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1. TEMA 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI EN EL 
ECUADOR EN EL PERIODO 2007-2008. 

 

2.    INTRODUCCION 

 

La libertad del sujeto para cambiar un determinado sistema, está determinada por cuatro 
factores: a) la situación de estabilidad o inestabilidad estructural y coyuntural en que se 
encuentra el sistema en el momento del cambio planeado; b) la dirección de su evolución; c) la 
dinámica (velocidad) de su evolución; d) la fase del ciclo de vida en el que se encuentra en el 
momento del cambio. 

                  Heinz Dieterich Steffan 
                     El Socialismo del Siglo XXI 

 

Para el desarrollo de esta disertación se tomó como marco teórico la Teoría 

Hegeliana. Georg Wilhelm Friedrich Hegel en su teoría toma como base la relación 

entre la Naturaleza y el Espíritu, tratando de fusionar ambas para crear una teoría que 

representaría la realidad en su totalidad, uniendo elementos de las filosofías griega y 

cristiana; también utiliza el concepto de “Espíritu Universal o Absoluto” con el que se 

refiere a todas las manifestaciones del ser humano. Es así como nace la Dialéctica, 

que está constituida por este “Espíritu Absoluto”, su estructura está conformada por 

tres momentos que se relacionan entre sí, la tesis que es una afirmación; la antítesis 

que es la negación de la afirmación anterior y la síntesis que es la superación del 

conflicto o la negación de la negación. 

 

La intención de Georg Hegel con la creación de este idealismo no es apoyar ni 

fundamentar ningún tipo de teoría política, sino más bien la de analizar la racionalidad 

del Estado. Algunos de los defensores izquierdistas de Hegel afirman que la esencia y 

coherencia de este modelo reside en la revolución social o lucha de clases que 

defiende el Socialismo. 

 

La nueva tendencia izquierdista que comienza a dominar Latinoamérica es 

vista como una nueva oportunidad de desarrollo para el subcontinente. Países como 

Venezuela, Bolivia y Ecuador han optado por adoptar esta nueva ideología que, 

después de cerca de 16 años de trabajar con el Neoliberalismo, desde la crisis 

económica sudamericana en 1982, época llena de sucesos que han marcado a la 

sociedad desde problemas de gobernabilidad hasta aquellos de tintes económicos que 
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han frenado su progreso, promete ser el nuevo camino hacia el desarrollo de los 

pueblos. 

 

Al adentrarse en este sistema el Ecuador, es importante realizar un estudio 

para analizar los factores o el catalizador de este proceso, así como las implicaciones 

que esta adopción traería para el país. En ese efecto, para el desarrollo de este 

trabajo se planteó como hipótesis que la implementación de un nuevo sistema político 

en el Ecuador como es el llamado Socialismo del Siglo XXI que promueve no sólo una 

democracia participativa sino también la reivindicación racial y el nacionalismo se 

debería a la creciente crisis política ecuatoriana que al igual que en algunos países 

latinoamericanos, ha llevado a la sociedad a elegir gobiernos socialistas, esto se 

justificaría por la pérdida de confianza en la ideología neoliberal impulsada por los 

Estados Unidos. 

 

El principal objetivo a ser alcanzado con esta investigación es el de determinar 

el impacto a nivel económico, político, cultural y social del Socialismo del siglo XXI en 

Ecuador, además se propuso analizar la “Democracia Participativa” que se da en 

Ecuador y aquella descrita por el Socialismo del Siglo XXI, determinar los sectores 

comerciales en los cuales el Ecuador trabaja conjuntamente con Venezuela y los 

cambios que estos han experimentado a raíz de esta cooperación y finalmente 

analizar que tipo de influencia traería este nuevo sistema político a la cultura de 

nuestro país, los cambios que se producirían en ella y si se ha producido alguno en el 

período de estudio. 

 

Se inicia la investigación con lo que llamaremos la tesis: el Socialismo de Marx, 

que nace como una nueva ideología que promueve la lucha de clases para alcanzar la 

equidad y el desarrollo. Este plantea que son las revoluciones las que llevarán al 

Estado a un cambio estructural más inclinado a velar por el bienestar de la sociedad. 

El marxismo desacreditaba al capitalismo como modelo ideológico apto para promover 

un desarrollo económico y social, y lo catalogaba como el resultado de un proceso 

histórico caracterizado por un conflicto continuo entre clases sociales opuestas. 

 

La aplicación de este nuevo sistema trajo consigo una división en el mundo 

Capitalismo- Socialismo, la polarización desató varios conflictos, se levantó una cortina 

de hierro que enfrentó a los países en una Guerra Fría liderada por Estados Unidos y 

la Unión Soviética, la economía de este último no pudo soportar la carrera 

armamentista y su poderío se vio disminuido hasta casi desaparecer. 
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Años más tarde aparece una ideología conocida como Socialismo del Siglo XXI 

-que pasa a ser la síntesis de la investigación- una teoría que toma como base a 

aquella doctrina creada por Marx y Engels y que empezó una rebelión contra las 

tradicionales políticas liberales. Parte de una ideología que apoya las libertades 

económicas y promueve al mercado como máxima institución económica. Según 

Dieterich, autor de la nueva ideología, las políticas del neoliberalismo son inestables y 

conllevan una sobreexplotación de los recursos y un Estado que promueve la creación 

de clases sociales que denigran y frenan al ser humano. 

 

Este nuevo socialismo propone una economía de valor. Los productos no 

deben ser valorados por la dinámica oferta- demanda, sino por el tiempo y esfuerzo 

que se empleó para su elaboración. Además propone un nuevo tipo de democracia, la 

de la participación de las masas en las esferas de la sociedad. Estos cambios deben 

iniciarse con una transformación de las instituciones tradicionales, a través de las 

propuestas del Nuevo Proyecto Histórico. Se plantea también que el cambio se inicia 

desde abajo, con el pueblo. 

 

En los últimos años se ha abordado a nivel mundial, en forma insistente, la 

problemática de la izquierda. Con ello se busca definir en qué consiste hoy dicha 

posición política, ideológica y teórica, para precisar cuales son sus retos presentes y 

futuros para que pueda contribuir a la realización de una sociedad más justa. 

 

Con Marx el comunismo entra en escena, su mayor representante fue la Unión 

Soviética. Un país que estaba sometido por una monarquía que mantenía al país en 

zozobra, con clases sociales muy marcadas y diferencias abismales entre éstas; la 

economía era muy precaria, principalmente por su atrasada industria y la dependencia 

a la agricultura. El descontento provocó varias revueltas hasta que se depuso al Zar y 

se dio paso a la nueva república, dirigida por Lenin, quién sería el líder que sacaría al 

país de su pobreza e iniciaría el camino hacia el desarrollo. Stalin, quien lo sucede, 

eleva al país al nivel de una superpotencia pero con un costo elevado, represiones 

violentas, y un irrespeto a los Derechos Humanos; las bases con las que se construye 

esta nueva nación son débiles y esto se vuelve su perdición. 

 

La existencia de dos ideologías opuestas en el mundo traen varios conflictos, 

que la economía soviética no puede mantener como se mencionó anteriormente, con 

un nuevo Gobierno, se da paso a nuevos cambios, se elimina toda política stalinista y 
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aparecen la Perestrioka y Glasnot con Gorbachov que transforman a la nación, se 

moderniza la economía, el estado inicia un proceso de reestructuración profundo. Con 

la independencia de las naciones que conformaban la URSS, su influencia se ve 

disminuída, hasta que Yeltsin sube al poder y crea la República Rusa. 

 

 Latinoamérica también tiene su representante comunista, después de un 

gobierno pro- Norteamérica que convirtió a Cuba en una isla de perdición y súbdito de 

la nación del Norte. Aparece un líder revolucionario que expulsa a todo rastro del 

capitalismo del país e implanta un nuevo sistema ideológico sin precedentes que se 

mantiene presente hasta el día de hoy. Fidel Castro, líder indiscutible, defensor del 

socialismo y la persona más influyente de la pequeña isla, guió a Cuba a un 

comunismo, en donde se nacionalizaron las tierras y empresas, y rompe toda relación 

con Estados Unidos al declararse en contra de sus políticas y dominio. 

 

 Protagonista del conflicto de los Misiles con Estados Unidos, en respaldo a la 

URSS, Cuba se ve inmiscuida en la Guerra Fría y como represalia, se le impone un 

embargo que hasta la actualidad no ha sido levantado.  En el mandato de Castro, 

Cuba ha adquirido renombre en cuanto a su sistema educativo y la calidad en cuanto a 

salud. La revolución cubana ha quedado grabada en el subconsciente de toda 

Latinoamérica, su influencia es innegable y ha servido como base para el desarrollo de 

lo que ahora es la nueva izquierda. 

 

La antítesis del Socialismo es el neoliberalismo que se adoptó en las décadas 

de los ochentas y noventas en Latinoamérica. Milton Friedman y los docentes de la 

Escuela de economía de Chicago, grandes opositores a las medidas keynesianas de 

la mano invisible del Estado, desarrollan varias políticas que servirían como base para 

el desarrollo de una nueva teoría derivada del liberalismo de Adam Smith. Los 

máximos exponentes de esta propuesta fueron Estados Unidos e Inglaterra bajo los 

mandatos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, respectivamente, quienes aplicaron 

las propuestas neoliberalistas en sus naciones con resultados diferentes. La política 

monetaria ideada por Friedman para frenar la inflación y la liberalización del mercado 

fueron las principales plataformas de acción en estos gobiernos.  

 

Las grandes crisis que se desataron a lo largo del subcontinente derivaron en 

varias propuestas realizadas por el Gobierno Norteamericano, como fueron los planes 

Baxter y Brady, que estaban dirigidos a la refinanciación de la deuda y condonación de 

sus intereses, sin embargo, el programa más importante que desarrollaría Estados 
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Unidos fue el Consenso de Washington, resultado de una conferencia realizada, en 

donde se identificaron las posibles soluciones para la recesión latinoamericana. Este 

proyecto recibió el apoyo de las instituciones financieras multinacionales más 

importantes a nivel mundial como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. 

 

Los países conflictuados aceptaron la ayuda bajo las condiciones estipuladas y 

así inició un nuevo cambio de estructuras que, si bien en un principio ayudaron a las 

naciones a superar esa fase de economías en caída, a la larga provocó  mayores 

índices de pobreza y desigualdad, que trajo consigo nuevamente una crisis ideológica 

a América Latina y desembocó en la apertura al nuevo sistema de izquierda que cada 

vez gana fuerza en los países latinos. 

 

 Venezuela ha sido un fuerte promotor de este movimiento latinoamericano. 

Hugo Chávez, en sus 10 años de mandato, ha llevado a cabo la Revolución 

Bolivariana, basándose en los ideales de Bolívar, Zamora y Robinson de igualdad, 

integración y  creación de nuevas instituciones que conjugadas produzcan un nuevo 

tipo de gobierno. Con la creación de una nueva Carta Magna venezolana, a través de 

la cual se realizan varias reformas nacionales. Se fortalece la producción del petróleo, 

tomando en cuenta su participación mayoritaria en la economía del país. Además se 

lanzan varios programas en pos del mejoramiento de sectores como la educación, 

salud, seguridad social, entre otros, para garantizar una vida más digna para los 

ciudadanos. 

 

 Evo Morales, al provenir de una familia indígena y de haber vivido las 

represiones norteamericanas en carne propia, va forjando su camino desde 

sindicalista cocalero hasta llegar a Primer Mandatario de la República de Bolivia. 

Aliado de los grupos insurgentes del país llega al poder para implementar políticas de 

izquierda, dándole mayor importancia a los grupos relegados de la nación. Nacionaliza 

los ingresos petroleros y esto produce un incremento considerable en la economía 

boliviana, que lo saca del atraso en Latinoamérica y permitió incrementar el gasto 

social y la creación de programas que inciten a la eliminación gradual de diferencias 

en la nación. 

 

 El Sandinismo llega al poder en 1979 bajo el mando de Daniel Ortega, tras 

derrocar la presidente Somoza y sufrir ataques de Estados Unidos en defensa del 

mismo. El régimen de Ortega trae consigo la nacionalización de territorios y la 
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renegociación de la deuda nicaragüense, pero tras los conflictos con EEUU, tanto la 

economía nacional como la confianza del pueblo se vieron disminuidas. Ortega 

regresa a la presidencia después de 26 años de su primer mandato, con nuevas 

propuestas para tratar de subsanar los errores del sandinismo, y con ideas 

conciliadoras hacia sus antiguos opositores, se subraya la importancia que le ha dado 

al sector social y su enfoque al desarrollo del mismo. 

 

En los dos años de período de estudio, 2007- 2008, al iniciar el periodo 

presidencial del Economista Rafael Correa, el Ecuador pasó a formar parte de este 

grupo socialista siguiendo la tendencia iniciada por el Presidente de Venezuela Hugo 

Chávez, principal defensor de este nuevo movimiento. Correa desde sus inicios en la 

vida política nacional como Ministro de la cartera de Economía, demostró un repudio 

hacia las medidas impuestas por el FMI y el Banco Mundial y catalogó a la deuda del 

Ecuador como ilegal; al candidatizarse para la Presidencia de la nación, se muestra 

como un partidario de la nueva izquierda y ante la nueva propuesta que ofrece el 

pueblo queda decantado y se convierte en el nuevo mandatario. 

 

En este corto periodo estudiado de 2 años de mandato, el país ha vivido varios 

e importantes cambios, cumpliéndo varias de las propuestas del Ejecutivo, 

principalmente la creación de una nueva Carta Magna. Se planteó una nueva 

Constitución que toma como eje central a la concepción indígena del Sumak Kawsay o 

Buen Vivir. En esta se reconoce los Derechos de Participación de los ciudadanos, y se 

fortalece el papel del Estado en la economía del país, esto en pos de alcanzar lo 

estipulado por el nuevo Socialismo, un Estado no clasista, que fomente la equidad a 

través de una mejor distribución de recursos y el desarrollo económico para garantizar 

una vida digna y de calidad. 

 

A esto se le suma el Plan de Desarrollo, cuya función es ser una guía para el 

Gobierno y mantener claro cuales son las prioridades del Estado para el 

establecimiento de proyectos. Siguiendo la línea marxista de las revoluciones como 

precedentes para la institución de cambios, el Régimen considera dentro de su 

planificación, una serie de revoluciones que transformarán aspectos de la vida 

nacional como la constitución y sectores importantes para la misma como la 

economía, la integración y el sector social, entre otros. 

 

Aunque aún es temprano para obtener resultados más profundos de este 

proceso, se han visto grandes cambios en el país, la lucha de clases, la nueva 
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revolución ciudadana, la Democracia participativa que se promueve y la decadencia de 

la “partidocracia”, que convirtió a la política del país en un círculo exclusivo para 

ciertas personas, son sólo algunos ejemplos de la dirección que está tomando el país 

con este gobierno que proclama que la Patria ya es de todos. 

 

 
CAPITULO I 
LAS RAICES MARXISTAS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI 
 
1.1 Marx y Dieterich, los ideales detrás del Socialismo 
1.1.1 Inicios del marxismo 

 

El comunismo no priva al hombre de la libertad de apropiarse del fruto de su trabajo, lo único de 
lo que lo priva es de la libertad de esclavizar a otros por medio de tales apropiaciones

1
. 

Karl Marx 
 

 

Ante la inconformidad y las discrepancias producidas por el Capitalismo, nace, 

de la genialidad de Carlos Marx, una nueva ideología que hace frente al sistema 

capitalista, eliminando ventajas de cualquier tipo para con la burguesía y dándole un 

mayor papel dentro de la misma al proletariado, transformando la sociedad de inicios 

del siglo XX. Esta nueva doctrina pasa a ser conocida como Socialismo, también 

llamado Marxismo en honor a su pensador. 

 

Carlos Heinrich Marx nace en Tréveris, ciudad de la entonces Prusia, en 1818, 

de una familia de clase media. Sus estudios universitarios los realiza en las 

Universidades de Bonn y Berlin cursando la carrera de Derecho pero especializandose 

en Historia y Filosofía, doctorándose en esta última en la Universidad de Jena2. 

 

En sus años de estudiante se relaciona con grupos universitarios 

revolucionarios impulsado por varios maestros, como es el caso de Ludwig Feuerbach, 

quien sería el precursor del materialismo. Es en uno de estos grupos, “hegelianos de 

izquierda”, en donde Marx es introducido a la teoría de Hegel, por miembros como uno 

de sus profesores en Bonn, Bruno Bauer3. Las teorías de Feuerbach y el idealismo 

hegeliano serían las que influencien a Marx para la creación de su propia teoría. 

 

Más adelante, Marx es nombrado jefe redactor de la Gaceta de Rín y da sus 

primeros pasos como activista político redactando artículos incendiarios en los que se 

                                                 
1
 Frases de Karl Marx, http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/karl-marx.html, Acceso: 14 de enero de 2010, 

18:52. 
2
 Id. 

3
 Id. 
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veía reflejada su “tendencia democrática revolucionaria”, lo que causó que el gobierno 

censure el periódico y se suspenda su publicación. En su faceta como periodista, Marx 

advierte de su falta de conocimientos en el área de economía política, así que decide 

dedicarse al estudio de la misma4. 

 

Años después Marx se muda con su familia a Francia y ahí, junto con Arnold 

Ruge inician la edición de la revista de tintes radicales “Anales franco-alemanes”, pero 

debido a las diferencias ideológicas entre ambos socios y varios inconvenientes en la 

distribución de la revista, se publica solo un ejemplar5. 

 

Es en Francia en donde conoce a Federico Engels, quien se conviertiría en 

parte importante dentro de la vida activista de Marx y de esta amistad es de donde 

surgirían los conceptos de un nuevo modelo de pensamiento económico. Al ser 

exiliado de Francia por ser considerado revolucionario en 1845, Carlos se establece en 

Bruselas, y más tarde, ambos se afilian  a una sociedad secreta llamada “Liga de los 

Comunistas” y desarrollan el “Manifiesto Comunista” en donde queda expuesta la 

teoría y sus principales elementos tales como la lucha de clases y la nueva concepción 

de la sociedad comunista en donde el proletariado tiene un papel revolucionario6. 

 

Mientras a nivel mundial existe un cambio radical a causa de la revolución 

industrial, Marx advierte que este es el inicio de la caída del sistema capitalista, ya que 

la producción masiva de bienes, la abolición de sindicatos y la falta de una apropiada 

ley que regule las relaciones laborales comienza a afectar a las clases sociales 

trabajadoras. Al ver las transformaciones producidas por la revolución, Marx se plantea 

dos premisas, la primera de estas es una “explicación de los cambios sociales y una teoría 

global de la historia a la que denomina materialismo histórico”
7
 y la segunda es “un estudio en profundidad 

del sistema capitalista”8.  

 

Carlos Marx, es nuevamente expulsado, esta vez regresa a Francia, pero 

termina estableciéndose en Alemania, y al ser desterrado una vez más, se instala en 

Londres, en donde viviría el resto de sus días sumido en la más terrible miseria junto 

con su familia, logrando sobrevivir gracias a la generosa ayuda de su gran amigo y 

logra publicar su doctrina económica plasmada en “El Capital”, en donde denuncia las 

                                                 
4
 Karl Marx,  http://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=368, Acceso: 14 de enero de 2010, 20:08 

5
 Id. 

6
 Id. 

7
 Origen y meta del Marxismo, del Marxismo económico al Marxismo cultural, http://www.nuevorden.net/b_37.html, 

Acceso: 1 de febrero de 2010, 20:46 
8
 Id. 
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injusticias del sistema capitalista y la dominación de la burguesía. Es Engels quien 

edita y publica los dos volúmenes faltantes despúes de la muerte de Marx9. 

 

Dentro de su concepción, Marx manejó una teoría lineal y determinista de la 

naturaleza humana, en la que “la historia finalizará con un avenimiento del comunismo en todos los 

países y la aparición de una sociedad sin clases y sin diferencias entre los individuos”10, dentro de su 

materialismo, la única diferencia existente entre los hombres es la función en la que se 

desempeñan; en la interpretación de este materialismo Marx considera que todo 

aquello que forma parte de la llamada “Superestructura” “está determinado por la forma de 

producción y la división del trabajo”11. 

 

Las instituciones o estructuras sociales como son la familia, la iglesia, el 

mercado, entre otras, conjuntamente con las innovaciones técnicas y científicas 

forman parte de esta “Superestructura”. Al existir una variación en la forma de 

producción la superestructura se vuelve obsoleta y se producen una serie de 

contradicciones, esto se traduce en la lucha de clases, y una posterior revolución en la 

que la clase dominante pierde su superioridad y es reemplazada por otra. A su vez, 

todo tipo de innovación influye en la forma de producción, lo que da a entender que 

éste es un proceso “circular”12. 

 

En el aspecto político, Marx en su teoría también expone un mecanismo a 

través del cual se podría realizar la transición a una sociedad comunista, oponiéndose 

a las teorías de Rousseau, Fourier, Proudhon y Bakunin, pues la sociedad marxista 

sería aquella en donde el proletariado ostente el poder controlando los medios de 

producción al eliminar el manejo privado de los mismos, todo esto a través de un 

Estado Omnipotente13. 

 

1.1.2 Nacimiento del nuevo socialismo 
 
 

El socialismo del siglo XXI aparece en 1996 de la mente de Heinz Dieterich, 

también conocido como el Nuevo Proyecto Histórico o Democracia Participativa cuyos 

enunciados son “la democracia participativa, la economía democráticamente planificada de 

                                                 
9
 http://www.biografiasyvidas.com/monografia/marx/, op. cit. 

10
 Origen y meta del Marxismo, del Marxismo económico al Marxismo cultural, http://www.nuevorden.net/b_37.html, op. 

cit. 
11

 Id. 
12

 Id. 
13

 Id. 
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equivalencias, el Estado no-clasista y, como consecuencia, el ciudadano racional-ético-estético”14. 

Según Dieterich, este Socialismo consiste en que las mayorías tengan la mayor 

participación y decisión dentro de las instituciones del estado15. 

 

El autor critica los modelos utilizados por el capitalismo, en especial la 

economía de mercado pues afirma que es incapaz de satisfacer las necesidades 

socioeconómicas y ecológicas de las personas pues presenta ciertas limitaciones que 

Dieterich considera primordiales. Primero el sistema es inestable por las 

contradicciones internas. Otra de las limitaciones del sistema es su asimetría, esto 

debido a la concentración del capital y de la riqueza social que la burguesía no puede 

corregir16.  

 

Una tercera limitación es que la economía global evoluciona siguiendo una 

lógica mercantil-nacionalista cuyos elementos dinámicos son las empresas 

transnacionales, que necesitan protección política para iniciar sus funciones, además 

éstas tienen un carácter excluyente ya que priman sus necesidades antes de las de la 

población, lo que explica los resultados de la economía mundial, y esto sería otro 

limitante. Finalmente, el actual modelo económico maneja un nivel de consumo 

insostenible, ecológicamente hablando debido a la sobreexplotación de los recursos17. 

 

Según Dieterich, este tipo de economía “inestable, antidemocrática y depredadora”18 

será sustituida por la economía democráticamente planificada o economía de 

equivalencias, que implementó en su socialismo, práctica opuesta a la economía y 

precio de mercado. La economía de valores consiste en valorar los productos basados 

en el esfuerzo que conlleva, esto quiere decir que para fijar el precio de un producto, 

se tomaría en cuenta el tiempo que tomó elaborar dicho producto o servicio. El autor 

recomienda que para el cálculo de precios se utilice la Rosa de Peters19, que es una 

“especie de matriz Insumo-Producto”20 que permite calcular los precios de cualquier 

producto, esta toma su nombre de su creador, Arno Peters21. 

 

                                                 
14

 DIETERICH Steffan, Heinz, El Socialismo del Siglo XXI, http://www.socialismoxxi.org/librosheinz/elsocialismo.pdf, 
Acceso: 15 de enero de 2010, 18:25. 
15

 MARCANO, Cristina, Entrevista a Heinz Dieterich, http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=28818, Acceso: 
15 de enero de 2010, 18:28. 
16

 DIETERICH Steffan, Heinz, op. cit. 
17

 Id. 
18

 Id. 
19

 Id. 
20 BADUEL, Raúl Isaías, Sin Ciencia no hay Socialismo del Siglo XXI, http://www.aporrea.org/ideologia/a36631.html, 
Acceso: 23 de marzo de 2011, 19:40. 
21 Id. 
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En el Socialismo del siglo XXI, tambien se menciona la democracia directa o 

participativa como una vía para la convivencia pacífica entre las personas, Dieterich 

dice que ésta debe ser reflexionada a partir de cuatro puntos de vista: 

 

- la  imposibilidad  estructural  de participación real del ciudadano dentro de la democracia 
parlamentaria; 

- los múltiples contenidos y mecanismos de  la democracia  real participativa, practicados por  
la humanidad durante  toda  su historia; 

- la falta de desarrollo de la democracia formal y participativa en el socialismo realmente 
existente y, 

- la aportación de las ciencias avanzadas al futuro democrático
22

. 

 

Para Dieterich, el socialismo del siglo XXI es la ampliación y profundización de 

la democracia participativa, donde las dimensiones de lo cotidiano, lo estético y lo 

racional-crítico deben estar incorporadas al cambio social. La democracia participativa 

se define como la capacidad de la mayoría de decidir sobre los principales asuntos 

públicos de la nación, y con la mayoría se refiere a todas “las esferas de la vida social”23. 

 

Pero, para que los enunciados anteriores puedan aplicarse, primero se debe 

dar una transformación en la sociedad, no a través de cambios como los que predican 

la iglesia y la ciencia, sino más, como propone el Nuevo Proyecto Histórico (NPH), 

“cambiar las instituciones que guían su actuación” 24 pues las actuales instituciones burguesas 

denigran al ser humano y no le permiten explotar sus “capacidades  racionales  (ciencia), 

morales (ética) y estéticas (arte)”25. 

 

Dieterich señala que para una transición al nuevo socialismo, se debe tener en 

cuenta cuatro características principales del sistema actual, este es vertical 

(jerarquías) y antidemocrático, está dominado por la burguesía de Estados Unidos y la 

Unión Europea, y finalmente su capacidad de mantener su unidad, eficiencia en 

cuanto a la operatividad y direccionalidad, esto debido a sus tres instituciones 

principales que son los pilares del orden burgués y garantizan su estabilidad. Estas 

instituciones son la economía nacional de mercado, la democracia formal y el Estado 

clasista26.  

 

En la transición, se debe iniciar por reemplazar las instituciones burguesas por 

las propuestas del NPH, democracia participativa, economía de equivalencias y 

                                                 
22

 BADUEL, Raúl Isaías, op. cit. 
23

 Id. 
24

 Id. 
25

 Id. 
26

 Id. 
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Estado no-clasista, además de que el cambio inicia desde abajo, desde el pueblo, 

desde el país, en un orden nacional- regional- global27. 

 

 

1.2 La Unión Soviética: el Foco Socialista de Europa 
1.2.1 La Revolución Bolchevique y la creación de la República Leninista 
 

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Rusia era el país más atrasado de 

Europa, la época de la monarquía Rusa, bajo el control del Zar Nicolás II. La nación se 

caracterizaba por ser principalmente latifundista en donde solo la realeza, la Iglesia y 

la Aristocracia poseían propiedades y el resto de los pobladores trabajaban en ellas, el 

85% de la población se dedicaba a la agricultura y vivía en extrema pobreza28, la 

industria era muy primitiva, “dependió siempre del capital extranjero y de la iniciativa del Estado”29 

al depender de la inversión foránea el Estado tuvo que pagar fuertes intereses, para lo 

cual incrementó los impuestos que el explotado campesinado tenía que pagar30. 

 

El ingreso más importante que tenía Rusia era la inversión extranjera, esto se 

debía a que en el país se podía encontrar mano de obra barata, además de que era 

una importante fuente de energía; los ingresos que recibía fueron utilizados para la 

compra de tecnología para la producción industrial. En al aspecto social, los estratos 

estaban bien marcados, el Zar era la persona más importante y privilegiada de toda la 

nación, junto con su familia estaban en la clase más alta. La monarquía controlaba tres 

instituciones importantes de la Nación: el ejército, la Iglesia y la administración del 

Estado31. 

 

La crisis que vivía el país y las deudas que mantenía lo obligaron a buscar 

maneras de sobreponerse económicamente, e inició el proceso de expansión, esto dio 

inicio a la Guerra Ruso- Japonesa32, que duró dos años, 1904 y 190533, entre el 

poderío militar y económico de Japón frente a la pobreza y decrecimiento ruso resultó 

victoriosos el ejército nipón y Rusia se hundió más en la pobreza34. 

 

                                                 
27

 DIETERICH Steffan, Heinz, op. cit. 
28 Id. 
29 La Revolución Rusa, Rusia Zarista, En el plano Económico, 
http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/atrasoeconomico.htm, Acceso: 27 de marzo de 2011, 20:34. 
30 Id. 
31 Id. 
32 Id. 
33 La Revolución Rusa, Crisis prerrevolucionarias / Guerra ruso-japonesa, 
http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/crisisguerrajapon.htm , Acceso: 27 de marzo de 2011, 20:34. 
34 Id. 
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Ante el malestar de toda una nación empiezan a surgir grupos insurgentes que 

representan a diferentes movimientos nacionales, así aparecen los Soviets 

conformado por soldados y obreros35, y el Partido Social Revolucionario cuyos 

miembros eran conocidos como “Eseristas. En 1905, se realiza una marcha cuyo 

objetivo era proponer al Zar varias soluciones a la crisis económica que azotaba al 

país, pero recibieron por parte del gobierno una “violenta represión que se saldó con más de 

mil manifestantes muertos”36. Ante el extraordinario apoyo que tuvieron las protestas, 

Nicolás II se vio obligado a llegar a acuerdos con los insurgentes37.   

 

En 1914 toma lugar la Primera Guerra Mundial, Rusia decide intervenir pero su 

economía es incapaz de sostener el terrible gasto de la participación en el conflicto, “El 

ejército zarista carecía de todo: armamento moderno, medios de transporte, eficaces cuadros de mando, 

tácticas adecuadas, una red logística...; menos de hombres”38. La guerra deja a Rusia sumida 

aún más en la pobreza, desabastecida y con escasez de productos básicos; mientras 

tanto los Soviets “incrementando su poder junto con la consolidación de las ideas marxistas, 

plasmadas en el Partido Obrero Social Demócrata, que se dividió en dos sectores”39 estos dos grupos 

eran los Mencheviques y los Bolcheviques, los moderados y los más extremistas40. 

 

En febrero de 1917, se desata una manifestación a nivel nacional que hizo que 

el Zar abdique en marzo y se instaure un Gobierno provisional conformado por “liberales 

burgueses y socialistas moderados”41 presidido por el príncipe Luov con Kerensky como 

ministro de Guerra y de Justicia,  estos serían igualmente depuestos en Octubre del 

mismo año, en donde se conformó un gobierno que reemplace al provisional, se elige 

al grupo que regiría al país “encabezado por Lenin. Trotsky quedó como comisario para Asuntos 

Exteriores y Stalin asumió el cargo de Nacionalidades”42. Así nace el Partido Comunista y la 

República Federal Socialista y Soviética Rusa43 pero la URSS como tal es establecida 

en 1922 como una federación de repúblicas socialistas soviéticas integrada por Rusia, 

Ucrania, Bieolorusia, Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Para 1924 se integraron 

Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguistán y en 1929 se unió Tadzikistán44. 

 

                                                 
35 http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/crisisguerrajapon.htm, op. cit. 
36 La Revolución Rusa, Crisis prerrevolucionarias / Revolución de 1905, 
http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/crisisrevol1905.htm, Acceso: 27 de marzo de 2011, 20:34. 
37 Id. 
38 http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/RevolucRusa.htm, op. cit. 
39 La Revolución Rusa, http://www.laguia2000.com/rusia/la-revolucion-rusa, Acceso: 18 de abril de 2011, 18:37. 
40 Id. 
41 La Revolución Rusa, Revoluciones de 1917, Revolución Burguesa de febrero de 1917, 
http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/1917febrero.htm, Acceso: 27 de marzo de 2011, 20:34. 
42 La Revolución Rusa, Revoluciones de 1917, Primeros meses de la revolución (Octubre de 1917-enero de 1918), 
http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/revprimerosmeses.htm, Acceso: 27 de marzo de 2011, 20:35. 
43 http://www.portalplanetasedna.com.ar/rusa.htm, op. cit. 
44

 http://www.laguia2000.com/rusia/la-revolucion-rusa, op. cit. 
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El paso del poder a los soviets significa hoy, en la práctica, la insurrección armada: renunciar a la 
insurrección armada equivaldría a renunciar a la consigna más importante del bolchevismo: 
“Todo el poder para los soviets”, y a todo internacionalismo proletario-revolucionario en general. 
Pero la insurrección armada es un aspecto especial de la lucha política sometido a las leyes 
especiales, que deben ser profundamente analizadas (...)

45
. 

 
 
Lenin inició su mandato con el establecimiento de varios decretos y Rusia inició 

negociaciones con Alemania para la firma de un tratado de paz “que no implicara ganancias 

territoriales para ninguna de las partes”46, pero no se llega a ningún acuerdo y los germanos 

atacan a la Unión Soviética invadiendo y apoderándose de varios territorios. Para 

evitar posibles ataques, Lenin decide firmar el “Tratado de Brest-Litovsk”, “por este 

tratado Rusia perdió Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, y se concedió la independencia a Finlandia y 

Ucrania”47. 

 
En 1918 sufre un atentado que lo deja gravemente herido, Lenin logra 

recuperarse y continúa trabajando, su próxima obra es el Komintern o Internacional 

Comunista, organismo que reúne a grupos socialistas de distintos países para 

emprender la lucha contra el capitalismo. Aparece el Ejército Rojo que apoyaban el 

régimen leninista y estaba a cargo de León Trotski; el mandatario con su poderío 

militar decide entonces invadir varios territorios para expandirse y emprende varias 

guerras48. 

 

Entre los principales decretos de Lenin con miras al logro de un socialismo 

estan la nacionalización de los bancos, la nacionalización de las grandes asociaciones 

monopolistas de los capitalistas (azúcar, petróleo, carbón, acero y otros rubros), la 

abolición del secreto comercial, la exigencia de agremiación y la organización 

obligatoria de la población en cooperativas de consumo. Si estas medidas no se 

adoptaban el país no hubiese podido salir de la crisis49. Este fue el reto más grande de 

Lenin, transformar un país con altos niveles de analfabetismo, con una economía en 

declive y sin el apoyo de ninguno de los países adelantados. 

 

Nuevamente, el gasto en guerras sume al país en una pobreza, con una 

economía en ruinas, el pueblo inconforme emprende levantamientos en contra del 

régimen, pero son reprimidos por el gobierno. Ante este escenario, optan por cambiar 

la política económica del país lanzando el NEP o Nueva Política Económica, que 

                                                 
45 LENIN, Vladimir, En Carta de Lenin al Comité Central. 8 de octubre de 1917, 
http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/%2Blenincarta.htm, Acceso: 21 de abril de 2011, 20:13. 
46 http://www.elpartidodelpueblo.org/Biografias/Vladimir_Lenin.html, op. cit. 
47 http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/revprimerosmeses.htm, op. cit. 
48 http://www.elpartidodelpueblo.org/Biografias/Vladimir_Lenin.html, op. cit. 
49

 Id. 



18 

 

levanta la maltrecha economía del país a través de una economía mixta, con la 

participación de las empresas privadas50. 

 

Para 1922, la salud de Lenin se ve gravemente deteriorada, y en 1924 muere. 

La ciudad de Petrogrado recibe el nombre de Leningrado en su honor y sus restos 

mortales son embalsamados y expuestos en la Plaza Roja de Moscú en  el Mausoleo 

de Lenin que queda junto a los muros del Kremlin51. Con la muerte de Lenin emerge la 

disputa entre Stalin y Trotski por ocupar el lugar de Premier que estaba a cargo de la 

Troika52 desde que el mandatario enfermó, esta era una “dirección colegiada”53 

conformada por Zinoviev, Kamenev y Stalin54. 

 
 

1.2.2 La URSS stalinista 
 

Jossif Vissariónovich comparte una historia similar a la de Lenin, mantuvo ideas 

revolucionarias y fue perseguido político, formó parte de los bolchevistas y trabajó 

junto con el mandatario en la revolución de octubre de 1917 y ahí obtiene su 

seudónimo “Stalin” que significa Hombre de Acero55. Asume el poder  de la Unión 

Soviética gracias a alianzas a las cuales les dio la espalda e inclusó ordenó ejecutar, y 

mandó a matar a Trotski en su exilio56.  

 

Con la muerte de Lenin, Stalin desarrolla su teoria del socialismo en un solo 

país, que consistía en un plan de Gobierno para dar continuidad a la revolución 

socialista soviética sobre la base de sus propios medios organizados y siguiendo los 

estipulado por Lenin en su política, se tomó como base la alianza del proletariado y el 

campesinado, y los dos ejes sobre los cuales se da la transformación del conjunto de 

relaciones sociales: la industrialización de la economía y la cooperación creciente de la 

masa de pequeños productores independientes57. 

 

Stalin es considerado como el principal abanderado del marxismo leninismo, 

esto debido a su contribución teórica y por el rol decisivo que jugó, tanto en la 

construcción del socialismo en la Unión Soviética y en el mundo, como en la derrota 

                                                 
50 Id. 
51 http://www.elpartidodelpueblo.org/Biografias/Vladimir_Lenin.html, op. cit. 
52 Grupo de tres gobernantes, particularmente el formado en la antigua Unión Soviética por el presidente de la 
República, el jefe del Gobierno y el secretario general del Partido Comunista. 
http://www.wordreference.com/definicion/troica, Acceso: 1 de julio de 2011, 20:36. 
53 La época de Stalin, http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/stalinepoca.htm, Acceso: 21 de abril de 2011, 
23:26. 
54 Stalin, http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/stalin.htm, Acceso: 22 de abril de 2011, 21:41. 
55 Id. 
56 Id. 
57
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del fascismo y el nacimiento del campo socialista. Dentro de su mandato, Stalin se dio 

a conocer como un gran pensador y eso se puede ver a través de sus obras. 

 

Durante los años de la guerra entre la URSS y Alemania, Stalin demostró un 

excepcional talento tanto militar como de liderazgo y estrategias. Bajo su dirección el 

Ejército Rojo derrotó fuerzas armadas alemanas manejadas por Hitler, se considera 

que allí es donde empieza el final de la dominación nazifascista. El nombre de Stalin 

está ligado a la construcción del socialismo, la derrota del nazifascismo y el 

surgimiento del campo socialista que se extendió a través de territorio que abarcó 

desde el centro de Europa hasta el extremo sudasiático58. 

 

Por otro lado, también cabe recalcar que Stalin implantó en la URSS una 

cruenta dictadura, con planes quinquenales con los que impuso la colectivización 

forzosa de la agricultura, esto significó que los campesinos fueran obligados a unir su 

trabajo y sus terrenos formando grandes cooperativas colectivas. Esto produjo la 

mayor revolución agraria de la historia de la humanidad59. Además estos planes daban 

prioridad a una industrialización acelerada, basada en el desarrollo de los sectores 

energéticos y la industria pesada, a costa de sacrificar el bienestar de la población60 se 

manipuló y eliminó todo rasto de oposición, “las purgas o depuraciones más intensas se 

desarrollaron entre 1933 y 1939”61. 

 

Esta fue una cruenta dictadura, se reprimió fuertemente a los opositores, se 

calcula que a partir de 1935 se contabiliza entre 5 y 10 millones62 de personas 

asesinadas  o enviadas a trabajos forzados dentro del régimen stalinista, entre estos, 

funcionarios, miembros del Partido Socialista, que fueron torturados y obligados a 

confesarse culpables de crímenes que no habían cometido. Con inmensas pérdidas 

humanas consiguió, sin embargo, un crecimiento económico espectacular63. 

 

 Esto se ejecutó con la intención de promover las exportaciones agrícolas e 

impulsar el desarrollo de la industria de materiales pesados. En la búsqueda de su 

objetivo, se explotó a los campesinos, y se descuido el sector de los bienes de 

consumo dejando una sociedad desproveída. Sin embargo se levantó una industria 

                                                 
58

 Id. 
59 SISON, José Maria, Lenin y Stalin: Relación entre las revoluciones democrática y socialista en los países coloniales y 
semicoloniales, http://www.wpb.be/icm/97es/97es03.htm, Acceso: 2 de julio de 2011, 11:46.  
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 Id. 
61 La dictadura estalinista, http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/stalindictadura.htm, Acceso: 23 de abril de 
2011, 19:17. 
62 Biografía de Josef Stalin: El hombre de Acero, http://www.portalplanetasedna.com.ar/stalin.htm, Acceso: 22 de abril 
de 2011, 22:18. 
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que atrajo gran cantidad de capital, el cual permitió el desarrollo de la minería en la 

nación, y fue invertido principalmente en la fabricación de armamento64. 

 

Se eliminó el sistema mixto de economía o la Nueva Política Económica de 

Lenin “e impuso una nueva forma de dirigir la economía: la planificación y la centralización”65, todas 

las empresas pasaron a poder del Estado; en el área de agricultura, se desarrolló el 

uso de tecnologías y técnicas avanzadas, se explotó a las campesinos pagándoles 

precios bajos por sus productos y cobrando altos precios por el consumo de los 

mismos; el Gobierno pasó a dirigir la industria y se trajo a técnicos extranjeros y 

maquinarias para reemplazar aquellas caducas y se trató de alcanzar la 

autosuficiencia en la creación principalmente de material bélico; estos fueron los 

principales cambios estructurales de los planes del régimen y que llevaron a la URSS 

a convertirse en una megapotencia industrial alcanzando los niveles de Estados 

Unidos y Alemania66. 

 

Durante la dictadura de Stalin se configuró el Estado Totalitario bajo el poder 

del Partido Comunista y su imagen “fue convertida en objeto de culto”67. A lo largo de casi 

treinta años, Stalin había sido el dueño absoluto del poder político, económico e 

ideológico en la Unión Soviética, al final de su mandato, se podía observar grandes 

cambios en la sociedad soviética, el analfabetismo había sido prácticamente 

desterrado y el nivel cultural, la preparación técnica y las condiciones sanitarias de la 

población habían mejorado de manera impresionante68. 

 

Muere en pleno desarrollo de la Guerra Fría, y a pocas horas de su muerte se 

anunció una amplia reorganización del partido y del Gobierno, también se decretó la 

amnistía para los prisioneros políticos, se les redujo las penas y se liberó a madres, 

ancianos y menores de 18 años, y se decretó una importante reducción de los precios 

de los productos básico y se dio mayor importancia a la industria de los bienes de 

consumo relegando a la industria pesada, símbolo del desarrollo stalinista69. 

 

                                                 
64 Id. 
65 http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/stalinepoca.htm, op. cit. 
66 Estalinismo/ Desarrollo Industrial, http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/stalindesarrolloindustria.htm, Acceso: 
23 de abril de 2011, 18:29. 
67 http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/stalindictadura.htm, op. cit. 
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Tras su muerte, el periodo comprendido entre 1953-1957, se produjo un 

“interregno”70, después de algún tiempo de confrontación entre Malenkov y Nikita 

Kruschev para suceder a Stalin, termina ocupando el cargo este último, quien apoyaba 

la primacía del Partido Comunista sobre las demás instituciones y aparatos del Estado; 

este inició un proceso para erradicar las políticas impuestas en la dictadura71 a este 

periodo se le conoció como “deshielo o desestalinización”72. 

 

 
1.2.3 La caída de la URSS 

 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la división entre el mundo 

occidental y el mundo comunista se hace más notoria, Estados Unidos lanza la bomba 

atómica en Hiroshima y Nagasaki, que deja como resultado cerca de 500 mil víctimas. 

La URSS a través de su Ministro de Relaciones Exteriores declara que al mantener el 

secreto de la bomba atómica habría un “desequilibrio de poder”73 y no podría existir 

ningún tipo de cooperación mientras se mantuviera esa situación, la única manera de 

llegar a un acuerdo sería si primero Estados Unidos revelara el secreto, pero los 

representantes norteaméricano y británico, Harry Truman y Clemnent Attlee no 

aceptan la proposición de los soviéticos74.  

 

Se produce un distanciamiento ideológico entre estos países, y es en 1946 

cuando Winston Churchill pronuncia su discurso en el Westminster College, en Fulton, 

Missouri, donde utiliza la metáfora del telón de acero que ha caído en Europa. 

 

Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de 
acero. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos Estados de Europa central y 
oriental (...), todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se 
encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética, y todos están sometidos, de una manera 
u otra, no sólo a la influencia soviética, sino a una altísima y, en muchos casos, creciente 
medida de control por parte de Moscú (...) Por cuanto he visto de nuestros amigos los rusos 
durante la guerra, estoy convencido de que nada admiran más que la fuerza y nada respetan 
menos que la debilidad (...) Es preciso que los pueblos de lengua inglesa se unan con urgencia 
para impedir a los rusos toda tentativa de codicia o aventura

75
. 

 

Esta negativa no sólo da inicio a la Guerra Fría entre estos dos países, sino 

que es el catalizador de la Unión Soviética en la carrera por construir su bomba 
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14 de enero de 2010, 17:03. 
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atómica, cometido que alcanza en 1949 y que atemoriza a los países occidentales y 

termina con el monopolio atómico de Estados Unidos76.  

 

El mismo año, con el fin de contrarrestar el avance soviético se crea la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), estructura militar que agrupaba a 

los ejércitos europeos y canadienses77. En respuesta, la Unión Soviética en 1955, 

establece el Pacto de Varsovia, que al igual que la OTAN, reúne a los ejércitos de las 

“democracias populares”78, así, esta “guerra” que inició como un conflicto ideológico, 

diplomático y político se convirtió en una carrera armamentista que trajo consigo la 

mutua amenaza militar pero sobre todo el temor de una posible guerra atómica. 

 

Uno de los logros más importantes del comunismo se dio en 1949 cuando el 

comunista Mao Zedong toma el poder de China nombrándola República Popular de 

China así, el comunismo recibiría a un gran aliado, y un año más tarde, China firmaría 

varios acuerdos militares con la Unión Soviética79. 

 

Todos estos eventos provocaron varios conflictos bélicos en países en donde 

existía la influencia de ambas potencias como es el caso de Corea en 1950, cuando 

Corea del Norte y Corea del Sur ambas con dictaduras, la primera comunista y la 

última “pro-norteamericana”80, se vieron envueltas en una “guerra caliente”81, que venía 

fraguándose desde 1945, la nación del norte realiza un ataque sorpresa en el país del 

sur para apoderarse del territorio, al verse rodeados, los surcoreanos piden ayuda a 

los Estados Unidos, cuyos representantes convocan una reunión del Consejo de 

Seguridad de la ONU82 que decide enviar a sus tropas multinacionales a intervenir en 

el conflicto. 

 

De igual manera, el presidente norteamericano ordena la intervención de la 

Fuerza Aérea Norteamericana y envía a una de sus flotas a proteger Taiwán. Varios 

países apoyaron la incursión estadounidense y crearon el Grupo de Operaciones 

Especiales Smith bajo el mando del General Douglas MacArthur y lograron que las 

tropas norcoreanas se replegaran y retrocedan, incluso trataron de avanzar hacia el 

norte, a territorios cercanos a la frontera con China, que alertó al país asiático quien 
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81 Id. 
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buscó ayuda de los soviéticos83. Este conflicto duró tres años, pero con la muerte de 

Stalin y ascenso al poder de Gheorghi Malenkov y Dwight Eisenhower en la URSS y 

Estados Unidos respectivamente, se llegó a un acuerdo y a la firma de un armisticio 

donde se estableció el cese de las hostilidades84. 

 

Uno de los eventos que marcaron al mundo posguerra fue la división de 

Alemania en dos repúblicas, la República Federal de Alemania bajo el dominio de los 

Aliados Occidentales (Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña) y la República 

Democrática de Alemania administrada por la Unión Soviética. Con el inicio de la 

Guerra Fría se prohibió el libre paso de ciudadanos entre países y en 1961, para hacer 

efectiva esta restricción, se construye el muro de Berlín que divide físicamente al 

territorio alemán y se convierte en el símbolo de la Guerra fría85. 

 

Con la crisis del petróleo, la década de los setenta parecía promisoria para el 

bloque socialista. Esta crisis favoreció a la URSS al ser uno de los principales 

productores de petróleo. Los ingresos petroleros permitieron al país continuar 

importando tecnología de países de occidente, en lugar de efectuar las reformas que 

necesitaba urgentemente, y pronto, al volverse negativa su balanza comercial, el país 

quedó  endeudado86. 

 

Con Leónidas Brezhnev al mando, la Unión Soviética trató de extender su 

dominio  y así igualar a Estados Unidos en capacidad armamentística, pero con una 

economía en retraso y una política que ampliaba las brechas sociales, el sostener su 

condición de superpotencia se volvió insostenible y comenzaba a dar muestras de 

“tercemundización”87. 

 

Es en 1985 que llega Mijail Gorbachov e inicia un proceso de restauración en el 

país, y plantea la Reforma Perestroika que significa reestructuración88, cuyo principal 

objetivo era tal como su nombre lo indica, la reestructuración de la economía soviética, 

desde descentralizar el sistema de gestión utilizado y modernizar los modelos de 
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gestión económica, hasta erradicar la corrupción y el absentismo laboral, 

principalmente se apertura el ingreso de capital extranjero89. 

 

Otra de las reformas implementadas por el nuevo Gobierno fue la de Glásnot, 

que significa apertura, está planteaba el respeto a la libertad de expresión, ofreciendo 

una mayor libertad a los medios de comunicación y se puso en libertad a muchos 

prisioneros políticos cuyo único crimen era haber criticado al gobierno soviético y al 

sistema político90.  

 

El dominio soviético se fue debilitando, prueba de esto fue la reunificación 

alemana, en 1989. El 9 de noviembre de ese año cayó el muro de Berlín, simbolizando 

el final de la Guerra Fría y del comunismo en Europa91. El gobierno de Gorbachov tuvo 

varios detractores, pero en 1991 después de un intento de golpe de estado decide 

dimitir, y en su lugar asume Boris Yeltsin, para ese entonces varios países miembros 

de la URSS habían conseguido su independencia y el 25 de diciembre de 1991 

desaparece la Unión Soviética así como el dominio del comunismo dando paso a la 

hegemonía del capitalismo en el mundo92. 

 
Uno de los principales detractores de la ideología de izquierda fue la Iglesia 

Católica a través de su líder Juan Pablo II. Su férrea oposición viene de las 

experiencias que tuvo al sobrevivir tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, 

pasando por el nazismo y el estalinismo que azotaron la nación polaca. Nombrado 

Papa en 197893, hacía historia al ser el primer papa no italiano  “en más de cuatro siglos”94. 

 

Polonia fue una nación destrozada por las guerras, antes de la Segunda 

Guerra Mundial “Hitler y Stalin hicieron un pacto mediante el cual se repartieron la nación y, como si 

fuera poco, fue el lugar en donde se construyeron los campos de concentración”95, se inició una 

cacería a los católicos, y para cuando cumplió los 21 años ya había perdido a casi 

toda su familia96. 

 

                                                 
89 De la "perestroika" a la "glasnost", http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/3281.htm, Acceso: 14 de enero de 
2010, 19:12. 
90 http://www.laguia2000.com/rusia/la-perestroika-y-la-glasnot, op. cit. 
91 20 años desde el colapso del Bloque del Este, http://www.euranet.eu/esl/Dossier/El-final-del-Comunismo, Acceso: 14 
de enero de 2010, 19:26. 
92 La desaparición de la Unión Soviética, http://www.laguia2000.com/rusia/la-desaparicion-de-la-union-sovietica, 
Acceso: 14 de enero de 2010, 19:26. 
93 Juan Pablo II: el hombre que derrotó al comunismo, http://www.belt.es/noticias/2005/abril/08/papa.htm, Acceso: 26 de 
marzo de 2011, 08:36. 
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95 URIBE, Diana, El Papa y la caída del bloque socialista, http://www.elespectador.com/impreso/cultura/vivir/articulo-
266241-el-papa-y-caida-del-bloque-socialista, Acceso: 28 de marzo de 2011, 20:27. 
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El Papa viaja por primera vez a su país natal, y ahí ofrece una misa en la que  

“levantó a los polacos hasta llevarlos a vencer lo imposible”97, aquí pronuncia la famosa frase en 

donde le pedía al Espíritu Santo que descendiera "para renovar la faz de esta tierra"98, En 

Polonia se había formado un Movimiento llamado Solidaridad, que inició en los 

astilleros de la ciudad polaca de Gdansk, liderada por el sindicalista Lech Walesa. En 

1980, tuvo lugar una protesta reclamando los derechos de los trabajadores, esta 

desató una insurrección a lo largo del país con Walesa a la cabeza. El levantamiento 

fue tan decisivo que el Gobierno no tuvo otra opción que aceptar las negociaciones 

con el Movimiento, firmando el acuerdo de Gdansk en 1980. El evento fue observado 

con atención por toda Europa. 

 

La Iglesia Católica apoyó al grupo insurgente, la semilla que sembró el Papa 

con sus discursos contra el comunismo y el ateísmo que imponía el mismo. Polonia 

fue simplemente el primero de los tantos países que se rebelaron ante el socialismo, 

después vino la Revolución de Terciopelo en las que Hungría, Checoslovaquia y 

Polonia se independizaron de la izquierda y se convirtieron en naciones 

democráticas99. 

 

En la coalición que derrumbó al comunismo, Juan Pablo II cumplió el decisivo rol de vaciar al 
socialismo real de sus supuestos valores superiores con relación al capitalismo y a la democracia liberal; 
su carisma insuperable, su formación, su pasado de lucha en su país contra el socialismo real y su 

habilidad para llegar a todos los públicos dejaron al comunismo sin alma
100. 

 
 

 
1.3 Cuba y su revolución 
1.3.1 Fidel Castro: liderazgo e ideología 

 

Fidel Alejandro Ruiz nace en 1926, en la antigua provincia de Oriente en Cuba. 

Era un joven muy inteligente pero demostraba mayor preferencia por el deporte que 

por los estudios101. Ya en la Universidad, se vuelve un apasionado por la justicia 

social, por sus estudios en derecho se ve inmerso en la realidad nacional: “el 
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nacionalismo cubano, el anti- imperialismo y el socialismo”102 y participa activamente en la 

política estudiantil103.  

 

Desde ese entonces presentaba una inclinación hacía la ideología de izquierda, 

incluso participó en una protesta en República Dominicana contra la dictadura de 

Trujillo en 1947 y en el levantamiento en Bogotá en 1948104. Castro se unió al Partido 

Ortodoxo, también llamado Partido del Pueblo Cubano cuyo fin era el de eliminar la 

corrupción en el gobierno de Cuba, además de apelar al nacionalismo, independencia 

económica y reformas sociales105. 

 

Junto con este grupo denuncia actos de corrupción, y participa promoviendo la 

campaña presidencial de Eduardo Chibás, quien se convertiría en su maestro, juntos 

pelearon contra el General Fulgencio Batista, ex presidente a quien se culpaba de “que 

había entregado al país en manos de los intereses norteamericanos”106. Chibás se suicidó durante 

la transmisión de su programa radial. Existe una interrogación sobre si su suicidio fue 

una manera para que las personas olviden su incidente con el entonces Ministro 

Sánchez que presuntamente era inocente de acusaciones que lanzó Chibás, pues 

éstas se habían basado en simples rumores107. 

 

Castro por su parte continuó su lucha para terminar con la dictadura de Batista. 

En 1953 se efectúa el asalto al Cuartel de Moncada pero al no tener el apoyo 

planificado, fracasó y Castro fue apresado y sentenciado a 15 años de prisión. Fruto 

de esta intentona fue la creciente oposición al gobierno y la popularidad que ganó 

Castro108. 

 

De su sentencia, cumplió solo dos años en prisión, ya que obtuvo un acuerdo 

de amnistía con el gobierno. Al ser liberado, es exiliado a México, junto con su 

hermano Raúl, en donde inicia la planificación de un nuevo golpe de estado, pero con 

las lecciones que le dejo el anterior fracaso decide crear una guerrilla en las zonas 

periféricas de Cuba como en Sierra Maestra ubicada al oriente de Cuba, en donde la 

resistencia podría agruparse sin levantar sospechas109. Es en este país en donde 

Ernesto “Che” Guevara, un argentino revolucionario, médico de profesión, se une al 
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grupo de los hermanos Castro inicialmente para brindar sus servicios. El grupo de 

revolucionarios se preparaba en combate tanto estratégico como físico, en los que 

sobresalía Guevara110. 

 

En 1956, regresan a Cuba un grupo de cerca de 80 hombres, llamado 

“Movimiento 26 de julio”, pero las fuerzas de Batista atrapan y asesinan a varios de los 

miembros revolucionarios, Los hermanos Castro, Guevara y otros más logran escapar 

y llegan a Sierra Maestra. Ya instalados, Castro nombra a Guevara, Comandante del 

Ejército Revolucionario y en los próximos dos años se dedicarían a buscar más 

adeptos y a seguir nutriendo su grupo de insurgentes, organizando grupos de 

resistencia en varias ciudades de Cuba111. 

 

En 1958, Castro lanza su ataque y el apoyo a nivel nacional, más la 

desgastada popularidad del gobierno se conjugan para que el golpe de estado se esta 

vez exitoso, y tras 26 meses de conflicto112 en enero de 1959 nacía un nuevo gobierno 

en Cuba a manos de José Miró Cardona como Primer Ministro113 y Fidel Castro como 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, un nuevo gobierno reconocido por los 

Estados Unidos114. Un mes más tarde, Miró renunciaría a su cargo y Castro asumiría 

como Primer Ministro y Ernesto Guevara se convertiría en su “mano derecha”115. 

 

En el poder, Castro implementó la primera reforma agraria en el país, en la cual 

se limitaba el tamaño de tierra que se podía poseer, se prohibía la tenencia de tierras 

a extranjeros y se expropiaría todas las grandes haciendas extranjeras, el objetivo de 

esta reforma era la de devolverles sus tierras a los campesinos para que los utilicen 

como medios de sustento116.  

 

Se nacionalizaron fábricas y plantaciones de empresas americanas, esto causó 

fricciones con el gobierno de este país ya que las reformas tenían como fin terminar 

con el dominio norteamericano en Cuba117. En la Primera Declaración de la Habana, 

Castro llama a iniciar una revolución contra el Imperialismo en Latinoamérica, este es 
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el determinante para que el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, 

rompa relaciones diplomáticas y corte las importaciones de azúcar de Cuba118. 

 

En el mes de abril de 1961, Castro declara a Cuba un estado socialista y el 

mismo mes se da la Invasión de Bahía de Cochinos. Cerca de 1.400 exiliados cubanos 

desembarcaron en la bahía con el objetivo de derrocar a Castro, pero el ejército 

revolucionario resultó victorioso119. Años después, pese a los continuos intentos de 

John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos al momento del ataque, de 

desligar su gobierno del intento de golpe de estado, se reveló que se inició la 

planificación del ataque en la Presidencia de Eisenhower y que fue heredada por 

Kennedy, además de que los exiliados fueron entrenados por la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA) y que las armas que poseían era de propiedad estadounidense120. 

 

Se intensificaron las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética, y para evitar 

que se repitan los incidentes de abril de 1961, se propone construir una base de 

misiles en retaliación por los misiles norteamericanos en Turquía. Una nave americana 

descubre la construcción y el presidente Kennedy demanda que se retiren los misiles 

de la isla y que la Naviera Americana bloquee el paso a cualquier nave proveniente de 

Cuba. Después de varias negociaciones secretas, la Unión Soviética accede con la 

condición de que Estados Unidos mediante una comunicación pública se comprometa 

a no volver a invadir Cuba y que retire los misiles de Turquía. Kennedy logró 

convencer a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se termine las 

relaciones con Cuba por las acciones de Castro121. 

 

Sin embargo, dentro de Cuba, el gobierno de Castro creó escuelas, el nivel de 

analfabetismo llegó a un 2%, además los ciudadanos cubanos gozan de un sistema 

universal de Salud. Castro se encargó de eliminar a la oposición a través de 

encarcelamientos, cambios en las leyes y en el caso de los medios de comunicación, 

cerró todas las oficinas de diarios independientes. Esto a provocado la salida masiva 

de la población, que se dirigen principalmente a Estados Unidos por la cercanía con la 

isla122. 

 

Después de la caída de la Unión Soviética, la economía de Cuba decayó 

terriblemente, pues el país soviético era el principal consumidor de sus productos, 85% 
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de su producción estaba destinada a la URSS. Castro se mantuvo optimista y 

emprendió nuevas políticas aperturistas, promovió el turismo en la isla así como la 

inversión extranjera.  

 

Debido a su estado de salud en 2006, delegó a su hermano Raúl, quien en 

1997 ya había sido seleccionado oficialmente como el sucesor de Fidel, la presidencia 

de manera temporal, pero en 2008, Castro dimitió a su cargo de presidente, 

convirtiéndose Raúl en el Presidente oficial del país después de la aprobación de la 

Asamblea Nacional123. 

  

1.3.2 La Revolución Cubana y su influencia en América Latina 

 

La Revolución Cubana y sus idearios desafiaron el poder de Estados Unidos y 

vencieron. Este hecho resonó en los ideales latinoamericanos, principalmente en la 

izquierda revolucionaria de esta parte del continente, es así que en varios países de 

América Latina, aparecen grupos insurgentes124.  

 

En la década de los 50, los gobiernos en América Latina mantenían al 

continente sumido en la pobreza, plagado de desigualdades sociales, todo esto 

resultado del populismo que se vivía y de la ingobernabilidad de los países, cuyos 

presidentes no podían culminar su periodo. Estos países toman la Revolución cubana 

como ejemplo para salir adelante, la ideología socialista caló en varios sectores 

políticos, esta sería la garantía125. 

 

El gobierno estadounidense, para desechar la influencia cubana en 

Latinoamérica, lanza la iniciativa "Alianza para el Progreso", el gobierno prestaba 

ayuda económica a los países sudamericanos para que sus gobiernos inviertan en 

proyectos destinados a erradicar la pobreza y mejoren su situación social. Con la 

muerte de Kennedy, su máximo impulsador, se da por terminado el proyecto126. 

 

 Se creía que con la muerte del “Che” Guevara se daría fin a la ideología de la 

revolución. Al morir  sucedió todo lo contrario, su imagen fue engrandecida, su 
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ideología  estudiada y pasó a ser el símbolo de la rebeldía, de la revolución. Se 

producen varias movilizaciones populares inspiradas por el revolucionario en países 

como Bolivia, Perú, Argentina y Chile127. 

 

Otra consecuencia de la Revolución Cubana, fue el auge en cuanto a 

movimiento guerrilleros de izquierda en América latina, grupos como Alfaro Vive 

¡Carajo!, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia mejor conocidas como 

FARC, el Ejercito de Liberación Nacional, Sendero Luminoso, Tupamaro, Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la Liga 

Comunista 23 de Septiembre, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, 

entre otros. 

 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia junto con Sendero 

Luminoso, grupo ya desaparecido, forman parte de la lista de Actuales Grupos 

Terroristas, emitida por la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, esta lista es 

considerada una guía en cuanto a la lucha contra el terrorismo; se mantiene un 

constante seguimiento de estos grupos para investigar o evitar actos de terrorismo128. 

 

En la década de los 80, muchos países de Latinoamérica vivieron dictaduras 

militares y civiles, regímenes muy cercanos a Washington, que implantaron profundas 

políticas neoliberalistas  y que fueron incapaces de producir transformaciones sociales 

en los estados, “el control de las capas medias, mediante el terror masivo y la política clientelista, 

transformaron el proceso electoral en un mecanismo para consolidar y profundizar el neoliberalismo y la 

impunidad de los militares y las policías secretas”129. Estados Unidos en su afán de preservar el 

orden socioeconómico impuesto en América del Sur y Central, inicia un nuevo proceso 

llamado “transición democrática”130. Pero esto en lugar de traer progreso “Al contrario, las 

condiciones empeoraron a través de todo el continente, los pagos de la deuda externa drenaron los 

recursos, las privatizaciones generaron concentraciones de riqueza y desempleo, y las estrategias 

exportadoras socavaron la producción agrícola”
131

. 

 

En la actualidad han aparecido muchos grupos sociales revolucionarios como 

es el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, los movimientos revolucionarios 

campesinos en Oaxaca- México, organizados cocaleros y muchas organizaciones 
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campesinas regionales de Bolivia, la Federación de Campesinos en Paraguay, son 

algunas de las nuevas organizaciones, muestra de que el socialismo ha ido calando en 

todos los círculos sociales, y ahora son los grupos indígenas y campesinos los que 

luchan por una igualdad de clases y modificaciones de leyes132. 

 

Entre los enunciados de estos grupos como principales están: 

 

- La educación política para preparar a las clases explotadas para su liberación (por sí mismas). 
- La acción directa, ocupaciones de tierras, zonas liberadas, etc. 
- Reconocimiento del lugar central que ocupan las luchas agrarias y antiimperialistas. 
- Rechazo a las alianzas con la burguesía y a la subordinación de la lucha popular a las 

elecciones. 
- Lo central de las políticas de clase

133
. 

 
 
 
CAPITULO II 
LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS EN LATINOAMERICA: SUBSANANDO LOS 
EFECTOS DEL NEOLIBERALISMO 
 
 
2.1 El Neoliberalismo: inicios y mayor representante 
2.1.1 Milton Friedman y la Escuela de Chicago 

 

Milton Friedman nace en Nueva York en 1912, y realiza estudios en 

Universidades como Rutgers, Columbia, Chicago y Cambridge, en donde realizó 

estudios de matemáticas y economía,  decantándose por el estudio de la segunda en 

la que se especializó en la Universidad de Chicago, que sería su Alma Mater y en 

donde se desempeñaría como docente, trabajó como maestro en muchas de las 

mejores Universidades de Estados Unidos, como Minnesota y Stanford, principalmente 

la mayor parte de su carrera como profesor la vivió en la Universidad de Chicago134. 

 

Fue también un ávido investigador económico, Oficina Nacional de 

Investigación Económica.  En la época de la Segunda Guerra Mundial trabajó en el 

departamento de Tesoro de los Estados Unidos, encargándose de la política fiscal del 

país. Se desempeñó como asesor de la agencia de los Estados Unidos que 

administraba el Plan Marshall, y para el candidato a la presidencia Richard Nixon en 

los años 60135. 
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Un enemigo férreo de la teoría Keynesiana que se aplicaba en las naciones al 

finalizar la II Guerra Mundial, Keynes apoyaba la intervención del Estado en la 

economía nacional y el mercado para regularlos. Para Friedman, una economía ideal, 

debería ser aquella en la que el Estado no intervenga136.  

 

La amistad nacida en épocas universitarias entre Friedman, Henry Simons, 

Jacob Viner, Frank Knight, Henry Schultz, Lloyd Mints y George Stigler, atrajeron el 

reconocimiento a la Escuela de Economía de Chicago por sus teorías de mercado y el 

repudio a la intervención del Estado en la economía nacional137. Estos representan un 

resurgimiento del pensamiento liberal tanto en el terreno político como en el 

económico. 

 

Entre las principales obras de Friedman, estan “Historia monetaria de los 

Estados Unidos”, “Una teoría de la función del consumo”, “Dinero y desarrollo 

económico” y “Teoría de los precios”, tambien escribió algunos articulos para la revista 

Newsweek y realizó estudios junto con su esposa Rose Director, quien también 

formaría parte de los ilustres profesores del departamento de economía de la 

Universidad de Chicago. En todas sus obras fue desarrollando su pensamiento 

económico que sirvió como base para lo que más adelante sería denominado 

Neoliberalismo. Por su valioso aporte a la economía mundial, recibe el Premio del 

Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, mejor 

conocido como Premio Nobel, en 1976138. 

 

La teoría que manejaba Friedman, empieza por el hombre económico y la toma 

de decisiones de éste, creando la hipótesis del comportamiento racional,  y aplicándola 

a diferentes sectores de la economía. Esta presunción del comportamiento racional 

señalaba que las teorías deberían juzgarse por su capacidad de predecir el 

comportamiento. Con esto quiso analizar el consumismo de las personas y naciones 

así como el comportamiento de la inflación que lo llevó a refutar la teoría de A.W. 

Phillips creador de la Curva de Phllips que medía la relación inflación- desempleo139 . 

 

Milton Friedman entre sus estudios desarrolla su teoría Monetarista, en la que 

define que el nivel de inflación es directamente proporcional a la cantidad de dinero 
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que está en circulación. Esta hipótesis que la llamó “Money matters” se aplicó también 

a los precios y al empleo; se pueden crear cambios permanentes en el nivel de los 

precios con alterar la cantidad de dinero que se maneja, pero esto afecta al corto plazo 

a variables como el empleo y los tipos de interés. Por esto propone que para evitar 

una hiperinflación no exista más dinero en circulación que el que poseen las reservas 

del Banco Central, que la oferta monetaria tenga un crecimiento fijo y constante140. 

 

La teoría cuantitativa que manejaban en la Escuela de Chicago era una visión 

moderna del liberalismo planteado por Adam Smith. Hablaba del mercado como única 

fuente de riqueza, y  la erradicación de la ingerencia del Estado en el mismo, para que 

dejar actuar libremente a la dinámica de las leyes de oferta y demanda. Defendían la 

participación del sector privado en el crecimiento económico de las naciones como 

generadoras del desarrollo. El Estado solo podría intervenir a través de medidas que 

promuevan la inversión141.  

 

Frente a la política keynesiana que apoyaba el intervencionismo y se centraba 

en la política fiscal, la nueva teoría cuantitativa considera preferible la manipulación de 

la oferta monetaria, no porque sea más efectiva que la política fiscal, ni porque sus 

resultados son imprevisibles, sino porque los efectos nocivos de una política monetaria 

prudente, en la que se limite el incremento de dinero a la proporción que requiere el 

sistema económico, son menores que los de la política fiscal, porque esta última 

afectaría al gasto público y a los impuestos, lo que impactaría al mercado, mientras 

que la política monetaria implicaría un aumento en el gasto público y una disminución 

de los impuestos resultando en una dinamización de la economía142. 

 

 
2.1.2 El neoliberalismo en los gobiernos de Reagan y Thatcher 

 
 

El carismático Ronald Reagan fue electo Presidente de los Estados Unidos de 

Norteamérica en 1980 y reelegido en 1984, siendo el presidente No. 40143. Su 

gobierno se caracterizó por la coyuntura que se desarrollaba en esa década: la 

polarización del mundo por las ideologías de Socialismo y el Capitalismo, la pérdida de 
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confianza por los gobiernos fallidos y los sucesos de la década anterior “la Guerra de 

Vietnam (1969-74) y por el caso Watergate (1973)”144. 

 

En Europa, la dama de hierro sentaba precedentes; inició su vida política en el 

año 1959 al ocupar un escaño en el Parlamento como diputada conservadora, 

después en 1961 ocuparía temporalmente la Secretaría de Estado de Asuntos 

Parlamentarios, más adelante, con Edgard Heath al poder, ella  es nombrada 

Secretaria de Estado de Educación y Ciencia, y en 1975 pasó a ser la primera mujer 

que ocupó el puesto de Primer Ministro en Inglaterra,  y la primera que se mantuvo en 

el puesto 11 años145. 

 

Cuando Reagan sube al poder, inicia con los cambios en el sistema; 

consideraba que el sistema Keynesiano había sido en gran parte el responsable de la 

crisis del capitalismo, por la ingerencia del Estado y los cambios en la política fiscal; 

buscó algún método para regular la economía y optó por la política neoliberalista de la 

no intervención del Estado146. 

 

Supo tratar con el Congreso para obtener la legislación que le permita realizar 

cambios que estimulen el crecimiento de la economía, frenar la inflación, incrementar 

los niveles de empleo y fortalecer la defensa nacional, apostándole a la privatización 

de ciertas instituciones. Inició una política de disminución de impuestos y del gasto 

público, negándose a desviarse de sus políticas aún cuando la carrera armamentista 

en la que se sumió provocó un gran déficit147. 

 

Al igual que el mandatario estadounidense, Thatcher emprende una campaña 

para sacar de la crisis a Inglaterra, para esto remodela y moderniza políticas, 

instituciones e impulsó la economía, trabajó con un pueblo que había perdido la 

confianza después de la guerra mundial. En este proceso, ella junto con el presidente 

norteamericano se convierten en fundadores de una nueva escuela de políticas con 

convicciones conservadoras148. 

 

La Primera Ministra lucha contra la recesión en la que esta sumida la nación, 

empezando por el incremento de los tipos de interés para controlar la inflación, la 
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disminución de impuestos para estimular el mercado y favorecer la inversión, junto con 

un “amplio programa de privatizaciones que amputó al sector público más de la mitad de su patrimonio 

en sectores como el petróleo, los transportes, las comunicaciones, la aeronáutica y el automóvil, así como 

la supresión de más de un millón de viviendas sociales”149. Se la conoce también por haber 

cerrado empresas no rentables, en su mayoría pertenecientes del sector minero. 

Como resultados de estas políticas están el aumento de la producción industrial, y se 

puso un alto tanto a la inflación como al déficit presupuestario150. 

 

La política exterior en la presidencia de Reagan fue “alcanzar la paz con el uso 

de la fuerza” y para lograr su cometido incrementó el gasto destinado a la compra de 

armamento, utilizando un 35% del presupuesto de sus dos períodos presidenciales, 

para la implementación de la Iniciativa de Defensa Estratégica que se conoció como 

“La Guerra de las Galaxias” cuyo objetivo era el desarrollo de nuevas armas y 

tecnologías para eludir ataques, también se dio inicio a la carrera espacial151.  

 

El primer conflicto que vivió Thatcher fue cuando Argentina invadió las Islas 

Malvinas y reclamó su pertenencia; de Inglaterra se enviaron tropas militares para que 

recuperen el territorio, después de cerca de dos meses, los argentinos se rinden y los 

británicos recuperan su propiedad. Se han registrado varios enfrentamientos entre 

ambos países pues Argentina reclama sus derechos sobre la isla al estar ubicada en 

sus costas pero Inglaterra no quiere ceder el territorio152. 

 

El Presidente y la Primera Ministra establecen una fuerte alianza al identificar  

que compartían ideología, no sólo porque ambos países utilizaban las mismas 

políticas de liberalización de mercado, sino también por “la cruzada contra el comunismo en 

el mundo”153 que ambos líderes promovían. 

 

Mijail Gorbachov, líder de la Unión Soviética, al ver que la economía de su 

nación no resistiría si continuaba emulando a los Estados Unidos con el gasto 

armamentista, concertó varias reuniones con el líder estadounidense en los que se 

negoció el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que establecía el 
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desarme de ambas naciones y el desmantelamiento de sus armas nuclares154. 

Sostendría reuniones también con la Primera Ministra Inglesa. 

 

Se lanzó la Doctrina Reagan destinada a contrarrestar la expanción del 

Socialismo en el mundo, se declaró la guerra al terrorismo internacional y se apoyó 

principalmente a tres países: Granada, Afganistán, y Nicaragua, al cual financió y dotó 

de armas “hasta forzar la caída del régimen sandinista”155.  Aquí se produce el escándalo Irán- 

Contra, que fue la venta secreta de armas a Irán con el fin de poder financiar la 

Revolución en Centroamérica156. 

 

 
2.1.3 El neoliberalismo reflejado en el Consenso de Washington 

 
Washington le vendió la fórmula neoliberal a América Latina como el mejor remedio, pero esa no 

fue exactamente la verdad. 
Michelle Bachelet 

 
 

En Latinoamérica, el neoliberalismo es siempre relacionado con el “Consenso 

de Washington”, modelo adoptado por el subcontinente en la década de los noventa 

para lograr salir de la crisis económica que venía acarreando desde los años 80. 

 

Para finales de los 70, Sudamérica experimentaba la bonanza comercial, sus 

exportaciones se abrían paso en el mercado internacional y en países como 

Venezuela, México y Ecuador se dio el boom petrolero que permitió el desarrollo de 

sus economías. Sin embargo la alta dependencia de las naciones en la venta de 

productos primarios, con poco o sin valor agregado, pronto produjo que las balanzas 

comerciales de los países se vuelvan deficitarias157. 

 

Llegada la década de los 80, varios países ya sentían la recesión en sus 

economías pero nunca se imaginaron lo que estaría por venir. En 1982 México se 

declara insolvente e incapaz de seguir financiando su deuda o refinanciándola 

siquiera, esto se debió a que en 1979 varios de los países desarrollados realizaron 

cambios en sus estructuras económicas, principalemnte Estados Unidos a través de la 
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Reserva Federal que implementó un alza en las tasas de interés para frenar la 

inflación158. 

 

Esto, junto con una inconsistencia en el manejo de políticas económicas que 

permitió el endeudamiento desmedido desató una crisis a nivel latinoamericano, pues 

con las medidas impuestas, las importaciones de Estados Unidos disminuyeron 

significando una pérdida de mercados de las naciones del sur, que generó un menor 

ingreso de divisas. Las economías se estancaron lo que obligó a los gobiernos buscar 

los medios para recuperarse159. 

 

Se introduce un nuevo proyecto de recuperación y asistencia para las naciones 

afectadas por la recesión, esta fue la primera iniciativa lanzada por los Estados Unidos 

que “reconoce la importancia del crecimiento económico para América Latina”160. El llamado Plan 

Baker o Programa para el Crecimiento Sostenido, propuesto por el Secretario del 

Tesoro norteamericano de ese entonces, James Baker, residía en el apoyo de 

organismos financieros internacionales y bancos comerciales a los paises deudores.  

Estos debían aplicar ajustes de corto plazo indicados por el FMI, así como políticas 

macroeconómicas de libre mercado y más apertura, para que la inversión privada 

encontrara condiciones propicias para encaminarse al crecimiento sostenido161. 

 

En 1989, en vista de que la deuda seguía incrementando a causa de los 

intereses de mora, al nivel de que para muchos de los países esta excedía su 

capacidad de pago, en Estados Unidos se esboza un proyecto para ayudar a las 

economías a refinanciar sus deudas y condonarlas en parte, este consistía en “un previo 

acuerdo por el pago de los intereses atrasado y una nueva reestructuración de la deuda”162 pero para 

poder acceder a la ayuda propuesta, se debían cumplir con algunas condiciones; 

primero se debía realizar un compromiso con el Fondo Monetario Internacional para la 

implementación de medidas de política económica, tanto internas como externas, en 

materia fiscal y monetaria en las naciones; y segundo, se debía depositar una especie 

de garantía por los pagos de intereses163. 
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Así nace el Plan Brady, que toma el nombre de su creador, Nicholas Brady. 

Este planteaba cambiar la deuda que los países no podían pagar por una nueva deuda 

en condiciones que faciliten su pago, los convenios de créditos del Plan Baker son 

cambiados por Bonos, con la promesa de que estos no crearían intereses, por lo que 

reciben el Nombre de Bonos Cupón Cero; se dan a escoger dos tipos de Bonos: a la 

Par y Descuentos, como sus nombres lo indican, la una mantiene el precio a pagar de 

los países pero ofrece tasas fijas de interés, mientras que la segunda ofrece un 

deducción del 45% del valor viejo y no se debe pagar ningun tipo de amortización. 

Estos bonos son financiados completamente por los organismos financieros 

multilaterales164. 

 

Para 1990, ya el mundo entero tenía conocimiento de la crisis en América 

Latina, y las instituciones internacionales ya habían elaborado múltiples análisis sobre 

la misma, es así que el Instituto de Estudios Económicos Internacionales organiza una 

conferencia llamada “Latin American Adjustment: ¿how much has happened?”165. Aquí 

se identificaron 10 puntos sobre los que se basaron para “definir las reformas de política 

económica que los países deudores debían tener como objetivo”166. John Williamson recoge lo 

expuesto en el seminario y los compila en un libro títulado de igual manera, y es él 

quien acuña la frase “Consenso de Washington”167. 

 

Este seminario se centró en el “diagnóstico de la crisis de los países latinoamericanos, 

que habían aplicado las políticas de industrialización por sustitución de importaciones, las 

recomendaciones de políticas económicas a aplicar a corto plazo y las recomendaciones de políticas de 

reforma estructural”168. Se descubrió que existieron dos causas principales que 

desembocaron en la crisis, “el excesivo crecimiento del Estado, del proteccionismo, de la regulación 

y del peso de las empresas públicas, numerosas e ineficientes. La segunda, el llamado populismo 

económico, consistente en la incapacidad de los gobiernos para controlar tanto el déficit público como las 

demandas de aumentos salariales del sector público y del sector privado”
169

. 

 

Con conocimiento de lo sucedido, se buscó posibles soluciones y se 

determinaron 10 lineamientos a seguir: 

 

- Disciplina fiscal de los gobiernos; 
- Reorientar el gasto gubernamental a áreas de educación y salud; 
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- Reforma fiscal o tributaria, con bases amplias de contribuyentes e impuestos moderados; 
- Desregulación financiera y tasas de interés libres de acuerdo al mercado; 
- Tipo de cambio competitivo, regido por el mercado; 
- Comercio libre entre naciones; 
- Apertura a inversiones extranjeras directas; 
- Privatización de empresas públicas; 
- Desregulación de los mercados; y 
- Seguridad de los derechos de propiedad

170
. 

 

La crisis mundial del 2008, mostró al mundo las deficiencias del sistema 

neoliberalista, principalmente en los Estados Unidos, en donde tuvieron que romper 

con uno de sus principales planteamientos: el Estado tuvo que intervenir, a fin de 

evitar la quiebra de importantes instituciones financieras, con millonarias inyecciones 

de dólares. En Latinoamérica, este sistema en lugar de promover la equidad produjo 

estratos sociales marcados y diferencias abismales entre ellos, el Consenso trajo 

consigo pobreza, concentración económica, en la mayoría de países se 

desmantelaron las instituciones de bienestar social, se redujo la inversión social lo que 

derivó en el incremento de tasas de mortalidad y analfabetismo a lo largo del 

continente. 

 
2.2 Hugo Chávez, el aliado Socialista 
2.2.1 La Revolución Bolivariana 

 
 
Juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor que no daré tranquilidad a mi 
alma ni descanso a mi brazo hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo por 
voluntad de los poderosos. Elección popular, tierras y hombres libres, horror a la oligarquía

171
. 

Hugo Chávez (juramento del Samán de Güere) 

 

 

Hugo Rafael Chávez Frías, hombre imponente, dedicado a la vida militar, 

adquiere popularidad al ser encarcelado después de un motín frustrado contra el 

Gobierno del en ese entonces presidente Carlos Andrés Pérez, después de cerca de 

10 años de gobierno, ha impulsado el socialismo dentro de Latinoamérica, reforzando 

la ideología que utilizó Castro en Cuba  e influenciando a gobiernos como el de Evo 

Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. 

 

Criado por su abuela paterna, cursa sus estudios primarios y secundarios en 

Sabaneta, ciudad donde nació. Sus estudios superiores los realiza en la Academia 

Militar de Venezuela, en donde se gradúa como Subteniente en 1975172. Desde muy 

                                                 
170

 Id. 
171 17 diciembre 2006, Aniversario muerte Simón Bolívar y juramento del Samán de Güere, 
http://www.lapatriagrande.net/01_venezuela/venezuela_notizie/juramento_saman.htm, Acceso: 20 de febrero de 2010, 
11: 36.  
172 Biografía de Hugo Rafael Chávez Frías, http://www.efemeridesvenezolanas.com/html/biografia.htm, Acceso: 20 de 
febrero de 2010, 11:22. 
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joven mostró afición por la escritura, la pintura y el teatro y tiene en su haber varias 

obras reconocidas173. 

 

Al cabo de dos años de egresar de la Academia, es ascendido a Teniente y en 

1982 a Capitán174. En ese mismo año, junto con Felipe Antonio Acosta Carlés, Jesús 

Urdaneta Hernández y Raúl Isaías Baduel fundan el Movimiento Bolivariano 

Revolucionario 200  o (MBR200), y juran bajo el Samán de Güere175 “reformar el 

ejército e iniciar una lucha para construir una nueva República”176. 

 

Los fundamentos de este movimiento ideario eran “Soberanía, justicia social, moral 

revolucionaria, unidad de Nuestra América, enseñanza pública, felicidad del pueblo, ejército popular y 

democracia participativas”177, mientras que la ideología bolivariana tomaba ideas de 

Ezequiel Zamora (el Guerrero de Hombres Libres), Simón Rodríguez (el maestro) y 

Simón Bolívar (el líder), lo que se conoció como “Sistema EBR”178, también llamado “el 

árbol de las tres raíces”179 por las ideologías de estos tres personajes.  

 

La primera raíz es la Robinsoniana180. Simón Rodríguez era un defensor de la 

educación popular, sin distinción alguna de raza o casta y también defendía la 

originalidad y la creatividad, proponiendo que América Latina, invente sus propias 

instituciones y gobierno, sin copiar aquellos modelos utilizados por los países 

europeos; así es como acuñó la frase “o inventamos o erramos”181. 

 

La segunda raíz es la Bolivariana, basándose en el ideal revolucionario de 

Simón Bolívar, recoge esa visión de igualdad, libertad e integración entre toda América 

                                                 
173 Id. 
174 http://www.efemeridesvenezolanas.com/html/biografia.htm, op. cit. 
175  El Samán de Güere es un histórico árbol ubicado en la población del mismo nombre (a unos 15 minutos en carro 
desde Maracay), famoso porque bajo su sombra descansó el Libertador.  
Este histórico árbol, leyenda del país, se encuentra a 9 Km. de la Plaza Girardot . Hoy, está devastado por el tiempo, 
aunque fue proclamado monumento histórico nacional. 
Samán de Güere, http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/000/002/014/003/013.html, Acceso: 20 de febrero de 2010, 
11: 54. 
176 http://www.lapatriagrande.net/01_venezuela/venezuela_notizie/juramento_saman.htm, op. cit. 
177 MARTORANO, Juan, Las bases ideológicas: el "Árbol de las tres raíces" (II), 
http://www.aporrea.org/actualidad/a13385.html, Acceso: 20 de febrero de 2010, 12:16. 
178 El Árbol de las Tres Raíces como Fundamento Ideológico de los Círculos Bolivarianos, 
www.urru.org/videosbolibananos/Textos/arboldelastresraices.pdf, Acceso: 20 de febrero de 2010, 11:36. 
179 GARRIDO, Alberto, Del Proyecto Nacional Simón Bolívar al Socialismo del Siglo XXI, 
http://www.analitica.com/va/politica/opinion/1167312.asp#, Acceso: 20 de febrero de 2010, 11:24. 
180 Simón Rodríguez por sus actividades conspiradoras tuvo que emigrar en 1794 y cambió su nombre por el de Samuel 
Robinson. 
Simón Rodríguez, http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rodriguez_simon.htm, Acceso: 20 de febrero de 2010, 
11:47. 
181 Resumen Latinoamericano/argenpress.info., Socialismo, utopismo y revolución. Simón Rodríguez, el maestro del 
Libertador Simón Bolívar, http://www.aporrea.org/actualidad/a5166.html, Acceso: 20 de febrero de 2010,11:55. 
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Latina evitando la ingerencia de países europeos así como países del norte. Al igual 

que Rodríguez, Bolívar promueve el acceso a todos a una educación gratuita182. 

 

La raíz Zamorana, llamada así por Ezequiel Zamora, “el General del Pueblo 

Soberano”183, es símbolo de la soberanía nacional, militar que instó al pueblo 

campesino a revelarse contra los terratenientes y recuperar sus tierras. Este modelo 

propone un desarrollo endógeno nacional, la búsqueda de una verdadera 

independencia y de la inclusión del pueblo en el proceso de transformación de la 

sociedad184. 

 

La revolución nace para protestar contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, 

quien siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 

estabilizar la economía nacional implanta el neoliberalismo en el país. Este paquete 

deflacionario impuesto por el presidente, iniciando con un incremento del precio de la 

gasolina, provoca el “Caracazo", el 27 de febrero de 1989185. La gente pobre de 

Venezuela sale a protestar por el alza desmedida de los precios, debido a los múltiples 

actos vandálicos, producto de este levantamiento, la represión en contra de éstos dejó 

como resultado cerca de dos mil muertos186. 

 

En 1992, Chávez lidera dos golpes de estado infructuosos para derrocar al 

presidente Pérez, por los cuales es apresado y encarcelado. Un año más tarde la 

Corte Suprema de Justicia emite una sentencia contra Pérez por malversación de 

fondos públicos187, el Congreso lo destituye y al ser encontrado culpable debe cumplir 

prisión domiciliaria188. En 1994, es nombrado presidente el Dr. Rafael Caldera y en 

este mismo año, se le retiran los cargos a Hugo Chávez y es liberado. Ya libre, inicia 

su campaña política con la creación del Movimiento V República o Quinta 

República189. 

En 1998, Chávez gana las elecciones, proponiendo una Asamblea Nacional 

Constituyente, que se llevó a cabo en 1999 y en la que se aprobó “una nueva constitución 

nacional, de corte progresista, libertario, soberanista y que dio al país el nombre de República Bolivariana 

                                                 
182 MARTORANO, Juan, La Raíz Bolivariana de la Revolución, http://www.aporrea.org/ideologia/a14218.html, Acceso; 
12:20. 
183 www.urru.org/videosbolibananos/Textos/arboldelastresraices.pdf, op. cit. 
184 GARRIDO, Alberto, http://www.analitica.com/va/politica/opinion/1167312.asp#, op. cit. 
185 FINGERMANN, Hilda; MONTAÑO Luengo, Joaquín; LEDE, Malena; PASTRANA, Santiago; MEAÑOS, Chus, La 
Revolución Bolivariana, http://www.laguia2000.com/venezuela/la-revolucion-bolivariana, Acceso: 20 de febrero de 
2010, 12:33. 
186 Cronología de la Revolución Bolivariana, 
http://www.revolucionbolivariana.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=3, Acceso: 20 de 
febrero de 2010, 18:26. 
187 Carlos Andrés Pérez, http://www.venezuelatuya.com/biografias/perez.htm, Acceso: 20 de febrero de 2010, 17:30. 
188 Id. 
189 FINGERMANN, Hilda, http://www.laguia2000.com/venezuela/la-revolucion-bolivariana, op. cit. 
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de Venezuela”190, ambos triunfos con un apoyo masivo de los venezolanos191. Además 

de que se incluyen dentro de los poderes tradicionales del Estado, al Poder Electoral y 

al Poder Ciudadano. En 2000 vuelve a ser electo como Presidente de la República192. 

 

Ya en su segundo periodo constitucional como Presidente, Chávez publica el 

Proyecto Nacional Simón Bolívar, en su Primer Plan Socialista (PPS) para el 

Desarrollo Económico y Social de la Nación en el periodo 2007-2013. Con este 

proyecto, Chávez quiere conducir al país hacia el Socialismo del Siglo XXI 

implementando ciertos cambios tomando en cuenta las siguientes directrices: 

 

- Nueva Ética Socialista. 
- Suprema Felicidad Social. 
- Democracia Protagónica Revolucionaria. 
- Modelo Productivo Socialista. 
- Nueva Geopolítica Nacional. 
- Venezuela: Potencia Energética Mundial. 

- Nueva Geopolítica Internacional
193. 

 

2.2.2 Venezuela: Generalidades políticas, económicas y sociales del país 

 

Como ya se explicó, en las elecciones presidenciales de 1998 empieza un 

nuevo compromiso asumido por Hugo Chávez Frías con el pueblo venezolano, 

estableciéndose en 1999 con el firme propósito de iniciar una Revolución Pacífica y 

Democrática para refundar la patria194. 

 

Con menos de un año en el cargo, Chávez transforma el marco constitucional 

del país dando por cumplida su principal propuesta, la de la convocatoria a una nueva 

Asamblea Nacional para una reformulación de la constitución venezolana. Dentro de la 

nueva Carta Magna están los lineamientos políticos, jurídicos, sociales e 

institucionales en los que se basaría la estructuración y construcción del nuevo 

proyecto social195. 

 

En la nueva constitución el sistema político venezolano está definido como 

democrático- participativo y protagónico; los derechos sociales se amplían a nuevas 

                                                 
190 CAMACHO, Tulio, Perspectivas sobre la revolución bolivariana de Venezuela, 
http://www.aporrea.org/ideologia/a24058.html, Acceso: 20 de febrero de 2010, 19:15. 
191 FINGERMANN, Hilda; MONTAÑO Luengo, Joaquín; LEDE, Malena; PASTRANA, Santiago; MEAÑOS, Chus, 
http://www.laguia2000.com/venezuela/la-revolucion-bolivariana, op. cit. 
192 Id. 
193 CHÁVEZ Frías, Hugo, Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista -PPS- 2007- 2013, 
http://www.mpd.gob.ve/Nuevo-plan/plan.html, Acceso: 20 de febrero de 2010, 12:22. 
194 Programa de gobierno, http://www.analitica.com/bitblio/hchavez/programa2000.asp, Acceso: 25 de diciembre de 
2010, 12:28. 
195 Id. 
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áreas de la vida social y se incorporan nuevos sujetos, el Estado garantizará los 

derechos sociales196. 

 

Según el programa de Gobierno de Chávez, se han realizado reformas durante 

su mandato en las áreas más sobresalientes. En el aspecto político, la propuesta es 

promulgar varias leyes que complementen el proceso de institucionalización como son 

la Ley Orgánica de Administración pública, la Ley de Carrera Administrativa, entre 

otras, además de que se señala que los procedimientos administrativos deben ser 

simplificados197. 

 

En el aspecto económico, Chávez hace énfasis en la dependencia del comercio 

venezolano en el petróleo, producto que define la dinámica de la economía, y en los 

escasos productos que exportan, de igual manera señala que el sector petrolero pese 

a que genera un bajo nivel de empleo, su contribución al PIB nacional es del 25%198, el 

gobierno plantea un desarrollo y diversificación de productos con miras a incursionar 

en nuevos mercados internacionales. Aunque en los últimos años, los altos precios del 

petróleo han incrementado el PIB de la nación. En 2006 se presentó un aumento en un 

10%, en 2007 en un 8% y 5% en 2008. Con un estimado de producción anual de 2.472 

millón de barriles diarios199. 

 

Según el Banco Central venezolano, en datos estimados para el año 2008 el 

PIB de Venezuela tuvo un crecimiento de 4,8%, mientras que en 2007 presentó un 

incremento de 8,4% y en 2006, 2005 y 2004 fue de 10,3%, 9,4 % y 17,9 % 

respectivamente200. La tasa de desempleo para el 2008 se estima que esté en un 

7.8%, mientras que la tasa de inflación data un 30.4% en el estimado de 2008201. 

 

Los principales productos agrícolas del país son “maíz, sorgo, caña de azúcar, arroz, 

bananas, vegetales, café, carne de cerdo, leche, huevos y pescado”202. Las principales industrias 

son “petrolera, materiales de construcción, comida procesada, textiles, minería (acero, aluminio), 

ensamblaje de automóviles”203. 

 

                                                 
196 MAINGON, Thais, Política Social en Venezuela: 1999- 2003, Cuadernos del Centro de Estudios del Desarrollo, 
Caracas 2004, pp 6,7,8. 
197 http://www.analitica.com/bitblio/hchavez/programa2000.asp, op. cit. 
198 Id.. 
199 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, Venezuela, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ve.html, Acceso: 26 de diciembre de 2010, 11:23 
200 CHIRINOS, Carlos, Venezuela crece, pero menos, 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7804000/7804008.stm, Acceso: 1 de julio de 2011, 20:43. 
201. Id. 
202 Id. Traducción realizada por Eliana Molina. 
203 Id. Traducción realizada por Eliana Molina. 
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Para el sector social, el gobierno ha propuesto la creación de proyectos de 

desarrollo en las áreas de la educación, salud y desarrollo social, y seguridad social. 

Con respecto a la educación, dentro del Desarrollo de la Constituyente Educativa se 

encuentra el Proyecto Educativo Nacional con el que se ha planificado la construcción 

de centros preescolares en el país, así como la prohibición del cobro de matrículas en 

las instituciones, que ha permitido el acceso de más niños y jóvenes a la educación204. 

 

Otro proyecto lanzado por el gobierno es el de Misión Robinson: “Yo sí puedo”, 

cuya finalidad era la de erradicar el analfabetismo, permitiendo aprender a leer y 

escribir a más de 1,5 millones de adultos venezolanos, alcanzando un 1% de 

analfabetismo en el país205. 

 

Entre los principales proyectos educativos están el de las Escuelas 

Bolivarianas, el de Escuelas Técnicas Robinsonianas,  el Liceo Bolivariano, la Misión 

Ribas, la Misión Sucre, el Plan Estratégico de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación en el Sector Educativo Nacional – PETISCEN y el Proyecto Simoncito. 

También se plantea el perfeccionamiento docente a través de los Centros Multimedia 

Interactivos – CMI y Sitios web para formación en Línea206. 

 

Para fortalecer el sistema de salud del país, se ha propuesto la creación de 

nuevos centros y la readecuación y modernización de instituciones (infraestructura, 

equipamiento, capacitación de personal), esto está incluido en los lineamientos 

políticos estratégicos que consisten en el fortalecimiento del Sistema de Red 

Ambulatoria207.  

 

Dentro de la sensible área de salud, el gobierno promovió el proyecto “Misión 

Barrio Adentro”, el proyecto más representativo, que contó con el apoyo de Cuba “que 

aportó 14 mil médicos y su experiencia internacional en asistencia primaria”
208

, así se ofrecía 

atención médica en los barrios obreros y pobres y con el que se ha logrado atender a 

11.230.000 personas entre los años 2002 y 2004209. 

 

                                                 
204 http://www.analitica.com/bitblio/hchavez/programa2000.asp, op. cit. 
205 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA, Venezuela, 
Sistemas Educativos Nacionales, http://www.oei.es/quipu/venezuela/index.html, Acceso: 26 de diciembre de 2010, 
11:34. 
206 Id. 
207 http://www.analitica.com/bitblio/hchavez/programa2000.asp, op. cit. 
208 GUERRERO, Modesto Emilio, La Salud en la Revolución Bolivariana. Conquistas y Riesgos, 
http://www.aporrea.org/actualidad/a11930.html, Acceso: 26 de diciembre de 2010, 11:42. 
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Lo logrado en la salud, educación, soberanía petrolera, soberanía estatal; más reciente lo que ha 
comenzado en la propiedad de la tierra, entre otros planes de menor dimensión, constituyen 
pilares. 

 
Pero la más útil y trascendente de todas las conquistas, la que sostiene la legitimidad social del 
proceso y el gobierno venezolano actual, es la conciencia política adquirida por la población. Sin 
ella todo sería volátil

210
. 

 

 

2.2.3 El Presidente venezolano y sus opositores 

 

Desde su llegada a la Presidencia en 1998, el gobierno de Chávez se ha 

caracterizado por el amplio número de detractores que se ha ido ganando desde que 

llegó al Palacio de Miraflores. Pocos meses después de su reelección, se promulgó 

una serie de leyes “que  reivindicaban los derechos del pueblo venezolano en sectores tan  críticos 

como el agrario, el pesquero, el energético, entre otros”211 a las cuales se oponían varios 

miembros del sector empresarial representados por Fedecámaras, cuyo presidente era 

Pedro Carmona Estanga, que apoyados por la Confederación de Trabajadores de 

Venezuela (CTV) inician una huelga con un seguimiento masivo en donde pedían su 

salida del poder212. 

 

En febrero de 2002, el Coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, Pedro Soto, en 

declaraciones realizadas en televisión, pedía la dimisión del presidente venezolano y 

que se realicen nuevas elecciones, además aseguraba que su pedido estaba 

respaldado por el 75% de los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales213. A sus 

reclamos se unieron, el contralmirante Carlos Molina, el general Román Gómez y el 

capitán de la Guardia Nacional, Pedro Flores214, este último acusó a Chávez de 

“corrupción, traición a la patria, de romper el estado de derecho, y de atropellar a la Iglesia Católica y a 

los medios de prensa, "poniendo en desequilibrio a la democracia de Venezuela”215. 

 

Ese mismo mes, el presidente nombra una nueva directiva en la empresa 

estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) pero los directivos anteriores se oponen a los 

nuevos cambios y se rehúsan a renunciar. Para el mes de marzo, los gerentes 

                                                 
210 Id. 
211 Golpe de Estado de 2002, www.aporrea.org/audio/2006/04/dossier_golpe_abril_2002..pdf, Acceso: 20 de febrero de 
2010, 20:23. 
212 Venezuela en la Encrucijada, de Militar Golpista a Presidente querido y odiado, 
http://www.elmundo.es/especiales/2002/04/internacional/venezuela/golpista.html, Acceso: 20 de febrero de 2010, 
20:26. 
213 Venezuela en la Encrucijada, Historia de una Crisis. Seis Años de Cambios, Tensión y Enfrentamientos, 
http://www.elmundo.es/especiales/2002/04/internacional/venezuela/historia.html, Acceso: 20 de febrero de 2010, 20:28. 
214 Id. 
215 Otro militar reclamó la renuncia de Hugo Chávez, http://www.larepublica.com.uy/mundo/70387-otro-militar-reclamo-
la-renuncia-de-hugo-chavez, Acceso: 20 de febrero de 2010, 20:28. 
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llamaron a huelga, la llamada “hora 0” que inicialmente fue solo del personal 

administrativo, pero después se uniría el personal productivo. 

 

Una vez más, la Confederación de Trabajadores de Venezuela se veía 

involucrada en actos de naturaleza opuesta al gobierno venezolano, convocando el 6 

de abril una huelga para el día 9 del mismo mes. Esta huelga duraría 24 horas, pero, 

para el mes de abril luego entre el Comité Ejecutivo de la Confederación de 

Trabajadores de Venezuela decidieron que tendría una duración indefinida216. La 

petición de los huelguistas, era que se respete a los miembros de la empresa 

petrolera, que Chávez cambie sus políticas socialistas o que dimita al cargo217. 

 

Mientras se daban todos estos sucesos, la oposición fraguaba un golpe de 

estado, que se llevaría a cabo el 11 de abril de 2002, cuando un grupo de huelguistas 

decide ir al Palacio de Miraflores a protestar y se produce un enfrentamiento con 

grupos “chavistas” que se encontraban en ese lugar mostrando su apoyo al 

presidente, 16 muertos y centenares de heridos dejó como resultado218. La madrugada 

del 12 de abril, Chávez se entrega y es tomado como prisionero mientras Carmona 

Estanga sube al poder apoyado por el gobierno estadounidense219. 

 

Carmona “disuelve la Asamblea Nacional, destituye a los titulares de los Poderes Públicos, 

cambia el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y suspende la vigencia de los 48 decretos 

con fuerza de Ley”220, pero su gobierno no es reconocido por otros países. El 13 de abril, 

el  vicepresidente  Diosdado  Cabello jura como presidente provisional ante el 

presidente de la Asamblea Nacional, William Lara. Al no ser reconocido como 

presidente, Carmona dimite de su cargo. Liberado Chávez vuelve al poder el 14 de 

abril. 

En el mismo año se realizaron varias huelgas de menor magnitud, pero que 

claramente muestran que en la sociedad venezolana están muy marcados los grupos 

de oposición y aquellos quienes apoyan al gobierno221. 

 

A finales del año 2003, los grupos de oposición convocan a un Referéndum 

Revocatorio a través del Consejo Nacional Electoral presentando el número de firmas 

                                                 
216 Huelga Indefinida a favor de PDVSA (Ni un paso atrás), http://www.efemeridesvenezolanas.com/html/pdvsa.htm, 
Acceso: 20 de febrero de 2010, 21:02. 
217 Id. 
218 http://www.elmundo.es/especiales/2002/04/internacional/venezuela/historia.html, op. cit. 
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220 Id. 
221 RODRÍGUEZ Villouta, Aldo, Venezuela: huelga y desobediencia civil, 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_2047000/2047689.stm, Acceso: 20 de febrero de 2010, 21:12. 
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necesario para el mismo, el Consejo considera “inválidas” las firmas pero poco 

después aprueba el proceso revocatorio. Este proceso sigue encontrando varios 

obstáculos, principalmente en el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, pero el 

referéndum tiene lugar el 16 de agosto de 2004, Chávez con el 58% de los votos se 

mantiene como presidente pese a las denuncias de “fraude” dentro del proceso222. 

 

En el ámbito internacional, por la posición e ideología de izquierda de Chávez, 

se ha visto enfrentado a varios de sus homólogos, por su distanciamiento con los 

Estados Unidos, su oposición hacia el gobierno de George W. Bush y a la invasión de 

Irak223, que produjo discrepancias no sólo con el caudillo norteamericano sino también 

con el en ese entonces presidente de México, Vicente Fox224. 

 

Con el presidente de los Estados Unidos los ataques verbales son mutuos, 

Chávez lo ha llamado “diablo”225 y “cadáver político”226, y lo ha tildado de cobarde, 

alcohólico, inmoral, mentiroso y lo ha culpado de ser el “jefe de la oposición”227, todo esto 

en declaraciones realizadas sobre la invasión de Estados Unidos en Irak, la frase que 

más revuelo causó fue la de "Mister Danger, George W. Bush, you are a donkey"228. 

 

Por su parte Bush en su discurso ante la Cámara de Comercio Hispano, 

contraatacó diciendo que Chávez tiene lazos con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), eso después de que el presidente venezolano 

elogiara al hombre segundo al mando del grupo insurrecto, Raúl Reyes, refiriéndose a 

él como un “buen revolucionario”229 y de que alguna vez Chávez a través de su 

gobierno “pidió que las FARC fueran reconocidas como unas fuerzas armadas legítimas y que varios de 

sus altos funcionarios se reunieron con dirigentes de las FARC en Venezuela”230, incluso el 

mandatario estadounidense llegó a denunciar que “no sólo dialoga con las FARC, sino que 

financia a sus aliados con fondos estatales al mismo tiempo que deja a sus ciudadanos con los alimentos 

                                                 
222 http://www.elmundo.es/especiales/2002/04/internacional/venezuela/historia.html, op. cit. 
223 Chávez arremetió duramente contra Bush por impulsar la guerra en Irak, 
http://www.larepublica.com.uy/mundo/205786-chavez-arremetio-duramente-contra-bush-por-impulsar-la-guerra-en-irak, 
Acceso: 20 de febrero de 2010, 21:26. 
224 FINGERMANN, Hilda; MONTAÑO Luengo, Joaquín; LEDE, Malena; PASTRANA, Santiago; MEAÑOS, Chus, La 
Revolución Bolivariana, http://www.laguia2000.com/venezuela/la-revolucion-bolivariana, op. cit. 
225 Chávez ataca a Bush; lo acusa de ser "el diablo", 
http://www.eluniverso.com/2006/09/20/0001/14/3A8459823F7044C69E88981C9ACDCDFB.html, Acceso: 20 de febrero 
de 2010, 21:32. 
226 Hugo Chávez: «Bush es un cadáver político», http://www.voltairenet.org/article146080.html,  Acceso: 20 de febrero 
de 2010, 21:34. 
227 http://www.larepublica.com.uy/mundo/205786-chavez-arremetio-duramente-contra-bush-por-impulsar-la-guerra-en-
irak, op.cit. 
228 Id. 
229 Dura arremetida de Bush contra Chávez, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=995118, Acceso: 20 de 
febrero de 2010, 21:35. 
230 Id. 
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racionados”231 y que “despilfarró la riqueza de su petróleo para promover una visión hostil de Estados 

Unidos”232. 

 

Por su cercanía al gobierno de Bush, Álvaro Uribe también llegó a tener una 

tensa relación con el presidente venezolano, principalmente después de lo sucedido el 

1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano, cuando a través de la Operación Fénix 

terminaron con dos importantes miembros del grupo guerrillero colombiano conocidos 

como las FARC, Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes” y Guillermo Enrique 

Torres, alias “Julián Conrado”, violando la soberanía y el derecho internacional al 

entrar en el espacio aéreo y terrestre de Ecuador233. 

 

Inmediatamente, Chávez ordenó que se envíen tropas militares a resguardar 

sus fronteras con Colombia y rompió sus relaciones diplomáticas al cerrar la embajada 

venezolana en Bogotá, de igual manera atacó al primer mandatario colombiano 

llamándolo “oligarca, lacayo, jefe de una mafia pero, jamás jefe de un país, criminal, paramilitar, 

director de un narcogobierno, líder de una banda de criminales y subordinado de (George W.) Bush”234. 

 

 

2.3 Otras formas de Socialismo 
2.3.1 El resurgimiento indígena en Bolivia en manos de Evo Morales 

 

Evo Morales nace en Oruro, una pequeña comunidad de Bolivia, hijo de padres 

aymaras. Tuvo una vida de pobreza y carencias, su familia se dedicaba a la agricultura 

y esta no les producía muchos ingresos para subsistir, su familia habitaba en Isallavi, 

zona que no disponía de los servicios básicos235.  

Morales desde muy pequeño ayudaba a sus padres en las faenas domésticas, 

sabía arar los campos, pastorear y esquilar llamas, entre otros. A la edad de 5 años, la 

familia decide viajar a Jujuy, un poblado fronterizo entre Bolivia y Argentina en donde 

el padre trabajaría en una planta azucarera. Los estudios de Evo se vieron 

                                                 
231 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=995118, op. cit. 
232 Id. 
233 AMAYA, Francisco Javier, La “Operación Fénix” y sus consecuencias, 
http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/10331, Acceso: 20 de febrero de 2010, 21:49. 
234 OBELMEJÍAS Valdez, Yolimer, Presidente Chávez ordena movilización de tropas a frontera con Colombia, 
http://www.eluniversal.com/2008/03/02/chcol_ava_presidente-chavez-or_02A1400879.shtml, Acceso: 20 de febrero de 
2010, 21:50. 
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interrumpidos mientras vivió en Argentina por su poco conocimiento del español, pero 

a su regreso a Bolivia retomó la primaria236. 

 

Tuvo una difícil infancia, muchas veces teniendo que viajar varios días para 

conseguir algo de comer para su familia. “La pobreza es símbolo de conocimientos. La pobreza 

es la mejor escuela de la vida”237.  Estudió la secundaria en Oruro, pero tuvo que equilibrar 

su tiempo entre sus estudios y sus dos trabajos como albañil y panadero para poder 

mantener su estancia en el pueblo; finaliza sus estudios y debe cumplir con el servicio 

militar obligatorio. A su regreso, una helada destruyó toda la cosecha, por lo que 

tuvieron que arreglárselas para sobrevivir de algún modo238. 

 

Es así que la familia se muda al pueblo de San Francisco ubicado en el Trópico 

de Cochabamba, en donde ingresó a una Cocalera como recolector de hojas de coca, 

sin imaginarse que su vida política iniciaría justamente con el sindicato de cocaleros. 

El Presidente de Bolivia en ese entonces, Hugo Banzer, llegó a un acuerdo con los 

Estados Unidos para eliminar todas las plantaciones de coca en el país en el proyecto 

llamado “Coca Cero”. Morales, defensor de las creencias ancestrales del pueblo inició 

movimientos entre los trabajadores para resistir a las campañas de erradicación y 

penalización de la coca239. 

 

El joven presenció la represión estadounidense, y fue incluso victima de un 

fallido atentado, pero prosiguió con su lucha sin bajar los brazos. Fue nombrado 

"Secretario General del Sindicato de la Coca" por su protagonismo en los 

levantamientos, y después pasó a ser Presidente de las Seis Federaciones del Trópico 

de Cochabamba, mientras desempeñaba estos cargos, Morales continuó 

instruyéndose sobre el marxismo. Los levantamientos que el comandaba eran siempre 

pacificas pero las autoridades respondían a los protestantes con actos violentos. Por 

su pacifismo, Evo Morales fue nominado al premio Nóbel de Paz en 1995 y 1996240. 

 

Fundó el partido político Movimiento al Socialismo (MAS), y con la popularidad 

obtenida por su labor en la defensa de la coca, obtiene un escaño como parlamentario 

                                                 
236 Evo Morales Ayma, 

http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/bolivia/evo_morales_a
yma, Acceso: 25 de abril de 2011, 19:35. 
237 MORALES, Evo, En HERNANDEZ Navarro, Luis, Evo Morales, Biografía de una Lucha Social, 

http://www.aunamexico.org/publicaciones/enmarcha/n1/bol1ene06-evo.htm, Acceso: 25 de abril de 2011, 
19:46 
238 Id. 
239 HERNANDEZ Navarro, Luis, op. cit. 
240 http://www.biografias.es/famosos/evo-morales.htmlEvo Morales, op. cit. 
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en las elecciones de 1998. Hugo Bánzer vuelve al poder y Evo continúa defendiendo 

los levantamientos campesinos y enfrentándose al gobierno, por lo que es acusado de 

“instigador e inició un proceso disciplinario contra el jefe del MAS”241, sale del parlamento pero se 

vuelve más popular en el país. 

 

Participa en las elecciones presidenciales del año 2002 quedando en segundo 

lugar, demostrando que el partido MAS se había convertido en una fuerza política en 

Bolivia, y esto queda demostrado nuevamente en las elecciones municipales de 2004, 

en donde el movimiento mostró cuantos adeptos había ganado. El Gobierno en ese 

entonces perdía popularidad por varias de las decisiones tomadas, incluída la Ley de 

Hidrocarburos que alejó a muchos inversionistas. La protestas continuaban alrededor 

de Bolivia, y esto causaba severas pérdidas económicas, que llevó al país a una crisis, 

que causó la dimisión del Presidente Carlos Mesa. 

 

El 18 de septiembre de 2005, en una victoria histórica dentro de las nuevas 

elecciones presidenciales bolivarianas, resulta vencedor Evo Morales que proponía a 

la ciudadanía programas “antiimperialistas , anticapitalistas y antineoliberales”242,  con un 

53.7%. Se posesionó como Presidente el 22 de enero de 2006243. 

 

La victoria de Morales fue el resultado de una coalición entre varios de los 

sectores insurgentes del país, aquellos movimientos contra la privatización del agua, y 

aquellos que promovían una nueva Asamblea Constituyente y la Nacionalización de 

Hidrocarburos representaron gran peso en la decisión bolivariana244.  

 

El flamante Presidente inicia su mandato decretando la nacionalización de los 

Hidrocarburos, dando al Estado el control absoluto de las riquezas producidas. Según 

las declaraciones del Viceministro esta decisión se toma debido al enriquecimiento de 

las empresas petrolíferas al obtener el 85% de las ganancias petroleras, pero que con 

el nuevo mandato, este porcentaje se reduciría al 18%  mientras que el Estado 

obtendrá el 82%245 que en el 2008 representó un ingreso de US$2,627 millones246. 

 

                                                 
241 Evo Morales, http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/morales_evo.htm, Acceso: 25 de abril de 2011, 20:28. 
242 Id. 
243 Id. 
244 HERNANDEZ Navarro, Luis, op. cit. 
245 IBAIBARRIAGA, Mercedes, Morales nacionaliza los hidrocarburos de Bolivia y exige a las empresas privadas su 
producción, http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/01/internacional/1146499606.html, Acceso: 25 de abril de 2011, 
22:03. 
246 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, 2009a. Boletín Estadístico - Junio 2009, 
http://www.bcb.gov.bo/webdocs/Junio2009/estadistico/estadisticojunio09.pdf, Acceso: 25 de abril de 2011, 23:46. 
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En julio del mismo año se lanza la convocatoria para la Asamblea y en las 

elecciones el MAS obtiene la mayoría de escaños pero no son suficientes para llegar a 

los 2/3 que estipula la constitución para la aprobación de proyectos unilateralmente, 

dentro de las elecciones se realiza un referéndum en el que se propone darle más 

autonomía a los departamentos bolivianos, pero 56% vota en contra de la 

propuesta247. 

 

El proceso constituyente arranca en agosto del mismo año, sin imaginarse que 

el mismo sería muy complicado y lleno de obstáculos, se planteó terminarlo al cabo de 

un año pero en agosto de 2007 se solicita una prórroga hasta diciembre. Pese a varios 

inconvenientes que produjeron la paralización del avance en la elaboración de la 

nueva carta magna, se logra el objetivo y el 15 de diciembre de 2007 se presenta el 

proyecto aprobado, el único requisito faltante era la aprobación por referéndum que se 

extendió hasta el 4 de mayo de 2008, pese a la prohibición de Corte Nacional Electoral 

de realizar la consulta, el Presidente hace que esta se lleve a cabo, obteniendo una 

victoria más apoyado por una amplia mayoría248.  

 

En los tres años de mandato de Evo Morales, el PIB presentó un incremento, 

pasando de $91,748 millones a $120,694, este incremento se debe en gran parte al 

aumento en los ingresos del gobierno procedentes de los hidrocarburos. El 

presupuesto del país para inversión social ha crecido de US$762 millones a US$1407 

millones, representando el 6,3% del  PIB249. Se creó el Banco de Desarrollo Productivo 

en 2007, según el Banco Central, el BDP ha prestado en total US$156 milliones a 

aproximadamente a 15,903 ciudadanos250. 

 

Se estableció el programa Tarifa Dignidad que corresponde al descuento en el 

consumo eléctrico en los hogares con la consigna de que los hogares que consumen 

menos energía serán aquellos recompensados con un 25% de descuento en sus 

facturas. Entre otros programas ideados por el Gobierno se implementaron varios 

subsidios como el Bono Juancito Pinto para la matriculación escolar para familias de 

bajos y la pensión Renta Dignidad para aliviar la pobreza extrema entre los adultos 

mayores. 

 

                                                 
247 CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO TERRITORIAL EN BOLIVIA 2005-2008, 
http://www10.gencat.cat/drep/AppJava/cat/ambits/recerca/IEACastella/BEA/bea9/cronob.jsp, Acceso: 25 de abril de 
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De igual manera se da lugar a la campaña de alfabetización llamada “Yo si 

puedo” para la cual contó con asesoría técnica de Cuba y Venezuela, con el objetivo 

de que para el 20 de diciembre de 2008 se haya erradicado el analfabetismo en 

territorio boliviano, llegando a 820.264 participantes que se graduaron del proceso de 

alfabetización que significa el 99.6% de l total de personas inscritas en el programa. 

En el área de la Salud, Bolivia organizó una campaña para Operaciones de Ojos con 

apoyo de Cuba que para el mes de noviembre del 2008 ya se había atendido a 

301.214 pacientes con problemas de la vista251. 

 
 
2.3.2 Nicaragua, el sandinismo al poder 

 

Durante décadas la Dictadura de Anastasio Somoza y su familia rigió a 

Nicaragua. Este subió al poder después de asesinar a al guerrillero Augusto César 

Sandino, derrocar al Presidente Sacasa y salir victorioso de un proceso electoral lleno 

de irregularidades. El gobierno establece claramente su relación con los Estados 

Unidos, quienes consideraban a Somoza como un aliado más. Sus hijos Luis y 

Anastasio tambien gobernaron hasta 1979 cuando la revolución Sandinista los 

destituyó252.  

 

La oposición al Gobierno fue creciendo desde la década de los 60, y en 1962 

es fundado el Frente Sandinista de Liberación Nacional; entre los años 1974 y 1979 se 

dan los principales levantamientos por parte de los grupos insurrectos, incluído el 

episodio en donde el FSLN secuestra a varios funcionarios del gobierno y los canjea 

por miembros del grupo que se encontraban en prisión. Pero es en 1979 que se 

produce el mayor golpe de Estado de la nación, las revueltas fueron reprimidas con 

bombardeos por parte de la Guardia Nacional, que dejó como saldo varios civiles 

heridos y a Somoza derrocado253. 

 

Daniel Ortega, comandante sandinista, es nombrado Coordinador de la junta 

creada para administrar el país. En el Gobierno Sandinista se inicia el proceso de 

reconstrucción de una Nicaragua destruída por las revueltas con una economía en 

ruinas. Las primeras medidas tomadas por el nuevo régimen fueron la confiscación y 
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nacionalización de las propiedades que estaban en poder de Somoza, se estableció 

una misión especializada para la renegociación de la deuda254. 

 

Como ya se explicó, Estados Unidos emprendió ataques en contra de la 

administración; los enfrentamientos duraron años y nuevamente el Estado se vió 

desfinanciado por el dinero que se destinaba a la causa; en busca de seguir 

sosteniendo la resistencia, se emplean políticas que termina afectando más a la 

golpeada economía nicaragüense que mermaron la confianza del pueblo en sus 

gobernantes, esto se vio reflejado en las elecciones de 1990 en donde Ortega se vio 

vencido por Violeta Barrios255. 

 

El Comandante participa 3 veces como candidato en las elecciones 

presidenciales y pierde las tres oportunidades, su imagen se veía afectada por la 

Revolución Sandinista. En el 2006, vuelve a ser electo por el FSLN como candidato 

para Presidente de la nación, e inicia una campaña para cambiar el concepto que los 

medios y los ciudadanos tenían de Ortega, la encargada de esta fue su esposa Rosa 

Murillo. Aquí se mostró un hombre más carismático, que buscaba corregir los errores 

del sandinismo. Su principal preocupación era el sector social, por eso entre sus 

principales promesas electorales estaba la creación de más empleos y de más 

programas sociales en pos del bienestar del pueblo y de revisar y reformular las 

políticas económicas para incrementar la inversión social256. 

 

En noviembre del mismo año, Ortega resulta ganador de las elecciones con el 

38.1% y el FSLN vuelve a tener el poderío político de los años 70 al tener la mayoria 

de escaños en el parlamento. En su discurso de posesión prometió luchar para vencer 

la pobreza, y anunció la integración al bloque del ALBA257. 

 

Su gobierno se ha caracterizado, como prometió, por la gran inversión al sector 

social, creando programas para asistir a gente de pocos recursos, entre los principales 

programas están: 

 

Hambre Cero: este programa recibió una inversión de US$150 millones, con el 

objetivo de garantizar la soberanía alimentaria del país, se crea este proyecto a través 
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del cual dotarán a campesiono e indígenas de animales como cerdos y gallinas, para 

su consumo y comercialización, para erradicar su dependencia a la agricultura258. 

 

Usura Cero: es un programa de microcréditos de entre 1,850 y 5,500 córdobas, 

otorgados a mujeres dueñas de pequeños negocios, esto con el fin de eliminar la 

usureria en el país, hasta octubre del 2008 40,331 mujeres se habían visto 

beneficiadas y se planeaba llegar a las 73,747 para fines de diciembre259. El Gobierno, 

a través de la cooperativa Caja Rural Nacional, que desde el año 2007 ha otorgado a 

los beneficiarios 113 millones de córdobas260 con tasas de interés final del 5% anual 

sobre saldo, más una comisión de gastos legales del uno por ciento261. 

 

Casas para el Pueblo: este proyecto esta destinado a la construcción y entrega 

de vivienda a la población más pobre del país; en el 2008 se estaban desarrollando 57 

proyectos en el país, en donde se construirán 5,365  casas, benficiando a  27,330 

personas, además de las personas que recibirán trabajo en el programa262. 

 

El Gobierno nicaragüense con el fin de “incrementar  la población escolar y la educación 

formadora de futuros profesionales para servir a la nación”263 se decretó que la educación sea 

gratuita eliminando todo tipo de arancel garantizando una educación de calidad así 

como la entrega de mochilas, uniformes escolares, material educativo merienda 

escolar y zapatos264. Asimismo, se decretó la gratuidad de la salud en el país en 

cuanto a atención “en hospitales y centros de salud, incluyendo los exámenes de laboratorios con 

equipos de alta tecnología, que luego se extendió a los medicamentos prescritos en esas unidades”265. 

 

Se entregaron 780 títulos de propiedad a los ex miembros de la Resistencia 

Nicaragüense, más conocidos como “Contra” que participaron en la guerra civil que se 

desató en la primera presidencia de Ortega, y a varios antiguos miembros del ESP, 

esto en cumplimiento a lo ofrecido en el mandato de Chamorro a cambio de la 
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desmovilización de ambos grupos. Gran gesto del Presidente dentro del compromiso 

de reconciliación y unidad nacional para Nicaragua266. 

 

Estos proyectos se han realizado en los tres primeros años de gestión, el 

mandatario se ha mostrado satisfecho por los resultados y se ha comprometido ha 

crear más proyectos para promover el bienestar social, a través del mejoramiento en 

educación, salud, servicios básicos, entre otros, con miras a las reelecciones del año 

2011267. 

 

2.3.3 El Gobierno obrero de Lula 

 

Luiz Ignacio “Lula” Da Silva, proviene de un seno humilde, hijo de campesinos, 

de pequeño trabajo como vendedor ambulante y lustrabotas, para después 

especializarse como tornero mecánico, así consiguió trabajo en varias empresas 

metalúrgicas hasta que con 20 años, llegó a la empresa “Industrias Villares” de San 

Bernardo de Campo, aquí empezaría su vida política, cuando en 1968, se une al 

sindicato influenciado por su hermano268. 

 

Dentro de lo próximos años ocupa importantes cargos dentro del Sindicato, en 

1969 es nombrado dirigente del sindicato de San Bernardo de Campo, pasa a ser el 

Secretario del Sindicato de Metalúrgicos local en el año 1972 y en 1975 pasa a presidir 

este gremio en donde obtiene el reconocimiento de sus compañeros269. 

 

Su mayor proyecto tomaría forma en 1980 con la creación del Partido de 

Trabajadores que, con apoyo de varios grupos sindicalistas, dio paso al partido de 

tendencias de izquierda. Ese año encabezaría una huelga de trabajadores por la que 

iría a prisión y sería sentenciado a tres años y seis meses por el cargo de desorden 

público, pero sólo cumpliría un mes en prisión porque en la apelación se anula la 

sentencia270. 
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Con la figura de Lula, el Partido de Trabajadores se convierte en una fuerza 

política en Brasil evidencia de esto en las elecciones de 1982 y 1986, en las cuales Da 

Silva obtendría un puesto como diputado, desde su cargo obtendría importantes 

reformas para los trabajadores. Considerando su creciente popularidad el PT lo 

designa como candidato presidencial por el partido en 1987 y en 1989 emprender su 

campaña presidencial para las elecciones del mismo año, pero su contendiente, 

Fernando Collor de Melo sería el triunfador en la segunda vuelta271. Lula retomaría el 

mandato del partido y vuelca sus esfuerzos para formar la oposición al gobierno de 

Collor de Melo, quien dimitiría en 1992, después de tres años al mando del país, 

después de ser acosado y enjuiciado por un caso de corrupción272. 

 

El I Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y 

el Caribe, conocido como Foro de Sao Paulo, pacifista y antiglobalizador, tendría lugar 

en 1990, iniciativa promovida por Lula Da Silva en conjunto con Fidel Castro. Un año 

más tarde se efectuaría el I Congreso Nacional del Partido de Trabajadores, en donde 

se define que el PT es un partido socialista e impulsa su “Socialismo democrático”273. 

 

Para 1994, Lula se candidatiza nuevamente para las elecciones presidenciales, 

pero nuevamente pierde, esta vez ante Fernando Cardoso, ex Ministro de Hacienda 

cuya popularidad se debía al exitoso Plan Real que acabó con la inflación en Brasil. En 

las elecciones de 1998, en su tercer intento por llegar a la presidencia, Da Silva, en 

una alianza con varios movimientos de izquierda, es una vez más derrotado y Cardoso  

obtiene la reelección274. 

 

Sin darse por vencido, cambia su estrategia de campaña, muestra una imagen 

e ideología menos radical, y es así como en las elecciones de 2002, con un 61,27% de 

los votos, es elegido Presidente en la segunda vuelta, y hacía historia siendo 

candidato más votado en la historia de Brasil y el primer presidente de origen humilde. 

Lula anuncia que con su victoria se daba lugar a una nueva era y llamó a la población 

a participar de la construcción de una “sociedad más justa, fraterna y solidaria”275. 
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El principal objetivo del nuevo gobierno era la lucha contra el hambre, es por 

esto que lanza el proyecto “Hambre Cero”, con el fin de “dar a todos los brasileños dignidad y 

autoestima, ofreciéndoles posibilidades de trabajo, educación y sanidad”276, para lograr su cometido 

crea un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y pide ayuda a la ONU, quien a 

través de la FAO presta asistencia técnica al programa277. Con este programa se 

planificó ayudar a seis millones y medio de familias brasileñas278. 

 

Otro de los proyectos del gobierno obrero para terminar con la esclavitud en el 

país es el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo, los resultados que 

trajo esta iniciativa hasta el año 2007 fue de más de 13.000 personas liberadas de 

este tipo de trabajo, además se emprendió una campaña para erradicar el 

analfabetismo y el absentismo escolar que obtuvo una reducción entre el 18% y 29% 

de jóvenes que abandonan sus estudios; en el área de la educación se aumenta las 

inversiones y se instaura el Programa Universidad para Todos que ofrecía becas de 

estudios en varias instituciones alrededor de Brasil279. 

 

Su Plan Nacional de Reforma Agraria tuvo gran aceptación y fue uno de sus 

ofrecimientos como candidato, esta propuesta consistía en la entrega de 400.000 

granjas a campesinos que no poseían tierras y en emitir títulos de propiedad a 

aquellos campesinos que aún no legalizaban su posesión de tierras. Para el año 2005, 

cerca de 70.000 familias ya habían sido favorecidas por el gobierno280. 

 

Como resultado de su gobierno se puede citar el crecimiento del PIB de Brasil 

por encima del 4%. El riesgo país bajo a 302, puntuación más baja que ha tenido 

Brasil, esto debido al pago adelantado de la deuda con el FMI y la deuda con el Club 

de París, que traería un ahorro de cerca de US$900 millones al país. Su participación 

a nivel internacional se ve acrecentado, principalmente por su crecimiento económico 

y su propuesta integracionista con el MERCOSUR en Latinoamérica. 
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CAPITULO III 
EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI Y LA POLITICA ECUATORIANA: UN NUEVO 
CAMINO 
 

 
3.1 Rafael Correa: ¿popularidad o populismo? 
3.1.1 Del Ministerio a la Presidencia 

 

La larga noche neoliberal está terminando […] Se acabó la democracia de plastilina […] Empieza 
a surgir la democracia digna y socialista del siglo XXI

281
. 

Rafael Correa. 

 

Proveniente de un hogar de clase media de la ciudad de Guayaquil, Rafael 

Correa ha sabido sortear los distintos obstáculos que se le han cruzado desde la 

pobreza de sus padres, hasta las calumnias de sus detractores, su inquebrantable 

determinación lo ha llevado lejos; ahora como Presidente de la República, tiene un 

largo y difícil camino por recorrer. 

 

Fue un estudiante brillante y sus inicios dentro de la política se dieron en la 

Universidad, participó en la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Economía, 

Administración y Auditoría de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

(USCG), la Federación de Estudiantes de la UCSG y la Federación de Estudiantes 

Universitarios Particulares del Ecuador (FEUPE), estas dos últimas las presidiría en 

1986. Al graduarse, decide tomarse un año para trabajar como voluntario en 

Zumbahua, una población de la provincia de Cotopaxi, aquí ayudó en la 

implementación de proyectos de desarrollo rural como la creación de microempresas 

agrícolas282. Esta experiencia le sería de gran utilidad más adelante dentro de sus 

aspiraciones políticas. 

 

Ya de regreso en Guayaquil, se dedicó a impartir cátedra en distintas 

Universidades tanto dentro como fuera del país y a perfeccionarse académicamente; 

debido a su experiencia ejerció asesorías a varias entidades internacionales y escribió 

varias publicaciones críticas sobre los gobiernos y el manejo de la economía 

ecuatoriana283, uno de los temas más comunes en sus escritos es la dolarización y su 

clara posición sobre lo que el llama “el mayor error en la política financiera del país”284. 
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Ha realizado varios estudios fuera del país, en 1989 ganó una beca del 

Gobierno de Bélgica para estudiar en la Universidad Católica de Lovaina-La-Nueva, 

“un centro íntimamente ligado al humanismo renacentista”285 en donde obtuvo un Máster de 

Artes en Economía, en 1991. En 1997 obtuvo su segundo Máster de Ciencias en 

Economía de la Universidad de Illinois en Urbana- Champaign, Estados Unidos, 

instituto en el cual obtuvo también su Doctorado en Economía en  2001286. 

 

 En abril de 2005, el Ecuador vivió una crisis cuyo saldo fue la destitución del 

en ese entonces Presidente Lucio Gutiérrez, en su lugar asume la presidencia el 

Doctor Alfredo Palacio, quien designa a Correa como cabeza del Ministerio de 

Economía y Finanzas, cargo que obtuvo gracias a la asesoría que brindó a Palacio 

cuando este se desempeñaba como Vicepresidente287. 

 

Como Ministro garantizó que se mantendría el dólar estadounidense como 

moneda nacional, pese a su desdén hacía la divisa, además, con apoyo del Presidente 

Palacio288, elimina el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva, y 

Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) cuya función era el ahorro de 

recursos que provienen de los excedentes petroleros para que contribuya a reducir el 

endeudamiento del Estado “a través de recompras de papeles”
289, pero que según Correa era 

“un mecanismo que favorecía los intereses de los compradores de bonos de deuda pública al fijar por ley 

un porcentaje de la renta petrolera para el pago de aquella”290; en su lugar se creó la Cuenta 

Especial de Reactivación Productiva y Social, Desarrollo Científico- Tecnológico y de 

la Estabilización Fiscal (CEREPS), fondo que se encuentra en un fideicomiso fuera del 

Presupuesto  del Gobierno Central. 

 

Por su posición con respecto a las relaciones con Estados Unidos y su 

ideología opuesta a las del cauto gobierno, el mes de agosto del mismo año es 
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depuesto de su cargo como Ministro y empieza a perfilarse como posible candidato a 

la Presidencia de la República291. 

 

Junto con el movimiento político llamado “Alianza PAIS (Patria Altiva y 

Soberana)”, Correa inicia su campaña presidencial, cuya plataforma política fue la 

reestructuración del Congreso Nacional mediante la Asamblea Constituyente, así 

como su oposición a firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Su 

campaña se caracterizó por el nivel de proselitismo y populismo que empleó, un claro 

ejemplo, se valió de su experiencia en Zumbahua, para alcanzar la simpatía de los 

pueblos indígenas a los que supo ganarse al demostrar un interés- mayor al de 

gobiernos anteriores- en potenciar su desarrollo292. 

 

Ya en campaña, Correa develó su ideología de izquierda, autodenominándose 

un “socialista con fuentes cristianas, no marxista”293, mostrándose en contra del neoliberalismo 

y apoyando los gobiernos socialistas de países de América Latina tales como Chile (en 

ese entonces), Bolivia, Argentina, Cuba y principalmente Venezuela, ya que confesaría 

su admiración por Chávez y su nacionalismo de izquierda, también compartían su 

antipatía hacia el presidente de Estados Unidos de ese entonces George W. Bush. 

 

Sin embargo, pese a mantener su posición con respecto al TLC con Estados 

Unidos, sabía que la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga 

(ATPDEA) y las preferencias arancelarias a las importaciones que esta concedía al 

país eran de gran importancia para el comercio bilateral, por lo que se mostró un tanto 

cauto en su relación y la impresión que daba al país del norte294. 

 

La primera vuelta electoral se realizó el 15 de octubre de 2006295, en la cual el 

magnate bananero ecuatoriano representante del Partido Renovador Institucional 

Acción Nacional (PRIAN), Álvaro Noboa, se llevó el primer lugar con un 26,8%296 

mientras que Correa, gracias a su mediática campaña quedó en el segundo lugar con 

un 22,8%297. Las protestas no se hicieron esperar, el candidato de Alianza PAIS 

aseguraba que existió una “manipulación” de los votos en blanco que “fueron computados 
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como votos válidos a favor de otras candidaturas”298 y temía que en la segunda vuelta vuelva a 

ser víctima de un fraude. 

 

Pero es en la segunda vuelta, efectuada el 26 de noviembre del mismo año, en 

la que Rafael Correa sale vencedor, es proclamado Presidente de la República al 

ganar las elecciones con un 56,67%299, dejando a Noboa con el 43,33%300 de los 

votos.  

 

El 14 de enero de 2007, Rafael Correa, en una ceremonia simbólica en 

Zumbahua, con presencia de los presidentes de Bolivia y Venezuela, Evo Morales y 

Hugo Chavez, fue investido por los líderes indígenas, quienes le entregaron “el bastón 

de mando, el poncho y el sombrero, tres atributos tradicionales de poder en las comunidades andinas”301 

y se le practicó un ritual chamanista. El 15 de enero, ante sus homólogos de países 

como Nicaragua, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Colombia, Haití e Irán, juró el cargo y 

su oficializó como el nuevo presidente de los ecuatorianos302. 

 

3.1.2 El reto Socialista en el Ecuador 

 

Dentro de su campaña, Rafael Correa demostró cierta afinidad por la ideología 

de izquierda303 y al relacionarse con personajes declarados socialista como Hugo 

Chávez y Evo Morales, se planteó implantar en el país un modelo de Socialismo 

basado en la Democracia participativa o Socialismo de Siglo XXI304 diseñado por Heinz 

Dieterich Steffan, sin embargo, afirma que el modelo a ser utilizado en el país no es el 

mismo que se aplica en Venezuela305. 

 

La Carta Magna del país fue modificada con el fin de que sea una especie de 

“hoja de ruta” para dirigir al país hacia el “Sumak Kawsay” a través del proyecto 

socialista306. Según Ricardo Patiño, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración del Ecuador, esta constitución sienta las bases del socialismo del siglo XXI 
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en el Ecuador307. Esta Constitución puede ser tildada como promotora del socialismo 

pues establece una redistribución de las riquezas así como una redistribución y 

apropiación popular del poder con la llamada participación ciudadana. También 

fortalece el papel del Estado en la regulación, control y gestión de la economía y sus 

recursos, consolida la soberanía en distintos ámbitos, y principalmente reconoce y 

garantiza derechos308. 

 

Dentro de la constitución se promueve el nuevo Poder, el de Participación 

Ciudadana, que se lo define como  

 

un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando 
en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones 
en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental 
para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se 
desenvuelve

309
. 

 

Participación ciudadana puede ser considerada como la integración de la 

ciudadanía dentro del proceso de toma de decisiones ya sea en su ciudad o país. Este 

tipo de participación es un elemento fundamental en la construcción de democracia, 

además de que estimula el interés de las personas por mantenerse informados sobre 

los varios aspectos que intervienen en la realidad nacional310. 

 

Dentro de la concepción de participación ciudadana, se intenta fomentar la 

participación de los grupos minoritarios en el país, para que sean partícipes del 

proceso de construcción de la identidad del pueblo ecuatoriano y de una sociedad más 

justa. El gobierno hace también un llamado para hacer a un lado los diferentes 

estigmas en cuanto a las diferentes etnias existentes en el país, ya que “la sociedad 

ecuatoriana no podrá alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo sin la unidad alrededor de un proyecto 

nacional que respete tanto la diversidad cultural como los recursos naturales”
311

. 

 

En el caso del papel de la mujer en este gobierno, se ha fomentado su 

participación activa y durante estos años de gobierno se ha observado un incremento 

en la contribución de mujeres dentro de los principales órganos del Estado, como es el 
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caso del Gobierno Nacional, que forma parte de la función ejecutiva, en donde se 

presenta una participación del 42.1%, en la Asamblea Nacional en donde el porcentaje 

de participación femenina es de 32.3%, mientras que en la Corte Suprema de Justicia 

llega hasta el 4.8%, en el Consejo Nacional Electoral es el 40% y finalmente en el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se registra el 57.1%312. 

 

Uno de los principales proyectos del gobierno actual, es el Programa “Ecuador 

sin Barreras”, creado por la Vicepresidencia de la República con el objetivo de 

fomentar la inclusión de personas con discapacidad a la sociedad y “garantizar el 

cumplimiento de sus derechos”313, después de que mediante decreto ejecutivo 1188, el 

Presidente de la República declara en emergencia el sistema de prevención de las 

discapacidades. Es así que en 2006, mediante Registro Oficial No. 198, la Ley 

Reformatoria al Código del Trabajo estipula que una obligación de las empresas 

privadas y públicas es la inclusión laboral de personas con discapacidad en forma 

porcentual, esto quiere decir que: 

 

el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores 
está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes 
que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes 
individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad en 
el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro 
Oficial

314
. 

 

Debido a las nuevas obligaciones que adquiere el gobierno con la nueva 

constitución, se prevé la necesidad de descentralizar algunas facultades. Es así que 

se efectúa un cambio importante en la estructura del gabinete ministerial, con la 

creación de 18 ministerios, adicionales a los 12 ya existentes, además de los 7 

ministerios coordinadores, cambio que provocó la creación de más de 100.000 

puestos burocráticos315, además de la institución de nueve secretarías y siete 

subsecretarias regionales de la Senplades316; se adopta esta medida ya que facilita y 

“permite coordinar políticas y que los esfuerzos que se realizan en los diferentes ministerios no se 

dupliquen”
317

.  
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Esta medida produjo un aumento en el gasto público en el rubro de salarios 

que de $2.500 millones pasó a $4.500 millones en este año. Pese a esto, el presidente 

Correa ha enfatizado que la nueva estructura es necesaria en su proyecto político318.   

 

 

3.1.3 CAN, UNASUR o ALBA, ¿a qué modelo de integración le apuesta el 

Gobierno? 

 

Dentro del plan de desarrollo del Gobierno, se incluye a la Revolución por la 

dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana como uno de los ejes 

principales que llevarán a la realización de la “Revolución Ciudadana”, de igual 

manera, una de las estrategias planteadas para alcanzar los objetivos del mencionado 

plan es sobre relaciones internacionales soberanas e inserción inteligente y activa en 

el mercado mundial, que indica que en el Ecuador para promover el desarrollo 

endógeno se requiere de “una política exterior soberana ejercida mediante políticas internacionales 

comerciales y financieras pragmáticas, de apoyo al desarrollo territorial armónico del país”319, el 

gobierno promueve el multilateralismo y las negociaciones en bloque, pues “la 

integración sub- regional y el fortalecimiento de los mercados sur- sur son prioritarios”320, es por esto 

que el país busca alianzas con diferentes países tanto para su ingreso a bloques 

socioeconómicos como para la firma de acuerdos multilaterales y bilaterales. 

 

La política comercial externa busca una inserción inteligente en los mercados mundiales y se 
subordinada a la estrategia de desarrollo productivo interno del país. 
[…]Se alienta la cooperación internacional para acelerar los cambios sociales, económicos y 

políticos, considerados indispensables para alcanzar los objetivos del desarrollo
321 

 

A partir de 1969 con la firma del Acuerdo de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, 

Colombia y Chile entran en el proceso de integración regional del bloque antes 

conocido como Pacto Andino. Años más tarde Chile se retiraría y se uniría Venezuela, 

que luego se separaría en 2006. En 1993, el Pacto Andino pasaría a ser una zona de 

libre comercio, en donde, como su nombre lo indica, la mercadería podía circular 

libremente al eliminarse los aranceles322. 

 

Con el Protocolo Trujillo, en 1997, nuevas reformas al Acuerdo de Cartagena 

entraron en vigencia. El cambio más importante al Pacto Andino, es la creación de la 

                                                 
318 Id. 
319

 SENPLADES, Presentación Plan Nacional para el Buen Vivir 2007- 2010, http://plan2007.senplades.gov.ec/, 
Acceso: 19 de marzo, 18:38. 
320

 Id. 
321

 Id. 
322 Reseña Histórica, http://www.comunidadandina.org/quienes/resena.htm, Acceso: 22 de diciembre de 2010, 8:45. 
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Comunidad Andina que entró a reemplazarlo. En vista de los varios problemas 

sociales que enfrentaban los países miembros, se establece el Plan Integrado de 

Desarrollo Social, con el cual se van retomando temáticas, todo esto en el 2003; para 

el 2007, el Plan de Trabajo de la Secretaría General de la CAN incluye temas sociales, 

ambiental, cooperación internacional, entre otros323. 

 

En 2006, año en que Rafael Correa fue elegido presidente del Ecuador, declaró 

que su gobierno deseaba integrarse al MERCOSUR y en respuesta a las acusaciones 

de que su “llegada al poder podría generar más divisiones en la CAN”324, sostuvo que "los únicos 

que hirieron de muerte a la CAN son Colombia y Perú, dos de los países miembros que negociaron un 

tratado bilateral con Estados Unidos"325. 

 

Ecuador recibe la Presidencia pro témpore de la CAN en 2008, en un ambiente 

de discrepancia por las diferentes ideologías con las que se manejaban los 4 países 

miembros, se especulaba que dentro de la Comunidad Andina había una clara división 

entre los países que tenían un “criterio económico liberal”326 (Colombia y Perú) y aquellos 

que se inclinaban hacia el socialismo (Bolivia y Ecuador)327, este fraccionamiento se 

debía también al rompimiento de relaciones diplomáticas Ecuador- Colombia desde 

marzo del mismo año. 

 

En la balanza comercial de Ecuador con los países de la CAN en el período 

2005- 2008, ha mantenido una balanza negativa, siendo en 2008 el año en el que se 

registra el mayor déficit con US$ -1,476,051.48 (miles de dólares)328. Entre los 

principales productos que el Ecuador exporta a la Comunidad Andina están aceites 

crudos de petróleo, vehículos automóviles para transporte de mercancías y 

automóviles de turismo; y preparaciones y conservas de pescado329; los producto 

importados por Ecuador desde la CAN aceites de petróleo o de mineral bituminoso, 

aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla, gas de 

petróleo y medicamentos330. 

 

                                                 
323 Id. 
324 Correa "nuevo presidente de Ecuador", 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6194000/6194034.stm, Acceso: 23 de diciembre de 2010, 8:55. 
325 Id. 
326 Ecuador asume la presidencia de la CAN con promesa de cambio, http://elcomercio.pe/ediciononline/html/2008-06-
17/ecuador-asume-presidencia-can-promesa-cambio.html, Acceso: 22 de diciembre de 2010, 9:01. 
327 Id. 
328 Balanza Comercial, http://www.ecuadorexporta.org/contenido.ks?contenidoId=323&contenidoId=323, Acceso: 22 de 
diciembre de 2010, 12:32. 
329 Exportaciones Ecuatorianas, http://sim.ecuadorexporta.org/cgi-bin/corpei2/exportaciones/exporta1_resul.cgi, Acceso: 
22 de diciembre de 2010, 12:33. 
330 Importaciones Ecuatorianas, http://sim.ecuadorexporta.org/cgi-bin/corpei2/importaciones/importa1_resul.cgi, Acceso: 
22 de diciembre de 2010, 12:36. 
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Otro bloque regional de Latinoamérica y del que forma parte el Ecuador es la 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que fue creada en 2004 bajo el nombre 

de Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) a través de las Declaraciones de 

Cuzco y Ayacucho. En 2005 se define la Agenda Prioritaria de la organización 

mediante Declaración Presidencial y también se aprueban las “Declaraciones sobre la 

Convergencia de los Procesos de Integración de América del Sur y sobre la  Integración en el Área de 

Infraestructura”331. 

 

En la Declaración de Cochabamba de 2006, considerada como la “Piedra 

Fundamental”332 en donde se fijan los objetivos de esta Comunidad, los cuales son: 

 

- Superación de las asimetrías para una integración equitativa. 
- Un Nuevo Contrato Social Sudamericano. 
- Integración energética para el bienestar de todos. 
- Infraestructura para la interconexión de nuestros pueblos y la región. 
- Cooperación económica y comercial. 
- Integración financiera sudamericana. 
- Integración industrial y productiva. 
- Hacia una ciudadanía sudamericana. 
- Abordar el tema de la migración con un enfoque integral y comprensivo. 
- Identidad cultural. 
- Cooperación en materia ambiental. 
- Participación ciudadana. 
- Cooperación en materia de defensa

333
. 

 

El 16 de abril de 2007, en Venezuela, se adopta el nombre Unión de Naciones 

Suramericanas y se establece la sede de la Secretaria General en Quito, a través de la 

Declaración de Margarita. Finalmente el 23 de mayo de 2008, se reúnen los 

Presidentes de 12 naciones de América Latina, incluido el Ecuador, para firmar el 

Tratado Constitutivo que da lugar a la Unión de Naciones Suramericanas334. 

 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) nace de 

los ideales de Hugo Chávez, quien a la vez se convierte en su mayor impulsor. La 

propuesta es lanzada en III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Asociación de Estados del Caribe en diciembre del 2001. Tres años más tarde en la 

Habana- Cuba se firma la Declaración Conjunta para la creación del ALBA y el 

Acuerdo de aplicación del ALBA en la primera cumbre de la Alianza Bolivariana, 

                                                 
331 UNASUR. Antecedentes, http://www.comunidadandina.org/unasur/antecedentes.htm, Acceso: 22 de diciembre de 
2010, 8:57. 
332 NASANOVSKY, Nadia, Un desafío llamado Unasur, http://observadorglobal.com/un-desafio-llamado-unasur-
n2129.html, Acceso: 22 de diciembre de 2010, 20:17. 
333 Declaración de Cochabamba, http://www.minci.gob.ve/avances/28/11289/declaracion_de_cochabamba.html, 
Acceso: 22 de diciembre de 2010, 20:22. 
334 UNASUR, http://www.pptunasur.com/contenidos.php?menu=1&submenu1=12&idiom=1, Acceso: 22 de diciembre de 
2010, 9:02. 
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Castro y Chávez emprendieron el camino hacia un “nuevo”335 modelo de integración. La 

lucha contra la pobreza y la exclusión social, la erradicación de los mismos en los 

países miembros a través de proyectos de colaboración y complementación política, 

social y económica, son los principales cometidos de esta propuesta integracionista336. 

 

En los siguientes años el número de miembros se vio incrementado con países 

como Bolivia, Honduras y Nicaragua, que compartían la ideología de esta 

organización. Cada año desde la creación de la Alianza se efectuaron las Cumbres de 

Jefes de Estado. Correa asiste a una de las reuniones del ALBA en calidad de 

observador, aunque aún no se confirma su adhesión al grupo337 pues la decisión del 

gobierno es esperar a que se consolide la organización como tal, más sin embargo, 

declaró a través de cancillería que “acompañará el proceso del Alba para consolidar su estructura 

jurídica e institucional y contribuirá con otros de ese tipo”338. 

 

El actual Gobierno ecuatoriano ha defendido y apoyado la integración 

latinoamericana, considerándola como una medida para corregir distorsiones y 

desequilibrios en diferentes ámbitos, y además un mecanismo para promover a 

determinados sectores productivos, esto es parte de una planificada estrategia por 

parte del régimen para alcanzar el desarrollo conjunto, tanto en la Comunidad Andina, 

como en la UNASUR y posiblemente en el ALBA, con miras a una integración al nivel 

de la Unión Europea. 

 

3.1.4 ¿Relación Bilateral o presidencial Ecuador- Venezuela? 

 

Desde que Rafael Correa se lanzó como candidato a la Presidencia en el 

Ecuador, se evidenció una cercanía con el Presidente Hugo Chávez, así como una 

tendencia izquierdista339, y al ser electo presidente declaró que la relación bilateral 

entre Ecuador y Venezuela se fortalecerían, principalmente la cooperación en varios 

aspectos cruciales, en efecto, en su primer día de mandato ya firmaron varios 

                                                 
335 ¿QUÉ ES EL ALBA - TCP?, 
http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2080, Acceso:  22 de diciembre de 
2010, 21:39. 
336 Id. 
337 Correa va como un observador del ALBA, 
http://www.eluniverso.com/2008/11/26/0001/8/E6ABC25A08C54D6F8A22A9535BB25753.html, Acceso: 22 de 
diciembre de 2010, 21:40. 
338 Rafael Correa confirma que decisión del gobierno de Ecuador es no adherir al ALBA, 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4274245, Acceso: 22 de diciembre de 2010, 22:06. 
339 Rafael Correa Delgado, 
http://www.cidob.org/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/ecuador/rafael_correa_delgado, 
Acceso: 20 de febrero de 2010, 15:37. 
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acuerdos, principalmente en el área petrolífera340 (exploración y producción, comercio 

y suministros, perforación, refinación y gas natural licuado)341, como el Convenio de 

Intercambio de crudo por derivados con la empresa PDVSA, se fijó que Petroecuador 

entregaría 36 mil barriles diarios de crudo Napo y la petrolera venezolana entregaría 

660 mil barriles de diesel venezolano a través de tres cargamentos de 220 mil 

barriles342. 

 

De igual manera el 9 de agosto de 2007, se firmaron más acuerdos bilaterales, 

entre estos el de cooperación entre ambas naciones para la construcción de una 

refinería- empezando por los “estudios técnicos y de factibilidad”343-en la que se 

procesarían “300.000 barriles de crudo diarios”344. 

 

En enero de 2008, los ministros del sector petrolero de ambos países firmaron 

una carta de intención con una duración de dos años para que las empresas 

petroleras estatales (PDVSA y Petroecuador) realicen estudios conjuntos así como 

actividades de exploración hidrocarburífera en el Bloque No. 4 en el Golfo de 

Guayaquil345. 

 

La balanza comercial bilateral entre Ecuador y Venezuela, como se puede 

apreciar en la tabla 1, muestra un saldo deficitario para el Ecuador en el período de 

estudio y presenta una tendencia decreciente, pues de los US$-644,413.11 del año 

2007, pasa a US$-1,696,844.56, con un incremento de casi el 100% beneficioso para 

Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
340

 Correa y Chávez lanzaron una nueva relación entre Ecuador y Venezuela, 
http://www.analitica.com/va/vpi/6412107.asp#, Acceso: 20 de febrero de 2010, 15:37. 
341

 ECUADOR, Petroecuador, Petróleo actualidad, Quito, 2008, p 3. 
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 ECUADOR, Petroecuador, Petróleo actualidad, Quito, 2007, p 4,5. 
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 Firman Chávez y Correa acuerdos energéticos, http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=151577, Acceso: 
20 de febrero de 2010, 15:39. 
344

 Id. 
345

 ECUADOR, Petroecuador, op. cit., p 10. 
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Tabla 1 

 
      Fuente: Banco Central de Ecuador. 

        Elaborado por Eliana Molina. 

 

Los sectores que participan en el comercio de ambos países son los de 

Productos primarios, manufacturas y otras manufacturas y productos, siendo el de 

productos primarios el principal, dentro del cual sobresalen los combustibles y 

productos minerales y los productos agrícolas. 

 

Tabla 2 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009

Productos primarios -91,438 -34,447 20,675 141,015 187,793

Combustibles y productos minerales -130,774 -122,395 -123,302 -66,522 -48,036

Productos agrícolas 39,337 87,948 143,977 207,537 235,829

Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal 14,641 41,728 44,651 78,218 73,818

Café, té, cacao, especias y sus preparados 2,400 2,634 2,636 423 600

Cereales y preparados de cereales -589 -239 786 1,145 1,766

Legumbres y frutas 2,617 3,438 7,404 10,116 7,601

Pescado, crustáceos, moluscos e invertebrados 

acuáticos y sus preparados
22,307 46,235 91,002 119,863 144,457

Demás productos agrícolas -2,039 -5,847 -2,503 -2,229 7,587

Manufacturas -217,503 -71,404 -4,304 31,750 122,473

Hierro y acero -146,896 -110,245 -113,787 -110,762 -41,838

Maquinaria y equipo de transporte -47,658 51,933 135,731 146,946 88,554

Químicos -29,075 -17,975 -30,661 -54,195 -21,127

Textiles y Ropa 6,127 4,883 4,414 49,762 96,884

Otras manufacturas y productos 11,403 25,191 64,020 83,021 45,049

TOTAL -297,537 -80,660 80,391 255,786 355,315

Fuente: BCE

Elaboración: DGEE / MRECI

BALANZA COMERCIAL POR SECTOR ECUADOR - VENEZUELA

US$ MILES FOB

 
               Fuente: Banco Central de Ecuador. 
               Elaborado por Eliana Molina. 

 

Si consideramos la clasificación de Producto Principal, los productos más 

distintivos para el año 2008 fueron: Aceites crudos de petróleo con una participación 

de 18% en el total de las exportaciones, otros productos son preparaciones de 

pescado, vehículos de tranporte de mercancíasy aceite de palma con el 16%, 10% y 

7% respectivemente. Estos diez productos representan el 78% del total de 

exportaciones (ver tabla 3).  
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Tabla 3 

 
    Fuente: Banco Central de Ecuador. 
          Elaborado por Eliana Molina. 

 

Tabla 4 

Fuente: Banco Central de Ecuador. 
               Elaborado por Eliana Molina. 

 

 

Como se observa en la Tabla 4, los 10 productos principales que el Ecuador 

importa desde Venezuela representan el 95 de las importaciones totales, mientras los 

derivados de petróleo representan el 89%, siendo el principal los aceites de petróleo 

con un 50% de participación. 
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En cuanto a las importaciones petroleras del Ecuador, en la Tabla 5 se puede 

apreciar la evolución del comercio petrolero entre ambos países y el gran incremento 

que se presenta en los dos últimos años, esto en parte gracias a los distintos acuerdos 

bilaterales de cooperación comercial en el área346. 

 

Tabla 5 

Año Importaciones

2005 99,211

2006 107,246

2007 962,572

2008 2,144,009

2009 780,414
Fuente: BCE

Elaboración: DGEE / MRECI

IMPORTACIONES PETROLERAS DE 

ECUADOR DESDE VENEZUELA

US$ MILES FOB (PROCEDENCIA)

 
Fuente: Banco Central de Ecuador. 

                  Elaborado por Eliana Molina. 

 

Tabla 6 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009

Productos primarios 140,000 132,068 248,961 200,250 52,820

combustibles y productos minerales 130,808 122,582 241,049 193,521 48,037

Productos agrícolas 9,191 9,486 7,912 6,728 4,783

Café, té, cacao, especias y sus preparados 448 299 54 0 0

Cereales y preparados de cereales 1,122 1,529 1,035 294 14

Legumbres y frutas 68 102 119 37 0

Pescado, crustáceos, moluscos e invertebrados 

acuáticos y sus preparados
5 77 50 0 3,088

Demás productos agrícolas 7,548 7,480 6,654 6,397 1,681

Manufacturas 278,089 248,538 237,650 230,065 101,589

Hierro y acero 147,158 110,631 115,561 111,584 42,587

Maquinaria y equipo de transporte 85,040 95,712 67,488 38,814 11,233

Químicos 44,518 40,435 51,864 77,029 44,609

Textiles y Ropa 1,374 1,760 2,737 2,637 3,161

Otros manufacturas y productos 19,207 18,932 24,571 12,261 29,459

TOTAL 437,296 399,538 511,181 442,576 183,868
Fuente: BCE

Elaboración: DGEE / MRECI

IMPORTACIONES DEL ECUADOR DESDE VENEZUELA POR SECTOR

US$ MILES FOB

 
    Fuente: Banco Central de Ecuador. 

                   Elaborado por Eliana Molina. 

 

Tabla 7 

Año Valor

2005 2,426

2006 -121

2007 15,790

2008 19,585

2009 7,975

Fuente: BCE

Elaboracion: DGEE / MRECI

INVERSION DIRECTA DE VENEZUELA 

EN ECUADOR

US$ MILES

 
        Fuente: Banco Central de Ecuador. 

                            Elaborado por Eliana Molina. 

 

Cabe mencionar que Venezuela entre los años 2005 y 2008 ha invertido en el 

Ecuador un total de $37.7 millones, siendo el 2008 el año en el que se ha dado una 

mayor inversión. 
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 http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=151577, op. cit.  
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3.2 El Gobierno y sus pilares para el Desarrollo 
3.2.1 Qué es el Sumak Kawsay y como se plantea el gobierno alcanzarlo? 
 

Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay, es la vida, en referencia 
a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, en síntesis el sumak 
kawsay significa la plenitud de la vida. 

Ariruma Kowii 

 

El Sumak Kawsay o como su traducción lo indica, el Buen Vivir, es una 

concepción que parte de la compleja cosmovisión indígena. Está conformada por 

varias “acciones y medidas”347 así como por varios principios y valores que han regido la 

convivencia de la comunidad kichwa, asi como su coexistencia junto a la naturaleza o 

Pacha Mama y al resto de “Mamas” y “Taitas”348. 

 

El Ama Killa, Ama Llulla, Ama Shua (no a la pereza, no a la mentira, no al robo) 

enmarca los principales valores que conforman el concepto del vivir bien, son las 

condiciones del trabajador para que su desempeño ayude al desarrollo para alcanzar 

un bienestar común. Equilibrio (Pakta kausay), Armonía (Alli Kausay), Creatividad 

(Wiñak kausay) contenido está el Tinkuy que significa “la búsqueda permanente de nuevas 

innovaciones”349, Serenidad (Samak Kausay); como resultado de la práctica de estos 

valores, se obtiene el Runakay que significa el saber ser o “la realización del ser 

humano”350. La solidaridad está implícita en las labores que se cumplen dentro de la 

comunidad, actividades como la minga (minka), requieren del “maki purarina” o 

estrecharse la mano, reciprocidad, así como del “ayni” y “yanaparina”, “la solidaridad 

como valor fundamental”351. 

 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, que entró en vigencia 

desde el año 2008, plantea el “Buen Vivir” o “Sumak Kawsay” como una meta para 

alcanzar el desarrollo humano a través de una convivencia de respeto tanto entre 

personas como con la naturaleza. Al integrar este concepto en la Carta Magna del 

país, se está reconociendo el aporte de los pueblos indígenas352, el concepto del buen 

vivir esta presente a lo largo de sus 444 artículos353.  

 

                                                 
347

 KOWII, Ariruma, El Sumak Kawsay, http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/El%20Sumak%20Kawsay-
ArirumaKowii.pdf, Acceso: 20 de marzo de 2011, 09:13. 
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 HOY, El “buen vivir”, un eje transversal, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-buen-vivir-un-eje-transversal-
302512-302512.html, Acceso:  19 de marzo de 2011, 11:28. 
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El Gobierno también elabora el Plan de Desarrollo 2007- 2010, como 

herramienta y guía a cumplirse durante el mandato. Los ejes de este proyecto son “la 

sustentabilidad ambiental y las equidades de género, generacional, intercultural y territorial”354, 

además, respalda el proceso participativo dentro de toda la gestión del plan 

“planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y contraloría social”355, concepto que se exportó 

a varios ámbitos en el país. 

 

Fander Falconí, el entonces Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, 

indica, en la presentación del Plan, que este llevaría a una “ruptura conceptual”356 con los 

ideales del Consenso de Washington que “con sus políticas estabilizadoras, de ajuste estructural 

y de reducción del Estado a su mínima expresión, y el neoliberalismo aplicado en su versión criolla, que 

provocaron una debilidad del sistema político e institucional y una profunda crisis socioeconómica”357. 

 

Después de varios años de una fuerte intervención del Estado en la economía 

y de la liberalización del mercado propuesta por el Consenso de Washington, una 

fuerte crisis afectó al país, y trajo consigo la ingobernabilidad que provocaba un clima 

de inestabilidad política. En el periodo de 1984 hasta 2005, se vivió un conflicto 

interno, el nacimiento de movimientos políticos sociales que sumió al país en “un difícil y 

prolongado contexto de debilidad del sistema político, inestabilidad institucional y crisis socio- económica, 

que fracturó la sociedad e impidió la producción de orientaciones compartidas sobre la gestación de un 

ordenamiento económico que integre y garantice mínimos niveles de vida a la gran mayoría de la 

población”358. 

 

Las metodologías impulsadas por los organismos financieros multilaterales 

produjeron “la generación de una sociedad cada vez más ostentosamente injusta muy proclive a 

continuos problemas de inestabilidad y conflicto político”359. El Gobierno a través del plan, se 

plantea una nueva ruta para superar los problemas resultado del modelo utilizado, sin 

darle una mayor importancia a los niveles de crecimiento, sino en la correcta 

distribución de recursos que habiliten el desarrollo nacional, buscando siempre una 

inserción competitiva en le mercado y desligándose de su dependencia al petróleo, 

principalmente por  el impacto que causa en el patrimonio natural del país360. 
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Dentro del Plan de Gobierno que presentó el Movimiento Alianza País para la 

candidatura se estipulan las “revoluciones” o “lineamientos de una agenda alternativa y 

democrática para el desarrollo sostenible y equitativo del Ecuador”361 que fueron integrados 

también en el plan de desarrollo del 2007 “a fin de proponer a la ciudadanía una hoja de ruta que 

posibilite un punto de quiebre y cambio en las trayectorias históricas del desarrollo y la democracia 

ecuatorianas”362.  

 

Alianza País considera al Sumak Kawsay como un Socialismo, este nace de 

las luchas y esperanzas del pueblo por construir un mundo más justo, igualitario y 

sostenible, que revierta las dinámicas de estructuración del capitalismo que ha 

dominado históricamente. El Socialismo del Buen Vivir sobrepone al trabajo humano 

sobre el  capital y establece que debe tener armonía con la naturaleza.  

 

Para AP el trabajo humano no está considerado como otro factor de 

producción, sino como el fin mismo de esta.  Este movimiento apuesta por la 

democratización de la propiedad y de los medios de producción, sin descartar, por 

supuesto, que el Estado sea también propietario de importantes sectores estratégicos. 

El que los trabajadores, las comunidades, y los ciudadanos se vuelvan dueños de los  

medios de producción es el desafío que este Socialismo del Buen Vivir se ha 

planteado y que usando el Plan Nacional de Desarrollo ha delimitado el camino a 

seguir. 

 

3.2.2 La Revolución y Participación Ciudadana 

 

La Revolución Ciudadana es catalogada como un proceso de cambio profundo  

impulsado por una alianza de movimientos políticos y sociales que junto con el 

presidente Rafael Correa y el partido Alianza País busca reformar la estructura social, 

económica y política del Ecuador. Se la considera como una revolución democrática 

que rechaza a la llamada partidocracia, que ejerció en el país una democracia 

representativa que favorecía a unos pocos363. 

 

Esta revolución está conformada por ciudadanos que no han participado en la 

vida política ecuatoriana, que desean ser parte activa de la construcción del país y que 

buscan alcanzar una igualdad de derechos. En consideración a los avances políticos 
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que trae el Plan Nacional de Desarrollo, se propone una revolución con 5 ejes de 

cambio: constitucional, lucha contra la corrupción, económico, educación y salud, y 

rescate de la dignidad, soberanía y búsqueda de la integración latinoamericana364 que 

la Revolución Ciudadana defiende y promueve. 

 

Dentro de la revolución constitucional se establece la convocatoria a un nuevo 

proceso constituyente que en 2008 a través de referéndum se aprobó la nueva Carta 

Magna del país365, cumpliéndose así con la primera revolución. 

 

En cuanto a la lucha contra la corrupción, se plantea a la transparencia y a la 

rendición de cuentas de las entidades públicas, dentro de la nueva Constitución se 

estipula en los artículos 18 y 91 de la constitución se establece el derecho a acceder a 

las fuentes de información de “entidades pública o privadas que manejen fondos del Estado o 

realicen  funciones públicas”366. Se planean instaurar Veedurías Ciudadanas que estarían a 

cargo de la vigilancia y control social de aspectos determinados de  la gestión pública. 

 

La revolución económica y productiva del gobierno ha presentado varias 

propuestas dirigidas a promover el desarrollo a través de la promoción del empleo, 

apoyar productores nacionales, desarrollar relaciones económicas internacionales 

equitativas, enfatizarse las micro, pequeñas y medianas empresas y el fomento de la 

innovación tecnológica con miras a mejorar la productividad367. Con esta revolución se 

quiere impulsar la economía solidaria, cuyo objetivo es “garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales que posibilitan el buen vivir”368, y es uno de los objetivos 

del Régimen de Desarrollo, incluido en la Carta Magna del país. 

 

La Revolución de salud y la educación, fue establecida para garantizar la 

facilitación al acceso a los servicios de calidad, gratuitos y obligatorios369.  La 

constitución ecuatoriana da lugar al Sistema de Inclusión y Equidad social, que 
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garantizará “el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo”370. 

 

Finalmente, el último de los ejes habla sobre la dignidad, la soberanía y la 

integración latinoamericana. Con Rafael Correa como presidente, el Ecuador se 

integró a la construcción de la Gran Nación Sudamericana. A lo largo de la 

constitución se promueven las relaciones internacionales, en beneficio del país y para 

la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural371. 

 

Dentro de la constitución también se ampliaron los derechos políticos de los 

ciudadanos, su participación ya no se limita a elecciones, ahora está en su potestad el 

“presentar proyectos de iniciativa popular normativa, fiscalizar los actos del poder público, revocar el 

mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular, conformar, afiliarse y desafiliarse a 

partidos y movimientos políticos y aceptar nombramientos para funciones públicas”372 entre otros. 

 

La participación ciudadana es un proceso por el cual nosotros como ciudadanos 

tomamos parte de aquellas decisiones que hacen a nuestra vida, nuestra calidad de 

vida, nuestro destino, pero dentro de una convocatoria desde el Estado, los 

ciudadanos toman parte de la elección de medidas que hacen la vida del país, ellos 

inciden en la política pública373. 

 

La democracia se ve profundizada y enriquecida cuando se combina con aquella 

ciudadana, ambas se complementan, a través de la elección se legitima a quienes 

tienen la responsabilidad de llevar adelante políticas públicas, pero este representante 

no va a poder tomar decisiones si no tiene la información que el pueblo involucrado le 

puede dar, aportando con la percepción del problema. Esta cooperación produce que 

compartamos el poder374. 

 

Como está estipulado en el marxismo, el Estado no puede construir la sociedad, 

es el pueblo el que lo hace a través de una práctica revolucionaria que, al transformar 

la coyuntura interna del país, hace que las personas se transformen a sí mismas y 
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busquen una sociedad que promueva pleno desarrollo de las potencialidades de cada 

persona375. 

 

Una democracia revolucionaria puede crear las condiciones en las que podemos diariamente 
inventarnos a nosotros mismos como seres humanos plenos, democracia protagónica en el lugar de 
trabajo, democracia protagónica en los barrios, en las comunidades, en los municipios, es la 

democracia del pueblo que se transforma a sí mismo en sujeto revolucionario
376. 

 

 En el Ecuador, a través del Gobierno de la Revolución Ciudadana, se ha 

tomado con gran importancia la participación ciudadana, se ha incluído a la ciudadanía 

en la toma de decisiones, a través de referendums y consultas populares para 

reestructurar al país de acuerdo a las necesidades del pueblo.  

 

Asimismo se plantea la creación del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social para fines del 2008, el objetivo de este organismo sería “impulsar el 

empoderamiento ciudadano, la inclusión y la intervención activa de todos y todas para lograr una 

verdadera democracia participativa en el marco de la transparencia de cada una de sus acciones”377. 

 

La participación ciudadana es una herramienta de gran importancia dentro de la 

búsqueda del Buen Vivir, el pueblo ha escogido a sus representantes pero estos 

deben escuchar a sus mandados para guiarse y avanzar en el camino del desarrollo. 

La Revolución Ciudadana ha permitido a los habitantes incluirse en el proceso de 

reestructuración del país y participar activamente en la vida política del país. 

 

3.3 Dos años de propuestas y resultados 
3.3.1 Ecuador en el plano económico 
 

El entorno económico mundial se ha visto golpeado por la mayor crisis 

financiera de las últimas décadas, originada en el mercado inmobiliario de los Estados 

Unidos y causando el desplome de varias e importantes instituciones financieras a 

nivel mundial.  Este agrietado sistema financiero ha dado lugar una crisis económica 

de gran escala tanto para los países desarrollados como para los países en vías de 

desarrollo.  

 

En los países desarrollados se experimentó una caída del 0.5% del PIB, 

mientras que en las economías en transición se registra una desaceleración en el 
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crecimiento del producto bruto de un 6.9% en 2008. Las economías en desarrollo 

presentan un decrecimiento del 5.9% en 2008378.   

 

Se espera una estabilización del comercio mundial, como efecto de la inyección 

de recursos fiscales y de la adopción de medidas macroeconómicas orientadas a 

recuperar la confianza de los diversos agentes económicos, factor esencial para lograr 

un buen nivel de inversiones privadas que contribuyan a superar la crisis mundial. La 

recuperación sostenida de la crisis dependerán del grado en que la demanda en los 

hogares y el sector empresarial se fortalezca en los próximos trimestres; ya que el 

sector financiero continúa en recuperación379. 

 

El Ecuador resultó fuertemente afectado principalmente por la baja del precio 

del petróleo que  pasó de US$133.9 a US$41.4 en cuestión de meses en 2008, 

causando, junto con la disminución de ingresos por remesas al  país, un decrecimiento 

económico, razón por la cual el Gobierno decidió emplear algunas medidas para 

estabilizar la economía nacional380, como es el caso de las implementaciones 

arancelarias que se detallarán más adelante. 

 

Gráfico 1 

Precio Internacional del Petróleo (2005 – 2008) 
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Fuente: BCE 
Elaboración: Eliana Molina 

 

En esa coyuntura, el PIB según el Banco Central del Ecuador ha presentado un 

crecimiento del 6.5% en 2008 comparado con los de 2006 y 2007 que fueron de 3.9% 
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y 2.5% respectivamente. Entre los sectores que aportan al PIB, el consumo final de los 

hogares y el de las administraciones públicas han presentado un incremento de 7% y 

11.6% para 2008 cuando en 2007 estos valores fueron de 3.5% y 6.1%381. 

 

En 2004, el costo promedio de la canasta básica estaba en US$426 y ha 

presentado un alza, para el año 2008 el valor creció a US$500, mientras que el 

ingreso familiar que era de US$278 en 2004 se vio incrementado a US$373. De igual 

manera, la Población Económicamente Activa del Ecuador se registró en 4.38 millones 

de personas382. 

 

La deuda pública del país también presenta una variación en su valor, en 2005 

presentó un total de US$10,851 millones de dólares, con un decrecimiento del 6% y 

2% en los años 2006 y 2007, pero para el 2008 se redujo en un 7% con un valor de 

US$10,090 millones de dólares. Por otro lado, la deuda privada del Ecuador en 2005 

data US$6,387 millones de dólares con un crecimiento para los años de 2006 y 2007 

de 8% y 7% que se repite en el año 2008383. 

 

Tabla 8 

 

        Fuente: BCE 
Elaboración: Eliana Molina 
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La balanza de pagos del país cuenta con dos componentes principales: Cuenta 

Corriente y Cuenta de Capital y Financiera.  

 

Dentro de la Cuenta Corriente se tiene a la balanza comercial, los servicios, la 

renta y las transferencias corrientes.  Los rubros más importantes del sector externo, 

de esta cuenta, son: balanza comercial (Exportaciones e Importaciones) y las 

transferencias corrientes (remesas). 

 

Las remesas han disminuido en los últimos años debido a las medidas 

adoptadas en los países de origen, tales como la directiva de retorno de la Unión 

Europea para la repatriación de migrantes ilegales384; así como también por la crisis 

internacional en economías desarrolladas, EEUU y UE principalmente. En el 2008 se 

observa que las remesas llegaron a los US$2,822 millones, este valor significa una 

reducción de los ingresos por remesas pues en el año 2007 el monto total fue de 

US$3,088 millones385. Por otro, la balanza de servicios presenta un decrecimiento en 

US$270 millones para 2008, en cuanto a rentas, se ha producido un incremento de 

US$449 millones. 

 

Dentro de la cuenta de capital y financiera se observa que la primera en el año 

2008 tuvo un incremento de US$15 millones, mientras que la segunda decreció en 

US$157 millones. El rubro más significativo de esta cuenta es la inversión extranjera 

directa.  

 

La inversión extranjera directa en el Ecuador no ha sido muy significativa, en 

los años 2002-2004 el promedio de inversión fue de US$ 830 millones, 2.9% del PIB, 

proveniente, principalmente, de Estados Unidos, Islas Caimán, Brasil, y Canadá para 

la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados del Ecuador. Para 2005 la inversión 

bajó en un 41% y manteniendo esta tendencia hasta 2007, año que registra la más 

baja inversión del período analizado, llegando a US$ 194 millones, equivalente al 0.4% 

del PIB386. Para 2008, se reactiva la inversión extranjera directa en el país, como se 

muestra en el Gráfico 2 , la inversión creció en un 413% en comparación con 2007, 
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registrando el mayor valor de inversión del período 2002-2008, con un valor de US$ 

996 millones, que representa 1.8% del PIB387. 

 

Gráfico 2 

 

         Fuente: BCE 
Elaboración: Eliana Molina 

 

 La Economía ecuatoriana en los dos años de mandato del Gobierno muestra 

un incremento importante, a pesar de la crisis mundial que se desarrolla desde 

mediados de 2008, que afectó al Ecuador especialmente, debido a la caída de precios 

del petróleo, y produjo un decrecimiento en la balanza de pagos. Con una reactivación 

impresionante de la IED. La economía actual del país busca recuperar la participación 

del Estado, con un incremento de inversión pública y social.  

 

 

3.3.2 Ecuador y el comercio exterior 
 

La política comercial impulsada por el Gobierno Nacional ha tenido como eje 

central la reactivación de la producción nacional, buscando la incorporación de nuevos 
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actores en el comercio exterior, la generación de mayor valor agregado y divisas; 

articulada en torno a dos ejes: 

 

- Política arancelaria guiada a apoyar la competitividad y la eficiencia de los 

distintos sectores productivos. El Ecuador, de modo unilateral, adoptó medidas 

arancelarias que redujeron el costo de las materias primas, insumos y bienes de 

capital importados. 

 

- Fortalecimiento de la integración regional y búsqueda de mercados, con el fin 

de facilitar el acceso y diversificar los mercados para los productos ecuatorianos, 

asegurando una mayor generación de divisas. 

 

En cuanto a medidas arancelarias, durante finales del 2007 y todo el 2008, el 

Gobierno ecuatoriano adoptó una de las medidas más importantes, la reforma 

arancelaria realizada de conformidad con las disposiciones de la OMC y que en línea 

con el objetivo central de la política comercial, redujo de manera unilateral los 

aranceles aplicados a bienes de capital, materias primas e insumos y materiales de 

construcción no producidos en el país, con el objeto de estimular la reactivación del 

aparato productivo. Esta reforma implicó una reducción arancelaria para un total de 

3,267 partidas correspondientes a materias primas, insumos, bienes de capital y 

equipo de transporte. El arancel promedio aplicado de los bienes de capital pasó de 

6.3% en octubre 2007 a 2.3% en diciembre de 2008, y el de las materias primas de 

7.6% a 3.8%, para el mismo período388. 

 

Ésta medida de desgravación arancelaria unilateral, ha registrado un 

importante repunte de las importaciones, en especial en 2008, lo cual ha favorecido a 

nuestros principales socios comerciales. Si bien el crecimiento de las importaciones de 

materias primas y bienes de capital es positivo para la economía ecuatoriana, 

preocupa el aumento significativo de las importaciones de bienes de consumo, dado el 

impacto directo que tiene en una mayor salida de divisas en el crecimiento económico 

de una economía dolarizada389. 

 

 

 

                                                 
388

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Información Estadística Mensual, 
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/m1882/IEM-314.xls, Acceso: 25 de abril de 
2011, 19:32. 
389

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorFiscal/InversionesSP/bcee0109.pdf, op. cit. 



83 

 

Tabla 9 

a b b/a a b b/a a b b/a a b b/a

Volumen
Valor USD

FOB

Valor

Unitario
Volumen

Valor USD

FOB

Valor

Unitario
Volumen

Valor USD

FOB

Valor

Unitario
Volumen

Valor USD

FOB

Valor

Unitario

Exportaciones Totales 28,609 12,728 445 27,733 14,870 516 27,923 19,147 662 0.68% 29.11% 28.23%

Petroleras (1) 150,323 7,544 50 139,974 8,329 60 142,134 11,673 82 1.54% 40.15% 38.02%
No petroleras 7,456 5,183 695 8,007 6,541 748 7,905 7,474 862 -1.27% 13.75% 15.22%

Importaciones Totales 10,074 11,279 1,120 10,844 13,047 1,190 11,345 17,776 1,552 4.63% 36.43% 30.40%
Bienes de consumo 744 2,584 3,473 811 2,924 3,578 1,068 4,037 3,605 31.77% 32.76% 0.75%

Materias Primas 5,426 3,469 639 5,946 4,289 688 6,193 4,830 942 4.15% 42.45% 36.77%
Bienes de capital 319 2,829 8,867 364 3,652 9,121 468 4,201 9,622 28.55% 35.61% 5.49%

Combustibles y lubricantes 3,584 2,380 664 3,723 1,778 693 3,613 3,223 893 -2.94% 25.13% 28.91%
Diversos 0 141 10,082 0 275 12,842 3 1,301 5,075 1093.83% 371.83% -60.48%

Ajustes 1,343 129 184

Balanza Comercial Total 1,448 1,823 1,371 -37.72%

Balanza Comercial Petrolera 5,163 6,551 8,450 46.89%

Balanza Comercial No petrolera -3,714 -4,728 -7,079 74.48% (2)
(1) volumen en miles de barriles

Balanza Comercial Ecuador- Resto del Mundo

2006- 2008

Toneladas y Valor Fob en miles de US$

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Eliana Molina

Ene- Dic 2006 Ene- Dic 2007 Ene- Dic 2008 Variación 2007- 2008

(2) Este porcentaje mide un aumento en el déficit comercial.  

 

La balanza de pagos del Ecuador con el resto del mundo presenta en los tres 

primeros años del período estudiado un saldo positivo, evidenciándose una tendencia 

a la baja y un decrecimiento en 2008 de 37.72%. Además como se observa en la tabla 

10, es gracias a las exportaciones de Petróleo que el país mantiene un superávit 

comercial, la Balanza Comercial Petrolera ha incrementado en un 46.89% en el 2008  

comparado con el 2007, mientras que la no Petrolera tiene un déficit del 74.48%, esto 

obedeció a la marcada depreciación de la balanza de bienes durante el cuarto 

trimestre del año, en un contexto de aumento de las importaciones, impulsadas por el 

consumo. 

 

Las exportaciones petroleras se beneficiaron básicamente por los mejores 

precios internacionales de petróleo con relación al año 2007.  En efecto, el precio 

promedio del barril del petróleo (enero-octubre del 2008) fue de USD 93.0, superior al 

registrado en el año 2007 (USD 55.9). El petróleo crudo fue el producto de mayor 

exportación para Ecuador entre los años 2000 al 2008390. Con la caída de petróleo a 

partir del segundo semestre del año 2008 disminuyeron las tasas e crecimiento 

mensuales de las exportaciones a los EEUU, opese a esto, la participación del 

producto fue del 57%391. 

    

Las exportaciones en el año 2008 presentan un valor de US$18,489,786 

millones (FOB), que se traduce a un crecimiento de 29.11% y 0.68% en volumen 
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comparado con el valor de 2007. Este aumento se debe en gran parte al incremento 

en las exportaciones petroleras que fueron de US$8,328,566 millones a 

US$11,672,819, con un precio que varia de US$60 a US$82. 

 

De igual manera en la tabla 11 se puede observar que los Productos de 

exportación no tradicionales del Ecuador han tenido una mayor participación, 

manteniendo una tendencia al alza, aunque se evidencia una pequeña caída en el 

volumen exportado, se registra un aumento del 19.06% en el valor unitario. Son los 

principales productos de exportación del Ecuador el banano, los enlatados de 

pescado, camarón, y flores. Ecuador sigue siendo un exportador de materias primas 

las cuales representan el 37% del total. 

 

En cuanto a las importaciones en 2008 el total fue de US$17,423,999 millones 

(FOB) que comparado con 2007, el crecimiento es de 35.12% También, en la Tabla 12 

se puede advertir que los productos que más se han importado son aquellos que serán 

utilizados para la agricultura tanto materias primas como bienes de capital que 

presentan incrementos de 57.83% y 67.56%. 
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Tabla 11 

a b b/a a b b/a a b b/a a b b/a

Volumen
Valor USD

FOB

Valor

Unitario
Volumen

Valor USD

FOB

Valor

Unitario
Volumen

Valor USD

FOB

Valor

Unitario
Particip. Volumen

Valor USD

FOB

Valor

Unitario

TOTALES 28,609 12,728 445 27,733 14,870 516 27,923 19,147 662 0.68% 29.11% 28.23%

Petroleras (1) 150,323 7,544 50 139,974 8,329 60 142,134 11,673 82 100% 1.54% 40.15% 38.02%

Crudo 136,634 6,934 51 124,098 7,428 60 127,352 10,568 83 90.5% 2.62% 42.27% 38.64%

Petroecuador 71,965 3,730 52 66,607 4,011 60 77,480 6,463 83 55.4% 16.32% 61.10% 38.49%

Crudo Oriente 55,663 2,838 53 43,772 2,725 62 54,317 4,562 84 39.1% 24.09% 67.42% 34.92%

Crudo Napo 16,302 791 49 22,835 1,286 56 23,164 1,900 82 16.3% 1.44% 47.72% 45.62%

Compañías privadas 64,669 3,203 50 57,491 3,416 60 49,872 4,105 82 35.2% -13.25% 20.16% 38.51%

Derivados 13,688 610 45 15,875 900 57 14,781 1,104 75 9.5% -6.89% 22.69% 31.77%

No Petroleras 7,456 5,183 695 8,007 6,541 748 7,905 7,474 862 100.0% -1.27% 13.75% 15.22%

Tradicionales 5,251 2,200 419 5,598 2,806 437 5,659 3,538 509 42.3% 1.09% 17.72% 16.46%

Bananoy Plátano 4,958 1,213 245 5,288 1,302 246 5,357 1,639 306 24.0% 1.29% 25.85% 24.24%

Camarón 117 588 5,010 128 612 4,799 122 667 5,460 9.8% -4.28% 8.89% 13.76%

Cacao y elaborados 100 171 1,711 95 239 2,524 96 260 2,723 3.8% 0.79% 8.75% 7.90%

Atún y pescado 44 178 2,905 57 168 2,974 58 185 3,200 2.7% 1.78% 9.50% 7.58%

Café y elaborados 32 99 3,138 30 123 4,104 26 128 4,903 1.9% -12.55% 4.48% 19.47%

No tradicionales 2,205 2,983 1,353 2,409 3,735 1,472 2,246 3,936 1,752 57.7% -6.76% 11.01% 19.06%

Enlatados de Pescado 215 567 2,639 214 670 3,136 205 814 3,976 12.0% -4.18% 21.49% 26.79%

Flores Naturales 104 435 4,184 90 469 5,220 109 565 5,188 8.3% 21.21% 20.46% -0.62%

Vehículos 55 343 6,197 52 382 7,352 45 407 9,111 6.0% -14.12% 6.44% 23.93%

Otras manufacturas de metal 79 249 3,177 88 303 3,450 85 319 3,764 4.7% -3.65% 5.11% 9.10%

Extractos y aceites vegetales 139 79 571 210 158 756 211 248 1,179 3.6% 0.58% 56.87% 55.96%

Jugos y conservas de frutas 80 132 1,661 90 150 1,668 124 162 1,312 2.4% 37.28% 8.01% -21.32%

Manuf. de cuero, plásticos y caucho 40 116 2,882 53 154 2,905 43 154 3,685 2.3% 19.04% -0.12% 23.38%

Químicos y fármacos 80 129 1,614 66 115 1,758 42 115 2,756 1.7% 36.64% -0.64% 56.80%

Productos mineros 34 36 1,066 12 69 5,779 153 87 571 1.3% 1166.28% 25.05% -90.12%

Madera 229 64 282 307 629 303 260 105 406 1.6% -15.06% 13.71% 33.87%

Otras manuf. Textiles 15 51 3,446 15 52 3,587 16 102 6,261 1.5% 10.54% 92.95% 74.55%

Harina de pescado 63 39 633 82 61 748 75 57 762 0.8% -7.88% -6.21% 1.82%

Maderas terciadas y prensadas 96 47 496 98 56 575 64 50 788 0.7% -33.99% -9.52% 37.08%

Manuf. de papel y cartón 40 39 990 47 46 992 40 46 1,178 0.7% -14.85% 1.12% 18.76%

Fruta 177 65 373 180 66 368 149 57 385 0.8% -17.37% -13.36% 4.85%

Tabaco en rama 3 26 8,644 4 30 7,482 3 29 9,151 0.4% -20.56% -2.85% 22.30%

Elaborados de banano 65 34 530 75 41 559 37 32 886 0.5% -51.00% -22.34% 58.48%

Prendas de vestir de fibras textiles 2 22 9,049 4 30 7,987 3 26 8,123 0.4% -15.62% -14.19% 1.69%

Otros elaborados del mar 11 7 664 19 15 830 13 17 1,361 0.3% -30.95% 13.29% 64.06%

Abacá 9 7 838 10 9 926 12 14 1,196 0.2% 21.07% 56.41% 29.19%

Otros 668 487 729 696 566 815 557 521 935 7.6% -19.88% -8.06% 14.75%
(1) volumen en miles de barriles

Exportaciones Ecuador- Resto del Mundo 

2006- 2008

Toneladas y Valor Fob en miles de US$

Ene- Dic 2006 Ene- Dic 2007 Variación 2007- 2008Ene- Dic 2008

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Eliana Molina  

 

 

Tabla 12 

a b b/a a b b/a a b b/a a b b/a

Volumen
Valor USD

FOB

Valor

Unitario
Volumen

Valor USD

FOB

Valor

Unitario
Volumen

Valor USD

FOB

Valor

Unitario
Volumen

Valor USD

FOB

Valor

Unitario

TOTALES 10,074 11,279 1,120 10,844 13,047 1,190 11,345 17,776 1,552 100.00% 4.63% 36.43% 30.40%

Bienes de consumo 744 2,584 3,473 811 2,924 3,578 1,068 4,037 3,605 22.11% 31.77% 32.76% 0.75%
No duradero 519 1,493 2,876 592 1,793 3,031 805 2,559 2,925 13.51% 36.03% 31.27% -3.50%
Duradero 225 1,091 4,851 219 1,131 5,059 263 1,478 5,686 8.59% 20.26% 35.18% 12.41%

Materias Primas 5,426 3,469 639 5,946 4,289 688 6,193 4,830 942 33.47% 4.15% 42.45% 36.77%
Para la agricultura 1,068 380 356 1,249 501 397 1,212 782 646 4.49% -2.90% 57.83% 62.54%
Para la industria 3,654 2,753 754 3,762 3,428 858 3,995 3,587 1,148 26.33% 6.19% 42.10% 33.81%
Materiales de construcción 705 334 475 935 360 395 986 461 468 2.65% 5.38% 24.91% 18.53%
Bienes de capital 319 2,829 8,867 364 3,652 9,121 468 4,201 9,622 25.83% 28.55% 35.61% 5.49%

Para la agricultura 8 43 5,209 10 59 5,135 14 86 6,075 0.50% 41.65% 67.56% 18.29%

Para la industria 147 1,712 11,664 168 2,232 12,102 223 2,647 12,791 16.33% 32.22% 39.75% 5.70%

Equipos de Transporte 164 1,073 6,549 186 1,361 6,633 231 1,468 6,789 9.00% 24.51% 27.42% 2.34%

Combustibles y Lubricantes 3,584 2,380 664 3,723 1,778 693 3,613 3,223 893 18.52% -2.94% 25.13% 28.91%
Diversos 0.0 141 10,082 0.0 275 12,842 3 1,301 5,075 0.07% 1093.83% 371.83% -60.48%

Importaciones Ecuador- Resto del Mundo

2006- 2008

Toneladas y Valor Fob en miles de US$

Elaboración: Eliana Molina

Ene- Dic 2006 Ene- Dic 2007 Variación 2007- 2008Ene- Dic 2008

Particip.

Fuente: Banco Central del Ecuador
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En cuanto a la integración y diversificación de mercados, Ecuador promueve 

aún su participación en la CAN y es el principal defensor de la UNASUR, pero en 

balanza de pagos no se han visto resultados en estos dos años, las exportaciones 

ecuatorianas aún se caracterizan por la concentración de sus mercados. En cinco 

países se aglutina el 72% de su oferta exportable: EEUU 46.5%, Perú 9.7%, Chile 

8.2%, Colombia 4.0% y Venezuela 3.2%. Estados Unidos recibe el 58% del total de las 

exportaciones petroleras ecuatorianas y el 24% de las exportaciones no petroleras, el 

93% del total exportado a los EEUU, se concentra en  8 principales productos de 

exportación, comportamiento característico del mercado ecuatoriano (petróleo, 

camarón, banano, cacao, atún, flores, oro y pescado)392. 

 

El comercio exterior es utilizado por los países latinoamericanos  para la 

construcción del nuevo Socialismo. Hoy en día no se apoya solo un mercado socialista 

mundial, sino a una integración en bloques de países que permitan llegar a una 

igualdad entre socios comerciales. La libre circulación de bienes entre estos países 

contribuye a acelerar el progreso técnológico, a desarrollar la producción en masa en 

ramas especializadas, a elevar la eficiencia económica de las inversiones básicas, 

gracias a la inversión extranjera que ingresa al país con la comercialización de bienes 

y servicios. 

 

 

3.3.3 Ecuador y la inversión social 
 

Según el Ministerio de Finanzas del Ecuador en el 2008 se dirigieron al Sector 

Social US$171.5 millones393, equivalentes al 14.9% del total de anticipos que ha dado 

el Gobierno, según el Gráfico 3, la mayor inversión fue en el área de la educación con 

un 47.5% en el año 2008, le sigue Salud con un 22.6%, a estos le siguen Bienestar 

Social y Desarrollo Urbano y Vivienda ambos con 17% y 11.9% dejando al sector 

Trabajo con un 1% de inversión. 

 

 

 

 

                                                 
392

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Información Estadística Mensual No. 1811,  Ediciones del Banco Central del 
Ecuador, Quito 
393

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ECUADOR, Evolución Histórica de la Inversión e Indices de 
Gestión, 
http://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/PUBLICACIONES/BOLETI
NES_INVERSION_SOCIAL/BOLETIN_25/ARCHIVOS/4_EVOLUCION_HISTORICA_DE_LA_INVERSION_E_INDICES
_DE_GESTION.PDF, Acceso: 2 de junio de 2011, 19:32. 
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Gráfico 3 
Evolución de la ejecución presupuestaria (devengado) en el Sector Social, por sectoriales, 

2000 – 2008 
(Millones de dólares y porcentajes)  

  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador 
394

. 

 

Se identifica, de igual manera como se distribuyeron estos anticipos en cada 

sector social, se advierte que se ha hecho una inversión en Educación del 47.5% de 

los anticipos entregados en el año con un total de US$104.8 millones, Salud es 

segundo con US$44.1 millones, le sigue Bienestar Social que recibió US$13.2 

millones, Desarrollo Urbano y Vivienda con US$8.1 millones, y finalmente Trabajo al 

que se le otorgaron US$1.3 millones395. 

 

La Inversión Social en el país presenta una tendencia a la alza con un 

crecimiento de 736.3%396 en el período comprendido entre los años 2000 y 2008. Para 

el primer año se registraron US$465.3 millones397 que pasaron a US$3,891.5 

millones398. En el mismo lapso, el Presupuesto del Gobierno Central ha aumentado el 

porcentaje destinado al Sector Social del país de 14%  a  27,5%399. 

 
 

                                                 
394

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ECUADOR, op. cit. 
395

 Id. 
396

 Id. 
397

 Id. 
398

 Id. 
399

 Id. 
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 Con la finalidad de promover el desarrollo en las diferentes áreas del Sector 

Social, el Gobierno ha lanzado varios programas, en el ámbito de la Educación, se 

lanzó una propuesta y se reforzó otra: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y 

Programa de Infraestructura Educativa (DINSE) respectivamente. 

 

 El PAE es administrado por el Ministerio de Educación del Ecuador, este plan 

toma como base los programas Desayuno Escolar, que funciona desde diciembre de 

1995, y Almuerzo Escolar desde mayo de 1999400 el propósito de este es atender con 

alimentación a niños en edades entre 5 y 14 años que asistan regularmente a jardines 

y escuelas fiscales, fiscomisionales, municipales y comunitarias más pobres del 

País401. 

 
 El Ministerio de Educación trabaja conjuntamente con el PNUD, con el 

Programa de Provisión de Alimentos del Ministerio de Inclusión Económica,  

Comisiones de Alimentación Escolar (CAE), que es la asociación de padres y 

profesores de las escuelas beneficiarias, además de Empresas y Productores 

Nacionales de Alimentos quienes proveen a las instituciones402. Hasta el 2008, se 

estima a 1’300.000 beneficiarios y 15.000 escuelas participantes y la cobertura llega s 

las 22 provincias del Ecuador y todos sus respectivos cantones403
. 

 

 Según la Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Nathaly Celi, con el 

incremento del presupuesto destinado al sector social, especificamente al ámbito de la 

Educación, este programa que antes funcionaba 80 días al año se ha extendido a 120, 

esto en favor de 1,485,238 niños que reciben este servicio de las 15,000 instituciones 

beneficiadas404. 

 

 El Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Servicios 

Educativos lanzó su plan de mejoramiento de infraestructura de instituciones 

educativas en todo el Ecuador, este se hará cargo desde el 2009 de la construcción y 

reparación de centros educativos y de la entrega de textos de Primero a Décimo Año 

de Educación Básica a nivel nacional. La DINSE “es la entidad encargada de la planificación y 

mejoramiento de la infraestructura educativa, equipamiento tecnológico y estudiantil, su supervisión y 

                                                 
400

 PAZMIÑO, Roberto, Programa de Alimentación Escolar (PAE), Ecuador,  
http://alimescolar.sistematizacion.org/iniciativas/contenu-du-
programme/?tx_panel_pi1[afficher]=det_panel&tx_panel_pi1[uid]=25, Acceso: 2 de junio de 2011, 22:31. 
402

 Id.. 
403

 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 00012278 Programa de Alimentación Escolar 
para mejorar la Educación Básica del Ecuador, http://www.pnud.org.ec/PROYECTOS2011/00012278.html, Acceso: 2 
de junio de 2011, 23:26. 
404

 COLA, Gissela, Un año con  $1 000 millones adicionales para Inversión Social, 
http://www.hoy.com.ec/especiales/2008/ecuadorsi-2008/ecuadorsi2.htm, Acceso: 3 de junio de 2011, 9:04. 
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fiscalización; fabricación y comercialización de material escolar, contribuyendo al desarrollo educativo del 

país”405.  

 

En el área de la salud, en 2007, el presidente Correa decretó el estado de 

emergencia para el sector salud, este duró 10 meses dentro de los cuales se aprobó 

un financiamiento adicional de 255 millones de dólares para mejorar la infraestructura 

y el equipamiento de 1,861 centros de salud y 127 hospitales públicos y para contratar 

a 4,500 trabajadores adicionales406. Se han implementado 5 programas, que tratan 

diversos temas, como: Alimentación y Nutrición (PANN 2000), Inmunizaciones (PAI), 

Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia (LMGYAI), Tuberculosis y VIH-SIDA407. 

 

EL PANN 2000, promovido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador para 

contrarrestar “las altas tasas de desnutrición especialmente de los grupos vulnerables (infantes, niños, 

mujeres embarazadas y en período de lactancia)”408 asegurando la correcta nutrición de 

infantes y mujeres grávidas para que desarrollen y alcancen “su máximo potencial 

humano”409, este programa contempla la entrega de complementos alimentarios “Mi 

Bebida” y “Mi Papilla”, fortificado con vitaminas y minerales esenciales410,  para el 2008 

se registra que 280.000 mujeres embarazadas y 270.000 niños tuvieron acceso a 

estos productos411. 

 

Otro de los proyectos es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, para tratar 

padecimientos como la fiebre amarilla, la poliomielitis, rubéola, tosferina, entre otros. 

Este trabaja conjuntamente con el programa de Tuberculosis y VIH-SIDA fueron 

creados con el objetivo de atender a las personas portadoras de estas enfermedades; 

en datos del MSP se indica que en 2008 se ha vacunado a más de 291.000 niños 

menores de 1 año  con la vacuna del Rotavirus412. Los indices de mortalidad infantil en 

                                                 
405

 SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR , Indicadores del SIISE 
Programa de mejoramiento de Infraestructura Educativa (DINSE), 
http://www.siise.gov.ec/PageWebs/Accion%20Social/ficacc_OS027.htm, Acceso: 3 de junio de 2011, 9:37. 
406

 TEJERINA Silva, Herland, Reformas de gobiernos socialistas a las políticas de salud en Bolivia y Ecuador: el 
potencial subestimado de la Atención Primaria Integral de Salud para impactar los determinantes sociales en salud, 
http://www.medicinasocial.info/index.php/medicinasocial/article/view/396/747, Acceso: 2 de julio de 2011, 10:38. 
407

 SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR, Nómina de programas 
Inventario de programas sociales: 2008, http://www.siise.gov.ec/PageWebs/Inventario/estinv_R00.htm, Acceso: 3 de 
junio de 2011, 9:46. 
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 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, Proceso de Ciencia y Tecnología, 
http://www.pcyt.gov.ec/index.php?option=com_jombib&task=showbib&id=2, Acceso: 3 de junio de 2011, 9:48. 
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410
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411 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Bienestar Social, 
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de junio de 2011, 9:38. 
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el país han presentado una disminución, en 2005 presentaba un porcentaje de 23.30% 

y para 2008 este era de 21.10%413. 

 

En el caso del VIH- SIDA, el MSP ha implementado varios servicios de 

atención y prevención tanto para personas infectadas como para grupos más 

expuestos a la enfermedad. El decrecimiento del número de personas fallecidas es 

notable y resulta de la ampliación de la cobertura del Tratamiento anti retroviral que 

logró el MSP. Del total de TAR el MSP cubrió el 65% el IESS, 27%, y otros el 17%414. 

 

El Programa Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia fue establecido en 

1999, con el objetivo de brindar atención médica oportuna y necesaria  a mujeres, 

embarazadas y niños en 

 

los diferentes niveles de complejidad para control prenatal y, en las enfermedades de transmisión 
sexual los esquemas básicos de tratamiento (excepto SIDA), atención del parto normal y de 
riesgo, cesárea, puerperio, emergencias obstétricas, incluidas las derivadas de en todas las 
áreas violencia intrafamiliar, toxemia, hemorragias y sepsis del embarazo, parto y post-parto, así 

como la dotación de sangre y hemo derivados
415.  

 

Este proyecto funciona bajo un marco legal que lo ampara, La Ley de MGYAI, 

que en su primer artículo estipula que 

 

Toda mujer tiene derecho a la atención de salud gratuita y de calidad durante su embarazo, parto 
y post-parto, así como al acceso a programas de salud sexual y reproductiva. De igual manera se 
otorgará sin costo la atención de salud a los recién nacidos-nacidas y niños-niñas menores de 
cinco años, como una acción de salud pública, responsabilidad del Estado

416
. 

 

El Bono de Desarrollo Humano, es un proyecto del Gobierno, resultado de la 

fusión del Bono Solidario, creado en 1998, y la Beca Escolar417. Este es un programa 

de transferencia de recursos económicos, en un principio ideado para las madres de 

familias, pero fue ampliado para ser entregado a adultos mayores y discapacitados. El 

monto destinado a cada persona es de $30 con el incremento que se realizó en 

                                                 
413

 COMUNIDAD ANDINA, Compendio Estadístico 2010, 
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 MINISTERIO DE SALÚD PÚBLICA DEL ECUADOR, Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, 
http://www.maternidadgratuita.gov.ec/Documentos/ley_de_maternidad_gratuita_codificada.pdf, Acceso: 4 de junio de 
2011, 10:23. 
416

 Id. 
417

 MINISTERIO DE SALÚD PÚBLICA DEL ECUADOR, Bono de desarrollo humano, 
http://www.siise.gov.ec/PageWebs/Accion%20Social/ficacc_OS013.htm, Acceso: 4 de junio de 2011, 11:02. 
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2007418. Para fines de 2008, se habilitaron a 1,311,000 beneficiarios para el BDH, del 

cual 77% son madres de familia419.  

 

Aliméntate Ecuador según el Ministerio de Inclusión Económica y Social es un 

programa de “Inclusión Económica y Social”420 cuya finalidad es atender a los sectores más 

vulnerables del Ecuador con alimentación y nutrición a través de la dotación de 

alimentos. EL MIES tomó como base los principios de la Soberanía Alimentaria, para 

garantizar a la población el acceso a alimentos “seguros, nutritivos, culturalmente apropiados y 

a los recursos necesarios para producirlos y autoabastecernos de los mismos”421. En el año 2008 el 

AE atendió a más de 262.463 personas con capacitación en salud y nutrición422. 

 

El nuevo socialismo adoptado por el Ecuador, ha traído una serie de avances 

en los dos primeros años, un desarrollo económico que se vio frenado por la crisis 

mundial desatada en los Estados Unidos, y que afectó al Ecuador a través de su 

producto principal, el petróleo. Sin embargo el Ecuador aún alcanza indicadores 

positivos tanto en balanza de pagos como en inversión extranjera directa. En cuanto al 

área social, se han creado nuevos proyectos y se han reforzado programa nuevos 

para promover una vida más digna para la sociedad y progresivamente eliminar las 

diferencias para alcanzar una equidad y un mejoramiento en todos los aspectos de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 
 
3. Análisis 
 

El marxismo trajo al mundo una ideología que, a diferencia de las que 

dominaban los países, tenía una visión más dirigida hacia el desarrollo del ser humano 

dentro de una sociedad más justa y más equilibrada. Se llamaba a la lucha para 

alcanzar la igualdad y transformar al Estado en no clasista. La intervención del Estado 

en la toma de decisiones y una sociedad comunitaria era parte de lo establecido en 

esta Doctrina, junto con la nacionalización o estatización de empresas y la propiedad 

                                                 
418
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419
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de los medios de producción, que pasan a ser administrados por el Estado  con el fin 

de reintegrar los procesos económicos al control de la sociedad a fin de lograr la 

libertad del pueblo. La propuesta de una reforma agraria en la que las tierras les sean 

arrebatadas a la burguesía y a la nobleza, y sean puestas a disposición del pueblo 

para hacerlas producir fue la que llevó a una transformación de la propiedad individual 

a la propiedad comunitaria. 

 

Rusia, máximo exponente del comunismo, adquirió los ideales del marxismo a 

través de la revolución bolchevique. Con Lenin al poder se desecharon las políticas 

usadas por la monarquía para mantener al campesinado esclavo de su producción, se 

expropiaron territorios que pertenecían a la iglesia y a la monarquía. El liderazgo de 

Lenin pronto sacó a Rusia de la pobreza y la desigualdad, sin embargo por la 

coyuntura que se vivía, el gasto en los conflictos se volvió un gran problema para la 

precaria economía rusa. Para promover la expansión del Socialismo crea el Komintern 

en el que se reúnen grupos socialistas de todo el mundo, este organismo estaba 

diseñado para volverse el dirigente de la revolución social. Estableció también la 

Nueva Política económica o NEP, para subsanar los daños que el país sufrió con los 

conflictos. Esta constituía un sistema transitorio y mixto, en la que el Estado y el sector 

privado controlaban y planificaban la economía nacional, con miras a restaurar la 

producción soviética. 

 

Con la muerte de Lenin, le sucede Stalin, quien inicia un Gobierno distinto, 

abandonó la NEP al considerar que traicionaba lo establecido en el marxismo. Además 

todas las empresas privadas pasaron a manos del estado. Impuso la colectivización 

forzosa de la agricultura que consistía en que los campesinos entreguen su producción 

agrícola y ganadera a la comunidad; muchos desistieron y el gobierno tomó 

represalias. En las granjas se potenció el uso de maquinaria y técnicas agrícolas que 

mejoraron la producción, se implementó la política de comprar los productos a precios 

bajos de los agricultores y venderlos a precios altos para mantener una ganancia que 

podía ser reinvertida en la industria y en la creación de nuevas empresas. Stalin 

convirtió a la URSS en una potencia, pero las desigualdades internas así como los 

desequilibrios en la producción trajeron una condición de vida deplorable para los 

ciudadanos que duró hasta la disolución de la unión Soviética. 

 

Ante la caída del Telón de Hierro en el mundo, por los constantes conflictos 

ideológicos entre capitalistas y comunistas, se dio inicio a la Guerra fría, que consistió 

en la carrera armamentista de Estados Unidos y la Unión Soviética, que dejó en 
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evidencia la frágil economía de izquierda que se aplicó en la URSS. En la lucha para 

determinar quien prevalece y se queda con el título de Hegemón, la nación socialista 

se fue viendo derrotada, perdió varios territorios y terminó con una economía precaria. 

Con el nuevo Gobierno de Gorbachov, se inició un proceso de reestructuración 

profunda y se eliminó cualquier rastro del comunismo implantado por regimenes 

anteriores, con la caída del Muro de Berlín y la independencia de varias de las 

naciones que conformaban la Unión Soviética, se dio por terminada la influencia 

socialista en ese país y se dio paso a la República Rusa. 

 

En las décadas de los ochenta y noventa se da inicio al fenómeno de la 

globalización que trae a Latinoamérica varios cambios fundamentales. Principalmente 

por la crisis que vivía. Varios países adoptan el Consenso de Washington el cual 

estipula las reformas que los países endeudados deben seguir para sacar adelante 

sus economías; éstas buscaban una apertura del mercado y la no intervención del 

Estado. Estas medidas fueron consideradas como la salvación de la economía, sin 

embargo se desencadenó una serie de colapsos económicos como la denominada 

“crisis tequila” en México, la devaluación en Brasil, la crisis en Ecuador y Argentina, 

entre otras, y problemas sociales resultantes de las reformas, el desempleo creció, la 

pobreza creó grandes brechas y hubo una desilusión general de la ciudadanía y un 

gran sentimiento de injusticia. El crimen y la violencia crecieron rápidamente en los 

países del subcontinente. Estos males rigen a Latinoamérica hasta días presentes. 

Como resultado se da el surgimiento de movimientos sociales dispuestos a defender 

sus derechos y enfrentarse a los gobernantes. 

 

Tanto en el Ecuador como en el resto de países de América Latina, la 

aplicación de estas medidas solucionó problemas en el corto y mediano plazo, pero en 

el largo plazo sumió a Latinoamérica en la pobreza, desigualdad social e 

ingobernabilidad. En el caso de Ecuador, en los últimos 10 años hemos presenciado a 

8 presidentes que han sido depuestos ante la primera muestra de descontento de la 

ciudadanía. Las políticas que se adoptaron en el país, siendo las mismas del consenso 

de Washington, incrementaron los niveles de corrupción y burocracia, y trajo consigo 

la crisis bancaria que resultó en la pérdida del Sucre y la dolarización al país, además 

de cuantiosas pérdidas para los clientes de los bancos que quebraron. 

 

Con la aparición de un nuevo socialismo, se promueve una alternativa de 

desarrollo para América Latina. Este movimiento, con bases del marxismo se 

conforma también por conceptos actuales como la democracia participativa y el Nuevo 
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Proyecto Histórico, que son sus ejes principales. El NPH propone un cambio de la 

estructura de las instituciones tradicionales para así esparcir el cambio en la sociedad, 

iniciando siempre desde abajo, desde la persona, pasando por la familia, educación, 

religión y gobierno. Según Dieterich, la democracia participativa debe estimularse y 

propagarse, incitando a los ciudadanos a participar de la toma de decisiones. Esta le 

da la facultad al pueblo de dar a conocer la coyuntura en la que se desenvuelven 

diariamente y facilitaría la solución de conflictos internos para una convivencia pacífica 

entre conciudadanos. 

 

Uno de los objetivos planteados para este trabajo fue analizar la “Democracia 

Participativa” descrita por el Socialismo del Siglo XXI que se da en Ecuador, esta 

propuesta ha sido utilizada en la búsqueda de satisfacer las exigencias de los pueblos 

por los gobernantes que apuestan a incrementar el nivel de participación de los 

ciudadanos en las decisiones de competencia nacional, gobiernos principalmente 

como el de Hugo Chávez y aquellos de Lula da Silva, Evo Morales, y Rafael Correa, 

entre otros. Esta nueva apertura les ha servido para ganar el apoyo de grupos 

comúnmente relegados como son los movimientos indígenas, en el caso de Ecuador. 

Correa se vio fuertemente respaldado por grupos como la Federación Nacional de 

Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), su filial de la Sierra central, la 

Ecuarunari y el movimiento Pachakutik, grupos que ahora se ven representados por 

varios de sus miembros que poseen escaños en la Asamblea Nacional. De igual 

manera han apelado a la construcción de nuevas constituciones que soporten los 

cambios estructurales que proponen, creando un marco jurídico más humano que 

promueve una mejor distribución de recursos.  

 

En 2005 con el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, el país entero mostró su 

descontento y luchó por el cambio, después de tantos años y de Gobiernos que sólo 

llevaron al país a una decadencia social, económica y política. De igual manera en los 

demás países latinoamericanos que tuvieron gobiernos como los de Somoza, 

Pinochet, Fujimori, Batista, entre otros, que trajeron a las naciones dictaduras violentas 

visiblemente influenciados por Estados Unidos, con la subida al poder de la izquierda 

se demostró no solo el descontento con la manera que fueron administrados los 

Estados, sino también el apoyo a las nuevas propuestas y el deseo de cambio, que 

trae ahora con los nuevos mandatos una mayor inversión social, una economía 

inclinada hacia el desarrollo, una búsqueda de la equidad e igualdad y una 

construcción conjunta Pueblo- gobierno. 
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América Latina vivió gran parte de su historia bajo esquemas de represión, 

sumisión, explotación y exclusión. Esto ha marcado la cultura de la sociedad, 

volviéndose parte de la idiosincrasia latinoamericana. Esto además produjo una serie 

de revoluciones a lo largo del subcontinente como la cubana que se dio en el marco de 

la polarización del mundo en los bloques del capitalismo y comunismo, y que a su vez 

trajo consigo la insurgencia que se vio reflejada en movimientos guerrilleros de 

izquierda en países de Centroamérica, Perú, Bolivia, Uruguay y Colombia, y por 

primera vez naciones sudamericanas fueron gobernadas por líderes de izquierda. 

 

Aquí se cumple la hipótesis propuesta para este trabajo investigativo: la 

implementación de un nuevo sistema político en el Ecuador como es el llamado 

Socialismo del Siglo XXI que promueve no sólo una democracia participativa sino 

también la reivindicación social y el nacionalismo se debería a la creciente crisis 

política ecuatoriana que al igual que en algunos países latinoamericanos, ha llevado a 

la sociedad a elegir gobiernos socialistas, esto se justificaría por la perdida de 

confianza en la ideología neoliberal impulsada por los Estados Unidos. 

 

Para determinar el impacto del Socialismo del siglo XXI en Ecuador, se ha 

hecho un análisis a nivel económico, político, cultural y social a través del cual se 

identificaron varios cambios sustanciales. Estos dos años estudiados del Gobierno han 

significado varias transformaciones de importancia trascendental, con la introducción 

de una nueva Carta Magna, más humana y centrada en el bienestar social, se ha dado 

paso a varios conceptos innovadores para la sociedad, como la Participación 

Ciudadana, que se considera una herramienta fundamental en la construcción de la 

democracia, impulsando la participación más activa por parte de grupos minoritarios 

en la toma de decisiones para permitir el pleno desarrollo como ser humano y como 

parte de la comunidad.  

 

De igual manera, a nivel social, son varias las propuestas que se han hecho 

realidad, se ha trabajado en base al objetivo de alcanzar una vida digna y de calidad 

para todos los ciudadanos, ya sea a través del Bono de Desarrollo Humano, que el 

Gobierna considera una ayuda económica para las familias con bajos ingresos más no 

un sostén, o del programa “Ecuador sin Barreras”; se ha evidenciado una mayor 

inversión del Estado destinando gran parte del presupuesto del Estado a programas y 

organizaciones de índole social. La declaración de gratuidad obligatoria para la 

educación y la salud, permite que miles de familias de bajos recursos económicos 
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tengan acceso a servicios básicos de calidad, con lo cual se fomenta una sociedad 

libre de analfabetismo y se trabaja para disminuir los índices de mortalidad y 

enfermedad en el país. 

 

Asimismo, con la implementación de la concepción indígena del Sumak 

Kawsay en la nueva Constitución, se ha dado más poder y más presencia a este grupo 

relegado de la sociedad la mayor parte del tiempo, se ha tomado parte de su 

cosmovisión y se ha esparcido a nivel nacional a través de los valores planteados en 

la Carta Magna, principalmente el respeto a la Naturaleza y el desarrollo comunitario, 

lo que permite profundizar en conocimientos e identificarse con las creencias e 

idiosincrasia de los pueblos autóctonos del Ecuador.  

 

Ahora se observa una mayor participación de movimientos sociales indígenas 

en la vida política del país, esto les ha dado un mayor sentido de pertenencia, razón 

por la cual, consideran como deber su intervención en la toma de decisiones que 

impliquen cambios importantes en la sociedad, así como la lucha por la igualdad, 

respeto y comprensión para la cultura de sus pueblos. De seguro, con el avance del 

nuevo sistema de izquierda, los grupos minoritarios del país tendrán una mayor 

relevancia en cuanto a participación. 

 

En el aspecto económico, se ha visto avances, aunque no tantos como 

deseados a causa de la crisis que azotó al mundo entero y que trajo un daño colateral 

para el país a través de su principal socio comercial. Con la caída del precio del 

petróleo se vieron disminuidos los ingresos económicos por un cierto tiempo, sin 

embargo la demanda del petróleo se incrementó a finales del año 2008, y el PIB del 

país presentó un crecimiento del 6.5% el mismo año.  

 

En cuanto a la balanza comercial, el país aún presenta una balanza 

superavitaria. En los años 2007 y 2008 se implementó una medida arancelaria que 

consiste en la reducción de los aranceles de bienes de capital y materias primas e 

insumos. Los aranceles pasaron de 6.3% a 2.3% y 7.6% a 3.8% respectivamente. Esto 

se planteó con el objetivo de reactivar y dinamizar la economía ecuatoriana, aunque se 

ha registrado un incremento en las importaciones de este tipo de productos junto con 

los bienes de consumo.  

 

Se evidencia también una concentración de los mercados tanto en 

importaciones como exportaciones. El 58% del total de las exportaciones petroleras 
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están dirigidas a los Estados Unidos y países como Perú y Chile, y en cuanto a 

productos, comercialmente el Ecuador tiene una gran dependencia al petróleo,sin 

embargo otros productos que también exportamos y tienen alta demanda son los 

camarones, flores, banano, cacao y atún. 

 

 La muy conocida inclinación del Presidente por la izquierda socialista, que ha 

venido influenciando a varios de los gobiernos latinoamericanos, se ha visto reflejada 

en sus políticas que se han visto plasmadas tanto en la Constitución del país como en 

el Plan Nacional de Desarrollo. Entre estas está la concepción de Economía Social y 

Solidaria que rompe con la Economía de mercados que plantea el neoliberalismo, 

conjuntamente con una participación activa del Estado en toda política, reajuste o 

cambio que se dé en cualquier aspecto de la vida del país. 

 

 Según el artículo 284 de la Constitución Ecuatoriana, el sistema económico del 

país es social y solidario considerando a los individuos como sujeto y fin, además de 

que está orientado hacia una relación sociedad- estado- mercado. Asimismo, la 

política económica del país tiene como objetivos el asegurar una distribución 

adecuada de la riqueza nacional y de los ingresos, fomentar la producción nacional, su 

competitividad, la acumulación de los conocimientos tanto tecnológicos como 

científicos, su inserción en la economía mundial, asegurar la soberanía alimentaria y 

energética, promocionar el respeto a las culturas y a la vida, lograr un desarrollo 

equilibrado del territorio nacional y la integración entre regiones en varios aspectos, 

impulsar el pleno empleo, mantener la estabilidad económica, propiciar el intercambio 

justo de bienes y servicios, e impulsar un consumo social y ambientalmente 

responsable. 

 

Otra propuesta del Gobierno es la de la recaudación de impuestos progresivos, 

que busca una redistribución más justa de los ingresos a través del incremento de 

tributos según el nivel de ingresos. Esto contradice a aquellos gobiernos cuyos Jefes 

de Estado responden a intereses particulares y egoístas de los grupos de poder en 

desmedro de los más pobres. El nuevo Socialismo no está preocupado de los niveles 

de crecimiento que presente un país, este plantea que es más importante alcanzar 

primero la correcta distribución de los recursos que permitan, una vez más, el 

desarrollo apropiado de los pueblos. Alcanzar una equidad a través de estas medidas 

es un reto que tienen lo Gobiernos latinoamericanos de izquierda, aplicar iniciativas 

que beneficien a todos de igual manera. 
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Esta izquierda por la que ha optado Latinoamérica, no camina tras el Marxismo 

como tal, sin embargo ha llegado a cuestionar los ejes fundamentales de la 

dominación tradicional oligárquica y pro imperialista de nuestros países. Cambios 

constitucionales que consagran conceptos como el Buen Vivir y la Participación 

Ciudadana como base de la organización social y económica, una política económica 

de protección y fomento de la producción nacional y de la ampliación de los mercados 

nacionales conjuntamente con una redefinición de los organismos de integración y 

comercio regional dan luces que nuestros países van por la búsqueda de un nuevo 

proceso cuya definición y profundización se pueden inscribir en lo que Correa y la 

nueva izquierda latinoamericana llama el Socialismo del Siglo XXI. 

 

 

4. Conclusiones 
 

- La Unión Soviética, máximo exponente del comunismo, vio su apogeo en los 

Gobiernos de Lenin y Stalin, la estatización de empresas, territorios y otros 

medios de producción para una mejor distribución: "De cada uno, según su 

capacidad; a cada uno, según sus necesidades". El mandato de Stalin pese a 

caracterizarse por ser una cruenta dictadura, llevó a la Unión Soviética al nivel 

de Potencia mundial con un PIB de US$2.834 y una gran mejora del sector 

industrial con una producción que alcanzó un aumento del 250 %. 

 

- El socialismo del siglo XXI no es un nuevo modo de producción que remplaza 

al Capitalismo, en el mejor de los casos más bien busca trazar una vía “alterna” 

que posibilite su desarrollo sobre la base de una democratización y 

redistribución de la riqueza a través de un mejor manejo presupuestario y un 

incremento en inversión en sectores relegados. Vía que actualmente está en 

un proceso constructivo y cuya definición es la parte que falta concretar a esta 

nueva izquierda latinoamericana.  

 

- La revolución cubana fue trascendental para toda Latinoamérica. El espíritu 

insurgente de la pequeña isla consiguió alejarse de la influencia y ser una 

amenza para los Estados Unidos, desde la crisis de los misiles de 1962. Pese 

al embargo aplicado ha logrado salir adelante, alcanzando un PIB de 

US$62.705.000 en el 2008: posee además buenos sistemas educativos y de 

salud, en el Informe sobre Educación para Todos del 2008 de la Organización 

de Naciones para la Educación y la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Cuba es el 
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primer país en Latinoámerica en cuanto a educación, ocupando el puesto 23 a 

nivel mundial y es el país de mayor cantidad de docentes per cápita a escala 

global. El Gobierno garantiza todo servicio gratuito para la población. Su 

influencia se esparció por todo el Subcontinente. 

 

- Nuestros pueblos históricamente unidos por el mismo proceso tienen igual 

forma de construir unidos su camino al desarrollo y el bienestar, iniciando por 

una reconstrucción de las sociedades y la reestructuración de sus instituciones 

tradicionales, esto a través del patriotismo que produce una revolución, como 

las vividas en Cuba y Nicaragua. En la última década varios gobernantes 

latinoamericanos han llegado al poder político sobre la base de una propuesta 

social y económica que se apoya en los lineamientos de democracia 

participativa y del Nuevo Proyecto Histórico que presenta el Socialismo del 

siglo XXI, entre estos están Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, entre 

otros.  

 

- En varios países sudamericanos se ha evidenciado un mayor interés en el 

sector social, que se ve reflejado en un incremento en la inversión destinada a 

esa esfera por parte de los Gobiernos, en Ecuador la inversión fue de 

US$171.5 millones en el año 2008, esto con el objetivo de promover el 

desarrollo en las poblaciones y la equidad de oportunidades para los habitantes 

más desproveidos, garantizando, el acceso a los servicios básicos gratuitos y 

de calidad. Asimismo, se han implementado proyectos que apoyen otros 

sectores como vivienda, subsidios y bonos de desarrollo. 

 

- La inserción del concepto del Sumak Kawsay tanto en la Constitución como 

en el Plan de Desarrollo del país significa un mayor intéres por parte del 

Gobierno en el respeto a la naturaleza como ente que rige el desarrollo, como 

un Universo creador de vida, además resalta la práctica de un socialismo 

comunitario, en donde todos trabajan para el bienestar común. Igualmente da 

un mayor protagonismo a las comunidades indígenas y permite conocer su 

cultura a través de su cosmovisión. 

 

- La democracia participativa permite al ciudadano una mayor inclusión dentro 

de la vida política del país a través de organizaciones sociales como los 

movimientos indígenas en el Ecuador o los Sindicatos de Cocaleros en Bolivia, 

entre otros. Dentro de esta democratización, el Gobierno ahora ha tomado 
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como herramienta a la consulta popular y los referéndums para obtener la 

aceptación de la ciudadanía a los cambios estructurales propuestos. En el 

Ecuador se han realizado 2 referéndum en estos dos años la primera fue para 

establecer la Asamblea Nacional que tuvo un 70% de votos a favor y la 

segunda para la aprobación de la nueva Constitución que presentó un 64% de 

votos por el Si. 

 

- Ecuador exporta el 62.5% de todos los productos comercializados a: Estados 

Unidos, Unión Europea y Panamá. Este particular muestra claramente la falta 

de diversificación de destinos de las exportaciones ecuatorianas. Así mismo, 

los principales destinos de las exportaciones citados anteriormente fueron los 

que sufrieron con mayor severidad los efectos de la crisis financiera 

internacional. 

 

5. Recomendaciones 
 

- Para identificar los avances que han logrado el nuevo socialismo en los 

países de América Latina que lo adoptaron es necesario analizar las políticas 

que continuarán implementado y los resultados que produzcan a posteriori; en 

este trabajo se muestra un compendio de las medidas aplicadas por países en 

un periodo de dos a tres años y se evidencian resultados en diferentes áreas 

 

- El Ecuador debe mantener la cercanía con Cuba, para alcanzar más acuerdos 

en cooperación educativa y en el área de la salud, principalmente para la 

capacitación de docentes y médicos. Sería importante que el país tome como 

ejemplo la superación de la isla y se apliquen los modelos cubanos sobre 

Educación para la formación de nuevos y mejores profesionales. 

 

- La historia y cultura común juegan un rol muy importante como facilitadores 

del proceso integracionista de la Gran Nación del Sur que planteó Bolívar. La 

integración regional es imprescindible para tratar de alcanzar un desarrollo 

conjunto tanto en el aspecto político como económico y social de las naciones 

sudamericanas; deben trabajar conjuntamente para salir adelante como región 

y eventualmente lograr alcanzar niveles de otros importantes bloques 

socioeconómicos.  

 



101 

 

- La inversión social no debería limitarse a los países socialistas de América 

Latina, esta debería ser una prioridad en el resto del mundo, 

independientemente de la ideología en la cual se desenvuelva. En 

Latinoamérica de igual manera es una política que debe mantenerse porque 

sólo con el desarrollo del individuo comienza el de la sociedad. 

 

- El Sumak Kawsay es un concepto que calza en cada momento de la vida del 

ser humano, el Gobierno debe considerar promover los diferentes aspectos de 

la concepción del Buen Vivir a nivel regional, principalmente el Socialismo 

Comunitario, como método para alcanzar un desarrollo conjunto interno y un 

espiritu de asociatividad y cooperación a través de acuerdos y convenios para 

intercambiar conocimientos y capacidades. 

 

- Es importante para la ciudadanía el aprovechar la apertura del Gobierno a la 

intervención del pueblo en las decisiones del Estado, la participación ciudadana 

es una herramienta democrática del pueblo para guíar a los gobernantes y 

buscar soluciones a las problemáticas internas. Es nuestro deber y obligación 

el prepararnos adecuadamente para ejercer nuestra constribución al país, así 

se construye la democracia, esto ayudará a favorecer el control de los 

gobernantes, transmitir mejor las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas, 

suavizar los conflictos, favorecer los acuerdos, y hacer menos difícil la toma de 

decisiones políticas. 

 

- El Ecuador debe intensificar el proceso de diversificación de mercados y 

productos, además del desarrollo de la industria en el país, para alcanzar una 

mayor competitividad comercial. La concentración del comercio en Estados 

Unidos hace que nuestro desarrollo dependa del momento que vive el país 

norteamericano, es por esto que se menciona la importancia de redistribuir el 

comercio con los demás actores internacionales. 

 

- Tomando en cuenta que los modelos políticos, económicos que se utilizan 

actualmente fueron elaborados en siglos pasados y muchos no pueden ser 

aplicados debido a los cambios que sigue viviendo la sociedad, es necesario 

que, aunque el Socialismo del Siglo XXI es todavía un modelo en construcción, 

siga evolucionando, tomando en cuenta la coyuntura en la que se desenvuelve 

el mundo, la globalización, tecnología, entre otros, que van cambiando el estilo 

de vida de los pueblos.  
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