de lo impolítico, Ed. Katz, Buenos Aires, 2006; y Esposito Roberto, 
Confines de lo político, Ed. Trotta, Madrid, 1996.  
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medida en que el cuerpo nos expone y nos abre a los otros: a su mira, su tacto, su 
violencia.”3

“De esto ella (Butler) concluye que en nuestra habilidad para persistir, nosotros 
somos dependientes de lo que está fuera de nosotros, en una amplia socialidad, y 
esta dependencia es la base de nuestra resistencia y supervivencia.”

 
Sobre esta precariedad actúa el poder, que se muestra como el único capaz 

de asegurar la continuidad de la sociedad, su reproducción ampliada, a través de 
proveer de una seguridad real, efectiva, actual, que se coloca a la mano y puede ser 
utilizada en cualquier momento: 

4

“Así Heine concibe cada época como una esfinge que se precipitará en el abismo 
una vez que el enigma sea resuelto, porque no está vinculado a ninguna fecha o 
evento crucial.”

 
Si introducimos una mirada desde la perspectiva de las clases sociales, creo 

que aquí se puede introducir un aspecto que podría clarificar ciertas confusiones 
de la situación política, del tipo de régimen y gobierno que estamos viviendo.  

Quiero decir que sobre la base de esta generalización de precariedad en la 
vida social de los ecuatorianos, un sector social adopta un papel mesiánico, hace 
un ejercicio de salvación sobre el conjunto de los ciudadanos, asumiendo la 
representación de las clases subalternas.  

Es la clase media -ella misma fragmentada y heterogénea- que se coloca en 
la palestra de la representación y secuestra la voluntad general desde la 
perspectiva de una voluntad marginal. Así la revolución ciudadana se hace para 
los ciudadanos pero sin los ciudadanos. Estas clases medias finalmente tienen 
alergia del pueblo, de la posibilidad de su organización y movilización 
autónomas.  

El partido de gobierno, Alianza País, adopta en consecuencia la forma de 
un partido radical en su forma más bien clásica: discurso de avanzada que incluso 
habla de revolución y que, al mismo tiempo, se convierte en el último reducto de 
la reproducción del capital. (Hará falta un análisis mucho más detenido y 
específico para caracterizar la función de los partidos políticos que solo existen en 
los momentos electorales y que luego desaparecen del escenario casi 
completamente.)  

Solo un análisis de las relaciones de clases nos permitirá resolver los 
enigmas de caracterizar el gobierno actual y de diseñar las estrategias de 
resistencia adecuadas desde los movimientos sociales; solo así podremos 
averiguar qué subyace en el poder actual y lograremos combatirlos eficazamente. 
Como dice Bensaïd:  

5

La contaminación de la precariedad se traslada en primer lugar a la esfera 
política. Es a través de esta que la economía política se transforma en política. 
Desde esa perspectiva, la mayoría de los ecuatorianos percibe la realidad: en la 
plena fragilidad de un empleo que puede perderse en cualquier momento, de un 
trabajo que no alcanza para vivir y que es marginal, en medio de la inseguridad. 
El poder se dirige a estas capas y adopta en muchas ocasiones una forma 
populista, para responder a los sentimientos más atrasados de estas masas. O se 

 

                                                 
3 Carver Terrel and Chambers Samuel (eds.),  Judith Butler´s precarious politics: critical encounters, Ed. 
Routledge, Abingdon, 2008, p. 94.  
4 Ibid. p. 98. 
5 Bensaïd Daniel, Eloge de la politque profane, Albin Michel, Prais, 2008, p. 13. 
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transforma en asistencialista, con elementos redistributivos, que no tocan las 
estructuras profundas de la explotación capitalista -como es el caso de este 
gobierno-. 

Nos imaginábamos que la democracia -así lo decía la teoría y la práctica- 
estaba conformada de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Sin 
embargo, a la extensión ya nada nueva del poder judicial, que no encuentra como 
desprenderse de sus ataduras partidarias, se le viene a sumar un quinto poder.  

Se pretende que este Consejo de Participación Ciudadana resuelva los 
problemas fundamentales de las otras esferas, especialmente en lo que se refiere a 
los mecanismos de representación. Se ha llegado a decir que es una forma de 
“democracia directa”, lo cual ciertamente muestra un grado enorme de confusión 
sobre el asunto.  

Bolívar ya decía, refiriéndose a Bolivia y a su primera constitución, que los 
tres poderes serían insuficientes para resolver las tareas de construir una nación 
sobre bases tan frágiles. No ha dejado de ser cierto hasta el día de hoy.  
 Más allá de las personas seleccionadas para el quinto poder, hay allí una 
falla que es estructural. El proceso de selección no garantiza la representatividad 
de sus miembros, porque no responden sino a una cierta ciudadanía difusa, 
imprecisa. Además, los ciudadanos no se sienten representados en ellos.  

Los mecanismos básicos de elección de representantes ante una función 
que sería tan importante como las demás, se parecen más a un casting televisivo o 
a un concurso para llenar un cargo de profesor en cualquier nivel. Nada tan 
alejado de la democracia directa. Ha sido el procedimiento más indirecto posible.  

Y muestra, que es lo que estamos tratando de decir, la fragilidad de la 
democracia ecuatoriana -y seguramente de toda forma de democracia-, que no 
encuentra como, desde sus bases, avanzar hacia su plena realización. La 
democracia está trabada desde su propia constitución. Le hace falta completarse 
con el socialismo para superar sus límites históricos, que vienen dados por sus 
procedimientos de fidelidad al capital.  

La forma que adopta el quinto poder quiere hacer viable lo inviable: utiliza 
un desvío para colocar al pueblo directamente en el poder y termina por colocar 
individuos aislados de prácticamente todo destinados a cumplir funciones del 
todo imprecisas, en lo que se refiere a expresar la voluntad general. Un gesto 
típico de las clases medias, en su imposibilidad de representar aquello que le es 
imposible de hacerlo: a las clases subalternas.  

De este modo tenemos una democracia que se nos presenta como la tierra 
prometida a la cual no llegaremos jamás. Es como un horizonte que está todo el 
tiempo ante tus ojos y sabes que es inalcanzable. Como he dicho, solo la 
penetración de una lógica anticapitalista puede resolver los problemas de la 
democracia. Solo con la ruptura de la lógica capitalista en todos sus aspectos, 
desde las más diversas perspectivas y estrategias, la humanidad podrá completar 
tanto las tareas incumplidas de la democracia como del socialismo.  
 
3. Los ciudadanos del buen vivir.  

Mientras más abstractos son los principios, más fácil estar de acuerdo con 
ellos. ¿Quién podría negarse al buen vivir? El problema empieza cuando 
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queremos precisar su significado, cuando sacamos las consecuencias de lo que se 
quiere decir. Y allí ya nada está claro.  

Seguramente buen vivir está relacionado con una vida plena, con totalidad 
de la vida, con la existencia entera, tanto el plano material como en el orden 
simbólico. Estos dos elementos conformadores del buen vivir son difíciles de ser 
especificados. No sabemos exactamente qué forma tendrán.  

Y si bien puede haber de parte de los legisladores una buena intención, tan 
abstracta como la buena vida, riesgos grandes se perciben a lo lejos.  

El buen vivir es para los ciudadanos. Más aún, se supone que la revolución 
ciudadana provocará su advenimiento, su plena realización. Sin embargo, el 
ciudadano es, como todo el discurso que le acompaña, algo difuso. Ciertamente 
que se quiere incluir a todos: “el buen vivir ya es de todos”. Pero cuando algo es 
de todos, no se quiere decir que no le pertenece a alguien, sino a nadie. Se 
fragmenta y se diluye.  

¿Cómo integrar la diversidad de perspectivas acerca del buen vivir? ¿Cómo 
dar cuenta de las necesidades diferenciadas de los distintos grupos sociales? 
¿Cómo transformar la declaración ética en política? No se sabe. No se tiene la 
menor idea.  

Y, detrás, nubes mucho más negras se avecinan. Es el Estado el que define 
el buen vivir. Es el gobierno el que interpreta estos principios abstractos. Y nada 
hay que tenga tanto riesgo como poner el buen vivir en manos del Estado o de 
cualquier gobierno, por bueno que este pretenda ser.  

Hay aquí un ejercicio oculto del poder, de ese exceso del que estamos 
hablando. Este discurso del buen vivir puede ponerse al servicio de la 
estructuración del capital y su sociedad respecto de la vida entera. De este modo 
el buen vivir se convertirá rápidamente en biopolítica: en la administración 
completa por parte del poder de todos los aspectos de la existencia.  

El ciudadano abstracto, sujeto de derechos abstractos que no se expresan en 
acciones concretas, es desnudado de sus características, de aquello que le define, 
de aquello que le diferencia de los demás y de los elementos que le unen a los 
otros en una perspectiva cada uno desde su propia estrategia.  

La vida desnuda es lo que aparece detrás del buen vivir. Una vez que nos 
han sido quitados todos los atributos, estamos listos para ser devorados por el 
Estado, quien finalmente decidirá qué noticias vemos, qué telenovelas miramos, 
qué debemos entender por buena vida y cómo debemos vivirla.  

Nuevamente, hay que trasladar a la sociedad y a lo público-no estatal la 
responsabilidad de establecer lo que es el buen vivir, a fin de que esté vinculado 
con cada forma de vida, con cada comunidad, con cada nacionalidad, con las 
diferencias de género y étnicas. De lo contrario, el biopoder se convertirá en una 
máquina de control que nos devorará por entero.  

Después de todo, cabe hacerse una pregunta histórica: ¿cuándo algún 
Estado ha resuelto los problemas de los pobres? ¿Cuándo alguna institucionalidad 
ha podido enfrentar simultáneamente el desarrollo económico con la libertad? 
¿Cuándo un Estado exitoso lo ha sido sin oprimir a otros pueblos, a otras 
naciones? Peor aún el mercado. Es indispensable buscar un camino entre Mercado 
y Estado.  
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4. El ritual de la democracia: la ciudadanía como rito. 
La precariedad de la política, el ocultamiento de lo público-no estatal, el 

borramiento de la diversidad en el ciudadano abstracto, los peligros de la sociedad 
de control que desembocan en el poder sobre la vida entera -biopoder-, conducen 
a que el poder se apoye para su ejercicio en los gestos rituales.  

Se trata de una teatralidad, de una dramaturgia en donde la ciudadanía 
plena y diferenciada no se puede ejercer, solo puede ser representada.  

Este es el escenario que a lo largo y ancho del país, como una 
peregrinación, se arma. Allí no está la representación ni siquiera la participación 
de sectores sociales organizados expresando sus necesidades e intereses. Allí lo 
que se pone en obra sobre el tablado, es la relación entre el ciudadano gobernante 
y los ciudadanos gobernados.  

Allí fragmentados nos reconocemos en la única unidad posible, que 
además nos provee de la seguridad necesaria: la institucionalidad del Estado, 
oficiada por este gobierno. Allí estamos todos los ciudadanos, pero de uno en uno. 
Jamás como movimiento nacional, como multitud organizada, como interlocutor 
válido.  

Allí también se nos dice qué es el bien y qué es el mal, quién es bueno y 
quién es malo. Hay en la cadena televisiva y radial de los sábados una profunda 
estructura ética del discurso, aunque no cesa la lógica de los cinco minutos de 
odio, del reconocimiento del maligno, al que tenemos que combatir y cuyas 
palabras no tenemos que oír, porque nos pueden seducir.  

A pesar de las apariencias no hay contradicción entre estos elementos que 
provienen de la esfera religiosa y la matriz liberal clásica -de la Revolución 
Liberal conducida por Alfaro-, que se encuentra de manera recurrente en el 
discurso del gobierno.  

El liberalismo seculariza la sociedad; sin embargo, no significa una ruptura 
completa con dicha matriz religiosa sino el traslado de estructuras y de algunos 
símbolos de la esfera sagrada a la civil. Por eso, encontramos en la máquina 
publicitaria del gobierno y en los discursos del ciudadano Correa, esas 
ritualidades, esos aspectos ceremoniales, esos aspectos salvíficos y mesiánicos 
completamente insertados en el discurso liberal:  

“Es preciso distinguir, en este sentido, entre secularización y profanación. La 
secularización es una forma de remoción que deja intactas las fuerzas, limitándose 
a desplazarlas de un lugar a otro. Así, la secularización política de conceptos 
teológicos (la trascendencia de Dios como paradigma del poder soberano) no hace 
otra cosa que trasladar la monarquía celeste en monarquía terrenal, pero deja 
intacto el poder.”6

“La profanación implica, en cambio, una neutralización de aquello que profana. 
Una vez profanado, lo que era indisponible y separado pierde su aura y es 
restituido al uso. Ambas son operaciones políticas: pero la primera tiene que ver 
con el ejercicio del poder, garantizándolo mediante la referencia a un modelo 

  
Nunca como ahora hemos tenido necesidad de una política profana, en 

donde demos una discusión efectiva sobre el estado de la nación y no sobre cada 
aspecto disperso que difícilmente muestra la dinámica general, las grandes 
estrategias económicas y políticas.  

                                                 
6 Agamben Giorgio, Profanaciones, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2005, p. 102. 
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sagrado; la segunda, desactiva los dispositivos del poder y restituye al uso común 
los espacios que el poder había confiscado.”7

 
  

  
Y esto es lo que intenta ser esta arqueología de la revolución ciudadana: un 

gesto político profano que muestre cómo funciona el poder, a fin de construir 
estrategias de transformación anticapitalista de la sociedad.  

Por eso, detrás de esta máquina exitosa de comunicación se cuela por todos 
lados aquello que Bataille llamaba: la parte maldita; esto es, la férrea lógica del 
capital por incrementar sus ganancias. Pero esto será objeto de la tercera parte de 
este ensayo.  

Abril/2010 

                                                 
7 Ibid. p. 102.  
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Rechazando la ciudadanía racista 
del régimen y construyendo el 

parlamento popular plurinacional 
 

Natalia Sierra 
 

 
Foto: Pato Chávez 

 

Después de aprobada la Constitución de Montecristi, cuando la Asamblea 
empezó a debatir y elaborar las nuevas leyes que regirán el destino del país, el 
Gobierno de la Revolución Ciudadana fue poco a poco, y últimamente de forma 
acelerada, mostrando su verdadera identidad político-ideológica. Ya no queda 
duda alguna del proyecto político burgués-oligárquico que lleva adelante Alianza 
País y de la ideología neocolonial y racista que lo acompaña. Las últimas cadenas 
nacionales que ha puesto a circular el gobierno en contra de la movilización 
indígena y popular por la defensa del agua y de la vida, no muestra otra cosa que 
el verdadero sentido de la llamada Revolución Ciudadana, que en rigor debería 
ser llamada Ciudadanía del Siglo XXI. Es decir, un “cambio” que instaura el 
derecho y la disposición de participar en la nueva articulación del capitalismo 
mundial, en las viejas y nuevas lógicas de acumulación, que exigen de las 
periferias, como siempre, la entrega irrestricta de sus bienes naturales, sociales y  
humanos .  

En las últimas cadenas nacionales, en torno al conflicto desatado por la ley 
de agua, el gobierno ha dejado claro en contra de quién está y a quién considera su 
enemigo. Lejos está aquella época en la que el gobierno quería mostrar como el 
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enemigo de su “revolución” a la oligarquía nacional y a la burguesía 
internacional; ahora su discurso y su política represiva deja en claro que su 
principal enemigo es el movimiento indígena-campesino junto a los otros sectores 
populares organizados. El discurso del gobierno busca interpelar a la población y 
conseguir su apoyo recurriendo a viejas estrategias discursivas del poder colonial 
y oligárquico muy usadas y conocidas a lo largo de la historia de este país y de 
América Latina. Una vez más se quiere usar el argumento racista de que los 
indios o son muy pocos o, siendo muchos, son inferiores y por lo tanto no tienen 
que opinar sobre las decisiones que afectan a una “mayoría” blanco mestiza 
“superior”. Repiten y repiten que los indios no son el país, ¿entonces quién es el 
país? ¿Acaso las transnacionales mineras y petroleras? ¿o quizás los empresarios 
que se han adueñado del agua, como es el caso de Interagua, u otros que usan los 
bienes naturales como propiedad privada? ¡Por favor! En éste país la mayoría de 
la población somos indios, negros, montubios; la mayoría somos pequeños y 
medianos campesinos, y sobre todo, la gran mayoría somos trabajadores 
asalariados.  

Este no es un país de ciudadanos, no nos hemos creído el cuento de la 
participación ciudadana que estos últimos años ha servido únicamente para 
legitimar las decisiones tomadas por un pequeño grupo de ciudadanos 
(propietarios privados de los medios de producción nacionales) al mando del 
ciudadano presidente. No hemos creído la trampa de la participación de una 
ciudadanía abstracta y atomizada, menos aún cuando tenemos una larga historia 
de organización política e ideológica del pueblo, cuando somos herederos de 
gestas populares que han peleado en contra de los intereses coloniales y 
neocoloniales del capital.  
 

Las mismas prácticas políticas 
Hoy para el régimen la lucha del pueblo indígena y campesino es un acto 

de barbarie y terrorismo, cuando en los primeros meses de su gobierno las 
mismas manifestaciones que derrocaron a anteriores gobiernos eran consideradas 
justas exigencias populares. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió?  En la lucha popular, nada; 
el pueblo subordinado, violentado, humillado a lo largo de la historia siempre ha 
resistido y ha luchado con las únicas armas que tiene para enfrentar un poder 
totalitario: su organización política, su deseo de otro mundo y su movilización 
callejera. El que ha cambiado es el gobierno, la implementación de su proyecto 
burgués-capitalista le obliga a sincerar su discurso y armonizarlo con su política 
económica y con su práctica represiva.  

En el gobierno de Alianza País se puede observar las mismas prácticas 
políticas de los peores gobiernos de los últimos 30 años. El mismo autoritarismo 
racista y anti popular de la época de Febres Cordero; la misma política 
divisionista que buscaba fragmentar a las organizaciones sociales y populares que 
tuvo el gobierno de Gutiérrez, incluso se está utilizando las contra marchas que 
intentan enfrentar al pueblo contra el pueblo, como sucedió cuando Gutiérrez 
trajo población de la Costa para oponerla a la población que se movilizaba en 
Quito. La última amenaza del presidente Correa es movilizar a las “bases” 
indígenas en contra de sus dirigentes, insinuando además que la dirigencia 
indígena no tiene respaldo de sus bases, cuando en realidad lo que se busca es 
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enfrentar al pueblo indígena entre sí. Se ha desplegado toda una política represiva 
bajo el argumento racista de que los indígenas son violentos, bajo el argumento 
burgués de que es necesario defender la “sagrada” propiedad privada; ambas 
explicaciones usadas por el poder colonial y el poder burgués en contra de la lucha 
popular. Se quiere aplicar a los campesinos, a los indígenas, a los trabajadores la 
ley antiterrorista concebida por el imperio norteamericano, a quien 
supuestamente el gobierno critica. En fin, todas estas prácticas han sido usadas 
por el poder como forma de dominación política de la población.        

Despejado el escenario político, queda claro que el gobierno de Alianza 
País de revolucionario no tiene nada, por lo tanto no hay duda de que aquella idea 
de un gobierno en disputa no tiene sentido alguno; así, las cosas vuelven a estar 
claras para la izquierda. No es posible no oponerse y mucho menos seguir 
apoyando un gobierno neocolonial y racista que trabaja para el capital mundial en 
nombre de una revolución que nunca existió, pues ni siquiera hubo una intención 
real de poner en marcha un proyecto desarrollista que, dicho sea de paso, no tiene 
posibilidades reales de implementarse, no solo por la estructura del capital global, 
sino principalmente por el límite ecológico al que nos enfrentamos. La única 
opción para la izquierda, que no ha renunciado a la idea de la revolución, no es 
otra que apoyar la movilización indígena-campesina-popular, e ir hacia la 
construcción de un bloque popular plurinacional o, como ya se ha dicho, a la 
construcción de un parlamento plurinacional de los pueblos que transite hacia la 
creación de Otro Mundo, realmente Otro, y no al reciclaje funcional del 
Capitalismo en cualquiera de sus formas. 
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De Santander a Uribe: 
Colombia en la política 

imperial 
Un libro sobre Angostura, dos años después8

 
   Foto: Pato Chávez 

 
 

Fernando López Romero 
 

                                                 
8 Este texto es el prólogo de un libro de reciente aparición: Angostura Disputa Geopolítica, de Napoleón 
Saltos, Manuel Salgado, René Baez, Jairo Estrada, Diego Delgado, primera edición, marzo 2010, 
Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social, Dirección General de 
Investigación y Posgrado de la UCE. 
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En Ecuador, la lucha política -que muchas veces transita de un escándalo a otro- 
expresa  las intensas confrontaciones de clases, que se han concretado en la 
inestabilidad y la crisis de la propia institucionalidad burguesa de las últimas 
décadas que, cotidianamente, se refleja en los enfrentamientos inter-burgueses 
por el poder económico y político y en la pertinaz resistencia de los de abajo. La 
imposición de una agenda mediática que, generalmente, interpreta la partitura de 
los medios globales, oculta o hace todavía más difícil la comprensión del mundo 
real. Entre nosotros, esconder la realidad a través de una inundación de 
información inútil, parcial y descontextualizada, parece ser la tarea más 
importante de muchos periodistas.  

El bombardeo de Angostura por parte del Ejército colombiano, con el 
apoyo logístico de soldados israelitas y del Comando Sur de los Estados Unidos, 
el pasado 1 de marzo del 2008,  copó durante varias semanas la atención de los 
medios. La información fue abundante, pero generalmente trucada. Colombia 
ganó casi de inmediato la guerra  mediática al imponer su justificación de lo 
ocurrido en nombre del combate al terrorismo y, además, colocar a la defensiva al 
gobierno ecuatoriano, que fue forzado a desvirtuar la acusación de vínculos con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los argumentos del 
gobierno ecuatoriano, más allá de sus propias debilidades, fueron relegados a un 
segundo plano; las fuentes privilegiadas fueron las del lado colombiano: los 
voceros de lo que ocurrió en Angostura fueron los  políticos y voceros de la 
derecha anti-Correa y los antiguos jefes de los servicios de inteligencia 
ecuatorianos, Manuel Silva y Mario Pazmiño, destituidos por el gobierno por sus 
vínculos con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. También hay que 
tener en cuenta el rango de “experto” en este tema otorgado al periodista Arturo 
Torres,  autor de un best seller local sobre las FARC en el Ecuador, libro que se 
inspira en fuentes por lo menos dudosas. En nombre de la libertad de expresión y 
de la objetividad, las más importantes cadenas noticiosas del Ecuador concedieron 
un enorme espacio al gobierno de Colombia en la persona del propio Álvaro 
Uribe o de su vicepresidente Juan Manuel Santos. Dos años después, si es que en 
algún momento hubo un debate sobre el ataque militar en Angostura, éste 
continúa inconcluso: la guerra colombiana se profundiza y las amenazas  contra 
los pueblos de la región se multiplican. 

Estas son razones más que suficientes  para justificar un libro sobre 
Angostura, que sitúe la agresión militar colombiana en un contexto  histórico  y 
geopolítico más amplio y que analice este hecho a través de instrumentos que 
vayan más allá de la denuncia moral, para develar los intereses en juego. 
 
Algo sobre geopolítica y memoria histórica  

La imposición de la Doctrina Monroe y la condición neocolonial de los 
países de Centro, Sur América y el Caribe, no habrían sido posibles sin la 
complicidad activa y militante de las clases dominantes locales con las potencias 
imperiales. Desde entonces, la vocación histórica de estas clases ha sido 
constituirse en las socias privilegiadas de los distintos proyectos de dominación 
extranjeros, para beneficiarse  de las migajas del banquete y para mantener la 
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explotación y opresión sobre los pueblos y las clases trabajadoras de nuestros 
países. 

En su condición de gerentes o de capataces locales de las economías 
primario exportadoras o extractivas, por su posición geoestratégica, cuatro 
oligarquías latinoamericanas se han destacado por  sus hojas de servicios 
imperiales: la cubana, esclavista,  y anexionista ya desde el siglo XIX; la 
venezolana, sustentada en el cacao y, luego, en el petróleo y la minería, y ligada 
umbilicalmente  al imperialismo estadounidense desde finales del siglo XIX, con 
su corazón puesto en Miami y jugosas cuentas bancarias en bancos extranjeros; la 
rancia oligarquía de Buenos Aires, cuya lengua oficial en el siglo XIX ya era el 
inglés, pieza decisiva para la penetración británica; y, por último, la colombiana. 

La oligarquía colombiana ha sido una herramienta clave en la estrategia de 
dominación imperial sobre América Latina desde el siglo XIX. Francisco de 
Paula Santander, vicepresidente de la Colombia bolivariana, conspiró contra la 
realización del Congreso Anfictiónico de Panamá, iniciativa de Simón Bolívar 
para consolidar la independencia conseguida a un altísimo costo por las nuevas 
repúblicas americanas; luego, fue  el autor intelectual  del atentado contra la vida 
del Libertador  en  Bogotá, en septiembre de 1828, y artífice principal del 
separatismo granadino y de la disolución de la Gran Colombia. 

En Colombia, la vieja oligarquía  de origen colonial, olorosa a sahumerio y 
sacristía, basó gran parte de su poder en una alianza estratégica con la 
reaccionaria jerarquía católica y en la consolidación de un sistema político 
bipartidista que, desde 1958, se alternó en el poder en la versión colombiana del 
venezolano Pacto de Punto Fijo, a través del cual social demócratas y demócrata 
cristianos (ADE y Copei)  se repartieron Venezuela hasta 1998. 

Las tendencias fascistas, con todas sus letras, permearon en los sectores 
conservadores terratenientes mediante la influencia de los falangistas españoles, y 
fueron  personificadas por Laureano Gómez, cuyo gobierno marcó el inicio de la 
violencia  en Colombia a raíz del asesinato del dirigente radical Jorge Eliécer 
Gaitán y del Bogotazo del 9 de abril de 1948. Los sectores conservadores, 
representantes de la rancia clase terrateniente, organizaron una guerra de 
exterminio contra los campesinos para apropiarse de sus tierras, condición 
indispensable para la expansión cafetalera. 

La violencia terrateniente, mecanismo fundamental para la acumulación 
capitalista   en la Colombia del siglo XX, alcanzó su forma política más depurada 
en 1958 con el Pacto Nacional entre liberales y conservadores para repartirse el 
poder durante décadas y, así, sellar cualquier fisura por la que pudiesen colarse los 
no invitados al banquete del poder. Este pacto consolidó un Estado burgués que 
bloqueó las demandas de los sectores populares y se constituyó como uno de los 
menos democráticos de toda América Latina. La guerra civil de resistencia 
campesina, con el triunfo de la Revolución Cubana, actualizó la alternativa 
revolucionaria en la región; así, desde los años sesenta, la insurgencia campesina 
devino en insurgencia revolucionaria. Este no es el lugar para siquiera esbozar las 
luchas revolucionarias colombianas ni sus grandes lecciones históricas, pero sí 
podemos afirmar que la clase dominante entendió siempre que el camino de una 
solución negociada era imposible, debido a la enorme fuerza política y, en algún 
momento, militar de la insurgencia, la izquierda y el pueblo colombiano. Una 
burguesía tan reaccionaria tenía claro que las reformas democráticas serían el 
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primer paso para transformaciones sociales profundas e irreversibles; por eso, ser 
sindicalista, dirigente social, artista o intelectual disidente en Colombia cuesta la 
vida. La lógica implacable de la acumulación de capital exige el exterminio de 
toda forma de oposición. La clase dominante, con el apoyo económico, político y 
militar estadounidense, ha delimitado con claridad el escenario militar como el 
más beneficioso -por ahora-, para sus intereses, pero este escenario, en sí mismo, 
no tiene otro desenlace que no sea el del exterminio. En Colombia, los pequeños 
espacios abiertos, las mínimas fisuras en el sistema político de dominación han 
sido conquistados con  inmensos sacrificios; y, en muchos casos, como en los de 
Unión Patriótica y A Luchar, la participación en la política electoral  fue el 
camino más directo al exterminio de cientos e, incluso, miles de militantes. El 
aniquilamiento de buena parte de la izquierda y de la dirigencia y militancia 
social, sindical e indígena, fue la otra condición indispensable para el impulso, 
desde arriba, de una reforma constitucional a comienzos de los años noventa, para 
que cambie algo a fin de que no cambie nada. 

El alineamiento irrestricto de la burguesía colombiana con respecto a la 
política  estadounidense no es una conducta del último período. En los años 
cuarenta, el gobierno de Colombia le declaró la guerra a la Alemania nazi; en los 
cincuenta, envió tropas para combatir en la Guerra de Corea; en los sesenta, 
lideró la ofensiva contra la Revolución Cubana y el apoyo hacia el sionismo 
israelí y, también, respaldó la política del imperio en Vietnam y el Sudeste 
Asiático.  Es de gran importancia señalar estos hechos históricos para comprender 
el talante de una clase y sus instintos más viscerales, desde el punto de vista 
político; elementos clave para el análisis de su actuación futura. 
 

La doctrina de seguridad y el escenario 
contemporáneo 

Este libro es una confluencia de varias miradas en torno de la situación 
colombiana, materiales para el análisis y para la discusión que incorporan un 
enfoque geopolítico e histórico y una perspectiva distinta de la guerra 
colombiana, concebida como mecanismo de acumulación originaria de capital y 
como una expresión de una feroz lucha de clases. Sólo esto les otorga un valor 
entre la abundancia de expertos que repiten el discurso hegemónico  y no hacen 
más que expresar la paranoia y la ignorancia de la clase dominante.  

Ya desde 1973, con el golpe de Estado y la contrarrevolución en Chile, la 
burguesía estadounidense comenzó a revertir su derrota militar en Vietnam. En 
el plano político, con el apoyo de las burocracias sindicales y del aparato 
mediático y policial, esta burguesía contuvo al enorme movimiento por los 
derechos civiles y contra la guerra, en pie desde los años cincuenta, a través de la 
consolidación de un escenario bipartidista. Ya en el gobierno de Carter se puso en 
marcha la contrarreforma neoliberal en los Estados Unidos, profundizada por 
Ronald Reagan y las posteriores administraciones demócratas y republicanas. En 
el plano militar, durante las administraciones de Reagan y Bush -padre e hijo-, el 
complejo militar-industrial reafirmó su poder sobre la economía, la política, la 
cultura y la sociedad estadounidense. La carrera armamentista desatada por 
Ronald Reagan, bajo el argumento de frenar la amenaza soviética, entregó el 
poder a los estrategas del pentágono, la Nasa, la CIA y las grandes corporaciones, 
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en detrimento de las crecientes necesidades sociales insatisfechas, lo que ha 
transformado a Estados Unidos en una de las sociedades más injustas y 
conflictivas del mundo. Las políticas de contrainsurgencia, bajo la forma de 
conflictos de baja intensidad, fueron estrenadas en Centro América, mientras que 
las guerras preventivas tuvieron en el Estado Sionista de Israel a su  actor más 
brillante. 

El shock, en sus diferentes formas -económica, financiera, militar, 
ambiental y mediática-, ahora tiene el rango de una doctrina que ha sido aplicada 
de una manera implacable. Después de su derrota en el Sudeste Asiático, los 
Estados Unidos desplegaron una contraofensiva global en la que la guerra y el 
terror de todo tipo constituyen los instrumentos  decisivos que le aseguran  el 
control del planeta. Las formas han sido distintas -guerra preventiva, operación 
de venganza o intervención humanitaria-, pero el objetivo siempre ha sido el 
mismo, desde la contención del “Imperio del Mal” hasta la eliminación  de los 
“Estados-basura” como Iraq, pasando por el disciplinamiento de los “Estados 
débiles”. 

El ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, en el que 
estuvieron implicados los aparatos de seguridad del Estado Norteamericano, 
sentó las condiciones   militares, políticas y culturales para dar un golpe de Estado 
a escala global, con consecuencias a largo plazo. El atentado contra el World 
Trade Center de Nueva York hizo posible que Estados Unidos superara el 
estancamiento de la situación militar en las viejas guerras que libra en el Oriente 
Próximo, los Balcanes y el África y, también, que este país emprendiera nuevas 
guerras como la que libra contra Afganistán, claramente definida como una 
venganza, y la de Iraq. La primera, para controlar las grandes reservas de petróleo 
y de gas del centro de Asia, indispensables para el “milagro” chino a mediano 
plazo y las rutas de la droga desde el extremo Oriente, mercancía indispensable 
para el financiamiento de contrarrevoluciones y de grupos de tareas desde Asia 
hasta Colombia, cuyo punto de partida fue el financiamiento de la contra 
nicaragüense en los años ochenta. Con el ataque contra las Torres Gemelas, a la 
militarización del mundo se le sumó un carácter policiaco macabro, que ha roto 
todos los moldes de contención establecidos por el sistema internacional, 
mediante el uso de los métodos de la guerra sucia de Argentina en los años 
setenta y ochenta a escala global: arrestos ilegales, desapariciones forzosas, 
secuestros, cárceles clandestina y torturas. El Imperialismo estadounidense 
impuso una dictadura global al dividir el mundo en dos bandos: los que están con 
él y los que están contra él. La posibilidad de posturas intermedias se ha reducido 
a cero: o se está del lado de la civilización o del lado del terrorismo y la barbarie, 
sin importar que muchos de los que ahora son satanizados, como Ben Laden y su 
gente, fueron, en un pasado reciente, un Frankenstein creado por los servicios de 
seguridad   estadounidenses y sus instrumentos fieles en otras guerras. 

En Colombia, la satanización comenzó ya a inicios de los años ochenta, 
cuando se acuñó el término narcoguerrilla, por parte del entonces embajador de 
los Estados Unidos en Bogotá. Un pequeño detalle: desde los años setenta, en el 
propio banco estatal colombiano,  existió una ventanilla para mover los fondos 
surgidos del creciente tráfico de marihuana y, luego, de los enormes capitales 
provenientes de la cocaína, indispensables para la recapitalización del país luego 
de la crisis cafetalera, y para sostener el poder de la vieja oligarquía, que poco a 
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poco, fusionó sus destacamentos sociales y políticos con los narcotraficantes. La 
familia Uribe es el mejor ejemplo de este sui generis bloque histórico. 

Desde hace una década, desde Clinton hasta Barak Obama, los Estados 
Unidos han desarrollado su doctrina de seguridad continental como parte de su 
doctrina de seguridad global que, en Colombia, el Gobierno de Uribe ha puesto en 
marcha como las políticas de “Seguridad Democrática”. Abundan las 
investigaciones y análisis sobre la aplicación de esta política que, en Colombia, se 
ha materializado en un narco Estado con una débil institucionalidad democrática, 
cada vez más sometida al terror y el respaldo militar de dos  ejércitos: uno 
clandestino -las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) bajo la dirección del 
“Señor de las Sombras”- para todas las tareas sucias, y otro, el oficial, para las 
tareas limpias y menos sucias, todas santificadas bajo el argumento del combate 
contra el narcotráfico,  definido de antemano por los propagandistas del 
Pentágono como la “principal lacra de la humanidad”. 

Dos años después, las consecuencias y las lecciones históricas del ataque de 
Angostura están a la vista y son un peso muerto en la política interna y externa 
del Ecuador. La clasificación del Ecuador como un país con alto riesgo financiero 
por los acuerdos bilaterales con Irán -un “Estado-basura”-, son el episodio más 
reciente. 

Angostura reveló la complicidad entre los mandos militares ecuatorianos y 
colombianos, y su subordinación al Pentágono. Rafael Correa no fue informado a 
tiempo, pero los cuerpos de seguridad dispusieron de varias horas para coordinar 
acciones. Sin embargo, sólo 17 horas después del bombardeo, el Ejército y los 
funcionarios del Estado Ecuatoriano pudieron ingresar al área de  operaciones. 

Este ataque también desnudó la debilidad del Grupo de Río, que  no 
condenó explícitamente la agresión colombiana, y reveló la influencia  que ejerce 
la embajada de Estados Unidos en Quito sobre la Fiscalía ecuatoriana cuando el 
Poder Judicial, a despecho de  todas las normas humanitarias y de derecho 
internacional, emprendió una acusación contra las tres mujeres sobrevivientes del 
bombardeo y solicitó su extradición desde Nicaragua. 

Quizá la implicación más importante de Angostura, en términos políticos, 
fue el viraje de la postura ecuatoriana en torno de las FARC y el debilitamiento 
de los sectores de izquierda dentro de Alianza País. Desde el 1 de marzo del 2008 
hasta la fecha, más allá de gestos y afirmaciones de defensa de la soberanía, 
concebida fundamentalmente como soberanía territorial, el gobierno  de Rafael 
Correa ha hecho gala de una enorme debilidad. En los hechos, junto con  el 
cambio de su postura ante las FARC, Correa ha sido incapaz de llevar hasta sus 
últimas consecuencias las investigaciones sobre la complicidad de los cuerpos de 
seguridad y, así, el Ejército Ecuatoriano se ha transformado en el obediente y 
disciplinado recluta del Pentágono al garantizar la seguridad de la frontera contra 
la penetración de grupos insurgentes colombianos. Los 44 campamentos 
desarticulados en el 2007 han pasado a 180 en el 2008, dato que revela la política de 
contención; sin embargo, más allá de los datos militares, los resultados políticos 
son decisivos: el debilitamiento de la postura ecuatoriana con respecto a las 
FARC refuerza la postura imperial, que las califica como narcoterroristas y, de 
esta manera, privilegia la salida militar y cierra la puerta a una salida negociada; 
es decir, una salida política. 
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Dos años después, las lecciones históricas tras la agresión militar en 
Angostura no pueden ser comprendidas del todo si pasamos por alto dos de sus 
episodios clave: el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en Honduras, en 
junio del año pasado, y la agresiva ocupación militar en Haití, este año, cuyo 
principal protagonista es el Ejército  estadounidense. Otros actores del reparto de 
esta nueva obra son los Ejércitos de la región, incluido el ecuatoriano, que actúan 
desde hace rato como “fuerzas de paz”.  

El gran triunfador tras Angostura es el gobierno de Uribe que no sólo ha 
contado con una tapadera eficaz -por el momento- para esconder la enorme crisis 
y los escándalos de  corrupción de su narco Estado, sino que también ha 
arrinconado, en vísperas de  una probable reelección, cualquier iniciativa 
internacional a favor de una salida política y negociada de la guerra, al imponer 
una solución militar que estratégicamente sólo es viable con el exterminio del 
bando contrario, pero que, en el plano más inmediato, le es extremadamente útil 
para sostener su  régimen de terror interno y para jugar el rol de sheriff de los 
intereses estadounidenses en la región. El ascenso del gobierno de Obama no ha 
cambiado este papel; por el contrario, con el despliegue de la IV Flota y la 
instalación de 7 nuevas bases militares en territorio colombiano, ha dado 
continuidad y ha profundizado la política exterior de la administración de Bush -
padre e hijo-. 

La contraofensiva imperial  sobre los llamados gobiernos progresistas  de 
la región, que se ha afianzado con en el Plan Colombia, tuvo a Angostura como 
episodio  estelar. Frente al ataque militar, el gobierno ecuatoriano no ha actuado 
en base de una política de seguridad externa que reafirme la soberanía política y 
territorial del país. Por el contrario, al pragmatismo económico de la reforma 
capitalista que ha puesto en marcha el gobierno de Rafael Correa, se suma  un 
alineamiento  político que lo distancia de posturas más radicales como las de 
Venezuela y Bolivia. La decisión de aceptar la ocupación militar norteamericana 
de Haití,  en contradicción con la posición mucho más firme de Venezuela, es 
una evidencia muy clara de este viraje hacia una postura pro estadounidense. 

Seguimos en guerra. Esta ofensiva militar, decisiva y a escala global, total 
y totalitaria, inició en 1914 y no ha cesado desde entonces. Esa guerra global busca 
asegurar el control de los Estados Unidos y de sus aliados sobre los recursos 
naturales del planeta. El objetivo del conflicto, en su fase  actual, es retomar el 
control sobre América Latina, un área de insurgencia histórica y de resistencia 
social frente a los propósitos de  dominación. No entender este escenario 
estratégico general es no comprender nada, absolutamente nada, ya que si no 
entendemos nuestra historia, desde la más lejana hasta la más reciente, no 
comprenderemos lo que es todavía más importante: los episodios, batallas y  
desenlaces de la historia  futura. Si en el pasado los peores no han dejado de 
vencer, ahora es el momento para reconstruir las fuerzas y crear nuevas 
estrategias y tácticas para subvertir la regla de hierro de la dominación. 

23  de febrero del 2008. 
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Concentración, monopolios, 
transancionalización.  

Aproximación a las tendencias 
actuales del capitalismo ecuatoriano 

 
 
Mario Unda y Ellis Bethania 
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1. Concentración y centralización de los capitales 
Una primera característica del capitalismo ecuatoriano es su marcada tendencia a la 
concentración y a la centralización de los capitales. Se expresa de viarias maneras: 
 
a. Los grandes grupos económicos dominan la economía 
 La economía ecuatoriana está signada por la presencia de grandes grupos 
económicos que, por lo general, son de carácter familiar, poseen gran cantidad de 
empresas y, aunque la acumulación de su capital dependa usualmente de sus 
inversiones en una o dos ramas de la economía, poseen intereses ampliamente 
diversificados, si bien muchas empresas se encuentran conectadas entre sí (por 



R, número 4  - marzo, abril, mayo de 2010 
 

42 
 

ejemplo, exportación de banano y producción de cartones; caña, azúcar, alcohol, 
producción de dióxido de carbono y gaseosas; etc.) 
 A inicios del 2008, un estudio del SRI mostraba, por ejemplo, que el grupo 
Eljuri tenía 131 empresas; el grupo Noboa, 124; el grupo Wright, 74; el grupo Dassum, 
71; el grupo Egas, 68; el grupo Quirola, 67; el grupo Nobis, 63; el grupo Vilaseca, 49; el 
grupo Bakker, 42; el grupo Ribadeneira-Sáenz, 40; el grupo Lasso, 39; los grupos 
Sevilla y Ortiz, 36;… etc.9

 Un poco antes, hacia el 2004, la revista Gestión traía un retrato de los 
principales grupos económicos

. 

10, y el SRI ha dado información más reciente11

González Artigas (La Fabril) en agroindustria: plantaciones de palma, 
elaborados de palma, inmobiliarias, exportadora de productos del mar,… Deller en el 
sector inmobiliario (centros comerciales), industria textil,… Quirola en exportación 

. Noboa 
aparece en el sector agrícola (algunas empresas productoras, pero sobre todo las 
exportadoras de banano), en ganadería, en automotores (básicamente, importación), 
en la industria alimenticia, en plásticos, en transportes, en publicidad, etc. Nobis 
(Isabel Noboa) divide sus inversiones entre la producción de azúcar, dióxido de 
carbono y alcohol, las inmobiliarias y los hoteles, la importación de ropa de marca y 
las gaseosas. Eljuri en producción e importación de autos, bebidas gaseosas, medios de 
comunicación, cerámicas, hoteles, importación de electrodomésticos y perfumes, 
lácteos y cárnicos, plásticos y siderúrgica, muebles, inmobiliarias, construcción, 
servicios para la construcción y banca. 

Wright (Supermaxi, Megamaxi) en comercio al detalle, agricultura, cárnicos, 
lácteos, transporte, importación y venta de electrodomésticos, venta por televisión, 
librerías, venta de ropa, jugueterías, panificadoras, lavanderías, inmobiliarias, etc. 
Lasso (Banco de Guayaquil) en banca, seguros, bienes raíces…; en Wong en producción 
y exportación agrícola, fertilizantes, cartones, plásticos, lácteos, inmobiliarias… Egas 
en banca y seguros, importación de autos, cines, medios de comunicación, 
inmobiliarias, hotelería, turismo. Bakker (Pronaca) en cárnicos (pollos, cerdo, 
pescado), agricultura, industria alimenticia (comidas preparadas, salsas, 
mermeladas), franquicias de alimentos rápidos (pollo Campero), florícolas, 
inmobiliarias, seguridad. 

Aguirre (Nirsa) en pesca, procesamiento de pescado, camaroneras, agricultura, 
alimentos preparados, comercialización de combustibles. Ribadeneira (Motransa) en 
agricultura, comercio de electrodomésticos y artículos para el hogar, importación de 
autos, carrocerías, inmobiliaria, banca,… Czarninski (El Rosado – Mi Comisariato) en 
importación de artículos para el hogar y alimentos, industria alimenticia, 
inmobiliarias, cines, medios de comunicación… Durini en madereras, industrias de la 
madera, muebles, construcción, servicios para la construcción, transporte, 
importación de automores. Álvarez Barba en bosques, industrias de la madera, 
importación de autos, palma y aceites, inmobiliarias. Vásquez en importación de 
autos, joyería, hoteles, inmobiliarias, seguros, cambio de moneda. Ortiz en 
importación, plásticos, centros comerciales. 

                                                 
9 El Universo, lunes 28 de enero de 2008, p. 4. El estudio daba cuenta también de un hecho adicional: en 
cada grupo, un número importante de empresas no pagaron valor alguno por impuesto a la renta en 
2006: así, del grupo Eljuri, 49; de Noboa, 91; de Wright, 28; de Dassum, 24; de Egas, 39; de Quirola, 35; 
de Nobis, 26; de Vilaseca, 25; de Bakker, 20; de Ribadeneira-Sánez, 13; de Lasso, 10; de Sevilla, 18; de 
Ortiz, 15;… etc. 
10  Casi toda la información al respecto ha sido tomada de Gestión No. 120, junio de 2004, pp. 48 y ss. 
11 SRI: Grupos Económicos; en www.sri.gov.ec, construido sobre la base de datos de 2006 y 2007. 

http://www.sri.gov.ec/�
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de banano, medios de comunicación, banca. Cuesta en industria de plásticos, 
producción de materiales eléctricos, industria llantera, florícolas, finanzas, turismo… 

Y así en adelante. 
 
b. La producción y de las ventas se concentran en las empresas más grandes 

Las 500 empresas más grandes representan la mitad del PIB, entre más de 
67.000 empresas, según un estudio de la revista Vistazo (2009), basado en datos 
entregados por las empresas a la Superintendencia de Compañías12

Si ponemos el ejemplo de las tiendas de alimentos, las 2 cadenas más grandes, 
La Favorita (Supermaxi) y El Rosado (Mi Comisariato), acaparaban el 18,8% de las 
ventas en 1999, y pasan a al 36,6% en 2003 (24,2% Supermaxi; 12,4% Mi Comisariato). 
Tía, que les sigue, llega apenas al 3.9%

. 

13. De igual manera, si nos fijamos en la 
comercialización de gasolinas, 4 empresas, Petróleos y Servicios, Petrocomercial, 
Repsol-YPF y MasGas, concentraron el 64% de todas las ventas en 2007 
(respectivamente 29%, 13%, 12% y 10%)14. Cosa similar ocurre en las industrias 
manufactureras: las pequeñas industrias, aunque son el 95% de establecimientos 
industriales, sólo representan el 24% del PIB industrial (y el 5% del PIB nacional)15

Una estructura que se repite por toda la economía. “Un reciente estudio del 
Banco Central con alcance hasta 1998”, relata la revista Gestión

. 

16

Ha pasado, es cierto, un par de décadas desde entonces. Pero información más 
reciente revela que la tendencia goza de buena salud. El censo de Manufactura y 
Minería de 2006

, “analizó 73 ramas 
industriales detectando que en un 56,2% existiría una concentración muy elevada, lo 
cual significa que las 4 mayores empresas de esas ramas acaparan más de 75% de las 
ventas totales del sector. En 31,5% de esas ramas hay una elevada concentración, es 
decir que a las 4 mayores empresas les corresponde entere 50% y 75% de las ventas”. 
¡Es decir, que en casi 9 de cada 10 ramas industriales las 4 empresas más grandes 
acaparan 50% o más de las ventas del sector! “Apenas en un 12,3% de las ramas 
analizadas”, continúa, “existe una mediana concentración, esto es que las 4 mayores 
empresas son responsables de 25% a 50% de las ventas”. La conclusión es 
contundente: “no se encontró sector alguno que opere en un mercado de 
competencia”. 

17

Del mismo modo, las mayores empresas en rango de producción (20 millones 
de dólares y más) son alrededor de un 8% de industrias, pero contratan al 51% de 

 muestra que las empresas más grandes, aquellas que tienen 500 y 
más trabajadores, representan no más del 4% del total de industrias; sin embargo, 
concentran el 41% de trabajadores, el 51% de la producción, y el 61% del valor 
agregado. Si a ellas les sumamos el rango inmediatamente anterior, el de las 
empresas que emplean entre 200 y 499 trabajadores, tendremos que apenas un poco 
más del 8% de industrias concentra al 64% de trabajadores empleados, el 75% de la 
producción total y el 80% del valor agregado (ver cuadro 1). 

                                                 
12 http://www.vistazo.com/especiales/500empresas.pdf 
13 Miguel Zamora: La rápida expansión de los supermercados en el Ecuador y sus efectos sobre las cadenas de 
lácteos y de papa; Regoverning Markets, septiembre 200413. Todavía no se considera a Supermercados 
Santa María, que tuvo un importante crecimiento, sobre todo en Quito, en los últimos años. 
14 La Hora, 3 de febrero de 2008. 
15 http://www.pequenaindustria.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=29. 
16 Gestión número 120, cit., p. 48. 
17 INEC: Encuesta de Manufactura y Minería; www.inec.gov.ec 

http://www.pequenaindustria.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=29�
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trabajadores industriales y concentran el 73% de la producción total y el 79% del 
valor agregado18

1 

 (cuadro 2). 
 

Cuadro No.1. Tramos de personal ocupado: número de establecimientos, 
personal ocupado, producción total, valor agregado 

2 3 4 5 
Manufactura 
total 

1.481 
100,0 

167.825 
100,0    

13.520.434.463 
100,0 

4.754.261.010 
100,0 

1-9 - - - - 
10-19 422 

28,5 
5.973 

3,6 
205.746.134 

1,5 
54.439.675 

1,2 
20-49 466 

31,5 
14.519 

8,6 
708.309.642 

5,2 
186.889.262 

3,9       
50-99 255 

17,2 
17.656 

10,6 
997.338.187 

7,4      
297.664.403 

6,3       
100-199 154 

10,4 
22.198  

13,2     
1.436.090.547 

10,6    
386.329.099  

8,1      
200-499 124 

8,4 
38.096 

22,7      
3.234.523.737 

23,9    
903.294.062 

19,0       
500 y + 60 

4,0 
69.383 

41,3      
6.938.426.216 

51,4    
2.925.644.509  

61,5    
1. Tramos de personal ocupado; 2. Número de establecimientos; 3. Personal ocupado; 4. Producción  total; 5. Valor 
agregado a precios de productor. 
Fuente: Inec: Encuesta de Manufactura y Minería, 2006 
 

Cuadro No.2. Tramos de producción: número de establecimientos, 
personal ocupado, producción total, valor agregado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tramos de producción; 2. Número de establecimientos; 3. Personal ocupado; 4. Producción  total; 5. Valor 
agregado a precios de productor. 
Fuente: Inec: Encuesta de Manufactura y Minería, 2006 

 
Así, pues, no puede llamar la atención que, si miramos los grupos económicos19

                                                 
18  El rango de producción de 20 millones de dólares y más se corresponde,  aproximadamente, con las 
empresas que están en los 2 rangos más altos de trabajadores ocupados: de 200 a 499 (éstas, en 
promedio, tienen una producción de algo más de 26 millones de dólares cada una) y de 500 y más (que, 
en promedio, tuvieron una producción de 115,6 millones de dólares). Esta inferencia se corrobora 
cuando se observa que en el rango de mayor producción cada empresa ocupaba, en promedio, 678 
trabajadores; mientras que, por otra parte, si unificamos en un solo rango las empresas que emplean a 
más de 200 trabajadores vemos que ellas tenían, en promedio, 584 trabajadores cada una. 
19 SRI: Grupos económicos, cit. 

, 
observaremos que el grupo que más ingresos declaró en 2007 fue la Corporación La 
Favorita (Supermaxi) con algo más de 1.195 millones de dólares; le siguieron el grupo 
Egas (Banco Pichincha) con 1.185 millones y Eljuri con 1.002 millones. A 
continuación se situaron Botar con 960 millones de dólares, Holcim con 850 

1 2 3 4 5 
Manufactura total 1.481 

100,0 
167.825 

100,0    
13.520.434.463 

100,0 
4.754.261.010 

100,0 
hasta 19.999 3 

0,2    
33 

0,0 
30.760 18.920 

de  20.000 a  39.999 7 
0,5 

72 
0,1 

225.584 110.690 

de 40.000 a 199.999 181 
12,2 

2.768 
1,7 

22.166.166       9.723.548          

de 200.000  a 399.999 189 
12,8 

3.823   
2,3     

55.350.187 19.449.216 

de 400.000 a 799.999 220 
14,8 

5.949 
3,5 

126.429.569 41.283.042 

de 800.000 a 1.999.999 293 
19,8 

13.137 
7,8 

375.055.191 123.466.798 

de 2.000.000 a 3.999.999 190 
12,8 

13.476 
8,0 

542.164.792 155.005.216 

de 4.000.000 a 19.999.999 271 
18,3 

42.454 
25,3 

2.453.524.165 
18,2    

661.137.768 
13,9 

de 20.000.000 y más 127 
8,6 

86.113 
51,3 

9.945.488.049   
73,6  

3.744.065.812   
79,4    
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millones, Corporación Noboa con 690 millones, Czarninski con 620 millones y 
Pronaca con 581 millones. Los siguientes declararon ingresos de menos de 500 
millones de dólares. Y si entre el primero y el sexto ya hay una distancia de 2 a 1, 
cuando se comparan los ingresos del primero con el quincuagésimo (Jara), la 
distancia es de ¡298 veces! Y eso que estamos hablando de los 50 grupos más 
grandes... Imaginemos las distancias que existirán con la masa de negocios medios y 
pequeños. 
 
c. Los grandes capitales absorben a los capitales menores  

A medida que avanzan los procesos de concentración y centralización de 
capitales, se incrementa las fusiones, muchas veces expresión apenas disimulada de 
la absorción de empresas menores por capitales mayores. Pero, por lo general, no se 
trata de pequeños capitales los que son absorbidos, sino de empresas relativamente 
bien ubicadas en el mercado. Quizás el ejemplo más visible de esto haya sido la 
adquisición de ferretería Kiwy por Supermaxi en 200520, cuando Kiwy era una de las 
más grandes ferreterías del país. Lo propio ocurrió con la exportadora de pescado 
Mardex, absorbida por Pronaca; la página oficial de la empresa reseña que, para 
entonces, Mardex era “una empresa con más de 20 años de experiencia, en el 
procesamiento y exportación de productos del mar y de acuacultura a varios países, 
entre éstos: Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Chile, Argentina, 
Colombia”, y que contaba “con tres líneas de negocio: pescado fresco, pescado 
congelado, y camarón congelado”21

La tendencia a la absorción de capitales menores incluye procesos de 
reconcentración, como la compra en 2005 por Nobis (Isabel Noboa) de la parte de la 
antigua La Universal que había quedado en manos de los trabajadores; tiempo atrás, 
la parte mayor había sido absorbida por la Nestlé

. Y así por el estilo. 

22

Por ejemplo, en junio de 2009 El Universo

. 
 

2. Las empresas menores se convierten en productoras y 
proveedoras de las grandes empresas 

La tendencia a que las empresas chicas se conviertan en manufactureras para 
las grandes, sea nacionales o extranjeras, es otra de las formas a través de las cuales 
los grandes capitales subordinan a los menores y los convierten en parte de su cadena 
de acumulación, de la que pasan a depender en proporciones que, aunque distintas, 
pueden llegar a ser decisivas para la supervivencia de algunas empresas. Esta 
tendencia se reforzó con la vigencia de las medidas anticrisis del gobierno de Correa, 
a fines de 2008.   

23

                                                 
20 

 informaba que Drocaras, una 
empresa farmacéutica con planta en Guayaquil, en la vía a Daule, había sido 
contratada para fabricar productos de una empresa peruana para el mercado 
ecuatoriano. Para entonces, Drocaras ya estaba fabricando jabones, lavaplatos y 
desinfectantes para una cadena de supermercados, lo que representaba un 50% de su 
producción. Se trata de una empresa que ya antes había entrado en negocios más o 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/comercial-kywi-pasa-a-ser-parte-del-grupo-la-
favorita-220767-220767.html; publicado el 12 de diciembre de 2005. 
21http://www.pronaca.com/site/principal.jsp?arb=81  
22 El Comercio, 24 de noviembre de 2005. 
23 El Universo, lunes 22 de junio de 2009. 
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menos similares, pues en 1997 había firmado un convenio para distribuir cosméticos 
colombianos24

“La fabricación para terceros”, constata el citado artículo de El Universo, se 
replica en  papeleras, laboratorios, industrias alimenticias y pesqueras que […] 
dedican desde el  5% hasta más del  50% [de su producción] a elaborar marcas de 
otros”

. 

25

Las marcas propias (normalmente producidas por otros fabricantes) han sido 
un mecanismo, adicionalmente, para incrementar las ventas y las ganancias. “El 
gerente [de ventas de Supermaxi] explica  que la marca Supermaxi representó en el 
2008 el 4,8% de las ventas totales de la cadena y el 18,3% de las categorías donde están 
presentes sus productos”. “En los tres últimos años, el crecimiento de venta de los 
productos de marca propia ha sido del 28%”

.  Estos mecanismos, a través del cual las grandes empresas alcanzan incluso a 
otras que, si bien menores, son relativamente importantes, se han extendido 
actualmente con la tendencia de las grandes cadenas de supermercados a vender 
productos con su marca, pero cuya elaboración encargan a otros. 

26

En la banca, para 2004

. 
De esta manera, los grandes capitales se benefician de una transferencia de 

valor generado por empresas menores, apropiándose así de una parte de la plusvalía 
producida por los trabajadores de estas últimas. 
 

3. Concentración de los medios de producción  
 Así como está concentrada la producción, así también se encuentra 
concentrada la propiedad de los medios de producción en manos de los grandes 
capitales. 

27

En la agricultura, la tierra productiva y el agua también sufren un proceso 
multisecular de concentración, heredado de la colonia, que pervivió en la república, e 
incluso después de la revolución liberal de 1895. El III Censo Agropecuario (2000)

, los activos de la sociedad financiera más grande 
(Banco de Pichincha: 1.872 millones de dólares) casi duplicaba los activos de la 
segunda (Banco de Guayaquil: 1.045 millones de dólares). Las instituciones 
financieras que se ubicaban en tercero y cuarto lugar poseían activos que eran hasta 
2,6 veces inferiores (Produbanco: 770 millones de dólares; Pacífico: 719 millones de 
dólares). 

28 
muestra que las grandes propiedades de más de 200 hectáreas, que representan algo 
menos del 0,8% de unidades productivas, concentran, en cambio, casi el 30% de la 
tierra cultivable; si se les suman las propiedades que tienen de 100 a 200 hectáreas, 
controla, juntas, el 42,6% de la tierra productiva. Más aún: las propiedades de más de 
1.000 hectáreas controlan más del 13% de la superficie cultivable. En contraste, los 
pequeños campesinos, que se encuentran repartidos en más del 29% de las 
propiedades, no alcanzan a tener más que el 0,8% de tierras cultivables, lo que no les 
alcanza ni para el sustento familiar29

                                                 
24 

. 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/cosmeticos-de-colombia-pintan-a-ecuatorianas-
109006-109006.html, noticia publicada el 26 de febrero de 1997. 

25 El Universo, íbid. 
26  http://www.eluniverso.com/2009/03/09/1/1356/39024AE426D84D2A865D43022ECEB8B2.html 
(lunes 9 de marzo de 2009). 
27 Gestión, número 120, cit., p. 29. 
28 III Censo Agropecuario; ver: http://www.sica.gov.ec/censo/contenido/temasin.htm.  
29 Nótese que casi el 58% de campesinos propietarios de unidades de menos de 1 hectárea se sostiene 
gracias a los ingresos “no agropecuarios” (III Censo Agropecuario, ibíd.). 
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Tomando como referencia un estudio del Sipae (Sistema de Investigación de 
la Problemática Agraria del Ecuador), realizado a su vez con los datos del II censo 
agropecuario, una nota de prensa resaltaba que en el Ecuador “existe una estructura  
agraria inequitativa: solo 6.616 personas tienen predios superiores a 200 hectáreas y 
controlan el 29,1% de la superficie agrícola, casi cinco veces más que el 6,26% de la 
superficie distribuida entre las 535.309 unidades productivas inferiores a cinco 
hectáreas”30

 

.  
 

Gráfico No. 1 

Tomado de: Cámara de Agricultura de la I Zona: Análisis e interpretación del III Censo Agropecuario (2000); en: 
http://www.agroecuador.com/HTML/Censo/censo_214.htm 

 
El agua de riego también se encuentra fuertemente concentrada. Y hay una 

fuerte competencia por su apropiación y su uso: las comunidades indígenas y los 
pequeños campesinos se encuentras prácticamente desprovistos de agua, a expensas 
de la lluvia. Mientras tanto, las nuevas hidroeléctricas, privadas muchas de ellas, las 
empresas florícolas y brocoleras acaparan cada vez más concesiones de agua. 

En la provincia de Cotopaxi, por citar un ejemplo, existen 457.199 hectáreas de 
tierra cultivable; sólo 29.552 tienen agua de riego, es decir, ¡apenas el 5.5%!31 “En los 
últimos 20 años”, dice un manifiesto de Ecuarunari, “el 1% de grandes propietarios 
(hacendados, agroindustriales, camaroneros) concentran el 67% del agua de riego, 
mientras que los pequeños productores (comunas, cooperativas, pequeños 
propietarios), que son el 86% de los productores, apenas controlan el 23% del agua”32

                                                 
30 El Universo, 28 de diciembre de 2008. El tema fue objeto de atención y de debates durante la 
Asamblea Constituyente, cuando se entró a tratar “la función social” de la propiedad. La edición en 
español del Diario del Pueblo lo recogía así: “En Ecuador existe un problema de concentración, que 
entre otras cosas se refleja en la propiedad de la tierra”, afirmó [el entonces asambleísta de Alianza 
País, Norman] Wray, y reveló cifras según las cuales 3,3 por ciento de los grandes propietarios 
dispone de 42,5 por ciento de los terrenos agrícolas.  En contraste, el 47,7 por ciento de los pequeños 
propietarios poseen únicamente el 2,04 por ciento de la tierra de uso agrícola” 
(

. 

http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/6424114.html; la noticia fue reproducida por otros medios, 
por ejemplo en  http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article1952). 
31 www.elcomercio.com  
32 Ecuarunari: “El agua no se vende, el agua se defiende”, manifiesto que circuló con ocasión de las 
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No puede extrañar, entonces, la masividad de las movilizaciones indígenas en torno 
a la ley de aguas, ni los conflictos recurrentes que tienen como eje al agua33. Una 
conflictividad persistente y extendida: “hay 40 mil conflictos de Agua en Ecuador (se 
han dado sentencias sobre sentencias); solo en Chimborazo hay más de 4 mil 
conflictos de agua”34

La misma tendencia a la concentración de los medios de producción se 
verifica en la industria

.  
La importancia del agua para los campesinos y para los indígenas queda 

patente al observar que estas movilizaciones fueron las primeras, en los 3 años de 
gobierno de Alianza País, en que participaron juntas las principales organizaciones: 
Ecuarunari, Feine, Fenocin y Juntas de Regantes. Hasta muy poco antes, tanto la 
Fenocin como la Feine y las juntas de agua se encontraban alineadas a las tesis 
gubernamentales, aún en ciertos temas sensibles para los movimientos sociales.  

35

1 

. Acá, las empresas de más de 500 trabajadores concentraron 
en 2006 algo más del 47% de las nuevas inversiones; si se les suman aquellas otras 
empresas que empleaban entre 200 y 499 trabajadores, se llega casi al 76% del total de 
nuevas inversiones. 
  

Cuadro No.3. Tramos de personal ocupado: número de establecimientos, 
formación bruta de capital 

2 3 
Manufactura 
total 

1.481 
100,0 

750.615.450 
100,0 

1-9 - - 
10-19 422 

28,5 
6.214.920 

0,8 
20-49 466 

31,5 
34.534.349 

4,6 
50-99 255 

17,2 
36.451.445 

4,9 
100-199 154 

10,4 
103.904.819 

13,8 
200-499 124 

8,4 
211.289.097 

28,2 
500 y + 60 

4,0 
358.220.820  

47,7   
1. Tramos de personal ocupado; 2. Número de establecimientos; 3. Formación bruta de capital 
Fuente: Inec: Encuesta de Manufactura y Minería, 2006 
 

                                                                                                                                               
movilizaciones en torno a la ley de aguas, en los primeros días de abril de 2010.  
33 A más de las movilizaciones nacionales, que han acompañado con tenacidad y persistentemente 
todo el largo proceso de aprobación de la ley de aguas (o de “recursos hídricos”), veamos un ejemplo 
local: en enero de 2010 un grupo de comunidades de la provincia de Cotopaxi se tomaron un canal de 
riego cuyo caudal comparten con una empresa exportadora de brócoli. Las notas de prensa daban 
cuenta de que Diocelina Iza, presidenta del MIC (Movimiento Indígena de Cotopaxi) demanda al 
Inar (Instituto Nacional del Riego) que informa cuántos litros  de agua por segundo reciben las 
empresas florícolas y brocoleras en la provincia. Dice que el MIC respalda a las 10 comunidades que el 
24 de enero cortaron el paso de agua del río Nagsiche. “Pedimos que la distribución de agua sea equitativa. 
La lucha de los compañeros es justa. Por eso solicitamos el informe al Inar, para saber si hay igualdad 
en las adjudicaciones” (el subrayado es nuestro). El río Nagsiche abastece al canal de riego San 
Antonio, ubicado en la comunidad Molino Pata. El canal tiene capacidad para 299 litros por segundo, 
de los cuales 145 se han asignado a la empresa Nintanga: 49% para una sola empresa exportadora; 51% 
para 10 comunidades (www.elcomercio.com). 
34 Algunos datos sobre agua en Ecuador, ECUARUNARI, 11 de Mayo de 2010 (circulado a través del 
correo electrónico). 
35 Inec: Encuesta de Manufactura y Minería, 2006, cit. En: www.inec.gov.ec.  Como se puede observar en 
el cuadro, los datos no incluye a las empresas que contratan menos de 10 trabajadores, y que 
generalmente son consideradas como “informales”. 
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Por el contrario, las empresas pequeñas, aun cuando son más numerosas, 
tienen una participación harto reducida en las nuevas inversiones. Las empresas que 
ocupan entre 10 y 49 trabajadores representan el 60% del total de establecimientos 
manufactureros, pero no concentran más allá del 5,4% de las inversiones nuevas 
realizadas en la rama. Y las empresas que contratan entre 50 y 199 trabajadores, que 
son el 27,6% del total de establecimientos, llegan al 18,7% de participación en las 
nuevas inversiones. 

Y lo propio se confirma cuando observamos las empresas de acuerdo a los 
tramos de producción: las más grandes, que no llegan a ser el 9% del total de 
establecimientos, concentran algo más del 72% de las nuevas inversiones; las 
medianas, un 18% de los establecimientos manufactureros, fueron responsables de un 
17% de nuevas inversiones. Y las más pequeñas, que son un poco más del 73% de 
empresas manufactureras, literalmente, no tienen peso alguno: apenas el 5,4% de las 
inversiones. De este modo, mientras más avanza el desarrollo del capitalismo, más se 
acentúa la tendencia a la concentración de los medios de producción en manos de los 
grandes capitalistas. 
 

Cuadro No.4. Tramos de producción: número de establecimientos, 
formación bruta de capital 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Tramos de personal ocupado; 2. Número de establecimientos; 3. Formación bruta de capital 
Fuente: Inec: Encuesta de Manufactura y Minería, 2006 
 

4. Capitalismo intermediario 
 El capitalismo ecuatoriano no es un capitalismo centrado en la producción. 
Probablemente la época neoliberal haya reforzado esta tendencia. Como habíamos 
visto más atrás -en el punto 1.a- los grupos económicos más grandes, aquellos que 
controlan la economía del país, abren sus tentáculos sobre distintas actividades y 
ramas, pero lo principal de sus capitales se concentra en unas pocas de ellas. 

Según la información organizada por el SRI36

                                                 
36 

, los grupos económicos más 
grandes a febrero de 2007 tenían una característica común: sus principales 
actividades, sus principales negocios se concentraban en la intermediación: el 
comercio y las finanzas. Entre los 12 primeros se encontraban 5 bancos (Pichincha, 
Guayaquil, Produbanco, Bolivariano, Internacional; y, más aún, 2 de ellos son los 
grupos económicos más grandes del país), 2 cuyas principales actividades están en la 
importación (Eljuri, Ribadeneira-Morisáenz), 1 que las tiene en la exportación 

http://www.decosocial.org/1694.html 

1 2 3 
Manufactura total 1.481 

100,0 
750.615.450 

100,0 
hasta 19.999 3 

0,2    
- 

de  20.000 a  39.999 7 
0,5 

-5.953 

de 40.000 a 199.999 181 
12,2 

7.385.234 
1,0 

de 200.000  a 399.999 189 
12,8 

2.920.651 
0,4 

de 400.000 a 799.999 220 
14,8 

6.092.652 
0,8 

de 800.000 a 1.999.999 293 
19,8 

18.894.561 
2,5 

de 2.000.000 a 3.999.999 190 
12,8 

42.140.653 
5,6 

de 4.000.000 a 
19.999.999 

271 
18,3 

130.044.939 
17,3 

de 20.000.000 y más 127 
8,6 

543.142.713 
72,4 
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(Noboa), y 2 en el comercio interno al detalle (Wright, Czarnisnscki). Sólo las 2 
restantes son productoras y ensambladoras (General Motors, Holcim que, por 
añadidura, se ubican en los puestos 4to. y 8vo.). 
  

Cuadro No. 5 Grupos Económicos del Ecuador según el SRI- Febrero 2008 
Ranking 
  2007 

                                         Grupo Regional 

     1 Egas - Banco del Pichincha Norte 

     2 Lasso - Banco de Guayaquil  Litoral Sur 

     3 Eljuri - Almacenes Juan Eljuri Austro 

     4 General Motors Norte 

     5 Noboa - Exportadora Bananera Noboa, Industrial Molinera Litoral Sur 

     6 Wright - Supermercados La Favorita Norte 

     7 Paz, Pachano – Produbanco Norte 

     8 Holcim Litoral Sur 

     9 Ribadeneira, Sáenz - Morisaenz, Motransa Norte 

    10 Salazar - Banco Bolivariano Litoral Sur 

    11 Czarninski - El Rosado Litoral Sur 

    12 Banco Internacional Norte 

    13 Bakker - Industria Pronaca Norte 

    14 Nobis, Compañía Azucarera Valdez, La Universal, Sweet Industries Litoral Sur 

    15 Wong – Reybanpac, Rey Banano del Pacífico Litoral Sur 

    16 Dole, Unión de Bananeros Ecuatorianos, Ubesa  Litoral Sur 

    17 Saabmiller - Cervecería Nacional Litoral Sur 

    18 Villamar, Utreras - farmacias Fybeca Norte 

    19 Quirola - Banco de Machala El Oro 

    20 Sevilla - Grupo Futuro, Metropolitan Touring, Salud, Tecniseguros Norte 

    21 Herdoíza - Constructora Herdoíza Crespo Norte 

    22 Álvarez - Industrias Ales, Comercializadora Álvarez Barba Norte 

    23 González Artigas - La Fabril, s.a Manabí 

    24 Hidalgo - Constructora Hidalgo e Hidalgo Norte 

    25 Holding Dine Norte 

    26 Jaramillo – Indurama Austro 

    27 Baca - Comercializadora de Autos Casabaca Norte 

    28 Ortiz - Gerardo Ortiz e hijos Austro 

    29 Vilaseca  - Fábrica de Envases s.a., Fadesa, Ecuavegetal Litoral Sur 

    30 Aguirre - Negocios Industriales Real, N.I.R.S.A. Litoral Sur 

    31 Avellán - Industria Adelca Norte 

    32 
Isaías, Eica, Emilio Isaías Compañía Anónima de Comercio, Cadena Ecuatoriana de 
Televisión c.a., Canal 10, CETV 

Litoral Sur 

    33 Alarcón - Industrias Lácteas Toni Litoral Sur 

    34 Vaca - Ecuatoriana de Motores, Motorec Centro 1 

    35 Dassum - Hotel Colón Guayaquil, Supermercados Santa Isabel Ecuador, Sisabel Litoral Sur 

    36 Vázquez - Importadora Tomebamba Austro 

    37 Durini - Industria Botrosa Norte 

    38 Peña – Graiman Austro 

    39 Armstrong – Agripac Litoral Sur 

    40 Quezada- Imveresa, Importadora de Vehículos y Repuestos, s.a., Qicsa Litoral Sur 

    41 Godoy Ruiz – Ile Del Sur 

    42 
Jara, fábrica de embutidos La Ibérica - Supermercado y Comisariato Hortencia Vargas de 
Jara 

Centro 2 
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Recién en el segundo escalón se encuentra una presencia importante de 
capitales productivos: 5 grupos entre 12, y otros 2 de construcción de carreteras. El 
cuadro lo completan 3 grupos cuyos principales intereses están en la importación y 
en la exportación, 1 grupo bancario y otro ligado al turismo y a los seguros. 
 

5.  Una relativa debilidad de los capitales privados 
“nacionales” 
A pesar de que las 3 décadas de neoliberalismo pusieron el acento en el desarrollo de 
los grandes capitales privados, la estructura de la economía capitalista ecuatoriana 
presenta un peso muy grande de las empresas transnacionales y de las empresas 
estatales; entre las 22 más grandes sólo hay 6 de capitales privados ecuatorianos37

En cuanto a lo primero (la presencia directa de capitales transnacionales de 
origen extranjero), se presentan varias modalidades: 1., la inversión directa de 
capitales transnacionales, por ejemplo, a través de los contratos petroleros, de las 
concesiones telefónicas, etc., ya señalada en el punto anterior; 2., las franquicias, que 
se extendieron con mucha rapidez bajo el régimen neoliberal, por ejemplo (por ser 
visibles) en las comidas rápidas: pizza Hut, Mc Donalds, pollo Campero, entre otros; 
3., nuevamente, las absorciones de capitales ecuatorianos por empresas y capitales 
transnacionales -ejemplos: El Kiosko, comprado por la empresa colombiana Alpina 
en 2007

.  
 

6. Transnacionalización de la economía ecuatoriana 
La economía ecuatoriana ha entrado de lleno en los procesos de 

internacionalización de capitales. Si en épocas anteriores la dependencia se dio, sobre 
todo, por la vía de las materias primas y de la deuda, en la actualidad se desarrollan, 
además, nuevas formas, que tienen que ver con las dinámicas más recientes del 
capitalismo.  

En términos muy generales, podríamos decir que los vínculos con la 
internacionalización siguen dos vías: por un lado, la presencia directa de capitales 
extranjeros; por otro lado, procesos de transnacionalización regional de la burguesía 
ecuatoriana. 

38; Avianca adquiriendo Aerogal en 2009-2010, a través de las firmas Synergy 
Aerospace Corporation y Kingsland Holding Limited, propietarias de Avianca y de 
Taca, respectivamente39

En cuanto a lo segundo (la transnacionalización de la burguesía ecuatoriana), 
podríamos señalar dos modalidades básicas

. 

40

Por una parte (1.), las inversiones realizadas por grupos económicos 
ecuatorianos en otros países de la región. El Perú, por ejemplo, se ha convertido 
prácticamente, como también Colombia, en cierto sentido, en una extensión natural 

: 

                                                 
37 http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/91744-once-empresas-manabitas-entre-las-
500-de-mas-ventas/, según los datos ya citados de la investigación de Vistazo. 
38 http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=156310&id_seccion=6, noticia aparecida el 
sábado 8 de diciembre de 2007.  
39 Previamente Avianca había adquirido Taca. Véase http://www.revistasumma.com/negocios/2018-
avianca-taca-limited-compra-aerogal.html, noticia publicada el domingo 28 de febrero de 2010. Este 
ejemplo nos muestra, por otra parte, cómo los procesos que se viven en el Ecuador hacen parte, al 
mismo tiempo, de procesos de concentración de capitales a nivel regional. 
40 Rafael Valdez: “Perú: paraíso de la inversión”; en Vistazo, Núm. 1022, 25 de marzo de 2010, pp. 34-37; 
véase también nuestro artículo “Burguesía ‘ciudadana’, nueva hegemonía, nueva alianza de clases”, en 
R, número 3, enero-febrero de 2010, pp. 17-31. 
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del mercado para capitales ecuatorianos41

Los grandes capitales se desarrollan y crecen apropiándose del plusvalor; pero 
también transfiriendo valor desde los capitales menores (como veíamos más arriba) 
y desde las economías mercantiles simples (populares o comunitarias). Estas 
prácticas eran comunes en la historia temprana de la evolución capitalista, como 
trabajo a domicilio. Y hoy aparecen incluso como programas de desarrollo. “Cerca de 
20 empresas  tienen en marcha programas de negocios inclusivos, que permiten 
vincular a personas de bajos ingresos como proveedores, distribuidores o 
consumidores de productos fabricados para este segmento de la población”

: el Banco Pichincha adquirió el Banco 
Financiero ya en 1997; Unibanco ya consiguió aprobación para operar a través de la 
Financiera Universal; Indurama, presente en el mercado peruano desde el fin del 
conflicto fronterizo, decidió el año pasado construir allí una fábrica propia, como ya 
lo han hecho Plasticaucho y Cartopel, Novopan, Bopp (cuyas dos fábricas peruanas 
producen tres veces más que su planta en el Ecuador), Marathon Sports  o La Fabril, 
con su proyectada planta de etanol en Piura. 

Por otra parte (2.), la participación de la burguesía ecuatoriana en procesos de 
conformación de capitales transnacionales de carácter regional, que comienzan con el 
asocio de capitales. Es el caso de Metropolitan Touring (grupo Sevilla) con la 
peruana Receptur, de Pronaca (grupo Bakker), con la brasileña Agroceres, o  de 
Supermaxi (grupo Wright) con los grupos Cuesta (dominicano), Cemaco 
(costarricense) y Wong (peruano); etc. 
 

7. Ampliación de los mercados sobre las economías 
“populares” (mercantiles simples o comunitarias).  

42

Digamos, finalmente, que la misma tendencia se expresa en los proyectos de 
desarrollar una suerte de capitalismo indígena, empeño en que ha incursionado la 
CEIE (Corporación Empresarial Indígena del Ecuador), que presenta proyectos 

. Se trata 
de fabricación de partes por artesanos, o de provisión de materias primas por 
pequeños agricultores y pequeños productores. 

Tales “negocios inclusivos” (también llamados “cadenas productivas” o 
“cadenas de valor”), son practicados, entre otras empresas por Colineal, Pronaca, 
Toni, Supermaxi, ILE, Cervecería Nacional, Masisa, La Fabril, BanaEnergy, Reysac, 
etc. Son auspiciados por los gremios empresariales (como la Cámara de Industrias de 
Guayaquil) y cuentan con la asistencia económica del BID y de la CAF, pero 
también de Ong como el SNV (Servicio Holandés de Cooperación para el 
Desarrollo). 
 Si esto parece aún poco desarrollado, lo están más los mecanismos utilizados 
por las grandes cadenas comerciales, que ya desde hace algunos años se fijaron en los 
modos de captar los dineros de los migrantes en el propio lugar de trabajo y 
residencia, así como los mecanismos más recientes emprendidos por la banca para 
hacerse con los dineros de las familias populares, a través de líneas de microcrédito 
para el consumo o para pequeños negocios (Unibanco, Banco Pichincha-Credifé), o a 
través de la captación de recursos (Banco de Guayaquil-“Banco del barrio”). 

                                                 
41 Como también lo es el Ecuador para los capitales colombianos y peruanos. 
42 http://www.eluniverso.com/2009/06/22/1/1356/970E8313EAF84330B1E853AED2F5C912.html; 
publicado en El Universo, lunes 22 de junio de 2009, cit.  
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diversos que van desde la siembra de ajos y cebollas hasta la extracción petrolera, la 
gran explotación minera y la industria cementera43

Por otro lado, la concentración de los capitales y de la acumulación en pocos 
lugares, mostrando el desarrollo profundamente desigual del capitalismo. Según una 
nota publicada en Expreso en enero de 2008, recogiendo un estudio del Banco Central,  
la provincia del Guayas “es la que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB). […] 
en el 2006, la economía guayasense generó un PIB de $ 4.643 millones […]. Con una 
abultada brecha (de $ 539 millones), le sigue Pichincha”

. 
 

8. Expansión de los mercados y concentración territorial 
de la acumulación  

Se trata de dos tendencias paralelas y relacionadas: por un lado, la 
constitución de un mercado nacional a través de la expansión de los negocios en el 
territorio. Las grandes cadenas comerciales y los bancos se desplazan a lo largo y 
ancho del territorio. Supermaxi, por citar solamente un ejemplo, tiene locales en 16 
provincias.  

44

Por su parte, la última encuesta de manufactura y minería realizada por el 
INEC (2006)

.  

45

La producción bruta total fue ese año de 18.435,7 millones de dólares, pero de 
ellos más de 6.000 millones corresponden al petróleo, y se concentran en las 

 muestra los niveles de concentración en esa rama.  
 

Cuadro No. 6 Producción bruta total, según regiones y provincias 
(Valores en dólares) 

TOTAL    18.435.701.160 
REGIÓN SIERRA      5.599.724.977 
CARCHI           9.701.429 
IMBABURA        142.227.077 
PICHINCHA        4.109.351.163 
COTOPAXI       293.139.895 
TUNGURAHUA      175.970.435 
BOLÍVAR            707.280 
CHIMBORAZO          71.352.238 
CAÑAR               152.823.331 
AZUAY                                                 609.237.578 

LOJA            35.214.551 
REGIÓN COSTA                                7.986.443.394 

ESMERALDAS    2.051.290.477 
MANABÍ       821.138.382 
LOS RÍOS        125.183.573 
GUAYAS     4.810.251.293 
EL ORO                       178.579.669 
REGIÓN AMAZÓNICA                  4.849.532.789 
NAPO                      -- 
PASTAZA                        2.842.893 
MORONA SANTIAGO                        3.230.102 
ZAMORA CHINCHIPE                     53.428.472 
SUCUMBÍOS    4.790.031.322 
ORELLANA      -- 
REGIÓN INSULAR     -- 

─────────────────────────────────────────────---------------─────────── 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 

Encuesta de Manufactura y Minería 2006 

                                                 
43 http://www.ceie.org.ec/. La CEIE, formada en 2005, está dirigida por Ángel Medina (ditector del 

Codenpe), Mariano Curicama, Lourdes Tibán, Fernando Navarro y Raúl Gangotena. 
44 www.expreso.com, 14 de enero de 2008 07:49:19. 
45 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC): Encuesta de Manufactura y Minería 2006, en 
www.inec.gov.ec 
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provincias de Sucumbíos y Esmeraldas (lo que infla la participación de ambas en el 
total). Si ponemos el petróleo a un lado, la concentración de la producción 
manufacturera en Guayas y en Pichincha resulta notoria. Pichincha significa el 
73,4% de la producción bruta total de la sierra (4.109,3 millones de dólares), mientras 
que Guayas representa alrededor del 80% de la costa (4.810,2 millones). Las 
provincias que les siguen tienen una participación mucho menor: las manufacturas 
manabitas produjeron 821 millones de dólares, y las de Azuay 609 millones. Y en el 
resto del país, la producción manufacturera no tiene mayor peso. 
 

9. Concentración de ingresos y polarización social 
Una dinámica como la que hemos venido reseñando se traduce por fuerza en 

una estructura social profundamente desigual e inequitativa. La distribución de los 
ingresos revela que la desigualdad va de la mano con la polarización social. En 2007, 
según el INEC, se verificaba “que la concentración de la riqueza ha crecido, y que el 
51% de los ingresos se ven concentrados en una minoría del 20% de la población total 
ecuatoriana”46

 
Fuente: Daniel Badillo: Crisis, niñez y vulnerabilidad social, Unicef, 2009 
 

. Y que la polarización social se va profundizando: El 10% más pobre 
de la población accedía en 1990 al 1,9% de los ingresos, pero en 2006, se ve reducido al 
1,1%. Por su parte, el 10% más rico sube, en el mismo período de 35,5% a 41,8%, siendo 
el único sector que ve crecer su participación en la distribución de ingresos; todos los 
demás decrecieron, con excepción del segundo decil más rico, que se mantuvo 
estancado en un 16%. 

 
Gráfico No. 2 

La desigualdad en los ingresos se traduce lógicamente en enormes 
disparidades en el consumo. Según Simón Cueva, de Cordes, “El 20% más rico de los 

                                                 
46 El Comercio, 26 de marzo de 2007. 

Ecuador: Cocentración del ingreso percápita del hogar, años 1990 y 2006, porcentajes
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ecuatorianos accede al 55% del consumo nacional. El 20% más pobre apenas disfruta 
del 5% del consumo. Somos uno de los países más desiguales de Latinoamérica, el 
continente más desigual del mundo”47

 Desigualdades sobre desigualdades: que afectan más, por ejemplo, a las 
mujeres y a los indígenas. El censo de manufacturas (ya citado) muestra que las 
obreras perciben salarios más bajos que sus compañeros varones: 268,4 dólares 
mensuales en promedio contra 357,2, respectivamente

. 

48

Por su parte, varios estudios han señalado que la pobreza indígena golpea más 
fuertemente a las poblaciones indígenas y afroecuatorianas: “Los pueblos indígenas y 
afroecuatorianos representan la población más pobre del Ecuador. Según un reciente 
informe del Banco Mundial (2005), el 87% de los indígenas ecuatorianos son pobres, 
y el porcentaje llega hasta el 96% en las zonas rurales del altiplano, un porcentaje 
mucho mayor que el que registra la población no indígena —61%—. La extrema 
pobreza afecta al 56% de los indígenas y al 71% de los que habitan en las sierras 
rurales, comparado con el 25% de la población no indígena. Las razones de esta 
pobreza hay que buscarlas en una histórica exclusión social, económica y política”

. 

49

 
  

. 
 

10. Para terminar 
 Para terminar, quisiéramos enlazar brevemente estas reflexiones con nuestro 
artículo anterior (“Burguesía ciudadana, nueva hegemonía, nueva alianza de clases”). 
La relación entre ambos nos permite afirmar que el gobierno de la “revolución 
ciudadana” representa discursivamente la ideología de un sector de las clases medias; 
pero, programáticamente y en sus acciones, refleja el movimiento real del capital y 
sus tendencias predominantes, expresadas en su fracción modernizante. Desde esta 
perspectiva resulta lógico el viraje derechista emprendido por Correa a partir de sus 
políticas para enfrentar los efectos de la crisis económica mundial, viraje que ha 
tenido una manifestación emblemática en las respuestas distintas que se dan a las 
demandas frente a la ley de aguas: se accede a las demandas de los empresarios, al 
mismo tiempo que se reprime las luchas indígenas y se las tilda de terroristas. 

                                                 
47 Hoy, 20 de febrero de 2007. 
48 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): Encuesta de Manufactura y Minería  2006, cit. 
49 http://www.ruralpovertyportal.org/spanish/regions/americas/ecu/index.htm 
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Argentina: 
Kraft Foods – Terrabusi.  

Un recorrido sobre la lucha 
de los trabajadores/as 

 

Verónica Almeida y Margarita Valencia50

 
Foto: Pato Chávez 
 
A manera de introducción 
La crisis capitalista de finales de la década del 60 y principios de los 70, se 
caracterizó por un proceso de fin del modelo de producción del “Estado de 
Bienestar” y el consecuente ataque y destrucción de los derechos laborales 
conquistados hasta el momento por la clase obrera y sus organizaciones. Un 
nuevo modelo productivo se impone en todo el mundo de la mano de Thatcher y 
Reagan. 

 
 

El movimiento obrero en Argentina, vivió desde el 69 el desarrollo de una 
etapa revolucionaria. Si bien el peronismo mantuvo un peso altamente 
significativo con relación a la clase trabajadora, las luchas obreras y populares 
                                                 
50 Militantes de Pan y Rosas – Argentina; agrupación de mujeres impulsada por el Partido de los 
Trabajadores Socialistas (PTS) 
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como el Cordobazo, la organización de coordinadoras interfabriles, entre otras 
acciones, constituyeron un movimiento que superó el estado de contención que 
había logrado hasta entonces la figura de Perón. En este sentido, los 
representantes de los grandes grupos económicos coordinaron junto con el 
gobierno, el ala más reaccionaria de la Iglesia y con el aval de un sector de la clase 
media afectado por la crisis económica, el ataque directo a través de una 
contrarrevolución.  

La dictadura en Argentina, representó la persecución, desaparición y 
muerte de miles de trabajadores/as, sindicalistas, académicos y militantes de 
izquierda. El golpe militar del 76 y el genocidio perpetrado para derrotar el 
ascenso obrero abierto en el 69, allanaron el camino para la consolidación del 
modelo neoliberal, profundizado luego por los gobiernos democráticos.  

La década del 80 vino acompañada por la inflación y el déficit fiscal. Con 
la primera administración del menemismo, se inicia en el país una reforma 
paulatina del Estado y un proceso de sucesivas privatizaciones y leyes de 
flexibilización laboral. Los 90 significaron, para el mundo en general, el ingreso a 
una economía globalizada, donde los despidos masivos, las crecientes demandas 
sociales y el aumento de la fuga de capitales al exterior fueron una constante. 

Durante esta década, se avanzó con la implementación de políticas 
neoliberales expresadas en las Leyes de Reforma del Estado y de Emergencia 
Económica (1989) y en el Decreto de Desregulación (1991), que facilitaron la 
apertura de la economía nacional a capitales extranjeros, posibilitando su 
inserción al “mundo globalizado” para dar continuidad a la política iniciada ya 
con la dictadura militar del ’76. Esto no significó otra cosa que acatar las 
exigencias de organismos internacionales como el FMI o el BM reduciendo el 
gasto del Estado, retirando su participación y su tutela de la economía, abriéndola 
a la competencia internacional y profundizando el carácter dependiente de la 
Argentina. La base para esto fue la brutal expoliación de los/as trabajadores/as/as 
y el pueblo pobre. Miles fueron empujados al desempleo, mientras quienes 
lograban acceder a un trabajo, tuvieron que someterse a la flexibilización y 
precarización, percibiendo salarios que no superaban la línea de la pobreza.  

Luego de la derrota histórica de los 70 y su profundización en los 90, desde 
la academia y la propia militancia, muchos sectores proclamaron la desaparición 
de la clase trabajadora, adhiriendo a las ideas del autonomismo. Como sujeto de la 
“transformación”, aparecen los movimientos sociales como los encargados de 
llevar a cabo sus propias transformaciones, levantando movilizaciones que 
resultarían ser en algunos casos espontáneas y esporádicas; pero entonces, ¿dejó 
de existir la clase trabajadora y el movimiento obrero realmente? ¿Las derrotas 
experimentadas en las últimas décadas conducen a pensar que los trabajadores/as 
no constituyen más el sujeto de la revolución? En este sentido, la realidad y los 
hechos nos confrontan con experiencias de organización y de lucha que se vienen 
gestando en la última década y que ponen en cuestión nuevamente esta discusión 
aparentemente superada. 

Así por ejemplo, durante el 2001, año en que explota la devacle económica 
y la crisis del neoliberalismo del 1 a 1, hechos que dieron lugar a las jornadas 
revolucionarias de diciembre de ese año en Argentina; varios empresarios 
cerraron las puertas de sus fábricas sin pagar sueldos y dejando a miles de 
familias sin fuentes de supervivencia en plena crisis; frente a esta situación en 
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más de 150 fábricas, sus obreros deciden tomar los lugares de trabajo y poner a 
producirlos bajo su control, en muchos casos en forma de cooperativas y en otros 
adquiriendo una posición mas radicalizada, como es el caso de la fábrica de 
cerámicos Zanón, que después de 8 años de una histórica lucha logró a mediados 
del año pasado su expropiación definitiva bajo control obrero.51

La emergencia de estos procesos de movilización obrera, se da inicialmente 
en el marco de una situación política poco favorable al gobierno nacional, la 
última crisis se evidenció en el aumento de costos en productos de consumo 
básico, mientras el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
presentaba informes que hablaban de una aparente disminución de la inflación en 
el país. Esta situación provocó un rechazo generalizado en todos los sectores, 
incluso en aquellos mas afines al gobierno. A su vez, los despidos masivos de 
trabajadores/as en fábricas y empresas, y la respuesta represiva por parte de la 
policía provincial en conflictos como el caso del Casino Flotante

 
Por otra parte, durante los últimos 6 años, en el marco de un proceso de 

recuperación económica a escala internacional, se da una recomposición objetiva 
de la clase obrera, a través de la creación de 3 millones y medio de nuevos puestos 
de trabajo, fenómeno que da paso a la emergencia en la escena política, de un 
sector dentro del movimiento que retoma las demandas mas concretas de los 
trabajadores/as y que a su vez instituye un factor novedoso en cuanto a su 
desconfianza de las burocracias sindicales tradicionales. Este movimiento 
antiburocrático y combativo, está representado hoy fundamentalmente por el 
conflicto en el Subterráneo Argentino, donde más de 1.600 trabajadores/as vienen 
levantando una lucha por el reconocimiento e inscripción ante el Ministerio de 
Trabajo de su organización gremial independiente de la burocrática UTA, 
(Unión de Transportes Argentinos); y por otra parte, el conflicto desarrollado en 
la fábrica Kraft Food-Terrabusi, que surge como uno de los más importantes en la 
última década por la persistencia del proceso de lucha y el impacto nacional e 
internacional adquirido. El Subte y Kraft son parte fundamental del reflejo de lo 
nuevo dentro del movimiento obrero argentino. 

52

Actualmente, el país atraviesa una coyuntura de recuperación económica 
en el marco del fin de ciclo, gracias a la sub-burbuja de las materias primas y los 
precios extraordinarios para la explotación de la soja; esto se expresa en un 
enlentecimiento de este fin de ciclo y un relativo fortalecimiento del gobierno 
nacional sobre la base de un conformismo en las clases medias por la posibilidad 
de consumo que poseen. A su vez, el sector empresarial busca aprovechar esta 
situación para aumentar sus niveles de productividad contando con menos 

 y 
posteriormente en el propio Kraft, le generaron al gobierno de Cristina 
Fernández, una imagen negativa entre los sectores medios y populares. Por su 
parte, los conflictos con los sectores burgueses, terratenientes y empresarios, 
especialmente aquellos vinculados con el negocio de la producción y exportación 
de soja, estuvieron relacionados con la intención del gobierno de cobrar 
retenciones al campo, medida que afectaba directamente los intereses de estos 
grupos. 

                                                 
51 Ver página: http://www.obrerosdezanon.com.ar/html/index1.html  
52 Para mayor información ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-86134-2007-06-06.html  
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trabajadores/as. Esta realidad implica que la intensificación del trabajo en horas y 
niveles de producción también aumente. 
 
La historia de Kraft Foods-Terrabusi 

Terrabusi, nombre original de la empresa argentina perteneciente al sector 
alimenticio, fue vendida en 1993, junto con otras grandes empresas de la 
alimentación a la multinacional norteamericana Nabisco, que después de su 
integración con Kraft a partir del año 2000, forma Kraft Foods y consolida su sede 
en Argentina. El accionario mayoritario de esta poderosa multinacional es 
Warren Buffet, segundo hombre más rico del mundo e inversor principal de 
Estados Unidos. Con una fortuna avaluada en más de 60 mil millones de dólares, 
Buffet es propietario del consorcio Berkshire Hathaway y accionista mayoritario 
de empresas como Coca Cola, American Express y Gillette. Este multimillonario 
fue elegido en el 2008 por el presidente Barack Obama como parte del comité de 
asesores económicos de su gobierno. 

Kraft aplicó durante los últimos diez años, como parte de su política 
empresarial, el aumento de la producción sobre la reducción al máximo de la 
cantidad de personal; así en 1994 Terrabusi empleaba a 8 mil trabajadores/as, 
mientras que para el 2009 redujo su planta a 4 mil. La empresa le viene apostando 
al aumento de los ritmos de explotación en las fábricas; logrando inclusive en 
algunas plantas “imponer turnos “americanos” de doce horas”53

Esta política empresarial de despidos masivos fue extensiva en varios 
países, en Colombia por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores/as de la 
Industria de Alimentos de Colombia (Sinaltrainal) denuncia reducciones de 
personal y la persecución de trabajadores/as y dirigentes sindicales mediante 
amenazas y despidos

 

54. Frente a la lucha de los trabajadores/as de Kraft en 
Argentina, Sinaltrainal se movilizó en una marcha solidaria en septiembre del 
2009, haciendo un llamado a la organización internacional de los trabajadores/as 
contra la política antisindical de la empresa.55

Por su parte,  Kraft Food - Honduras, como integrante de AMCHAM, la 
Cámara de Comercio Hondureño-Americana, se pronunció durante el golpe en 
ese país por el reconocimiento de Roberto Micheletti como presidente, y a su vez 
celebró las elecciones del 29 de Noviembre que dieron como resultado la elección 
del golpista Porfirio Lobo como “una verdadera fiesta cívica en la que los hondureños 
ejercieron el derecho al sufragio en paz y con alto grado de civismo y responsabilidad”

 

56

La multinacional, como señalamos con anterioridad, le apuesta como 
medida de crecimiento, al aumento de productividad a través de la flexibilización 
y tercerización de sus trabajadores/as, y por sobretodo a través de la 
desarticulación de su organización sindical.  Durante los años 90, Rodolfo Daer, 
el entonces secretario de la CGT (Confederación General del Trabajo), 
controlaba a su vez la Comisión Interna de la planta y el Sindicato de la 
Alimentación, en el segundo caso manteniendo su dirección hasta la actualidad. 

 

                                                 
53 Meyer, A., “Negocios y conflictos protagonizados por Kraft en diversos países. Una política 
empresaria global”, Bs. As., Página/12, 05/10/09 
54 TRIGONA, M., “Despidos en Kraft alimentan protestas”. Programa de las Américas, 15/10/09. 
55 Ver: “Sinaltranial, Colombia, se solidariza con trabajadores de Kraft-Terrabusi Argentina en lucha.” 
En: http://www.tvpts.tv/digalenoakraft-terrabusi/?p=950&cpage=1  
56 ver sitio web AmCham: http://www.amchamhonduras.org/default_es.asp 
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Daer estableció durante el menemismo alianza con los sectores empresariales 
privatizadores, nacionales e internacionales, profundizando las políticas 
neoliberales sobre la organización del trabajo. En 1993, pierde la conducción de la 
Comisión Interna de Kraft, y ésta empieza a ser dirigida por el Partido 
Comunista Revolucionario, PCR, que a pesar de situarse a la izquierda, no tuvo 
iniciativa para desarrollar una vanguardia política.  

En el 2005, se produce un cambio en las elecciones de Comisión Interna en 
Kraft, siendo incorporado como representante Javier Hermosilla, dirigente de la 
Agrupación “Desde Abajo”, impulsada por el PTS, Partido de los Trabajadores 
Socialistas, que venía alentando el activismo dentro del turno noche en la planta a 
través de métodos asamblearios de participación que incorporando activamente a 
trabajadores/as tercerizados. En este sentido es importante recalcar el desarrollo 
de un proceso de lucha al interior de la organización de trabajadores/as contra la 
división entre tercerizados y efectivizados, para mantener a su vez la unidad total 
en la resistencia a los despidos.57

La lucha obrera durante el conflicto 

 
 

Durante el mes de Julio del 2009, la denominada gripe H1N1 alcanzó en 
Argentina su pico mas alto, en este mes la pandemia cobró la vida de casi 500 
personas, mientras el sistema de salud colapsaba, el gobierno decretó la 
suspensión de clases y pidió a la población abstenerse de acudir a los lugares de 
trabajo ante la aparición de cualquier síntoma. A su vez, el Ministerio de Salud 
instó a las empresas a aplicar todas las precauciones necesarias para controlar la 
situación: medidas de higiene y concesión de licencias a trabajadores/as 
considerados dentro del grupo de riesgo. Kraft se niega a acatar las medidas 
relacionadas con la limpieza y ventilación y cierra la guardería sin otorgar 
permisos a las mujeres embarazadas, ni a las madres para que puedan cuidar a sus 
hijos, todo esto en una planta donde el 60% son mujeres, y un importante 
porcentaje madres.  

El 3 de julio del 2009 se inicia en la fábrica, un paro de actividades 
exigiendo medidas de protección. “Frente a las demandas de las trabajadoras y 
trabajadores, la empresa sostuvo que no iba a tomar ninguna medida hasta que no 
“hubiera un muerto en la planta, como ocurrió en México”58

En este momento de la lucha se presentan dos posturas, el turno mañana 
dirigido mayoritariamente por el PCR sostiene que los despedidos deben 
continuar dentro de la fábrica, pero sin cumplir tareas y sin llamar a los no 

 
El 18 de agosto, la empresa despide a 158 trabajadores/as argumentando su 

participación en destrozos de la fábrica y el “secuestro” de administrativos de la 
planta. Entre los 158 despedidos figuraban los integrantes de la Comisión Interna 
y el Cuerpo de Delegados. Los trabajadores/as se quedan sin ningún tipo de 
representación de base y la acción denota una evidente represalia a la 
organización interna y al activismo; los despidos de los miembros de la CI 
vinieron acompañados del inicio de juicios de desafuero promovidos por la 
empresa. El Ministerio de Trabajo dictamina la conciliación obligatoria, pero la 
empresa se niega a acatarla. 

                                                 
57 ver: LOTITO, D., ROS, J, “La lucha de Kraft Foods”, Estrategia Internacional Nº 26, 03/10 
58 Ídem 
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despedidos a una paralización de actividades; por su parte Hermosilla y la 
agrupación Desde Abajo, con mayor presencia en el turno noche, sostienen la 
necesidad de radicalizar la protesta. Durante una asamblea, los trabajadores/as 
deciden parar la producción exigiendo la reincoporación de todos los despedidos, 
resolviendo también cortar la panamericana como medida de presión. 

A su vez, las trabajadoras de la fábrica, despedidas, no despedidas y 
familiares de trabajadores, se organizaron en una comisión de mujeres que 
mantuvo y mantiene una posición activa en la lucha. Al respecto, 
profundizaremos sobre este punto en una segunda parte esta nota. 

En este momento, la empresa retoma antiguas prácticas de intimidación, 
como las utilizadas por Kraft-Colombia para obligar a los trabajadores/as a 
firmar su renuncia59

El viernes 25 de Septiembre, la policía de la provincia de Buenos Aires 
procede al desalojo de la planta, rodeando las instalaciones y reprimiendo a los 
trabajadores/as y sectores que los apoyaban. Esta escena estuvo cubierta por los 
medios

. En Argentina, ante la llamada del Ministerio de Trabajo a 
acatar la conciliación obligatoria, la empresa permite el ingreso de los despedidos 
a la fábrica, pero los recluye en un quincho, mientras los exteriores de las 
instalaciones fueron cercados con alambres de púas. 

Por su parte, la CGT en un primer momento le retira su apoyo a los 
trabajadores/as, que se habían organizado independientemente de su órgano 
burocrático, por considerarlos, como declaró Moyano (presidente de la CGT): 
"hiperpolitizados". Si bien mas adelante tanto Moyano como el Sindicato de la 
Alimentación se pronuncian tibiamente en algunos momentos del conflicto, 
ambos permanecieron en los hechos totalmente inactivos, llegando incluso a 
condenar las acciones de los trabajadores/as. 

Dos sectores estratégicos durante los posteriores cortes y reclamos por la 
incorporación fueron el movimiento estudiantil y de desocupados, quienes 
realizaron cortes de calle en zonas muy confluidas de tránsito en solidaridad con 
la lucha de Kraft, así mismos, se unieron a los cortes de los trabajadores/as en la 
Panamericana y aportaron con los fondos de lucha para evitar que la movilización 
cayera por hambre. 

Durante la radicalización del conflicto, los representantes de los sectores 
económicos mas poderosos del país, como la COPAL (Coordinadora de 
Industrias de la Alimentación) dirigida por Jorge Zorreguieta, quien fuera 
secretario de Agricultura durante la dictadura de Videla, junto a empresarios de la 
UIA (Unión Industrial Argentina), salieron a exigir al gobierno “mano dura” con 
el conflicto que afectaba los intereses del sector. Mientras, la Embajada 
Norteamericana hablaba de su preocupación acerca de la seguridad para sus 
inversiones. 

60

                                                 
59 “...la empresa ha recurrido a las amenazas directas, como en el caso de un grupo de 30 trabajadores que fueron 
encerrados en una sala de almuerzo y les dijeron que firmaran cartas de reconocimiento. Después de que los 
trabajadores se dieron cuenta de que estaban encerrados dentro, se negaron a firmar y realizaron una protesta 
frente a la fábrica de Colombia. De igual manera que en Argentina, en Colombia Kraft también ha utilizado a la 
policía para remover forzosamente a los trabajadores de las fábricas.”. Ver: TRIGONA, M., “Despidos en 
Kraft alimentan protestas”. Programa de las Américas, 15/10/09 

 logrando despertar un profundo rechazo en la opinión pública, pues las 

60 Los medios que pertenecen a importantes grupos económicos de la comunicación y que forman 
parte de la oposición por derecha al gobierno de Cristina Fernández, mostraron las acciones de los 
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imágenes conducían inevitablemente a una asociación con la represión vivida 
durante el 2001 y a la propia dictadura militar del 76. Organizaciones de derechos 
humanos como Madres de Plaza de Mayo y figuras como Adolfo Pérez Esquivel, 
Premio Nobel de la Paz, se pronunciaron en rechazo a la represión. 

En este momento, el conflicto había adquirido difusión nacional e 
internacional, dando lugar al surgimiento de posturas mas definidas desde varios 
sectores sociales. Las críticas por izquierda a la acción del gobierno provincial y 
nacional generaron un costo político importante para la administración 
Kirchnerista, que se volcó entonces a intentar entablar a través del Ministerio de 
Trabajo una posición más conciliadora, apoyada incluso por la propia CGT que 
reacomodó su discurso para pronunciarse “a favor” de los trabajadores/as.  

Como parte de este proceso, la empresa accede a una reincorporación 
parcial y permite por resolución judicial el reingreso de la comisión interna a la 
planta. El Tribunal resolvió anular la causa contra Hermosilla, haciendo caer la 
causa de su despido. Sin embargo, ese mismo día durante la realización de una 
audiencia, el Ministerio propuso un Acta de Acuerdo para la reincorporación 
parcial 61

De fondo, si bien el conflicto concluyó con una derrota parcial, ya que no 
se logró la  reincorporación efectiva de los 160 despedidos, todo este proceso de 
lucha generó un impacto en la subjetividad de los sectores involucrados, desde 
varias dimensiones: para los trabajadores/as, el haber sostenido una paralización 
de actividades durante 38 días, implicó la organización conjunta y unitaria de los 
despedidos y los no despedidos; quienes quedaron dentro de la fábrica hicieron 
suya la lucha desde la conciencia de la unidad de la clase trabajadora, que logró 
expresarse en los hechos. Para los sectores estudiantiles movilizados, tanto de 

, que incluía instalar en la fábrica la paz social, es decir, los 
trabajadores/as no podrían efectuar en adelante ninguna acción de protesta. Solo 
dos miembros de la CI, Bogado del PCR y Hermosilla de la Agrupación Desde 
Abajo, no firmaron el acuerdo; sin embargo, Bogado se retractaría unos días 
después de su decisión, mientras aquellos representantes que firmaron el acta, lo 
hicieron sin someterlo a la discusión en asamblea, generando el rechazo entre los 
trabajadores/as. En consecuencia, durante el llamado del Sindicato a la elección 
de nueva CI, la Agrupación “Desde Abajo” fue elegida como dirección, frente a 
las otras dos listas representadas por Bogado del PCR y el Sindicato de Daer 
respectivamente. 
 
El sindicalismo de base: hacia un movimiento 
antiburocrático y combativo 

¿Qué política propone entonces este sector del movimiento obrero que se 
reconoce desde una postura antiburocrática y combativa? Hoy en día los 
trabajadores/as de Kraft continúan en lucha por la reincorporación de todos los 
despedidos, promoviendo desde el activismo, una perspectiva política sobre el 
conflicto y desarrollando el modelo asambleario para la participación y la toma de 
decisiones del conjunto de trabajadores/as. 

                                                                                                                                               
trabajadores en los cortes de la panamericana y de los estudiantes en la calle, como expresiones del 
caos, obstrucciones del tránsito y perjuicio a negocios. La difusión de la represión en la fábrica, 
responde a la necesidad de mostrar por derecha, cómo el conflicto se salía de las manos del gobierno. 
61 12 despedidos y 28 suspendidos; 53 trabajadores quedarían por fuera en forma definitiva. 
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agrupaciones de partidos políticos como independientes, al igual que para los 
sectores de desocupados, esta articulación de los grupos más oprimidos de la 
sociedad con los sectores en lucha, muestra un camino posible para la conquista 
de una sociedad diferente.  

De conjunto, la organización y la lucha de sectores de trabajadores/as, 
desocupados, estudiantes, organismos de derechos humanos, militantes de 
izquierda, lograron derrotar los planes de uno de los grupos económicos más 
poderoso del mundo, guardando su carácter de independencia frente al gobierno, 
y a su vez mostrando que no es necesario conformarse con medidas de acuerdo 
parciales; en este caso defendidas por el sector mas reformista tanto de la 
burocracia sindical, como de la propia Comisión Interna.  

La lucha de Kraft no es únicamente contra la patronal, sino que implica de 
fondo una discusión profunda al interior de la organización de trabajadores/as 
sobre el carácter que debe tener la lucha obrera. Se torna visible entonces, la 
necesidad de democratizar la participación de todos los trabajadores/as, evitando 
las acciones y decisiones burocráticas y a su vez luchando contra las tendencias 
más conciliadoras en el movimiento obrero.  

Frente a la crisis del proyecto kirchnerista, que fue concebido como un 
desvío de las grandes movilizaciones que recorrieron el país al fin de la 
convertibilidad, lo más alentador es el fenómeno de la recomposición social (tres 
millones y medio de nuevos trabajadores/as ocupados) y subjetiva de la clase 
trabajadora, fenómeno que la prensa ha denominado “sindicalismo de base”. La 
expropiación de Zanon a mitad del año pasado, el durísimo conflicto del Subte y 
finalmente la enorme huelga de Kraft, procesos dentro de los cuales hemos tenido 
un papel importante como partido, han demostrado el reinicio del ciclo de ruptura 
del movimiento obrero con la burocracia. 

El dinámico fenómeno del sindicalismo de base, fundamentalmente 
antiburocrático, pero también antipatronal, aunque menos directamente 
antigubernamental, constituye una nueva base desde donde discutir la estrategia 
de los revolucionarios. 
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Chile: ahora el 
neoliberalismo con sus 

gestores 
 

Leonardo Ogaz A. 
 

 
Foto: Pato Chávez 
 

 A más de alguien debe haber sorprendido el que una Presidenta Socialista 
exitosa dé paso a un presidente de derecha que gobernará con muchos de los que 
apoyaron al gobierno de Pinochet.  

La contradicción es solo  aparente, en realidad en Chile desde que se abrió 
paso al régimen que sucedió a la dictadura, dos coaliciones, la de derecha y la 
“Concertación por la Democracia”, alianza entre la Democracia Cristiana dos 
partidos de corte socialdemócrata y el Partido Socialista de Chile que copa el 
espacio político de  la centro derecha y la centro izquierda, se han puesto de 
acuerdo en al menos dos cosas fundamentales: no tocar el modelo económico 
neoliberal dejado por la dictadura y no cambiar sustancialmente el régimen 
electoral binominal que les garantiza una cuasi paridad, se necesita, entonces para 
cualquier iniciativa política importante de acuerdos, y así han estado manejando 
el sistema en una especie de cogobierno informal durante 20 años en una 
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“democracia de acuerdos”, pero excluyente de todas las minorías. Y es muy 
probable que esto siga en una suerte de intercambio que se parece bastante a la 
teoría de Wilfredo Pareto acerca de la circulación de las élites.  

La astucia de la “Concertación” consistió de empoderarse del modelo 
neoliberal y del régimen político dejado por la dictadura, esta astucia ha 
terminado.  El degaste,  la corrupción y una hábil campaña de la derecha la han 
desbancado. Una determinada gestión junto a un estilo de hacer política de los 
partidos integrantes de la “concertación” ya había concitado un enorme malestar 
incluso al interior de sus propias filas, que se expresó en la candidatura del 
disidente Marcos Enríquez Ominami, además con el paso del tiempo las 
diferencias y los matices de las dos coaliciones enfrentadas en lo insubstancial, se 
fueron desdibujando, las ideologías licuando en la ensalada posmoderna de lo que 
se ha dado en llamar la política transversal, ahora da lo mismo los políticos de 
derecha que los de izquierda puesto que lo que se discute son los detalles. La 
propia concertación preparó con esto su  derrota, quien mejor se maneja en esta 
atmosfera populista y clientelar es la derecha y su triunfo sigue la lógica del 
ambiente liviano y farandulero en que se ha transformado la cultura política 
chilena. Tan es así que el candidato de la derecha Sebastián Piñera, acaudalado 
millonario, se presentó con una estrategia que trabajó sutilmente la idea de que 
era él la verdadera continuidad del progresismo de la presidenta.  Ahora la Señora 
Bachelet deja paso a la expresión política de los principales beneficiarios del 
sistema que se ha instaurado en Chile, los grandes empresarios y las empresas 
multinacionales.  

Las buenas maneras del traspaso presidencial refrendan esta disolución 
posmoderna de paradigmas. Como si en Chile no existiera una diferencia abismal 
entre la mayoría de la población y la élite dominante. Habla además de la 
tremenda hegemonía del pensamiento neoliberal en Chile que ha llegado a 
convertir hasta a ciertos sectores socialistas en obsecuentes defensores de la 
economía de mercado, incluso pudimos escuchar en la primera vuelta de la 
campaña presidencial al candidato del Partido Comunista, un socialista disidente 
de viejo cuño, decir que el mercado es un perfecto asignador de recursos. 

La astucia de la “concertación” consistió en vestirse con ropa ajena, aunque 
se duda hoy que tuvieran una ropa propia, la aceptación del neoliberalismo y las 
estructuras de reproducción política dejadas por la dictadura, es la causa profunda 
de la derrota, a pesar que de boca  rechazaban el binominalismo, se acomodaron y 
en 20 años no las cambiaron, la excusa de que la derecha se oponía revela la 
absoluta incapacidad política o la anuencia cómplice de no romper  
definitivamente la institucionalidad pinochetista. Quizás el aporte más 
significativo de la coalición saliente sea el haber impuesto una especie de 
neoliberalismo social con inversiones en salud y educación cuyo eje lo constituyó 
una red de protección social que impulsó en el último período la presidenta 
Bachelet, además de una política de subsidios a través de bonos a los sectores más 
empobrecidos, que ha instaurado un populismo bonocrático que sumado al 
control mediático  les ha permitido mantener importantes niveles de adhesión. 

En realidad el 84% de popularidad que exhibe la presidenta Michel 
Bachelet es en gran medida una hechura mediática impulsada por toda la 
izquierda, el centro y la derecha, esta popularidad no podía ser transferible a su 
coalición porque por lo menos más de un tercio de esa popularidad era generada 
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por la propia derecha que evaluaba positivamente a la presidenta socialista ya que 
el manejo económico seguía la ortodoxia neoliberal con la cual el empresariado 
chileno está más que satisfecho. Mientras en plena campaña presidencial el 
gobierno se negó rotundamente a resarcir a los profesores de una deuda 
previsional histórica dejada por la dictadura, derrotando una larga huelga de los 
maestros, las cámaras empresariales no dejaban de elogiar la política responsable 
de la presidenta. 
El balance profundo de los 20 años de los gobiernos concertacionistas no es para 
sentirse orgullosos. En un estudio reciente realizado por la Escuela de Economía 
de la Universidad de Chile se dan los siguientes datos: el 68% de los chilenos no 
tienen un contrato laboral permanente, sino precarista, lo que habla de una tasa 
de explotación impresionante. Otro 68% gana menos de 180.000 pesos mensuales 
( menos de 360 dólares), que el 62% de los niños nacen sin familias constituidas; 
que el 46% de los chilenos padecen de neurosis o depresión; que el 66% de ellos no 
lee ningún libro al año; que la tasa de delincuencia permanece alta y si agregamos 
que  la represión al pueblo mapuche continúa y que los niveles de distribución del 
ingreso son obscenos y explican el clasismo estructural de la sociedad chilena 
vemos que la situación dista bastante de la imagen mediática que presenta a  
Chile como caminando hacia el desarrollo. 

En conclusión se cambiará de gobierno pero no de modelo, habrá otros 
matices más regresivos por ser un gobierno de derecha y la política internacional 
del nuevo gobierno se enfrentará con los gobiernos progresistas de América 
Latina. El escenario próximo de la coalición derrotada, cuyo principal partido es 
el Demócrata Cristiano, es de una crisis profunda que la puede llevar a su ruptura 
definitiva, ya que sobre todo este partido, el demócrata cristiano, no puede 
articular un proyecto esencialmente distinto al de los derechistas triunfantes. 

 

El fenómeno Bachelet 
La ex presidenta de Chile Michel Bachelet representa un caso atípico en la 

política latinoamericana y merece intentar alguna explicación. Que es lo que hace 
posible que una jefa de gobierno socialista, a pesar de una administración 
mediocre y en algunos casos deficiente termine con un 84% de popularidad. 

En primer término desglosemos ese 84%, porque como es lógico suponer 
en Chile no hay un 84% de preferencias socialistas, la votación del partido 
socialista en los últimos comicios alcanzó aproximadamente un 10%, la coalición 
que postulaba a la reelección alcanzó un 48.39% por tanto la ex presidenta salió de 
su mandato con 36% más de preferencias que la alianza política que ella 
encabezaba, esto quiere decir que gran parte de quienes nominalmente 
constituían la oposición al bloque gobernante antagonizaban a la “Concertación”, 
pero expresaban una abierta y manos o menos sostenida simpatía por la ahora ex 
presidenta Bachelet. Este es uno de aquellos casos de apoyo transversal, es decir, 
la apoyaba la izquierda y la derecha, solo un 16% de los chilenos una franca 
minoría no estaba de acuerdo con las ejecutorias de la ex gobernante. Todo lo cual 
no deja de ser sorprendente. 

Me parece que aquí es pertinente la tesis weberiana de la multicausalidad, 
es decir, existen varios factores que permitirían articular un esquema explicativo. 
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No obstante, el predominio de los factores socio económicos sigue siendo 
predominante sobre todo en aquello que dice relación con el apoyo de la derecha. 

En Chile existe un notorio ambiente de malestar con la clase política, por 
lo menos desde los últimos 10 años y Michel Bachelet, a pesar de que proviene de 
esos ambientes, siempre representó de alguna manera “otra forma de hacer 
política” que estuvo marcada por la cercanía, la humanidad y un trato amable con 
todos los sectores, pero con una preocupación especial por los más desposeídos. 
Hay que recordar que su candidatura surgió más bien de las encuestas y los 
medios antes que de los círculos partidarios. Ella representó la primera gran luz 
de alarma para la partidocracia de la “Concertación”. Incluso en los primeros 
tramos de su gobierno ella tuvo un ostensible distanciamiento de los sectores 
partidarios tradicionales prometiendo un gobierno ciudadano cercano a la gente. 
Ahora esto evidentemente no eran distancias programáticas, sino de estilo, que se 
afincaban más en los aspectos subjetivos, pero precisamente estas facetas son las 
adquirieron quizás un peso desproporcionado debido  al bajón cultural de la 
política chilena, es decir, el nivel de los debates y el grado de despolitización en el 
sentido de la calidad y profundidad de la discusión. 

Entre los aciertos de la gestión de la primera presidenta mujer en Chile se 
cuentan sus políticas  sociales, es decir un conjunto de medidas que mejoraban 
ciertas condiciones de seguridad social, generando lo que se ha dado en llamar una 
red de protección social, más una serie de medidas y subsidios que al menos 
dieron la imagen de preocupación social y redujeron mínimamente ciertas 
desigualdades exorbitantes que existen en el país. La cuestión de las desigualdades 
de género también puede considerarse como uno de los grandes logros de su 
régimen, lo que no deja de ser muy importante. Un cierto apoyo al deporte con la 
construcción de modernos estadios, sin duda fue otro elemento de acierto  para 
incrementar su popularidad. Pero quizás en lo que más éxito tuvo es en la 
proyección de una determinada imagen amable que penetró en los códigos 
profundos de lo que podemos llamar la chilenidad. Volveremos más adelante 
sobre el asunto. 

En el gobierno de Michel Bachelet ocurrieron cuatro grandes problemas, 
que fueron sorteados, pero no resueltos, el primero fue el cuestionamiento total  
al clasismo y la mala calidad de la educación en Chile, que representó la gran 
huelga de los estudiantes secundarios conocida como “la rebelión de los 
pingüinos”. El segundo fue el extraordinario fracaso en la implementación de la 
reforma al transporte conocido como el Transantiago que de no mediar la 
contención de todos los opositores se pudo haber transformado en una explosión 
social de magnitudes insospechadas. El tercero la gran crisis del capitalismo 
financiero que golpeo al Chile globalizado como siempre con altas tasas de 
desempleo y que fue apañado con una política populista de bonos (subsidios) a los 
más pobres. Terminando ya su periodo se sobrevino el gran terremoto y 
maremoto que descalabró gran parte de la región central de Chile y cuyo manejo 
puso en evidencia una serie de falencias del estado chileno. Lo curioso es que 
ninguno de estos problemas logró desbancar la imagen de la presidenta. 

La cuestión es que si constitucionalmente hubiese la posibilidad de 
reelección en Chile Michel Bachelet, sin duda, hubiera sido reelecta. Existe aquí 
una no correspondencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Pero vamos por partes, 
primero la derecha le tendió la mano en los momentos difíciles del Transantiago 
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acordémonos del “bacheletismo aliancista” de Lavín el actual ministro de 
educación del presidente Piñera, ¿la razón? La política económica y el modelo 
pactado post dictadura en ningún momento estuvieron amenazados. La política 
de globalización y apertura de mercados internacionales continuó y las ganancias 
de los grandes empresarios se vieron incrementadas; cuando la derecha percibió 
este eje fundamental, comenzó poco a poco a disminuir su artillería opositora 
hacia la persona de la presidenta y a separar la imagen de la presidenta de la 
coalición política que gobernaba, imagen que no era buena. Esta última estrategia, 
es claro, se debe también a que la presidenta curiosamente empezaba a ser bien 
evaluada en la encuestas y no era políticamente correcto lanzarse contra algo que 
se imponía a pesar de todo. Es decir el 36% de la popularidad de Michel Bachelet 
es un apoyo político de la derecha que percibió que no le hacía daño. Es más, la 
misma derecha podía proyectarse como la continuidad de dichas políticas, ese fue 
su gran acierto que a la postre la llevó al gobierno. 

Pero sin duda hay más, la política formal de la presidenta hacia el Partido 
Comunista siempre fue de gran apertura, podemos decir que también contó con la 
simpatía de la izquierda en esa época extraparlamentaria y por la tanto neutralizó 
cualquier oposición seria desde la izquierda. Los dirigentes del Partido Comunista 
eran invitados frecuentemente  a las reuniones de Palacio, incluso a algún viaje 
presidencial como fue el caso de la visita de la presidenta a Cuba. 

Tampoco lo anterior lo explica todo, la presidenta proyectaba además una 
imagen que penetró como decíamos más arriba los códigos más profundos de la 
cultura chilena, se ganó la adhesión de la mujeres, que se sintieron en gran 
medida reivindicadas, se ganó a los hombres proyectando una imagen maternal 
tocando una edipia impresionante que comenzó a aflorar del inconsciente 
colectivo. Cuestión que se expresó en la frase “es la mamá de todos los chilenos”. 

Pero entre los elementos de subjetividad social también hay componentes 
culturales de hábitos y comportamientos que llenaron el imaginario de los 
chilenos, un amigo lo sintetizaba diciendo “ella es muy chilena”. Unido a la 
situación de mujer separada que supo sacar adelante a sus hijos, la mujer sola que 
supera todas las dificultades y que con su esfuerzo e inteligencia logra la más altas 
magistraturas del Estado, constituye la plenitud de una reivindicación que es muy 
cara a un amplio imaginario colectivo. 

Su trayectoria política también es otro factor que tiene fascinado a los 
chilenos, su padre General de aviación leal al Presidente Allende muere torturado 
por sus compañeros de armas, y ella misma perseguida y torturada por la 
dictadura, pero sin ánimos de venganza sino más bien de reconciliación, 
terminaron por ganarse el corazón de miles de chilenos, creo que de una manera 
más o menos permanente. Vista la situación desde el ahora, y teniendo presente 
que las situaciones y los escenarios políticos son sumamente cambiantes, no 
puede descartarse que pasando el período de gobierno actual, ella Michel Bachelet 
pueda ser reelegida.  

Es decir, tenemos una presidenta que realizó una política de llevarse bien 
con todos, lo impresionante es que lo logró, y la mejor demostración de esto está 
en su política internacional la presidenta era bien recibida tanto en Washington 
como en la Habana, Chávez y Uribe la miraban con simpatía.  

Lo lamentable de todo esto es, que ese rostro amable y cercano, ese tono de 
voz sin disonancias, suave y firme a la vez, esa imagen de sensibilidad, de Michel 
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Bachelet encubre y vuelve invisible la enorme distancia entre pobres y ricos que 
ha dejado el  modelo de neoliberalismo social, hegemónico en el Chile de hoy. Se 
trata entonces de una popularidad que se afinca en lo subjetivo y esa subjetividad 
no expresa a una comunidad y una cultura que se desarrolla en grandes proyectos 
colectivos de liberación, como podía esperarse de una socialista, sino en una 
adhesión personal intransferible, es decir, no expresa un nivel de desarrollo 
político, sino al contrario una involución hacia el personalismo. Es ella, su 
persona. 
 
El gabinete de Piñera 

Inconformidad en algunos sectores de la futura alianza gobernante causó la 
designación del nuevo gabinete del recién electo presidente Sebastián Piñera. No 
deja de tener cierta razón el senador derechista Andrés Allamand al criticar el 
perfil técnico en desmedro del político del nuevo equipo ministerial. En efecto, se  
aprecia que Piñera valora más la eficiencia empresarial que las aptitudes de 
manejo político, con lo que pareciera decirnos la política la voy a hacer yo, los 
ministros deben ejecutar la partitura que se les ha encomendado.  A mi juicio ha 
caído en una vieja tentación tecnocrática que más adelante le puede causar serios 
inconvenientes. Desde Platón y su propuesta del gobierno de los sabios esta 
tentación ronda en la cabeza de algunos, pero las experiencias de gobiernos 
compuestos por personajes ilustrados, pero faltos de visión política, no son 
buenas. Muchos de los ministros de Piñera provienen de  colegios particulares 
pagados, de la Universidad Católica y con Postgrados en las universidades 
norteamericanas top,  o sea los espacios de reproducción cultural de lo más rancio 
de las élites, algunos llaman a esto excelencia académica, nosotros vemos mucho 
clasismo. Los cargos ministeriales requieren de una sabia mezcla entre lo político 
y lo técnico, esto significa que su lógica tiene que ver con una cierta sensibilidad y 
comprensión que supera con creces la pura visión técnica. 
  Pero además el carácter social, es decir, la composición de clase del 
gabinete deja ver a las claras su verdadera opción de gobierno empresarial 
gerentocratico, casi todos los ministros son capitanes destacados de importantes 
empresas que configuran el haz de intereses específicos de este nuevo gobierno. 
Por ejemplo la ministra de medio ambiente es conocida en el medio como una 
experta en la problemática ambiental, pero desde la defensa de los intereses 
empresariales en la orilla opuesta del movimiento ecologista; la ministra del 
trabajo experta en temas laborales, pero desde la óptica del mercado y de la 
empresa privada; el ministro de salud es un médico que administraba una clínica 
privada ex propiedad del presidente. ¿Qué sensibilidad social puede tener un 
perfil como este? Una cosa es gerenciar una clínica que atiende a gente pudiente y 
otra cosa es gestionar políticas públicas para un sector tan sensible como es la 
salud. El ministro de relaciones exteriores posee un cierto conocimiento en 
negocios internacionales y las demás políticas internacionales van ser  orientadas 
con firmeza por el presidente quién va a ser un portavoz entusiasta de la política 
norteamericana lo que conlleva la misión de hostigar a los gobiernos de Cuba  y 
Venezuela. De tal manera que el escenario probable en que se va a desenvolver el 
próximo gobierno será el del conflicto, la carga ideológica, los “habitus” como 
diría Bourdieu de los ministros formados en la salsa más densa del neoliberalismo 
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no presagia nada bueno ni para las trabajadores, ni para la clase media más 
plebeya. 

Toda la retórica del gabinete “de los mejores” se estrella contra la 
evidencia de los intereses que objetivamente representan. De ahí que una vez 
hecho el anuncio del gabinete el primer problema que se planteó radicó en el 
conflicto de intereses, todos los ministros deben renunciar por lo menos a las 
empresas en las cuales trabajaban y al propio presidente le ha sido muy difícil 
vender las acciones en las empresas más emblemáticas, y el canal de televisión 
privado del cuál es dueño pasa a una fundación donde él mantiene el control. 

Entramos así al juego ya conocido en muchos gobiernos de este tipo, en 
realidad esta clase de personajes similares a los ministros nombrados por Piñera 
son cuadros orgánicos de las empresas privadas, que van por un tiempo de 
comisión de servicio al sector público, desde luego, no es que sufren una 
metamorfosis profunda y van a defender los intereses generales de la sociedad 
desde sus ministerios, por el contrario van al sector público a afianzar las políticas 
que favorecen los intereses privados. 

Con el nombramiento del Abogado Jaime Ravinet  como ministro de 
defensa, antiguo dirigente demócrata cristiano, el presidente electo ha indicado 
que quiere atraerse hacia el gobierno a todo el sector derechista de esa agrupación 
política generándole serios problemas a dicha agrupación,  ya que va a ser difícil 
controlar la tentación, los cantos de sirenas del poder, teniendo presente además 
que la diferenciación ideológica política entre el discurso populista de Piñera y el 
de los demócratas cristianos no es tan diferente. 

En conclusión el nuevo gabinete tiene dos características principales está 
compuesto por gerentes que representan los intereses empresariales, pero que 
carecen en su gran mayoría de experiencia política, en todo caso las bolsas 
comerciales y financieras pueden estar en calma por ahora. 
 
El terremoto 

Pareciera que una especie de maldición hiciera recaer hasta los fenómenos 
naturales sobre las  espaldas de los más pobres, pero en realidad no hay ninguna 
maldición, ni castigo divino, lo que existe son estructuras de desigualdad 
destinadas a golpear a lo más vulnerables. Chile es uno de los países que tiene uno 
de los índices más regresivos de distribución de la riqueza, ocupa el puesto 
número 14 del mundo de la peor distribución de la riqueza (indicador Gini), la 
distancia entre la minoría rica y la mayoría pobre son obscenas. 

El terremoto y el maremoto que se produjo en Chile tuvieron una 
propiedad develadora,  pusieron en evidencia lo que es el desarrollo desigual de 
una sociedad capitalista, las grietas telúricas también mostraron las profundas 
fisuras sociales, se habló del “terremoto social”. Se vio un Chile de adobe, de 
construcciones precarias, si el 68% de los chilenos gana menos de 340 dólares al 
mes las posibilidades de construcción de casas antisísmicas son pocas, se observó 
edificios, carreteras y puentes mal construidos por la insaciable sed de ganancias, 
con tal de aumentar los beneficios no se cumplen con las normas y 
especificaciones técnicas para un país de alta sismicidad, se vio la lentitud e 
inoperancia de las instituciones del Estado, se apreció el colapso del sistema de 
comunicaciones, en fin, se pudo ver un gobierno que no fue capaz de dimensionar 
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la magnitud del desastre, se manifestó una arrogancia estúpida proclamando que 
Chile no necesitaba ayuda y por otro lado se solicitaba teléfonos satelitales 
revelando la imprevisión negligente de los sistemas de comunicación, la Armada 
a cargo de indicar y activar las alertas del tsunami no lo hizo en términos 
adecuados lo que costó muchas vidas. 

Chile se reveló como un país de agudas contradicciones sociales, la 
delincuencia fenómeno social que adquirió proporciones preocupantes durante la 
dictadura, y que los veinte años de democracia no solo que no han podido resolver 
sino que ha ido en incremento, hizo aparición en forma terrible al resquebrajarse 
los mecanismos de la dominación normal. Tuvo que ser militarizada la zona del 
desastre y se puso en primer término la defensa de la propiedad antes que la 
ayuda. Un empresario dueño de un frigorífico en Concepción no podía salir de su 
asombro al comprobar que un colega había participado en los saqueos con su 
camión y que después se encontraba vendiendo los productos en el mercado 
negro, esto hay que separarlo de la desesperación e indignación popular en contra 
de los grandes supermercados que no encontraron mejor idea que cerrarlos 
dejando a la población totalmente desabastecida. 

Se percibió un gobierno que priorizaba la defensa clasista de los más 
pudientes antes que la atención de los más olvidados. Pero también se observó 
una fractura profunda en los valores de amplios sectores de la población que 
reveló la acción de 37 años de neoliberalismo, ruptura de las relaciones solidarias 
y cooperativas y el egoísmo y la codicia lumpen campearon por las calles y 
pueblos de Chile. La dictadura y la democracia han incentivado la competencia, el 
individualismo y la frivolidad. También, es cierto, han existido sublimes 
muestras de solidaridad sobre todo en aquellos pueblos donde las relaciones 
capitalistas y neoliberales no han carcomido todavía el tejido social. 

Pero lo más asombroso de todo es como Chile ha mostrado su vacío 
político moral. Los más audaces razonamientos de Guy Debord sobre la sociedad 
del espectáculo han quedado empequeñecidos ante lo que está ocurriendo. El 
viernes 5 de marzo se monta un espectáculo, una Teletón para reunir fondos para 
la reconstrucción y el discurso central e inicial no lo dan los líderes políticos 
conductores o conductoras de la nación, sino un presentador de televisión que se 
ha convertido en el único personaje que representa una ficticia unidad nacional. 
Los contenidos falaces, populistas, manipulador de emociones, del discurso 
revelan este desfondamiento político y ético, la tragedia no golpeó de la misma 
manera a los ricos y a los pobres como se afirmó. Lo más increíble es como 
escuchaban seducidos la presidenta saliente, el nuevo presidente electo, los 
presidentes de la cámara de diputados y el senado , el cardenal , los ministros es 
decir toda la cúpula del poder  completamente sub ordinados ante la potestad 
mediática. En Chile, en gran medida, se controla socialmente política e 
ideológicamente el país a través de los medios de comunicación en poder de 
grandes empresas privadas. Y la televisión pública se ha entregado totalmente la 
dictadura de las mediciones de audiencia que supuestamente indican que la gente 
ama volverse estúpida. 

El haber escogido una Teletón como medio de hacer una catarsis 
espectacular que permita el ejercicio normal de la dominación está demostrando 
como el espectáculo se impone como gran director de la conducta frívola, 
superficial que el neoliberalismo, y el pensamiento débil han conducido a una 
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sociedad que antes se enorgullecía de sus premios nobel de literatura y de la 
capacidad crítica de sus intelectuales. Además esos teletones son el espacio que 
utiliza la empresa privada para hacer sus grandes operaciones de mercadeo, 
legitimándose con una supuesta generosidad con la cual posteriormente no pagan 
impuestos, como lo denunció alguna vez el cantante del grupo de rock los 
Prisioneros al interior del propio espectáculo. 

El pueblo pobre de Chile merece de la solidaridad de sus propios 
congéneres  y de los pueblos del mundo, pero no debe ser ni paternalista, ni 
asistencialista porque eso nos des- constituye, los teletones los sumen en la 
sensiblería, el patrioterismo y la frivolidad. La ayuda debe impulsar su dignidad, 
su capacidad de organización y decisión, como la que están haciendo los sectores 
de la izquierda anticapitalista en Chile. 

Chile celebra su bicentenario con terremoto y en neoliberal una de las 
proyecciones de lo que va ser el Gobierno de Sebastián Piñera es que será más de 
lo mismo, solo que los conflictos de intereses entre los funcionarios de gobierno y 
las empresas está marcando estos primeros días de gobierno, la oposición se ha 
mostrado “sensata” y colabora con iniciativas para la reconstrucción y también 
con críticas tolerables. Pero también puede ocurrir con el paso del tiempo que la 
visión gerencial choque con los intereses de los trabajadores y se produzca una 
reanimación de la lucha popular, desde ya la central única de trabajadores está 
muy alerta a la ola de despidos masivos realizados por empresarios aduciendo que 
a causa del terremoto se ven obligados a ello, apelando a un artículo de una ley 
que les permite hacerlo. 

En conclusión el desenvolvimiento de la contradicciones que genera la 
llegada de los gerentes al poder y la correlaciones de fuerza que se vayan 
articulando irán determinando los próximos escenarios de la confrontación de 
clases, dependerá mucho de la actitud de los partidos de izquierda, advirtiendo 
que hay fuertes tendencias a la colaboración con el gobierno en sectores de las 
cúpulas dirigentes, pero también dependerá si la izquierda anticapitalista 
marginal logre consolidar su unidad y esto le  permita romper el cerco que le han 
impuesto. 

Abril de 2010 
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Pato Chávez: De vuelta al Edén 
(Las ilustraciones de este número) 
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10                                11 

 

De la 1 a la 5 son una serie titulada “De vuelta al edén”; las presenté al concurso de fotografía Carlos 
Crespi, en el 2005, y obtuvieron una mención honorífica. La idea está basada en el disco de Pedro 
Guerra “Hijas de Eva”, un disco grabado con varios artistas (Silvio y Fito, entre otros) que habla de 
historias de mujeres en Europa, Oriente Medio, África, América Latina, específicamente 
sobre lo duro de las condiciones de vida y sobre los esfuerzos por conseguir condiciones más 
equitativas para ellas. En ese sentido la idea era buscar fotos que muestren la oposición y 
resistencia de las mujeres al sistema y la lucha por una mejor vida en nuestras tierras.  
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