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I. TEMA  

ANÁLISIS POSTESTRUCTURALISTA DE LOS DISCURSOS 

INTERNACIONALES DE RAFAEL CORREA Y GUILLAUME LONG ENTRE 

EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EL 24 DE MAYO DE 2016 SOBRE 

MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

II. RESUMEN  

La contaminación ambiental es un mal generalizado consecuencia, 

entre otras cosas, del crecimiento económico. El modelo de desarrollo 

imperante propone en el concepto de desarrollo sostenible un puente que une 

dos temáticas tradicionalmente incompatibles y antagónicas: la protección 

ambiental y el progreso material. Pese a su uso extendido y generalizado, el 

concepto de desarrollo ha sufrido a lo largo del tiempo varias modificaciones 

que en últimas versiones incluye la degradación de la naturaleza y el 

calentamiento global. Desde 1990 la academia cuestiona si es posible 

plantearse una realidad ajena a los lineamientos del desarrollo. Así mismo, se 

cuestiona si el concepto de ‘desarrollo’ fue construido de tal manera que 

perpetúa la desigualdad entre países y fomenta el deterioro medioambiental. 

Las críticas mencionadas provienen de la teoría postestructuralista (Víctor 

Darcy Tetreault, Arturo Escobar), la cual será abordada en este trabajo para 

entender las narrativas detrás de los discursos internacionales de Rafael 

Correa y Guillaume Long referentes a medioambiente y desarrollo económico y 

social. Los principales hallazgos pertenecen a la diversidad narrativa 

evidenciada mediante la metodología de análisis de discurso de Dunn y 

Neuman (2016).  

 

Palabras clave: Rafael Correa, Guillaume Long, postestructuralismo, 

postdesarrollo, análisis de discurso, medioambiente.  

 

III. ABSTRACT 

 

Environmental pollution is a generalized damage due, among other 

things, of economic growth. Sustainable development appears as a linking 

bridge between two incompatible and antagonistic postures: material progress 

and environmental protection. Despite its broad and widespread use, 

development, as a concept, has suffered several modifications over the years. 
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Latest versions consider Nature’s degradation and global warming. 

Nevertheless, scholars recent approaches, have questioned whether it is 

possible to create a new reality beyond traditional development’s guidelines. 

Another posture blames development concept itself as the responsible of 

inequality between countries and persistent environmental deterioration. Post-

structuralist theory argues the above (Arturo Escobar, Victor Darcy Tetreault). 

The following investigations aims to understand the narratives behind Rafael 

Correa and Guillaume Long’s environmental and economic development 

discourses through discourse analysis methodology (Dunn and Neuman). 

 

Keywords: Rafael Correa, Guillaume Long, post-structuralism, post-

development, discourse analysis, environment. 

 

IV. RIASUNTO 

 

L'inquinamento ambientale è uno degli svantaggi della crescita 

econonomica. Lo sviluppo sostenibile, come modello prevalente di sviluppo 

mondiale, constituisce un ponte capace di collegare due posture cosí 

incompatibili e antagoniche come la tutela ambientale e il progresso materiale. 

Nonostante il suo uso sia generalizzato, il concetto di sviluppo ha subito diverse 

modifiche nel trascorso del tempo. Le discussioni più recenti considerano sia la 

distruzione della natura che il riscaldamento globale. Nonostante ciò, gli 

accademici prendono in considerazione la possibilità di creare una realtà fuori 

dalle linee guida dello sviluppo tradizionale. Un’altra critica considera che il 

concetto di sviluppo sia stato costruito in modo tale che le disuguaglianze tra i 

paesi e il degrado ambientale risultino essere conseguenza diretta dello stesso. 

Le critiche in questione appartengono alla teoria post-strutturalista (Arturo 

Escobar, Victor Darcy Tetreault) sulla quale si basa questo lavoro.  Si pretende 

far luce sulle narrazioni dietro i discorsi all’estero di Rafael Correa e Guillaume 

Long sull'ambiente e lo sviluppo economico e sociale usando come 

metodologia l’analisi del discorso di Dunn e Neuman (2016). 

 

Parole chiavi: Rafael Correa, Guillaume Long, il post-strutturalismo, post-

sviluppo, analisi di discorso, l'ambiente. 
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V. INTRODUCCIÓN 

El ‘crecimiento económico’ y la ‘protección ambiental’ son dos polos 

opuestos e irreconciliables que pese a ello se presentan como complementarios, 

e incluso dependientes, en los modelos de desarrollo y medioambientales de 

mayor resonancia mundial. El Ecuador de la Revolución Ciudadana, muestra en 

audiencias internacionales un discurso medioambiental y de desarrollo alejado, 

en apariencia, de la hegemonía mundial. El tema seleccionado busca analizar a 

través de la metodología de análisis de discurso los conceptos, terminologías y 

narrativas presentes en los discursos internacionales de Rafael Correa y 

Guillaume Long.  Dejando de lado nociones como ‘economía popular y solidaria’ 

y ‘ciudadanía universal’, presentes en la Constitución de 2008 y también en línea 

contrahegemónica, este ensayo versa exclusivamente sobre medioambiente y 

desarrollo económico y social.  

 

La existencia de trabajos anteriores en parecida línea de investigación 

confirma la factibilidad de esta disertación. En cuanto al eje teórico vale la pena 

advertir que para Alberto Acosta1, catedrático del desarrollo y miembro de la 

Asamblea Constituyente de Montecristi, el proyecto ecuatoriano es del tipo 

postdesarrollista (2010). Así mismo, para Eduardo Gudynas (2010) la 

Constitución ecuatoriana representa un modelo alternativo y alejado del discurso 

imperante de desarrollo. Por lo anterior y en atención a las propuestas de los 

autores antes mencionados, se escogió al postestructuralismo como enfoque 

para abordar esta disertación. Referente al análisis de discurso sobre 

autoridades del Estado en calidad de actores, como Rafael Correa, existen 

trabajos previos como: Morales (2012) y Ordoñez (2010). Con esto, se 

demuestra que es posible realizar trabajos cuyo objeto de estudio sean las 

construcciones lingüísticas, las narrativas y los discursos. 

 

Existe experiencia por parte del autor de esta disertación en la utilización 

de la metodología de análisis de discurso postestructuralista de Dunn y Neuman 

(2016)2. En esta ocasión se utiliza dicha metodología para estudiar los discursos 

de Rafael Correa y Guillaume Long sobre medioambiente y desarrollo 

                                                           
1 Ver: Acosta, A. (2010). El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo.  
2 Véase: Dualidades y polisemia: el concepto de derechos de la naturaleza en la retórica del gobierno 

ecuatoriano en el periodo (2015-2016) 
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económico y social. El carácter postestructuralista que tiene la metodología, se 

refleja en las meta-temáticas, la terminología, y las categorías que fueron 

creadas a partir de formas particulares de interpretación. El primer capítulo 

teórico se pregunta cuál es el alcance del postestructuralismo como enfoque 

para el estudio del ‘desarrollo’ y el medioambiente y cuáles son las críticas que 

hace el mismo hacia las teorías y modelos dominantes. En primer lugar abordará 

la ontología, epistemología y metodología, del postestructuralismo; explicará sus 

antecedentes teóricos y su relación u oposición con otros paradigmas de las 

ciencias sociales. Luego explicará las teorías tradicionales del ‘desarrollo’ 

mediante la profundización de las ‘generaciones del desarrollo’ de Manuela 

Mesa (2014); la respuesta a la crítica del postestructuralismo sobre el desarrollo 

–el postdesarrollo- (Escobar, 2005), así como un acercamiento crítico respecto 

de la temática medioambiental por parte de postestructuralismo y los alcances 

de otras teorías de corte ecológico (Tetreault, 2008).  

 

El segundo capítulo, hace una consideración teórica inicial sobre los 

‘derechos de la naturaleza’ y el ‘buen vivir’ como posturas particulares del 

Ecuador en las temáticas centrales de este trabajo de investigación; y sus 

alcances dentro de la Constitución de 2008. El objetivo de este capítulo se 

centra en describir los discursos presidenciales y de Cancillería ante audiencias 

internacionales y la forma en las que abordan las temáticas de medioambiente y 

desarrollo económico y social. El alcance temporal del trabajo depende de los 

discursos seleccionados para el análisis, que van desde el 28 de septiembre de 

2015 hasta el 24 de mayo de 2017; temporalidad que incluye la septuagésima 

Asamblea General de Naciones Unidas y el final del período presidencial de 

Rafael Correa Delgado. Visto que Guillaume Long encabezó el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana entre el 3 de marzo de 2016 y el 24 

de mayo de 2017, se considera sólo la información que le atañe mientras fungía 

como Canciller de la República. El postestructuralismo vuelve a aparecer en el 

tercer capítulo para cumplir con el objetivo de clasificar los conceptos y 

terminologías más recurrentes utilizados en los discursos antes mencionados, 

con las diferentes técnicas discursivas presentes en el método de análisis de 

discurso postestructuralista y su relación con otras teorías sociales de corte 

ecológico, las edades del ‘desarrollo’ y la postura postestructuralista en estos 

temas.  
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La metodología de análisis de discurso pertenece al enfoque 

postestructuralista de Kevin C. Dunn y Iver Neuman (2016). El objetivo de esta 

metodología es cuestionar la forma en la que los ‘discursos’3 fueron generados, 

internalizados, aceptados o rechazados. Siendo los ‘discursos’ quienes 

configuran las bases de la realidad social. El enfoque postestructuralista para el 

análisis de discurso es utilizado, entre otras cosas, porque el postestructuralismo 

se separa del ‘realismo crónico’ (Escobar, 2005) de las teorías tradicionales, y 

plantea que la selección de una epistemología y de un marco teórico conlleva 

siempre un proceso político.  Los conceptos no pueden ser entendidos como 

abstracciones naturales de la realidad sino en relación a un fundamento histórico 

que los limitan (Escobar, 2005). Así mismo, el postestructuralismo constituye el 

fundamento teórico de esta investigación siendo, en primer lugar, una categoría 

dentro de las teorías críticas (Guba y Lincoln, 2002). Se hace referencia al 

postestructuralismo por la priorización que éste da a las variables cualitativas en 

los estudios sociales y por el abandono de una búsqueda objetiva del 

conocimiento acumulativo; por tanto, por el alejamiento del positivismo y 

postpositivismo (Campbell, 1992). El postestructuralismo plantea grandes 

cuestionamientos a la manera de cómo funciona el conocimiento y cuál es el 

lugar de la verdad y del sujeto en la cultura (Lugo y Marín, 2007). Para Campbell 

(2007), el postestructuralismo es un enfoque condicionado por la 

postmodernidad, que intenta encontrar cómo aplicar los conocimientos teóricos 

sin generalizaciones, abstracciones ni falsa afirmación. Para Reus-Smith y 

Snidal (2008), no existe un punto de partida exacto ni tampoco un punto de 

llegada en el postestructuralismo, el tratamiento del sujeto es un aspecto clave 

en el entendimiento de esta teoría. Es característica principal del 

postestructuralismo, la mirada y la puesta de atención en la cultura y el lenguaje 

como fenómenos inseparables para entender al ser humano y a la sociedad 

(Lugo y Marín 2007). Y por eso aparecerá repetidamente pero poniendo énfasis 

en tres pilares fundamentales: el postdesarrollo de Arturo Escobar (2005); 

análisis postestructuralista medioambiental de Darcy Víctor Tetreault (2008); y, 

análisis de discurso como metodología de Kevin C. Dunn y Iver Neumann 

(2016). 

 

                                                           
3 En inglés se puede diferenciar los términos discourse y speech. En este trabajo se utiliza la palabra 
‘discurso’, entre comillas simples, para referirse a discourse (sistema de producción de significados; 
construcciones lingüísticas y conceptuales) y discurso, sin comillas, para speech (como la mera ponencia 
oral o escrita). 
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La delimitación geográfica abarca los lugares físicos en los que se 

realizaron discursos internacionales oficiales de la Presidencia de la República y 

el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Para esta 

investigación, se consideran audiencias internacionales: las Universidades y 

Organismos Internacionales con sede regular o temporal en el extranjero; 

aquellas en territorio nacional, siempre y cuando, participen Organismos 

Internacionales, Universidades y delegaciones del cuerpo diplomático 

acreditados en el país (se descartan las reuniones bilaterales, dentro o fuera del 

Ecuador). Adicionalmente, la delimitación geográfica considera también el 

aspecto relacional (atendiendo las estructuras que existen en el relacionamiento 

de los Estados en el ámbito internacional); así, se tienen presentes los espacios 

denominados: ‘Sur global’, ‘Norte Global’, ‘países subdesarrollados’ y ‘Tercer 

Mundo’. 

 

Teniendo en consideración que la degradación ambiental es un tema 

latente y de importancia tanto para la academia y sociedad ecuatoriana como 

para la global, se ha decidido abordar la relación que existe entre la explotación 

de recursos naturales y las luchas de protección medioambiental, desde los 

discursos y los conceptos que se suceden de ellos; con la convicción de que los 

mismos pueden transformar la realidad local y mundial. Este trabajo de 

investigación aporta de manera directa al debate sobre el ‘desarrollo’ y 

‘medioambiente’ en el Ecuador, su política exterior y su posicionamiento 

internacional. Este tema influye y concierne - en la perspectiva ambiental- a la 

sociedad global, ya que la forma en la que se relacione el ser humano con la 

naturaleza influirá colectivamente en todas las personas: el impacto no es ni 

personal ni local. En la perspectiva sobre ‘desarrollo’, si bien este tema concierne 

a la sociedad global -debido al alcance que tienen políticas internacionales de 

desarrollo en todos los países - se debe precisar que es de especial relevancia 

para las sociedades de los países, mal llamados, del ‘Tercer Mundo’. La 

configuración del ‘desarrollo’ tradicional ha creado las estructuras desde las que 

se decide el futuro político, económico y social de los países del ‘Sur’; ha 

silenciado la pluralidad de discursos y formas alternativas de entender el mundo 

y la realidad. 

 

Debido al carácter postestructuralista desde el que se ha abordado el tema 

que compete a este trabajo de investigación, se renuncia a la posibilidad de 
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demostrar o negar hipótesis alguna priorizando los conceptos detrás de las 

construcciones intelectuales –y por tanto históricas, sociales y susceptibles de 

cambio- sobre medioambiente y desarrollo económico y social. El entendimiento 

de la realidad es antagónicamente opuesto desde el enfoque monista o dualista4; 

en el uno, la realidad conocible y el investigador son talmente independientes 

que es posible la objetividad; el otro enfoque, hace que investigador y realidad 

sean uno, haciendo que la realidad no sea sino aquella que el investigador 

interpreta desde sus limitaciones, pasiones y sentimientos. La posibilidad de 

encontrar la verdad como una certeza que resulta del análisis de la realidad y la 

demostración en falso de los planteamientos hechos a priori de la investigación, 

son propios del positivismo como paradigma y sus teorías consiguientes.  

 

Así también, como marco conceptual se analizan los conceptos de 

‘medioambiente’ y ‘desarrollo’ desde las distintas teorías, escuelas y en los 

discursos seleccionados. Los conceptos anteriores tienen, al menos, una doble 

aplicación: por un lado traspasan las esferas nacionales y con ello crean 

modelos y proponen teorías que alteran el orden mundial. Por otro lado, su 

interpretación influye en la creación de políticas públicas y en la calidad de vida 

de los individuos. Así, el estudio de estos conceptos - y las terminologías 

relacionadas- se traduce en una comprensión mayor de los paradigmas que 

rigen las ciencias sociales y por ende la forma de entender la realidad y 

vislumbrar el futuro.  

 

El tipo de investigación de este trabajo de grado es, en primer lugar 

bibliográfica, debido a que se utilizarán fuentes secundarias provenientes de 

documentos oficiales del Estado (Constitución de 2008, Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013 - 2017); así como comparativa discursiva, al utilizar grabaciones de 

los discursos de Rafael Correa y Guillaume Long y sus transcripciones oficiales 

en el período delimitado para este trabajo. Dentro del concepto de 

medioambiente se considera la terminología: naturaleza; ambiente sano; 

recursos económicos; soberanía alimentaria; hábitat; biodiversidad; recursos 

naturales; ecosistemas; patrimonio natural; suelo; agua; biosfera; derechos de la 

naturaleza; sostenibilidad; sustentabilidad; entre otros. Como términos 

relacionados con el concepto de desarrollo están: paradigma; crecimiento 

                                                           
4 Para ampliar esta información consultar: Jackson, P. T. (2010). The conduct of inquiry in international 
relations: philosophy of science and its implications for the study of world politics. Routledge. 

 



 

8 

 

económico; Tercer Mundo; ‘Norte’; ‘Sur’; subdesarrollo; entre otros.  

 

En la malla curricular de la Licenciatura Multilingüe en Negocios y 

Relaciones Internacionales existen asignaturas que han proporcionado las 

primeras nociones sobre el tema que concierne a este trabajo de grado. Desde 

‘Entorno Mundial’ y ‘Entorno Mundial Contemporáneo’ para entender la evolución 

histórica de la sociedad y los principales problemáticas globales; ‘Cooperación al 

Desarrollo’ y ‘Proyectos de Cooperación Internacional’ para entender la 

evolución del ‘desarrollo’, su relevancia en las políticas públicas y  amplio 

referente  en las agendas internacionales; hasta ‘Etica Profesional’ para 

entender los paradigmas, la modernidad y la importancia de usar los estudios 

universitarios en pro del bien común y el mejoramiento espiritual y material del 

prójimo. Es competente, por tanto, el tema para esta carrera puesto que el perfil 

multidisciplinario e internacional de la misma, permite abordar la temática 

ambiental y de desarrollo económico, no solo desde las repercusiones a nivel de 

políticas nacionales, sino desde el marco de los estudios de las relaciones 

internacionales. Rafael Correa y Guillaume Long, fungiendo como Presidente de 

la República y Canciller respectivamente, personifican el discurso oficial 

internacional sobre las temáticas antes planteadas; el alcance de los mismos y 

sus repercusiones configuran los conceptos que se manejan a nivel nacional, 

pero, sobre todo, son la versión oficial del país en el ámbito internacional. 

Personalmente, como estudiante universitario; nacido en el ‘Sur’; mestizo; 

apasionado de las idiomas y de las construcciones lingüísticas; y habiendo vivido 

y trabajado en el, así llamado, ‘Primer Mundo’; encuentro fascinante el tema, 

porque sin duda contribuye a configurar la forma de pensar que regirá las 

actuaciones de los años venideros, considerando la posibilidad de entender la 

realidad fuera del orden establecido y del paradigma, para dar oído a otros 

discursos igualmente ricos y llenos de conocimiento. Sin duda las características 

multidisciplinarias de la carrera han ayudado a realizar un análisis desde varios 

enfoques diferentes.  
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CAPÍTULO I 

TEORÍA POSTESTRUCTURALISTA: MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

El presente capítulo busca conocer los alcances del postestructuralismo 

como teoría de las ciencias sociales, su ontología, epistemología y 

metodología; así como su particular enfoque sobre el medioambiente y el 

desarrollo económico y social, a la luz de los aportes de Arturo Escobar y 

Darcy Víctor Tetreault en este debate académico.  

 
1.1. Hacia la teoría postestructuralista  

 

Este subcapítulo busca delimitar el alcance postestructuralista dentro de 

las temáticas sobre medioambiente y desarrollo económico. Para ello, pone en 

contexto a la teoría desde su ontología, epistemología y metodología, así como 

mediante comparación histórica.  

 

1.1.1. Positivismo, modernidad y globalización 

 

Con el surgimiento del mundo moderno, una nueva fe -la fe en el 

progreso- dio significado y sentido a las nociones, métodos y sistemas 

que han llegado a dominar el mundo. Así ́la profunda reverencia que se 

profesa a la ciencia y la tecnología está estrechamente ligada a la fe en 

el progreso  

   -José María Sbert, 2001 

      

Positivismo 
 

Después del abandono de los paradigmas aristotélico y teológico, el 

positivismo fue el paradigma vigente por varios siglos (Guba y Lincoln, 2002). 

El alcance ontológico, epistemológico y metodológico del mismo se evidenciará 

al ponerlo en contraste con el postpositivismo más adelante. Aclarado lo 

anterior, y dejando de lado las ideas de otros pensadores también positivistas 

como David Hume o Saint-Simon, el siguiente apartado presenta las nociones 

del positivismo basándose en las enseñanzas del francés, padre de la 

sociología, Augusto Comte.  

 

Para algunos autores, el nacimiento del positivismo es simultáneo a la 
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publicación de ‘Curso de Filosofía Positiva’ (Meza, 2003). En este libro, Comte 

destaca que el único conocimiento válido es aquel que procede de las ciencias 

empíricas y que sólo a través de esos conocimientos es posible alcanzar el 

progreso científico, cultural y social (Comte, 1981).  El ser humano es incapaz 

de obtener nociones absolutas y por ello renuncia a buscar las causas íntimas; 

dedicándose en exclusiva a descubrir las relaciones invariables de sucesión y 

semejanza de los fenómenos (Romero, 1989). Solamente los hechos de 

experiencia son objeto de conocimiento real y es imposible conocer algo 

adicional fuera de ellos (Comte, 1981). El fin y aspiración final del positivismo 

es el poder representar todos los fenómenos observables como casos 

particulares de un hecho principal (Romero, 1989). 

  

Insistirá Comte, la única finalidad de la humanidad es el progreso al 

cual se llega a través de la ciencia positiva (Comte, 1981). Todo el saber 

humano se reduce al conjunto de normas que se desprenden de la observación 

de fenómenos que se repiten y se relacionan invariablemente;  esas normas 

reciben el nombre de ciencia, la cual  tiene como fin: el dominio de la 

naturaleza por parte del ser humano (Romero, 1989). Debido a que la realidad 

está dada y que es susceptible de aprehensión absoluta, la única preocupación 

del sujeto radica en encontrar el método adecuado para descubrir dicha 

realidad (Meza, 2003).  

 

El ser humano tiene la posibilidad de conocer de manera absoluta la 

realidad si aplica el método que la ciencia ofrece: observar los hechos 

inmutables de causalidad que se dan en los fenómenos de experiencia 

(Romero, 1989). Tanto las ciencias naturales como las sociales deben hacer 

uso del mismo método; el cual permite obtener un conocimiento objetivo sea 

para interpretar el mundo natural como el social (Meza, 2003). Así, atendiendo 

los fenómenos sociales de la realidad, el método positivista explica las causas 

de los mismos con independencia de los estados subjetivos de los individuos 

(Meza, 2003). El positivismo ha criticado a lo largo de su historia a aquellos 

movimientos que pretenden explicar la realidad por datos distintos a los 

empíricos (Meza, 2003).  
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Modernidad 

 

Aunque con la palabra modernidad se puedan abarcar indistintamente 

varios conceptos diferentes, algunos por alcance, otros por nacimiento histórico 

(teoría de la modernización, paradigma de la modernidad, modernismo), se 

refiere aquí por modernidad a aquel fenómeno que se plasma a finales del siglo 

XVII y se consolida al final del siglo XVIII en Europa (Escobar, 2002) y a las 

influencias del sociólogo alemán Weber que condujeron a la concepción del 

‘hombre moderno’ y de ‘Estado moderno’ (Tokman, 2012).  Para Escobar 

(2002), con ideas de Giddens y Habermas, la modernidad tiene características 

marcadas de ‘Ilustración’, pero sobretodo, destaca por ser el primer momento 

de la historia de la humanidad donde el conocimiento teórico transforma al 

conocimiento social, creando una distinción entre sociedad moderna - aquella 

que está constituida y fundada en el conocimiento teórico- y su antítesis: la 

sociedad tradicional. Las sociedades modernas no se rigen por identidades 

relacionales sino por mecanismos fijos de conocimiento experto en relación con 

el Estado; quedan de lado las interacciones cara a cara, la interpretación y 

significación de la vida a través de las relaciones personales (Escobar, 2002).  

 

La concepción de Modernidad de Weber radica en preguntarse cuáles 

fueron los factores que hicieron que únicamente en ‘Occidente’ los intereses 

capitalistas se hayan orientado hacia el desarrollo científico, artístico, político y 

económico, basándose en la racionalización. El capitalismo es entendido por 

Weber no como un afán egoísta y desmedido de lucro sino como la aspiración 

racional y pacífica al lucro mediante el cálculo de medios y fines (Soria, 2005). 

La modernidad utiliza y aplica conocimientos científicos, reglas formales y 

derecho previsible; organiza de manera racional el trabajo y separa la 

economía del hogar de la industrial, en la que prevalece la utilización de la 

contabilidad basada en la razón (Soria, 2005).   

 

El racionalismo de la modernidad invade, según Weber, las demás 

esferas de la cultura y se impone en determinados tipos de conducta racional. 

Así mismo, Weber, encuentra una relación entre la ética racional protestante 

con la ética económica -propia de la modernidad y característica del 

capitalismo- (Soria, 2005). La racionalización de la conducta y del orden social 

se traduce en la obtención de frutos como: el incremento de la riqueza 
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individual y la acumulación del capital social. Estos frutos, acompañados de las 

virtudes protestantes de la sobriedad; austeridad; y la moderación en el 

consumo de los bienes, promoverán el incremento del ahorro, de la inversión y 

la acumulación del capital (Soria, 2005).  

 

Globalización 

 

La globalización -en algunos textos mundialización-, es un fenómeno 

que cuenta con varias definiciones, algunas con líneas en común, otras con 

ideas políticas radicalmente opuestas; la razón de lo anterior podría deberse al 

tiempo relativamente reciente de acuñación del término y a la basta cantidad 

de fenómenos mundiales que pretende abarcar (Herrera, 1997).  En términos 

generales, los autores que hablan de globalización pueden clasificarse en tres 

grupos: aquellos que la tratan como un fenómeno económico a nivel mundial, 

aquellos que la ven como el resultado de acciones macroeconómicas a nivel 

nacional, y los que engloban las condiciones en ambos niveles (Herrera, 1997). 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) define globalización como:  

(...) una interdependencia económica creciente del conjunto de países 

del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 

transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los 

flujos internacionales de capitales, unida a la difusión acelerada de 

tecnología de carácter general (FAO, 2017).  

Aquí, la mano invisible de Adam Smith está presente, y  de forma 

perfeccionada, al aseverar que todo lo que puede ocurrir es la mejor de las 

opciones posibles, porque el mercado -  compuesto por millones de agentes 

anónimos agregados- es perfecto (Méler, 2004).  

 

Lo anterior, no obstante, sólo muestra el carácter netamente económico 

de las relaciones y enfatiza las características capitalistas del fenómeno (Méler, 

2004). Pero, la globalización no puede ser considerada sólo desde el campo 

económico, ya que el entendimiento de la historia mundial desde un solo punto 

de vista, como expone Braudel, significa privilegiar de antemano una forma de 

explicación unilateral y peligrosa (Vengoa, 2001).  Atendida solo desde el lente 

económico, la globalización es un proceso carente de participación de los 

ciudadanos, separada de lo colectivo; un fenómeno donde la certeza del 

mercado marca las tendencias mundiales (Méler, 2004).  
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Para Giddens (en Escobar, 2002), la globalización no difiere en nada 

con la modernidad y es más bien la universalización de la misma; ya no es una 

cuestión exclusiva y excluyente de países modernos europeos sino una 

preocupación global. Lo anterior implica - desde la posición liberal progresista- 

la existencia de un solo tipo de modernidad que debe aplicarse en todas partes 

y para siempre; y - desde la posición marxista contemporánea- que no existe 

nada fuera de la modernidad sino que  ésta debe ser transformada o 

reconstruida desde dentro (Escobar, 2002). La postura postestructuralista 

sobre lo anterior dirá que no existe globalización de la modernidad sino que, el 

mundo está compuesto por variaciones múltiples, existencias ‘híbridas’, 

‘locales’, ‘alternativas’ de modernidad, que son el resultado del contacto con las 

múltiples tradiciones locales (Escobar, 2002).   

 

1.1.2. El Postpositivismo 

 

La existencia de un verdadero humanismo cristiano que afirma la 

libertad humana frente a los diversos determinismos; la incapacidad de 

la ciencia de elaborar principios éticos; la no conflictividad entre la 

providencia de Dios y la acción humana; la prioridad del logos en la 

creación, así ́como la necesidad de ampliar el concepto de racionalidad, 

superando el monopolio de la racionalidad científica.  

       -Joseph Ratzinger, 2009 

 
  

Los paradigmas son un serie de creencias que no se encuentran 

sujetos a comprobación; cada paradigma representa el punto de vista con 

mayor información al que hayan podido llegar sus proponentes (Guba y 

Lincoln, 2002). El paradigma representa una visión del mundo a la que se 

puede llegar respondiendo, según Guba y Lincoln (2002), a tres preguntas: 

ontológica - cuál es la forma y la naturaleza de la realidad-, epistemológica - 

cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce y lo que puede ser 

conocido- y metodológica - cómo puede el investigador averiguar si lo que 

busca conocer es susceptible de aprehensión-.  

 

Existe una distinción histórica entre aquellas ciencias que han 

enfatizado el uso de variables cuantitativas: ciencias duras (física, química, etc) 



 

14 

 

y, en contraste, las ciencias sociales, menos confiables e imprecisas, también 

llamadas ciencias blandas (Guba y Lincoln, 2002). Lo anterior se entiende tanto 

por la herencia científica imperante, así como por la creencia de que sólo los 

datos cuantitativos poseen calidad y son válidos (Sechrest en Guba y Lincoln, 

2002). Para John Stuart Mill, la maduración de las ciencias sociales y su 

emancipación del poder controlador de la teología y filosofía, dependía 

directamente del uso de datos cuantitativos en este campo (Guba y Lincoln, 

2002). Pese a lo anterior, existen corrientes contrarias que se oponen a la 

cuantificación: algunas críticas van en contra del método mismo y buscan 

encontrar otro diferente quitándole toda autoridad al anterior; otras críticas 

buscan la reivindicación del valor de los datos cualitativos aludiendo de 

inexistente la inferioridad de estas variables frente a las cuantitativas (Guba y 

Lincoln, 2002).  

 

El postpositivismo es un paradigma en etapa formativa que constituye la 

respuesta reciente a las críticas hechas al positivismo, aunque éste mantiene 

las mismas creencias básicas -crítica interna al paradigma- (Guba y Lincoln, 

2002). Siguiendo lo propuesto por Guba y Lincoln (2002) para entender el 

alcance del paradigma postpositivista, se responderá a las preguntas: 

ontológica, epistemológica y metodológica a continuación. 

 

La ontología del postpositivismo, es decir cómo percibe la realidad, es 

realista-crítica: la realidad existe y debe sujetarse a un análisis profundamente 

crítico para intentar conocerla lo más fielmente que sea posible, pero su 

conocimiento siempre será imperfecto. La epistemología es dualista-objetivista 

modificada: existe la objetividad pero delimitada por ciertos actores externos 

que preservan la objetividad (comunidad crítica) y sus hallazgos son 

probablemente reales -siempre sujetos a ser probados como falsos-.  La 

metodología es experimental-manipuladora modificada: aquí se intenta corregir 

al positivismo utilizando en la investigación escenarios menos artificiales (ya no 

solo el laboratorio), reunir información más situacional e implementar la 

utilización de datos cualitativos (Guba y Lincoln, 2002). 

 

El postpositivismo difiere ontológicamente del positivismo, al alejarse 

del realismo ingenuo aceptando que la realidad puede ser conocida pero 

imperfecta y como probabilidad. Así mismo, se aleja del positivismo 
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epistemológicamente, al negar que el investigador pueda determinar cómo son 

y cómo funcionan las cosas (puede aproximarse pero nunca conocer del todo). 

Metodológicamente es distinto al positivismo, por no buscar la verificación de la 

hipótesis sino la comprobación de la falsedad de la misma; ayudada por la 

pluralidad crítica. El conocimiento en este paradigma está constituido por la 

hipótesis que aún no ha podido ser comprobada en falso y por tanto 

considerada como ley hasta probar lo contrario (Guba y Lincoln, 2002).  

 

Sin embargo, comparte con el positivismo el propósito de la 

investigación: en ambos casos se busca dar una explicación que permita 

predecir y controlar los fenómenos - capacidad de los científicos que mejorará 

con el tiempo- y así, ofrece al investigador una posición de ‘experto’. Tanto en 

el positivismo como en el postpositivismo el conocimiento se acumula y se 

suma al anterior en una suerte de ‘edificio de conocimiento’, llegando a 

constituirse en generalizaciones que pueden utilizarse para la predicción y el 

control. El rol de los valores también es compartido: ambos paradigmas están 

libres de valores, ya que estos constituyen variables que generan confusión y, 

por tanto, no juegan ningún rol en la investigación (Guba y Lincoln, 2002). 

 

La consideración ética es importante pero a manera de rol extrínseco a 

la investigación: en colegios profesionales o códigos de conducta profesional. 

El científico postpositivista y positivista informa de los hallazgos de forma 

desinteresada; la información científica es posteriormente utilizada de manera 

independiente para justificar acciones y cambiar propuestas. Para los 

proponentes de ambos paradigmas sí es posible la convivencia no conflictiva 

con otros paradigmas, puesto que existe o existirá una estructura racional en 

común que permita resolver los problemas que surjan de la diferencia (Guba y 

Lincoln, 2002).   

 

De existir una suerte de hegemonía de unos paradigmas frente a los 

otros se puede decir que, en palabras de Guba y Lincoln (2002), el positivismo 

– residual -y su heredero directo - el postpositivismo-, controlan la mayoría de 

las fuentes de información, los medios de financiamiento y otras formas de 

poder e influencia. Frente a ellos se encuentran los intentos de reconocimiento 

y la búsqueda de mayores vías de participación de la ‘teoría crítica’ - en todas 

sus formas: neomarxismo, feminismo, etc., y en sus diferentes categorías: 
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postestructuralismo y postmodernismo- como del ‘constructivismo’; que, pese a 

una mayor aceptación e inclusión, siguen jugando un rol secundario en la 

investigación de las ciencias sociales (Guba y Lincoln, 2002).  

 

1.1.3. Teoría postestructuralista 

 

El análisis postestructuralista no es sólo una teoría lingüística; es una 

teoría social, una teoría sobre la producción de la realidad social que 

incluye el análisis de representaciones como si fueran hechos sociales, 

inseparables de lo que comúnmente se considera ‘realidad material’ 

 -Víctor DarcyTetreault, 2008 

 
El postestructuralismo es una categoría dentro de las teorías críticas 

(Guba y Lincoln, 2002). Siendo así, el presente apartado explicará la ontología, 

epistemología y metodología de las teorías críticas, y ahondará en las 

características propias del postestructuralismo. Se hace referencia al 

postestructuralismo por la priorización que éste da a las variables cualitativas 

en los estudios sociales y por el abandono de una búsqueda objetiva del 

conocimiento acumulativo; por tanto, por el alejamiento del positivismo y 

postpositivismo (Campbell, 1992). La referencia a las teorías críticas no incluye 

de forma alguna a la Escuela de Frankfurt, que en algunos textos aparece 

como Teoría Crítica - en letras mayúsculas- (Reus-Smith y Snidal, 2008). Las 

diferencias entre las teorías críticas y la Escuela de Frankfurt - Teoría Crítica- 

van desde la epistemología hasta el alcance ético (Reus-Smith y Snidal 2008). 

“La disputa con el racionalismo dio lugar a supuestos epistemológicos y 

ontológicos, algunos de los cuales el constructivismo comparte con el resto de 

los "ismos" reflectivistas: posmodernismo, posestructuralismo y feminismo” 

(Vitelli, 2014); sin embargo, el postestructuralismo se diferencia del resto al no 

tratar a las ideas y al lenguaje únicamente como modificadores del mundo 

material (Reus-Smith y Snidal, 2008), sino que plantea grandes 

cuestionamientos a la manera de cómo funciona el conocimiento y cuál es el 

lugar de la verdad y del sujeto en la cultura (Lugo y Marín, 2007).  

 

La pertenencia del postestructuralismo a las teorías críticas (Guba y 

Lincoln 2002), también aparece en Reus-Smith y Snidal (2008), al decir que el 

trabajo, tanto de los postestructuralistas como de los teóricos críticos, es una 

manifestación de distanciamiento e insatisfacción con los conceptos de 
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pensamiento ilustrado, presentes en muchas otras teorías de las relaciones 

internacionales. Una vez más, Reus-Smith y Snidal (2008) ponen al 

postestructuralismo y a las teorías críticas en el mismo nivel, afirmando que 

juntos constituyen una opción más radical, donde el constructivismo y la 

Escuela Inglesa - English School- se encuentran en el punto medio, y el 

neorrealismo y neoliberalismo en el otro extremo.  

 

Para Campbell (2007), el postestructuralismo es un enfoque 

condicionado por la postmodernidad, que intenta encontrar cómo aplicar los 

conocimientos teóricos sin generalizaciones, abstracciones ni falsa afirmación. 

Así, continúa Campbell (2007), el postestructuralismo no ofrece una teoría 

general de las relaciones internacionales sino las herramientas teóricas para 

examinar la relación entre ideas y poder; priorizando el estudio de conceptos. 

Para el postestructuralismo, la realidad se mira con ojos acostumbrados, 

acondicionados y entrenados a ver las cosas de cierta manera; la objetividad, 

así atendida, es una ilusión y, por tanto, para hacer teoría social, se debe estar 

consciente del sesgo que brinda el poder, la posición o el privilegio (Campbell, 

2007). Es preciso señalar que la trayectoria intelectual de las teorías críticas es 

propia e independiente, y por tanto, no se las debe considerar, 

necesariamente, dentro de las teorías de las relaciones internacionales (Reus-

Smith y Snidal 2008). 

 

Lo anterior se puede ejemplificar atendiendo al trato que el 

postestructuralismo da a la ética en las relaciones internacionales; para Reus-

Smith y Snidal (2008), el postestructuralismo no opera sobre la filosofía moral 

tradicional ni dentro del ámbito de la teoría de las relaciones internacionales 

convencionales. Así mismo, se puede palpar esta independencia, en la 

resistencia que existe por parte del postestructuralismo al tratar temas 

extensamente debatidos en la teoría de las relaciones internacionales como: el 

comunitarismo-cosmopolitanismo o la distinción entre nacional e internacional 

(Reus-Smith y Snidal 2008). El postestructuralismo no se presenta como una 

teoría alternativa de las relaciones internacionales sino como una actitud 

crítica, que no propone un conjunto específico de principios morales que 

puedan regir la conducta humana (Jackson, 2010).   

 

Como ya se mencionó en el último párrafo del apartado sobre 
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postpositivismo, las teorías críticas pueden ser clasificadas a su vez en 

paradigmas alternativos y en categorías (Guba y Lincoln, 2002). Haciendo a un 

lado las diferencias que existen entre ellas, sí tienen todas en común: la 

suposición de que la naturaleza de la investigación está regida por valores 

(Guba y Lincoln, 2002). La ontología de las teorías críticas, según Guba y 

Lincoln (2002), es el realismo histórico: donde la realidad - que en algún 

momento fue plástica- posee ciertas características políticas, sociales, 

culturales, económicas, étnicas y de género que se han materializado en una 

suerte de estructura histórica que es, inapropiadamente considerada, inmutable 

y natural.  

 

Guba y Lincoln (2002) han calificado la epistemología de las teorías 

críticas como transaccional y subjetivista. Explican, que el objeto investigado y 

el investigador se encuentran fuertemente vinculados y actúan entre sí, 

haciendo que tanto la investigación como el conocimiento generado, dependan 

inevitablemente de los valores del investigador. Esta situación hace que la 

ontología y la epistemología no puedan ser entendidas de la manera 

tradicional, debido a que ‘lo que puede ser conocido’ está intrínsecamente 

relacionado con ‘quien puede conocer’ (Guba y Lincoln, 2002). La metodología 

es del tipo dialógica/dialéctica y tiene por finalidad deconstruir las estructuras 

existentes (Guba y Lincoln, 2002). Debe haber un diálogo entre el investigador 

y el objeto de la investigación, a fin de transformar los conceptos erróneos que 

asumen como inmutables las estructuras históricas; la comprensión histórica 

debe incluir elementos de crítica y esperanza (Giroux en Guba y Lincoln, 2002).  

 

Aunque para Reus-Smith y Snidal (2008) no existe un punto de partida 

exacto ni tampoco un punto de llegada en el postestructuralismo, el tratamiento 

del sujeto es un aspecto clave en el entendimiento de esta teoría. Es 

característica principal del postestructuralismo, la mirada y la puesta de 

atención en la cultura y el lenguaje como fenómenos inseparables para 

entender al ser humano y a la sociedad; permitiendo una mayor sensibilidad 

para el análisis de los problemas propios del lugar en el que se encuentra, y el 

reconocimiento de las redes de significación que determinan y estructuran 

visiones particulares del mundo (Lugo y Marín 2007). El postestructuralismo 

desafía los modelos de causalidad y muestra que los eventos están sujetos a 

interpretaciones contradictorias que provienen de discursos que compiten por 
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poder o hegemonía (Reus-Smith y Snidal, 2008).  

 

1.2. Desarrollo y consideraciones medioambientales 

 

El presente apartado busca hacer una genealogía sobre el concepto de 

desarrollo; su evolución histórica, su construcción conceptual y sus alcances. 

En primer lugar se explicará el subdesarrollo como consecuencia y 

construcción a partir del ‘desarrollo’; posteriormente se abordará las teorías del 

desarrollo desde sus paradigmas de origen; y, finalmente las generaciones del 

desarrollo de Manuela Mesa (2014). En cuanto a lo concerniente a la temática 

ambiental se explicarán las distintas teorías sociales de corte ecológico para 

explicar el alcance de la temática a partir de diferentes escuelas y enfoques. 

 

1.2.1. Desarrollo, subdesarrollo  

 

Desde entonces, el desarrollo connota por lo menos una cosa: escapar 

de una condición indigna llamada subdesarrollo. 

-Gustavo Esteva, 2006 

 
La búsqueda en La Real Academia de la Lengua Española (2017)  

sobre las palabras desarrollo y desarrollar, tienen los siguientes resultados: 

como verbo - aumentar o reforzar algo de orden físico, intelectual o moral-, 

también como verbo pero referido a una comunidad humana - progresar o 

crecer, especialmente en el ámbito económico, social o cultural-,  como 

sustantivo - evolución de la economía hacia mejores niveles de vida- y, como 

sinónimos - crecimiento, aumento, progreso, avance, mejora, perfección. Para 

Gustavo Esteva (1996), sin embargo, el expresarse sobre desarrollo confunde 

a todo el mundo, o incluso hace que la mayor parte de la gente diga lo contrario 

de lo que quiere expresar. Añade a lo anterior, que esta palabra se encuentra 

condenada a la extinción y que ha llegado el momento de desvelar su real 

alcance y verla sin tapujos (Esteva, 1996). 

 

Wolfgang Sachs escribió en 1992 que los últimos cuarenta años pueden 

ser denominados la era del ‘desarrollo’; sin embargo, pese a que este tema fue 

el orientador de las políticas públicas y exteriores de los países del ‘Sur’ a lo 

largo de esos años, la meta no se ha alcanzado y los medios utilizados no los 

han acercado a tan ansiado fin. Aunque las teorías que justifican al ‘desarrollo’ 

tienen su base tanto en el capitalismo como en la modernidad, el concepto 
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propiamente tal nace después de la segunda guerra mundial (Escobar, 2005). 

En concreto, el 20 de enero de 1949, día de toma de posesión de Harry S. 

Truman como presidente de los Estados Unidos, éste dijo que era necesario 

emprender un nuevo programa, que permita a las áreas subdesarrolladas, 

crecer y mejorar sirviéndose del progreso industrial y avances científicos que 

los Estados Unidos habían alcanzado hasta entonces; nace así la era del 

desarrollo (Esteva, 1996).  

 

No era la primera vez que se empleaba el término, pero sí la primera 

vez que tenía una aceptación mundial generalizada (Esteva, 1996). No tuvieron 

el mismo eco mundial las primeras referencias al subdesarrollo de Wilfred 

Benson en 1942, tampoco la de Rosenstein-Rodan de 1944, ni la de Arthur 

Lewis en el mismo año; todos nombraron al subdesarrollo pero ninguno obtuvo 

relevancia internacional sino hasta que fue presentado como parte de la 

política exterior estadounidense (Esteva, 1996). A partir de entonces, dice 

Gustavo Esteva (1996), las áreas llamadas subdesarrolladas “dejaron de ser lo 

que eran, en toda su diversidad, y se convirtieron en un espejo invertido de la 

realidad de otros: un espejo que los desprecia y los envía al final de la cola, un 

espejo que reduce la definición de su identidad, la de una mayoría heterogénea 

y diversa, a los términos de una minoría pequeña y homogeneizante”. 

 

Para Sachs (1996) fue la influencia de la Unión Soviética, y el hecho de 

haber sido el primer país en industrializarse prescindiendo del capitalismo, lo 

que forzó a los Estados Unidos a usar la idea de ‘desarrollo’ para así 

comprometer la lealtad de los demás países; siempre pidiéndoles algo a 

cambio. Sin embargo, pese a que las tensiones de la guerra fría ya no existen, 

y aunque el peso ideológico del ‘desarrollo’ desapareció, la brecha entre los 

extremos de este concepto siguen siendo abismales: para 1960 los países del 

‘Norte’ eran veinte veces más ricos que los del ‘Sur’ y en 1980 cuarenta veces 

(Sachs, 1996). No significa que los países del ‘Sur’ no hayan crecido sino que 

los del ‘Norte’ lo hicieron mucho más (Sachs, 1996). 

 

La CEPAL, en un comunicado de prensa de 2005, llama a los años 

posteriores a la segunda guerra mundial hasta 1973 como ‘etapa de 

integración global’ uniendo así conceptos de ‘desarrollo’ y ‘globalización’. 

Añade, que esta etapa se caracterizó por el nacimiento de instituciones 
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internacionales de cooperación técnica, financiera y comercial. Para Arturo 

Escobar (2005) dicho fenómeno es considerado como ‘vasto aparato 

institucional’, bastando una lectura de los eventos históricos del período para 

comprobar el particular. Un sin número de expertos llegaron a los llamados 

países subdesarrollados a fin de desplegar el discurso de ‘desarrollo’ 

convirtiéndolo así en una fuerza social real que transformaría la realidad, no 

solo económica, sino también política, social y cultural de los países en 

cuestión (Escobar, 2005). 

 

Tal es la fuerza del concepto ‘desarrollo’, que la existencia de países 

subdesarrollados aparece como obviedad y es tratada con argumentos 

científicos y técnicos. La CEPAL nos habla de ‘estructuras económicas 

subdesarrolladas’ y las divide según éstas se encuentren más o menos 

completas:  

En las estructuras subdesarrolladas de grado inferior, la masa de 

salarios generada en el sector exportador engendra un flujo mayor de 

ingreso monetario, que hace posible la absorción de factores antes 

ocupados en el sector de subsistencia (…), en las estructuras 

subdesarrolladas más completas - donde ya existe un grupo industrial 

ligado al comercio externo- pueden surgir reacciones acumulativas, 

tendientes a provocar transformaciones estructurales en el sistema 

(Furtado, 1964). 

 

Para Escobar (2005), el discurso del ‘desarrollo’ ha operado mediante la 

profesionalización del problema y la institucionalización del concepto. El primer 

caso se evidencia con el surgimiento de conocimientos especializados para 

paliar los aspectos negativos del subdesarrollo, y con la existencia de estudios 

de campo propios del desarrollo. El segundo caso se puede demostrar con la 

proliferación de organizaciones, tanto aquellas del Sistema de Naciones Unidas 

e inspiradas en Bretton Woods: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional; 

como aquellas de impacto nacional: agencias de planificación y desarrollo en 

cada país; y, de impacto local: proyectos en comunidades y circunscripciones 

territoriales menores. Si bien lo anterior puede entenderse, como la 

intervención de expertos en materias propias de su expertise, con el propósito 

de ayudar a que las cosas se hagan de manera correcta; lo cierto es que, las 

organizaciones mencionadas, modificaron el campo y a sus sociedades, 



 

22 

 

introdujeron conceptos capitalistas distintos a los que les eran naturales 

(Escobar, 2005). 

 

Las críticas anteriores, escritas hacia el final del siglo anterior, en 

especial aquellas de Wolfgang Sachs (1996) y Gustavo Esteva (1996), daban 

por supuesto que el final del ‘desarrollo’ era inminente. Sin embargo, muestra 

de que aquello no se cumplió, son los programas de desarrollo vigentes 20 

años después en algunos países del ‘Sur’: Costa Rica - Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010-, Colombia - Plan Nacional de Desarrollo Visión 

Colombia 2019-, El Salvador - Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014- 

República Dominicana - Estrategia Nacional de Desarrollo “Un viaje de 

transformación hacia un país mejor” 2030-, entre otros (Armijo, 2010). En 

paralelo con lo anterior, la CEPAL llama al último cuarto del siglo XX como 

‘etapa de consolidación de la tercera fase’, en la que se evidenciaría una visible 

tendencia de homogeneización de los modelos de desarrollo económico 

gracias, entre otras cosas, al desarrollo de tecnologías de información y 

comunicaciones (Martin et al, 2003). Las razones por las que el fin del 

desarrollo no llegó, podría explicarse con palabras del mismo Sachs (1996): 

“(...) en esta carrera, los países ricos se moverán siempre más velozmente que 

los restantes porque ellos están engangrenados a una degradación continua de 

lo que tienen que proponer: la tecnología más avanzada. Ellos son campeones 

mundiales en la obsolescencia competitiva”.   

 

1.2.2. Teorías del desarrollo desde sus paradigmas originarios  

 

Muchas necesidades humanas esenciales sólo pueden satisfacerse 

mediante bienes y servicios suministrados por la industria, y el paso al 

desarrollo duradero debe mantenerse con el continuo fluir de la riqueza 

procedente de la industria. 

 -Informe Brundtland, 1987  

 
Cabe señalar que la clasificación de los paradigmas y las teorías que 

pertenecen a ellos, pueden variar si se los considera desde perspectivas 

distintas como: la filosofía; la política; la ética profesional; la teoría de las 

relaciones internacionales; la economía, etc., (Guba y Lincoln, 2002). Un 

apartado posterior explicará una clasificación histórica sobre el ‘desarrollo’ 

diferente a la que se presenta aquí. El presente apartado ahondará en el 
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estudio del ‘desarrollo’ desde tres teorías distintas, consideradas - en este 

tema- sus paradigmas originarios: teoría liberal, teoría marxista, teoría 

postestructuralista (Escobar 2005). Una vez más, se recalca que, las teorías 

presentadas aquí sólo constituyen paradigmas en cuanto estudian las ‘teorías 

del desarrollo’ y fuera de este análisis podrían no constituir paradigmas en sí 

mismas, o pertenecer a otros paradigmas diferentes.  

 

La siguiente tabla compara en distintos niveles algunos temas 

importantes para entender el estudio del ‘desarrollo’ desde varias teorías. Se 

presenta esta información para comprender las diferencias -radicales- que 

pueden existir al estudiar un mismo concepto desde distintos enfoques. 

Aunque la tabla podría parecer una clasificación lineal o temporal - debido a 

que algunas modificaciones pertenecen a teorías que aparecieron posterior en 

el tiempo- cabe recalcar que el paradigma muestra una forma concreta de 

entender la realidad general (Guba y Lincoln, 2002) y en este sentido explicará 

las nociones que desde una teoría u otra se tiene respecto del ‘desarrollo’ en 

su totalidad. La tabla original puede encontrarse en “El ‘postdesarrollo’ como 

concepto y práctica social” de Arturo Escobar (2005).  

 

TABLA 1  

TEORÍAS DE DESARROLLO SEGÚN SUS “PARADIGMAS DE ORIGEN” 
Paradigma Variables Teoría liberal Teoría marxista Teoría 

postestructuralista 

Epistemología Positivista Realista/dialéctica Interpretativa 

Conceptos Claves Individuo 
Mercado 

Producción (p. ej. 
modos de 
producción) 
Trabajo 

Lenguaje 
Sentido 
(significación) 

Objeto 
de estudio 

-“Sociedad”, 
-Mercado, 
-Derechos 

Estructuras sociales 
(relaciones sociales) 
Ideologías 

- Representación / 
discurso                            
- Conocimiento / 
poder 

Actores relevantes -Individuos, 
-Instituciones, 
-Estado 

-Clases sociales 
(clases obreras; 
campesinos) 
-Movimientos 
sociales 
(trabajadores, 
campesinos) 
-Estado 
(democrático) 

-“Comunidades 
locales” 
-Nuevos 
movimientos 
sociales y ONG 
-Todos los 
productores de 
conocimientos 
(incluidos 
individuos, Estado, 
movimientos 
sociales) 
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Preguntas 
del desarrollo 

¿Cómo puede 
una sociedad 
desarrollarse o 
ser desarrollada 
a través de la 
combinación de 
capital y 
tecnología y 
acciones 
estatales e 
individuales? 
 

-¿Cómo funciona el 
desarrollo en cuanto 
ideología 
dominante? 
-¿Cómo puede 
desvincularse el 
desarrollo del 
capitalismo? 

¿Cómo Asia, África 
y Latinoamérica 
llegaron a ser 
representados 
como subdesarro- 
llados? 

Criterios para el  
Cambio 

“Progreso”,crecimi
ento   
Crecimiento más 
distribución (años 
setenta) 
Adopción de 
mercados 

 

-Transformación de 
relaciones sociales 
-Desarrollo de las 
fuerzas productivas 
-Desarrollo de 
conciencia de clase 

-Transformación de 
la economía política 
de la verdad 
-Nuevos discursos y 
representaciones 
(pluralidad de 
discursos) 

Mecanismos para el 
cambio 

• Mejores teorías 
y datos • 
Intervenciones 
más enfocadas 

Lucha social (de 
clase) 

Cambiar las 
prácticas de saber y 
hacer 

Etnografía Cómo el 
desarrollo y el 
cambio son 
mediados por la 
cultura 
• Adaptar los 
proyectos a las 
culturas locales 

Cómo los actores 
locales resisten las 
intervenciones del 
desarrollo 

Cómo los 
productores de 
conocimiento 
resisten, adaptan, 
subvierten el 
conocimiento 
dominante y crean 
su propio 
conocimiento. 

Actitud crítica respecto 
del desarrollo 
y la modernidad 

Promover un 
desarrollo más 
igualitario 
(profundizar y 
completar el 
proyecto de la 
modernidad) 

Reorientar el 
desarrollo hacia la 
justicia social y la 
sostenibilidad 
(modernismo crítico: 
desvincular 
capitalismo y 
modernidad) 

Articular una ética 
del conocimiento 
experto como 
práctica de la 
libertad 
(modernidades 
alternativas y 
alternativas a la 
modernidad) 

  Fuente: Escobar (2005). El postdesarrollo como concepto y práctica social. 
  Elaborado por: Arturo Escobar (2005) 

 
Añade Escobar (2005) que el postestructuralismo critica, en el proyecto 

original de desarrollo, cómo se excluyeron los conocimientos y las voces de los 

pobres del ‘Sur’ quienes debían en primera instancia beneficiarse del 

desarrollo. Las diferencias teóricas de los alcances liberal, marxista y 

postestructuralistas se resumen en las siguientes palabras de Escobar (2002): 

Si los liberales dicen que el principio de las sociedades es el individuo, 

para reconocer la realidad realmente tenemos que entender cómo se 

comporta el individuo y su mercados; y la teoría Marxista dice que para 
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entender la sociedad y la realidad tenemos que partir de un análisis de 

las condiciones materiales y cómo la gente se organiza para la 

producción; la teoría posestructuralista parte de enfatizar que si 

queremos entender la producción de lo real, la producción de la 

sociedad, tenemos que entender cómo la sociedad se crea en el 

lenguaje, el significado y la representación. Es una posición cercana a 

la antropología, y tiene en el historiador francés Michel Foucault uno de 

sus grandes exponentes. 

 
1.2.3. Generaciones del desarrollo 

 

La ‘era del desarrollo’ iniciada por Truman en 1949 (Sachs, 1992) ha 

presentado en el transcurso de los años algunos matices que permiten una 

clasificación diferenciada. El orden que se ofrece a continuación, si bien 

atiende a una categorización temporal con fechas marcadas, no implica en el 

cambio de etapa la superación total de la anterior, más bien se trata de una 

coexistencia que muestra una generalización en la forma en la que se ha 

obrado en pos del ‘desarrollo’ a lo largo de la historia. El análisis simultáneo de 

este apartado con el de paradigmas originarios, ayuda a entender cómo el 

concepto de ‘desarrollo’ ha evolucionado - así como sus instituciones- sin que 

ello signifique necesariamente un cambio de paradigma.    

 

En 2011, Manuela Mesa, y haciendo eco de los estudios realizados por 

Korten (1987), presentó un primer modelo de cuatro generaciones del 

desarrollo, que en una adaptación posterior de 2014, contaría con un total de 

cinco generaciones sobre la evolución histórica del concepto. Aunque, la 

propuesta presentada pertenece a la ‘educación para el desarrollo’, ésta es 

pertinente por la relación íntima de dicha rama con las condiciones históricas 

del ‘desarrollo’, la cooperación internacional, las relaciones ‘Norte-Sur’, y el 

nacimiento de las ONG - organizaciones no gubernamentales- (Mesa, 2014). El 

trabajo de las ONGs es crucial en la evolución del concepto de desarrollo 

porque, las iniciativas nacidas de ellas, han servido para informar tanto del 

contexto económico y social de los países en los que se trabajaba, así como 

para evidenciar las prácticas que se sucedían de los proyectos de cooperación 

para el desarrollo (Mesa, 2011).  
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Generación caritativa asistencial 

 

Se ubica esta ‘generación’ en los años cuarenta y cincuenta del siglo 

anterior, donde la separación del mundo entre países desarrollados - ‘Norte’- y 

subdesarrollados - ‘Sur’- es aún reciente; con poca presencia en las agendas 

de relaciones internacionales y ajena al interés público (Mesa, 2011). Las 

organizaciones pertenecientes a esta ‘generación’ son de tipo humanitario o 

adscriben a alguna organización religiosa, centrando su ayuda en la 

sensibilización social y la recaudación de fondos para proyectos de emergencia 

(Mesa, 2014). Para Mesa (2014), las estrategias desde el enfoque caritativo-

asistencialista promueven sentimientos de compasión, altruismo, generosidad 

personal y envían un mensaje ‘paternalista’ en el que la solución a los 

problemas depende directamente de la ayuda que el ‘Norte’ pueda ofrecer. Lo 

anterior no solo oculta la razón real de los problemas e impide la puesta en 

marcha de cambios estructurales en favor de la comunidad o país necesitado 

de ‘ayuda’, sino que pone de manifiesto el tinte eurocéntrico en las relaciones 

globales y equipara al subdesarrollo con el atraso (Satrústegui, 2000). 

 

Generación desarrollista 

 

La noción de ‘subdesarrollo’ se extiende durante los años sesenta en 

las agendas internacionales, y con él el modelo desarrollista que usa al 

crecimiento económico como objetivo e instrumento para salir del ‘Tercer 

Mundo’; diferenciándose radicalmente de modelos de ayuda en décadas 

anteriores como el Plan Marshall (Satrústegui, 2000). Es en este momento 

histórico que nace la Ayuda Oficial para el Desarrollo - AOD- y otros programas 

de ayuda como la ‘Alianza para el Progreso’, todos ellos sustentados en 

supuestos científicos, teóricos y tecnológicos que buscan traer la 

‘modernización’ hacia aquellos países ‘atrasados’, y por tanto, carentes de 

industrialización y de sociedades de consumo masivo (Mesa, 2011). Sigue 

pasándose por alto los problemas estructurales del ‘desarrollo’ y con esta 

omisión se establece que los problemas del desarrollo afectan sólo a aquellos 

que no han seguido el modelo trazado por ‘Occidente’; adicionalmente, se 

elimina la responsabilidad del ‘Norte’ en este asunto (Mesa, 2014). 
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Generación crítica y solidaria 

 

Esta ‘generación’ surge en la década de los setenta, de la mano de la 

propuesta desde el ‘Sur’, de una nueva teoría que desafiaría las nociones del 

eurocéntrico y ‘occidental’ paradigma de la modernización (Mesa, 2014). La 

teoría de la dependencia, plantea que el subdesarrollo es consecuencia de un 

problema económico, político y social a nivel estructural, producto de la 

explotación que el ‘Centro’ ejerce en la ‘Periferia’ - conceptos ambos nuevos y 

creados en dichos años- (Mesa, 2014). En respuesta a los planteamientos 

desde el ‘Sur’, la agenda de desarrollo internacional incorporó algunos 

objetivos sociales: como la lucha contra la pobreza, la satisfacción de 

necesidades básicas; y cuestionamientos en nuevos temas de interés mundial: 

como el crecimiento demográfico y el deterioro ambiental (Mesa, 2014).  

 

Generación de desarrollo humano y sostenible 

 

La década de los ochenta se caracterizó por tal inestabilidad política y 

económica que recibió el apelativo de ‘década perdida’ para los países del 

‘Sur’, produciendo grandes transformaciones que llevarían hacia un ‘nuevo 

orden mundial’. Entre los principales hitos de este cambio están: la crisis del 

desarrollo, la dimensión de género y los límites ambientales (Mesa, 2014); 

manifestados en el ‘Informe Brundtland’, el ‘desarrollo humano’ y el ‘desarrollo 

sostenible’ (Naciones Unidas, 1990). Los principales indicadores 

socioeconómicos estuvieron marcados por una alta pobreza y desigualdad en 

los países subdesarrollados, produciendo desgaste en los supuestos teóricos 

del desarrollo dejando de lado otros objetivos para centrarse en la sola 

supervivencia económica (Mesa, 2011). En esta década se integra a las 

mujeres en el concepto de desarrollo mediante el intento de un nuevo 

paradigma que fortalezca su posición social, económica y política (Mesa, 

2014). En el tema ambiental se avanza hacia la consideración de que el 

modelo de desarrollo así como el nivel de consumo de los países ricos no 

puede ser un modelo general para todos los países (Satrústegui, 2000).  

 

Generación de ciudadanía global 

 

Desde los años noventa del siglo XX y los siguientes años del nuevo 



 

28 

 

milenio se enfatiza que, la crisis del desarrollo no es un tema exclusivo de los 

países del ‘Sur’; tanto la crisis del sistema de bienestar de los países 

industrializados, como el empobrecimiento y alto endeudamiento de los 

subdesarrollados pone de manifiesto que la crisis del desarrollo afecta, aunque 

de forma diferenciada, a nivel global (Mesa, 2014).  Ante el poder creciente de 

las empresas multinacionales y de los mercados financieros, se plantean 

reformas institucionales, comerciales y financieras para frenar los nuevos 

efectos de la globalización en el desarrollo (Mesa, 2014). Aparecen nuevos 

enfoques que critican el concepto mismo de desarrollo y sus fundamentos 

teóricos; especialmente desde la propuesta postestructuralista del 

‘postdesarrollo’ (Mesa, 2014). 

 

1.2.4. Escuelas de pensamiento ecológico en las ciencias sociales 

 

De modo que todos ustedes pueden irse a sus casas a dormir 

tranquilamente, seguros de saber que (...) aunque la vida sobre la Tierra 

está lejos de ser perfecta, no hay razón para creer que el continuo 

crecimiento económico la hará peor. 

-Wilfred Beckerman en Georgescu-Roegen, 1975 

 
La preocupación ambiental no fue centro de la investigación de las 

ciencias sociales sino desde el final de los años sesenta del siglo XX, con la 

aparición de algunos estudios de contenido ecológico y el nacimiento del 

movimiento ambientalista (Tetreault, 2008). Desde entonces y después de más 

de cincuenta años, los grandes debates del movimiento ambiental no han 

logrado resolverse, entre otras cosas, por la imposible separación de estos 

temas y las agendas políticas globales (Tetreault, 2008). Más cercanos a la 

actualidad, los discursos ambientalistas de finales del siglo XX, tienen en 

común el elevar este tema a una problemática de escala global (Ramírez, 

2007). Dejando de lado la evolución histórica de los discursos que se han 

preocupado por los debates ambientales, para Tetreault (2008), las escuelas 

de pensamiento ecológico en las ciencias sociales actuales son: desarrollo 

sustentable; economía ambiental; ecología política; economía ecológica; y, 

agroecología. El siguiente apartado ahondará en cuatro de ellas, dejando de 

lado la ecología política - de la que se desprende el análisis postestructuralista- 

la cual será atendida en exclusiva más adelante.  
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Desarrollo sustentable 

 

Es la escuela más reconocida en las instituciones y programas a nivel 

mundial. Su importancia radica, para este trabajo, en que el resto de las 

escuelas actuales, y no solo el postestructuralismo, ahondan en los debates 

ambientales a partir de cuestionar sus alcances y supuestos (Tetreault, 2008b). 

El desarrollo sustentable empieza a tomar forma a partir de la década de 1970 

y su fuerte impronta está presente hasta estos días (Strong, 1983). Tres son 

los hitos más importantes de esta escuela: la Conferencia de Estocolmo de 

1972 - UNCHE por sus siglas en inglés- y el consiguiente programa de 

Naciones Unidas para la Protección del Medio Ambiente - PNUMA- para 

promover la cooperación internacional en asuntos ambientales (Buss, 2007); 

La Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de 1983 que buscaba la 

creación de una agenda mundial común en temas ambientales proyectadas 

para el año 2000 - el reporte publicado por ésta comisión será conocido como 

‘Informe Brundtland’- (Tetreault, 2008); y, el plan de acción producido en la 

‘Cumbre de la Tierra’ de Río de Janeiro en 1992 -denominado ‘Agenda 21’- y 

cuyos objetivos serían reafirmados nuevamente en la Cumbre de 

Johannesburgo de 2002 (Sequeiros, 1998), (Tetreault, 2008). 

 

Con el ‘desarrollo sustentable’ la planificación y la gestión ambiental 

obtienen un papel principal en las políticas de desarrollo así como en las 

estrategias para mejorar la vida social y el medioambiente (Ramírez, 2007). El 

crecimiento económico es una condición indispensable y necesaria para 

superar la pobreza y para evitar la degradación ambiental, esta consideración 

aparece manifiesta tanto en la ‘Agenda 21’ como en el ‘Informe Brundtland:  

La pobreza misma contamina el medio ambiente, creando estrés 

ecológico de una manera diferente. Aquellos que sufren de pobreza y 

hambre con frecuencia destruyen los ecosistemas que los rodean para 

sobrevivir (...). El efecto acumulativo de estos cambios es muy grande, 

indicando que la pobreza misma es una gran amenaza (Tetreault, 

2008).  

  

Economía ambiental 

 

  La economía ambiental es una categoría dentro de la  economía 
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aplicada, que pese a tener sus raíces teóricas en la revolución industrial, 

aparece como disciplina entre 1960 y 1970, paralela al nacimiento de los 

movimientos ambientalistas y ecologistas de los países desarrollados 

(Labandeira et al, 2007). Puede entenderse como la consecuencia del estudio 

medioambiental desde los principios económicos neoclásicos (Tetreault, 2008). 

Para Labandeira y sus coautores (2007), toda actividad económica inicia con la 

extracción de recursos naturales y termina con la emisión o vertido de residuos 

en el medioambiente. Economía ambiental - o economía del medio ambiente 

es definida por los anteriores autores como: 

La función del medio ambiente como receptor y asimilador de residuos, 

es decir, como sustentador de ciertos procesos bióticos y abióticos de 

recuperación y regeneración de subproductos derivados de los 

procesos de producción y consumo. 

 
La escuela de la economía ambiental incorpora consideraciones 

ecológicas a la toma de decisiones, y se parece al modelo de desarrollo 

sustentable al considerar las preocupaciones de los movimientos 

ambientalistas, sin entrar en cuestionamientos profundos del sistema 

económico liberal de mercado (Tetreault, 2008). El problema central, dirá 

Pearce (1989) (en Tetreault, 2008), es que los servicios ambientales corren el 

riesgo de ser sobreexplotados porque no existe un mercado en el que 

aparezca reflejado su valor real a través de la compra y venta. La gratuidad de 

los servicios ambientales y sus efectos se conocen como ‘externalidades’ 

(positivas y negativas), que al no entrar en el ámbito del mercado carecen de 

suficientes mecanismos para que las externalidades favorables sean 

promocionadas y las perjudiciales reducidas (Labandeira et al, 2007).  

 

El trabajo de los economistas ambientales consiste en internalizar en la 

economía los efectos antes mencionados; entre las propuestas más relevantes 

para corregir lo anterior están: instrumentos económicos (normativa ecológica, 

eco-impuestos, bonos de carbón); índices económicos que consideren al 

medioambiente a nivel macroeconómico (eliminar el capital económico del 

PIB); y, análisis de costos y beneficios a nivel de proyectos (asignación de 

valores monetarios a las externalidades) (Pearce, 1989 en Tetreault, 2008).  La 

economía ambiental busca encontrar la solución de los problemas ambientales 

en el mercado y aunque no siempre sea fácil cuantificar monetariamente los 

servicios ambientales, consideran sus proponentes, que vale la pena seguir 
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intentándolo (Tetreault, 2008).        

     

Economía ecológica 

 

Esta escuela nace de la crítica a la economía ambiental por cuanto es 

imposible incorporar cuestiones ambientales en la economía neoclásica, y es 

ingenuo intentar resolver todos los problemas ambientales con la sola reforma 

económica neoliberal (Tetreault, 2008). Aunque sus orígenes se remontan 

hace al menos un siglo - con las incorporaciones de flujos de energía en los 

estudios de economía- y existen propuestas más recientes; sigue destacando 

el trabajo de Georgescu-Roegen (1971) sobre los límites del crecimiento 

económico establecidos por la segunda ley de la termodinámica (Tetreault, 

2008).  El intento de internalizar las externalidades ambientales, propuesto por 

la economía ambiental, supone otorgar al mercado el rol de regulador de la 

tasa de explotación de los recursos naturales; sin embargo, para los 

economistas ecológicos,  la economía es un sistema menor dentro del 

ecosistema global, y por ende, los límites económicos dependen de los límites 

ambientales y no al revés: “la economía tiene que adaptarse a los límites 

ecológicos absolutos del planeta, mismos que se definen por la Segunda Ley 

de la Termodinámica, por no hablar de los límites sociales” (Tetreault, 2008).   

     

Aunque los economistas ecológicos compartan ciertas ideas de la 

ecología ambiental como: la implementación de normas ambientales; eco-

impuestos; permisos transferibles para contaminar; etc., rechazan tajantemente  

la idea de que el mercado pueda regular las externalidades de los servicios 

ambientales: los precios en los mercados dependen de factores políticos,  

valores culturales, distribución de ingresos, creando una cuota muy elevada de 

incertidumbre como para poder, adicionalmente, controlar los problemas 

ambientales (Tetreault, 2008). Junto con la inconformidad de las esperanzas 

puestas en el mercado por parte de los economistas ambientales, se añaden 

otras crítica consecuencia del libre comercio: la minimización de estándares 

ambientales; la separación territorial entre producción y consumo; el consumo 

energético en el transporte de mercancías (Tetreault, 2008).  Adicionalmente a 

lo anterior, se critica que los mercados no consideren las necesidades de las 

generaciones futuras (Fernández y Gutiérrez, 2013); con todo esto, los 

economistas ecológicos apuestan - y esto comparten con la ecología política- 
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por los movimientos sociales ecológicos: “la verdadera fuerza motriz detrás de 

la internacionalización de algunas externalidades ambientales” (Tetreault, 

2008).  

      

Agroecología 

 

 Esta escuela nació del trabajo conjunto entre campesinos y 

organizaciones no gubernamentales en la América Latina de los años 1970 

(Tetreault, 2008) para proclamar el agotamiento del modelo basado en la 

agricultura industrial (Altieri y Nicholls, 2012).  El argumento principal que 

emana de esta escuela va hacia la insustentabilidad de la revolución agrícola, 

que basó su permanencia infinita en premisas como: clima estable y agua 

abundante y barata, que no están disponibles en niveles anteriores (Altieri y 

Nicholls, 2012). Los monocultivos dominan la tierra cultivable y pese a la 

capacidad del mundo de producir alimentos, incluso para las proyecciones 

poblacionales de las siguientes décadas, uno de cada siete habitantes sufre 

hambruna (Altieri y Nicholls, 2012). Los esfuerzos de la agroecología van, 

desde el rescatar elementos tradicionales y ancestrales de agricultura, hasta la 

búsqueda de modelo alternativo para el desarrollo capitalista (Tetreault, 2008). 

Respecto a que la agricultura campesina necesita ser la base de la agricultura 

de este siglo, Altieri y Nicholls (2012) argumentan: 

No hay duda de que la humanidad necesita un paradigma alternativo de 

desarrollo agrícola, uno que fomente una agricultura biodiversa, 

resiliente, sostenible y socialmente justa. La base de estos nuevos 

sistemas son la gran variedad de estilos agrícolas ecológicos 

desarrollados por (...) pequeños propietarios, agricultores familiares e 

indígenas (...) que contribuyen con al menos el 50% de la producción 

agrícola para el consumo interno global. 

 
Los efectos de la modernización agroindustrial se critican 

principalmente en los países ‘subdesarrollados’, donde las políticas 

gubernamentales e internacionales se han encaminado a privilegiar a los 

grandes productores agropecuarios, y con esto, como expone Tetreault (2008), 

la aparición de un sinnúmero de problemas:  

(...) el desplazamiento de campesinos tradicionales, la concentración de 

tierras, la persistencia de la pobreza en el campo, mayores niveles de 

dependencia tecnológica, la pérdida de autosuficiencia alimentaria, el 
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agotamiento de suelos, la pérdida de recursos genéticos, y la 

contaminación y el agotamiento de recursos hídricos. 

 
En respuesta a los problemas enunciados, y en pro de la 

sustentabilidad, la agroecología utiliza principios y conceptos ecológicos para la 

creación y administración de sistemas sostenibles, en donde los insumos 

externos son reemplazados por procesos naturales (Altieri y Nicholls, 20212) y 

las técnicas del ‘Norte’ reemplazadas con saberes de la  agricultura tradicional 

(Tetreault, 2008). Con lo anterior se protege el medioambiente y al mismo 

tiempo se brinda una alternativa económica para los campesinos que prioriza la 

producción a largo plazo (Tetreault, 2008). 

 

1.3. Expresiones del  postestructuralismo 

 

Este apartado se centra en el estudio del postestructuralismo como 

teoría en cuanto a sus aportes referentes al desarrollo (el postdesarrollo); la 

temática ambiental (postura postestructuralista sobre medioambiente); y, el 

análisis de discurso como metodología desde los aportes de Kevin C. Dunn y 

Iver Neuman (2016).  

 

1.3.1. Crítica postestructuralista del desarrollo: el postdesarrollo 

 

De donde surge la percepción de tres nuevos valores al menos: la paz, 

el desarrollo de los pueblos menos favorecidos y el respeto al medio 

ambiente. 

-Adela Cortina, 1997 
 
 
Para Escobar (2002), existen tres momentos principales de la teoría del 

‘desarrollo’ en la historia: el primero, de la mano de la teoría de la 

modernización convencional, indica que el ‘Tercer Mundo’ para salir del 

subdesarrollo debía copiar los modelos del ‘Primer Mundo’; el segundo, 

marcado por la teoría de la dependencia y crítica a la modernidad 

‘eurocéntrica’, postula un desarrollo con equidad para paliar las diferencias en 

las relaciones económicas de los países - es una crítica del sistema pero no del 

desarrollo; y, el tercer momento consiste en la crítica postestructuralista del 

desarrollo y la reacción seguida de lo anterior, en la que aparecen nuevos 

actores y nuevas preguntas originadas del análisis crítico- discursivo del 

‘desarrollo’.   
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El postdesarrollo es una noción surgida directamente de la crítica 

postestructuralista, que enfoca su análisis en el lenguaje, las significaciones y 

las representaciones, frente al amplio descontento con el enfoque tradicional 

del ‘desarrollo’ y sus efectos nocivos en el ‘Tercer Mundo’ (Escobar, 2002). No 

se busca plantear una nueva versión del ‘desarrollo’, sino preguntarse cuáles 

fueron los fundamentos que mostraron a los países de América Latina, Asia y 

África como necesitados de ‘desarrollo’ y categorizados como 

‘subdesarrollados’ (Escobar, 2005). La deconstrucción del ‘desarrollo’ llevó a 

plantearse la posibilidad de que el ‘desarrollo’ no sea el principio organizador 

de la vida social, ni que sea considerado bajo la sola perspectiva del ‘Norte’ 

(Escobar, 2005). La inconformidad con las propuestas del desarrollo 

‘eurocéntrico’ y ‘occidental’ se pone de manifiesto, en palabras de Esteva 

(1992), al señalar algunas opiniones desde el ‘Sur’ sobre este tema:  

Cuando Nyerere propuso que el desarrollo fuera la movilización política 

de un pueblo para alcanzar sus propios objetivos, consciente como 

estaba de la locura de seguir las metas que otros habían establecido; 

cuando Rodolfo Stavenhagen propone actualmente el etnodesarrollo o 

el desarrollo con autoconfianza, consciente de que debe 'mirarse hacia 

adentro' y 'buscar en la propia cultura', en vez de seguir adoptando 

puntos de vista prestados y ajenos; cuando Jimoh Omo-Fadaka plantea 

el desarrollo de abajo hacia arriba, consciente de que ninguna de las 

estrategias basadas en el diseño de arriba hacia abajo ha logrado 

alcanzar sus objetivos explícitos; cuando Orlando Fals Borda y Anisur 

Rahman insisten en el desarrollo participativo, conscientes de las 

exclusiones practicadas en nombre del desarrollo; cuando Jun 

Nishikawa propone 'otro' desarrollo para Japón, consciente de que la 

era actual está terminando; cuando ellos y muchos otros califican el 

desarrollo y emplean la palabra con advertencias y restricciones, como 

si se estuvieran refiriendo a un campo minado, no parecen estar al tanto 

de la contraproductividad de sus empeños. El campo minado explotó 

ya. 

 
El postdesarrollo no constituye una etapa evolutiva adicional del 

‘desarrollo’, ni un momento histórico de certeza para categorizar sus 

postulados en una suerte de ‘era del postdesarrollo’; lo anterior implicaría una 

visión realista de la historia y un enfoque contrario a la teoría postestructuralista 
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(Escobar, 2005). La realidad puede definirse en términos diferentes a los 

propuestos por el ‘desarrollo’, y los individuos o grupos sociales pueden actuar 

y organizarse alejados de esos postulados; existen ejemplos de lo anterior a lo 

largo y ancho del mundo (Escobar, 2005).  Se analizará el postdesarrollo a 

partir de responder a las críticas que otros académicos han hecho al modelo.  

 

Para Escobar (2005), las críticas hechas al postdesarrollo - 

principalmente a finales de los años noventa- pueden clasificarse en tres: 

primero, centrarse en el enfoque discursivo y de cultura,  pasando por alto 

realidades innegables como la pobreza o el capitalismo; segundo, la 

presentación generalizada y esencialista del desarrollo - presentándolo como 

algo homogéneo-; y por último, la romantización de lo tradicional y ancestral - 

obviando las relaciones de poder existentes en el ámbito local.  

 

La primera crítica se debe, para los proponentes del postdesarrollo,  a 

que tanto marxistas como liberales no consideran al discurso como algo 

material; y, por tanto, pasan por alto que algunos elementos considerados 

como reales, son tambén sistemas de discursos y prácticas (Batterbury, 2004). 

La respuesta al segundo grupo de críticas, se basa en que el proyecto 

postestructuralista analiza al discurso como un todo y no busca ofrecer una 

representación de la ‘realidad’ ni intenta encontrar la ‘verdad’; sino más bien: 

“la construcción por parte de intelectuales políticos de un objeto de crítica para 

el debate y la acción tanto académica como política” (Escobar, 2005). Si las 

teorías dominantes perciben al conocimiento como una representación de la 

realidad susceptible de acercarse o alejarse de una verdad objetiva, para 

Escobar (2005): 

(...) Esta posición epistemológica (es) parte del problema - parte de una 

creencia eurocéntrica en una verdad lógica como el único árbitro válido 

del conocimiento-, (...) la escogencia de una epistemología y de un 

marco teórico siempre es un proceso político con consecuencias para el 

mundo real.  

 

Sobre romantizar lo local, los proponentes del postdesarrollo responden 

diciendo que el trabajo de marxistas y de liberales es insuficiente para poder 

adjudicarles la capacidad de hablar en nombre de todos. Todo intento de crítica 

hacia la ‘realidad’ plasmada por ‘Occidente’ es concebido como romántica por 
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parte de sus impulsores.   

 

1.3.2. Temática ambiental desde el postestructuralismo 

 

(...) era obvio para Truman que los Estados Unidos - conjuntamente con 

otras naciones industrializadas - estaban en la cima de la escala social 

evolutiva. Hoy, esta premisa de superioridad ha sido hecha trizas en 

forma completa y definitiva por la crisis ecológica. 

-Wolfgang Sachs, 1996 
 

Para la ecología política, y por tanto para la postura postestructuralista, 

es menester centrarse en las relaciones de poder que existen entre los 

diferentes actores y grupos sociales así como en desmembrar el complejo 

sistema socioeconómico detrás de los problemas ambientales (Tetreault, 

2008). Debido a que algunos autores no suscriben manifiestamente al 

postestructuralismo, se puede decir que los primeros estudios en aplicar el tipo 

de análisis postestructuralista son considerados como tales, por emplear la 

técnica de ‘deconstrucción’ más que por una formal adherencia de los 

académicos a la teoría (Tetreault, 2008). Precisado lo anterior, el análisis 

postestructuralista -uso de la ‘deconstrucción’- aparece por primera vez en los 

años noventa del siglo XX y tiene por finalidad mostrar las omisiones y los 

sesgos presentes en el discurso dominante de desarrollo sustentable5 

(Tetreault, 2008). Autores como Sachs, Hildyard, Shiva, argumentan que el 

discurso original del movimiento ambiental, fue cooptado y posteriormente 

reformulado por actores internacionales con poder, como el Banco Mundial y el 

FMI: para no comprometer sus intereses particulares; para no obligarse a hacer 

cambios profundos en el sistema económico mundial; y, para conciliar dos 

posturas tradicionalmente antagónicas - el crecimiento económico y la 

conservación del medio ambiente- (Tetreault, 2008).  

 

Para Tetreault (2008), es consecuencia de lo anterior, la idea 

generalizada de que la pobreza y la degradación ambiental tengan una relación 

de causalidad directa. Esto implica no solo que el crecimiento económico sea 

considerado como la única solución para erradicar la pobreza y conservar el 

medio ambiente, sino que omite deliberadamente la culpabilidad en el deterioro 

ambiental por el excesivo consumo de los países más ricos, y elimina la 

                                                           
5
 Se usa desarrollo sustentable y no sostenible para respetar el original 
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responsabilidad que éstos pudiesen tener en la creación y perpetuación de 

dichos problemas. Vandana Shiva (1993), añade que la construcción de los 

problemas ambientales globales tiene por característica el adjudicar las 

posibles soluciones únicamente a los recursos tecnológicos y financieros de los 

países ricos, desatendiendo que la globalización misma sea la responsable del 

deterioro ambiental (Tetreault, 2008).  

 

Las primeras manifestaciones postestructuralistas respecto al tema 

ambiental se limitan a reiterar la necesidad de recuperar los conocimientos e 

instituciones tradicionales a fin de actuar desde y para el ámbito local. Sin 

embargo, posturas postestructuralistas posteriores, como la de Escobar (1998), 

amplían el análisis hacia discursos alternativos como el de los movimientos 

sociales ecologistas del ‘Sur’ (Tetreault, 2008). Para Escobar (1998), existe una 

relación directa entre las condiciones actuales y la evolución de los discursos y 

prácticas humanas; así, es necesario incluir el análisis de discurso para 

explicar la realidad social y natural (Tetreault, 2008). Escobar da por sentado 

que la crisis ecológica es real y que el planteamiento y reformas existentes en 

el modelo de desarrollo sustentable es incapaz de paliar la crisis. La 

globalización acentúa los conflictos de temática ambiental y es la responsable 

de la crisis, al crear estructuras económicas y políticas existentes desde la 

colonización y perpetuadas en el tiempo. Las alternativas a la crisis ambiental 

deben ser compatibles a las necesidades de las comunidades locales, y de 

ellas debe nacer un nuevo discurso que priorice el control local de los recursos 

naturales y que incorpore elementos de las culturas tradicionales (Escobar en 

Tetreault, 2008). 

 

Para Forsyth (2003), el aporte postestructuralista en la temática 

ambiental no puede reducirse a atender - un discurso nuevo y local- y 

desatender - el discurso imperante-. Ambos discursos son construidos a partir 

de los intereses de los involucrados y por tanto adolecen de plena objetividad. 

Forsyth (2003), traslada el análisis de este problema ya no desde la superación 

de la pobreza o la degradación ambiental global sino desde la urgencia de 

considerar a la ciencia como algo más democrático y representativo de la 

realidad social. Recalca Forsyth la importancia en atender la pluralidad de 

discursos en este análisis, pero, sin olvidar la dependencia que existe entre la 

reflexión sobre el medioambiente y la evolución del debate político.  



 

38 

 

 

Forsyth (2003) dirá que las declaraciones sobre medioambiente - 

avaladas incluso con investigaciones científicas- son erróneamente calificadas 

de neutrales y universales, desatendiendo el sesgo social y político que las 

impulsó: “(...) en buena parte de la literatura sobre los problemas ambientales 

hay opiniones, incertidumbres y agendas políticas que están enmascaradas 

con un discurso científico” (Forsyth en Tetreault, 2008). La forma en la que 

fueron construidas las temáticas ambientales esconden temas políticos al 

culpar a las comunidades locales y silenciar la responsabilidad de los agentes 

internacionales que contaminan a nivel global (Tetreault, 2008). En la lógica 

anterior también se deja de lado que algunas comunidades ‘pobres’ tienen 

estilos de vida sostenibles por el uso que dan a los recursos y por la 

incorporación de prácticas que previenen el daño ambiental (Beaumont, 2000). 

Puesto que el medioambiente y las sociedades son diversas, es necesario 

contextualizar los conceptos utilizados sabiendo que el entorno y las personas 

que actúan en él son heterogéneas: “No existe un único medio ambiente 

agregado como no existe un único u homogéneo grupo de pobres, actuando 

invariablemente sobre aquél” (Forsyth y Leach 1999 en Beaumont, 2000). 

 

1.3.3. Análisis de discurso: metodología postestructuralista 

 

El postestructuralismo enfatiza el papel del discurso en la construcción 

de la realidad social; trata al discurso no como una reflexión de la 

‘realidad’, sino como una parte constitutiva de la misma. 

-Tetreault, 2008 
 

Para Kevin C. Dunn y Iver Neuman (2016), habiendo reconocido la 

importancia social del lenguaje - esa serie de códigos colectivos por la cual 

objetos, sujetos, etc., reciben significado y se revisten de identidad - hay que 

precisar que el lenguaje ni revela verdades esenciales ni es capaz de explicar 

el mundo que él mismo ha producido; mientras que, el concepto de ‘discurso’ sí 

consigue lo anterior. Según los autores, se entiende por ‘discurso' al sistema de 

producción de significados que configura el concepto, de manera temporal, y 

permite a los actores dar sentido al mundo y actuar en él. Es necesario precisar 

que los 'discursos', como aquí se entienden, no pueden ser reducidos o 

equiparados con las meras ponencias orales o producciones escritas; de 

hecho, son la esencia que hace que las anteriores puedan presentarse como 

verdades o reclamos de verdad. En la misma línea, Foucault (en Dunn y 
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Neumann, 2016) motiva a los académicos a evitar tratar al ‘discurso’ como un 

grupo de signos o recipientes de representaciones. En su lugar, se debería 

estudiar al 'discurso' como prácticas que sistemáticamente configuran los 

objetos sobre los que se habla.  

 

La metodología de análisis de discurso se enfoca en cómo y porqué los 

objetos aparecen de una determinada forma y cómo ciertas acciones se 

vuelven posibles. Su objetivo es cuestionar la forma en la que los 'discursos' 

(sistema de producción de significados específicos) fueron generados, 

internalizados, aceptados o rechazados. La academia establece que el 

‘discurso’ es esencial para la producción de conocimiento social aunque varias 

corrientes difieren en la forma en la que el análisis de discurso debe ser 

realizado tanto desde la teoría como desde la práctica.  

 

En general, mientras más representaciones empíricas existan mejor 

será el análisis. Es deseable incluir la mayor cantidad de representaciones y 

sus variaciones posibles y especificar en dónde fueron encontradas. La utilidad 

del análisis de discurso puede ser aprovechada desde diferentes posturas 

intelectuales y no solo desde el postestructuralismo - teoría con la que se 

identifican Kevin C. Dunn y Iver Neumann - la cual sostiene que toda realidad 

puede ser filtrada y entendida a través del ‘discurso’.  

 

Para el positivismo el conocimiento del mundo es posible mediante 

métodos empíricos, ya que este está gobernado por leyes generales; mientras 

que, para las teorías críticas - epistemología de la que se desprende el enfoque 

postestructuralista - el conocimiento humano es una construcción social. Así, 

desde el postestructuralismo, la realidad es desconocida fuera de la percepción 

humana y, por tanto, no existe una única autoridad sobre la verdad de un tema 

específico. De esta forma, y citando a Foucault (en Dunn y Neumann, 2016), 

las relaciones sociales se manifiestan a través del lenguaje y de las 

instituciones creadas por la forma específica de utilizar ciertas categorías 

lingüísticas. Es necesario observar más allá del lenguaje para entender la 

totalidad que expresa el discurso.  

 

Tres consideraciones deben hacerse para comprender el alcance de las 

ideas de Foucault. En primer lugar, la información recolectada en las ciencias 
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sociales es tradicionalmente entendida como el resultado de la observación, 

mientras que para el análisis de discurso la información comprende la 

consideración del discurso como combinación de textos y materialización 

social. En segundo lugar, el pensamiento humano, en determinados períodos y 

contextos disciplinarios, se da lugar en una estructura definida por un sistema 

de reglas. Por último, los hechos pudieron haber ocurrido de forma distinta 

puesto que la realidad observable es accidental.  

 

Existe un sinnúmero de métodos para la interpretación de discursos 

tanto en técnica como en preferencia de uso por los analistas: lectura doble, 

deconstrucción, etc.; todas, sin excepción, requieren de una lectura profunda 

de textos así como de cierta facilidad para detectar el lenguaje empleado. La 

propuesta postestructuralista de Kevin C. Dunn e Iver Neumann en su libro 

(Undertaking Discourse Analysis for Social Research), presenta cuatro 

técnicas: análisis de supuestos, predicación, posicionamiento del sujeto y 

análisis metafórico, las cuales serán utilizadas y profundizadas en el capítulo 

III.   

 

La técnica de análisis de supuestos construye realidades, mediante el 

uso de lenguaje, sobre la existencia de sujetos, objetos y la relación entre ellos. 

Su intención es categorizar como hechos naturales y sin cuestionamiento 

algunos fenómenos para luego deconstruir el 'discurso'. La técnica de 

predicación analiza los verbos, adverbios, adjetivos y su relación con 

determinados sustantivos; esta modalidad establece significados y 

capacidades que permiten a los actores interrelacionarse de ciertas maneras.   

La técnica de posicionamiento del sujeto relaciona objetos con sujetos de 

forma tal que crea realidades susceptibles de aprehensión; se define al sujeto 

en función de la relación construida entre él y otros, algunas veces por 

oposición y otras por similitud.  La técnica de análisis metafórico conlleva una 

lectura crítica de las metáforas empleadas en los textos; las metáforas se usan 

para persuadir, para vincular lo desconocido con lo familiar y para donar 

significado. Todo lo anterior será utilizado para analizar las citas seleccionadas 

de los discursos de Rafael Correa y Guillaume Long pertenecientes a las 

temáticas medioambientales y de desarrollo económico y social.  

 

Este capítulo ha logrado cumplir el objetivo de determinar el alcance de 
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los postulados del postestructuralismo como teoría en general. Su ontología, 

epistemología y metodología particulares derivadas de la pertenencia a las 

teorías críticas;  su independencia de las teoría de las relaciones 

internacionales y su interés en la construcción de conceptos así como la 

involucración del investigador en la realidad conocible; su crítica hacia las 

escuelas de medioambiente y su propia respuesta en cuanto  parte de la 

ecología política; el postdesarrollo como enfoque concreto del 

postestructuralismo sobre la temática de desarrollo económico y social; y, la 

metología de análisis de discurso. 

 

 
2. 1 
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CAPÍTULO II 
 

DERECHOS DE LA NATURALEZA Y BUEN VIVIR EN EL ECUADOR: LA 
POSTURA NACIONAL RESPECTO A MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO 
 

Cuando era chiquita me asomé a un pozo, tome un poquito de su agua 

y después me puse muy enferma; llamaron a la señora curandera, y 

cuando llegó dijo: ¡Está con susto! ¿A dónde se ha asomado? Su ánimo 

seguro lo ha cogido el pozo. Madre agua siempre hay que llevarte una 

fruta, un poco de azúcar, porque eso te gusta, sino después coges 

nuestro ánimo hasta pagarte. 

-Nélida Ayay Chilón, 2012 

 
Este capítulo busca atender las posturas discursivas respecto al 

medioambiente y al desarrollo económico y social del Ecuador, en los 

discursos internacionales de Guillaume Long y Rafael Correa entre el 28 de 

septiembre de 2015 y 24 de mayo de 2017 sobre los mandatos 

constitucionales ‘derechos de la naturaleza’ y ‘Buen Vivir’ 

 

2.1. Antecedentes 

 

Este apartado se limita al texto constitucional de 2008 así como a 

algunas consideraciones conceptuales en disputa por parte de distintos 

enfoques sobre los derechos de la naturaleza y el Sumak Kawsay.  

 

2.1.1. Derechos de la naturaleza 

 

La consulta popular del 15 de abril de 2007 aprobó, con el 81.72% de 

votos a favor, la convocatoria a Asamblea Constituyente (López y Cubillos, 

2009) que redactaría la vigésima Constitución del Ecuador (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2010). El nuevo texto 

constitucional fue aceptado en referéndum, con el 61% de votos, el 28 de 

Septiembre de 2008; y entró en vigencia, tras la publicación en el registro 

oficial, el 20 de Octubre del mismo año (López y Cubillos, 2009). Meses antes 

de ésto, en abril, y atento a los debates constitucionales de Montecristi, 

Eduardo Galeano escribiría:  

El mundo pinta naturalezas muertas, sucumben los bosques naturales, 

se derriten los polos, el aire se hace irrespirable y el agua intomable, se 
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plastifican las flores y la comida, y el cielo y la tierra se vuelven locos de 

remate. Y mientras todo esto ocurre, un país latinoamericano, Ecuador, 

está discutiendo una nueva Constitución. Y en esa Constitución se abre 

la posibilidad de reconocer, por primera vez en la historia universal, los 

derechos de la naturaleza. 

 

Eduardo Gudynas, en un discurso en ante el Senado argentino de 2015, 

comentó que la opinión de Eduardo Galeano -contenida en su totalidad en la 

contraportada de una de las ediciones de ‘Página 12’- podría haber 

comprometido a la Constituyente hacia la inclinación decisiva para la 

incorporación de dichos derechos. Sea esta o no la causa, el título II, capítulo 

séptimo, de la Constitución de la República del Ecuador 2008 trata en exclusiva 

- enumerados en cuatro artículos: 71, 72, 73, 74- los derechos de la 

Naturaleza. Convirtiéndose con ellos, en el primer país de la historia del mundo 

en garantizarlos a nivel nacional (Tanasescu, 2013). Existen otras referencias 

al medioambiente, a lo largo de todo el texto constitucional, mediante los 

siguientes conceptos relacionados: naturaleza; ambiente sano; soberanía 

alimentaria; hábitat; biodiversidad; recursos naturales; ambiente; ecosistemas; 

patrimonio natural; suelo; agua y biosfera (Constitución 2008). Siendo la 

Constitución el cuerpo legislativo base para el resto de las acciones políticas, 

sociales y económicas del país, tanto para sus relaciones internas como 

internacionales (Pozzolo, 1998); conviene señalar las formas en las que la 

temática ambiental se encuentra contenida en el texto. Respecto a los 

derechos de la naturaleza, la Constitución de 2008 establece:   

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a 

los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será́ independiente de la obligación que tienen el Estado y 
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las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 

el Estado establecerá́ los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico 

e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 

genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles 

de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento 

serán regulados por el Estado.  

 
Para Gudynas (2011), la primera característica novedosa del artículo 

71, es la equiparación del término clásico y ‘occidental’ de naturaleza con el 

ancestral y multicultural de ‘pachamama’. La Constitución del Ecuador eleva a 

la naturaleza a sujeto de derecho y, además, reconoce derechos de tercera 

generación -como el medioambiente sano-. Sin embargo, no se limita a tratar 

los temas ambientales en función de los derechos ciudadanos clásicos; los 

derechos de la naturaleza conviven con los otros sistemas de derechos en 

igual jerarquía (Gudynas, 2011). Adicionalmente, imponen severas condiciones 

sobre la forma en la que se debe interactuar con el entorno - postura muy 

distinta a la boliviana que prioriza la industrialización y comercialización de los 

recursos naturales- (Gudynas, 2011). El derecho a la restauración de la 

naturaleza, en el Artículo 72, es para Gudynas (2011) la pertenencia dogmática 

a una muy fuerte sustentabilidad - equiparable con la ecología profunda - que 

considera el aporte de tradiciones y sensibilidades de los pueblos ancestrales, 

así como el trabajo de organizaciones ambientalistas. La responsabilidad del 

Estado y su avance hacia la una sociedad post-extractivista, aparecen en las 

siguientes palabras de Gudynas (2011): 

En efecto, los derechos de la Naturaleza, los derechos a un ambiente 
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sano (...) revisten tal importancia que indican una clara obligación para 

el Estado; el área se debe conservar. Esto no quiere decir que no se 

comprenda que, bajo ciertas circunstancias, no habrá otras opciones 

viables que aquellas que permitan encontrar un mecanismo financiero. 

Pero, lo que debe quedar en claro es que, ese tipo de mecanismo no es 

un objetivo en sí mismo, no representa una medida ambiental, y que su 

finalidad solo es entendible como coadyuvante o apoyo a las medidas 

ambientales.  

 
Laastad (2016), en una tesis investigativa sobre los ‘derechos de la 

naturaleza’ en el Ecuador, se pregunta la forma en la que, la incorporación de 

un concepto de la cosmovisión indígena, puede influir en las políticas del país y 

en su modelo de ‘desarrollo’. Para Laastad, el atender a la naturaleza como 

sujeto de derechos contradice la visión modernista que la relegaba al mero uso 

por parte del ser humano. Debido al corto tiempo desde la promulgación de 

estos derechos, éstos siguen sujetos a interpretación, y su alcance está fijado 

por las diversas formas discursivas, que a juicio de Laastad son: discurso 

ecosocialista (en la que está de fondo la crítica contra el sistema capitalista); 

discurso transformativo (que usa los derechos de la naturaleza como 

instrumento para cambiar la relación global sobre ser humano y naturaleza); y 

discurso antropocéntrico desarrollista (que antepone la primacía del ser 

humano y su bienestar material sobre los recursos naturales). Pese a lo 

anterior, para Laastad (2016), las políticas ecuatorianas poseen en su mayoría 

carácterísticas antropocéntrico desarrollistas.  

 

2.1.2. Sumak Kawsay y Buen Vivir 

 

La cosmovisión de los pueblos indígenas originarios - andinos y 

aymaras especialmente- y su forma pacífica de convivencia con la naturaleza y 

los demás seres humanos, ha influído en la economía política del ‘desarrollo’ 

del nuevo milenio configurando la propuesta denominada ‘Buen Vivir’ (Cubillo-

Guevara et al, 2014). Ante el agotamiento del estilo de desarrollo occidental-

eurocéntrico y la llegada al poder de gobiernos progresistas de izquierda en 

latinoamérica (Gudynas y Acosta, 2011), el Buen Vivir - Sumak Kawsay en 

kichwa y Suma Qamaña en aymara (Cubillo-Guevara et al, 2014)- establece el 

diálogo con sectores populares, defiende el papel protagónico del Estado y 

lucha decididamente contra la pobreza (Gudynas y Acosta, 2011). No 
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constituye un desarrollo alternativo sino una alternativa al desarrollo, que se 

caracteriza por rechazar el reduccionismo neoliberal, cuestionar sus 

imposiciones conceptuales y alejarse del desarrollismo (Gudynas y Acosta, 

2011).  

 

Las aportaciones del ‘Buen Vivir’ poseen según los autores, sin 

embargo, diferencias ideológicas y metodológicas que permiten ser 

clasificadas, en la investigación de Cubillo y sus coautores (2014), de acuerdo 

a tres paradigmas: socialista, indigenista y postdesarrollista.  Para la corriente 

indigenista, el ‘Sumak Kawsay’ no es sinónimo de ‘Buen Vivir’, porque este 

último es una aportación occidental que no tiene relación con las culturas 

ancestrales y omite la dimensión espiritual presente en la cosmovisión indígena 

(Cubillo-Guevara et al, 2014). Para Viteri (2003) (en Cubillo-Guevara et al, 

2014), el ‘Sumak Kawsay’ rechaza al modernismo y no conoce del concepto de 

desarrollo; es una filosofía de vida basada en las tradiciones y a la que le 

importan los elementos espirituales. En la corriente socialista, según Cubillo-

Guevara (2014), el ‘Buen Vivir’ resalta la importancia de la equidad social, 

dejando en segundo plano temas ambientales, culturales y de identidad; 

uniendo el planteamiento indígena con aportaciones neomarxistas. Así, para 

Ramírez (2010) en (Cubillo-Guevara et al, 2014) el Buen Vivir desde el 

socialismo es:    

(...) un modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo y al 

capitalismo (posneoliberal y poscapitalista) que busca revitalizar la 

opción moderna del desarrollo neomarxista (Socialismo del Siglo XXI, 

Socialismo del Sumak Kawsay, Socialismo Comunitario...). El Buen 

Vivir, así entendido, ha sido catalogado como ‘desarrollismo’ por sus 

críticos, en su mayoría ecologistas y posdesarrollistas, pero también 

anarquistas.  

 

El ‘Buen Vivir’, desde el postdesarrollo, enfatiza la preservación de la 

naturaleza y la construcción del concepto desde la aportación heterogénea de 

los diferentes movimientos sociales; creando un entramado de ideas que en 

Cubillo-Guevara y otros (2014), se define como:   

(...) un collage posmoderno de concepciones indígenas, campesinas, 

sindicalistas, cooperativistas, solidarias, feministas, pacifistas, 

ecologistas, socialistas, teólogo-liberacionistas, descolonialistas... 
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Aspiran a construir múltiples sociedades que vivan cada una bajo un 

Buen Vivir propio, que cobraría significado solo en el seno de cada 

sociedad. 

Para los teóricos postdesarrollistas, el ‘Buen Vivir’ es una alternativa al 

desarrollo emanada por la visión de cada pueblo; prefieren el término 

castellano y no el de ‘Sumak Kawsay’ permitiendo que abarque a quienes no 

se identifican con lo indígena.   

 

El ‘Buen Vivir’ está presente repetidas veces y de diversas formas en la 

Constitución de 2008. En primer lugar, otorgando el nombre del Capítulo 

Segundo intitulado ‘derechos del buen vivir’; constituyendo el Título VII 

‘Régimen del Buen Vivir’; y, en el preámbulo al declarar: decidimos construir 

una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay6 (Registro Oficial, 

2008). Algunos de los alcances del ‘Buen Vivir’ según el texto constitucional, 

están contenidos en:    

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay.     

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir.   

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir.  

Art. 85, 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 

                                                           
6 Se respeta el uso de minúsculas para el uso de los términos tal como aparecen en el original de la 
Constitución 2008.  
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públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los 

derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.  

 

Y son de especial interés: los artículos 277 y 278 - sobre los deberes 

del Estado y las obligaciones de las personas, las colectividades y otras formas 

de organización- para la consecución del ‘Buen Vivir’7; el Art. 290,2 que reza: 

“se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los 

derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza” (Registro Oficial, 

2008); y el Art. 386,2 en el que se enuncia como resposabilidad del Estado: 

“promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay” (Registro Oficial, 

2008).  

 

2.2. Rafael Correa y Guillaume Long ante audiencias internacionales respecto 
a la temática medioambiental y  el desarrollo económico y social 
 

Cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de 

hombres que viven en sociedad, estos crean para sí mismos en el 

transcurso del tiempo un sistema legal que lo autoriza y un código moral 

que lo glorifica. 

-Frederic Bastiat en Correa, 2015a 
 

Para la realización de este apartado se han considerado veinte 

discursos de Rafael Correa y Guillaume Long que, según la delimitación 

temporal, van desde la 70 Asamblea General de Naciones el 28 de septiembre 

de 2015, hasta el cese de las funciones de Rafael Correa como Presidente de 

la República, y de Guillaume Long como Canciller de la República, el 24 de 

mayo de 2017. Para facilitar su comprensión, la clasificación de los discursos 

atiende tanto el año de realización como a su vinculación, sea con el 

medioambiente o el desarrollo económico y social. Las citas ayudan a 

identificar el nombre del discurso y la autoría. Esta clasificación, no obstante, 

no impide que un mismo discurso aparezca repetido en ambas temáticas.  

 

 

 

                                                           
7 Para más información consultar los artículos pertinente de la Constitución de 2008  
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2.2.1. Discursos realizados en el año 2015 

 

El año 2015 fue testigo del nacimiento al mundo de los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados para aplicación universal, 

en una cumbre histórica celebrada para intensificar los esfuerzos en la 

reducción de la pobreza, la desigualdad y la lucha contra el cambio climático; 

sus enunciados buscan guiar la agenda sobre esos temas hasta el año 2030, y 

contó con la participación de 193 líderes mundiales (ONU, 2017).  Por otro 

lado, según la edición de cierre de año de El Comercio (2015), fueron hechos 

sobresalientes de Ecuador en ese año: las movilizaciones civiles a causa de 

los proyectos de ley sobre herencia y plusvalía en los meses de junio y agosto; 

la visita del Papa Francisco; y, la aprobación de dieciséis enmiendas 

constitucionales el 4 de diciembre.  

 

En el período que abarca el 28 de septiembre y el 31 de diciembre de 

2015, Rafael Correa presentó, ante audiencias internacionales, un total de 

nueve discursos: siete en territorio extranjero y uno en territorio nacional 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2017). De todos ellos, se han 

seleccionado cuatro: 1) “Intervención en el Septuagésimo período de Sesiones 

de la Naciones Unidas”; 2) “Clausura de la Segunda Cumbre Mundial de los 

Pueblos sobre Cambio Climático”; 3) “Discurso Inaugural de la Conferencia 

Internacional de Desarrollo Sostenible”; y 4) “Discurso del Presidente Correa en 

la Cumbre Sobre Cambio Climático COP21”. La razón para descartar algunos 

discursos se debe a que: o no tocan la temática ambiental - e.g. la “VII 

Conferencia Estadística de la Américas de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe”-; o son síntesis de discursos más extensos - e.g. 

“Declaraciones del Presidente a su arribo a Bolivia”; o están textualmente 

repetidos en discursos anteriores - e.g. “Ceremonia de Doctorado Honoris 

Causa Universidad Nacional de Córdoba”-.  

 

Medioambiente 

 

El 28 de septiembre, en New York, durante el periodo de sesiones de 

Naciones Unidas número setenta, Rafael Correa, alabó que los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible tengan presente el cuidado del planeta y abordó el tema 

ambiental iniciando por el cambio climático. Para Correa, aunque en el mundo 
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haya mejoras de eficiencia en los procesos productivos, mayores adelantos 

tecnológicos y desmaterialización de la economía, existe un mayor consumo de 

energía global y, si las cifras mantienen la misma tendencia, las emisiones de 

energía se habrán duplicado en 28 años. La brecha entre países ricos y 

pobres, no es solo respecto a la eficiencia energética, sino también en la 

cantidad de emisiones enviadas a la atmósfera- los ricos emiten más CO2 que 

los pobres- y esto incide en el calentamiento global; la eficiencia energética de 

los países ricos y pobres se podría reducir con mayor acceso a ciencia y 

tecnología (Correa, 2015a). Para Correa, es necesario avanzar hacia la 

Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, sabiendo que el 

primer derecho de ésta es que siga existiendo, sin olvidar que “el ser humano 

no es lo único importante en la naturaleza, pero sigue siendo lo más 

importante” (Correa, 2015a).  

 

Aunque la afectación de la naturaleza sea global y de responsabilidad 

común, ésta debe diferenciarse ya que no todos contaminan de igual manera. 

Adicionalmente, se abordó el tema de la ‘nueva distribución internacional del 

trabajo’: los países ricos generan ciencia y tecnología a elevados costos, 

mientras que los países pobres - en especial los de la cuenca amazónica - 

generan bienes y servicios ambientales de beneficio global, por los que, sin 

embargo, no se paga nada; “solo compensando el consumo de los bienes 

ambientales no tendríamos ya más necesidades de financiamiento para el 

desarrollo” (Correa, 2015a). Para el Presidente del Ecuador, la razón de lo 

anterior no se debe a un problema técnico sino político. Termina su 

intervención, refiriéndose a la Vigésima Primera Conferencia de las Partes 

(COP21) que tendría lugar a final de ese año, y en la que: “si (...) fracasamos y 

no logramos acuerdos vinculantes para proteger el único planeta que tenemos, 

podría empezar el entierro de nuestra civilización” (Correa, 2015a).  

 

Posteriormente, en Cochabamba (Bolivia), durante la clausura de la 

Segunda Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, se 

referirá a  la temática ambiental, con más profundidad y tiempo que ante la 

ONU; tocando tres temas principales: “Cumbre Climática”; “hacia una 

declaración universal de los derechos de la Naturaleza”; y, “justicia Ambiental” 

(Presidencia, 2017). Inicia señalando que es importante llevar propuestas e 

ideas para la COP21 porque constituye “un gran desafío, significa grandes 
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esperanzas, pero también grandes riesgos” (Correa, 2015b). Parte con el 

‘principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas’, señalando que 

aunque todas las personas sean responsables de cuidar el planeta, hay gente 

más responsable puesto que lo contaminan en mayor medida: “un habitante de 

los países ricos emite 38 veces más CO2 que un habitante de los países 

pobres” (Correa, 2015b). No niega que exista afectación ambiental ligada a la 

pobreza como: erosión de suelos, contaminación de los ríos, etc., pero recalca 

que, para poder cuidar de la naturaleza, es necesario de medios económicos 

que pueden venir de la explotación de recursos naturales: 

Por ejemplo, en Ecuador, donde todavía no tenemos gran minería, la 

mayor fuente de contaminación del agua dulce son las aguas servidas 

de las ciudades. Y para remediar ese problema tenemos que invertir 

miles de millones de dólares, que no tenemos. Con una minería bien 

planificada podremos tener los recursos para purificar el agua dulce. 

Tenemos que ser muy objetivos en esto, para no caer en los lugares 

comunes y simplismos del llamado ‘ecologismo infantil’ (Correa, 

2015b). 

 
 

Dentro del tema de ‘Declaración Universal de los Derechos de la 

Naturaleza’, menciona que las inequidades mundiales son manifiestas en la 

diferencia del volumen de emisiones y en la brecha tecnológica, pero 

principalmente en el impacto del cambio climático;  el cual afecta de mayor 

manera a los países más pobres: ”a varios países africanos e isleños”  

(Correa, 2015b). Para Correa, en palabras de la encíclica Laudato Si del Papa 

Francisco: toda acción ecológica conlleva efectos sociales; por ello, la 

naturaleza debe seguir existiendo para ofrecer medios necesarios para que 

las sociedades “puedan vivir con el Sumak Kawsay, con el Buen Vivir” 

(Correa, 2015b). La mayor dificultad a la que se enfrenta esta iniciativa, es 

que los bienes ambientales no pueden ser cuantificados, y para el sistema 

capitalista mercantil, las cosas que no tienen precio no existen (Correa, 

2015b). Se vincula el tema de ‘justicia ambiental’ con la ‘injusta distribución 

internacional del trabajo’ (la gratuidad de los bienes ambientales versus el alto 

precio de la ciencia y la tecnología): 

El momento en que haya justicia a nivel planetario, cuando los grandes 

contaminadores se responsabilicen del daño que hacen, cuando se 

compense a los países que sufren por el daño climático, cuando se 
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compense a los países que generan bienes ambientales, sólo 

entonces la agresión contra la naturaleza se verá grandemente 

limitada, porque van a tener que pagar por sus acciones, porque 

vamos a tener que cambiar la nueva e injusta división internacional del 

trabajo (Correa, 2015b).  

Termina señalando que es necesario garantizar el acceso - a manera de 

‘bienes públicos globales’- a las tecnologías que reducen el cambio climático y 

sus efectos (Correa, 2015b).  

 

 Tres días antes de la COP21, el 27 de noviembre, Rafael Correa 

inauguró la Conferencia Internacional de Desarrollo Sostenible en la 

Universidad Sciences Po (Presidencia de la República del Ecuador, 2015). En 

esta conferencia abordó los mismos temas que en la COP21, pero sin la 

estricta restricción de tiempo de esta última. Inició con lo que para él es una 

idea fundamental a tener presente en cualquier debate sobre sostenibilidad: 

“la conservación, en países pobres, no será posible, si ésta no genera claras y 

directas mejoras en el nivel de vida de su población” (Correa, 2015c). Junto 

con tocar los temas ya mencionados en los discursos precedentes, reitera la 

necesidad de crear un ‘Tratado mundial para la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación’ para que el conocimiento sea tratado como “bien común de 

interés público mundial” (Ramirez, 2014 en Correa, 2015c). Menciona la 

necesidad de completar el ‘Protocolo de Kioto’ y hacerlo vinculante ante la 

negativa de adhesión de los países más contaminantes; la forma en la que se 

debe mejorar el ‘Protocolo de Kioto’ es, según Rafael Correa, mediante la 

incorporación del concepto exhaustivo de ‘Emisiones Netas Evitadas’ (ENE):  

(…) que implica compensaciones por acción y abstención, y engloba 

todas las actividades económicas que involucren la explotación, uso y 

aprovechamiento de recursos renovables y no renovables; 

adicionalmente, ENE son las emisiones que pudiendo ser realizadas 

en la economía de cada país, no son emitidas; o las emisiones que, 

existiendo dentro de la economía de cada país, son reducidas (Correa, 

2015c).  

 

Desarrollo 

 
El septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas inició el 15 de septiembre de 2015 (UN, 2017); el día 28 de 
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ese mismo mes, contó con la intervención de Rafael Correa en representación 

del Ecuador (Presidencia, 2017). Inició su discurso señalando que los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2015-2030, son algo más cercanos a la aspiración 

mundial de otorgarle una vida digna y plena a la gente, a diferencia de los 

anteriores objetivos basados en mínimos que legitimaban que el beneficiario se 

encuentre en posición de inferioridad, y que las distancias sociales entre los 

sujetos no se logren acortar (Correa, 2015a). Recalca que la superación de la 

pobreza, constituye el principal imperativo moral que tiene la humanidad, y que 

por primera vez en la historia ésta no se debe a la escasez o a los desastres 

naturales, sino a la existencia de sistemas injustos y excluyentes como 

consecuencia de las estructuras de poder (Correa, 2015a).  

 

Nociones menores y tangenciales del desarrollo se encuentran 

presentes en la Clausura de la Segunda Cumbre Mundial de los Pueblos sobre 

Cambio Climático, del 12 de octubre, al decir que el Socialismo del Siglo XXI 

presenta al mundo una nueva noción de desarrollo, el ‘Buen Vivir’ o ‘Sumak 

Kawsay’ (Correa, 2015b); en la misma Cumbre, al referirse al concepto chino 

de ‘sociedad moderadamente acomodada’ que limita el consumo para que se 

pueda sostener en el tiempo, pero no disputa la noción vigente de ‘desarrollo’; 

mientras que el Ecuador va más allá al sí cuestionarse los postulados de la 

economía neoclásica contenida y el concepto tradicional de ‘desarrollo’ 

(Correa, 2015b). Posteriormente en la Universidad Sciences Po, dirá que el 

‘Sumak Kawsay’ es una nueva noción de ‘desarrollo’ debido a que critica el 

modo de vida occidental, base de los problemas actuales del mundo (Correa, 

2015c).   

 

2.2.2. Discursos realizados en el año 2016 

 

El año 2016 fue testigo del terremoto de 7.8 grados, que sacudió la 

costa ecuatoriana la noche del 13 de abril (El Universo, 2016). Adicionalmente, 

Guillaume Long asumió, en sustitución de Ricardo Patiño, en marzo de 2016, el 

cargo de Canciller de la República. Dejando el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, seguiría al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana hasta el cambio de mando e inicio del nuevo período 

presidencial el 24 de mayo de 2017 (Cancillería, 2016). Desde el 3 de marzo 

hasta el 31 de diciembre, Guillaume Long, ofreció nueve discursos ante 
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audiencias internacionales (Cancillería, 2017); por su parte, Rafael Correa lo 

hizo catorce veces (Presidencia, 2016). Se han seleccionado cinco discursos 

de Guillaume Long: 1) “Intervención del Dr. Guillaume Long, Canciller de la 

República del Ecuador, durante la Reunión, del grupo de los 77+China 

‘Filosofía de la Economía de la Suficiencia de cara a las metas de Desarrollo 

Sostenible’, en el marco de la 71 Asamblea General de las Naciones Unidas”; 

2) “Discurso de apertura de Canciller Guillaume Long Salón de los Próceres de 

la Cancillería del Ecuador”; 3) “Intervención de Guillaume Long, en la 46a 

Asamblea General de la Organización de Estados”; 4)  “32 Sesión Ordinaria del 

Consejo de Derechos Humanos”; 5) “Discurso del Dr. Guillaume Long, Ministro 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de la República del Ecuador, 

durante la reunión de alto nivel por la conmemoración del trigésimo aniversario 

de la declaración del derecho al desarrollo, en el marco de la 71 Asamblea 

General de ONU”; y, seis de Rafael Correa: 1) “Lanzamiento mundial del 

santuario marino en torno a las islas Darwin y Wolf del Archipiélago de 

Galápagos”; 2) “Conferencia ‘Retos y desafíos del Centesimus Annus’ en el 

Vaticano”; 3) “XVII Sesión de la Cumbre de los Jefes de Estado del Movimiento 

de Países no alineados”; 4) “Quincuagésimo sexto perríodo extraordinario de 

sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Ecuador”; 5) 

“Ceremonia oficial de Clausura de la III Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Vivienda y Urbanismo, Hábitat III”; y, 6) “XXV Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno”. Los discursos descartados siguen la misma 

lógica explicada en el apartado del año 2015. 

 

Medioambiente 

 

Existen referencias al medioambiente en varios discursos de Correa, y en 

algunos de Guillaume Long en esta selección; sin embargo, destaca el 

“Lanzamiento mundial del Santuario Marino en torno a las islas Darwin y Wolf 

del Archipiélago de Galápagos” (Presidencia, 2016). Son característica 

distintiva de los discursos de Correa en el año 2016: una breve presentación 

del país, así como la mención de las bondades naturales y humanas que se 

pueden encontrar en él. Así, durante el Hábitat III dirá: “¡Ojalá todos vuelvan 

pronto a este país que ama la vida y que siempre los recibirá con los brazos 

abiertos!” (Correa, 2016d); y, en la Sesión de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos:  
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Bienvenidos también al país megadiverso más compacto del mundo. Si 

juntamos la biodiversidad terrestre y marina, Ecuador tiene el mayor 

número de especies del planeta, en un territorio de apenas 257.217,07 

kilómetros cuadrados, donde se dan todos los climas y microclimas 

imaginables. (Correa, 2016c); 

La gama multicolor de nuestra flora y fauna se complementa y 

enriquece aún más con la diversidad de nuestras culturas hermanas; 

tenemos, además de una mayoría mestiza, 14 nacionalidades 

indígenas con sus correspondientes lenguas ancestrales, incluyendo a 

dos pueblos no contactados, en aislamiento voluntario, en el corazón de 

la selva virgen. (Correa, 2016c).  

El 21 de marzo, respecto a la declaración de Santuario Marino, 

explicará que se trata de un paso importante para la conservación ambiental 

resultado de un largo proceso de socialización que se remonta al año 2014, y 

en la que: “todos los sectores productivos de Galápagos han participado en los 

trabajos para elaborar la nueva zonificación del archipiélago, mediante un 

diálogo abierto y transparente” (Correa, 2016f). El santuario marino a más de 

representar un beneficio para el turismo y un cambio en la matriz productiva, 

pone de manifiesto el “compromiso con el desarrollo sustentable” (Correa, 

2016f). Con lo anterior, el Gobierno “honra los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la Convención de la ONU sobre Diversidad Biológica, cuya meta 

es la protección de un 10% de los océanos del mundo para el año 2020” 

(Correa, 2016f); y hace que el Ecuador siga “a la vanguardia a nivel mundial en 

cuanto temas de conservación y desarrollo sustentable se refiere” (Correa, 

2016f). Continúa, mencionando el programa ‘socio bosque’, el cual  ofrece 

dinero a las comunidades a cambio de la preservación de los bosques, con lo 

que se demuestra que es posible poner en obras la idea fundamental: “para 

que la conservación funcione en países pobres o con mucha pobreza, los 

habitantes deben sentirse directamente beneficiados de ella” (Correa, 2016f). 

Termina diciendo:  

La historia sabrá juzgar a quienes no hicieron nada por frenar las 

injusticias sociales y las injusticias ambientales. Pero el mundo puede 

contar con el compromiso de Ecuador y de su pueblo para superar todo 

tipo de injusticias y alcanzar el progreso integral, el desarrollo 

sustentable, el Buen Vivir de los seres humanos en armonía con su 
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entorno natural. 

 

Por su parte Guillaume Long, durante la Asamblea General de la 

Organización de Estados número cuarenta y seis, para enfatizar la necesidad 

de de controlar los paraísos fiscales y hacer responsables por la afectación de 

los derechos humanos a las multinacionales, dirá que la ideología neoliberal 

tiene repercusiones en lo anterior y que pese a que en algunas ocasiones los 

Estados han perpetrado los peores crímenes contra la humanidad: “no es 

menos cierto que en el mundo de hoy son, a menudo, las multinacionales las 

que violan los derechos humanos y depredan el medio ambiente” (Long, 

2016b). Sin embargo: 

Que no se nos malinterprete. Ecuador no está́ en contra del comercio. 

Sabemos que en él yace gran parte del avance de los pueblos. En 

realidad queremos comerciar más bienes, y no solamente 

circunscribirnos a exportar petróleo, banano, pesca y algunas otras 

materias primas que de forma rentista, y gracias a las bondades de la 

naturaleza, hemos explotado (Long, 2016b).  

 

Se referirá nuevamente sobre la Naturaleza, con el fin de definir el 

‘Buen Vivir’, tanto en Ginebra, en ocasión del 32 Sesión Ordinaria de Derechos 

Humanos: “nuestra propia vía para concebir el progreso, buscando un 

desarrollo armónico de las comunidades y las personas con respeto a la 

Naturaleza” (Long, 2016c); y en Nueva York, en su intervención durante la 

reunión del Grupo de los 77+China:  

¿Cómo definir el Buen Vivir? Sin duda parte de la cosmovisión de 

nuestros pueblos indígenas, incluyendo el “Sumak Kawsay”, que le da 

importancia al equilibrio, a la armonía con la naturaleza, al tiempo con 

los seres queridos y para la contemplación, a la felicidad humana (Long, 

2016e). 

 

Durante esta misma reunión recalcará que, de guiarse el mundo por las 

solas metas clásicas del desarrollo, el planeta “no podrá soportar las presiones 

sobre sus recursos y el medio ambiente” (Long, 2016e). 

Desarrollo 

Rafael Correa, el 15 de abril en el Vaticano habló sobre los cambios 
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políticos mundiales desde 1991- año de publicación de la encíclica ‘Centesimus 

Annus’- (Juan Pablo II, 1991). El entorno político, económico y social en el que 

se escribe la encíclica, dice, reconoce las bondades del sistema capitalista y 

otorga un papel bastante limitado para el  Estado - criticando al Estado de 

bienestar como Estado asistencialista (Correa, 2016a). El modelo desarrollista 

ideado para el ‘Tercer Mundo’ y apoyado en el ‘Consenso de Washington’, 

impuso un profundo proceso de “reformas estructurales basadas en el 

aperturismo, la desregulación de los mercados y la disminución del rol del 

Estado”, que junto al fracaso soviético “legitimó no solamente el capitalismo 

liberal, sino también su expresión extrema, el neoliberalismo, al considerar el 

Estado mínimo como el más adecuado para el desarrollo” (Correa, 2016a). Sin 

embargo, lo anterior llevó al mundo a caer en desigualdades sin precedentes al 

punto de que en 2015, sesenta y dos personas acapararon más riqueza que 

los 3.600 millones más pobres (Oxfam, en Correa, 2016a). Para Correa 

(2016a), es característica fundamental del socialismo del siglo XXI la 

supremacía del trabajo humano sobre el capital, traducido en Ecuador a través 

de instrumentos inéditos como el ‘salario de la dignidad’. Concluye:  

No existe fin de la historia. Los dos extremos: el estatismo marxista y el 

Estado mínimo neoliberal, han fracasado. Demasiado estatismo mata al 

individuo pero, de igual manera, demasiado individualismo mata a la 

sociedad, y ambos son necesarios para el Buen Vivir. 

 

El 17 de septiembre de 2016, Rafael Correa visitó Isla Margarita 

(Venezuela), para la Cumbre del Movimiento de Países no Alineados 

(Presidencia, 2016); en ella mencionó que los principios de Bandung8 están 

más vigentes que nunca, por la lastimosa desigualdad en la distribución de la 

riqueza y del poder, fruto de la deliberada omisión de la opinión de la mayoría 

de países en la toma de decisiones mundiales, por parte de los órganos de 

gobernanza global (Correa, 2016b). E insta al compromiso por parte de los 

participantes de la Cumbre: “el compromiso con las verdaderas democracias 

en función de nuestros pueblos, y no en base de modelos occidentalizados” 

(Correa, 2016b). Gracias al Socialismo del siglo XXI, el pueblo es quien 

verdaderamente manda en algunos países de América Latina (Correa, 2016b).  

                                                           
8 La conferencia de Bandung (1955), ha sido la principal referencia sobre políticas de desarrollo en el ‘Sur 
global’; inspirada en la oposición a las políticas colonialistas y neocolonialistas, es la base que guía las 
relaciones internacionales de los integrantes del ‘Movimiento de los Países No Alineados’ (Delgado 
Caicedo & Sáenz Peñas, 2015).    
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El 10 de octubre, en la ciudad de Quito, se llevó a cabo el 

Quincuagésimo sexto período extraordinario de sesiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2016). Ecuador, dice Rafael Correa (2016c), pasó a ser - con datos 

del Banco Mundial- un país de renta media alta y - de acuerdo a Naciones 

Unidas- un país de desarrollo humano alto: “la Revolución Ciudadana y el 

Socialismo del Siglo XXI es sin duda de los modelos más exitosos en toda 

América Latina”. El sistema de derechos de los países iberoamericanos debe 

considerar y respetar sus principios, valores, historia y cultura particulares, más 

que atender a las imposiciones neocolonialistas donde el capital tiene más 

derechos que los seres humanos (Correa, 2016c).  

Nuevamente en Quito, el 20 de octubre, durante el discurso de clausura 

del del Hábitat III, Rafael Correa manifestó que sería pertinente analizar la 

periodicidad con la que se realizan las Conferencias de vivienda y urbanismo, 

debido a la acelerada velocidad con la que cambia el mundo de hoy (Correa, 

2016d). Vincula los compromisos de la ‘Nueva Agenda Urbana’ con el ‘Buen 

Vivir’:  

En la Nueva Agenda se destaca el Derecho a la Ciudad, que es el 

marco que hará posible: el Buen Vivir para los ciudadanos del mundo, 

el cumplimiento de todos los derechos humanos y los objetivos del 

desarrollo urbano sostenible. El Derecho a la Ciudad permite a sus 

habitantes ocupar, usar y producir en un entorno justo, inclusivo y 

sostenible. El Ecuador es uno de los pioneros en reconocer este 

derecho en su Constitución. (Correa, 2016d).  

 

Menciona la gravedad de las especulaciones de los alimentos en época 

de hambruna,  para resaltar el problema en torno a la plusvalía generada por la 

especulación de tierras y la información privilegiada; siendo lo anterior una de 

las tantas razones por las que América Latina es la región más desigual del 

planeta (Correa, 2016d). Termina diciendo que por primera vez en la historia se 

ha considerado un país del ‘Sur global’ para una Proclamación de este género: 

“¡El cambio ha nacido en el corazón del mundo!”9 (Correa, 2016d).  

En la XXV Cumbre iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

llevada a cabo en la ciudad de Cartagena (Colombia) el 29 de octubre, Rafael 

                                                           
9 Exclamación hecha en francés, inglés, español y kichwa en el original 
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Correa recalcará el valor que tienen el talento humano, la ciencia y la 

tecnología en la consecución del progreso para los pueblos; y que la protección 

social no contradice al mercado sino que lo complementa (Correa, 2016e). 

Adicionalmente, menciona lo que en Ecuador se ha llamado ‘economía social 

del conocimiento’ para referirse al alejamiento de la mercantilización y pago de 

patentes por los conocimientos, y la puesta en marcha de un mecanismo que 

brinde el carácter de bien público a la información y al conocimiento (Correa, 

2016e).   

Por su parte, Guillaume Long, el 15 de marzo de 2016, en el discurso 

ante el cuerpo diplomático acreditado en Quito, inicia recalcando la importancia 

de la integración latinoamericana y la necesidad de resolver conflictos a través 

del diálogo sin importar las diferencias políticas ni ideológicas (Long, 2016a). 

América Latina ha basado su economía en la producción de materias primas, 

siguiendo la lógica impuesta por el hemisferio norte al “ahondar el patrón 

primario exportador e importar todo lo demás” (Long, 2016a). Recalca la 

necesidad de salir del modelo primario exportador y lograr la soberanía 

nacional en el ámbito productivo y económico (Long, 2016a).  

Meses después, en la 46 Asamblea de la Organización de Estados dirá: 

“esa expresión mágica, ‘desarrollo sostenible’, que en realidad debería ser 

tautológica, pero no siempre lo ha sido, nos convoca una vez más, como lo 

suele hacer a menudo en los foros internacionales” (Long, 2016b). Añade, que 

la ‘Revolución Ciudadana’ conduce a la verdadera senda del ‘desarrollo 

sostenible’ a través del ‘Buen Vivir’; porque éste considera nociones más 

amplias relacionadas con la felicidad humana y no sólo se basa en cuestiones 

materialistas: 

En estos últimos diez años, todos los indicadores del desarrollo 

sostenible nos acompañan. Hemos bajado la pobreza y la desigualdad, 

como nunca antes en nuestra historia, girando una oscura página de 

inestabilidad política, económica, de falta de soberanía tanto 

westfaliana como weberiana, e incluso de falta de autoestima de las y 

los ecuatorianos: una condición que a menudo los materialistas 

tendemos a subestimar, pero vital para alcanzar ese desarrollo (Long, 

2016b).   

 

Continúa diciendo que el Ecuador ha cumplido con todos los Objetivos 
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del Milenio, sin embargo, para alcanzar las metas de ‘desarrollo’ es necesario 

cambiar las reglas injustas que existen en el sistema internacional, ya que el 

desarrollo más que ser un tema técnico es ante todo político (Long, 2016b). El 

28 de junio de 2016, en Ginebra, durante la 32 Sesión Ordinaria del Consejo de 

Derecho Humanos, dirá que es necesario erradicar en todo el mundo las 

causas estructurales que atentan contra los derechos humanos, como se ha 

hecho en Ecuador a través del ‘Buen Vivir’: “nuestra propia vía para concebir el 

progreso, buscando un desarrollo armónico de las comunidades y las personas 

con respeto a la Naturaleza” (Long, 2016c). Sin embargo para ello, es 

necesario enfrentarse “a los dogmas que imponen la receta neoliberal como 

única salida al subdesarrollo” (Long, 2016c). Ejemplo de lo anterior, y resultado 

del neoliberalismo, es la crisis inmobiliaria y la falta de hogar a nivel mundial, 

consecuencia de tratar la vivienda como un bien netamente comercial (Long, 

2016c).  

El 22 de septiembre, durante de 71 Asamblea General de Naciones 

Unidas, recuerda que la lucha histórica de los pueblos descolonizados respecto 

al ‘desarrollo’ fue resistida por varias potencias, porque aunque haya 

elementos técnicos detrás del desarrollo, no hay que olvidar que es un 

problema político; en América Latina esto se palpa en la mala distribución de 

los ingresos, históricamente resistida por parte de las élites (Long, 2016d). Se 

debe abandonar el patrón primario exportador y realizar importantes cambios 

productivos, como la protección de la industria naciente, así como se hizo en 

los países ahora desarrollados durante los siglos XIX y XX (Long, 2016d). A 

causa de la ideología neoliberal se ha otorgado una carga negativa al rol del 

Estado, cuando éste y ningún otro - sin desmerecer el rol de otros actores- es 

el principal responsable del ‘desarrollo’ (Long, 2016d).  

En la Reunión del Grupo de los 77+China, el 23 de septiembre, habla 

de la necesidad de “encontrar caminos propios y soberanos para el desarrollo” 

a través de iniciativas desde el ‘Sur global’ (Long, 2016e). El ‘Buen Vivir’ 

ecuatoriano - más que wellbeing se traduce como good living-, se basa en la 

cosmovisión de los pueblos indígenas que, sin embargo, comparte sus 

fundamentos con construcciones intelectuales presentes en varios pueblos del 

mundo; desde la tradición aristotélica europea hasta la sabiduría milenaria 

asiática:  

Nos alegramos que Tailandia esté hablando de la “filosofía de la 
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económica de la suficiencia”; China habla hoy de un “sociedad 

moderadamente acomodada”. En Bután, también encontramos un 

lenguaje paralelo y, por supuesto, el “Sumak Camaña” en Bolivia 

guarda grandes semejanzas con el Buen Vivir ecuatoriano (Long, 

2016e).  

 

Los países del G77 deben evitar caer en la trampa postmaterialista, y 

no basarse en los indicadores tradicionales del desarrollo que olvidan su fin 

último: la felicidad del ser humano; a riesgo de volver a ser herramientas del 

neoliberalismo y ocupar un rol periférico en el mundo (Long, 2016e). 

Finalmente menciona los proyectos ecuatorianos, respecto a empresas 

transnacionales y derechos humanos, y sobre paraísos fiscales.   

 

2.2.3. Discursos realizados en el año 2017 

 

En abril de 2017, se llevó a cabo la segunda vuelta electoral para 

Presidente de la República, siendo vencedor el candidato oficialista Lenin 

Moreno,  quien asumió el cargo el 24 de mayo del mismo año (BBC, 2017). 

Para esta sección se han considerado dos discursos del Canciller Long: 1) 

“Intervención del Dr. Guillaume Long, Ministro de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana del Ecuador en la Sesión 34a del Consejo de Derechos 

Humanos”; 2) “Intervención del Canciller Guillaume Long, con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en el seno de la 

Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la 72a sesión plenaria de 

la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la 

intolerancia” (Cancillería, 2017); y tres discursos de Rafael Correa: 1) 

“Ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro Témpore G77+China: Una mejor 

organización planetaria”; 2) “V Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de 

Gobierno de la CELAC”; y, 3) “Discurso en la ceremonia de otorgamiento del 

Doctorado Honoris Causa y Conferencia Magistral en la Universidad Nacional 

de Quilmes” (Presidencia, 2017).   

 

Medioambiente 

 

Las menciones al medioambiente en 2017 son menores que en años 

anteriores. Esto no tiene relación ni al número de meses utilizados para el 
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análisis ni con el número de discursos seleccionados. Sólo se consideran los 

discursos de Rafael Correa indicados en el inicio del apartado, puesto que no 

hay alusión alguna por parte de Guillaume Long en esta temática. Rafael 

Correa inicia sus discursos con la presentación del país y la respectiva 

invitación a que lo visiten, en Nueva York (13 de enero):  

Un abrazo interminable del Eco-centro del planeta, Ecuador, donde 

tenemos los cuatro mundos: la Costa marina, la Sierra andina, la Selva 

amazónica y nuestras Islas Galápagos, patrimonio natural de la 

humanidad. Todo esto en un territorio de apenas 256.000 kilómetros 

cuadrados, en donde se dan todos los climas y microclimas 

imaginables. Ecuador es el país megadiverso más compacto del 

planeta (Correa, 2017a).  

Y en Bernal, Argentina (17 de mayo):   

Con apenas 257.217,07 kilómetros cuadrados, una extensión menor 

que la provincia de Buenos Aires y similar población, Ecuador es el país 

megadiverso más compacto del mundo, lleno de tesoros naturales, 

históricos y con una gran riqueza étnica y cultural. Somos el país que 

ama la vida, el país de los 4 mundos, 4 hermosas regiones naturales: la 

costa marina, la sierra andina, la Amazonía y las islas Galápagos 

(Correa, 2017c).  

Adicionales referencias a la Naturaleza están en torno a la creación de 

acuerdos vinculantes para frenar el consumo de bienes ambientales de manera 

gratuita (Correa, 2017a); la creación ‘Corte internacional de Justicia Ambiental’ 

con el fin de penalizar los crímenes contra la naturaleza y “establecer las 

obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales” 

(Correa, 2017b). Y la denuncia de la contaminación en la selva ecuatoriana por 

parte de la multinacional Chevron Texaco, que superó los derrames de petróleo 

en el Golfo de México en 2010 y en Alaska de 1989 (Correa, 2017a).  

 

Desarrollo 

 

En ocasión del traspaso de la presidencia pro témpore del G77+China, 

el 13 de enero, Rafael Correa recalca la necesidad de presentar desde el ‘Sur 

global’ una nueva noción de desarrollo integral que no solo busque el fin 

económico; menciona el ‘Buen Vivir’ como traducción del término kichwa 

‘Sumak Kawsay’, y se compromete a continuar trabajando - él y su Gobierno- 
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por: “la promoción de la igualdad económica y social en el mundo, lo cual sólo 

puede lograrse si erradicamos el flagelo  de la pobreza, inequidad y exclusión, 

y alcanzamos el derecho de los pueblos a vivir con soberanía, dignidad y en 

paz” (Correa, 2017a). Excesos similares de precarización de la fuerza laboral, 

sucedida en tiempos de la revolución industrial en el siglo XVIII, se están dando 

en la actualidad: fruto “del auge del capitalismo liberal y del Estado mínimo” 

(Correa, 2017a).  El desarrollo, que depende de la obtención y dominio de 

tecnologías de punta, debe “ser gestionado con justicia: evitando la 

privatización del conocimiento y logrando su disponibilidad para la humanidad 

entera, se daría un impulso fundamental para el desarrollo de las naciones más 

pobres, que no necesitan limosnas, sino talento humano, ciencia, tecnología” 

(Correa, 2017a). Es un error histórico pensar que la liberalización total del 

comercio contribuye directamente al desarrollo económico, éste no puede ser 

el que defina las reglas de juego entre ricos y pobres, y creer en él 

inequívocamente es más cercano a la religión que a la ciencia (Correa, 2017a). 

Termina pidiendo la colaboración de los miembros del Movimiento, a las dos 

iniciativas en las que Ecuador está trabajando: eliminación de ‘paraísos 

fiscales’ y sanciones a empresas multinacionales (Correa, 2017a).  

 

El 25 de enero, durante la V Cumbre de la CELAC, Rafael Correa dirá: 

“el mundo está constituido no en función de los seres humanos sino del imperio 

del capital” (Correa, 2017b). Es necesario reformar la Organización de las 

Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio para eliminar las 

injusticias en torno a la distribución de la riqueza; no se niega la necesidad del 

mercado pero se apunta a la construcción de “sociedades CON mercado, y no 

DE mercado, donde vidas, derechos y la propia sociedad se convierten en una 

mercancía más” (Correa, 2017b).  

 

A una semana de terminar sus funciones como Presidente de la 

República, el 17 de mayo en la Universidad de Nacional de Quilmes dictó una 

clase magistral con los siguientes temas: ‘Ecuador antes y después del 2006’; 

‘Medidas económicas fundamentales’; ‘El caso ecuatoriano: la tormenta 

perfecta’; ‘Medidas’; ‘Ajuste a la inversa: rompiendo la ley de la gravedad’; 

‘Reformas institucionales’; y, ‘Claves para el éxito’ (Correa, 2017c). Amplía en 

las circunstancias en las que se encontraba el país antes de su gobierno, cómo 

- pese a que se sumaron todos los ingredientes para sucumbir al fracaso- el 
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Ecuador pudo salir victorioso gracias a su gestión (Correa, 2017c). Están 

presentes, los antes mencionados argumentos respecto al neoliberalismo, al 

capitalismo, el libre mercado, las instituciones de gobernanza mundial; aunque 

adicionalmente añade:   

El más grave daño que se le ha hecho a la Economía es quitarle su 

naturaleza original de Economía Política. Nos han hecho creer que todo 

es un asunto técnico y al hacer abstracción de las relaciones de poder 

dentro de una sociedad, nos han vuelto funcionales a los poderes 

dominantes (Correa, 2017c).  

 

Por su parte, Guillaume Long, en 2017, se referirá al desarrollo como 

contexto para recalcar otros temas; así el 21 de marzo -día internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial -: “la crisis migratoria global exige 

solidaridad y políticas internacionales para fomentar la paz y la prosperidad 

socioeconómica” (Long, 2017a), y: “El régimen plutocrático de entonces 

significaba una relación incestuosa entre poder financiero y poder político que 

impedía la toma de decisiones políticas al servicio del bien común” (Long, 

2017a). El 13 de marzo, en la 34a Sesión del Consejo de Derechos Humanos, 

culpa al neoliberalismo, y las políticas ordenadas según su lógica, por la crisis 

que vivió Ecuador a finales de los noventa; contrastándola con las iniciativas 

del Gobierno de Rafael Correa que: 

(...) optó por la priorización de la inversión social sustentable en salud, 

educación, vivienda, derecho al trabajo en condiciones dignas, reforma 

integral de la justicia, seguridad, infraestructura, diversificación de la 

matriz productiva y energética, y por marcos normativos que permitan 

una más justa y equitativa distribución de la riqueza y del poder (Long, 

2017b).  

Termina mencionando el referendum del 19 de febrero, en el que se decidió 

que “ningún funcionario público y ningún político de elección popular, podrá 

tener bienes o capitales en paraísos fiscales” (Long, 2017b), siendo lo anterior 

un “ejemplo histórico en la lucha por el financiamiento para el desarrollo y en 

contra de la elusión y evasión fiscal, la corrupción y el lavado de activos” (Long, 

2017b).  

 

Este capítulo logró describir la postura particular ecuatoriana respecto a 

las temáticas de medioambiente y de desarrollo económico y social, a través 
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del estudio del Sumak Kawsay y de los ‘derechos de la naturaleza’ contenidos 

tanto en la Constitución de 2008, como en los discursos de Rafael Correa y 

Guillaume Long, ante audiencias internacionales, que sobre las narrativas 

particulares fueron elegidos, atendiendo la delimitación temporal de esta 

investigación. Así mismo, permitió una mirada general sobre los temas 

centrales de este trabajo haciendo especial énfasis en la forma, el fondo y su 

vinculación con otros temas afines, desde las fuentes discursivas. Así mismo, 

fue posible palpar la alineación discursiva de los dos actores seleccionados 

para este trabajo de investigación. Pese a las diferencias personales que 

podrían presentar Rafael Correa y Guillaume Long, su postura frente a los ejes 

centrales de este trabajo, mediambiente y desarrollo económico y social, 

mantienen una misma línea discursiva, similares técnicas y recursos 

discursivos.  

 

3. I 
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CAPÍTULO III 
 

INTERPRETACIÓN DE DISCURSOS DE RAFAEL CORREA Y GUILLAUME 
LONG A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA DE  ANÁLISIS DE DISCURSO 
POSTESTRUCTURALISTA Y SU RELACIÓN CON ESTA TEORÍA Y OTRAS 
TEORÍAS SOCIALES DE CORTE ECOLÓGICO Y LAS GENERACIONES 
DEL DESARROLLO  

 
El presente capítulo busca identificar qué elementos discursivos, sobre 

medioambiente y desarrollo económico y social, se encuentran en los discursos 

seleccionados y su vinculación con: el postestructuralismo10; con otras teorías 

sociales de corte ecológico (Tetreault, 2008); y con las ‘generaciones del 

desarrollo’ (Mesa, 2014). De veinte discursos de Rafael Correa y Guillaume 

Long, dentro de la delimitación temporal de esta investigación, se ha recogido 

un total de 133 citas con las que se creó una tabla general (ver Anexo 1). En 

dicho anexo aparece en primer lugar la categoría - pertenencia de la cita al 

tema medioambiental o del desarrollo económico y social; en segundo lugar, la 

técnica - a cuál  de las cuatro técnicas presentes en la metodología de análisis 

de discurso responde la cita11 - en tercer lugar, los términos - palabras 

textuales utilizadas en la cita o conceptos directamente relacionados con esas 

palabras-; y, por último la meta-temática - pertenencia de las citas a un grupo 

mayor que los términos pero menor que la categoría. En las diferentes 

secciones de este capítulo, se presentarán algunas tablas -no consideradas 

anexos - resultado del uso de filtros12 sobre la tabla general, con el fin de 

destacar sólo la información que concierne a cada apartado.  

 

El Anexo 2 vincula cada una de las citas con alguna de las técnicas 

propias del análisis de discurso postestructuralista de Dunn y Neuman (2016). 

Se busca con esto evidenciar las nociones presentes a lo largo de los 

discursos con los parámetros de cada una de las técnicas; así mediante la 

suposición se señalan aquellas conjeturas aceptadas como verdades dadas; a 

través de la predicación los verbos, adverbios y sustantivos que se relacionan 

con sujetos, para resaltar las capacidades que se le atribuyen y que está 

                                                           
10 El postestructuralismo siendo una categoría dentro de la teoría social de corte ecológico ecología 
política, posee una postura específica referente al medioambiente (Tetreault, 2008), que en las siguientes 
páginas será referida como postura/acercamiento/enfoque postestructuralista sobre el medioambiente. 
Cuando el postestructuralismo se refiere a las nociones en torno al ‘desarrollo’, su postura crítica 
específica se denomina postdesarrollo. 
11 Suposición, Predicación, Posicionamiento y Metáfora (Dunn & Neuman, 2016) 
12 La tabla fue creada en Excel. Los filtros a los que se hace referencia son una herramienta propia del 
programa que responde al ejercicio de identificar representaciones de los discursos e interpretarlas en 
función de meta-temáticas que fueron propuestas como categorías inductivamente 
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implicado en su descripción; la técnica de posicionamiento busca descubrir la 

relación construida a partir de similitudes y oposiciones así como la  manera 

particular de unir sujeto con objeto; y, finalmente, la técnica de análisis de 

metáforas. 

 

A continuación se detalla una primera tabla (Tabla 2), que asigna a 

cada cita un código - similar a la fuente bibliográfica-, y ayudará, a lo largo del 

capítulo, a identificar las citas con el nombre original del discurso según la 

fuente formal13, el lugar, la fecha y el orador. 

  

TABLA 2 

 LISTA DE DISCURSOS EN NOMBRE ORIGINAL 
Código/ 
Fuente 

Fecha Lugar Nombre del discurso  

Correa,2015a 28-sep-15 Nueva York Intervención del Presidente Rafael 

Correa en el Septuagésimo Período 

(70) de sesiones de las Naciones 

Unidas 

Correa,2015b 12-oct-15 Cochabamba Clausura de la II Cumbre Mundial de 

los pueblos sobre el Cambio 

Climático 

 

Correa,2015c 27-nov-15 Poitiers Discurso Inaugural de la Conferencia 

Internacional de Desarrollo 

Sostenible 

 

Correa,2015d 30-nov-15 París Discurso del Presidente Rafael 

Correa en la Cumbre sobre Cambio 

Climático COP21 

Correa,2016a 15-abr-16 Vaticano Conferencia Retos y Desafíos de la 

Centesimus Annus "Cambios en la 

situación política mundial desde 

1991" 

Correa,2016b 17-sep-16 Isla Margarita XVII Sesión de la Cumbre de los 

Jefes de Estado del Movimiento de 

los Países No Alineados 

Correa,2016c 10-oct-16 Quito Discurso del Presidente Rafael 

Correa en la Inauguración del 

Quincuagésimo sexto Período 

Extraordinario de Sesiones de la 

Corte interamericana de Derechos 

Humanos 

Correa,2016d 30-nov-16 París Discurso del Presidente Rafael 

Correa en la Cumbre sobre Cambio 

Climático COP21 

                                                           
13 Presidencia de la República del Ecuador y Cancillería de la República del Ecuador 
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Correa,2016e 29-oct-16 Cartagena Discurso en la XXV Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de Gobierno 

Correa,2016f 21-mar-16 Quito Lanzamiento Mundial del Santuario 

Marino en torno a las Islas Darwin y 

Wolf del Archipiélago de Galápagos 

Long,2016a 15-mar-16 Quito Saludo protocolar del Cuerpo 

Diplomático acreditado en Ecuador 

para el Canciller entrante Guillaume 

Long 

Long,2016b 13-jun-16 Santo 

Domingo (RD) 

intervención de Guillaume Long, en 

la 46 Asamblea General de la OEA 

Long,2016c 28-jun-16 Ginebra Intervención del Dr. Guillaume Long, 

en la 32 Sesión Ordinaria del 

Consejo de Derechos Humanos 

Long,2016d 22-sep-16 Nueva York Discurso del Dr. Guillaume Long, 

durante la reunión de alto nivel por la 

conmemoración del trigésimo 

aniversario de la declaración del 

derecho al desarrollo, en el marco de 

la 71 Asamblea General de ONU 

Long,2016e 23-sep-16 Nueva York Intervención del Dr. Guillaume Long, 

durante la reunión, del grupo de los 

77+China, "Filosofía de la economía 

de suficiencia de cara a las metas de 

desarrollo sostenible", en el marco de 

la 71 Asamblea General de la ONU 

Correa,2017a 13-ene-17 Nueva York Discurso del Presidente Rafael 

Correa en la Ceremonia de Traspaso 

de la Presidencia Pro témpore del 

G77+China, de Tailandia a Ecuador. 

"Una mejor organización planetaria" 

Correa,2017b 25-ene-17 Santo 

Domingo (RD) 

Discurso del Presidente de la 

República Eco. Rafael Correa en la  

V Cumbre de la CELAC 

Correa,2017c 17-may-17 Bernal Discurso en la Ceremonia de 

otorgamiento del Doctorado Honoris 

Causa y Conferencia Magistral en la 

Universidad Nacional de Quilmes 

"Economía para el Desarrollo: La 

experiencia ecuatoriana" 

Long,2017a 21-mar-17 Nueva York Intervención del Canciller Guillaume 

Long, con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial en el seno de 

la Organización de las Naciones 

Unidas, en el marco de la 72a sesión 

plenaria de la eliminación del 

racismo, la discriminación racial, la 

xenofobia y la intolerancia 
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Long,2017b 13-mar-17 Ginebra Intervención del Dr. Guillaume Long, 

en la 34 sesión del Consejo de 

Derechos Humanos 

Fuente: Presidencia de la República del Ecuador y Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, (sf). 
Elaborado por: Giorgio Angiolani 

 

3.1. El medioambiente a través de la metodología de análisis de discurso 

 

Este apartado usa la información que resulta de haber filtrado la 

categoría en la tabla original, para considerar sólo las columnas sobre términos 

y meta-temáticas de carácter medioambiental. Un total de 59 citas resumen las 

consideraciones de Rafael Correa y Guillaume Long entre septiembre de 2015 

y mayo de 2017 en esta categoría (ver Anexo 3), las cuales serán estudiadas a 

través del enfoque postestructuralista sobre medioambiente, y otras teorías 

sociales de corte ecológico. Posteriormente se observarán las técnicas 

utilizadas conforme a la metodología de análisis de discurso, cuáles son sus 

supuestos y las recurrencias.   

 
3.1.1. Conceptos y terminología sobre medioambiente encontrados en los 

discursos y su relación con otras escuelas de corte ecológico  
 

Los términos utilizados en los discursos sobre medioambiente pueden 

ser localizados a lo largo de las tablas presentes en este apartado. A 

continuación, algunos ejemplos de los términos utilizados y su clasificación en 

tres tipos distintos. Cuando aparecen de forma literal o sinónima en el discurso: 

bienes ambientales, conservación, Constitución, Kioto, etc. Cuando las 

palabras o ideas en el texto original pueden ser englobadas en términos que 

reflejan situaciones similares: ambientalismo (como preocupación o conciencia 

por el medio ambiente), branding (cuando se exponen las cualidades del país a 

manera de producto, su relación con la construcción de una marca, como 

marketing, como publicidad; y, otras relacionadas con el concepto de 

competitive state14), decisión política (cuando queda claro que ha sido una 

iniciativa del Gobierno), etc. Cuando constituyen  palabras o frases acuñadas 

por el Ecuador o en las que ha dado una connotación particular en su relación 

con el medioambiente, como por ejemplo: CIJA (Corte Internacional de Justicia 

Ambiental), ENE (Emisiones Netas Evitadas), Sumak Kawsay, etc. (Ver Anexo 

3). Todos los términos antes referidos han sido agrupados en temas más 

                                                           
14 Se entiende por competitive state, las nociones recogidas en Nation Branding, National Self-Esteem, 
and Constitution of Subjectivity in Late Modernity (Browning, 2015).  
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amplios denominados meta-temáticas. En este apartado se han considerado 

cuatro: ‘justicia ambiental’, ‘medioambiente como tema social’, ‘precio de la 

naturaleza’ y ‘Ecuador ejemplar’. Sus alcances y relación con otras escuelas de 

corte ecológico, o con el la postura postestructuralista sobre medioambiente, se 

explican a continuación. 

 

Ecuador ejemplar 

 

 Por ‘Ecuador ejemplar’ se entiende aquellas referencias en las que se 

pretende presentar al país como un modelo a seguir por las decisiones que ha 

tomado respecto a la temática ambiental, y su forma particular de atender este 

tipo de asuntos en el sistema internacional. Las diez citas que pertenecen a 

esta meta-temática están contenidas en la Tabla 3: 

 

TABLA 3 

 META-TEMÁTICA ‘ECUADOR EJEMPLAR’ 
Código Cita textual Términos 

Correa,2015a Proponemos objetivos comunes no sólo sobre 

mínimos de vida sino sobre máximos sociales: 

el Sumak Kawsay o Buen Vivir de nuestros 

pueblos ancestrales, lo que significa vivir con 

dignidad, satisfaciendo necesidades de base, 

pero en armonía con uno mismo, con los demás 

seres humanos, con las diferentes culturas, y en 

armonía con la naturaleza. 

Sumak Kawsay/ 

Buen Vivir 

nivel de vida 

pueblos 

ancestrales 

naturaleza 

Correa,2015b Para el socialismo tradicional y el socialismo del 

buen vivir, el socialismo del siglo XXI, lo 

importante es lo que tiene valor, así no tenga 

precio. 

males del 

capitalismo 

socialismo 

costo 

Correa,2015b Este es un aporte del socialismo del siglo XXI, 

presentamos al mundo otra visión, otra noción 

de desarrollo, prestada de nuestros pueblos 

ancestrales: el Buen Vivir, el Sumak Kawsay, 

que no significa vivir mejor cada día en una 

locura de acumulación, de crecimiento infinito 

que es imposible; significa vivir bien 

satisfaciendo necesidades básicas, pero en 

armonía con uno mismo, en armonía con la 

naturaleza, en armonía con las demás culturas. 

socialismo 

soluciones 

Sumak Kawsay/ 

Buen Vivir 

males del 

capitalismo 

Correa,2016d Promovemos la energía limpia, el uso sostenible 

de la tierra y los recursos, la protección de los 

ecosistemas y la biodiversidad. Además, la 

adopción de estilos de vida saludables, patrones 

de consumo y producción sostenibles, el 

recursos 

megadiversidad 

decisión política 

soluciones 
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aumento de la resiliencia urbana, la reducción 

de los riesgos de desastres, y la mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

Correa,2016a Incluso es necesario ir más allá y realizar la 

Declaración Universal de los Derechos de la 

Naturaleza, como ya ha hecho Ecuador en su 

nueva Constitución, y crear la Corte 

Internacional de Justicia Ambiental, que debería 

sancionar los atentados contra los derechos de 

la naturaleza y establecer las obligaciones en 

cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes 

ambientales. 

CIJA15 

derechos 

naturaleza 

Constitución 

atentados 

/crímenes 

Correa,2016f Todos los sectores productivos de Galápagos 

han participado en los trabajos para elaborar la 

nueva zonificación del archipiélago, mediante un 

diálogo abierto y transparente. 

decisión política 

democracia 

santuarios 

socialismo 

Correa,2016f Establecer un santuario marino o zona no-take, 

el que hoy proclamamos formalmente y que 

aporta a la humanidad entera 38.000 kilómetros 

cuadrados de santuario marino, que 

representan el 28% de la superficie total de la 

Reserva Marina de Galápagos. 

santuarios 

soluciones 

decisión política 

Correa,2016f La decisión política de nuestro Gobierno de 

establecer este Santuario Marino honra los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

Convención de la ONU sobre Diversidad 

Biológica, cuya meta es la protección de un 10% 

de los océanos del mundo para el año 2020. 

decisión política 

santuarios 

sostenibilidad 

soluciones 

Correa,2016f Con esta nueva zonificación en nuestras islas 

Galápagos, Ecuador continúa a la vanguardia a 

nivel mundial en cuanto a temas de 

conservación y desarrollo sustentable se refiere. 

santuarios 

soluciones 

sustentabilidad 

conservación 

Correa,2016f Ecuador tiene 8,2 millones de hectáreas de 

áreas bajo conservación o manejo ambiental, 

equivalentes al 33,26% de su territorio 

continental. Entre 2000 y la actualidad hemos 

más que duplicado el territorio continental bajo 

conservación ambiental y tenemos el segundo 

lugar en la región en este rubro 

santuarios 

conservación 

costo 

decisión política 

Fuente: Presidencia de la República del Ecuador y Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, (sf).  
Realizada por: Giorgio Angiolani 

 

Sobresale en primer lugar que el Sumak Kawsay aparezca como 

sinónimo de ‘Buen Vivir’ permitiendo usar uno u otro término indistintamente en 

los discursos de Correa (Correa, 2015a). El ‘Buen Vivir’ busca satisfacer las 

                                                           
15 Corte Internacional de Justicia Ambiental 
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necesidades básicas, sin resignarse a la aceptación de “mínimos de vida” - 

como los de los ‘objetivos del milenio’- puesto que sus raíces socialistas ponen 

especial atención en el valor de las cosas más que en el precio, y buscan 

“máximos sociales” que no caen en la “locura de la acumulación” (Correa, 

2015a) (Correa, 2015b). Rige en el país una noción nueva de desarrollo que 

implica vivir armoniosamente con otras culturas, respetando la naturaleza, 

promoviendo la energía limpia, el uso sostenible de la tierra, la protección de 

ecosistemas y de la biodiversidad (Correa, 2016d). Esta representación ha sido 

creada en función de una “convicción ambientalista” característica de la retórica 

del Gobierno y a una serie de decisiones políticas que, contando con la opinión 

y participación de la ciudadanía, han logrado proclamar en el Ecuador extensas 

áreas protegidas -a manera de santuarios y parques nacionales- los cuales, 

desde el año 2000, se han duplicado en el territorio nacional (Correa, 2016f). 

En este sentido, para que el mundo pueda seguir el fructífero ejemplo 

ecuatoriano, que lo sitúa a la “vanguardia en cuanto a temas de conservación y 

desarrollo sustentable se refiere” (Correa, 2016f) es necesaria la ‘Declaración 

Universal de los Derechos de la Naturaleza’ y de la creación de la ‘Corte 

Internacional de Justicia Ambiental’, con el objetivo principal de sancionar los 

atentados contra la naturaleza pero, especialmente, obligar al pago de deuda 

ecológica y compensación por uso de bienes ambientales (Correa, 2016a).     

 

Esta meta-temática podría parecer a primera vista relacionada con el 

enfoque postestructuralista sobre medioambiente, puesto que presenta al 

Sumak Kawsay como una nueva noción de ‘desarrollo’, en la que el respeto a 

la naturaleza es parte fundamental (Correa, 2015b). Lo anterior, sin embargo, 

se aleja del postestructuralismo, en primer lugar, al decir que los postulados del 

‘Buen Vivir’ tienen por base teórica e inspiración al socialismo. Un nuevo 

discurso y una nueva noción de desarrollo, como así lo establece la crítica 

postestructuralista, surgen de los cuestionamientos hacia las construcciones 

hechas, hacia las presunciones de realidades dadas, y no por el simple rescate 

de algunas ideas de una u otra teoría. El Sumak Kawsay es un discurso 

alternativo solo en cuanto Correa lo ha proclamado así. No queda claro cuál 

sea su alcance, ni que el respeto a la naturaleza se desprenda de la 

cosmovisión indígena que la considera un sujeto independiente y por tanto 

merecedor de cuidado. Al parecer,  todas las circunstancias que posicionan al 

Ecuador a la “vanguardia de la protección ambiental” (Correa, 2016f) son 



 

73 

 

consecuencia de las virtudes del socialismo del Siglo XXI, de los enunciados 

socialistas en general, de las decisiones concretas del gobierno así como de 

las acciones modernizadoras que ahora permiten aprovechar la riqueza natural 

con el consiguiente ahorro económico (las hidroeléctricas por ejemplo), más 

que a un nuevo discurso medioambiental fruto de la crítica a los modelos 

imperantes. Las iniciativas como la “Declaración Universal de los Derechos de 

la Naturaleza’ o la ‘Corte Internacional de Justicia Ambiental’ desvelan el 

objetivo principal que las motivó: el recibir una compensación por las 

afectaciones ambientales -como las del caso Chevron-; ponerle un precio a la 

conservación; y, recibir un justo pago cuando se consumen bienes 

ambientales. Al parecer, de no haber un precio aparejado a las iniciativas 

ambientales, estas no serían tantas.  

 

La mención relativa a honrar los ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible’ 

(Correa, 2016f), pertenece a la escuela de desarrollo sustentable, la cual ha 

estado vinculada reiteradamente con los lineamientos de Naciones Unidas 

(Tetreault, 2008). En otras ediciones, antes de considerar y calificar de 

‘sostenibles’ las medidas que se debían tomar, Naciones Unidas ofreció en el 

pasado otras iniciativas de protección medioambiental como la ‘Cumbre de la 

Tierra’ y el ‘Informe Brundtland’ (Tetreault, 2008). Sin embargo, el alcance de 

las mismas ha sido repetidamente cuestionado por los postestructuralistas, al 

considerar que sus alcances responden exclusivamente a la perspectiva 

‘occidental’ (Escobar, 2005). El contentarse de Correa por estar alineado a las 

metas propuestas en los ‘Objetivos de Desarrollo Sustentable’, responden a un 

acto político en el que se relaciona el trabajo del Gobierno con las métricas 

estandarizadas globales, sin entrar en críticas profundas hacia las teorías 

detrás de los objetivos, ni ahondar en las características particulares de las 

iniciativas tomadas por el Gobierno.  Adicionalmente, el reconocimiento de la 

imposibilidad del crecimiento infinito y la “locura de la acumulación” (Correa, 

2015b), pertenecen a la economía ecológica, la cual desde su creación ha 

señalado que los límites reales del crecimiento económico y por tanto los 

límites ambientales están supeditados a la segunda ley de la termodinámica 

(Tetreault, 20018).   
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Valor de la naturaleza 

 

 Esta meta-temática hace referencia a la relación entre naturaleza y valor 

material: sea por el costo de los bienes ambientales, la exigencia de 

compensaciones, la promoción turística o cualquier otra vinculación entre 

economía y medioambiente. Se han recogido catorce citas que responden a la 

lógica anterior: 

 

TABLA 4 

META-TEMÁTICA ‘VALOR DE LA NATURALEZA’ 
Código  Cita textual Términos 

Correa,2015a Pese a ello, los mayores contaminadores 
globales no pagan nada por consumir estos 
bienes y servicios ambientales.  

bienes 
ambientales 

contaminación 

males del 

capitalismo 

servicios 

ambientales 

Correa,2015a Y se cree algunas veces que la generación de 

bienes ambientales no tiene costo. La realidad 

es que esa generación puede ser muy costosa, 

no en cuanto a costos directos, sino en cuanto a 

lo que renunciamos por mantener esos activos 

ambientales, lo que llamamos el costo de 

oportunidad 

bienes 

ambientales 

Costo 

inequidad 

Correa,2015b Los países pobres y los países en transición 

hacia el desarrollo necesitamos recursos para 

cuidar la naturaleza. Y, paradójicamente, ellos 

pueden venir de los recursos naturales no 

renovables explotados responsablemente. 

rico/pobre 

recursos 

extractivismo 

Costo 

Correa,2015b Bueno, todo carro contamina; en consecuencia 

¿no hay que tener carros? No. Hay que elaborar 

un poquito más, dar argumentos un poquito más 

inteligentes. (…) Con una minería bien 

planificada podremos tener los recursos para 

purificar el agua dulce. Tenemos que ser muy 

objetivos en esto, para no caer en los lugares 

comunes y simplismos del llamado “ecologismo 

infantil”. 

lugares 

comunes 

recursos 

rico/pobre 

ecologismo 

infantil 

Correa,2015b Y los derechos de la Naturaleza implican que 

ésta pueda seguir existiendo, pero que, a su 

vez, permita el buen vivir de los seres humanos. 

 

derechos 

naturaleza 

Sumak Kawsay/ 

Buen Vivir 

nivel de vida 

recursos 

Correa,2015b El aire puro que genera la selva amazónica, 

¿qué precio tiene?, pero probablemente sin ese 

Selva 

Recursos 
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aire puro la vida en el planeta sufriría graves 

deterioros. 

contaminación 

Costo 

Correa,2016e Abunda en nuestros países un ecologismo 

infantil que cree que superar el extractivismo es 

dejar de aprovechar nuestros recursos naturales 

no renovables. Debemos hacer uso del 

extractivismo precisamente para salir de él, para 

pasar de la economía de recursos finitos a la 

economía de recursos infinitos, aquella basada 

en el talento humano, el conocimiento y la 

innovación. 

ecologismo 

infantil 

extractivismo 

recursos 

 

ciencia 

/tecnología 

 

 

 

Correa,2016f La nueva zonificación beneficiará al turismo, a 

las actividades económicas sustentables, a la 

ciencia, al cambio de matriz productiva pero, 

sobre todo, ratifica nuestro compromiso con el 

desarrollo sustentable, la conservación y la 

protección de esta joya natural de la humanidad 

como son las islas Galápagos. 

santuarios 

progreso 

sustentabilidad 

conservación 

 

Correa,2016f Gracias a las inversiones realizadas y a una 

adecuada planificación, ya hemos empezado a 

exportar energía limpia a nuestros vecinos, y 

tendremos una de las matrices de energía 

eléctrica más ambientalmente amigable del 

mundo, con más del 90% de la energía fruto de 

la fuerza de nuestros ríos, es decir, energía 

limpia y renovable. 

decisión política 

Costo 

ambientalismo 

Recursos 

Correa,2016c Bienvenidos también al país megadiverso más 

compacto del mundo. Si juntamos la 

biodiversidad terrestre y marina, Ecuador tiene 

el mayor número de especies del planeta, en un 

territorio de apenas 257.217,07 kilómetros 

cuadrados, donde se dan todos los climas y 

microclimas imaginables. 

Mega 

diversidad 

Turismo 

Recursos 

Branding 

Correa,2016c También tenemos que hablar de la depredación 

de nuestro medio ambiente, sin ninguna 

compensación a los países que generamos 

bienes ambientales y que sufrimos los impactos 

del cambio climático, produciéndose así 

centenas de miles de refugiados climáticos. 

compensación 

bienes 

ambientales 

contaminación 

refugiados 

climáticos 

Correa,2017c Con apenas 257.217,07 kilómetros cuadrados, 

una extensión menor que la provincia de 

Buenos Aires y similar población, Ecuador es el 

país megadiverso más compacto del mundo, 

lleno de tesoros naturales, históricos y con una 

gran riqueza étnica y cultural.  

santuarios 

Mega 

diversidad 

Recursos 

 

Branding 

Correa,2017a Un abrazo interminable del Eco-centro del 

planeta, Ecuador, donde tenemos los cuatro 

mundos: la Costa marina, la Sierra andina, la 

Selva amazónica y nuestras Islas Galápagos, 

Mega 

diversidad 

santuarios 

Recursos 
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patrimonio natural de la humanidad. 

 

 

 

Branding 

Correa,2017a La emergencia ecológica planetaria demanda 

acuerdos vinculantes para evitar el consumo 

gratuito de bienes ambientales.  

 

 

atentados/ 

crímenes 

bienes 

ambientales 

deuda ecológica 

Fuente: Presidencia de la República del Ecuador y Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, (sf).  
Elaborada por: Giorgio Angiolani 

 

Aparece manifiesto que la conciencia ecológica de Correa va de la 

mano, con similar o mayor intensidad, del interés económico. Todas las veces 

en las que se muestra el descontento con la contaminación, el calentamiento 

global, los efectos nocivos del cambio climático, etc., aparece seguidamente 

una solución vinculada con cuantificaciones monetarias; que de no lograr frenar 

el deterioro ambiental, al menos representarían nuevas fuentes de recursos 

para quienes producen bienes ambientales -coincidencialmente los llamados 

países subdesarrollados-. El alto valor de los bienes ambientales está dado por 

el costo de oportunidad que representa el mantenerlos inexplotados (Correa, 

2015a); por el beneficio material que implica para quienes los utilizan sin pagar 

nada a cambio - los países ricos- (Correa, 2015a); así como por rol 

indispensable que cumplen en evitar que el planeta sufra “graves deterioros” 

(Correa, 2015b). Así mismo, para que la protección ambiental sea posible en 

los países en vías de ‘desarrollo’, son necesarios grandes medios económicos 

que “paradójicamente” pueden venir del dinero generado de la explotación 

“responsable” de recursos no renovables (Correa, 2015b); el no hacerlo 

representaría, para el ex Presidente, una postura poco inteligente entendida 

como ‘ecologismo infantil’ (Correa, 2015b). El caso anterior demuestra una 

suerte de tolerancia con la contaminación cuando esta lleva aparejada una 

mejora en la calidad de vida de las personas, o si ésta genera tal cantidad de 

riqueza que permita en el futuro no depender de los recursos del extractivismo 

(Correa, 2016e). Una vez más se hace referencia a los ‘derechos de la 

naturaleza’ pero en esta ocasión se recalca que su principal derecho es que 

siga existiendo para que “permita el buen vivir de los seres humanos” (Correa, 

2015b). El Ecuador es un país inmensamente rico, con todos los “climas y 

microclimas imaginables”, diversidad de flora y fauna, áreas protegidas, 

parques nacionales y santuarios marinos; ocasión que no pierde, Rafael 
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Correa, para promocionar el turismo hacia el país (Correa, 2016c) (Correa, 

2017c) (Correa, 2017a). Los ingresos aparejados al medioambiente pueden 

provenir del turismo que se realice en las nuevas áreas protegidas, pero 

también a través de actividades económicas sustentables y ciencia (Correa, 

2017f) y por la exportación de energía limpia y renovable a los países vecinos 

(Correa, 2016f). El que los países pobres sufran de peor manera los impactos 

del cambio climático y, a más inri, no reciban a cambio ninguna compensación 

económica, es categorizado como emergencia planetaria; la cual exige el pago 

por consumo de bienes ambientales (Correa, 2017a).  

 

La complejidad para establecer precios para los bienes y servicios 

ambientales, consecuencia de no formar parte del mercado, es una 

consideración propia de la economía ambiental. Dicha escuela establece que 

los bienes y servicios ambientales corren el riesgo de ser abusados al no 

poderse cuantificar su valor (Tetreault, 2008). El cálculo del valor económico de 

las externalidades positivas (llamadas bienes ambientales por Correa), sin 

embargo, son tan solo una corrección económica, que de aplicarse como 

medida paliativa para evitar la degradación ambiental, aceptaría que los 

problemas ambientales podrían solucionarse con la sola participación del 

mercado (Tetreault, 2008). Uno de los cuestionamientos hechos a esta escuela 

es, justamente, la superficialidad en sus acercamientos sobre la preocupación 

ambiental al no cuestionarse los problemas estructurales detrás de la 

contaminación mundial, ni criticar al ‘sistema’ (Tetreault, 2008). La mención, 

por parte de Correa, sobre los ‘derechos de la naturaleza’ es tan solo una 

pantalla que tiene de fondo la solicitud de avalúo económico en los bienes 

ambientales similar a los argumentos de la economía ambiental. Así mismo, el 

que la protección ambiental vaya de la mano o esté supeditada a mejorar en 

primer lugar la calidad de vida de la ciudadanía (Correa, 2015b), revelan la raíz 

antropocéntrica de los reclamos ambientalistas de ‘Alianza País’. Las posturas 

anteriores se alejan del enfoque postestructuralista sobre temas 

medioambientales al no criticar las causas estructurales de los problemas 

ambientales y reducirlos a una pura desigualdad económica. Por último, el 

llamado al extractivismo, y la consideración del valor de los recursos naturales 

como indispensable para salir de la pobreza y la necesidad del crecimiento 

económico para evitar la degradación ambiental, son parte de la escuela del 

desarrollo sustentable (Tetreault, 2008).  
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Preocupación social 

 

Esta meta-temática contiene ocho citas que agrupan todas aquellas 

menciones en las que el medioambiente es importante, pero, la lucha contra la 

pobreza, o las consideraciones hacia el ser humano son de mayor importancia.  

 

 TABLA 5 
 

META-TEMÁTICA ‘PREOCUPACIÓN SOCIAL’  

Código  Cita textual Términos 

Correa,2015a Por supuesto, también hay afectación ambiental 

ligada a la pobreza, afectación como erosión de 

suelos, falta de tratamiento de residuos sólidos, 

etcétera. 

rico/pobre 

contaminación 

naturaleza 

inequidad 

Correa,2015a La conservación, en países pobres o en países 

con pobres, no será posible, si ésta no genera 

claras y directas mejoras en el nivel de vida de 

su población. 

rico/pobre 

conservación 

nivel de vida 

Correa,2015b Las inequidades mundiales no solo se reflejan 

en la distribución de las emisiones, en la brecha 

tecnológica, sino, lo que es peor, en la 

incidencia del calentamiento global y del cambio 

climático, donde los más vulnerables son los 

países más pobres: muchos países africanos, 

muchos países isleños. 

inequidad 

rico/pobre 

contaminación 

ciencia 

/tecnología 

Correa,2015b No aceptemos el rol que nos quieren dar de 

guardabosques gratuitos del mundo, como 

decía Evo en las Naciones Unidas. Para que la 

sostenibilidad –la conservación de la naturaleza- 

pueda mantenerse en el tiempo debe haber 

beneficios directos para nuestros pueblos, sobre 

todo para los más pobres. 

rico/pobre 

nivel de vida 

recursos 

naturales 

sostenibilidad 

Correa,2016f Nuestro programa Socio Bosque, es decir, 

pagar a comunidades para que protejan los 

bosques, beneficia a cerca de 200 mil 

habitantes –de 11 nacionalidades indígenas, 

pueblos afroecuatorianos y mestizos, todos ellos 

de escasos recursos– y nos ha permitido 

incorporar casi 1,5 millones de hectáreas a la 

conservación. 

socio bosque 

rico/pobre 

conservación 

costo 

Correa,2016f Este programa obedece a una idea 

fundamental: para que la conservación funcione 

en países pobres o con mucha pobreza, los 

habitantes deben sentirse directamente 

beneficiados de ella. El programa Socio Bosque 

demuestra que se lo puede hacer. 

 

 

rico/pobre 

conservación 

decisión política 

costo 
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Correa,2016c Miren la carretera que destruyó 80 kilómetros de 

selva en la Amazonía, denunciada por 

indefensión de la naturaleza, que la estaba 

haciendo un político opositor al país. Ahí 

duerme el sueño de los justos y acabó la 

carretera. Obviamente ese político tendrá que 

enfrentar las sanciones legales 

correspondientes, pero nunca despachó aquello 

la Comisión. 

contaminación 

naturaleza 

progreso 

 

inequidad 

Long,2016b Es verdad que muchos de los grandes crímenes 

de la historia humana han sido perpetrados por 

Estados. Pero no es menos cierto que en el 

mundo de hoy son, a menudo, las 

multinacionales las que violan los derechos 

humanos y depredan el medio ambiente.  

inequidad 

derechos 

humanos 

naturaleza 

empresa 

transnacional 

Fuente: Presidencia de la República del Ecuador y Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, (sf).  

 Elaborada por: Giorgio Angiolani 

 
Las desigualdades mundiales existen no solo a nivel de emisiones 

enviadas a la atmósfera - los ricos contaminan más que los pobres - sino, 

especialmente, en que las afectaciones ambientales impactan más, y de peor 

manera, en los pobres (Correa, 2015b). Si bien existe contaminación ligada con 

la pobreza, ésta sólo afecta a nivel local (Correa, 2015a). En esta meta-

temática se hace presente la paradójica situación de los países del ‘Sur’, que 

teniendo recursos naturales susceptibles de explotación, para mejorar la 

calidad de vida de las personas, se les ha impuesto la obligación de preservar 

el medioambiente. Ante la disyuntiva anterior, responde Correa, con lo que es 

para él una idea fundamental sobre conservación, la cual “no será posible si no 

genera claras y directas mejoras en el nivel de vida” de la población (Correa, 

2015a). Junto con lo anterior se hace presente el rol del Estado a través 

iniciativas, como en el programa ‘socio bosque’ (Correa, 2015f), que intenta 

demostrar que es posible conservar la naturaleza beneficiando en primer lugar 

a los habitantes de las zonas protegidas (Correa, 2015b) (Correa, 2016f). 

Adicionalmente, se culpa a las empresas transnacionales de algunos de los 

peores crímenes contra la naturaleza; violación de los derechos humanos; y, 

depredación ambiental (Long, 2016b).   

 

Los anterior se pueden relacionar con la escuela de desarrollo 

sustentable al ligar la pobreza con la afectación del medioambiente (Tetreault, 

2008), aunque se separa de ella al decir que las emisiones son desiguales, 

siendo mayores las de los países ricos. El cuestionamiento hacia el modelo de 
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desarrollo económico de ‘Occidente’ (Correa, 2015b) es propio del enfoque 

postestructuralista sobre el medioambiente; sin embargo, no aparece clara la 

preocupación ambiental ni el deterioro de la naturaleza como las motivaciones 

de la crítica sino la desigualdad económica, la desigualdad de poder y el que 

los bienes ambientales no representen una fuente de ingreso con la cual 

redistribuir la riqueza. Se relaciona con la agroecología al señalar que las 

políticas internacionales han favorecido a ciertos sectores siendo ellos los que 

generan las afectaciones ambientales (Tetreault, 2008), como las 

multinacionales (Long, 2016b). La creación de programas a fin de prevenir la 

contaminación y atentados contra la naturaleza a cambio de una justa 

compensación económica (Correa, 2015b) (Correa, 2016f), tiene su base 

teórica en la economía ambiental y la economía ecológica al aceptar 

mecanismos de corrección como instrumentos económicos, normativas, 

impuestos, etc. (Tetreault, 2008).  

 

Justicia Ambiental 

 

 La mayor cantidad de citas, veinte y siete, pertenecen a esta meta-

temática, que hace referencia a las propuestas ecuatorianas para solucionar 

los problemas ambientales, los cuales tienen su raíz en las características y 

estructuras formadas, en torno a las instituciones de la gobernanza 

internacional, y el ‘sistema mundo’.  

 
 TABLA 6 
 

META-TEMÁTICA ‘JUSTICIA AMBIENTAL’ 
Código  Cita textual Términos 

Correa,2015a Una gran noticia es que en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, como su nombre lo indica, 

se tiene muy presente el cuidado del planeta. 

sostenibilidad 

Correa,2015a Es impresionante, pero el problema del cambio 

climático podría controlarse tan solo con más 

justicia, en este caso ambiental.  

contaminación 

inequidad 

Correa,2015a Ecuador hace un llamado a los Estados Miembros 

a participar en la elaboración de un tratado 

vinculante para sancionar a empresas 

transnacionales cuando vulneren los derechos 

humanos o cuando atenten contra la naturaleza.  

 

soluciones 

empresas 

trasnacionales 

 

derechos 

humanos 

atentados 

/crímenes 
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Correa,2015c El análisis económico tradicional omite los límites 

de la naturaleza y supone la existencia de 

recursos naturales infinitos y capacidad ilimitada 

de asimilación del planeta, supuesto que se 

contrapone a leyes físicas fundamentales. 

males del 

capitalismo 

recursos 

naturaleza 

Correa,2015b Son las tonterías que nos han llevado a la 

destrucción del planeta. Insisto, por eso, desde la 

lógica capitalista, desde la economía ortodoxa no 

se va a poder resolver el problema del cambio 

climático, del cuidado de la naturaleza. 

males del 

capitalismo 

contaminación 

lugares 

comunes 

Correa,2015b ¿Quiénes son los contaminadores, pero que 

producen conocimiento que privatizan y en 

cambio consumen bienes ambientales 

libremente? Son los más poderosos. 

 

ciencia 

/tecnología 

costo / 

compensación 

males del 

capitalismo 

bienes 

ambientales 

Correa,2015b La solución más importante para el problema del 

cambio climático y el calentamiento global está en 

una palabra que define al socialismo y esa 

palabra es justicia. Y en este caso, justica 

ambiental. 

socialismo 

contaminación 

inequidad 

Correa,2015b Se trata de un problema político y para resolverlo 

se necesita una noción de justicia: compensar 

valor, compensar los bienes ambientales, firmar 

Kioto para obligarse a cuidar la naturaleza y 

compensar a esos países, a esos actores, que 

generan esos bienes ambientales. 

inequidad 

bienes 

ambientales 

costo / 

compensación 

Kioto 

Correa,2015b Sin embargo, como la situación no es la contraria 

ni siquiera firman “Kioto” y siguen consumiendo 

nuestros bienes ambientales. 

 

males del 

capitalismo 

Kioto 

bienes 

ambientales 

costo / 

compensación 

Correa,2015d La emergencia planetaria exige un tratado 

mundial que declare a las tecnologías que 

mitiguen el cambio climático y sus respectivos 

defectos como bienes públicos globales, 

garantizando su libre acceso.  

ciencia 

/tecnología 

contaminación 

atentados 

/crímenes 

Correa,2015d ENE son las emisiones que pudiendo ser 

realizadas no son emitidas o las emisiones que 

existiendo dentro de la economía de cada país 

son reducidas. ENE es el concepto exhaustivo 

que se requiere para completar Kioto porque 

implica compensaciones por acción y abstención 

y engloba todas las actividades económicas que 

involucren la explotación, uso y aprovechamiento 

ENE 

Kioto 

costo / 

compensación 

recursos 
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de recursos renovables y no renovables.  

Correa,2016a En su reciente encíclica, el Papa nos recuerda 

que los países en vías de desarrollo están las 

más importantes reservas de la biósfera y que 

con ellas se sigue alimentando el desarrollo de 

los países más ricos. 

 

inequidad 

Mega -

diversidad 

rico/pobre 

bienes 

ambientales 

Correa,2016a Por el contrario, cuando un bien se vuelve escaso 

o se destruye a medida que se consume —como 

la mayoría de bienes ambientales—, es cuando 

debe restringirse su consumo, para evitar lo que 

Garret Hardin, en su célebre artículo de 1968, 

llamó “la tragedia de los comunes”.  

bienes 

ambientales 

males del 

capitalismo 

ciencia 

/tecnología 

Correa,2016a El orden mundial no sólo es injusto, es inmoral. 

Todo está en función del más poderoso y los 

dobles estándares cunden por doquier: los bienes 

ambientales producidos por países pobres deben 

ser gratuitos; 

 

inequidad 

males del 

capitalismo 

costo / 

compensación 

bienes 

ambientales 

Correa,2016b También debemos buscar una nueva forma de 

gestionar el conocimiento –ya lo mencionó el 

comandante Raúl Castro- y a su vez los bienes 

ambientales, los bienes públicos globales 

ambientales, para evitar la nueva e injusta 

división internacional del trabajo: mientras 

determinados países generan conocimiento que 

privatizan, muchos de nuestros países generan 

bienes ambientales de consumo gratuito. 

ciencia 

/tecnología 

bienes 

ambientales 

DIDT16 

inequidad 

Correa,2016b También hemos propuesto crear la Corte 

Internacional de Justicia Ambiental, la cual 

debería sancionar los atentados contra los 

derechos de la naturaleza y establecer las 

obligaciones por deuda ecológica y consumo de 

bienes ambientales. 

 

CIJA 

derechos 

naturaleza 

atentados 

/crímenes 

deuda 

ecológica 

Correa,2016f Han perdido su tiempo quienes han tratado de 

politizar la nueva zonificación. Esos sectores han 

sido derrotados con base en la participación, en la 

información, la comunicación, la responsabilidad, 

la conciencia y la convicción ambientalista. 

santuarios 

decisión 

política 

democracia 

ambientalismo 

Correa,2016f Fuimos quizás ingenuos y nos adelantamos a los 

tiempos con nuestra propuesta Yasuní-ITT para 

dejar bajo tierra reservas probadas de petróleo a 

cambio de una justa compensación. 

 

Yasuní 

costo / 

compensación 

inequidad 

males del 

                                                           
16 Nueva e injusta división internacional del trabajo 
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capitalismo 

Correa,2016f La iniciativa Yasuní-ITT se basaba en la 

necesidad de compensar las emisiones netas 

evitadas (ENE, por sus siglas en español), 

concepto que el Ecuador presentó al mundo en la 

cumbre ambiental de Cancún, México, en 2010. 

Yasuní 

costo / 

compensación 

ENE 

contaminación 

Correa,2016c Si la situación fuera la inversa, si los países 

pobres fuéramos los consumidores de bienes 

ambientales y los países ricos fueran los 

productores de esos bienes con la Selva 

Amazónica, ya hasta nos hubieran invadido en 

nombre de la civilización, de los derechos, para 

que paguemos una compensación por el 

consumo que estamos haciendo.  

inequidad 

bienes 

ambientales 

costo / 

compensación 

males del 

capitalismo 

Correa,2017b La emergencia ecológica planetaria demanda 

acuerdos vinculantes. Pero es necesario ir más 

allá y realizar la Declaración Universal de los 

Derechos de la Naturaleza, así como crear la 

Corte Internacional de Justicia Ambiental, la cual 

debería sancionar los atentados contra los 

derechos de la naturaleza y establecer las 

obligaciones en cuanto a deuda ecológica y 

consumo de bienes ambientales. 

derechos 

naturaleza 

atentados 

/crímenes 

CIJA 

deuda 

ecológica 

Correa,2017b También debemos buscar un instrumento 

vinculante para sancionar a empresas 

transnacionales cuando vulneren los derechos 

humanos y de la naturaleza.  

 

 

empresa 

transnacional 

derechos 

humanos 

derechos 

naturaleza 

atentados 

/crímenes 

Correa,2017a Lejos de aquello, se impone en el mundo una 

nueva e injusta división internacional del trabajo: 

mientras determinados países generan 

conocimiento que privatizan, muchos de nuestros 

países generan bienes ambientales de consumo 

gratuito. Compensando esos bienes ambientales 

de alto valor pero sin precio se podría lograr una 

redistribución del ingreso mundial sin 

precedentes.  

DIDT 

ciencia 

/tecnología 

bienes 

ambientales 

inequidad 

Correa,2017a Nada justifica que tengamos tribunales para 

proteger inversiones, para obligar a pagar deudas 

financieras, pero que no tengamos tribunales para 

proteger a la naturaleza y obligar a pagar las 

deudas ambientales. Se trata tan sólo de la 

perversa lógica de privatizar los beneficios y 

socializar las pérdidas. 

 

 

 

CIJA 

atentados 

/crímenes 

deuda 

ecológica 

derechos 

naturaleza 



 

84 

 

Correa,2017a Ecuador hace un llamado a los miembros de este 

Movimiento a participar en la elaboración de un 

instrumento vinculante, para sancionar a 

empresas transnacionales cuando vulneren los 

derechos humanos y de la naturaleza.   

soluciones 

empresas 

transnacionale

s 

derechos 

humanos 

derechos 

naturaleza 

Long,2016e Todo esto responde a una creciente conciencia 

que el único planeta que habitamos no podrá 

soportar las presiones sobre sus recursos y el 

medio ambiente, si nos atenemos exclusivamente 

a metas clásicas de desarrollo.  

 

males del 

capitalismo 

recursos 

 

 

soluciones 

atentados 

/crímenes 

Long,2016d Paradójicamente, para lograr una implementación 

efectiva de la Agenda 2030, hay que romper 

muchas de los lugares comunes y de las reglas 

que nos son impuestas, de forma a menudo 

injusta, desde las distintas esferas de la 

gobernanza internacional 

lugares 

comunes 

inequidad 

males del 

capitalismo 

decisión 

política 

Fuente: Presidencia de la República del Ecuador y Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, (sf).  

 Elaborado por: Giorgio Angiolani 

 

El problema central de esta meta-temática gira entorno a las injusticias 

que el ‘sistema’ ha impuesto en los países del ‘Sur’; sus fundamentos en la 

economía ortodoxa; y, falsas suposiciones como la infinitud de recursos o la 

“capacidad ilimitada de la asimilación del planeta” (Correa 2015b) (Correa, 

2015c).  Para Correa (2015b) los mecanismos utilizados hasta el momento son 

ineficientes y necesitan corrección, como el ‘protocolo de Kioto’. Los esfuerzos 

hegemónicos realizados priorizan la protección del capital y no de la naturaleza 

(Long, 2016d) (Long, 2016e) (Correa, 2016a) (Correa, 2017a). Se proponen 

nuevos instrumentos para corregir esas desigualdades, como la Corte 

Internacional de Justicia Ambiental y la Declaración Universal de los Derechos 

de la Naturaleza (Correa, 2016b) (Correa 2017b); la iniciativa de ENE, para 

calcular las emisiones evitadas, su valor y su correspondiente compensación, 

se presenta como herramienta necesaria (Correa, 2015d) (Correa, 2016f); así 

como la motivación a emprender otros mecanismos vinculantes, para 

responsabilizar a las empresas transnacionales en sus afectaciones al 

medioambiente (Correa, 2015a) (Correa, 2017a) (Correa, 2017b). Yasuní ITT 

fue ejemplo de un proyecto en el que es posible ofrecer mecanismos con 
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énfasis en la protección ambiental, alejándose del extractivismo; sin embargo, 

fracasó por ser muy adelantado a sus tiempos (Correa, 2016f). Así mismo es 

recurrente el término de ciencia y tecnología, encaminado a que los 

conocimientos -bienes que no se agotan al usarse- sean compartidos y que las 

tecnologías que mitigan el calentamiento global, sean declaradas como bienes 

públicos globales (Correa, 2015b) (Correa, 2015d) (Correa, 2016a) (Correa 

2016b) (Correa, 2017a). Las soluciones para el problema del cambio climático 

no pueden venir de la lógica capitalista (Correa, 2015b), sino a través de 

justicia ambiental (Correa, 2015a). 

 

El ofrecer alternativas a la métrica tradicional de protección ambiental 

como ENE, Yasuní ITT, la CIJA y la ‘Declaración Universal de los Derechos de 

la Naturaleza’, tiene similitud con el acercamiento teórico postestructuralista 

sobre la temática medioambiental. Su separación, aparente, del discurso oficial 

‘occidental’ y la aceptación de que la degradación ambiental tiene una relación 

de causalidad directa con el excesivo consumo de los países más ricos, son 

muestra de ello (Tetreault, 2008). Así mismo es una propuesta de la crítica 

postestructuralista el trato que se da a la ciencia y al conocimiento como temas 

democráticos y representativos de la realidad social (Tetreault, 2008) en la 

petición de tratamiento como ‘bienes públicos globales’ a las tecnologías que 

mitigan el cambio climático (Correa, 2015d) (Correa, 2015e) (Correa, 2016a). 

Tienen, así mismo, semejanzas con el acercamiento teórico postestructuralista, 

las críticas realizadas a la economía ortodoxa y a su presencia como ciencia 

infalible que debe ser acatada o impuesta (Tetreault, 2008).  Son ejemplo de lo 

anterior: el llamado a romper las reglas existentes (Long, 2016d); el desatender 

las metas clásicas del ‘desarrollo (Long, 2016e); y, la denuncia de la “lógica 

perversa de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias” (Correa, 2017a). 

Sin embargo, el acercamiento a estos temas desde la necesidad de compensar 

económicamente o trayendo a colación la lucha social y de clases, no 

pertenecen a los postulados medioambientales del postestructuralismo sino a 

un discurso político antihegemónico. En cuanto a la omisión de la 

consideración de los límites de la naturaleza hecha por el análisis económico 

tradicional, y la consiguiente suposición de recursos infinitos, que contradicen 

las leyes físicas fundamentales (Correa, 2015c) son ideas pertenecientes a la 

economía ecológica (Tetreault, 2008). 
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3.1.2. Tipos de técnicas y recurrencias 

 

Suposición 
  

Esta técnica es utilizada dieciocho veces en las citas dentro de la 

categoría medioambiental; con ella se consideran como naturales y 

preexistentes (Dunn & Neumann, 2016)  situaciones o instituciones como: el 

costo de oportunidad aparejado a los bienes ambientales (Correa, 2015a) 

(Correa, 2016a); la presencia de desigualdades económicas mundiales y la 

necesidad de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos (Correa, 2015a); los 

‘derechos de la naturaleza’ como característica inseparable del ‘Buen Vivir’ 

(Correa, 2015b); el atribuir la noción de justicia como parte intrínseca del 

socialismo (Correa, 2015b); el tratamiento de los problemas ambientales como 

emergencia global o planetaria (Correa, 2015d) (Correa, 2017b); el 

extractivismo como medio indispensable y necesario para salir del 

‘subdesarrollo’ (Correa, 2016e); la injusticia detrás de la doctrina neoliberal y la 

disparidad relativa al medioambiente en las relaciones el ‘Norte’ y el ‘Sur global’ 

(Correa, 2016a) (Correa, 2016e) (Long, 2016d); que la conservación depende 

de la satisfacción primera de las necesidades materiales de la ciudadanía 

(Correa, 2016f); y, las consideración del Ecuador como país rico, megadiverso, 

y poseedor de recursos que permitirán la renovación de la matriz productiva 

(Correa, 2016c) (Corera, 2016f).  

 

Predicación 

 

 Sirve para evidenciar qué está implicado en la conceptualización de un 

sujeto a través de la forma en la que se lo vincula con determinados verbos, 

adverbios y sustantivos (Dunn & Neuman, 2016). Dentro de la categoría 

medioambiental se ha utilizado doce veces de ésta técnica mostrando las 

siguientes características: que el Sumak Kawsay implica la convivencia pacífica 

con los pueblos ancestrales, la satisfacción de necesidades, que es parte del 

socialismo del siglo XXI, y conlleva la armonía con otras culturas y la 

naturaleza (Correa, 2015a) (Correa, 2015b); que la contaminación hecha por 

los ‘pobres’ incluye erosión de suelo, la falta de tratamiento de residuos sólidos 

y que sólo impacta localmente (Correa, 2015a) ; que las injusticias ambientales 

se pueden resolver con la corrección del Protocolo de Kioto, la declaración de 

los ‘derechos de la naturaleza’ y con la creación de la ‘Corte Internacional de 
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Justicia Ambiental’ (Correa, 2015b); que las riquezas del Ecuador incluyen la 

posesión de costa marina, sierra andina, selva amazónica, islas, ríos, turismo, 

tecnología y ciencia, y una nueva matriz productiva (Correa, 2016f) (Correa, 

2017a); y, que el carácter ambientalista del Gobierno implica una adecuada 

planificación, no politización, exportación de energía limpia, declaración de 

santuarios, implementación de programas, uso sostenible de la tierra y 

protección de la biodiversidad (Correa, 2016d) (Correa, 2016f). 

 

Posicionamiento 

 

 Se atiende aquí la relación entre sujetos mediante semejanza u 

oposición para explicar qué es o a qué se parece un concepto (Dunn & 

Neumann, 2016). En la categoría medioambiental esta técnica es utilizada en 

veinticinco citas diferentes: los contaminadores globales no pagan por los 

bienes ambientales (Correa, 2015a) (Correa, 2015b); las empresas 

transnacionales atentan contra la naturaleza (Correa, 2015a) (Correa, 2017a); 

el análisis económico tradicional se opone a las leyes físicas fundamentales 

(Correa, 2015b); al socialismo le importa lo que tiene valor y no el precio 

(Correa, 2015b); la protección de la naturaleza incluye una explotación 

responsable de los recursos (Correa, 2015b); los bienes ambientales 

responden a la ‘tragedia de los comunes’ de Hardin (Correa, 2016a); Las 

decisiones del Gobierno son democráticas, sostenibles, adelantadas a los 

tiempos, de preocupación social (Correa, 2016c) (Correa, 2016f).  

 

Metáforas 

 

Las cuatro metáforas presentes refuerzan: las idea de ingenuidad y 

poca inteligencia al usar el ‘infantilismo infantil’ y no entender que el 

extractivismo es necesario para cuidar de la naturaleza y un primer paso 

obligado para salir de él - puesto que todo carro contamina entonces el uso de 

los mismos es malo-(Correa, 2015b); para recalcar el valor de las cosas sobre 

su precio -el aire puro de la selva amazónica- (Correa, 2015b); para ridiculizar 

al conservacionismo entendido por ‘Occidente’ -nombramiento de 

guardabosques del planeta- (Correa, 2015b) y que las empresas 

transnacionales son criminales tanto o más como lo han sido los Estados en 

cuanto a violación de los derechos de la naturaleza y derechos humanos 
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(Long, 2016b).  

 

3.2. El ‘desarrollo’ a través de la metodología de análisis de discurso 

 

Este apartado usa la información que resulta de haber filtrado la 

categoría en la tabla original considerando sólo las columnas de términos y 

meta-temáticas relativas a las citas de desarrollo social y económico.  A ésta 

categoría pertenecen 74 citas recopiladas de los diferentes discursos 

internacionales de Rafael Correa y Guillaume Long, dentro de la delimitación 

temporal de esta investigación (ver Anexo 2). Debido a que el postdesarrollo 

es, según la academia, el resultado de la crítica postestructuralista hacia el 

concepto de ‘desarrollo’ (Escobar, 2005), el presente apartado vinculará los 

contenidos de ésta categoría con el postestructuralismo a partir de los aportes 

del postdesarrollo según Arturo Escobar (2005) (2004) (2008). De no ser 

posible relacionar las citas al postdesarrollo se pasará a buscar las similitudes 

existentes con las generaciones del desarrollo de Manuela Mesa (2014). Se 

utiliza, así mismo, la metodología de análisis de discurso postestructuralista de 

Dunn y Neuman (2016) para explicar las técnicas implicadas, sus alcances y 

las recurrencias dentro de los discursos (Ver Anexo 4).  

 

3.2.1. Conceptos y terminología sobre ‘desarrollo’ encontrados en los discursos 
y su vinculación con las generaciones del desarrollo 
 

Los términos utilizados para referirse al desarrollo económico y social 

aparecen como recopilaciones textuales; algunos ejemplos son: bienestar, 

cooperación, derechos humanos, inversión, etc. Otros términos engloban ideas 

similares que pueden ser descritas en una palabra o frase; algunos ejemplos 

son: cambio estructural (cuando se hace referencia a la necesidad de un 

cambio en el ‘sistema’), males del capitalismo (cuando se culpa al 

neoliberalismo, capitalismo, libre mercado sobre los problemas de ‘desarrollo’ 

en el mundo), lugares comunes (que incluye la mención a mentiras, engaños, 

imposiciones o poca elaboración intelectual), etc. Las meta-temáticas en las 

que se han agrupado los términos referentes al desarrollo económico y social 

son tres: ‘construcción’; ‘consecuencias’; y, ‘buen vivir ecuatoriano’.  
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Construcción 

  
La meta-temática ‘construcción’, considera, en 26 citas, las bases 

teóricas y los presupuestos en los que, según los discursos de Rafael Correa y 

Guillaume Long, se ha cimentado el modelo de desarrollo imperante y de uso 

generalizado en todo el mundo.  

 
TABLA 7 

  
META-TEMÁTICA ‘CONSTRUCCIÓN’ 
Código  Cita textual Términos 

Correa,2016e Esto significa dejar atrás la hiper mercantilización; 
es decir, el hiper patentamiento que conlleva a una 
subutilización del buen conocimiento y eso 
perjudica a nuestros pueblos. 
 

males del 
capitalismo 

pueblos 
ancestrales 

Justicia 
/injusticia 

ciencia 
/tecnología 

Correa,2016a Ya desde inicios de los ochenta, y frente al 
evidente agotamiento de los modelos desarrollistas 
prevalecientes desde la posguerra, en el llamado 
Tercer Mundo había comenzado a imponerse un 
nuevo paradigma de desarrollo cuyos fundamentos 
fueron resumidos a finales de los años ochenta en 
el llamado “Consenso de Washington” 

Sur global 

rico/pobre 

FMI/BM 
/Consenso 
de W 

Correa,2016a Como consecuencia de una multimillonaria 
campaña de márquetin ideológico y de presiones 
directas llevadas a cabo por el FMI y el Banco 
Mundial, los países latinoamericanos comenzaron 
profundos y rápidos procesos de reformas 
estructurales basados en el aperturismo, la 
desregulación de los mercados y la disminución del 
rol del Estado en la economía. 

FMI/BM/ 
Consenso de 
W 

cambio 
estructural 

males del 
capitalismo 

Correa,2016a Con el colapso del bloque soviético, y a través de 
una equivocada lógica contrafactual, se legitimó no 
solamente el capitalismo liberal, sino también su 
expresión extrema, el neoliberalismo, al considerar 
el Estado mínimo como el más adecuado para el 
desarrollo. 

males del 
capitalismo 

Correa,2016a A partir del auge del capitalismo liberal y del Estado 
mínimo, el mundo derivó en niveles sin 
precedentes de desigualdades, al menos en 
tiempos modernos, lo cual nos está matando como 
sociedad e incluso como civilización. Las cifras son 
realmente escandalosas e inmorales, en gran parte 
alimentadas por regiones que se llaman cristianas. 

males del 
capitalismo 

Justicia 
/injusticia 

Correa,2016a Sólo en un mundo idealizado de información 
perfecta, ausencia de poder y bienes privados, esto 
es, con rivalidad en el consumo y capacidad de 
exclusión, el mercado logra la maximización del 
bienestar social, es decir, la famosa “mano 
invisible” de Adam Smith. 
 
 

bienestar 

progreso 
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Correa,2016a La economía no es una ciencia exacta, y la 
supuesta teoría económica es muchas veces un 
asunto de moda y tan sólo la opinión dominante, e 
incluso ideología disfrazada de ciencia, como en el 
caso del Consenso de Washington y el 
neoliberalismo. 

poder/política 

males del 
capitalismo 

FMI/BM 
/Consenso 
de W 

Correa,2016c En esto podemos observar también mucho de 
neocolonialismo y doble moral: lo que les es 
permitido a los países desarrollados les está 
prohibido a nuestros países. 

Justicia 
/injusticia 

Correa,2017c Nos quieren transmitir la idea de que el gasto 
público es un indicador de la calidad de las políticas 
económicas: menor gasto público, mejor política 
económica. Eso es pura ideología.  

males del 
capitalismo 

necesidad 
del Estado 

bienestar 

Correa,2017c Si ustedes quieren hablar de economía para el 
desarrollo, tienen que hablar de poder. El desarrollo 
es básicamente un problema político, luego viene la 
indispensable cuestión técnica. Como punto de 
partida, es fundamental cuestionarse quién debería 
mandar en una sociedad: ¿las élites o las grandes 
mayorías?, ¿el capital o los seres humanos?, ¿el 
mercado o la sociedad?  

poder/política 

democracia 

Correa,2017c El mercado debe ajustarse a las necesidades 
sociales, y no la sociedad a las necesidades 
mercantiles. Pero todo esto es cuestión de poder. 
Detrás del mercado está el capital privado, y detrás 
de ese capital privado, las élites que siempre nos 
han dominado. 

progreso 

poder/política 

males del 
capitalismo 

Correa,2017c El más grave daño que se le ha hecho a la 
Economía es quitarle su naturaleza original de 
Economía Política. Nos han hecho creer que todo 
es un asunto técnico y al hacer abstracción de las 
relaciones de poder dentro de una sociedad, nos 
han vuelto funcionales a los poderes dominantes.  

poder/política 

Correa,2017b El mundo está constituido no en función de los 
seres humanos sino del imperio del capital. 
Debemos buscar una mejor forma de organizar la 
vida en el planeta y la única manera de lograrlo es 
con la unidad de nuestros pueblos.  

democracia 

poder/política 

Correa,2017b Pensar que cuanto más pronto y más tratados de 
libre comercio se firmen más rápido llegará el 
desarrollo, es algo más cercano a la fe que a la 
ciencia o a la historia.   

progreso 

males del 
capitalismo 

Correa,2017a A partir del auge del capitalismo liberal y del Estado 
mínimo, el mundo derivó en niveles sin 
precedentes de desigualdades, al menos en 
tiempos modernos, lo cual nos está matando como 
sociedad e incluso como civilización. Las cifras son 
realmente escandalosas e inmorales. 

Justicia 
/injusticia 

males del 
capitalismo 

Correa,2017a Pienso en la analogía de la globalización neoliberal 
con el capitalismo salvaje del siglo XVIII y la 
Revolución industrial, cuando los obreros morían 
frente a las máquinas porque trabajaban siete días 
a la semana, doce, catorce y hasta dieciséis horas 
diarias.  
 
 

males del 
capitalismo 

Justicia 
/injusticia 



 

91 

 

Correa,2017a Esa acción colectiva mundial no existe en el actual 
proceso de globalización, y se están produciendo 
excesos similares con la precarización de la fuerza 
laboral de los países menos competitivos. 

soluciones 

Justicia 
/injusticia 

males del 
capitalismo 

Correa,2017a Pensar que mientras más temprano y rápido un 
país se abra al libre comercio va a ayudar a su 
desarrollo económico, le impedirá desarrollar 
superiores capacidades en el largo plazo. Si Japón 
hubiera seguido las recetas que hoy nos imponen, 
tan solo sería productor de gusanos de seda. 

Sur global 

males del 
capitalismo 

Justicia 
/injusticia 

Correa,2017a La idea de que el libre comercio beneficia siempre 
y a todos, es simplemente una falacia o una 
ingenuidad extrema más cercana a la religión que a 
la ciencia, y no resiste un profundo análisis teórico, 
empírico o histórico.  

males del 
capitalismo 

lugares 
comunes 

Correa,2017a Es la trampa del subdesarrollo que debemos 
superar: no podemos invertir por no tener 
productividad, y no tenemos productividad por no 
poder invertir.  
 

inversión 

progreso 

Sur global 

lugares 
comunes 

Long,2016d Está muy bien que algunos países se comprometan 
a la cooperación para el desarrollo. Pero no deja de 
ser una gota de ayuda en un océano de injusticias 
estructurales, incluyendo prácticas financieras, 
bancarias y tributarias que socaban nuestro 
derecho al desarrollo.  

Justicia 
/injusticia 

cambio 
estructural 

males del 
capitalismo 

cooperación 

Long,2016c Sin embargo, para alcanzar las metas de 
desarrollo, incluyendo los Objetivos del Milenio, que 
el Ecuador ha cumplido con éxito, hemos 
constatado que debemos vencer enormes 
resistencias. Debemos enfrentarnos a los dogmas 
que imponen la receta neoliberal como única salida 
al subdesarrollo.  

cambio 
estructural 

Justicia 
/injusticia 

males del 
capitalismo 

Long,2016b Vivimos en un mundo lleno de mitos que se 
posicionan como verdades. Quizás uno de los 
engaños más masivos y exitosos desde la 
perspectiva de su generalización, es la falacia de la 
narrativa del desarrollo.  

lugares 
comunes 

males del 
capitalismo 

Long,2016b Pero, he allí la ironía: cuando esos mismos países 
alcanzaron su desarrollo; es decir, apenas lograron 
una posición de dominio en cuanto a la 
productividad y competitividad de sus nuevas 
industrias, se sumaron a la narrativa ahistórica del 
desarrollo, para, como lo ha ilustrado famosamente 
Ha-Joon Chang, “retirar la escalera” de los países 
en vía de desarrollo.  

recursos 

progreso 

males del 
capitalismo 

lugares 
comunes 

Long,2016b El ejercicio de penetración ideológica neoliberal es, 
en realidad, fascinante. Construida sobre falacias 
históricas, la narrativa neoliberal del desarrollo es 
en muy poderosa, y, sin duda, uno de los mayores 
obstáculos que enfrentamos para nuestro 
desarrollo.  

lugares 
comunes 

males del 
capitalismo 

soluciones 

Fuente: Presidencia de la República del Ecuador (s.f); Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana (s.f) 
Elaborado por: Giorgio Angiolani 
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Se hace aquí un recuento histórico de presupuestos teóricos, 

mecanismos e instituciones creadas a partir del discurso imperante del 

‘desarrollo’ vinculado con la teoría neoliberal y el capitalismo como expresión 

económica del mismo. La receta del ‘desarrollo’ ‘occidental’ impuesto en los 

países del ‘Sur’ ha sido construida en base a mentiras y falacias (Long, 2016b), 

haciendo pensar que sólo el neoliberalismo y el capitalismo son los caminos 

adecuados para llegar al ‘desarrollo’ (Correa, 2016a); sin embargo, los 

presupuestos liberales basan su efectividad, para conseguir la maximización 

del bienestar social, en condiciones y variables estables las cuales sólo existen 

“en un mundo teórico” (Correa, 2016c). Lo anterior, según el ex Presidente, 

oculta las intenciones políticas y ansias de poder, disfrazando a la economía 

como ciencia exacta y motivando a que los Estados se reduzcan y eviten el 

gasto público (Correa, 2016c) (Correa, 2016a). Así mismo, se ha generalizado 

la idea de que es necesaria la liberalización del mercado, el aperturismo, la 

firma de tratados de libre comercio y, la mercantilización y patentamiento 

excesivos, para lograr la industrialización y el progreso de los países del ‘Norte’ 

(Correa, 2016e) (Correa, 2016c) (Long, 2016d).  Lo anterior no es sino una 

campaña ideológica fruto de la globalización que no considera la acción 

colectiva (Correa, 2017a), y extendida por instituciones como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial (Correa, 2016a) (Long, 2016b); 

donde las estrategias utilizadas por los países que ahora son considerados 

industrializados, están prohibidas para los países del ‘Sur’ (Long, 2016b).  

  

La imposición del crecimiento económico, la sustentación en supuestos 

científicos y la apertura a ultranza hacia el mercado son patentes en esta meta-

temática, y pertenecen a la crítica del modelo desarrollista ya existente en la 

‘segunda generación del desarrollo’ (Mesa, 2014).  Junto con lo anterior, se 

hace hincapié en la necesidad de un Estado fuerte y cualquier cuestionamiento 

al mismo es respondido como consecuencia del acostumbramiento de la lógica 

del capitalismo fuertemente presente en el ideario colectivo. Sin embargo, 

aunque el capitalismo posea notorias deficiencias, especialmente al fomentar el 

crecimiento desmedido, no significa que las oposiciones al mismo requieran de 

un Estado controlador de todas las actividades económicas o que éste sea 

inmune de vicios y necesariamente tienda hacia el bien común. Las referencias 

a la naturaleza política de la economía, así como las supuestas imposiciones 

ideológicas que favorecen al ‘Norte’ y perpetuán el ‘atraso’ del ‘Tercer Mundo’, 
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sin atribuir los efectos a problemas estructurales, pertenece a la generación 

‘crítica y solidaria’ (Mesa, 2014). La búsqueda de nuevas métricas a través de 

la crítica de los modelos vigentes, así como la mención a nivel de construcción 

discursiva (Long, 2016b), forman parte del postdesarrollo (Escobar, 2005). Si 

bien, el discurso del ‘desarrollo’ es un tema de poder (Correa, 2017c), no 

queda claro, en las propuestas de Rafael Correa ni de Guillaume Long, cómo el 

Estado de la Revolución Ciudadana logrará encaminarse hacia el ‘desarrollo’ 

sin afectarse del poder aparejado necesariamente con este tema. La sólo 

crítica de los modelos anteriores, sean o no fundamentadas, no bastan para 

considerarse parte del postdesarrollo. La crítica postdesarrollista también 

alcanza al rol del Estado, y a las construcciones conceptuales, a todo nivel, en 

los discursos e instituciones del ‘desarrollo’. Parece que el acercamiento 

postdesarrollista, en las propuestas de Alianza País, son válidas mientras no 

cuestionen al Gobierno central; y, se traducen en un mero intento por conseguir 

ser el nuevo amo en esta lucha de poderes. 

 

Consecuencias 

 

Por ‘Consecuencias’ se refiere a los efectos acarreados por haber 

aceptado y utilizado, a nivel mundial, el modelo de desarrollo tradicional 

‘eurocéntrico’ y ‘occidental’. A continuación las trece citas dentro de ésta meta-

temática y su relación con las generaciones del desarrollo (Mesa, 2014), y el 

postdesarrollo (Escobar, 2005).   

 

TABLA 8 

 META-TEMÁTICA ‘CONSECUENCIAS’ 
Código  Cita textual Términos 

Correa,2015a La superación de la pobreza, queridos amigos, es 

el mayor imperativo moral que tiene el planeta, ya 

que por primera vez en la historia de la 

humanidad, la pobreza no es fruto de escasez de 

recursos o factores naturales, sino de sistemas 

injustos y excluyentes, fruto de perversas 

estructuras de poder. 

justicia/ 

injusticia 

rico/pobre 

cambio 

estructural 

males del 

capitalismo 

Correa,2015a Una perspectiva basada en objetivos mínimos 

supone la legitimación de la realidad que vivimos, 

sitúa al “beneficiario” en una posición de 

inferioridad frente a los demás, y no busca 

trastocar las distancias ni las relaciones de poder 

rico/pobre 

Poder 

/política 

justicia 

/injusticia 
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entre los sujetos ni entre las sociedades. males del 

capitalismo 

Correa,2015c Independientemente de la cifra calculada, las 

críticas a la manera en la que concebimos y 

medimos el bienestar de nuestros países nos 

llevan a plantear paradigmas y métricas 

alternativas más allá del PIB. 

felicidad  

rico/pobre 

soluciones 

males del 

capitalismo 

Correa,2015c Como lo ha dicho ese ser inexistente para la 

economía neoclásica, nuestro querido amigo 

Pepe Mujica: “Vivir mejor no es sólo tener más 

sino es ser más feliz”. Sin embargo, todavía nos 

falta avanzar mucho en la métrica del buen vivir. 

felicidad 

bienestar 

males del 

capitalismo 

Correa,2016a Al dejar libres las fuerzas estructurales del 

capitalismo, como sugiere el mantra neoliberal, se 

empuja inexorablemente a la civilización hacia 

una espiral sin fin de desigualdad. Por el 

contrario, la evidencia demuestra que en un 

Estado de bienestar, que garanticen adecuados 

niveles de equidad, se logra con mayor 

probabilidad el fin último de la economía: la 

felicidad.  

cambio 

estructural 

males del 

capitalismo 

males del 

capitalismo 

felicidad 

Correa,2016a Con el comunismo se quiso lograr la equidad, 

pero uno de los graves errores cometidos fue 

olvidarnos de la equidad por rechazar el 

comunismo. 

Justicia 

/injusticia 

Correa,2016b Lastimosamente, aún vivimos en un mundo 

altamente desigual, con una distribución de la 

riqueza y del poder vergonzosamente  

inequitativa,  y  con  órganos  de gobernanza 

global que excluyen de los procesos de toma de 

decisión a la gran mayoría de los países. 

Justicia 

/injusticia 

rico/pobre 

Correa,2016c Lamentablemente en nuestro continente y 

probablemente en el mundo entero, el capital 

tiene más derechos que los seres humanos.  

males del 

capitalismo 

derechos 

humanos 

Correa,2017b Aunque la evasión y la elusión afectan a todos los 

países, los más perjudicados son las naciones 

pobres y las economías en desarrollo como las 

nuestras.  

Elusión 

/evasión 

rico/pobre 

Sur global 

Correa,2017ª La superación de la pobreza es el mayor 

imperativo moral que tiene el planeta, ya que, por 

primera vez en la historia de la humanidad, la 

pobreza no es fruto de escasez de recursos o 

factores naturales, sino consecuencia de 

sistemas injustos y excluyentes. 

 

 

 

 

rico/pobre 

Justicia 

/injusticia 

Justicia 

/injusticia 

cambio 

estructural 
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Correa,2017ª Lo hacen para evadir impuestos u ocultar el 

origen de riquezas ilícitas.  

 

 

rico/pobre 

Sur global 

Elusión 

/evasión 

Long,2016d Y ese rentismo fácil, que se basa en una mano de 

obra barata, precarizada, y en las bondades de la 

naturaleza más que en la capacidad innovadora 

de la gente, hace que nuestras élites -también a 

menudo- se opongan a cambios productivos 

importantes y necesarios para alcanzar el 

desarrollo.  

ciencia 

/tecnología 

talento 

humano 

Rico 

/pobre 

 

extractivismo 

Long,2017b El año 2017 comenzó con una alarmante 

advertencia: Las ocho personas más ricas del 

planeta concentran en sus manos tanta riqueza 

como la mitad más pobre de la población mundial, 

según datos de la organización Oxfam; y, según 

se explica, esta creciente brecha entre ricos y 

pobres es causada -en parte- por una intrincada 

red de paraísos fiscales a la que recurren las 

élites para eludir el pago de impuestos. 

rico/pobre 

Justicia 

/injusticia 

elusión/ 

evasión 

males del 

capitalismo 

Fuente: Presidencia de la República del Ecuador (sf), Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana (sf). 
Elaborado por: Giorgio Angiolani 

 

Las citas anteriores responsabilizan de la desigualdad económica y los 

niveles de pobreza, a los “sistemas injustos”, a las “estructuras de poder” 

(Correa, 2015a) (Correa, 2017a) y, a los “órganos de gobernanza mundial 

excluyentes” (Correa, 2016b); que centrándose en objetivos mínimos, legitiman 

la posición de inferioridad de algunos miembros de la sociedad y no trastocan 

las distancias sociales (Correa, 2015a).  Los parámetros de cálculo de los 

índices sociales se basan en el PIB y no en la felicidad de la gente, acentuando 

aún más las espiral de desigualdad (Correa, 2015c) (Correa, 2016a). La 

victoria del liberalismo sobre el comunismo hizo que el ‘Sistema’ se olvide de la 

equidad (Correa, 2016a), haciendo que el capital tenga más derechos que las 

personas y que la distribución de la riqueza y el poder sea altamente desigual 

(Correa, 2016b) (Correa, 2016c), o solo beneficie a las élites económicas de 

los países del ‘Sur’ (Long, 2016d). Los paraísos fiscales son prueba de la 

lógica anterior y responsables de la perpetuación del ‘subdesarrollo’ de los 

países del ‘Tercer Mundo’ (Correa, 2017a) (Correa, 2017b) (Long, 2017b).  

 

Tiene relación lo anterior con tercera generación del desarrollo de Mesa 

(2014), denominada ‘crítica y solidaria’ al destacar que los problemas 
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económicos y sociales son de tipo estructural, consecuencia de los parámetros 

‘eurocéntricos’, existentes en los órganos de gobernanza internacional para 

abordar la problemática del ‘subdesarrollo’. También tiene consideraciones de 

la generación ‘de desarrollo humano y sostenible’, al preguntarse si los 

postulados del neoliberalismo, el nivel de consumo de los países ricos, y en 

general el modelo de ‘desarrollo’ ‘occidental’ pueda ser aplicado 

invariablemente para todos los escenarios (Correa, 2016a) (Correa, 2016b). 

Sin embargo, existe en lo anterior una fuerte relación con las intenciones 

políticas del gobierno de ‘Alianza País’ que nada tienen que ver con la crítica 

conceptual del ‘desarrollo’ al intentar responsabilizar, de las desigualdades del 

‘sistema’ y las inequidades mundiales, a la existencia de paraísos fiscales 

(Correa, 2017a) (Long, 2017b).   

   
 Buen Vivir ecuatoriano 
 

Esta meta-temática hace referencia a la forma en la que el desarrollo es 

concebido desde el modelo ecuatoriano, así como aquellas medidas que deben 

tomarse a nivel nacional y a nivel de gobernanza internacional, según el 

Ecuador, para paliar en algo los males anteriormente señalados bajo la meta-

temática de ‘consecuencias’. La siguiente tabla considera 23 citas, y su 

relación con las generaciones del desarrollo, o el postdesarrollo, se explican a 

continuación.  

 
TABLA 9 
 

 META-TEMÁTICA ‘BUEN VIVIR ECUATORIANO’ 
Código  Cita textual Términos 

Correa,2015a La superación de estas brechas se puede lograr 

con el acceso al conocimiento, la ciencia y la 

tecnología.  

justicia/injusticia 

ciencia 

/tecnología 

soluciones 

Correa,2015c Durante toda la historia de la humanidad el ser 

humano ha buscado, consciente o 

inconscientemente, algo llamado felicidad, 

bienestar, buen vivir, el “Sumak Kawsay” de 

nuestros pueblos ancestrales 

pueblos 

ancestrales 

bienestar 

felicidad 

Correa,2016e Pero de igual manera, ojalá entendamos que la 

protección social no contradice al mercado, lo 

complementa, lo hace más eficiente. Por 

ejemplo, un sistema donde el que innova, 

invierte, arriesga, emprende, puede perder pero 

no quedar en la calle, puede ganar pero no ser 

protección 

social 

progreso 

necesidad del 

Estado 

inversión 
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dueño del país.  

Correa,2016e Como región invertimos solo el 0.78% del PIB 

en investigación y desarrollo, cuando el 

promedio de los países desarrollados es del 

2,4%. El reto debe ser duplicar nuestra inversión 

en los próximos 4 años hasta el 1,5% del PIB, 

para el 2020. 

inversión 

rico/pobre 

progreso 

soluciones 

Correa,2016e Invirtiendo fundamentalmente en talento 

humano, ciencia, tecnología e impulsando la 

innovación, superaremos de forma inteligente, 

humana y sobre todo, soberana, la economía 

extractivista. 

ciencia 

/tecnología 

talento humano 

extractivismo 

talento humano 

Correa,2016a La historia nos demuestra que para lograr la 

justicia, e incluso la misma eficiencia, se 

necesitan manos bastante visibles, se requiere 

de acción colectiva, de una adecuada pero 

importante intervención del Estado, con la 

sociedad tomando conscientemente sus 

decisiones por medio de procesos políticos. 

justicia/injusticia 

poder/política 

necesidad del 

Estado 

democracia 

Correa,2016a Y el salario no es solo un precio: es pan, 

sustento, dignidad y uno de los fundamentales 

instrumentos de distribución, justicia y equidad.  

justicia/injusticia 

socialismo 

Correa,2016a La supremacía del trabajo humano sobre el 

capital es el signo fundamental del socialismo 

del siglo XXI 

 

males del 

capitalismo 

socialismo 

protección 

social 

Correa,2016a A diferencia del socialismo tradicional, que 

proponía abolir la propiedad privada para evitar 

la explotación del capital al trabajo, en el caso 

de Ecuador utilizamos instrumentos modernos, 

y algunos inéditos, para mitigar las tensiones 

entre capital y trabajo, como es el caso del 

salario de la dignidad.  

socialismo 

progreso 

males del 

capitalismo 

protección 

social 

Correa,2016a No existe fin de la historia. Los dos extremos: el 

estatismo marxista y el Estado mínimo 

neoliberal, han fracasado. Demasiado estatismo 

mata al individuo pero, de igual manera, 

demasiado individualismo mata a la sociedad, y 

ambos son necesarios para el Buen Vivir. 

males del 

capitalismo 

bienestar 

Correa,2016b En muchos países de América Latina,  con  el  

socialismo  del siglo 21, del buen  vivir,  ya  

mandan nuestros pueblos. Y aunque falta 

mucho por hacer, nunca se ha hecho tanto 

como ahora. Gran parte de este avance 

histórico se lo debemos a la visión de grandes 

líderes, como aquel gigante latinoamericano, 

Hugo Chávez Frías. 

 

 

socialismo 

bienestar 

justicia/injusticia 

democracia 
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Correa,2017c No puede existir verdadera justicia social sin 

esta supremacía del trabajo humano, expresada 

en salarios dignos, estabilidad laboral, 

adecuado ambiente de trabajo, seguridad social 

y justa repartición de la producción y de los 

frutos del progreso técnico. 

justicia/injusticia 

progreso 

bienestar 

salario digno 

Correa,2017c Esta inversión pública ha generado grandes 

transformaciones en educación y salud públicas, 

vialidad, infraestructura logística, 

telecomunicaciones, generación eléctrica, 

seguridad ciudadana y, en general, en 

competitividad sistémica y desarrollo social.  

recursos 

necesidad del 

Estado 

inversión 

Correa,2017b Los pobres socioeconómicos no dejarán de ser 

pobres con caridad, sino con justicia, y eso 

implica el cambio en las relaciones de poder 

dentro de la sociedad. Por ello se requiere 

captar el poder político para que manden las 

grandes mayorías. 

rico/pobre 

justicia/injusticia 

poder/política 

democracia 

Correa,2017a Estas iniciativas son importantes para desde el 

Sur global, no solo buscar el desarrollo 

económico, sino también una nueva noción de 

desarrollo integral, de todas las personas y de 

toda la persona humana. 

Sur global 

males del 

capitalismo 

bienestar 

Correa,2017a Continuaremos el trabajo positivo de nuestros 

predecesores en la promoción de la igualdad 

económica y social en el mundo, lo cual sólo 

puede lograrse si erradicamos el flagelo  de la 

pobreza, inequidad y exclusión, y alcanzamos el 

derecho de los pueblos a vivir con soberanía, 

dignidad y en paz. 

rico/pobre 

justicia/injusticia 

pueblos 

ancestrales 

necesidad del 

Estado 

Correa,2017a Ecuador defiende los principios que han guiado 

al Grupo desde 1964: unidad, 

complementariedad, cooperación y solidaridad 

del Sur Global, así como su determinación de 

buscar el desarrollo económico y social 

individual y colectivo. 

Sur global 

soluciones 

cooperación 

progreso 

Correa,2017a Necesitamos menos caridad y más justicia: 

evitando la privatización del conocimiento y 

logrando su disponibilidad para la humanidad 

entera, se daría un impulso fundamental para el 

desarrollo de las naciones más pobres, que no 

necesitan limosnas, sino talento humano, 

ciencia, tecnología. 

justicia/injusticia 

ciencia 

/tecnología 

talento humano 

progreso 

Correa,2017a Tratar de arreglar las instituciones de Bretton 

Woods, que tanto daño nos han hecho, no tiene 

sentido para los países del Sur.  

 

 

 

 

 

FMI/BM 

/Consenso de W 

Sur global 

lugares 

comunes 

males del 

capitalismo 
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Correa,2017a Sólo en Latinoamérica 32 millones de personas 

podrían salir de la pobreza si los recursos 

escondidos en paraísos fiscales pagaran el 

impuesto a la renta que les corresponde.  

justicia/injusticia 

elusión/evasión 

 

rico/pobre 

paraísos 

fiscales 

Long,2016e Es por eso que el pueblo ecuatoriano decidió 

consagrar en su Constitución (la nueva 

Constitución de 2008), como principio rector de 

todas nuestras políticas al “Buen Vivir” (Good 

Living is probably the best translation in English. 

It goes beyond “wellbeing”).  

 

bienestar 

soluciones 

democracia 

Long,2016e ¿Cómo definir el Buen Vivir? Sin duda parte de 

la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas, 

incluyendo el “Sumak Kawsay”, que le da 

importancia al equilibrio, a la armonía con la 

naturaleza, al tiempo con los seres queridos y 

para la contemplación, a la felicidad humana.  

felicidad 

naturaleza 

pueblos 

ancestrales 

bienestar 

Long,2016e Si a esto le sumamos las reflexiones sobre el 

desarrollo en el debate académico 

contemporáneo como lo planteado por Amartya 

Sen, Marta Nussbaum, entre otros, llegamos a 

un cuestionamiento creciente a los indicadores 

ortodoxos sobre desarrollo, que se enfocan en 

el PIB, la riqueza por ingresos, indicadores 

macroeconómicos, olvidando a menudo el fin 

mismo del desarrollo, no las estadísticas sino la 

felicidad del ser humano.  

males del 

capitalismo 

felicidad 

bienestar 

cambio 

estructural 

Long,2016e Asimismo, hemos asumido un papel activo en la 

necesidad de construir una agenda global hacia 

la justicia fiscal. La existencia de paraísos 

fiscales, debe llegar a su fin. Estos eslabones 

del sistema financiero global permiten a las 

grandes fortunas y empresas transnacionales 

evadir y eludir sus obligaciones tributarias, 

necesarias para el desarrollo.  

elusión/evasión 

paraísos 

fiscales 

empresas 

transnacionales 

cambio 

estructural 

Long,2016d Desde el sur global sigamos reivindicando este 

derecho inalienable de los pueblos al desarrollo 

y la lucha política por lo que en Ecuador hemos 

denominado “Buen Vivir”.  

pueblos 

ancestrales 

democracia 

Sur global 

Long,2016c Un primer ejemplo es, precisamente, el derecho 

al bienestar. En nuestro país, desde el Gobierno 

de la Revolución Ciudadana venimos realizando 

incansables esfuerzos para materializar el 

“Buen Vivir”, nuestra propia vía para concebir el 

progreso, buscando un desarrollo armónico de 

las comunidades y las personas con respeto a 

la Naturaleza. 

 

bienestar 

naturaleza 

pueblos 

ancestrales 
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Long,2016c En estos últimos diez años, el Ecuador ha 

evidenciado una evolución positiva de todos los 

indicadores de desarrollo sostenible. Hemos 

reducido la pobreza, la pobreza extrema y la 

desigualdad como nunca antes en nuestra 

historia.  

rico/pobre 

sostenibilidad 

justicia/injusticia 

Long,2016b Me encantaría hacerles un recuento del por qué 

creo que el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana en Ecuador nos coloca en la senda 

del verdadero “desarrollo sostenible”, que, en 

Ecuador, llamamos “Buen Vivir”. Ya que no solo 

acarrea nociones materialistas del desarrollo, 

sino nociones más integrales y holísticas 

vinculadas a la plenitud y felicidad humana.  

sostenibilidad 

felicidad 

males del 

capitalismo 

Long,2016b Que no se nos malinterprete. Ecuador no está 

en contra del comercio. Sabemos que en él 

yace gran parte del avance de los pueblos. En 

realidad queremos comerciar más bienes, y no 

solamente circunscribirnos a exportar petróleo, 

banano, pesca y algunas otras materias primas 

que de forma rentista, y gracias a las bondades 

de la naturaleza, hemos explotado. 

recursos 

extractivismo 

progreso 

Long,2016b Y para que el comercio se multiplique debemos 

producir y exportar bienes manufacturados, de 

alta tecnología, frutos de la economía del 

conocimiento, así como materias primas que 

siempre serán necesarias. Pero no como la 

agenda neoliberal lo propone, relegarnos a la 

producción de bienes primarios para siempre.  

progreso 

recursos 

ciencia 

/tecnología 

males del 

capitalismo 

Long,2016b La negación del rol del Estado, a más de tener 

efectos terribles sobre el desarrollo de los 

países, también es nefasta desde la perspectiva 

de la construcción de un pacto social y de 

institucionalidad.  

soluciones 

cambio 

estructural 

necesidad del 

Estado 

Long,2017b Ecuador, desde la Presidencia del G77 en 

Nueva York, y desde todos los espacios 

multilaterales, les propone a todos, seguir 

luchando para que la agenda de los derechos 

humanos tenga como pilar fundamental el 

desarrollo de los pueblos.  

derechos 

humanos 

bienestar 

necesidad del 

Estado 

Long,2017b Creemos que el pueblo ecuatoriano ha dado un 

ejemplo histórico en la lucha por el 

financiamiento para el desarrollo y en contra de 

la elusión y evasión fiscal, la corrupción y el 

lavado de activos.   

elusión/evasión 

soluciones 

paraísos 

fiscales 

Correa,2017c Durante los últimos 10 años, nuestro Gobierno 

ha luchado por lograr el cambio de las 

relaciones de poder en favor de las grandes 

mayorías, por transformar el Estado burgués 

dominado por unos pocos en un Estado 

verdaderamente popular, que defienda el bien 

poder/política 

democracia 
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común y el interés general.  

Long,2017b Este enfoque nos ha permitido mejorar todos los 

índices de desarrollo humano. Ecuador es uno 

de los líderes mundiales de reducción de 

pobreza y desigualdad (esto último no es menor 

en el contexto del continente más desigual del 

planeta). 

rico/pobre 

justicia/injusticia 

Fuente: Presidencia de la República del Ecuador (s.f); Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana (s.f) 
Elaborado por: Giorgio Angiolani 

    
En las narrativas encontradas en los discursos de Rafael Correa y 

Guillaume Long, en la década en la que ha gobernado Alianza País, el Ecuador 

ha utilizado el concepto proveniente de los pueblos indígenas, Sumak Kawsay, 

aquella búsqueda hacia la felicidad presente en todos los seres humanos 

(Correa, 2015c) (Long, 2016b). El Buen Vivir ecuatoriano es, según las citas de 

ésta meta-narrativa, vivir en armonía con la naturaleza, las demás culturas, y el 

entorno (Long, 2016d) (Long, 2016e). Así mismo, el Buen Vivir, se traduce en 

reducción de la pobreza y de la desigualdad (Long, 2017b), la defensa del bien 

común expresado por las grandes mayorías, el interés general y el alejamiento 

de las oligarquías burguesas (Correa, 2017c), conseguido por un rol activo del 

Estado (Long, 2016b). Lo anterior no niega la necesidad del comercio ni implica 

el alejamiento del comercio sino una mayor y mejor forma de exportar ya no 

solo bienes primarios consecuencia de la explotación de la naturaleza sino 

bienes manufacturados, industrializados y de alta tecnología (Long, 2016b). 

Las soluciones recomendadas por el Ecuador para, en especial reducir la 

brecha económica y el flagelo de la pobreza, empieza con el acceso a la 

ciencia y la tecnología, seguido de una participación activa del Estado, el 

trabajo conjunto de cooperación Sur-Sur y el dejar de intentar salvar las 

instituciones de Bretton Woods (Correa, 201X). 

 

Para relacionar lo anterior con el postdesarrollo se puede rescatar la 

crítica hacia las instituciones de Bretton Woods, siendo éstas las que han 

ideado y perpetrado el ‘Tercer Mundo’ (Escobar, 2005). Así mismo, son 

postdesarrollistas, las menciones referentes a que el ‘desarrollo’ es una idea 

creada, “discurso engañoso”, impuesto como verdad desde la lógica del 

materialismo y por el neoliberalismo (Long, 2016b) (Escobar, 2005). Así como 

la llamada a dudar de las construcciones del neoliberalismo y la posibilidad de 

alejarse de él, para medir la felicidad humana a partir de otros mecanismos que 

los ideados por el capital (Escobar, 2005). Sin embargo, la consideración del 
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comercio, la industrialización, la explotación de recursos, y el cambio de matriz 

productiva, tiene su profunda raíz en el desarrollismo de la segunda generación 

del desarrollo (Mesa, 2014). También se puede relacionar con la primera 

generación del desarrollo (caritativa asistencial) al concebir la ayuda y la 

cooperación proporcionada por los países ricos como caridad (Correa, 2017) 

(Correa, 2017b). Las menciones a la ciencia y tecnología como herramientas 

necesarias para superar el subdesarrollo (Correa, 2015a) (Correa, 2016a) 

(Correa, 2016e) (Long, 2016 b) y su declaración como bienes públicos globales 

son nociones nuevas que no tienen relación con generación alguna del 

desarrollo y por tanto podrían considerarse postdesarrollistas. El acercamiento 

a las empresas transnacionales como responsables de las desigualdades 

estructurales (Long, 2016e), pertenece a la quinta generación del desarrollo 

‘ciudadanía global’, que atiende el poder creciente de las mismas, así como la 

proliferación de mercados financieros, necesarios de reforma para frenar los 

efectos nocivos de la globalización en el ‘desarrollo’ (Mesa, 2014). Es llamativo 

en esta meta-temática la aceptación de necesitar del comercio para conseguir 

medios económicos, recalcando que no se debe malinterpretar la postura 

ecuatoriana porque el país no está en contra del comercio porque en “él yace 

gran parte del avance de los pueblos” (Long, 2016b). Todo lo anterior, deja en 

entredicho las críticas hechas al modelo neoliberal e incluso la lucha social o la 

queja de las desigualdades económicas pierde su profundo teórico para 

quedarse en una queja política y contrahegemónica.   

 

3.2.2. Tipos de técnicas y recurrencias 

 

Suposición 
 

La recurrencia de esta técnica es de veinte y dos veces de entre 74 

citas referentes a la categoría de ‘desarrollo’; con ellas se establece como 

natural: la búsqueda natural de los seres humanos hacia la felicidad y por tanto 

el ‘Buen Vivir’ (Correa, 2015a); la necesidad de otras métricas más allá del PIB 

(Correa, 2015c); la falla innegable del neoliberalismo y del capitalismo para 

brindar felicidad y eliminar la pobreza (Correa, 2015a) (Correa, 2016a) (Correa, 

2016b) (Correa, 2017b); que el ‘Sistema’ es una ideología que fomenta la 

reducción del Estado y la primacía del capital sobre el ser humano (Correa, 

2016a) (Correa, 2016c) (Correa, 2017b) (Long, 2016b) (Correa, 2017c); que el 

socialismo es sinónimos de igualdad, justicia, democracia, felicidad (Long, 
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2017b) (Correa, 2016b) (Correa, 2015c). 

 

Predicación 

 Aparece once veces para implicar lo siguiente: que las brechas se 

pueden superar con acceso a tecnología, conocimiento y ciencia (Correa, 

2015a); que el gasto público se traduce en educación, salud, seguridad social, 

justicia, equidad, energía eléctrica, telecomunicaciones (Correa, 2015c); que el 

‘Buen Vivir’ es progreso, desarrollo armónico de las comunidades, respeto a las 

personas y a la naturaleza (Long, 2016c); que el Gobierno busca el desarrollo 

económico, social, colectivo, común, general e individual, alejado de la 

burguesía (Correa, 2017c) (Correa, 2017a); y el ‘desarrollo’ implica producir y 

exportar bienes manufacturados, alta tecnología, uso de conocimientos, talento 

humano, no recibir limosnas sino universalizar el acceso a las ciencia y ofrecer 

salarios dignos (Correa, 2016a) (Correa, 2017c) (Correa, 2014a) (Long, 

2016b).  

 

Posicionamiento 

 Esta técnica es utilizada treinta dos veces para indicar a qué se parecen 

o cómo son distintass las siguientes ideas, sujetos o conceptos: el beneficiario 

está en posición de inferioridad (Correa, 2015a); la protección social no 

contradice al mercado (Correa, 2015e); las patentes son subutilización de 

conocimiento (Correa, 2015e); la disminución del Estado, la desregulación de 

los mercados y el aperturismo son ideología (Correa, 2015a) (Correa, 2016c) 

(Correa, 2017c); en socialismo del siglo XXI prima el trabajo sobre el capital 

(Correa, 2015a); el desarrollo es un tema político y de poder (Correa, 2017c) 

(Corre, 2017b); los paraísos fiscales son la causa de la pobreza de los países 

latinoamericanos (Correa, 2017a) (Long, 2016e) (Long, 2017b); los derechos 

humanos son necesarios para el desarrollo (Long, 2017b).  

 

Metáforas 

 

 La recurrencia a metáforas en la temática de desarrollo político y social 

es mayor que en la de medioambiente. En esta ocasión se utiliza diez veces 

para reforzar las siguientes ideas: el comunismo como un recuerdo olvidado 

por el ‘Sistema’ y con él el olvido de la equidad (Correa, 2016a); el ‘desarrollo’ 

equiparado con el poder  y el pueblo como mandante en la sociedad (Correa, 
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2017c); las injusticias actuales como una problemática sumamente grave - la 

revolución industrial del siglo XVII- (Correa, 2017a); el retraso como imposición 

- gusanos de seda- (Correa, 2017a); el seguimiento a ciegas y la apuesta por el 

libre comercio -como la religión- (Correa, 2017a); el ‘Buen Vivir’ como algo más 

completo que el bienestar -good living-(Long, 2016e); la ayuda al desarrollo 

como una gota en un mar de injusticias (Long, 2016d); la receta del desarrollo 

como un  engaño que solo sirve al ‘Norte’ y no al sur -la escalera que se retira-, 

-una trampa- (Long, 2016b) (Correa, 2017a). 

 

Este capítulo se enfocó en clasificar los conceptos y términos más 

utilizados en los discursos sobre la temática ambiental y de desarrollo 

económico y social, del ex Presidente Rafael Correa y ex Canciller Guillaume 

Long, en el período 28 de septiembre de 2015 y 24 de mayo de 2017. A través 

de las luces proporcionadas por la metodología de análisis de discurso, se 

logró vincular varios aspectos discursivos con las respectivas técnicas. Así 

mismo, fue posible relacionar al postestructuralismo con las ideas detrás de los 

discursos antes descritos, o el acercamiento de los mismos con otras 

generaciones del ‘desarrollo’ (Mesa, 2014) y las diferentes teorías sociales de 

corte ecológico (Tetreault, 2008).  
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VI. ANÁLISIS  

TABLA 10 

TABLA DE ANÁLISIS17 DE LOS DISCURSOS DE RAFAEL CORREA Y 

GUILLAUME LONG Y SU VINCULACIÓN CON LAS DIFERENTES TÉCNICAS 

DEL ANÁLISIS DE DISCURSO 

  
Rafael Correa 

Guillaume 
Long 

 
Meta-temática Técnica 2015 2016 2017 2016 2017 TOTAL 

Ecuador Ejemplar 

Suposición   1       1 

Predicación 2 1 
  

  3 

Posicionamiento 1 5 
  

  6 

Metáfora           0 

Valor de la 
naturaleza 

Suposición 2 2       4 

Predicación   3 1 
 

  4 

Posicionamiento 2 
 

2 
 

  4 

Metáfora 2         2 

Preocupación social 

Suposición 1 2       3 

Predicación 2 
   

  2 

Posicionamiento   1 
  

  1 

Metáfora 1     1   2 

Justicia Ambiental 

Suposición 3 3 2 2   10 

Predicación 1 2 
  

  3 

Posicionamiento 7 4 3 
 

  14 

Metáfora           0 

  TOTAL AMBIENTE 24 24 8 3 0 

 

Construcción 

Suposición   4 3     7 

Predicación   
   

  0 

Posicionamiento   4 4 4   12 

Metáfora     5 2   7 

Consecuencias 

Suposición 3 3 1     7 

Predicación   
 

1 
 

  1 

Posicionamiento 1 
 

1 1 1 4 

Metáfora   1 
  

     1 

                                                           
17 Los números presentes en ésta tabla responden a la cantidad de veces en las que se utilizó una 

técnica en concreto. El color rojo representa el número mayor dentro de una misma meta-temática con 

año y autor en concreto. El número rojo en negrita representa la técnica más utilizada en forma global en 

una meta-temática específica.  
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Buen Vivir 
ecuatoriano 

Suposición 1 4   1 2 8 

Predicación 1 1 5 3   10 

Posicionamiento   4 5 5 1 15 

Metáfora       2   2 

 

TOTAL DESARROLLO 6 21 25 18 4 

 

 

TOTAL GLOBAL 30 45 33 21 4 

  Elaborado por: Giorgio Angiolani 

 

La tabla anterior pretende evidenciar la concentración de atención y la 

evolución temporal respecto a las temáticas de medioambiente y desarrollo 

económico y social por parte de Rafael Correa y Guillaume Long. Así mismo, 

mediante la explicación de las técnicas de la metodología de análisis de 

discurso se busca señalar las ideas y conceptos detrás de cada cita. Las cuatro 

primeras meta-temáticas hacen referencia al medioambiente, mientras que las 

tres últimas al desarrollo económico y social. Dejando de lado el hecho de que 

Guillaume Long no tiene discursos en el año 2015, es igualmente evidente que 

la importancia sobre la temática ambiental decae al pasar los años y que es 

casi nula por parte del ex Canciller.  

 

La meta-temática de ‘Ecuador Ejemplar’ intenta presentar al país como 

modelo a seguir en la toma de decisiones medioambietales. Como se observa 

en la tabla anterior, la técnica que más se utiliza es la de posicionamiento; con 

ella se define al sujeto en función de la relación que se crea entre él y los 

objetos, algunas veces por similitud y otras por oposición. Por tanto, un país 

respeta la naturaleza cuando realiza la lista de acciones que Ecuador detalla; y, 

no la respeta cuando se aleja de dicha descripción. La meta-temática 

denominada ‘Valor de la Naturaleza’ hace referencia a la relación entre valor 

material y protección a la naturaleza. Existe igual número de recurrencias en 

todas las técnicas posibles por lo que no se puede destacar una en concreto. 

Lo anterior significa que Rafael Correa se sirve de todas las técnicas posibles 

para ahondar en que los recursos ambientales poseen un valor material. Por 

‘Preocupación social’ se resalta que aunque el medioambiente es importante, 

la lucha contra la pobreza lo es más. Aunque esta meta-temática posee pocas 

citas en general, la técnica que más sobresale es la suposición. Con ella se 

declaran como naturales algunas situaciones en torno a la lucha contra la 

pobreza, como por ejemplo: que el ‘sistema mundo’ es injusto y que los países 

pobres son más vulnerables que los ricos en las afectaciones causadas por el 
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calentamiento global. ‘Justicia ambiental’ hace referencia a las propuestas 

ecuatorianas para solucionar los problemas ambientales, sirviéndose del 

posicionamiento como la técnica más utilizad. Con el posicionamiento se 

intenta explicar que es o a qué se parece la ‘Justicia ambiental’ (por ejemplo, la 

creación de tratados de protección a la naturaleza); y, a qué no se parece 

(considerar los recursos como infinitos).  

 

Las meta-temáticas respecto al desarrollo económico y social son tres. 

Por ‘Costrucción’ se entiende las bases teorícas y los presupuestos en los que 

se ha basado el modelo de desarrollo hegemónico. Una vez más 

posicionamiento es la técnica más utilizada y con ella se pretende explicar a 

qué se parece el modelo imperante y qué características tienen los modelos 

que se alejan del desarrollo tradicional. Por ‘Consecuencias’ se refiere a los 

efectos acarreados por haber utlizado el modelo de desarrollo ‘eurocéntrico’ y 

‘occidental’. Mediante la técnica de suposición se muestran como naturales 

algunas situaciones como que la pobreza es consecuencia de los sistemas 

injustos y excluyentes más no de desastres naturales o escasez. El ‘Buen Vivir 

ecuatoriano’ prioriza la técnica de suposición para referirse a cuándo ciertas 

acciones se parecen al modelo propuesto por el Ecuador y cuando se separan 

de él. Por ejemplo cuando se da importancia a la felicidad humana que incluye 

el respeto por la naturaleza, los seres queridos, y la contemplación.  

 

En la realización de esta disertación se han estudiado las narrativas de 

‘desarrollo’ y medioambiente, presentes en los discursos de Correa y Long, 

desde el enfoque postestructuralista y sus postulados teóricos desde Guba y 

Lincoln (2002), David Campbell (2016), Arturo Escobar (2005), Dunn y Neuman 

(2016) y Darcy Víctor Tetreault (2008). Mediante estos acercamientos se 

pretende evidenciar el cumplimiento del objetivo general de esta investigación 

que busca analizar la postura internacional ecuatoriana respecto a 

medioambiente y desarrollo económico y social a través del método de análisis 

de discurso en las intervenciones de Rafael Correa y Guillaume Long ante 

audiencias internacionales durante el período que abarca el 28 de septiembre 

de 2015 y el 24 de mayo de 2017. Para lo anterior, se ahondó en tres aspectos 

que implica este estudio. Primero, se establecieron las nociones del 

postestructuralismo desde su ontología, epistemología y metodología para 

continuar con las aportaciones específicas a las temáticas del desarrollo y 
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medioambiente. Segundo, se describieron los alcances de los discursos de la 

Presidencia de la República del Ecuador y de Cancillería referentes a las 

narrativas centrales de esta investigación. Tercero, a través de la metodología 

de análisis de discurso, se realizaó una lectura exegética de los términos, 

conceptos y meta-temáticas referentes a medioambiente y desarrollo 

económico y social y su vinculación con otras teorías de corte ecológico y las 

generaciones del desarrollo. Así, se evidencia el alcance de los términos según 

los parámetros establecidos en las técnicas de suposición, posicionamiento, 

predicación y metáfora, y la recurrencia de las mismas. 

  

En primera instancia, se realizó un recorrido por los antecedentes 

conceptuales que dieron nacimiento a la teoría postestructuralista. Se 

mencionaron los principales reclamos desde los que se conformó el paradigma 

de mayor importancia en la investigación de las ciencias sociales –el 

positivismo- y su paulatina pérdida de terreno frente a la creciente importancia 

y uso de las variables cualitativas. Después de describir brevemente las bases 

conceptuales que configuran los paradigmas en general, se pone en contraste 

al positivismo con su teoría heredera – el postpositivismo- para luego ahondar 

en el paradigmas del que emerge el postestructuralismo – las teorías críticas-. 

Se describió la ontología, metodología y epistemología de las teorías críticas 

por ser las mismas desde las que trabaja el postestructuralismo. 

  

Es condición intrínseca del postestructuralismo la priorización que hace 

de las variables cualitativas en los estudios sociales y el alejamiento de la 

búsqueda objetiva del conocimiento acumulativo. Mediante un aproximamiento 

crítico de la realidad y de las estructuras asumidas como naturales, el 

postestructuralismo plantea grandes cuestionamientos a la manera en la que 

se concibe el conocimiento resaltando el lugar que ocupa el sujeto en la 

cultura. Por tanto, posee una opinión crítica sobre los supuestos detrás de las 

temáticas de medioambiente y desarrollo económico y social. Fueron de 

utilidad para profundizar en lo anterior los aportes de Darcy Victor Tetreault, en 

cuanto al medioambiente, y Arturo Escobar, en cuanto al postdesarrollo 

(resultado de la crítica postestructuralista sobre el ‘desarrollo’). Así mismo, 

Arturo Escobar ofrece una tabla explicativa sobre las consideraciones del 

desarrollo a partir de sus paradigmas originarios. Lo anterior servió para 

entender los reclamos en este tema desde las distintas teorías (liberalismo, 
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socialismo y postestructuralismo). 

  

Un apartado dentro del primer capítulo teórico incluyó la consideración 

de la que adicionalmente servió como metodología a lo largo de toda la 

investigación: el análisis de discurso de Dunn y Neuman (2016). Iniciando por 

la explicación de la importancia de los discursos en la formación de conceptos, 

se continuó con las técnicas propìas de esta metodología, lo que implica y lo 

que se busca explicar. Las técnicas de suposición, predicación, 

posicionamiento y metáfora fueron utilizadas para la creación de tablas a partir 

de los discursos internacionales de Rafael Correa y Guillaume Long en la 

delimitación temporal antes mencionada. El uso de esta metodología permitió 

reforzar la idea central de este trabajo de investigación y propia del 

postestructuralismo: la objetividad es una ilusión velada por el sesgo que nos 

brinda el poder, la posición y el privilegio. 

  

El postestructuralismo se presenta como una actitud crítica, que no 

propone un conjunto específico de principios morales que puedan regir la 

conducta humana. Esto se evidencia en la variedad de acercamientos 

existentes a partir de las temáticas de desarrollo y de medioambiente. La 

postura ecuatoriana sobre las temáticas fundamento de esta investigación 

están, en apariencia, alejadas de la postura hegemónica, se resume sus 

alcances mediante la explicación de los conceptos de ‘derechos de la 

naturaleza’ y Sumak Kawsay recogido en la Constitución de 2008. A partir del 

tenor literal del texto constitucional son notorias las semejanzas con los 

lineamientos postestructuralistas sobre medioambiente especialmente. En 

cuanto al ‘desarrollo’, según las explicaciones del ‘Sumak Kawsay’ se puede 

palpar algunas discrepancias con la cosmovisión indígena de la cual emerge, 

en teoría. 

  

Los discursos de Rafael Correa y Guillaume Long, ya desglosados 

mediante la metodología de análisis de discurso, traen a colación la 

consideración postestructuralista de que la realidad posee ciertas 

características políticas, sociales, culturales, económicas, étnicas y de género 

que se han materializado en una suerte de estructura histórica que es, 

inapropiadamente considerada, inmutable y natural. La técnica de suposición, 

como muestra la tabla anterior, ayuda a reforzar la idea de situaciones 
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asumidas como naturales. La meta-temática de ‘justicia ambiental’ supone la 

existencia de un sistema injusto, fruto del capitalismo, en el que la degradación 

ambiental posee también características de desigualdad económica e 

inequidades sociales. Las constantes críticas al modelo tradicional de 

desarrollo, al neoliberalismo como ciencia infalible y al capitalismo como 

manifestación económica que permite inequívocamente el progreso y bienestar 

social, son prueba de lo anterior. No obstante las críticas se quedan en las 

quejas que, pese a intentar trastocar las estructuras de gobernanza global, no 

lo hacen a nivel nacional. Lo anterior se demuestra cuando, mediante la 

exégesis de los textos y su análisis a nivel de términos y meta-temáticas, se 

observa que temas como el extractivismo como condición necesaria para el 

‘desarrollo’, la conservación supeditada a la satisfacción de las necesidades 

materiales de los ciudadanos y el comercio como prioridad para conseguir el 

progreso social, siguen estando presentes. 

  

Algunos disfraces discursivos en la creación de conceptos ambientales, 

como la ‘Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza’, la ‘Corte 

Internacional de Justicia Ambiental’, las ‘Emisiones Netas Evitadas’ y otros, 

aunque ponen en primer lugar la preocupación ambiental revelan luego las 

intenciones económicas que los inspiraron; traduciendo la justicia ambiental en 

justicia social y la preocupación por las degradaciones ambientales en 

preocupaciones para la obtención de nuevas fuentes de financiamiento que 

puedan corregir la escasa capacidad industrial nacional. 

  

Pese a que las ideas postestructuralistas que cuestionaron en primer 

lugar el hecho de que la única forma de evitar la degradación ambiental 

dependa del crecimiento económico, o que la responsabilidad de los males 

ambientales recaiga especialmente en el consumo excesivo de los países 

ricos, esté presente en los discursos medioambientales de Correa y Long, 

posteriormente se transforma en discursos políticos que reivindican la 

presencia del Estado. 

  

Aunque los discursos de Correa superan en número a los de Long, 

porque la delimitación temporal considera una parte del año 2015 y en dicho 

año Long no fungía aún como Canciller de la República del Ecuador, las 

referencias medioambientales en los discursos de Correa exceden con creces 
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a las del ex Canciller. La razón de lo anterior se debe a que la temática 

ambiental reduce en intensidad al pasar de los años. En 2015 existen 

veinticuatro citas de la categoría de medioambiente de un universo de treinta y 

uno. En 2016, de sesenta y ocho citas recopiladas sólo veintisiete son de la 

categoría medioambiental; y, en 2017, tan solo ocho citas de las treinta y 

cuatro posibles pertenecen a la temática anterior. Pese a que la Constitución 

que consagra por primera vez en la historia de la humanidad los derechos de la 

naturaleza es de 2008; la preocupación ambiental reviste de importancia en 

ocasión de los ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible’ de 2015 y la COP21 del 

mismo año. En los años siguientes no se trata con la misma intensidad este 

tema y el 2017 son contadas y veladas las referencias. 

  

Los términos utilizados a lo largo de los discursos fueron agrupados en 

temas más amplios denominados meta-temáticas. Debido a la recurrencia de 

los términos y a los resultados arrojados por el el uso de las técnicas del 

análisis de discurso, se pudo evidenciar que detrás de la meta-narrativa de 

‘Ecuador ejemplar’ aparecen nociones que revelan en realidad las 

consideraciones del socialismo más que de la preocupación ecológica; ‘valor 

de la naturaleza’ podría leerse como búsqueda de recursos y legitimación del 

extractivismo; ‘preocupación social’ puede traducirse como “fortalecimiento del 

Estado”; y, en ‘justicia ambiental’ destaca el reclamo por los crímenes contra la 

naturaleza perpetrados por las empresas transnacionales. En cuanto a la 

categoría de ‘desarrollo’ la metanarrativa de ‘construcción’ en realidad habla de 

la necesidad de reforma en los órganos de gobernanza internacional; 

‘consecuencias’ como eliminación de patentes y socialización de la ciencia y la 

tecnología; y tras ‘Buen Vivir ecuatoriano’ se lee en realidad modernización del 

Estado y cambio de la matriz productiva. 

          

La recurrencia de las técnicas de la metodología postestructuralista 

señalan que la técnica más recurrida es la de posicionamiento con cincuenta y 

cinco veces; seguida de suposición con treinta y ocho; predicación con 

veinticuatro; y, dieciséis metáforas. Lo anterior quiere decir que se prioriza la 

explicación de ideas y conceptos mediante similitud u oposición con otros (a 

qué se parece y de qué se distingue). Son menos recurrentes pero igual altas 

las veces en las que a través del discurso se ha considerado como 

preexistentes o naturales algunas circunstancias como: la búsqueda de 
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felicidad por parte de todos los seres humanos; la incapacidad del 

neoliberalismo de eliminar la pobreza, etc. La predicación, es decir que se 

implica al referirse a un concepto es la segunda menos frecuente técnica; y, en 

último lugar las metáforas como recursos académicos para dar ejemplos 

cotidianos y fáciles de digerir sobre temas más complejos. Lo anterior podría 

deberse a que se consideró para este trabajo sólo audiencias internacionales 

en la que sus participantes eran miembros oficiales de organizaciones, 

Estados, etc.     
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VII. CONCLUSIONES  

 

A lo largo de esta disertación y a través de todos los contenidos 

presentados se ha buscado mantener la idea postestructuralista respecto a la 

relación entre investigador y objeto investigado: la realidad es aquella que el 

investigador interpreta desde sus limitaciones, pasiones y sentimientos; por 

tanto, la posibilidad de encontrar la verdad como una certeza que resulta del 

análisis de la realidad, o la demostración en falso de los planteamientos hechos 

a priori de la investigación, no pertenecen ni a la metodología ni a la teoría que 

han inspirado esta disertación. Se renuncia así, a la posibilidad de demostrar o 

negar hipótesis alguna para centrar esfuerzos en atender los conceptos detrás 

de las construcciones intelectuales –y por tanto históricas, sociales y 

susceptibles de cambio- sobre medioambiente y desarrollo económico y social 

a través de la metodología de análisis de discurso y de la teoría 

postestructuralista en general.  Entendido de esta forma, las conclusiones no 

afirman ni niegan nada en relación al cumplimiento o alejamiento de supuesto 

sino sólo informan sobre ‘hallazgos’ y ‘percepciones’ presentes a lo largo de la 

investigación. 

  

·     Existe disparidad de opiniones respecto al origen teórico a nivel de 

paradigma de la teoría postestructuralista. Los acercamientos hechos al 

mismo varían según el área de investigación desde la que se le trate. Así 

las teorías de las relaciones internacionales, las teorías del desarrollo, la 

sociología, etc., no siempre coinciden en si éste pertenece al 

postpositivismo, a las teorías críticas o al constructivismo. En general, lo 

más destacable es la pertenencia a la visión monista de la realidad, en 

donde el investigador y lo investigado no pueden ser separados, el uso de 

un enfoque cualitativo, y la crítica a las estructuras asumidas permanentes 

o naturales y su tratamiento como construcciones humanas susceptibles 

de cambio. 

  

·     El postdesarrollo es el resultado de la crítica postestructuralista al 

concepto de desarrollo. Las creaciones lingüísticas y los discursos detrás 

de los conceptos pueden modificarse, lo que significa que los modelos 

imperantes y en apariencia inamovibles pueden dejar de existir y por tanto 

es posible imaginar otra realidad, distinta a las que marcan las tendencias 
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y alejada de los presupuestos más generalizados. Es ejemplo de lo 

anterior la intención de brindar derechos a la naturaleza, haciéndola sujeto 

de derechos desafiando la lógica y larga tradición jurídico positivista en 

esta materia.  

  

·     Aunque existe una postura crítica específica del postestructuralismo 

sobre la temática medioambiental; y por tanto es posible estudiar su 

enfoque a partir del análisis de las teorías ecológicas de corte social sin 

seguir necesariamente la senda del desarrollo; en un momento ambas 

temáticas se unen y se confunden al estar estrechamente ligadas las 

nociones de desarrollo y medioambiente a través del fin con el que sean 

atendidos los recursos naturales. 

  

·     El Sumak Kawsay de la Constitución de 2008 tiene semejanzas teóricas 

pertenecientes a diferentes paradigmas. Por ejemplo, que Alberto Acosta 

se refiere a él como un proyecto postdesarrollista, es posible vincularlo, a 

través de los conceptos que promueve, con el indigenismo, el socialismo o 

el postdesarrollismo. Así mismo los discursos de Rafael Correa y 

Guillaume Long referentes al desarrollo económico y social, equiparan en 

unos casos al Sumak Kawsay con el ‘Buen Vivir’ y en otros casos es un 

título con palabras indígenas que esconde un discurso modernizador, 

antropocéntrico, extractivista y desarrollista en algunos casos. 

  

·     Los resultados obtenidos mediante la metodología de análisis de 

discurso pudieron ser diferentes de haber realizado el trabajo otro 

investigador. La imposibilidad de despojarse de las ideas preconcebidas, 

sentimientos, experiencia y demás, hacen que la investigación adolezca 

siempre de un sesgo proveniente de las limitaciones del investigador. Lo 

anterior responde al método utilizado a lo largo de este trabajo de 

investigación, el que prioriza un acercamiento interpretativista fruto de 

vislumbrar la realidad no como algo objetivo y susceptible de aprehención. 

Realidad e investigador forman un solo plano en el que se influyen 

recíprocamente. Todo esto es razón y fundamento para haber abandonado 

la posibilidad de plantear una hipótesis.  
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VIII. RECOMENDACIONES  

 

Una vez terminado el análisis y las conclusiones anteriormente 

detalladas, para finalizar con la disertación se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Sería pertinente el uso de la teoría del postestructuralismo desde otros 

acercamientos como: la teoría de las relaciones internacionales, desde 

el postmodernismo y desde otras ciencias sociales (sociología, historia, 

lingüística).  

 

 Para ahondar en el postestructuralismo y la relación que existe entre 

investigador y realidad, convendría atender las características 

personales, sociales, educativas y políticas propias de los actores a 

analizar. En este caso las que atañen a Rafael Correa y Guillaume 

Long.  

 

 Convendría adicionar, a los discursos seleccionados, otros que 

consideren audiencias nacionales, años anteriores y diferentes actores 

separados del Gobierno central y pertenecientes a sociedad civil, 

organizaciones no gubernamentales, otros Estados, etc.  

 

 Podrían vincularse los términos a otras meta-narrativas que no 

provengan de las ideas del investigador sino de otras escuelas sociales, 

medioambientales y del desarrollo como: el ecosocialismo, el 

antropocentrismo,  la ecología verde, y demás movimientos recientes 

coomo: la lucha indígena en temas como la defenza del agua; la 

economía popular y solidaria; movimientos de sociedad civil en contra 

de la minería, etc.  

 

 Así mismo, se cree pertinente la evolución normativa en torno a las 

iniciativas de ley, las leyes ya aprobadas, y las opiniones de prensa 

sobre la temática medioambiental y de ‘desarrollo’. Por ejemplo: 

protección animal, posturas antiextractivistas, prohibición de 

transgénicos, etc.   
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 Estudios posteriores de profundización de este tema podrían atender la 

evolución en el tiempo de los alcances conceptuales, nuevos discursos, 

actores, e instrumentos que modifiquen y configuren una nueva realidad 

en torno a las narrativas centrales de esta disertación.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: TABLA GENERAL 

 

Código  # Categoría Técnica Términos Metatemática 

Correa,2015a 1 Desarrollo suposición justicia desarrollo tema político 

posicionamiento rico/pobre 

  cambio estructural 

  lucha contra pobreza 

Correa,2015a 2 Desarrollo posicionamiento rico/pobre desarrollo tema político 

distancia/diferencia 

justicia/injusticia 

politica 

Correa,2015a 3 medioambiente predicación pueblos ancestrales sumak kawsay/buen vivir 

dignidad 

objetivos comunes 

naturaleza 

Correa,2015a 4 medioambiente posicionamiento cuidado planetario medioambiente tema político 

sostenibilidad 

x 

x 
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Correa,2015a 5 medioambiente predicación distancia/diferencia responsabilidades comunes pero diferenciadas 

lucha contra pobreza 

contaminación/ cambio climático 

x 

Correa,2015a 6 Desarrollo predicación distancia/diferencia economía social del conocimiento 

gratuidad/costo 

ciencia/tecnología 

x 

Correa,2015a 7 medioambiente posicionamiento contaminación justicia ambiental/ENE 

bienes/ servicios ambientales 

x 

x 

Correa,2015a 8 medioambiente suposición bienes/ servicios ambientales justicia ambiental/ENE 

gratuidad/costo 

x 

x 

Correa,2015a 9 medioambiente suposición justicia ecologismo infantil 

conservación 

rico/pobre 

nivel de vida 
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Correa,2015a 10 medioambiente suposición contaminación/ cambio climático justicia ambiental/ENE 

justicia 

x 

x 

Correa,2015a 11 medioambiente   objetivos comunes derechos de la naturaleza 

derechos humanos 

x 

x 

Correa,2015c 12 Desarrollo suposición publos ancestrales sumak kawsay/buen vivir 

bienestar 

felicidad 

x 

Correa,2015c 13 Desarrollo suposición felicidad  desarrollo tema político 

rico/pobre 

objetivos comunes 

x 

Correa,2015c 14 Desarrollo suposición felicidad sumak kawsay/buen vivir 

bienestar 

economía ortodoxa 

buen vivir 
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Correa,2015c 15 medioambiente posicionamiento naturaleza sumak kawsay/buen vivir 

recursos naturales 

economía ortodoxa 

x 

Correa,2015b 16 medioambiente posicionamiento extractivismo ecologismo infantil 

recursos naturales 

rico/pobre 

x 

Correa,2015b 17 medioambiente metáfora extactivismo ecologismo infantil 

contaminación/cambio climático 

inteligencia 

objetividad 

Correa,2015b 18 medioambiente predicación distancia/diferencia justicia ambiental/ENE 

contaminación/calentamiento global 

rico/pobre 

ciencia/tecnología 

Correa,2015b 19 medioambiente suposición buen vivir derechos de la naturaleza 

bienestar 

naturaleza 

x 
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Correa,2015b 20 medioambiente posicionamiento socialismo  sumak kawsay/buen vivir 

economía ortodoxa 

ideología 

x 

Correa,2015b 21 medioambiente metáfora bienes/servicios ambientales justicia ambiental/ENE 

naturaleza 

x 

x 

Correa,2015b 22 medioambiente predicación socialismo  sumak kawsay/buen vivir 

pueblos ancestrales 

naturaleza 

necesidades base 

Correa,2015b 23 medioambiente posicionamiento capitalismo medioambiente tema político 

contaminación/cambio climático 

economía ortodoxa 

naturaleza 

Correa,2015b 24 medioambiente posicionamiento poder economía social del conocimiento 

contaminación/calentamiento global 

bienes/servicios ambientales 
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gratuidad/costo 

Correa,2015b 25 medioambiente suposición socialismo justicia ambiental/ENE 

justicia 

contaminación/calentamiento global 

x 

Correa,2015b 26 medioambiente predicación Kioto justicia ambiental/ENE 

bienes/servicios ambientales 

política 

compensación 

Correa,2015b 27 medioambiente posicionamiento Kioto responsabilidades comunes pero diferenciadas 

bienes/servicios ambientales 

x 

x 

Correa,2015b 28 medioambiente metáfora sostenibilidad ecologismo infantil 

justicia 

rico/pobre 

conservación 

Correa,2015d 29 medioambiente suposición ciecia/tecnología economía social del conocimiento 

contaminación/cambio climático 

emergencia planetaria 
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x 

Correa,2015d 30 medioambiente posicionamiento justicia justicia ambiental/ENE 

Kioto 

explotación 

recursos 

Correa,2016d 31 Desarrollo predicación sostenibilidad sumak kawsay/buen vivir 

derechos humanos 

x 

x 

Correa,2016d 32 medioambiente predicación ecosistema X 

biodiversidad 

sostenibilidad 

contaminación/cambio climático 

Correa,2016e 33 Desarrollo posicionamiento protección social sumak kawsay/buen vivir 

mercado 

x 

x 

Correa,2016e 34 Desarrollo suposición inversión X 

pobre/rico 

crecimiento  
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x 

Correa,2016e 35 Desarrollo posicionamiento crecimiento X 

predicación x 

  x 

  x 

Correa,2016e 36 Desarrollo posicionamiento ciencia/tenología economía social del conocimiento 

inteligencia 

extractivismo 

x 

Correa,2016e 37 medioambiente suposición recursos ecologismo infantil 

extractivismo 

ciencia/tecnología 

x 

Correa,2016a 38 Desarrollo suposición tercer mundo X 

rico/pobre 

Consenso de Washington 

x 

Correa,2016a 39 Desarrollo posicionamiento FMI X 

Banco Mundial 

cambio estructural 
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ideología 

Correa,2016a 40 Desarrollo suposición capitalismo desarrollo tema político 

neoliberalismo 

x 

x 

Correa,2016a 41 Desarrollo suposición capitalismo desarrollo tema político 

desigualdad 

moralidad 

x 

Correa,2016a 42 Desarrollo suposición cambio estructural desarrollo tema político 

capitalismo 

neoliberalismo 

felicidad 

Correa,2016a 43 Desarrollo suposición justicia desarrollo tema político 

política 

x 

x 

Correa,2016a 44 Desarrollo posicionamiento bienestar desarrollo tema político 

mercado 

x 
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x 

Correa,2016a 45 medioambiente suposición x justicia ambiental/Corte 

x 

x 

x 

Correa,2016a 46 medioambiente posicionamiento bienes/servicios ambientales economía social del conocimiento 

compensación 

x 

x 

Correa,2016a 47 medioambiente posicionamiento naturaleza derechos de la naturaleza 

justicia 

atentados/crímenes 

x 

Correa,2016a 48 Desarrollo predicación justicia desarrollo tema político 

equidad 

moralidad 

socialismo 

Correa,2016a 49 Desarrollo posicionamiento capital salario de la dignidad 

socialismo 

trabajo 
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x 

Correa,2016a 50 Desarrollo posicionamiento socialismo salario de la dignidad 

modernidad 

capital 

trabajo 

Correa,2016a 51 medioambiente suposición moralidad justicia ambiental 

justicia 

poder 

bienes/servicios ambientales 

Correa,2016a 52 Desarrollo suposición poder desarrollo tema político 

ideología 

neoliberalismo 

consenso de Washington 

Correa,2016a 53 Desarrollo suposición neoliberalismo desarrollo tema político 

buen vivir 

x 

x 

Correa,2016a 54 Desarrollo metáfora equidad desarrollo tema político 

justicia 

x 
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x 

Correa,2016b 55 Desarrollo suposición equidad desarrollo tema político 

justicia 

rico/pobre 

x 

Correa,2016b 56 medioambiente posicionamiento bienes/servicios ambientales división internacional del trabajo/economía social del 

trabajo 
x 

x 

x 

Correa,2016b 57 medioambiente predicación atentados/crímenes justicia ambiental/Corte 

naturaleza 

deuda ecológica 

x 

Correa,2016b 58 Desarrollo suposición socialismo desarrollo tema político 

buen vivir 

igualdad 

democracia 

Correa,2016f 59 medioambiente posicionamiento democracia medioambiente tema político 

transparencia 

política 
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x 

Correa,2016f 60 medioambiente predicación turismo medioambiente tema político 

actividades económicas 

sustentabilidad 

x 

Correa,2016f 61 medioambiente posicionamiento santuario medioambiente tema político 

reservas 

x 

x 

Correa,2016f 62 medioambiente posicionamiento sostenibilidad medioambiente tema político 

santuario 

x 

x 

Correa,2016f 63 medioambiente predicación democracia medioambiente tema político 

posicionamiento ambientalismo 

  santuario 

  x 

Correa,2016f 64 medioambiente posicionamiento sustentabilidad medioambiente tema político 

conservación 

x 
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x 

Correa,2016f 65 medioambiente suposición santuarios Branding 

conservación 

x 

x 

Correa,2016f 66 medioambiente suposición socio bosque X 

justicia 

conservación 

x 

Correa,2016f 67 medioambiente suposición rico/pobre medioambiente tema político 

conservación 

x 

x 

Correa,2016f 68 medioambiente predicación ambientalismo X 

inversión 

x 

x 

Correa,2016f 69 medioambiente posicionamiento compensación justicia ambiental/ENE 

x 

x 
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x 

Correa,2016f 70 medioambiente posicionamiento ambientalismo justicia ambiental/ENE 

naturaleza 

compensación 

x 

Correa,2016c 71 medioambiente suposición mega-diversidad Branding 

turismo 

x 

x 

Correa,2016c 72 medioambiente posicionamiento x ecologismo infantil 

x 

x 

x 

Correa,2016c 73 Desarrollo posicionamiento justicia desarrollo tema político 

moral 

x 

x 

Correa,2016c 74 Desarrollo suposición capital desarrollo tema político 

derechos humanos 

x 
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x 

Correa,2016c 75 medioambiente posicionamiento compensación división internacional del trabajo/economía social del 

trabajo 
predicación bienes/servicios ambientales 

  contaminación/cambio climático 

  x 

Correa,2016c 76 medioambiente suposición justicia división internacional del trabajo/economía social del 

trabajo 
bienes/servicios ambientales 

compensación 

consumo 

Correa,2017c 77 medioambiente posicionamiento turismo Branding 

mega-diversidad 

santuarios 

x 

Correa,2017c 78 Desarrollo predicación justicia salario de la dignidad 

progreso 

buen vivir 

x 

Correa,2017c 79 Desarrollo predicación recursos desarrollo tema político 

gasto público 

x 
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x 

Correa,2017c 80 Desarrollo suposición ideología desarrollo tema político 

gasto público 

bienestar 

x 

Correa,2017c 81 Desarrollo predicación poder desarrollo tema político 

democracia 

x 

x 

Correa,2017c 82 Desarrollo metáfora política desarrollo tema político 

democracia 

x 

x 

Correa,2017c 83 Desarrollo posicionamiento mercado desarrollo tema político 

poder 

capital 

x 

Correa,2017c 84 Desarrollo posicionamiento política economía política 

poder 

x 
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x 

Correa,2017b 85 Desarrollo suposición democracia desarrollo tema político 

poder 

política 

x 

Correa,2017b 86 medioambiente suposición bienes/servicios ambientales medioambiente tema político 

atentados/crímenes 

deuda ecológica 

compensación 

Correa,2017b 87 Desarrollo suposición comercio desarrollo tema político 

posicionamiento ideología 

  x 

  x 

Correa,2017b 88 medioambiente posicionamiento sancionar derechos de la naturaleza 

derechos humanos 

naturaleza 

x 

Correa,2017b 89 Desarrollo posicionamiento evasión desarrollo tema político 

elusión 

rico/pobre 
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sur 

Correa,2017b 90 Desarrollo posicionamiento rico/pobre desarrollo tema político 

justicia 

poder 

democracia 

Correa,2017a 91 medioambiente posicionamiento turismo branding 

predicación santuarios 

  mega-diversidad 

  x 

Correa,2017a 92 Desarrollo posicionamiento sur desarrollo tema político 

economía 

x 

x 

Correa,2017a 93 Desarrollo posicionamiento rico/pobre desarrollo tema político 

predicación justicia 

  lucha contra pobreza 

  x 

Correa,2017a 94 Desarrollo suposición lucha contra pobreza desarrollo tema político 

justicia/injusticia 

moral 
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cambio estructural 

Correa,2017a 95 Desarrollo posicionamiento justicia/injusticia desarrollo tema político 

desigualdad 

moral 

capitalismo 

Correa,2017a 96 Desarrollo metáfora capitalismo desarrollo tema político 

justicia/injusticia 

moral 

x 

Correa,2017a 97 Desarrollo posicionamiento objetivos comunes desarrollo tema político 

justicia/injusticia 

capitalismo 

x 

Correa,2017a 98 Desarrollo predicación sur desarrollo tema político 

objetivos comunes 

x 

x 

Correa,2017a 99 Desarrollo posicionamiento justicia/injusticia división internacional del trabajo/economía social del 

concocimiento 
predicación ciencia/tecnología 

  x 



 

145 

 

  x 

Correa,2017a 100 medioambiente suposición bienes/servicios ambientales división internacional del trabajo/economía social del 

concocimiento 
ciencia/tecnología 

justicia/injusticia 

tercer mundo 

Correa,2017a 101 medioambiente posicionamiento ambientalismo división internacional del trabajo/economía social del 

concocimiento 
emergencia planetaria 

objetivos comunes 

x 

Correa,2017a 102 medioambiente posicionamiento justicia/injusticia justicia ambiental/Corte 

deuda ecológica 

naturaleza 

x 

Correa,2017a 103 Desarrollo metáfora tercer mundo desarrollo tema político 

economía ortodoxa 

ideología 

justicia/injusticia 

Correa,2017a 104 Desarrollo metáfora ideología desarrollo tema político 

economía ortodoxa 

mentira 
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x 

Correa,2017a 105 Desarrollo metáfora inversión desarrollo tema político 

productividad 

tercer mundo 

mentira 

Correa,2017a 106 Desarrollo posicionamiento tercer mundo desarrollo tema político 

sur 

mentira 

x 

Correa,2017a 107 medioambiente posicionamiento objetivos comunes derechos de la naturaleza 

derechos humanos 

naturaleza 

x 

Correa,2017a 108 Desarrollo predicación rico/pobre desarrollo tema político 

tercer mundo 

evasión 

elusión 

Correa,2017a 109 Desarrollo posicionamiento justicia/injusticia desarrollo tema político 

rico/pobre 

lucha contra pobreza 
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x 

Long,2016e 110 Desarrollo metáfora buen vivir sumak kawsay/buen vivir 

principio rector 

x 

x 

Long,2016e 111 Desarrollo posicionamiento felicidad sumak kawsay/buen vivir 

naturaleza 

pueblos ancestrales 

buen vivir 

Long,2016e 112 Desarrollo posicionamiento economía ortodoxa sumak kawsay/buen vivir 

felicidad 

bienestar 

x 

Long,2016e 113 medioambiente suposición cambio estructural medioambiente tema político 

recursos 

economía ortodoxa 

x 

Long,2016e 114 Desarrollo posicionamiento objetivos comunes desarrollo tema político 

mentira 
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economía ortodoxa 

postmaterialismo 

Long,2016e 115 Desarrollo posicionamiento elusión desarrollo tema político 

predicación evasión 

  objetivos comunes 

  x 

Long,2016d 116 medioambiente suposición lugares comunes desarrollo tema político 

mentira 

justicia/injusticia 

x 

Long,2016d 117 Desarrollo posicionamiento ciencia/tecnología desarrollo tema político 

bienes/servicios ambientales 

rico/pobre 

extractivismo 

Long,2016d 118 Desarrollo metáfora justicia/injusticia desarrollo tema político 

cambio estructural 

economía 

cooperación 

Long,2016d 119 Desarrollo posicionamiento pueblos ancestrales sumak kawsay/buen vivir 

democracia 
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pueblos ancestrales 

sur 

Long,2016c 120 Desarrollo predicación bienestar sumak kawsay/buen vivir 

buen vivir 

naturaleza 

pueblos ancestrales 

Long,2016c 121 Desarrollo predicación lucha contra pobreza desarrollo tema político 

sostenibilidad 

justicia/injusticia 

x 

Long,2016c 122 Desarrollo posicionamiento cambio estructural desarrollo tema político 

predicación justicia/injusticia 

  capitalismo 

  x 

Long,2016b 123 Desarrollo metáfora sostenibilidad sumak kawsay/buen vivir 

felicidad 

economía ortodoxa 

x 

Long,2016b 124 Desarrollo posicionamiento mentira desarrollo tema político 

economía ortodoxa 
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x 

x 

Long,2016b 125 Desarrollo metáfora recursos desarrollo tema político 

productividad 

capital 

mentira 

Long,2016b 126 Desarrollo posicionamiento recursos crítica al neoliberalismo 

extractivismo 

x 

x 

Long,2016b 127 Desarrollo posicionamiento productividad crítica al neoliberalismo 

predicación recursos 

  x 

  x 

Long,2016b 128 Desarrollo suposición objetivos comunes desarrollo tema político 

posicionamiento cambio estructural 

  x 

  x 

Long,2016b 129 medioambiente metáfora mentira necesidad del Estado 

suposición derechos humanos 
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  x 

  x 

Long,2016b 130 Desarrollo posicionamiento mentira crítica al neoliberalismo 

ideología 

objetivos comunes 

x 

Long,2017b 131 Desarrollo suposición lucha contra pobreza desarrollo tema político 

justicia/injusticia 

x 

x 

Long,2017b 132 Desarrollo posicionamiento derechos humanos desarrollo tema político 

x 

x 

x 

Long,2017b 133 Desarrollo suposición elusión desarrollo tema político 

evasión 

objetivos comunes 

x 
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ANEXO 2: TÉCNICAS 

 

Código  Cita textual Técnica 

Correa,2015a La superación de la pobreza, queridos amigos, es el mayor imperativo moral que tiene el planeta, ya que por primera 

vez en la historia de la humanidad, la pobreza no es fruto de escasez de recursos o factores naturales, sino de 

sistemas injustos y excluyentes, fruto de perversas estructuras de poder. 

suposición 

posicionamiento 

Correa,2015a Una perspectiva basada en objetivos mínimos supone la legitimación de la realidad que vivimos, sitúa al “beneficiario” 

en una posición de inferioridad frente a los demás, y no busca trastocar las distancias ni las relaciones de poder entre 

los sujetos ni entre las sociedades. 

posicionamiento 

Correa,2015a Proponemos objetivos comunes no sólo sobre mínimos de vida sino sobre máximos sociales: el Sumak Kawsay o 

Buen Vivir de nuestros pueblos ancestrales, lo que significa vivir con dignidad, satisfaciendo necesidades de base, 

pero en armonía con uno mismo, con los demás seres humanos, con las diferentes culturas, y en armonía con la 

naturaleza. 

predicación 

Correa,2015a Una gran noticia es que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como su nombre lo indica, se tiene muy presente el 

cuidado del planeta. 

posicionamiento 

Correa,2015a Por supuesto, también hay afectación ambiental ligada a la pobreza, afectación como erosión de suelos, falta de predicación 
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tratamiento de residuos sólidos, etcétera. 

Correa,2015a La superación de estas brechas se puede lograr con el acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología.  predicación 

Correa,2015a El principal derecho universal de la naturaleza debería ser el que pueda seguir existiendo, pero, también, que pueda 

seguir ofreciendo los medios de vida necesarios para que nuestras sociedades puedan vivir con el Sumak Kawsay. 

posicionamiento 

Correa,2015a Pese a ello, los mayores contaminadores globales no pagan nada por consumir estos bienes y servicios ambientales.  posicionamiento 

Correa,2015a Y se cree algunas veces que la generación de bienes ambientales no tiene costo. La realidad es que esa generación 

puede ser muy costosa, no en cuanto a costos directos, sino en cuanto a lo que renunciamos por mantener esos 

activos ambientales, lo que llamamos el costo de oportunidad. 

suposición 
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Correa,2015a la conservación, en países pobres o en países con pobres, no será posible, si ésta no genera claras y directas mejoras 

en el nivel de vida de su población. 

suposición 

Correa,2015a Es impresionante, pero el problema del cambio climático podría controlarse tan solo con más justicia, en este caso 

ambiental.  

suposición 

Correa,2015a Ecuador hace un llamado a los Estados Miembros a participar en la elaboración de un tratado vinculante para 

sancionar a empresas transnacionales cuando vulneren los derechos humanos o cuando atenten contra la naturaleza.  

  

Correa,2015c Durante toda la historia de la humanidad el ser humano ha buscado, consciente o inconscientemente, algo llamado 

felicidad, bienestar, buen vivir, el “Sumak Kawsay” de nuestros pueblos ancestrales 

suposición 

Correa,2015c El reciente premio Nobel de economía, el profesor Angus Deaton, estima un umbral de ingresos equivalente a 75 mil suposición 
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dólares anuales sobre el cual no existe un incremento de la felicidad de las personas. Independientemente de la cifra 

calculada, las críticas a la manera en la que concebimos y medimos el bienestar de nuestros países nos llevan a 

plantear paradigmas y métricas alternativas más allá del PIB. 

Correa,2015c Como lo ha dicho ese ser inexistente para la economía neoclásica,  nuestro querido amigo Pepe Mujica: “Vivir mejor 

no es sólo tener más sino es ser más feliz”. Sin embargo, todavía nos falta avanzar mucho en la métrica del buen vivir. 

suposición 

Correa,2015c El análisis económico tradicional omite los límites de la naturaleza y supone la existencia de recursos naturales 

infinitos y capacidad ilimitada de asimilación del planeta, supuesto que se contrapone a leyes físicas fundamentales. 

posicionamiento 

Correa,2015b Los países pobres y los países en transición hacia el desarrollo necesitamos recursos para cuidar la naturaleza. Y, 

paradójicamente, ellos pueden venir de los recursos naturales no renovables explotados responsablemente. 

posicionamiento 

Correa,2015b Bueno, todo carro contamina; en consecuencia ¿no hay que tener carros? No. Hay que elaborar un poquito más, dar 

argumentos un poquito más inteligentes. (…) Con una minería bien planificada podremos tener los recursos para 

purificar el agua dulce. Tenemos que ser muy objetivos en esto, para no caer en los lugares comunes y simplismos del 

llamado “ecologismo infantil”. 

metáfora 
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Correa,2015b Las inequidades mundiales no solo se reflejan en la distribución de las emisiones, en la brecha tecnológica, sino, lo 

que es peor, en la incidencia del calentamiento global y del cambio climático, donde los más vulnerables son los 

países más pobres: muchos países africanos, muchos países isleños. 

predicación 

Correa,2015b Y los derechos de la Naturaleza implican que ésta pueda seguir existiendo, pero que, a su vez, permita el buen vivir de 

los seres humanos. 

suposición 

Correa,2015b Para el socialismo tradicional y el socialismo del buen vivir, el socialismo del siglo XXI, lo importante es lo que tiene 

valor, así no tenga precio. 

posicionamiento 

Correa,2015b El aire puro que genera la selva amazónica, ¿qué precio tiene?, pero probablemente sin ese aire puro la vida en el 

planeta sufriría graves deterioros. 

metáfora 

Correa,2015b Este es un aporte del socialismo del siglo XXI, presentamos al mundo otra visión, otra noción de desarrollo, prestada predicación 
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de nuestros pueblos ancestrales: el Buen Vivir, el Sumak Kawsay, que no significa vivir mejor cada día en una locura 

de acumulación, de crecimiento infinito que es imposible; significa vivir bien satisfaciendo necesidades básicas, pero 

en armonía con uno mismo, en armonía con la naturaleza, en armonía con las demás culturas… 

Correa,2015b Son las tonterías que nos han llevado a la destrucción del planeta. Insisto, por eso, desde la lógica capitalista, desde 

la economía ortodoxa no se va a poder resolver el problema del cambio climático, del cuidado de la naturaleza. 

posicionamiento 

Correa,2015b ¿Quiénes son los contaminadores, pero que producen conocimiento que privatizan y en cambio consumen bienes 

ambientales libremente? Son los más poderosos. 

posicionamiento 

Correa,2015b La solución más importante para el problema del cambio climático y el calentamiento global está en una palabra que 

define al socialismo y esa palabra es justicia. Y en este caso, justica ambiental. 

suposición 

Correa,2015b Se trata de un problema político y para resolverlo se necesita una noción de justicia: compensar valor, compensar los 

bienes ambientales, firmar Kioto para obligarse a cuidar la naturaleza y compensar a esos países, a esos actores, que 

generan esos bienes ambientales. 

predicación 
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Correa,2015b Sin embargo, como la situación no es la contraria ni siquiera firman “Kioto” y siguen consumiendo nuestros bienes 

ambientales. 

posicionamiento 

Correa,2015b No aceptemos el rol que nos quieren dar de guardabosques gratuitos del mundo, como decía Evo en las Naciones 

Unidas. Para que la sostenibilidad –la conservación de la naturaleza- pueda mantenerse en el tiempo debe haber 

beneficios directos para nuestros pueblos, sobre todo para los más pobres. 

metáfora 

Correa,2015d La emergencia planetaria exige un tratado mundial que declare a las tecnologías que mitiguen el cambio climático y 

sus respectivos defectos como bienes públicos globales, garantizando su libre acceso.  

suposición 

Correa,2015d ENE son las emisiones que pudiendo ser realizadas no son emitidas o las emisiones que existiendo dentro de la 

economía de cada país son reducidas. ENE es el concepto exhaustivo que se requiere para completar Kioto porque 

implica compensaciones por acción y abstención y engloba todas las actividades económicas que involucren la 

explotación, uso y aprovechamiento de recursos renovables y no renovables.  

posicionamiento 

Correa,2016d En la Nueva Agenda se destaca el Derecho a la Ciudad, que es el marco que hará posible: el Buen Vivir para los predicación 
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ciudadanos del mundo, el cumplimiento de todos los derechos humanos y los objetivos del desarrollo urbano 

sostenible.  

Correa,2016d Promovemos la energía limpia, el uso sostenible de la tierra y los recursos, la protección de los ecosistemas y la 

biodiversidad. Además, la adopción de estilos de vida saludables, patrones de consumo y producción sostenibles, el 

aumento de la resiliencia urbana, la reducción de los riesgos de desastres, y la mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

predicación 

Correa,2016e Pero de igual manera, ojalá entendamos que la protección social no contradice al mercado, lo complementa, lo hace 

más eficiente. Por ejemplo, un sistema donde el que innova, invierte, arriesga, emprende, puede perder pero no 

quedar en la calle, puede ganar pero no ser dueño del país.  

posicionamiento 

Correa,2016e Como región invertimos solo el 0,78% del PIB en investigación y desarrollo, cuando el promedio de los países 

desarrollados es del 2,4%. El reto debe ser duplicar nuestra inversión en los próximos 4 años hasta el 1,5% del PIB, 

para el 2020. 

suposición 

Correa,2016e Esto significa dejar atrás la hipermercantilización; es decir, el hiperpatentamiento que conlleva a una subutilización del 

buen conocimiento y eso perjudica a nuestros pueblos. 

posicionamiento 

predicación 

Correa,2016e Invirtiendo fundamentalmente en talento humano, ciencia, tecnología e impulsando la innovación, superaremos de posicionamiento 
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forma inteligente, humana y sobre todo, soberana, la economía extractivista. 

Correa,2016e Abunda en nuestros países un ecologismo infantil que cree que superar el extractivismo es dejar de aprovechar 

nuestros recursos naturales no renovables. Debemos hacer uso del extractivismo precisamente para salir de él, para 

pasar de la economía de recursos finitos a la economía de recursos infinitos, aquella basada en el talento humano, el 

conocimiento y la innovación.  

suposición 

Correa,2016a Ya desde inicios de los ochenta, y frente al evidente agotamiento de los modelos desarrollistas prevalecientes desde 

la posguerra, en el llamado Tercer Mundo había comenzado a imponerse un nuevo paradigma de desarrollo cuyos 

fundamentos fueron resumidos a finales de los años ochenta en el llamado “Consenso de Washington”,  

suposición 

Correa,2016a Como consecuencia de una multimillonaria campaña de márquetin ideológico y de presiones directas llevadas a cabo 

por el FMI y el Banco Mundial, los países latinoamericanos comenzaron profundos y rápidos procesos de reformas 

estructurales basados en el aperturismo, la desregulación de los mercados y la disminución del rol del Estado en la 

economía. 

posicionamiento 

Correa,2016a Con el colapso del bloque soviético, y a través de una equivocada lógica contrafactual, se legitimó no solamente el 

capitalismo liberal, sino también su expresión extrema, el neoliberalismo, al considerar el Estado mínimo como el más 

adecuado para el desarrollo. 

suposición 
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Correa,2016a A partir del auge del capitalismo liberal y del Estado mínimo, el mundo derivó en niveles sin precedentes de 

desigualdades, al menos en tiempos modernos, lo cual nos está matando como sociedad e incluso como civilización. 

Las cifras son realmente escandalosas e inmorales, en gran parte alimentadas por regiones que se llaman cristianas. 

suposición 

Correa,2016a Al dejar libres las fuerzas estructurales del capitalismo, como sugiere el mantra neoliberal, se empuja inexorablemente 

a la civilización hacia una espiral sin fin de desigualdad. Por el contrario, la evidencia demuestra que en un Estado de 

bienestar, que garantice adecuados niveles de equidad, se logra con mayor probabilidad el fin último de la economía: 

la felicidad.  

suposición 

Correa,2016a La historia nos demuestra que para lograr la justicia, e incluso la misma eficiencia, se necesitan manos bastante 

visibles, se requiere de acción colectiva, de una adecuada pero importante intervención del Estado, con la sociedad 

tomando conscientemente sus decisiones por medio de procesos políticos. 

suposición 

Correa,2016a Sólo en un mundo idealizado de información perfecta, ausencia de poder y bienes privados, esto es, con rivalidad en 

el consumo y capacidad de exclusión, el mercado logra la maximización del bienestar social, es decir, la famosa 

“mano invisible” de Adam Smith. 

posicionamiento 

Correa,2016a En su reciente encíclica, el Papa nos recuerda que los países en vías de desarrollo están las más importantes suposición 
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reservas de la biósfera y que con ellas se sigue alimentando el desarrollo de los países más ricos. 

Correa,2016a Por el contrario, cuando un bien se vuelve escaso o se destruye a medida que se consume —como la mayoría de 

bienes ambientales—, es cuando debe restringirse su consumo, para evitar lo que Garrett Hardin, en su célebre 

artículo de 1968, llamó “la tragedia de los comunes”.  

posicionamiento 

Correa,2016a Incluso es necesario ir más allá y realizar la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, como ya ha 

hecho Ecuador en su nueva Constitución, y crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, que debería sancionar 

los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y 

consumo de bienes ambientales. 

posicionamiento 

Correa,2016a Y el salario no es solo un precio: es pan, sustento, dignidad y uno de los fundamentales instrumentos de distribución, 

justicia y equidad.  

predicación 

Correa,2016a La supremacía del trabajo humano sobre el capital es el signo fundamental del socialismo del siglo XXI posicionamiento 
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Correa,2016a A diferencia del socialismo tradicional, que proponía abolir la propiedad privada para evitar la explotación del capital al 

trabajo, en el caso de Ecuador utilizamos instrumentos modernos, y algunos inéditos, para mitigar las tensiones entre 

capital y trabajo, como es el caso del salario de la dignidad.  

posicionamiento 

Correa,2016a El orden mundial no sólo es injusto, es inmoral. Todo está en función del más poderoso y los dobles estándares 

cunden por doquier: los bienes ambientales producidos por países pobres deben ser gratuitos; 

suposición 

Correa,2016a La economía no es una ciencia exacta, y la supuesta teoría económica es muchas veces un asunto de moda y tan 

sólo la opinión dominante, e incluso ideología disfrazada de ciencia, como en el caso del Consenso de Washington y 

el neoliberalismo. 

suposición 

Correa,2016a No existe fin de la historia. Los dos extremos: el estatismo marxista y el Estado mínimo neoliberal, han fracasado. 

Demasiado estatismo mata al individuo pero, de igual manera, demasiado individualismo mata a la sociedad, y ambos 

son necesarios para el Buen Vivir. 

suposición 

Correa,2016a Con el comunismo se quiso lograr la equidad, pero uno de los graves errores cometidos fue olvidarnos de la equidad metáfora 
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por rechazar el comunismo. 

Correa,2016b Lastimosamente, aún vivimos en un mundo altamente desigual, con una distribución de la riqueza y del poder 

vergonzosamente  inequitativa,  y  con  órganos  de gobernanza global que excluyen de los procesos de toma de 

decisión a la gran mayoría de los países. 

suposición 

Correa,2016b Ecuador hace un llamado a los miembros de este Movimiento   a participar en la elaboración de un instrumento 

vinculante, para sancionar a empresas transnacionales cuando vulneren los derechos humanos y de la naturaleza.  

predicación 

Correa,2016b También debemos buscar una nueva forma de gestionar el conocimiento –ya lo mencionó el comandante Raúl Castro- 

y a su vez los bienes ambientales, los bienes públicos globales ambientales, para evitar la nueva e injusta división 

internacional del trabajo: mientras determinados países generan conocimiento que privatizan, muchos de nuestros 

países generan bienes ambientales de consumo gratuito. 

posicionamiento 

Correa,2016b También hemos propuesto crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, la cual debería sancionar los atentados 

contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones por deuda ecológica y consumo de bienes 

ambientales. 

predicación 
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Correa,2016b En muchos países de América Latina,  con  el  socialismo  del siglo 21, del buen  vivir,  ya  mandan nuestros pueblos. 

Y aunque falta mucho por hacer, nunca se ha hecho tanto como ahora. Gran parte de este avance histórico se lo 

debemos a la visión de grandes líderes, como aquel gigante latinoamericano, Hugo Chávez Frías. 

suposición 

Correa,2016f Todos los sectores productivos de Galápagos han participado en los trabajos para elaborar la nueva zonificación del 

archipiélago, mediante un diálogo abierto y transparente. 

posicionamiento 

Correa,2016f La nueva zonificación beneficiará al turismo, a las actividades económicas sustentables, a la ciencia, al cambio de 

matriz productiva pero, sobre todo, ratifica nuestro compromiso con el desarrollo sustentable, la conservación y la 

protección de esta joya natural de la humanidad como son las islas Galápagos. 

predicación 

Correa,2016f un santuario marino o zona no-take, el que hoy proclamamos formalmente y que aporta a la humanidad entera 38.000 

kilómetros cuadrados de santuario marino, que representan el 28% de la superficie total de la Reserva Marina de 

Galápagos. 

posicionamiento 

Correa,2016f La decisión política de nuestro Gobierno de establecer este Santuario Marino honra los Objetivos de Desarrollo posicionamiento 
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Sostenible y la Convención de la ONU sobre Diversidad Biológica, cuya meta es la protección de un 10% de los 

océanos del mundo para el año 2020. 

Correa,2016f Han perdido su tiempo quienes han tratado de politizar la nueva zonificación. Esos sectores han sido derrotados con 

base en la participación, en la información, la comunicación, la responsabilidad, la conciencia y la convicción 

ambientalista. 

predicación 

posicionamiento 

Correa,2016f Con esta nueva zonificación en nuestras islas Galápagos, Ecuador continúa a la vanguardia a nivel mundial en cuanto 

a temas de conservación y desarrollo sustentable se refiere. 

posicionamiento 

Correa,2016f Ecuador tiene 8,2 millones de hectáreas de áreas bajo conservación o manejo ambiental, equivalentes al 33,26% de 

su territorio continental. Entre 2000 y la actualidad hemos más que duplicado el territorio continental bajo conservación 

ambiental y tenemos el segundo lugar en la región en este rubro 

suposición 

Correa,2016f Nuestro programa Socio Bosque, es decir, pagar a comunidades para que protejan los bosques, beneficia a cerca de 

200 mil habitantes –de 11 nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y mestizos, todos ellos de escasos 

recursos– y nos ha permitido incorporar casi 1,5 millones de hectáreas a la conservación. 

suposición 

Correa,2016f Este programa obedece a una idea fundamental: para que la conservación funcione en países pobres o con mucha suposición 
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pobreza, los habitantes deben sentirse directamente beneficiados de ella. El programa Socio Bosque demuestra que 

se lo puede hacer. 

Correa,2016f Gracias a las inversiones realizadas y a una adecuada planificación, ya hemos empezado a exportar energía limpia a 

nuestros vecinos, y tendremos una de las matrices de energía eléctrica más ambientalmente amigable del mundo, con 

más del 90% de la energía fruto de la fuerza de nuestros ríos, es decir, energía limpia y renovable. 

predicación 

Correa,2016f Fuimos quizás ingenuos y nos adelantamos a los tiempos con nuestra propuesta Yasuní-ITT para dejar bajo tierra 

reservas probadas de petróleo a cambio de una justa compensación. 

posicionamiento 

Correa,2016f La iniciativa Yasuní-ITT se basaba en la necesidad de compensar las emisiones netas evitadas (ENE, por sus siglas 

en español), concepto que el Ecuador presentó al mundo en la cumbre ambiental de Cancún, México, en 2010. 

posicionamiento 

Correa,2016c Bienvenidos también al país mega-diverso más compacto del mundo. Si juntamos la biodiversidad terrestre y marina, 

Ecuador tiene el mayor número de especies del planeta, en un territorio de apenas 257.217,07 kilómetros cuadrados, 

donde se dan todos los climas y microclimas imaginables. 

suposición 
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Correa,2016c Miren la carretera que destruyó 80 kilómetros de selva en la Amazonía, denunciada por indefensión de la naturaleza, 

que la estaba haciendo un político opositor al país. Ahí duerme el sueño de los justos y acabó la carretera. 

Obviamente ese político tendrá que enfrentar las sanciones legales correspondientes, pero nunca despachó aquello la 

Comisión. 

posicionamiento 

Correa,2016c En esto podemos observar también mucho de neocolonialismo y doble moral: lo que les es permitido a los países 

desarrollados les está prohibido a nuestros países. 

posicionamiento 

Correa,2016c Lamentablemente en nuestro continente y probablemente en el mundo entero, el capital tiene más derechos que los 

seres humanos.  

suposición 

Correa,2016c También tenemos que hablar de la depredación de nuestro medio ambiente, sin ninguna compensación a los países 

que generamos bienes ambientales y que sufrimos los impactos del cambio climático, produciéndose así centenas de 

miles de refugiados climáticos. 

posicionamiento 

predicación 

  

  

Correa,2016c Si la situación fuera la inversa, si los países pobres fuéramos los consumidores de bienes ambientales y los países suposición 
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ricos fueran los productores de esos bienes con la Selva Amazónica, ya hasta nos hubieran invadido en nombre de la 

civilización, de los derechos, para que paguemos una compensación por el consumo que estamos haciendo.  

Correa,2016c Hemos dicho claramente en la COP21, en diciembre pasado en Paris, que nada justifica que tengamos tribunales 

internacionales para proteger inversiones, para obligar a los países a pagar deudas financieras, pero no para proteger 

a la naturaleza. 

suposición 

Correa,2016c Por eso hemos propuesto crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, la cual debería sancionar los atentados 

contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes 

ambientales. 

posicionamiento 

Correa,2017c Con apenas 257.217,07 kilómetros cuadrados, una extensión menor que la provincia de Buenos Aires y similar 

población, Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo, lleno de tesoros naturales, históricos y con una 

gran riqueza étnica y cultural.  

posicionamiento 

Correa,2017c No puede existir verdadera justicia social sin esta supremacía del trabajo humano, expresada en salarios dignos, 

estabilidad laboral, adecuado ambiente de trabajo, seguridad social y justa repartición de la producción y de los frutos 

del progreso técnico. 

predicación 



 

170 

 

Correa,2017c Esta inversión pública ha generado grandes transformaciones en educación y salud públicas, vialidad, infraestructura 

logística, telecomunicaciones, generación eléctrica, seguridad ciudadana y, en general, en competitividad sistémica y 

desarrollo social.  

predicación 

Correa,2017c Nos quieren transmitir la idea de que el gasto público es un indicador de la calidad de las políticas económicas: menor 

gasto público, mejor política económica. Eso es pura ideología.  

suposición 

Correa,2017c Durante los últimos 10 años, nuestro Gobierno ha luchado por lograr el cambio de las relaciones de poder en favor de 

las grandes mayorías, por transformar el Estado burgués dominado por unos pocos en un Estado verdaderamente 

popular, que defienda el bien común y el interés general.  

predicación 

Correa,2017c Si ustedes quieren hablar de economía para el desarrollo, tienen que hablar de poder. 

El desarrollo es básicamente un problema político, luego viene la indispensable cuestión técnica. Como punto de 

partida, es fundamental cuestionarse quién debería mandar en una sociedad: ¿las élites o las grandes mayorías?, ¿el 

capital o los seres humanos?, ¿el mercado o la sociedad?  

metáfora 

Correa,2017c El mercado debe ajustarse a las necesidades sociales, y no la sociedad a las necesidades mercantiles. Pero todo esto posicionamiento 
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es cuestión de poder. Detrás del mercado está el capital privado, y detrás de ese capital privado, las élites que 

siempre nos han dominado. 

Correa,2017c El más grave daño que se le ha hecho a la Economía es quitarle su naturaleza original de Economía Política. Nos han 

hecho creer que todo es un asunto técnico y al hacer abstracción de las relaciones de poder dentro de una sociedad, 

nos han vuelto funcionales a los poderes dominantes.  

posicionamiento 

Correa,2017b El mundo está constituido no en función de los seres humanos sino del imperio del capital. Debemos buscar una mejor 

forma de organizar la vida en el planeta y la única manera de lograrlo es con la unidad de nuestros pueblos.  

suposición 

Correa,2017b La emergencia ecológica planetaria demanda acuerdos vinculantes. Pero es necesario ir más allá y realizar la 

Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, así como crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, 

la cual debería sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a 

deuda ecológica y consumo de bienes ambientales. 

suposición 

Correa,2017b Pensar que cuanto más pronto y más tratados de libre comercio se firmen más rápido llegará el desarrollo, es algo 

más cercano a la fe que a la ciencia o a la historia.   

suposición 

posicionamiento 
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Correa,2017b También debemos buscar un instrumento vinculante para sancionar a empresas transnacionales cuando vulneren los 

derechos humanos y de la naturaleza.  

posicionamiento 

Correa,2017b Aunque la evasión y la elusión afectan a todos los países, los más perjudicados son las naciones pobres y las 

economías en desarrollo como las nuestras.  

posicionamiento 

Correa,2017b Los pobres socioeconómicos no dejarán de ser pobres con caridad, sino con justicia, y eso implica el cambio en las 

relaciones de poder dentro de la sociedad. Por ello se requiere captar el poder político para que manden las grandes 

mayorías. 

posicionamiento 

Correa,2017a Un abrazo interminable del Eco-centro del planeta, Ecuador, donde tenemos los cuatro mundos: la Costa marina, la 

Sierra andina, la Selva amazónica y nuestras Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad. 

posicionamiento 

predicación 

  

  

Correa,2017a Reconocemos especialmente el legado del Rey con la concepción y ejecución de políticas inspiradas en la filosofía de posicionamiento 



 

173 

 

la “economía de la suficiencia”, que busca el desarrollo sostenible a través de la integración de tres dimensiones: 

física, social y espiritual. 

Correa,2017a Quiero decirles que Ecuador comparte un concepto similar heredado de nuestros pueblos ancestrales y elevado a 

principio constitucional: el sumak kawsay, que en lengua quichua quiere decir “buen vivir”. 

metáfora 

Correa,2017a Estas iniciativas son importantes para desde el Sur global, no solo buscar el desarrollo económico, sino también una 

nueva noción de desarrollo integral, de todas las personas y de toda la persona humana. 

posicionamiento 

Correa,2017a Continuaremos el trabajo positivo de nuestros predecesores en la promoción de la igualdad económica y social en el 

mundo, lo cual sólo puede lograrse si erradicamos el flagelo  de la pobreza, inequidad y exclusión, y alcanzamos el 

derecho de los pueblos a vivir con soberanía, dignidad y en paz. 

posicionamiento 

predicación 

  

  

Correa,2017a La superación de la pobreza es el mayor imperativo moral que tiene el planeta, ya que, por primera vez en la historia 

de la humanidad, la pobreza no es fruto de escasez de recursos o factores naturales, sino consecuencia de sistemas 

injustos y excluyentes. 

suposición 
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Correa,2017a A partir del auge del capitalismo liberal y del Estado mínimo, el mundo derivó en niveles sin precedentes de 

desigualdades, al menos en tiempos modernos, lo cual nos está matando como sociedad e incluso como civilización. 

Las cifras son realmente escandalosas e inmorales. 

posicionamiento 

Correa,2017a Pienso en la analogía de la globalización neoliberal con el capitalismo salvaje del siglo XVIII y la Revolución industrial, 

cuando los obreros morían frente a las máquinas porque trabajaban siete días a la semana, doce, catorce y hasta 

dieciséis horas diarias.  

metáfora 

Correa,2017a Esa acción colectiva mundial no existe en el actual proceso de globalización, y se están produciendo excesos 

similares con la precarización de la fuerza laboral de los países menos competitivos. 

posicionamiento 

Correa,2017a Ecuador defiende los principios que han guiado al Grupo desde 1964: unidad, complementariedad, cooperación y 

solidaridad del Sur Global, así como su determinación de buscar el desarrollo económico y social individual y colectivo. 

predicación 

Correa,2017a Necesitamos menos caridad y más justicia: evitando la privatización del conocimiento y logrando su disponibilidad posicionamiento 
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para la humanidad entera, se daría un impulso fundamental para el desarrollo de las naciones más pobres, que no 

necesitan limosnas, sino talento humano, ciencia, tecnología. 

predicación 

  

  

Correa,2017a Lejos de aquello, se impone en el mundo una nueva e injusta división internacional del trabajo: mientras determinados 

países generan conocimiento que privatizan, muchos de nuestros países generan bienes ambientales de consumo 

gratuito. Compensando esos bienes ambientales de alto valor pero sin precio se podría lograr una redistribución del 

ingreso mundial sin precedentes.  

suposición 

Correa,2017a La emergencia ecológica planetaria demanda acuerdos vinculantes para evitar el consumo gratuito de bienes 

ambientales.  

posicionamiento 

Correa,2017a Nada justifica que tengamos tribunales para proteger inversiones, para obligar a pagar deudas financieras, pero que 

no tengamos tribunales para proteger a la naturaleza y obligar a pagar las deudas ambientales. Se trata tan sólo de la 

perversa lógica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. 

posicionamiento 

Correa,2017a Pensar que mientras más temprano y rápido un país se abra al libre comercio va a ayudar a su desarrollo económico, 

le impedirá desarrollar superiores capacidades en el largo plazo. Si Japón hubiera seguido las recetas que hoy nos 

imponen, tan solo sería productor de gusanos de seda. 

metáfora 
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Correa,2017a La idea de que el libre comercio beneficia siempre y a todos, es simplemente una falacia o una ingenuidad extrema 

más cercana a la religión que a la ciencia, y no resiste un profundo análisis teórico, empírico o histórico.  

metáfora 

Correa,2017a Es la trampa del subdesarrollo que debemos superar: no podemos invertir por no tener productividad, y no tenemos 

productividad por no poder invertir.  

metáfora 

Correa,2017a Tratar de arreglar las instituciones de Bretton Woods, que tanto daño nos han hecho, no tiene sentido para los países 

del Sur.  

posicionamiento 

Correa,2017a Ecuador hace un llamado a los miembros de este Movimiento a participar en la elaboración de un instrumento 

vinculante, para sancionar a empresas transnacionales cuando vulneren los derechos humanos y de la naturaleza.  

posicionamiento 

Correa,2017a Lo hacen para evadir impuestos u ocultar el origen de riquezas ilícitas. Aunque la evasión y la elusión afectan a todos predicación 
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los países, los más perjudicados son las naciones pobres y las economías en desarrollo como las nuestras.  

Correa,2017a Sólo en Latinoamérica 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los recursos escondidos en paraísos 

fiscales pagaran el impuesto a la renta que les corresponde.  

posicionamiento 

Correa,2017a A menudo se nos presenta el desarrollo como un problema técnico. Aquello viene después. El problema fundamental 

es político. ¿Quién manda en una sociedad? ¿Las élites o las grandes mayorías?, ¿el capital o los seres humanos?, 

¿el mercado o la sociedad?  

suposición 

Correa,2017a En muchos países de América Latina,  con  el  socialismo  del siglo 21, del buen  vivir,  ya  mandan nuestros pueblos. 

Y aunque falta mucho por hacer, nunca se ha hecho tanto como ahora.  

suposición 

Long,2016e Es por eso que el pueblo ecuatoriano decidió consagrar en su Constitución (la nueva Constitución de 2008), como 

principio rector de todas nuestras políticas al “Buen Vivir” (Good Living is probably the best translation in English. It 

goes beyond “wellbeing”).  

metáfora 
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Long,2016e ¿Cómo definir el Buen Vivir? Sin duda parte de la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas, incluyendo el “Sumak 

Kawsay”, que le da importancia al equilibrio, a la armonía con la naturaleza, al tiempo con los seres queridos y para la 

contemplación, a la felicidad humana.  

posicionamiento 

Long,2016e Si a esto le sumamos las reflexiones sobre el desarrollo en el debate académico contemporáneo como lo planteado 

por Amartya Sen, Marta Nussbaum, entre otros, llegamos a un cuestionamiento creciente a los indicadores ortodoxos 

sobre desarrollo, que se enfocan en el PIB, la riqueza por ingresos, indicadores macroeconómicos, olvidando a 

menudo el fin mismo del desarrollo, no las estadísticas sino la felicidad del ser humano.  

posicionamiento 

Long,2016e Todo esto responde a una creciente conciencia que el único planeta que habitamos no podrá soportar las presiones 

sobre sus recursos y el medio ambiente, si nos atenemos exclusivamente a metas clásicas de desarrollo.  

suposición 

Long,2016e Sin embargo, los países del G77 deben conjugar metas de desarrollo que cuestionen los fundamentos del desarrollo, 

sin perder de vista que no podemos caer en la trampa del post materialismo.  

posicionamiento 

Long,2016e Asimismo, hemos asumido un papel activo en la necesidad de construir una agenda global hacia la justicia fiscal. La posicionamiento 
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existencia de paraísos fiscales, debe llegar a su fin. Estos eslabones del sistema financiero global, permiten a las 

grandes fortunas y empresas transnacionales evadir y eludir sus obligaciones tributarias, necesarias para el desarrollo.  

predicación 

Long,2016d Paradójicamente, para lograr una implementación efectiva de la Agenda 2030, hay que romper muchas de los lugares 

comunes y de las reglas que nos son impuestas, de forma a menudo injusta, desde las distintas esferas de la 

gobernanza internacional 

suposición 

Long,2016d Y ese rentismo fácil, que se basa en una mano de obra barata, precarizada, y en las bondades de la naturaleza más 

que en la capacidad innovadora de la gente, hace que nuestras élites -también a menudo- se opongan a cambios 

productivos importantes y necesarios para alcanzar el desarrollo.  

posicionamiento 

Long,2016d Está muy bien que algunos países se comprometan a la cooperación para el desarrollo. Pero no deja de ser una gota 

de ayuda en un océano de injusticias estructurales, incluyendo prácticas financieras, bancarias y tributarias que 

socaban nuestro derecho al desarrollo.  

metáfora 

Long,2016d Desde el sur global sigamos reivindicando este derecho inalienable de los pueblos al desarrollo y la lucha política por 

lo que en Ecuador hemos denominado “Buen Vivir”.  

posicionamiento 
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Long,2016c Un primer ejemplo es, precisamente, el derecho al bienestar. En nuestro país, desde el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana venimos realizando incansables esfuerzos para materializar el “Buen Vivir”, nuestra propia vía para 

concebir el progreso, buscando un desarrollo armónico de las comunidades y las personas con respeto a la 

Naturaleza. 

predicación 

Long,2016c En estos últimos diez años, el Ecuador ha evidenciado una evolución positiva de todos los indicadores de desarrollo 

sostenible. Hemos reducido la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad como nunca antes en nuestra historia.  

predicación 

Long,2016c Sin embargo, para alcanzar las metas de desarrollo, incluyendo los Objetivos del Milenio, que el Ecuador ha cumplido 

con éxito, hemos constatado que debemos vencer enormes resistencias. Debemos enfrentarnos a los dogmas que 

imponen la receta neoliberal como única salida al subdesarrollo.  

posicionamiento 

predicación 

Long,2016b Me encantaría hacerles un recuento del por qué creo que el Gobierno de la Revolución Ciudadana en Ecuador nos 

coloca en la senda del verdadero “desarrollo sostenible”, que, en Ecuador, llamamos “Buen Vivir”. Ya que no solo 

acarrea nociones materialistas del desarrollo, sino nociones más integrales y holísticas vinculadas a la plenitud y 

felicidad humana.  

metáfora 

Long,2016b Vivimos en un mundo lleno de mitos que se posicionan como verdades. Quizás uno de los engaños más masivos y 

exitosos desde la perspectiva de su generalización, es la falacia de la narrativa del desarrollo.  

posicionamiento 
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Long,2016b Pero, he allí la ironía: cuando esos mismos países alcanzaron su desarrollo; es decir, apenas lograron una posición de 

dominio en cuanto a la productividad y competitividad de sus nuevas industrias, se sumaron a la narrativa ahistórica 

del desarrollo, para, como lo ha ilustrado famosamente Ha-Joon Chang, “retirar la escalera” de los países en vía de 

desarrollo.  

metáfora 

Long,2016b Que no se nos malinterprete. Ecuador no está en contra del comercio. Sabemos que en él yace gran parte del avance 

de los pueblos. En realidad queremos comerciar más bienes, y no solamente circunscribirnos a exportar petróleo, 

banano, pesca y algunas otras materias primas que de forma rentista, y gracias a las bondades de la naturaleza, 

hemos explotado. 

posicionamiento 

Long,2016b Y para que el comercio se multiplique debemos producir y exportar bienes manufacturados, de alta tecnología, frutos 

de la economía del conocimiento, así como materias primas que siempre serán necesarias. Pero no como la agenda 

neoliberal lo propone, relegarnos a la producción de bienes primarios para siempre.  

posicionamiento 

predicación 

Long,2016b La negación del rol del Estado, a más de tener efectos terribles sobre el desarrollo de los países, también es nefasta 

desde la perspectiva de la construcción de un pacto social y de institucionalidad.  

suposición 

posicionamiento 

Long,2016b Es verdad que muchos de los grandes crímenes de la historia humana han sido perpetrados por Estados. Pero no es 

menos cierto que en el mundo de hoy son, a menudo, las multinacionales las que violan los derechos humanos y 

depredan el medio ambiente.  

metáfora 

suposición 

Long,2016b El ejercicio de penetración ideológica neoliberal es, en realidad, fascinante. Construida sobre falacias históricas, la 

narrativa neoliberal del desarrollo es en muy poderosa, y, sin duda, uno de los mayores obstáculos que enfrentamos 

para nuestro desarrollo.  

posicionamiento 
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Long,2016a Nosotros estamos absolutamente comprometidos con el camino democrático en la consolidación de nuestro proyecto 

nacional, estamos absolutamente comprometidos con la consolidación de otro aspecto que sí ha sido una constante 

también en la creación de Estados nacionales a nivel mundial, que es la soberanía en el ámbito productivo y 

económico.  

posicionamiento 

Long,2016a La política exterior no puede ser solamente coyuntural, resolver un problema, resolver una crisis, evitar un 

desencuentro, sino que tiene que ser estructural; tiene que acompañar absolutamente los procesos de construcción de 

Estado-Nación y la diversificación económica y productiva de nuestro país.  

metáfora 

Long,2017b Este enfoque nos ha permitido mejorar todos los índices de desarrollo humano. Ecuador es uno de los líderes 

mundiales de reducción de pobreza y desigualdad (esto último no es menor en el contexto del continente más desigual 

del planeta). 

suposición 

Long,2017b Ecuador, desde la Presidencia del G77 en Nueva York, y desde todos los espacios multilaterales, les propone a todos, 

seguir luchando para que la agenda de los derechos humanos tenga como pilar fundamental el desarrollo de los 

pueblos.  

posicionamiento 

Long,2017b Creemos que el pueblo ecuatoriano ha dado un ejemplo histórico en la lucha por el financiamiento para el desarrollo y 

en contra de la elusión y evasión fiscal, la corrupción y el lavado de activos.   

suposición 
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Long,2017b El año 2017 comenzó con una alarmante advertencia: Las ocho personas más ricas del planeta concentran en sus 

manos tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial, según datos de la organización Oxfam; y, 

según se explica, esta creciente brecha entre ricos y pobres es causada -en parte- por una intrincada red de paraísos 

fiscales a la que recurren las élites para eludir el pago de impuestos.  

posicionamiento 

predicación 

 

 

ANEXO 3: FILTRO DE TÉRMINOS EN MEDIOAMBIENTE 

 

Código  Cita textual Técnica Términos Meta-temática # 

Correa,2015a 

 

Proponemos objetivos comunes no sólo sobre mínimos de vida 

sino sobre máximos sociales: el Sumak Kawsay o Buen Vivir de 

nuestros pueblos ancestrales, lo que significa vivir con dignidad, 

satisfaciendo necesidades de base, pero en armonía con uno 

mismo, con los demás seres humanos, con las diferentes culturas, 

y en armonía con la naturaleza. 

predicación sumakkawsay/Bu

enVivir 

Ecuador 

ejemplar 

1 

nivel de vida 

pueblos 

ancestrales 

naturaleza 

Correa,2015a Una gran noticia es que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

como su nombre lo indica, se tiene muy presente el cuidado del 

planeta. 

posicionamiento sostenibilidad Justicia 

ambiental 

2 

x 

x 

x 

Correa,2015a Por supuesto, también hay afectación ambiental ligada a la 

pobreza, afectación como erosión de suelos, falta de tratamiento de 

predicación rico/pobre Preocupación 

social 

3 

contaminación 
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residuos sólidos, etcétera. naturaleza 

inequidad 

Correa,2015a Pese a ello, los mayores contaminadores globales no pagan nada 

por consumir estos bienes y servicios ambientales.  

posicionamiento bienes 

ambientales 

Valor de la 

Naturaleza 

4 

contaminación 

males del 

capitalismo 

servicios 

ambientales 

Correa,2015a Y se cree algunas veces que la generación de bienes ambientales 

no tiene costo. La realidad es que esa generación puede ser muy 

costosa, no en cuanto a costos directos, sino en cuanto a lo que 

renunciamos por mantener esos activos ambientales, lo que 

llamamos el costo de oportunidad. 

suposición bienes 

ambientales 

Valor de la 

Naturaleza 

5 

costo / 

compensación 

inequidad 

x 

Correa,2015a la conservación, en países pobres o en países con pobres, no será 

posible, si ésta no genera claras y directas mejoras en el nivel de 

vida de su población. 

suposición rico/pobre Preocupación 

social 

6 

conservación 

nivel de vida 

x 

Correa,2015a Es impresionante, pero el problema del cambio climático podría 

controlarse tan solo con más justicia, en este caso ambiental.  

suposición contaminación Justicia 

ambiental 

7 

inequidad 

x 
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x 

Correa,2015a Ecuador hace un llamado a los Estados Miembros a participar en la 

elaboración de un tratado vinculante para sancionar a empresas 

transnacionales cuando vulneren los derechos humanos o cuando 

atenten contra la naturaleza.  

posicionamiento soluciones Justicia 

ambiental 

8 

empresas 

transnacionales 

derechos 

humanos 

atentados/crímen

es 

Correa,2015c El análisis económico tradicional omite los límites de la naturaleza y 

supone la existencia de recursos naturales infinitos y capacidad 

ilimitada de asimilación del planeta, supuesto que se contrapone a 

leyes físicas fundamentales. 

posicionamiento males del 

capitalismo 

Justicia 

ambiental 

9 

recursos 

naturaleza 

x 

Correa,2015b Los países pobres y los países en transición hacia el desarrollo 

necesitamos recursos para cuidar la naturaleza. Y, 

paradójicamente, ellos pueden venir de los recursos naturales no 

renovables explotados responsablemente. 

posicionamiento rico/pobre Valor de la 

Naturaleza 

10 

recursos 

extractivismo 

costo / 

compensación 

Correa,2015b Bueno, todo carro contamina; en consecuencia ¿no hay que tener 

carros? No. Hay que elaborar un poquito más, dar argumentos un 

poquito más inteligentes. (…) Con una minería bien planificada 

podremos tener los recursos para purificar el agua dulce. Tenemos 

que ser muy objetivos en esto, para no caer en los lugares 

comunes y simplismos del llamado “ecologismo infantil”. 

metáfora lugares comunes Valor de la 

Naturaleza 

11 

recursos 

rico/pobre 

ecologismo 
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infantil 

Correa,2015b Las inequidades mundiales no solo se reflejan en la distribución de 

las emisiones, en la brecha tecnológica, sino, lo que es peor, en la 

incidencia del calentamiento global y del cambio climático, donde 

los más vulnerables son los países más pobres: muchos países 

africanos, muchos países isleños. 

predicación inequidad Preocupación 

social 

12 

rico/pobre 

contaminación 

ciencia/tecnología 

Correa,2015b Y los derechos de la Naturaleza implican que ésta pueda seguir 

existiendo, pero que, a su vez, permita el buen vivir de los seres 

humanos. 

suposición derechos 

naturaleza 

Valor de la 

Naturaleza 

13 

sumakkawsay/Bu

enVivir 

nivel de vida 

recursos 

Correa,2015b Para el socialismo tradicional y el socialismo del buen vivir, el 

socialismo del siglo XXI, lo importante es lo que tiene valor, así no 

tenga precio. 

posicionamiento males del 

capitalismo 

Ecuador 

ejemplar 

14 

socialismo 

costo / 

compensación 

x 

Correa,2015b El aire puro que genera la selva amazónica, ¿qué precio tiene?, 

pero probablemente sin ese aire puro la vida en el planeta sufriría 

graves deterioros. 

metáfora selva Valor de la 

Naturaleza 

15 

recursos 

contaminación 

costo / 

compensación 
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Correa,2015b Este es un aporte del socialismo del siglo XXI, presentamos al 

mundo otra visión, otra noción de desarrollo, prestada de nuestros 

pueblos ancestrales: el Buen Vivir, el Sumak Kawsay, que no 

significa vivir mejor cada día en una locura de acumulación, de 

crecimiento infinito que es imposible; significa vivir bien 

satisfaciendo necesidades básicas, pero en armonía con uno 

mismo, en armonía con la naturaleza, en armonía con las demás 

culturas… 

predicación socialismo Ecuador 

ejemplar 

16 

soluciones 

sumakkawsay/Bu

enVivir 

males del 

capitalismo 

Correa,2015b Son las tonterías que nos han llevado a la destrucción del planeta. 

Insisto, por eso, desde la lógica capitalista, desde la economía 

ortodoxa no se va a poder resolver el problema del cambio 

climático, del cuidado de la naturaleza. 

posicionamiento males del 

capitalismo 

Justicia 

ambiental 

17 

contaminación 

lugares comunes 

x 

Correa,2015b ¿Quiénes son los contaminadores, pero que producen 

conocimiento que privatizan y en cambio consumen bienes 

ambientales libremente? Son los más poderosos. 

posicionamiento ciencia/tecnología Justicia 

ambiental 

18 

costo / 

compensación 

males del 

capitalismo 

bienes 

ambientales 

Correa,2015b La solución más importante para el problema del cambio climático y 

el calentamiento global está en una palabra que define al 

socialismo y esa palabra es justicia. Y en este caso, justica 

ambiental. 

suposición socialismo Justicia 

ambiental 

19 

contaminación 

inequidad 

x 



 

188 

 

Correa,2015b Se trata de un problema político y para resolverlo se necesita una 

noción de justicia: compensar valor, compensar los bienes 

ambientales, firmar Kioto para obligarse a cuidar la naturaleza y 

compensar a esos países, a esos actores, que generan esos 

bienes ambientales. 

predicación inequidad Justicia 

ambiental 

20 

bienes 

ambientales 

costo / 

compensación 

Kioto 

Correa,2015b Sin embargo, como la situación no es la contraria ni siquiera firman 

“Kioto” y siguen consumiendo nuestros bienes ambientales. 

posicionamiento males del 

capitalismo 

Justicia 

ambiental 

21 

Kioto 

bienes 

ambientales 

costo / 

compensación 

Correa,2015b No aceptemos el rol que nos quieren dar de guardabosques 

gratuitos del mundo, como decía Evo en las Naciones Unidas. Para 

que la sostenibilidad –la conservación de la naturaleza- pueda 

mantenerse en el tiempo debe haber beneficios directos para 

nuestros pueblos, sobre todo para los más pobres. 

metáfora rico/pobre Preocupación 

social 

22 

nivel de vida 

recursos 

sostenibilidad 

Correa,2015d La emergencia planetaria exige un tratado mundial que declare a 

las tecnologías que mitiguen el cambio climático y sus respectivos 

defectos como bienes públicos globales, garantizando su libre 

acceso.  

suposición ciencia/tecnología Justicia 

ambiental 

23 

contaminación 

atentados/crímen

es 

x 
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Correa,2015d ENE son las emisiones que pudiendo ser realizadas no son 

emitidas o las emisiones que existiendo dentro de la economía de 

cada país son reducidas. ENE es el concepto exhaustivo que se 

requiere para completar Kioto porque implica compensaciones por 

acción y abstención y engloba todas las actividades económicas 

que involucren la explotación, uso y aprovechamiento de recursos 

renovables y no renovables.  

posicionamiento ENE Justicia 

ambiental 

24 

Kioto 

costo / 

compensación 

recursos 

Correa,2016d Promovemos la energía limpia, el uso sostenible de la tierra y los 

recursos, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. 

Además, la adopción de estilos de vida saludables, patrones de 

consumo y producción sostenibles, el aumento de la resiliencia 

urbana, la reducción de los riesgos de desastres, y la mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

predicación recursos Ecuador 

ejemplar 

25 

mega-diversidad 

decisión política 

soluciones 

Correa,2016e Abunda en nuestros países un ecologismo infantil que cree que 

superar el extractivismo es dejar de aprovechar nuestros recursos 

naturales no renovables. Debemos hacer uso del extractivismo 

precisamente para salir de él, para pasar de la economía de 

recursos finitos a la economía de recursos infinitos, aquella basada 

en el talento humano, el conocimiento y la innovación.  

suposición ecologismo 

infantil 

Valor de la 

Naturaleza 

26 

extractivismo 

recursos 

ciencia/tecnología 

Correa,2016a En su reciente encíclica, el Papa nos recuerda que los países en 

vías de desarrollo están las más importantes reservas de la 

biósfera y que con ellas se sigue alimentando el desarrollo de los 

países más ricos. 

suposición inequidad Justicia 

ambiental 

27 

mega-diversidad 

rico/pobre 

bienes 

ambientales 

Correa,2016a Por el contrario, cuando un bien se vuelve escaso o se destruye a 

medida que se consume —como la mayoría de bienes 

ambientales—, es cuando debe restringirse su consumo, para 

posicionamiento bienes 

ambientales 

Justicia 

ambiental 

28 

males del 



 

190 

 

evitar lo que Garrett Hardin, en su célebre artículo de 1968, llamó 

“la tragedia de los comunes”.  

capitalismo 

ciencia/tecnología 

x 

Correa,2016a Incluso es necesario ir más allá y realizar la Declaración Universal 

de los Derechos de la Naturaleza, como ya ha hecho Ecuador en 

su nueva Constitución, y crear la Corte Internacional de Justicia 

Ambiental, que debería sancionar los atentados contra los 

derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a 

deuda ecológica y consumo de bienes ambientales. 

posicionamiento Corte 

Internacional de 

Justicia Ambiental 

Ecuador 

ejemplar 

29 

derechos 

naturaleza 

Constitución 

atentados/crímen

es 

Correa,2016a El orden mundial no sólo es injusto, es inmoral. Todo está en 

función del más poderoso y los dobles estándares cunden por 

doquier: los bienes ambientales producidos por países pobres 

deben ser gratuitos; 

suposición inequidad Justicia 

ambiental 

30 

males del 

capitalismo 

costo / 

compensación 

bienes 

ambientales 

Correa,2016b También debemos buscar una nueva forma de gestionar el 

conocimiento –ya lo mencionó el comandante Raúl Castro- y a su 

vez los bienes ambientales, los bienes públicos globales 

ambientales, para evitar la nueva e injusta división internacional del 

trabajo: mientras determinados países generan conocimiento que 

privatizan, muchos de nuestros países generan bienes ambientales 

de consumo gratuito. 

posicionamiento ciencia/tecnología Justicia 

ambiental 

31 

bienes 

ambientales 

división 

internacional del 

trabajo 
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inequidad 

Correa,2016b También hemos propuesto crear la Corte Internacional de Justicia 

Ambiental, la cual debería sancionar los atentados contra los 

derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones por deuda 

ecológica y consumo de bienes ambientales. 

predicación Corte 

Internacional de 

Justicia Ambiental 

Justicia 

ambiental 

32 

derechos 

naturaleza 

atentados/crímen

es 

deuda ecológica 

Correa,2016f Todos los sectores productivos de Galápagos han participado en 

los trabajos para elaborar la nueva zonificación del archipiélago, 

mediante un diálogo abierto y transparente. 

posicionamiento decisión política Ecuador 

ejemplar 

33 

democracia 

santuarios 

socialismo 

Correa,2016f La nueva zonificación beneficiará al turismo, a las actividades 

económicas sustentables, a la ciencia, al cambio de matriz 

productiva pero, sobre todo, ratifica nuestro compromiso con el 

desarrollo sustentable, la conservación y la protección de esta joya 

natural de la humanidad como son las islas Galápagos. 

predicación santuarios Valor de la 

Naturaleza 

34 

progreso 

sustentabilidad 

conservación 

Correa,2016f un santuario marino o zona no-take, el que hoy proclamamos 

formalmente y que aporta a la humanidad entera 38.000 kilómetros 

cuadrados de santuario marino, que representan el 28% de la 

superficie total de la Reserva Marina de Galápagos. 

posicionamiento santuarios Ecuador 

ejemplar 

35 

soluciones 

decisión política 

x 
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Correa,2016f La decisión política de nuestro Gobierno de establecer este 

Santuario Marino honra los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

Convención de la ONU sobre Diversidad Biológica, cuya meta es la 

protección de un 10% de los océanos del mundo para el año 2020. 

posicionamiento decisión política Ecuador 

ejemplar 

36 

santuarios 

sostenibilidad 

soluciones 

Correa,2016f Han perdido su tiempo quienes han tratado de politizar la nueva 

zonificación. Esos sectores han sido derrotados con base en la 

participación, en la información, la comunicación, la 

responsabilidad, la conciencia y la convicción ambientalista. 

predicación santuarios Justicia 

ambiental 

37 

decisión política 

democracia 

ambientalismo 

Correa,2016f Con esta nueva zonificación en nuestras islas Galápagos, Ecuador 

continúa a la vanguardia a nivel mundial en cuanto a temas de 

conservación y desarrollo sustentable se refiere. 

posicionamiento santuarios Ecuador 

ejemplar 

38 

soluciones 

sustentabilidad 

conservación 

Correa,2016f Ecuador tiene 8,2 millones de hectáreas de áreas bajo 

conservación o manejo ambiental, equivalentes al 33,26% de su 

territorio continental. Entre 2000 y la actualidad hemos más que 

duplicado el territorio continental bajo conservación ambiental y 

tenemos el segundo lugar en la región en este rubro 

suposición santuarios Ecuador 

ejemplar 

39 

conservación 

costo / 

compensación 

decisión política 

Correa,2016f Nuestro programa Socio Bosque, es decir, pagar a comunidades 

para que protejan los bosques, beneficia a cerca de 200 mil 

habitantes –de 11 nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatorianos y mestizos, todos ellos de escasos recursos– y 

nos ha permitido incorporar casi 1,5 millones de hectáreas a la 

suposición socio bosque Preocupación 

social 

40 

rico/pobre 

conservación 
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conservación. costo / 

compensación 

Correa,2016f Este programa obedece a una idea fundamental: para que la 

conservación funcione en países pobres o con mucha pobreza, los 

habitantes deben sentirse directamente beneficiados de ella. El 

programa Socio Bosque demuestra que se lo puede hacer. 

suposición rico/pobre Preocupación 

social 

41 

conservación 

decisión política 

costo / 

compensación 

Correa,2016f Gracias a las inversiones realizadas y a una adecuada 

planificación, ya hemos empezado a exportar energía limpia a 

nuestros vecinos, y tendremos una de las matrices de energía 

eléctrica más ambientalmente amigable del mundo, con más del 

90% de la energía fruto de la fuerza de nuestros ríos, es decir, 

energía limpia y renovable. 

predicación decisión política Valor de la 

Naturaleza 

42 

costo / 

compensación 

ambientalismo 

recursos 

Correa,2016f Fuimos quizás ingenuos y nos adelantamos a los tiempos con 

nuestra propuesta Yasuní-ITT para dejar bajo tierra reservas 

probadas de petróleo a cambio de una justa compensación. 

posicionamiento Yasuní Justicia 

ambiental 

43 

costo / 

compensación 

inequidad 

males del 

capitalismo 

Correa,2016f La iniciativa Yasuní-ITT se basaba en la necesidad de compensar 

las emisiones netas evitadas (ENE, por sus siglas en español), 

concepto que el Ecuador presentó al mundo en la cumbre 

ambiental de Cancún, México, en 2010. 

posicionamiento Yasuní Justicia 

ambiental 

44 

costo / 

compensación 

ENE 
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contaminación 

Correa,2016c Bienvenidos también al país mega-diverso más compacto del 

mundo. Si juntamos la biodiversidad terrestre y marina, Ecuador 

tiene el mayor número de especies del planeta, en un territorio de 

apenas 257.217,07 kilómetros cuadrados, donde se dan todos los 

climas y microclimas imaginables. 

suposición mega-diversidad Valor de la 

Naturaleza 

45 

turismo 

recursos 

branding 

Correa,2016c Miren la carretera que destruyó 80 kilómetros de selva en la 

Amazonía, denunciada por indefensión de la naturaleza, que la 

estaba haciendo un político opositor al país. Ahí duerme el sueño 

de los justos y acabó la carretera. Obviamente ese político tendrá 

que enfrentar las sanciones legales correspondientes, pero nunca 

despachó aquello la Comisión. 

posicionamiento contaminación Preocupación 

social 

46 

naturaleza 

progreso 

inequidad 

Correa,2016c También tenemos que hablar de la depredación de nuestro medio 

ambiente, sin ninguna compensación a los países que generamos 

bienes ambientales y que sufrimos los impactos del cambio 

climático, produciéndose así centenas de miles de refugiados 

climáticos. 

predicación costo / 

compensación 

Valor de la 

Naturaleza 

47 

bienes 

ambientales 

contaminación 

refugiados 

climáticos 

Correa,2016c Si la situación fuera la inversa, si los países pobres fuéramos los 

consumidores de bienes ambientales y los países ricos fueran los 

productores de esos bienes con la Selva Amazónica, ya hasta nos 

hubieran invadido en nombre de la civilización, de los derechos, 

para que paguemos una compensación por el consumo que 

estamos haciendo.  

suposición inequidad Justicia 

ambiental 

48 

bienes 

ambientales 

costo / 

compensación 

males del 
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capitalismo 

Correa,2017c Con apenas 257.217,07 kilómetros cuadrados, una extensión 

menor que la provincia de Buenos Aires y similar población, 

Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo, lleno de 

tesoros naturales, históricos y con una gran riqueza étnica y 

cultural.  

posicionamiento santuarios Valor de la 

Naturaleza 

49 

mega-diversidad 

recursos 

branding 

Correa,2017b La emergencia ecológica planetaria demanda acuerdos 

vinculantes. Pero es necesario ir más allá y realizar la Declaración 

Universal de los Derechos de la Naturaleza, así como crear la 

Corte Internacional de Justicia Ambiental, la cual debería sancionar 

los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las 

obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes 

ambientales. 

suposición derechos 

naturaleza 

Justicia 

ambiental 

50 

atentados/crímen

es 

Corte 

Internacional de 

Justicia Ambiental 

deuda ecológica 

Correa,2017b También debemos buscar un instrumento vinculante para 

sancionar a empresas transnacionales cuando vulneren los 

derechos humanos y de la naturaleza.  

posicionamiento empresas 

transnacionales 

Justicia 

ambiental 

51 

derechos 

humanos 

derechos 

naturaleza 

atentados/crímen

es 

Correa,2017a Un abrazo interminable del Eco-centro del planeta, Ecuador, donde 

tenemos los cuatro mundos: la Costa marina, la Sierra andina, la 

Selva amazónica y nuestras Islas Galápagos, patrimonio natural de 

predicación mega-diversidad Valor de la 

Naturaleza 

52 

santuarios 
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la humanidad. recursos 

branding 

Correa,2017a Lejos de aquello, se impone en el mundo una nueva e injusta 

división internacional del trabajo: mientras determinados países 

generan conocimiento que privatizan, muchos de nuestros países 

generan bienes ambientales de consumo gratuito. Compensando 

esos bienes ambientales de alto valor pero sin precio se podría 

lograr una redistribución del ingreso mundial sin precedentes.  

suposición división 

internacional del 

trabajo 

Justicia 

ambiental 

53 

ciencia/tecnología 

bienes 

ambientales 

inequidad 

Correa,2017a La emergencia ecológica planetaria demanda acuerdos vinculantes 

para evitar el consumo gratuito de bienes ambientales.  

posicionamiento atentados/crímen

es 

Valor de la 

Naturaleza 

54 

bienes 

ambientales 

deuda ecológica 

x 

Correa,2017a Nada justifica que tengamos tribunales para proteger inversiones, 

para obligar a pagar deudas financieras, pero que no tengamos 

tribunales para proteger a la naturaleza y obligar a pagar las 

deudas ambientales. Se trata tan sólo de la perversa lógica de 

privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. 

posicionamiento Corte 

Internacional de 

Justicia Ambiental 

Justicia 

ambiental 

55 

atentados/crímen

es 

deuda ecológica 

derechos 

naturaleza 
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Correa,2017a Ecuador hace un llamado a los miembros de este Movimiento a 

participar en la elaboración de un instrumento vinculante, para 

sancionar a empresas transnacionales cuando vulneren los 

derechos humanos y de la naturaleza.  

posicionamiento soluciones Justicia 

ambiental 

56 

empresas 

transnacionales 

derechos 

humanos 

derechos 

naturaleza 

Long,2016e Todo esto responde a una creciente conciencia que el único 

planeta que habitamos no podrá soportar las presiones sobre sus 

recursos y el medio ambiente, si nos atenemos exclusivamente a 

metas clásicas de desarrollo.  

suposición males del 

capitalismo 

Justicia 

ambiental 

57 

recursos 

soluciones 

atentados/crímen

es 

Long,2016d Paradójicamente, para lograr una implementación efectiva de la 

Agenda 2030, hay que romper muchas de los lugares comunes y 

de las reglas que nos son impuestas, de forma a menudo injusta, 

desde las distintas esferas de la gobernanza internacional 

suposición lugares comunes Justicia 

ambiental 

58 

inequidad 

males del 

capitalismo 

decisión política 

Long,2016b Es verdad que muchos de los grandes crímenes de la historia 

humana han sido perpetrados por Estados. Pero no es menos 

cierto que en el mundo de hoy son, a menudo, las multinacionales 

las que violan los derechos humanos y depredan el medio 

ambiente.  

metáfora inequidad Preocupación 

social 

59 

derechos 

humanos 

naturaleza 

empresas 
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transnacionales 

 

        

ANEXO 4: FILTRO DE TÉRMINOS EN DESARROLLO 

 

Código  Cita textual Técnica Términos Meta-temátcia # 

Correa,2015a La superación de la pobreza, queridos amigos, es el mayor 

imperativo moral que tiene el planeta, ya que por primera vez en la 

historia de la humanidad, la pobreza no es fruto de escasez de 

recursos o factores naturales, sino de sistemas injustos y 

excluyentes, fruto de perversas estructuras de poder. 

suposición justicia/injusticia Consecuencias 1 

rico/pobre 

cambio 

estructural 

males del 

capitalismo 

Correa,2015a Una perspectiva basada en objetivos mínimos supone la 

legitimación de la realidad que vivimos, sitúa al “beneficiario” en 

una posición de inferioridad frente a los demás, y no busca 

trastocar las distancias ni las relaciones de poder entre los sujetos 

ni entre las sociedades. 

posicionamiento rico/pobre Consecuencias 2 

poder/política 

justicia/injusticia 

males del 

capitalismo 

Correa,2015a La superación de estas brechas se puede lograr con el acceso al 

conocimiento, la ciencia y la tecnología.  

predicación justicia/injusticia Buen Vivir 

ecuatoriano 

3 

ciencia/tecnología 

soluciones 

x 
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Correa,2015c Durante toda la historia de la humanidad el ser humano ha 

buscado, consciente o inconscientemente, algo llamado felicidad, 

bienestar, buen vivir, el “Sumak Kawsay” de nuestros pueblos 

ancestrales 

suposición pueblos 

ancestrales 

Buen Vivir 

ecuatoriano 

4 

bienestar 

felicidad 

x 

Correa,2015c Independientemente de la cifra calculada, las críticas a la manera 

en la que concebimos y medimos el bienestar de nuestros países 

nos llevan a plantear paradigmas y métricas alternativas más allá 

del PIB. 

suposición felicidad  Consecuencias 5 

rico/pobre 

soluciones 

males del 

capitalismo 

Correa,2015c Como lo ha dicho ese ser inexistente para la economía neoclásica,  

nuestro querido amigo Pepe Mujica: “Vivir mejor no es sólo tener 

más sino es ser más feliz”. Sin embargo, todavía nos falta avanzar 

mucho en la métrica del buen vivir. 

suposición felicidad Consecuencias 6 

bienestar 

males del 

capitalismo 

x 

Correa,2016e Pero de igual manera, ojalá entendamos que la protección social 

no contradice al mercado, lo complementa, lo hace más eficiente. 

Por ejemplo, un sistema donde el que innova, invierte, arriesga, 

emprende, puede perder pero no quedar en la calle, puede ganar 

pero no ser dueño del país.  

posicionamiento protección social Buen Vivir 

ecuatoriano 

7 

progreso 

necesidad del 

Estado 

inversión 

Correa,2016e Como región invertimos solo el 0,78% del PIB en investigación y suposición inversión Buen Vivir 8 
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desarrollo, cuando el promedio de los países desarrollados es del 

2,4%. El reto debe ser duplicar nuestra inversión en los próximos 4 

años hasta el 1,5% del PIB, para el 2020. 

rico/pobre ecuatoriano 

progreso 

soluciones 

Correa,2016e Esto significa dejar atrás la hipermercantilización; es decir, el 

hiperpatentamiento que conlleva a una subutilización del buen 

conocimiento y eso perjudica a nuestros pueblos. 

posicionamiento males del 

capitalismo 

Construcción 9 

pueblos 

ancestrales 

justicia/injusticia 

ciencia/tecnología 

Correa,2016e Invirtiendo fundamentalmente en talento humano, ciencia, 

tecnología e impulsando la innovación, superaremos de forma 

inteligente, humana y sobre todo, soberana, la economía 

extractivista. 

posicionamiento ciencia/tecnología Buen Vivir 

ecuatoriano 

10 

talento humano 

extractivismo 

talento humano 

Correa,2016a Ya desde inicios de los ochenta, y frente al evidente agotamiento 

de los modelos desarrollistas prevalecientes desde la posguerra, 

en el llamado Tercer Mundo había comenzado a imponerse un 

nuevo paradigma de desarrollo cuyos fundamentos fueron 

resumidos a finales de los años ochenta en el llamado “Consenso 

de Washington”,  

suposición Sur global Construcción 11 

rico/pobre 

FMI/BM/Consens

o de W 

x 

Correa,2016a Como consecuencia de una multimillonaria campaña de márquetin 

ideológico y de presiones directas llevadas a cabo por el FMI y el 

Banco Mundial, los países latinoamericanos comenzaron profundos 

y rápidos procesos de reformas estructurales basados en el 

aperturismo, la desregulación de los mercados y la disminución del 

posicionamiento FMI/BM/Consens

o de W 

Construcción 12 

FMI/BM/Consens

o de W 
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rol del Estado en la economía. cambio 

estructural 

males del 

capitalismo 

Correa,2016a Con el colapso del bloque soviético, y a través de una equivocada 

lógica contrafactual, se legitimó no solamente el capitalismo liberal, 

sino también su expresión extrema, el neoliberalismo, al considerar 

el Estado mínimo como el más adecuado para el desarrollo. 

suposición males del 

capitalismo 

Construcción 13 

males del 

capitalismo 

x 

x 

Correa,2016a A partir del auge del capitalismo liberal y del Estado mínimo, el 

mundo derivó en niveles sin precedentes de desigualdades, al 

menos en tiempos modernos, lo cual nos está matando como 

sociedad e incluso como civilización. Las cifras son realmente 

escandalosas e inmorales, en gran parte alimentadas por regiones 

que se llaman cristianas. 

suposición males del 

capitalismo 

Construcción 14 

justicia/injusticia 

justicia/injusticia 

x 

Correa,2016a Al dejar libres las fuerzas estructurales del capitalismo, como 

sugiere el mantra neoliberal, se empuja inexorablemente a la 

civilización hacia una espiral sin fin de desigualdad. Por el 

contrario, la evidencia demuestra que en un Estado de bienestar, 

que garantice adecuados niveles de equidad, se logra con mayor 

probabilidad el fin último de la economía: la felicidad.  

suposición cambio 

estructural 

Consecuencias 15 

males del 

capitalismo 

males del 

capitalismo 

felicidad 

Correa,2016a La historia nos demuestra que para lograr la justicia, e incluso la suposición justicia/injusticia Buen Vivir 16 
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misma eficiencia, se necesitan manos bastante visibles, se requiere 

de acción colectiva, de una adecuada pero importante intervención 

del Estado, con la sociedad tomando conscientemente sus 

decisiones por medio de procesos políticos. 

poder/política ecuatoriano 

necesidad del 

Estado 

democracia 

Correa,2016a Sólo en un mundo idealizado de información perfecta, ausencia de 

poder y bienes privados, esto es, con rivalidad en el consumo y 

capacidad de exclusión, el mercado logra la maximización del 

bienestar social, es decir, la famosa “mano invisible” de Adam 

Smith. 

posicionamiento bienestar Construcción 17 

progreso 

x 

x 

Correa,2016a Y el salario no es solo un precio: es pan, sustento, dignidad y uno 

de los fundamentales instrumentos de distribución, justicia y 

equidad.  

predicación justicia/injusticia Buen Vivir 

ecuatoriano 

18 

justicia/injusticia 

justicia/injusticia 

socialismo 

Correa,2016a La supremacía del trabajo humano sobre el capital es el signo 

fundamental del socialismo del siglo XXI 

posicionamiento males del 

capitalismo 

Buen Vivir 

ecuatoriano 

19 

socialismo 

protección social 

x 

Correa,2016a A diferencia del socialismo tradicional, que proponía abolir la 

propiedad privada para evitar la explotación del capital al trabajo, 

en el caso de Ecuador utilizamos instrumentos modernos, y 

algunos inéditos, para mitigar las tensiones entre capital y trabajo, 

como es el caso del salario de la dignidad.  

posicionamiento socialismo Buen Vivir 

ecuatoriano 

20 

progreso 

males del 

capitalismo 
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protección social 

Correa,2016a La economía no es una ciencia exacta, y la supuesta teoría 

económica es muchas veces un asunto de moda y tan sólo la 

opinión dominante, e incluso ideología disfrazada de ciencia, como 

en el caso del Consenso de Washington y el neoliberalismo. 

suposición poder/política Construcción 21 

males del 

capitalismo 

males del 

capitalismo 

FMI/BM/Consens

o de W 

Correa,2016a No existe fin de la historia. Los dos extremos: el estatismo marxista 

y el Estado mínimo neoliberal, han fracasado. Demasiado 

estatismo mata al individuo pero, de igual manera, demasiado 

individualismo mata a la sociedad, y ambos son necesarios para el 

Buen Vivir. 

suposición males del 

capitalismo 

Buen Vivir 

ecuatoriano 

22 

bienestar 

x 

x 

Correa,2016a Con el comunismo se quiso lograr la equidad, pero uno de los 

graves errores cometidos fue olvidarnos de la equidad por rechazar 

el comunismo. 

metáfora justicia/injusticia Consecuencias 23 

justicia/injusticia 

x 

x 

Correa,2016b Lastimosamente, aún vivimos en un mundo altamente desigual, 

con una distribución de la riqueza y del poder vergonzosamente  

inequitativa,  y  con  órganos  de gobernanza global que excluyen 

de los procesos de toma de decisión a la gran mayoría de los 

países. 

suposición justicia/injusticia Consecuencias 24 

justicia/injusticia 

rico/pobre 

x 
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Correa,2016b En muchos países de América Latina,  con  el  socialismo  del siglo 

21, del buen  vivir,  ya  mandan nuestros pueblos. Y aunque falta 

mucho por hacer, nunca se ha hecho tanto como ahora. Gran parte 

de este avance histórico se lo debemos a la visión de grandes 

líderes, como aquel gigante latinoamericano, Hugo Chávez Frías. 

suposición socialismo Buen Vivir 

ecuatoriano 

25 

bienestar 

justicia/injusticia 

democracia 

Correa,2016c En esto podemos observar también mucho de neocolonialismo y 

doble moral: lo que les es permitido a los países desarrollados les 

está prohibido a nuestros países. 

posicionamiento justicia/injusticia Construcción 26 

justicia/injusticia 

x 

x 

Correa,2016c Lamentablemente en nuestro continente y probablemente en el 

mundo entero, el capital tiene más derechos que los seres 

humanos.  

suposición males del 

capitalismo 

Consecuencias 27 

derechos 

humanos 

x 

x 

Correa,2017c No puede existir verdadera justicia social sin esta supremacía del 

trabajo humano, expresada en salarios dignos, estabilidad laboral, 

adecuado ambiente de trabajo, seguridad social y justa repartición 

de la producción y de los frutos del progreso técnico. 

predicación justicia/injusticia Buen Vivir 

ecuatoriano 

28 

progreso 

bienestar 

salario digno 

Correa,2017c Esta inversión pública ha generado grandes transformaciones en 

educación y salud públicas, vialidad, infraestructura logística, 

telecomunicaciones, generación eléctrica, seguridad ciudadana y, 

predicación recursos Buen Vivir 

ecuatoriano 

29 

necesidad del 

Estado 
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en general, en competitividad sistémica y desarrollo social.  inversión 

x 

Correa,2017c Nos quieren transmitir la idea de que el gasto público es un 

indicador de la calidad de las políticas económicas: menor gasto 

público, mejor política económica. Eso es pura ideología.  

suposición males del 

capitalismo 

Construcción 30 

necesidad del 

Estado 

bienestar 

x 

Correa,2017c Durante los últimos 10 años, nuestro Gobierno ha luchado por 

lograr el cambio de las relaciones de poder en favor de las grandes 

mayorías, por transformar el Estado burgués dominado por unos 

pocos en un Estado verdaderamente popular, que defienda el bien 

común y el interés general.  

predicación poder/política Buen Vivir 

ecuatoriano 

31 

democracia 

x 

x 

Correa,2017c Si ustedes quieren hablar de economía para el desarrollo, tienen 

que hablar de poder. El desarrollo es básicamente un problema 

político, luego viene la indispensable cuestión técnica. Como punto 

de partida, es fundamental cuestionarse quién debería mandar en 

una sociedad: ¿las élites o las grandes mayorías?, ¿el capital o los 

seres humanos?, ¿el mercado o la sociedad?  

metáfora poder/política Construcción 32 

democracia 

x 

x 

Correa,2017c El mercado debe ajustarse a las necesidades sociales, y no la 

sociedad a las necesidades mercantiles. Pero todo esto es cuestión 

de poder. Detrás del mercado está el capital privado, y detrás de 

ese capital privado, las élites que siempre nos han dominado. 

posicionamiento progreso Construcción 33 

poder/política 

males del 

capitalismo 

x 
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Correa,2017c El más grave daño que se le ha hecho a la Economía es quitarle su 

naturaleza original de Economía Política. Nos han hecho creer que 

todo es un asunto técnico y al hacer abstracción de las relaciones 

de poder dentro de una sociedad, nos han vuelto funcionales a los 

poderes dominantes.  

posicionamiento poder/política Construcción 34 

poder/política 

x 

x 

Correa,2017b El mundo está constituido no en función de los seres humanos sino 

del imperio del capital. Debemos buscar una mejor forma de 

organizar la vida en el planeta y la única manera de lograrlo es con 

la unidad de nuestros pueblos.  

suposición democracia Construcción 35 

poder/política 

poder/política 

x 

Correa,2017b Pensar que cuanto más pronto y más tratados de libre comercio se 

firmen más rápido llegará el desarrollo, es algo más cercano a la fe 

que a la ciencia o a la historia.   

suposición progreso Construcción 36 

males del 

capitalismo 

x 

x 

Correa,2017b Aunque la evasión y la elusión afectan a todos los países, los más 

perjudicados son las naciones pobres y las economías en 

desarrollo como las nuestras.  

posicionamiento elusión/evasión Consecuencias 37 

elusión/evasión 

rico/pobre 

Sur global 

Correa,2017b Los pobres socioeconómicos no dejarán de ser pobres con caridad, 

sino con justicia, y eso implica el cambio en las relaciones de poder 

dentro de la sociedad. Por ello se requiere captar el poder político 

para que manden las grandes mayorías. 

posicionamiento rico/pobre Buen Vivir 

ecuatoriano 

38 

justicia/injusticia 

poder/política 
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democracia 

Correa,2017a Estas iniciativas son importantes para desde el Sur global, no solo 

buscar el desarrollo económico, sino también una nueva noción de 

desarrollo integral, de todas las personas y de toda la persona 

humana. 

posicionamiento Sur global Buen Vivir 

ecuatoriano 

39 

males del 

capitalismo 

bienestar 

x 

Correa,2017a Continuaremos el trabajo positivo de nuestros predecesores en la 

promoción de la igualdad económica y social en el mundo, lo cual 

sólo puede lograrse si erradicamos el flagelo  de la pobreza, 

inequidad y exclusión, y alcanzamos el derecho de los pueblos a 

vivir con soberanía, dignidad y en paz. 

posicionamiento rico/pobre Buen Vivir 

ecuatoriano 

40 

justicia/injusticia 

pueblos 

ancestrales 

necesidad del 

Estado 

Correa,2017a La superación de la pobreza es el mayor imperativo moral que 

tiene el planeta, ya que, por primera vez en la historia de la 

humanidad, la pobreza no es fruto de escasez de recursos o 

factores naturales, sino consecuencia de sistemas injustos y 

excluyentes. 

suposición rico/pobre Consecuencias 41 

justicia/injusticia 

justicia/injusticia 

cambio 

estructural 

Correa,2017a A partir del auge del capitalismo liberal y del Estado mínimo, el 

mundo derivó en niveles sin precedentes de desigualdades, al 

menos en tiempos modernos, lo cual nos está matando como 

sociedad e incluso como civilización. Las cifras son realmente 

escandalosas e inmorales. 

posicionamiento justicia/injusticia Construcción 42 

justicia/injusticia 

justicia/injusticia 

males del 

capitalismo 
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Correa,2017a Pienso en la analogía de la globalización neoliberal con el 

capitalismo salvaje del siglo XVIII y la Revolución industrial, cuando 

los obreros morían frente a las máquinas porque trabajaban siete 

días a la semana, doce, catorce y hasta dieciséis horas diarias.  

metáfora males del 

capitalismo 

Construcción 43 

justicia/injusticia 

justicia/injusticia 

x 

Correa,2017a Esa acción colectiva mundial no existe en el actual proceso de 

globalización, y se están produciendo excesos similares con la 

precarización de la fuerza laboral de los países menos 

competitivos. 

posicionamiento soluciones Construcción 44 

justicia/injusticia 

males del 

capitalismo 

x 

Correa,2017a Ecuador defiende los principios que han guiado al Grupo desde 

1964: unidad, complementariedad, cooperación y solidaridad del 

Sur Global, así como su determinación de buscar el desarrollo 

económico y social individual y colectivo. 

predicación Sur global Buen Vivir 

ecuatoriano 

45 

soluciones 

cooperación 

progreso 

Correa,2017a Necesitamos menos caridad y más justicia: evitando la 

privatización del conocimiento y logrando su disponibilidad para la 

humanidad entera, se daría un impulso fundamental para el 

desarrollo de las naciones más pobres, que no necesitan limosnas, 

sino talento humano, ciencia, tecnología. 

predicación justicia/injusticia Buen Vivir 

ecuatoriano 

46 

ciencia/tecnología 

talento humano 

progreso 

Correa,2017a Pensar que mientras más temprano y rápido un país se abra al 

libre comercio va a ayudar a su desarrollo económico, le impedirá 

desarrollar superiores capacidades en el largo plazo. Si Japón 

hubiera seguido las recetas que hoy nos imponen, tan solo sería 

metáfora Sur global Construcción 47 

males del 

capitalismo 
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productor de gusanos de seda. males del 

capitalismo 

justicia/injusticia 

Correa,2017a La idea de que el libre comercio beneficia siempre y a todos, es 

simplemente una falacia o una ingenuidad extrema más cercana a 

la religión que a la ciencia, y no resiste un profundo análisis teórico, 

empírico o histórico.  

metáfora males del 

capitalismo 

Construcción 48 

males del 

capitalismo 

lugares comunes 

x 

Correa,2017a Es la trampa del subdesarrollo que debemos superar: no podemos 

invertir por no tener productividad, y no tenemos productividad por 

no poder invertir.  

metáfora inversión Construcción 49 

progreso 

Sur global 

lugares comunes 

Correa,2017a Tratar de arreglar las instituciones de Bretton Woods, que tanto 

daño nos han hecho, no tiene sentido para los países del Sur.  

posicionamiento FMI/BM/Consens

o de W 

Buen Vivir 

ecuatoriano 

50 

Sur global 

lugares comunes 

males del 

capitalismo 

Correa,2017a Lo hacen para evadir impuestos u ocultar el origen de riquezas 

ilícitas. Aunque la evasión y la elusión afectan a todos los países, 

los más perjudicados son las naciones pobres y las economías en 

desarrollo como las nuestras.  

predicación rico/pobre Consecuencias 51 

Sur global 

elusión/evasión 
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elusión/evasión 

Correa,2017a Sólo en Latinoamérica 32 millones de personas podrían salir de la 

pobreza si los recursos escondidos en paraísos fiscales pagaran el 

impuesto a la renta que les corresponde.  

posicionamiento justicia/injusticia Buen Vivir 

ecuatoriano 

52 

elusión/evasión 

rico/pobre 

paraísos fiscales 

Long,2016e Es por eso que el pueblo ecuatoriano decidió consagrar en su 

Constitución (la nueva Constitución de 2008), como principio rector 

de todas nuestras políticas al “Buen Vivir” (Good Living is probably 

the best translation in English. It goes beyond “wellbeing”).  

metáfora bienestar Buen Vivir 

ecuatoriano 

53 

soluciones 

democracia 

x 

Long,2016e ¿Cómo definir el Buen Vivir? Sin duda parte de la cosmovisión de 

nuestros pueblos indígenas, incluyendo el “Sumak Kawsay”, que le 

da importancia al equilibrio, a la armonía con la naturaleza, al 

tiempo con los seres queridos y para la contemplación, a la 

felicidad humana.  

posicionamiento felicidad Buen Vivir 

ecuatoriano 

54 

naturaleza 

pueblos 

ancestrales 

bienestar 

Long,2016e Si a esto le sumamos las reflexiones sobre el desarrollo en el 

debate académico contemporáneo como lo planteado por Amartya 

Sen, Marta Nussbaum, entre otros, llegamos a un cuestionamiento 

creciente a los indicadores ortodoxos sobre desarrollo, que se 

enfocan en el PIB, la riqueza por ingresos, indicadores 

macroeconómicos, olvidando a menudo el fin mismo del desarrollo, 

no las estadísticas sino la felicidad del ser humano.  

posicionamiento males del 

capitalismo 

Buen Vivir 

ecuatoriano 

55 

felicidad 

bienestar 

cambio 

estructural 

Long,2016e Sin embargo, los países del G77 deben conjugar metas de posicionamiento soluciones Construcción 56 
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desarrollo que cuestionen los fundamentos del desarrollo, sin 

perder de vista que no podemos caer en la trampa del post 

materialismo.  

lugares comunes 

males del 

capitalismo 

males del 

capitalismo 

Long,2016e Asimismo, hemos asumido un papel activo en la necesidad de 

construir una agenda global hacia la justicia fiscal. La existencia de 

paraísos fiscales, debe llegar a su fin. Estos eslabones del sistema 

financiero global, permiten a las grandes fortunas y empresas 

transnacionales evadir y eludir sus obligaciones tributarias, 

necesarias para el desarrollo.  

posicionamiento elusión/evasión Buen Vivir 

ecuatoriano 

57 

paraísos fiscales 

soluciones 

cambio 

estructural 

Long,2016d Y ese rentismo fácil, que se basa en una mano de obra barata, 

precarizada, y en las bondades de la naturaleza más que en la 

capacidad innovadora de la gente, hace que nuestras élites -

también a menudo- se opongan a cambios productivos importantes 

y necesarios para alcanzar el desarrollo.  

posicionamiento ciencia/tecnología Consecuencias 58 

talento humano 

rico/pobre 

extractivismo 

Long,2016d Está muy bien que algunos países se comprometan a la 

cooperación para el desarrollo. Pero no deja de ser una gota de 

ayuda en un océano de injusticias estructurales, incluyendo 

prácticas financieras, bancarias y tributarias que socaban nuestro 

derecho al desarrollo.  

metáfora justicia/injusticia Construcción 59 

cambio 

estructural 

males del 

capitalismo 

cooperación 

Long,2016d Desde el sur global sigamos reivindicando este derecho inalienable 

de los pueblos al desarrollo y la lucha política por lo que en 

posicionamiento pueblos 

ancestrales 

Buen Vivir 

ecuatoriano 

60 
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Ecuador hemos denominado “Buen Vivir”.  democracia 

pueblos 

ancestrales 

Sur global 

Long,2016c Un primer ejemplo es, precisamente, el derecho al bienestar. En 

nuestro país, desde el Gobierno de la Revolución Ciudadana 

venimos realizando incansables esfuerzos para materializar el 

“Buen Vivir”, nuestra propia vía para concebir el progreso, 

buscando un desarrollo armónico de las comunidades y las 

personas con respeto a la Naturaleza. 

predicación bienestar Buen Vivir 

ecuatoriano 

61 

bienestar 

naturaleza 

pueblos 

ancestrales 

Long,2016c En estos últimos diez años, el Ecuador ha evidenciado una 

evolución positiva de todos los indicadores de desarrollo sostenible. 

Hemos reducido la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad 

como nunca antes en nuestra historia.  

predicación rico/pobre Buen Vivir 

ecuatoriano 

62 

sostenibilidad 

justicia/injusticia 

x 

Long,2016c Sin embargo, para alcanzar las metas de desarrollo, incluyendo los 

Objetivos del Milenio, que el Ecuador ha cumplido con éxito, hemos 

constatado que debemos vencer enormes resistencias. Debemos 

enfrentarnos a los dogmas que imponen la receta neoliberal como 

única salida al subdesarrollo.  

posicionamiento cambio 

estructural 

Construcción 63 

justicia/injusticia 

males del 

capitalismo 

x 

Long,2016b Me encantaría hacerles un recuento del por qué creo que el 

Gobierno de la Revolución Ciudadana en Ecuador nos coloca en la 

senda del verdadero “desarrollo sostenible”, que, en Ecuador, 

llamamos “Buen Vivir”. Ya que no solo acarrea nociones 

metáfora sostenibilidad Buen Vivir 

ecuatoriano 

64 

felicidad 

males del 
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materialistas del desarrollo, sino nociones más integrales y 

holísticas vinculadas a la plenitud y felicidad humana.  

capitalismo 

x 

Long,2016b Vivimos en un mundo lleno de mitos que se posicionan como 

verdades. Quizás uno de los engaños más masivos y exitosos 

desde la perspectiva de su generalización, es la falacia de la 

narrativa del desarrollo.  

posicionamiento lugares comunes Construcción 65 

males del 

capitalismo 

x 

x 

Long,2016b Pero, he allí la ironía: cuando esos mismos países alcanzaron su 

desarrollo; es decir, apenas lograron una posición de dominio en 

cuanto a la productividad y competitividad de sus nuevas 

industrias, se sumaron a la narrativa ahistórica del desarrollo, para, 

como lo ha ilustrado famosamente Ha-Joon Chang, “retirar la 

escalera” de los países en vía de desarrollo.  

metáfora recursos Construcción 66 

progreso 

males del 

capitalismo 

lugares comunes 

Long,2016b Que no se nos malinterprete. Ecuador no está en contra del 

comercio. Sabemos que en él yace gran parte del avance de los 

pueblos. En realidad queremos comerciar más bienes, y no 

solamente circunscribirnos a exportar petróleo, banano, pesca y 

algunas otras materias primas que de forma rentista, y gracias a las 

bondades de la naturaleza, hemos explotado. 

posicionamiento recursos Buen Vivir 

ecuatoriano 

67 

extractivismo 

progreso 

x 

Long,2016b Y para que el comercio se multiplique debemos producir y exportar 

bienes manufacturados, de alta tecnología, frutos de la economía 

del conocimiento, así como materias primas que siempre serán 

necesarias. Pero no como la agenda neoliberal lo propone, 

relegarnos a la producción de bienes primarios para siempre.  

predicación progreso Buen Vivir 

ecuatoriano 

68 

recursos 

ciencia/tecnología 

males del 

capitalismo 
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Long,2016b La negación del rol del Estado, a más de tener efectos terribles 

sobre el desarrollo de los países, también es nefasta desde la 

perspectiva de la construcción de un pacto social y de 

institucionalidad.  

suposición soluciones Buen Vivir 

ecuatoriano 

69 

cambio 

estructural 

necesidad del 

Estado 

x 

Long,2016b El ejercicio de penetración ideológica neoliberal es, en realidad, 

fascinante. Construida sobre falacias históricas, la narrativa 

neoliberal del desarrollo es en muy poderosa, y, sin duda, uno de 

los mayores obstáculos que enfrentamos para nuestro desarrollo.  

posicionamiento lugares comunes Construcción 70 

males del 

capitalismo 

Soluciones 

X 

Long,2017b Este enfoque nos ha permitido mejorar todos los índices de 

desarrollo humano. Ecuador es uno de los líderes mundiales de 

reducción de pobreza y desigualdad (esto último no es menor en el 

contexto del continente más desigual del planeta). 

suposición rico/pobre Buen Vivir 

ecuatoriano 

71 

justicia/injusticia 

x 

x 

Long,2017b Ecuador, desde la Presidencia del G77 en Nueva York, y desde 

todos los espacios multilaterales, les propone a todos, seguir 

luchando para que la agenda de los derechos humanos tenga 

como pilar fundamental el desarrollo de los pueblos.  

posicionamiento derechos 

humanos 

Buen Vivir 

ecuatoriano 

72 

bienestar 

necesidad del 

Estado 

x 

Long,2017b Creemos que el pueblo ecuatoriano ha dado un ejemplo histórico suposición elusión/evasión Buen Vivir 73 
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en la lucha por el financiamiento para el desarrollo y en contra de la 

elusión y evasión fiscal, la corrupción y el lavado de activos.   

elusión/evasión ecuatoriano 

soluciones 

paraísos fiscales 

Long,2017b El año 2017 comenzó con una alarmante advertencia: Las ocho 

personas más ricas del planeta concentran en sus manos tanta 

riqueza como la mitad más pobre de la población mundial, según 

datos de la organización Oxfam; y, según se explica, esta creciente 

brecha entre ricos y pobres es causada -en parte- por una 

intrincada red de paraísos fiscales a la que recurren las élites para 

eludir el pago de impuestos.  

posicionamiento rico/pobre Consecuencias 74 

justicia/injusticia 

paraísos fiscales 

males del 

capitalismo 

 

 
 
 
 
 
 

 


