El lunes 15 de enero del año en curso tomó posesión de su cargo de Presidente de la República del Ecuador,
Rafael Correa, luego de vencer en segunda ronda al magnate bananero Alvaro Noboa. Eran dos propuestas
diferentes en cuanto al papel del Estado. El millonario Noboa fundamentó su campaña en la libre empresa, no
intervención estatal, amistad con los Estados Unidos para la firma del TLC, incentivo a la producción y solución
de problemas generalizados como la falta de empleo y vivienda. Por su parte el joven Rafael Correa propugnaba un rol más decisivo del Estado, no al TLC con los Estados Unidos, generación de empleo a través de la obra
pública, incremento del monto de subsidios a los más pobres, facilitar el crédito para producción y vivienda con
tasas preferenciales y a la largo plazo.
A ocho meses de gestión del Presidente Correa nos encontramos con un panorama inédito en la reciente política ecuatoriana. El presidente Correa goza de una popularidad que supera el 80%. A estas mismas alturas,
gobiernos anteriores mostraban estar cayendo en la aceptación ciudadana. ¿Qué le ha permitido a Rafael Correa no solamente mantener su inicial popularidad que fue cercana al 60% sino incrementarla de manera
significativa? La explicación tiene varios componentes pero los más importantes y decisivos son: a) cumplió de
inmediato las ofertas de campaña lo cual repercute en un índice de credibilidad muy alto, ejemplo de ello es
que ofreció convocar a una Asamblea Constituyente y ese fue el decreto número 2 que firmó apenas posesionado, ofreció elevar el monto de los subsidios para los pobres y lo hizo, dar crédito a 5 años a una tasa del 5 %
para los agricultores y pequeños productores y también lo implementó; b) se embarcó en una lucha frontal y

cramos@andinanet.net

Catedrático Universitario

Carlos Ramos Ampudia.

Ocho meses de gestión

Abstract: Ecuador is living the first year of a whole new form a political organization. President Rafael Correa, began
his term as president in January. His electoral promises are being turned into realities: a Constitutional Assembly to
write a new Constitution. A decisive role of the State, opposition to Free Trade Agreements, long term housing loans…
and he seems to be doing a good job, as his rating are increasing.

La revolución ciudadana
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diaria contra dos adversarios poderosos: la llamada “partidocracia” que está representada por los partidos políticos
tradicionales que han gobernado el país desde 1979, cuando Ecuador regresó al sistema democrático, luego de
varias dictaduras militares, a estos partidos se les acusa del conjunto de males de la nación, pero sobretodo de
la corrupción con todas sus secuelas; el otro adversario han sido los medios de comunicación masiva: televisión,
radio y periódicos, contra los cuales arremete el Presidente Correa en sus ya acostumbrados diálogos radiales de
los días sábado; c) algunas acciones de su gobierno han dado muestra de estar a favor de los más pobres y buscar
un sistema igualitario para todos, ejemplo de ello es la lucha contra las empresas tercerizadoras que contratan
personal por salarios ínfimos y prestan servicios a otras empresas privadas o públicas, el gobierno ha cerrado ya
cuando menos dos centenas de este tipo de empresas.
La Asamblea Constituyente
El domingo 30 de Septiembre los ecuatorianos residentes en el país y quienes se encuentra fuera de él en Europa,
Estados Unidos y Latinoamérica concurrirán a las urnas a elegir un total de 130 asambleístas que tendrán como
tarea fundamental elaborar una nueva Constitución, la cual será la número 20 en la agitada vida política ecuatoriana. Una Consulta Popular efectuada el domingo 15 de Abril de este año dijo si a la Asamblea Constituyente con
un margen superior al 80% del total de votantes. Algunas situaciones son novedosas respecto a esta Asamblea,
se elegirán asambleístas nacionales, aparte de los respectivos provinciales –Ecuador está dividido en 22 provincias- que se eligen conforme el peso poblacional de cada circunscripción, así Guayas nombrará 18 asambleístas
que es la provincia con mayor población y Galápagos 2 la cual es la menos poblada. Otro elemento interesante se
refiere a los grupos poblacionales de ecuatorianos residentes en el exterior que nombrarán sus asambleístas en
un total de 6. La siguiente novedad constituye la enorme cantidad de movimientos políticos que han surgido en
esta oportunidad, con lo cual la confusión es inmensa puesto que existen un total de 3.600 candidatos en todo
el país disputándose 124 escaños. Existen movimientos de todos los colores, nombres y sabores, por cierto que
no podían faltar aquellos con acento cristiano: LAICO se denomina uno y es patrocinado por la Iglesia Católica,
Conciliación Nacional y Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad son movimientos con presencia preponderante de evangélicos. Un ex sacerdote salesiano, Eduardo Delgado, encabeza la lista nacional del movimiento Polo
Democrático y en la austral ciudad de Cuenca participa el sacerdote católico Alfredo Vega que dirigía la Pastoral
Social de esa diócesis, en la lista patrocinada por el gobierno de Correa.
Una Asamblea con plenos poderes es parte de la discusión nacional. El propio Presidente Rafael Correa ha indicado
que ante ella pondrá a disposición su mandato, dice que una de las primeras tareas de la Asamblea será clausurar

el actual Congreso Nacional integrado por 100 diputados, reestructurar la
Corte Suprema de Justicia, los tribunales Electoral y Constitucional y crear
una comisión de legislación que reemplace al defenestrado Congreso.
Principales reformas
El Gobierno del Presidente Correa impulsa una serie de reformas que permitan al país salir del esquema neoliberal en que ha vivido durante estas
últimas décadas. He aquí algunas de las más importantes.
Pasar de un Congreso unicameral que hoy existe a uno bicameral que contemple las dos cámaras: diputados y senadores.
Eliminar de los órganos del Estado la representación de los partidos políticos, particularmente de los tribunales: electoral y constitucional
Consagrar un sistema económico que favorezca la propiedad comunitaria,
social, cooperativa, mixta y finalmente la privada siempre que cumpla su
función social
Fortalecer la presencia y gestión del Estado de manera especial en procesos
de nacionalización de los hidrocarburos
Control estatal a la banca nacional en sus operaciones y márgenes de cobro
de tasas de interés
Facilitar la gestión del Estado en medios de comunicación propios que incluya periódico, radio y televisión
Mecanismos de lucha efectiva contra la corrupción.
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En materia internacional privilegiar la integración regional del área andina, de Sudamérica y de Latinoamérica, al tiempo
de tomar distancia con los intereses de los Estados Unidos. En este aspecto el Presidente Correa propuso, hace pocos
meses, que la Unión Suramericana de Naciones que están impulsando Chávez,Lula y Kirchner sea dirigido en su parte
ejecutiva por el Dr. Rodrigo Borja, ex – Presidente del Ecuador, de tendencia social demócrata.
Revolución ciudadana
El Presidente de la República Rafael Correa no oculta su simpatía por los procesos políticos que se viven hoy en día en la
región, admira al Coronel Hugo Chávez gobernante de Venezuela, a Evo Morales Presidente de Bolivia, quienes estuvieron
en la posesión de Correa, a Lula de Brasil, Bachelet de Chile, Vásquez de Uruguay y a Néstor Kirchner de Argentina. Sostiene el Economista Correa que la tendencia en América Latina es superar la larga noche neoliberal en que hemos vivido
e instaurar el socialismo del siglo XXI.
Para el Presidente de Ecuador, su equipo de colaboradores y su movimiento político Alianza País, estamos iniciando la
denominada Revolución Ciudadana que consiste en abrir espacios de amplia participación popular, redistribuir la riqueza, fortalecer el papel del Estado, controlar la economía evitando los monopolios, oligopolios y otras formas de abuso del
capital, valorar lo humano, ambiental y ecológico, reconocer los derechos de todos a tener una patria “altiva y soberana”
como la califica el régimen, no inclinarse ante los Estados Unidos sino negociar en condiciones de trato igualitario y
recíproco, fortalecer la unidad de Sudamérica primero y luego de toda Latinoamérica.
La Revolución ciudadana permitirá una mejor distribución de la riqueza, mejores condiciones de vida, para lo cual el
gobierno ha privilegiado las áreas de educación y salud, generar empleo adecuado, desarrollar la economía a partir de la
producción y no de la especulación, y posibilitar que puedan acceder a los servicios y beneficios de la moderna sociedad
todas las personas, de allí su otro slogan de gobierno “la Patria ya es de todos”.
A fin de profundizar las grandes líneas de esta revolución el gobierno organizó en el mes de Agosto un ciclo de conferencias respecto al tema del socialismo del siglo XXI, invitado especial a este ciclo fue el profesor alemán Heinz Dieterich,
conocido como el padre del Socialismo del siglo XXI, quien está radicado en México y que los primeros días de Septiembre siguió rumbo a Chile a fin de continuar con su prédica acerca de un socialismo que no es sectario, admite convivir
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con el capitalismo pero no deja de luchar por la igualdad de las personas y la superación de los grandes abismos entre
riqueza y pobreza.
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Posición de las iglesias
La Iglesia Católica, con la pausa y prudencia que le caracteriza, poco o nada ha dicho respecto a la conducta del actual
Presidente, las confrontaciones, la convocatoria a Asamblea Constituyente, las propuestas de reforma que ha planteado el
régimen y otros temas de interés nacional. Por su parte el mundo evangélico se encuentra con posiciones que van desde el
apoyo entusiasta al Presidente Correa hasta críticos de bajo perfil. La Asamblea Constituyente era una buena oportunidad
de lograr un acuerdo que permitiera presentar candidatos del mundo evangélico en una lista identificada con este sector
de la población. Las organizaciones nacionales de mayor reconocimiento hicieron esfuerzos por esa unidad, efectivamente
la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, la Federación de Indígenas Evangélicos, la Asociación Nacional de Pastores y un
Consejo de Ancianos a nivel nacional, efectuaron diversas reuniones y articularon un movimiento denominado “Ciudadanos por la Patria”, pero lamentablemente no consiguieron el número mínimo de firmas de adhesión y quedaron al margen
de la participación en la designación de asambleístas.
Sin embargo de lo anterior sectores progresistas de candidatos a la Asamblea están planteando con fuerza la necesidad de
consagrar en la Carta Magna el principio de un estado laico, lo cual implicaría una separación entre Iglesia y Estado, que en
estricto sentido es un estandarte que muchos creyentes levantaron en tiempos de la Reforma hace ya cerca de quinientos
años atrás. Contrasta con lo anterior la posición de ciertos candidatos fundamentalistas, católicos y evangélicos, que están
enarbolando la bandera de la defensa de la vida, contra el aborto, defensa de la familia tradicionalmente conocida, oposición a la unión de hecho de los homosexuales que permita una comunidad de bienes, como es en el matrimonio.
Conclusión
¿Qué depara el futuro inmediato al Ecuador?. Analistas opositores al gobierno ven con pesimismo el panorama, aseguran
que el país económicamente no crecerá a más del 2% anual e incluso que podría cerrar el año decreciendo, dicen que no
hay inversión extranjera ni nacional, existe salida de capitales del Ecuador y el ensayo de socialismo que impulsa el gobierno resultará en un fracaso que afectará a los más pobres a quienes dice defender el régimen. Los partidarios del Presidente
Rafael Correa aseguran que se está caminando por el sendero correcto, privilegiando lo social y humano por sobre los
indicadores macro económicos, que la inversión no ha decrecido ni han fugado capitales al exterior. Un buen tiempo de
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evaluación será el próximo mes de Enero del 2008 cuando el gobierno cumpla su primer año de un mandato, de cuatro
que la mayoría de la población le encargó.
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Una prueba, de cara al electorado, serán las elecciones seccionales para renovar Alcaldes cantorales, Prefectos provinciales
y cuerpos edilicios de los gobiernos locales, que se celebrará el último trimestre del año 2008 en donde el gobierno con
toda seguridad buscará ganar la gestión del mayor número de ciudades y provincias, particularmente de la capital Quito y
del puerto principal Guayaquil, quienes por ahora están administrados por la llamada “partidocracia” con el Partido Social
Cristiano en Guayaquil y la Izquierda Democrática en Quito.

