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En los últimos 10 años una serie de sucesos geo-políticos han provocado una gran 

expectativa de cambio en los Latinoamericanos, entre estos podemos citar: 

 

 Victorias de políticos de tendencia izquierdista (Lula Da Silva, Tavabare Vázquez, 
Michelle Bachelet, Lugo, otros), 

 Asunción al poder del 1er representante de los grupos indígenas en Bolivia, 
 Recuperación del poder por parte de Hugo Chávez tras el fallido golpe de estado en 

Venezuela, 
 Continuidad luego del mando entre los Hnos. Castro en Cuba, 
 Triunfo de Rafael Correa en Ecuador, 
 Nueva crisis financiera del capitalismo, siendo por vez 1ra los EEUU la sede del colapso 

financiero que se expandió a nivel mundial como una pandemia, 
 Incremento y precio record para el petróleo, y subida del precio de algunos minerales 

(Au, Cu, …) en el mercado mundial de estas materias primas, 
 Expectativas en el mundo bursátil por el surgimiento de las economías China, Hindú, y 

Brasileira, 
 Fuerte rechazo popular y fracaso de los TLCs, ALCAs promovidos por los EEUU en 

Latinoamérica y el Caribe. 
 

Estos y otros hechos a escala mundial provocaron que políticos como Chávez despuntara con 

cierto nivel de liderazgo regional y lanzará propuestas para la integración e independencia 

política y económica de Latinoamérica y el Caribe, que permita enfrentar a los organismos 

multilaterales de crédito, a los países desarrollados y sus políticas neoliberales, menguar los 

efectos internos de la crisis financiera mundial, y fundar alternativas a las organismos 

regionales como OEA, PACTO ANDINO, MERCOSUR, y con ellas la CAF, BID, 

BANDES entre otros. 

 

Estos primeros intentos dieron el nacimiento de nuevas formas de organización como son: el 

ALBA, la UNASUR, el Banco del SUR, las que si bien arrancaron con un ímpetu, vértigo, 

reuniones y acuerdos de mandatarios, cancilleres, apoyos regionales, han entrado en un 

compás de espera, o quién sabe si responde a una definida estrategia de los Presidentes 

Latinoamericanos y del Caribe. 

 

Ecuador no estaba al margen de estos acontecimientos, los que resultaron ser los 

ingredientes de la campaña de Rafael Correa a la Presidencia, quien inteligentemente hizo 

suyos (se apropió) a los planteamientos de las organizaciones sociales, para armar un 

I. Introducción 
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¨discurso incendiario¨ y lanzar como suyo el deseo de remover las viejas y caducas formas 

de gobernar, erradicar la pobreza, combatir la corrupción, derrumbar las políticas 

neoliberales instituidas por la vieja partidocracia, democratizar la gestión presidencial, 

instituir la participación ciudadana para una mayor intervención ciudadana en las instancias 

de gobierno, proponiendo en su campaña la necesidad de promulgar una nueva carta magna 

que le un giro de 180 grados al Ecuador y sus indicadores de desarrollo. Ante los 

planteamientos de Correa, el pueblo ecuatoriano masivamente le confió todo su apoyo y 

suscito su fe en este nuevo político, por lo que triunfo ampliamente sobre los representantes 

de la vieja partidocracia y de varios otros nuevos incursos en la política ecuatoriana.          

 

 

 

La MONOGRAFIA si bien no aborda un tema netamente financiero y vinculante con la 

crisis mundial, si se observa en los términos que se propone, se justifica, ya que al exponer 

un recuento de los acontecimientos, medidas, políticas adoptadas a partir de la llegada de 

Correa a la Presidencia del Ecuador, aportará con elementos que deben ser conocidos, 

analizados, y criticados por los expertos y politólogos al respecto de si el llamado 

¨Socialismo del Siglo XXI – pregonado como la PANACEA en LA y el C¨ está: 1.- 

conduciendo a Ecuador al tan esperado y deseado cambio de la gran mayoría de ecuatorianos 

(sin un trabajo estable, sin vivienda, en la pobreza, con servicios sanitarios deficientes, con 

una alta tasa de NBI, presa de la delincuencia, el crimen organizado, las drogas y sin acceso 

a una educación de calidad y gratuita); y, 2.- si el Ecuador está en el camino a un cambio 

equilibrado con el ambiente, capaz de sumarse a los esfuerzos de integración de LA y C, que 

le permita hacer frente a la crisis financiera mundial y a las políticas neoliberales de los PD y 

los Organismos Multilaterales de Crédito.          

 

 

 

No podemos negar el hecho de una hermandad de condiciones e intereses comunes con el 

resto de países Latinoamericanos, del Caribe, de África, y Oceanía, las que han creado un 

cordón umbilical que nos une, como es el sometimiento a las políticas coloniales, capitalistas 

y neoliberales impuestas por las potencias mundiales desde siglos atrás. Largo de enumerar 

son los sucesos geo-políticos de escala planetaria que han marcado este destino, camino y 

agrupación junto a los otros pueblos antes citados en el llamado GRUPO DE LOS PAISES 

II. Justificación 

III. Breve reseña del Ecuador ex - ante Rafael Correa 
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SUBDESARROLLADOS, TERCER MUNDISTAS; o como últimamente los PAISES 

PODEROSOS, que acuñaron la palabra GLOBALIZACION, nos han bautizado como los 

PAISES EMERGENTES, o de los MERCADOS EMERGENTES. 

 

Pero EMERGENTES para qué?, para quién?, con qué?, de qué?, desde qué?, son varias de 

las interrogantes que debemos hacernos ahora! 

 

La transición de la Colonia a la joven República Bolivariana – la Gran Colombia – si bien 

vivía la efervescencia del movimiento libertario, pero lo cierto es que el poder colonial 

español experimento solo un cambio de manos en la estructura de poder; pues a los 

españoles le sucedió un modelo de gobierno despótico, opresivo, cínico de las elites criollas, 

lo que les permitió construir sociedades fragmentadas, destruidas en su solidaridad, 

confrontadas entre sí1, dando paso a la creación de cacicazgos, republiquitas, donde se ha 

difundido el hambre, la pobreza, la explotación, para más tarde ser vendidas con todo y 

riqueza (petróleo, agua dulce, minerales, biodiversidad, cultura, mano de obra barata, 

costumbres) a los mejores postores y dueños del sistema financiero mundial.  

 

Entre los hechos sobresalientes o que caracterizan el periodo ex – ante Correa se pueden 

citar los siguientes: 

 

 Desde el siglo IXX presencia Inglesa y más tarde Americana-SADCO por cerca de 70 

años en la explotación aurífera en Portovelo/Zaruma, 

 La ya presente London Pacific Petroleum Company en Ecuador, es en 1922 acusada por 

evasión de impuestos; pero gracias a las coyunturas políticas y las artimañas de sus 

abogados traspasa sus derechos a la Estándar Oil de Nueva Jersey con sede en Canadá 

(que en ese entonces ya era un Dinosaurio-International Petroleum Company-IPC), 

 En 1920 se inicia la pugna entre empresas yanquis y británicas (representados por la 

Royal Ducht Shell y la Anglo Persian [BP]); sin embargo en ese mismo año los ingleses 

se posesionaron de la península de Santa Elena, y los americanos de la Jersey lograron 

derechos en el Oriente Ecuatoriano, 

 En 1941 el conflicto militar Ecuador - Perú, que se paraliza momentáneamente con la 

firma del Protocolo de Rio de Janeiro de 1942, es sin lugar a dudas la guerra de la Jersey 

y la Royal (Ecuador-Perú), que le despoja a Ecuador de los yacimientos de petróleo de la 

                                                             
1 Pablo Dávalos.- ¨Del Bicentenario y Otros Simulacros¨ 
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región adyacente a los ríos Marañón, Morona y Santiago – que Ecuador los poseía antes 

de la firma del Tratado de Rio de Janeiro – en manos de la Royal por decreto 

gubernamental del 9 de agosto de 1937,  

 Un hecho catastrófico en Centroamérica el llamado “Mal de Panamá” sumado a los 

vientos huracanados, provoco que en 1949 al Ecuador, con mano de obra barata, 

políticas endebles y las facilidades dadas por el gobierno de Galo Plaza Lazo (aliado de 

los USA) ingresen las primeras transnacionales agrícolas: Estándar Fruit y la United 

Fruit, las que se esforzaron en el desarrollo de las plantaciones bananeras en la provincia 

de El Oro. Esta fecha y suceso es importante de recordarla ya que se puede considerar 

como la fecha de inicio de la agricultura convencional2 y la bio colonización del 

Ecuador, 

 El 22 de marzo de 1967 fluyó petróleo en el pozo Lago Agrio Nº 1; desde entonces, 

mucho petróleo ha salido de la Amazonía3. Pero entre 1922 y 1967 varios políticos, 

presidentes, ministros, congresistas, diputados, asambleístas, directores de minas entre 

otros,  fueron los mejores aliados en la neo colonización del petróleo ecuatoriano,  

 En 1964 se inició la Reforma Agraria, y con ello se formalizo la presencia y fusión de las 

transnacionales agroquímicas, de alimentos y expendió de maquinaría agrícola, en las 

ahora representadas: AGRIPAC, PRONACA&GUSTADINA (antes INDIA Ltda.), 

Febres Cordero Cía. de Comercio, ECUAQUIMICA, entre otras. Nótese como esta 

reforma del marco legal ecuatoriano es aprovechado por las transnacionales para: 

Destruir la producción nacional de alimentos, 
La Reforma Agraria lanzada como alternativa al problema de la tenencia de la tierra –tuvo de positivo el 
enfoque humano a la tenencia, pero lo negativo fue el haber lanzado brutalmente al campesino, indígena 
(huasipungero) al mercado >> mercantilismo >> libre mercado. Para comprar la tierra-titular la misma 
debió vender sus animales creándose las condiciones para el desequilibrio social-cultural, ambiental  
Crear la dependencia a los agroquímicos (revolución verde), las semillas hibridas-transgénicas, 
fertilizantes sintéticos, fungicidas y plaguicida.- fomentada por la industria petroquímica en manos de las 
transnacionales hermanas (los Dinosaurios Petroleros)  
El traslado de la demanda y presión hacia zonas, regiones con suelos frágiles, para ampliar y desarrollar los 
mono-cultivos bajo el pretexto de modernización del agro y apoyo al desarrollo socio económico del 
campesino e indígena ecuatoriano 
Reforma y creación de las nuevas escuelas de agronomía que respondan a los intereses de las 
transnacionales, y permitan el sostenimiento “sustentabilidad del paquete-revolución verde” 
Fortalecimiento y sometimiento (destrucción, desmantelamiento) de entidades del Estado: INIAP, MAG, 
BNF, CFN, ENPROVIT, FODERUMA, FERTISA, EMSEMILLAS, PROMSA (de esta derivada el 
SESA), para adecuar las reformas políticas del marco legal ecuatoriano a las líneas y políticas del BM, 
FMI, BID, en alianza con los propósitos e intereses económicos de las transnacionales en el Ecuador. 

                                                             
2 Agricultura de mono-cultivos, abonos químicos, fungicidas, pesticidas, otros químicos 
3 Ecuador ha producido 4.035 millones de barriles de petróleo, que valorados a precios históricos internacionales 

nominales, representarían un total de 82 mil millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Preguntaba en una parte de 

su discurso de Alberto Acosta-cuando era Ministro Minas y Petróleos del Ecuador, luego decía: … no hablo de riqueza, 

porque la verdadera riqueza, aquella que fue destruida, no estaba en el subsuelo, sino en la biodiversidad, en la vida y en 

las culturas. ¿Sin embargo, dónde está ese dinero, que pudo haberse transformado, vía adecuada siembra del petróleo, en 

un genuino capital nacional? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos y las ecuatorianas. 
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 Desde el paso de Charles Darwin por Ecuador, con la venia y consentimiento de los 

gobiernos de turno varias misiones inglesas, francesas, Naciones Unidas, han investigado 

y cuantificado los recursos minerales, los que en la última década salen a la bolsa de 

valores como emprendimientos para la gran minería de oro, cobre – y esto al haber sido 

entregados o estar en manos de trasnacionales mineras como: Billiton, Kin Ross, IMC, 

Iam Gold, Dynasti, incluso de capitales Chinos por la venta o asocio a empresas como 

CODELCO, y otras de Venezuela. Que por cierto son motivo de intensa controversia 

entre el sector indígena y el Estado + los grupos de poder local y transnacional, 

 El hecho que con seguridad marca nuestra actual situación es el dado entre 1992-1993, 

cuando Ecuador introduce el Programa Económico (Coalición de los gobiernos de 

EEUU, Japón, y los organismos multilaterales de crédito BM, BID, FMI), que contiene: 

o Estrategia de Asistencia al País-Banco Mundial-1993 
o Plan País del BID-1993 
o Carta de Intención de 1994 y Acuerdo Stand By-Fondo Monetario Internacional-1994 
o Plan Financiero para Ecuador-Plan Brady-Firma Abogados New York 
o Carta de Políticas de Desarroll-1994-Banco Mundial  
 

Así el Ecuador a cambio un paquete de créditos del BM, BID, y FMI, se comprometió a: 

o 1ro asegurar garantías para aplicar el Plan Brady; y 

o 2do introducir en la economía ecuatoriana los cambios legales e institucionales que demandaba el 
modelo neoliberal (desregularización, privatizaciones de empresas e instituciones con entrega de 
activos públicos y competencias al sector privado, flexibilidad laboral, y apertura de mercados-
Convenios: SAL, PERTAL, MOSTA)4. 

 

Además en 1993 Ecuador introduce el CAS – Estrategia de Asistencia a Países – diseñado 

por el BM, y el Plan País diseñado por el BID, con 4 principios de la gestión neoliberal: 

1.- Focalizar la gestión en los pobres, 
2.- Introducir reformas legales para el desmantelamiento del sector público, 
3.- Fortalecer el componente privado de la gestión, y 
4.- Proveer de recursos financieros para las operaciones de “ajuste”. 
 

Estrategia concordante con la matriz BM-BID para América Latina, con reformas a la: 

o Salud-BM-1997, 
o Educación Básica, Primaria y Secundaria-BID-2000, 
o Desarrollo Agroalimentario-BID-2002, 
o Estrategia Minera-BM, 
o Programa de Agua y Saneamiento-PAS-ALC, y 
o Grupo Temático de Agua y Saneamiento-GTAS-BM. 

 

Pero nada de esto sería posible sin el esfuerzo y trabajo de las aliadas, las elites criollas, las 

que evolucionaron a partidos políticos: liberales y conservadores, que más tarde derivaron a 

partidos de derecha, social-demócratas, de izquierda, y últimamente de corte populista. Los 

                                                             
4 Ver Informe Final de la Auditoria Integral de la Deuda Pública-Resumen Ejecutivo, preparado por la Comisión para la 

Auditoria Integral del Crédito Público-Adscrita al Ministerio de Finanzas-D. E. No. 472 del 9 de julio del 2007 
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que a no dudar han articulado una verdadera red para la sucesión de las estructuras de poder 

económico, político, judicial, legislativo y constitucional en el plano nacional, regional y 

local. La estructura de poder así concebida ha conducido al Ecuador a: 

 

 Que en 1971 con una pequeña deuda de 260 millones de $USA, al pasar a productor 
petrolero, nuevo rico, multiplique su deuda externa por varias decenas de veces para 
llegar a bordear los 16 mil millones de $USA, quedando a merced y total dependencia de 
las políticas del consenso de Washington, 

 La inestabilidad política y complejas condiciones de gobernabilidad, que ha 
desembocado en golpes y dictaduras militares, derrocamiento de presidentes 
constitucionales – con varios presidentes interinos o encaramados por las elites de poder, 

 Insatisfacción y malestar ciudadano, lo que ha conducido a que en cada proceso 
eleccionario, se dé el voto de venganza-odio, 

 Inestabilidad económica – Feriado Bancario.- con la quiebra de la banca nacional, la que 
transfirió y socializo sus pérdidas en el pueblo del Ecuador, y condujo a la dolarización 
de la economía ecuatoriana – quedando en una mayor situación de riesgo ante las crisis 
financieras mundiales, 

 Altos índices de desempleo, pobreza, analfabetismo, insalubridad, regiones en el entorno 
de triangulo de desarrollo Quito-Guayaquil-Cuenca con una alta tasa de NBI, economías 
deprimidas – por excelencia primarias, insipientes aparatos productivos (industria 
mediana y grande), carencia y altas tasas en los capitales de inversión, pocos incentivos 
para fomento de la producción local y con ello crecimiento y expansión del consumismo 
y dependencia de la producción externa, 

 Fomento del clientelismo político, corrupción en la contratación pública, argollas para el 
reparto del poder, 

 Tener un poder ejecutivo, judicial, legislativo enfermo, que fácilmente es presa de las 
propuestas neoliberales de los PD, organismo multilaterales de crédito, 

 Que al ser la clase obrera prácticamente barrida, cooptada con las reformas neoliberales 
de los noventas, la resistencia y lucha contra las reformas neoliberales pasara a las 
nuevas organizaciones indígenas – quienes impidieron la firma del TLC, y que se de una 
mayor privatización de los sectores estratégicos (agua, petróleo, energía, …),     

 Tener un pueblo desorientado, sin confianza en la clase política, el que por su nivel de 
analfabetismo político es presa fácil del discurso populista, y en cierta forma partícipe de 
la actual situación en el Ecuador, 

 Que haya entregado el manejo de los sectores estratégicos de la economía al sector 
transnacional y elites privadas criollas bajo la política de concesionamiento, 

 La desintegración del tejido social, fomento de polos de desarrollo económico, 
concentradores-centralizadores del poder, roles y competencias de las políticas públicas, 

 Tener un marco constitucional con vacios y cuellos de botella, que ha sido sujeto de 
constantes violaciones y adecuaciones a los intereses de los grupos con poder político, 
financiero y económico, 
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 Que con un marco constitucional permisivo, haya una proliferación de partidos y 
movimientos políticos, los que han aportado exclusivamente a sentar las bases para la 
ingobernabilidad, 

 A pesar de tener una gran cantidad de cuerpos legales y reformas, el único resultado de la 
aplicación de estos ha sido la Institucionalidad de la Impunidad del Crimen Financiero, 
Político, Narcotráfico; pues a las cárceles no llegan los delincuentes de cuello blanco 
(salvo el dueño del Banco El Progreso-Aspiazu Seminario), los demás: ex presidentes, ex 
ministros, banqueros, otros, son prófugos o asilados políticos en los EEUU y otros países 
de Latinoamérica y el Caribe, 

 Que Ecuador a más de mantenerse como el puente del narcotráfico internacional, tenga 
en este a uno de los importantes mecanismos para el lavado del dinero en el sistema 
financiero nacional, el que con seguridad a licuado durante las últimas décadas 
importantes sumas, al punto que en el Sur del Ecuador el negocio financiero lidera en un 
entorno con incipiente desarrollo industrial5,         

 

Muchos otros elementos pueden ser incorporados a esta lista, pero esto muestra claramente 

el nivel de sometimiento, de dependencia, aplicación y nefastos resultados del modelo 

neoliberal en el Ecuador. En forma muy escueta este es el panorama-entorno en el que 

Correa inició su campaña a la presidencia del Ecuador, con la oferta de cambio del modelo 

político, económico y social, a un pueblo desesperado y deseoso de cambios sustanciales, 

que lo lleve a mejorar sus condiciones de vida.    

 

 

 

Sin lugar a dudas la usurpación de los planteamientos de las organizaciones sociales 

transformados en ofertas de campaña y un discurso ¨incendiario en contra de las políticas y 

los representantes neoliberales, la vieja partidocracia, y las oligarquías criollas¨, llevaron a 

Correa a ganarse la aceptación popular, la que para algunos analistas políticos, también 

recibió el apoyo del voto de odio-revancha del pueblo ecuatoriano cansando de las viejas 

estructuras de poder político, económico, legislativo y de control social. 

 

Otro asunto interesante es como Correa y su equipo interpretaron adecuadamente las 

condiciones y articularon una estrategia para captar el poder en un tiempo muy corto. Sin 

embargo de ello lo importante en esta sección es cuales han sido las resoluciones, políticas y 

                                                             
5 No hay un claro surgimiento o sustento financiero [dígase producción agropecuaria, de minerales, alimentos, 

tecnología], pues cuando se traslapa el capital a la realidad provincial?, tenemos que: una provincia con un incipiente 

desarrollo industrial, con una actividad agropecuaria débil, no es una fuente generadora de tal cantidad de dinero, para 

que haya captado el interés de los banqueros ecuatorianos, y Loja se haya saturado de agencias bancarias  

 

IV. Hechos y Sucesos desde el Gobierno de Correa 
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programas adoptados e implementados para buscar el ansiado cambio e impulsar al Ecuador 

en la senda del ¨Socialismo del Siglo XXI¨ – el que surgió en el contexto internacional 

Latinoamericano y del Caribe – como alternativa al capitalismo y al modelo neoliberal de los 

PD. A continuación se citan a mi manera de ver las más notorias, las que sentaban la 

esperanza del pueblo en mejores días para los ecuatorianos: 

 

 Gana el referéndum para promulgar una nueva carta magna – constitución política – e 
instalación de la Asamblea Nacional Constituyente-ANC para introducir las reformas 
necesarias y que exigía el Socialismo del Siglo XXI.- y el llamado por Correa ¨Gobierno 
de la Revolución Ciudadana¨, 

 Se conforma la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público-Adscrita al 
Ministerio de Finanzas-D. E. No. 472 del 9 de julio del 2007, la que inmediatamente 
comienza su tarea al respecto de la Deuda Externa Ecuatoriana, 

 Se expulsa a la Transnacional Petrolera OXY del Oriente Ecuatoriano, dándole paso para 
que asuma el control de las operaciones e instalaciones la empresa estatal 
PETROECUADOR, 

 En abril del 2008 la ANC promulga el Mandato Minero, con fin primordial reordenar la 
malhadada política minera ecuatoriana – que entrego sin juicio de inventario el territorio 
nacional en concesiones mineras a elites privadas criollas y transnacionales, 

 Apertura, fomento de la cooperación y lazos de amistad con los países de Latinoamérica 
y el Caribe tendientes a estructurar la UNASUR y el Banco del Sur, como alternativas a 
la OEA, Pacto Andino, MERCOSUR, CAF, BID, y otros 

 Se retoma y refuerza la propuesta del ITT mediante la cual Ecuador busca dejar 
importantes reservas de petróleo pesado bajo tierra, como propuesta para preservar el PN 
Yasuní, 

 Ecuador formaliza-firma el Acta de constitución de la UNASUR, y apoya la creación del 
Banco del Sur, 

 Se aprueba en nuevo referéndum la Nueva Constitución Política del Ecuador.- la misma 
que trae interesantes reformas tales como: a) una sección con los derechos de la 
naturaleza, b) una sección para el nuevo ordenamiento territorial y descentralización 
ecuatoriano, c) el concepto del ¨buen vivir¨, d) las bases para la estructuración del 5 
poder del Estado-El Poder Ciudadano, e) y la prolongación de un Congresillo para la 
transición del Estado hacia la nueva constitución y organización pública entre lo más 
destacable para el ansiado cambio, 

 El Congresillo aprueba un nuevo proceso electoral (exigido en la nueva CPE), que es 
ganado por Correa, sentando así la estructura de poder para el cambio dentro de la 
llamada revolución ciudadana, 

 La inversión pública y del Estado se centra en: la emergencia vial en el Ecuador, 
reactivar el apoyo financiero al sector hidroeléctrico, mayor control portuario,  
continuidad en la entrega del bono de la pobreza a mas de 1 millón de ecuatorianos, vía 
la Banca Estatal entrega del crédito 555, bono de la vivienda, kit agropecuario, 
importación de miles de toneladas de urea para el sector agricultor, 



Página 11 de 19 

 

 Propuesta de reforma a las leyes de: educación, aguas, minería, comunicación, justicia, 
como los temas álgidos y reclamados por los sectores populares, 

 Un paquete de reformas económicas apunto a reducir las importaciones suntuarias, y/o a 
grabar con mayores aranceles a los artículos de lujo (vehículos, celulares, otros…), todo 
esto tendiente a fomentar el desarrollo de la producción nacional, el ahorro de dólares, 
mayores contribuciones tributarias,  

 Refuerzo y nuevas políticas tributarias para gravar de impuestos a quienes más poseen6, 
 Reforma para el reparto y tenencia de la tierra – bajo el concepto de que la tierra ociosa y 

en manos de terratenientes será confiscada, para ser entregada quien la requiera para 
hacerla producir,  

 En octubre del 2009 el Ejecutivo anunció que "se pudo repatriar al país cerca de 2 mil 
555 millones de dólares de la reserva monetaria internacional, que anteriormente se 
encontraban invertidos en el exterior", para ser invertidos en el sector de la construcción, 

 Un hecho positivo, que no siendo consecuencia de las política adoptadas por Correa, fue 
que los primeros años de gobierno, el petróleo a nivel mundial alcanzo precio record, lo 
que significo mayores ingresos al Banco Central del Ecuador-BCE, 

 El Ejecutivo propone para las petroleras transnacionales el nuevo modelo de “Contrato 
de operación de recursos naturales no renovables”, el que permite al Estado ser 
propietario del 100% de las explotaciones hidrocarburíferas, y pagar a las compañías una 
tarifa determinada por la cantidad de crudo extraído. Además, se asegurará, como 
mínimo, el 20% del ingreso bruto por la venta petrolera y, del 80% restante, pagará la 
tarifa a las contratistas. Este concepto se lo llamo “Margen de soberanía energética”. 
Base sobre la cual en este momento se presiona a las petroleras en el Ecuador. 

 En enero 2008, Rafael Correa dispuso que se apliquen medidas de salvaguardia por un 
período de un año (cupos, restricciones y aranceles) a los bienes de consumo para evitar 
que se aumente el déficit comercial (importaciones mayores que las exportaciones). La 
medida que se aplicó a 627 productos (subpartidas), inclino la preferencia de las 
importaciones en las materias primas, y decayó en los bienes de consumo, 

 Con la firma del convenio fiduciario entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS) y Petroecuador, se formalizó el financiamiento para la explotación del campo 
Pañacocha, a cargo de la estatal Petroamazonas. La explotación requiere  de unos USD 
276 millones, de los cuales el Estado ya invirtió 110 millones en los últimos dos años. 
Con el financiamiento del IESS por USD 165 millones, se prevé que el campo comience 
a producir cerca de 17mil barriles diarios desde septiembre próximo y llegue a un 
máximo de 25mil barriles en enero de 2011, y pague un tasa del 7% al IESS,  

 Hasta noviembre del 2009 el IESS invirtió en papeles estatales USD 2mil 858,4 
millones, un 57,36% del total de inversiones. Según el IESS estás inversiones en el 
sector público, se mantiene con un rendimiento promedio del 7%, 

 Entre diciembre 2009 y enero 2010 el Estado crea 6 empresas estatales para los sectores 
estratégicos: telecomunicaciones, minería, construcción, medios de comunicación, salud 
y energía; y se alista la constitución de la Empresa Exportadora de Banano. Se manifiesta 
que la inversión inicial en estas bordea los 45 millones de $USA7, 

                                                             
6 Crecieron según el BCE en un 14,8% entre enero y mayo 2009, si se compara con el 2008 
7 Con el riesgo que alguna se transforme en elefante blanco como ocurrió en los 70s con CEPE ahora PETROECUADOR 
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Estos algunas de los programas indicadores de un cambio de rumbo en la política 

ecuatoriana, con seguridad no están todas, sin embargo esto indicaba una tendencia de 

cambio. A continuación se anotan las propuestas que muestran una serie de inconsistencias y 

sustentos para el cambio ofertado y ardientemente defendido en las cadenas informativas del 

actual régimen:     

 

 En enero del 2009 el Congresillo aprueba la Nueva Ley de Minería 
 El presidente Correa abre la vía para explotación minera, en su visita del 23/10/2009 a 

Zamora Chinchipe y Azuay, anunciando que prontamente se expedirá el reglamento a la 
nueva ley de minería para que arranque la actividad minera de gran escala con 
responsabilidad.  

 A pesar de la repatriación de 2 mil 555 millones de $USA anunciada en octubre del 2009 
para fomento de la construcción, el desempleo se mantuvo en el orden del 9%, y el PIB 
creció al -1%, esto muy probablemente es un indicador del crecimiento del aparato 
estatal (burocracia), y que la política de entrega de subsidios – mentalizadas más como 
plataforma de apoyo electorero – no es la medida que exige un proceso serio, consistente 
de cambio e inversión del viejo modelo neoliberal, 

 Correa entrega la dirección ejecutiva-administrativa de la empresa estatal petrolera a las 
FFAA (la Comandancia de la Marina)8, 

 En diciembre del 2009 se anuncia el cambio que se dará al plazo de las inversiones que 
se aplicará a la Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad-RMLD9, está se pondrá a 
plazos de 3 a 8 años, cuando antes estas inversiones? se colocaban a corto plazo, 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social casi al unisonó anuncia la creación del 
BANCO DEL AFILIADO, con una estructura administrativa inclinada al partido de 
gobierno, y que canalizará los fondos de sus afiliados en inversiones de bonos del Estado 
y exploración petrolera a cargo de PETROECUADOR, 

 El ejecutivo presenta la proforma presupuestaria para el 2010, la que tiene una brecha 
fiscal de 3 mil 800 millones de $USA, que exige ser financiada, y que obligaría a 
Ecuador a recurrir una vez más a los Organismos Multilaterales de Crédito (FMI, BM, 
BID, CAF, otros) – más deuda externa!!!, 

 Un analista económico de la UCG indica que el Gobierno cerro una importante fuente de 
financiamiento para cubrir la brecha fiscal, como lo es: la colocación de bonos del 
Estado en el mercado financiero; esto debido a la decisión de la recompra de los Bonos 
Global 2012 por 900 millones que hizo Ecuador en el 2009, 

 Ya entrado el 2010, Correa no ha propuesto aún una alternativa para que Ecuador tenga 
una economía menos vulnerable y dependiente del precio del barril del petróleo, a lo que 
además se suma el elevado gasto público del Gobierno y el alto déficit fiscal en la 
proforma 2010 que deberá enfrentar (4 mil millones de dólares), 

                                                             
8  En noviembre del 2009 la gerencia del BCE anuncio que la producción de petróleo esta a la baja, y esto como 

consecuencia de la baja inversión privada – que puede estar relacionada con el anuncio de cambio de los ¨contratos de 

participación, por los de prestación de servicios ¨, y además los atribuyo a la falta de estímulos estatales.  
9 Los dueños de RMLD: IESS, gobiernos seccionales, banca privada, empresas públicas no financieras y el Estado central. El 

detalle de estas inversiones es mantenido en secreto por el Banco Central del Ecuador (BCE). 
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 La parte de la RMLD (ahorro del país) repatriada, e invertida en la banca pública (Banco 
del Pacifico, Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional, Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda), suscita cuestionamientos, ya que se puede convertir en una 
cartera complicada de recuperar al no haberse canalizado para fortalecer al sector 
productivo nacional, y destinarla para cubrir los onerosos gastos del sector público, 

 A pesar de la repatriación de la RMLD, el actual gobierno del Ecuador y como 
consecuencia del estiaje (cambio climático mundial), puso en evidencia que el ejecutivo 
no realizo las inversiones necesarias para remozar-modernizar el sector eléctrico en 
general, y enfrentar la crisis energética que significo para el incipiente sector empresarial 
perdidas del orden de los mil millones de $USA. A esto se suma que se debió comprar 
energía a los vecinos a precios altos, e importar más carburante para un parque térmico 
viejo, o hacer nuevas importaciones de plantas termoeléctricas!!!, 

 A más de las políticas tributarias y medidas económicas adoptadas por el Gobierno de 
Correa, las importaciones mantienen un auge de 10 años sobre las exportaciones 
ecuatorianas, y peor aún, si se quita el petróleo que representa el 54%, la balanza siempre 
será negativa, 

 Sin políticas claras para apoyar al sector productivo nacional, los efectos de la crisis 
financiera mundial, sumado a la subida de los precios de las materias primas, la 
devaluación de algunas monedas de los países vecinos, y la dependencia del precio del 
crudo, obligo a que el sector productivo nacional tenga que reducir las exportaciones de 
los pocos productos nacionales (plásticos, productos procesados de aluminio, …),  

 Los esfuerzos de la Ministra de Finanzas no lograron que el Banco de Importaciones y 
Exportaciones de China (Eximbank) entregará un préstamo de cerca de 2 mil millones de 
$USA para construir el proyecto hidroeléctrico Coca Codo-Sinclair, con una capacidad 
instalada de 1.500 Mw, a una propia empresa China – Sinohydro, 

 Pese a que la inversión pública – modelo aplicado – alcanzo niveles nunca antes vistos10, 
los resultados indican que no hay recuperación de la economía ecuatoriana, afectada 
además por la caída de los precios del petróleo, la baja en el envió de remesas de los 
emigrantes, 

 El caso de la banca quebrada (Feriado Bancario) que debe a depositantes y al Estado más 
de mil millones, ni en lo financiero y peor en lo judicial, aún no ha sido resuelto, 

 Al no promulgarse una efectiva reforma al sistema financiero nacional (sector intocable 
por la revolución ciudadana), este indica que los depósitos en el sistema financiero 
tuvieron un ligero crecimiento en el 2009 de 9,2%, mientras que la entrega de créditos 
evidenció un estancamiento sin llegar siquiera al 1%, 

 El aumento del Impuesto a la Salida de Capitales-ISC (parte de las medidas económicas 
y tributarias) de 31 millones en el 2008, a 188 millones en el 2009, muestra que no se 
han creado condiciones para fomento de la inversión interna, y que tampoco ha frenado 
la fuga de capitales, ya que más bien se destino para cubrir el elevado gasto público. 
Aquí curioso resulta conocer cuál será la posición del Estado frente a las inversiones 

                                                             
10 El crecimiento de la inversión del sector público empezó desde el primer año de mandato, está pasó de 3 mil 91 

millones de dólares en 2007 a 6 mil 69 millones en 2008, según recalcó el ministro coordinador de la Política Económica, 

Diego Borja. El sector social es el que mayor crecimiento ha registrado. Así, educación, salud, vivienda, inclusión 

económica y social, y trabajo (que son los segmentos que aglutina el área social), pasaron de 2 mil 324 millones de dólares 

en 2007 a 3 mil 939 en 2009. 
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transnacionales en petróleo y sobre todo en la insistente propuesta gubernamental de que 
cuanto antes se inicien los proyectos mineros de gran escala. ¿Se aplicará esta modalidad 
al momento que las transnacionales tengan que repatriar las utilidades a sus inversores?, 

 No hay una clara definición al respecto de la matriz energética del futuro Ecuador, 
PETROCOMERCIAL se lanzo a los biocombustibles, sin medir las implicaciones que 
esto conlleva para la seguridad y soberanía alimentaria, 

 El Plan B para explotar el petróleo del ITT mantiene vigencia.- las negociaciones sin 
resultados claros a la fecha, más la renuncia de miembros de la Comisión y del Canciller, 
muestran el doble discurso del Ejecutivo en el manejo de este sector estratégico de la 
economía ecuatoriana, y sobre todo en la pérdida de credibilidad en el contexto 
internacional, 

 En noviembre del 2009 se expiden finalmente los reglamentos a la reciente aprobada Ley 
de Minería, y el Presidente anuncia y da luz verde para los proyectos mineros 
transnacionales en el Suroriente del Ecuador – lo que sumado al Plan para el ITT.- 
evidencia la reprimarización, neo-colonización de la economía ecuatoriana, 

 En los últimos 3 años el Ecuador ha recibido créditos del BM, BID, y la CAF, 
 A pesar de que el ALBA ha mostrado una mayor actividad, la UNASUR y el Banco del 

Sur ha entrado en un compas de espera – con Ecuador en la Presidencia – ¿entonces a 
donde apunta la integración para invertir el modelo neoliberal en Ecuador y 
Latinoamérica?, 

 SENPLADES11, bajo el ¨enfoque gobiernista¨ introduce enérgicamente la propuesta de 
regionalización para el Ecuador, la que ¨draconianamente¨ tiene y debe iniciarse con la 
creación de la región 7 Sur – asiento de los proyectos transnacionales mineros de gran 
escala en el Ecuador, de proyectos hidroeléctricos y viales (mejoramiento de los medios 
de producción para atender los requerimientos del mega Proyecto IIRSA).    

 

 

 

Sin ser un especialista en economía, finanzas, temas sociales, o un politólogo, me parece 

adecuado sobre lo anotado tratar de esbozar mi punto de vista en las siguientes categorías (no 

sé si esta sea la palabra correcta): 

 

Político: 

 Creo nadie puede poner en duda la capacidad discursiva de Correa, con la que ha llegado 
a ganarse a las masas y al pueblo en general, 

 El plan de gobierno preparado por el equipo asesor y de Alianza País, por igual ha sido 
muy bien concebido para en muy corto plazo controlar y captar el poder de casi todos los 
órganos de poder del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Constitucional, Electoral y 
Ciudadano), esto le asegura la aprobación de cualquier propuesta, política o ley, 

                                                             
11 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

V. Enfoque o Punto de Vista Propio 
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 De las secuelas de la banca quebrada, el gobierno heredo y dispone del control de 
importantes medios de comunicación masiva (radio, TV, prensa escrita), base que es 
usada para una intensa y asfixiante campaña de los productos estatales, la que al mismo 
tiempo es un mecanismo de permanente propaganda política, 

 Las reformas constitucionales promulgadas en la nueva CPE no ha incidido o dado 
solución: al partidismo político, reducir los niveles de corrupción en las esferas estatales 
(generación y lavado de activos), clientelismo político, control-regulación de la banca 
privada, reformas para que los entes de control del Estado (Fiscalía, Procuraduría, 
Contraloría, Cortes de Justicia, CC Ciudadano) puedan resolver los casos de impunidad, 
crimen financiero, narcotráfico, 

 El equipo de gobierno a pesar de los recientes cambios, ha sido integrado por una gran 
mayoría de los cuadros de las elites criollas, representantes del neoliberalismo, 
capitalismo financiero, representantes de los intereses transnacionales, políticos de la 
vieja partidocracia, caciques regionales, 

 La promulgación de leyes como las de: Minería, Soberanía Alimentaria, Seguridad 
Pública, tuvieron un trámite por demás rápido, bastante alejado de un serio proceso de 
participación ciudadana, el que además en varias partes se contrapone y vulnera los 
preceptos constitucionales de la nueva carta magna, dejando manifiesto que la mayoría 
de gobierno apoya la continuidad del modelo neoliberal en el Ecuador, 

 

Social: 

 El actual gobierno ha invertido como ningún otro en el frente social (educación, salud, 
vivienda, inclusión económica y social, y trabajo-segmentos que aglutina el área social), 
la inversión paso de 2mil 324millones (2007) a 3mil 939 millones $USA (2009); 
inversiones que no necesariamente implican o significan una estrategia para impulsar el 
desarrollo productivo interno, fomento de empleo, pues buena parte de estos recursos son 
parte de los subsidios creados por el actual régimen, 

 Los subsidios distribuidos a través del MIES, la Secretaria de Pueblos, la Secretaria del 
Migrante, MSP, MAGAP, de la forma como han sido manejados han consolidado la 
desintegración del tejido social heredada de anteriores administraciones, lo que ha 
derivado en una mayor conflictividad social interna, cooptación de líderes campesinos, 
indígenas, universitarios, sindicales, otros…, 

 Salió a la luz pública el pedido del Presidente a la Ministra de Finanzas para que se 
revisen los subsidios?. Ya captada la estructura de poder nacional, el régimen ve 
pertinente revisar los subsidios, los que con seguridad implican una pesada carga 
financiera en la proforma presupuestaria del 2010 – la cual tiene una brecha fiscal del 
orden de los 4 mil millones $USA – y que exige ser financiada o reducida. Voces 
discordantes de la Unión Nacional de Educadores, la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas, indican que esto solo sirvió para captar el poder, 

 La tasa de desempleo constante, la falta de fuentes de trabajo, servicios de salud 
deficientes, pensiones jubilares bajas, carencia de infraestructura básica, servicios 
públicos limitados-sectorizados, riesgo de privatización del agua, son varias de las 
preocupaciones de amplios sectores sociales, movimiento indígena, 
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Ambiental: 

 Los proyectos para mejorar los medios de producción (energía, vialidad, agua, 
aeropuertos, mano de obra barata,…), especialmente la vialidad exigida para la 
interconexión de los proyectos mineros de gran escala en manos de las transnacionales 
mineras y del multimodal IIRSA, no han articulado reflexión alguna del costo ambiental 
y el volumen y cuan cuantiosos pueden ser los pasivos ambientales para el Ecuador, 

 La Refinería del Pacifico Ecuador & Venezuela y una intensa prospección geofísicas en 
el Litoral Ecuatoriano, explica la demora en la construcción de la misma12 y la 
preocupación con que crudo se va alimentara a esa refinería. Las complicaciones? en el 
apoyo financiero para dejar el crudo bajo tierra, no se alejan tanto de la verdad que la 
Propuesta ITT-Yasuní, es una de las alternativas para el proyecto Correa & Chávez,   

 Hidroeléctricas (Amazonia, Sur del país) Coco Codo Sinclair, Sopladora, otras, a pesar 
de las gestiones y negociaciones, aún no cuenta con financiamiento, el que a no dudarlo 
incrementará en miles de millones más la ya gorda deuda de los ecuatorianos, bajo una 
ceguera y sordera que nos empuja a un desarrollismo a ultranza, sin reflexión alguna 
sobre el costo ambiental, o por lo menos un debate sobre la matriz energética del futuro, 

 Los proyectos mineros de gran escala, para explotar y llevarse el cobre y el oro desde la 
región Suroriental, ubicados en una de las regiones de mayor biodiversidad biológica del 
planeta (al igual que el ITT), carecen de un serio análisis económico, social, ambiental, y 
más bien son intensamente impulsados por Correa y su equipo de gobierno, llamando a 
quienes se oponen con el desarrollismo a ultranza, la re-primarización de la economía, la 
neo colonización de los RRNN, como ¨ecologistas infantiles¨,            

 

Economía y Finanzas: 

 Los 4 años de gobierno de Correa muestran que no se ha definido o armado un plan- 
programa económico para el manejo de las finanzas internas y externas del Ecuador, da 
la impresión de improvisaciones, experimentos, nada dentro de un eje programático de 
un proceso de cambio, ¨revolución ciudadana¨, o del llamado Socialismo del Siglo XXI, 

 A pesar de contar ya más de un año con los resultados del trabajo de la Comisión para la 
Auditoria Integral del Crédito Público, el actual gobierno no ha desplegado ni una sola 
acción, gestión que muestre un cambio y alejamiento de la arquitectura del capitalismo 
financiero internacional,    

 La repatriación de parte de recursos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad 
(RILD) para la inversión pública en proyectos de desarrollo (banca pública, inversión 
petrolera, infraestructura básica), si bien resulta por un lado: una alternativa para reducir 
el endeudamiento externo ecuatoriano, y cortar la dependencia del FMI, BM, BID, CAF; 
muestra por el otro: que los recursos no se canalizaron para promover el desarrollo del 
aparato productivo nacional, atención y seguridad social, soberanía alimentaria, 
planificación para el uso racional de los RRNN, 

 La estructura de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) – con 
interesantes fondos de la seguridad social-IESS – con la repatriación, develo que buena 
parte de la misma se invertía y a lo mejor se sigue invirtiendo en el sistema financiero 

                                                             
12 Fuertemente publicitada, y motivo de confrontación con organizaciones ecologistas 
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internacional, el que con seguridad re circula esos capitales vía préstamos externos al 
propio Ecuador, o aumenta el riesgo durante las crisis cíclicas del capitalismo, 

 El actual gobierno sigue impulsando innovaciones en las finanzas, con la reforma a la 
Ley de Régimen Monetario que está tratando la Asamblea Nacional, para repatriar más 
recursos desde la RILD.- haciendo de la misma solo dos cuentas; de las cuales la 2da 
denominada ¨Sistema de Operaciones¨ (depósitos del resto del sector público: IESS, los 
gobiernos locales o del mismo Gobierno Central.- de la cual ya repatrió 865 millones), 
poder repatriar 2500 millones más para inversiones en centrales hidroeléctricas y sector 
petrolero. Esto que aparece como una reforma válida para quitar la dependencia del 
sistema financiero internacional, puede también estar concebida para agregarle más 
rentabilidad a las inversiones transnacionales que manejan y tienen concesiones en 
petróleo, agua, recursos minerales, tierra para desarrollo de biocombustibles, y que son 
patrocinadas fuertemente por el Gobierno de Correa, 

 El sistema financiero nacional con vínculos en el sistema financiero internacional, no ha 
sido tocado y molestado con reforma monetaria13 alguna, pues el reporte de sus 
ganancias anuales sigue siendo de los más altos en el entorno nacional (del 20% 2007-
2008), a mas y como lo evidencian los reportes financieros, la banca experimento 
crecimiento en las captaciones14 y estancamiento en las prestaciones15, manteniendo la 
tasa de interés para el ahorro baja, y la tasa de interés del crédito una de las más altas – 
incluso se han dado ciclos de escases del crédito – lo que evidencia que la banca privada 
nacional mantenía y a lo mejor mantiene inversiones en los Off Shore y crédito 
interbancario16 que pagó jugosas ganancias durante la crisis financiera mundial17, las que 
repatriadas son un mecanismo valido para el lavado de incentivos de la corrupción y 
narcotráfico, develando así su total vocación capitalista, neoliberal, y el escaso y 
limitadísimo interés en apoyar al desarrollo nacional, 

 El IESS que capta todos los aportes de la seguridad social, con un Directorio en manos 
del actual gobierno, ha pasado a liderar y ocupar el 1er lugar en la inversión pública 
(frente social, sector petrolero, y más adelante se dice sector energético, otros…), se 
presenta como un mecanismo adecuado de endeudamiento público; sin embargo cuan 
buen pagador resultara el Estado, si desde años atrás arrastra una deuda con el IESS 
(aportes sector público), la que sigue creciendo en virtud que no hay consenso en las 
cuentas-cifras del Estado y las del IESS, 

 Qué pasa con las gestiones y tareas para impulsar la nueva arquitectura financiera – 
Banco del Sur para LA y el C – la que iniciase muy enérgicamente con la fundación de la 
UNASUR, y más aun con Correa como Presidente de una nación con una asfixiante 
deuda externa, una economía dolarizada, dependiente del petróleo, un aparato productivo 
deprimido, alto costo de las materias primas de consumo nacional, una compleja 
problemática social, dependencia de las elites criollas y transnacionales, no agiliza junto 

                                                             
13 En este y en anteriores gobiernos 
14 Incluye las remesas de los ecuatorianos en el exterior, que también se fueron a la baja con la crisis financiera 
15 9,2% captaciones, entrega de créditos no llego siquiera al 1% 
16 La CPE establece, en su artículo 302, como uno de los objetivos de la política crediticia y financiera, “orientar los 

excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país”. Cumplir con la Constitución significa una 

verdadera revolución en el ámbito bancario. Hasta ahora banca ecuatoriana no está al servicio del aparato productivo y 

del desarrollo - los banqueros con la venia del Ejecutivo le siguen tomando el pelo a los ecuatorianos. 
17 Palanca para sostener el mecanismo de acumulación de capital 
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a los Líderes del Socialismo del Siglo XXI mecanismos para apuntalar las economías 
subdesarrolladas, 

 Analistas económicos en LA consideran que una economía (nación) que depende de la 
exportación de ¨commodities¨ especialmente los mineros18, son economías de alto riesgo, 
pues estos pueden sufrir variaciones a la baja en el mediano plazo, lo que derivaría en 
perder el equilibrio de las cuentas externas. Ecuador, con nula experiencia en minería de 
gran escala, incipiente industria minera, que no es accionista, con un mercado interno 
débil, apostándole a la minería de gran escala de cobre y oro, está poniendo en serio 
peligro su economía, patrimonio natural (biodiversidad, agua, …), y el patrimonio 
mineral, 
 

 

 

Este enredado y grueso análisis me conduce a decir que: 

 El gobierno de Correa tiene una deuda con las ofertas de cambio, de transformación, de 

la publicitada revolución ciudadana y socialismo del siglo XXI, o en cómo algunos 

pretendemos entender lo que significa revolución, 

 La tendencia de cambio, inversión del modelo neoliberal, reprimarizador de la economía 

está muy lejos de los ejes programáticos necesarios para la construcción de un modelo 

más humano y social, que no fije sus metas en el desarrollismo a ultranza, ni entorno al 

éxito de los mercados y su rendimiento económico19. Pues el PN-BV20 en palabras y 

conceptos – es muy bonito y bien adornado, pero dista mucho de articular otra dimensión 

o el modelo de desarrollo deseado por los ecuatorianos, 

 La concepción del ¨buen vivir¨ adoptada como un modismo de temporada21 por los 

asambleístas en una de las tantas incursiones indígenas en la Asamblea Nacional 

Constituyente de Montecristi, muy tempranamente comienza a transformarse en una 

meta utópica de alcanzar, lo que nos lleva a preguntarnos cuanto desconocemos e 

ignoramos de la real dimensión y filosofía de la cosmovisión andina de la vida, del 

hombre, de la naturaleza, y como vivir en armonía con la misma, 

 El régimen y el modelo de Correa se ha derechizado, suena discordante, no puede 

una persona que proviene de casi la misma clase social, que se educó y formo en la 

escuela social demócrata, neoliberal, que compartió relaciones con las estructuras del 

mundo financiero internacional y transnacional, torcerse a la derecha, más bien siempre 

fue neoliberal, y está respondiendo a ese llamado sanguíneo del mundo capitalista, 
                                                             
18 Caso Brasil con una adelantada industria minera, y accionista en varias empresas mineras  
19 Que los países pobres según Ricardo deben especializarse en producir y exportar naturaleza  
20 Plan Nacional para el Buen Vivir antes llamado Plan Nacional de Desarrollo 
21 Socialismo del Siglo XXI, Revolución Ciudadana…  
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 Un proyecto de cambio, sin actores (pueblo) para el cambio, no es viable y posible. 

             

El sistema de acumulación del capital impuesto por el capitalismo criminal desde los PD les 

niega o veta el derecho a transformaciones revolucionarias a las naciones y de manera 

particular a los países del Tercer Mundo – con economías pequeñas y periféricas. Si la actual 

división internacional del trabajo: 1.- reserva para los PD (G7) la producción de bienes 

terciarios (servicios, incluidos los financieros), es allí donde se producen las más altas 

ganancia y con ello la acumulación del capital (con una maquila barata p.e. China); 2.- esta 

misma les ha predestinado a los países periféricos la tarea de ser los productores de las 

materias primas. En este contexto, ¿un país aislado, como Ecuador estará en capacidad de 

cambiar dicha estructura global?.- evidentemente NO. Por lo que una posibilidad es la 

integración regional o subregional, la que aprovechando las ventajas22 en el escenario de la 

actual crisis mundial puede tener peso para plantearse algunos cambios radicales. 

 

En este contexto un tanto favorable a los PED, habría que mirar el proceso UNASUR y la 

estrategia de esta, para evadir el muñequeo del Impero para que dicha iniciativa no prospere, 

ya que me atrevo a esbozar que con estos hombres en el poder23, y sin los actores-el pueblo, 

difícilmente puede AL y el C construir una nueva arquitectura financiera, un bloque político-

económico para el nuevo paradigma de sociedad latinoamericana.  
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