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TEMA 

ANÁLISIS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS IDEAS DE RA 

FAEL CORREA EN SU GOBIERNO. CASO: PODEMOS ESPAÑA 2007-

2014 

RESUMEN 

 

La presente investigación analizará cómo la internacionalización de las 

ideas de Rafael Correa  en Ecuador, y su injerencia en el Movimiento Podemos 

de España años 2007- 2014, encontró varios lineamientos para la comprobación 

de esta internacionalización, primero a través de un estudio crítico discursivo de 

las Sabatinas durante su presidencia para un caso y para el otro con los 

programas la Tuerka; El propósito de esta investigación es la identificación de 

las similitudes en ambos procesos mismos que generan dicha 

internacionalización y que pese a ser generados en diferentes contextos son 

igualmente utilizados y adaptados a las realidades de cada país. De esta forma, 

una visión constructivista permitirá comprender la creación del discurso forjado 

por el individuo; y que es tomado en cuenta como actor en las relaciones 

Gobierno-Estado, y por el otro lado, a la Interdependencia Compleja que 

muestra cuáles son cambios internos que sufre el Estado que provienen del 

entorno exterior. Esta investigación se realizó a través del análisis crítico del 

discurso que hace una comparación de ideas de donde se pudieron obtener tres 

categorías de comprobación, identificación del otro, ideologías, problemas 

sociales. En conclusión, se evidencia la existencia de diferentes factores de 

internacionalización entre el individuo como actor de las relaciones 

internacionales y de Estado-Estado, la creación de diversos canales que 

generaron una carga discursiva paralela para países.  

 

Palabras claves: internacionalización, similitudes, discurso, individuo, 

relaciones internacionales, contextos diferentes. 

 

ABSTRACT 

 

The present research will analyze how the internationalization of the 

ideas of Rafael Correa in Ecuador, and his interference in the politic movement 

Podemos in Spain years 2007-2014, found several guidelines for the verification 
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of this internationalization, first through a critical discursive study of the 

Sabatinas during his presidency for one case and for the other with the Tuerka 

programs; The purpose of this research is to identify the similarities in both 

processes that generate such internationalization and that despite being generated 

in different contexts are also used and adapted to the realities of each country. In 

this way a constructivist vision will allow to understand the creation of the 

discourse forged by the individual; and that it is taken into account as an actor in 

Government-State relations, and on the other hand to complex interdependence 

that shows which are the internal changes suffered by the State that come from 

the external environment. This research was carried out through the critical 

analysis of discourse that makes a comparison of ideas from which three 

categories of verification could be obtained, identification of the other, 

ideologies and social problems. In conclusion, there is evidence of the existence 

of different factors of internationalization between the individual as an actor in 

international relations and State-State, the creation of various channels that 

generated a parallel discursive burden for countries. 

Key words: internationalization, similarities, discourses, individual, 

international relations, different contexts. 

 

RIASSUNTO  

 

Questa ricerca dovrebbe analizzare come l'internazionalizzazione delle 

idee di Rafael Correa in Ecuador, e la sua interferenza nel movimento Podemos 

della Spagna anni 2007-2014, hanno trovato alcune linee guida per testare questa 

l'internazionalizzazione, in primo luogo attraverso uno studio critico della 

discorsiva delle Sabatina durante la sua presidenza per un caso e per l'altro con i 

programmi Tuerka; Lo scopo di questa ricerca è di identificare somiglianze in se 

stessi processi di internazionalizzazione e generare detto che pur essendo 

generato in diversi contesti vengono anche utilizzati e adattato alle realtà di 

ciascun paese. In questo modo una visione costruttivista permetterà di 

comprendere la creazione del discorso forgiato dall'individuo; ed è preso in 

considerazione come attore nei rapporti governo-Stato, e dall'altro lato della 

interdipendenza complessa che mostra cambiamenti interni, che hanno 

esperienza da parte dello Stato dall'ambiente esterno. Questa ricerca è stata 
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condotta attraverso l'analisi critica del discorso che fa un confronto di idee da cui 

si possono ottenere tre categorie di verifica, l'identificazione dell'altro, le 

ideologie, i problemi sociali. In conclusione, è evidente che vi sono diversi 

fattori di internazionalizzazione tra individuo come attore delle relazioni 

internazionali e lo stato a stato, creando diversi canali che hanno generato un 

carico discorsivo parallela paesi. 

Parole principali: internazionalizzazione, somiglianze, discorsi, individuo, 

relazioni internazionali, diverse contesti 
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INTRODUCCIÓN 

   

El análisis de la gestión de un gobierno es un tema complejo, mismo que 

de manera usual, busca identificar indicadores que viabilicen la medición de la 

factibilidad de las propuestas, planes y leyes presentadas. Analizar un gobierno 

no implica únicamente a las instituciones, sino que abarca diversos aspectos que 

van más allá de una mera estructura; como por ejemplo, la internacionalización 

de ideas. Al hablar de la internacionalización de las ideas es necesario considerar 

que éstas tratan sobre una persona, su ideología y su réplica en otro modelo de 

gobierno, en otras realidades. Las esferas de acción se expanden y generan 

relaciones de Estado a Estado, siendo el principal objeto de estudio de las 

relaciones internacionales incluyen, además, el análisis de la política interna que 

está dentro  del estudio de la carrera Multilingüe en Negocios y Relaciones 

internacionales ya que tiene un enfoque de análisis que permite incluir teorías 

para su análisis y además que crea un canal directo de investigación para temas 

de gobierno y de democracia pues hace un estudio de los actores de  dichas 

relaciones internacionales a través del discurso. 

  

Varios ejes temáticos se incluyen en esta disertación ; la síntesis del 

contexto social, político y económico del gobierno de Rafael Correa y sus 

principales planes, la implantación de un nuevo modelo político y de gobierno 

que ha tenido amplias implicaciones en toda la reestructuración del país y de su 

institucionalidad. De modo conjunto, el gobierno ha instaurado nuevas agencias 

para transversalizar sus políticas dado que se ha buscado la promoción de dos 

temas durante su mandato: 1) la soberanía y 2) la integración latinoamericana. 

Esta dependencia crea acuerdos formales entre actores donde la política exterior 

influye en la política interna. En el mundo de hoy todos y todas estamos 

interrelacionados (Sociedad civil, Gobierno y Estado) a través de la 

diversificación de canales que implican una estrecha relación, diálogo e intereses 

compartidos por los actores.  
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Al tomar en consideración el enfoque constructivista se posibilita el 

análisis del discurso creado por el individuo y, por primera vez, lo toma en 

cuenta como actor en las relaciones Gobierno-Estado. Debido a esta nueva 

inclusión, se abre la puerta al Estado para permitir la influencia de las ideas que 

promueven estos nuevos agentes mismas que se incorporan en las normas de 

comportamiento de los Estados lo que, en consecuencia, genera una 

internacionalización de ideas que afectan los modelos de gobierno. 

 

La presente propuesta de disertación de grado nace a partir de la 

importancia de analizar una década de gestión de una misma persona en 

representación de un mismo partido político, el cual ha tenido una influyente 

participación en la creación de políticas que han cambiado la forma de gobernar 

al país y han abierto nuevos marcos legales en Ecuador. De lo anterior parte, a su 

vez,  la necesidad de entender cómo estos cambios afectan a la población y a las 

personas que forman parte de un país en donde es primordial empezar a crear 

conciencia política y social que nos permita  generar acciones y ser un agente 

activo en las decisiones que se toman.  

 

Esta investigación conceptualiza las ideas gobiernistas de Rafael Correa 

y su desarrollo  está garantizado por la existencia de diversas fuentes entre las 

cuales están los sus discursos y cadenas sabatinas. El período a analizar es de 

2007 a 2014, tiempo de su presencia en el gobierno, donde se llevará a cabo un 

análisis político y socioeconómico de su gobernanza, mismo que a lo largo del 

escrito se transforma en nuestra principal fuente de medición de las ideas y 

políticas de Rafael Correa. Dicha consideración expondrá información útil para 

el análisis de los efectos de la propagación de sus ideales en el colectivo 

Podemos, el cual abanderó sus movimientos a través de la identificación con esta 

ideología; para que esto se compruebe, el estudio se profundizará en el 

entendimiento de la exportación de un modelo político en diferentes ideas. 
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La hipótesis busca analizar el contexto social y político del gobierno de 

Ecuador, sus políticas y nuevos marcos legales se han trasformado en una 

referencia para la propuesta de participación ciudadana del movimiento 

Podemos en España contra el establishment; lo que genera la 

internacionalización de las ideas de Rafael Correa y su incidencia en la agenda 

política-social en el período del 2007-2014. En la comprobación de la presente 

investigación se ha propuesto como objetivo general; Delinear los factores que 

condujeron a la internacionalización de las ideas de Rafael Correa y su 

influencia en el caso particular de Podemos España, desde el 2007-2014, 

haciendo eco en el año 2010. Ya que se vivió, para ambos países, un período de 

conmoción. Siendo así, por un lado, en Ecuador se vivía la reafirmación de un 

proceso político que se vio influido por los hechos suscitados el 30 de 

septiembre del 2010 donde a raíz de una revuelta policial provocó toda una 

revocatoria del proceso, misma que no se logró completar por la reacción de la 

ciudadanía para algunos y por unilateralidad con la que fue tratada para otros; 

mientras tanto, por otro lado en España, se evidenciaba en 2010 un año de 

cambios y nuevas propuestas para la sociedad que se encontraba aplacada por 

diferentes contextos como: el aumento del desempleo, las denuncias de 

corrupción y la crisis económica que sumía la población. Dentro de los objetivos 

específicos están Analizar los indicadores del gobierno que permitan entender el 

contexto político y social en el que se desarrollan las ideas planes y políticas del 

gobierno. Identificar las causas de la creación de movimientos sociales y 

políticos como Podemos que se apeguen a la idea de ciudadanía y su activa 

participación y finalmente determinar la incidencia del discurso de Rafael 

Correa en la internacionalización de las ideas que generan una agenda política 

para Podemos mismo que se cumplieron a través de un análisis de discurso. 

Para realizar el análisis se utiliza la metodología de análisis de discurso 

crítico presentado por Teun A. Van Dijk (1999) quien nos habla sobre el análisis 

obtenido de los textos  en el contexto social y político. Para extraer contenido del 

contexto ecuatoriano se hace uso de las 12 sabatinas presentadas por el 

presidente Rafael Correa en el año 2010 después del 30 de septiembre del mismo 

año; y para obtener información por el lado español, se realiza mediante las 

intervenciones políticas de toda la primera temporada del programa La Tuerka 
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de Pablo Iglesias y demás pronunciamientos en varios medios de comunicación. 

Se hace referencia a la identificación del otro contra quien se opta por objetivar 

las quejas y direccionar su malestar en todos los niveles. En el caso de España, 

Podemos eligió antagonizar a “las castas”, vinculadas a los gobiernos y las 

grandes empresas de la oligarquía empresarial, la partidocracia. En el caso de 

Ecuador, los “otros” eran los denominados “pelucones”. En una segunda 

estancia en la investigación se recalca el tema de los problemas sociales en 

ambos discursos, siendo estos: pobreza, ambientales y principalmente en 

economía. Por otro lado, España y Ecuador pese al contexto diferente han sabido 

resaltar esta indignación para un alcance, del lado ecuatoriano, con apoyo de los 

sectores sociales populares que han sido marginados históricamente; y, en el 

caso de España, se abarca la cuestión de las personas afectadas por la crisis de 

2008 y la aparición de movimientos sociales que empezaron a agruparse en 

contra del establishment. Finalmente, se estudia los problemas en la sociedad en 

aristas varias que van desde cuestiones de ambiente hasta educación, señalados 

en la matriz de microproposiciones y macroproposiciones.  

 

Dos teorías se emplearon en esta investigación: la teoría constructivista, 

que sostiene que los seres humanos viven en el mundo que ellos mismos 

construyen, por lo que se convierten en actores principales de este teniendo la 

capacidad de tomar sus propias decisiones. Considerando que el mundo del ser 

humano se encuentra en construcción permanente, se menciona la existencia de 

los denominados “agentes” a quienes los constructivistas proponen como los 

principales puentes de creación de una perspectiva de un mundo que es 

socialmente construido; esto es, todo lo relacionado e inherente al mundo social 

de los individuos ya que es construido por ellos mismos. De esta manera, el 

mundo es y se puede comprender porque es perceptible a la construcción de los 

seres humanos (Onuf, 1997; Toledo, 2016). Por otro lado, en cuanto a la 

interdependencia compleja se resalta los elementos que la caracterizan: los 

canales múltiples que conectan las sociedades, mismos que para fines del 

presente estudio se los tomará en consideración dado que incluyen tanto nexos 

informales, entre élites gubernamentales (cara a cara y mediante 

telecomunicaciones encuentros políticos concentraciones entre otros) y 
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organizaciones transnacionales (tales como bancos o corporaciones, 

multinacionales), así como acuerdos formales, entre agencias de servicio 

exterior. Esto se resume a canales que están dentro de las relaciones 

interestatales, hasta trans-gubernamentales y finalmente las transnacionales, con 

cambios en las agendas estatales, y con una fuerte baja de la fuerza militar 

(Keohane y Nye, 1987). Ambas teorías se presentan como complementarias, 

vistas bajo la óptica de una carga discursiva, ya que de un lado la 

interdependencia compleja tiene como características a los canales múltiples que 

toman en cuenta a distintos  actores; en este caso a las personas que crean sus 

propios discursos que como en el constructivismo, actúan  como correas de 

trasmisión, haciendo más sensibles a  las políticas gubernamentales. Esto afecta 

a las agendas que contiene múltiples temas que no están colocados en una 

jerarquía clara o sólida, y se van adaptando a las realidades sociales y momentos 

de la situación estudiada. Adicionalmente, mecanismos como la politización de 

agendas a través de actores sociales habla también de un acercamiento a 

elementos del constructivismo. La politización se manifiesta como un acto 

comunicativo con el fin de cambiar las prioridades estatales a nivel interno y 

externo (Keohane y Nye, 1987). 

 

 

En lo que respecta a la justificación, es sabido que para el estudio de las 

relaciones internacionales las agendas gubernamentales son un amplio tema de 

investigación. Los lineamientos de una ideología pueden ser intelectualmente 

construidos y moralmente aceptados con fines de modelación, ordenamiento, 

explicación y prescripción de una política (Medina y Ortegón, 2006). De esta 

manera se ven inmersos en un orden lógico más que en uno cronológico, esto se 

entiende desde la perspectiva de  representación descriptiva de la aplicación de 

un modelo político que va más allá del análisis de un contexto que enmarca: a la 

sociedad, a la economía, al discurso y a la política por lo que no solo encaja en 

ciencias sociales sino que también engloba a las relaciones internacionales y la 

política (Medina y Ortegón, 2006). Este estudio posibilitará un mejor 

entendimiento del manejo de las relaciones: poder-Estado e ideología-modelo 

político; considerando además que, de manera histórica, los partidos políticos no 
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se han generado por parte de la academia sino a través de intereses y la 

conglomeración del pueblo quien nunca antes se ha visto tan inmerso, activo y 

crítico en la política como en estos años tanto en España como en Ecuador. 

 

El análisis de la influencia que tiene un gobernante a través de su modelo 

ideológico comprende una amplia gama de modificaciones para llevar de las 

propuestas a los hechos; estos deben estar interrelacionados a toda la existencia 

de una determinada situación problemática de la sociedad para que la 

modificación este direccionada a ampliar el campo de posibilidades que tiene el 

gobierno para aplicar su planificación. Lo anterior efectúa un determinado curso 

de acción que produce ciertos resultados que son los objetivos de cada mandato. 

Además de políticas que han sido generadas y que intervienen en la manera de 

vivir de la población, sus percepciones y lo que se entiende por política son los 

factores que generan, en el imaginario colectivo, proyectos de revolución y de 

transformación que pueden generar o no un apego al modelo que se aplica 

principalmente para comprender al país en donde nos desarrollamos mostrando 

los hechos que incurren en nuestro día a día (Medina y Ortegón, 2006)  

 

La importancia de este trabajo radica en entender las relaciones 

internacionales a nivel micro y cómo éstas han sido producto de la 

internacionalización de ideas, modelos y proyectos. A nivel individual, permite 

mantener la perspectiva y contacto propio con los acontecimientos del común y 

diario vivir, el porqué de las decisiones tomadas en un contexto más amplio y 

cómo afectan a la percepción de lo que sucede en el país y, a su vez, a la 

economía y al entorno social, laboral y educativo ya que cada revolución implica 

cambios y estos conllevan nuevas influencias y conceptualizaciones. Estudiar 

modelos políticos y agendas gubernamentales nos permite comprender cómo y 

cada cuánto tiempo el imaginario colectivo cambia y determinar si en efecto 

cada individuo se ve directamente influenciado por la sociedad y política de su 

entorno dado que estas identidades estatales, determinan quién es cada Estado y 

quiénes son los otros, además de afectar los intereses de los mismos. Estas 

identidades, que son cambiantes, dependen del contexto histórico, cultural, 
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político y social por lo que tenemos a los denominados influentials que para este 

caso de estudio son Rafael Correa y Pablo Iglesias (Pauselli, 2013; Onuf, 1997) 
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1. CAPÍTULO I 

Contexto social y político del gobierno de Correa y su marco legal 

 

En este capítulo se presenta una descripción de los cambios que el 

Ecuador ha tenido como país durante los diez años de gobierno de Rafael 

Correa, dentro del mismo se profundizará ciertos puntos de interés desde el 

inicio de la carrera política del antiguo presidente, y cómo se formó el partido, y 

las premisas entorno a la idea de la Revolución Ciudadana. Se incluye también 

el contexto de cambio que sufrió el marco constitucional ecuatoriano, las 

mismas instituciones públicas y la burocracia. A su vez, también se mencionará 

la inclusión de la población en este proceso y la visibilización de los diferentes 

sectores que se incluyeron para tener la nueva estructura gubernamental en 

Ecuador. 

El objetivo principal del capítulo es resaltar los principales ejes de la  

transformación en el ámbito político y social para poder entender cuáles fueron 

los impactos de esta gestión en la creación de un modelo político y su posterior 

comparación para observar la influencia de las ideas en otros proyectos políticos. 

Finalmente, analizar los objetivos de una transición de modelos de 

gobierno y cambio de políticas permite observar los puntos clave de 

internacionalización y que son parte del mayor cambio en estructura, leyes y 

organización del gobierno mismo que siguió un modelo que tenía por nombre: 

Revolución Ciudadana, y lo amplió al contexto de su país, España.  

 

1.1 Inicio de la Revolución Ciudadana: La estrategia política que llama a           

 población. 

 

La Revolución Ciudadana se presenta como la estrategia política que 

abanderó Rafael Correa en los inicios de su gobierno; el 15 de enero de 2007 es 

su fecha de partida, con el objetivo de lograr la refundación del Estado 

ecuatoriano y consolidar el proyecto social mismo que  busca construir el 

Socialismo del Buen Vivir (Arevalo,2014) Para Mazzolini (2016) el discurso 

político  tuvo la capacidad de forjar una nueva voluntad colectiva, la cual logró 
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interpelar una amplia variedad de sujetos, para luego analizar cómo,  y bajo 

cuáles solicitudes este discurso encontraba un abanico de identidades. Estas 

últimas se imponen a la voluntad colectiva a partir de una gama de demandas 

heterogéneas existentes en la sociedad ecuatoriana, las cuales estaban 

direccionadas al rechazo de los sectores que tenían el poder y los medios de 

producción (Mazzolini, 2016) 

 

La idea se cristalizó en los primeros meses de gobierno, el presidente 

electo puso todo su empeño en el cumplimiento inmediato de sus principales 

ofertas de campaña, las cuales estaban enmarcadas en un sin número de áreas, se 

buscó que el Estado sea parte del protagonismo en materia de planificación de 

desarrollo nacional, regulación de la economía y las finanzas, y redistribución de 

la riqueza. Se incrementó la inversión pública en el campo social, en materia de 

vivienda y se duplicó el bono de desarrollo humano antes llamado de la pobreza 

a su vez se abrieron nuevas líneas de crédito para medianos y pequeños 

productores entre otros planteamientos (Ramírez, 2008) 

 

El movimiento Alianza País, presentó a la Revolución Ciudadana como 

un conjunto, ya que representa a la voz de los que nunca fueron escuchados, de 

los pobres y desposeídos. Es además el pensamiento influenciado por pensadores 

ecuatorianos que han aportado desde diferentes enfoques a una voluntad política 

insurgente (direccionada al Socialismo del Siglo XXI) que busca nuevos rumbos 

para la patria  (Manifiesto Ideológico Alianza País, 2015) 

 

 La Revolución Ciudadana no solo es el concepto del partido político, a 

la vez está divida en diez revoluciones; la primera es la revolución agraria que se 

presenta como la oportunidad de redistribuir la riqueza de la tierra para generar 

una producción justa y equitativa que tome en cuenta las necesidades del 

campesino y seguridad alimenticia. La segunda es del conocimiento y de las 

capacidades frente a la privatización y la mercantilización, que ha sufrido el 

conocimiento y reivindicar esta herramienta de libertad del ser humano 

(Manifiesto Ideológico Alianza País, 2015) 
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Tanto la revolución social y de justicia, seguridad y convivencia están 

direccionadas a una perspectiva universal que va de la mano a los derechos 

humanos y su cumplimiento. Por el lado de la revolución cultural y ética se 

busca tener una sociedad crítica que reconozca los limitantes del pasado y los 

supere. Así también son parte la revolución política y constitucional y la de 

soberanía y de integración latinoamericana, que está ligada principalmente a 

darle a la modernización, democratización y recuperación del Estado al pueblo. 

Y finalmente, la revolución ecológica que busca reivindicar a la naturaleza sobre 

el capital y ponerla en conjunto con el ser humano para convivir en armonía 

(Manifiesto Ideológico Alianza País, 2015) 

 

La revolución ciudadana no solo fue la estrategia; fue considerada como 

el compromiso para la creación de un Estado justo y de derecho que buscaba una 

transformación en todos los aspectos tanto político económico y sociales, de 

frente a este concepto existe también una amplia gama de observaciones que van 

desde sus significantes y la forma en la que fue idealizada pues la mayor crítica 

está orientada a que se perdió el concepto que inicialmente se propuso , las 

demandas que tenía el país eran diferentes a las que se plantearon tanto en los 

sectores involucrados como  en los proyectos que se estaban persiguiendo. De 

esta forma la Revolución Ciudadana se posesionó como la dirección a seguir 

para alcanzar las metas deseadas por el gobierno de turno y el partido que estaba 

al mando del cual se profundizará en el siguiente subtítulo (Mazzolini, 2016) 

  

1.1.1 Alianza País el nuevo partido ecuatoriano 

 

Alianza País Patria Altiva i Soberana nace de la idea de formar un 

movimiento político promovido por un grupo de organizaciones y movimientos 

sociales como son : Iniciativa Ciudadana, que surgió para el derrocamiento del 

ex presidente Lucio Gutiérrez, Acción Democrática Nacional cuyas bases 

principales estaban en las provincias de Manabí y El Oro, el Movimiento 

Alfarista Bolivariano que junto al jubileo del 2002 logró consolidar los esfuerzos 

para la creación del movimiento que estaba encabezado por Rafael Correa, 

Gustavo Larrea, Fander Falconí y Alberto Acosta (Opal PUCE, s/f) 
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El movimiento fue fundado oficialmente el 3 de abril del 2006, para las 

elecciones de ese mismo año y se presenta como:  

Alianza País es una organización política de ciudadanas y ciudadanos, de 

organizaciones, movimientos y colectivos que se proponen luchar por la democracia, la 

igualdad, la soberanía, la solidaridad, la justicia social, la diversidad, para eliminar la 

opresión, la dominación, la desigualdad, la injusticia y la miseria, con el objetivo de 

construir el Socialismo del Buen Vivir (Manifiesto Ideológico Alianza País, 2015)  

 

El movimiento está caracterizado por representar una plataforma 

diferente a las acostumbradas en el Ecuador, Alianza País personalizó la política 

y  la transformó en una opción con ideas tomadas desde otros países un ejemplo 

fue la realización de diferentes asambleas y reuniones nacionales en las que 

además participaron el Partido socialista frente Amplio, agrupaciones de 

servidores públicos, movimientos humanistas y las bases sociales representadas 

en la figura política de los comités ciudadanos en sus diferentes formas: 

familiares, barriales, zonales, locales y provinciales involucrando vertical y 

horizontalmente para sus propuestas principios y comunicación en el partido 

(Opal PUCE, s/f).Alianza País cuenta además con una estructura organizacional 

que para fines de esta investigación se ampliará en los siguientes capítulos. 

1.1.2 Del congreso a la formación de una asamblea 

 

 Tras la posesión del gobierno en enero de 2007, una de sus primeras acciones 

fue el llamado a consulta popular para el 15 de abril su principal objetivo era la 

convocatoria a la Constituyente. El 30 de septiembre se llevó a cabo la elección de 

asambleístas, donde Alianza País, obtuvo 80 de las 130 curules. La Asamblea 

Constituyente, se instaló en Montecristi (en el Complejo Alfaro, construido 

específicamente para esa finalidad) el 29 de noviembre el Congreso (entro en receso 

desde el 28 de septiembre hasta el 22 de octubre) terminando sus actividades el 25 de 

octubre de 2008, eliminándolo de forma definitiva (Salgado, s/f) 

 

Una vez instalada esta Asamblea Constituyente, esta cesó en sus funciones al 

Congreso Nacional que había experimentado su más bajo nivel de aceptación, 

contrarrestando a la nueva tendencia política que tenía cada vez más una mayor 
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aprobación, dando como resultado el nacimiento de nuevos actores que reclamaban 

cambios profundos en el manejo de lo público (Salgado, s/f) 

 

Acorde  Salgado (s/f)) se conformaron diez mesas de trabajo las cuales 

durante once meses se ocuparon de recoger diversas opiniones para redactar, 

discutir, llevar al pleno y aprobar 444 artículos que componen el cuerpo 

principal de la nueva Constitución. Estas mesas de trabajo fueron: 

 

 Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales  

 Organización, Participación Social y Ciudadana  

 Estructura e Instituciones del Estado  

 Ordenamiento Territorial y Asignación de Competencias  

 Recursos Naturales y Biodiversidad  

 Trabajo, Producción e Inclusión Social  

 Mesa de Régimen de Desarrollo  

 Justicia y Lucha contra la Corrupción  

 Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración  

 Legislación y Fiscalización  (Salgado, s/f) 

 

Esta nueva conformación y reinvención del Congreso ahora Asamblea 

generó un impacto en la población, mismo que trató de sacudir a los 

ecuatorianos para que de algún modo busquen involucrarse en los diversos 

aspectos de la política, bajo ese marco se justifica la creación de comisiones que 

buscan abarcar un mayor número de temas que incluyan a la población sus 

condiciones. De este modo la imagen del escenario político se amplió, no solo en 

términos nuevos que se emplearon en la Constitución, configuró la visión de 

democracia representativa con la inclusión de la población que buscaba incluir a 

todos los sectores en el debate, diálogo y decisiones (Salgado, s/f) 

 

¿Pero realmente sabían, los ecuatorianos por lo que votaron el 15 de abril 

de 2007? Para Brewer (s/f) no fue así acorde a los resultados de las encuestas 

publicadas antes de la elección que mostraron altos índices de desconocimiento 

de que era una Asamblea Constituyente y para qué servía y porque el cambio de 
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nombre;  además de esto a lo largo del tiempo se mostró que la Asamblea 

Nacional Constituyente, y su nueva organización, por sí misma no era la 

solución a nada, no debía mostrarse como la panacea, pues bien podía ser un 

instrumento para el rediseño del sistema político ecuatoriano y perfeccionar la 

democracia,  que surgió en un momento de particular crisis política, que no se 

configuró como instrumento inclusivo ni de conciliación y consenso, si no que 

por otro lado abre las puertas a un gobierno autoritario (Brewer, s/f).Esta 

inclusión del pueblo, que se profesaba abiertamente, encontró otros mecanismos 

no convencionales para la inserción del pueblo mismos que se verán a 

continuación. 

 

1.1.3 La inclusión de la población ecuatoriana en el cambio: los canales de 

 comunicación enlaces, sabatinas y el slogan de la Revolución 

 ciudadana. 

 

La Revolución Ciudadana, en tanto discurso y propuesta política, utiliza 

diversas formas de comunicación (enlaces ciudadanos, propagandas en la 

televisión, carteles en la ciudad, etc.). Se trata de un discurso manejado por 

Rafael Correa desde inicios de su campaña, el cual a lo largo de estos diez años 

de gobierno se ha consolidado y ha tenido gran acogida por parte de la 

ciudadanía así como también insatisfacción por ciertos sectores (Espinoza, 2011) 

 

Es en los enlaces sabatinos en donde más se puede observar y escuchar 

los supuestos básicos de esta propuesta. La Revolución Ciudadana aparece de 

manera transversal a todo el discurso de Correa, ligada a diversos temas y 

situaciones. Sin embargo, lo que nos interesa analizar en particular es cómo en 

este discurso se despliegan relaciones estrechas entre aquellas expresiones 

abstractas y el mundo interior del ciudadano. Se trata de describir cómo la 

propuesta política de la Revolución Ciudadana, a través del discurso, se 

convierte en un tema relacionado con la subjetividad, el mundo particular, el 

espacio íntimo de los actores a los cuales va dirigido (Espinoza, 2011) 

 

La estrategia política Alianza País, presentó todo un Programa de 

Transformación para el período 2007-2011, para volver a tener país, “para 
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volver a tener Patria”. Con la ayuda y participación de todos y todas, 

proponemos una revolución ciudadana; un cambio radical del estado de 

situación actual (Plan de gobierno Alianza País ,2007). Esta idea incluyente 

estaba direccionada en todos los ángulos que tenían el partido político y la nueva 

estructura creada. 

 

El trabajo colectivo era el gran slogan del partido; la estructura creada 

permitió consolidar el modelo de inclusión la población en el cambio existe 

dos ejemplos claros de esta inclusión, por un lado, tenemos la estructura del 

partido que inicia desde una distribución básica como las juntas parroquiales 

que cuentan organizaciones micro barriales y todo un cuerpo operativo donde 

la gente estaba en constante interacción con las ideas de cambio. El 

movimiento  propone la idea de minga del pasado, pero aplicada al siglo XXI, 

esto vuelve a hacer referencia al trabajo colectivo, solidario y recíproco para 

buscar el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas del país (Plan de 

gobierno Alianza País ,2007)  

 

La participación ciudadana es un derecho y los ciudadanos deben ser 

parte de la toma de decisiones, de la planificación y la gestión de los asuntos 

públicos, así como del control popular de las instituciones del Estado. A la 

vez, la participación de la población en la formulación de políticas públicas es 

un elemento fundamental para el respeto de los derechos del Buen Vivir, que 

se presenta el modelo nuevo de gobierno, del que se profundizará en el 

siguiente subcapítulo (Salazar, 2011) 

1.2 Un nuevo modelo de gobierno para los ecuatorianos  

 

 Para Alianza País (2016) la estrategia apuntaba a la denominada 

“democracia profunda” que quiere decir “una forma de acción política que 

redefine las nociones del Estado, la sociedad y la participación social. Esta 

misma busca reforzar la inclusión, la justicia, la participación y la ampliación 

de los derechos, recuperar la acción política y la movilización social como los 

principales medios para realizar cambios democráticos en el Ecuador.  

(Salazar, 2011) 
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El nuevo modelo hacía referencia a la reafirmación de la democracia, 

que significaba mejorar no solo los mecanismos sino también ampliar los 

ámbitos de participación social y ciudadana. Por tanto, los procesos de toma 

de decisión del Estado deben ser democráticos, descentralizados y 

transparentes. Era importante también una propuesta de gobierno que apunte 

a la democratización de la sociedad y a la inclusión social especialmente la de 

los grupos vulnerables, marcando un modelo de gestión nuevo, participativo 

incluyente el propuesto en teoría en la campaña (Salazar, 2011)  

La idea más sobresaliente del modelo de la Revolución Ciudadana era 

la del buen vivir que acorde a SENPLADES se refiere a la noción de 

desarrollo que era inexistente en constituciones previas y que era ignorada por 

gobiernos precedentes, pero que ha estado presente en la cosmovisión de los 

pueblos autóctonos del país, y se refiere a todo aquello que miramos, y 

conocemos, pero que ahora también será tomado en cuenta para la vida social 

y económica del país (SENPLADES, 2009, pág. 18)  

Esta contaba con los siguientes principios: 

 Construir una sociedad que reconozca la unidad en la 

diversidad. 

 Reconocer al ser humano como ser gregario que desea vivir 

en sociedad. 

 Promover la igualdad, la integración y la cohesión social 

como pauta de convivencia. 

 Garantizar progresivamente los derechos universales y la 

potenciación de las capacidades humanas. 

 Construir relaciones sociales y económicas en armonía con la 

naturaleza. 

 Edificar una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa. 

 Consolidar relaciones de trabajo y de ocio liberadores. 

 Reconstruir lo público. 

 Profundizar la construcción de una democracia representativa, 

participativa y deliberativa. 
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 Consolidar un Estado democrático, pluralista y laico 

(SENPLADES, 2009 citado en Salazar, 2011) 

 

La nueva visión del gobierno de turno no solo involucraba a los 

ecuatorianos y a cambios superficiales en la formación de modelos, sino a todo 

el conjunto de normas nuevas que formaban desde poderes que tendría el 

gobierno de turno, y que se extendieron a continuación en el siguiente 

subcapítulo se podrá profundizar el ejemplo m 

ás claro de ampliación de poderes del Estado. 

 

1.2.1 Los cinco poderes: el aumento de la participación ciudadana 

 

En la Constitución de la República del Ecuador 2008 figura una 

segmentación de poderes públicos derivados en: ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, y transparencia y control social; generando así una novedosa 

configuración de división de poderes, que clásicamente era ejecutivo, legislativo 

y judicial manejado por la mayor parte de países (Chuquimarca, s/f).A 

continuación a detalle en el artículo 120 de la Constitución que resalta todos los 

poderes de cada una de las funciones. 

 

Es importante decir que la Carta Magna asigna funciones específicas a 

los diferentes poderes empezando por el Poder Legislativo el cual posesiona al 

presidente, participa en la reforma constitucional; expide, deroga, modifica 

leyes; controla otros poderes (el Judicial no entra en fiscalización); aprueba el 

presupuesto general del Estado por mencionar sus principales y más fuertes 

potestades (Constitución del Ecuador, 2008) 

 

Por otro lado, tenemos al: poder Legislativo mismo que posesiona al 

presidente, tiene la participación en la reforma constitucional; además cuenta 

con el poder de expedir, derogar, modificar leyes y controlar otros poderes y 

pedirles cuentas sobre su mandato; aprueba el presupuesto general del Estado 

(Constitución del Ecuador 2008,) 
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El Judicial administra justicia (Constitución del Ecuador 2008, art. 168) 

por intermedio de todas las instituciones que lo conforman: Corte Nacional de 

Justicia, cortes provinciales de justicia, tribunales, entre otras vela por los 

derechos obligaciones y garantías que se les brindan a los ciudadanos y 

residentes del país (Constitución del Ecuador, 2008, art. 178). 

  

Un nuevo poder es el de la función de Transparencia y Control Social, 

incluido en la actual constitución; la creada en el año 1998, que precede a la del 

2008 no toma en cuenta la importancia que se le da a los derechos en la 

constitución vigente. Para Cervino (2017) además de pensamiento neo 

constitucionalista en el que se cimienta la división de poderes y en la defensa de 

los derechos del hombre, misma que destaca los derechos humanos como fuente 

principal para la aplicación del derecho; es así como en la misma ha instituido 

todo un título para tratar sobre los derechos; dentro de los que se amplían la 

fiscalización del poder público que es ejercido por el pueblo mediante el derecho 

de participación. Está formado por el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las 

superintendencias como por ejemplo las Superintendencia de economía popular 

y solidaria, control del poder de mercado y finalmente información y 

comunicación (Constitución del Ecuador 2008, art. 204). 

 

El quinto nuevo poder es la función Electoral cuya ocupación principal es 

encargarse del sistema electoral del país direccionado a hacer viable el sufragio 

de las y los ecuatorianos; en el país se maneja una democracia representativa a 

través del voto directo y universal para hombres y mujeres; también le 

corresponde la organización política dentro del territorio. Desde este punto de 

vista, no solo se aumentaron los poderes sino se consolido una nueva gestión 

territorial e institucional.  (Constitución del Ecuador 2008, art. 217)  

 

 

1.2.2 Nueva organización territorial e institucional 

 

Desde el año 2007 ya instalado el “Gobierno de la Revolución 

Ciudadana” liderado por Rafael Correa, se impulsaron las bases de la nueva 
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etapa para el país, tras un período de inestabilidad política, ampliamente 

conocido por los derrocamientos presidenciales. El gobierno inicia una serie de 

reformas que apuntan a fortalecer el rol del Estado y su presencia en el 

desarrollo del país que busca ampliarse a todos los espacios del territorio 

nacional (López, 2014) 

 

Con la entrada en vigor de última Constitución (XXI), se inició la 

construcción del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, mismo que de manera histórica comienza la planificación del país, 

incorpora al ordenamiento territorial como política de Estado. De esta manera se 

expone la implantación de la normativa que genera el ordenamiento territorial se 

han incorporado en la propuesta de un sistema de planificación nacional y tuvo 

diferentes respuestas y reacciones espacios locales, gobiernos sub-nacionales 

que sufrieron estos procesos (López, 2014) 

 

 Se pueden detallar tres aspectos de contexto, para entender por qué el 

ordenamiento territorial en la visión de desarrollo del gobierno actual, era 

importante para la nueva gestión política: primero se tiene a la noción del Buen 

Vivir, como orientación primordial de la intervención estatal en la economía, en 

la sociedad y en el territorio; segundo la transformación de la matriz productiva 

como proceso económico que promueve el Buen Vivir y en tercer lugar la 

descentralización que promueve la gestión territorial en escalas locales que al 

mismo tiempo, confiere el rol protagónico de su manejo al gobierno central 

(López, 2014)  

 

Un resultado más se presenta con cambios que se han generado a raíz de 

la oficialización del sistema de administración territorial, pues se crea una nueva 

tarea para todos niveles de gobierno sub-nacionales que los obliga a planificar y 

gestionar sus respectivas circunscripciones territoriales. De acuerdo con datos 

del 2010 los gobiernos sub-nacionales, los gobiernos autónomos 

descentralizados son 1.035, repartidos en 22 provincias, 219 municipios, 794 

juntas parroquiales. Este sistema de administración territorial promueve la 

“articulación de modelos territoriales de desarrollo endógeno” (SENPLADES, 

2010, p. 6), articulados por los principios de subsidiariedad y 
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complementariedad, acorde a la base de datos del 2013, del Sistema Nacional de 

Información (SNI) misma que se armó en apenas tres años en colaboración la 

SENPLADES (SNI, 2013). 

 

A partir de esto se crea la figura del gobierno autónomo descentralizado 

perteneciente al nuevo marco territorial está constituido por los GAD de 

regiones; provincias; cantones o distritos metropolitanos; y los de las parroquias 

rurales que comprende: 

 

Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la 

promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 

competencias. Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política. Aquí el aumento de la participación (SENPLADES, 

2014).  

 

1.2.3 El aumento de la participación del Estado y la nueva burocracia 

 

 El contexto político ecuatoriano delineó una nueva agenda en el campo 

gubernamental, uno de sus ejes fundamentales fue la recuperación de la acción 

pública, del Estado nacional mediante la adopción de una nueva estrategia de 

desarrollo, que coloca a la sociedad dentro de la base de un modelo que apunta 

hacia la consecución del Buen Vivir, todo esto escrito como principio 

fundamental de la Carta Magna aprobada democráticamente por el pueblo 

ecuatoriano en octubre de 2008 (SENPLADES, 2009) 

  

 Este aumento de la participación está direccionado a identificar dos 

grandes problemas del proyecto político, mismo que era presentado como el otro 

: el identificado como enemigo de la nueva Revolución Ciudadana, se mostraba 

de esta forma al neoliberalismo; enlazado directamente a los efectos de la 

agenda del Consenso de Washington y el enraizamiento de las estructuras 

oligárquicas de poder; esta tendencia privatizadora del Estado,(propia de los 

años previos a la revolución).Acorde a la nueva visión fueron estas dinámicas las 

contribuyeron, al debilitamiento de las principales capacidades y funciones de la 

acción pública; por lo que el principal direccionamiento buscaba un cambio en el 



20 

 

modelo y una restructuración convirtiendo al Estado en el actor principal 

(SENPLADES ,2009) 

 

 En lo referente a la restructura, existió un cambio de la agenda pública 

por medio de una comparación situacional entre el “antes” y el “después” del 

acceso al poder del gobierno de la Revolución ciudadana en enero 2007, en 

relación a la recuperación de cinco funciones o capacidades que amplió la  

presencia de todo Estado nacional moderno: la innovación institucional, la 

planificación, la regulación y el control, la distribución y la redistribución de la 

riqueza y la estrategia soberana de vinculación con el resto del mundo 

(SENPLADES ,2009) 

 

Dentro del campo de acción ampliado existieron puntos estratégicos 

cómo el aumento de la estructura ministerial que  tuvo que ser modificada para 

el balance de comunicación dado hasta el 2015 por SENPLADES (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo) el Ecuador contó con 6 sectores 

ministeriales los cuales estuvieron divididos en 22 ministerios y 11 

subsecretarias nacionales (SENPLADES, 2015).  Todo este nuevo engranaje 

significó en el aumento en número de instituciones, sino también que para el 

2014 bordeaba los 475.361 funcionarios acorde a datos de Ministerio de 

Finanzas. A continuación se precisa importante graficar el modelo estructural 

manejado en los 10 años del gobierno de Correa esto en pro de un mejor 

entendimiento de las jerarquías desde la cabeza del gobierno y las sub-líneas de 

poder que manejaban el control del Estado:  
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Gráfico N°1 

Organización de la Función Ejecutiva  

 

Fuente: SENPLADES, 2015. 

Recuperado de: http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/10/Plan-

Estrategico-Senplades-2014-2017.pdf (captura de pantalla) 
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Gráfico N° 2 

Estructura del ministerial del gobierno 

 

Fuente: John Polga, 2013.  

Recuperado de: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

090X2013000100007 (captura de pantalla) 

 

Tras esta ampliación de  la estructura donde podemos observar un 

aumento de participación del estado en todos los niveles jerárquicos, no solo en 

número de integrantes sino también en términos legales e institucionales mismos 

que se verán en el siguiente subcapítulo. 

 

1.3 Marco legal e institucionalidad para el cambio  

 

La nueva Constitución innovó la tradición institucional en diversas 

formas. En primer lugar, se creó una larga lista de derechos ciudadanos que, más 

allá de cumplir los anhelos de los sectores agrupados en torno a Correa, en 

muchos casos resultan inviables en lo fáctico. En segundo lugar, se consagró la 

intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, pero no a través 
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del fomento de la asociación cívica espontánea sino por medio del control y del 

seguimiento “desde arriba” (Basabe, 2015) 

 

La transformación institucional a la que el Ecuador apuntó al modelo de 

“cambio del modo de Estado“, esto debido al llamado  debilitamiento de las 

instituciones públicas y la evolución del sistema político a nivel mundial, dicha 

transformación se refiere a procesos de planificación local fundados en la 

planificación nacional y viceversa y forman parte de la construcción de un tipo 

de Estado policéntrico (SENPLADES, 2009 citado en Salazar, 2001). Esto 

contribuye a generar una cultura institucional, basada en la cooperación y la 

coordinación, un proyecto nacional en el que las políticas y programas se 

articulan para el cumplimiento de las metas por medio de las instituciones 

públicas involucradas para la ejecución, seguimiento y evaluación de los 

proyectos. Implica también, impulsar una propuesta innovadora y viable que 

represente el nuevo modo de desarrollo en el país y permita generar una 

estrategia orientada hacia el Buen Vivir (SENPLADES, 2009 citado en Salazar, 

2001) 

 

De cara a esto, sonaban las críticas abiertas a este cambio de modelo, 

dado los fundamentos de la Revolución Ciudadana, es necesario observar la 

coherencia de los mismos con elementos centrales de las ideologías de la 

izquierda política. Para fines de este análisis, se hará un enfoque en la principal 

crítica que era el papel el Estado para Moncayo (2011) dicho papel, es la 

posición adoptada entre la relación de lo público y lo privado, en medio del 

Estado y la sociedad, entre la representación y la participación, entre el poder 

político que ejerce el mandatario y la soberanía del que manda, acorde a estas 

diferenciaciones el poder se incrementó, y el gobierno ganó espacios el sector 

público. Para ejemplificar se mencionará lo que se denominó como la   

modernización e intervención tecnocrática del Estado. Este espacio se creó un 

grupo los miembros de la élite política que apoya en el gobierno y, finalmente, 

siguió la lógica de distribución de recursos entre todos quienes a él se acercan 

(Basabe, 2014) 
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De esta manera, el espacio que se ganaba el gobierno entraba en el 

campo de la ampliación, a continuación, las empresas públicas a cargo de la 

Función Ejecutiva: 

 

Tabla N° 1 

Número de empresas creadas en el gobierno de Rafael Correa 

Sector  Empresas Descripción 

Sectores Estratégicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrocarburos 

 

EP Petroecuador     

Gestionar eficientemente los procesos 

de transporte, refinación, 

almacenamiento y comercialización 

nacional e internacional de 

hidrocarburos 

Petroamazonas EP     Desarrollar actividades estratégicas de 

exploración y explotación de 

hidrocarburos 

Flota Petrolera 

Ecuatoriana Flopec 

EP  

Empresa de transporte marítimo de 

hidrocarburos y otros recursos 

naturales, estratégica para el estado 

ecuatoriano. 

 

Refinería del 

Pacífico CEM   

Diseñar y construir el Complejo 

Refinador y Petroquímico Eloy Alfaro, 

bajo estándares internacionales de 

calidad y seguridad, conforme al marco 

legal y políticas nacionales. 

 

Operaciones Río 

Napo CEM   

Desarrollar y ejecutar actividades 

hidrocarburíferas con eficiencia, 

transparencia y responsabilidad 

socioambiental, para proveer de 

recursos económicos al Estado 

Ecuatoriano 

 

 

 

 

Minería 

 

Empresa Nacional 

Minera Enami EP 

Desarrollar la actividad minera de 

manera sostenible que genere recursos 

económicos que aseguren el 

crecimiento, desarrollo y la justa 

retribución al Estado ecuatoriano 

 

 

Gran Nacional 

Minera Mariscal 

Sucre CEM 

Desarrollar la industria minera, a través 

de la prospección, exploración y 

explotación de minerales como el 

fosfato y el hierro, consolidando una 

política de aprovechamiento sustentable 

de los recursos minerales para propiciar 

el desarrollo endógeno del país. 

 

 

 

Corporación 

Eléctrica del 

Ecuador Celec EP 

Asegurar la provisión de energía 

eléctrica a todo el país con altos 

estándares de calidad y eficiencia. 
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Electricidad 

 

 

Corporación 

Nacional de 

Electricidad Cnel 

EP 

Brinda el servicio público de 

distribución y comercialización de 

energía eléctrica, dentro del área 

asignada, bajo el régimen de 

exclusividad regulado por el Estado, a 

efectos de satisfacer la demanda de 

energía eléctrica, en las condiciones 

establecidas en la normativa aplicable al 

sector eléctrico y suministrar 

electricidad a los consumidores. 

Eléctrica de 

Guayaquil EP 

Brinda el servicio público de 

distribución y comercialización de 

energía eléctrica, dentro de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Coca Sinclair EP 

Es la empresa ecuatoriana encargada del 

emblemático proyecto hidroeléctrico de 

1,5GW Coca Codo Sinclair en la 

provincia de Napo, el cual debiera 

entrar en funcionamiento en el 2016. 

 

 

Hidrolitoral EP 

Generación, comercialización, 

importación y exportación de energía 

eléctrica, así como la planificación, 

diseño, instalación, construcción, 

operación y mantenimiento de centrales 

de generación eléctrica. 

 

 

 

 

 

Telecomunicaciones 

Corporación 

Nacional de 

Telecomunicaciones 

CNT EP 

Brindar a los ecuatorianos servicios 

convergentes de telecomunicaciones y 

TICs, para su desarrollo e integración al 

mundo. 

Televisión y Radio 

de Ecuador EP RTV 

Ecuador 

La actividad principal es ofrecer 

servicios de comunicación a la 

ciudadanía y servicios de impresión a 

clientes del sector público y privado. 

 

Correos del Ecuador 

EP 

Correos del Ecuador CDE E.P. es una 

empresa pública de servicios postales 

logísticos con cobertura a nivel nacional e 

internacional. 

   

 

Ecuador Estratégico 

EP 

“Ejecutar planes de inversión para el 

desarrollo territorial en las áreas de 

influencia de los proyectos de los 

sectores estratégicos, zonas afectadas 

por desastres naturales y las zonas de 

implementación del Programa Casa 

para Todos”. 

Otros Sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tame EP 

Empresa pública de servicio aéreo de 

pasajeros, carga y correo. 

 

Ferrocarriles del 

Ecuador EP 

Administración y operación del sistema 

ferroviario nacional ofertando productos 

turísticos innovadores con altos 

estándares de calidad 

Empresa Pública 

Cementera del 

Ecuador EPCE 

Desarrollar, industrializar, 

comercializar materia prima y 

productos terminados de la cadena de 
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Productivo 

cemento e intervenir de manera efectiva 

en el sector cementero. 

Infraestructuras 

Pesqueras del 

Ecuador EP 

Su actividad está orientada a normar 

nuevos modelos de gestión y facilidades 

relacionadas con la captura artesanal. 

 

 

Unidad Nacional de 

Almacenamiento 

EP 

Empresa pública ecuatoriana, que 

contribuye al efectivo funcionamiento 

del mercado agropecuario, a través de 

actividades económicas de 

almacenamiento, administración, 

comercialización y distribución. 

 

Empresa Pública 

Importadora EPI EP 

Articular la importación bienes que 

requieran las entidades y organismo de 

la Función Ejecutiva.  Así como para 

garantizar el abastecimiento oportuno 

de bienes que estaban restringidos por 

distintas resoluciones administrativas. 

 

 

 

 

 

Seguridad 

Astilleros Navales 

del Ecuador 

Astinave EP 

Desarrollar, producir y mantener soluciones 

sustentables para potenciar defensa, 

seguridad y los sectores marítima e 

industrial. 

 

Empresa de 

Municiones Santa 

Bárbara EP 

La Fábrica Santa Bárbara es una 

Empresa Pública, alineada 

estratégicamente a los 

direccionamientos y orientaciones del 

Ministerio de Defensa Nacional, a 

través de la Subsecretaría de Apoyo al 

Desarrollo Sector Defensa 

Fabricamos 

Ecuador Fabrec EP 

Empresa pública dedicada a la oferta de 

productos en textil y calzado, para 

atender la demanda del sector público y 

privado 

 

 

 

 

Social 

 

 

Empresa Nacional 

de Fármacos 

Enfarma EP 

Investigar, producir y comercializar 

medicamentos para distribuirlos a través 

de la Red Pública Integral de Salud– 

RPIS, que está conformada por el 

Ministerio de Salud Pública-MSP, el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social- IESS, y los institutos de 

seguridad social de las Fuerzas 

Armadas- ISSFA y la Policía-ISSPOL. 

 

Empresa Pública de 

Parques Urbanos y 

Espacios Públicos 

Entidad ejecutora de la construcción del 

Área Nacional de Recreación Los 

Samanes, tiene como objetivo adecuar 

áreas verdes para la recreación, 

esparcimiento y contacto con la 

naturaleza a los habitantes del país 

 

 

Conocimiento y 

talento humano 

 

 

 

Yachay EP 

Es una empresa pública que busca 

potenciar los emprendimientos de base 

tecnológica y negocios intensivos en 

conocimiento. Combinando el mejor 

talento humano, infraestructura de punta 

y prácticas amigables con el ambiente 
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bajo una dinámica de ciudad inteligente. 

Fuente: SENPLADES, 2009 

Elaboración: Lizbeth Rodríguez 

Recuperado de: http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/Recuperaci%C3%B3n-del-Estado-Nacional-para-alcanzar-

el-Buen-Vivir-MEMORIA-BIENAL-2007-2009.pdf 

 

 Con esta tabla se puede mostrar el aumento que se determina en 

términos del papel de Estado esta ampliación, ya que 28 empresas públicas eran 

del control ejecutivo para principios del 2013, de las cuales 25 eran públicas, es 

decir, 100% de propiedad estatal. Tres empresas fueron subsidiarias de 

economía mixta, donde el Estado tiene al menos el 51% de participación 

accionaria (SENPLADES, 2013). Se muestra de esta forma, el cambio y su 

principal crítica que fue el papel del Estado, en el que señalaba principalmente el 

accionar del gobierno en términos de manejo de fondos públicos y control. A 

continuación, otro cambio institucional del Estado. 

 

1.3.1 Constitución del 2008: La vigésima primera 

 

La Constitución de Montecristi aprobada en 2008 ha marcado un hito 

histórico en el Ecuador no solo por la cristalización de una propuesta de 

campaña sino también por abrir el marco constitucional que necesitaba Rafael 

Correa. Además de ser la vigésima que tenía el país en su vida soberana. Se 

marca un nuevo reconocimiento en la participación directa de los ciudadanos 

que se ven inmersos en la soberanía popular, promueve el Buen Vivir como eje 

fundamental y que de esta manera amplía el campo de los derechos ciudadanos, 

basado en la profundización de la economía social y solidaria y de manera 

adicional reconoce diferentes formas de propiedad y organización de la 

economía (Salazar, 2011) 

  

Es así que se reconstituye las capacidades de acción estatal que como se 

pudo mostrar en anteriores subcapítulos amplió de manera el poder 

gubernamental. De esta manera se logró implementar una serie de regulaciones 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-
http://www.planificacion.gob.ec/wp-


28 

 

en temas ambientales y la consagración de los derechos de la naturaleza como 

parte del contexto del “Sumak Kawsay”. 1(Salazar, 2011). A continuación, los 

artículos y mandatos que exponen estos principios: 

 

 

Tabla N° 2 

 El “Sumak Kawsay”en la consagración de los de derechos de la naturaleza. 

Se declara de interés 

público la 

preservación del 

ambiente, la 

conservación de los 

ecosistemas, 

la biodiversidad y la 

integridad del 

patrimonio 

genético del país, la 

prevención del daño 

ambiental y la 

recuperación de los 

espacios 

naturales 

degradados (Art. 

14). 

El Estado garantizará la 

conservación, 

recuperación y manejo 

integral de los recursos 

hídricos. La autoridad a cargo 

de la gestión 

del agua será responsable de 

su planificación, 

regulación y control (Arts.411 

y 412) 

El Estado se reserva el 

derecho de administrar, 

regular, controlar y gestionar 

los sectores 

estratégicos, de conformidad 

con los principios 

de sostenibilidad ambiental, 

precaución, 

prevención y eficiencia (Art. 

313) 

Mandato 6: Minero, 

que declara la 

extinción y 

caducidad de las 

concesiones mineras 

que no 

cumplen con la Ley, 

de aquellas 

entregadas a 

funcionarios y ex 

funcionarios del 

sector público 

relacionado con 

minería y de 

aquellas ubicadas en 

áreas protegidas. 

 

 

 

Mandato 9: de capitalización 

del Fondo de 

Solidaridad que maneja las 

empresas eléctricas y de 

telecomunicaciones. 

 

 

 

Mandato 15: del Sector 

Eléctrico que instaura la 

tarifa de la dignidad y 

reestructura las empresas. 

 
Fuente: SENPLADES, 2009 

Elaboración: Lizbeth Rodríguez 

Recuperado de: http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/Recuperaci%C3%B3n-del-Estado-Nacional-para-alcanzar-

el-Buen-Vivir-MEMORIA-BIENAL-2007-2009.pdf 

  

                                                           
1  Una nueva visión de la naturaleza, sin desconocer los avances tecnológicos ni los avances en 

productividad, sino más bien proyectándolos al interior de un nuevo contrato con la naturaleza, en la que 

la sociedad no se separe de ésta, ni la considere como algo externo, o como una amenaza. (Dávalos, s/f) 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-
http://www.planificacion.gob.ec/wp-
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Todos estos cambios están en el contexto de una especial participación 

del principio de “Sumak Kawsay”. Se ha visto su inserción en  temas 

ambientales, pero además existen cuatro artículos de la constitución que denotan 

el interés por la productividad y el avance tecnológico, buscar un equilibrio 

además de los tres mandatos existentes; que incluían este precepto denotando el 

cambio en la dirección de la Constitución del 2008. 

 

Los poderes estatales también incrementaron la participación social, se 

construye un  Estado constitucional de derechos donde se estableció la primacía 

del poder civil (popular y ciudadano) sobre el actor militar. Se determinó como 

de carácter prioritario de la integración regional y el mantenimiento de fuertes 

relaciones del Ecuador con los países de la región. Una gran diferencia se marcó 

en la edad del sufragio universal al facultar el derecho al voto de jóvenes 

mayores de 16 años, ecuatorianos en el exterior, extranjeros, reos sin sentencia, 

policías y militares, que no se había dado antes pues la edad del voto se 

mantenía en la mayoría de edad 18 años (Salazar, 2011) 

  

La Carta Magna del 2008 considera la planificación y las políticas 

públicas como instrumentos para la consecución del Buen Vivir siendo la base 

de su creación; esto implica que la planificación estatal debe propiciar la equidad 

social, territorial y debe promover la concertación (Salazar, 2011) 

 

Con el objetivo de propiciar los principios antes mencionados se 

estructuró un nuevo diseño de organización de la gestión pública se 

ejemplificará la parte territorial, misma que implicó aclarar las competencias, 

facultades y atribuciones en la administración pública central y en los distintos 

niveles de gobierno (que serían puestos en nuevos ordenes), su objetivo se 

fundamentó en anclar el Estado a los territorios y de acercar las demandas 

ciudadanas a un específico entramado institucional que las procese. Por lo que a 

continuación se muestra los ejes sobre los que se busca instaurar (SENPLADES, 

2009): 

 

La primera es la tipología para la desconcentración es la definición de los 

ámbitos de acción de lo nacional, mismos que buscan desconcentrar el territorio 
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hacia los gobiernos autónomos descentralizados a instancias organizadas de la 

sociedad civil divididas en 4 secciones las cuales son: 

 

a) Privativa: las facultades de rectoría, planificación, regulación, 

control y coordinación se ejercen desde el nivel nacional. Ejemplo: la 

Presidencia de la República.  

b) Carteras con alta desconcentración y baja descentralización: la 

rectoría, planificación, regulación y control se ejercen desde el nivel 

central; la planificación regional y local con coordinación del sistema se 

ejercen desde el nivel intermedio o regional; existe una importante 

coordinación y gestión desde el nivel local. Ejemplo: distritos de 

coordinación en educación. 

c) Ministerios con alta descentralización y baja desconcentración. La 

rectoría, planificación, regulación y control se ejercen en el nivel 

central; la planificación regional y coordinación en el nivel intermedio; 

nivel local. Ejemplo: gobiernos autónomos. 

 d) De acuerdo a las definiciones constitucionales de los sectores 

estratégicos del Estado y la rectoría por parte del Gobierno Central, 

se define el cuarto tipo de ministerio. La rectoría, planificación, 

regulación y control se ejercen desde el ámbito central; en el nivel 

intermedio o regional se ejercen la regulación y planificación; y 

en el nivel local existen diferentes modalidades de gestión para la 

prestación de los servicios públicos e incluso diversas modalidades 

de alianzas público-privadas. Ejemplo: Yachay EP (SENPLADES, 2009) 

 

El segundo es la redefinición de estructuras orgánico-funcionales de las 

carteras de Estado, es decir de los ministerios dentro de los cuales existe una 

reinvención mediante los nuevos roles y estructuras funcionales de cada uno de 

los sectores de la política pública. Dichas carteras tienen un funcionamiento 

básico similar de homologación en áreas temáticas mismas que acercan sus 

políticas y los servicios públicos que ofertan al territorio y que buscan una 

tipología de la desconcentración (SENPLADES, 2009) 

  



31 

 

 El último se refiere a las regiones de planificación estructuración y 

administración territorial obedece a las necesidades de redistribuir el poder y la 

toma de decisiones, con la idea de acercar el Estado a los ciudadanos, apoyar el 

desarrollo de ciudades intermedias y regionales, contrarrestar el centralismo y 

las inequidades territoriales, para que se armonicen y coordinen las 

intervenciones públicas sobre una misma base territorial. Para esto se propuso 

una división propuesta de regionalización elaborada por SENPLADES tomó en 

cuenta los siguientes criterios: geológicos, de geografía humana, económicos, 

sociales, demográficos, culturales. Así, se configuraron 7 regiones de 

características similares y 2 distritos metropolitanos: 

Gráfico N°3 

División por regiones del Ecuador 

 

 Fuente: SENPLADES, 2009 (Captura de pantalla) 

Elaboración: Senplades 

Recuperado de: http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/Recuperaci%C3%B3n-del-Estado-Nacional-para-alcanzar-

el-Buen-Vivir-MEMORIA-BIENAL-2007-2009.pdf 

 

 De frente a esto las principales críticas estaban centradas en esta sección 

se realiza una comparación de los derechos del Buen Vivir de la Constitución de 

2008 con los derechos económicos, sociales y culturales de la Constitución de 

1998, con la finalidad de identificar las continuidades e innovaciones. Se 

consideran solo aquellos que explícitamente se enuncian como derechos en las 

constituciones. 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-
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En términos de continuidad en el reconocimiento de derechos en ambas 

constituciones está presente la información, educación, vivienda, salud, trabajo y 

seguridad social. Se puede considerar, como derechos relacionados, el derecho a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la Constitución de 

2008 y el derecho a la conservación del medio ambiente de la Constitución de 

1998. Las innovaciones, en términos de derechos introducidos y explícitamente 

reconocidos como tales en la Constitución de 2008, son las siguientes: agua; 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

comunicación; cultura (art. 21 y 22); acceder y participar del espacio público; 

recreación y esparcimiento; práctica del deporte; tiempo libre; gozar de los 

beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales; 

hábitat seguro y saludable; disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos 

(Paz y Cepeda, 2008) 

 

1.3.2 Creación de nuevas instituciones: la SECOM (Secretaría Nacional de 

Comunicación) 

 

La creación de nuevas instituciones fue uno de los pilares del gobierno de 

Rafael Correa, una de las más controversiales fue la Secretaría Nacional de 

Comunicación, creada con la a través de los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 16 

de la Constitución de la República donde se establece el derecho a una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. Dado este, mandato esta secretaría fue 

adscrita a través del Decreto Ejecutivo No. 1795 el 22 de junio de 2009, y 

mediante Decreto Ejecutivo No. 3 de 30 de mayo de 2013, suscrito por el Eco. 

Rafael Correa; forjada como una entidad de derecho público con autonomía 

administrativa, financiera y técnica, instruyendo que se inicie su proceso de 

reforma institucional (SECOM, 2013) 

 

A continuación, se explicará la importancia de la alineación de esta 

Secretaría en función de la creación de nuevas instituciones y de los 

planteamientos que van dela mano con el Plan Nacional del Buen vivir: 
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Tabla N°3 

Alineación con el PlanNacional del BuenVivir  

 

Fuente: SECOM,2013 

Elaboración: Lizbeth Rodríguez 

Recuperado de: http://www.comunicacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/K1-

Modelo-Gesti%C3%B3n.pdf 

 

De esta manera se la denomina como controversial ya que la SECOM es 

un órgano directamente suscrito al poder ejecutivo, se pidió varias reformas a la 

Estructura de la Presidencia de la República que fue la encargada de coordinar y 

ejecutar las políticas de comunicación entorno a las acciones emprendidas por el 

Gobierno Nacional. En este sentido, se estableció el nivel de relacionamiento 

con todas las entidades de la Administración Central con la finalidad de agrupar 

los criterios y mandatos emitidos por el  Presidente/a de la República en materia 

de difusión de la información y comunicación social. Además, se buscó la 

colaboración de entidades de gobierno como Ministerios Coordinadores, 

Ministerios Sectoriales y Secretarias Nacionales bajo la regulación de la Ley de 

Comunicación (SECOM, 2013) 

 

Finalmente, tras la creación y posterior funcionamiento de esta secretaría, 

existieron fuertes críticas uno de sus principales atacados fue la fundación Funda 

Medios quienes determinaron que los ataques se dieron por aplicación de la Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC) que este año aumentaron cada año, dichos 

ataques iban desde o vulneraciones hasta agresiones por el uso abusivo del poder 

PNVB : Consolidar el Estado 
democrático  y la construcción del poder 

popular. 

•OE1. Fortalecer las capacidades de la 
SECOM a través de la implementación 
de procesos de calidad y tecnológicos 
que permitan el crecimiento sostenido, 
a través de una eficaz planificación y 
administración de los recursos, de 
forma que garanticen el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la 
institución.

•OE2. Consolidar un canal de 
comunicación integral que permita a 
través de procesos definidos y 
herramientas adecuadas la difusión de 
la información y la promoción de la 
imagen gubernamental.

Construir espacios de encuentro común 
y fortalecerla identidad nacional, las 

identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la interculturalidad.

•OE3.Fortalecer la calidad del análisis 
de la información que fluye en el 
ámbito público y es dirigida a la 
ciudadanía a través de los medios de 
comunicación.

•OE4. Fortalecer y extender el alcance 
de los productoscomunicacionales 
oficiales que se ofrecen a la ciudadanía.

http://www.comunicacion.gob.ec/wp-


34 

 

estatal. La aplicación de una Ley que ha sido cuestionada por limitar la libertad 

de expresión y no adecuarse a los estándares internacionales en la materia, como 

lo han señalado los mismos relatores de la OEA y la ONU, en varias 

advertencias (Fundamedios, 2016) 

 

Este es solo un ejemplo, que muestra la creación de instituciones, a 

continuación, se podrá ver el mayor promotor de los cambios y su rol estratégico 

en el gobierno de Correa. 

 

1.3.3 El rol de la SENPLADES y los sectores estratégicos 

 

La planificación estatal en el Ecuador se inició con la Junta Nacional de  

Planificación y Coordinación Económica (JUNAPLA) el 28 de mayo de 1954. A  

partir de ese año fue remplazada por otras entidades e instituciones nacionales 

hasta que, en el 2004, durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez, se creó la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2009) 

 

En el Gobierno del Eco. Rafael Correa, se dio el primer paso a la 

materialización del proyecto de reestructuración del Estado a través de la 

renovación de sus funciones, la organización del sistema público, el rescate de 

su eficiencia y legitimidad y el re direccionamiento de la Secretaría  Nacional   

de   Planificación  y  Desarrollo (SENPLADES), la misma que estaría encargada  

de  presentar  planes  de  desarrollo  para  el país, creación de las denominadas   

las “hojas de ruta” con las  que  el  Gobierno  debe  guiarse  durante  un  período  

de  cuatro años (Salazar, 2011) 

 

En la Constitución 2008 se enunció la necesaria proyección de planes de 

desarrollo para un período de cuatro años. Este anuncio dio paso a la aprobación 

del Plan Nacional de Desarrollo el 19 de septiembre del 2007 y del Plan 

Nacional para el Buen Vivir el 5 de noviembre del 2009 fueron realizables con 

el trabajo conjunto de la SENPLADES, la Asamblea Nacional, los ministerios, 

las instituciones y los equipos técnicos. Y que desde entonces se realizan por 

todo un equipo de personas que los lanzan cada cuatro años (Salazar, 2011) 
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 Por un lado, el Plan Nacional de Desarrollo fue formulado en 

colaboración con equipos técnicos de los ministerios y secretarías de Estado y 

analizado en 73 mesas de consulta ciudadana realizadas en seis ciudades del país 

donde participaron más de 2.500 ecuatorianos en representación de diversos 

sectores. Por otro lado, en los Talleres de Consulta Ciudadana se articuló el Plan 

Nacional para el Buen Vivir y se analizaron los alcances de los objetivos, 

políticas y lineamientos de la acción pública (Salazar, 2011) 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, 

encauza su acción pública a partir del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y        

articula a entidades claves en procesos conexos a la formulación de políticas 

públicas para dirigir la toma de decisiones, en el marco del nuevo modelo de 

Estado. El diseño institucional de SENPLADES se fundamenta en el ciclo de la 

política pública que parte de la generación de información para conocer la 

realidad nacional y territorial, y permitir, así, la formulación de políticas que se 

operativicen a través de la inversión pública monitoreada y evaluada de manera 

permanente. A su vez, la reforma democrática del Estado permite repensar la 

estructura del Estado que responda a una visión del desarrollo nacional planteada 

desde la planificación (SENPLADES, 2009) 

 

Se determinaron como prioritarios lo siguientes sectores y sus respectivas 

industrias cada uno con un posible bien servicio y el proyecto designado para 

alcanzar a convertirlo en prioridad nacional, en los siguientes capítulos se 

mostraran a detalle, como esta priorización de sectores va ligada de la mando de 

la mayor creación de SENPLADES, el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

estos sectores fueron detenidamente escogidos por bienes , industria y posibles 

servicios y están detallados a continuación: 
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Tabla N° 4 

 Sectores estratégicos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

 

Sector Industria 

BIENES Alimentos 

Biotecnología (Bioquímica y Biomedicina) 

Confecciones y calzado 

Industria farmacéutica 

Metalmecánica 

Petroquímica 

Productos forestales de madera 

SERVICIOS Servicios ambientales 

Tecnología (software, hardware y servicios informáticos) 

Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

Construcción 

Transporte y logística 

Turismo 

 

 Tabla N° 5 

 Industrias servicios y proyectos propuestos 

Industria Posibles bienes o 

servicios 

Proyectos 

1) Refinería Metano, butano, 

propano, Gasolina, 

Queroseno, Gasoil 

 

 Proyecto Refinería del Pacífico 

2) Astillero Construcción y 

reparación de barcos, 

servicios asociados 

 Proyecto de implementación de 

astillero de Posorja 

3) 

Petroquímica 

 

Urea, pesticidas 

herbicidas, fertilizantes, 

foliares, plásticos, 

fibras, sintéticas, resinas 

 Estudios para la producción de 

urea y fertilizantes nitrogenado 

 

 Planta Petroquímica Básica 

 

 

4) Metalurgia 

(cobre) 

 

 

Cables eléctricos, tubos, 

laminación 

 Sistema para la automatización de 

actividades de catastro 

seguimiento y control minero, 

seguimiento control y 

fiscalización de labores a gran 

escala 
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5) Siderúrgica  

 

Planos, largos 

 Mapeo geológico a nivel nacional 

a escala 1:100.000 y 1:50.000 

para las zonas de mayor potencial 

geológico minero 

 
Fuente: SENPLADES ,2012  

Elaboración: Lizbeth Rodríguez 

Recuperado de: http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf  

 

De frente a esto el SENPLADES se presenta como una superestructura 

responsable del diseño, implementación, integración y dirección del Sistema 

Nacional de Planificación en todos sus niveles, articulados a todos órganos del 

Estado y de la sociedad civil, a nivel nacional, zonal y local esta es la  principal 

justificación  de su acciones derivadas de la finalidad  se organiza sobre la base 

de varios procesos, liderados por subsecretarios que forman parte de la 

estructura orgánica funcional, de conformidad con la ley y demás normas legales 

vigentes (SENPLADES,2010) 

 

Se consideró como una estructura con poder a todos los niveles; la Carta 

Magna señala que el Plan Nacional de Desarrollo, constituye el instrumento al 

que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, así como la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado. Estas directrices llevaron 

a la formulación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 -2013 (PNBV). Es 

alrededor de los grandes Objetivos Nacionales y Políticas definidos en dicho 

plan PNBV, que las entidades del Estado deben desarrollar sus planes 

(SENPLADES, 2012) 

 

Finalmente, se dará un concepto el cual será más ampliado en el capítulo 

final de esta investigación por lo que acorde a la nueva visión el gobierno se 

determina que PNBV tiene un carácter humanista, persigue el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades de la población ecuatoriana, mediante el principio 

de igualdad de oportunidades y derechos para todos y todas sin discriminación 

alguna, como también busca desmontar patrones culturales que inhiben la 

autonomía y empoderamiento de grupos y sectores sociales tradicional e 

históricamente marginados (SENPLADES, 2012). Estos conceptos, todo en el 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf
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margen de una nueva construcción discursiva que intenta ser replicada en otras 

realidades,  serán detallas y ejemplificadas más adelante. Pero que muestran una 

construcción que tiene los indicadores primordiales para definición del gobierno 

de Rafael Correa (SENPLADES, 2012) 

 

Para  tener un mejor entendimiento de este trabajo de investigación, se 

realizarán dos diferentes apartados teóricos para los capítulos I y  II con el fin de 

transversalizar las teorías utilizadas el constructivismo y la interdependencia 

compleja. 

 

Tras la explicación de este primer capítulo es necesario conjeturar las 

ideas presentadas con la teoría para canalizar ejes de la transformación en el 

ámbito político y social para poder entender cuáles fueron los impactos de esta 

gestión de esta manera se determina que existen agentes toman decisiones en 

una variedad de situaciones. Para Onuf (1997) estos agentes que son los puentes 

de creación de una perspectiva de un mundo que es socialmente construido en 

este caso el agente es Rafael Correa quien a través de las medidas tomadas y 

todo el aparataje que se formó definió las reglas que ayudan a cada situación de 

cualquier tipo punto de vista del agente la visión era clara para este modelo de 

gobierno, que se buscaba implementar el Buen Vivir y ejecutarlo en todos los 

mecanismos de decisión posible desde la constitución y todos sus entes, creación 

de leyes ministerios, subsecretarías y todo el eje funcional del gobierno. 

 

En muchas situaciones, como en el caso ecuatoriano estas reglas son 

directamente responsables de presentar las elecciones de los agentes en este para 

el gobierno elegido desde 2007 las elecciones tuvieron un impacto ene le 

construcción del aparataje político ya que se modificaron una serie de leyes y 

ordenes procesos que determinaron una nueva forma de gobernar misma que 

surgía de un discurso mismo que tenía un nombre la Revolución Ciudadana. El 

agente reconoce que estas reglas que han sido cambiadas y busca alcanzar sus 

objetivos previstos, para el país dichos adjetivos se ven enrolados han sido 

delineados en un el órgano de rectoría del gobierno de Correa este es la 

SENPLADES y  los 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Las reglas se relacionan con las prácticas de los agentes, esta premisa se 

cumple al observar cómo el ideal de la Revolución Ciudadana viene a manera de 

propuesta de campaña. Las consecuencias que genera el cambio por diseño, 

reglas y prácticas relacionadas frecuentemente forman un patrón que satisface 

las intenciones de los agentes; estos patrones son instituciones, y como patrones 

reconocibles de reglas y prácticas relacionadas, las instituciones hacen de las 

personas agentes y constituyen un entorno en el que los agentes se comportan 

racionalmente; dicho comportamiento está directamente relacionado con la 

construcción social de un discurso, que se aplicó en las instituciones del país 

(Onuf ,1997) 

 

Finalmente se cumplió con el objetivo de este subcapítulo  ya que se 

analizó los indicadores del gobierno que permitan entender el contexto político y 

social en el que se desarrollan las ideas planes y políticas del gobierno puesto 

que es útil considerar a los agentes como instituciones de derecho propio. De 

esta manera común se tiende a suponer que los agentes operan en un contexto 

institucional que les da al menos algunas oportunidades para la elección; sin 

embargo, no existe un limitante dado que este puente de comunicación puede ser 

desde una institución hasta una persona. En el caso de Ecuador, se presentó 

como el cambio de Rafael Correa y de todas las instituciones conllevaron a su 

ascenso al poder.  
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2. CAPITULO II 

PODEMOS MOVIMIENTO ESPAÑOL EN CONTRA DEL 

ESTABLISHMENT 

   

En este capítulo se hará una recopilación sobre el nacimiento y las causas 

de la creación de Podemos como partido político, además de una presentación de 

sus ideólogos y principales representantes. Se expone también el contexto 

político, social y económico en el que el movimiento irrumpe en el bipartidismo 

de España y su ascenso a la representación política. 

 

Se presenta a Podemos y su influencia social en la política, el 

surgimiento de su discurso y retórica que le significó convertirse en sólo 2 años 

en una fuerza política que gozaría de poder en las urnas, en un movimiento. 

Cabe decir también que este partido se presenta como una fuerza alternativa y 

que recoge planteamientos desde, como ellos llaman: la gente, la población que 

por primera vez se siente parte representada, dejando de lado el apartamiento de 

la política que sentían los españoles (Podemos, 2017) 

 

Aquí se amplía, además, el concepto de un partido que se autodefine en 

una sola palabra: democracia (Podemos, 2017) Finalmente, el objetivo de este 

capítulo es visibilizar Podemos, conocer y describir su influencia dentro de la 

población y principales líderes; además de estudiar la estructura participativa 

que ha cambiado la perspectiva de visión de política proponiendo una nueva 

agenda política que irrumpe en España. 

 

2.1 Principales representantes de Podemos y su influencia 

  

La Iniciativa Podemos nace frente la necesidad de presentar una nueva 

plataforma política, que recoge el malestar de la población española. De sus 

principales influencias está la relación con el partido de Izquierda Anticapitalista 

(IA), y en especial con uno de sus miembros Juan Carlos Monedero, profesor de 

Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de 

Madrid; miembro y fundador de este partido, también ha trabajado como asesor 

político de Gaspar Llamazares de Izquierda Unida (IU);que es un partido 
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político español creado en 1992, reúne así mismo a diversas organizaciones y 

colectivos, como el Partido Comunista de España e Izquierda Republicana. Entre  

los años 2000 y 2005, se dio el asesoramiento a los gobiernos latinoamericanos 

con tendencias de izquierda, como Venezuela y Bolivia (Pérez, 2015) 

  

Existe otra influencia en Pablo Iglesias, quien no formó parte de la terna 

inicial, pero que se unió tras la firma del manifiesto; al igual que Monedero, es 

profesor de Ciencia Política en la UCM (Universidad Complutense de Madrid), 

con formación socialista militó en la Unión de Juventudes Comunistas de 

España (UJCE) que es la organización juvenil del Partido Comunista de España 

(PCE) en el conjunto del Estado. Independiente en lo organizativo y autónoma 

en lo político, la Juventud Comunista se considera una organización-escuela 

(UJCE, 2018). Fuerte crítico de la situación española, ha tenido opiniones 

mediáticas dirigiendo dos programas de televisión sobre debate político en los 

que se profundizará más adelante. También hay que nombrar a Íñigo Errejón que 

es investigador de Ciencia Política en la UCM, activo miembro de movimientos 

de izquierdas por su ferviente participación en manifestaciones y protestas. 

Miguel Urbán fue miembro fundador y compañero de partido de Monedero. Y 

terminando la terna masculina esta, Pablo Echenique y Luis Alegre que son los 

únicos no relacionados a política, el uno con carrera en Física y el segundo en 

Filosofía (Pérez, 2015) 

 

Por el lado femenino tenemos a Teresa Rodríguez profesora de Lengua y 

Literatura de movimientos feministas y apoyo a inmigrantes. Está también 

Carolina Bescansa, profesora UCM y especialista en sociología política y 

análisis electoral (Pérez, 2015) La influencia de Podemos como partido político 

inicia en la universidad la Complutense de Madrid, gran parte de sus fundadores 

e ideólogos son profesores o investigadores; los académicos de la Universidad 

Complutense de Madrid concibieron al movimiento planteando la posibilidad de 

un cambio político en España, a partir de la propuesta para una democracia 

radical, que buscaba poder debe ejercerse a través de la participación activa y de 

calidad del conjunto de la población en cada ámbito de decisión, quienes deben 

contar con los canales, las estructuras además de verse como una opción política 

que organiza y busca representar una multiplicidad de grupos que no compartían 
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la postura de los gobiernos de turno; con el objetivo de construir una 

organización política convencional a fin de competir por el poder en las urnas 

que fue su principal objetivo. Estos miembros sobresaltan en el mapa de 

Podemos ya que han sido la terna inicial que fundó el movimiento (Meyenberg, 

2016) 

 

2.1.1 Pablo Iglesias e Iñigo Errejón: los líderes del partido 

  

Podemos cuenta con caras conocidas y mediáticas dentro de sus filas, 

esto debido a que los personajes que han sobresalido dentro la nueva plataforma 

que busca llegar al gobierno. Se explicará más adelante el porqué de estas 

características. Por un lado, tenemos a Pablo Iglesias que acorde a la página de 

Transparencia de Podemos, es un político joven académico cuenta con títulos en 

Derecho y Ciencias Políticas, tiene además un doctorado en Ciencias Políticas 

con una tesis sobre la acción colectiva posnacional (Podemos, 2017)  

 

Del otro lado tenemos a Iñigo Errejón que también es un académico, 

cuenta con una licenciatura en Ciencias políticas y Administración; el doctorado 

en la misma rama, el cual completó con estancias en diferentes sitios como 

Universidad de California (2007-08), Universidad de Bolonia (2010), Instituto 

de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (2011), entre otras (Podemos, 2017). 

Es importante decir que ambos han militado en su juventud en partidos de 

izquierda y que han formado parte activa en Podemos desde sus inicios. 

 

Conocidos y mediáticos ambos han sobresalido por su discurso activo en 

los encuentros políticos, asambleas círculos y debates. De esta manera con la 

presentación del partido para las elecciones de mayo del 2015, Podemos alcanzó 

el 8 % de votos y 5 curules en el Parlamento Europeo. De frente a esto Iglesias 

abanderó su primera elección en unos de estos 5 puestos al parlamento y 

representación en el gobierno y del otro lado Errejón entró en el espacio político 

inmerso, al ser el director de esta campaña que logró estos resultados (Franzé, 

2017) 
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Pablo Iglesias ocupa el cargo de secretario general de Podemos mientras 

Iñigo Errejón se ha desarrollado Secretaría Política del mismo partido (Podemos, 

2017). Dentro de la denominada cúpula de Podemos, un punto de controversia es 

la relación de amistad entre Iglesias y Errejón que se ve enfrentada por el 

liderazgo del partido y que además se remonta a antes de la formación del 

mismo, dicha amistad se une por que compartieron las denominadas “batallas” 

que eran marchas antiglobalización desde principios de la década pasada, y 

estuvieron juntos en las contra-cumbres europeas de Génova y Praga en 2000, y 

en la de Escocia en 2005 (Suau, 2015). Este discurso activo que se mencionó 

tuvo grandes repercusiones en el panorama político español mismo que se 

detallará en los siguientes capítulos. 

 

 

2.1.2 Influencia en el discurso social español 

 

Podemos irrumpe en el panorama español de manera oficial en marzo del 

2014, agrupaba de esta manera a un número considerable de ciudadanos que se 

habían estado organizándose en grupos de apoyo y convocando a 

manifestaciones públicas frente al rechazo generalizado por la situación 

económica y de frente a las élites políticas. De manera oficial ya que existió todo 

un proceso previo antes de su aparición Podemos, como partido, y su dirigente 

Pablo Iglesias, han causado un fuerte impacto social y mediático, no solo por la 

nueva retórica en su discurso sino por la nueva forma de acción con las personas 

y su inclusión en la política puntos que se discutirán en los siguientes 

subcapítulos (Meyenberg, 2016)  

 

Pero porque Podemos ha tenido este impacto; remontándonos a sus inicios:  

 

Podemos, como plataforma de empoderamiento popular y ciudadano, pretende ser la 

palanca del cambio político en este país, el instrumento para la recuperación de nuestra 

soberanía [...] no ha nacido para ser una fuerza testimonial más o menos influyente, sino 

para que los ciudadanos y las ciudadanas recuperemos de modo efectivo el control 

democrático sobre nuestras instituciones y nuestros destinos (Podemos, 2014b: 6). 
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El partido surge con la intención de transformarse en poder político con 

la oportunidad dada por indignación espontánea que ya estaba organizada, de los 

diferentes movimientos que surgieron a raíz de la situación que atravesaba 

España, Podemos de esta manera influye por medio de un discurso que se 

centraría en vincular las principales dolencias de la sociedad y atribuirles un 

culpable, además de asociar la solución a los agravios sufridos por los españoles 

con los valores y la propuestas centrales del partido político (Prieto, 2014).  

 

La influencia llega a todos los niveles en el caso de las bases sociales, 

Podemos amplió los canales de comunicación de esta manera ha construido una 

serie de instrumentos en línea para articular tanto sus propuestas como las 

demandas, así como los mecanismos de votación asambleísta. De acuerdo con 

Meyenberg 2016 el partido ha creado una esfera pública 2.0 que significa la 

creación de una comunicación activa y transversal con sus militantes y 

simpatizantes (Prieto, 2014). 

 

El partido emplea, además, una serie de plataformas que no se han visto 

en la política española, el nuevo método le permite al pueblo ejercer una 

democracia digital directa, esto es, una comunicación política muy dinámica 

para la toma de decisiones. Una de estas es Appgree, a través de la cual los 

participantes pueden elegir canales temáticos, formular preguntas, votar y 

contabilizar las opciones que han recibido mayor apoyo. Por otro lado, está el 

software usado para la votación que eligieron a la directiva del partido; el Agora 

Voting logro la movilización de alrededor de 100 mil participantes que dieron su 

voto en las primarias de Podemos (De Ser, 2014).  

 

El punto final de la nueva influencia de Podemos en la sociedad son las 

redes sociales del partido mismas que resultaron determinantes en la 

visibilización del mismo y en las primeras candidaturas una de estas fue la de 

Pablo Iglesias quien logró multiplicar el impacto de cada noticia sobre el partido. 

Esto a través del equipo de redes sociales se transformó en un arma de 

propagación masiva: eran capaces de aumentar las audiencias y, por tanto, 

multiplicar el impacto de cada noticia sobre Podemos. Los medios, víctimas de 

una grave crisis financiera y de otra aún peor de credibilidad, comprobaron 
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rápidamente que informar sobre Pablo Iglesias aumentaba sus visitas en la Red, 

así que una parte de ellos actuaron en consecuencia (Prieto, 2014). Todo esto en 

el marco de una nueva generación de un discurso para el pueblo español.  

 

2.1.3 Activismo político de Podemos 

  

 La ampliación de canales de comunicación generó un nuevo de activismo 

político,  una herramienta que se aprovechó en gran medida fueron los medios 

de comunicación  ya que para Podemos tenía varios objetivos primero darse a 

conocer y segundo generalizar el mensaje. Aprovechando el carisma 

comunicador de Pablo Iglesias, secretario general y líder del partido, quien abrió 

nuevos espacios uno de estos ese el programa de televisión llamado La Tuerka 

que se emitía originalmente en un canal de un barrio de Madrid (Tele K 

Vallecas), que luego se transmitió en otros canales locales y posteriormente en 

Público TV a través de internet el programa lleva cinco temporadas, en los 

cuáles solo la difusión del mensaje y la crítica han sido el componente más 

sobresaliente sino la nueva forma de presentar a la política y sus actores 

(Espinós, 2015) 

 

 De esta manera el activismo político se dispersó, una de las consignas 

más fuertes, fue la denominada como "mensaje fundamental": "no hay ningún 

problema que se vaya a solucionar simplemente por votar Podemos o votar 

Pablo Iglesias, la clave es que la gente tiene que empoderarse"(Espinós, 

2015). Este empoderamiento busca herramientas para alcanzar un objetivo y lo 

hace primero dentro de la misma organización política y las primarias son 

el "método de protagonismo popular", esto significa que las bases son quienes 

tienen que elegir a los dirigentes de la organización y a los candidatos electorales 

entre los que se presenten para esas funciones (Espinós, 2015) 

 

  Es así como los activismos generados en los diferentes espacios de 

colectividad dieron resultados en los nuevos canales de conexión como son las 

redes sociales donde Podemos tiene una presencia aplastante; por ejemplo, en 

Twitter, después de las elecciones al Parlamento Europeo contaba con 428 mil 

seguidores frente a 181 mil del PSOE y los 177 mil del PP los partidos 
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característicos españoles. En Facebook, Podemos tenía 856 mil amigos, frente a 

los 77 mil del PP y los 73 mil del PSOE (De Ser, 2014). Finalmente, en el 2015 

la cifra de seguidores del partido en Twitter era ya de 726 mil y sus amigos en 

Facebook llegaban a 978 143 (Podemos, 2015). Estas cifras como detonantes 

para muestran el activismo político y que cambio la perspectiva de una 

construcción social a través de herramientas nuevas y tecnológicas las redes 

sociales abriendo un canal de cercanía a la población. 

 

 

2.2 Causas de la creación de Podemos como partido político 

 

Podemos se presenta en el escenario político español frente a la 

conmoción de los diferentes movimientos sociales que responden a una realidad 

política económica y social adversa. En esta misma línea movimientos sociales 

como el 15M, Democracia Real Ya (DRY), Juventud Sin Futuro (JSF), la 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) (Pérez, 2015). No se puede 

negar que la aparición de estos movimientos tiene una causa principal que es la 

crisis económica española del 2007 cuya repercusión en la población generó no 

solo la formación de movimientos sino también el acercamiento participación y 

activismo político en la situación política y económica por parte de la población 

(Meyenberg, 2016)  

 

La crisis económica y los eventuales recortes sociales que se generaron 

en España dieron como resultado un crecimiento de la brecha social y aumento 

de la desigualdad, que generó desconfianza hacia políticos y su corruptibilidad 

además de las instituciones y su representatividad con el pueblo. Todo este 

contexto se inserta en la crisis de 2008 que comenzó en Estados Unidos y en 

efecto dominó también golpeo a Europa (Espinós, 2015) 

 

Durante el 2008 y 2009, los años más álgidos, Rodríguez Zapatero 

desafió un sin número de problemas sociales y económicos comenzando con el 

desempleo que bordeaba los 3 millones en el primer trimestre del 2008 y la junto 

al quebrantamiento de la economía cuyas expectativas de crecimiento eran 2.5% 

para 2008, de frente con el 3.8% en el año 2007. La crisis económica se 
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convirtió en el factor de influencia para el desencadenamiento de todos los 

problemas sociales que aquejaban a la sociedad española y que dieron el paso a 

al rechazo generalizado hacia los políticos (Meyenberg, 2016) 

 

 Para España el momento cumbre de la crisis fue el 9 de mayo de 2010 

cuando el presidente de unos de los partidos tradicionales PSOE, Rodríguez, le 

dio una vuelta a su política económica, con el inicio de una política de recortes 

sociales que ahondaron la crisis y que se mantuvieron en el gobierno siguiente.  

A continuación se podrá ampliar los orígenes del rechazo a la crisis (Espinós, 

2015) 

 

2.2.1 Movimiento de los indignados 15M 

    

El 15 de mayo de 2011 fue una fecha crucial para España, el contexto por 

el que atravesaba el país era de conmoción social y económica, la población se 

empezó a movilizar y a organizarse. Aquel día las redes sociales convocaron una 

ola movilizaciones ciudadanas de carácter pacífico tuvieron el apoyo de 

alrededor de 200 agrupaciones que buscaban principalmente dar retroceso a la 

medidas políticas, económicas y sociales (Espinós, 2015). Dos grupos 

ideológicos conforman las bases sociales los miembros de los “movimientos 

sociales críticos”, por un lado, y jóvenes no radicalizados, reformistas, Otros 

autores (Calvo et al., 2011) han llegado a la conclusión de que se trataba de 

personas, en general jóvenes (no adolescentes), con estudios universitarios y 

situados a la izquierda ideológicamente (no partidariamente, ya que, en general, 

no votan o lo hacen por un partido minoritario ( Minguijón Pac,2013).Bajo el 

lema "No somos mercancías [o no somos marionetas, en otra versión] en manos 

de políticos y banqueros", diversos colectivos sociales junto a la plataforma 

Democracia Real Ya se unieron para y nació el Movimiento 15-M o de los 

Indignados (Espinós, 2015). 

 

El movimiento del 15M era instituido por intereses heterogéneos a partir 

de grupos, dichas manifestaciones se reprodujeron en 58 ciudades del país 

(Meyenberg, 2016). El objetivo de la multitud era claro buscaban que se 

produjeran cambios contundentes en toda la estructura del gobierno y en especial 
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en el sistema democrático que era acusado de su falta de funcionamiento y 

eficacia. Las protestas populares se dieron en varias formas desde marchas, 

acampadas ocupación de lugares públicos y desobediencia civil hasta las más 

actuales que eran en línea (on-line) y en las plataformas de redes sociales los 

llamamientos eran continuos. Y acercaban de manera más activa a la sociedad 

española (Espinós, 2015). 

 

Desde el surgimiento del 15-M en España su población, se encontraba 

cada vez más movilizada, la organización venía desde la sociedad civil esto 

permitió la creación de nueva espacios que finalizaron con la creación nuevas 

organizaciones políticas. Tras la crisis los españoles llevaban tiempo 

demandando cambios no solo en la política como tal sino en la consideración 

que se tenía con la inclusión de la población en las decisiones que se tomaban y 

afectaban a la vida pública. Las manifestaciones tenían varios temas como la 

defensa de la educación y del derecho a la vivienda. En este marco el 

movimiento en el 2012 fue un año de protestas leves que no resonaron en la 

línea de tiempo de los Indignados (Espinós, 2015). 

 

Las huelgas generales estaban ya organizadas el ejemplo de la "Marea 

ciudadana contra el golpe de los mercados"  que se dio 23 de febrero de 2013 en 

donde la población contaba con un color que los identificara, diferentes eran los 

temas y colores el blanco  representaba la defensa de la sanidad pública y estaba 

en contra de la privatización; el verde simbolizaba la educación pública, el  

naranja interpretaba la defensa de los servicios sociales;  todas estás más las que 

luchaban contra el  desempleo o la emigración forzada (Espinós, 2015). 

 

2.2.2 Crisis económica española 

 

Se conoce como crisis económica española de 2008 a los alarmantes 

indicadores macroeconómicos que se advirtieron ese año. Y cuyas 

consecuencias se extendieron a todos los planos de la sociedad, no limitándose 

solamente al plano económico sino también en el político y el social. Para 

España el comienzo de la crisis mundial coincidió también, entre otros 

problemas, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, con una crisis bancaria y 
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un fuerte aumento del desempleo. La inflación superando el 4%, con este 

porcentaje alcanzó los niveles más elevados en doce años para el país, todo esto 

de frente al alza generalizada del petróleo y los alimentos básicos; el desempleo 

registró 400.000 personas sin empleo más que hacía un año; la crisis empezó con 

el descenso en el consumo de los hogares, en el índice de producción industrial, 

en el número de hipotecas concedidas, en la recaudación por IVA, entre otros 

(Oncón, 2013)  

 

De acuerdo al Informe Anual del Banco de España del año 2008, (Bde.es, 

2018), existió un miedo generalizado en la esfera financiera española que  

ocasionó el endurecimiento de  las condiciones de crédito del sistema 

financiero.La desconfianza que generó la quiebra de entidades de reputación 

internacional, dio como resultado  que las empresas y las personas tomen una 

actitud mucho más precavida frente a nuevos proyectos de inversión y ahorro, lo 

cual se traduce en una disminución del gasto de los hogares y reducción del 

emprendimiento de nuevos proyectos en las empresas (Bde.es, 2018) 

 

Para concretar, en las principales acciones tomadasen mayo de 2010 se 

llevó a cabo un recorte del gasto público social por valor de 15.000 millones de 

euros, además de un hecho limitante, en el  2010 se comenzó con la crisis de la 

deuda soberana, misma que afectó a toda la Unión Europa (UE). Se adoptaron 

pactos y medidas para combatir dichos déficits y para intentar respetar los 

acuerdos anteriormente establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

situando el déficit público en un máximo del 3% (Oncón, 2013) 

 

Finalmente todos estos hechos provocaron una fuerte crisis en España y 

ahondaron a su población en una profunda depresión social política y 

económica, dando como resultado huelgas generalizadas paros y tomas de plazas 

que daban además paso a conglomeraciones de personas que se unieron por los 

diferentes problemas, generando grupos que buscaban alzar su voz de protesta 

por la situación que aquejaba a toda la sociedad esta situación se ahondó no solo 

por la crisis económica percibida sino por la una factor más la corrupción 

denuncias que se podrá extender en el siguiente subcapítulo. 
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2.2.3 Denuncias de corrupción en el gobierno español 

 

Los casos de corrupción eran bastante sonados y fueron investigados en 

los últimos años, de este modo se buscó una concienciación sobre los posibles 

riesgos. El Gobierno ha reconocido la necesidad de hacer frente a la corrupción 

de forma prioritaria, junto con otras medidas en pro de la recuperación 

económica. Por otra parte, las políticas de integridad y de lucha contra la este 

mal institucional pasaron al primer plano del debate político (Comisión Europea, 

2014) 

 

Después de casi dos décadas de crecimiento económico consistente, 

España entró en recesión a finales de 2008. La crisis financiera vino precedida 

por el colapso del mercado inmobiliario, que había registrado previamente un 

período de auge. Las Comunidades Autónomas habían invertido grandes 

cantidades en infraestructuras y obras públicas. En este contexto, en los últimos 

años han sido frecuentemente investigadas en España denuncias de corrupción 

en el sector del urbanismo, que, en algunos casos, implicaban la financiación 

ilegal de partidos políticos y la malversación de grandes cantidades de dinero 

público (Comisión Europea, 2014) 

 

España tipificó el delito de corrupción en el sector privado mediante la 

enmienda de su Código Penal en 2010.En lo referente al soborno de funcionarios 

extranjeros, el grupo de trabajo de la OCDE 2 sobre corrupción manifestó serias 

reservas en cuanto al compromiso de España, dado que, casi 13 años después de 

la entrada en vigor de las disposiciones en materia de soborno de funcionarios 

extranjeros, ninguna persona o empresa había sido perseguida ni condenada 

(Comisión Europea, 2014) 

 

Tras estallar la crisis económica, se ha dado mayor importancia a las 

políticas de lucha contra la corrupción en la agenda pública, complementando 

                                                           
2 La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar 

soluciones a los problemas comunes. Trabajamos para entender que es lo que conduce al cambio económico, social y 

ambiental. Medimos la productividad y los flujos globales del comercio e inversión. Formada por 35 países (OCDE, 

2018). Recuperado de:  https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 
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así las medidas orientadas al ajuste económico. Con estas medidas se buscó 

fraguar las denuncias que tenía el gobierno, esto de frente a la crisis y a las 

medidas tomadas que en su mayoría ahondaban a la población entre las 

principales se encuentran la malversación de fondos que trataban de salvar al 

sector privado es aquí donde empiezan las mayores críticas a los gobiernos de 

turno y principalmente a los dos partidos políticos que monopolizaban la 

presidencia de España su parlamento y puestos de voto popular. En este contexto 

se Podemos con su configuración discursiva logra entrar en la política (Comisión 

Europea, 2014) 

 

 

2.3 Podemos en la escena política española 

 

Podemos, aparece en la vida política oficialmente acorde al Ministerio 

del interior de España el 11 de marzo del 2014. El impacto de un discurso crítico 

innovador con un liderazgo joven se dejó impactar en un deteriorado sistema 

político-mediático que tenía a la población española alejada de la política. Desde 

ese momento la visibilidad del partido no paró de crecer, otro punto a su favor 

ha sido la juventud con la que cuentan los principales portavoces de Podemos 

pues esto ha obligado a los principales movimientos políticos a renovar sus filas 

llegando hasta rebajar la edad de sus liderazgos entre dos y tres décadas, lo que 

ha causado un impacto en la nueva visión de la política y sus estrategas (Jerez et 

al ,2015) 

 

Tras la victoria inesperada con los cinco escaños alcanzados en el 

Parlamento Europeo, en su primera cita electoral del 25 de mayo (7,98% de los 

votos), inquietaron la tranquilidad a las élites políticas y económicas que estaban 

acostumbradas a turnarse el poder (Jerez et al ,2015). A continuación, los 

resultados del escrutinio que permitió a Podemos lograr su tan ansiada 

visibilización en la política y encontrar el impacto que buscaba, pues el partido 

logró ampliar sus resultados electorales en las siguientes citas regionales y 

municipales, y sigue disputando las primeras posiciones en los sondeos (Jerez et 

al ,2015).  
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Gráfico N° 4 

Representación Parlamentaria 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ministerio del Interior de España. Captura de pantalla  

Elaboración: Ministerio del Interior España 

Recuperado de: http://elecciones.mir.es/resultados2014/99PE/DPE99999XX.htm 

 

2.3.1 La tercera fuerza política en España en solo dos años 

 

 La victoria del Partido en las elecciones europeas le valió no solo la 

posibilidad de disputar diferentes cargos sino de presentarse como una nueva 

fuerza es este caso independiente ya que no representaba a los típicos partidos. 

Los encabezados de la prensa ayudaron también a la mediatización del partido 

desde El Telégrafo3, El Mundo4 (títulos de los artículos de prensa que muestran 

la mediatización del partido) y entre otros proclamaban a Podemos como el 

partido nuevo que le seguía a los dos con más trayectoria. 

   

  Pero ¿ cómo fue que se logró esta gran expansión en solo 2 años?, la 

principal teoría gira entorno a que se expandió la esfera de acción de los partidos 

                                                           
3 Título del artículo: “Podemos se consolida como la tercera fuerza política en España” Recuperado de: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/1/podemos-se-consolida-como-la-tercera-fuerza-politica-en-espana-

video 

4 Título del artículo: “Podemos afirma que ya es el tercer partido en número de afiliados” Recuperado de: 

http://www.elmundo.es/espana/2014/08/02/53dcbbe922601d24618b4570.html 

 

http://elecciones.mir.es/resultados2014/99PE/DPE99999XX.htm
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/1/podemos-se-consolida-como-la-tercera-fuerza-politica-en-espana-video
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/1/podemos-se-consolida-como-la-tercera-fuerza-politica-en-espana-video
http://www.elmundo.es/espana/2014/08/02/53dcbbe922601d24618b4570.html
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políticos, en este caso a un nuevo escenario mucho más amplio y abierto que el 

massmedia convencional refiriéndose a televisión, radio, prensa, por su puesto 

son las redes sociales la estrategia y estaba denominada como tecno-política, 

este fue el momento fundamental para analizar las singularidades que generaron 

la capacidad discursiva y su impacto en las mismas para lo que se concibió , no 

solo en la atención pública del contexto político español sino también  en la 

cantidad de seguidores co-idearios y personas que buscaban entrar en la 

plataformas de Podemos. Esto debido a la importancia de la construcción de un 

discurso alternativo y que fue abanderado por la creación de canales nuevos de 

comunicación con la población y sobre todo a la población que maneja estas 

plataformas (Jerez et al ,2015)  

 

Para ejemplificar esto, es importante resaltar la actividad de las redes 

sociales de Podemos, acorde a Jerez está agrupada en las siguientes categorías: 

la primera es la promoción de actos de campaña y todas las actividades que giran 

en torno a los lugares y días de los actos políticos (cronogramas y agendas de 

actos públicos) ; la segunda era la petición de fondos para sufragar la campaña 

electoral por medio de crowdfunding5 o financiación en masa; la tercera son  lo 

artículos de prensa en los que se hace referencia a Podemos uso de la 

propaganda tradicional; el cuarto son las apariciones de Pablo Iglesias y otros 

candidatos en televisión donde promocionan no solo las ideas del partido sino 

las propias; el quinto con la promoción de los elementos centrales del ideario de 

Podemos; y finalmente aquellos comentarios alineados en una estrategia de 

visibilización de los movimientos sociales históricos y actuales  (Jerez et al 

,2015) 

 

Estos son los recursos que aportaron al crecimiento de Podemos como 

partido y como plataforma de ideas, comentarios y críticas, ya que el uso de las 

ampliadas esferas logró captar la atención de la población y en especial de 

quienes políticamente y socialmente se sentían marginados, en general de todos 

                                                           
5 Crowdfunding: Acorde al diccionario de Cambridge: Se refiere a la práctica de conseguir que un gran número de 

personas otorgue pequeñas sumas de dinero a fin de proporcionar financiación para un proyecto empresarial, 

generalmente utilizando Internet. Recuperado de: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/crowdfunding#translations 
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los afectados, lo cual abre paso a la aceptación y posterior afiliación del pueblo 

al partido (Jerez et al ,2015) 

 

2.3.2 Población española afiliada al partido  

 

 Podemos creó una plataforma completamente nueva forma de 

participación y afiliación acorde a sus estatutos, las personas físicas, mayores de 

edad, y que no tengan limitada ni restringida su capacidad de obrar, así como los 

ciudadanos extranjeros cuando la normativa vigente lo permita (Podemos,2014) 

     

 De acuerdo con el mismo estatuto se requieren lo siguientes pasos: la 

propuesta de afiliación de un miembro nuevo tiene que ser avalada, por al menos 

dos integrantes de Podemos. Puede existir el caso de que la persona interesada 

no conozca a ningún miembro del partido, que pueda avalar su solicitud; de ser 

está la situación se necesita tres miembros del círculo Podemos a quienes se 

haya dirigido la solicitud de afiliación pasa a concetar una entrevista con el 

solicitante. En dicha entrevista los miembros tratarán de obtener toda la 

información relevante sobre el solicitante y le harán entrega de los Estatutos y 

del Programa de Podemos en formato físico o electrónico, acorde a petición. Se 

procederá de este modo siempre que reciba una solicitud de afiliación sin aval. 

Tras la entrevista con el solicitante, los tres miembros elaborarán una carta 

razonada que remitirán a todos los demás miembros y a la Comisión de 

Derechos y Garantías, avalando o no, la afiliación del solicitante (Podemos, 

2014) 

 

   Aclarado el procedimiento acorde al CIS (Centro de Investigaciones 

Sociológicas de España) existe un número de aproximado de 372.954 inscritos 

sobre los 199.000, PSOE que ha ido perdiendo adeptos durante la crisis y solo 

estaría debajo del PP con 862.897 militantes y que sigue liderando a los 

movimientos sociales (Nueva tribuna, 2015 citado de CIS, 2015) 

 

2.3.3 Movimiento alejado del bipartidismo 
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Podemos y su avance en las urnas ha significado un quiebre en la lógica 

tradicional del reparto del poder en España entre el Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Esto creó una nueva lógica que 

alejaba a España de su tradicional panorama político. 

 

El PSOE desde 1982, configuró el bipartidismo en España, al haberse 

dado legislaturas en las que ni el PP ni el PSOE han obtenido mayoría absoluta y 

han necesitado pactar con otros partidos; el panorama ha cambiado, las 

encuestas señalan que este año existirán cuatro partidos entre los que están 

Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos, mismos que se repartirán aproximadamente 

el 84% de los votos.  Si bien es cierto que el escenario político español está 

cambiando, no se debe sobredimensionar el impacto que, en número de escaños, 

pueden tener las expectativas de voto recogidas en las encuestas. El sistema de 

escrutinio en España se basa en el método D’Hondt 6  cuya aplicación no 

comporta una correlación directa entre el porcentaje de votos obtenidos con su 

traducción en el número de escaños (De ser, 2014) 

  

En los últimos años, los  partidos políticos españoles tradicionales han 

entrado en una crisis de la que su recuperación se ve compleja. Si bien las 

consecuencias de estos sentimientos se han tornado negativas, por ejemplo 

desafección política, y su consecuente alejamiento de la población a los partidos 

típicos, esta ruptura del vínculo entre los ciudadanos y los políticos 

convencionales así como las insatisfactorias acciones ante las demandas 

sociales, han permitido que la población española sienta una pérdida de 

legitimación de los políticos como instrumentos de representación (De ser, 2014) 

 

De este tipo de situaciones provienen las agitaciones sociales para la 

creación de movimientos. Uno de estos es la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca (PAH), que creó frente a los desalojos y múltiples desahucios a los 

españoles. Podemos desde este punto de vista es un partido que pese al corto 

tiempo que tuvo entre su creación y participación ha obtenido un gran apoyo, y 
                                                           
6Es una 'fórmula electoral', es decir, un método matemático para convertir los votos a escaños. Para las elecciones al 

Congreso de España, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece en su artículo 

163 el uso del método d'Hondt como la manera en que se determinan los diputados que cada partido obtiene en cada 

provincia en función de los votos obtenidos. ( ESPAELEC,2012) Recuperado de: 
https://alarcos.esi.uclm.es/per/fruiz/espaelec/ley/dhondt/dhondt.htm 
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una gran adhesión de la población como se detalló en los subcapítulos de la 

Crisis española. No obstante, la apertura aun partido nuevo refleja un punto 

cierto y es que los ciudadanos españoles exigen una renovación en la política 

que les permita encontrar soluciones a los diversos problemas sociales y 

económicos. De este modo estos partidos han conseguido identificarse con estos 

ciudadanos desafectos y que no encontraban una voz que les permita expresar su 

mayor preocupación Podemos surge ante la necesidad del conjunto de 

ciudadanos que demandan y reclaman cambios más radicales y el fin de las 

medidas de austeridad del Gobierno sus acusaciones de corrupción y 

principalmente al rígido sistema gubernamental español (De ser, 2014). Para este 

segundo capítulo, la teoría constructivista presenta a los agentes actúan en la 

sociedad.  

Para alcanzar los objetivos en este capítulo los agentes son representados 

por Podemos encabezados por Pablo Iglesias, estos objetivos reflejan las 

necesidades y deseos de las personas el contexto español la crisis económica y 

denuncias de corrupción al gobierno español de turno. Toda sociedad tiene 

reglas que le dicen a los agentes qué objetivos son los apropiados para la 

situación de conmoción que se vivía en España, para esto se requería el ascenso 

de un nuevo discurso que traído de otro contexto se adaptará a la situación; es 

esta la internacionalización de ideas que se mostrarán en el siguiente capítulo 

más a detalle (Onuf,1997) 

 

Los agentes toman decisiones en una variedad de situaciones. Podemos 

vio en la variedad de situación que atravesaba España la oportunidad para forjar 

un discurso totalmente diferente al manejado por la política española alejado 

dela ciudadanía (Onuf,1997) 

 

En un mundo complejo, los agentes a menudo toman decisiones que 

tienen consecuencias, para ellos mismos y para otros, Podemos paso de un 

movimiento los Indignados 15m a formar un partido político que con una breve 

aparición logró no solo llegar al Parlamento Europeo sino conseguir 5 escaños e 

esta consecuencia no fue precisamente involuntaria con frecuencia formó un 

patrón para el escalamiento de Podemos como partido político. Un mercado 

perfecto proporciona un atractivo ilustración de este fenómeno. Uno a uno, una 
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gran cantidad de personas se vio involucrada colectivamente, sus elecciones 

racionales de aceptar el nuevo discurso y establecerlo como una nueva opción 

individualmente fija. 

 

Los agentes son siempre observadores dado que al apreciar las 

consecuencias de ciertos actos, estos cualifican dichas consecuencias como 

desfavorables o, al contrario, beneficiosas para su propósito. Podemos, a través 

de Pablo Iglesias y la cúpula del partido, presenció la falta de canales múltiples 

de comunicación entre el gobierno y la población que le permitiese llegar a una 

sección de está y buscar una conjetura a su discurso. 

 

Para concluir, el objetivo de este subcapítulo se cumplió ya que se 

identificaron las causas de la creación de movimientos sociales y políticos como 

Podemos que se apegaron a la idea de ciudadanía y su activa participación, 

además es importante mencionar que Podemos se presenta como el grupo de 

agentes de una sociedad diferente donde se puede reconocer una estructura más 

compleja; y, al ser agentes, desempeñan su rol como observadores 

vislumbrando, en el caso ecuatoriano, una estructura y un nuevo discurso que les 

permitió reconocer patrones para transversalizar el modelo de gobierno y, en 

especial, las ideas del mismo para buscar presentarlas en un contexto que 

requería un discurso motivante para una población necesitada de una nueva cara 

de la política. Esta nueva información se toma en consideración al trazar sus 

decisiones, ya que Podemos pretende cambiar una complejidad de estructura y 

tener resultados similares a los experimentados en Ecuador; para lo cual se 

recurre a la internacionalización, misma que busca interrelacionar los diferentes 

canales que se encuentran en común entre ambos países, hecho que se abordará 

en el capítulo final de esta investigación. 
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3. CAPITULO III 

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE IDEAS Y SU INFLUENCIA 

EN LAS AGENDAS POLÍTICAS Y DISCURSOS 

 

Este último capítulo presenta una comparación de ideales políticos, 

agendas y discursos a través del uso de teorías y de la explicación de lo que se 

denominará: internacionalización de ideas. En este apartado se expone un 

contexto político diferente donde las relaciones internacionales toman fuerza y 

generan un discurso que traspasa fronteras buscando aplicarlo a diferentes 

realidades. 

 

De esta manera, se tomará el discurso como principal herramienta para la 

demostración de la similitud entre las agendas políticas y su escalamiento en la 

importancia que los líderes asignan para sus agendas gubernamentales, para 

ampliar este concepto se utilizará  la interdependencia compleja. Es importante 

recalcar el momento y la situación tanto social como política que se vivía en 

España y en Ecuador, y aclarar que frente a estos cambios es cuando se requiere 

renovar, no sólo las políticas, sino el discurso propuesto. Si bien es cierto, este 

último puede variar pero mantendrá ciertos componentes que permitirán 

observar ciertas ideas, conceptos e identificaciones similares tanto en corrientes 

del pensamiento como en ideologías políticas. 

 

Para terminar, el objetivo de este capítulo es la presentación del marco de 

análisis del discurso para la comparación de los agentes. Se hará uso del 

constructivismo para estudiar la influencia desde el lado ecuatoriano, 

representado por Rafael Correa, en el lado español, con Podemos, partido que 

tiene como principal referente a este personaje. 

 

3.1 Influencia de Rafael Correa y la internacionalización 

 

Rafael Correa se presenta como un personaje de presencia fuerte, por su 

enérgico discurso en contra de las corrientes políticas precedentes, en los 

siguientes subtítulos se perfilarán los puntos básicos de la influencia de sus ideas 

en la agenda de Podemos el nuevo partido político que genera conmoción 
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principalmente por su cercanía a la población comúnmente marginada; en este 

sentido la investigación se precisa en un momento histórico particularmente 

significativo de su gobierno la sublevación de una parte del policía nacional 

ocurrido el 30 de septiembre de 2010 (Luna, 2011) Se considera de esta forma 

que este hecho representa un primer punto de inflexión en un nuevo contexto 

político. Tras estos hechos el presidente se vio obligado a reorientar la 

legitimidad de sus acciones ante la población en el ámbito de una nueva 

reconfiguración de las fuerzas políticas con un discurso más fuerte y de 

influencia mayor en todos los ámbitos que podía manejar el ejecutivo. Es así 

como para poder mostrar esta mayor influencia e internacionalización se 

señalará a los enlaces ciudadanos (sabatinas) que instituyen la plataforma con 

más eficacia de comunicación política y social que el gobierno que utiliza y que 

incluye cadenas nacionales, así como rendición de cuentas semanales (Cerbino 

et al, 2017) 

 

Son estos mismos enlaces ciudadanos y toda su estructura; los que crean 

canales múltiples que conectan a las sociedades; la internacionalización a través 

del discurso de acuerdo a la interdependencia compleja, se transforman en los 

nexos informales entre élites gubernamentales; estos mismos pueden ser cara a 

cara y mediante telecomunicaciones como se podrá observar en los puntos 

expuestos a continuación (Keohane y Nye, 1997) 

 

3.1.1 Enfoque del gobierno de Rafael Correa período: 2007-2013 

 

Tras una década de profunda inestabilidad institucional, Ecuador escogió 

en el 2006, como presidente de la República a una nueva figura en la política el 

economista de izquierda y líder del recientemente fundado Movimiento Alianza 

PAIS; Rafael Correa, tuvo un paso relámpago por el Ministerio de Economía en 

2005 en el gobierno del Dr. Alfredo Palacio. Se ha definido a sí mismo como un 

"socialista con fuentes cristianas", de esta manera logró ganar en segunda vuelta 

con su proyecto político que incluyó una constituyente para refundar el Estado 

ecuatoriano, y la presentación de una nueva constitución, el aumento de los 

poderes del Estado de tres a cinco, la generación de un nuevo discurso donde 

identificaba a la "partidocracia" tradicional y al sistema del "neoliberalismo 
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caduco", como los elementos fundamentales de la inestabilidad política 

económica y social que tuvo el Ecuador (CIDOB, 2013) 

 

Es así como priorizó que como ejes principales de sus funciones al gasto 

social para la erradicación la pobreza y alcanzar la "soberanía" en diversos 

aspectos dentro de los que se destacaban la energética, financiera y 

latinoamericana que estaban dentro sus ejes de campaña. Correa se proyectó a 

aplicar los ideales de la Revolución Ciudadana y el Socialismo del Siglo XXI7, y 

empezó primero, por el llamado a referéndum del 2007, que le dio paso a la 

creación de una Asamblea Nacional Constituyente, que tuvo como primer paso 

la redacción de la nueva Carta Magna aprobada en el 2008 y posteriormente la 

disolución del antiguo Congreso Nacional. A continuación, en la elección de la 

nueva Asamblea le otorgó al partido de gobierno una amplia mayoría 

parlamentaria; cabe recalcar que todas estas contiendas políticas fueron 

masivamente respaldadas por los electores en las urnas (CIDOB, 2013) 

 

El mayor movimiento fue dado en el 2009 con el llamado a elecciones 

generales donde una vez más Correa gana la Presidencia con el 52% de los votos 

y en una sola vuelta electoral (CIDOB, 2013). Con esta ampliación el discurso 

del presidente tomó rasgos bastante distintivos que a continuación se 

ejemplifican. 

 

Las inversiones públicas de emergencia que dieron en reacción de los 

denominados problemas sociales más urgentes en la educación y la sanidad, y de 

los mega proyectos en estas áreas dentro de las que se destacaban las escuelas 

del milenio y la creación del futuro SENESCYT .Una nueva declaración generó 

conmoción, la mora de parte de la deuda externa contraída en bonos fue 

declarada como "ilegítima", heredada de gobiernos irresponsables, y puso las 

bases para el fortalecimiento de PETROECUADOR y del aumento de las 

utilidades del Estado no solo en esta área sino en todas las de producción 

                                                           
7 El socialismo del siglo XXI en perspectiva latinoamericana. Esos rasgos son esencialmente cinco, a saber: el 

hombre como ser social, el pleno desarrollo humano, una democracia participativa y protagónica, un nuevo modelo 

económico, y un alto grado de descentralización que permita un real protagonismo popular. (Harnecker, 2010:34-49 

citado en Fernández,2014) Recuperado de : http://www.redalyc.org/pdf/927/92731211006.pdf 
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nacional, que se deseaba controlar. Todo esto en un marco de fortalecimiento del 

modelo del socialismo del siglo XXI y del Buen Vivir (CIDOB, 2013). 

 

Sin embargo, la presencia del líder ecuatoriano se vio más marcada con 

los hechos del 2010 Correa fue sorprendido en Quito por el descontento de 

varios policías que provoco toda una crisis doméstica y re direccionó el discurso 

haciendo énfasis al previo tono de identificación del otro sus criticas estaban 

dirigidas a los medios de comunicación y sus versiones "distorsionadas" detrás 

de todos esto se encontraban las "mafias" periodísticas que eran además 

manejadas por grupos empresariales que en algunos casos estaban relacionados 

con los bancos quebrados y ayudados con dinero público en la crisis de 1999 

refiriéndose a eso como los “pelucones y la partidocracia aquí también estaban 

incluidos los políticos de regímenes anteriores (CIDOB, 2013). 

 

3.1.2 Enfoque del análisis del discurso crítico y la Teoría constructivista en 

el gobierno. 

 

 Para el análisis del discurso de Rafael Correa y su internacionalización 

se escogió a Van Dijk que presenta al Análisis del Discurso Crítico (ACD), 

“como el estudio adecuado de las relaciones entre el discurso y la sociedad, presupone que el discurso se 

localiza en la sociedad como una forma de práctica social o de interacción de un grupo social.” 

(Meersohn, 2005 tomado de Van Dijk, 1993). Por lo que acorde a estos estudios 

se debe a la explicación de las propiedades del texto y el habla condicionan las 

estructuras sociales, políticas y culturales, y viceversa, esta estructura social y 

política es en la que nos concentraremos para el ACD de la internacionalización 

de las ideas de Rafael Correa en la agenda política de Podemos.  

 

Bajo un enfoque multidisciplinario Van Dijk (2002) presenta al ACD 

como un análisis discursivo que no se limita a un estudio de la sociedad, sino 

que busca encontrar un estudio de la cognición en la comunicación e interacción 

y amplia los campos a la subjetividad e intersubjetividad de las creencias de un 

grupo social. Para este caso el de Podemos y el contexto español frente a la de 

Rafael Correa y su gobierno en el Ecuador; de esta forma la influencia puede 

generar un discurso apegado a la realidad contexto y situación de un grupo 
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social o a su vez ese discurso se puede adaptar; y para esto el autor asegura que 

el ACD tiene la necesidad de recurrir a la lingüística al discurso propio y la 

retórica (Wodak & Meyer, 2003). 

 

También es importante recalcar que Van Dijk hace una introducción al 

triángulo del discurso, cognición y sociedad, esta es la base teórica, para 

entender más adelante cómo los discursos ideas están cargados de ideologías y 

categorías, que al ser reproducidos generan un esparcimiento de ideas que se 

intentan replicar en los modelos de gobierno (Van Dijk, 2009: 65) desde este 

punto de vista Van Dijk (2000) sugiere el estudio de este triángulo, para 

comprender cómo se concibe el discurso en la mente de la población y 

principalmente de los receptores gracias a estas herramientas se podrá 

finalmente entender el discurso ideológico de un líder y un partido su modelo de 

gobierno que tiene el objetivo de estudiar la adaptación de estas mismas ideas en 

otro contexto y volverlo colectivo. Para poder analizarlo Van Dijk (2000) 

introduce al discurso desde tres perspectivas: 1) el uso del discurso (lingüística); 

2) la comunicación de ideas y creencias (cognición); y 3) el análisis de las 

interacciones sociales.  Para esta investigación se utilizará las dos primeras 

perspectivas (Van Dijk, 2000).  

 

 

3.1.3 Transversalización del discurso en el modelo de gobierno 

 

Por gobierno se entiende a la administración transitoria de un Estado 

determinado, está constituido por las instituciones y claro está por los 

funcionarios quienes son los que integran; además de detener a su cargo 

temporariamente la conducción y el funcionamiento del Estado (BCR, s/f) Es 

por esta razón que se habla de una transversalización  pues la emisión de un 

discurso refleja la “secuencia de actos simultáneamente relacionados” (Van 

Dijk, 2005) de esta manera se ha tomado esta cita  ya que se puede decir que el 

discurso de Rafael Correa está interrelacionado con su acciones dentro de la 

forma que le dio a sus políticas públicas y su enfoque gubernamental  que van 

directamente de la mano del cambio emprendido en el 2007 indicadores que 

fueron mencionados en el primer capítulo pero que no son aun categorías 
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precisas de estudio. Los discursos son de cierta forma un nuevo canal múltiple 

ya que crean la posibilidad abrir nuevos comportamientos y discursos apegados 

en nuevas realidades en este caso la española del nuevo discurso de Podemos 

(Wodak & Meyer, 2003: 68). 

 

Para Van Dijk (2005) las ideologías se comparten entre los participantes 

de un grupo social y también entre quienes los lideran, ellos son quienes 

controlan el comportamiento y permiten organizar tanto las opiniones y actitudes 

sociales acerca de su realidad y actuar de acuerdo; a éstas dentro de este 

contexto tanto Ecuador en el 2007 como España en el 2008 pasaron por un 

cambio de ideología después de una larga época de inestabilidad política el país 

latinoamericano apostó por un personaje refrescante en la política que traía 

consigo una ideología nueva acompañada de un fuerte y contundente discurso 

político que no solo generaba un cambio de modelo si no que arraigaba las bases 

para toda una nueva plataforma gubernamental que direccionaba sus esfuerzos  a 

la creación de un imaginario. Del otro lado el pueblo español se enfrentó a una 

crisis económica que, acompañada de una fuerte desconfianza hacia su clase 

política, permitió la generación de un movimiento social que recoja este malestar 

y que posteriormente se convierta en Podemos la voz del partido (Van Dijk, 

2005). De esta manera, el ACD ideológico permite con la ayuda del enfoque 

constructivista analizar el modelo de gobierno que ha tenido un agente principal 

en este caso Rafael Correa y cómo estas ideas han llegado a influenciar en otros 

contextos internacionalizando sus ideas a un contexto diverso España y Podemos 

tomo ciertos puntos de este discurso y modelo lo transformó en colectivo 

reproduciéndolo en sus propuestas. 

 

3.2 Podemos en España 

 

Podemos denominado como el nuevo partido/movimiento se abrió paso 

tras el 15M de los Indignados. En los siguientes capítulos se analizan tres 

dimensiones de esta relación: el vínculo organizativo y estructural del partido 

que amplía su forma nueva de proponer política en España que nos lleva sus 

bases los Circuitos y el ámbito discursivo en el que se desarrolla y se lo conoce 

como el movimiento formado por académicos. De esta forma, se compara los 
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tres tipos de vínculos que Podemos creó una versión de partido con ideales 

nuevos para el contexto político y que se adapta a procesos diferentes de su 

propuesta inicial (Borelli, s/f) 

 

 Podemos resaltar claramente a un partido que cuenta con las bases 

organizativas similares a las que se ven en Latinoamérica por ejemplo la 

centralidad de un líder carismático (Para el caso Ecuatoriano Rafael Correa y 

para el español Pablo Iglesias) transformándolos en los agentes del discurso; esto 

junto al uso de los principales medios de comunicación para proyectar su imagen 

abriendo canales que les permiten llegar a la población, a continuación se 

profundizará toda el marco dentro del partido y como está formada su estructura 

(Borelli , s/f) 

. 

3.2.1 Organización y estructura: de Podemos como partido político 

  

Podemos se define así mismo en sus estatutos como un partido político 

de ámbito estatal y que está constituido a contribuir democráticamente a la 

determinación de la política nacional de España y a la formación de la voluntad 

política de los ciudadanos y de una manera de promover su participación en las 

instituciones representativas de carácter político que promueve la democracia 

participativa (Podemos, 2014) 

 

A continuación, se explicará la estructura del partido y como está 

organizado por las diferentes instancias desde la cúpula hasta la base (Podemos, 

2014): 
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Gráfico N° 5 

Estructura Organizacional de Podemos 

 

 

Fuente: Podemos (2014) 

Elaborado por: Lizbeth Rodríguez 

 

3.2.2 Los circuitos el ADN de Podemos 

 

Los Círculos según la descripción de Podemos (2017) en su página 

oficial son aquellas agrupaciones voluntarias y abiertas de personas que 

convergen a partir de su interés por el cambio esto de cara la situación que a 

traviesa el país. El cambio explicado como la generación de nuevas ideas frente 

a lo establecido, la antigua política, se sustenta en la democracia y en la 

participación. Es importante decir que existen dos tipos de Círculos: primeros 

son los territoriales, que pertenecen a un territorio determinado, y el segundo son 

los sectoriales, que trabajan en un área programática o categoría profesional. 

Asamblea General: el máximo órgano 
de decisión de PODEMOS a nivel 

estatal y es competente para ejercer 
sus funciones de manera continuada 

en el tiempo.   

Consejo Ciudadano: el órgano de 
dirección política de PODEMOS y le 

corresponden las funciones ejecutivas 
de la organización. 

Secretaría General: El órgano que 
ejerce la representación política  e 

Institucional  de  Podemos  y es 
elegida  por  Asamblea Ciudadana 
mediante sufragio libre y directo

Consejo de Coordinación: el equipo 
en el que se apoya el Secretario 

General para realizar sus tareas, tanto 
de carácter público como de 

coordinación interna.

Comisión de Garantías Democráticas: 
el órgano imparcial e independiente 

encargado de velar, en última 
instancia, por el respeto a los 

derechos de las personas inscritas en 
Podemos y por el cumplimiento de los 

principios fundamentales y las 
normas.

Secretarías Generales  
Autonómicas:El órgano en el ámbito 
de competencia territorial, convocar 

para cuestiones de especial 
trascendencia, si lo estima oportuno, 

una Asamblea de cualquier nivel 
territorial.

Representantes de los Circulos e 
Inscritos en el extranjero:  Son los 

representantes de los circulos 3 y 1 en 
el extranjero
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Dentro de su jurisdicción posee independencia organizativa siempre y cuando 

respete los documentos aprobados por la Asamblea Ciudadana (Podemos, 2014) 

 

Para profundizar en el tema de los círculos se explicará a los territoriales 

que al ser una agrupación voluntaria la fórmula de relación de los Círculos 

territoriales se realiza a través de los Consejos y las Asambleas Ciudadanas estas 

se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos y Reglamentos que cada Asamblea de 

orden territorial puede acordar. Los Círculos Territoriales tienen carácter general 

y requieren para su constitución de la aprobación de una asamblea constituyente 

en la que participe al menos el 1% de los inscritos de PODEMOS en el espacio 

territorial determinado y con un mínimo de 5 personas, el barrio es el círculo 

territorial mínimo y como condición principal no existe la posibilidad de que 

haya más de un Círculo Podemos en un mismo ámbito territorial (Podemos, 

2014) 

 

 Para ahondar en el tema de los círculos sectoriales se podrán constituir 

más de un Círculo Sectorial o Temático únicamente en áreas programáticas de 

Podemos mismas que estén reconocidas. Los círculos sectoriales cuentan con 

objetivos que van desde encaminar las aspiraciones de movimientos sociales, 

organizaciones y en general de personas que comparten los objetivos de 

Podemos, para transformarlas en propuestas de política pública. Finalmente, los 

círculos cuentan con un manifiesto de fundación mismo que requiere el aval de 

10 personas   para su constitución y reconocimiento (Podemos, 2014)   

 

Ambos círculos podrán convocar consultas a las Asambleas Ciudadanas 

de cualquier ámbito territorial mediante la presentación de Propuesta escrita; 

tanto los círculos territoriales y sectoriales están abiertos permanentemente a la   

participación ciudadana, es necesario estar afiliado o inscrito al partido para 

poder participar. Finalmente, lo que consolida la innovación de los círculos es 

que cualquier persona puede poner en marcha un Círculo y realizar los trámites 

para que su estatus cambie a Activo obteniendo así el reconocimiento para su 

funcionamiento (Podemos, 2014)   
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Se considera  a los círculos como su ADN al ser partícula más pequeña 

de formación de ideas, donde se reúnen y se discuten temas que como se explicó 

anteriormente  están enfocados en todo tipo de ideas proyectos y necesidades 

nuevas, de esta forma son revisados para su discusión política y posterior 

inclusión en la agenda del partido en general. Es en este nuevo modelo donde se 

encuentra una característica de la falta de jerarquización entre las cuestiones, no 

existe un orden en las agendas; en este caso el partido no tiene un orden 

específico para sus temas y es importante recalcar que es parte de la 

Interdependencia habla es explicada por Keohane y Nye en cuestión de política 

exterior, pero con la ampliación de canales múltiples, temas en la agenda, 

muchos de los cuales amenazan los intereses de grupos internos aunque no con 

claridad los de la nación como conjunto (Keohane y Nye, 1997) 

 

3.2.3 Podemos el movimiento académico discursivo 

 

Podemos es el movimiento académico discursivo que ocupó los titulares 

en España. Su irrupción abrupta en la política trajo un nuevo discurso y 

panorama  a los ideales de los movimientos académico que como se ampliarón 

en el capítulo dos, gran parte de sus fundadores pertenecen al ambiente 

universitario y a la investigación, el núcleo intelectual que desarrolla la 

estrategia de la campaña, conformado principalmente por profesores, estudiantes 

y egresados de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociología y de Filosofía 

de la Universidad Complutense de Madrid (Jerez et al ,2015)  

 

La aparición de este movimiento creó un nuevo discurso, mismo que 

acorde a Giddens (1991), puede modificar el comportamiento, su estilo o 

percepción de una situación o contexto. En este caso específico el de la 

población española referido a Podemos y sus propuesta. Ahí se explica un 

aceptación  esto debido a  los conocimientos y de la información, producto de las 

condiciones sociales, existe una conciencia crítica en torno al discurso y una 

tendencia a transformarlo y adaptarlo a situaciones diversas (Giddens, 1991, 

citado en Fairclough y Wodak: 2000: 370). Para Van Dijk (1999) el ACD, tiene 

una mayor aproximación que otros por diferentes razones porque tiene un 

enfoque multidisciplinario al alimentarse de diferentes campos académicos sé 
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que se extienden a varias ideologías que lo complementan, Podemos entonces 

crea todo un panorama distinto en la política española a través de todos sus 

instrumentos acerca la comprensión de las relaciones entre el discurso y la 

sociedad, que era el vacío de la política española con la inclusión de los 

ciudadanos y toda la participación de los círculos, se crea la reproducción del 

poder ciudadano y va en contra de la desigualdad, así como, de la resistencia a 

las mismas instituciones el denominado establishment de la política española 

tradicional (Van Dijk, 1999: 24). 

 

3.3 Similitud de agendas políticas y discurso 

 

Para poder hacer la comparación de dos agendas políticas y comprender 

la internacionalización de las ideas de Correa se profundizará a continuación a 

través del Plan del Buen vivir 2009-2013, que fue el primer paso transformación 

y a la implementación de nuevas políticas que fueron aplicadas en todo el país 

en los 10 años del correismo en Ecuador. En este proceso como se ha 

mencionado se formó un discurso que empezó la construcción social en contra 

del antiguo marco legal y todo lo que representaba el precario sistema y sus 

limitantes para el Ecuador; la creación de esta nueva sociedad tuvo una gran 

cantidad de planes y proyectos que están siendo analizados para su aplicación  

en las propuestas del Movimiento Podemos; a través de esto es en donde se 

manifiesta la creación de canales múltiples que conectan las sociedades, en este 

caso la española y la ecuatoriana. 

 

Para Gramsci, toda hegemonía, será siempre contingente. La estrategia 

mediática se convierte en una variable, y se articula como “una voluntad 

colectiva nacional y popular” (siendo este explicado como el objetivo 

gramsciano de toda disputa hegemónica) depende entonces de las relaciones de 

fuerzas y de la narrativa del discurso. Aquí se suscriben los politólogos de 

Podemos y su cúpula, el discurso crea los actores políticos al presentarlos como 

protagonistas de un discurso y como se ha mencionado estos protagonistas son 

Rafael Correa y Pablo Iglesias (Pérez, 2014) 
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3.3.1 Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

 

Acorde al Plan Nacional (2009-2013), el Buen Vivir es el proceso que 

empieza de una larga búsqueda de modos alternativos de vida que han 

impulsado los actores sociales de América Latina. Esto frente a las demandas y 

las reivindicaciones en contra del modelo económico neoliberal.  En el caso 

particular ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron avaladas e incorporadas en 

la Constitución. La denominada Revolución Ciudadana por y para el pueblo. 

 

El concepto del Buen Vivir es por tanto una apuesta de cambio que se 

construye continuamente, se busca la aplicación de un nuevo modelo de 

desarrollo cuyo fin no sean los procesos de acumulación material, mecanicista e 

interminable de bienes, sino que promueva una estrategia económica incluyente, 

sostenible y democrática. Con una lógica diferente a la de mercado y que al 

contrario incluya procesos de acumulación y (re)distribución a los actores que 

históricamente han sido excluidos (Plan Nacional del Buen Vivir, 2009: 9-10)  

 

Tras  la implementación de este proyecto y de la idea de la Revolución 

Ciudadana, toda la estructura organizacional que se mantenía hasta al 2008 no 

estaba acorde a la visión, empezando por la estructura ministerial tuvo que ser 

modificada. Para el balance de comunicación dado hasta el 2015 por 

SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) el Ecuador 

contó con 6 sectores ministeriales los cuales estuvieron divididos en 22 

ministerios y 11 subsecretarias nacionales (SENPLADES, 2015). Además, en 

esta misma estructura se presentó toda la distribución orgánica de la plataforma 

gubernamental que está dividida en 15 sectores: Estructura presidencial, 

Secretarías Generales y Nacionales, Ministerio y secretarías, Institutos de 

investigación y Promoción Agencias de regulación y control, Empresas públicas, 

secretarias técnicas, Banca pública, Consejos Nacionales para la igualdad, 

Servicios Direcciones, finalmente otras instituciones que son frente del Estado 

(SENPLADES, 2015).Todo este nuevo aparataje le dio amplio las posibilidades 

al presidente para renovar un sinnúmero de leyes y creación de organismos, un 

ejemplo de esto es la LOES creada en el 2010, y cuyo objetivo era la 

contribución a la transformación de la sociedad, a su estructura social, 
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productiva y ambiental, formando profesionales y académicos con capacidades y 

conocimientos que respondan a las necesidades del desarrollo nacional y a la 

construcción de ciudadanía en contra del sistema antiguo que acorde a la visión 

del gobierno de turno no daba resultado (LOES, 2010: 21). Esto abrió a la 

creación del CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior) y del SENECYT (Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación). 

 

El proceso anterior derivó en la definición de 12  objetivos que engloban 

ámbitos de tipo social, económico, ambiental y político que en conjunto recogen 

una visión multidimensional del bienestar humano, la defensa de la naturaleza, el 

reconocimiento de la diversidad cultural, el fortalecimiento de la identidad 

nacional y la participación democrática (Muñoz, 2014).Se planteó a su vez la 

implementación del desarrollo endógeno para que el sistema-sociedad no 

continúe subordinado al sistema-economía, tornando al Buen Vivir como el 

principio estructurador de la planificación y ejecución de las políticas públicas 

que acorde al gobierno eran de prioridad del desarrollo del Ecuador (PNBV, 

2009:28) 

 

Una de las políticas de mayor promoción es el cambio de la Matriz 

Productiva, este fue el principal proyecto dentro de todas las agendas que el 

gobierno tenía en manos. El modelo más abanderado fue el cambio al 

denominado patrón de especialización primario-exportador de la economía 

ecuatoriana. La transformación se plantea con la intervención a 8 áreas, 

Innovación, Articulación de empresas, Desarrollo Agrícola, Sociedad de la 

información, Atracción Inversión extranjera, Infraestructura, Financiamiento, 

Generación de capacidades (Transformación de la Matriz Productiva, 

SENPLADES, 2012:20). 

 

3.3.2 Plan de gobierno de Podemos 

 

El plan de gobierno de Podemos se titula "nosotros, lo que diga la gente", 

varios han sido los temas a discusión en los círculos, y general de las personas 

pertenecientes al partido. 
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En términos de economía se defiende la necesidad de promover un 

proceso de reestructuración ordenada de la deuda y que será acometida por 

España acogiéndose a la idea de la declaración de moratoria como lo hizo el 

presidente ecuatoriano. Como segundo punto de coincidencia la educación es ese 

reclama que acorde a Podemos, necesita una reforma educativa que priorice la 

financiación pública, y que vaya en contra del proceso de privatización para lo 

cual proponen la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) que impulsa el gobierno del presidente  Rajoy (Espinós, 2015) 

 

La dirección de Podemos solicitó a dos economistas y profesores 

universitarios de izquierda que elaboraran un documento base para su discusión 

en materia económica, se tituló “Un proyecto económico para la gente 

Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el 

bienestar y la calidad de vida”, elaborado por Vicenç Navarro y Juan Torres, fue 

presentado en público el 27 de noviembre de 2014 para reparar los daños 

causados por la crisis, este documento se encuentra en la página oficial de 

Podemos (Espinós, 2015) 

 

En esta coyuntura se ha buscado un horizonte más amplio para la 

incitación al debate. Un programa de gobierno debe ser una obra colectiva con la 

participación de expertos de las diversas problemáticas y sobre todo la 

participación ciudadana debe alcanzar un modelo distinto de economía y 

sociedad más justo y satisfactorio para todas las personas sin distinción Podemos 

ha sido capaz de actuar como parte del cambio y de levantar esperanzas y 

expectativas en contra de la política típica española manejada por la 

desconfianza el alejamiento, y casos de corrupción (Espinos, 2015) 

 

Podemos presentó el "Programa del cambio" con 215 "medidas para un 

proyecto de país", agrupadas en cuatro títulos: el primero es el de "Plan de 

rescate ciudadano", el segundo que va acorde al modelo de cambio que se 

propone  y es el de "Empleo, innovación y nuevo modelo productivo", el tercero 

el de "Gobernar para la gente" .Y finalmente  "Instituciones para la democracia" 

que en contexto buscar la creación de organismos que ayuden a la regulación de 
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la democracia y su garantía,  renovar los poderes políticos, financieros y 

económicos de España, el bien común y satisfacer las necesidades de la 

población disponiendo de las herramientas para solucionar los problemas 

identificados en la ciudadanía (Espinos, 2015) 

 

Es importante decir que como en el caso ecuatoriano con Plan Nacional 

de Buen Vivir y la implementación de la Revolución Ciudadana. Podemos 

cuenta con varios ejes de su plan el gobierno el primer eje, el "Plan de rescate 

ciudadano", donde se encuentran los rescates fiscales y la lucha contra el fraude, 

los de emergencia social, contra el sobreendeudamiento, a los autónomos y las 

pymes, el plan de garantía de renta y los rescates sanitarios, educativo, de 

servicios y fondos públicos, que para su cúpula son de primer orden. El segundo 

eje, el "Empleo, innovación y nuevo modelo productivo" agrupa lo que tiene que 

ver con el empleo, la fiscalidad, el nuevo modelo productivo, la universidad, el 

desarrollo rural, la movilidad y el transporte, además de la protección del medio 

ambiente que nace como una idea innovadora dentro de la sociedad española y 

en especial de los círculos. El tercer eje, el "Gobernar para la gente”, en el que se 

incluye toda la problemática social española empezando por la salud, la 

educación, la protección social y los servicios sociales, la atención a la infancia, 

la dependencia, la familia, la igualdad, la vivienda y suministros, las 

migraciones, la cultura y los deportes. Para terminar con el cuarto eje, las 

"Instituciones para la democracia", considera las medidas contra la corrupción y 

la participación ciudadana que viene con mayor fuerza para la población en 

específico con la activación de los círculos los semilleros de las ideas de cambio. 

 

3.3.3 Marco de comparación político y discursivo 

 

El presente capítulo explicó la metodología del ACD expuesta por Van 

Dijk,se profundizó en las herramientas para realizar análisis del discurso 

ideológico; por lo que se presentó de una manera no tan profunda la metodología 

dado el nivel de investigación presentado. Después se introdujo los objetivos 

principales de la comparación de las agendas políticas de Ecuador y España;  

pudo cumplir con el objetivo de este subcapítulo ya que se determinó la 

incidencia del discurso de Rafael Correa en la internacionalización de las ideas 
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que generan una agenda política para Podemos. Para el marco del análisis se 

buscó una muestra que pueda darnos una comparación para enfocarnos en la 

internacionalización de las ideas de Rafael Correa discurso ideológico escogido 

se da a través del análisis de cómo se ha mencionado anteriormente de la esfera 

creada por Rafael Correa en esta caso las Sabatinas y en caso de Podemos con 

una reciente adaptación a la política se utilizarán los programas de La Tuerka  

que son es un reflejo directo de la política ideología y modelo de ambos líderes 

políticos y sus esferas de acción. Por consiguiente, el necesitamos reducir la 

muestra para una mejor detección del objetivo principal de esta investigación. 

 

 En este caso se escogió al 2010 que es el año de referencia de este plan 

ya que en este año se vivió la reafirmación del proceso de Revolución Ciudadana 

de Rafael Correa con el 30 de septiembre (proceso que se explicara a detalle en 

el análisis) y por el otro lado el 2010 se presenta como el año crónica y de un 

contra-discurso oficial que se daba en España siendo este presentado en las 

multitudinarias marchas en contra del gobierno español sus políticas. Ambos 

denotan el poder discursivo (conocido como poder blando es decir son el que no 

necesita el uso monopólico de la fuerza refiriéndose a armas y poder militar).  

 

Luego, se utilizará como base del ACD una técnica lingüística: se trata de 

las macro proposiciones y micro proposiciones, para el análisis de la muestra. 

Esta práctica permite hacer permitirá descifrar las ideas principales y 

secundarias del discurso que se trasforman en ideas tomados por otros actores y 

que buscan ser adaptadas a su realidad (la situación española tas la crisis 

económica del 2008) 

 

Finalmente se hará la selección de categorías para mostrar la 

internacionalización de ideas y de su similitud en las agendas políticas de ambos 

países .Para terminar se elaborara un cuadro de crítico de análisis entre las 

similitudes que se encuentran en ambos discursos. 
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4. ANÁLISIS 

 

 

El ACD ideológico de la internacionalización de las ideas de Rafael 

Correa en la agenda política de Podemos, propuesto a continuación estudia 

cómo el discurso y el modelo político de un país puede conllevar aspectos 

denominados subjetivos que se transforman en ideologías, acciones proyectos 

leyes y la creación de instituciones que fueron explicados en el primer capítulo. 

De este modo, el ACD  para esta investigación tiene el objetivo de analizar el 

discurso ideológico de Rafael Correa (discurso y léxico usado en contra de lo 

que se denominaba como las viejas instituciones), y como este influye en una 

agenda política diferente, la española, a través de los agentes (Podemos: 

representado principalmente Pablo Iglesias) siendo este un concepto del 

constructivismo este análisis tiene un enfoque de ideas  intersubjetivas (ideas, 

conceptos, suposiciones) ; valiéndose de las ideas comunes constituyen el 

elemento ideológico central para el la relación ideología-discurso de Van Dijk y 

de las herramientas lingüísticas de macro proposiciones, micro proposiciones 

para el respectivo análisis esto a través de un cuadro critico de las tres categorías 

de las que haremos uso. 

 

Para identificar la muestra, se escogió, primero, las sabatinas de Rafael 

Correa después del 30 de septiembre del 2010, que para fines de investigación se 

considera como la reafirmación del modelo gubernamental que llevaba Correa 

siendo el día recordado como en el que Ecuador vivió una insurrección policial, 

al mismo tiempo, una intentona de golpe de Estado, secuestro y tentativa de 

magnicidio del presidente Rafael Correa: 1) pedidos de revocatoria del mandato, 

amnistía para los comprometidos con la revuelta, disolución de la Asamblea para 

ir a la ‘muerte cruzada’, llamadas a un ‘frente de resistencia nacional’ y a la 

salida constitucional de Correa (Luna,2011) convirtiéndose en un intento fallido 

de golpe de Estado para unos y para otros en todo un teatro; por el lado de 

Podemos se escogió a los programas de la “Tuerka” de Pablo Iglesias en su 

primera temporada además de ser el año de más huelgas sobre la situación 

española (Borelli,2015).En este sentido, se cuenta con 12 sabatinas tras del el 30 

de septiembre , dentro del periodo de tiempo  2010, Por otro lado, se escogió a 4 

Tuerkas de la primera temporada y como eje el discurso oficial de Pablo Iglesias 
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en su visita a Ecuador para el marco de loa cumbre progresista mismo que fue 

dado en el Ciudadano Tv canal del estado y el de Iñigo Errejón en su página 

oficial lo que se tradujo en un muestra 18 discursos, considerados los 

primordiales para el ACD.  

 

Se utilizará la siguiente herramienta lingüística: 1) las macro 

proposiciones y micro proposiciones. Con esta técnica se podrá precisar el 

significado global y local respectivamente; es decir, la primera descifra las ideas 

principales y secundarias del discurso y su impacto en el discurso de Podemos 

mientras la segunda ayudara a interpretar el tipo de información que estas se 

crean entre los canales múltiples. En este sentido, son tres categorías la 

identificación del otro, ideología, y finalmente problemas sociales juntos, y las 

categorías adicionales (Van Dijk, 1999). 

 

A continuación se hará una explicación de las matrices, para el caso de la 

Tabla N°6  se toma en consideración a la sabatinas del año 2010  tras los hechos del 30 

de septiembre. Se han tomado las categorías de macroproposiciones con términos que 

son los más destacados o con énfasis  de las categorías principales y una categoría 

adicional. De estos términos se realiza una selección de vocabulario con similitudes de 

contenido y definición.  

En la  Tabla N°8  se presentan a las microproposiciones donde se reduce la 

categorización a lo términos puntuales identificados como subcategorías. Partidocracia 

/pelucones, Castas Derecha, Socialismo del XX1, Progresismo, Pobreza, Economía, Ambiente, 

Sociales, Relaciones Internacionales, Cumbres, Geopolítica  o “No identificado”. Se señala con x 

el uso de la expresión para su posterior comparación.  
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MACROPROPOSICIONES  

*La muestra ha sido de seleccionada tras los hechos del 30 de septiembre del 2010, y su primera sabatina  

CATEGORÍAS IDENTIFICADAS 
CATEGORÍAS 

ADICIONALES 
MACROPROPOSICIONES 

 

Sabatinas  

Tuerkas 

 

 

        

  Año 2010/2014               

Identificación del otro Ideología Problemas sociales              Temas varios Términos  

El otro como los insurrectos son 

"rezagos de cuando desaparecían a 

la gente, cuando torturaban y que 

creen que el país sigue siendo el 

mismo 

Diferencia ente el socialismo 

progresista mismo que busca 

eliminar la desigualdad entre 

las clases sociales, pero al 

usar las mismas herramientas 

del neoliberalismo el 

progreso llegara al tope. 

Se mantendrá apoyo al 

sector informal. Lo ideal 

no es que este sector logre 

economía y se sigan 

manteniendo en la 

pobreza. Lo importante es 

que puedan acumular 

riquezas y logren salir de 

la pobreza. 

Restructuración de los 

mandos militares tras la 

sublevación del 30s. 

Insurrectos 

Socialismo progresista 

Neoliberalismo 

Trabajo informal 

 

Sabatina 190 

 

Tabla N°6  
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Criticó al Movimiento Popular 

Democrático (MPD), que justifica 

la acción policial del 30s los tilda 

de fascistas. 

Clasificación entre 

izquierda y derecha. 

Riesgo país aumento 200 

puntos tras la revuelta 

generando la inestabilidad 

de la inversión extranjera. 

Control de la ONG del país 

para un mayor equilibrio 

del manejo social. 

Izquierda  

Derecha 

Fascistas 

Aumento del Riesgo país. 

Sabatina 191 

Los países desarrollados y 

capitalistas que niegan la 

existencia del cambio climático 

además de fomentar un modelo de 

economía insostenible. 

La Cumbre de Cancún 

muestra que falta un 

consenso de los países 

para lograr el Desarrollo 

sostenible que va de la 

mano socialismo del siglo 

XXI y posible con un 

modelo que no sea solo de 

explotación. 

Cambio climático y todas 

las repercusiones que 

proviene sequias cambios 

buscos de clima oleadas 

de claro y de frio que 

afectan la producción y el 

modo de vida 

Temas varios sobre el 

presentador y sus primeras 

impresiones tras la 

iniciación del programa 

Tuerka 

Capitalistas 

Países desarrollados 

Desarrollo sostenible 

Socialismo del siglo XXI 

Tuerka # 2 

La gente ya no cree en la prensa y 

corrupta, periodistas pelucones que 

todos saben de su mala fe y su 

mediocridad. 

El pensamiento del 

socialismo del siglo XXI 

Creación de la marca país, 

“Ecuador ama la vida 

como campaña 

publicitaria para lanzar al 

país en el escenario 

mundial. 

Inauguración del campo 

Pañacocha, la 

restructuración de todos los 

centros carcelarios. 

Pelucones 

Prensa corrupta 

Socialismo del siglo XXI 

Marca país 

Sabatina 192 

Califico de “irresponsable” a la 

presidenta de la Unión Nacional 

de Educadores (UNE) Mery 

Zamora, los tildo de mentirosos 

y cobardes partidocracia 

No hace referencia a la 

parte ideológica. 

Incremento de la 

inversión pública en 10%, 

Impulso del salario digno. 

Creación de una nueva 

escuela diplomática y la 

priorización de proyectos 

de comercio electrónico. 

Irresponsables Mentirosos y 

Cobardes Partidocracia 

Inversión publica  

Salario digno 

Priorización de proyectos. 

Sabatina 193 
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La elección catalana son la mayor 

demostración de que los partidos 

tradicionales PP PSOE saben 

manejar a la población dichas 

(Castas) promueven las 

movilizaciones y protestas. 

La nación es una cuestión 

discutible y discutida 

dicho por Rodríguez 

Zapater, esta tendencia 

izquierda le valió las 

críticas de persona como 

Rajoy y las fuerzas 

muerta. 

El problema del 

nacionalismo catalán y 

sus implicaciones y en la 

toma de decisión de la 

población. 

Comparación entre la 

política y el futbol. 

Castas 

Partidos Tradicionales 

Nación Izquierda 

Nacionalismo catalán. 

Tuerka # 4 

Las viejas instituciones que no 

están acorde al modelo de 

desarrollo (MAGAP), la 

deteriorada burocracia. 

Reivindicación del 

modelo del socialismo del 

siglo XXI a través de 

nuevos proyectos. 

Creación de nueva Ley de 

Educación Plurinacional e 

Intercultural crea zonas, 

provincias, distritos y 

circuitos. 

 Primera fase de la Estación 

Científica "Pedro Vicente 

Maldonado" construida en 

Punta Fort William, 
Ecuador ingresa al Tratado 

Antártico como miembro 

adherente en junio de 1987 

como Miembro Consultivo 

Burocracia 

Socialismo del siglo XX1 

Nuevas leyes 

Tratados internacionales 

Sabatina 194 

No hay una relación directa de 

identificación, el Enlace ciudadano 

es dado por el vicepresidente 

Lenin Moreno. 

No hace referencia a 

ideología. 

Misión Manuela Espejo, 

para los discapacitados se 

posesiona como proyecto 

emblema del gobierno.  

Se analiza canalizar Bono 

Joaquín Gallegos Lara para 

3300 personas. 

Discapacitados 

Bonos 

Vicepresidente 

Sabatina 195 

Denuncias de muerte y tortura y 

secuestro contra político y 

militares en España muestran la 

condición de la población. 

Países que tiene sus 

propios tratados, y que 

utilizan al neoliberalismo 

derecha como escusa y se 

defienden intereses muy 

particulares. 

Existe la separación de 

interés donde se puede ver 

el problema de 

desestabilización y un 

modelo diferente de 

gobierno. 

Con WikiLeaks se pone al 

descubierto una geopolítica 

mundial y nueva forma de 

ver las relaciones 

internacionales y la antigua 

diplomacia secreta. 

Condición de la población 

Geopolítica y relaciones 

Internacionales 

Derecha neoliberal 

Tuerka #6 
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Critica al papel de los liquidadores 

de la banca morosa pelucones ha 

sido muy negativo y tendrán que 

rendir cuentas ante la historia, los 

pelucones, como la propia 

Superintendencia de Bancos 

Reafirmación del 

socialismo del siglo XX1 

a través de la presentación 

del Censo 2010 y la 

importancia de una nueva 

estructura nacional. 

Datos sobre el avance del 

Proyecto Guayaquil 

ecológico. 

Condeno el crimen y la 

impunidad y manifestó que 

hoy más que nunca “ni un 

paso atrás” en contra de la 

muerte de Edwin Pérez 

 

Banca Morosa 

Pelucones 

Socialismo del siglo XXI 

Avance Ecológico 

Crímenes 

Sabatina 196 

Se confirmó la entrega de una 

recompensa de 10 mil dólares a 

quien proporcione información 

sobre el paradero de Luis Aníbal 

Martínez Vilañez, quién sería el 

cabecilla de los actos del 30 de 

septiembre, enemigo de la 

revolución. 

A través de las invasiones 

se dio la crítica a la 

derecha en donde 

dependía del cacique, del 

caudillo, ah, si no me 

haces caso 

Gobierno por resultados 

inmensamente la 

transparencia, la 

información y la 

eficiencia de la 

administración pública, 

sobre todo al Gobierno 

Central.  

Gestiona nuevas políticas 

para mejorar el sistema 

operacional de puertos y 

aeropuertos en el país 

hacerlos más rentables y 

darle un mejor servicio a la 

ciudadanía. 

Enemigo de la revolución  

Caudillo madera de guerrero  

Derecha 

Gobierno por resultados 

Nuevas políticas 
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Partidos que se alternan le poder y 

que controlan las empresas y la 

política se habla de oligarquías 

empresariales, políticos 

conservadores y miembros de 

consejo de las empresas que se 

turnan el poder. A quien 

representan estas políticas nuevas 

castas. 

Cuando llegaron los 

gobiernos es de Izquierda  

porque existen diferencia 

entre lado con el 

socialismo progresista, 

todos van en línea de que 

se solo los políticos de 

derecha son empresarios. 

No existe una referencia a 

directa a problemas 

sociales. 

La democracia española 

representativa defendía 

desde un modelo de 

revolución y los tratados y 

la nueva visión de 

relaciones internacionales. 

Castas Oligarquías 

Empresariales  

Izquierda Derecha  

Socialismo progresista 

Tuerka #8 
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En Guayaquil siempre se priorizó a 

las oligarquías, no a los pobres, 

afirmó criticó el abandono que han 

mantenido a las clases pobres de 

Guayaquil por parte de las 

autoridades locales. Guayaquil 

para los pelucones. 

Se cuestionó el discurso 

del alcalde, Jaime Nebot, 

de "modelo de desarrollo 

exitoso “orientado al 

neoliberalismo y la 

derecha. 

Para el Gobierno nacional 

esos comerciantes son un 

ejemplo de superación por 

lo cual el “Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, 

como sabemos que son 

empresarios, los 

apoyamos y capacitamos. 

Renegociación con las 

empresas petroleras 

privadas que operan en el 

país para cambiar los 

contratos de participación 

por otros de prestación de 

servicios fue un éxito. 

Oligarquías 

Pobres  

Modelo de desarrollo éxito 

neoliberalismo 

Comerciantes informales 

Renegociaciones 
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Lenín Moreno, en funciones de 

la Presidencia de la República, 

conduce el Enlace denota 

menor identificación de la 

categoría. 

Reafirmación del 

socialismo del siglo XXI 

a gobiernos de Cuba y 

Venezuela, que hicieron 

posible llevar adelante la 

fase de diagnóstico de la 

Misión Solidaria 

Resultados finales de la 

Misión Solidaria 

“Manuela Espejo”, el 

primer estudio bio- 

psicosocial, c 

clínico y genético de las 

discapacidades del 

Ecuador, una vez que 

culminó con el 

diagnóstico de los 

diferentes casos en las 24 

provincias del país. 

Resaltó el restablecimiento 

de las relaciones con 

Colombia, que se 

suspendieron el 03 de 

marzo de 2008, destacó que 

las relaciones con el pueblo 

nunca fueron cortadas 

somos pueblos hermanos. 

Socialismo del siglo XXI 

Personas con discapacidades 

Restablecimiento de las 

relaciones 
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Todas las instituciones han sido 

secuestras y puestas al servicio de 

pequeñas elites que lleva 

demasiado tiempo en el poder sin 

necesidad de presentarse a las 

urnas (Castas) 

 Se destaca el desastre de 

las políticas neoliberales 

de los 80 y su deterioro 

económico, y con una 

estabilidad que muestra el 

modelo de desarrollo a 

través del socialismo 

progresista. 

Tasa desempleo bajas 

históricas medidas de 

ajuste insostenibles que 

llevan ala oblación aun 

deterioro generalizado. 

Donde entran todos los 

problemas sociales. 

Protagonismo de la gente 

que muestra una real 

democracia politización de 

la gente y luchar de por qué 

ya no se crea en ele No se 

puede.   

Castas  

Neoliberal 

Socialismo progresista 

Discurso Pablo 

Iglesias 
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Desempleo e inseguridad reflejan 

administración socialcristiana 

durante dos décadas en Guayaquil, 
basta de tanto insulto a la 

ciudadanía con supuesto modelo 

de desarrollo exitoso y ya 

reconocer que hay un problema en 

Guayaquil, fruto de la inequidad, 

de estas argollas que han saqueado 

a la ciudad durante tantos años los 

pelucones y la partidocracia. 

Se impulsa referendo 

sobre reformas penales 

que son indispensables 

para el manejo del Estado 

a través de consulta 

popular reafirmando el 

pensamiento socialista 

progresista. 

Rechazó que en el país 

existan niños desnutridos 

“esos son los pobres socio 

económicos. Son 

producto no de fortuitos 

naturales sino de sistemas 

perversos. Eso es 

inadmisible. 

En el país se debería 

inaugurar la responsabilidad 

dar a la cara y aceptar 

responsabilidades. 

Empezando por el Gobierno 

Pelucones 

Partidocracia  

Consulta popular 

Desnutrición en el Ecuador 

Sabatina 200 

Ratifica su apoyo en enlace 

nacional convencido de que 

recibirá el rechazo de grupos 

económicos mismos que no están 

acorde con la idea de compartir 

información y por primera vez que 

el país conozca el informe semanal 

de labores 

Se califica a la 

tauromaquia de tortura y 

práctica de la burguesía 

identificándola como 

parte del pasado. 

Resaltó la campaña 

Navidad sin mendicidad, 

que realiza el ministerio 

de Inclusión Económica y 

Social, la cual busca 

desterrar de las calles del 

país a quienes se dedican 

a mendigar no solo en 

épocas navideñas, sino de 

manera permanente. 

Gobierno tecnifica sistema 

de seguridad 

Laboratorios de 

criminalística, de 

informática, unidades 

móviles y otros equipos se 

han implementado para 

combatir al crimen 

organizado. 

Grupos económicos 

Burguesía 

Tecnificación  

Inclusión Económica y Social 

Sabatina 201 

Se criticó a los directivos de la 

revista Vanguardia, quienes 

aseguran que se ha atentado a la 

libertad de expresión al decomisar 

sus bienes por no pagar el arriendo 

del local donde funcionaban y que 

está a cargo del Fideicomiso AGD-

CFN No Más Impunidad de la 

prensa corrupta y pelucona. 

Anunció que se iniciará 

un plan piloto para la 

reubicación de 

instituciones estatales en 

diferentes ciudades del 

país, esto con el objetivo 

de descentralizar los 

servicios que presta a la 

ciudadanía asentando las 

bases del socialismo del 

siglo XXI 

Se ratificó que la correcta 

forma de medir la pobreza 

en países como Ecuador, 

es a través del índice de 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) la 

extrema pobreza ha 

bajado del 21% al 16%, es 

decir 5 puntos, y la 

tendencia es a seguir 

decreciéndola 

Acuerdos militares no 

contemplan instalación de 

bases militares, es 

equivocada la interpretación 

que algunos sectores han 

hecho sobre el acuerdo que 

se firmó con Venezuela. 

Ecuador tiene decenas de 

acuerdos de esta naturaleza 

con países como Rusia, 

Estados Unidos y Brasil. 

Prensa corrupta 

socialismo del siglo XXI 

Pobreza 

Acuerdos militares 

Sabatina 202 
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Devolver las instituciones para la 

gente dejar a un lado el pasado 

buscar un futo para nuestra Patria 

deja de lado el pasado  

No hace referencia a la 

ideología política  

Patria plurinacional para 

abrir un país para la 

siguiente década  

Lucha y continúanos 

movilizaciones tiempo 

político nuevo gente, que 

cada vez más se une a Una 

España llena de justicia. 

Pasado 

Patria Plurinacional 

Somos mas  

Devolver las instituciones a la 

gente. 

 

Discurso Iñigo 

Errejón 

Fuente: YouTube, s.f. / La Tuerka 

Elaborado por: Lizbeth Rodríguez 
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Tabla N° 7 

Términos identificados en el discurso 

 

Pelucones /Partidocracia: 

 

La oposición en donde aparecen los ex 

presidentes, desde el retorno a la democracia. Los 

dueños del capital banqueros, representantes de la 

oligarquía quienes eran de la nueva forma de 

saqueo. 

 

 

Neoliberal: 

 

Socialización de las fuerzas productivas donde se 

realiza “privatización” de las relaciones de 

producción, y no existe “redistribución” de la 

riqueza, porque la propiedad privada capitalista es 

la génesis de la explotación a los trabajadores. 

 

 

Patria: 

 

La voluntad comunitaria para “recoger a los que 

quieren aportar y hacer que con su esfuerzo se 

sostengan programas de gobierno, el territorio a 

las instituciones son la    representación de los 

ciudadanos que son todos. 

 

Castas: 

 

De forma simplista se refiere al enemigo, que 

puede ser los banqueros, los viejos partidos, el 

mercado o todos al mismo tiempo. 

 

 

 

Socialismo del Siglo XXI 

 

Adaptación modelos sociales de economía, 

consolidaron la participación electoral de los 

pueblos, orientaron al Estado con sentido popular 

y edificaron principios de soberanía, nacionalismo 

y latino americanismo. 

 

  

Modelo de desarrollo: 

 

 Se basa en el Buen Vivir, contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, 

capacidades y potencialidades reales de los 

individuos se amplíen que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas. 

 

Fuente: Compilado Rafael Correa / Podemos, s.f. 

Elaborado por: Lizbeth Rodríguez 
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 Fuente: YouTube, s.f. / La Tuerka 

Elaborado por: Lizbeth Rodríguez 

Sabatinas de Rafael Correa 

Tuerkas Pablo Iglesias/ Iñigo Errejon 
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 Como punto de partida, se puede evidenciar la premisa básica de la 

teoría constructivista dada por Keohane y Nye es que los seres humanos viven 

en el mundo que construyen toda sociedad tiene históricamente un contexto 

diferente en el que crea conceptos que son trasmitidos por agentes en el caso del 

Ecuador tras un periodo de inestabilidad política Rafael Correa se encuentra 

como el principal portavoz de la denominada Revolución ciudadana, misma que 

le da una realidad diferente al país las construcción política primero el cambio de 

ideología manejada por el presidente la ideología del socialismo del siglo XXI, y 

su fuertes críticas a todo el aparataje anterior al denominado periodo como la 

larga noche neoliberal misma que le tuvo al país acorde a la que se le acusa de 

todos los daños sociales, económicos. Desde los primeros intentos de ajuste en el 

2007 todo el cambio de estructura, constitución el marco legal; el Estado ha 

jugado un rol primordial a través de estrategias gubernamentales, como la 

inclusión del pueblo en la toma de decisiones, la mediatización de la agenda 

política todo esto de frente a intereses económicos y principalmente ideológicos. 

De este modo, el Estado asume una función de creador de la idea de identidad 

colectiva en las relaciones entre Estados, en la cual el interés propio y el interés 

colectivo se presentan como son efectos de un proceso de identificación va más 

allá de la idea de Revolución Ciudadana dicha identificación de los ciudadanos 

como parte de los Estados en consolidación este proceso se vivió en Ecuador 

durante el inicio del gobierno de Correa, existen varios indicadores que podemos 

identificar la ampliación de canales, la nueva estructura territorial e institucional  

la creación de instituciones, el aumento de poderes institucionales (Vistos en el 

primer capítulo.) 

El alcance internacional de estas ideas llamadas revolucionarias ha tenido 

su punto de comparación con Podemos en España, dentro del constructivismo en 

las Relaciones Internacionales existen algunas variables primero a las relaciones 

humanas Rafael Correa y Pablo Iglesias las relaciones internacionales España y 

Ecuador estas consisten en pensamientos e ideas,  y no en fuerzas o condiciones 

materiales la existencia de las creencias intersubjetivas (ideas, conceptos, 

suposiciones) dentro de esto se evidencia en las macroprosiciones y las 

microprosiciones la estrategia política que para ambos países consiste en 

vincular esa frustración con la gestión política-económica con el sistema 

buscando a su vez una conexión entre la política y las personas que logre 
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identificar una sola oposición un enemigo, ahí la primera categoría 

Identificación del otro contra quien objetivar las quejas y direccionar su malestar 

en todos los niveles. En el caso de España, Podemos eligió antagonizar a “las 

castas”, vinculados a los gobiernos y las grandes empresas oligarquía 

empresarial. Para el caso del Ecuador los primeros eran los “pelucones” y en el 

otro caso era la “partidocracia”. Quienes eran parte del pasado y después del 30 s 

quienes intentaban desestabilizar al gobierno la prensa y los antiguos partidos 

políticos. 

Otra parte de la influencia, se denota en el importancia a los problemas 

sociales para ambos discursos sea en Pobreza, Sociales, Ambientales y 

principalmente en Economía  España y Ecuador pese al contexto diferente han 

sabido resaltar esta indignación para un alcance del lado ecuatoriano con apoyo 

de los sectores sociales populares marginados históricamente, y en el caso de 

España las personas afectadas por la crisis española la aparición de movimientos 

de personas que empezaron a agruparse en contra del establishment. Finalmente, 

Esto ha incidido en la agenda política de Podemos, su discurso maneja dos 

términos claves: cambio, patria, oligarquía, popular que operan como 

“significantes vacíos” sobre los cuales basa sus propuestas. 

 

Dentro de la inclusión de ideas en las agendas gubernamentales tenemos 

cambios reconocidos como un problema en la sociedad en ambos casos tenemos 

la importancia de la educación por la creación (SENESCYT) en el caso de 

Ecuador y para España “Programa Nacional de Introducción a la Investigación”, 

dentro de esto primero se incluyen temas Ambientales el caso de las 

Hidroeléctrica y los mega proyectos de energía Renovable que se planean para 

España y de la pobreza en Ecuador que aquejaba al país y que se buscó 

combatir, y del lado español de ayudar a los afectados por la crisis. Para España 

que se incluyó en las propuestas de partido y se cristalizaron medianamente en el 

Ecuador. 

 

Acorde a los resultados del ACD realizado, se logró cumplir con el objetivo 

general delineando los factores que condujeron a la internacionalización de las 

ideas de Rafael Correa y su influencia en el caso particular de Podemos España, 

desde el 2007-2014, haciendo eco en el año 2010. Como se mencionó 
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anteriormente  en efecto si existe una internacionalización de las ideas de Rafael 

Correa el gobierno ecuatoriano (se denota en el discurso de Podemos en España), 

y la identificación del otro los problemas sociales, y la ideología.  A través del 

discurso ideológico de este tipo de discurso se reflejan a la interdependencia 

compleja están los canales múltiples conectan las sociedades tantos nexos 

informales que son las categorías antes mencionadas haciendo énfasis su carga 

discursiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

Para el presente trabajo tenía como principal objetivo, delinear los factores que 

condujeron a la internacionalización de las ideas de Rafael Correa y su 

influencia en el caso particular de Podemos España, desde el 2007-2014, 

haciendo eco en el año 2010 por lo demostrado en la ACD; se cumple y a 

continuación, se concluye los siguiente:  

 

 Desde el principio el estudio del discurso ha sido un campo amplio para 

la investigación, el discurso es instrumento, una técnica que tiene como 

efecto el poder mismo que se puede aplicar en diversos contextos. 

 

 La internacionalización de ideas, se comprueba en las similitudes 

(identificación de otro: pelucones castos, ideologías afines y 

contradictorias: socialismo del siglo XXI y el modelo neoliberal, y la 

gran injerencia en los problemas sociales: económicos pobreza social) 

mismos que sobresalen en de los discursos. Si bien no se puede afirmar 

una co-construcción, se puede observar la carga discursiva paralela, que 

habla de canales políticos complejos de la izquierda progresista a nivel 

iberoamericano.  

 

 La estructura del discurso es una construcción social que generó 

realidades diferentes para los países ene le caso de España tras la crisis 

económica que generó, diversas problemáticas y para el Ecuador tras 

años de inestabilidad política en ambos contextos se socializaron este 

renaciente discurso mismo que formó una afectación tanto a las 

identidades estatales como a las estructuras sociales internas. 

 

 Estudiar modelos políticos y agendas gubernamentales nos permite 

comprender como y cada cuánto tiempo el imaginario colectivo cambia y 

ver si en efecto cada individuo se ve directamente influenciado en la 

sociedad y política de su entorno dado que estas identidades estatales.  
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 La internacionalización de las ideas de Correa se ve reflejada en las 

propuestas del Movimiento Podemos; en donde se comprueba la creación 

de canales múltiples que conectan las sociedades, todo esto generado por 

las nuevas políticas que fueron aplicadas en Ecuador. Este proceso se 

formó a través del discurso, la construcción social que se dio en contra 

del antiguo marco legal y todo lo que representaba el arcaico sistema y 

sus limitantes para el Ecuador. 

 

 Las propuestas de Podemos incluyen todo un marco de cambio para 

España tras una crisis de identidades, mismas que han sido influenciadas 

por un contexto histórico, cultural, político y social de ahí el partido 

logra fundamentar el cambio y lo presenta como necesario para que se 

construya una sociedad que a su cosmovisión sea equitativa. 

 

 En el campo de las Relaciones Internacionales varias teorías explican 

ciertas situaciones y los diferentes hechos pueden ser descritos bajo 

diversos enfoques; en este punto de la multi-causalidad el 

Constructivismo y la Interdependencia compleja explican la 

internacionalización desde el discurso como creación del individuo y por 

otro lado desde la identidad colectiva. 

 

 Para finalizar, las similitudes se muestran desde varias categorías, 

mismas que han reunido factores para ser considerados, no una copia de 

ideas sino una exteriorización de modelos y de ideas. De esta manera, se 

abren los canales antes mencionados para que pese a las diferentes 

situaciones se puedan escoger ciertos términos que promuevan la 

participación de la población en procesos políticos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

  El estudio de las agendas políticas de los gobiernos es necesario en toda 

investigación de ciencias sociales ya que más allá del éxito de la 

implantación del modelo sino del impacto en la memoria colectiva de la 

población quien formo parte activas del cambio. 

 

 La posición política de las personas es inherente en este tipo de 

investigaciones ya que se busca más allá de juzgar un modelo busca 

entender factores que componen la creación de discursos que son 

compartidos y aceptados socialmente, incluso si los contextos y 

situaciones son diferentes.  

 

 Es importante entender que la internacionalización va más allá de una 

copia o una simple exteriorización es también identificar las situaciones 

sociales, culturales, económicas que una población vive a diario y que 

produce la necesidad de cambios. 

 

 En vista de que un estudio de tipo cualitativo puede considerarse con 

falta de subjetividad, por la necesidad imperante de cifras es de 

importancia recalcar que se hace a través de un método que permite 

ampliar las posibilidades de estudio sin caer en escoger ciertos puntos a 

conveniencia sino con la ampliación de posibilidades para la 

investigación. 

 

 Un tema para investigaciones más amplias es el estudio de 

personalidades de los políticos que permita ampliar las posibilidades de 

conocer a los líderes políticos y en contexto lineamientos a marketing 

político. 

 

 Tras haber culminado esta investigación, es pertinente recomendar un 

ACD discursivo para las semánticas de las palabras e ideológico para el 

entendimiento de las ideologías desde un enfoque sociológico para 

entender el objetivo con el que se comparten este tipo de ideas y como 
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para los con los receptores y su influencia en el imaginario colectivo de 

las sociedades. 

 

 Se recomienda finalmente que la Escuela busque la implantación de una 

clase de metodología de investigación tanto cuantitativa como cualitativa 

para poder acceder a un abanico dentro del campo de la investigación de 

pregrado. 
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