
Los países referentes para la revolución ciudadana: Cuba, Venezuela, Argentina han 

fracasado o están cambiando de rumbo. ¿Ecuador, se queda solo? 

 

La ahora mal llamada revolución ciudadana, que ya no tienen nada de revolucionaria y 

menos de ciudadana, tuvo como referente fundamental la realidad ecuatoriana. El Plan de 

Gobierno de Alianza País 2007-2011, elaborado con una gran participación de amplios 

segmentos de la sociedad, fue la base para esta propuesta política y luego para la discusión, 

la elaboración y aprobación de la Constitución de Montecristi en el año 2008, en un 

ejercicio democrático inédito, algo a ser destacado en un país que desde 1830 tiene ya 20 

constituciones; ejercicio que me honró dirigir como presidente de la Asamblea 

Constituyente.  

 

De allí para acá este proceso político, encarnado en el gobierno de Rafael Correa, que 

despertó tantas expectativas e ilusiones, se fue distanciando sistemáticamente de sus 

orígenes. El propio presidente Correa lo reconoce, una y otra vez, su gobierno ha asumido 

como objetivo modernizar el capitalismo en el Ecuador. Nada de revolución. 

 

Eso no niega la posibilidad de leer este proceso también en el contexto regional. En 

América Latina, con diversos matices, salvo en Colombia y Perú, se constituyeron 

gobiernos de tinte progresista en esta época. Fueron manifestaciones de rechazo al 

neoliberalismo destructor y de búsqueda de caminos para la integración regional; en el 

primer ámbito, los esfuerzos posneoliberales han conducido a procesos de modernización 

capitalista y, en el segundo, muchos más son los discursos que las concreciones.  

 

Lamentablemente esos gobiernos, unos más y otros menos, no han superado las lógicas 

autoritarias, no han posibilitado la construcción de esquemas participativos en la toma de 

decisiones, no han logrado adecuados niveles de eficiencia, tampoco han eliminado las 

viejas prácticas corruptas; y, a la postre, han terminado por ser simplemente gestores de 

esquemas modernizantes, dentro del capitalismo periférico, es decir a tono con los cambios 

que se están dado en la división internacional del trabajo. 

 

¿Qué tienen de similar Podemos y Alianza País?  

 

Sin tratar de llegar a comparaciones y similitudes simplonas, cabría anotar que en ambos 

casos estas organizaciones políticas surgen luego de amplios procesos de protesta 

ciudadana: en España, los indignados en el año 2011, y en Ecuador, la rebelión de los 

forajidos, en Quito, el año 2005; en este país andino, cabe tener presente, pesó mucho más 

la enorme influencia que tuvieron las largas luchas populares, sobre todo indígenas, 

campesinas, sindicales, feministas, estudiantiles y ecologistas, cuyas organizaciones fueron 

artífices del triunfo de Correa en el año 2006, y que ahora están siendo acosadas o aún 

divididas por este régimen bonapartista. 

 

Otra similitud se podría encontrar en que estas dos agrupaciones políticas intentan cambios 

profundos sin necesariamente transitar por el sendero de las tradicionales instituciones. 

Alianza País fue mucho más coherente en este empeño durante los primeros dos años de su 

gestión, hasta que se aprobó la Constitución de Montecristi en el año 2008; recordemos 

que, aprovechando el desgaste de las instituciones políticas, a la cabeza el parlamento, con 



el fin de forzar una asamblea constituyente, no se presentaron candidaturas para las 

diputaciones en el año 2006, en las elecciones en las que ganó Correa como presidente de la 

República. En Podemos encontramos una línea más zigzageante casi desde el inicio.  

 

Sin que sea algo para nada trascendente, cabría anotar también que en Ecuador se contó con 

la asesoría de unos cuantos españoles, que hoy militan en Podemos; agrupación que ahora, 

de una manera ingenua, dice inspirarse en “el proceso revolucionario de Correa”, que de 

izquierda solo tiene el discurso. 

 

¿Cuáles son, a su juicio, los logros del gobierno de Correa? ¿Y sus fracasos? 

 

Sin entrar en muchos detalles, porque sería largo enumerar los unos y los otros, se podría 

concluir diciendo que éste es un gobierno cuyos logros pertenecen al pasado, y que cada 

vez más acumula problemas y contradicciones. En suma hay luces que vienen acompañadas 

de sus correspondientes sombras en la gestión del presidente Correa.  

 

Es imposible ocultar la inversión en obra pública, en educación, en salud o en bienestar 

social. Entre 2006 y 2014, las inversiones públicas pasaron del 4,1% al 12,3% del PIB 

(producto interno bruto) mientras que el gasto social pasó del 4,2% al 8% del PIB. Estos 

rubros son el motor económico y político del correísmo, pues mantienen alto el nivel de 

consumismo. Dichas inversiones, sin embargo, merecería ser analizadas con más 

detenimiento. 

 

Sin negar la necesidad de invertir más en educación y salud, por ejemplo, sería preciso 

conocer los objetivos y resultados de dichos esfuerzos. Por ejemplo, sin analizar la calidad 

y el tipo de salud ofrecida, en ese ámbito, la mayor inversión, que bordea un 2% del PIB, 

todavía muy lejos del piso del 4% establecido en la Constitución de Montecristi, ha 

terminado por enriquecer aún más a pocos grupos económicos privados, que son los que 

han asumido los servicios sanitarios y, por cierto, han acumulado los beneficios 

económicos. 

 

De conformidad con un estudio del Centro de Derechos Económicos y Sociales, una sola 

industria farmacéutica privada concentró el 86% del ingreso generado por la fabricación 

industrial de medicinas en el Ecuador. Y sólo 4 industrias privadas concentraron el 33% del 

ingreso nacional generado por la fabricación de instrumentos y materiales médicos 

(incluyen los odontológicos). En actividades de médicos y odontólogos, una sola institución 

privada concentró el 54% del ingreso; mientras que el 96% de otras instituciones privadas 

participó del 39% del ingreso; el Estado participó en el sector de manera marginal, 

mediante 170 instituciones, que incluyen los gobiernos locales y 101 empresas públicas, 

logrando en conjunto capturar tan sólo el 7% de los ingresos. Solamente dos empresas 

concentraron el 81% de los activos de las farmacias existentes, acapararon el 75% de las 

ventas y el 80% de las utilidades que generó esta actividad. 

 

La retórica antiimperialista y revolucionaria de Correa, avalada por un entramado 

internacional y regional favorable, que ha permitido sostener su imagen externa progresista, 

se derrumba cuando se entra en los detalles de su gestión económica.  

 



Empecemos recordando que al inicio de la gestión, en el año 2007, Correa, recogiendo un 

reclamo ciudadano formulado varios años antes, impulsó una auditoria de la deuda externa 

de los 30 años anteriores. Esto le sirvió para impugnar una parte de la deuda comercial y 

reducir el peso de su servicio. Sin embargo, desde el año 2009 el gobierno recurre con 

creciente intensidad al endeudamiento externo, particularmente con China, en condiciones 

cada vez más onerosas, pero en un ambiente de casi total opacidad: es muy difícil conseguir 

todas informaciones de las operaciones financieras que se van haciendo. 

 

Se podría ver también cómo Correa y su gobierno expulsaron al FMI y al Banco Mundial 

del país, por ser artífices de “la larga noche neoliberal”. Pasado el tiempo, desde el año 

2014 Correa retornó al redil fondomentarista para tratar de congraciarse con los mercados 

financieros buscando los recursos que requiere para sostener el gasto y la inversión del 

Estado. Así, presionado por los menores ingresos fiscales, el gobierno ha tenido que 

recurrir a un acelerado endeudamiento externo en condiciones cada vez más onerosas, con 

plazos de 5 años y tasas de interés de más del 10%. Ha llegado inclusive a hipotecar más de 

la mitad de la reserva de oro nada más ni nada menos que con Goldman Sachs. 

 

Hay otros temas que parecen luminosos, pero que ocultan muchas sombras. Como saldo de 

casi 9 años del gobierno con los mayores ingresos económicos de la historia, al decir de un 

documento interno del propio gobierno, puede sintetizarse así: “nunca antes los grupos 

económicos poderosos estuvieron mejor, nunca antes los más excluidos de la Patria 

estuvieron menos peor”. A los pobres les ha ido mejor sobre todo gracias a la 

redistribución de los enormes ingresos petroleros  y no de la riqueza, la que -como nunca 

antes en la historia republicana -se siguió concentrando en pocos grupos nacionales y 

transnacionales, que sacaron la tajada de león de dichos ingresos adicionales, como lo 

vimos ya en el caso de la salud.  

 

Este escenario se complica con el fin del ciclo de los precios altos de las materias primas, la 

revalorización de dólar (Ecuador tiene su economía dolarizada) y el encarecimiento del 

financiamiento externo. En estas circunstancias, a más de un endeudamiento agresivo e 

irresponsable, ya se adoptan medidas de ajuste que empiezan a golpear a amplios 

segmentos de la población. 

 

Pero lo que interesa aquí es constatar que los niveles de concentración oligopólica y 

monopólica no han sido afectados en estos años de “revolución”; por el contrario, se han 

consolidado. Un par de cifras, todas de fuentes oficiales. Hay una empresa que controla el 

81% del mercado de las bebidas no alcohólicas; otra empresa acapara el 62% del mercado 

de carne; hay dos empresas que dominan el 76% del mercado de productos de higiene 

personal; hay dos empresas que controlan el 91% del mercado del aceite; hay tres familias 

dueñas de cinco ingenios que conforman el 91% del mercado del azúcar; a nivel de la venta 

de alimentos procesados, tres empresas sojuzgan el 91% del mercado. Las dos empresas 

telefónicas transnacionales más grandes: Claro y Telefónica, aglutinan el 73% del mercado 

y han logrado, en este período, beneficios de más del 38% anual sobre patrimonio neto, por 

ejemplo. Y si recurrimos al GINI, el nivel de concentración de los activos empresariales en 

toda la economía supera largamente el 0,9; sabemos muy bien que mientras más cerca de 1 

(uno) está este índice, más elevado es el grado de concentración. Los niveles de 



concentración de la tierra y el agua son por igual elevadísimos: Correa simplemente no 

cumple el mandato constitucional que prohíbe su acaparamiento. 

 

Como dato adicional, en 2014 un total de 118 grupos económicos (3.833 empresas) 

obtuvieron 48,5 mil millones de dólares en ingresos, representando un 48,2% del PIB. 

Sobre esos ingresos solo pagaron en impuesto a la renta mil millones de dólares 

(aproximadamente un 2,2% del total de ingresos). 

 

En definitiva, al cabo de casi nueve años de gobierno no hay transformaciones estructurales 

destacables. La matriz productiva primario exportadora es la misma. El petróleo, después 

de 43 años de iniciadas sus exportaciones (agosto de 1972) y cuando sus reservas se 

acercan inexorablemente a su fin, sigue siendo un pilar de la economía ecuatoriana: 13% 

del PIB, 51% de las exportaciones y 29% de los ingresos del sector público no financiero 

en el año 2014.  

 

¿Existe libertad de expresión en el país? ¿Usted se siente censurado? 

 

No hay duda, la libertad de expresión está amenazada e inclusive en retirada. Si antes los 

grandes grupos económicos directa o indirectamente tenían elevados grados de control 

sobre los medios de comunicación y a través de ellos influían en la sociedad, hoy el 

emporio de medios de comunicación gubernamental –para nada público y el más grande 

que hemos conocido en la historia del país- cumple el mismo papel de control de la 

información y comunicación que tenían los grupos más grandes privados. Se ha 

transformado en una herramienta para intentar intimidar y disciplinar a la sociedad. 

 

Personalmente viví, en determinados momentos en la época neoliberal, la exclusión por 

parte de los medios de comunicación privados; por ejemplo cuando se impuso la 

dolarización en el año 2000. Ahora la exclusión se da perversamente por parte de los 

medios gubernamentales y privados. Los primeros buscan alguna declaración opositora 

muchas ocasiones solo para manipularle y utilizarla en contra de quien se opone al 

gobierno. En la otra orilla, muchos medios privados se van callando temerosos de la 

censura correísta; a la que se suma un poderoso aparataje de espionaje gubernamental, 

denunciado documentadamente, a quienes se oponen al régimen. 

 

Pero hay otras manifestaciones de censura a la libertad de expresión. Mucho más brutales, 

por lo demás. Pongamos un par de ejemplos en una lista que podría ser muy larga. La 

criminalización de la protesta popular, que atropella el artículo 98 de la Constitución que 

nos garantiza el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder. También 

se puede mencionar que el gobierno puede disolver organizaciones de la sociedad civil a 

través del inconstitucional Decreto 16. 

  

¿Hay desencanto en la sociedad ecuatoriana frente a la revolución ciudadana? 

 

Eso es inocultable. Ese desencanto crece aceleradamente por todos los rincones de la 

sociedad. Poco a poco grupos cercanos al gobierno, sean sectores populares, no se diga las 

clases medias, o inclusive algunos representantes de los grandes conglomerados 

económicos a los que tanto ha beneficiado Correa, van tomando distancia. 



 

Las movilizaciones de este mes de agosto ratifican el malestar reinante. Las organizaciones 

indígenas y de trabajadores, a la cabeza la CONAIE (Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador) y el FUT (Frente Unitario de Trabajadores), han convocado una 

serie acciones de protesta, que se iniciaron el domingo 2 de agosto en el sur oriente del 

país, con una marcha hasta la ciudad de Quito. El día 10, el inicio del levantamiento 

indígena. Y el día 13, un paro nacional, que entre otras exigencias, plantea el archivo de 

una serie de reformas a la Constitución (inconstitucionales, por lo demás), que entre otros 

temas incluye la reelección indefinida. 

 

¿Se podría considerar que las protestas expresan más un malestar por una forma de 

gobernar que el estar en contra de las propuestas de ley de herencia y plusvalia? 

 

Estos dos proyectos de ley, que asoman como la causa de las recientes protestas sociales y 

ciudadanas, apenas son una suerte de “gota que derramó el vaso”. Por cierto también 

molesta e indigna el estilo autoritario y caudillesco de Correa. 

 

La lista de razones que explican las protestas es larga. Y crece cada día. Mencionemos 

algunas. Los decretos antiobreros, entre otros el decreto 813, que establece –textual- la 

compra de la renuncia obligatoria para los servidores públicos. Las disposiciones que 

limitan a las organizaciones de la sociedad civil, como el ya mencionado decreto 16 a 

través del que se puede cerrar cualquier organización inclusive social, como podría ser 

inclusive alguna agrupación indígena o sindical. La persecución y criminalización a los 

defensores de los derechos humanos y de la Naturaleza. Las estructuras legales y 

burocráticas que atropellan los derechos de las mujeres, como el Plan Familia orientado a 

controlar el embarazo adolecente a través de principios morales cercanos al OPUS DEI o el 

bloqueo presidencial para que se discuta en la Asamblea Nacional la cuestión del aborto, 

aprovechando que tiene mayoría parlamentaria, llegando incluso a propiciar la sanción a las 

asambleístas de su movimiento que se atrevieron a plantear esa posibilidad. Y por supuesto, 

crece el malestar por los atropellos a la libertad de expresión. 

 

Pero hay más temas. Mencionemos la negativa del gobierno a asumir la deuda para 

financiar las pensiones jubilares del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS): la incautación del fondo de pensiones del magisterio; una amplia amnistía tributaria 

que favorece sobre todo a los grandes grupos económicos, mientras en paralelo impone 

límites al reparto de utilidades de los trabajadores, entre muchas otras acciones que 

alimentan el rechazo popular. 

 

A lo anterior se suman los cada vez más y más notorios casos de corrupción, como el 

recientemente denunciado en el centro de educación e investigación emblemático de la 

“revolución ciudadana”: YACHAY, por parte de su exrector Fernando Albericio, científico 

catalán. Esta super universidad, creada por Correa en sus delirios modernizadores, está 

dirigida a control remoto por otros tres privilegiados académicos que hacen su vida en los 

Estados Unidos y que en se embolsican 16 mil dólares mensuales por unas reuniones cada 

dos o tres semanas vía skype y por unos pocos días al año de visita al país, con pasajes 

pagados y viáticos de 300 dólares diarios.  

 



La corrupción, que muchas veces no es siquiera investigada por el gobierno que controla 

todas las funciones del Estado, explica también el creciente malestar.  

  

El gobierno para impulsar sus leyes de herencia y plusvalía está llamando a diálogo 

nacional,  la oposición no lo acepta, ¿usted cree que es necesario este diálogo? 

 

El diálogo propuesto por Rafael Correa es una acción casi desesperada para ganar tiempo y 

apaciguar los ánimos. Después de años de negarse sistemáticamente al diálogo, no se le 

puede creer que ahora si realmente quiere dialogar; es decir respetar las opiniones 

contrarias y confrontarlas con las propias, para buscar respuestas en lo posible de consenso. 

Recordemos que Correa, el caudillo del siglo XXI, no dialoga, agrede; no debate, insulta; 

no razona, amenaza. 

 

Si realmente ahora está abierto al diálogo, Correa debería dar señales que den credibilidad a 

su llamado. Para empezar debería archivar todas las enmiendas constitucionales, 

incluyendo su pretensión de reelección indefinida (que aglutina un rechazo medido en 

encuestas de más del 80% de la población) y, por supuesto debería comprometerse a 

respetar la Constitución, que él mismo ayudó a construir.  

 

A estas alturas, empero, sería ingenuo creer que Correa va a rectificar. 

 

Usted ha sido muy crítico con el gobierno, sobre todo, con el tema de la iniciativa Yasuní 

ITT y la política ambiental impulsada por este gobierno ¿Percibe usted un surgimiento 

de unos partidos políticos verdes en el país? De ser así ¿Cuáles serían los retos a los que 

estos grupos enfrentarían? ¿Está el Ecuador preparado para el surgimiento de partidos 

políticos verdes? 

 

En Ecuador no hay todavía un partido verde. El movimiento indígena asume la defensa de 

la Pachamama o Madre Tierra como algo propio de su visión del mundo y de sus formas de 

vida. Eso si, cabe destacar que, en los últimos años, a raíz de que el gobierno y el propio 

presidente Correa no dieron la talla para cristalizar la Iniciativa Yasuní-ITT, se constituyó 

un colectivo de jóvenes, hombre y mujeres, los Yasunidos, que han asumido la defensa del 

Yasuni y de la Naturaleza, enfrentando la intolerancia y autoritarismo del Gobierno, así 

como sus políticas extractivistas. 

 

Es posible que el Ecuador deje el petróleo o la minería como fuentes principales de 

ingresos y cambie de matriz productiva, pasando de una economía de recursos finitos a 

una de recursos infinitos?  

 

Eso no solo que es posible, sino indispensable. Para salir del subdesarrollo y construir el 

Buen Vivir o sumak kawsay, entendido como una alternativa al desarrollo, urge dar paso a 

una estrategia posextractivista. Algo que no impulsa el gobierno de Correa. Y no solo que 

no lo intenta, sino que Correa se ha convertido en el mayor promotor del extractivismo en 

la historia de la República: amplia la frontera petrolera al Yasuní y al sur de la Amazonía y 

abre la puerta a la megamineria; estos dos puntos no lo consiguieron los regímenes 

neoliberales. Hay más, Correa fomenta el extractivismo agrícola: vía monocultivos, 

incluyendo los agrocombustibles para seguir alimentando automóviles. Incluso impulsa el 



extractivismo turístico en las Islas Encantadas, las Galápagos, al permitir la construcción de 

complejos turísticos para millonarios. 

 

En el 2017, ¿estará Alberto Acosta liderando una lista presidencial? de no ser así, 

¿piensa apoyar oficialmente a algún candidato? 

 

Mi lucha por la democracia es en las calles, tanto como en la reflexión y en el debate. No 

tengo ninguna aspiración electoral o burocrática. Mi esfuerzo estará siempre del lado de los 

sectores populares, desde donde espero que surjan candidaturas y planes de gobierno para 

asumir el reto de construir democráticamente una sociedad democrática.- 


