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«He arado en el mar y he sembrado en el viento…»
SIMÓN BOLÍVAR

«Absurdo suponer que el paraíso
es sólo la igualdad, las buenas leyes.
El sueño se hace a mano y sin permiso
arando el porvenir con viejos bueyes».
Llover sobre mojado
SILVIO RODRÍGUEZ

El arado
$SULHWRÀUPHPLPDQR
y hundo el arado en la tierra
hace años que llevo en ella
¿cómo no estar agotado?
Vuelan mariposas, cantan grillos,
la piel se me pone negra
y el sol brilla, brilla, brilla.
El sudor me hace surcos,
yo hago surcos a la tierra
sin parar.
$ÀUPRELHQODHVSHUDQ]D
cuando pienso en la otra estrella;
nunca es tarde me dice ella
la paloma volará.
Vuelan mariposas, cantan grillos,
la piel se me pone negra
y el sol brilla, brilla, brilla.
Y en la tarde cuando vuelvo
en el cielo apareciendo
una estrella.
Nunca es tarde, me dice ella,
la paloma volará, volará, volará.
Como el yugo de apretado
WHQJRHOSXxRHVSHUDQ]DGR
porque todo
cambiará.

VÍCTOR JARA

El niño yuntero
Carne de yugo, ha nacido
más humillado que bello,
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello.
Nace, como la herramienta,
a los golpes destinado,
de una tierra descontenta
y un insatisfecho arado.
Entre estiércol puro y vivo
de vacas, trae a la vida
un alma color de olivo
vieja ya y encallecida.
(PSLH]DDYLYLU\HPSLH]D
a morir de punta a punta
OHYDQWDQGRODFRUWH]D
de su madre con la yunta.
(PSLH]DDVHQWLU\VLHQWH
la vida como una guerra
y a dar fatigosamente
en los huesos de la tierra.
Contar sus años no sabe,
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el labrador.
Trabaja, y mientras trabaja
masculinamente serio,
se unge de lluvia y se alhaja
de carne de cementerio.
$IXHU]DGHJROSHVIXHUWH
\DIXHU]DGHVROEUXxLGR

con una ambición de muerte
GHVSHGD]DXQSDQUHxLGR
Cada nuevo día es
PiVUDt]PHQRVFULDWXUD
que escucha bajo sus pies
ODYR]GHODVHSXOWXUD
<FRPRUDt]VHKXQGH
en la tierra lentamente
para que la tierra inunde
GHSD]\SDQHVVXIUHQWH
Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,
y su vivir ceniciento
resuelve mi alma de encina.
Lo veo arar los rastrojos,
y devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos
que por qué es carne de yugo.
Me da su arado en el pecho,
y su vida en la garganta,
y sufro viendo el barbecho
tan grande bajo su planta.
¿Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?
4XHVDOJDGHOFRUD]yQ
de los hombres jornaleros,
que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.

MIGUEL HERNÁNDEZ

Nota Editorial
Defensoría del Pueblo

L

a primera década del siglo XXI en América Latina ha visto
el surgimiento y consolidación de lo que no dudamos en
FDOLÀFDU FRPR XQD VHJXQGD HPDQFLSDFLyQ /D WRWDOLGDG GH
nuestro Continente, fragmentado en numerosas repúblicas, busca
de nuevo la senda de la integración. Manidos conceptos, hasta
KR\FRQVLGHUDGRVUHÁHMRVGHLQWHQFLRQHVXWySLFDVDGTXLHUHQSRU
ÀQHQHVWHWLHPSRGHWUDQVIRUPDFLRQHVVXVWDQWLYDVODHVHQFLDGH
lo concreto. Integración, multipolaridad, desarrollo sustentable,
identidad, diversidad, democracia, ya no constituyen en nuestra
América entelequias o abstracciones. Al contrario de lo que
inspiraron las palabras de nuestro Padre Libertador, al ver con
amargura la derrota coyuntural de su proyecto continental,
DÀUPDQGR TXH VyOR ¶KDEtD DUDGR HQ HO PDU· KR\ SRGHPRV
DVHYHUDUÀQDOPHQWHTXHFRPHQ]DPRVDDUDUHQODWLHUUD
7tWXOR DXVSLFLRVR \ DÀUPDWLYR HO GH HVWH FRPSHQGLR GH
discursos, entrevistas y conferencias del doctor Ramón Torres
*DODU]DWUDEDMRDKRUDUHHGLWDGRSRUOD'HIHQVRUtDGHO3XHEORHQ
FRHGLFLyQFRQOD(PEDMDGDGHO(FXDGRUHQ9HQH]XHOD\HQHOTXH
VHSRQHQGHPDQLÀHVWRFRQGLVWLQWRVHQIRTXHVVREUHXQDDPSOLD
diversidad de temas, cómo podría ser consolidada la tan ansiada
integración latinoamericana (diplomática, económica y cultural)
en vías de construcción.

Gabriela del Mar Ramírez
Defensora del Pueblo
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Nota de autor

E

l libro que compartimos surge al recopilar algunos discursos, entrevistas y conferencias que durante el trabajo como
(PEDMDGRUGHO(FXDGRUHQ9HQH]XHODVHFUHDQDSDUWLUGHXQD
nueva visión y agenda estratégica sobre la diplomacia ciudadana, la diplomacia de los pueblos, la diplomacia sin corbata, es
decir aquella que representa el interés y la necesidad de nuestros
pueblos, de sus culturas, de los modos de estar y del ser latinoamericano; de nuestros orígenes y destinos libertarios. Esta es una
diplomacia que no es esclava de las formas, ni de los privilegios
e inmunidades, ajenas y distantes a lo que somos, sentimos y
pensamos. Crear una diplomacia de contenidos y sentidos, una
diplomacia para la liberación.
Esta selección sobre algunos aspectos del trabajo en la misión
diplomática busca compartir algunas experiencias y encuentros
entre compatriotas, con representantes de gobierno y de sociedad civil, en pos de arraigar y prosperar la profunda unión de
nuestros pueblos y procesos. Es, también, una rendición de cuenWDVDFHUFDGHFyPRSURSRQHU\DSRUWDUDPRYLOL]DULGHDV\DFciones que sean consistentes con los principios y mandatos de la
Revolución Ciudadana.
Arar en la tierra para ser consecuentes en memoria de acto con
nuestro Padre Libertador, nos compromete en la continuidad de
su causa en tiempo presente y del porvenir. Y así, del trabajo diario para abrir el surco y escoger la semilla, al sembrar y esperar
los frutos, podamos mañana compartirlos a manos llenas, con la
fraternidad y la sonrisa de las mujeres y los hombres de la tierra
para el buen vivir, nuestra América Latina y el Caribe.
Son los logros de las democracias en revolución las que constituyen a los pueblos, a sus ciudadanos, a la opción por los pobres, en el sujeto histórico de nuestros procesos e instituciones.
Requieren de nosotros una permanente, creativa y a veces compleja radicalidad y racionalidad democrática para transformar
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conservando. Por ello también son revoluciones en democracia,
que consultan y se legitiman permanentemente por el mandato y
participación de nuestros pueblos, que son independientes, dignos y soberanos.
4XHUHPRV RIUHQGDU QXHVWURV IUXWRV GHFODUDQGR OD SD] D ORV
VHUHVKXPDQRV\ODQDWXUDOH]D
RAMÓN TORRES GALARZA
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Prólogo a la segunda edición

E

l Embajador del Ecuador, Ramón Torres Galarza me ha honrado
al solicitar unas notas sobre su especial libro El arado de la tierra.
5H~QHpOFDOL¿FDFLRQHVDFDGpPLFDV\SROtWLFDVSDUDYHUODVSODVPDGDVHQ
VXVGLVFXUVRV\FRQIHUHQFLDVDVtFRPRHQYDULDGDVHQWUHYLVWDVFRQORV
medios de comunicación social.
5HVDOWDSRUVXRULJLQDOLGDG\DEROHQJRVXPDNNDZVD\TXHQXHVWURDXWRU
OOHYD HQ XQD GH VXV FRQIHUHQFLDV ³VRFLDOLVPR SDUD HO EXHQ YLYLU´ D
SODQWHDU FRPR XQD DOWHUQDWLYD DQWH HO FDSLWDOLVPR HO IUDFFLRQDOLVPR
SROtWLFRGHQXHVWUDUHJLyQ\ODFRQVWUXFFLyQGHODSDWULDJUDQGH
5HVDOWD HQ VXV HQWUHYLVWDV \ GLiORJRV HO FRQFHSWR GH OD SDFKD PDPD
TXH QRV OOHYD DO KRPEUH QXHYR GH QXHVWUR 6LPyQ 5RGUtJXH] \ DO
UHFRQRFLPLHQWR GH VX GLPHQVLyQ KXPDQD 3DUD ORV YHQH]RODQRV
(FXDGRUHVXQSDtVWDQTXHULGRSRUYDULDGDVHKLVWyULFDVUD]RQHVHQWUH
HOODVEULOODQSRUVtVRODVVXUHFXHUGRDJUDGHFLGRDO/LEHUWDGRU\VXDPRU
SRUHO0DULVFDO$QWRQLR-RVpGH6XFUH
El Embajador Torres Galarza también nos introduce por un tema
IDVFLQDQWHODELRGLYHUVLGDGGHQXHVWUDWLHUUD\HQHVSHFLDO(FXDGRU1RV
HQXPHUDODVHVSHFLHVYHUWHEUDGRVDQ¿ELRVDYHVPDPtIHURVHWFWDQ
HQ GHWDOOH TXH DVRPEUD D TXLHQHV QR SRVHHPRV WDO YRFDFLyQ 5HVXOWD
SODFHQWHUROHHUVXVFRQFHSWRVVREUHOD5HYROXFLyQ&LXGDGDQD\ORTXH
HQVXRSLQLyQGHVWDFDQORVGHUHFKRVFROHFWLYRVORVDPELHQWDOHV\ORV
FXOWXUDOHVKDFLHQGRXQDGHIHQVDDQXHVWUDLGHQWLGDGFRPRSXHEORVFRQ
QXHVWUDVSURSLDVUDtFHV\H[SUHVLRQHV
7RFD WHPDV TXH QXHVWUD EXUJXHVtD \ ODV FODVHV PiV SRGHURVDV KDQ
UHFKD]DGRFRPRQXHVWUDVLGHQWLGDGHV\GLYHUVLGDGDQFHVWUDOFRQ
ORVRULJLQDULRVDERUtJHQHV\ODDIURGHVFHQGHQFLD
6H WUDWD GH XQ SURFHVR TXH LJXDO KD RFXUULGR HQ 9HQH]XHOD FRPR
HQ (FXDGRU UHVFDWDU \ UHFRQRFHU QXHVWUR FDUiFWHU SOXULFXOWXUDO \
multiétnico. Es el reconocimiento mutuo, como lo indica el Embajador
7RUUHV*DODU]DHQWUHORVSXHEORVLQGtJHQDV\HO(VWDGRUHPHPRUDQGR
DVXYH]QXHVWUDOHJLWLPDDIURGHVFHQGHQFLD
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3RU FDVL GRV VLJORV QXHVWUDV VRFLHGDGHV \ JRELHUQRV YLHURQ SRU HO
KRPEUR\OHGLHURQODHVSDOGDDHVDUHDOLGDGSXHVELHQOOHJyODKRUDGH
ODMXVWLFLD\ODKRQUDSDUDHOORV%LHQJDQDGRORWLHQHQ

Mención aparte merece los hechos sucedidos el 30 de septiembre
del 2010, se trata del intento de golpe de Estado contra el gobierno
GHOSUHVLGHQWH5DIDHO&RUUHD(VWHJXLyQVHKDUHSHWLGRGHVGHTXHVH
OOHYyDFDERHOp[LWRGHVDIRUWXQDGRFRQWUDHOSUHVLGHQWH$OOHQGHKDFH
FDVLDxRV6RQORVPLVPRVDFWRUHVHQGLIHUHQWHVYHUVLRQHVPHGLRV
GH FRPXQLFDFLyQ ROLJDUTXtDEXUJHVtD DOWD MHUDUTXtD HFOHVLiVWLFD \
la siempre presente mano guiadora desde Washington, sin dejar de
PHQFLRQDUDOD2($FRQVXRMRVFHUUDGRVRYROWHDGRV
/D YDOHQWtD \ HO FRUDMH GH QXHVWURV 3UHVLGHQWHV HQ VXV UHVSHFWLYRV
PRPHQWRV VDOYDURQ HO KRQRU \ OD VREHUDQtD GH QXHVWURV SDtVHV 1R
WXYLPRVTXHHVSHUDUTXHXQSUHVLGHQWHGH(VWDGRV8QLGRVOHYDQWDUDHO
VHFUHWR SDUD FRQRFHU D ORV FDQDOODV TXH TXLVLHURQ SHUR QR SXGLHURQ
GHWHQHU QXHVWURV SURFHVRV SDUD XQ VXPDN NDZVD\ HQ QXHVWUD SDWULD
grande.

JOSÉ VICENTE RANGEL
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Prólogo a la primera edición

S

ólo quien cursa la escritura sabe que hay dos especies de libros:
los que crecen a su propio ritmo en la soledad del dichoso
retiro, y los que se van formando en la confrontación y en la calle
bajo el signo de la urgencia y el compromiso. No vivimos tiempos propicios para la calma ni el alejamiento. La palabra es el
DUPDPiVHÀFD]/RVSRGHUHVGHODWLHUUDVXUJHQFXDQGRHOYHUER
teje el consenso, y se desploman cuando deja de ser convincente.
La palabra debe expresarnos como individuos y como colectivos, ya que los unos no existen sin los otros. En ambos casos intenta decir lo que hemos sido, lo que somos, lo que deberíamos ser,
y vincula las partes con el todo. Por eso podemos hablar de una
agenda urgente de la palabra en América Latina y el Caribe. Es
válido por ello que surja de la coyuntura, y que la examine para
inscribirla dentro del orden más vasto posible. Así como la regla
compendia la particularidad, la totalidad es síntesis de la diverVLGDG&XDQGRVHYLYHDODYH]HQHOSHQVDPLHQWR\HQODSUD[LV
FRPR 5DPyQ 7RUUHV *DODU]D VH HVWi REOLJDGR D FRQVWUXLU ORV
esquemas articulando apremios y oportunidades.

0HGLDQWHHVWHPHFDQLVPRJHQHUDGRUVHYDQWUD]DQGRORVVXUFRV
de un pensamiento sobre nuestro tiempo y sobre nuestra América.
Si buscáramos un vínculo entre latinoamericanos y caribeños, enFRQWUDUtDPRVTXL]iTXHHOPiVHYLGHQWHHVODLGHDGHTXHFRQVWLtuimos una suerte de «Nación fragmentada», cuyas partes deben
DUPRQL]DUVH H LQWHJUDUVH (VWD LGHD QRV SUHFHGH \ SRU HOOR ORV
textos que siguen rememoran tanto a latinoamericanas y latinoamericanos que entregaron sus vidas a ella. Asimismo, examinan
cómo podría ser construida o, más bien, reconocida en nuestros
días esa integración a través de lo cultural, lo comercial, lo diplomático. Pero el vino nuevo de nuestra unidad difícilmente podrá conservarse en los odres decrépitos de la desigualdad y de la
explotación. Cada uno de nuestros países aspira a la condición de
utopía por sendas que le son propias y entrañables. En esos rumERVHQPHGLRGHPLOGLÀFXOWDGHV(FXDGRUKDGDGRHMHPSORVGH
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que en plena democracia y constitucionalidad se puede expulsar
bases imperiales, resistir sin debilidad la agresión de potencias
militarmente superiores, recuperar la soberanía y la inmunidad
de jurisdicción negándose al juicio de árbitros extranjeros, reneJRFLDUYHQWDMRVDPHQWHODGHXGDLQIDPHUHFKD]DUODLPSRVLFLyQ
de transnacionales que pretenden decidir sobre el destino de los
UHFXUVRVQDWXUDOHVVREUHYLYLUDOD]DQFDGLOODGHOJROSHGH(VWDGR
aplicar la ley a los medios de comunicación que se creen por encima de ella y proponer una alternativa al desarrollo consumista
y destructivo, el Sumak Kawsay, el buen vivir, la vida plena o la
revolución ciudadana.
Hay un Ecuador expandido por el mundo. Como tantos de nuestros países, forma a sus expensas ciudadanos, profesionales, intelectuales que luego van a contribuir con su trabajo y con su pensamiento
DOELHQHVWDUGHRWUDVUHJLRQHV(Q9HQH]XHODHVFULELy\HQVHxyHO
gran poeta ecuatoriano César Dávila Andrade. Muchos otros laboran, viven y conviven. Ecuador mantiene vínculos con esta población
migrante en el Nuevo y el Viejo Mundo: debe aceptar una frontera
difusa de compatriotas que incluso viviendo en otras latitudes necesitan contacto y protección. Algunos estudian, como los de la Escuela
/DWLQRDPHULFDQDGH0HGLFLQDHQ9HQH]XHOD2WURVPDQWLHQHQXQD
tradición que se confunde con el ser, como los grupos folklóricos.
La integración de Nuestra América pasa por encima de muchas
fronteras y se logrará cuando ninguna de ellas prohíba un hogar.
(O PDJQR SUR\HFWR ODWLQRDPHULFDQR VH HQIUHQWD D DPHQD]DV
desproporcionadas. Las grandes potencias codician nuestros reFXUVRVGHORVFXDOHVDVXYH]GHSHQGHHOIXWXURGHODFLYLOL]DFLyQ
Para arrebatárnoslos han intentado, intentan e intentarán todos
los recursos de manipulación social, dependencia económica, secesión política, bloqueo diplomático y agresión militar concebibles. Dividir sociedades y países es la vía del imperio. Integrarnos
y defendernos ensayando nuevas sendas es la nuestra. Sirvan los
WH[WRVGH5DPyQ7RUUHV*DODU]DFRPRWHVWLPRQLR\FODULÀFDFLyQ
de las confrontaciones que vivimos y de las que nos esperan.

LUIS BRITTO GARCÍA
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Capítulo I

DISCURSOS
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Entrega de cartas credenciales como Embajador
de la República del Ecuador en Venezuela en el
3DODFLRGH0LUDÁRUHV

Caracas, 12 de enero de 2010

E

sta noche queremos decir con Neruda: Padre Nuestro que estás
en la tierra, en el agua, en el aire de toda nuestra extensa latitud
silenciosa. Hoy te pido permiso para estar en tu tierra, en el año
del Bicentenario, vengo de la provincia de Bolívar, de Guaranda
del Ecuador, de tus otras tierras para intentar honrar tus sueños.
Todo lleva tu nombre en nuestra morada, en nuestra casa y
causa común, la América, reina de las naciones, la madre de las
repúblicas, eso nos legaste, queremos ser consecuentes en el intento de descifrar la misteriosa incógnita del hombre en libertad.
9HQJRGHODWLHUUDGH$OIDURFRQODFHUWH]DGHTXHHQODGHPRra está el peligro, y porque tenemos tiempo debemos tener prisa;
llego a esta tierra bendecida, y marcada por el destino emanciSDGRUEROLYDULDQRURELQVRQLDQR]DPRUDQR\RYHQJRGHOOXJDU
GRQGH0DQXHOD6iHQ]GHVGHHODPRUDVXPLyODFDXVDSDUDVHU
libres y por eso eres nuestra madre Manuela, y por eso Bolívar
eres nuestro padre.
Llego a conocer, respetar y amar, Comandante Presidente,
amigo, a mamá Elena, a mamá Sara y mamá Rosa, y en ellas a las
mujeres, abuelas, madres, hijas, nietas, compañeras de su pueEORWHMHGRUDV\KDFHGRUDVHQODPDL]DQWHUDGHODYLGDERQLWDGHO
amor bonito, del que nace el bachaquito.
Esta es nuestra causa, el sumak kawsay, el buen vivir, nada de
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lo humano nos es ajeno, queremos un hombre nuevo y bueno
TXHUHFXSHUHVXGLPHQVLyQKXPDQD\VHUHFRQR]FDFRPRHVSHcie, respetando a la pacha mama, a nuestra madre tierra.
(FXDGRUTXLHUHGHFODUDUODSD]DORVKRPEUHV\DODQDWXUDOH]D
Tus ojos, tu mirada nos vigila padre. Queremos estar a la altura de
nuestros pueblos, y con nuestros alcaldes, prefectos, gobernadoUHVQXHVWUDVRUJDQL]DFLRQHVLQGtJHQDV\FDPSHVLQDVKHPRVGHÀnido colectivamente una nueva visión y nueva agenda estratégica
GHODVUHODFLRQHV(FXDGRU9HQH]XHOD
Queremos decir que la nuestra es la opción preferencial por los
pobres, para establecer nuevas formas de comercio e integración
de pueblos que históricamente han sido excluidos del comercio y
del mercado, nuestros pueblos indígenas y comunidades campesinas. Vamos a combatir la exclusión, generando factores de inclusión económica y social.
Esta agenda construida colectivamente y con diplomacia ciudadana, busca representar intereses y necesidades en la cooperaFLyQLQWHUQDFLRQDOSDUDGHÀQLUXQQXHYRPRGHORGHJHVWLyQGH
las relaciones internacionales, que no se someta ni subordine a
ser esclava de las formas, sino que represente los contenidos por
las causas de la liberación y el desarrollo de nuestros pueblos.
1XHVWUDDJHQGDHVWUDWpJLFDHQUHODFLyQFRQ9HQH]XHODHQVX
dimensión política, es buscar fortalecer nuevas formas y niveles
de relación no solo con el hermano gobierno bolivariano sino con
HOKHUPDQRSXHEORYHQH]RODQR
Necesitamos formas de comercio justo, no es posible que entre
hermanos todavía sigan primando relaciones de comercio, marcadas por intereses distintos a los del interés del comercio entre pueblos, de tratados, de posibilidades de comercio para el desarrollo,
necesitamos un comercio y una inversión que habilite económicamente a aquellos sujetos de los que habíamos hablado hace un
momento, excluidos históricamente del comercio y del mercado.
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Requerimos un trabajo fundamental de carácter bilateral, pero
también multilateral sobre movilidad humana; los migrantes
constituyen una gigantesca posibilidad no solo para pensar en sus
derechos económicos, civiles o políticos, sino que requerimos que
desarrollen emprendimientos económicos como factores de inclusión social en sus países de origen o en sus países de destino.
Requerimos una agenda que en recursos naturales potencie
bilateral y multilateralmente soberanía energética y dignidad
histórica en el manejo de nuestra casa común, de nuestra madre
WLHUUD\VLQOXJDUDGXGDV9HQH]XHOD(FXDGRU\ORVSDtVHVPHJD
diversos que compartimos en América Latina la mayor diversidad en el planeta tierra, requerimos usar sosteniblemente esa
ELRGLYHUVLGDGHQIXQFLyQGHOKRPEUH\GHODQDWXUDOH]D
Estos son algunos de los intereses estratégicos que el Ecuador
DÀUPD\VHFRPSURPHWHFRQ9HQH]XHOD
Tus ojos nos vuelven a vigilar padre. No permitas que nunca
jamás, desenvainemos tu espada ni usemos tu nombre en vano.
(FXDGRUHVWiHQ9HQH]XHOD\9HQH]XHODHVWiHQ(FXDGRUMXQWRV
construimos la Patria Grande.
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Seminario Regional sobre Relaciones Comerciales
entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe,
en el primer año de la administración Obama
&DUDFDVGHPDU]RGH

B

uenos días Señor Presidente. El Ecuador quiere, en primer
lugar, saludar y reconocer al SELA por haber cumplido un
PDQGDWRGHO&RQVHMRHQUHODFLyQFRQDQDOL]DUODSROtWLFDFRPHUcial de los Estados Unidos.
(QVHJXQGROXJDUTXHUHPRVUHFRQRFHUHOHVIXHU]R\HOULJRU
académico del documento, saludamos la existencia de un documento que nos hace un análisis importante, que nos da varios
elementos para el análisis político, para el análisis económico
que la región debe hacer respecto a las relaciones con la política
comercial norteamericana.
Política comercial
Para el Ecuador la política comercial con los Estados Unidos
constituye una prioridad estratégica. Para el Ecuador no se trata
de reeditar una vieja política comercial mercantilista, sino una
política comercial que fundamente nuevas formas de relación
económica comercial, respetando las características particulares
que el Ecuador, América Latina y el Caribe, tenemos como reJLRQHVFRPRFXOWXUDVFRPRPRGRVGHYLGDTXHFDUDFWHUL]DQD
nuestra región en algo y mucho más importante que un mercado.
América Latina, el Ecuador, el Caribe somos mucho más que
un mercado o que una relación comercial. Por tanto, frente al
VLOHQFLRGH2EDPDVREUHORVpQIDVLVTXHHQSROtWLFDFRPHUFLDOVX
Gobierno quiere dar, mantenemos una importante expectativa.
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1RTXLVLpUDPRVHVFXFKDUD2EDPDYROYHUDUHSHWLUGRVFLHQWDVYHces el fundamentalismo del libre comercio manifestado por Reagan. No quisiéramos volver a escuchar la reiteración de ese dogma
de mercado que ha tenido consecuencias irreversibles, impactos
negativos sobre la gente y sobre el planeta.
Quisiéramos tener la expectativa de escuchar al Presidente
2EDPDUHGHÀQLHQGRHOFDUiFWHU\ODQDWXUDOH]DGHORVDFXHUGRV
de comercio, relacionando adecuadamente comercio con desarrollo, generando un concepto multilateral y multidimensional
del concepto comercial en relación con los derechos humanos y
HQUHODFLyQFRQORVGHUHFKRVGHODQDWXUDOH]D
Ciento noventa millones de personas viven en situación de
SREUH]DHQ$PpULFD/DWLQD/RVLPSDFWRVDPELHQWDOHVJHQHUDGRV
por el novo aperturismo de libre comercio han generado consecuencias terribles, generando en América Latina millones de
seres humanos excluidos de la lógica del comercio y del mercado. Esos son los efectos del fundamentalismo mercantilista del
que nos habla con acierto el estudio. Y evidentemente, en AméULFD/DWLQDLQVXUJHQVHFUHDQUHQRYDGRVHVIXHU]RVSRUUHGHÀQLU
HVWD OyJLFD GH FRPHUFLR (O (FXDGRU FUHH ÀUPHPHQWH HQ DFXHUdos de comercio para el desarrollo que incorporen cooperación
y diálogo político, en acuerdos de comercio entre los pueblos, en
acuerdos de comercio que busquen habilitar económicamente a
los sujetos históricamente excluidos del comercio y del mercado.
No es que somos insensatos para condenar el mercado o el
comercio. Queremos otras formas de economía. Insurge en América Latina una nueva economía complementaria, que tiene que
ver con los aspectos que hemos señalado. Nuestra expectativa,
HQWRQFHV UHVSHFWR D OD SROtWLFD FRPHUFLDO GH 2EDPD WLHQH TXH
ver con la capacidad de observar, de valorar, de reconocer, cómo
en la región existen distintas concepciones, distintas visiones sobre
formas de comercio, sobre formas de mercado. Y, la posibilidad
de un diálogo en relación con estos temas, se vuelve prioridad
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para la región, y ese diálogo sobre aspectos de comercio sin luJDUDGXGDVTXHWLHQHXQLQWHQWRXQDIiQGHSROLWL]DFLyQGHORV
aspectos del comercio.
Lo que debemos suprimir es que en nombre del comercio y
de sus objetivos se ejecuten retaliaciones, se ejecuten exclusiones, se ejecuten formas de castigo de la política del garrote sobre
aquellas naciones, países y estados soberanos que no reconocen
la hegemonía del dogma del capital.
Por eso es que quisiéramos que en el planteamiento ecuatoriano busquemos complementariedad, sinergia y diálogo entre
formas de comercio en el mercado que permitan que el comercio
contribuya a la integración, que sea una herramienta, un objetivo fundamental de los procesos de integración, entre nosotros y
también con los Estados Unidos sin lugar a duda. Pero ese diálogo debe ser un diálogo respetuoso, de reconocimiento del otro,
de lo distinto, de lo diverso, de lo plural. La idea hegemónica del
libre comercio y el dogma de mercado han tenido nefastas consecuencias para nuestros países.
El Ecuador quiere mantener expectativas sobre las posibilidades de la política exterior comercial del Gobierno norteamericano. Estamos absolutamente abiertos a un diálogo franco, respeWXRVRWUDQVSDUHQWHTXHLGHQWLÀTXHFRQFODULGDGHVRVREMHWLYRV
de la política exterior común. El Ecuador aspira a que el SELA
logre un enfoque y alineamiento estratégico con estos objetivos
y, evidentemente, es uno de los escenarios más privilegiados que
tenemos en la región.
El Ecuador reitera que los países miembros del SELA debemos,
DSURSyVLWRGHODSROtWLFDFRPHUFLDOFRQ2EDPDH[LJLUHOOHYDQWDmiento del oprobioso embargo al hermano pueblo cubano.
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Inauguración del III Festival de Cine
Latinoamericano y Caribeño en Margarita

Caracas, 8 de octubre de 2010

P

ara Ecuador es muy grata y maravillosa esta noche, donde
compartiremos en Nueva Esparta con los hermanos y herPDQDVYHQH]RODQDV\ODWLQRDPHULFDQRVODSRVLELOLGDGGHSHQVDU
desde el cine los sueños de un continente, Ecuador y América Latina soñamos en las causas del amor y la libertad; heredamos de
nuestro padre Libertador la vocación indomable para ser libres,
KHUHGDPRVGHQXHVWUDDPHULFDQD0DQXHOD6iHQ]ODYLWDOLGDG\
ODIXHU]DGHDPDUSRUVREUHWRGDVODVFRVDVKHUHGDPRVGHOYLHMR
luchador de la revolución liberal ecuatoriana Eloy Alfaro la comprensión de que en la demora está el peligro, y sabemos cantar
ORTXHFRQVWLWX\HQXHVWUDFXOWXUDSRSXODUPDUDYLOORVDIXHU]DGH
FUHDFLyQGHQXHVWURVSXHEORVHQORTXHVLJQLÀFyODSUHVHQFLDGH
-XOLR-DUDPLOORHQ9HQH]XHODRGH&pVDU'iYLODSRHWDIHQRPHQDO
HFXDWRULDQRTXHYLYLy\WHUPLQyVXVGtDVHQ9HQH]XHOD'HHVWD
herencia venimos, en este origen nos formamos y por eso pensar
y ser del Sur, nos obliga a una mirada, a una sensibilidad, a una
voluntad y a una pasión por la patria nueva, distinta, nuestra.
El cine y la memoria
Cuán importante es el cine para devolver, recuperar y valorar esa
memoria que es de pasado, de presente y que dispara futuro, por
eso para el Ecuador es muy grato estar acá, por lo que quiero reconocer el gran aporte que hace el Ministerio del Poder Popular
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para la Cultura. Esta noche quiero demostrarles qué maravillosa
es nuestra conspiración por las nobles causas de la humanidad;
ustedes tienen un programa que se llama Ecuador Cine en BicenWHQDULR9HQH]RODQRTXHHVXQDSURGXFFLyQFRQMXQWDGHOD(PEDMDGD GHO (FXDGRU FRQ SXEOLFDFLRQHV GHO 3DODFLR GH 0LUDÁRUHV
6LPyQ 5RGUtJXH] QRV GHFtD ©KD\ TXH DSUHQGHU D HQWUHD\XGDUnos» y la tarea de la cultura fundamentalmente se constituye en
ese propósito. Queremos anunciar como Ecuador, nuestra volunWDGGHVHJXLUWUDEDMDQGRHQFRSURGXFFLRQHVFRQ9HQH]XHODKHmos tenido en este año la posibilidad de trabajar Cuando me toque
a mí, que ustedes verán en este festival, El valor de una utopía y
¡Mete gol, gana!ODVGRVGHSURGXFFLyQHFXDWRULDQRYHQH]RODQR
también verán, Alfaro vive ¡carajo! Del sueño al caos.
Experiencia ecuatoriana y procesos de integración
1XHVWURVGHOHJDGRVTXHVRQSURGXFWRUHVUHDOL]DGRUHVJHQWHGHO
cine y audiovisuales, traen a compartir una experiencia que tiene
que ver con cómo soñamos juntos este sueño americano. Querido Farruco, Ministro de Cultura a más de plantearte coproducFLRQHVHQ UHODFLyQ FRQ OR TXH VLJQLÀFD OD PHPRULD GH 0DQXHOD
6iHQ](OR\$OIDUR-XOLR-DUDPLOOR\&pVDU'iYLODTXLHURFRQWDUles que estoy muy emocionado esta noche porque Miguel Littín,
querido compañero y amigo, cineasta protector de la memoria
KLVWyULFDGHQXHVWURVSXHEORVPHKL]ROOHJDUSRFRVGtDVDQWHVGHO
intento fallido de golpe de Estado en el Ecuador, un guión donde él
recupera la dimensión histórica de Salvador Allende, quien penVyHOVRFLDOLVPRHQGHPRFUDFLD\FXULRVDPHQWHPHORKL]ROOHJDU
cuando vivíamos momentos terribles, al mirar cómo el Presidente
Rafael Correa estaba siendo objeto de un atentado contra su vida
y la vida de la democracia en el Ecuador. Por lo que pensé que
esta coproducción con Miguel Littín, debe ser una coproducción
HFXDWRULDQDYHQH]RODQDFKLOHQDSDUDGHIHQGHUFRQpOODPHPRria y la posibilidad de pensar, soñar y vivir una democracia en
SD]FRPRSDWULPRQLRGH$PpULFD/DWLQD
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Feria Internacional de Turismo
en Venezuela-FITVEN 2010

Caracas, 8 de septiembre de 2010

M

LHPEURVGHODDOLDQ]DEROLYDULDQDQRVRWURVTXHUHPRVDQXQFLDURÀFLDOPHQWHODGHFODUDWRULDGH4XLWRFRPRFDSLWDOFXOtural de América en el año 2011; esta declaratoria de Quito tiene
XQD VLJQLÀFDFLyQ GH DEVROXWD UHOHYDQFLD SDUD OR TXH FRQVWLWX\H
la continuidad de una política de nuestro gobierno nacional, del
gobierno de la revolución ciudadana y del gobierno del distrito
capital de nuestra querida Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad decretada en 1978.
Características de Quito
/DVFDUDFWHUtVWLFDVTXHSHUPLWLHURQTXHOD81(6&2GHÀQDD4XLto como Patrimonio Cultural de la Humanidad, tiene que ver con
su valor artístico, singular con el legado cultural, con la conexión
VLJQLÀFDWLYDTXHHVWHOHJDGRDUTXLWHFWyQLFRWLHQHFRQODFDSDFLGDG
de creación de nuestros artesanos, de nuestra cultura y de nuestros
pueblos originarios; pero además tiene que ver con la monumentalidad de su centro histórico, que constituye uno de los centros
más grandes y de los mejores preservados que existen en América Latina. Las características de nuestro Quito colonial son únicas,
y la inversión que ha hecho el gobierno nacional de la revolución
ciudadana para reconstituir la capacidad de preservación de uso y
de valoración de nuestro patrimonio cultural arquitectónico, tiene
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HVSHFLDOUHOHYDQFLDSRUHVRTXHUtDPRVFRPSDUWLUFRQ9HQH]XHOD\
con América Latina esta declaratoria que nos complace como quiteños, ecuatorianos y como latinoamericanos, porque tenemos en
Quito la posibilidad de conocer las raíces libertarias, de conocer
XQ4XLWRUHEHOGHXQ4XLWRGRQGH(VSHMR&KXVLN0DQXHOD6iHQ]\
el Gran Mariscal de Ayacucho reposan y viven con los ecuatorianos,
para compartir con nosotros este legado histórico, este legado de
SUHVHQWH\FRQWHPSRUDQHLGDGTXH4XLWRVLJQLÀFD
Para nosotros los ecuatorianos constituye un orgullo compartir este patrimonio cultural con toda la humanidad; queremos
TXH ORV KHUPDQRV YHQH]RODQRV \ ODWLQRDPHULFDQRV FRQR]FDQ D
4XLWRORDPHQ\YDORUHQORTXHVLJQLÀFDHO4XLWRSDWULPRQLDO
SRUHVRHVTXHHVWDPRVWUDEDMDQGRÀUPHPHQWHDPERVJRELHUQRV
HFXDWRULDQR \ YHQH]RODQR SDUD TXH FRQMXQWDPHQWH SRGDPRV
DYDQ]DUGHXQDSROtWLFDGHKHUPDQGDGGHFLXGDGHVHQXQDSROtWLFDTXHVLJQLÀTXHFRPSDUWLUODVH[SHULHQFLDVTXH4XLWRWLHQHSDUD
fortalecer el patrimonio cultural histórico arquitectónico que tiene
el Distrito Capital en Caracas; las posibilidades de compartir nuestro patrimonio tangible e intangible. Quito tiene que ver también
con una visión bolivariana de rescatar los valores de origen y de
destino, común en los procesos de integración.
Qué importante ha sido para nosotros, que justo en los días que
HVWiSRUFRQFOXLUHVWD)HULD,QWHUQDFLRQDOGH7XULVPRHQ9HQH]XHOD
se haya dado la declaratoria de Quito como Capital Cultural de
$PpULFDLJXDOPHQWHLPSRUWDQWHYDORUDUTXHHOSXHEORYHQH]RODno haya asistido de manera permanente, absolutamente espontáQHD\FRQPXFKtVLPDVH[SHFWDWLYDVDFRQRFHUORTXHVLJQLÀFDHVWD
feria. Hemos tenido una capacidad impresionante de visitantes,
GHFRPSDWULRWDVYHQH]RODQRVTXHEXVFDQFRQRFHU\FRPSDUWLUORV
destinos turísticos que Ecuador ofrece, y que ofrecen los múltiples
destinos turísticos de los países del ALBA.
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Para el Ecuador la posibilidad de un turismo para el buen vivir,
que contribuya a la identidad, la cultura y la integración, hace parte fundamental de la búsqueda incesante de un nuevo modelo de
GHVDUUROORTXHUHVSHWHDODQDWXUDOH]D\DORVVHUHVKXPDQRV
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*UXSRGHUHÁH[LyQVREUHHOSURJUDPDGHO
Sistema Económico Latinoamericano

Caracas, 1 de abril de 2011

P

ara nosotros el SELA constituyó, constituye y puede constituir
uno de los organismos más importantes de la región y por eso

el Ecuador tiene muchísimas expectativas en esta repotenciación,
consolidación y nueva visión sobre los importantes avances, para
proyectarlo como un verdadero sistema económico regional.
Quisiera formular elementos que podrían ser considerados
como lineamientos estratégicos que el Ecuador propone respecto
al SELA:
&RQ OD FULVLV GHO VLVWHPD HFRQyPLFR ÀQDQFLHUR LQWHUQDFLRQDO
los objetivos de los países de la región deberían ir dirigidos a
conocer, valorar, y consolidar nuestras economías. Es un momento
en que los países de América Latina debemos tener una capacidad
para mirarnos hacia nosotros mismos, en la construcción de
experiencias, que nos permitan enfrentar la crisis económica y
ÀQDQFLHUD\HQDOJXQRVFDVRVWHQHUUHVXOWDGRVH[LWRVRV<HQHVH
sentido, creo que es un momento importante en la región, para
reconocer ese objetivo o ese lineamiento estratégico.
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El Ecuador y la nueva economía
Frente a la crisis y frente a nuestras experiencias positivas, el
Ecuador cree que tenemos la oportunidad para fortalecer y desaUUROODUVLVWHPDVÀQDQFLHURVUHJLRQDOHVEDQFRVGHGHVDUUROORDQLvel regional, sistemas de créditos e inversiones y mecanismos de
compensación de pagos regionales. Crearlos, consolidarlos, rediVHxDUORVRGHÀQLUORVSRUTXHHVHYLGHQWHTXHWHQHPRVH[SHULHQFLDV
importantes de bancas de desarrollo, sistemas de crédito e inversión
y de mecanismos de compensación. Creemos que es un momento
oportuno para pensar y hacer esta nueva arquitectura.
Uno de los aspectos más importantes y emergentes que el
Ecuador considera que hay que mirar con preocupación y con
mucha atención, pero fundamentalmente con una gran capacidad
GHUHVSXHVWDWLHQHTXHYHUFRQODVUHÁH[LRQHVTXHHQHOPDUFR
GHO * \ GHO * LGHQWLÀFDURQ D SDUWLU GH XQD SRQHQFLD GH
Camdessus, el interés de los desarrollados de crear un nuevo
sistema monetario para superar esa «guerra» entre el euro y
el dólar, es decir, asistimos a un momento que las economías
hegemónicas van a intentar contar con un nuevo sistema
monetario. La región de América Latina y el Caribe, estamos en
una búsqueda creativa, con resultados positivos, para tener un
sistema unitario de compensación regional. Entonces, fíjense qué
importante es la dimensión que el Sucre podría cobrar, no sólo
al ser un mecanismo intra-regional en el marco del ALBA, sino
proyectarse a un mecanismo supra-regional.
En esta crisis, los estándares, los resultados de nuestra economía regional, nos evidencian: sus indicadores de crecimiento, las
posibilidades de que nuestro producto interno bruto siga exponencialmente creciendo, las posibilidades de incrementar nuestro
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comercio, la sostenibilidad de nuestras economías; evidentemente
algunos de sus resultados son muy halagüeños, claro que no nos
deben dejar satisfechos, quietos o vanidosos frente a los logros obtenidos, y peor celebrar el colapso económico de ninguna economía en el mundo, porque sus impactos afectan a seres humanos.
Desde nuestro punto de vista, el reto frente a esos logros,
tiene que ver con consolidar esta nueva economía regional y su
enfoque hacia los sectores y recursos estratégicos, la producción,
la productividad, la competitividad, el desarrollo regional de las
cadenas de valor, y la reivindicación sobre seguridad y soberanía
alimentaria. Hoy aparecen como uno de los más competitivos
en términos de nuestra oferta regional hacia el mundo, y con
nuestra demanda de contar en nuestros países con seguridad y
soberanía alimentaria.
Pero adicionalmente, esta política económica a nivel regional
tiene otros nombres y apellidos, los criterios de sostenibilidad,
los criterios ambientales y sociales, que constituyen algunas de
las características principales que nosotros debemos preservar en
HOQXHYRFDUiFWHU\QDWXUDOH]DGHHVDHFRQRPtDUHJLRQDO3DUDHO
Ecuador, esta nueva economía tiene que ver con un principio, encaminado a habilitar económicamente a sujetos históricamente
excluidos del comercio y el mercado, y cómo esta economía enIUHQWDODSREUH]D\ODLQHTXLWDWLYDGLVWULEXFLyQGHODULTXH]DHQOD
UHJLyQ1RQRVROYLGHPRVTXH$PpULFD/DWLQDVHFDUDFWHUL]DSRU
ser el continente de mayor inequidad en la distribución de la riTXH]D3DUDHQIUHQWDUHVWDVLWXDFLyQGHEHPRVJHQHUDUIDFWRUHVGH
inclusión económica de los históricamente excluidos, y eso supone
un nuevo enfoque de nuestro trabajo en la economía y el comercio.
Esta es la economía para el buen vivir, la economía para el ser
KXPDQR\ODQDWXUDOH]D
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Economía de la biodiversidad
Hay un aspecto pendiente que tiene que ver con la economía de
la biodiversidad. Nuestros países son países mega diversos, poseemos los mejores y mayores recursos en ecosistemas, especies
y genes. Detrás de esa variabilidad o diversidad biológica o genética, existen en este momento las mejores y mayores inversiones e intereses de la economía global, para controlar fundamentalmente la industria alimentaria y farmacéutica.
En relación con eso, entonces nuestras características de mega
diversos, las posibilidades de relacionamiento distinto con los
desarrollados, parten esencialmente de la característica de nuestra diversidad biológica y nuestra diversidad cultural. Si nosotros
no valoramos económicamente esos recursos, seguimos cambianGRHORURSRUORVHVSHMRVVHJXLPRVHQDOLDQ]DVFRQDTXHOORVTXH
aportan inversión y tecnología, y nosotros los recursos de la diversidad; evidentemente las posibilidades de que algunos países
sigan logrando su desarrollo a partir de nuestros recursos, va a
SHUHQQL]DUQXHVWUDGHSHQGHQFLD
3RUHVRFUHHPRVVHULDPHQWHTXHHO6(/$GHEHHVSHFLDOL]DUVH
HQSURPRYHU\DQDOL]DUORVFRPSRQHQWHVIDFWRUHV\FDUDFWHUtVWL
cas de la nueva economía de la región; de recuperar lo que fue su
origen, el pensamiento económico Latinoamericano y del Caribe.
Creo que en ese sentido, el SELA ha jugado y va a seguir jugando
un papel importante. Para nosotros hay un aspecto que es clave y
WLHQHTXHYHUFyPRHO6(/$DPiVGHFDUDFWHUL]DUGHEHSURPRYHU
los factores constitutivos de la economía de la integración. No hay
procesos de integración sin procesos económicos, pero tampoco
puede pensarse la integración solamente desde los objetivos
económicos y comerciales.
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Procesos de integración
+D\RWURDVSHFWRTXHHVFODYHHQHODSUHQGL]DMHTXHHO(FXDGRU
ha tenido en nuestros procesos de integración y es el siguiente:
FUHHPRVÀUPHPHQWHHQODSRVLELOLGDGGHTXHHQHVWHPRPHQWR
de transición económica y del comercio, existan distintas formas
GH HFRQRPtD \ FRPHUFLR (O (FXDGRU FRQGHQD ÀUPHPHQWH SRU
VXVHIHFWRV\SRUORTXHKDVLJQLÀFDGRSDUDQXHVWURVSDtVHVORV
tratados de libre comercio, así, junto con Bolivia hemos propuesto
acuerdos de comercio para el desarrollo de los pueblos.
Esa existencia y diversidad de formas de economía y comerFLRVRQORVTXHQRVJDUDQWL]DQHQODUHJLyQPDQWHQHU\JHQHUDU
VRVWHQLELOLGDGHFRQyPLFD(O(FXDGRUFUHHÀUPHPHQWHGHTXHHVtamos disputando el sentido a una economía proveniente del neoliberalismo, que hoy tiene que ser una nueva economía para el
VHUKXPDQR\ODQDWXUDOH]D3HURHVSRVLEOH\QHFHVDULRTXHVLJDQ
coexistiendo en este momento de la historia en nuestros países, y
en nuestras economías, esas formas con características particulaUHV(QHVWHFRQWH[WRHO6(/$SXHGH\GHEHD\XGDUDFDUDFWHUL]DU
esas formas de economía, no solamente en la retórica discursiva
o tecnócrata, sino en su lógica de estructuración, ¿cuáles son sus
factores, mercados y nichos posibles?, ¿cuáles son sus mecanismos
de intercambio?, ¿cuál es el uso de tecnología que aplican?, ¿cómo
pueden acceder a nuevos mercados y cómo pueden coexistir esas
formas de economía?, ¿cómo es posible pensar la lógica de la
complementariedad? La posibilidad que el SELA nos ayude a
desarrollar y a pensar eso constituye un reto importante.
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Finalmente, de manera concreta, la región tiene oportunidades
frente a la crisis que son:
 /DFRQVROLGDFLyQGHO%DQFRGHO6XUFRPRPHFDQLVPRÀQDQFLHUR
regional, para apoyar iniciativas económicas y ambientales en
la región;
 /DDUWLFXODFLyQGHXQDUHGGHVHJXULGDGÀQDQFLHUDTXHFRPR
fondos de reservas, genere capacidades para créditos e inversiones
intra-regionales e iniciativas de convergencia macroeconómica;
3) Desarrollar diálogo y cooperación que permitan replicar la
experiencia del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE).
Presento en nombre del Ecuador dos propuestas a consideración de los países miembros del SELA:

'HFODUDFLyQSDUDODDGRSFLyQGHPHGLGDVÀQDQFLHUDV
frente a la crisis internacional
«El Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), reunido en Sesión Ministerial en la ciudad de Caracas el 21 de octubre de 2011, exhorta la participación
de la países de la región en la próxima reunión del G- 20 en París,
DHIHFWRGHDXQDUHVIXHU]RVHQFDPLQDGRVDODDGRSFLyQGHQXHYDV
PHGLGDVFRQMXQWDVSDUDPLWLJDUODFULVLVÀQDQFLHUDPXQGLDOFRPR
ODSURPRFLyQGHXQDQXHYDDUTXLWHFWXUDÀQDQFLHUDLQWHUQDFLRQDO\
FRQVLGHUDULQLFLDWLYDVHIHFWLYDVVREUHODVWUDQVDFFLRQHVGHORVÁXMRV
PRQHWDULRVFRQHOSURSyVLWRGHÀQDQFLDUSROtWLFDVTXHSHUPLWDQ
generar empleos, desarrollar programas sociales y ambientales,
HQFDPLQDGRVDODUHGXFFLyQGHODSREUH]D\GHHVWDIRUPDHQfrentar y superar la economía especulativa que ha imperado en
los últimos años».
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Declaración de apoyo a la iniciativa Yasuní-ITT
«El Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), reunido en Sesión Ministerial en
la ciudad de Caracas el 21 de octubre de 2011, saludaron la iniciativa «Yasuní – ITT», que adelanta el Ecuador, por constituir una
efectiva medida voluntaria para enfrentar el problema del camELRFOLPiWLFR\JDUDQWL]DUODFRQVHUYDFLyQGHXQRGHORVOXJDUHV
más biodiversos del mundo.
En virtud de esta iniciativa, el Ecuador dejará de explotar 846
millones de barriles de petróleo que yacen en el subsuelo del
Parque Nacional Yasuní, lo que evitará la emisión a la atmósfera de
407 millones de toneladas métricas de carbono, que se producirían
por la quema de esos combustibles fósiles.
Esta iniciativa contribuirá al respeto de las culturas indígenas
de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el Parque
<DVXQtDVtFRPRDOGHVDUUROORVRFLDOODFRQVHUYDFLyQGHODQDWXUDOH]D
y el fomento del uso de fuentes de energía renovables».
Caracas, 21 de octubre de 2011
Es momento en que los países miembros del SELA, frente a la
crisis y a la oportunidad de nuestra región, optemos de manera
FODUDDÀUPDQGR\DFWXDQGRHQQXHVWUDRSFLyQTXHGHPXHVWUDTXH
los derechos humanos son más importantes que los derechos del
FDSLWDOÀQDQFLHURHVSHFXODWLYR
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Conmemoración del Día de la Batalla
de Pichincha

Caracas, 24 de mayo de 2011

E

n la Batalla de Pichincha el Libertador Simón Bolívar y el
Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre generaron
un gran hecho histórico en el plano militar, por las guerras de la
Independencia.
Junto a ellos y en nuestras luchas independistas participaron
hombres y mujeres que jamás aceptaron la esclavitud, gente coP~Q QXHVWURV LQGLRV ORV PHVWL]RV ORV FKRORV ORV EODQFRV ORV
PXODWRVORVFREUL]RVORVQHJURVORVYDULRSLQWRVWRGRVFRQXQ
solo color en el alma, con una sola vocación en su espíritu, la
libertad de nuestra patria americana; seres anónimos, seres ocultos, que tenían entre sus armas más estratégicas la palabra, el
pensamiento y el entusiasmo, y que en complicidad colectiva,
lograron que hoy podamos existir en independencia.
La Batalla de Pichincha, desde el punto de vista militar y estratégico, fue y sigue siendo estudiada como una prueba más de
ODGHVWUH]DFDVWUHQVHGH6XFUHTXLHQGHPRVWUyVXGRPLQLRFRPR
MHIH\JUDQRUJDQL]DGRU5HFRUGDQGRHOQDFLPLHQWRGHODVJORULRVDV
)XHU]DV$UPDGDVGHO(FXDGRUWDPELpQFRQPHPRURODPHPRULD
del presidente Jaime Roldós Aguilera (quien murió hace 30 años),
y que como mandatario del Ecuador, lucho digna y soberanamente para recuperar en la memoria de nuestra América, sus atributos
en democracia y de los derechos humanos como condición funGDPHQWDOGHXQQXHYRHMHUFLFLRGHODSD]GHODVREHUDQtD\GHOD
autodeterminación de los pueblos.
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El Ecuador aprovecha el aniversario del Día de la Batalla de
3LFKLQFKDSDUDUHDÀUPDUVXFRPSURPLVRFRQODUHYROXFLyQFLXGDGDQDHQHOPDUFRGHXQPXWXRUHVSHWRTXHSHUPLWDDOFDQ]DUHO
Buen Vivir para el desarrollo del pueblo ecuatoriano.
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Bienvenida a los nuevos estudiantes ecuatorianos
que se integran a la Escuela Latinoamericana de
Medicina Salvador Allende - ELAM

Caracas, 26 mayo de 2011

D

HEHQVHQWLUVHSDUWHGHHVWDLGHQWLGDGYHQH]RODQDGHHVWDFDVD
grande que es América Latina, ¡nuestra! Donde uno va es absolutamente necesario guardar la identidad, ya que nos permite
saber de dónde venimos, pero no nos permite perdernos nunca,
con ella recordamos quienes eran nuestros abuelos, nuestros paGUHV FXiOHV HUDQ VXV YDORUHV SULQFLSLRV HQVHxDQ]DV HMHPSORV
FXiOHVHOVLJQLÀFDGRGHVXHQWUHJDSDUDTXHXVWHGHV\QRVRWURV
podamos estar aquí. Ustedes tienen una tarea muy grande, que
es representarse a sí mismos y a sus familias, en relación con todo
HOHVIXHU]RTXHSDUDHOODVVLJQLÀFDSRUTXHQRHVIiFLODOHMDUVHGH
donde uno es, y tampoco es fácil levantarse en cualquier lugar
de donde uno no es. Estén tranquilos en este país, que es totalPHQWHDFRJHGRUQREOHVREHUDQRVROLGDULR\ORVYHQH]RODQRVVRQ
muy simpáticos; nosotros podemos demostrarles cómo somos los
ecuatorianos, gente humilde, trabajadora, amable y honrada sobre
toda las cosas, valores y principios que deben compartir con este
pueblo. Muestren pasión, honestidad, ganas de estudiar y trabajar
con compromiso, con conciencia y con voluntad; representen al
pueblo y al gobierno de la revolución ciudadana, al Presidente RaIDHO&RUUHDWLHQHQDFDUJRXQHVIXHU]RLPSRUWDQWtVLPRGH(FXDGRU
\9HQH]XHOD\DTXHSDUDORV3UHVLGHQWHV&KiYH]\&RUUHDHVWHHV
XQR GH ORV SULPHURV SURJUDPDV TXH GHÀQLHURQ SDUD WUDEDMDU GH
manera conjunta ambos países, donde los estudiantes ecuatoriaQRVSXHGHQYHQLUD9HQH]XHOD\ORVHVWXGLDQWHVYHQH]RODQRVSXHGHQLUDO(FXDGRU/D(PEDMDGDGH(FXDGRUHQ9HQH]XHODTXLHUH
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contar con ustedes, porque debemos construir nuestra presencia
GHVHUHFXDWRULDQRVHQ9HQH]XHODVLXVWHGHVQHFHVLWDQDOJRGHOD
embajada, cuenten con nosotros, sus autoridades, sus amigos,
colegas, compañeros y compatriotas ecuatorianos; pero sepan
también que habrán momentos en que necesitemos de la ayuda
solidaria de ustedes, para pensar juntos que hacemos nosotros los
ecuatorianos por el resto de nuestros compatriotas que están en
9HQH]XHOD8VWHGHVYDQDFUHFHUHQYDORUHV\HQSULQFLSLRVHQHVWD
escuela, ustedes y yo tenemos un compromiso con el Presidente
de los ecuatorianos para demostrar que estamos actuando y representando bien al Ecuador.
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Presentación del Libro Manuela Sáenz: pasado,
presente y futuro

Caracas, julio de 2011

C

RQ 0DQXHOD 6iHQ] ORV SXHEORV ODWLQRDPHULFDQRV UHFXSHUDmos una subversiva memoria de pasado, presente y futuro.
En ella y con ella, a partir de hechos simbólicos generamos hechos
políticos: la presencia y permanencia del valor de la mujer en la
KLVWRULDGHQXHVWUDVUHYROXFLRQHVVXSDUWLFLSDFLyQFRQODIXHU]D
inteligencia y la sensibilidad de quienes piensan, sienten y aman.
Manuela fue mujer, amante, compañera, amiga, guerrera, estratega, cómplice, encubridora, coronela, generala, caballeresa
del sol bordadora, tierna hacedora que acunaba los sueños y las
realidades del amor y de la libertad. Es probable que Manuela
haya amado más a la libertad que al Libertador, y es posible que
por esa profunda lealtad a la liberación de sus pueblos, su camiQRGHIXHU]D\OX]WUDQVLWHDYHFHVSRUHOODEHULQWRGHQRVWDOJLD\
soledad, al escribirle Bolívar: «estarás sola Manuela y estaré solo
a mitad del mundo y no habrá más consolación que el habernos
conquistado a nosotros mismos».
Para el Ecuador haber compartido la dimensión histórica de
una mujer que pertenece a nuestra América, en las campañas
para el retorno simbólico de sus restos, constituyó una inmensa
demostración de que en su paso por los cuatro países, por la ruta
de la libertad y del Libertador, fueron sumándose voluntades,
DGKHVLRQHV RUJDQL]DFLRQHV FiQWLFRV \ JULWRV TXH HQ IDYRU GHO
amor y la libertad, expresaban los pueblos de Ecuador, Colombia,
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3HU~\ÀQDOPHQWHGH9HQH]XHODHQPiVGHWUHVFLHQWRVPXOWLWXdinarios homenajes.
Este es un libro, o más bien la constancia del sentir colectivo,
que recoge escritos, discursos y testimonios de esa huella imborrable, de cuánto recordamos y cuánto queremos, a las Manuelas
TXH KDELWDQ HQ QRVRWURV \ TXH D OD YH] QHFHVLWDPRV TXH HVWpQ
con nosotros.
(VWDSXEOLFDFLyQVHUHDOL]DFRQMXQWDPHQWHFRQOD3UHVLGHQFLDGH
OD5HS~EOLFD%ROLYDULDQDGH9HQH]XHODOD)XQGDFLyQSDUDOD&XOtura y las Artes (Fundarte) de la Alcaldía de Caracas y la Embajada
GH(FXDGRUHQ9HQH]XHOD(OOLEURHVWiGLYLGLGRHQFLQFRSDUWHV
UHVDOWDODYLGD\REUDGHOD*HQHUDOD0DxXHOD6iHQ]UHFRJHWH[tos inéditos y otros, creados en distintos momentos, formatos y
publicaciones anteriores. En la primera parte reúne discursos de
ORV3UHVLGHQWHVGH(FXDGRU\9HQH]XHOD5DIDHO&RUUHD'HOJDGR\
+XJR&KiYH])UtDVODVHJXQGDSDUWH©0HPRULDGHSDVDGRªDEDUFD DUWtFXORV KLVWyULFRV GH $OIRQVR 5XPD]R &DUPHQ %RKyUTXH]
Pedro Saad Herrería, Luis Britto García, Jenny Londoño y Eugenia Viteri; en la tercera parte «Memoria de presente», se incluyen
DUWtFXORV GH DQiOLVLV GH 1HOD 0DUWtQH] (VSLQRVD -RVp *UHJRULR
/LQDUHV/X]$UJHQWLQD&KLULERJD/XLV$OEHUWR&UHVSR\(OHQD
Poniatowska; en la cuarta parte «Memoria de futuro», se presentan artículos literarios y poéticos de Pablo Neruda, Jorgenrique
$GRXP+XPEHUWR9LQXH]D-XOLR3D]RV%DUUHUD(GPXQGR$UD\
:LOOLDP 2VXQD *XVWDYR 3HUHLUD \ 7RPiV (QULTXH 0H]RQHV \
HQ OD ~OWLPD SDUWH VH UHVXPHQ WRGDV ODV DFWLYLGDGHV UHDOL]DGDV
durante la Campaña Manuela Vuelve del año 2010.
Finalmente en esta obra se expresa el reconocimiento más
profundo del pueblo ecuatoriano, del gobierno de la Revolución
&LXGDGDQD DO SXHEOR \ DO JRELHUQR %ROLYDULDQR GH 9HQH]XHOD
en el Bicentenario de su Independencia, para seguir juntos fecundando nuevas causas de amor y libertad, entre los hijos de
Manuela y los hijos de Simón. Eso soy, somos y seremos.
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Presentación del libro Eloy Alfaro,
memoria insurgente

Caracas, agosto de 2011

L

os procesos para recuperar nuestra memoria histórica, nos permiten saber de dónde venimos para orientarnos hacia dónde
YDPRVDOKDFHUORGHVDUUROODPRVXQDYLUWXGJR]DPRVGHXQDWULEXto, que como seres humanos tenemos para determinar los referentes
del origen y el destino de nuestros propósitos y actos.
3RUHVWRUHFXSHUDUSDUDODPHPRULDFRQWHPSRUiQHDODVLJQLÀcación de Eloy Alfaro, El Viejo Luchador, nos permite a los ecuatorianos y latinoamericanos conocer y valorar en el presente, en
este siglo, el por qué sus causas siguen siendo nuestras.
La lucha e insurrección liberal en el Ecuador se desarrolló entre
\DxRHQTXHODVIXHU]DVOLEHUDOHVREWXYLHURQVXWULXQIR GHÀQLWLYR$OIDUR HMHUFLy OD 3UHVLGHQFLD GHO (FXDGRU GXUDQWH
GRVSHUtRGRV\6XOLGHUD]JRHLQÁXHQFLDVH
extendió desde 1895 hasta 1912, año en que fue vilmente asesinado y arrastrado por las calles de Quito. En 1883 proclamaba:
“Si no por gratitud, por patriótica conveniencia debemos esIRU]DUQRVHQWULEXWDUKRPHQDMHGHUHFRQRFLPLHQWRDQXHVWURV
ilustres progenitores del 10 de agosto en Quito y el 9 de octubre en Guayaquil, coronar la magna obra del Libertador
Bolívar y del inmaculado Sucre, debe ser la aspiración de
todo hombre honrado y el fruto de nuestros patrióticos esIXHU]RVµ
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En 1879 cuando Nicolás Piérola asume el gobierno peruano,
Alfaro promueve la discusión sobre la necesidad de crear la Confederación de Estados Sudamericanos.
En 1887 para honrar el sueño del Libertador, pacta con el PresiGHQWHGH9HQH]XHOD*HQHUDO*X]PiQ%ODQFRXQDDOLDQ]DRIHQVLYD
y defensiva, que sirva de fundamento para la reconstitución de la
Gran Colombia, bajo las bases de un Sistema Federal, o de la Confederación, y en guarda de la dignidad y recíprocos intereses de
ambos países. En 1889, Alfaro recibió la visita del general Joaquín
&UHVSRTXHKDEtDHMHUFLGROD3UHVLGHQFLDGH9HQH]XHODDFRUGDQGR
brindarse mutua ayuda para la implantación del liberalismo.
$OIDURHQDQWHHOLQPLQHQWHFRQÁLFWRDUPDGRHQWUH*XDWHmala, Honduras y El Salvador, intervino buscando la conciliación
y logró con éxito reunir en el puerto salvadoreño de Acajutla un
Congreso Centro Americano de Plenipotenciarios, que propuso
ODVEDVHVGHODFXHUGRGHSD]DFHSWDGDVSRUORVJREHUQDQWHVORFXDO
provocó reconocimiento general al líder ecuatoriano.
La Asamblea Nacional nicaragüense, en decreto de 1895 y «en
atención a los altos merecimientos personales del señor don Eloy
Alfaro y a los grandes servicios prestados por él a la causa de la
GHPRFUDFLDHQOD$PpULFD/DWLQDªOHFRQÀULyHOJUDGRGH*HQHral de División del Ejército de la República.
-RDTXtQ&UHVSRSRU9HQH]XHOD-RVp6DQWRV=HOD\DSRU1LFDUDgua, Juan de Dios Uribe por Colombia y Eloy Alfaro por Ecuador,
suscriben un tratado, conocido como «Pacto de Amapala», por el
TXHVHFRPSURPHWHQDODD\XGDPXWXDHQEHQHÀFLRGHODFDXVDOLEHral, los dos primeros ya como gobernantes en sus respectivos países.
Así sucede también el apoyo alfarista a la lucha de Maceo y
0DUWtSRUODLQGHSHQGHQFLDGH&XED\HOUHVSDOGRD9HQH]XHOD
contra las pretensiones inglesas.
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(QRWURGHVXVLQWHQWRVGHUHXQLÀFDFLyQGHORVSDtVHVODWLQR
americanos, se busca convocar en 1895-1896 a un encuentro de
delegados en México para elaborar un Derecho Público Americano, en el que se replantee los alcances de la Doctrina Monroe.
Don Eloy pensó, sintió y actuó sobre los procesos de la Revolución como una necesidad de toda Latinoamérica, su comprensión
sobre la integración, el papel del Estado, el ejercicio de la soberanía
y autodeterminación de los pueblos y las naciones, el ser honrado en el manejo de los fondos públicos, la responsabilidad de la
prensa, la promoción del desarrollo industrial, la concepción del
comercio entre los pueblos, la dotación de infraestructura estratégica, la ilegitimidad de la deuda externa, la necesidad de políticas públicas, la defensa del laicismo, el reconocimiento de los
derechos de la mujer y del trabajador, constituyen principios en su
quehacer, que hoy orientan el imperativo histórico de una transformación radical, profunda y en democracia de nuestros estados,
economías y sociedades. El Viejo Luchador en medio de su revolución complementaba radicalidad con racionalidad democrática.
Eloy Alfaro desarrolló una permanente capacidad de solidaridad, de consecuente complicidad y activa conspiración insurreccional en las causas de liberación de América Latina, al admirar
profundamente el pensamiento y la práctica del padre Libertador, activos procesos en distintos momentos y circunstancias
en Argentina, Cuba, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala,
0p[LFR3DQDPi+RQGXUDV(O6DOYDGRU8UXJXD\\9HQH]XHOD
Sin duda su pensamiento es precursor de nuestras iniciativas de
LQWHJUDFLyQ FRQWHPSRUiQHDV HQ OD$OLDQ]D %ROLYDULDQD SDUD ORV
Pueblos de Nuestra América, ALBA; la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur; y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC.
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Por todo esto somos alfaristas, somos bolivarianos.
Por algunas de sus causas perdidas lo llamaron el «general
de las derrotas» y frente a ellas, consideraba que la dimensión
humana se mide al enfrentarlas al decir:
No hay que abatirse por nada; aunque el mundo se venga
abajo, el hombre debe de permanecer impasible y ser siempre superior a su propia desgracia… El grande es precisamente grande porque es favorecido por su mala suerte a la
cual combate victoriosamente.
Decimos con el compañero Presidente Rafael Correa en uno
de sus memorables discursos que recogemos en esta publicación:
Vamos a seguir sus huellas, Comandante Montonero. En
HVWDKRUDGHHVSHUDQ]D\GHFRQFUHFLyQGHORVVXHxRVGHmocráticos, le decimos lo que le escribió Remigio Romero
y Cordero: «Tranquilo, tranquilo, mi General. Por más que
el odio de algunos agite su negro mar; por más que torvas
pasiones revueltas en huracán quieran golpearte en la frente
tranquilo, mi General.
Estamos aquí, en su pueblo, mi general, y ante su osamenta, juramos defender la Patria. Nunca más, mi general, esta
tierra será víctima de opresores; nunca más será hacienda
de los poderosos; nunca más será humillada ni pisoteada;
esta es la Patria altiva, libre y soberana que juramos defender con la vida, ¡tranquilo, mi General!
5HVLJQLÀFDUD(OR\$OIDURSDUDQXHVWUDVQXHYDVEDWDOODVQRV
permite comprender la importancia de valorar y dar continuidad a los logros que la independencia, la revolución liberal y la
liberación nacional nos legaron y nos comprometen para actuar
en consecuencia.
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Esta memoria se recoge por una iniciativa conjunta de la EmEDMDGDGHO(FXDGRUHQ9HQH]XHODFRQHO)RQGR(GLWRULDO,SDVPH
del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Esta publicaFLyQVHGLYLGHHQFXDWURSDUWHVTXHVLVWHPDWL]DWH[WRVLQpGLWRV\
otros creados en distintos momentos y publicaciones anteriores,
escritos, poemas y discursos con aportes de: Rafael Correa DelJDGR -XDQ 3D] \ 0LxR (QULTXH$\DOD 7DWLDQD +LGURYR -RUJH
1~xH]5HJLQR6iQFKH]/DQGULiQ&DUORV5RGUtJXH]$QGDUDGH
5RGROIR3pUH]3LPHQWHO$OIUHGR3DUHMD'LH]FDQVHFR\SRHPDV
de: Jorge Carrera Andrade, José María Vargas Vila, Nelson Estupiñán Bass, José Regato, Benjamín Carrión y Pedro Jorge Vera.
Este libro de fecunda creación colectiva sólo es posible en
tiempos de revolución, por eso el reconocimiento profundo al
Gobierno y al pueblo Bolivariano por permitir que el Ecuador
HQ9HQH]XHODKRQUHHQPHPRULDGHLQVXUJHQFLDSUHVHQWHD(OR\
Alfaro Delgado.
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Celebración y conmemoración de los 202 años
de la Independencia del Ecuador, marcha por
los procesos de liberación nacional

Caracas, 10 de agosto de 2011

Q

ué bueno es volver a sentir la patria, tierra sagrada, que vibra en cada ser humano que la habita; qué bueno es reconocer que somos una identidad de origen y de destino, que hoy
las causas por la independencia siguen siendo las mismas por la
liberación y seguirán siendo las mismas en la propulsión del socialismo; qué bueno saber que nada de lo humano nos es ajeno,
TXHHQODGLYHUVLGDGTXHFRQVWLWX\HQXHVWUDQDWXUDOH]DQXHVWUD
madre tierra, nuestra pacha mama, se constituyen los olores, sabores y colores de esta América bellísima, mágica y maravillosa que
nos acuna, nos representa, nos enternece, que la cultivamos y sentimos dentro. Qué bueno es saber y sentirnos que somos muchos,
TXH VRPRV WRGRV XQ FROHFWLYR UHSUHVHQWDGR SRU OLGHUD]JRV GLJnos, que representan a pueblos dignos; qué bueno es sentirnos en
ODVXPD\HQODPXOWLSOLFDFLyQTXHFXDOLÀFDHQORVOLGHUD]JRVGH
nuestros compañeros Presidentes, y qué bueno es saber que por
eso nuestras revoluciones, la continuidad de ellas en los procesos
de liberación de nuestra América Latina, son invencibles.
Cómo es posible derrotar a pueblos que tienen la maravillosa
expresión que hemos visto esta mañana, cómo derrotar a pueblos
que piensan que la alegría, como decía Benedetti, es nuestra trinchera y causa; cómo doblegar a pueblos cuya creatividad en el arte
y la cultura los vuelve para siempre seres cósmicos. Nosotros, el
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(FXDGRUHQ9HQH]XHODVHVLHQWHSURIXQGDPHQWHDJUDGHFLGR\UHFRQRFLGRSRUTXHHOKHUPDQRSXHEORYHQH]RODQRQRVSHUPLWHIHFXQGDU\FRQFHOHEUDUODPDUDYLOORVDÀHVWDGHHVWDYLGDHQOLEHUWDGGH
esta devoción y de esta pasión por la patria; eso es lo que sentimos,
ese es el testimonio que damos en nuestra vida y el compromiso
que honramos en una memoria de pasado, presente y futuro en las
causas de la independencia y por la liberación nacional de nuestros pueblos latinoamericanos. Por eso es que estamos en medio
de procesos de construcción colectiva de la integración latinoamericana del nuevo tiempo, del nuevo tipo, de nuevas condiciones
\GHSRVLELOLGDGHVSDUDORVVHUHVKXPDQRV\SDUDODQDWXUDOH]D
por eso es que los procesos de integración del ALBA, Unasur y
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que
tuvieron en Eloy Alfaro —el viejo luchador ecuatoriano por la revolución liberal en Ecuador y en América Latina— la primera
propuesta de formación de la confederación de estados latinoDPHULFDQRV\TXHKR\TXHUHPRVUHVLJQLÀFDU\KRQUDUWDPELpQOD
memoria de ese viejo luchador, para quien en la demora estaba el
peligro, y porque tenemos tiempo debemos tener prisa.
Y vivimos un tiempo histórico, donde el sentido de la urgencia, como dice el compañero Presidente Rafael Correa Delgado,
nos exige y obliga a intentar descifrar la misteriosa incógnita del
hombre en libertad, y eso es lo que nos determinó, históricamenWHQXHVWURSDGUH/LEHUWDGRU7DOYH]HVWDPRVLQWHQWDQGRGHVFLfrar esa incógnita al honrar las causas del amor y la libertad de
nuestros pueblos; esa es nuestra consecuencia y nuestro testimonio de compromiso con el presente, con el pasado, el futuro, con
nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos, con nuestras madres,
abuelas, compañeras y mujeres a quienes amamos y necesitamos
tanto que estén con nosotros en estos procesos.
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(VSRUHVRTXHKHPRVTXHULGRVHxDODU\VLJQLÀFDUTXHODKLVtoria siempre será una construcción colectiva, en los millares de
seres humanos que aquí se ven representados en esta marcha por
la independencia y la liberación de América Latina, yo quiero
rendir reconocimiento, agradecimiento y tributo a esta creación
colectiva, a la Filarmónica de Maracaibo, a Elena Gil, había haEODGR \D GH /XLV %ULWWR D WRGR OR TXH KD VLJQLÀFDGR HO 1XHYR
&LUFRGH9HQH]XHODHO7HUHVD&DUUHxRTXHFRQVXVHOHQFRVQRV
SRVLELOLWyDFHOHEUDUHVWDÀHVWDGHORPiVSURIXQGRGHORVVHUHV
humanos que es la construcción de nuestras revoluciones.
(O(FXDGRUHVWiHQ9HQH]XHOD9HQH]XHODHVWiHQHO(FXDGRU
juntos somos la patria grande, juntos estamos en ésta construcción que no termina y quién sabe si no terminará nunca, he allí la
maravilla de la condición humana.

El arado en la tierra|57

Apertura al concierto de la Filarmónica de
Maracaibo y el Coro de Migrantes Ecuatorianos en
el Teatro Teresa Carreño, durante la celebración
de los 202 años del Día de Independencia de
Ecuador
Caracas, 10 de agosto de 2011

B

uenas noches queridos compatriotas ecuatorianos y ecuatorianas, nuevamente esta noche es una noche de júbilo porque
tuvimos varios sucesos que compartimos con nuestros queridos
KHUPDQRVYHQH]RODQRV
$ PL ODGR L]TXLHUGR HVWi HO &RUR GH 0LJUDQWHV (FXDWRULDQRV
HQ9HQH]XHODTXHIXHXQRGHPLVSULPHURVVXHxRV\TXHDKRUD FRPLHQ]D KDFHUVH UHDOLGDG OXHJR GH XQ WUDEDMR LQWHQVR HQ
la Embajada conjuntamente con Pavel, el Agregado Cultural de la
Embajada y Fausto de la Secretaria del Migrante, a quienes les
propuse la idea de convocar un coro de migrantes, idea que al
LQLFLRSDUHFtDXQDORFXUDSHURTXHKR\FREUDGLQiPLFDIXHU]D\
VLJQLÀFDFLyQHVSHFLDO7HQHPRVHOSULPHUFRURGHPLJUDQWHVHFXDWRULDQRVHQHOH[WHULRUWHVWLPRQLRPDUDYLOORVRGHORTXHVLJQLÀFD
VHUHFXDWRULDQRHQ9HQH]XHOD
Esta noche al conmemorar el 202 aniversario de nuestra gesta independentista en el Ecuador, queremos decir lo siguiente:
para nosotros la música constituye un elemento fundamental
e importante en la formación del ser humano, de los colectivos,
de la historia presente y contemporánea de nuestros pueblos.
Nuestros pueblos están llenos de colores y música, precisamenWHDOOtVHFDUDFWHUL]DQXHVWUDGLYHUVLGDGHQODP~VLFDHQFRQWUDmos la posibilidad de descubrir la magia, porque cobra y obra en
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QRVRWURVXQSRGHUGHWUDQVIRUPDFLyQLQÀQLWRKDFHGHORVVHUHV
humanos ordinarios seres humanos extraordinarios, y logra que
aquellos que son orugas se transformen en mariposas y puedan
volar. La música cuando es un quehacer de la sensibilidad humana, nos permite adquirir un método de conocimiento, de formación, una disciplina; en ella somos mejores seres humanos y
tenemos la inmensa capacidad de transformar a otros seres huPDQRVWDOYH]ODP~VLFDRSWDSRUHOSRGHUGHWUDQVIRUPDUQRVD
nosotros mismos y a los otros.
Por eso nuestras revoluciones son musicales, nuestra revolución ciudadana es una revolución cantada, es un canto a la vida
y esta noche vamos a escuchar una expresión maravillosa, testiPRQLRGHORTXHVLJQLÀFDHVWDIXVLyQLQWHJUDFLyQ\UHHQFXHQWUR
GHOSXHEORHFXDWRULDQRFRQHOSXHEORYHQH]RODQR

Debo confesar que una noche bellísima en Maracaibo, descuEUtTXH)pOL[4XLQWHUR+HUQiQGH]HVWDQLJXDORPiVHFXDWRULDQRTXHFXDOTXLHUDGHQRVRWURVVLHQGRXQYHQH]RODQRQDFLGRHQ
Maracaibo, que inició un proceso de formación de la Filarmónica
de Maracaibo y desarrolló una idea maravillosa de interpretar,
recrear y darle un mejor sentido a la música ecuatoriana que
esta noche vamos a escuchar en relación al trabajo creativo de
la Filarmónica de Maracaibo. Y junto a la Filarmónica tenemos a
dos hermanos nuestros, Lucia y Luis Patricio Alomoto, que muy
tempranamente desarrollaron todas sus experticias, formación y
ÀUPH]D HQ HVWD PDUDYLOORVD SDWULD LQGXVWULD FXOWXUDO \ GH SURducción musical inédita, y que constituye lo más maravilloso en
el mundo: la música en sociedades, culturas, pueblos y naciones.
Todo eso celebramos hoy, por eso es tan importante haber
concluido las festividades de homenaje a nuestra gesta de Independencia y continuidad a los procesos de liberación, escuchando
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y compartiendo parte fundamental del Ecuador profundo y de
OD 9HQH]XHOD SURIXQGD 3RU WRGR HVWR OHV TXLHUR GDU XQ DEUD]R
fraterno y solidario, emocionado porque lo que estamos logrando
HQHVWRVJRELHUQRVHVUHDOPHQWHVLJQLÀFDWLYR
Al igual que la Filarmónica y el Coro, nosotros somos un colectivo pero de migrantes ecuatorianos, que debemos demostrar
lo que somos los ecuatorianos y lo que necesitamos ser, según lo
indica nuestra constitución y programa de gobierno de la revolución ciudadana: ama quilla, ama shua y ama llulla, TXHVLJQLÀFDQHQ
este orden, no mentir, no robar y no ser ociosos, dar lo mejor de nosotros mismos, ser honrados, humildes, trabajadores, solidarios,
ser buena gente, buenas personas; eso somos lo ecuatorianos en
9HQH]XHOD \ DVt VHUHPRV OD SDWULD JUDQGH 4XHULGRV KHUPDQRV
buenas noches y bienvenidos.
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Capítulo II

ENTREVISTAS

Programa «Dossier» con Walter
Martínez de Venezolana de
Televisión: intento fallido de golpe
de Estado en Ecuador

Caracas, 30 de septiembre de 2010

Nuestro Dossier de hoy es histórico y no es para menos, una jornada en la que hemos visto todo: el triunfo del pueblo y la voluntad popular. Estamos aquí con un invitado de absoluto privilegio
para el programa, y no es otro que el excelentísimo Señor Embajador de la hermana República de Ecuador, el Dr. Torres Galarza,
y estamos hablando de a quien normalmente llamamos Ramón y
nos llama Walter, pero aquí el protocolo se sale de toda consideración porque hemos estado sufriendo, pariendo la historia
literalmente y viendo cómo las manos que quieren echar atrás los
procesos de liberación de los pueblos de América Latina estaban
metidas allí hasta el codo. Hemos visto el tristemente, célebre,
reiterado y cotidiano papel de la Organización de Estados Americanos, y estamos a horas de que se inicie la reunión de mandatarios de Unasur en Buenos Aires, que ojalá sea —hablando de
parir— el nacimiento de una organización de estados americanos
que no esté en Washington, bajo esa férula. Bienvenido Ramón.

Gracias Walter, es un privilegio para nosotros los ecuaWRULDQRVFRPSDUWLUFRQWLJRXQDUHÁH[LyQTXHWLHQHTXHYHU
con un momento histórico. Efectivamente, la revolución
democrática, la revolución ciudadana hoy se consolida y se
DÀUPDHQXQDYROXQWDGLQGRPDEOHGHOSXHEORHFXDWRULDQR

62 | RAMÓN TORRES GALARZA

En la dignidad histórica que el Presidente Rafael Correa ha
sabido representar en esta jornada patriótica y victoriosa,
la revolución ciudadana fue una revolución pensada desde las causas más nobles y profundas de nuestro pueblo.
Como somos hijos y herederos de Alfaro, aprendimos de él
que en la demora está el peligro; somos hijos de Manuela
6iHQ] \ FRQ HOOD DSUHQGLPRV D DPDU ODV FDXVDV GHO DPRU
y la libertad; somos hijos de Bolívar y con él, con nuestro
padre Libertador, aprendimos que somos los hombres y
PXMHUHVGHODVGLÀFXOWDGHV/DH[SHULHQFLDGHHVWHGtDSDUD
la revolución ciudadana constituye el reto y el compromiso
GHVHJXLUDGHODQWHFDGDYH]PiVDOHUWDVUHVSHFWRDODIUDJLlidad democrática que las intentonas golpistas de carácter
permanente en la historia de las democracias de América
Latina, hoy vuelven a atacar con una garra que ha sido desWUR]DGDSRUODYROXQWDGGHXQSXHEORVREHUDQR\GLJQR
La simulación de un sector minoritario de la policía
nacional ecuatoriana, para supuestamente reivindicar deUHFKRV ODERUDOHV HQFXEULHURQ GH PDQHUD ÁDJUDQWH \ HYLdente una intentona golpista que se venía orquestando y
SODQLÀFDQGRHQ(FXDGRU\TXHIXHGHQXQFLDGDGHVGHKDFH
mucho tiempo por nuestro Presidente, por nuestros compañeros, amigos y camaradas de la revolución ciudadana;
en ese sentido, este encubrimiento con el interés de desesWDELOL]DUODGHPRFUDFLDKDVLGRGHUURWDGRQXHYDPHQWHSRU
el interés público.
Nuestra democracia y nuestro proceso de revolución
FLXGDGDQDWLHQHTXHYHUFRQSULQFLSLRV\YDORUHVGHSD]
democracia y respeto de derechos humanos. Hoy al ver
a mi compañero y amigo Presidente en esa circunstancia,
recuerdo la experiencia en la historia de América Latina
con Salvador Allende, y también el 11, 12 y 13 que vivió
9HQH]XHODHQVXQRFKHQHJUDVLQHPEDUJRGHWRGDVHVDV
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experiencias hoy salimos fortalecidos, con el ánimo renovado de que la patria es posible. Cómo no sentirnos inmenVDPHQWHIHOLFHVGHTXHHOSXHEORYHQH]RODQRHOJRELHUQR
EROLYDULDQRORVSRGHUHVS~EOLFRVGH9HQH]XHODVXVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVVXVSDUWLGRVVXVPXMHUHV\PRYLPLHQtos indígenas han desarrollado lo que constituye la solidaridad, cómo la ternura de los pueblos, es el mayor y el
mejor sentimiento que nos devuelve la posibilidad de que
VHDPRVVHUHVKXPDQRV\XQDHVSHFLHTXHGHÀQLWLYDPHQWH
va a poder descifrar aquellas incógnitas del ser en libertad
que nos reclamaba el padre Libertador.
9LYLPRVXQPRPHQWRGHLQÁH[LyQHQODKLVWRULD(FXDdor, los ecuatorianos y ecuatorianas vamos aprender de
HVWD H[SHULHQFLD \ D SURIXQGL]DU FRPR KD GLFKR QXHVWUR
Presidente, la voluntad indomable e inquebrantable de
nuestro pueblo por desarrollar cambios y transformaciones en democracia; las posibilidades que esta revolución
FLXGDGDQDWLHQHVRQLQÀQLWDVSRUTXHHVLQÀQLWRHODPRU\
la pasión por la patria.

Ramón, qué día para la historia, este es un día para contárselo
a los nietos, es la síntesis de todo lo que se podía hacer como
intentona y además la resolución en el tiempo de la propia jornada, independientemente de las lamentables bajas, triunfó la
voluntad popular por encima de todo esto que se venía tramando descaradamente. Ahora qué hay, desde tu punto de vista, de
la intentona de un Lucio Gutiérrez, que pudo tener en algún momento lugar en la historia y que se habría pasado a los intereses
geopolíticos del área.

/DVSUiFWLFDVGHGHVHVWDELOL]DFLyQGHODGHPRFUDFLDHQ
el Ecuador son antiguas, responden a intereses permanen-
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tes para limitar las posibilidades de una democracia, que
KD GHPRVWUDGR ORJURV H KLWRV IXQGDPHQWDOHV DOFDQ]DGRV
FRQODYROXQWDGGHXQSXHEORRUJDQL]DGRFRQHOHMHUFLFLR
de una presidencia digna y con la representación de intereses de todos y no de unos.
La revolución ciudadana es una revolución que ha retomado y recuperado la capacidad de regulación, control,
VREHUDQtDGHO(VWDGRHFXDWRULDQRGHGHÀQLFLyQFODUD\GH
derechos y obligaciones para todos.
4Xp VLPXODFUR WDQ YLO \ GHVQDWXUDOL]DFLyQ WDQ WHUULEOH
que un sector de la policía nacional haya intentado reivinGLFDUFRPRGHUHFKRVDTXHOORVTXHVRQSULYLOHJLRV\EHQHÀcios. El Estado ecuatoriano a través de su Presidente Rafael
Correa representa la dignidad de un pueblo que jamás ha
VLGR VRPHWLGR QL D FKDQWDMHV QL DPHQD]DV (VWRV LQWHQWRV
GHGHVHVWDELOL]DFLyQHYLGHQWHPHQWHFRQVWLWX\HQODSRVLELlidad de que los lacayos —aquellos que siempre hacen
PDVDOOiGHORTXHHODPROHVSLGH³SHUPLWDQJDUDQWL]DU
ODFRQÀDQ]DHQQXHVWURSXHEORODVDELGXUtD\VROLGDULGDG
efectiva y activa del ser ecuatoriano, de ese ser humilde y
sencillo, que cree profundamente en las transformaciones
que estamos viviendo en el Ecuador. Siempre tuvimos la
FHUWH]DGHTXHQXHVWURSXHEORLEDDFRPSDxDUDOFRPSDxHUR
Presidente, y el resultado ha sido como dices, una victoria
nueva que tenemos que contar a los nietos, a los hijos, a
nuestras compañeras, a las madres y a los abuelos, porque
OD IDPLOLD ODWLQRDPHULFDQD KR\ FHOHEUD JR]RVD OD SRVLELOLdad de que la respuesta democrática, de un pueblo digno y
soberano como el Ecuador, ha derrotado nuevamente una
intentona golpista.
&yPRQRUHFRQRFHUODLQLFLDWLYDGHO3UHVLGHQWH&KiYH]
de Evo Morales, de la Presidenta argentina y de todos los
presidentes de Unasur, para encontrar una salida y una
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continuidad a la democracia en el Ecuador.
Walter, estamos conmovidos realmente de lo que signiÀFDODFDSDFLGDGGH$PpULFD/DWLQDSDUDGHIHQGHUQXHVWUR
patrimonio democrático y logros en democracia, como una
ofrenda que América Latina hace a la humanidad. En la
medida en que nuestra democracia muestre que es posible
generar transformaciones históricas manteniendo la estabilidad y la institucionalidad democrática, América Latina,
nuestras democracias, nuestros gobiernos pero fundamentalmente nuestros pueblos, son los portadores de una solución para la humanidad.

Qué hermoso aniversario el de este Bicentenario, poder marcar
con esta gesta una jornada que será inolvidable, esa nueva independencia, ese nuevo concepto, porque antes los que ganaban las
batallas escribían la historia, pero ahora todos somos testigos de
la historia, porque tenemos este extraordinario medio, la interconexión vía satélite, donde todos podemos ver en pleno desarrollo
los acontecimientos que están marcando la jornada. De manera que hoy todos hemos sido testigos de la historia, ha habido
muchas lágrimas de indignación, emoción y solidaridad, y toda
América Latina ha vibrado en la misma cuerda. Fantástico lo que
nos permite esta tecnología aplicada a la nobleza de la causa, que
marca un hito absolutamente diferente. Ahora, había penetración
evidentemente en los servicios de inteligencia, donde utilizaron
un segmento de vieja data, que al parecer tenía vinculaciones con
la penetración de ciertos elementos que habían captado agentes de
la policía, a través de la embajada de Estados Unidos, según dicen
varias de las crónicas que hemos recibido.

Sin lugar a dudas, los intentos de prostitución, coima,
FKDQWDMH\GHJUDGDFLyQGHLQGLYLGXRVHQODVIXHU]DVSROL-
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FLDOHV\HQODVIXHU]DVDUPDGDVIXHURQFRPEDWLGRV\VDQHDGRVGHPDQHUDÀUPH\FODUDSRUQXHVWURJRELHUQR\HQHVH
sentido no ha habido otro gobierno en la historia republicana del Ecuador que haya trabajado más y mejor en el reconocimiento, mejoramiento institucional, incremento de salarios, de armamentos y de mejores y nuevas condiciones
GHYLGDSDUDQXHVWUDVIXHU]DVSROLFLDOHV\IXHU]DVDUPDGDV
Qué indigno es intentar subordinar desde intereses ajenos
a esta causa, al pueblo ecuatoriano y a nuestra democracia,
\HQFXEULUODVUD]RQHVRFXOWDVTXHHVFRQGtDHVWDLQWHQWRQD
IUDFDVDGD\JROSLVWDTXHGHVFRQRFLyODQDWXUDOH]DGHOVHU
ecuatoriano y de nuestra democracia.

Pero además un Presidente como él, que nos agrada a todos ver
FyPRGHÀHQGHORVLQWHUHVHVGHODKHUPDQD5HS~EOLFDGHO(FXDdor, un hombre que dice: «no me vengan con cuentos, yo estudié
allá y soy economista», es decir, no me pueden venir a mí a decir
nada; eso debe doler mucho en aquellos que han perdido los privilegios y control de la economía, porque viene precisamente de
su formación, que podría ser un tecnócrata neoliberal y se plasma en la voluntad popular. Hoy ha sido un día de una epopeya
estupenda, me gustaría hacer un recuento de lo logrado en el día y
compartirlo contigo, porque además hemos tenido incluso, como
invitado aquí a nuestro extraordinario Embajador en la OEA,
Roy Chaderton, un demócrata cristiano, progresista y de vieja
data que ha rodado en todos los combates, que ha dicho lo que
tenía que decir de la OEA y de toda la gente que estaba allí, pero
ahora dice: «me quito el sombrero de Embajador y me pongo el
de diputado del Parlatino, y ahora sí puedo decir lo que me da la
gana», y vaya que lo dijo. Yo quisiera compartir señor director,
si tenemos listo el video, el recuento de los acontecimientos en
pleno desarrollo, donde vemos nada menos que un representante
con la cara tapada hablando a nombre de esa policía de la que
tú nos mencionabas. ¿Quieres contarnos algo de esto, Ramón?
El arado en la tierra|67

Si efectivamente, la simulación de reivindicación de derechos laborales supuestos, ocultaba el mantenimiento de beQHÀFLRVDWUDYpVGHFRQGHFRUDFLRQHV\GHERQRVSHURGHWUiV
de eso había un interés para lograr generar factores de deVHVWDELOL]DFLyQ(OPRPHQWRHQTXHGHVQXGD³FLHUWRVHFtor de la policía— el ocultamiento de las reales intenciones
TXH pVWD DVRQDGD JROSLVWD WHQtD FREUy IXHU]D \ PDJQLWXG
histórica la capacidad de respuesta de nuestro gobierno, de
sus instituciones y de nuestro pueblo.
Fíjate, el Presidente da la cara y va personalmente a dialogar con
los comandos y cuadros de la policía, donde ocurren cosas insólitas, empiezan a lanzarle bombas lacrimógenas al él que viene con su
muleta, una bomba se la lanzan directamente a la cara, casi logran
DVÀ[LDUOROHFRORFDQODPiVFDUDGHJDVSDUDTXHSXGLHUDVDOLUVHGH
ese momento tan difícil; le estallan una granada de gas exactamente
sobre la cabeza al Presidente, y eso fue con absoluta premeditación.
Y esto suele tener consecuencias, porque fue una manera absoluta de
sofocarlo, en efecto esto ocurrió, y lo sorprendente de todo esto, fue
la manera de llevarlo directamente al hospital de la policía, que es la
fuerza que estaba lanzando el golpe. Cuéntanos tú de esto.
El Presidente Correa en una nueva manifestación de lo
TXHVLJQLÀFD VX WHPSOH \ HVWLUSH GH JXHUUHUR GHO *XD\DV
acude de manera directa, franca y libre al lugar de los hechos
y busca establecer un diálogo que le permita a él conocer y
solucionar a través del diálogo, ésta reivindicación supuesta de los sectores de la policía. Evidentemente allí el Presidente no sólo es objeto de un atentado contra su vida, sino
con la vida de la democracia en el Ecuador; y esa exposición de manera heroica, valiente y genuina del Presidente Correa, nos ha permitido comprender en todo el mundo
cuáles eran las reales intenciones que se ocultaban detrás
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GHHVWHKHFKRTXHEXVFDEDGHVHVWDELOL]DUDO3UHVLGHQWH\D
nuestro gobierno.
6HxRU(PEDMDGRU¢TXpVLJQLÀFDOD/H\GHO6HUYLFLR3~EOLFRTXH
está en el enunciado de un colega?

La Ley del Servicio Público es una iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa que fundamentalmente busca es-tablecer derechos y obligaciones justas y equitativas
para todos los funcionarios públicos en el Ecuador. Es una
ley que pretende cortar prebendas, privilegios y canonjías
de todos los sectores que en el servicio público han medrado y usufructuado del Estado. Es una ley como otras en la
revolución ciudadana, que busca representar el interés público, defender el interés de todos y no de una parte, que las
condiciones de derechos y obligaciones sean iguales para
todos los ciudadanos. Nuestro gobierno se fundamenta
en la inclusión, el respeto y la tolerancia en relación con
lo que constituyen reivindicaciones salariales o laborales.
!Qué insólito es mirar cómo las supuestas reivindicaciones
laborales expresadas, se las hacen tomándose una base o
un destacamento militar o policial! ¿Acaso la democracia
puede ser secuestrada por una reivindicación salarial?
¿Acaso no se evidencia la absoluta incoherencia y el interés
ilegítimo que estaba detrás de esta fallida intentona golpista? Esa es la evidencia absoluta y plena de cómo actuaron
desde estos intereses los sectores que se ampararon en un
caballo de Troya, el cual ocultaba los verdaderos intereses
que estaban detrás.

Reivindicaciones salariales por parte de las fuerzas armadas, es
algo insólito en cualquier país, la cadena de mando supone que
las cosas van por otro lado ¿qué lectura se le da a este resultado?
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¿Qué va a pasar ahora? Porque aparecía el gobernador de Guayas, el contralmirante Gros, unas movilizaciones que estaban
representadas a los diferentes niveles de las fuerzas armadas,
y a medida que transcurría la jornada hubo un asalto a los medios de comunicaciones, porque eran —como siempre— el teatro
alternativo al teatro de operaciones real, de este movimiento
PLOLWDU+XERXQDVDOWRDOHGLÀFLRGHODVFRPXQLFDFLRQHVGRQGH
VDFDURQGHODLUHODVHxDOGHOFDQDORÀFLDO\FRORFDURQXQFDQDO
privado utilizando esa frecuencia, es decir, todo estaba programado. Se llevan al Presidente al hospital de la policía, porque
IXHURQHOORVTXLHQHVORREOLJDURQDLUSUiFWLFDPHQWHORDVÀ[LDQ
con la bomba de gases, y luego el asalto de las fuerzas armadas
leales al propio instituto de salud de la policía, donde se produce
el tiroteo. Luego habló el jefe de comando de operaciones, donde
sus declaraciones vislumbraban un cierto hilo de continuidad en
la cadena de mando, pero no se sabía de qué lado caía la moneda.

Las experiencias en la historia nos enseñan y debemos
aprender de ellas, hemos padecido de una especie de ingenuidad democrática, que hoy nos obliga a madurar. El
DSUHQGL]DMHGHQXHVWUDVLQVWLWXFLRQHVGHQXHVWUDVIXHU]DV
armadas, de posiciones ambivalentes y de una doble moral
que oculta verdaderos intereses, o que oculta los intereses
del lacayo respecto del amo; evidencian y desnudan la voluntad inquebrantable que debemos tener los ecuatorianos
de dar continuidad, permanencia y consolidación de un
proceso irreversible. Esa posibilidad de maduración demoFUiWLFDHVHSXQWRGHLQÁH[LyQTXHYLYLPRVHQ(FXDGRU9HQH]XHOD%UDVLO%ROLYLD&XED\HQWRGDVODVVRFLHGDGHVTXH
buscan una transformación profunda, de lo que constituye
una historia de exclusión, dominio, explotación, de negación de los seres humanos y de condiciones de vida digna
para nuestros pueblos, precisamente hace que pensemos en
la importancia de que a nivel continental, a nivel de América
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/DWLQDKR\PiVTXHQXQFDUHÁH[LRQHPRVHQSURIXQGLGDGGH
TXHODÀUPH]DGHPRFUiWLFDODFRQVROLGDFLyQGHXQDYLVLyQ
estratégica de nuestra región, el alineamiento estratégico
GHQXHVWUDVLQVWLWXFLRQHVODIRUWDOH]D\ODYROXQWDGRUJDQL]DWLYDGHQXHVWURVSXHEORVTXHGHÀHQGHQXQSURFHVR\
HOOLGHUD]JRFROHFWLYRTXHJHQHUHPRVHQWRUQRGHXQDLGHD
o de un ideal compartido por los latinoamericanos, da las
posibilidades de pensar y creer que las transformaciones en
democracias son posibles y necesarias. Nuestros logros democráticos evidencian que esta utopía es posible, porque
en nuestro caso hemos tenido una opción preferencial por
los pobres, opción que ha hecho que afectemos de manera
directa los intereses de sectores oligárquicos y de derecha
en el Ecuador, que evidentemente ocultan los intereses golpistas a través de testaferros, prestanombres y titiriteros. La
democracia en el Ecuador ha aprendido que solamente el
pueblo salva al pueblo, de que el ejercicio de una ciudadanía
activa, comprometida, militante, con conciencia y voluntad
GHVXSURFHVR\GHVXIXHU]DKLVWyULFDVRQQXHVWUDVDUPDVGH
este presente contemporáneo.
Nosotros creemos en los lápices, en las computadoras,
en el conocimiento y en la tecnología, como las armas de
la historia que nos van a permitir construir el hombre nuevo. La patria de América Latina, la patria grande es una
patria constituida y conformada por la voluntad indomable de pasado, de origen, de presente y de futuro. Por eso
WX UHÁH[LyQ DO LQLFLR GHO SURJUDPD VREUH OD PDUDYLOORVD
conmemoración del bicentenario, cuando resolvemos no
solamente celebrarlo o conmemorarlo, sino actuar en conVHFXHQFLD GH OR TXH VLJQLÀFD HVD KHUHQFLD GH SDVDGR OD
consecuencia con un presente y las posibilidades de una
visión de futuro.
Nuestros procesos de hoy son procesos que representan el origen de nuestra causa libertaria, pero nosotros
El arado en la tierra|71

no podemos hacer un culto del pasado, tenemos que conWHPSRUDQL]DUHQSOHQRVLJORXXI, en los acontecimientos que
se presentan día a día, las condiciones de un hombre nuevo
y bueno, y de una patria que alcance para todos. La pasión
por la patria es la que ha permitido hoy al pueblo ecuatoULDQR FHOHEUDU \ JR]DU GH XQD YLFWRULD GH QXHVWUR SXHEOR
por su revolución.

4XLHUR FRPSDUWLU FRQWLJR XQDV UHÁH[LRQHV GHO FRPSDxHUR )Ldel —así se titulan— y lo demuestra como tú mismo decías, la
visión de este hombre que está más vigente que nunca, esto es
VRUSUHQGHQWHHVWRIXHÀUPDGRDODVFLQFR\WUHLQWD\RFKRGHOD
tarde, y dice: «Noticias inverosímiles, cuando concluía unas reÁH[LRQHVVREUHODGHVWLWXFLyQGHODVHQDGRUDFRORPELDQD3LHGDG
Córdova, comenzaron a llegar inverosímiles noticias de Ecuador, he pasado horas escuchándolas. A medida que los minutos
pasan la efervescencia crece, a las cinco y doce de la tarde, hora
de Cuba, las condenas al golpe se multiplican, los líderes latinoamericanos con más prestigio, como Chávez y Evo, hacen oír
sus enérgicas denuncias. La Organización de Estados Americanos
está sin alternativas, los miembros se indignan y hasta la Presidenta Chinchilla protesta, incluso el nuevo Presidente de Colombia ha dicho que apoya a Correa. El Presidente Rafael Correa se
PXHVWUDÀUPHHLQGREOHJDEOHHOSXHEORHVWiPXFKRPiVRUJDQL]Ddo, el golpe a mi juicio está ya perdido. Hasta Obama y la Clinton no tendrán más alternativas que condenar». Fidel Castro Ruz,
septiembre 30 de 2010, cinco y treinta y ocho de la tarde. Exactamente lo que ocurrió, redactado con mucha sagacidad, midiendo
muy bien su redacción y el sentido implícito que lleva, respetando
a todo el mundo pero dejando a cada quien en su sitio.

Sin duda, qué maravilla constatar la experiencia de un
Fidel que resucita con más capacidad premonitoria, con la
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sabiduría de un abuelo que protege las causas más nobles
de la humanidad, que cuida de la madre tierra como cuida de
sus hijos, que maravilloso constatar que el Comandante
)LGHO&DVWUR5X]KR\WLHQHODVSRVLELOLGDGHVGHDVXPLUXQ
OLGHUD]JR JOREDO SODQHWDULR \ GH UHSUHVHQWDU FRPR D\HU
ODVJHQXLQDVFDXVDVKLVWyULFDVSDUDTXHSRGDPRVDÀUPDU
aquello que nada de lo humano es ajeno. Fidel es la expresión absoluta, incontrastable y maravillosa de esa esencia
y síntesis de un líder histórico, permanente y para siempre
de la humanidad.

Ramón, quiero decirte que ha sido un privilegio tenerte aquí con los
acontecimientos en pleno desarrollo. Ésta jornada ha sido un periplo perfecto, porque ha llegado la noticia terrible del lanzamiento,
la pretextada búsqueda de justicia de los efectivos de la policía, la
bomba lacrimógena que le mandan directo a la cabeza al Presidente —el cual está saliendo de una operación de rodilla— que va
con su muleta a hacer frente. Lo llevan precisamente al hospital
de la policía, lo retienen allí secuestrado, y luego las fuerzas leales
combaten y lo recuperan. El hombre vuelve al balcón del palacio
histórico y allí cantan el himno nacional y una segunda canción
patriótica, que nos gustaría antes de cerrar nos explicaras.

«Patria, tierra sagrada», constituye para nosotros los
ecuatorianos la recuperación de una memoria que la teQtDPRVHQQXHVWURFRUD]yQSDOSLWDQWHYLEUDQWH\OOHQRGH
amor por la patria. Cuando éramos niños y jóvenes, esa
canción la perdimos y la dejamos de cantar por muchos
años en el Ecuador; la revolución ciudadana la recuperó
FRPRKLPQRVLJQLÀFDQWH\VLJQLÀFDGRGHORTXHFRQVWLWXye el amor por la patria. Volvemos a tener patria y por eso
FDQWDPRVQXHYDPHQWHDHOODFRPRHOFUHGRTXHRUJDQL]DOD
fe y el optimismo; defender la alegría como una trinchera,
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nuestra democracia y nuestra condición humana como una
trinchera, son las características de nuestro proceso revolucionario.
:DOWHU\RVR\HOSULYLOHJLDGRSRUHVRUHFRQR]FRTXHHV
un privilegio inmenso no solamente estar en tu programa,
OR FXDO PH VLHQWR PX\ KRQUDGR SRU OR TXH VLJQLÀFDQ WXV
consecuencia y tus aportes en todos estos procesos, sino
que adicionalmente me siento muy conmovido de lo que
VLJQLÀFDODRSRUWXQLGDGQRVRODPHQWHGHVHUWHVWLJRGHOD
historia, sino de contribuir a ella estando en la patria de
Bolívar, reconociendo que este pueblo ha hecho de la solidaridad, la ternura de un pueblo maravilloso. Lo que yo
KHUHFLELGRHVWHGtDGHOSXHEORYHQH]RODQRHYLGHQWHPHQWH
marca mi compromiso, como decía Martí: «Déme una causa
para servirla y seré su hijo».
Yo expreso a través tuyo, a todos los compañeros, amigos,
FDPDUDGDV YHQH]RODQRV \ YHQH]RODQDV HO SURIXQGR UHFRnocimiento y agradecimiento del gobierno y del pueblo del
Ecuador, por esa solidaridad activa, efectiva y maravillosa
de los hijos de Bolívar.

Yo te pido que cuando hagas contacto con el señor Presidente le
hagas participe de la emoción que nos embarga, que hemos vibrado
con él, porque estos hechos no nos son ajenos y tampoco están
demasiado lejanos en las posibilidades, pero todos han estado a
la altura de la patria grande. Dile que aquí será recordado con el
grito de guerra de este equipo, que vibra todas las noches pensando
en cada una de los representantes de la voluntad popular, en esta
búsqueda de una nueva independencia. Ha sido un día de muchas
emociones (lágrimas), discúlpame, somos humanos. Vamos a darle
el pase a nuestra querida colega Vanessa Deivis, que va a estar desde el estudio de prensa, en continuidad de esta jornada informativa,
llevando los acontecimientos en pleno desarrollo, en Buenos Aires,
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porque nuestro Presidente que voló de inmediato a la reunión de
Unasur debe estar por llegar. Cuéntale al Presidente Correa que en
su honor dimos nuestro grito de guerra:
—Equipo ¿cómo quedó esto?
—¡Bien!
—¿Cómo?
—¡Muy bien!
A los golpistas fue que le salió muy mal. Muchas gracias, ha
sido un placer estar contigo.
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Programa «La Hojilla» con Mario Silva de
Venezolana de Televisión: la Revolución
Ciudadana en el Ecuador y la intentona golpista

Caracas, 19 de octubre de 2010

Embajador, vamos a empezar primero por una noticia que aparece
hoy en la prensa, la solicitud de 4 a 12 años de cárcel, a los participantes o cabecillas, de lo que ahora el tribunal dictaminó como una
huelga y no un intento de golpe de Estado. ¿Qué opina usted?

Evidentemente esta fallida intentona golpista ocultaba
un interés de generar factores y fórmulas, de un caos que
progresivamente ocultaba el interés de conspiración, el interés de una eterna capacidad de la oligarquía ecuatoriana
para generar un golpe de Estado que buscaba desarrollar
una capacidad de convocatoria a sectores de nuestro pueEORGHODVIXHU]DVDUPDGDV\GHODSROLFtDQDFLRQDOHYLGHQtemente detrás de ese caballo de Troya, detrás de esa supuesta reivindicación salarial, se ocultaba una permanente
disposición para enfrentar, limitar y negar los avances y
logros de una revolución ciudadana, que en democracia
ha generado nuevas condiciones de inclusión, desarrollo
y democracia. Hoy la institucionalidad de la justicia ecuaWRULDQD\ODÀVFDOtDVHHQFXHQWUDQLQYHVWLJDQGR\HVWDEOHciendo responsabilidades que nos van a dar evidencia, de
cuáles fueron los afanes conspirativos y quiénes fueron los
autores intelectuales y materiales, que estuvieron detrás de
esta nueva intentona golpista en el Ecuador.
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¿Ahora hay más cohesión en las fuerzas y organizaciones populares, en torno a la revolución en Ecuador, después de esta intentona?

El 30 de septiembre marca una acción histórica en nuestro proceso de revolución ciudadana, hemos aprendido de
la historia, y en ella reconocemos la importancia de fortaOHFHUXQSURFHVRRUJDQL]DWLYRGHQXHVWURSXHEORGHJHQHrar una radicalidad democrática, que acompañada de una
UDFLRQDOLGDG GHPRFUiWLFD QRV SHUPLWD SURIXQGL]DU ORV
logros de la revolución ciudadana, que es una revolución
SDFtÀFD\GHPRFUiWLFD+HPRVEXVFDGRJHQHUDUHQHO(FXDdor un socialismo de nuevo tipo, que tenga que ver con
el buen vivir, con un Estado que recupera las capacidades
GHUHJXODFLyQFRQWURO\SODQLÀFDFLyQXQ(VWDGRFDSD]GH
establecer y reconocer derechos y obligaciones, y no privilegios ni prebendas para ningún sector, y, peor aún, que se
someta el interés público por el interés particular, por eso
ODÀUPH]DGHXQSUHVLGHQWH\XQJRELHUQRSDUDGHWHUPLQDU
reglas claras del juego, que suponen que todos los ciudadanos ecuatorianos debemos responder al interés de la totalidad que constituye el Estado, la nación, la economía y la
sociedad ecuatoriana, no de unos, sino de todos.
El interés público que administra la revolución ciudadana, enfrenta aquellos intereses de sectores que en el
Ecuador se acostumbraron a medrar del Estado, a usufrucWXDU GH SULYLOHJLRV GH EHQHÀFLRV LQVyOLWRV H LQDGPLVLEOHV
en esta contemporaneidad de la historia, que reclama un
Estado que alcance para todos, y en ese sentido, la revolución ciudadana aprende de la experiencia que también la
revolución cubana, Salvador Allende en Chile, la intentona
JROSLVWDHQ9HQH]XHODODUHYROXFLyQ6DQGLQLVWDORVLQWHQtos de golpe en Bolivia, la permanente capacidad de no deMDUQRVFUHFHUHQSD]\HQGHPRFUDFLDTXHFRQVWUX\DPRVHQ
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América Latina una solución democrática, que demuestre
TXH OD XWRStD GH OD GHPRFUDFLD \ OD XWRStD GH OD SD] QRV
SHUPLWHQDOFDQ]DUHOGHVDUUROOR
Frente a esos afanes imperiales el pueblo ecuatoriano responde con dignidad histórica, y los pueblos de América LaWLQDGHÀHQGHQODGHPRFUDFLDFRPRXQSDWULPRQLRGHDPRU
y libertad, que es nuestra ofrenda a toda la humanidad; esa
condición de la revolución ciudadana es una condición que
hemos aprendido de nuestros orígenes libertarios, pero
que hoy en la contemporaneidad de la historia reclama nuevas capacidades de gestión y nuevas capacidades efectivas
para demostrar a nuestro pueblo cuánto le sirve la demoFUDFLDHVRVORJURVGHXQDGHPRFUDFLDHÀFLHQWHGHXQDGHmocracia para el ser humano, que mejore la calidad de vida
y de una economía para el buen vivir. Estos son los patrimonios y valores que nuestro pueblo ha salido a defender,
que los pueblos de América Latina están dispuestos a defender, y los gobiernos dignos de América Latina a representar.
Nuestros pueblos dignos están en la absoluta disposición
\FDSDFLGDGGHGHIHQGHUFRPRORGHPRVWUyODUHVSXHVWDHÀFD]HKLVWyULFDGH8QDVXUSDUDIUHQDUODLQWHQWRQDJROSLVWD

¿Salió fortalecido Ecuador con esta intentona?
Salió fortalecida la conciencia sobre el proceso, nuestra
fragilidad democrática va a exigir consolidar este proceso,
mejorar nuestra capacidad de que las instituciones se alineen estratégicamente a los objetivos de nuestro gobierno
y cumplan el mandato de nuestro pueblo, a la cual hemos
padecido una suerte de ingenuidad democrática, que nos
KDKHFKRFRQÀDUHQH[WUHPR\GHEXHQDIHGHTXHORVHFXDtorianos y ecuatorianas debemos actuar en consecuencia.
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Pasó lo mismo con Chile, porque Chile nunca esperó un golpe
de Estado, ¿Por qué no los tuvo antes de Salvador Allende?
(ODWULEXWR\FXDOLGDGGHPRFUiWLFDGH$OOHQGHKL]RTXH
FRQÀDUDGHPDVLDGRHQVXSXHEOR\HQODVIXHU]DVDUPDGDV
de Chile. De esa experiencia histórica, de esa capacidad de
generar el efecto dominó a través de escenarios de desestaELOL]DFLyQFDRV\SHUPDQHQWHFRQIURQWDFLyQODUHYROXFLyQ
ciudadana aprende a no volver a repetir esos errores. Reconocemos en Salvador Allende, en la experiencia de la unidad
popular, en ese socialismo hecho y pensado con empanadas
y vino, como decía el Chicho Allende, que allí hay un origen
de nuestros procesos del socialismo contemporáneo, pero no
vamos a repetir errores de concesión que en un momento deWHUPLQDGRSXHGHQVHUIDFWRUHVGHGHVHVWDELOL]DFLyQ\GHXQD
nueva intentona golpista, por eso es que las democracias en
América Latina, deben ser blindadas con más democracia,
con una defensa de nuestra institucionalidad y de nuestros
logros en democracia. Mario, si nosotros comparamos cuál
es la inversión que históricamente Ecuador ha hecho en sus
proyectos sociales, la inversión histórica que ha hecho en vialidad y en vivienda, cómo renegociamos de manera digna y
soberana una deuda externa que constituía un dogal, no sólo
para nuestra soberanía sino para nuestra economía, cómo
recuperamos el ejercicio soberano de nuestros recursos naturales a favor del Estado y de todos y todas las ecuatorianas.
$OOtWHQHPRVORVDUJXPHQWRVGHÀQLWLYRVSDUDVHFWRUHVGHOD
derecha, los clásicos pensadores desde el bolsillo y no desde
el cerebro, los empresarios que buscan seguir medrando
de nuestro pueblo y nuestro Estado, allí están los intereses
ocultos de una permanente capacidad conspirativa que
la vamos a derrotar en la medida de que nuestro pueblo
FRQYROXQWDGFRQFLHQFLD\FDSDFLGDGRUJDQL]DWLYDHQIUHQWH
GHÀQLWLYDPHQWHORVUHWRVGHHVWDH[SHULHQFLDKLVWyULFD

El arado en la tierra|79

En este caso ¿qué lección tomamos nosotros de Honduras y de estos ensayos? Por ejemplo, en este caso de la huelga de los policías,
que es un golpe de Estado disfrazado como una huelga de policías.
En Honduras cayó la democracia, se impuso un nuevo guión con
sus variantes, supuestamente institucional y constitucional, imaginemos una constitución que no se permite a sí misma ser remozada, ni siquiera irse a una constituyente como es la constitución
hondureña. Pero qué experiencia tomamos de Honduras para poder fortalecernos en todas las revoluciones, hablaba Álvaro García Linera, el Vicepresidente Boliviano —en una entrevista que le
hicimos— sobre tres tipos de revoluciones, en el caso de ustedes es
una revolución ciudadana y civil, en el caso de Bolivia es una revolución indígena y en el caso de Venezuela es una revolución entre militares y civiles. Yo le mencionaba lo de Mariátegui, y él me
dijo que no, al contrario, Mariategui decía que es de los mestizos
hacia los indígenas, y resulta que allá es así, de los mestizos a los
indígenas, invitando al mestizo a participar. Ahora qué lección
tomamos del caso hondureño, que si bien es cierto que estos otros
ensayos han fallado, en el caso hondureño sí fue efectivo para el
imperialismo norteamericano.

Mario, yo creo que lo maravilloso de esta experiencia
en construcción y en proceso, es que tiene varios colores,
olores y sabores, nuestras revoluciones son tan variadas
como nuestros pueblos y culturas, provenimos de la más
ULFD ELRGLYHUVLGDG GHO SODQHWD (FXDGRU 9HQH]XHOD \ %Rlivia compartimos la condición de países mega diversos,
poseemos los mejores y mayores recursos en ecosistemas,
especies y genes, de allí nacimos nosotros. Por eso somos
hijos de esta tierra, por eso estos procesos de revolución
VRQ FDUDFWHUL]DGRV SRU LQGLRV PHVWL]RV FKRORV PRQWXbios, afrodescendientes, por una variedad de actores y secWRUHVTXHFRQÀJXUDQXQSURFHVRUHYROXFLRQDULRHQHOVLJOR
XXI, absolutamente sui géneris, que no admite el dogma de
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la teoría que pasa por la realidad, sino que demuestra la
FHUWH]D KLVWyULFD GH XQD WHRUtD TXH VH QXWUH DGHF~D \ HV
exigida por una realidad mucho más rica. En ese sentido
nuestros procesos de transición, revolución y cambio en
democracia, sin lugar a dudas con la experiencia de Honduras, yo diría que aprendimos muchísimo, de lo que sigQLÀFD XQD FDSDFLGDG HIHFWLYD OD FDSDFLGDG GH XQ SXHEOR
RUJDQL]DGRTXHGHÀHQGDXQSURFHVR\IXQGDPHQWDOPHQte la capacidad de una comunidad internacional, que si
ELHQDFWXyHQ+RQGXUDVGHXQDPDQHUDHÀFD]UHDFFLRQy
en unas horas para defender la democracia en el Ecuador,
y ahí debo agradecer desde lo más profundo de nuestro
pueblo ecuatoriano a todos los presidentes de Unasur, que
desde Buenos Aires desarrollaron una nueva capacidad de
diplomacia efectiva y activa, ya no esa diplomacia condenada a las formas, sino aquella diplomacia que actúa en los
contenidos y en los intereses que debe defender un proceso
de integración como Unasur.
¿Hay urgencia en cambiar la forma de actuar de la OEA
y de la ONU?

«En la demora está el peligro», decía Eloy Alfaro, nuestro líder de la revolución liberal, y en ese sentido el EcuaGRU FUHH ÀUPHPHQWH TXH XQ QXHYR WLHPSR TXH HVWi SRU
venir, o que está viniendo, o el que estamos construyendo,
exige procesos de integración que representen el interés de
los pueblos y no el de organismos internacionales, no de una
tecnocracia obsoleta acostumbrada a los privilegios y a los
EHQHÀFLRVLQGLYLGXDOHVQRHOLQWHUpVGHORVJRELHUQRVVLQR
sus intereses particulares; de allí que los nuevos procesos de
integración en América Latina deben tener una capacidad
de sinergia, complementariedad, identidad y diferencia,
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para demostrar en cuanto el ALBA, Unasur y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, los que
están dispuestos a representar esos nuevos intereses de naciones, culturas, economías y pueblos, que hoy insurgen en
las democracias de América Latina y frente al mundo, para
reclamarles una cosa: nuestra integración.
La América Latina es portadora de una identidad de
origen y de destino para la humanidad, sin pretensión y
sin vanidad, América Latina es la cuna del pensamiento
libertario e indómito. En América Latina estamos intentando descifrar lo que nuestro padre Libertador nos legó,
la misteriosa incógnita del hombre en libertad, en América
Latina estamos pensando una economía para el ser humaQR\SDUDODQDWXUDOH]DKHPRVFRQVDJUDGRORVGHUHFKRVGH
la madre tierra, es decir, pensamos en una solución para
toda la humanidad, no para una región o continente. Si el
LPSHULDOLVPRQRVGHMDUtDYLYLUHQSD]\HQGHPRFUDFLDHV
evidente que la causa, el pensamiento, el sueño y la utopía
que porta América Latina va a ser una solución para la humanidad en su conjunto.

Le voy a hacer una pregunta provocadora. Yo le preguntaba a
García Linera ¿cómo el marxismo está perdido? O se perdió con
la caída del muro de Berlín, con la caída del bloque soviético,
¿qué es el marxismo? un motor o algo que se relaciona incluso
con nuestras comunas indígenas, de lo que fue nuestro principio
antes de la invasión.

El marxismo constituye una de las más importantes
GRFWULQDVGHOSHQVDPLHQWRFLHQWtÀFRTXHKDDSRUWDGRDOD
teoría de la revolución en la historia a concebir la lucha
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de clases como un factor fundamental en la construcción
de Estados, sociedades y economías. Pero el marxismo
contemporáneamente no lo debemos observar como un
dogma de fe ni como un culto, es uno de los elementos
fundamentales para entender el pasado, el presente y para
disparar el futuro, pero no es el único apellido, ni el único
nombre que nuestros procesos de revolución tienen.

¢&RQÁX\HQPXFKDVYHUWLHQWHV"

Muchísimos nombres y apellidos del pensamiento libertario, de un pensamiento que tiene que ver con todos los
procesos históricos que en América Latina y en el mundo
se han dado, y en ese sentido pensar que el marxismo es la
única teoría que va a ilustrar estos procesos de revolución
ciudadana, revolución bolivariana o revolución étnica, no
es la única alternativa en la que debemos creer ahora y,
peor aún, si es que se constituye en un dogma que limita
las posibilidades de pensar la revolución diferente.

Hay alguna diferencia entre lo que se trató de aplicar, por ejemplo en la Unión Soviética, a lo que nosotros en la variopinta
FRQÁXHQFLDTXHKD\GHLGHRORJtDVWRGDVGHLQVSLUDFLyQFRPXQDO
por decir algo, ¿hay algo que diferencia a ambas épocas?

Muchísimas diferencias, es decir, tenemos un Estado
TXHQRFHQWUDOL]DORVQLYHOHVGHSODQLÀFDFLyQQLGHHFRQRmía, creemos y estamos construyendo Estados que a través
de la participación de nuestros pueblos y comunidades, de
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lo que constituyen los gobiernos locales de esta identidad
variopinta de los latinoamericanos, se constituye un Estado que no es un Estado del partido, si no un Estado de un
FRQMXQWRGHRUJDQL]DFLRQHV\GHIXHU]DVVRFLDOHVTXHYHQUHpresentadas en el Estado sus intereses. El Estado es la forma
PiVDOWDGHRUJDQL]DFLyQGHXQDVRFLHGDG\HQHVHVHQWLGR
el Estado en América Latina debe representar esa pluralidad
de intereses, las diferencias con un Estado soviético que
evidenció los límites de una comprensión totalitaria y limiWDGDGHO(VWDGRUHVSHFWRDORTXHVLJQLÀFDODDGDSWDELOLGDG
cultural, étnica e histórica, que en nuestra América Latina ha
surgido a partir de la experiencia de la revolución cubana,
de la revolución sandinista, de la experiencia de Allende, de
ORVXUXJXD\RVFRQHO)UHQWH$PSOLRGHWRGRORTXHVLJQLÀcan esos aportes del proceso latinoamericano a nuestra historia; evidentemente yo creo que superan la experiencia de
un socialismo de Estado.

Embajador, ¿en qué hemos fallado o cuáles han sido nuestros
tropiezos?, tomando en cuenta siempre el escenario Latinoamericano, en este caso Ecuador, Venezuela y Nicaragua.

<RFUHHUtDTXHQHFHVLWDPRVSURIXQGL]DUPiVHOSURFHVRGH
RUJDQL]DFLyQGHQXHVWURVSXHEORVODSRVLELOLGDGGHTXHHQ
VXRUJDQL]DFLyQHQVXFRQFLHQFLD\HQVXYROXQWDGVHH[SUHVHQÀHOPHQWHODDSURSLDFLyQGHQXHVWURVSULQFLSLRVSROtWLFRV
RUJDQL]DWLYRV H LGHROyJLFRV (VWD QXHYD pWLFD GH FRQVWUXFción de sociedades incluyentes, de Estados y economías que
alcancen para todos y las posibilidades de fortalecer nuesWUDV RUJDQL]DFLRQHV HV XQD GH ODV FODYHV GH LQWHUSUHWDFLyQ
del momento presente, la necesidad de alinear estratégicamente a nuestras instituciones con los objetivos de nuestros
programas de gobierno, con nuestros planes de desarrollo,
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las posibilidades de que elevemos las capacidades de gesWLyQSDUDGHPRVWUDUODHÀFDFLDGHDFWXDFLyQGHQXHVWUDVLQVtituciones públicas, para gerenciar desde el interés público,
DGHFXDGDPHQWHFRQLQGLFDGRUHVGHHÀFLHQFLDHÀFDFLD\GH
buen gobierno; todo lo que constituye la administración
del interés público, de demostrar efectivamente cuál es la
diferencia que tenemos respecto de gobiernos oligárquicos, respecto de un clientelismo de Estado, respecto a lo
que constituye una sobre dependencia y una malversación
de lo público. Los ciudadanos en el Ecuador y en América
Latina, debemos desarrollar capacidades para proteger lo
público, lo que es de todos, ese patrimonio que debemos
cuidar y no malgastar, de ahí la ética pública, la moral individual y colectiva de los funcionarios públicos, que lo que
hacemos es servir a nuestros pueblos, no servirnos de ellos,
esto es de fundamental importancia porque allí está nuestra principal diferencia, el hecho de que los gobiernos dignos que representan a nuestros pueblos dignos, tengan una
FDSDFLGDGGHSURWHFFLyQFROHFWLYDGHORTXHVLJQLÀFDQKR\
nuestros procesos de integración, nuestras políticas en el
exterior, dignas y soberanas en la búsqueda de un mundo
multipolar, de las posibilidades de romper una hegemonía
unipolar, de que nuestras economías se integren al mundo, las posibilidades de que las gestiones de nuestros goELHUQRVEHQHÀFLHQIXQGDPHQWDOPHQWHDQXHVWURSXHEOROD
opción preferencial por los pobres, es una opción que debe
ser valorada por nuestra gente, que son nuestros principaOHVGHIHQVRUHV1XHVWUDSULQFLSDOIXHU]DODFRQVWLWX\HQODV
IXHU]DVRUJDQL]DGDVGHQXHVWURVFLXGDGDQRVHVHSUR\HFWR
político de nuestra revolución ciudadana tiene que consolidarse en la medida en que nuestro pueblo vaya elevando
VXFDSDFLGDGGHRUJDQL]DFLyQ\GHOXFKD
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Tomando en cuenta la particularidad de cada una de las revoluciones, la boliviana, ecuatoriana y bolivariana, por ejemplo, el caso de
Venezuela que desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez está
inmerso el consumo como modo de vida; no tanto en los casos de
Bolivia y Ecuador, no son tan consumistas. Pero de acuerdo a las
particularidades de cada revolución, ¿qué nos frena? ¿Qué es lo que
provoca el freno para poder ir a la transformación total?

El capitalismo y una de sus vertientes más tenebrosas,
el neoliberalismo, desarrolló una forma de que los ciudadanos pensemos que consumo y luego existo, ese consuPLVPRTXHGHVQDWXUDOL]DDOVHUKXPDQRQRSRUORTXHVRmos sino por lo que tenemos, y no por lo que aspiramos
sino por lo que queremos; ha hecho que muchos sectores
de nuestro pueblo todavía crean en el sueño de un modo
de vida del tener y no del ser, del dar y no del recibir, y en
ese sentido los derechos y obligaciones de la construcción
de una viabilidad cultural de nuestras revoluciones, pasan
por un profundo cambio en el ser humano, individual y
colectivo, y son procesos de educación y pedagogía social,
donde los medios de comunicación juegan un factor fundamental, y se ha demostrado cómo los medios educan en
la sensibilidad, en los sentidos y en las posibilidades de
UHVLJQLÀFDUHOGLVFXUVRHOFRQWHQLGR\ODVIRUPDV
Esa posibilidad de que entendamos que los procesos
principales tienen que ver con los seres humanos, con nuestras necesidades fundamentales, pero también las principales e insatisfechas como son educación, salud y vivienda,
QRVFRPSURPHWHQGHÀQLWLYDPHQWHD~QPiVDSHQVDUTXHOD
viabilidad de nuestro proceso revolucionario pasa necesariamente por concebir que nuestras revoluciones son bonitas, que nuestras revoluciones son para un hombre bueno,
nuevo y distinto, donde la solidaridad, la entrega y el com-
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SURPLVRVHDQYDORUHV\SULQFLSLRVTXHQRVRUJDQL]DQQXHVtra vida cotidiana, que demostremos cada día, en cada acto,
la consecuencia que tenemos como seres humanos, en cuanto contribuimos a la causa más noble y grande que la humanidad ha pensado, las transformaciones revolucionarias que
transforman fundamentalmente al ser humano.

Nosotros estamos hablando en este momento del sueño, la utopía, el hombre nuevo, el que nosotros queremos que surja; pero
también tenemos en contraposición una mala gestión, con burocracia y corrupción, que no alimenta el deseo de los pueblos de ir
hacia una transformación, sino se encuentra con una respuesta
real, la que precisamente decía Mesaro, ir al cambio, pero siempre satisfaciendo las necesidades humanas, pero entre satisfacer,
y cumplir con todos los proyectos, nos encontramos con —y hay
que decirlo— alcaldes, gobernadores, ministros o cualquier jefe
de institución corrupta, con sus excepciones pero las hay. ¿Cómo
hacer, cómo vigilar esa gestión, cómo desde la misma cabeza de
la revolución se busca que eso se elimine? Que logremos no solamente el contacto de nuestros líderes, en el caso de Correa en
Ecuador, en el caso de Evo Morales en Bolivia y en el caso de
Venezuela el Comandante Hugo Chávez; que no sea la sinergia
entre pueblo y líder nada más, sino también esos liderazgos que
están llevados a cumplir con la transformación que se pide, no
solamente desde la cabeza del liderazgo, sino desde abajo, desde
el pueblo.

Mario, las revoluciones en la historia son hechos colectivos y procesos, que tienen que ver con una conciencia y
una voluntad.
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Perdón Ramón, tú hablas de consumo luego existo, verdad. Nosotros estamos viviendo en una sociedad de consumo, donde no
hay socialismo, o sea, estamos tratando de hacer el cambio, tratando de trascender, pero no hay; lo que tenemos es un sistema
que nos han impuesto los medios de comunicación y el capital,
siempre en contraposición y lucha contra con los que estamos
ejerciendo el poder, es decir, tratar de cambiar culturalmente
todo eso, ¿cómo hacerlo?

Porque estamos viviendo en un momento en que aún
tenemos que coexistir entre distintas formas de economía, en una disputa por los sentidos de una economía que
transforme los factores de producción, en unas formas de
economía que están en transición, y que por lo tanto deben tener esa capacidad de coexistencia, pero disputando
siempre la posibilidad de una hegemonía que enfrenta una
contra hegemonía.
Las posibilidades de esa hegemonía pasan necesariaPHQWHSRUOLGHUD]JRVFROHFWLYRVQXHVWURVOtGHUHVVRQOtGHUHV
históricos que marcan una visión estratégica de fundamental importancia para nuestros procesos; si no acompañamos
HVRV OLGHUD]JRV FRQ XQ OLGHUD]JR \ XQ SURWDJRQLVPR GH
muchos seres y cuadros, que en la revolución construyen
una inteligencia y un accionar colectivo, evidentemente las
SRVLELOLGDGHVJHQXLQDVGHQXHVWURVOLGHUD]JRVSULQFLSDOHV
de los Presidentes que tenemos en América Latina, pueden
ser efímeros o frágiles, porque las posibilidades de un líder
evidentemente se nutren y multiplican, de la magia que
constituye el vínculo de su pensamiento, con la acción de un
SXHEOR RUJDQL]DGR /D LQWHUPHGLDFLyQ GH ORV JRELHUQRV
de sus ministros y sus instituciones, para satisfacer los intereses y las necesidades de un pueblo, pasan necesariamente por elevar las capacidades técnicas, las capacidades
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de impacto de nuestras políticas, por ampliar la cobertura,
por mejorar la calidad en los servicios, por encontrar posibilidades de que existan mecanismos de control ciudadano
respecto a nuestra gestión, por abrir posibilidades para que
nuestro pueblo evalúe nuestra gestión, para que no caigamos en la tentación de mirarnos a nosotros mismos con
una vanidosa y prepotente situación de quien se mira frente a un espejo, y admira lo bonito, bueno, bello e inteligente que somos; esas cualidades las debe reconocer nuestro
pueblo, ellos son nuestros mandantes, y ese es el destino
fundamental de hombres que construyen una revolución
y que les pertenece a nuestros pueblos. La viabilidad cultural, de nuestras revoluciones, pasa necesariamente por
una cultura que en estos momentos aún está atravesada
por principios, valores y sueños de un neoliberalismo que
negó las posibilidades de la existencia humana.

Todo este análisis que me has dicho, me lleva a lo siguiente: eso
OR VDEH OD &,$ \ KD UHÀQDGR VX DWDTXH GHFtD *DUFtD /LQHUD HQ
Bolivia, y que ahora están empleando, lo que llaman la «técnica
del topo», que es meterse dentro de nuestras organizaciones populares a bombardearlas desde adentro. ¿Qué mensaje o forma hay
para despertar y hacer partícipe en la clase media, lo que realmente está pasando con una revolución? Te explico esto porque aún
hoy, después de tantos años, el macartismo sigue siendo una fórPXODTXHOHKDGDGRUHVXOWDGRVDOLPSHULDOLVPRHOORVODUHÀQDQ
FDPELDQPRGLÀFDQ\ODPDTXLOODQSHURDOÀQDOPXFKRVWRGDYtD
dentro de la clase media, tienen temores que vienen de ese macartismo ya obsoleto, y que no tienen nada de real pero que sigue
tocando el corazón de algunos en la clase media.

En la construcción de esta nueva hegemonía que es una hegemonía plural, yo pienso y considero que en el caso de EcuaEl arado en la tierra|89

GRU³QRSRGUtDH[WHQGHUPHDQDOL]DURWURVSDtVHVGH$PpULFD
Latina por mis funciones y por obvio respeto de lo que son sus
procesos— la construcción de una nueva y plural hegemonía,
pasa necesariamente por reconocer un rol de la denominada
burguesía, pequeña burguesía o de la clase media, que es de
fundamental importancia para comprender cómo nuestras
políticas de defensa del interés nacional, de nuestros recursos naturales, de las posibilidades de producción y productividad, que nuestras empresas medianas, grandes y pequeñas
tienen en relación con la construcción de la nueva economía,
pasan necesariamente por su protagonismo el cual tiene que
ver con una vocación de reconocer el interés del Estado, de
UHFRQRFHU TXH HO (VWDGR WDPELpQ UHSUHVHQWD \ GHÀHQGH VXV
intereses en la producción, economía y comercio

Siempre y cuando acaten el control.

Sin hacer ninguna concesión respecto de los privilegios
o prebendas a los que el neoliberalismo los acostumbró,
porque es incuestionable que en el caso de Ecuador, existieron empresas y empresauriosTXHVHEHQHÀFLDURQGHXQD
sobre protección del Estado.
El Estado devino en un administrador de quiebras por
mala gestión de la empresa privada; en ese sentido en
nuestro caso es evidente que necesitamos una clase media
que no tenga miedo de los logros de la revolución, porque
estamos creciendo económicamente, estamos generando
factores de inclusión, garantías para la producción, para la
inversión, estamos abriendo una economía y desarrollando
DOLDQ]DVHVWUDWpJLFDVFRQVHFWRUHVSULYDGRVTXHUHFRQRFHQ
HOUROGHO(VWDGRGHSODQLÀFDFLyQGHUHJXODFLyQ\FRQWURO
lo que en el Ecuador no admitimos es un sector privado
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que subordine los intereses de todos los ecuatorianos, y en
HVHVHQWLGRQXHVWUDÀUPH]DKLVWyULFD
Pero creo que en América Latina y en el caso de Ecuador,
requerimos una nueva lectura, no para dejar de confrontar
sino para encontrar los acuerdos comunes, los consensos
más amplios, y que estén dispuestos a defender los intereses trascendentes de nuestras naciones y economías, eso es
posible y yo creo que es necesario.

Sobre la gestión del Estado, ¿es posible superar la mala fama
que se ha dado?, sobre todo porque para los medios de comunicación el Estado siempre derrocha, siempre lo hace mal, nunca
puede cumplir con su rol de controlador y administrador, ¿hay
posibilidad de superar eso? Incluso luego vamos a hablar de los
medios de comunicación que es bien importante en toda América
/DWLQDSHURHQHOFDVRHVSHFtÀFRGHODVIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLvas de un Estado revolucionario, ¿existe la forma de superar esa
mala imagen que siempre le ha dado la parte privada?

Mario, en el caso de América Latina, de Ecuador yo
creería que es posible, y hay evidencias de empresas públicas y estatales que han desarrollado importantes estándaUHVHQUHODFLyQDORTXHVLJQLÀFDHÀFLHQFLD\HÀFDFLDHQUHlación adecuada a los recursos del Estado. Esta capacidad
de demostrar que las empresas públicas y del Estado son
HPSUHVDVDOWDPHQWHHÀFLHQWHVFUHRTXHFRQVWLWX\HQHQHO
caso ecuatoriano uno de los retos fundamentales.
Existen en Ecuador empresas estatales que han demostrado esas buenas prácticas y experiencias, el cual es un
momento muy importante para compartir y aprender de
ellas, y para desarrollar nuevos modelos de gestión emSUHVDULDOS~EOLFDTXHGHÀQLWLYDPHQWHVRQXQDDOWHUQDWLYD
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fundamental para administrar principalmente los sectores
estratégicos de nuestras economías.

Nos encontramos con medios de comunicación en América Latina que han depravado la profesión de la comunicación social,
¿qué se puede hacer? ¿Qué nuevas fórmulas hay en América
Latina con relación a los medios?

(QHOFDVRGH(FXDGRUHVWDPRVHQXQLPSRUWDQWHHVIXHU]R
por desarrollar medios que no representen al gobierno, sino
al Estado ecuatoriano, que representen el interés de la nación, las posibilidades de que los medios de comunicación
actúen en relación con nuevos contenidos y nuevas formas
de comunicación que supriman la intermediación.

Una aclaratoria, cuando nosotros decimos, que los medios interSUHWHQDO(VWDGRQRVLJQLÀFDUtDKDFHUOHHOMXHJRDDTXHOODVPLnorías fascistas que también exigirían —por ejemplo medios del
Estado— esa cuota de participación en donde aunado a todos los
aliados de los medios de comunicación privados, no participarían
en una desestabilización o en lo que llamas tú la caotización.

Sin duda porque hay medios para todos los intereses
y necesidades; lo que estamos intentando en Ecuador es
GHVDUUROODU XQD FDSDFLGDG PHGLiWLFD XQD QXHYD PDWUL]
de opinión que tenga que ver con el interés público, y eso
exige y obliga una nueva ética del quehacer periodístico
y de los medios en relación con nuevos mensajes, contenidos, nuevas formas y con nuevos públicos, que tengan
XQDFDSDFLGDGHIHFWLYDFRQORTXHVLJQLÀFDHOFRQWUROPH-
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diático de las empresas privadas, que han subordinado a
los medios de comunicación a ser expresión exclusiva de
esos intereses privados, que ven el interés de la parte y no
del todo.
En la medida en que tengamos medios de comunicación
TXHUHÁHMHQHOLQWHUpVGHWRGRV\QRGHXQRVFXDQWRVYDPRV
a disfrutar el sentido de una comunicación democrática,
donde se ejerce la libertad de expresión, pero no la libertad
de empresa en relación con los medios de comunicación, y en
ese sentido los avances y experiencias que existen, en el caso
GH (FXDGRU \ 9HQH]XHOD VRQ H[SHULHQFLDV GH XQD GLVSXWD
del sentido de la comunicación. Hemos aprendido después del
30 de septiembre cuán importante fue que Telesur y EcuaGRU79 KD\DQ WUDQVPLWLGR SRU SULPHUD YH] ORV KHFKRV TXH
sucedían en vivo y directo —sin intermediación de locutores o analistas políticos— para que nuestro pueblo mirara
directamente lo que estaba sucediendo, mientras tanto otros
medios de comunicación no decían sino que la intentona
golpista era una huelga, reivindicación salarial o una insubordinación policial, y otra persona de doble moral llegó a
DÀUPDUTXHHO3UHVLGHQWH&RUUHDHVWDEDGHVFDQVDQGRHQXQ
Hospital Militar luego del efecto de su operación en la rodilla. Ese doble discurso de los medios que no llaman con
las palabras verdaderas y adecuadas los hechos, lo que la
realidad nos impone, es evidentemente lo que tenemos que
combatir y creo que esa posibilidad ha contribuido de manera fundamental, precisamente a ser uno de los factores principales para detener la intentona golpista, por eso es que
FRQMXQWDPHQWHFRQODIXHU]DRUJDQL]DGDGHQXHVWURSXHEOR
\ODUHDFFLyQGHXQDFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOGHPDQHUDÀUme y efectiva, los medios de comunicación tienen que seguir
construyendo en América Latina la posibilidad de defender
ODGHPRFUDFLDODLQVWLWXFLRQDOLGDG\ODYR]GHQXHVWURVSXHblos de manera directa, clara, franca y sin intermediación.
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El Estado cuando asume la vocería de toda la nación, de todos
los puentes y tendencias, es porque hay un chantaje que han venido repitiendo muchas veces los medios de comunicación privados, en donde ellos se hacen ver como la televisora estatal,
cuando resulta que nos vemos rodeados de medios de comunicación privados, que no le dan cabida a la revolución y solamente
tenemos como vocería los medios del Estado.

Exactamente, es decir, los medios de comunicación en el
Ecuador y en América Latina han desarrollado una enorme
capacidad de exclusión, una enorme capacidad para representar las voces, los personajes, las caras y el pensamiento
de un solo sector muy ligado a los intereses empresariales,
PRQRSyOLFRV \ HVSHFXODWLYRV GH FLHUWRV VHFWRUHV ÀQDQFLHros. Cuando nuestros pueblos vieron representados sus
intereses en los medios de comunicación privados, por priPHUDYH]HQODKLVWRULDGH$PpULFD/DWLQDSHQVDPRVTXH
desde el Sur sentimos y escuchamos voces.
Nuestros medios de comunicación hoy disputan de manera fundamental, estratégica e histórica el sentido de pensar y actuar distinto, aparecen personajes que en los medios
de comunicación jamás aparecieron, aparece una nueva esWpWLFD XQD QXHYD pWLFD QXHYRV VLJQLÀFDQWHV \ QXHYRV VLJQLÀFDGRV HQ ORV PHGLRV$QWHV ORV PRGRVLWRV SHOXFRQHV
escuálidos, las bellas mises y los blanquitos eran los únicos
personajes a los cuales los medios entrevistaban y desarrollaban como un paradigma mediático, aquella posibilidad
de conservar y no de transformar; hoy los medios en América Latina disputan un sentido profundo de transformación
en la historia, y por eso las políticas de nuestros gobiernos
han involucrado de manera importante y estratégica una vi-
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sión y una práctica que en relación con los medios va a seguir
jugando un papel importante y fundamental, en esta construcción de un nuevo sentido de la revolución.
Nosotros podemos hablar incluso de exclusión acá, de exclusión
de televisoras como las cableras, y esto va como propuesta al
Minci —ahora sí me estoy metiendo en un lío grande—. Las cableras como Directv, y otras que son las encargadas del servicio,
de traernos toda la basura norteamericana, que es lo que más
hay, nos deberían traer, así como aparece en Ecuador o Bolivia
Telesur, televisoras estatales de Ecuador, Nicaragua o Bolivia,
traerlas y que nosotros la veamos aquí, que veamos por ejemplo
la discusión que se hizo con la ley antirracismo en Bolivia, u
otra ley que se esté discutiendo y debatiendo, o el juicio hacia los
policías que participaron en la intentona golpista en Ecuador, la
idea es que se vea la posición de la televisora estatal, es decir,
nosotros mismo nos excluimos, está bien tenemos Telesur pero
no es la única. Nosotros cuando entramos a Directv u otra cablera vemos TV Chile, RCN o NTN 24 en Colombia, pero no vemos
televisoras estatales de Ecuador o Bolivia. ¿Por qué?

Mario, aunque estamos así, yo creo que estamos en un
proceso bien importante, el cual tiene que ver con la construcción de redes de intercambios de producción, de productores, programas, documentales; que en el caso de América Latina van construyendo esa posibilidad de que todos
los latinoamericanos miremos en profundidad todo lo que
está sucediendo, y no sólo hablaría de los medios de comuQLFDFLyQVLQRWDPELpQGHOFLQHSRUHMHPSORFDGDYH]DYDQ]DPRV PiV HQ HVIXHU]RV GH FRSURGXFFLyQ TXH UHFXSHUDQ
una memoria histórica, donde los medios de comunicación
juegan un papel fundamental, pero no sólo una memoria
que sea un culto del pasado, sino que sea una memoria de
presente y de futuro, los medios tienen esa maravillosa caEl arado en la tierra|95

pacidad mediática de construir el imaginario social, a través
GHORTXHVLJQLÀFDODUHFXSHUDFLyQ\ODSUR\HFFLyQGHHVWD
PHPRULDKLVWyULFD\HQHVHVHQWLGRFUHRTXHORVHVIXHU]RVHQ
el ALBA, Unasur, lo que acabamos de vivir en el III Festival
de Cine Latinoamericano y Caribeño en Margarita, los esIXHU]RVTXH7HOHVXU\ODVUDGLRVFRPXQLWDULDVHVWiQKDFLHQdo para compartir experiencias, intercambiar programas
y construir saberes compartidos sobre una construcción
mediática colectiva, creo que son muy importantes.
1R EDVWDQ ORV SHTXHxRV HVIXHU]RV HQ UHODFLyQ FRQ ORV
temas de la comunicación, nos comprometen mejores y
PD\RUHVHVIXHU]RVSDUDFRQVWUXLUXQVDEHUFROHFWLYR\XQD
comunicación, que requiere saber informar lo que está pasando con la revolución.

En el caso de Cuba, pronto estrenarán la película de José Martí,
\RWUDVSURGXFFLRQHVODWLQRDPHULFDQDVTXHSRUÀQSRGUHPRVYHU
Yo recuerdo que acá en Venezuela, en los años 60, era imposible
ver una película cubana, pero en los 70 y 80 aparecía uno que
otro festival de cine cubano, pero en los cines más pequeños y
escondidos. Hoy en día nosotros encontramos en cada medio de
comunicación privado, no una opinión variada, sino la opinión
de la línea editorial del dueño del medio de comunicación, entonces cómo hacer, cómo crear una especie, así como se creó la
ELAM —la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba—,
cómo crear una escuela de comunicación social que logre superar y pasar por encima, todos estos intereses en defensa siempre
del imperialismo, ¿cómo hacer una Escuela Latinoamericana de
comunicación social, donde se puedan hacer foros internacionales y donde participen todos los países que están en procesos de
cambio democrático?
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$OLJXDOTXHORVHVIXHU]RVHQODSROtWLFDHQODLGHRORJtD
\ HQ OD ÀORVRItD HVWDPRV GHVDUUROODQGR HO PRGR GH SHQsar y hacer en Latinoamérica; creo que tu idea es muy importante para pensar y hacerla desde una necesidad, una
escuela de comunicación latinoamericana, que comunica
el sentido del ser latinoamericano, y esa posibilidad pasa
necesariamente por desarrollar nuevas estrategias, nuevos
FDPELRVHQWUHSURGXFWRUHV\HQWUHUHDOL]DGRUHVH[SHULHQcias que en América Latina las debemos conocer y más aún
VLIRUPDPRVWDOHQWRKXPDQRTXHUHÁHMHORTXHVRPRVODtinoamericanos. Allí nos acabas de plantear una excelente
idea, que los gobiernos y diplomáticos deberíamos trabajar
HQIXQFLyQGHORTXHVLJQLÀFDODQHFHVLGDGGHXQDYLVLyQ
estratégica, sobre la comunicación en América Latina.

<D HVWDPRV OOHJDQGR DO ÀQDO XQ PHQVDMH D WRGR HO SXHEOR ODtinoamericano, sobre lo que estamos viviendo actualmente, las
posibilidades incluso de que se sigan haciendo ensayos de golpes
de Estado, ellos no duermen y siempre andan trabajando en base
a eso, para el futuro. Somos optimistas, pero al mismo tiempo
debemos estar alerta siempre.

Como decía Benedetti: «defender la alegría como una
trinchera», defender nuestros logros en democracia como
una trinchera, defender lo bueno y bonito de nuestros procesos de revolución ciudadana, bolivariana y latinoamericana, defender las características de un pueblo soberano y
digno que somos en América Latina, defender las posibilidades de que nuestra cultura de la solidaridad, de la fraternidad, de un pensamiento aglutinador, de esos hombres cósmicos, de esos hombres que portamos una idea de futuro,
son los elementos constituyentes de nuestra América Latina, y que en el caso de los sucesos del 30 de septiembre nos
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pudieron hacer constatar nuevamente a los ecuatorianos,
como los hijos de Bolívar ofrendan a los hijos de Manuela
6iHQ]DORVKLMRVGH$OIDURRIUHQGDQXQDVROLGDULGDGTXH
constituye una ternura efectiva de este pueblo y conmovedora por la solidaridad activa, combatiente, militante y
maravillosa.
América Latina nos pertenece, la debemos cuidar, es
nuestra madre, nuestra matria, es decir la patria en mujer,
y en ese sentido las posibilidades de que nosotros actuemos en consecuencia de lo que heredamos de un proceso
libertario, de nuestros próceres en la independencia, hoy
en estos bicentenarios no debemos sólo celebrar o conmemorarlos, sino actuar con una consecuencia histórica de
que asumimos el reto de una transformación, por siempre
y para siempre de nuestros pueblos y de nosotros mismos.

Muchas gracias Ramón, un honor haberte tenido aquí, te vamos
a seguir invitando.

Gracias a ti Mario. Para nosotros los ecuatorianos ha
sido un gran placer compartir contigo esta noche, sabemos
ODVLJQLÀFDFLyQTXH©/D+RMLOODª\WXWUD\HFWRULDWLHQHSDUD
HVWHSXHEORYHQH]RODQR\VDEHPRVTXHHQODFDSDFLGDGGH
provocación y de confrontación surge siempre la posibilidad de un pensamiento nuevo y distinto.
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Programa «Impacto económico» con Abraham
Istillarte de Telesur: deuda externa del Ecuador

Caracas, 10 de noviembre de 2010

(PEDMDGRU ¢TXp VLJQLÀFD SDUD QXHVWURV SDtVHV KDEHU FDUJDGR
SRU WDQWDV GpFDGDV FRQ XQD GHXGD WDQ SHVDGD" ¢4Xp VLJQLÀFy
eso para nuestras economías?

Fundamentalmente el hecho de que nuestras econoPtDV WHQJDQ XQD GHSHQGHQFLD QR HMHU]DQ VREHUDQtD QR
puedan hacer inversiones sociales, los impactos negativos
del endeudamiento externo nos limiten las posibilidades
de diseño, de ejecución de políticas públicas, por los condicionamientos de organismos crediticios que impusieron
formas ilegales e ilegítimas de una negociación, que favoUHFtDDORVEDQFRV\QRDODVSHUVRQDVQLDODQDWXUDOH]DQL
al sistema productivo sino al sistema especulativo, no a la
economía de producción sino a la de especulación. En ese
sentido los impactos negativos de esta deuda sometieron a
los países de América Latina a una imposición y a procesos
de corrupción y de negociación de pagos de intereses de
GHXGDVTXHVDFULÀFyQXHVWUDVHFRQRPtDV\OLPLWyODVSRsibilidades de crecimiento y desarrollo de nuestros países.
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Embajador, en el 2008 el Presidente Correa suspendió el reembolso de la deuda que vencían, unos en el 2002 y otros en el 2030,
porque se comprobó que parte de la aplicación de esos cobros
HUDQLOHJDOHV\KDEtDQDQRPDOtDVDOOtGHQWUR¢4XpVLJQLÀFyHVR
para Ecuador?

6LJQLÀFyODSRVLELOLGDGGHTXHHQVRORXQDxR(FXDGRU
recuperará, aproximadamente, el 21% de lo que asignaba
al pago e intereses de esa deuda, para inversiones sociales,
SDUDDPSOLDUODVSROtWLFDVTXHEHQHÀFLDQDORVFLXGDGDQRV
que los habiliten económicamente, que puedan acceder
a mejores empleos, que se mantengan los precios de los
productos, bienes y servicios que el Estado ecuatoriano no
debía seguir subsidiando, para pagar costos e intereses de
XQDGHXGDLQPRUDOHLOHJLWLPD6LJQLÀFyODVSRVLELOLGDGHV
que Ecuador desde el 2007, en los primeros ejercicios y
actos del gobierno del Presidente Correa, haya ejercido el
derecho de protección de los deudores, que no es una doctrina inventada por la revolución ciudadana. Fíjese que en
1867, en Estados Unidos se establece que toda deuda norteamericana será pagada con la condición de que el congreso americano resuelva el destino de esa deuda, y en 1888
en relación con el tratado de París, se establece en la misma
doctrina jurídica norteamericana que una deuda que no se
KDFRQWUDtGRHQEHQHÀFLRGHODVSREODFLRQHVHVXQDGHXda ilegitima. En el caso de la comisión de investigación de
la deuda ecuatoriana, encontramos casos absolutos, en los
cuales se evidencia que esas deudas son ilegitimas, inmorales e ilegales.
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Cuando Ecuador decide tomar esa decisión y la sensación de pagos, ¿a qué se tuvo que enfrentar? ¿Qué tipo de presiones? ¿Hubo
algún tipo de amenazas?
(QSULPHUOXJDUSUHVLRQHVDPHQD]DV\FKDQWDMHVSDUDXELcar a nuestra economía como una economía de alto riesgo,
DQXHVWURVLVWHPDÀQDQFLHURFRPRXQVLVWHPDGHDOWRULHVJR\HVDVSRVLELOLGDGGHFDOLÀFDFLyQGHORVRUJDQLVPRV\
mecanismos de presión y chantaje a nuestras economías,
hicieron que Ecuador reaccionara desde el ejercicio de su
soberanía, desde el ejercicio de una política económica que
busca generar factores de inclusión económica y actuar en
un mundo global con una perspectiva histórica distinta y
novedosa, por lo que Ecuador logró una recompra de bonos y redujo sustancialmente el peso y el impacto de la
deuda externa en relación con nuestra gente.

Embajador de esa deuda que mantenía Ecuador ¿cuánto se determinó que estaba siendo ilegal? ¿Cuánto le pretendían cobrar a Ecuador adicional? y además ¿quiénes le querían cobrar ese dinero?

El monto aproximado que se quería cobrar a Ecuador de
manera ilegitima era de 4.000 millones de dólares, en relaFLyQFRQHVDLQYHVWLJDFLyQTXHQRVSHUPLWLyLGHQWLÀFDUHO
carácter ilegal, ilegitimo e inmoral de esa deuda, evidentemente la estrategia de reducción de los bonos y la estrategia de recompra de bonos permitió que Ecuador, en los
próximos 20 años ahorre aproximadamente 7.500 millones
GHGyODUHVORTXHVLJQLÀFyHOUHWLURGHOPHUFDGRGHDSUR[Lmadamente el 91% de la deuda comercial. Esta característica hace que en Ecuador en el 2010, su deuda aproximada
sea de 13.400 millones de dólares y en relación al 2009 se
haya reducido ostensiblemente en el 91%, y la subasta de
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bonos Brady logró el 65% de descuento del valor nominal
de esos bonos. Esta estrategia nos ha permitido recuperar,
no solamente capital que debe ser invertido a través de
políticas públicas en nuestros programas sociales, sino
recuperar progresivamente la soberanía ecuatoriana en la
negociación de sus deudas. Nosotros honramos las deudas, los que no honramos son las estafas, y esa diferencia es
de fundamental importancia porque Ecuador está dispuesto a seguir honrando compromisos con organismos crediWLFLRVTXHUHVSHWHQQXHVWUDVREHUDQtD\QRQRVHVWDEOH]FDQ
condicionalidades ajenas al plan nacional de gobierno y a
los objetivos estratégicos de desarrollo de nuestra nación,
economía y sectores sociales.

Embajador las proyecciones que se hacen para la economía de
América Latina para el próximo año son totalmente positivas,
es un crecimiento cercano al 5.3%. En relación a la deuda ¿cuál va
ser la situación? ¿Cómo ve usted el camino de América Latina?

6RODPHQWHXQDJUHJDGRDODUHÁH[LyQDQWHULRUSDUDODHFRnomía ecuatoriana y latinoamericana, una estrategia inteligente de inversión pública constituye uno de los mejores
mecanismos para enfrentar los impactos negativos que
el peso de la deuda externa ha tenido. Por eso en el caso
ecuatoriano, la inversión pública constituye nuestro mejor
HMHPSORGHFyPRHVSRVLEOHHOHYDUFXDOLÀFDU\PXOWLSOLFDU
el impacto de una inversión pública hecha en sectores estratégicos. Acabamos de inaugurar el puente en Manabí,
desde Bahía a San Vicente, que genera una importante
inversión directa del Estado ecuatoriano, y se estima una
inversión pública en los próximos años de aproximadamente 5.000 millones de dólares. América Latina requiere
ir fortaleciendo y consolidando la capacidad regional para
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defender y proyectar contemporáneamente su economía,
WDPELpQ FRQWLHQH H[SHULHQFLDV DEVROXWDPHQWH VLJQLÀFDWLvas de pensar una nueva economía, una economía de la
complementariedad, para el buen vivir, que habilite históricamente a sujetos excluidos del comercio y del mercado,
XQDHFRQRPtDSDUDHOVHUKXPDQR\SDUDODQDWXUDOH]D\
que no se condene en relación con los afanes especulativos
GHVHFWRUHVÀQDQFLHURV
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Periódico El Mundo, Economía y Negocios, con
Jean Carlos Manzano

Caracas, 21 de febrero de 2011

¿Qué medidas o convenios sustituirán los compromisos de
Venezuela con Ecuador dentro del marco de la CAN?

La próxima cumbre presidencial es una que tiene para ambos países un importancia fundamental y tiene que ver con
el hecho de que los dos países han venido trabajando un
acuerdo bilateral de comercio y un protocolo de implemenWDFLyQTXHYDDGHÀQLUFRQFODULGDGFyPRYDQDLQFUHPHQWDU
la oferta exportable, cómo desarrollar una economía de la
FRPSOHPHQWDULHGDGJHQHUDUDOLDQ]DVHVWUDWpJLFDVFDGHQDV
productivas cuyo impacto sea regional.
(VWH DFXHUGR WLHQH XQD VLJQLÀFDFLyQ PX\ LPSRUWDQWH
porque tiene que ver con una lógica de complementariedad y no de competencia. Queremos hacer de la identidad
política de los dos gobiernos, de la identidad cultural de
los dos pueblos, una ventaja comercial mutua donde las
GRVHFRQRPtDVFUH]FDQVHGHVDUUROOHQJHQHUHQQXHYDVFDpacidades en gestión y tecnología.

¿Este acuerdo estará enmarcado en los parámetros del ALBA o
se parecerá al existente dentro de la CAN?
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En los 40 años de la CAN, Ecuador considera que hay
YLUWXGHV \ OtPLWHV 3DUD (FXDGRU HV LPSRUWDQWH \ VLJQLÀFDWLYDODUHJLyQDQGLQDKD\XQÁXMRFRPHUFLDOLPSRUWDQte, pero observamos en la CAN una lógica de comercio y
arancelaria donde imperaba la competencia y no la comSOHPHQWDULHGDG TXH GLÀFXOWDED OD LQWHJUDFLyQ HFRQyPLFD
y comercial.
Eso llevó a Ecuador a ingresar al ALBA. Creemos que
los procesos de integración son una respuesta contundente
frente a la crisis sistémica del capitalismo, por eso la búsqueda de esas nuevas formas de comercio, que respete los
GHUHFKRVGHODJHQWH\ODQDWXUDOH]D

¿Qué características tiene esa nueva economía que procuran
Ecuador-Venezuela?

Pensamos en una economía de la complementariedad, de
comercio justo, entre pueblos, esta característica es de una
vocación de visión de futuro en la construcción nuevas formas de comercio.
Somos sensatos y creemos que estamos en un momento de transición donde las formas de economía y comercio
van a seguir existiendo. No creemos en el libre comercio y
la historia ha demostrado que el neoliberalismo, la corriente más nefasta del liberalismo, causó impactos profundos
en nuestras economías y las condenó a ser des-economías.
'HVDUUROODUQXHYDVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQHFRQyPLFD
Esta nueva economía tiene que ver con una economía para
el buen vivir, con el propósito fundamental de habilitar
a aquellos sujetos que fueron excluidos históricamente del
comercio y del mercado. Es de fundamental importancia
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que pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y jóvenes se constituyan en sujetos económicos, que puedan ejercer derechos económicos, no basta con derechos políticos.
Eso nos va a permitir desarrollarnos e integrarnos.

¿Cómo hacer para que los empresarios, quienes aún piensan dentro de la lógica capitalista tradicional, se integren en esta nueva
economía?

Las empresas públicas deben tener un correlato con emSUHVDVSULYDGDVTXHUHFRQR]FDQVXIXQFLyQVRFLDOVXUHVponsabilidad social, que no piensen desde el bolsillo sino
desde los intereses y planes de desarrollo.
Nuestros empresarios en ambos países deben tener conÀDQ]DGHTXHHVSRVLEOHDYDQ]DUHQREMHWLYRVFRPSDUWLGRV
y de complementariedad del rol del Estado y los empreVDULRVVLQRSROLWL]DPRV\VREUHLGHRORJL]DPRVODUHODFLyQ
Estado empresa.
3HURFXDQGRYHPRVHPSUHVDULRVTXHTXLHUHQGHÀQLUSRlíticas, legislar, que asumen el rol de partidos políticos, eviGHQWHPHQWH UHDFFLRQDPRV FRQ PXFKD IXHU]D \ GLJQLGDG
histórica porque para eso fueron electos democráticamente
los gobiernos.

3UHFLVDPHQWHPXFKRVGHORVFRQYHQLRVVHÀUPDQHQWUHHPSUHVDV
privadas ecuatorianas y empresas públicas venezolanas.

3DUDQRVRWURVKDVLGRPX\LPSRUWDQWHTXHGHÀQDPRVHQ
Ecuador reglas claras del juego, en cuanto a derechos y
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obligaciones del Estado, las empresas y las comunidades,
para generar desarrollo sustentable y sostenible; estas caUDFWHUtVWLFDVQRVKDFHQSHQVDUTXHFRQ9HQH]XHODWHQHPRV
un reto muy importante, en el avance e intercambio de experiencias y saberes en lo que constituye la administración
y gerencia del interés público en las empresas estatales.
Una de las principales preocupaciones de los empresarios ecuatorianos al momento de vender mercancías a VeQH]XHODHUDHOWHPDGHOFRQWUROGHFDPELR(QDOJXQDV
empresas estuvieron cercanas a la quiebra por los retrasos.
6LQ HPEDUJR 7RUUHV Q~PHURV HQ PDQR DÀUPD TXH ©FRQ
&DGLYL KHPRV DYDQ]DGR PXFKR \ PX\ ELHQª ,QGLFD TXH
en mayo de 2009 la deuda pendiente era de $139 millones,
cuenta que se rebajó y al cierre de 2010 «estaban pendientes $52 millones».
©9HQH]XHOD HMHUFH VREHUDQDPHQWH XQD SROtWLFD GH FRQtrol de divisas, pero que era vista por algunos sectores emSUHVDULDOHVSULYDGRVFRPRXQPHFDQLVPRTXHGLÀFXOWDODV
SRVLELOLGDGHVGHFRPHUFLRªDVHJXUDSHUR©KHPRVDYDQ]Ddo en un mecanismo de rápido y pronto pago», concluye.

Esa circunstancia no ha frenado el alza del comercio. Sólo en
2010 Venezuela importó más de $800 millones desde Ecuador.
¿Qué factores están favoreciendo ese incremento?

La voluntad política de los dos gobiernos, en particular de
sus presidentes, el trabajo de las cancillerías y embajadas,
empresas, las instituciones que se orientan y apunta a facilitar el comercio.
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¿Las transacciones en Sucres han cobrado importancia?

El Sucre es un sistema y una herramienta pensada para
favorecer el desarrollo económico y comercial de nuestros
países, de los miembros del ALBA, pero pensado para toda
la región.
En los últimos meses se han desarrollado operaciones
por aproximadamente 12 millones de dólares y pretendePRVTXHDOFDQFHQXQDFLIUDDEVROXWDPHQWHVLJQLÀFDWLYDGH
$100 millones.
Con este mecanismo buscamos que lleguen al mercado
YHQH]RODQRSURGXFWRVSURYHQLHQWHVGHODHFRQRPtDSRSXODU\VROLGDULDRUJDQL]DFLRQHVLQGtJHQDV\FDPSHVLQDVTXH
tienen excepcionales experiencias productivas pero que necesitan nuevos mercados.

¿Qué productos vende y compra Ecuador con Venezuela?

Compramos aceites, crudos de petróleo, alcohol, combustibles para aviación, productos férreos, urea, aluminio, alcohol metílico, entre otros.
Las principales áreas económicas y comerciales que
(FXDGRUWLHQHSRVLFLRQDGDVHQHOPHUFDGRYHQH]RODQRVRQ
vehículos, pescado, atún, palmito, papa, sardinas, leche.
Son altamente demandados por los consumidores.
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¿Cuáles son los planes en materia de inversión?

$GLFLHPEUHGH9HQH]XHODWHQtDLQYHUVLRQHVHQ(FXDdor por $7,97 millones. Es un dato frío que no reconoce
ni incorpora la inversión actual y potencial de convenios
energéticos ni la inversión social que comparte, como la
Misión Milagro.
(VWDPRV DYDQ]DQGR PXFKR HQ FLHQFLD HGXFDFLyQ WHFnología, formación profesional e institucional de nuestras
)XHU]DV$UPDGDVHVWDPRVGHVDUUROODQGRH[SHULHQFLDVHQ
producción de cacao, industria de acuicultura.
Queremos fomentar inversiones clave, el potencial de inYHUVLyQGH9HQH]XHODHQ(FXDGRUHVJLJDQWHHQSHWUyOHRPLnería, siderúrgica, comunicaciones, petroquímica, construcción. Tenemos garantías de una inversión para desarrollo.
También queremos posibilidades de inversión en Vene]XHODJHQHUDUFDSDFLGDGHVGHLQYHUVLyQHQPLQHUtDSHWUyOHR
agroindustria, textiles, artesanía, piel, talabartería, cemento,
envases, empaques, químicos, plásticos, etc.

.
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Programa «Toda Venezuela» con Ernesto
Villegas de Venezolana de Televisión:
Conmemoración de la lucha del pueblo
ecuatoriano, a un año de la intentona de
golpe de Estado
Caracas, 30 de septiembre de 2011

Hoy se está cumpliendo un año del golpe contra el Presidente
Correa, un golpe policial. El 30 de septiembre del año pasado
ustedes vieron las imágenes, pudimos seguir minuto a minuto,
como en una película de suspenso, aquella rebelión policial, frente a la cual el Presidente Correa fue a dialogar con los policías
alzados. Se notó de inmediato la actitud hostil de este grupo de
policías, incluso la venida de algunos factores militares frente a
los representantes del Estado; hubo la toma del aeropuerto y del
parlamento, y aquí como somos picados de culebra, como dice
el dicho popular «el picado de culebra cuando ve un bejuco brinca», al ver aquello dijimos que eso era un golpe, porque se nos
pareció muchísimo a lo que aquí se intentó hacer en el año 2002.
Hoy tenemos con nosotros a Ramón Torres Galarza, él es Embajador de la República hermana del Ecuador. Están todas y todos
invitados a las actividades de hoy a las 16 horas en el Teatro
Principal, donde va haber un acto especial con motivo de este
aniversario. Bienvenido embajador, ¿cómo está?

Gracias Ernesto, bien. Recuperando la capacidad de una
memoria que tiene que ver con ese fallido intento de golpe
de Estado, que hace un año fue consumado por un sector de
la policía en el Ecuador y que fue usado como un caballo
de Troya para ocultar los verdaderos intereses que estaban
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detrás de una supuesta reivindicación salarial. Actuaron
en relación con esa reivindicación salarial los permanentes
LQWHQWRVGHGHVHVWDELOL]DFLyQ\FDRWL]DFLyQGHDTXHOORVVHFtores de la oligarquía, la burguesía, la derecha y la partidocracia en el Ecuador, que ven en la Revolución Ciudadana
un nuevo momento en la historia del Estado ecuatoriano
\ TXH SRU SULPHUD YH] ORJUD UHSUHVHQWDU ORV LQWHUHVHV GH
todas y todos los ecuatorianos.
Frente a los logros en democracia de la Revolución Ciudadana siempre ha habido en el pasado —y seguirán habiendo
posiblemente en el futuro— nuevas intentonas fallidas de
golpes de Estado, porque lo que el 30 de septiembre se pudo
demostrar con absoluta claridad, la voluntad indomable de
un pueblo digno y soberano que defendió su democracia
y a su Presidente, quien representa dignamente el interés
de un pueblo que está decidido a cambiar la historia. Y la
Revolución Ciudadana es una revolución cuya característica principal tiene que ver con representar los intereses
de una ciudadanía activa, de esa pasión por la patria con
cambios radicales y profundos, que en democracia estamos construyendo.

)tMHVH (PEDMDGRU OD KLVWRULD WLHQH VXV HVSHFLÀFLGDGHV REYLDmente ningún proceso es exactamente igual a otro, ningún acontecimiento histórico se repite exactamente igual. Pero hay aires
de familia tanto en lo que ocurrió el 30 de septiembre en Ecuador,
con la policía, como elemento de vanguardia en un movimiento
insurreccional; y lo que ocurrió aquí el 11 de abril, donde también la desaparecida policía metropolitana fue utilizada por
factores políticos como vanguardia armada de un plan conspirativo, y luego la reacción popular el pueblo tanto el ecuatoriano como el venezolano donde salieron a defender y aclamar a sus
respectivos Presidentes. En el caso de Ecuador y Venezuela hay
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un factor muy similar que es el de los medios de comunicación.
Uno revisa la prensa ecuatoriana de hoy y la de cualquier día
del año y puede encontrar una hostilidad muy marcada de parte de la prensa escrita, hacia el gobierno del Presidente Correa,
incluso el balance histórico de este acontecimiento del 30 de septiembre es sometido a un cristal distinto al de las autoridades
ecuatorianas. Lo mismo pasó acá cuando se negó sucesivamente
la existencia o la consumación de un golpe de Estado y se hablaba
de vacío de poder.

Sí, efectivamente nada es verdad o nada es mentira, todo
depende del cristal con que se mire, decía un viejo refrán
y un pensamiento sobre la relatividad, objetividad y subjetividad al mirar un hecho o interpretar un acontecimiento.
Ernesto, pero lo que es evidente es que en estos nuevos
intentos de golpe de Estado o golpes de ensayo, las oligarquías y el imperio lo que van es estableciendo nuevos
PpWRGRVTXHYDQJHQHUDQGRIDFWRUHVGHGHVHVWDELOL]DFLyQ
\ FDRWL]DFLyQ \ XQR GH HVRV IDFWRUHV VRQ ORV JROSHV PHdiáticos, que usan la información y la comunicación para
generar caos, inestabilidad y una psicología social especial;
WDOYH]SRGUtDPRVKDEODUTXHODPDWUL]PHGLiWLFDSULQFLSDO
tiene que ver en los medios, con el miedo y el establecimiento del terror en la ciudadanía, en una psicología adversa frente a los hechos, que sobredimensiona y que es
una psicología del tremendismo mediático que algunos
PHGLRVVHKDQHVSHFLDOL]DGRHQJHQHUDU\TXHHYLGHQWHmente producen factores en la reacción de nuestro pueblo,
controlada desde intereses claramente establecidos, como
un método y una herramienta que incide directamente en
la conciencia y en la voluntad ciudadana para interpretar,
leer y activar o no, una conciencia sobre un hecho. Esa deformación de la realidad y mentira mediática que se ha insWDODGRFRPRXQDPDWUL]³HQORVFDVRVGHQXHVWUD$PpULFD
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Latina— debemos combatirla desde un interés mediático
que representa el interés público. Necesitamos medios que
representen el interés de todos, no el interés de una parte,
VLQRGHODWRWDOLGDGGHODVVRFLHGDGHVHFXDWRULDQDVYHQH]Rlanas y bolivianas, porque en este momento vemos cómo
HQORVWUHVSDtVHVKD\XQDPDWUL]PHGLiWLFDDFWLYDSHUPDQHQWH\VRÀVWLFDGDTXHDFW~DGHPDQHUDSHUPDQHQWHSDUD
sobre dimensionar nuestros límites que tenemos en democracia, y para ocultar las virtudes y logros que nuestras
democracias están construyendo.
Qué falta de ética y compromiso social de esos medios
que representan empresas mediáticas, y no el interés de
una comunicación democrática.

En el caso del Presidente Correa, usted podría resumir muy brevemente ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Fue el 30 de septiembre hace un año un intento de golpe o no?

Sin lugar a dudas en horas de la mañana el Presidente Correa desarrollando una actividad que siempre la desarrolla, fue al regimiento Quito para conocer de manera directa
y en un diálogo franco mirando a los ojos y hablando con
HOFRUD]yQFRPRHV&RUUHDTXHUHSUHVHQWDXQDHVWLUSHGH
los guerreros de Guayas, acudió al regimiento Quito y ya
GHVGHHOSULPHUPRPHQWRORVPHGLRVFRPHQ]DURQDWUDQVPLWLUODOOHJDGDGHO3UHVLGHQWH\VHFRPHQ]yDHYLGHQFLDUOD
actitud hostil de un sector de la policía frente a la presencia
del Presidente, a ofender la dignidad del Presidente y de
su representación como Jefe del Estado y como Comandante
*HQHUDOGHODVIXHU]DVDUPDGDV\GHODSROLFtD<OXHJRIXHron sucediéndose hechos que se alimentaron con esa intentona tramada con intención y alevosía, lo que tu relatabas al
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inicio de esta conversación, cuáles fueron los hechos que
simultáneamente y en complementariedad se estaban sucediendo, porque paralelamente a lo que sucedía en el regimiento Quito, un sector de la policía también buscaba
tomarse otros espacios, como canal público Ecuador TV y
el aeropuerto Mariscal Sucre.

De hecho estuvo cerrado por elementos de la fuerza aérea.

Sin dudas porque un sector de trabajadores del aeropuerto
ORSDUDOL]DURQHQXQPRPHQWRGHWHUPLQDGR

Y en el parlamento no permitían el acceso a los parlamentarios
de Alianza País, el partido de gobierno, solamente a la gente de
Lucio Gutiérrez.

No sólo eso, la escolta legislativa que estaba dirigida por
uno de los miembros nefastos de sociedad patriótica, buscaron abandonar la Asamblea Legislativa para que solamente ingresaran los sectores de oposición que ya tenían
escrito la propuesta de una amnistía general, para quienes
SDUWLFLSDURQ HQ HO JROSH 7RGDV ODV HYLGHQFLDV FRQÀJXUDQ
ORTXHVLJQLÀFDXQDIDOOLGDLQWHQWRQDJROSLVWDSRUODSDUticipación de nuestro pueblo, también por la participación
GHXQVHFWRULPSRUWDQWtVLPRGHQXHVWUDVIXHU]DVDUPDGDV
y por la indomable voluntad y dignidad del Presidente de
la República, que con su presencia desactivó esa intentona
JROSLVWDSHURODPDWUL]PHGLiWLFDGLFHTXHODDFWLWXGSUHpotente, dictatorial y de arrogancia del Presidente Correa,
fue la que desató esos hechos.
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Todo eso lo vimos en vivo y directo, sin intermediación
ni de los analistas políticos, ni de los intermediarios de empresa mediáticas, que ocultaban la realidad. La ciudadanía
a través de Telesur y Ecuador Tv —en América Latina y en
el mundo— vieron un intento fallido de golpe de Estado
trasmitido en vivo y directo, y esa función de los medios
es de fundamental importancia, porque lo mismo hemos
visto en Libia, Bolivia, Haití y Honduras.
(VSRVLEOHHQWRQFHVHQIUHQWDUHVDPDWUL]PHGLiWLFDGHVGHODVRODYROXQWDGSRSXODU\RUJDQL]DGDGHQXHVWURSXHblo, es la tarea que nos queda.

Fíjese Embajador, en ese tiempo hubo horas de angustia, porTXHHO3UHVLGHQWH&RUUHDDVÀ[LDGRFRQERPEDVODFULPyJHQDVIXH
trasladado a un hospital de la propia policía, luego allí pasó
horas con elementos de los sublevados que pretendían ingresar
a la habitación. El Presidente incluso llegó a declarar que estaba dispuesto a morir, sin embargo, las versiones que después
aparecieron publicadas en la prensa, indicaban que médicos de
ese hospital referían haber visto a Correa, sin peligro inminente
en su contra, hubo un intento de mostrar aquello como algo voluntario de su parte. Luego apareció el operativo de rescate del
Presidente, donde hubo incluso fallecidos.

Sin lugar a dudas, esa vulgar y ridícula abyecta prensa es la
TXHFDOLÀFDVXSXHVWDPHQWHTXHHO3UHVLGHQWHDFXGLyFDVL
como quien acude a un centro de rehabilitación o a un spa,
a descansar en un hospital de la policía, justo cuando los
medios transmitían de manera evidente cómo una bomba
ODFULPyJHQDLEDGLULJLGDDODFDEH]DGHO3UHVLGHQWHFyPR
se vilipendió, se ofendió y se maltrató físicamente la majestad del Estado —en un primer momento—, pero en otros
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momentos evidentemente vemos cómo se desatan los hechos, cuando sectores de la policía ya armados secuestran
al Presidente y disparan —con dotación de armas de grueVRVFDOLEUHV³DVHFWRUHVGHODVIXHU]DVDUPDGDVTXHYDQD
rescatar al Presidente. Cómo no estar angustiados frente
a la vida de nuestro compañero y amigo el Presidente
Rafael Correa, líder que representa el interés de transformación más fecundo en toda la historia democrática del
Ecuador; cómo no estar angustiados frente al hecho de que
nuestra democracia estaba en vilo y peligro inminente y
también la vida del compañero Presidente; pero fíjate, qué
importante que frente a esos hechos y en el caso maraviOORVRGHHVWDVRFLHGDGYHQH]RODQDGHHVWHSXHEORLQFUHtEOH
y de este gobierno, la solidaridad activa y efectiva, se expresó desde el primer momento, cuando en horas de la mañana me comuniqué telefónicamente con las altas autoridades
GHOJRELHUQRYHQH]RODQR\FRLQFLGLPRVHQORTXHW~GHFtDV
una capacidad temprana de mirar los hechos y de ver que
se daba un intento de golpe de Estado, de allí la incitativa
del Canciller Maduro y del Presidente Comandante Hugo
&KiYH]IXQGDPHQWDOPHQWHSDUDFRQYRFDUD8QDVXU\GHsarrollar una capacidad de respuesta inmediata.

Y allí quedó muy mal la OEA, porque los mecanismos paquidérmicos que en algunos casos selectivos ella tiene, tal vez hubiesen
permitido un desarrollo de los acontecimientos distintos al de
la rápida respuesta de Unasur. Los Presidentes manifestaron incluso su voluntad de ir inmediatamente a Quito a acompañar al
Presidente Correa a su regreso.

4XHGyPX\PDOOD2($SHURTXHGRPX\ELHQ8QDVXU\
HV HYLGHQWH TXH FDGD YH] PiV QXHVWURV EXHQRV SURFHVRV
de integración como el ALBA, Unasur y la Comunidad
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de Estados Latinoamericanos y del Caribe, representan
un nuevo momento en las relaciones internacionales y en
los procesos de integración, no aquella burocracia y tecnocracia diplomática que reacciona tarde, mal o nunca para
mantener intacto el statu quo, los intereses permanentes de
quienes representaron por siempre.
Precisamente Unasur, el ALBA y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos representan los procesos de integración
de América Latina; y con esto le estamos diciendo al mundo
que en América Latina tenemos todas las capacidades y
posibilidades de demostrar que los latinoamericanos y caribeños estamos en posibilidades de ofrecerle al mundo
una salida a la crisis terminal de un sistema capitalista,
VDOYDMH\GHSUHGDGRUQRVyORGHODQDWXUDOH]DVLQRGHOVHU
humano y su condición, y por eso el buen vivir, el sumak
kawsay y el vivir viviendo constituyen un patrimonio que
América Latina oferta y comparte con la humanidad, para
que cambiemos el modo de vida, ser, estar y actuar; esta
posibilidad nos da nuevos procesos de integración y por
eso cuestionamos también con mucha frontalidad los límites de naciones unidas.

¿Cómo están las cosas hoy día en el Ecuador? La situación política no deja de ser tensa; el Presidente, los medios…

La situación política es una situación tensa porque evidentemente seguimos con la voluntad de transformar el
Ecuador y esa capacidad de transformación tiene que ver
con que nuestro gobierno, que es un gobierno que establece reglas claras de juego para todos los sectores, para los
medios de comunicación, los empresarios, para las organi]DFLRQHVLQGtJHQDVORVVLQGLFDWRVWUDEDMDGRUHVGHO(VWDGR
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los ministros, los embajadores y hasta a nuestros Presidentes. El nuestro es un gobierno que desarrolla la capacidad
para establecer derechos y obligaciones en relación con lo
que constituye el ser ecuatoriano, nuestro gobierno representa el interés público, del todo y no de una parte, lo que
establece con claridad un cambio en la historia, un cambio
GHpSRFDFRPRDÀUPD5DIDHO&RUUHD\HQHVHVHQWLGRGH
la historia, asumir con responsabilidad y con pasión por
la patria este cambio radical y profundo en democracia, lo
que permite siempre tener tensiones, porque siempre estamos confrontando intereses.
No es un tema de la personalidad confrontativa y del hígado del Presidente de la República, sino tiene que ver con
que estamos afectando intereses oligárquicos, monopólicos e imperiales que hicieron del Estado, un Estado que
solamente satisfacía sus necesidades.

Apenas ahorita están por aprobar —si no aprobaron ya— una ley
que va a permitir la regulación de los precios de los medicamentos.

Así es, y esa capacidad de regulación desde el interés público y de la especulación sobre el precio de los medicamenWRVUHÁHMDODYROXQWDGGHDIHFWDUORVLQWHUHVHVPRQRSyOLFRV
de quienes controlaron un mercado y especularon con la
VDOXGGHQXHVWURSXHEORHQHVHVHQWLGRORVHVIXHU]RVTXH
HVWDPRV KDFLHQGR FRQ 9HQH]XHOD \ &XED ³VLJXLHQGR HO
HMHPSORGH%UDVLO³QRVSHUPLWHQDÀUPDUTXHHVSRVLEOHHQ
la salud representar el interés público.
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Hay quienes ven al Presidente Correa «blanquito o catire», y
creen que él tiene un origen del seno de las clases tradicionalmente dominantes del Ecuador. Entiendo que es un hombre que
viene de abajo, de extracción humilde.

Sí. Rafael Correa Delgado proviene de un ancestro que lo
liga al General Eloy Alfaro, de lo más profundo de un pueEOR \ GH XQD IDPLOLD SRSXODU TXH HQ EDVH GH VX HVIXHU]R
y de él propio, logró establecer una formación académica, que le permitió llegar a donde llegó, y vaya cómo nos
representa. Pero adicionalmente y reconociendo el origen
histórico, popular, de su formación y experiencia, que como
ser humano y como político tiene el compañero Presidente, debemos reconocer que la Revolución Ciudadana en el
Ecuador representa intereses de un conjunto de sectores poSXODUHV GH RUJDQL]DFLRQHV FDPSHVLQDV LQGtJHQDV SHTXHxDVEXUJXHVtDV\HPSUHVDULRVQDFLRQDOLVWDV\TXHVLJQLÀFD
una visión plural y democrática de un conjunto de actores
en la Revolución Ciudadana.

Hay un interesantísimo documental hecho por Rodolfo Muñoz, llamado muchedumbre 30-S, y fue presentado acá en la Cinemateca
Nacional hace unos meses, valdría la pena volver a transmitirlo.

Sí, lo hemos estado transmitiendo y va a estar en el ciclo
de cine próximo en Margarita, de hecho vamos a presentar esta tarde un extracto de ese documental, que genera
XQD JUDQ H[SHFWDWLYD SRUTXH 5RGROIR 0XxR] GtDV DQWHV
GHWRPDUODGHFLVLyQSDUDUHDOL]DUHVHGRFXPHQWDOHUDUHportero de CNN en el Ecuador, y cuando vio el intento de
manipulación y tergiversación que esa cadena de noticias
norteamericana buscaba hacer de los hechos del 30 de sepEl arado en la tierra|119

WLHPEUH5RGROIR0XxR]FRQJUDQpWLFDFRPRVHUKXPDQR\
buen periodista que es, abandonó y renunció a esa función
y optó por un periodismo libre e independiente, próximo
a una objetividad histórica, generando un documental maravilloso «Muchedumbre 30 de septiembre».
Tú decías que es el primer aniversario, sí efectivamente
puede ser un aniversario del 30 de septiembre, pero también puede ser una conmemoración o un recuerdo, aunque
para nosotros los ecuatorianos esta memoria, es la capacidad para recuperar una memoria histórica de lo que pasó
y nos permite saber hacia dónde vamos. Por lo tanto la memoria constituye para nosotros la posibilidad de un disparador de futuro, para que nunca más exista otro 30 de
septiembre, radicalidad y racionalidad democrática para
poder procesar nuestras diferencias en favor de la construcción de un proyecto de institucionalidad democrática.
Nuestras democracias siguen siendo frágiles, tienen límites sin lugar a dudas, pero nuestros logros en democracia nos
permiten saber que vamos bien, si nos dejarían construir en
SD]\HQGHPRFUDFLDQXHVWURVORJURVVHUtDQH[WUDRUGLQDULRV
PXFKRPD\RUHV\VLJQLÀFDWLYRVTXHORVH[FHOHQWHVTXH\D
tenemos en estos momentos. Si nosotros comparamos lo que
es la inversión pública y que en favor de los pobres en AméULFD/DWLQDVHKDKHFKR³HQHOFDVRGH%ROLYLD9HQH]XHOD\
Ecuador— vemos que es la inversión más grande en toda la
historia de esos Estados. ¿Cómo dudar entonces de la opción
de nuestras revoluciones? ¿Cómo no mirar los efectos que las
políticas sociales están teniendo en nuestros pobres? ¿Quién
SXHGHRFXOWDUORVDYDQFHVTXHODVPLVLRQHVHQ9HQH]XHODWLHnen?, acaso los pueblos y sus conciencias se dejarán manipular por matrices mediáticas o por intereses ajenos: No.
La conciencia y la voluntad de nuestros pueblos harán
TXHHOORVGHÀHQGDQQXHVWUDVUHYROXFLRQHVHOORVHVWiQKDFLHQ-

120 | RAMÓN TORRES GALARZA

GRTXHQXHVWURVSXHEORV³FRQVXFDSDFLGDGRUJDQL]DWLYD³
asuman el protagonismo de la historia. Por eso hay que
SURWHJHU ORV OLGHUD]JRV GH (YR 0RUDOHV 5DIDHO &RUUHD \
+XJR &KiYH] SRUTXH VRQ OLGHUD]JRV TXH HQ OD KLVWRULD
permiten, que los pueblos, para siempre y por siempre se
constituyan como actores principales de nuestros procesos,
¿acaso eso es caudillismo? darles a los pueblos la posibiliGDGGHTXHH[LVWDQSRUSULPHUDYH]HQODKLVWRULD
(VDHVODFRQGLFLyQGHOOLGHUD]JRWDQLPSRUWDQWHTXHGHbemos proteger, y por eso hacer de estas causas nuestras
causas, hacer un Fuenteovejuna, todos a una a defender
nuestras democracias y logros; y no permitir que nada ni
nadie nos haga dar tres pasos hacia atrás, sino ser un disparador de futuro.
Para todo eso sirve esta memoria conmemorativa, celebrativa y dolorosa, porque también cayeron ecuatorianos
en medio de un combate por la democracia o en contra de
la democracia; fíjate qué contradicción tan dramática, para la
Revolución Ciudadana queda una huella de dolor por los
hermanos y compatriotas caídos el 30 de septiembre, pero
también queda un festejo de conmemoración, porque ese
día triunfó la democracia.
Hay un episodio que ha tenido mucho despliegue, que es la demanda del Presidente Correa contra un responsable de opinión de un
periódico allá El Universo. De eso se ha hecho un gran revuelo, no
es la primera demanda que el Presidente intenta como ciudadano,
a terceros. Le ganó incluso una demanda a un banco, que antes de
ser Presidente lo había excluido de una tarjeta de crédito. Todo
esto ha permitido levantar la conseja por parte de los medios, de
que Correa es un tipo dictatorial y autoritario, que está utilizando el poder judicial para amordazar a la prensa, y es una actitud
que no solamente se percibe en ese periódico, también el resto de
la prensa ecuatoriana lo acompaña.
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Sí, pero lo que constatamos en ese hecho tiene que ver con
que ningún funcionario público, ni electo, como en el caso
de Correa, pierde por la condición de serlo, su dignidad y
prestigio, que es una honra, que como seres humanos, padres
de familia y ciudadanos dignos hemos construido a lo largo de una historia; porque quienes asumimos el ama quilla,
ama shua y ama llulla —no mentir, no robar y no ser ociosos—
como principios fundamentales de la vida y lo demostramos
antes, durante y después de nuestros pasos coyunturales por
funciones públicas, por lo que debemos proteger nuestra honra, y el Presidente lo que hace es proteger su honra, su buen
nombre que no la pierde por ser Presidente de la República; y
en ese sentido no podemos admitir que un articulista de opiQLyQGHXQPHGLRLQMXULH\FDOXPQLHDO3UHVLGHQWHXWLOL]DQGR
el espacio que un medio de comunicación le da en primera
plana, y el Presidente en pleno ejercicio de sus derechos como
ciudadano y ser humano, plantea una demanda ante un periódico y gana esa demanda ante los tribunales, y frente a eso
QXHYDPHQWH HVD PDWUL] PHGLiWLFD GH HVH PHGLR \ GH RWURV
TXHFRQVWUX\HURQXQDWHOHQRYHODGUDPDWL]DGDUHVSHFWRGH
ORTXHVLJQLÀFDODOLEHUWDGGHSUHQVDRHOHMHUFLFLRGHODOLEHUtad de expresión y de opinión en el Ecuador. Al igual que en
9HQH]XHODHQHOFDVRGH(FXDGRUODPD\RUtDGHIUHFXHQFLDV\
GHPHGLRVSHUWHQHFHQDOVHFWRUSULYDGRSRUSULPHUDYH]HVWDPRVUHFXSHUDQGRSDUDHO(FXDGRU\9HQH]XHODODFDSDFLGDG
de medios, y que no solamente sean monopolios privados.

¢&yPRVHFDOLÀFDHOJRELHUQRHFXDWRULDQRVRFLDOLVWDFRPXQLVWD
o de centro izquierda?

Quiero acotar antes de responderte que estamos en un
HVIXHU]RLPSRUWDQWHSDUDGHPRFUDWL]DUORVPHGLRVGHFRmunicación, la próxima cumbre política del ALBA va a
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convocar una cumbre sobre comunicación en los países de
América Latina, y esto con el propósito de fortalecer redes
de comunicación e información. Yo quiero reconocer el trabajo de Ciudad Ccs y Correo del Orinoco como medios que
FDGDYH]FUHFHQHQFREHUWXUDFDOLGDGPHFDQLVPRV\UHGHV
de distribución, evidentemente este canal y la actividad fecunda de Telesur, constituyen otras de las expresiones de
FyPRHVWiQXVWHGHVGHPRFUDWL]DQGRORVPHGLRV
La Revolución Ciudadana es todo lo que tú dices y otras
cosas más, nosotros la concebimos como una revolución que
proviene de un origen histórico que tiene que ver con lo más
profundo del pensamiento libertario e independentista del
Ecuador, reconocemos como una de las fuentes de origen
de la revolución —sin duda— al socialismo, con la posibilidad de juntar, articular y complementar su visión con lo que
VLJQLÀFDQFRPXQLGDGHVFULVWLDQDVGHEDVHFRQHOPDU[LVPR
que es otra de las fuentes fundamentales, pero la nuestra
HVXQDUHYROXFLyQGH$PpULFD/DWLQDSHQVDPRVFRQFDEH]D
propia, es una revolución a lo ecuatoriana, es una revolución
LQVSLUDGDHQ(OR\$OIDURHQ0DQXHOD6iHQ]\HQHOSDGUH
Libertador; por eso somos bolivarianos, la nuestra es una
revolución con distintos nombres y distintos apellidos pero
con una sola vocación, la radicalidad democrática y la
pasión por la patria para cambiar al Ecuador.

Le agradezco Embajador, éxitos. Un saludos a todas y todos los
ecuatorianos, particularmente a aquellos que residen acá con
nosotros en nuestro país.
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Programa «Toda Venezuela» con Ernesto
Villegas de Venezolana de Televisión, junto al
profesor de la Universidad Complutense de
Madrid, Juan Carlos Monedero: Democracia en
Revolución y Revoluciones en Democracia
Caracas, 2 de diciembre de 2011

Día importantísimo el de hoy cuando Caracas se erige como capital de América Latina y el Caribe, con el nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 33 países se
unen en este camino hacia la integración plena como una nación
ODWLQRDPHULFDQDTXHFRQVXVGLYHUVLGDGHV\HVSHFLÀFLGDGHVGHcide alargarse los pantalones y caminar sola por el campo internacional con conciencia cerca de sus propias potencialidades
y además con la convicción de que desunidos, cada uno por su
lado, fragmentados, poco futuro espera a cada uno de nuestros
países. Así que la unidad es la consigna de este momento que
vive América Latina, y tiene como epicentro nada más y nada
menos que la cuna del Libertador Simón Bolívar. Una especie
de OEA sin los Estados Unidos ni Canadá, es decir, una organización donde todos sus integrantes están en verdaderas condiciones igualitarias, no con esa preeminencia que históricamente
ha acompañado a los Estados Unidos en el campo del llamado
sistema interamericano de la OEA, y este dato no es poca cosa en
un mundo convulsionado donde las potencias imperiales están
apelando cada vez más a la guerra, América Latina apuesta a
encontrarse e incluso a tramitar sus diferencias en el campo de
la política, y eso es un signo alentador para nuestra generación
y las futuras. Además esta organización incluye en su seno como
uno de sus fundadores a la República de Cuba, excluida durante
décadas de la OEA, y este es un signo de que las diferencias ideo-
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OyJLFDVFRQRWURVSDtVHVGHOFRQWLQHQWHQRWLHQHQSRUTXpVLJQLÀcar la exclusión de un hermano latinoamericano y caribeño como
lo es la hermana República de Cuba. Hoy vamos a estar conversando sobre este tema con el análisis de invitados que vienen de
otros países, pero también son hermanos, demos la bienvenida a
Ramón Torres Galarza, el Embajador de la República del Ecuador, y también nos acompaña alguien que no es latinoamericano
de nacimiento, pero que quiere esta tierra como si lo fuera, se
trata de Juan Carlos Monedero, él viene de España, es profesor
de la Universidad Complutense de Madrid, directivo del Centro
Internacional Miranda, y viene de una Europa que está pasando
por un momento particularmente contrastante con el que está
viviendo América Latina, allá los signos de dispersión, desunión
y confrontación están a la orden del día, en lo que parecía un
modelo para muchos a seguir de integración con el nacimiento de
la Unión Europea, y ahora muestra signos de resquebrajamiento.
Juan Carlos Monedero:
/D ~OWLPD YH] TXH HVWXYLPRV DTXt HVWiEDPRV WULVWHV KR\
estamos muy contentos porque nos hemos vuelto a poner
las medias de colores, de la alegría de estar en este momento histórico.

Estábamos tristes por la enfermedad del Presidente, y que luego
llamó aquel día, ya estando en el proceso de recuperación. Pero
esta hora latinoamericana ¿cómo la evalúa Ramón Torres Galarza del Ecuador?
5DPyQ7RUUHV*DODU]D
Es un momento de los más fecundos en la historia de América Latina y el Caribe, en que de la diversidad surge la
unidad, es la expresión de un pueblo, nación y continente,
TXHKR\H[SUHVDODÀUPHKLVWyULFD\SHUPDQHQWHYROXQWDG
GH VHU GH FRH[LVWLU GH SHQVDU FRQ FDEH]D SURSLD GH GHEl arado en la tierra|125

MDUGHVHUHFRSDUDWHQHUYR]ODYROXQWDGGHTXHFRH[LVWDQ
en nuestro maravilloso continente modos de ser, de estar,
actuar, sentir y pensar. América Latina como en el pasado, como en la continuidad histórica que representa este
PRPHQWRGHLQÁH[LyQLPSRUWDQWHHQODKLVWRULDFRQVWLWX\H
la continuidad de un proceso de independencia y de liberación nacional hacia el socialismo. América Latina -como
decía nuestro Padre Libertador-, es la madre de las repúblicas, la reina de las naciones, y en ese sentido la posibilidad
de integrarnos para poder complementar con toda la humanidad, las posibilidades que esta nuestra América tiene,
sin duda que constituye un reto en la historia. Adicionalmente, en el momento en que en la historia se demuestra
la obsolescencia y limitación que han tenido organismos
FRPROD2($HVHOPRPHQWRGHVXSHUDUORVSDUDQRSHQsar en contra de nadie, sino en favor de nosotros mismos,
de los intereses, necesidades y derechos de los pueblos de
nuestra América Latina y el Caribe, y en ese sentido, entonces, la posibilidad de que hayamos pensado en este proceso, los aspectos económicos, sociales, ambientales, comerciales y energéticos de nuestra integración. Constituye un
PRPHQWRPDUDYLOORVRTXHHYLGHQWHPHQWHHVXQDÀHVWD\
QRV SRQH FRQ XQD DOHJUtD LQÀQLWD SRUTXH HVWDPRV GHVFLfrando la misteriosa incógnita del hombre en libertad, y las
claves para descifrarla son seguir actuando por las causas
del amor y la libertad. Finalmente es un momento espectacular porque lo hacemos en consecuencia con Caracas,
ciudad maravillosa que acoge a la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe. Ernesto, no es gratuito en
la historia tener un momento en el cual el pueblo participa
cultural, social, activa y militantemente, en esta causa del
Bicentenario. No hemos actuado en conmemoración ni en
celebración, sino en consecuencia con los procesos de independencia, y eso es maravilloso.
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Juan Carlos, hice una revisión muy fugaz de la prensa europea,
de los portales de Internet del llamado primer mundo, de los Estados Unidos, Inglaterra y de tu país, España, y hay una ignorancia de lo que está ocurriendo en América Latina, no aparece
ni un solo titular, me corrigen si hay alguien que lo consiga, yo
no pude conseguirlo.
Juan Carlos Monedero:
Sí, sí. El momento es histórico, fíjate yo me siento como un
español que hubiera peleado contra Fernando VII, el conJUHVRDQÀFWLyQLFRHQHODxR$QRFKHKDEODQGRFRQJHQWH
de aquí de Caracas, noté la alegría y la diferencia de este
pueblo que se siente orgulloso de lo que está haciendo, con
el pueblo de Estados Unidos que tiene que estar constantemente pidiendo disculpas por lo que hacen sus gobiernos,
\ FRQ XQD GLIHUHQFLD UHVSHFWR DO FRQJUHVR DQÀFWLyQLFR \
es que ahora ni siquiera Santander quiere ser Santander,
ni siquiera la oposición quiere ser oposición. Es una cosa
espectacular ver a la gente de oposición, reconocer que esto
HVJUDQGLRVR\UHFRQRFHUTXHHQHOHVIXHU]RGHO3UHVLGHQWH
&KiYH]HVWiODKLVWRULD5HFXHUGRDOJRPX\KHUPRVRKDFH
XQRVDxRVHVWDQGRHQXQDFWRFRQHO3UHVLGHQWH&KiYH]\
Evo Morales, estaba Alberto Granados -quien recorrió a
América Latina con una motocicleta - llamó desde la priPHUDÀODDORV3UHVLGHQWHVHOORVVHEDMDURQGHODPHVD\
el viejito quien había estado con el Che, les dijo: “sí el Che
HVWXYLHUDDTXt\YLHUDORTXHKDDYDQ]DGRODLQWHJUDFLyQ
latinoamericana, lloraría de emoción, yo quiero llorar con
XVWHGHVµ6LHVWHYLHMLWRTXHGHVJUDFLDGDPHQWHPXULyKDFH
SRFRSXGLHUDYHUHVWRDKRUDDEUD]DUtDQRVRORDO3UHVLGHQWH&KiYH]\D(YRVLQRDODWUHLQWHQDGH3UHVLGHQWHV\OHV
GLUtD´0DGUHPtDSRUÀQODLQWHJUDFLyQ/DWLQRDPpULFDTXH
VRxy\SHOHy%ROtYDUHO&KH\)LGHOHVWiKHFKDUHDOLGDGµ
3RUHVR\RFUHRTXHHVXQGtDGHÀHVWD\DOHJUtD
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Pero fíjate que no solamente los gobiernos de izquierda y progresistas, que han estado surgiendo en el continente en el curso
de la última década, y por supuesto Cuba que lleva décadas, están sumados a esta iniciativa, hay una diversidad ideológica
también, de hecho el Presidente de Chile asume próximamente
la Presidencia de la Celac, hay variedad y matices en el seno de
esta organización. Ese es un dato muy importante que hay que
UHVDOWDU5DPyQSRUTXHQRHVHO$/%$GRQGHKD\XQDGHÀQLFLyQ
política más clara y homogénea.
5DPyQ7RUUHV*DODU]D
Es la expresión de que en la pluralidad intentemos enconWUDU OD YR] FRPSDUWLGD HO VHQWLGR FRP~Q TXH QRV LGHQWLÀFD OD HQHUJtD TXH VXPDGD FXDOLÀFD \ FXDQWLÀFD OD SRVLbilidad regional que tenemos como América Latina y el
Caribe, la posibilidad de coexistir y reconocer en el otro,
en lo distinto, inclusive en lo ajeno, la posibilidad de que
la región se constituya como un todo y pueda actuar con
ÀUPH]DKLVWyULFDFRQSRVLELOLGDGHQODKLVWRULDHQUHODFLyQ
con este mundo global cuya crisis económica, política, soFLDO DPELHQWDO ÀQDQFLHUD pWLFD \ GH YLVLyQ GH H[LVWHQFLD
hoy carece, por lo que en América Latina y el Caribe tenemos las posibilidades -si actuamos en reconocimiento de
HVWHSURFHVRGHREWHQHUXQJUDQDSUHQGL]DMH1RVHLPDginan lo maravilloso que ha sido compartir en las mesas
las diferentes visiones y énfasis, la pasión con la que vivimos y sentimos esta América nuestra. Y esa posibilidad del
DSUHQGL]DMHGHFXiQGLVWLQWRVSHURFXiQLGpQWLFRVVRPRV
QRVKDSHUPLWLGRFRQVWUXLUXQURPSHFDEH]DVFX\DIXHU]D
en la historia nos va a dar posibilidades de encontrar como
ODSOXUDOLGDGQRHVXQDDPHQD]DVLQRXQDRSRUWXQLGDGHQ
la historia.
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Juan Carlos Monedero:
Fíjate, Ernesto, hay una diferencia, Europa ha tenido y
ahora está perdiendo, en cambio América Latina no tenía y
ahora está ganando, es la diferencia de una Europa que está
sumida en el miedo, y una América Latina sumida en la esSHUDQ]D/RVFLHQWtÀFRVVRFLDOHVVDEHPRVTXHFDVLVLHPSUH
te construyen tus enemigos, de dónde nace la Unión Europea, del fantasma del fascismo de los años 30, donde la derecha se hace fascista, y es derrotada en la segunda guerra
mundial, y de ese impulso va a nacer la Unión Europea. De
dónde nace el proceso de unidad de América Latina, de la
lucha contra el imperialismo, igual que hace 200 años, un
imperialismo que ahora es el neoliberalismo, y de repente
HVDDPHQD]DGH(VWDGRV8QLGRV\WDPELpQGHODVPXOWLQDcionales europeas, hace que al margen de tus ideologías y
de la manera que tú entiendes de gobernar, te des cuenta de que no tienen ningún tipo de oportunidad, si no te
unes con el resto de tus hermanos continentales contra ese
nuevo enemigo. Yo creo que hay una cosa que nos ayuda
HQWHQGHUODWDUHDTXHKDKDELGRHVWRVDxRVHQ9HQH]XHODVL
a ti las cosas no te duelen no vas a querer cambiarlas nunca, y hay una ecuación mágica que es doler, saber, querer,
poder y hacer; cuando a ti te duelen las cosas quieres cambiarlas, cuando tu quieres cambiarlas buscas cómo, cuando
W~HQFXHQWUDVFyPRDOÀQDOODVFDPELDV<SRUHVRKD\TXH
HQWHQGHU OD WDUHD TXH KD WHQLGR 9HQH]XHOD GXUDQWH WRGRV
estos años de insistir e insistir, cuidado, cuidado que el imperialismo no nos deja respirar.

Ustedes dirían que entonces, este paso que se está dando hoy
-y mañana- con el nacimiento de la Celac, de alguna manera es consecuencia de ese experimento neoliberal que hubo en
los años 90 y de los paquetazos que nuestros países recibieron.
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5DPyQ7RUUHV*DODU]D
El nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, de Unasur, del ALBA, la superación de la
&$1\GHO0(5&2685FRQVWLWX\HQH[SHULHQFLDVIDOOLGDV
de las partes, hoy vamos hacia el todo de la integración, y
esa totalidad sistémica que nos representa a todas y a todos
los latinoamericanos, es un momento distinto y nuevo que
reproduce todas las luchas que en la historia han sido, y
entonces hoy son nuevas luchas, evidentemente contra el
imperialismo, sin lugar a dudas, pero hay otros países que
conviven y coexisten con él, y esa posibilidad de que nosotros disputemos con radicalidad y racionalidad democrática frente a posiciones distintas, constituyen un momento
bien importante, y lo que señalaba Juan Carlos, nosotros
debemos aprender de nosotros mismos, pero también de
ODKHUPDQD(XURSDSRUTXHQRSRGHPRVVROD]DUQRVIUHQte a una crisis que un continente y que fundamentalmente
seres humanos tienen, a propósito de una dependencia del
capitalismo más salvaje, que es el neoliberalismo.
Por cierto que esa crisis, en el caso de España, golpea muy duro
a ecuatorianos que viven allá, en masa.
5DPyQ7RUUHV*DODU]D
Sin duda 100 mil ecuatorianos sin empleo en España, te
imaginas lo que es eso, y eso evidentemente nos debe conmover y demandar una solidaridad desde nuestro continente con Europa.
Que incluso España los está repatriando.
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5DPyQ7RUUHV*DODU]D
Sí, sí, en algunos casos sí.
“No puedes comprar mi vida” es parte del tema “Latinoamérica”
que ha popularizado el grupo puertorriqueño Calle 13, y que va a
estar tocando el día de mañana junto con otros grupos de América Latina y de Venezuela en particular, en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota, en un concierto a
partir de la una de la tarde, en el que están todas y todos invitados. Una cosa maravillosa verdaderamente que en este caso no
se esté dando simplemente una cumbre de dignatarios y estadistas, sino que el pueblo está convocado a acompañar ese proceso.
Juan Carlos Monedero:
Mira la diferencia, en la actual crisis de Europa, lo que se
está planteando es un núcleo duro de los dos países más
egoístas, que son Francia y Alemania, y están planteando
hacer un núcleo para mantener aquello que Alemania exigió un día para construir el euro, que es salvaguardar los
intereses de los más ricos de Alemania. Fíjate, qué diferencia con la construcción de la CELAC, donde el núcleo duro
no es un núcleo duro económico, sino de generosidad, es
decir, de los círculos concéntricos de esta construcción de
la integración de Latinoamericana y el Caribe. Resulta que
HQHOFRUD]yQHVWiHO$/%$TXHVHFDUDFWHUL]DQRSRUTXH
quieran obtener intereses económicos, sino al revés, porque quieren ayudar a la gente a salir de la crisis, y por lo
tanto fíjate qué diferencia, por un lado opera la generosidad y por otro el sistema mercantilista de compra-venta,
eso hace que con esa idea del Banco del Sur y de Telesur,
planteamientos que ayudan a generar mayor conciencia
en los diferentes pueblos, haya una verdadera integración
que genera democracia. Mientras que en Europa la crisis lo
que está generando son núcleos duros, es decir, macollitas
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y sectores muy cerrados, que están ahondando en la crisis,
que no terminan de entender -tendrían que escuchar más a
Calle 13- que se ha terminado el tiempo de esta lucha de todos contra todos, en un momento que no le están prestando atención, y que ojalá, por favor, que la CELAC le preste
la atención que no le puede prestar nadie en el mundo, ni
China ni Europa, que es el cuidado medioambiental.
Hay un debate que seguramente se dará en el seno entre los Presidentes, y que probablemente se ha venido dando entre los Cancilleres y las delegaciones que participan de estos preparativos,
y es la naturaleza misma de la CELAC, por una parte el Presidente Correa ha sido muy explícito al plantear que este organismo debe reemplazar a la OEA, lo ha dicho así con estas palabras; el Presidente Chávez ayer también dijo algo en el mismo
sentido, que con los años la CELAC debe dejar atrás a la vieja y
desvencijada OEA, sin embargo, no todos los países tienen esa
postura, por ejemplo el gobierno de Costa Rica, cuya Presidenta
no viene, envío al Vicepresidente, ha hecho saber que su postura es que esa reunión debía ser un foro, y no repetir instituciones que ya existen; eso subyace una mirada de conservación a
ese sistema interamericano que encarna la OEA. Acá dentro la
oposición venezolana tiene un documento que han estado divulgando sobre las bases programáticas de un hipotético gobierno
post-chavista, en el que dicen que ese gobierno o esa Venezuela,
supuestamente gobernada por ellos, tendría un papel activo en
nuevas organizaciones como la CELAC y la Unasur, pero al misPR WLHPSR UDWLÀFDQ VX FRQÀDQ]D HQ HO PHFDQLVPR GH OD 2($
como un instrumento para la negociación y los acuerdos entre
los países, es decir, hay un proceso de balance entre esas dos instituciones, aquella vieja y desvencijada, y esta otra nueva que
nace, y la inserción de los países y de los grupos políticos en ese
balance, no es homogénea. Quisiera la visión del gobierno ecuatoriano al respecto.
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5DPyQ7RUUHV*DODU]D
Para el Ecuador es fundamental producir con y en la CELAC un proceso de superación en la historia de viejas orJDQL]DFLRQHVTXHKDQUHSUHVHQWDGRLQWHUHVHVROLJiUTXLFRV
GHVHFWRUHVPLQRULWDULRVGHOFDSLWDOÀQDQFLHURHVSHFXODWLvo e intereses ajenos a nuestra región, y precisamente esa
superación tiene que darse en medio de un proceso. Este
organismo hoy surge como un órgano o foro donde los paíVHVQRVHQFRQWUDPRVSRUSULPHUDYH]HQODKLVWRULDHQHO
espacio plural, democrático y abierto por esta causa, en el
cual podemos debatir, confrontar, tener consensos y disensos sobre la causa y casa común, que es nuestra América,
\HQHVHVHQWLGRODVSRVLELOLGDGHVGHVXSHUDFLyQGHOD2($
es un imperativo en la historia, y llegará un momento en
que las superemos, pero también será importante que pensemos cómo necesitamos una economía para el buen vivir,
SDUDODYLGDSDUDORVVHUHVKXPDQRV\ODQDWXUDOH]D\SUHcisamente desde el ALBA, desde Ecuador, Cuba, Bolivia,
1LFDUDJXDR9HQH]XHODVXUJHRPiVELHQLQVXUJHXQDSURpuesta sobre una nueva economía, que tiene que ver con el
Sucre (Sistema Unitario de Compensación Regional), que
está pensado con la economía de complementariedad, con
la posibilidad de fomentar nuevas formas de comercio, y
QRHQUHODFLyQFRQORVLQWHUHVHVGHOFDSLWDOÀQDQFLHURHVSHculativo, que es el que hace crisis en este momento, por lo
que estamos generando factores de inclusión económica,
política y social. Entonces coincido con Monedero al penVDUTXHODPD\RUULTXH]D\SDWULPRQLRGH$PpULFD/DWLQD
está constituida por nuestros recursos naturales y biodiversidad, de allí provenimos, por eso somos tan diversos,
con olores, colores, sabores y voces distintas, y eso tenemos
que preservarlo, por eso nuestro modelo de desarrollo no
puede ser basado en un sobreextractivismo que atente conWUDHOKRPEUH\ODQDWXUDOH]DHVDHFRQRPtDGHOEXHQYLYLU
la necesitamos regionalmente.
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Yo les decía hace un rato que al menos la prensa española, estadounidense y europea, en un vistazo fugaz no muestra la importancia de este evento, no lo toma en cuenta.
Juan Carlos Monedero:
En España hay un interés económico por parte de unos sectores que ven a América Latina como un mercado y negocio, y no van más allá, y por eso esta Cumbre lo que hace es
UHIRU]DUODDXWRQRPtDGHHVWHFRQWLQHQWH\HQWRQFHVQROHV
gusta, porque lo que buscan aquí es volumen de negocio,
las multinacionales que se plantean como españolas, aunque yo creo que ya no tienen capital, no tienen patria, no
tienen cartera; y por eso salvo algunos diarios pequeñitos,
Diario Público en España por ejemplo, que sé que le prestan
alguna atención, pero el resto lo único que están mirando
es ver cómo pueden seguir logrando que América Latina
drene capitales hacia el norte, es decir, seguir manteniendo
ORTXHSDVyHQORVDxRV¶\¶FRQODGHXGD\FXDOTXLHU
tipo de medidas para mantener subordinado a este continente. Pero hay una cosa que a mí me parece muy relevanWHHOLQIDQWHHVHOTXHQRIRQDHOTXHQRWLHQHYR]\VLHPSUHTXHDOJXLHQQRWLHQHYR]KDFHIDOWDXQDGXOWRTXHKDEOH
por ti, entonces lo que está pasando en América Latina es
TXH KD UHFXSHUDGR OD YR] \ DO UHFXSHUDU OD YR] QRV HQcontramos con que ya no hay súbditos, fíjate qué bonito es
que en esta Cumbre no hay reyes, mientras que una Cumbre en Europa estaría llena de reyes, cuando hay reyes hay
súbditos, y cuando no hay reyes no hay súbditos. Yo creo
que América Latina lo que está demostrando ahora es que
ya no quiere ser súbdita de nadie, y los retos son muy importantes, porque América Latina ha asumido las riendas
de su propio gobierno en un momento complicado, como
ELHQ SODQWHDED 5DPyQ GH FULVLV ÀQDQFLHUD LQPRELOLDULD
alimentaria y ecológica; y resulta que América Latina tiene
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que dar respuesta a todo, yo acabo de decir que no confío
en que haya una respuesta a la crisis medioambiental que
ya medio planeta Tierra nos hemos devastado, no la va a
dar ni China, ni Europa, ni Estados Unidos, ni Canadá; soODPHQWHSRGHPRVWHQHUHVSHUDQ]DFRQ$PpULFD/DWLQDXQ
continente que además tiene que pagar la deuda social y
ayudar como está ayudando a romper la idea de la unilateralidad geopolítica. Cuántas tareas tiene, pero qué alegría
GD YHU TXH HVWH SXHEOR WLHQH HVSHUDQ]D XQR HVFXFKD ODV
encuestas y ve cómo el pueblo está teniendo conciencia, y
sabe que tienen soluciones y salidas con lo que está pasando en su país, no con lo que está pasando en Europa y tampoco en algunos países que siguen deudores de una lógica
antigua y que han venido aquí -y hay que celebrar que estén aquí- pero que siguen siendo rehenes, estoy pensando
en México, Chile y Colombia, que se han dado cuenta que
FRQHOQRUWHQRWLHQHQVROXFLyQ\HVWiQHPSH]DQGRDHQtender que tienen que mirar hacia el sur -Costa Rica- pero
que mantienen de alguna manera, todavía, ese movimiento medular. Qué buena la generosidad demostrada por
9HQH]XHOD (FXDGRU\ %ROLYLDTXH HVWi D\XGDQGR D HVWRV
países, que querrían encontrar argumentos para no estar
DTXtSHURTXHVtHVWiQDTXtFHOHEUDQGRHVWDÀHVWD
Miren hay unas cifras que saltan a la vista, y muestran la magnitud de lo que estamos construyendo en este momento en América Latina y el Caribe, son 33 países y un total de 580 millones
de habitantes, con un ingreso per cápita de alrededor de 8 mil 980
dólares, el producto interno bruto es de 5 mil 212 billones de dólares. Si uno se pone además a sacar la cuenta sobre otros temas,
por ejemplo, las reservas energéticas impulsadas fundamentalmente por la Faja Petrolífera del Orinoco que es venezolana, es
la mayor del mundo; o la reserva hídrica, la cantidad de agua
que hay en este continente, y muchas veces se ha dicho que la poEl arado en la tierra|135

tencia, sistema que ha venido imperando en el mundo, requiere
cada vez más el agua, pero que es un recurso escaso con todo este
cambio climático; además la reserva o diversidad cultural que
está en este lado del mundo, el mayor número de aborígenes o
FRPXQLGDGHVRULJLQDULDVGHHVWHSODQHWDLQGtJHQDPHUHÀHURHO
SRWHQFLDOTXHVLJQLÀFDTXHWHQJDPRVXQPLVPRLGLRPDKHUHQFLD
por supuesto de la colonización española, pero que tiene la cara
positiva de que usted puede caminar desde el extremo sur al extremo norte, y hablando el mismo idioma se puede entender perfectamente, incluso pasando por Brasil, porque allí se entiende
ODJHQWHFRQHO´SRUWXxROµHQÀQWHQHPRVXQDVFDUDFWHUtVWLFDV
únicas en este mundo por supuesto con nuestras diversidades,
no podemos pretender que pasado mañana amanecerá el mundo
absolutamente cambiado, los procesos de transformación son
distintos, pero verdaderamente hay la potencialidad de que aquí
esté naciendo una potencia. Cierto Ramón.
5DPyQ7RUUHV*DODU]D
Es así Ernesto, esas cifras evidencian para todo el mundo
indicadores de crecimiento, de producto interno bruto, e
inversión social que los países de América Latina estamos
construyendo, y eso nos hace pensar y es la evidencia plena de que América Latina es mucho más que un mercado,
y peor, un mercado que debe ser ocupado desde una lógica
imperial, hegemónica y de conquista. Sí Juan Carlos, nosotros somos generosos, pero ya no somos ingenuos en la
historia, y estamos dispuestos a compartir y complementar nuestras economías y recursos estratégicos con todo el
planeta, pero no en la lógica ni de la subordinación, ni de
la conquista, ni del cambio del oro por los espejos; y esa es
una circunstancia nueva.
Fíjense que uno de los signos de los tiempos de la desunión en
América Latina, ha sido la confrontación permanente y subte-
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rránea entre pueblos, países. En esta parte, al norte de América
del Sur tenemos históricamente una relación ambigua con los
hermanos colombianos, una integración fabulosa en la frontera, vienen muchos colombianos hacia acá, hay venezolanos allá,
tenemos muchos elementos que nos unen, pero también ha habido la inyección de un permanente veneno de desunión, que nos
pretende confrontar, exacerbar un sentimiento anticolombiano
acá en Venezuela y antivenezolano allá en Colombia, lo mismo
con los hermanos de Guyana, y el tema de los diferendos territoriales ha sido utilizado recurrentemente para fomentar esas
divisiones, ustedes mismos en el Ecuador tuvieron una guerra
HQHVWHVLJORSDVDGRDÀQDOHVGHORVDxRV·FRQORVKHUPDQRV
peruanos, guerra absurda entre hermanos. Hace relativamente
poco, el tema de las papeleras entre Argentina y Uruguay, trató
de fomentar también la desunión entre estos países, y esas cosas
van quedando de lado para dar este paso unitario, pero están
allí y son utilizadas recurrentemente por factores internos y externos para dinamitar los procesos de integración.
5DPyQ7RUUHV*DODU]D
Este es un punto muy importante el que tú planteas Ernesto,
SRUTXHFDVLQRODWRWDOLGDGSHURODPD\RUtDGHFRQÁLFWRV
entre nuestros países han surgido de intereses económicos
ajenos y adversos, por lo que la voluntad de integración y
XQLGDGGHEHVHUQXHVWUDSULQFLSDOIRUWDOH]DHQODUHJLyQ\
HYLGHQWHPHQWHHVRVVXSXHVWRVRUHDOHVFRQÁLFWRVDUPDGRV
DUDQFHODULRVIURQWHUL]RVROLPtWURIHVVRQFRQÁLFWRVTXHHQ
la historia deben ser superados, por eso la importancia de
TXHODUHJLyQVHSLHQVHDVtPLVPDFRPRXQD]RQDGHSD]
democracia y desarrollo. Es el momento en que blindemos
a América Latina y al Caribe, para que nos dejen crecer en
SD]\GHVDUUROORQXHVWURVORJURVHQGHPRFUDFLDORTXH\R
he llamado las democracias en revolución y las revoluciones en democracia- constituyen un momento muy importante para que evidentemente superemos esa vieja lógica
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de confrontación estéril y trabajemos fundamentalmente
en fecundar nuevas condiciones de unidad e integración.
Juan Carlos Monedero:
Si en España gobernáramos los indignados estoy convencido de que hubiésemos sido invitados, al menos como
observadores a esta Cumbre de la CELAC, en cambio una
España que lo que ha hecho es alimentar las diferencias,
que ha jugado a ese modelo neoliberal igual que Estados
Unidos y que ha impedido que América Latina encuentre
VXV SRVLELOLGDGHV GH UHVROXFLyQ GH FRQÁLFWRV SDFtÀFD QR
puede ser invitada, tiene que quedar de alguna manera
fuera; en cambio a partir de ahora, y lo vimos en Contadora donde América Latina dice: “Vamos a solventar nosotros
QXHVWURVSURSLRVSUREOHPDVµORVSUREOHPDVTXHOHVJHQHUD
Estados Unidos inyectando una Contra en Nicaragua, o los
que generan unas multinacionales que tienen intereses y
que operan en Argentina o Uruguay, como pueden operar
en otro sitio.
Perdón Juan Carlos pero no te vayas tan lejos, hace nada, el 30
de septiembre de año 2010, ocurrió un intento de golpe de Estado en Ecuador, un alzamiento policial con algunos elementos de las fuerzas armadas y de los medios de comunicación, y
¢TXpSDVy"$OOtVHUHÁHMyFyPRODYLHMD2($VHGLVWUDMRGDQGR
chance a que aquello terminara de resolverse por la vía de hechos, y rápidamente la Unasur se activó, salieron los Presidentes a reunirse en Argentina, hubo incluso la disposición de los
propios mandatarios a ir al Ecuador, a rescatar al Presidente
Correa, y esa velocidad del nuevo mecanismo que ha venido
QDFLHQGR GH LQWHJUDFLyQ GH $PpULFD /DWLQD IXH LQÀQLWDPHQWHPXFKRPiVHÀFD]TXHODEXURFUDFLDGHOD2($TXHDOÀQ\
al cabo lo que hace en algunos casos es legitimar algún intento de golpe de Estado, y en otros casos perseguir a gobiernos
progresistas de izquierda con los más disímiles argumentos. Ese
episodio del 30 de septiembre dejó desnudo esos dos modelos.
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Ramón Torres Galarza:
Sí, así es, y esa posibilidad de construir nuevas instituciones en una institucionalidad democrática inclusiva,
SDUWLFLSDWLYD \ HÀFLHQWH HV PX\ LPSRUWDQWH 3RU HVR HV
que al pensar las posibilidades que este proceso de integración tiene, también debe ser el espacio de relacionamiento, diálogo político y cooperación con otras regiones
y otros procesos, y el hecho de que a través de la CELAC
podamos establecer un diálogo planetario, para encontrar
objetivos permanentes que en la región nos van a consoOLGDUHVGHPXFKDLPSRUWDQFLD3HURPHTXLHURUHIHULUD
RWUR WHPD TXH 0RQHGHUR SODQWHDED /RV QXHVWURV HVWDV
revoluciones en democracia, surgen de la más profunda
indignación de los pueblos frente a la vieja clase política,
a la partidocracia como la hemos llamado en Ecuador, y
por tanto los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia,
ven representado su pasado de origen en relación con lo
TXH KR\ VLJQLÀFDQ ORV LQGLJQDGRV \ HQWRQFHV QXHVWUDV
democracias en revolución también sienten que compartimos de manera profunda esa causa, y no lo dudes Juan
Carlos, sería muy importante generar formas de encuentro y diálogos entre esas voces de insurgencia e indignaFLyQTXHUHSUHVHQWDQKR\ODGLJQLGDGHQODKLVWRULD
Como los mundos ideales sólo existen en la fantasía y literatura, uno tiene que poner los pies sobre la tierra y saber que por
muy potencialmente positivos sean todos los pasos que se están dando, también comportan peligros, y uno de los riesgos
que uno pudiera anticipar a un paso de integración como este
que se está dando, es que sea frustrada o traicionada la voluntad integradora de nuestros pueblos, que buscan su liberación, andar con pies propios, y además superar los problemas
de la desigualdad tremenda que caracteriza a este continente,
la pobreza fundamentalmente, y entonces que estos mecanismos de integración terminen siendo sencillamente mecanisEl arado en la tierra|139

mos para hacer negocios, o para que las grandes empresas, o
burguesías nacionales capitalistas de la región hagan mejores
negocios, saquen sus empresas de donde la mano de obra sea
más costosa y se las lleven para donde la mano de obra sea
PiV EDUDWD \ FRPLHQFH D KDEHU XQ PHFDQLVPR TXH EHQHÀFLH D
ORV EHQHÀFLDGRV GH VLHPSUH \ ORV SXHEORV TXHGHQ UHOHJDGRV
Juan Carlos Monedero:
(OSHQVDPLHQWRHPDQFLSDGRUODL]TXLHUGD\DKDEXVFDGR
mucho tiempo, nuevos indicadores, es decir, hemos trabajado solamente con indicadores de rentabilidad económica, pero de repente el Alba funciona con nuestros indicadores, verdes, tú lo has planteado hace un momento,
HODJXD¢FXiQWRYDOHHODJXD"VLUHDOPHQWHHPSH]iUDPRV
a poner un precio contable al agua, seguramente mucha
gente tendría que dejar de hacer determinados negocios.
Indicadores amarillos, de defensa del patrimonio cultural,
¿qué precio tiene eso?, le ponemos precio a lo que es mantener una cultura indígena, una lengua o unas tradiciones,
¿cuánto vale eso?, o vamos a llenar a América Latina igual
que Europa de McDonalds. Indicadores rojos, respecto a la
explotación, justo lo que estamos viendo en Europa, que se
aumenta la edad de jubilación a 67 años, aumenta la jornada laboral, mientras que aquí lo que vemos es que se está
intentando hacer que la gente trabaje para vivir, no vivir
para trabajar. Indicadores blancos, que le ponen precio a la
SD]\DODQRYLROHQFLDWRGRVHVWRVLQGLFDGRUHVYDQHQFRQtra de esa idea de rentabilidad, y qué curioso es que quien
los aplican son los gobiernos socialistas en Ecuador, BoliYLD 9HQH]XHOD \ &XED TXH GH DOJXQD PDQHUD HVWiQ ODQ]DQGRHVRVLQGLFDGRUHVDQXHYRVSDtVHV&XiOHVHOULHVJR
que yo veo en la CELAC, una cosa que también he visto en
Europa, amplitud o intensidad, he dicho antes que para mí
hay un núcleo duro en la América Latina con un futuro que
tiene que ver con el ALBA y la Unasur, es decir, donde un
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núcleo duro entiende que la salvación es la generosidad y
la complementariedad, eso que llamamos socialismo, que
ocurre que si amplías mucho el número de gente, te debilitas, pero no nos pongamos exquisitos, esto acaba de nacer
y por tanto requiere tiempo, tengamos claros los peligros
\WRGRORFRQVHJXLGRLQVLVWRWHQHPRVUD]RQHVSDUDODDOHgría, porque este pueblo consciente entiende que esos nuevos indicadores son los que tienen que marcar este proceso
de integración.
¿Servirían los parámetros que se impusieron en la integración
de la Unión Europa para guiar a la CELAC?
Juan Carlos Monedero:
No, porque la Unión Europea, sobre todo a partir del TraWDGRGH0DDVWULFKWGHODxR·ORTXHKDFHHVSRQHUDOD
8QLyQ(XURSHDDORVSLHVGHOVHFWRUÀQDQFLHURDOHPiQTXp
diferencia, insito, con el ALBA, que lo que hace es ofrecer
un Banco del Sur, una Televisión del Sur o una Universidad
GHO6XUODULTXH]DSDUDHOFRQMXQWRGHOSODQHWDTXpGLIHrencia hacer eso, o poner de rodillas al resto de los países
para mantener ese poderío alemán; antes Alemania para
FRQTXLVWDUD(XURSDPDQGDEDDODSDQ]HUGLYLVLyQ\DUUDsaba el continente, hoy lo que están mandando es a bancos.
0LUD SHUR DTXt QRVRWURV WDPELpQ WHQHPRV QXHVWURV JUXSRV Ànancieros, los bancos, las grandes constructoras, empresas de
DOLPHQWRVHQÀQWHQHPRVWUDQVQDFLRQDOHVGHODUHJLyQTXHWDPbién verán eso como una oportunidad de negocios.

5DPyQ7RUUHV*DODU]D
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sos de integración tampoco pueden seguir existiendo solamente para fomentar una integración económica, comercial
RÀQDQFLHUDRSHRUD~QUHVSRQGHUDXQDOyJLFDÀQDQFLHUD
que representa solamente intereses especulativos, por eso
es una integración de nuevo tipo y tiempo, y en ese sentido
las crisis de otras formas de integración, incluidas las que
existieron acá, como la Comunidad Andina de Naciones
que privilegió una forma de integración y arancelaria que
GHÀQLWLYDPHQWH QR IRPHQWy QL GLQDPL]y RWUDV IRUPDV GH
economía y comercio en la región. Por eso es muy imporWDQWHSHQVDUTXHGHEHPRVDYDQ]DUHQODFRH[LVWHQFLDFRPplementariedad, sinergia, identidad y hasta en las diferenFLDV TXH ODV IRUPDV GH RUJDQL]DFLyQ H LQWHJUDFLyQ WLHQHQ
Nuestras economías son plurales, existen distintas formas
de comercio en la coexistencia con ellas, pero en la disputa
con ellas podemos encontrar un sentido fundamental para
encontrar nuevas formas de integración, por eso es muy
importante que en el marco de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe, en su seno, existamos los
ALBA, que tenemos un núcleo duro que tiene que ver con
QXHVWUDVUD]RQHVLGHROyJLFDVSROtWLFDV\pWLFDV\H[LVWDXQ
núcleo más amplio que es un poco más variopinto que es
Unasur, y exista otro núcleo mucho más amplio en relación
con lo que es la CELAC.
Hoy aparece en Ciudad Caracas una megainfografía que muestra al continente americano desde México hasta la Patagonia,
con los distintos países y las cifras que caracterizan a la región,
hay un trabajo estadístico sobre la evolución de la pobreza y
OD LQGLJHQFLD HQ $PpULFD /DWLQD GHVGH HO DxR · KDVWD 
se nota allí una relativa reducción, también la tasa de empleo
y desempleo en el área, así como los porcentajes de población
analfabeta que tenemos y la tasa de crecimiento del PIB discriminado por países. Somos, como se ve, una zona bastante
KHWHURJpQHD HQ FXDQWR D VXV FDUDFWHUtVWLFDV GHPRJUiÀFDV KD\
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países con territorios muchos más extensos, otros más pequeños, no hay que dejar por fuera el Caribe, que son pequeñas naciones que muchas veces no tomamos en consideración cuando
hablamos de América Latina y por eso la CELAC incluye al Caribe, y allí están países que tienen idiomas distintos, unos son
francófonos, otros anglófonos, pero han estado también unidos
a esta convergencia, y muchísimas veces abandonados, existen
unos acuerdos especiales de suministros de petróleo de parte de
Venezuela a esos pequeños países, que consumen una gotica de
petróleo, hay países de esos que consumen menos gasolina, por
ejemplo, que una estación de servicio de Caracas, y son un país
entero, eso muy poquito. Aquí adentro del país ha habido una
campaña muy triste respecto de esos países, porque han acusado
a Venezuela de estar regalando el petróleo a esa gente que no
son venezolanos, yo quisiera un comentario de ustedes sobre ese
aspecto, porque también dentro de esta heterogénea comunidad
que tenemos de América Latina, hay gente que tiende a mirar
las cosas con lentes del pasado, muy atávicos y de pronto siguen mirando hacia el norte, y dicen: “Qué hacemos nosotros
asociándonos con este poco de países pobres, si nosotros debemos es mirar al norte y privilegiar la relación, por ejemplo, con
Estados Unidos”, me imagino que allá en el Ecuador hay mucha
gente que mira con esos lentes, creo que los llaman “pelucones”.
5DPyQ7RUUHV*DODU]D
6tORV´SHOXFRQHVµGHDOOiVRQORVHVFXiOLGRVGHDFiHQtonces son idénticamente los mismos. Déjame decirte, Ernesto, que yo quisiera referirme al mapa, a la importancia
de esta revolución de la comunicación que ustedes están
generando, porque fíjate la importancia del hecho de que
un periódico como Ciudad Caracas, desarrolle una pedagogía sobre el ser latinoamericano y sobre los recursos de
América Latina a través de un mapa, es una novedad en
una comunicación que ocultaba lo que somos, tenemos y
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sentimos. Pero sobre el mapa te quiero hacer el siguiente comentario, y por eso la importancia de que pensemos
HQHOPRPHQWRGHLQÁH[LyQGHQXHVWURVSURFHVRV&XDQGR
en un mapa como este encontramos regiones o países que
tienen mayores recursos estratégicos o de biodiversidad,
y superponemos a ese mapa dónde están pueblos indígeQDV FRPXQLGDGHV ORFDOHV R DIURGHVFHQGLHQWHV \ D OD YH]
VXSHUSRQHPRVXQPDSDGHSREUH]DHQWUHVSODQRVHQWRQFHVWHQHPRVXQDWHUULEOHHFXDFLyQTXHHVDPiVULTXH]DGH
biodiversidad y de recursos naturales, mayor diversidad
FXOWXUDO\PiVSREUH]D\SRUHVRHVTXHGHEHPRVVXEYHUWLU
el orden, y desarrollar las posibilidades de que nuestra diversidad cultural, nuestros pobres y condenados de la tierra -como Fanon nos recordaba siempre-, son hoy los privilegiados. Nuestra opción preferencial por los pobres y por
ODULTXH]DGHQXHVWURVSXHEORVWLHQHTXHYHUSUHFLVDPHQWH
con eso, y ese es un momento importantísimo, por eso es
que nosotros, nuestros países y gobiernos han desarrollado
una voluntad y capacidad de soberanía y complementariedad energética, de sistemas, subsistemas, producción,
FRPHUFLDOL]DFLyQ\GLVWULEXFLyQGHKLGURFDUEXURVTXHVLQ
lugar a dudas tienen indicadores excelentes, de un ganarganar en la relación entre países, y su cooperación bilateral
\ PXOWLODWHUDO 1R HV TXH 9HQH]XHOD OH UHJDOD SHWUyOHR DO
(FXDGRU QR QR HVWDPRV HQ XQD DOLDQ]D HVWUDWpJLFD SDUD
desarrollar nuevos modelos de gestión, nuevas inversiones
y transferencias de tecnologías, esa posibilidad hace que
nosotros en nuestras empresas, esas que representan el interés público, estemos superando en estándares a lo que
VLJQLÀFDEDODDGPLQLVWUDFLyQSULYDGD\RWUDYH]FRLQFLGR
con Monedero, esas empresas del Estado que representan
el interés público ya no actúan solamente desde el estándar
GHUHQWDELOLGDGÀQDQFLHUDVLQRWDPELpQHFRQyPLFDVRFLDO
y ambiental, y ese es un nuevo momento en nuestros modelos empresariales.
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Juan Carlos Monedero:
Déjame agregar algo más, Ramón, y es que yo pondría un
FXDUWR PDSD SRUTXH MXVWDPHQWH HQ HVDV ]RQDV HV GRQGH
Estados Unidos o las empresas multinacionales, tienen
SXHVWDVXYLVWDSDUDTXHGDUVHFRQHVR\DODVYHQH]RODQDV
\YHQH]RODQRV\ROHVGLUtDXQDFRVDFRPRSHUVRQDTXHKD
recorrido el continente porque también soy de otro lado, y
HVTXHFXDOTXLHUYHQH]RODQD\YHQH]RODQRYDKR\DFXDOTXLHUOXJDU\OHVDEUD]DQSRUHVDJHQHURVLGDGTXpGLIHUHQcia con otros momentos de la historia donde veían a Vene]XHOD FRPR XQ OXJDU GH ´PLVHVµ R JHQWH TXH GLODSLGDED
la renta del petróleo, o gente que vivía en la frivolidad,
qué alegría hoy que cualquier persona de este país vaya a
cualquier lugar de América Latina o Europa, y la gente les
abrace por esa generosidad, una cosa que es muy hermosa.
Depende, en el aeropuerto de Barajas no ocurre lo mismo.
Juan Carlos Monedero:
Claro, pero eso son los gobernantes Ernesto, no son los
pueblos. Qué hermoso ese agricultor que siembra un olivo
que no va a ver nunca, que lo van a ver sus nietos, yo creo
TXHORTXHKDKHFKR9HQH]XHODWLHQHTXHYHUFRQHVRKD
sembrado cosas que igual no las va a llegar a ver la gente
de hoy, pero que está puesto en el camino y eso está en la
historia.

7HUPLQDPRVFRQXQPHQVDMHÀQDOSDUDODVYHQH]RODQDV\YHQHzolanos, de Ramón Torres Galarza.
5DPyQ7RUUHV*DODU]D
'HFLUWHTXHDWUDYpVGH9HQH]RODQDGH7HOHYLVLyQHO(FXDdor quiere expresar de manera pública el reconocimiento
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DOOLGHUD]JRGHO3UHVLGHQWH&KiYH]SRUTXHQRVyORHVXQ
OLGHUD]JRTXHKDUHSRWHQFLDGR\UHGHVFXELHUWRODYROXQWDG
de este pueblo indomable por la independencia, los pueblos de América Latina estamos siguiendo el ejemplo que
&DUDFDVGLR\TXHHQHVHVHQWLGRHVWHHVXQOLGHUD]JRKLVWyrico que hay que proteger. Reconocer también el trabajo del
Canciller Maduro, de la importancia de que con calidad
\FDOLGH]VHKD\DGHVDUUROODGRXQSURFHVRWDQLPSRUWDQWH
durante tanto tiempo, y que haya dado frutos en tan corWRSOD]R<GHFLUOHDOSXHEORYHQH]RODQRTXHXVWHGHVKDQ
GHVDUUROODGRORTXHVLJQLÀFDODVROLGDULGDGFRQODWHUQXUD
de los pueblos, compartiendo tan generosamente con los
pueblos de América Latina esta voluntad de independencia y que construimos un sueño en conjunto, que es el de
nuestra Patria Americana.
Gracias Embajador. Juan Carlos.
Juan Carlos Monedero:
Estamos en un momento en donde, como decía antes, a
6DQWDQGHU OH GDUtD YHUJHQ]D VHU 6DQWDQGHU GRQGH D ORV
TXHUHSUHVHQWDQDOSDVDGROHVGDYHUJHQ]DVDEHUTXHUHpresentan ese pasado, creo que con la CELAC América
/DWLQD HVWi D OD YDQJXDUGLD GH OD HVSHUDQ]D < GHFLUOHV D
ORVODWLQRDPHULFDQRV\ODWLQRDPHULFDQDVYHQH]RODQDV\YHQH]RODQRVTXHQRVHGHMHQHQJDxDUTXHORVTXHOHVHVWiQ
planteando aquí unos sectores, sobre el capitalismo popular o ideas de una democracia basada en la propiedad, es lo
que ha llevado a la ruina a Europa, que se den cuenta que
aquí están inventando cosas nuevas, que ese soniquete de
GRFHDxRVGHLQYHQWDPRVRHUUDPRVDOÀQVHKDVXVWHQWDdo en algo, que ustedes están inventando y por eso están
errando mucho menos que esta vieja Europa, que repito,
teníamos, pero estamos perdiendo lo que teníamos, y ustedes no tenían y están ganando lo que no tenían, así que
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VLJDQFRQÀDQGRHQXVWHGHVPLVPRVSRUTXHWLHQHQPXFKDV
UD]RQHVSDUDHVDFRQÀDQ]D

Gracias Juan Carlos, y Sr. Embajador.
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Periódico Correo del Orinoco: conmemoración de
los 100 años del asesinato del Héroe Nacional
del Ecuador
Caracas, 28 de enero de 2012

A 100 años de la muerte de Eloy Alfaro, el Embajador de EcuaGRUHQ9HQH]XHOD5DPyQ7RUUHV*DODU]DDÀUPyTXHHVWHSUyFHU
fue “impulsor y animador de todas las revoluciones liberales del
continente, así como precursor de las luchas de liberación nacioQDO\GHODFRQVWUXFFLyQGHOVRFLDOLVPRHQ1XHVWUD$PpULFDµ<
declaró que en honor a ese legado, “nuestra Revolución Ciudadana no sólo recupera y valora su historia, representándose en
ella, en su pensamiento, en su práctica, sino que se compromete
DVHUFRQVHFXHQWHVSDUDOOHYDUDWpUPLQRODUHYROXFLyQDOIDULVWDµ
En el proceso que hoy lidera el Presidente Rafael Correa, Alfaro
tiene especial relevancia por la integración de los pueblos, fue uno
de los propósitos por los que trabajó como estadista. “Él planteó,
de manera muy temprana y visionaria, la conexión entre los procesos de independencia, las revoluciones liberales y lo que posteULRUPHQWHVRQORVSURFHVRVGHOLEHUDFLyQQDFLRQDOµVHxDOy7RUUHV
*DODU]DTXLHQGHVWDFyFRPRHMHPSORGHHOORTXH´HQSURFODmó, con Nicolás Pierola, presidente del Perú, la necesidad de que
crear la Confederación de Estados Latinoamericanos y del CariEHHVGHFLUIXHHOSUHFXUVRUGHOD&(/$&OD8QDVXU\HO$/%$µ

Continuador de Bolívar
(OGLSORPiWLFRHFXDWRULDQRHQIDWL]yTXHJHVWRVFRPRHOOODPDGR
DFUHDUXQDDOLDQ]DGHQDFLRQHVHYLGHQFLDQ´ODFRQWLQXLGDGGHO
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pensamiento que el Padre Libertador expresó en su Carta de Jamaica, porque Bolívar propugna la necesidad de enfrentar desde
$PpULFD /DWLQD OD GRFWULQD 0RQURHµ XQD SROtWLFD TXH EXVFDED
expandir el dominio de Estados Unidos sobre todo el continente.
Alfaro no sólo reivindicó las ideas de Bolívar, sino que las practicó, precisó el Embajador: “En un paso adelante para su época, plantea la necesidad de crear un derecho público americano que ponga freno al afán hegemónico del imperio mediante
OD GRFWULQD 0RQURH \ HO HIHFWR TXH WHQtD SDUD QXHVWURV SDtVHVµ
7RUUHV*DODU]DWDPELpQGHVWDFyTXHHVDVGHFLVLRQHV´GHPXHVWUDQ
que a pesar del afán de la burguesía por borrar la obra de Alfaro
y de su empeño por hacer ver la Revolución Liberal como una
revolución que no cuajó, hoy su pensamiento y acción sobre el
Estado, la sociedad y la economía recobran total vigencia y fuer]DHQORVSURFHVRVUHYROXFLRQDULRVFRQWHPSRUiQHRVµDOJRTXHVH
expresa concretamente en las revoluciones en democracias, “que
HV OR TXH HVWDPRV YLYLHQGR HQ 9HQH]XHOD (FXDGRU \ %ROLYLDµ

Alfaro en su tiempo
Eloy Alfaro, ideólogo, estratega y estadista, fue “un viejo revoluFLRQDULRVXEYHUVLYRµTXHQRVKL]RUHFRQRFHUTXH´HQODGHPRUD
está el peligro, que tenemos urgencia, que debemos tener prisa,
\TXHODVIXHU]DVGHQXHVWUDKLVWRULDVHYDQDGHFDQWDUGHÀQLWLYDPHQWH DO WHQHU XQD PHPRULD GH SUHVHQWH SDVDGR \ IXWXURµ
&RQHVWDVSDODEUDV7RUUHV*DODU]DGHVFULEHDOOtGHUGHOD5HYROXFLyQ/LEHUDOGHTXLHQIXHDVHVLQDGRSRUODVIXHU]DVFRQVHUYDdoras que se le oponían. El crimen afectó el curso de un proyecto de
aspiración continental: “El pensamiento insurgente de Alfaro en
su tiempo, en sus circunstancias, constituye uno de los principales
antecedentes para la revolución liberal en América Latina. Alfaro
no sólo funda el proceso de la revolución liberal ecuatoriana, sino
que paralela y complementariamente lo hace en varios países laEl arado en la tierra|149

tinoamericanos entre los cuales podemos mencionar a Colombia,
&XED1LFDUDJXD3DQDPi0p[LFR3HU~9HQH]XHOD\+RQGXUDV
Al respecto, en el libro de su autoría Eloy Alfaro, memoria insurgenteHOGLSORPiWLFRUHODWDTXH´$OIDUR-RDTXtQ&UHVSR\*X]PiQ
Blanco pactaron en 1887 la defensa de intereses compartidos entre
(FXDGRU\9HQH]XHODSDUDGHIHQGHUVXWHUULWRULRGHVDUUROODUVX
HFRQRPtDLQFUHPHQWDUVXFRPHUFLR\GHIHQGHUVHPLOLWDUPHQWHµ
(O(PEDMDGRU7RUUHV*DODU]DFRPHQWDTXHODUHYROXFLyQDOIDULVWD
fue una revolución inconclusa a pesar de que estaban dadas las
condiciones para que se produjera un proceso de cambio de orientación liberal. Pero “los viejos afanes de los partidos conservadores, de la burguesía, de las clases, el clero, le impidieron contar
FRQODFDSDFLGDGGHFRQYRFDWRULD\GHRUJDQL]DFLyQHFRQyPLFD\
PLOLWDUTXHUHTXLHUHXQDUHYROXFLyQSDUDGHFDQWDUVHÀQDOPHQWHµ
Igualmente, el diplomático ecuatoriano nos enumera los
cambios que Alfaro implementó: “De forma radical y proIXQGD PRGLÀFD OD HVWUXFWXUD GHO (VWDGR HFXDWRULDQR LQVWLWXFLRQDOL]D ODV IXHU]DV DUPDGDV HQ (FXDGRU LPSOHPHQWD HO
Estado laico; enfrenta el control de la Iglesia católica respecWR D OD HGXFDFLyQ \ OD LQÁXHQFLD SHUQLFLRVD TXH DOJXQRV FXUDV
HMHUFtDQ D WUDYpV GH VX DOLDQ]D FRQ VHFWRUHV GH OD EXUJXHVtDµ
Los cambios
Entre los grandes cambios que persigue, se encuentran ideas y
DFFLRQHVTXHSRUSULPHUDYH]VHGDEDQHQQXHVWUDVWLHUUDVORVGHrechos de los trabajadores y de las mujeres; la soberanía de los Estados con respecto a la deuda externa; la preocupación por parte
del Estado, de crear una gran obra pública que genere empleo y
condiciones de inclusión de los más desposeídos en esa época;
HVWDEOHFHUFRQFODULGDGORTXHVLJQLÀFDODLQGXVWULDOL]DFLyQ\OD
producción agrícola; desarrollar la noción de concebir los bienes
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del Estado como bienes patrimoniales de la nación y proclamar
la necesidad de ser honrados con el manejo de la cosa pública.
$ÀUPD7RUUHV*DODU]DTXH$OIDURVHSODQWHyREMHWLYRVTXHGHPXHVWUDQVXLGHQWLÀFDFLyQFRQHOLGHDULRGH%ROtYDUOODPDDHVIRU]DUQRV
en ser consecuentes con el pensamiento y la práctica independentista del Padre Libertador: “No por gratitud, por patriótica conYHQLHQFLDGHEHPRVHVIRU]DUQRVDWULEXWDUKRPHQDMHGHUHFRQRFLmiento a nuestros ilustres progenitores del 10 de agosto y del 9 de
octubre en Quito y en Guayaquil, coronar la magna obra del Libertador Bolívar y del inmaculado Sucre debe ser la aspiración de
WRGRKRPEUHKRQUDGR\HOIUXWRGHQXHVWURVSDWULyWLFRVHVIXHU]RVµ
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Programa “Agenda Abierta” con Lourdes Suazo
de Telesur: XI Cumbre de la ALBA-TCP

Caracas, 6 de febrero de 2012

El sábado y domingo estuvimos muy atentos a todo lo que se
acordó allí en la XI Cumbre de la Alternativa Bolivariana para
los Pueblos de América, y muchísimas informaciones, el tema
económico fue crucial, y varios de los mandatarios decían que
es prioritario hablar de una Eco-ALBA o un consejo económico,
teniendo en cuenta el momento a nivel internacional, una crisis
que está castigando sin mirar continentes, fronteras, ni respetar
ningún tipo de situaciones. También se hicieron documentos especiales, donde Ecuador tuvo una postura, planteamiento o propuesta en torno a las Malvinas. Usted por dónde quisiera empezar, Embajador.

Primero felicitarlos por esta nueva imagen, que tiene que
ver con el pensar, el sentir y el actuar comunicacionalmente
desde el Sur, al consolidar a Telesur como la señal de información de América Latina; yo creo que eso es un logro
compartido y el cual celebramos. En segundo lugar, a 200
años de los procesos de independencias, nuestros países,
pueblos y líderes dignos, no solamente rememoran estas
independencias, sino que actúan en consecuencia generando nuevos procesos de integración. Esta última Cumbre del
ALBA, lo que evidencia es un momento político de su consolidación, porque se integran nuevos países, como Santa
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Lucía, Surinam -invitado especial Haití- compartimos una
visión respecto de nuestra soberanía, de nuestra voluntad
de autodeterminación, de ser un continente con procesos
de integración que nos representan a nosotros mismos, que
SRGHPRVDFWXDUFRQFDEH]DSURSLDTXHSRGHPRVFDPLQDU
con nuestros propios pies y construir nuestro futuro con
QXHVWUDVSURSLDVPDQRV\HQHVHVHQWLGRWHQHPRVXQDYR]
de la integración, digna y soberana de nuestros pueblos,
TXHDÀUPDHOLQWHUpVGHGHVFRORQL]DUQXHVWUD$PpULFD/DWLna en procesos tan terribles e inadmisibles como en el caso
de las Malvinas, y allí la dignidad histórica que reclaman
nuestros Presidentes, de nuestros procesos de integración.
No es posible que permitamos una injerencia nueva o un
intento neocolonial contra Argentina.

+DEODQGRLQFOXVRGHOGRFXPHQWRHVSHFLDOTXHVHÀUPyHQDSRyo a Argentina y en rechazo a la ocupación del Reino Unido, el
Canciller argentino recordaba que son decenas de resoluciones
de Naciones Unidas, incluso, que no fueron tenidas en cuenta por
parte del gobierno de Gran Bretaña, y el Presidente de Ecuador
Rafael Correa dijo: “Bueno pensemos entonces en tomar medidas”, si cualquiera de los países de esta Alianza o de América
Latina no hicieran caso a cuarenta resoluciones, seguro tendrían
sanciones. ¿Ecuador qué propone, qué tipo de sanciones podrían
aplicarse?

El Ecuador ha propuesto que estudiemos la posibilidad y
viabilidad, para establecer sanciones, que generemos una
capacidad de respuesta efectiva, que pasemos de la retórica
a los hechos concretos, porque han sido ya más de 30 años
GHXQDOXFKDLQFHVDQWHUHVSHFWRDORTXHVLJQLÀFDTXHHVperemos que las resoluciones de Naciones Unidas se cumplan, esperemos que la diplomacia y el diálogo tengan su
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HIHFWRTXHODSD]ODGHPRFUDFLD\HOGLiORJRVHDQORVPHcanismos que permitan superar esta situación. Pero no ha
sido posible, entonces desde la posición de Ecuador, debemos, a través del consejo político del ALBA, encontrar una
serie de alternativas que nos permitan enfrentar de manera
práctica y efectiva este tema.

En el caso del ámbito económico se habló del Sucre, que es una
moneda virtual, también del Banco del ALBA, y se propuso y
fue aprobada, la iniciativa de que un por ciento de las reservas
puedan ir destinadas a ese banco. ¿Qué se haría con ese dinero,
cómo funcionaría?

Lourdes, esta es una segunda dimensión que consolida
nuestra voluntad de ser ALBA, porque la integración económica y comercial constituye parte del ejercicio de nuestra soberanía económica, y en ese sentido haber acogido y
DFRUGDGRDYDQ]DUKDFLDODFRQVWLWXFLyQGHXQHVSDFLR\XQD
]RQDGHLQWHJUDFLyQHFRQyPLFD\FRPHUFLDOHQWUHQXHVWURV
países, nos permite concebir una nueva economía regional
que enfrenta la lógica terrible de un capitalismo salvaje y
depredador, cuya crisis es terminal. En ese sentido coexisten nuestras formas de economía, donde desarrollamos capacidades compartidas sobre producción, productividad,
FRQVXPRDOLDQ]DVHVWUDWpJLFDVLQYHUVLRQHVSHQVDGDVGHVde una economía de la complementariedad, de la solidaridad, que siempre ayuda para poder crecer, para aumentar
la oferta exportable hacia terceros países, una economía
que permite encadenar productores pequeños y medianos,
que tiene que ver con el Banco del ALBA, un fondo que
pasa a ser una banca del desarrollo y que promueve la diQDPL]DFLyQGHQXHVWUDVHFRQRPtDVDWUDYpVGHQXHYRVDFtores económicos.

154 | RAMÓN TORRES GALARZA

Embajador, hablando de la independencia y evitando esos tipos
de anclajes coloniales, también se aprobó una declaración sobre
la independencia de Puerto Rico, pero también aparece un factor
que hace décadas funcionaba como contra Cumbre, incluso en algunos órganos regionales, pero que ahora acompañan, hablamos
de los movimientos sociales y políticos, que ahora se va a crear
una coordinadora de movimientos y partidos políticos de esta
Alianza.

Tercera señal clara de la consolidación del ALBA, donde los
partidos políticos y sus movimientos sociales deciden crear
redes, mecanismos de intercambio, información, capacidad
de visiones compartidas y de acciones colectivas concertaGDVSDUDTXHVHDPRVXQDYR]HQHOFRQWLQHQWHTXHVHDFWLYH
para tener una capacidad de respuesta rápida y efectiva,
desarrollar procesos de formación e información conjunta
y constituir redes y mecanismos productivos entre productores locales. Nuestros movimientos sociales buscan que
este proceso de integración sea un proceso de integración
entre los pueblos, las culturas y entre nuestros modos de
ser y estar en este continente maravilloso, entonces ya no
sólo es la Cumbre de los Presidentes, Cancilleres, Embajadores o funcionarios, es la Cumbre de los pueblos y de esta
maravillosa diversidad que constituye la América Latina.
Ver que junto a nuestros Presidentes estaban dirigentes indígenas, campesinos, de mujeres, de jóvenes y de partidos
políticos de todos nuestros países, fue maravilloso, porque
DVtGLYHUVLÀFDPRVHPSRGHUDPRV\UHFRQRFHPRVHOSRGHU
GHQXHVWURVPDQGDQWHVHQUHODFLyQFRQORTXHVLJQLÀFDXQD
cosa importantísima: revoluciones en democracia y democracias en revolución, que son las nuestras, y en ese sentido
fue maravilloso escuchar las voces de los nuevos actores en
la integración.
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Vio que si uno lee la prensa, esos grandes conglomerados hablan
HQPXFKRVFDVRVGHTXHORVTXHHVWDEDQSUHVHQWHVVRQFDOLÀFDdos como dictadores, ahora es la dictadura de los pueblos, y eso
ofende y genera miedo.

&RPLHQ]DQDJREHUQDUORVSXHEORV\SRUHVRDOJXQDVFRUporaciones y empresas están con muchísimo temor.

Embajador se nos acabo el tiempo pero un placer que nos haya
acompañado.
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Capítulo III

CONFERENCIAS

«Diversidad y globalización: los derechos
en su laberinto»1

Caracas, 7 de septiembre de 2010

Los derechos colectivos: el derecho de todos y de uno

N

uestro modelo de Estado en América intentó constituirse
IDOOLGDPHQWHDLPDJHQ\VHPHMDQ]DGHO(VWDGRHXURSHR1R
surgió como vulgar copia sino como una imposición del dominio
que negó la diversidad existente. Los criollos buscaron mediante
ODLGHDGHO©RUGHQ\HOSURJUHVRªOHJLWLPDUVXDIiQKRPRJHQHL]Ddor.
/XHJR HQ HO (VWDGR FRORQLDO ODV IRUPDV GH RUJDQL]DFLyQ WHrritorial de la ciudadanía y de la economía se desarrollaron con
el objeto de consolidar ese interés hegemónico que dio origen
a nuestros Estados; jamás esta forma de Estado fue construida
como una «síntesis activa de la nación».
Surgió así una forma de Estado no correspondiente con la sociedad y la nación. Este modelo unilateral del Estado se torna
adicionalmente excluyente cuando es condicionada su existencia
a su capacidad de inserción en la economía internacional. Así, el
ejercicio limitado de soberanía nace como una patología congénita que impide su crecimiento y desarrollo.
Esta característica de origen de la forma de Estado impuesto
en América se diferencia de manera evidente del carácter y modelo de soberanía política, territorial y ciudadana desarrollado
en Europa.
1

Los contenidos de esta conferencia recogen temas que el autor publicó en el libro:
Construcción y defensa de los nuevos derechos ambientales, culturales y colectivos en
América Latina, Coedición UNAM, Siglo XXI, PNUMA, México 2001.
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El nacimiento y crecimiento del Estado en América se caracteri]ySRUQRUHSUHVHQWDUORVLQWHUHVHVSOXUDOHVGHQXHVWUDVQDFLRQHV\
por la exclusión de algunos de los elementos más representativos
de ellas, es decir, los pueblos indígenas y las comunidades locales,
el reconocimiento y ejercicio de derechos dependía de la forma en
que estos sectores se relacionaban con el Estado y‚ éste reconocía
o legitimaba su existencia como ciudadanos.
No interesa desconocer o negar la importancia de contar con
XQDUDFLRQDOLGDGRUJDQL]DWLYD\MXUtGLFDGHO(VWDGRTXHJDUDQWLFH
su unicidad y articulación homogénea; lo que resulta evidente es
el establecimiento de un modelo premeditadamente excluyente.
/RVGHUHFKRVLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRVVXFDUiFWHU\QDWXUDOH]D
VHGHÀQHQHQUHODFLyQFRQODFRUUHVSRQGHQFLD\FRQVHFXHQFLDFRQ
ODVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQGHO(VWDGR\OD6RFLHGDGHVGHFLUVRQ
frutos de la cultura, de las normas de convivencia, regulación y
control social determinadas hegemónicamente y asumidas individualmente. La capacidad de ejercer derechos cobra trascendencia
\ SRVLELOLGDG VL VH FRQWH[WXDOL]D HQ XQD VHULH GH LQVWLWXFLRQHV \
procedimientos amparados por el Estado, y adquieren vigencia
plena cuando en su ejercicio se expresan valores compartidos, reales y simbólicos de los modos de vida asumidos socialmente.
Hoy, entran en crisis las concepciones que buscaron y buscan
UHGXFLUODVLJQLÀFDFLyQHLPSRUWDQFLDGHODFXHVWLyQpWQLFDFRPR
un problema exclusivo de los pueblos y comunidades indígenas,
por cuanto a la dimensión étnica se necesita repensarla como
parte de la solución para la sociedad y el Estado en su conjunto.
/RVQXHYRVSDUDGLJPDVGHODJOREDOL]DFLyQ\GHOOLEUHPHUFDGRSURPXHYHQSURFHVRVGHUHIRUPDGHO(VWDGRTXHVHRUJDQL]DQ
\GHÀQHQGHVGHXQDUHQRYDGDYROXQWDGGHKRPRJHQHL]DFLyQ\
uniformidad que pretende negar la diversidad étnica, cultural
y ambiental de nuestros pueblos, Estados y naciones. Esta vocación negadora de la diversidad se basa en el supuesto de que la
JOREDOL]DFLyQVyORHVSRVLEOHVLGHVFRQRFHODVGLIHUHQFLDV
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La negación de la diversidad produce efectos que tienen que
ver fundamentalmente con el desconocimiento de los derechos
políticos, económicos, ambientales y culturales de los pueblos
indígenas y las comunidades locales. Éstos han desarrollado forPDVGHRUJDQL]DFLyQHVWUDWHJLDVGHVXSHUYLYHQFLDFRVWXPEUHV
saberes de conservación, formas de producción y productividad
que indudablemente hoy forman parte del mercado pero que al
ser generados desde culturas distintas, buscan ser parte del mercado conservando identidad.
Los derechos colectivos fundamentales para que los indígenas puedan seguir existiendo como pueblos tienen que ver fundamentalmente con:
 (O UHFRQRFLPLHQWR GH ORV GHUHFKRV LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRVDODWLHUUD\ORVWHUULWRULRVTXHOHVSHUPLWDQJDUDQWL]DU
su existencia y continuidad histórica, en correspondencia
con el uso, goce, administración y control sobre los recursos naturales en ellos existentes.
 (OUHFRQRFLPLHQWRGHOGHUHFKRDFLHUWDVIRUPDVGHDXWRQRmía, de jurisdicción y de competencia, que en sus tierras, territorios o circunscripciones les permitan ejercer sus formas
de autoridad para el mantenimiento de su cohesión étnica.
 (OUHVSHWRSURWHFFLyQ\YDORUDFLyQGHVXLGHQWLGDGFXOWXUD
y lenguas en el marco de procesos y garantías para el desarrollo de relaciones de coexistencia intercultural.
 /DGHÀQLFLyQGHIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQGHO(VWDGRTXHLQcorporen la dimensión étnica en los procesos de descentraOL]DFLyQ\GHVFRQFHQWUDFLyQTXHJDUDQWLFHQ\SURPXHYDQ
el desarrollo social de los pueblos indígenas, conservando
su identidad cultural.
 (OHVWDEOHFLPLHQWRGHSROtWLFDVS~EOLFDVTXHSHUPLWDQDO(Vtado generar sinergias en el conjunto de sus instituciones
SDUDODJHVWLyQHÀFD]GHORpWQLFR
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Por estas características, la reforma del Estado, del derecho de la
economía tiene que considerar como una de sus variables más trascendentes la cuestión étnica. Dicho de otro modo, la vigencia y ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sólo son
posibles y viables si su contexto y correlación se determina respecto
GHORVDFWXDOHVSURFHVRVGHPRGHUQL]DFLyQ\UHIRUPDGHO(VWDGR
$Vt OD GLVSXWD SRU OD UHIRUPD \ PRGHUQL]DFLyQ GHO (VWDGR
desde intereses democráticos, incluyentes y plurales supone reGHÀQLUFDGXFDVIRUPDVGHUHODFLyQVRFLDO\MXUtGLFDPDUFDGDVSRU
FRQFHSFLRQHVTXHLGHQWLÀFDQODGLYHUVLGDGFRPRDPHQD]D\QR
como oportunidad para el desarrollo. Exige también que algunas
RUJDQL]DFLRQHVLQGtJHQDVDVXPDQH[SOLFLWHQHLPSOHPHQWHQORV
valores con que la democracia aporta a la diversidad.
El reconocimiento mutuo entre los pueblos indios y el Estado
en medio de sus procesos de reforma, permite superar visiones
GHLQWHJUDFLyQRGHVHFHVLyQGHÀQLGRVGHVGHFRPSUHQVLRQHVGHWHUPLQDGDV SRU XQ IXQGDPHQWDOLVPR KRPRJHQHL]DGRU R GHVGH
un fundamentalismo indigenista.
Esta nueva relación intercultural requiere, evidentemente, de
cambios profundos en ciertas concepciones de algunas de las
RUJDQL]DFLRQHVLQGtJHQDVTXHOHVSHUPLWDQVXSHUDUODVDFWXDOHVIRUmas de actuación gremial y transitar hacia formas genuinas para
representar derechos, necesidades e intereses de sus pueblos y
comunidades. Solamente así se podrán desarrollar capacidades
y experiencias que demuestren los aportes fecundos con que la
diversidad aporta a la democracia.
La oportunidad para que la diversidad contribuya al desaUUROORVHORJUDUiFRQODGHWHUPLQDFLyQGHSROtWLFDVTXHGHÀQLGDV
desde el Estado, es decir, como políticas públicas asumidas y valoradas socialmente, garanticen el principal derecho que hoy deben reivindicar los indígenas, es decir, su derecho a existir como
pueblos, como comunidades, como culturas, como formas de
vida distintos, pero iguales en derechos y obligaciones.
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Así el derecho a la diferencia debe ser ejercido en relación con
la correspondencia a la obligación de reconocer una identidad
compartida y preservada con el conjunto de valores actuales y
potenciales de nuestra democracia en reforma. Identidad y difeUHQFLDFRQVWLWX\HQODVFODYHVTXHGHÀQHQHOVHQWLGRGHOWUiQVLWR
entre la diversidad étnica y la pluralidad social hacia el imprescindible desarrollo global.
Los derechos ambientales, el derecho a transformar conservando
Conservar con gente parece ser la única posibilidad de sacar al
concepto de desarrollo sostenible de su condena retórica.
Hasta ahora cierta teoría conservacionista ha formulado la teVLVGHTXHORVREMHWLYRVGHSUHVHUYDFLyQGHODQDWXUDOH]DVyORVRQ
SRVLEOHVVLVHOLPLWDQODVIRUPDVGHLQÁXHQFLDKXPDQD(VWDDÀUPDFLyQSXHGHVHUXQDFHUWH]DVLODHYROXFLyQGHODQDWXUDOH]DQR
hubiere generado la existencia humana, pero, como por dicha lo
KL]RODVIRUPDVGHUHODFLyQGHOKRPEUHFRQODQDWXUDOH]DVLJXHQ
siendo imprescindibles.
La posible correspondencia de los objetivos de la conservaFLyQFRQHOLQWHUpVSRUHOGHVDUUROORKXPDQRH[LJHODGHÀQLFLyQ
de nuevos derechos y obligaciones ambientales. La mayoría de
la legislación ambiental vigente en nuestros países consagra limitadamente derechos y obligaciones de la gente sobre y con el
ambiente. La mayor parte del dispositivo normativo apunta a excluir las relaciones sociales de su interacción ambiental. Lo socio
ambiental es todavía una categoría en abstracto.
'HDKtTXHHOGHUHFKRGHEHEXVFDUUHGHÀQLUODVIRUPDVGHUHODFLyQGHOKRPEUHFRQODQDWXUDOH]DPHGLDQWHODGHWHUPLQDFLyQGH
regímenes especiales que consagren los bienes ambientales y culturales como de interés público, estableciendo viables y compartiGRVPHFDQLVPRVGHUHJXODFLyQFRQWURO\HTXLGDGGHÀQLGRVGHVGH
HOLQWHUpVGHJDUDQWL]DUODIXQFLyQVRFLRDPELHQWDOGHODSURSLHGDG
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Por cierto, no se trata de fortalecer roles omnímodos del Estado, sino de reconocer que la tendencia a la desregulación y a la
limitación de funciones, en el caso del ambiente y de su relación
con los derechos y obligaciones humanas, debe orientarse a eliminar usos monopólicos, especulativos o de ensimismamiento
cultural sobre el ambiente.
Por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas y de algunas
comunidades locales, su cultura puede ser conservada y desarroOODGDVLVHORJUDPDQWHQHU\FXDOLÀFDUHOYtQFXORH[LVWHQWHHQWUH
tierra, territorio y recursos naturales, en la concreción y respeto
GHHVWHWUtSWLFRFRQFHSWXDOVHGHÀQHODSRVLELOLGDGGHTXHORVLQdígenas puedan seguir existiendo como pueblos, como culturas,
FRPRIRUPDVGHYLGD\GHUHODFLyQGLVWLQWDFRQODQDWXUDOH]D
Analicemos algunos ejemplos y datos del Tratado de CoopeUDFLyQ$PD]yQLFRVREUHHVWDUHDOLGDG
(OYROXPHQGHWLHUUDVWUDQVIHULGDVOHJDOPHQWHDORVLQGtJHQDVGHOD&XHQFD$PD]yQLFDFXEUHXQDVXSHUÀFLHDSUR[LPDGD GH  NP  KD  SDUD EHQHÀFLR GH
485.135 indígenas, que representan 53% de la población
indígena de la región; es decir, 429.556 personas no poseen
todavía ninguna seguridad jurídica sobre su tierra; por tanto, a 46.97% de la población indígena no se le ha reconocido
sus derechos fundamentales.
(Q OD WRWDOLGDG GH ORV SDtVHV DPD]yQLFRV ORV UHFXUVRV QR
renovables y del subsuelo son de exclusiva pertenencia de
los Estados. En cuanto al uso de los recursos no renovables,
las normas otorgan en general a los Estados un poder discrecional para disponer el aprovechamiento que consideren más útil y conveniente.
(QUHODFLyQFRQODSURSLHGDGVREUHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
renovables existe una gran disparidad en los ordenamientos legales; ninguna de las legislaciones determina con claridad que los indígenas sean dueños de esos recursos.
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(QHOFDVRGH%UDVLO6XULQDP\3HU~HO(VWDGRVHUHVHUYD
el pleno dominio de todos los recursos en toda clase de tieUUDVHQORVFDVRVGH(FXDGRU\9HQH]XHODHVWRVUHFXUVRVHQ
WRGDVDTXHOODVWLHUUDVFX\RGRPLQLRDSDUH]FDDQRPEUHGHO
Estado, pertenecen también al Estado; en el caso de Bolivia
los bosques y tierras forestales constituyen patrimonio del
Estado y son bienes de utilidad pública, cualquiera sea su
régimen de propiedad.
$FHUFD GHO XVR \ DSURYHFKDPLHQWR GH ORV UHFXUVRV QDWXrales renovables en los territorios indígenas, los ordenaPLHQWRVOHJDOHVVHRUJDQL]DQHQWUHVJUXSRVXQSULPHURHO
de aquellos países como Bolivia, Brasil, Colombia y Perú,
cuyas normas atribuyen a las poblaciones indígenas el uso
exclusivo de tales recursos; un segundo, el de Ecuador y
Guyana cuyas legislaciones, sin señalar la exclusividad
del derecho indígena, disponen que el aprovechamiento
se hará sin mengua de los derechos y posibilidades de los
indígenas, lo que parece traducirse en el entendimiento de
un aprovechamiento compartido, como un derecho prefeUHQFLDO SDUD ORV LQGtJHQDV \ OD GH 6XULQDP \ 9HQH]XHOD
cuyas normativas no consagran ninguna disposición.
(QORVSDtVHVDPD]yQLFRVFDVLODWRWDOLGDGGHiUHDVSURWHJLGDV
R SDUTXHV QDFLRQDOHV KDQ VLGR ÀJXUDV VXSHUSXHVWDV VREUH WLHrras o territorios indígenas; las concesiones mineras, petroleras
o madereras han violado o limitado los derechos a la tierra y al
territorio de pueblos y comunidades y obviamente han generado
impactos socio ambientales irreversibles.
Algunos de los objetivos de la conservación pueden ser cumplidos si se preservan modos de vida y culturas que guardan
UHODFLRQHVGHFRH[LVWHQFLDFRQODQDWXUDOH]D/DPDWUL]FROHFWLYD
de la cultura de los pueblos indígenas surgió principalmente de
los modos de adquirir, conservar y trasmitir sus conocimientos,
TXH JHQHUDGRV DQFHVWUDOPHQWH \ FRGLÀFDGRV FXOWXUDOPHQWH VH
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WUDQVÀHUHQ D TXLHQHV SRVHHQ FDSDFLGDGHV SDUD SUHVHUYDU VX
QDWXUDOH]D\RULJHQ
+R\ODH[SURSLDFLyQRGHVYDORUL]DFLyQGHHVRVFRQRFLPLHQWRV
HOFDPELRGHORURSRUORVHVSHMRVDIHFWDGHPDQHUDGLUHFWD\GHÀnitiva a la subsistencia y coexistencia de la cultura indígena; ésta
FRQVWLWX\HXQDGHODVFODYHVSDUDGHVFLIUDUODQDWXUDOH]DFROHFWLYD
de los derechos ambientales y culturales de los pueblos indígenas.
La recuperación y desarrollo de los conocimientos indígenas
KR\HQIUHQWDSRUXQODGRODEDQDOL]DFLyQRHOVREUHGLPHQVLRQDPLHQWRPiVEXUGRVSRUSDUWHGHDOJXQDVRUJDQL]DFLRQHVRLQGLYLduos, y por el otro, el interés que cada día se concreta con mayor
HÀFDFLDSDUDFRQVDJUDUUHJtPHQHVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDOIXQdamentados exclusivamente en derechos individuales.
/RVUHJtPHQHVYLJHQWHVGHVFRQRFHQODQDWXUDOH]DGHORVFRQRcimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos sobre
ODQDWXUDOH]DVXFDUiFWHUGDOXJDUDODH[LVWHQFLDGHRWUDVIRUPDV
colectivas y comunitarias de propiedad intelectual.
(VLQFXHVWLRQDEOHTXHH[LVWHXQFRQÁLFWRTXHSRQHHQWHQVLyQ
los derechos humanos de muchos pueblos y comunidades frente
a los objetivos del Estado para la conservación y el desarrollo, y a
los objetivos del desarrollo tecnológico y la inversión privada; el
FHQWURGHOFRQÁLFWRVHFRQVWLWX\HFRQHOKHFKRGHTXHD~QQRVH
ORJUDUHFRQRFHUSURWHJHU\YDORUDUHOVLJQLÀFDGRGHHVWRVPRGRV
GHYLGD\FXOWXUDGHFRH[LVWHQFLDFRQODQDWXUDOH]D\ORTXHDSRUtan a los objetivos del desarrollo sostenible.
No se trata de elevar a categoría de dogma o culto la forma
GHUHODFLyQGHORVLQGtJHQDVFRQODQDWXUDOH]DSRUTXHVHUtDXQ
concepto incompatible con la idea del desarrollo sostenible; de lo
que se trata es de generar nuevos contenidos menos universales
\WRWDOL]DGRUHVGHYHUGDGHVUHYHODGDV\PiVÁH[LEOHVFDSDFHVGH
expresar y representar el fabuloso mundo de las diversidades.
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Garantía de existencia y continuidad histórica de los pueblos
y comunidades; hay que desarrollar los nuevos vínculos que el
ejercicio de este derecho tiene con los derechos y obligaciones
ambientales, así como la capacidad para ejercer ciertos derechos
económicos sobre el ambiente y, paralelamente, demostrar cuáOHV VRQ ORV EHQHÀFLRV TXH OD VRFLHGDG HQ VX FRQMXQWR UHFLEH GH
HVWDIRUPDGHUHODFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHODQDWXUDOH]D
Por cierto que esta pretensión es absolutamente contradictoria con el afán establecido para imponer regímenes de libre acceVRVREUHORVUHFXUVRVGHODQDWXUDOH]DRGHVXERUGLQDUHOLQWHUpV
de todos al interés de unos.

Los derechos culturales, entre lo propio y lo ajeno
(OSURFHVRGHJOREDOL]DFLyQEXVFDFRQVWLWXLULGHQWLGDGHVKRPRgéneas que anulan el derecho a la diferencia. Así, la capacidad
GHHMHUFLFLRUHDOGHFLHUWRVGHUHFKRVVHGHÀQHHQIXQFLyQGHVXV
niveles o posibilidades de integración al mercado.
Consumo luego existo, parece ser la lógica que determina la ra]yQGHH[LVWHQFLDGHORVFLXGDGDQRVGHÀQGHVLJOR(YLGHQWHPHQWH
la lógica de consumo genera, en algunos casos, impactos positivos
SDUDODVHFRQRPtDVGHVDUUROODGDV\EHQHÀFLDPDUJLQDOPHQWHDODV
que hoy designamos con el nombre de economías emergentes.
Esta característica genera impactos socio-ambientales, causa
efectos profundos en los modos de vida y de producción, en los
comportamientos, en las formas de relación y de valoración soFLDOHVGHFLUTXHLQÁX\HLUUHYHUVLEOHPHQWHHQODFXOWXUD
6LELHQHOLPSDFWRGHODJOREDOL]DFLyQVREUHODFXOWXUDVHPDQLÀHVWDYHUWLJLQRVDPHQWHHQFDVLWRGRVORVDFWRVGHQXHVWUDYLGD
cotidiana, es indiscutible que vamos asimilando sus implicaciones.
(OULWPR\ODQDWXUDOH]DGHHVWDPXWDFLyQFXOWXUDOHVWiPDUFDGR
por la forma individual de valorar y/o criticar sus virtudes y
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OtPLWHV6XFDUiFWHU\REMHWLYRVHPDWHULDOL]DQVLQGDULPSRUWDQFLD
(sino por el contrario, desprecio) a posturas, procesos o psicologías contraculturales.
/DGLPHQVLyQDFWXDOGHOSURFHVRGHJOREDOL]DFLyQJHQHUDFDUDFWHUtVWLFDV GH LQFOXVLyQ \ H[FOXVLyQ TXH SRQHQ GH PDQLÀHVWR
que sus consecuencias positivas aún no son globales. Si el curso
de la historia presente está marcado por un exceso de individuaOL]DFLyQQHJDGRUDGHORWURRGHORRWURVLODSRVHVLyQ\ODFRPSHtencia se tornan en valores supremos que desconocen el respeto,
la tolerancia y la solidaridad, que en el pasado fueron algunos
GHORVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRVGHQXHVWUDUD]yQVRFLDOHQWRQFHV
¿cuál es o debe ser el sentido de pensar o reivindicar derechos
ambientales, culturales individuales y colectivos?
Frente a los impactos visibles de este proceso, algunas naciones, pueblos y comunidades demandan con dramático realismo
existir en el mercado conservando identidad; el desarrollo económico con identidad cultural parece ser hasta ahora la posibilidad de constituir identidades y diferencias con las tendencias
KHJHPyQLFDVGHODJOREDOL]DFLyQ
Transformar y conservar puede ser la alternativa consciente de
DXWRDÀUPDUVH SDUD OD UHFXSHUDFLyQ UHFRQVWLWXFLyQ \ DGTXLVLFLyQ
de nuevas identidades particulares y globales. El estudio de la psicología social después de muchos años podrá dar cuenta de si asistimos
DXQPRPHQWRWHUULEOHGHHVTXL]RIUHQLDFROHFWLYDRVLYLYLPRVXQ
SDUDGLJPiWLFRPRPHQWRGHSDULUXQKRPEUHQXHYR\JOREDOL]DGR
Los derechos culturales son derechos colectivos, se materiali]DQ\HMHUFHQHQHVFHQDULRVGRQGHHOKRPEUHH[LVWHHQWLHUUDV\
territorios concretos, se desarrollan en las formas de producción
\SURGXFWLYLGDGHQVXUHODFLyQFRQODQDWXUDOH]DHQODVWUDGLFLRnes y costumbres sobre el uso y acceso a los recursos naturales;
es decir, que la cultura nace y adquiere características particulaUHVHQORVFRQWH[WRVKLVWyULFRV\JHRJUiÀFRVGRQGHVHJHQHUD(V
LPSRVLEOHUHLYLQGLFDUGHUHFKRVFXOWXUDOHVSRUIXHUDGHODPDWUL]
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material donde éstos surgen y se concretan. Como también es
inevitable y necesario que la cultura se constituya en una interacFLyQFRQRWUDVPDWULFHVFLYLOL]DWRULDV8QDGHODVWUDPSDVGHIHHQ
las que hemos caído, o que algunos de nosotros hemos ayudado
a construir, es aquella de la abstracción maximalista de los derechos en general y en particular de los derechos de los pueblos inGtJHQDV+R\UHTXHULPRVXQDVXHUWHGHDWHUUL]DMHIRU]RVRHQHVWH
WLHPSRHQHOTXHQHFHVLWDPRVGHÀQLUFRQFODULGDG\VREUHWRGR
viabilidad los derechos culturales. Por que si admitimos en las
actuales condiciones, y en este contexto, la falsa disyuntiva entre tradición y desarrollo o modernidad y posmodernidad, optar
en favor de una de ellas constituiría una suerte de autocondena
para seguir excluidos o para ser excluyentes.
Vivimos el tiempo de una cultura que está por nacer para
vivir la diversidad. Los derechos culturales son colectivos e individuales. Para su plena vigencia requieren adquirir nuevos
VLJQLÀFDGRV\VLJQLÀFDQWHVTXHSXHGDQGDUFXHQWDGHOFDPELRHQ
la historia. La vivencia de la pluriculturalidad requiere la construcción de interacciones interculturales que hallen los puntos de
encuentro y desencuentro, necesarios para fecundar una identidad plural e incluyente.
Hoy no tiene sentido reivindicar desde el ensimismamiento
UD]RQHVFXOWXUDOHVRpWQLFDVXQLODWHUDOHVTXHQRH[SUHVHQODQHcesidad de un conjunto mucho más amplio de sectores socioculturales. Necesitamos una identidad compartida.
El nuestro es un tiempo de identidades difusas, conservamos
partes, pero en su totalidad la identidad está fragmentada. InWHQWDPRV GHÀQLUOD DO VDEHU QXHVWUR RULJHQ GH DKt TXH OD PLUDda hacia atrás sea necesaria, pero esta mirada regresiva sólo nos
sirve en la medida que sepamos hacia dónde vamos; de ahí lo
imprescindible de mirar adelante, porque la identidad no puede
ni debe ser el culto o el encantamiento por el pasado.
En consecuencia, la construcción de la identidad exige una

168 | RAMÓN TORRES GALARZA

mirada atrás y otra hacia delante, como la del Diablo Huma
³SHUVRQDMH GH XQD ÀHVWD LQGtJHQD HFXDWRULDQD³ £'yQGH DGHODQWHGRQGHDWUiVUHSLWHVLHPSUHPLHQWUDVDYDQ]D
Requerimos de una identidad de origen y de destino, que recupere de lo nuestro, aquello que es trascendente, y que adopte
de lo ajeno, aquello que le sea necesario. Así se desarrolla una
identidad que se debate entre lo propio y lo ajeno.
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«Revolución Ciudadana y el interés público»

Cumaná, diciembre de 2010

B

uenos días para un ecuatoriano que viene de Quito, estar en
Cumaná la tierra de Sucre constituye un gigantesco privilegio porque nosotros tenemos al Gran Mariscal de Ayacucho en
4XLWR HQ QXHVWUD FDWHGUDO (V XQ SULYLOHJLR UHÁH[LRQDU MXQWR D
ustedes esta mañana los aspectos más críticos de nuestros procesos de construcción, de revolución en revolución, o en transición
que tiene que ver con lo público, yo había tenido una estructura de exposición que se ha visto profundamente alterada por la
capacidad de incidencia que mis colegas argentinos han hecho
HVWDPDxDQDHQWRQFHVYR\DPRGLÀFDUOD\ORKDJRSRUTXHKDEHU
citado en la exposición a Velasco Ibarra, insigne Presidente del
(FXDGRUSRUFLQFRYHFHVÀOyVRIR\SROtWLFRPDUDYLOORVRTXHKDbló sobre el ser y la conciencia a pueblos indígenas, que estaban
DOXFLQDGRVIUHQWHDVXÀJXUDSHURTXHQRHQWHQGtDQSDUDQDGDVX
ÀORVRItD SROtWLFD eO FRQVWLWX\H XQ LQWHUHVDQWH HMHPSOR GHO OLGHUD]JRTXHKR\WHQHPRVHQ$PpULFD/DWLQD\KDEHUPHQFLRQDGR
Arturo Andrés Roig y a José María Agoglia, a quienes conocí y
de quienes aprendí en la Universidad Católica, y de los cuales
WHQJRHQVHxDQ]DVPDUDYLOORVDVTXHPHGDQDOJXQRVHOHPHQWRV
que quiero compartir con ustedes esta mañana.
(O SULPHUR UHSHQVDU UHVLJQLÀFDU UHVHPDQWL]DU \ UHGHÀQLU OR
público, desde mí punto de vista tiene que mirar tres dimensiones fundamentales: el Estado, el mercado y los derechos. Señalo
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esto porque en América Latina vivimos hoy un profundo y deÀQLWLYR SURFHVR GH UHIRUPDV \ GH WUDQVIRUPDFLyQ GHO (VWDGR
KHUHGDPRV XQD IRUPD GH RUJDQL]DFLyQ GHO (VWDGR TXH QRV HUD
DMHQD IRUPD GH RUJDQL]DFLyQ GH ORV GHQRPLQDGRV (VWDGRV QDcionales, que no tenía que ver ni con características económicas,
JHRJUiÀFDV DPELHQWDOHV QL pWQLFDV SHUR TXH FRQVWLWXtDQ QXHVWUDVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQRULJLQDULDSRUWDQWRQRVKHUHGDURQ
\ QRV LPSXVLHURQ XQD IRUPD GH RUJDQL]DFLyQ GHO (VWDGR DMHQD
D QXHVWUR SURFHVR GH UHGHÀQLFLyQ GH OD IRUPD \ HVWUXFWXUD GHO
contenido del Estado, lo que tiene que ver profundamente con
una visión latinoamericana y contemporánea de que constituye
una forma de Estado, cuya característica principal constituyó la
capacidad de exclusión, no solamente de los pueblos indígenas
RULJLQDULRVVLQRWDPELpQGHORVPHVWL]RVTXHHQODHWDSDGHOD
independencia y de la colonia, si bien participaron en ella, fueron
H[FOXLGRV GH HVWD IRUPD GH HMHUFLFLR GHO SRGHU TXH ÀQDOPHQWH
devino en que la oligarquía administre, goce y usufructúe funGDPHQWDOPHQWHGHHVDIRUPDGHRUJDQL]DFLyQGHORV(VWDGRV\
¿por qué el mercado?, porque evidentemente esa forma de orgaQL]DFLyQGHO(VWDGRGHVDUUROOyXQDOyJLFDGHOFRPHUFLRPHUFDQWLO
proveniente del interés del dominio que excluyó del comercio y
mercado, a millones de seres humanos, no los constituyó como
sujetos económicos sino que los excluyó de la economía. Esa característica de la exclusión del comercio en el mercado, evidentemente constituyó las posibilidades del dominio de la explotación
y de la exclusión económica de los principales sujetos, constitu\HQWHVGHQXHVWUDVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQHFRQyPLFDHQQXHVWURV
Estados y economías. ¿Por qué de los derechos?, porque precisamente el ejercicio y reconocimiento de los derechos, era otorgado,
ni asumido o reivindicado, por esas élites oligárquicas y formas
GHRUJDQL]DFLRQHVGHO(VWDGR\ODVRFLHGDG
El mercado y los derechos constituyen una de las claves de
LQWHUSUHWDFLyQSDUDSHQVDUODUHVLJQLÀFDFLyQGHORS~EOLFRODLPportancia del interés público o del bien común, entendido como
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el interés de todos y todas, como la posibilidad de generar factores de inclusión económica, política, social y ambiental, esa resigQLÀFDFLyQGHORS~EOLFRFRQVWLWX\HWDPELpQHQIUHQWDUODLGHRORJtD
QHROLEHUDOTXHGHVDFUHGLWyORS~EOLFRODIRUPDGHRUJDQL]DFLyQ
del Estado, la existencia, tamaño, calidad y cobertura del Estado,
SDUDÀQDOPHQWHLPSRQHUQRVXQPRGHORTXHVXERUGLQHDOLQWHUpV
público, desde el interés privado, todas estas características son
características de fundamental importancia.
Con lo que había preparado antes quisiera referirme muy rápidamente a lo que constituye una de las importantes experiencias
que en América Latina estábamos impulsando con estos procesos,
y tiene que ver con la revolución ciudadana y el interés público.
Interés público
(OJRELHUQRGH&RUUHDOOHJDDOSRGHUSRUODVLQFURQL]DFLyQGHOXFKDV VRVWHQLGDV SRU ODV RUJDQL]DFLRQHV VRFLDOHV \ PRYLPLHQWRV
RDJUXSDFLRQHVSROtWLFDVTXHOXHJRYDQDFRQÀJXUDUD$OLDQ]D
País. El gobierno de la revolución ciudadana tiene antecedentes
y orígenes que constituyen un fundamental legado que determina una continuidad del proceso histórico del Ecuador, la revolución ciudadana es la suma y el producto de movimientos sociales,
políticos y reivindicativos, antecedentes que determinan la posibilidad de su futuro, de buscar el interés, y como aspecto fundamental, el retorno del Estado y de la acción pública.
En todos estos años la ausencia del Estado posibilitó que no
existan capacidades de regulación, control ni distribución de
OD ULTXH]D SRU SDUWH GHO (VWDGR \ HVWD FDUDFWHUtVWLFD GHO UHWRUQR
del Estado, de la posibilidad de que reasuma sus capacidades de
SODQLÀFDFLyQFRQWURO\GLVWULEXFLyQFRQVWLWX\HXQRGHORVDVSHFtos más importantes que el proceso de la revolución ciudadana y
$OLDQ]D3DtVQRVKHPRVSODQWHDGRGLVHxDUXQPRGHORFRQVWLWXcional que apunta fundamentalmente a la consecución del buen
vivir como objetivo fundamental del nuevo proceso de desarrollo.
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¿Cuáles son los intereses que están en disputa para lograr
consolidar y aplicar este proyecto? evidentemente los perversos
HIHFWRVGHODDJHQGDGHOFRQVHQVRGH:DVKLQJWRQHOHQUDL]DPLHQto de estructuras oligárquicas y de poder. Ambos procesos apuntalaron la preeminencia de la tendencia privada sobre lo público, característica que anubló la posibilidad de disfrutar desde el
interés público, el manejo, administración y concepción del Estado. En los últimos 30 años en el Ecuador se produjo un incremenWRGHGHVLJXDOGDGSREUH]DLQMXVWLFLD\HOGHELOLWDPLHQWRGHODV
principales capacidades y funciones de la acción pública, en este
proceso de retorno del Estado y del interés público buscamos
principalmente generar innovaciones, fusionando y recuperanGRODFDSDFLGDGGHSODQLÀFDU\GHVDUUROODUFDSDFLGDGHVGHUHJXlación y control, posibilitar la distribución y redistribución de la
ULTXH]DFRQXQDHVWUDWHJLDVREHUDQDGHYLQFXODFLyQGHO(FXDGRU
DOPXQGRJOREDOL]DGR
/D PXQGLDOL]DFLyQ \ HVH UHWRUQR GHO (VWDGR WLHQH SULQFLSLRV
fundamentales de carácter inclusivo, solidario, igualitario y sostenible; el gobierno actuando para impulsar este proceso ha reGLVHxDGR\SODQLÀFDGRODSROtWLFDS~EOLFDFRORFDQGRHQPDUFKD
un proceso que tiene que ver con las perspectivas y estrategias
económicas que propendan a la consecución del buen vivir y
el interés de todas y todos, expresado como un interés público,
reorientando esencialmente su política exterior en una política
abierta a todos los pueblos y gobiernos del mundo para que respeten nuestra soberanía; propuso que la integración tiene que ser
un elemento esencial de esas políticas, desarrollando todo este
profundo proceso de reforma del Estado con un momento terminal de la crisis económica del capitalismo, donde la enfermedad
de ese sistema capitalista tiene que ver con la crisis de una econoPtDHVSHFXODWLYD\ÀQDQFLHUDTXHIDYRUHFLyLQWHUHVHVGHOFDSLWDO
sobre intereses y derechos del ser humano.
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Principios para la nueva economía
Esta crisis terminal del sistema capitalista evidentemente tiene
TXH VHU HQIUHQWDGD FRQ XQD JUDQ IXHU]D OyJLFD GH UHGHÀQLU ODV
FRQGLFLRQHVHQTXHVHRUJDQL]DGHVDUUROOD\GHVHQYXHOYHODHFRnomía latinoamericana y ecuatoriana, por eso buscamos generar
una nueva economía, a la que después de un momento me voy
D UHIHULU HVWD FDUDFWHUtVWLFD QRV SHUPLWLy GHÀQLU FRPR REMHWLYR
\ÀQGHQXHVWUDDVDPEOHDFRQVWLWX\HQWHORVVLJXLHQWHVSULQFLSLRV
UHFRQVWLWXFLyQ\UDFLRQDOL]DFLyQHVWDWDOUHFXSHUDFLyQGHODSODQLÀFDFLyQS~EOLFDUHJXODFLRQHVDPELHQWDOHVGHOGHVDUUROOR\FRQVDJUDFLyQGHORVGHUHFKRVGHODQDWXUDOH]D³HO(FXDGRUHVHOSULPHU
país en el mundo que consagra en su constitución los derechos de
ODQDWXUDOH]D³UHFRQRFLPLHQWRGHODSOXULQDFLRQDOLGDGGHOHVWDdo, promoción de la participación social y del poder ciudadano,
construcción de un Estado constitucional, ampliación de los dereFKRVSUHÀJXUDFLyQGHXQPRGHORGHGHVDUUROORGLVWDQWHGHOFDPbio ortodoxo en relación con el modelo de desarrollo, primacía
GHOSRGHUFLYLOVREUHHODFWRUPLOLWDUSURIXQGL]DFLyQGHOVXIUDJLR
universal buscando incorporar a nuevos sujetos políticos. Estas líneas de ruptura del viejo orden que afectan directamente los mecanismos de control económico, político, social y ambiental del
modelo oligárquico y de la herencia colonial e independentista,
evidentemente va a buscar un nuevo momento, una construcción
del Estado, sociedad, economía y ciudadanía en el Ecuador. Estas
características con opciones preferenciales por los pobres, la genWH OD QDWXUDOH]D SRU QXHVWUR SXHEOR \ SRU QXHVWUD FLXGDGDQtD
consagran un conjunto de políticas públicas y logros del gobierno
en la revolución ciudadana, y que tienen que ver con un nuevo
VLVWHPDDGPLQLVWUDWLYRGRQGHUHFXSHUDQGRODSODQLÀFDFLyQHVtratégica se recuperan, no solamente la capacidad de diseñar políticas a partir de una visión, sino de guardar el impacto de esas
políticas públicas al representar el interés público, reestructuranGRXQDFRRUGLQDFLyQ\GHÀQLFLyQGHSROtWLFDLQWHUVHFWRULDOSDUD
URPSHUHOPDOHÀFLRGHODGHVDUWLFXODFLyQODQRFRPSOHPHQWDULHdad entre ministerios, coordinadores y ejecutores.
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Hemos establecido con claridad los ámbitos de rectorías de la
política, su regulación y ejecución, impulsando un profundo proFHVRGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ\GHVFRQFHQWUDFLyQSDUDLGHQWLÀFDUORV
factores de desarrollo en el territorio. Una de las características
más importantes del gobierno de la revolución ciudadana tiene
que ver con la inversión; hemos desarrollado en la historia republicana del Ecuador la mayor y más gigantesca inversión pública
para el desarrollo nacional, lo que ha permitido generar factores
de empleo y condiciones espectaculares respecto a lo que signiÀFDHOGHVDUUROORORFDO\HOLQYROXFUDPLHQWRHQHVDHMHFXFLyQGH
obras públicas a través de inversiones públicas, de reactivación
de los gobiernos locales, de las gobernaciones, los municipios y
las juntas parroquiales en la política económica. Ustedes ven algunas cifras que tienen que ver con el cómo logramos eliminar la
subordinación de la economía nacional al pago de la deuda exterQD\FDSLWDOL]DUDWUDYpVGHODLQYHUVLyQSULQFLSDOPHQWHFRQLQYHUVLyQVRFLDOSHURORTXHEXVFDPRVHVPD[LPL]DUVLHPSUHFDGD
GyODU LQYHUWLGR D WUDYpV GH IDFWRUHV \ SDUiPHWURV GH HÀFLHQFLD
con una multiplicación de impacto sobre esa inversión.
La negociación soberana de nuestra deuda externa permitió
en Ecuador ahorrar anualmente 3.000 millones de dólares, en
UHODFLyQDORTXHVLJQLÀFDEDDQWHVHOSDJRGHVHUYLFLRV\GHLQWHreses de la deuda externa; si nosotros comparamos los gastos de
servicios de deuda e inversión social, ustedes se dan cuenta como
se invertía antes para pagar los servicios de la deuda y cómo se
invierte ahora en relación con la inversión pública y social. No
quiero cansarlos tanto con esto, pero básicamente lo que me interesaba ver con ustedes son algunos aspectos que nos permiten
LGHQWLÀFDUFRQFODULGDGSRUHMHPSORFyPRHOVLVWHPDWULEXWDULR
más progresivo nos ha permitido mayores impuestos directos y
PD\RUSUHVLyQÀVFDO(VWDPRVFREUDQGRPiV\PHMRUDVHFWRUHV
que antes no contribuían y habían desarrollado una gran capacidad de evasión y elusión tributaria, mejores relaciones de capitaltrabajo, un proceso activo de incremento de salarios, eliminación
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GHODWHUFHUL]DFLyQFRQWUROGHDÀOLDFLyQ\DPSOLDFLyQGHORTXH
VLJQLÀFDQ ORV DÀOLDGRV DO VHJXUR VRFLDO FREHUWXUD GH OD FDQDVWD
básica, reducción y eliminación de precios de servicios públicos
—sobre todo a los más pobres—, tarifas dignas en relación con la
electricidad, la eliminación de 25 $ en aportes voluntarios a escuelas y colegios, la corresponsabilidad en el bono de desarrollo
humano y de vivienda; entre otras.
Estas características tienen que ver con la recuperación y administración soberana de nuestros recursos naturales y la renegociación de los contratos petroleros que hoy nos permite, por
SULPHUDYH]HQODKLVWRULDHFXDWRULDQDTXHHO(VWDGRVHDHOSULQFLSDOEHQHÀFLDULRGHORVFRQWUDWRVSHWUROHURV\QRODVHPSUHVDVSHtroleras como sucedía en el pasado. Esta característica constituye
un aspecto relevante para recuperar la dignidad y la soberanía,
en la administración de los recursos naturales, la inversión en la
generación eléctrica, la inversión en todos los sectores estratégicos con comunicaciones, telefonía e infraestructura en puertos y
aeropuertos —lo cual hemos desarrollado como un aspecto esencial para contar en el Ecuador con un aspecto principal de lo que
constituye la infraestructura para el desarrollo— es realmente
una de las inversiones viales más altas hechas en los últimos años
en América Latina.
Inversiones para el desarrollo
En cuanto a la inversión para investigación y desarrollo —que
sigue siendo mínima en nuestro caso— en el 2003 se invertía
SHURQXHVWURJRELHUQRKDKHFKRXQHVIXHU]RQRWDEOHSRU
incrementar esta cifra y estas capacidades para investigación y
desarrollo en las becas que otorga el Estado ecuatoriano, porque
evidentemente en relación con educación tenemos que producir
FRQRFLPLHQWRV\DHVWRPHYR\DUHIHULUDOÀQDOGHHVWDLQWHUYHQción, ya que no quiero cansarles con este recuento de logros del
gobierno de la revolución ciudadana. Pero quiero terminar esta
parte con lo siguiente, para nosotros —y decía al inicio— los pro-
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cesos de integración, constituyen uno de los objetivos principales
HQTXHQXHVWUDVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQGHHVRV(VWDGRVFREUDQ
relevancia fundamental a través de su inserción inteligente en el
PXQGR JOREDOL]DGR SRU HVR SDUD QRVRWURV HV PX\ LPSRUWDQWH
que el proceso de constitución del ALBA, Unasur, de la comunidad andina, de Mercosur y el proceso de integración de Estados
Latinoamericanos y del Caribe, logren una lógica fundamental
TXHHVODFRQVWUXFFLyQGHHVHVHUODWLQRDPHULFDQRHQODJOREDOL]Dción a través de los procesos de integración, no sólo en relación
con los procesos comerciales, sino en la integración fundamental
de pueblos, comunidades, culturas, saberes y conocimientos; una
integración de nuevo tipo que tenga que ver principalmente con
las características de lo que América Latina ofrece al mundo, a través de una consolidación de sus capacidades y potencialidades,
por eso para nosotros la importancia real de Unasur y del ALBA.
Estos son algunos de los elementos que yo quería compartir
con ustedes respecto a esa consecuencia, de mirar la revolución
ciudadana a partir del Estado, del mercado y de los derechos,
SRUTXHKR\GHEHPRVSHQVDUHQHO(VWDGRUHGHÀQLHQGR\UHVLJQLÀFDQGRORS~EOLFRQREDVWDVRODPHQWHFRQDSUR[LPDUQRVDXQ
GLVHxRGHSROtWLFDVS~EOLFDVODSRVLELOLGDGGHDOFDQ]DUODGLPHQsión de lo público exige desarrollar una visión retrospectiva sobre cómo representar el interés público.
(OELHQFRP~QQRFRQVWLWX\HHQSULPHUOXJDUXQDGHÀQLFLyQ
que uno encuentra en un manual o en una teoría, el auge del diseño del interés público a través de políticas públicas en los EsWDGRV FRQWHPSRUiQHRV H[LJH XQ JUDQ SURFHVR GH UHÁH[LyQ GH
WUDEDMRFRQKHUUDPLHQWDVLGHQWLÀFDFLyQGHYDULDEOHVGHWUDEDMR
FRQOtQHDVGHEDVHGHWUDEDMRGHIRFDOL]DFLyQDQiOLVLV\PDSHRGH
actores, es decir, supone un complejísimo proceso para evaluar,
si mi política realmente representa el interés público, gigante reto
de nuestras administraciones y de las capacidades de gestión de
lo público por parte del Estado; de lo contrario en el nombre del
interés público y del bien común, podemos generar una serie de
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discrecionalidades, subjetividades y aspectos que nada tienen
que ver con la representación del interés público, sino que se
ocultan o amparan en su solo nombre para hacer cualquier tontería. Esta característica de la consecuencia, del fundamento, del riJRU\GHODVKHUUDPLHQWDVQHFHVDULDVSDUDGHÀQLUHOLQWHUpVS~EOLFR
constituye desde mi punto de vista, en primer aspecto uno de los
UHWRVPiVLPSRUWDQWHVHQODUHVLJQLÀFDFLyQGHORS~EOLFRHQHVWH
momento contemporáneo de América Latina; en segundo aspecto
FRQODJHVWLyQTXHSDUDQRVRWURVHQHO(FXDGRUVLJQLÀFDPHMRUDU
la calidad y capacidad de la gestión pública, lo que constituye
uno de los factores más difíciles de enfrentar en relación con un
modo de ser, actuar y estar; de un estatus acostumbrado hacer
GHODOH\GHOPHQRUHVIXHU]RODFDOLGDGGHODJHVWLyQS~EOLFD\
HVH EXURFUDWLVPR TXH DIHFWD WHUULEOH \ WHQD]PHQWH \R GLUtD GH
manera muy perniciosa.
/R TXH VLJQLÀFD JDUDQWL]DU OD FDOLGDG HQ OD JHVWLyQ S~EOLFD
y la condición de ser un servidor público, ya no es vista como
un privilegio fundamental que se otorga a los mejores seres humanos, que demuestran las mejores calidades y capacidades de
servir a su comunidad. En algunos casos en el Ecuador hemos
comprobado que la noción del servidor público es la noción de
quien se sirve mejor del Estado y de los intereses públicos, esa cultura institucional evidentemente es una cultura que desconoce y
GHVQDWXUDOL]DWRGRVHVWRVSULQFLSLRVHVWD FDSDFLGDG GH JHVWLyQ
y representación de lo público es para mí uno de los elementos
que más trabajo nos debe costar, y más conciencia y voluntad de
enfrentarlos, por lo que nos obliga a actuar.
Pero también vemos un aspecto que Esteban en su exposición
me recordaba: en el inicio de nuestras repúblicas lo que consWLWX\yODPRUDO\ODpWLFDVLJQLÀFDEDTXH\RQRSXHGRQLGHER
representar el interés público sino tengo ética de lo público, ética
para la administración, del cuidado, buen uso e incremento de
los bienes y servicios públicos. «Lo público no es de nadie, a mí
no me interesa cuidar los bienes que son del Estado», esa cultura
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evidencia la visión que nada tiene que ver con el interés público,
y en los mal denominados Estados de bienestar, ese descrédito
de lo público ha hecho del malgasto y dispendio, una cultura
alojada no solamente en los funcionarios públicos, sino en nuestros ciudadanos; no existe ciudadanía sino se ejerce a través del
control y regulación del interés público, del respeto al derecho
del otro y a lo ajeno, posibilidad entonces que tiene que ver con
esa ética de lo público, que no es una construcción solamente de
funcionarios del Estado, sino es una construcción de la ciudadanía para preservar, hacer prevalecer e incrementar los bienes de
todos, no sólo de unos; entonces la ética pública constituye un
elemento de moral y luces de fundamental importancia.
Identidad y diversidad
Estas son algunas de las características que yo quisiera señalar
esta mañana, tendría muchas más pero tengo el tiempo corto y
TXLHURÀQDOL]DUFRQORVLJXLHQWHHOWHPDGHODFXOWXUD\HOWHPD
de la identidad, maravillosa provocación porque somos LatinoDPHULFDQRV¢4XpQRVFDUDFWHUL]DVHUODWLQRDPHULFDQRV"¢FXiOHV
son las identidades que compartimos los ecuatorianos, bolivianos,
YHQH]RODQRV FXEDQRV DUJHQWLQRV \ FKLOHQRV" GHÀQLWLYDPHQWH
son esos modos de ser, de estar, de actuar, de pensar, de sentir y
compartir, eso somos en América Latina, y ¿por qué somos así?,
¿por qué somos tan raros?, porque provenimos de una diversidad geológica, con la mayor concentración de las capas geológicas que generaron el nacimiento del planeta y que están en
América Latina, la mayor compulsión de capas que formaron la
vida en la geología del nacimiento de la vida están en América
Latina, de esa inmensa diversidad geológica surgió la diversidad
biológica, es decir, salieron los ecosistemas, las especies y los genes
TXHFDUDFWHUL]DQQXHVWUDELRGLYHUVLGDG'HDOOtQDFLPRVQRVRWURV
por eso tenemos olores, colores y sabores distintos; compartimos
esa diversidad biológica y esa biodiversidad, nosotros somos los
más mega biodiversos del planeta, es decir, los países que más
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biodiversidad tenemos en el planeta tierra por km2, característica
que hace surgir de la diversidad biológica, la biodiversidad cultural, los pueblos indígenas con unidades campesinas, que de los
SXHEORVPHVWL]RVVHSURGX]FDXQDKLEULGDFLyQIHFXQGDHQWUHHVSHFLHVWDQGLYHUVRVFRPRODQDWXUDOH]DGRQGHH[LVWHQGLYHUVLGDGGH
HVSHFLHVTXHYLYHQHQHFRVLVWHPDVGRQGHVHSHUPLWHODGLYHUVLÀFDción, la especiación y las posibilidades de cruce entre las especies.
No podemos ser distintos, ni nacer diferentes, ni reproducirnos
de manera diferente, entonces a más diversidad biológica, más diversidad cultural, y en esa diversidad cultural también existe y se
aloja la diversidad lingüística, por eso es que en América Latina
existen tantas lenguas e idiomas, precisamente porque surgen de
las voces, colores y olores de esa biodiversidad, allí nuestros pueEORVFRPLHQ]DQDGDUYRV\VHQWLGRDORTXHPLUDQ\HVFXFKDQ
La diversidad lingüística y cultural, constituyen otro de los
DVSHFWRV TXH FDUDFWHUL]D WRGD QXHVWUD ULTXH]D SHUR ¢FXiO HV HO
drama?, ¿cuál es la paradoja?
Cuando uno sobrepone mapas de mayor biodiversidad y diYHUVLGDGFXOWXUDODXQRGHSREUH]DGHVFXEUHTXHDOOtHVWiQFRQFHQWUDGRVORVPD\RUHVIRFRVGHSREUH]DH[WUHPDPDUJLQDOLGDG\
exclusión; entonces el ejercicio nos permite comprobar que a más
ULTXH]DGHGLYHUVLGDGELROyJLFD\GLYHUVLGDGFXOWXUDOPD\RUSREUH]D$OOtHVWiODHYLGHQFLDGHTXHKHPRVVLGRHVSHFLDOLVWDVHQ
permitir que nuestros recursos naturales y estratégicos, se los lleven los desarrollados, característica que en términos de cultura,
nos debe hacer mirar con mucha preocupación y profundidad a
ORVODWLQRDPHULFDQRVHOFDUiFWHU\ODQDWXUDOH]DGHQXHVWURSURceso de desarrollo.
3RUHVRHQHO(FXDGRUKHPRVLPSXOVDGRFRQPXFKDIXHU]DHO
KHFKRGHTXHODQDWXUDOH]DSRUSULPHUDYH]VHDVXMHWRGHGHUHFKRV
y que todos los ciudadanos tengamos un sentido de pertenencia
DHOODSDUDJHQHUDUODFRH[LVWHQFLDSDFtÀFDHQWUHIRUPDVGHYLGD
igualando la noción del ser humano con las otras formas de vida
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provenientes de la pacha mama, de la madre tierra, y tiene que ver
con identidad
¿Y la identidad para qué sirve?, para saber de dónde venimos y para posibilitarnos a pensar hacia dónde vamos; quisiera
recurrir a una maravillosa experiencia que tuve con un indígeQDVDELRFRQXQFKDPiQYHQH]RODQRTXHH[SOLFDEDHQODDOLDQ]D
del clima, hace 25 años cuando todavía no estaba de moda en
la tecnocracia o burocracia internacional los efectos del cambio
climático, porque es increíblemente dramático comprobar cómo
mientras en Cancún se discute si existe o no cambio climático,
acá sufrimos sus efectos y consecuencias devastadoras, y por eso
HQYH]GHKDEODUSRUKDEODUOHVYR\DFRQWDUXQPLWR\FRQHVWR
termino sobre la identidad.
+DEtDXQDYH]XQDQLPDOTXHQRVDEtDVLHUDSiMDURRUDWyQ
y todo el tiempo estaba triste y confundido porque unos días
podía volar y otros estaba condenado a la tierra. Un día cansaGRGHWDQWDWULVWH]DGHFLGLyLUYRODQGRDOUHLQRGHORVSiMDURV\
FXDQGROOHJyGLMR©KHUPDQRVSiMDURVSRUÀQKHGHVFXELHUWRTXH
soy un pájaro, estoy aquí», y los pájaros le quedaron mirando
asombrados y le dijeron: «tienes alas, pico y no eres como nosotros, vete de aquí, tú no eres de nuestra especie», el animal muy
triste y confundido dijo: «bueno, si no soy pájaro soy un ratón»;
y fue corriendo presuroso al reino de los ratones y los ratones le
quedaron mirando más asombrados que los pájaros y dijeron:
«aunque te pareces bastante a nosotros tienes alas y sabes volar, y nosotros no, espérate vamos a llamar a los abuelos ratones
para ver qué eres». Los abuelos ratones le quedaron mirando y
dijeron: «sí, te pareces muchísimo, pero tú sabes volar y nosotros
no, vete de aquí»; y ahora este animal más triste y confundido
que nunca decidió nunca más preguntarse quién era, y desde
HVH PRPHQWR HVH DQLPDO YLYH FROJDGR GH FDEH]D HQ HO iUERO \
hoy a ese animal se le conoce con el nombre de murciélago; y los
PXUFLpODJRVVRPRVORVPHVWL]RVHQODE~VTXHGDGHLGHQWLGDGGH
saber de dónde somos y de dónde venimos.
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,QWHUSUHWDUHOFDUiFWHUODQDWXUDOH]DODIXHU]DGHQXHVWURVSURFHVRVUHYROXFLRQDULRV\ODUHVLJQLÀFDFLyQGHHVDKLVWRULDTXHHVGH
pasado, presente y futuro; son claves para entender que no podemos vivir solamente haciendo un culto del pasado a lo bueno
\JORULRVRTXHIXHURQQXHVWURVSUyFHUHVODUHVLJQLÀFDFLyQFRQtemporánea y crítica de ese pasado nos sirve para este presente,
y nos dispara hacia el futuro, donde están las posibilidades de
asumir con consecuencia el legado de nuestra historia. Esa posibilidad la tiene América Latina, sin pretensión ni arrogancia hisWyULFDGRQGHHVWiQODVSRVLELOLGDGHVGHGHÀQLUXQPRGHORTXH
salve la crisis planetaria y la crisis de la humanidad.
Preguntas realizadas al Embajador de Ecuador
'U5DPyQ7RUUHV*DODU]D

¿Usted cree que podríamos superar el tema del capital, porque el
tema del capital es realmente el mal de los males, a mediano y a
largo plazo mediante la lucha de los pueblos de nuestros países,
mediante el trabajo de Unasur y concretamente del ALBA?

Gracias Mario por tu pregunta, porque se me borró del casete, la parte más esencial, hablar del tema de la economía
y el capital.
(Q OD QRFKH GH D\HU 5XVLD \ &KLQD HVWDEDQ GHÀQLHQGR
un mecanismo de compensación a través de sus monedas
locales, para romper la dependencia del dólar y enfrentar
la guerra cambiaria que en este momento tiene el dólar
norteamericano con el euro europeo. Pongo este ejemplo,
porque la profundidad de esa crisis sistémica del capitalismo
QRVSHUPLWHDÀUPDUTXHHOFDSLWDOLVPRHVXQPXHUWRTXH
WRGDYtDJR]DGHEXHQDVDOXGFDUDFWHUtVWLFDTXHQRVWLHQH
que hacer mirar en profundidad lo que es una disputa des-
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de nuestras economías de América Latina, lo que constituye economías en transición y la posibilidad de coexistencia
entre formas de economía que existen en este momento en
América Latina.
Los procesos de integración, desde mi punto de vista,
constituyen uno de los elementos fundamentales, para pensar los temas de comercio y economía, por eso nosotros en
el marco del ALBA y Unasur hemos planteado la necesidad
de que exista el sistema unitario de compensación regional:
el Sucre, que nuevamente hace reconocimiento al legado
que en nuestra historia constituye el Gran Mariscal de Ayacucho. No se olviden que nuestra moneda nacional era el
Sucre, y hoy constituye por la propuesta del Presidente
&RUUHDODGHÀQLFLyQGHO6LVWHPD8QLWDULRGH&RPSHQVDFLyQ
Regional, muy rápidamente lo que este sistema busca, es
generar a través de una herramienta virtual nuevas condiciones y facilidades del comercio bilateral y multilateral,
en los países miembros del ALBA, también busca generar
facilidades, garantías e incentivos para que nuestros importadores y exportadores no comercien amparados en el dólar, sino en el Sucre, como un Sistema de Compensación
Regional de pagos, y que se efectúan de manera inmediata
a través de nuestros sistemas bancarios, el Banco Central de
9HQH]XHOD\HO%DQFR&HQWUDOGHO(FXDGRU
Esta característica permite que las economías de América Latina y los países miembros del ALBA, compren y vendan bienes, productos y servicios sin el dólar, por lo que
estamos rompiendo la dependencia del dólar a través de
compras públicas y generando una capacidad de dinamismo de nuestras economías. Evidentemente es otro ejemplo
de que en América Latina estamos pensando una nueva
economía, la economía del buen vivir, de la complementariedad, la economía que se centra en los seres humanos y
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nomía—, la economía que tiene que ver con los derechos
GHODQDWXUDOH]D\QRFRQORVGHUHFKRVGHODVHPSUHVDV
Fíjense qué paradoja encontrar a corporaciones que tenían más derechos que los seres humanos, qué paradoja
FRPSUREDUTXHKHPRVDYDQ]DGRHQORVGHUHFKRVFLYLOHV\
en los derechos políticos, pero no en los derechos denominados de cuarta o quinta generación: los derechos económicos, sociales, culturales o ambientales, es decir, hemos
DYDQ]DGRHQORVGHUHFKRVLQGLYLGXDOHVSHURQRHQORVGHUHchos colectivos. En relación con los derechos económicos,
aquellos que permiten al ser humano existir como ciudadano, no tenemos mayor avance ni conciencia de cuáles
son, o cuáles podemos ejercer, o cuáles podemos reivindicar. Esta nueva economía que insurge en la región —gracias
Mario por tu pregunta— es la que debemos defender para
disfrutar el sentido del capital y del trabajo.
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«Para vivir la diversidad», durante el Foro sobre
Pueblos Indígenas y Afrodescendencia

Aragua, 2010

Reforma del Estado y derechos de los pueblos indígenas

H

asta ahora, la cuestión étnica ha sido tratada a partir de su
VLJQLÀFDFLyQ FXOWXUDO GHVGH VX SHVR GHPRJUiÀFR R FRPR
LQVWUXPHQWRGHRUJDQL]DFLyQy/o control político, estas han sido
las formas predominantes con las que el Estado ha intentado satisfacer necesidades y no reconocer los derechos de los pueblos
indígenas en el Ecuador.
(VWDV FRQFHSFLRQHV TXH EXVFDURQ UHGXFLU OD VLJQLÀFDFLyQ H
importancia de la cuestión étnica como un problema exclusive
de los pueblos y comunidades indígenas, hoy, entran en crisis,
cuando se requiere dimensionar la cuestión étnica como parte
de una solución para el Estado y la sociedad en su conjunto y en
particular para sus procesos de reforma.

/RVQXHYRVSDUDGLJPDVGHODJOREDOL]DFLyQ\GHOOLEUHPHUFDGRSURPXHYHQSURFHVRVGHUHIRUPDGHO(VWDGRTXHVHRUJDQL]DQ
\ GHÀQHQ GHVGH XQD UHQRYDGD YROXQWDG GH KRPRJHQL]DFLyQ \
uniformidad que pretende negar la diversidad étnica y cultural
de nuestros pueblos y naciones. Esta vocación negadora de la
GLYHUVLGDGVHEDVDHQHOVXSXHVWRGHTXHODJOREDOL]DFLyQVyORHV
SRVLEOH VL VXSULPH ODV GLIHUHQFLDV 3RU HVR HV QHFHVDULR DÀUPDU
que las actuales tendencias predominantes de este proceso aún
no son globales porque conservan características excluyentes.
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La negación de la diversidad produce efectos que tienen que
ver fundamentalmente con el desconocimiento de los derechos
políticos, económicos y culturales de los pueblos y comunidades locales. Estos han desarrollado estrategias de supervivencia,
costumbres y saberes de conservación, formas de producción y
productividad que indudablemente hoy forman parte del mercado pero que, al ser generados desde culturas distintas, buscan
ser parte del mercado conservando identidad. Por eso es posible
WDQWRODDÀUPDFLyQFXDQWRODSUHJXQWDDFHUFDGHODYLDELOLGDGGHO
desarrollo económico con identidad cultural.
La gran mayoría de nuestros pueblos y comunidades no niegan la importancia o la necesidad del mercado, o renuncian a ser
SDUWHGHORVSURFHVRVGHPRGHUQL]DFLyQ/RTXHEXVFDQHVSURteger y desarrollar su propia identidad y continuidad histórica,
para poder coexistir como pueblos en medio de un proceso de
LQWHJUDFLyQTXHORVGHVFDOLÀFDFRPRVXMHWRVGHGHUHFKRV
Por estas características, la reforma del Estado, de la economía
y del derecho en el Ecuador tienen que considerar como una de
sus variables más trascendentes la cuestión étnica, dicho de otro
modo, la vigencia y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas sólo son posibles y viables si su contexto y correlación se
determina respecto de los actuales procesos de reforma.
La disputa para una reforma del Estado desde intereses dePRFUiWLFRV VXSRQH UHGHÀQLU ODV IRUPDV GH UHODFLyQ HQWUH HO (Vtado y los pueblos indígenas y de los pueblos indígenas con el
Estado, esta nueva cualidad se logrará solamente a partir del reconocimiento de los indios como sujetos de derechos, capaces
de ejercer derechos y obligaciones en el conjunto de normas de
RUJDQL]DFLyQ\H[LVWHQFLDGHODVRFLHGDG\HO(VWDGR
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Carácter pluricultural y multiétnico
El reconocimiento mutuo entre los pueblos indígenas y el Estado
en sus procesos de reforma, permite superar visiones de integraFLyQ R GH VHFHVLyQ GHÀQLGRV GHVGH YLVLRQHV GHWHUPLQDGDV SRU
XQ IXQGDPHQWDOLVPR KRPRJHQL]DGRU R GHVGH XQ IXQGDPHQWDlismo indigenista.
Estas nuevas formas de relación evidentemente requieren de
cambios profundos en las concepciones y estructuras de las orgaQL]DFLRQHVLQGtJHQDVTXHOHVSHUPLWDQVXSHUDUODVDFWXDOHVIRUPDV
de representación gremial y transitar hacia formas genuinas de
representación de los intereses de sus pueblos y comunidades,
mediante el desarrollo de capacidades que les posibiliten expresar y demostrar las oportunidades que representa para la democracia el reconocimiento de la diversidad.
Asistimos a un momento de búsqueda de nuevos paradigmas
para la relación entre mercado y sujetos de derechos, y desde
ahí, podemos reivindicar el derecho a la producción y al mercado conservando identidad. Porque si admitimos, en las actuales
condiciones de nuestro país, la falsa disyuntiva entre tradición y
desarrollo, optar por una de ellas constituiría una suerte de auto
condena para seguir excluidos o para ser excluyentes.
La declaratoria constitucional (Art. 1) de la condición pluricultural y multiétnica del Estado ecuatoriano introduce posibilidades para el desarrollo doctrinario, normativo y de políticas que
garanticen la vigencia y ejercicio de los derechos de los pueblos
indígenas. Por tanto las posibilidades de valorar y asimilar el carácter «pluri-multi» por parte de la sociedad y el Estado, requiere
del desarrollo de procesos que a partir del diseño de su viabilidad
ideológica, jurídica, política y económica vayan demostrando que
la diversidad contribuye a la consolidación de una nación plural
y desarrollada.
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El carácter pluricultural y multiétnico solamente podrá existir en la realidad si somos capaces de dimensionar sus efectos y
SULQFLSLRVHQWRGRVORViPELWRVHQTXHVHRUJDQL]DODVRFLHGDG
y el Estado, por cuanto el desarrollo de relaciones interculturales
permite la construcción de una cultura que reconoce y asume la
alteridad como uno de sus elementos constitutivos.
El reconocimiento del otro o de lo otro siempre requiere la
existencia de dos voluntades dispuestas a coexistir, a vivir la diversidad, es imposible pensar en cambios unilaterales que no
tengan capacidad de incidir en su contexto y relación societal.
EI artículo 83 del texto constitucional aprobado por la AsamEOHD1DFLRQDOGLFH©/RVSXHEORVLQGtJHQDVTXHVHDXWRGHÀQHQ
como nacionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos negros
o afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano único
e indivisible».
/DVDFWXDOHVIRUPDVGHDGPLQLVWUDFLyQ\RUJDQL]DFLyQWHUULWRULDOIXHURQGHÀQLGDVGHPDQHUDFHQWUDOL]DGDSDUDJDUDQWL]DUOD
unidad y homogeneidad de la sociedad nacional.
Los intereses y características étnicas y locales no lograron
cobrar forma de poderes locales que permitan una distribución
democrática del poder, de sus autoridades, competencias y prerrogativas.
Por esto, es emergente pensar lo étnico respecto de los proceVRVGHGHVFHQWUDOL]DFLyQGHVFRQFHQWUDFLyQ\GHFLHUWDVIRUPDV\
niveles de autonomía incluyente que se tornan en necesidades
UHDOHVQRVRODPHQWHSDUDHOPHMRUDPLHQWR\PRGHUQL]DFLyQGHOD
administración del Estado sino fundamentalmente para demoFUDWL]DUORVXVRVGHOSRGHU\JDUDQWL]DUQXHYDVIRUPDVGHUHSUHsentación y participación ciudadana.
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Derechos indígenas reconocidos
Respecto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas la
Asamblea Nacional consagró constitucionalmente algunos de
ORVGHUHFKRVUHFRQRFLGRVHQHO&RQYHQLRGHOD2UJDQL]DFLyQ
Internacional del Trabajo y en una situación sui generis jurídicamente, pero comprensible políticamente, el reconocimiento de
derechos fue sometido a procesos de negociación, cabildeo y
consenso, teniendo como resultado el reconocimiento y/o eliminación de algunos derechos fundamentales.
Fueron reconocidos constitucionalmente (Art. 84) los siguientes puntos:
-

Mantener; desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y
económico.

-

Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pago del
impuesto predial.

-

Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias
y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley.

-

Participar en el uso, usufructo y administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen
en sus tierras.

-

Ser consultados sobre planes y programas de prospección
y explotación de recursos no renovables que se hallen en
sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalPHQWHSDUWLFLSDUHQORVEHQHÀFLRVTXHHVRVSUR\HFWRVUHSRUWHQ HQ FXDQWR VHD SRVLEOH \ UHFLELU LQGHPQL]DFLRQHV
por los perjuicios socio-ambientales que les causen.
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-

Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.

-

Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de conviYHQFLD\RUJDQL]DFLyQVRFLDOGHJHQHUDFLyQ\HMHUFLFLRGH
autoridad.

 $QRVHUGHVSOD]DGRVFRPRSXHEORVGHVXVWLHUUDV
-

A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley.

-

Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural
e histórico.

-

Acceder a una educación de calidad. Contar con un sistema de educación intercultural bilingüe.

-

A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares
rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella.

-

Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones económicas y soFLDOHV\XQDGHFXDGRÀQDQFLDPLHQWRSRUSDUWHGHO(VWDGR

 3DUWLFLSDUPHGLDQWHUHSUHVHQWDQWHVHQORVRUJDQLVPRVRÀciales que determine la ley.
 8VDUVtPERORV\HPEOHPDVTXHORVLGHQWLÀTXHQ

Derechos, interculturalidad y desarrollo
6LQGXGDODQXHYDQRUPDWLYDFRQVWLWXFLRQDO\ODUDWLÀFDFLyQGHO
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, aporta con los
HOHPHQWRVLQLFLDOHV\WUDQVLWRULRVHQHOSURFHVRKDFLDODGHÀQLFLyQ
de nuevas formas de relación social basadas en el reconocimiento de los derechos y las obligaciones de los pueblos indígenas.
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La oportunidad para que «lo étnico» contribuya al desarrollo
VHORJUDUiFRQODGHÀQLFLyQGHSROtWLFDVGH(VWDGRTXHJDUDQWLcen el principal derecho que hoy deben reivindicar los indígenas,
es decir, su derecho a existir como pueblos, como comunidades,
como culturas, como formas de vida… distintos pero iguales en
GHUHFKRV(VWRUHTXLHUHHOGHVDUUROORGHUHODFLRQHVVRFLHWDOHVGHÀQLdas a partir de la coexistencia y tolerancia cultural, así, el derecho
a la diferencia será ejercido en relación de correspondencia con la
obligación de reconocer una identidad compartida con el conjunto
de la Nación ecuatoriana.
,GHQWLGDG \ GLIHUHQFLD FRQVWLWX\HQ ODV FODYHV TXH GHÀQHQ HO
sentido del tránsito entre la diversidad étnica y la pluralidad social hacia el imprescindible desarrollo nacional.
La oportunidad de lo étnico en el tiempo del mercado, será
posible, si logramos desarrollar nuevos espacios y mecanismos
de producción que permitan a los pueblos indígenas ejercer sus
derechos económicos conservando identidad cultural. La consolidación de una economía de la diversidad señala lo posible de la
QXHYDXWRStDTXHEXVFDGHPRFUDWL]DUHOPHUFDGR
/DRSRUWXQLGDGGHORpWQLFRSDUDGHPRFUDWL]DUODVRFLHGDG\HO
Estado es posible si se impulsan nuevas formas y niveles de participación y representación de los pueblos indígenas, y del reconocimiento de ciertas formas de autonomía de carácter incluyente.
La oportunidad de lo étnico para la reforma democrática del EsWDGRHVSRVLEOHVLHOFRQMXQWRGHVXLQVWLWXFLRQDOLGDGHVFDSD]GH
asumir, administrar y gestionar la dimensión étnica en todas las acWLYLGDGHVHVWDWDOHV\GHSROtWLFDVS~EOLFDVDÀQGHVXSHUDUHOWUDWDmiento actual de lo étnico a través de una sola de sus instituciones.
/DDPHQD]DTXHFRQGHQDORpWQLFRDXQHQFDQWDPLHQWRSRUHO
pasado subsistirá si seguimos pensando que el «problema indígena» es un problema sólo de los indios.
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«Interés y necesidad de un nuevo derecho
urbano»2

Caracas, 2011

E

OWUiQVLWRGHODVRFLHGDGDJUDULDDORVSURFHVRVGHXUEDQL]Dción dejó profundas huellas en las actuales formas de organi]DFLyQVRFLDO\GHO(VWDGR
La herencia de la sociedad agraria y el intento de moderni]DFLyQGHO(VWDGRFUHyXQ'HUHFKRQRFRUUHVSRQGLHQWHFRQORV
procesos sociales y los cambios que se producían.
En el ámbito urbano esta falta de correspondencia del Derecho se torna más evidente por cuanto la violación de los derechos
de los pobladores se genera en cada acto y cada día.

Los límites del Derecho Urbano
La aplicación del Derecho Urbano enfrenta en la actualidad límites que impiden su vigencia real.
Existe un uso del Derecho restringido y condicionado a la capacidad económica de los usuarios: existen normas cuyos contenidos y procedimientos no se corresponden con las demandas de
la realidad, formas de administración de la justicia condicionadas por excesivas formalidades y por tortuosos procedimientos
que limitan su cobertura y posible legitimación. Así mismo, no
2

Algunos de los contenidos de esta conferencia el autor los formuló en un artículo
escrito para la revista Ciudad alternativa publicada en Quito en 1990.
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hay articulación entre las normas jurídicas y las políticas urbanas,
generándose un ordenamiento jurídico que no se corresponde
con las demandas del desarrollo.
La creación e interpretación de normas es de competencia y
práctica exclusiva de juristas y legisladores, desconociéndose
formas de participación social en la creación del Derecho que
SXHGDQLQFLGLUHQODGHPRFUDWL]DFLyQGHVXVFRQFHSWRV\XVRV
1R H[LVWHQ QLYHOHV GH HVSHFLDOL]DFLyQ GH MXHFHV R LQVWDQFLDV
que tramiten cuestiones relativas a lo urbano. Así también, la disSHUVLyQGHQRUPDVTXHUHJXODQODYLGDXUEDQDVHPDQLÀHVWDHQ
un sinnúmero de cuerpos legales que coartan la aplicación armónica y coherente de sus preceptos.

Divorcio entre el Derecho Urbano y la realidad
Una primera confrontación entre el Derecho y la realidad urbana
nos hace ver que los cambios que acompañan al proceso de urbaQL]DFLyQ HVWiQ JHQHUDQGR XQ GLVWDQFLDPLHQWR HQWUH ORV VLVWHPDV
MXUtGLFRVFRGLÀFDGRV\ODUHDOLGDGHQGRQGHVHGHEHQDSOLFDU
La falta de relación entre el orden legal y los procesos sociales
está generando una crisis de la legalidad urbana, pues las normas vigentes fueron elaboradas desde intereses distintos, para
otra realidad, costumbres, ideas y sujetos del Derecho.
Esta limitada forma de aplicación del Derecho en la realidad
urbana se agrava cuando las formas de acceso a la justicia están
mediadas y condicionadas por la institucionalidad jurídica (tribunales, jueces, comisarías, etc.), o en ciertos casos por la onerosa
y clientelar actuación de los abogados.
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Dispersión de la normativa urbana
Existe una caótica y dispersa legislación urbana repartida en inÀQLGDGGHFXHUSRVOHJDOHVTXHVHDSOLFDFRQGLVWLQWRVFULWHULRV
e interpretaciones, que contrarían el sentido general y universal
TXHHO'HUHFKRGHEHREVHUYDUHQVXGHÀQLFLyQ\DSOLFDFLyQ
Disposiciones legales relativas a lo urbano se hallan contenidas
en la Constitución, el Código Civil, la ley de Régimen Municipal,
HQRUGHQDQ]DVUHJODPHQWRVUHVROXFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVOH\GH
,QTXLOLQDWROH\GH3URSLHGDG+RUL]RQWDOOH\GHO%DQFR\-XQWD
de la Vivienda, ley de las Mutualistas, ley de Cooperativas, etc.
Esta dispersión normativa impide una aplicación armónica y
faculta potestades legislativas a un sinnúmero de órganos e instancias administrativas.
La normativa urbana en la mayoría de casos carece de técnicas jurídicas que permitan incorporar en sus formulaciones
un conjunto de dimensiones que deben reconocerse para su
aplicación. Esta circunstancia permite la creación de normas
que, formuladas fuera de contexto generan contradicción, incongruencia o paradoja.
'HRWURODGRH[LVWHQQRUPDVRUGHQDQ]DVRUHJODPHQWRVTXH
VHHVWDEOHFHQSDUDMXVWLÀFDULQWHUHVHVHVSHFXODWLYRVGHVHJUHJDFLyQGHFHQWUDOL]DFLyQRGHFRQWURO
Los contenidos normativos en los ámbitos legislativo y de los
gobiernos seccionales, se determinan muchas veces por intereses
partidarios y clientelares que buscan a través del Derecho crear
bases de apoyo social a sus proyectos y apetitos políticos.

Administración de la justicia urbana
/DVIRUPDVGHDSOLFDFLyQGHO'HUHFKR8UEDQRSRUVXQDWXUDOH]D
y estructura, impiden el acceso a la administración de justicia. La
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mediación clientelar ejercida por los abogados hace por otra parte
que estos órganos no satisfagan ciertas demandas y derechos.
La expectativa de satisfacción de derechos, sometida a la institucionalidad y a la formalidad jurídica, casi desaparece al entramparse en obsoletos y burocráticos procedimientos que coartan
RGHVQDWXUDOL]DQODSRVLELOLGDGGHDFFHGHUDODDGPLQLVWUDFLyQGH
justicia urbana.
Igualmente, la aplicación del Derecho, su vigencia, aparece
GHWHUPLQDGD FDVL FRQ H[FOXVLYLGDG SRU VX QDWXUDOH]D SXQLWLYD
coercitiva, que no responde ni representa el interés de normar un
ordenamiento social armónico.
Desde sus propios límites y formas de valoración del Derecho,
ORVXVXDULRVDFXGHQDVXV©VHUYLFLRV\EHQHÀFLRVªVRODPHQWHFXDQdo una situación jurídica llega al límite y no puede ser resuelta
fuera de las instancias formales.
'HHVHPRGRFRPRDÀUPD1RYRD0RQWUHDOHVWDQGRODOHJLVlación destinada a ser conocida, entendida y respetada por todos los ciudadanos, se convierte en un dictado hermético, en una
trampa para el ciudadano dispuesto a acatar todo aquello que
la autoridad legítima pueda reclamarle.

Los contenidos y la aplicación del Derecho Urbano
Además, el derecho político en la actualidad postula la justicia
GLVWULEXWLYDSURGXFLHQGRXQGHVSOD]DPLHQWRGHOGHUHFKRSULYDGR
hacia el derecho público y social.

Derecho y cotidianidad
Los derechos de los pobladores deben ejercerse en la cotidianidad, generando procesos y formas de participación social que
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creen un nuevo Derecho Urbano, que surja reconociendo la realidad que pretende normar y que en su aplicación busque representar el interés y la necesidad social.
$SDUHFHHQWRQFHVODQHFHVLGDGGHGHPRFUDWL]DUORVFRQFHStos, los usos y los ámbitos de aplicación del Derecho, para que su
H[LVWHQFLD\OHJLWLPDFLyQQRQD]FDQLVHDPSDUHVRODPHQWHHQOD
LQVWLWXFLRQDOLGDG IRUPDO (VWD GHPRFUDWL]DFLyQ GHO 'HUHFKR IDcultaría la existencia de normas y procedimientos que surjan de
ODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV
Interesa, por tanto, desarrollar una racionalidad jurídica articulada con los procesos sociales. Esta racionalidad social del
'HUHFKRVLJQLÀFDUtDLGHQWLÀFDUORFRPRSDUWHGHOFRQMXQWRGHUHLYLQGLFDFLRQHVVRFLDOHV\GHVPLWLÀFDUORUHVSHFWRGHVXVDELGXUtD
HTXLGDG\IXHU]D

La producción social del Derecho
Este proceso intenta la reconciliación del Derecho con la realidad. Para ello hay que partir reconociendo que la crisis estatal y
la crisis jurídica de la sociedad actual están íntimamente ligadas,
SRUORTXHODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV\ SRSXODUHV EXVFDQ SURGXFLU HVSDFLRV \ IRUPDV GH UHVLVWHQFLD IUHQWH D OD RUJDQL]DFLyQ
jurídico-estatal.
Los procesos de creación y producción social del Derecho reconocen que éste surge de la dialéctica social y dentro de un proFHVR KLVWyULFR SRU WDQWR VH WRUQD LPSUHVFLQGLEOH JDUDQWL]DU HO
pluralismo jurídico en la creación del Derecho urbano. Este pluralismo jurídico debe reconocer nuevos actores sociales que puedan
ser considerados como sujetos de Derecho.
/D LPSRUWDQFLD GH LGHQWLÀFDU D QXHYRV VXMHWRV GH GHUHFKRV
implica valorar la existencia de entes colectivos que reivindican
derechos situados en la esfera del consumo (el mercado) o en la
esfera de la nacionalidad (ciudadanía).
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Hay que formular, entonces, una clara diferenciación entre
el Derecho socialmente imperante, y el Derecho formalmente
LPSXHVWR
(Q HO 'HUHFKR VRFLDOPHQWH LPSHUDQWH SRGHPRV LGHQWLÀFDU
una serie de normas, usos y costumbres que transmitidos culWXUDOPHQWH FRQÀJXUDQ XQ FRQMXQWR GH SUiFWLFDV MXUtGLFDV TXH
nuestro pueblo las reconoce y aplica en la realidad.
El reconocer los intereses que el Derecho vigente oculta, perPLWLUi RUJDQL]DU UHLYLQGLFDFLRQHV SRSXODUHV D WUDYpV GHO 'HUHcho. Un nuevo Derecho profundamente vinculado a los procesos
GHRUJDQL]DFLyQGHQXHVWURSXHEOR
La valoración del Derecho consuetudinario debe ser recuperada en tanto formas que permiten el ejercicio de ciertos derechos
en la cotidianidad.
Estos derechos aún cuando no son reconocidos ni aplicados
PHGLDQWHODOH\VtVRQUHVSHWDGRV\FRGLÀFDGRVFXOWXUDOPHQWHHQ
FDGDRUJDQL]DFLyQVRFLDO
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«Globalización, Estado y Derechos»3

Caracas, 2011

N

uestro modelo de Estado en América Latina intentó consWLWXLUVHDLPDJHQ\VHPHMDQ]DGHO(VWDGR(XURSHRQRVXUgió como vulgar copia sino como imposición de un dominio que
negó la diversidad existente y los intereses que la constituían.
Los criollos buscaron mediante la idea del «orden y el progreso»
OHJLWLPDUVXDIiQKRPRJHQL]DGRU
(QHO(VWDGRFRORQLDOODIRUPDGHRUJDQL]DFLyQWHUULWRULDOGH
la ciudadanía, y de la economía se desarrolló en función de consolidar un interés hegemónico y no como una «síntesis activa de
ODQDFLyQª 2'RQHOO 6XUJLyDVtXQDIRUPDGH(VWDGRQR
correspondiente con la sociedad y la nación.

/RVREMHWLYRVGHOUpJLPHQSROtWLFR\GHODRUJDQL]DFLyQWHUULWRULDOHQODFRORQLDVHGLVHxDURQSDUDJDUDQWL]DUHOFRQWURO\ODH[SORtación, así por ejemplo se constituye una noción de comunidades
conformada por elementos heterogéneos y dispersos; y de otro
lado se constituyen las denominadas repúblicas de indios. Esta
IRUPDGHRUJDQL]DFLyQSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYDVXSULPHLGHQWLGDdes, elimina autoridades, jerarquías constituidas y legitimadas; y
concentra poderes sin la intervención de casi ninguna entidad de
intermediación entre el poder central y las comunidades.

3

Los contenidos de esta conferencia están recogidos en un artículo que el autor
publicó en la revista Ecuador Debate en 1998.
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Este modelo unilateral del Estado se torna adicionalmente excluyente cuando es condicionado a subordinar su existencia, a la
inserción en la economía internacional; así el ejercicio limitado
de soberanía nace como una patología congénita que impide su
crecimiento y desarrollo.

Características
Esta característica da origen a nuestros Estados, diferencia de
manera evidente el carácter del modelo de soberanía política, territorial y ciudadana, desarrollada en Europa.
Si el nacimiento y crecimiento del Estado en América Latina
VHFDUDFWHUL]ySRUQRUHSUHVHQWDULQWHUHVHVSOXUDOHVGHQXHVWUDV
naciones y por la exclusión de algunos de los elementos más representativos de ellas, es decir, los pueblos indígenas y las comunidades locales; es incuestionable que el reconocimiento y
ejercicio de derechos dependía de la forma en que estos sectores
se relacionaban con el Estado y éste reconocía o legitimaba su
existencia como ciudadanos.
Así la denominada «Sociedad Civil» en América Latina es un
concepto difuso, por cuanto difusos son los derechos y obligaciones, al ser el Estado quien concede y no reconoce derechos. El
sentido de lo «Público» se desvirtúa por las prácticas clientelares
y asistenciales del Estado Benefactor que eleva a categoría de política social la caridad con los menesterosos.
Fruto de este proceso se generó un orden social en desorden,
altamente fragmentado y desarticulado territorialmente, por
tanto la capacidad de regulación y control social del Estado es
OLPLWDGD R HUD HÀFD] FDVL H[FOXVLYDPHQWH D QLYHO GH ORV HQWRUQRV JHRJUiÀFRV LQPHGLDWRV GRQGH OD LQVWLWXFLRQDOLGDG S~EOLFD
existía; dicho de otro modo la existencia del Estado sólo era visible mediante su presencia «física», es decir, de sus instituciones
cuando castigaban o ejecutaban actos de caridad.
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Este proceso fue marcado por la existencia de Estados con
IRUPDVGHRUJDQL]DFLyQWHUULWRULDOGHVDUWLFXODGDVHQGRQGHHUD
SUiFWLFDPHQWHLPSRVLEOHHMHUFHUHÀFD]PHQWHIXQFLRQHVGHUHJXlación y control social.
6HJ~Q 3pUH] %DOWRGDQR   HO GHVDUUROOR GH LGHQWLGDGHV
FRQEDVHVWHUULWRULDOHVPiVRPHQRVGHÀQLGDVJHQHUyFRQGLFLRnes para el surgimiento de las bien conocidas tensiones y contradicciones entre criollos-ciudadanos de segunda categoría en el
entramado social de la América Española.
No es sino hasta después de 1559 cuando la participación de
los criollos en el aparato colonial se hace posible mediante la
compra de puestos públicos (Haring, 1990). Esta puerta de entrada a la administración colonial se cierra con las reformas borbónicas que tienen lugar durante la primera mitad del siglo XVIII.
Las crecientes tensiones y contradicciones que generaba la
exclusión de los criollos de las estructuras de poder político colonial, hicieron inevitable el desarrollo de movimientos independistas en la región. Estos movimientos lograron transformar a la
América Española en un conjunto de Estados soberanos, a los
criollos —líderes indiscutibles de las independencias— en ciudadanos plenos de los nuevos Estados. El fenómeno de la exclusión
social del criollo durante la época colonial no se resuelve mediante
HOGHVDUUROORGHXQDVRFLHGDGFLYLOFDSD]GHFUHDUHLQVWLWXFLRQDOL]DUSRUSDUWHGHO~QLFRJUXSRTXHHQODVFRORQLDVHVSDxRODVWHQtD
la posibilidad de promover el desarrollo de espacios públicos
3pUH]%DOWRGDQR 
Así surgió un modelo de Estado cuya característica principal
HVVXFDSDFLGDGGHGHVFDOLÀFDU\H[FOXLUDVHFWRUHVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVTXHGHÀQHQDOJXQRVGHORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRVFRQVWLtutivos de nuestras naciones.
/DV IRUPDV GH DGPLQLVWUDFLyQ \ GH RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO
IXHURQGHÀQLGDVGHPDQHUDFHQWUDOL]DGDSDUDJDUDQWL]DUODXQLGDG
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y homogeneidad de la sociedad nacional. Los intereses y características particulares o locales no logran cobrar forma de poderes locales que se expresen en una distribución democrática
del poder, de sus autoridades, competencias y prerrogativas. El
prejuicio estatuyó que la unidad y consolidación de la nación se
logrará sólo si se suprimen las diferencias.
En síntesis el modelo de Estado heredado, impuesto y asuPLGRIXHDMHQRDQXHVWUDGLYHUVLGDGJHRJUiÀFDpWQLFDFXOWXUDO
social, ambiental y lingüística.
/RVSURFHVRVGHPRGHUQL]DFLyQGHORV(VWDGRVVLQGXGDFRQtribuyeron en el mejoramiento de la institucionalidad de la democracia, pero no la ampliaron, sino que mejoraron las técnicas
de administración y gestión, y no el de calidad y cobertura en
OD IXQFLyQ VRFLDO GHO (VWDGR HV GHFLU PRGHUQL]DURQ VXV WpFQLFDVSHURQRORVFRQWHQLGRVTXHGHÀQHQODVIRUPDVFRQVWLWXWLYDV
GH ORV (VWDGRV VX RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO VXV PHFDQLVPRV GH
representación y participación, la distribución de poderes y el
ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas, restringiendo
su quehacer soberano a actos administrativos o reglamentarios,
que se aplicaban internamente pero que a nivel externo se subordinaban a los mandatos de la economía internacional.
+R\ HO SURFHVR GH JOREDOL]DFLyQ LQWHQWD QXHYDPHQWH KRPRJHQHL]DUQXHVWUDVSRVLELOLGDGHVGHH[LVWLUFRPR(VWDGRV1DFLyQ
solamente si somos capaces de existir en el mercado, si orientamos nuestras economías a las demandas externas, si cumplimos
con los nichos de producción y productividad, si adquirimos conocimientos y tecnologías de los países que las han desarrollado
y si adicionalmente aceptamos regímenes de libre acceso a los
recursos existentes en nuestros territorios.
6LQGXGDODJOREDOL]DFLyQHOJOREDOHVGHFLUHTXLWDWLYD\MXVWD
puede transformar a los sujetos económico-productivos que ejercen ya no sólo derechos civiles, sociales y políticos sino también
derechos económicos, reivindicando su derecho a la producción
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\DOPHUFDGRFRQVHUYDQGRLGHQWLGDGHVpWQLFDVJHRJUiÀFDVDPbientales y culturales.
3HURODJOREDOL]DFLyQKR\FRPRODFRQTXLVWDHQHOSDVDGRLQWHQta negar las particularidades y diversidades que nos constituyen
como pueblos y naciones. Para que nosotros los latinoamericanos
SRGDPRVVHUEHQHÀFLDULRVGHODVYLUWXGHVGHODJOREDOL]DFLyQGHbemos desarrollarnos económicamente conservando identidad.
3RUHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVGHEHPRVDÀUPDUTXHORVSURFHVRVGHUHforma del Estado marcados por tendencias hegemónicas de orientación neoliberal, deben ser disputados o concertados —dependiendo
de las circunstancias propias de cada país— desde intereses democráticos y plurales para la reforma del Estado. Requerimos su
reforma con una visión integradora hacia fuera y hacia dentro, es
absurda una reforma que se globalice al mundo y que se fraccione
o localice a nivel nacional o interno de cada país.

Las autonomías como amenazas u oportunidades
Uno de los aspectos centrales para inducir y disputar la reforma
del Estado desde intereses democráticos, constituyen los proceVRVGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ
La tendencia preponderante en América Latina es a distribuir
y asignar competencias y facultades para desconcentrar la carga
administrativa de obligaciones y demandas que pesan sobre el
aparato central que administra el Estado. Son pocas las experienFLDVGRQGHVHGHVFHQWUDOL]DQMXULVGLFFLRQHVIDFXOWDGHVSUHUURJDtivas y recursos para el ejercicio de poderes locales, regionales,
territoriales o comunitarios.
Por esto es emergente pensar que ciertas formas y niveles de
autonomía incluyente se tornan en necesidades reales, no solamenWH SDUD HO PHMRUDPLHQWR \ PRGHUQL]DFLyQ GH OD DGPLQLVWUDFLyQ
GHO(VWDGRVLQRIXQGDPHQWDOPHQWHSDUDGHPRFUDWL]DUORVXVRV
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GHOSRGHU\JDUDQWL]DUQXHYDVIRUPDVGHUHSUHVHQWDFLyQ\SDUWLcipación ciudadana, en el ejercicio de las distintas formas en que
HO*RELHUQRGHEHH[LVWLUDQLYHOGHODRUJDQL]DFLyQWHUULWRULDO
/DGHPRFUDWL]DFLyQODSDUWLFLSDFLyQODGHVFHQWUDOL]DFLyQ\HO
ejercicio de ciertas formas y niveles de autonomía, contribuyen
en el diseño de un modelo de Estado incluyente y productivo, si
los alcances y límites de sus formulaciones surgen de procesos
concertados que garanticen su viabilidad y su vigencia efectiva.
1R QRV GHEHQ LQWHUHVDU QXHYDPHQWH GHÀQLFLRQHV VXVWHQWDGDV
solamente en principios teóricos, sin negar su importancia, son
también necesarios los procesos y mecanismos donde los actores
institucionales, sociales y económicos vayan progresivamente
asumiendo un conjunto de competencias y dejando ejercer otras.
/DYLDELOLGDGGHOPRGHORLQFOX\HQWHGHSHQGHGHORVEHQHÀFLRV
compartidos que éste en su aplicación genere.
El concepto de autonomía no es autónomo, su carácter y natuUDOH]DGHÀQHHQVXUHODFLyQLQWHUGHSHQGLHQWHGHRWURVFRQWH[WRV\
VLWXDFLRQHVVXVHQWLGRHVGHÀQLGRSRUODDOWHULGDGSRUVXUHODFLyQ
con el otro, con lo otro, y surgen del reconocimiento y la necesidad
de complementar formas de existencia, de encontrar mecanismos
de coexistencia que no anulen las identidades que los constituyen.
Del mismo modo el concepto de «lo local» solamente existe
en correspondencia con lo regional, lo nacional y lo global, de lo
contrario constituye una abstracción sin base material, territorial
o social concreta.
La relación entre la totalidad y la particularidad cobra un sentido
singular en este aspecto, cuando mutuamente condicionan y cualiÀFDQVXH[LVWHQFLDDOORJUDUVXDUWLFXODFLyQ\FRPSOHPHQWDULHGDG
Por tanto las posibilidades de construir formas de autonomía,
jurisdicción y competencia que garanticen el desarrollo de formas de democracia a nivel local, comunitario, étnico o regional,
que van a depender de los adecuados y viables mecanismos de
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DUWLFXODFLyQ FRPSOHPHQWDULHGDG \ GLIHUHQFLD TXH VH GHÀQDQ
para los distintos escenarios e instancias. Y de otro lado dependen de las posibilidades para que los actores del proceso asuman
y asimilen proactivamente sus nuevas facultades y competencias, de acuerdo a sus ritmos, tiempos y al desarrollo de aptitudes y capacidades imprescindibles para su ejercicio.
/DVDXWRQRPtDVVRQXQDDPHQD]DFXDQGRVRQSHQVDGDVGHÀnidas y ejercidas desde intereses y realidades unilaterales, cuando
no logran auto-asumir sus límites y se desarticulan o ensimisman respecto de contextos regionales o nacionales, que son las
TXHGHÀQHQVXVHQWLGR(QRWUDVSDODEUDVFXDQGREXVFDQFRQVROLGDU PHGLDQWH SUiFWLFDV DXWRQyPLFDV SULYLOHJLRV EHQHÀFLRV
SDUWLFXODUHVFOLHQWHODUHVRGHFDFLFD]JRVORFDOHV
Las autonomías son una oportunidad cuando son incluyentes, es decir, logran articular los intereses y necesidades especíÀFDV\SDUWLFXODUHV³QLYHOUHJLRQDOORFDOFRPXQLWDULRRWHUULWRrial— con los contextos nacionales y globales que requieren inFRUSRUDUHOYDORUGHVXGLIHUHQFLDHQXQDYLVLyQPiVWRWDOL]DGRUD
/DRSRUWXQLGDGGHODVDXWRQRPtDVSHUPLWHYDORUDU\VLJQLÀFDUOD
existencia y presencia «del otro» o «de lo otro». Las autonomías
incluyentes sólo surgen de intereses comunes para tejer una red
anudada social, económica y territorialmente.
En palabras de Pietro Barcellona (1996) pensar al otro, al igual
que pensar la diferencia originaria entre los sexos, indica no sólo
la ruptura de la lógica de la identidad, porque lo uno se convierte en dos: también pone radicalmente en cuestión los principios
mismos de la metafísica (la imposibilidad de lecturas simultáneas distintas de la realidad y del mundo) y de las teorías políticas
que han fundamentado en estos principios su potencia teológica
implícita, basta pensar que la idea de la reductio ad unum, presupuesto del concepto moderno de Estado, expresa una lógica de la
LGHQWLGDGQHXWUDOL]DFLyQGHODVGLIHUHQFLDV
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(VWRQRVREOLJDDDXWRUHODWLYL]DUQXHVWUDYROXQWDGGHSRGHU
$SUR[LPDUVHDORWURVLJQLÀFDHQWRQFHVUHQXQFLDUDGHVDUUROODUOD
propia voluntad de poder, que llevaría fatalmente a la negación
RDVLPLODFLyQGHORWUR\VLJQLÀFDHMHUFLWDUVHHQODFDSDFLGDGGH
dejar sitio al otro.
No se trata de hacer un culto de lo local o de la comunidad
como la forma perfecta de la democracia, ni de disolver identidades por la voluntad de existir en contextos más amplios, se trata
de encontrar y dar sentido para existir localmente, sin dejar al
mismo tiempo de pensar y actuar globalmente. El desarrollo de
esta capacidad para existir en múltiples dimensiones y ya no sólo
en una, en palabras de un gerente de una de las más importantes
transnacionales, nos remite a una nueva categoría «lo glocal».
Las autonomías son una oportunidad, cuando quienes la ejerFHQUHVXHOYHQDOJ~QSUREOHPDFRQFUHWRTXHQRVHUHÀHUHVRODPHQte a los aspectos políticos o sociales sino también económicos, por
esto, otra de las claves para descifrar la viabilidad de las autonomías es la manera en que esta contribuye al desarrollo económico.

Desarrollo local y democracia
Para poder consolidarse, las instituciones democráticas deben
proteger todos los principales intereses en juego y generar a la
YH]UHVXOWDGRVHFRQyPLFRV $GDP3U]HZRUVNL 
Las competencias económicas de las autonomías, evidentemente que deben fundarse en una suerte de discriminación positiva
HVWDEOHFLGDDIDYRUGHORVVXMHWRVH[FOXLGRVRGHVFDOLÀFDGRVGHORV
procesos productivos, pero en ningún caso esos derechos preferentes pueden ser determinados nuevamente con sentido excluyente.
Sin duda que el sentido de las competencias autonómicas en
materia económica, deben orientarse a coadyuvar en la construcción o consolidación de actores económicos a nivel local, étnico,
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FRPXQLWDULRRUHJLRQDO/DGLVWULEXFLyQHTXLWDWLYDGHORVEHQHÀcios económicos que surgen de ejercicios autónomos constituye
otro de los retos.
En cualquier circunstancia, la autonomía resulta de un pacto entre la sociedad nacional, cuya representación asumen los poderes
del Estado-Nación, y los grupos socio-culturales —nacionalidades,
pueblos, regiones o comunidades— que reclaman el reconocimiento de lo que consideran como sus particulares derechos históricos.
Pero la autonomía no es el fruto de un acto único. Este acuerdo se
FRQVWUX\HDORODUJRGHXQSURFHVRTXHSHUPLWHDODVSDUWHVGHÀQLU
los principios básicos o requisitos que sustentan y acotan el régimen
GHDXWRQRPtDKDFLpQGRORFRPSDWLEOHFRQODRUJDQL]DFLyQVRFLR
SROtWLFDGHOSDtV 'tD]3RODQFR 
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«Paz y democracia en Ecuador, como factor
de la nueva doctrina de seguridad y defensa»,
en la Secretaría General del Consejo de
Defensa de la Nación Venezolana-SECODENA
Caracas, 27 de mayo de 2011

M

uchas gracias apreciado General Grant, para el Ecuador es un
KRQRUFRPSDUWLUFRQWRGRVXVWHGHVDOJXQDVUHÁH[LRQHVTXH
nos parecen oportunas y estratégicas al desarrollarlas en el Consejo
de Defensa de la Nación, en primer lugar debo honrar la memoria de uno de mis más queridos y respetados amigos, camaradas,
HOPDHVWURGHO(MpUFLWR%ROLYDULDQRGH9HQH]XHODHO*HQHUDO0OOHU
5RMDVFRQTXLHQFRPSDUWtYDOLRVDVUHÁH[LRQHV\DSUHQGL]DMHV
4XLHURSUHVHQWDUDXVWHGHVUHÁH[LRQHVODSULPHUDXQDQiOLVLV
sobre «origen y destino de la revolución ciudadana», que nos perPLWDFRPSUHQGHUODQDWXUDOH]DGHOSURFHVR\VXVUHVXOWDGRVHO
VHJXQGRDVSHFWRTXHWUDWDUpHVWiUHODFLRQDGRFRQOD©SD]\ODGHPRFUDFLDFRPRIDFWRUHVGHVHJXULGDG\GHIHQVDªHOWHUFHUSXQWRVHUHÀHUH
a cómo concebir la «biodiversidad como un patrimonio estratégico
de América Latina», igualmente, abordaré un cuarto aspecto sobre la
transición de un «mundo unipolar, bipolar a un mundo multipolar»,
\ FRPR XQ ~OWLPR SXQWR KDUp XQDV UHÁH[LRQHV VREUH HO ©HQIRTXH
sistémico de seguridad y defensa».

El origen y destino de la Revolución Ciudadana
La característica principal del proceso social, político y económico
de la revolución ciudadana, es generar factores de inclusión que
rompan con los factores de exclusión, para que a través del tejido
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GHSROtWLFDVS~EOLFDV\GHODVRUJDQL]DFLRQHVS~EOLFDV\FLXGDGDnas, generemos una mayor inclusión económica, política y social.
Esta propuesta fue generada y legitimada electoral y democráticamente, es así que a partir de esos hechos se concibió una
nueva constitución, que establece contenidos constitucionales,
creando normas que garantice, efectivice y operativice constitucionalmente aquellos derechos de inclusión.
(VWDFDUDFWHUtVWLFDGHVHUXQDUHYROXFLyQGHPRFUiWLFD\SDFtÀFD
se complementa con el principio de la ética, la rendición de cuenWDV\HOFRQWUROVRFLDOWDOYH]ODFRQGLFLyQPiVLPSRUWDQWHGHQWUR
de las capacidades que nuestras revoluciones deben tener respecto
del pasado, también tienen que ver con el manejo y ejercicio de la
ética individual y de la ética pública, la capacidad de administrar
los bienes del Estado como bienes sagrados que hay que cuidar,
que se conciba un especial cuidado de los bienes públicos, a difeUHQFLDGHXQSDVDGRGHFRUUXSFLyQTXHEHQHÀFLy\GLRSULYLOHJLRV
a la oligarquía.
Por eso es de fundamental importancia la rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos a sus mandantes y a los
ciudadanos, para empoderar y reconocer a la ciudadanía las posibilidades de gestión y de destino de lo que constituye el Estado.
Esta revolución tiene que ver con una revolución económica
productiva, agraria y referida al apoyo de la ciencia y tecnología,
cambiando un escenario de dependencia que nos tornó vulnerables, frágiles y limitados a la capacidad de crear y pensar con
FDEH]DSURSLD
1XHVWUD FRQVWLWXFLyQ FRQVDJUD SRU SULPHUD YH] OD SURFODPD
del «Buen Vivir» en quichua el Sumak Kawsay, la vida plena, lo
TXHHQ9HQH]XHODVHFRQRFHFRPRODYLGDERQLWDORTXHHO&Rmandante Presidente señala como el vivir viviendo. Este principio proviene de la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas,
VXSRQHODFDSDFLGDGGHXQDFRH[LVWHQFLDSDFtÀFDHQWUHIRUPDV
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de vida que desarrolla el buen vivir en los aspectos económicos,
sociales, político y ambientales, lo cual no tiene que ver sólo con
ODFRQFHSFLyQLQGtJHQDHQVXUHODFLyQFRQODQDWXUDOH]DVLQRGH
la relación intercultural hacia modos de vida sostenibles.
(VWHSURFHVRKDVLGRRULHQWDGRSRUXQOLGHUD]JRLQpGLWRHQHO
Ecuador, Rafael Correa desarrolla una nueva capacidad de representación, que conjuga la integración de los intereses regionales a intereses del país. El Presidente Correa viene de la costa,
estudia en la Sierra y logra generar un discurso con la presencia,
FDULVPDOLGHUD]JR\YLVLyQDFDGpPLFDORTXHGHVDWDXQDSDVLyQ
en el Ecuador, en un proceso de cambio donde combate la partidocracia y lo viejos privilegios, permitiendo legitimarse durante
seis procesos electorales, que los hemos ganado todos de manera
abrumadora, una muestra de esto fue el referéndum que permitió poner a disposición del pueblo la capacidad de relegitimar la
democracia, desde la radicalidad democrática.
Entre los logros se destacan la implementación de un sistema
tributario progresivo, con la capacidad para combatir la elusión
y la evasión tributaria, hoy en el Ecuador pagan impuestos aquellos sectores que nunca jamás pagaban, y hemos construido una
cultura tributaria para que se retribuyan sobre las necesidades
de nuestro pueblo.
Hemos venido incrementado y desarrollando intensas políticas
en materia laboral, incrementando los sueldos, disminuyendo el
GHVHPSOHR \ HOLPLQDQGR OD WHUFHUL]DFLyQ KHPRV KRPRORJDGR
sueldos del personal en el sector público, incluso de la policía y de
ODVIXHU]DVDUPDGDVFRQHODIiQGHLQFUHPHQWDUODVSRVLELOLGDGHV
para que los derechos y obligaciones de todos los ecuatorianos
URPSDQHVDFDGHQDGHSULYLOHJLRVGHSUHEHQGDVGHEHQHÀFLRVH[FOXsivos para ciertos sectores sindicales o empresariales.
/DFDSDFLGDGGHGHÀQLUUHJODVFODUDVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHV
para todas y todos los ecuatorianos constituye otra característica
fundamental para la revolución ciudadana, se han reducido los
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precios de los servicios públicos y eso ha sido una constante del
Gobierno, asimismo, se adecuaron los subsidios para ser distriEXLGRVDVHFWRUHVIRFDOL]DGRVGHODSREODFLyQFRPRHOERQRGHOD
vivienda. El desempleo se redujo a 7,8% en el país.
El Gobierno ha hecho la inversión social más grande en la historia del Ecuador, se ha invertido en los últimos 5 años $14.994
MMUSD, en vivienda, salud y educación mucho más que todos
los Gobiernos anteriores juntos. Esta característica de la capacidad de inversión social tiene que ver también con la inversión
en los sectores estratégicos, se rescató el control y regulación del
Estado, lo que es una característica notable, con cifras de 180.000
viviendas construidas por año en el Ecuador.
/D LQYHUVLyQ HQ YLYLHQGD DOFDQ]y ORV  PLOORQHV HV GHFLU
más de siete veces lo invertido por los gobiernos de Yamil MaKXDG*XVWDYR1RERD PLOORQHV /XFLR*XWLpUUH] PLOORQHV \$OIUHGR3DODFLR PLOORQHV /DLQYHUVLyQHQVDOXGDOFDQ]y
la suma de $1.755 millones que comprenden 469 establecimientos de salud remodelados, 52 establecimientos de salud construidos, $119 millones invertidos en equipos, 152 ambulancias nuevas adquiridas, $182 millones destinados para medicina gratuita,
14.977 profesionales de salud contratados y 1.753 equipos básicos
de salud adquiridos. Para la educación se destinaron $3.732 millones con los siguientes rubros: 931.488 niños (as) reciben uniformes
escolares gratuitos, 1.401.068 niños (as) reciben desayunos y alPXHU]RVJUDWXLWRVHVWXGLDQWHVUHFLEHQWH[WRVHVFRODUHV
gratuitos, 14.902 partidas docentes asignadas a establecimientos
educativos, 3.920 escuelas reconstruidas y ampliadas, 5 unidades
educativas del milenio construidas y 10 más en construcción y la
eliminación de $25 y $30 de matrícula. En bienestar social la inversión fue de $1.837 millones mientras que $1.364 millones fueron
destinados para la entrega del Bono de Desarrollo Humano.
'H LJXDO PDQHUD UHVFDWDPRV OD SODQLÀFDFLyQ \ HO FRQWURO
del Estado en los recursos estratégicos, lo cual ha permitido
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que el Ecuador recupere sus recursos naturales. Por eso nuestra
intención es desarrollar conjuntamente con los hermanos bolivaULDQRVHOSUR\HFWRGHOD5HÀQHUtDGHO3DFtÀFRTXHHVXQSUR\HFWR
HPEOHPiWLFR\DTXHVHUtDODUHÀQHUtDPiVJUDQGHGHOD&XHQFD
GHO3DFtÀFRTXHWLHQHTXHYHUFRQXQFRPSOHMRSHWURTXtPLFRGH
gran envergadura. Hemos invertido en proyectos de generación
HOpFWULFD FRPR 0D]DU 7RDFKL3LODWyQ DVt FRPR HQ WHOHIRQtD HQ
]RQDVUXUDOHV
Asimismo, hemos invertido en promoción comercial, para
TXHORVJUXSRVLQGtJHQDV\VXVSURGXFWRVORJUHQFRPHUFLDOL]DUVH
con éxito, reivindicando así a sectores que fueron históricamente
excluidos.
El Gobierno ecuatoriano ha construido puentes, carreteras, todo
esto es visible, hay un inversión de cantidad y calidad en vialidad,
comprendiendo que la vialidad no sólo es un factor de generación
de empleo sino fundamentalmente un factor de desarrollo local,
con la participación de Gobiernos locales y de empresarios locales.
(QHVWHVHQWLGRODUHODFLyQFRQODV)XHU]DV$UPDGDVHVXQIDFWRU
fundamental, y un buen ejemplo que quisiéramos compartir con
HO*RELHUQRYHQH]RODQRHVHOVHUFXHUSRGHLQJHQLHURVVHUHMpUFLWR\DTXHUHSUHVHQWDODDOLDQ]D*RELHUQR\)XHU]DV$UPDGDVSDUD
entender las referidas relaciones como un factor. Adicionalmente
se han invertido 3.400 millones de dólares durante el último año
en relación con vialidad, por lo que se intervino cerca de 5.000 kilómetros en vías y 7,6 kilómetros en puentes. También entre el
aeropuerto de Lago Agrio y el aeropuerto de Santa Rosa se han
invertido $177.000.000 USD.
Este origen del proyecto de la Revolución Ciudadana, con las
FDUDFWHUtVWLFDVGHHVWHOLGHUD]JRKDKHFKRTXHHQHO(FXDGRUDOcancemos logros históricos de un Gobierno que representa el interés ciudadano. Estamos promoviendo modelos de gestión pública
GRQGHORVIXQFLRQDULRVWHQJDPRVHOQRUWH\HOVXUGHODKRQUDGH]
GHODHÀFDFLDHQODJHVWLyQGHOVHFWRUS~EOLFRORVHVWiQGDUHVGHO
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SDVDGR UHÁHMDEDQ EXURFUDWLVPR FRUUXSFLyQ H[FHVLYD WUDPLWRORJtDLQWHUPHGLDFLyQGLVFUHFLRQDOLGDGHLQÁXHQFLDGHSRGHUHV
En el ámbito del servicio exterior de la diplomacia, buscamos
funcionarios que representen intereses y necesidades de nuestro
pueblo y no los suyos solamente, una diplomacia no sólo de formas sino de contenidos.

La paz y la democracia como factores esenciales de seguridad
y defensa
6LORVLQWHUHVHVKHJHPyQLFRVQRVGHMDUtDQFUHFHUHQSD]\HQGHmocracia, los factores de desarrollo, cobertura y de calidad en
educación y vivienda, crecerían exponencialmente.
Únicamente las condiciones constituyen para la región un
reto de esencial importancia, dada las características de nuestra
región, ya que hoy las viejas concepciones de seguridad y deIHQVDVHHQFXHQWUDQHQXQSURIXQGRSURFHVRGHUHVLJQLÀFDFLyQ
debido a que la vieja doctrina de control y seguridad, desde el
componente militar, como un instrumento de seguridad y defensa está agotada, lo que da surgimiento a una renovada capacidad
de aproximación sobre temas de trascendental importancia.
El concepto de defensa tiene que ver con un conjunto de procedimientos y acciones que el Estado lleva a la práctica, con la
ÀQDOLGDGGHSUHYHQLU\HQIUHQWDUFXDOTXLHUDPHQD]DTXHSRQJDHQ
peligro la integridad, soberanía e independencia del país; y el de
VHJXULGDGFRQODFRQGLFLyQGHTXHH[LVWDXQFOLPDGHSD]\WUDQTXLOLGDGSDUDJDUDQWL]DUHODFFHVRFLXGDGDQRDORVUHFXUVRVTXH
le permitan obtener su total desarrollo.
Los factores que han marcado la evolución de los conceptos de
VHJXULGDG \ GHIHQVD IXHURQ HO ÀQ GH OD JXHUUD IUtD ORV SURFHVRV
GHGHPRFUDWL]DFLyQODPXQGLDOL]DFLyQ\ORVKHFKRVGHOGHVHStiembre, los que generaron nuevos paradigmas en el enfoque de la
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KHJHPRQtDGRFWULQDULDSDUDGHÀQLUODVHJXULGDGFRPRXQFRQFHSWR PXOWLGLPHQVLRQDO FRQ XQD GHÀQLFLyQ FRPSOHMD QRV GHEH
SHUPLWLU FRPSUHQGHU TXH OD VHJXULGDG \ OD GHIHQVD JDUDQWL]DQ
algunas de sus condiciones, pero no generan la totalidad de condiciones que constituyen los factores de seguridad, y tienen que
ver con otras dimensiones complementarias que constituyen una
sinergia en la capacidad de complementación, como los factores
de estabilidad política, gobernabilidad democrática, cohesión soFLDOLQFOXVLyQHFRQyPLFDSDUDFDUDFWHUL]DUDOJXQRVGHORVUHWRV
de las concepciones contemporáneas de manera particular.
/RVFRQFHSWRVGHODSD]\GHPRFUDFLDFRPRIDFWRUHVGHVHJXULGDG
y defensa, sin duda han sido abordados, y ahí se han desarrollado
HVIXHU]RVHQUHODFLyQFRQOD&DUWDGHODV1DFLRQHV8QLGDV\&DUWD
Constitutiva, la Carta de los Estados Americanos, y los avances que
VHKDQSODQWHDGRHQHO&RQVHMRGH6HJXULGDGGHOD218FRPRODV
PHGLGDVGHFRQÀDQ]DODGHVPLOLWDUL]DFLyQ\ODWUDQVSDUHQFLDHQHO
gasto militar, la necesidad de espacios de análisis y perspectiva esWUDWpJLFDGHQWURGHODV)XHU]DV$UPDGDVTXHYDDFRQVROLGDUXQD
nueva visión y una nueva agenda estratégica.
/D &DUWD UHODFLRQD GH IRUPD HVWUHFKD OD SD] \ OD VHJXULGDG \
para desarrollar su objetivo internacional, se suministraron formas
\PpWRGRVFDOLÀFDGRVFRPRPHGLGDVHÀFDFHV(OPDQWHQLPLHQWRGH
HVWRVWLHQHXQFRPSRQHQWHLPSRUWDQWH\HVHODUUHJORSDFtÀFRGHODV
controversias internacionales y de situaciones susceptibles de poner
HQSHOLJURODSD]\ODVHJXULGDG7RGR(VWDGRWLHQHHOGHUHFKRGH
SURWHJHU\DVHJXUDUVXSD]\VHJXULGDG
Por otro lado, la necesidad de cohesión social, equidad y
justicia son elementos que sin lugar a dudas van a generar con
SURVSHFWLYDHVWUDWpJLFDORVHOHPHQWRVGHODSD]\VHJXULGDGHQOD
UHJLyQ FRPR IDFWRU GH VHJXULGDG \ GHIHQVD GLÀHUH GH OD YLHMD
aproximación que hacíamos desde la sociología o desde la política, nos debe obligar a pensar qué aspectos doctrinarios en seguridad y defensa van a construir condiciones. Así, herramientas
El arado en la tierra|213

FRPRIDFWRUHVGHSD]\GHPRFUDFLDTXHGDQHQPDUFDGDVGHQWUR
de la doctrina militar, si nosotros en el Ecuador logramos recuSHUDUHORULJHQGHPRFUiWLFRGHODVIXHU]DVDUPDGDVFRPSUHQGHUHPRVVXUROGHSROtWLFDVS~EOLFDVSDUDODSD]\ODGHPRFUDFLD
(Q PL FDVR PH TXHGp LPSUHVLRQDGR FXDQGR DQDOL]iEDPRV FRQ
0DWD)LJXHURDHOWHPDGHORVGLJQLÀFDGRVDWUDYpVGHODQiOLVLVGH
ODFDQWLGDGGHDFWLYLGDGHVTXHKDGHVDUUROODGRODV)XHU]DV$UPDGDV
para comprender mejor la seguridad y la defensa de carácter docWULQDULRKD\TXHVLVWHPDWL]DUWHRUL]DUFRPSOHML]DUPHGLU\HVWDEOHcer variables, para saber cómo se ha ido constituyendo ese rol de la
)XHU]DV$UPDGDVHQUHODFLyQFRQODSD]\GHPRFUDFLDSHURVHORGLMH
a algunos de ustedes y al Comandante Presidente, el vuestro es un
ejército que nunca ha declarado la guerra, y que participó siempre en
la Independencia de América Latina, incluso en la Independencia del
Ecuador, con el pensamiento del nuestro padre el Libertador. Esta es
ODHVHQFLDGHODQXHYDFRQFHSFLyQPLOLWDUGHODSD]\GHODGHPRFUDFLD
HOUHWRGHORVHMpUFLWRVHFXDWRULDQR\YHQH]RODQRGHORV*RELHUQRV\
de nuestros pueblos, lo que nos va permitir crear un nueva propuesta
SDUDEOLQGDUDODUHJLyQFRQSD]\GHPRFUDFLDSDUDTXHQLQJ~QSDtV
pueda desarrollar capacidades de injerencia militar, política y económica con una estrategia de seguridad y defensa de la región.
/DV)XHU]DV$UPDGDV%ROLYDULDQDVHQFRQMXQWRFRQODVFRPXQLGDGHVYHQH]RODQDVKDQWHQLGRXQURODFWLYRHQHOGHVDUUROORGH
la población, por ejemplo la implementación del Plan Cívico y
Militar Bolívar 2000, fue un plan que se orientó a dar soluciones
urgentes, como salud, educación e infraestructura.
América Latina, sin ninguna pretensión tiene las mejores conGLFLRQHVSDUDRIUHFHUDOPXQGRODVSRVLELOLGDGHVGHTXHODSD]\
democracia puedan construir un desarrollo, superando la crisis
económica, política, de principios y ambiental; y en los hijos de
Bolívar, de nuestra patria grande tenemos la posibilidad y obliJDFLyQGHFRQVWUXLUFRQGLFLRQHVHQSHQVDUODSD]\ODGHPRFUDFLD
como un objetivo fundamental.
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La biodiversidad como un patrimonio estratégico de América
Latina
Si nuestra crisis tiene que ver con los aspectos ambientales es importante que comprendamos la biodiversidad como un patrimonio estratégico, para los objetivos de la seguridad y de la defensa,
y esta situación nos debe permitir comprender un aspecto esencial en la política de seguridad y defensa que es el «territorio». Por
eso para mí es un honor estar presente en el Consejo de Defensa
de la Nación, ya que un elemento fundamental de la nación es su
territorio, el Comandante Presidente habla siempre de la capacidad de despliegue en el territorio, que sólo es posible cuando se
comprende cuáles son las nociones del territorio, sus elementos
constitutivos, lo que está afuera y lo que está adentro, lo que sigQLÀFD HO VXHOR \ VXEVXHOR FRPR XQ HOHPHQWR IXQGDPHQWDO SDUD
desarrollar una visión sobre seguridad, el elemento fundamental
es la biodiversidad.
La biodiversidad es la mayor cantidad de especies y genes de
ODQDWXUDOH]DORVFXDOHVDWUDYpVGHFLHQWRVGHPLOORQHVGHDxRV
KDQLGRFRQÀJXUDQGRORVHFRVLVWHPDV/DVHVSHFLHVGHQWURGHORV
ecosistemas, y los genes dentro de esas especies, constituyen la
diversidad genética, variación de genes que forman miles de vaULHGDGHVWUDGLFLRQDOHVFRPRHODUUR]ODSDSDROD\XFD
En la diversidad genética están las posibilidades de nuestros
alimentos y de la industria agroalimentaria global, esto tiene que
ver con la diversidad de opciones en un región, la cual puede
medirse de varias formas, cuando se habla de cuántas variaciones
de pájaros existen en una isla o cuántas especies de mamíferos
existen en una región, se relaciona directamente con la diversidad
de los ecosistemas.
(FXDGRU\9HQH]XHODIRUPDQSDUWHGHORVSDtVHVPHJDGLversos del planeta tierra. Tomando en cuenta el número de kilómetros cuadrados, Ecuador es quien posee los mayores y mejores
UHFXUVRV GH ELRGLYHUVLGDG (FXDGRU \ 9HQH]XHOD FRPSDUWHQ HO
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hecho de ser más mega diversos en ecosistemas y genes, aunque
paradójicamente, no tengan políticas compartidas que con relación a temas económicos, políticos o militares, nos hagan comprender la importancia de estos recursos.
Ecuador agrupa el 10% de las plantas y animales del mundo,
a nivel global es uno de los países más mega-diverso, por su alta
densidad de biodiversidad por metro cuadrado. Ecuador en una
VXSHUÀFLHGH.PHTXLYDOHQWHDOWDPDxRGHO(VWDGRGH
Colorado en EE.UU. o un tercio de Francia, es un país que cuenta
con aproximadamente 10 millones de hectáreas de diferentes tiSRVGHERVTXHV\TXHDVXYH]FXEUHQDSUR[LPDGDPHQWHHO
del territorio nacional.
A nivel mundial el Ecuador representa:
- 1er lugar mundial en vertebrados: 9,2 especies por cada
.P
 HUOXJDUGHOPXQGRHQDQÀELRVFRQHVSHFLHVTXHHQ
porcentaje suman el 10% del total mundial
- 4to lugar en el mundo en aves: 1.626 especies que representan
el 18% de todas las especies de aves en el mundo, de las cuales
37 son endémicas (habitan exclusivamente en el lugar)
- 5to lugar en diversidad de mariposas papilionidas: con 69
especies, de las cuales 3 son endémicas
- 7mo lugar en diversidad de plantas superiores con 17.000
especies, donde aproximadamente más de 4.000 son endémicas. De todas las especies de orquídeas del mundo, 18%
están presentes en Ecuador
- 16vo lugar en diversidad de mamíferos con 369 especies,
de las 21 son endémicas. El país comprende el 8% de los
mamíferos en el ámbito mundial
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Las soluciones alimentarias para nuestro pueblo y para la humanidad en su conjunto se encuentran ahí, la principal capacidad
de dotación alimentaria del planeta, proviene de los recursos genéticos que están en nuestros países, el desarrollo de la industria agroalimentaria mundial se da por la capacidad de patentes
y marcas que procesan variedades alimentarias provenientes de
nuestra región, la investigación genética sobre la variabilidad geQpWLFDORVUHFXUVRVJHQpWLFRV\ÀORJHQpWLFRVWLHQHQTXHYHUFRQ
esas variedad que permiten a la industria desarrollar nuevos productos alimentarios, y que son colocados en el mercado global
a partir de esos recursos patentados a través de la denominada
industria alimentaria.
/RV(VWDGRVTXHVRPRVEHQHÀFLDULRVRORVFDPSHVLQRVTXHVRQ
ORVTXHVLHPEUDQODVYDULHGDGHVGHSDSDRGHPDt]QRUHFLEHQ
ORVEHQHÀFLRVSRUTXHVRQSDWHQWDGRVItMHQVHTXpSDUDGRMD\TXp
drama, que nosotros no estemos desarrollando alguna investigación o inversiones sobre un tema estratégico tan importante
como el tema alimentario.
La biodiversidad también tiene que ver con la salud, el 90%
GHPHGLFLQDVTXHVHFRPHUFLDOL]DDWUDYpVGHODIDUPDFRSHDLQWHUQDFLRQDOSURYLHQHQGHSULQFLSLRVDFWLYRVLGHQWLÀFDGRVHQSODQWDVGHQXHVWUD$PD]RQtD DPSOLDUHJLyQQDWXUDOTXHVHH[WLHQGH
GHQRUWHDVXUFRQXQDVXSHUÀFLHGH.P DOLJXDOTXH
en la industria alimentaria, se desarrollan capacidades para obtener patentes, servicios y marcas. Con relación a las medicinas
TXHSURYLHQHQGHQXHVWUD$PD]RQtDVRQLQGXVWULDOL]DGDV\FRPHUFLDOL]DGDVDQRVRWURVPLVPRVSHURDSUHFLRVH[FHVLYRVVREUH
estas circunstancias se da la bio-piratería, la bio-prospección, a
través de las industrias de los países desarrollados o por intermedio de terceros intermediarios como turistas, organismos no
gubernamentales o algunas universidades que van a nuestros
WHUULWRULRV\UHDOL]DQELRSURVSHFFLyQSDUDOXHJRKDFHUODELRSLratería, que es el robo de conocimientos, especies o principios activos, vendidas posteriormente a las industrias, quienes obtienen
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patentes esos conocimientos, qué incongruencia que nosotros no
estemos actuando bien sobre estos temas.
7RGRHVWRQRVKDFHYHUODLPSRUWDQFLDGHODULTXH]DGHODELRGLYHUVLGDG&RORPELD9HQH]XHOD(FXDGRU\3HU~FRPSDUWHQORV
mejores recursos en biodiversidad. De esta forma, Colombia ocupa el primer lugar en especies de aves; Ecuador segundo, aunque en otros casos Ecuador en lo relativo a mamíferos y recursos
KtGULFRVRFXSDHOSULPHUOXJDU7RGDULTXH]DELRGLYHUVLGDG\
recursos de ecosistemas, especies y genes, permiten que sea lugares donde existan pueblos indígenas o comunidades campesinas; podemos ver que esas comunidades están donde existen
mayores y mejores recursos de biodiversidad. La primera conclusión es que donde hay diversidad biológica, existirá una amplia variedad cultural, y es que no es una casualidad, tiene que
ver con la cosmovisión de conservación de la biodiversidad.
Así, el petróleo surge de los ecosistemas, al igual que el agua,
si nosotros no tenemos una política pública de seguridad y defensa en relación con los recursos estratégicos de la biodiversidad, evidentemente estamos enfrentando una causa pero no el
efecto de lo que constituye una inteligente, soberana y contemporánea decisión sobre nuestros recursos naturales. Si al mapa
de la diversidad biológica, le colocamos la diversidad cultural,
\WDPELpQXQPDSDGHORVVHFWRUHVFRQSREUH]DH[WUHPDQRVHQcontramos que donde hay más recursos de biodiversidad, hay
GLYHUVDVFXOWXUDVSHUVLVWHXQDPD\RUSREUH]DTXpSDUDGRMDORV
SDtVHVPiVULFRVFRQFHQWUDQODPD\RUSREUH]DHVWRVXFHGH\DTXH
los recursos de nuestra biodiversidad no están siendo adecuadamente aprovechados por nosotros, sino que estamos entregando
lo propio como ajeno. Por eso los desarrollados han logrado mejorar la capacidad de inversión en ciencia y tecnología, si nosotros no
desarrollamos una clara comprensión sobre estos aspectos no vaPRVDWHQHUXQDFODUDFRQFHSFLyQGHODLPSRUWDQFLDGHODULTXH]D
de la biodiversidad, ni del valor de la diversidad cultural, de ahí
la importancia de una aproximación hacia estos temas.
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Ese cuadro nos muestra esa superposición de mapas en el siguiente sentido, los países de más alta diversidad cultural son
los países de más alta biodiversidad y de mayor diversidad lingüística, porque evidentemente donde hay más pájaros hay mayor variedad lingüística, ya que la población aprende la lengua
en relación con el ecosistema, reproducen sus sonidos, olores y
sabores, característica esencial para comprender estos aspectos,
VLQRVRWURVYHPRV\UHODFLRQDPRVODSREUH]DTXHVHKDJHQHUDGR
en América Latina y el Caribe, simplemente lo que hacemos con
HVWRVJUiÀFRVHVFRQVWDWDUHVDVXSHUSRVLFLyQGHPDSDVTXHWLHQH
TXHYHUFRQPiVSREUH]D
(QHOFDVRGHODUHJLyQ$PD]yQLFDHFXDWRULDQDHOGHODSREODFLyQGHOD$PD]RQtDYLYHHQVLWXDFLyQGHLQGLJHQFLDODSREODFLyQ
pobre supera el 79% del índice nacional que es de 47%, la depenGHQFLDGHSURGXFWRVDPD]yQLFRVGHODFDQDVWDEiVLFDGHQXHVWURV
indígenas ha variado considerablemente, ahora se alimentan con
ÀGHRV\KDQGHMDGRGHFRPHU\XFDRSHVFDGRYLYLPRVDVSHFWRV
complejísimos en relación con la seguridad alimentaria.

Construcción de un mundo multipolar
9HQH]XHOD\(FXDGRUIRUPDQSDUWHGHO$/%$\GHOD8QDVXUPRmento especialísimo donde todas las condiciones están dadas,
SDUD DUPDU HVWDV SLH]DV GHO URPSHFDEH]DV \ SDUD JHQHUDU XQD
JUDQVLQWRQtDHQ(FXDGRU\9HQH]XHODUHVSHFWRDHVWRVWHPDV
En otros escenarios integracionistas, en América Latina se
YLHURQOLPLWDGRVSRUVXFDSDFLGDGSROtWLFD\DTXHODVRUJDQL]Dciones multilaterales estuvieron históricamente relacionadas a la
idea de integraciones liberales con prioridades comerciales. Los
escenarios multilaterales se deterioraron gracias a la inscripción
GHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVDODGLQiPLFDGHODJOREDOL]DFLyQ\D
ORVSREUHVUHVXOWDGRVGHOGHVDUUROORQHROLEHUDO/DJOREDOL]DFLyQ
comercial se mantuvo en un escenario disfuncional para los paíEl arado en la tierra|219

ses sudamericanos, ya que la economía primaria, como la agricultura, no tenía ningún incentivo para su articulación.
Por todas estas características surge la intensa necesidad de
pasar de la concepción unipolar, que en su momento tenían en el
pensamiento único de seguridad y defensa de la Escuela de las
Américas, a un pensamiento bipolar, es decir, de potencias hegemónicas que buscaban consagrar el pensamiento hegemónico
de dos o tres naciones, a la noción multipolar que buscaría adecuados pesos y contrapesos, para crear equilibrios en un visión
GHP~OWLSOHVSRORV\HMHV\DVXYH]TXHSHUPLWLHVHFRQVWUXLUGHmocráticamente una seguridad y defensa de todos y para todos.
No es posible que la seguridad y defensa sean referidos a un
país, o a una región, o a una provincia. No es posible que nos perWHQH]FDVyORDQRVRWURVSRUTXHVRQFRQGLFLRQHVTXHWLHQHTXHYHU
con la totalidad, con la suma de las partes hacia el todo, cada parte, cada subsistema se constituye respecto a un todo, y tiene que
ver cómo se juntan esas partes en relación con el todo, por eso el
Ecuador plantea un nuevo orden multipolar con el protagonismo
de los pueblos del sur, por eso hemos buscado el diálogo político,
la cooperación, la consolidación de la Unasur, integración de pluralidad. Algunos sectores se sorprenden de que Ecuador señala
que puede pronunciarse exactamente igual con Irán, que frente
D(VWDGRV8QLGRVQRWHQHPRVQLQJ~QSUREOHPDHQDÀUPDUH[DFtamente lo mismo respecto a nuestras concepciones, porque de
los dos demandamos una política de respeto a nuestra condición
soberana, digna de autodeterminación de nuestros pueblos.
Por eso nos sentimos satisfechos con los procesos como el
ALBA, gracias a nuestro padre el Libertador, los procesos de InGHSHQGHQFLDQRVXQLÀFDURQHQHOVXHxR\QRVVLJXHQLGHQWLÀFDQdo en ese sueño de nuevas condiciones de libertad para nuestra
$PpULFDSRUHVRKHPRVSODQWHDGRXQDQXHYDDUTXLWHFWXUDÀQDQciera, por nuevas instituciones, como el Sucre que nos permitirá nuevas formas de comercio para el desarrollo económico de
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nuestros pueblos, por eso buscamos una nueva banca de desarrollo, como es el Banco del Sur.
Por ello, la necesidad de que emprendamos nuevos proyectos
en ciencia y tecnología, en educación, por eso nos interesa tanto vincularnos con el Mercosur, por eso perseguimos una región
EDVDGDHQSLODUHVGHSD]\GHPRFUDFLDTXHGHEHPRVEOLQGDUOD
para que podamos vincularnos y comerciar con todos los países
GHOSODQHWD\TXHQXHVWURVSXHEORVUHFLEDQORVEHQHÀFLRVGHVHU
una región abierta al mundo, que comparte con el mundo esa
YLVLyQGHSD]\GHPRFUDFLD\SRUTXHDGHPiVDVtVRPRV\WDOYH]
ese es otro elemento fundamental y esencial para comprender las
políticas de seguridad y defensa.
/D LGHQWLGDG GH ORV ODWLQRDPHULFDQRV VLJQLÀFD TXH VRPRV
JHQWHVROLGDULDGHSD]QREOHVRPRVJHQWHEXHQDQRVRPRVKHgemónicos y sólo esencialmente solidarios. Si nuestras políticas
GHVHJXULGDG\GHIHQVDQRVHGHÀQHQHQEDVHDTXLpQHVVRPRV
cómo pensamos y sentimos nuestras políticas de seguridad y defensa, se reproducirán las experiencias pasadas, sin pensar con
FDEH]DSURSLDEDVDGRVHQFDUDFWHUtVWLFDVGHVHJXULGDGTXHVRQ
ajenas a nosotros mismos. Esta situación pasó también con políticas, doctrinas y concepciones sociológicas y económicas, siempre
SHQVDPRVFRQFDEH]DDMHQDHVHOPRPHQWRGHSHQVDUFRQFDEH]D
propia, y por eso la integración latinoamericana.
Importante mencionar que la Unasur surgió por la posibilidad de vincularnos políticamente con temas de gobiernos de diferentes ideologías, buscando un nuevo regionalismo, diferentes
a aquellos que se intentaron en la década de los años 70, sin ser
un modelo económico regido por temas comerciales. Este nuevo
regionalismo sudamericano entiende al comercio como un instrumento de integración político.
(VWDLQWHJUDFLyQUHJLRQDOGH$PpULFDGHO6XUVLJQLÀFDXQSDVR
hacia la consolidación de la seguridad regional. Para la Unasur
ODVHJXULGDGYDPiVDOOiGHXQDDPHQD]DWLHQHTXHYHUFRQOD
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IRUPD GH FRQVWLWXLUVH FRPR XQD DVRFLDFLyQ GH JUDQ IXHU]D SRlítica, gracias a la cooperación de los diferentes gobiernos. Por
otro lado esta seguridad se ha visto limitada por los subsistemas
orientales y occidentales de América del Sur, como la Cuenca del
$PD]RQDV\OD&RUGLOOHUDGHORV$QGHV\DTXHVXVVLWXDFLRQHV
JHRJUiÀFDVOLPLWDQODFUHDFLyQGHUXWDVSDUDODFRPXQLFDFLyQ\
el comercio. La constitución de la Unasur brinda a América del
6XUXQQXHYRKRUL]RQWHSROtWLFRHQHUJpWLFR\GHLQIUDHVWUXFWXUD
fomentando una identidad sudamericana que toma en cuenta
lo nacional y sub-regional, contribuyendo al fortalecimiento de
América Latina y el Caribe.
'HEHPRV GHÀQLU QXHVWUD SURSLD SROtWLFD GH VHJXULGDG \ GHfensa, tenemos una población de 381 millones de habitantes y el
42% de agua dulce del mundo, y aquí lo importante de pensar
HQODSD]\GHPRFUDFLDFRPRFRQGLFLRQHVSDUDHOGHVDUUROORGH
nuestra región. Esta característica de pensar en el nuevo orden
multipolar tiene que ver con esos pesos y contrapesos, que la
noción de América Latina tiene respecto al poder.

Enfoque sistémico
3DUD FXOPLQDU UHDOL]DUp XQD DSUR[LPDFLyQ D HVWD YLVLyQ VLVWpPLFD
de la seguridad y la defensa, la visión del sistema se origina de los
ecosistemas, y la teoría de sistemas proviene de un biólogo llamado
%HUWDODQII\ ÀOyVRIRDXVWUtDFR (VWDYLVLyQVLVWpPLFDGHVHJXULdad y defensa tiene que ver con todos estos componentes que hemos
conversado, les propongo que cada uno de estos componentes, los
SHQVHPRVFRPRVXEVLVWHPDV3RUHMHPSORKHPRVKDEODGRGHSD]\
democracia, imaginemos que varios subsistemas parten de un sistePDGHODSD]\GHODGHPRFUDFLD\TXHFDGDVXEVLVWHPDVHUHODFLRQD
y complementa con otros, lo que permite generar otras condiciones.
Si tengo una política económica con posibilidades de generación de empleo, si la gente participa en relación con soluciones
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de vivienda o si se va a ejercer el derecho de participar en la construcción de una política pública; esta relación entre las partes va
FRQVWLWX\HQGRXQWRGRTXHLQWHUDFW~DLQÁX\H\H[LVWHUHFtSURFDmente y complementariamente. Dependerá del otro esta coexistencia de subsistemas, esta sinergia, complementariamente nos irá
dando las posibilidades de que la política social se complemente
con la política económica, se genere en relación con las instituciones democráticas, y la política de los Ministerios tengan que ver
con los objetivos de seguridad y defensa. Pero si esta visión no está
integrada, sino escindida, se rompen los nexos de complementariedad, no se generarán condiciones adecuadas para producir el
impacto, la visión y articulación entre estos elementos.
3DUDTXHODVSDUWHVVHUHÀHUDQHLQWHUDFW~HQHQUHODFLyQDXQ
todo, se requiere un factor que es la esencia estratégica de monitoreo, seguimiento, comunicación e información, el todo funFLRQDUHVSHFWRGHODSDUWHV\HVWDVDVXYH]HVWiQFRQVWLWXLGDVHQ
relación con el todo. Si nosotros concebimos que se puede pensar desde varias metodologías, estoy proponiendo un modelo de
aproximación para generar una nueva doctrina de seguridad y
defensa más sistémica, que permita tejer esta relación; y me he
permitido demostrarles cómo en nuestra política de seguridad
y defensa hemos olvidado, o nos han hecho olvidar estos elementos tan importantes y esenciales como la biodiversidad, o tan
YHUGDGHURFRPRHOUROGHODV)XHU]DV$UPDGDVHQUHODFLyQFRQOD
SD]ODGHPRFUDFLD\HOGHVDUUROORGHQXHVWURVSDtVHV
Estas características tienen en la experiencia del Estado ecuaWRULDQR\YHQH]RODQRGHVXVLQVWLWXFLRQHVGHQXHVWUDV)XHU]DV
$UPDGDV PiV \ PHMRUHV FRQGLFLRQHV SDUD WHQHU FRQ XQ HVIXHU]R
renovado, mayores posibilidades de una aproximación, que dé respuestas frente a este laberinto. Creemos en las posibilidades que
tenemos en la región para enfrentar este nuevo paradigma, para
poder aproximar el concepto de nación sobre seguridad y defensa.
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«Socialismo para el Buen Vivir»

Caracas, 27 de julio de 2011

P

ara el gobierno de la Revolución Ciudadana, para el Ecuador, para el país de la mitad, en donde se juntan los polos;
es muy grato compartir esta mañana en una de las empresas, en
uno de los sectores estratégicos más importantes para la Revolución Bolivariana, para la Revolución Latinoamericana.
Por eso al conmemorar los procesos de independencia en el
bicentenario y al celebrar el día domingo 24 de julio, el natalicio
GHQXHVWURSDGUH/LEHUWDGRUGHEHPRVQRVyORUHÁH[LRQDUDFHUca de cómo actuar en consecuencia con la memoria histórica de
los procesos independentistas que nuestros próceres nos legaron, sino también de cómo integrar dicha herencia en los actuales
procesos de liberación nacional; hacia el socialismo. Esta visión
y compromiso constituyen nuestro reto y la posibilidad de que
nuestra conciencia y voluntad puedan disparar una memoria,
de ese pasado hacia este presente y nuestro futuro.
Por lo que es muy grato, que dos embajadores que representan la diplomacia ciudadana y de los pueblos, representen tamELpQHOLQWHUpV\ODQHFHVLGDGGHQXHVWUDJHQWHORTXHVLJQLÀFD
TXH HQ 9HQH]XHOD %ROLYLD \ (FXDGRU HVWHPRV FXPSOLHQGR FRQ
el compromiso de construir la patria grande, de todos, la patria
TXHQRVXQLÀFDTXHQRVFRQYRFDTXHQRVFRQPXHYH\HVDSRVLbilidad entonces tiene que ver con lo que vamos a conversar esta
mañana sobre el buen vivir.
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Orígenes del buen vivir
La primera memoria de pasado, la primera idea sobre la cual
HV LPSRUWDQWH UHÁH[LRQDU WLHQH TXH YHU FRQ QXHVWURV RUtJHQHV
Nuestras formas de vida en el planeta tierra, surgen de la diversidad geológica, del movimiento y convulsión tectónica.
$SDUHFHQHQQXHVWUD$PD]RQtDODVSULPHUDVHVSHFLHVQDFLHQGR
la biodiversidad, la diversidad biológica, es decir, el conjunto de
ecosistemas, especies y genes; de los que dependen todas nuesWUDVIRUPDVGHYLGD9HQH]XHOD%ROLYLD\(FXDGRUVRPRVSDUWH
de los países más megadiversos del planeta tierra, y los 3 juntos
poseemos más y mejores recursos de biodiversidad que todos los
países del mundo, especialmente aquellos como las semillas o el
JHUPRSODVPDTXHQRVSHUPLWHQSURGXFLUDOLPHQWRV\JDUDQWL]DU
VXÀFLHQFLD\FDOLGDGDOLPHQWDULDDVtFRPRVREHUDQtD\VHJXULGDG
DOLPHQWDULD 'H QXHVWUDV VHOYDV DPD]yQLFDV VH H[WUDHQ SODQWDV
que poseen principios activos, que permiten producir la mayoría
GHPHGLFDPHQWRVSDUDJDUDQWL]DUODVDOXGGHORVVHUHVKXPDQRV
Decíamos que de la diversidad geológica surge la biodiversidad, y de ella la diversidad cultural, nacen las culturas, las lenguas,
los conocimientos y las costumbres, que coexisten respetando
todas las formas de vida, por eso somos de diversidades. Por eso
América Latina es el continente, la región y el territorio para el
buen vivir
(O RULJHQ GH HVDV IRUPDV GH RUJDQL]DFLyQ \ GH UHODFLyQ HQWUH
ecosistemas, especies y genes, fue estupendamente desarrollado
por los conocimientos, los saberes y las de pueblos indígenas y
comunidades locales, que constituyeron en el pasado y en el presente las experiencias humanas más próximas a la teoría del desarrollo sustentable. Esos pueblos y esas culturas aprendieron y nos
HVWiQH[LJLHQGRDDSUHQGHUDYLYLUFRH[LVWLHQGRSDFtÀFDPHQWHFRQ
otras formas de vida. El buen vivir entre todas las formas de vida.
Y cuando llegó el capitalismo nos impuso un concepto y un
modelo de desarrollo ajeno a esa suma de diversidades que caracEl arado en la tierra|225

WHUL]DQD$PpULFD/DWLQDVHQRVLPSXVRXQPRGHORTXHGHVFRQRFH
las particularidades ambientales, culturales, económicas y sociales
de nuestros pueblos. La implacable lógica de acumulación del
capital, devastó ecosistemas y acabó con millones de especies, y
hoy pone en riesgo también la existencia de la especie humana.
3DUDFRUURERUDUHVWDDÀUPDFLyQTXLHURSURSRQHUOHVXQHMHUFLcio que consiste en superponer al mapa de diversidad biológica
GH(FXDGRU9HQH]XHOD\%ROLYLDXQPDSDGHGLYHUVLGDGFXOWXUDO
\ HQWRQFHV SRGHPRV GHVFXEULU TXH D PD\RU ULTXH]D GH ELRGLversidad, existe mayor diversidad cultural, es decir, en aquellos
lugares donde más especies existen hay más pueblos indígenas,
pueblos afrodescendientes y comunidades locales. Y si a esta
UHDOLGDG DJUHJDPRV XQ WHUFHU PDSD TXH LGHQWLÀFD VHFWRUHV GH
SREUH]D HQFRQWUDPRV OD SDUDGyMLFD \ WHUULEOH HFXDFLyQ D PD\RUULTXH]DGHELRGLYHUVLGDGPD\RUGLYHUVLGDGFXOWXUDO\PiV
SREUH]DH[WUHPD
Sin embargo, constatamos cómo la industria extractiva, las
JUDQGHVFRUSRUDFLRQHVGHOPXQGRKDQGHVDUUROODGRVXULTXH]D
por la sobre explotación de nuestros recursos de biodiversidad
y de nuestros recursos naturales. Y es que como dice Galeano,
XQRVVHHVSHFLDOL]DURQHQJDQDU\RWURVHQSHUGHU\FRPRHOFRQFHSWRGHGHVDUUROORVHQRVLPSXVRGHVGH2FFLGHQWHGHVGHHOFDpitalismo, desde el neoliberalismo que es la versión más oscura
y degradada del capitalismo, entonces se quedó entre nosotros,
imponiéndonos un concepto ajeno de desarrollo. Este concepto
ajeno de desarrollo se fundamenta en relaciones enajenadas enWUH HO VHU KXPDQR \ OD QDWXUDOH]D HQWUH HO FDSLWDO \ HO WUDEDMR
en la idea de que el ser humano es un ser superior que puede
domesticar y dominar e incluso eliminar a otras formas de vida.
Se nos impuso entonces, un concepto de desarrollo y un modo
de vida que no era nuestro, que era ajeno, y por tanto la posibilidad de hoy de pensar en el buen vivir, tienen que ver, precisamente, con la idea de cómo recuperamos esa memoria, una memoria
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de pasado que proviene de lo más profundo de la tierra y que
VLJQLÀFDQXHVWURRULJHQFRPRQDFLyQ\FRPRFXOWXUDV

Principios del buen vivir
Entonces un segundo momento en esta conferencia, tiene que
YHUFyPRRUJDQL]DPRVXQDPHPRULDSDUDHOSUHVHQWH\DVtFRbra sentido la importancia de conjugar contemporáneamente
el pensamiento bolivariano, indígena, de nuestros procesos independentistas. Por ejemplo, en nuestra Constitución de 1988,
consagramos como principio del buen vivir: ama quilla, ama shua
y ama llulla, TXHVLJQLÀFDQHQHVWHRUGHQno mentir, no robar y no
ser ociosos; estos principios, nos dan la posibilidad de recuperar
formas y valores de coexistencia entre los seres humanos; y cuando recuperamos y comprendemos este pasado, esa memoria nos
lleva al presente, porque es en el presente donde debemos tener
la posibilidad de aplicarlos.
Hay que construir relaciones sociales y económicas en armonía,
con respeto a la pacha mama, a la madre tierra, pensando en que la
QDWXUDOH]DWLHQHGHUHFKRV(FXDGRUIXHHOSULPHUSDtVHQHOPXQGR
que consagró el derecho al buen vivir, los principios del buen vivir
\HOGHUHFKRGHODQDWXUDOH]DGH dar nuevas posibilidades de lo
que constituye una revolución de la conciencia hacia el buen vivir. Necesitamos reivindicar al ser humano en la relación capital
y trabajo, constituirlo como sujeto principal de la economía, en
este sentido el socialismo del buen vivirGLJQLÀFDDORVWUDEDMDGRUHV\DOWUDEDMRSHURWDPELpQGLJQLÀFDHORFLRFUHDWLYR\HOWLHPpo libre de nuestros trabajadores para que puedan además de
trabajar, soñar y pensar en la patria grande. La reconstrucción
GHORS~EOLFRVLJQLÀFDTXHWRGRVQRVRWURVSHQVHPRVTXHHOELHQ
más importante que debemos cuidar es el bien social, los bienes
de la nación que nos pertenecen a todos, capacidad que nos va
DSHUPLWLUDYDQ]DUHQHVWDFRQVWUXFFLyQGHORTXHFRQVWLWX\HORV
principios del buen vivir.
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Esto constituye para nosotros, la posibilidad cierta de construir el socialismo para el buen vivir; y el socialismo del buen vivir
tiene que ver, esencialmente, con el futuro, de cómo, a partir de la
recuperación de este pasado, existimos en el presente, y de cómo
en el futuro nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos pueden
aplicar, asumir y vivir en los principios del no mentir, no robar y
no ser ociosos.
Es uno de nuestros retos tener que reconocer, la existencia de
una cultura determinada y recreada por la terrible enajenación,
TXHVLJQLÀFDKR\YLYLUHQHVWDVRFLHGDGFRQWHPSRUiQHDGHSUHGDdora y consumista.
Nuestros procesos de transformación hacia el socialismo del
buen vivir requieren enfrentar una cultura enajenada por el consumismo. Parece ser que la lógica de existencia de las sociedades
contemporáneas en el mundo, está determinada por el principio
del consumo y luego existo. Queridos compañeros les hablo con
inmensa preocupación y dolor, al constatar cómo en Quito, CaUDFDV\HQ/D3D]FRPSUDPRV\GHSHQGHPRVGHWHOpIRQRVFHOXlares, o cómo en cada kilómetro cuadrado de nuestras ciudades
tenemos cientos de lugares expendios de comidas chatarra, de
TXHORVFHQWURVFRPHUFLDOHVUHPSOD]DQKR\DOXJDUHVGHHVSDFLDmiento y de paseo familiar, y que nuestros principios y valores,
están marcados más por el tener que el ser.
Qué terrible la idea de consumir y luego existir, en una sociedad tan maravillosa, tan increíblemente libertaria como lo es la
sociedad latinoamericana; es una situación que debemos enfrentar como una causa fundamental, en relación con los principios y
los objetivos para el buen vivir.
Estamos hablando esta mañana en Cantv, sobre la posibilidad
de pensar cuan importante son las empresas públicas, las empresas estratégicas del Estado, de la sociedad y de la economía
YHQH]RODQDSRUORTXHGHEHPRVKDEODUQHFHVDULDPHQWHGHTXH
estas empresas como Cantv, tienen que representar y desarrollar
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el interés público que tiene que ver fundamentalmente con la
LGHD GH FyPR JHUHQFLDU HO LQWHUpV GH WRGRV FRPR SD] VRFLDO \
como aproximación de la parte hacia la totalidad. Cómo logro
DGPLQLVWUDUGHPDQHUDHÀFLHQWHORVUHFXUVRVSUHFLRVRVSDWULPRniales que hay que acrecentar, proteger y valorar porque son los
UHFXUVRVGHWRGRVORVYHQH]RODQRVGHWRGRVORVHFXDWRULDQRV\GH
todos los latinoamericanos.

Capacidad de gestión y rentabilidad social
En este sentido, la administración y gestión de un bien público,
constituye la mayor tarea y el mayor reto para cualquier hombre y/o mujer que administra, en el Estado. La función de ser
servidor público; es decir, servir a nuestro pueblo, no servirse
de él, es un reto en nuestros países, y tiene que ver fundamentalmente, con el concepto de cómo elevamos la capacidad de
JHVWLyQ\FyPRORJUDPRVLQFUHPHQWDUODUHQWDELOLGDGÀQDQFLHUD
tecnológica, la rentabilidad social y la rentabilidad ambiental de
nuestras empresas. De cómo, en el caso de Cantv, se puede transIRUPDUORTXHVLJQLÀFDODDGPLQLVWUDFLyQGHOLQWHUpVHVWUDWpJLFR
GHO(VWDGRYHQH]RODQR\SRUHVRHVWHJRELHUQRHVWDUHYROXFLyQ
subvierten el orden, al posicionar a Cantv como una de las empresas más importantes y estratégicas de este Estado. Lo mismo
hemos hecho en Ecuador y en Bolivia, es decir, impulsar un fuerte proceso para que las empresas públicas representen el interés
de todos y no el interés de unos pocos.
Para nosotros es muy importante entender que todos estos
procesos tienen que ver con revoluciones constitucionales y democráticas; el socialismo para el buen vivir tiene que ver con principios básicos de radicalidad y racionalidad democrática. Para
nosotros las revoluciones en democracia, constituyen logros
SULQFLSDOHV TXH KD\ TXH VDEHU SURWHJHU FRQ OD RUJDQL]DFLyQ GH
nuestro pueblo, la conciencia, voluntad y capacidad de reacción
\GHIHQVDIUHQWHDORVLQWHQWRVGHGHVHVWDELOL]DFLyQFDRWL]DFLyQR
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golpes de Estado. Fíjense, qué importante ha sido que en Vene]XHODDSDUWLUGHORVKHFKRVGHOGHDEULOGHHQ%ROLYLDD
SDUWLUGHORVKHFKRVGH6DQWD&UX]\HQ(FXDGRUHOLQWHQWRGHJROpe de Estado el 30 de septiembre de 2010 —contra el Presidente
&KiYH](YR0RUDOHV\5DIDHO&RUUHD³QXHVWURVSXHEORVIRUWDOH]FDQVXVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQGHYROXQWDG\GHFRQFLHQFLD
lo que nos ha permitido defender nuestros logros en democracia.
De cada situación de intentos fallidos de golpes de Estado, hemos reivindicado el buen vivir para los latinoamericanos, porque
tiene que ver con el propósito de consolidar estas revoluciones
constitucionales y democráticas, que constituyen una de las características principales de este buen vivir o del socialismo para
el buen vivir.
Esta igualdad en la diversidad sólo es posible conquistarla en
términos de una radicalidad democrática; pero también es necesario saber que esa racionalidad democrática, exige de nosotros
saber comprender y tratar nuestras diferencias, saber reconocer
al otro, a lo otro, a lo distinto, poder dialogar racionalmente para
construir juntos un objetivo-país, un objetivo que nos transforme
y retransforme al conjunto de la sociedad, del Estado y de nuestras economías. Esto para el concepto y la práctica que tenemos
en el Ecuador, es un aspecto esencial y muy importante de nuestra vida política.
El buen vivir tiene que ver en cierto momento con el otro, con
lo otro, pero esencialmente el buen vivir tiene que ver con uno
mismo y tiene varios principios fundamentales: la ética individual,
la ética pública, la garantía de transparencia en nuestros actos, la
administración sagrada de los fondos y recursos de nuestros pueblos. No podemos permitir que en nuestro proceso de revolución,
y hablo en el caso de Ecuador, no nos diferenciemos del pasado
teniendo una moral y una ética pública individual intachable,
allí está la capacidad de gerenciar y allí está cumplir el principio
de no robar, el ama shua y esta posibilidad es una posibilidad
importantísima, porque si no honramos cuán ética son nuestras
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revoluciones, pues deshonramos el principio fundamental de
nuestro padre Libertador al recordarnos que «ser honrado es la
mejor forma de gobierno».

El buen vivir y la nueva economía
El buen vivir tiene que ver fundamentalmente con una revolución económica, productiva y agraria para lograr condiciones de
nuevas formas de producción y productividad. Para lograr que
la producción agrícola incremente, cambie o vaya jugando proJUHVLYDPHQWHDOFDPELRGHODPDWUL]GHSURGXFFLyQGLVWULEXFLyQ
y consumo, necesitamos impulsar, como lo estamos haciendo
desde el gobierno, una revolución productiva y agraria que es de
vital importancia.
Pero el buen vivir tiene que ver también, principalmente, con
una nueva economía, que no piense, ni nos haga pensar ni sentir
que las condiciones de desarrollo, tienen que ver con el Producto
Interno Bruto, porque es la misión del capitalismo salvaje que nos
impuso la tesis de que primero consumo y luego existo. Entonces,
si nosotros consumimos más, los indicadores de desarrollo con
TXHQRVPLGHQORVSDtVHVGHVDUUROODGRV\FDSLWDOLVWDVQRVFHUWLÀcan que vamos por buen camino y que nos estamos portando bien:
¡qué falsa noción del desarrollo, qué falacia la del capitalismo!
Por eso el buen vivir tiene que ver con nuevas condiciones
para desarrollar una nueva economía de la complementariedad,
de la coexistencia entre formas de economía, de nuevas formas de
mercado —porque no hay un mercado, sino varios mercados—;
lo que estamos haciendo es disputar el sentido de un mercado
y una economía capitalista, que lo que ha hecho es excluir a millones de seres humanos de la economía y del mercado, constituyendo sujetos de derechos solamente civiles o políticos, no
sujetos de derechos económicos, es decir, el momento en que los
ciudadanos reivindiquemos los derechos económicos, el derecho
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al trabajo, a la vivienda y a la posibilidad de tener seguridad
social, seremos plenamente ciudadanos y nuestros procesos estarán reivindicando, fundamentalmente, esos aspectos.
El buen vivir tiene que ver con la constitución de nuevos sujetos sociales, en el caso de la revolución ciudadana que es una
revolución que se sustenta en su pueblo, en su ciudadanía, en los
derechos y obligaciones, donde los ciudadanos somos capaces
de ejercer nuestros derechos, y el Estado asegura las garantías,
posibilidades y facilidades para su ejercicio. Por eso es que en
HO FDVR GH (FXDGRU 9HQH]XHOD \ %ROLYLD QR HV JUDWXLWR TXH KDyamos desarrollado la mayor capacidad de inversión pública en
políticas sociales, de toda la historia de nuestros países, y esto es
admirable, logros que en nuestras revoluciones y en democracia debemos defender, conocer y valorar; y esta posibilidad nos
aproxima muchísimo al concepto, al sentido y a los principios
del buen vivir.
Esta posibilidad y necesidad histórica del socialismo para el
buen vivir tiene que ver también con otros principios que yo quisiera compartir con ustedes.
(V IXQGDPHQWDO TXH HQWUH QRVRWURV FUH]FD OD QHFHVLGDG \ OD
capacidad para reconocer que somos sociedades diversas y plurales. Que el ser humano vive en sociedad y construye sociedad
en cada acto, en cada momento y en cada instante de su vida,
al practicar la igualdad, integración, tolerancia, cohesión social,
equidad y justicia como elementos de convivencia, lo cual constituyen principios fundamentales que tienen que ver con esta
aproximación, con este proceso hacia el buen vivir.

Democratización de los medios de producción
El buen vivirQRSXHGHH[LVWLUVLQRVHGHPRFUDWL]DQORVPHGLRVGH
SURGXFFLyQVLQRVHUHGLVWULEX\HODULTXH]DVLQRVHLGHQWLÀFDQODV
IRUPDVGHSURSLHGDG\GHRUJDQL]DFLyQSRUTXHWDPELpQKD\XQD
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charlatanería vulgar sobre el buen vivir. Por eso hay que decir como
decimos frente al padre Libertador, no dejes que jamás usemos o
levantemos la espada en vano; también sepamos diferenciar qué
es buen vivir, qué es socialismo, qué no es buen vivir y qué no es soFLDOLVPR3RUHVRKD\TXHGHPRFUDWL]DUORVPHGLRVGHSURGXFFLyQ
GLVWULEXLUODULTXH]D\IRPHQWDUQXHYDVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQ
y de propiedad, lo cual constituye un elemento fundamental que
GHÀQHFRQFODULGDGFRQVHQWLGRKLVWyULFRFRQGLVSXWDHQODKLVWRULDUHVSHFWRDORTXHVLJQLÀFDHObuen vivir y el socialismo.
7UDQVIRUPDUHOSDWUyQGHHVSHFLDOL]DFLyQGHODHFRQRPtDDWUDvés de la sustitución selectiva de importaciones, tiene que ver con
romper la dependencia en relación con un modo de producción,
GLVWULEXFLyQ \ FRQVXPR TXH SUHFLVDPHQWH OD PDWUL] QHROLEHUDO
generó en nuestros pueblos. Cantv y los sectores productivos en
9HQH]XHOD\HQHO(FXDGRUQHFHVLWDPRVDXPHQWDUODSURGXFWLYLGDGUHDOGLYHUVLÀFDUH[SRUWDFLRQHV\DPSOLDUODSRVLELOLGDGGH
comercio a nivel global, por eso la importancia del Sucre, el Sistema Unitario de Compensación Regional y el comercio entre los
pueblos, y las posibilidades de que nosotros comerciemos más a
través del Sucre y logremos más acceso a nuevos mercados.
La soberanía del conocimiento, la soberanía tecnológica, el
desarrollo, la conformación de la educación superior, la transferencia, la innovación, la ciencia y la tecnología, constituyen asSHFWRVHVHQFLDOHVTXHVRQSDUWHIXQGDPHQWDOGHORTXHVLJQLÀFD
contemporáneamente la Sociedad de la Información. La conectividad de las telecomunicaciones en esta sociedad de la Información nos va a permitir disputar el control monopólico excluyente
y perverso que han tenido los monopolios de telecomunicación
en el mundo y que han servido para los intereses del imperialismo, de la oligarquía y del dominio, a partir del control de la
información y de la comunicación.
Queridos compañeros y camaradas, ustedes son parte esencial,
fundamental de este proceso que disputa el monopolio de la inEl arado en la tierra|233

formación y la comunicación, y están construyendo el maravilloso
SDUDGLJPDGHORTXHVLJQLÀFDODVREHUDQtDGHODLQIRUPDFLyQ\GHO
conocimiento en relación con esta sociedad. Habíamos hablado ya
GHO FDPELR GH OD PDWUL] HQHUJpWLFD \ HQ HVWD HPSUHVD HV IXQGDmental hablar de las inversiones para el buen vivir, de la capacidad
de inversión privada, pública, colectiva y comunitaria para desarrollar nuevas empresas, que generen factores de inclusión.

Inclusión social y económica para el buen vivir
La tendencia más terrible del capitalismo y el neoliberalismo, generó formas de exclusión del comercio y del mercado a millones
de seres humanos, y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es generar factores de inclusión económica, social, tecnológica, política,
comunicacional, incluso de la información. Esta inclusión es lo que
constituye los sujetos sociales, los sujetos históricos. No puede ser
SRVLEOHTXHQXHVWUDVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQGHEDVHFDUH]FDQGH
mecanismos, elementos y herramientas que generen estos factores
de inclusión; pero el buen vivir se desarrolla y fundamenta prinFLSDOPHQWH HQ HO SULQFLSLR GH VHU FDSD] GH UHVSHWDU \ UHFRQRFHU
TXH VRPRV SDUWH GH OD QDWXUDOH]D TXH HO VHU KXPDQR KDFH SDUte de ella, y que no podemos dominarla, nosotros existimos por
ella y para ella, por lo tanto la racionalidad y los estándares tecnológicos que tengan que ver con el desarrollo económico, tienen
que preservar un concepto fundamental de conservación y uso
sostenible, y en esto nuestros gobiernos deben ser profundamenWHLQÁH[LEOHVDODKRUDGHGHWHUPLQDUHVWiQGDUHVTXHREOLJXHQD
procesos de extracción o de uso sostenible de nuestros recursos
energéticos. De lo contrario, en nombre del buen vivir estaríamos
FRPHQ]DQGRQXHYDVSUiFWLFDVTXHWLHQHQTXHYHUFRQHOH[WUDFWLYLVmo o la sobreexplotación de los recursos naturales, superponiendo los derechos de la industria sobre los derechos humanos y los
GHODQDWXUDOH]D1RHVSRVLEOHXQQXHYRGHVDUUROORTXHQRFRQFLED
los derechos de la pacha mamaGHODPDGUHWLHUUDGHODQDWXUDOH]D
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Estas características tienen que ver también, con lo que constituye para los ecuatorianos un aspecto de esencial importancia
que es la institucionalidad pública. Nuestras instituciones neceVLWDQVHUFDGDYH]PiVHÀFLHQWHVRSRUWXQDVVXSHUDQGRHOEXURFUDWLVPR FRPEDWLHQGR ÁDJUDQWH \ GLUHFWDPHQWH OD FRUUXSFLyQ
generando condiciones de buen trato de los prestadores y usuarios de los servicios, es decir, generar condiciones de servicios
DPLJDEOHVFRQFDOLGDG\FDOLGH]DORVFLXGDGDQRV&UHRTXHHVWD
característica hace parte fundamental de lo que constituyen los
procesos contemporáneos de nuestros principios del buen vivir.
Recordando al maestro del libertador debemos decir que el
buen vivir es posible si desarrollamos nuestras mejores capacidades para entreayudarnos.
Yo quisiera concluir aquí y más bien escuchar también a JaYLHU SRUTXH FRQ -DYLHU =iUDWH FRPSDxHUR KHUPDQR TXHULGR
amigo y camarada boliviano ha sido una preocupación nuestra
el buen vivir como funcionarios de los nuevos gobiernos, creo
que es muy bueno aproximarnos en este diálogo. Saludar a los
compañeros de Cantv de San Cristóbal, Barquisimeto, Puerto la
&UX]9DOHQFLD0DUDFDLER\DTXtHQ&DUDFDVHQ/RV&RUWLMRV\
en El Recreo. Decirles que para la revolución ciudadana ha sido
un privilegio esta mañana, poder compartir algunos de los conceptos que sobre el buen vivir, el socialismo para el buen vivir y el
vivir viviendo tenemos los pueblos de América Latina; decirles
TXHGHEHPRVDSURYHFKDUIXQGDU\SURWHJHUORVOLGHUD]JRVKLVWyricos que estos tres procesos tienen, presidentes que representan
a pueblos dignos. Debemos desarrollar todas las capacidades de
QXHVWURVSXHEORVSDUDRUJDQL]DUQRV\HOHYDUQXHVWUDYROXQWDG\
conciencia para proteger nuestros logros en democracia, sólo así
es posible, necesario y fundamental el buen vivir. Muchas gracias.
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Preguntas:
Desde Barquisimeto: Zoila García y Sunilde Mujica del Departamento de Tecnología: ¿Cómo creen ustedes que podemos consolidar este proceso de socialismo y cuál es el papel de nosotros
como trabajadores y miembros de la clase obrera dentro de esta
visión del buen vivir?
¿Cuál es el compromiso de un trabajador?, el primero trabajar, y trabajar con la condición y posibilidad de digniÀFDU VX MRUQDGD ODERUDO HQ UHODFLyQ FRQ VXV REMHWLYRV GH
vida, relacionados a mejorar su calidad de vida, la de su
IDPLOLD \ FRQWULEXLU D OD JHQHUDFLyQ GH OR TXH VLJQLÀFDQ
IDFWRUHV GH HÀFLHQFLD GH SURGXFFLyQ \ GH SURGXFWLYLGDG
de su empresa. Pero un trabajador del socialismo para el
buen vivir, tiene que ver, no solamente con sus derechos
y obligaciones individuales, también con sus derechos y
obligaciones colectivos, de construcción de la patria vene]RODQDGHODJUDQSDWULDODWLQRDPHULFDQDGHODSRVLELOLGDG
de que en cada barrio, donde el compañero trabajador del
socialismo bolivariano exista, se constituya una capacidad
de contagio, de multiplicación, una capacidad para soñar
colectivamente, siendo precisamente un aspecto de esencial
relevancia a la hora de vivir bien en socialismo, porque el
ocio productivo y el ocio creador no pueden estar disociados, yo no puedo ser uno en el trabajo y otro en la familia; y
esa disociación de los seres humanos suele ser absolutamente perniciosa en sus objetivos de la integralidad, donde necesitamos potenciar nuestras mayores y mejores condiciones
humanas, la condición humana es la más importante del ser
revolucionario, como nos decía el Che, y esa posibilidad la
tienen ustedes al ser trabajadores de Cantv.
Compañeros, qué importante es saber quiénes somos,
qué importante es saber que ustedes son trabajadores del
socialismo para el buen vivir.
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Desde Movilnet: ¿Hay una estrategia elaborada en los países
para hacer mediciones sobre el buen vivir?
3DUDFRPSOHPHQWDUORGH-DYLHUFXDQGR6LPyQ5RGUtJXH]
el maestro del Libertador señala uno de sus principios fundamentales, que es el de entre ayudarnos, consagra uno de los
principios fundamentales del buen vivir. Cuando el Libertador señala «vamos a buscar la mayor suma de felicidad
posible» establece uno de los principios fundamentales y
estratégicos que hoy contemporáneamente, señalan la ruta
para el buen vivir<HYLGHQWHPHQWHSDUDPHGLUFXDQWLÀFDU\
valorar el buen vivir necesitamos indicadores, herramientas
y estándares que puedan corresponder los principios con la
práctica, porque como decía Martí la mejor forma de decir es
hacer, entonces esto puede ser un discurso muy lindo, una
retórica ilusa, pero en la práctica mal vivimos. ¿Qué es lo
que se esta haciendo?, primero que existen los denominados indicadores de desarrollo humano, y en relación con
HVRV 9HQH]XHOD (FXDGRU \ %ROLYLD ³QRV UHFRUGDED WDPbién Javier— hemos tenido indicadores muy importantes.
9HQH]XHODUHDOPHQWHKDVXSHUDGRD(FXDGRU\%ROLYLDHQ
relación con varios indicadores, por ejemplo en el cumplimiento de las metas del desarrollo del milenio. Nosotros
FRPRSDtVHVWDPRVGHVDUUROODQGRXQQXHYRHVIXHU]RSDUD
GHÀQLU LQGLFDGRUHV TXH WHQJDQ TXH YHU FRQ HO buen vivir,
HVIXHU]RTXHTXHUHPRVFRPSDUWLUFRQORVKHUPDQRVSDtVHV
del ALBA, en este propósito de construcción de indicadores para el buen vivir.
La solidaridad constituye uno de los valores y principios
IXQGDPHQWDOHVGHODRUJDQL]DFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVSHUR
trabajando en Cantv, en un sector estratégico principal para
9HQH]XHOD\$PpULFD/DWLQDFUHRTXHWDPELpQHVRSRUWXno que ustedes piensen en la importancia, de que en sus
diálogos de trabajadores y trabajadoras, miren por ejemplo
los siguientes aspectos: pensar cuál es la responsabilidad y
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FRPSURPLVR LQGLYLGXDO \ FROHFWLYR VREUH HÀFLHQFLD HÀFDcia, capacidades de gestión, ampliación de coberturas, mejoramiento de calidad en los servicios, incremento y buenas
relaciones humanas con los usuarios y usuarias de Cantv,
entre otras. Esas preguntas hacen parte fundamental de
todo lo que ustedes vienen construyendo, que no es nada
nuevo, o algunas nuevas que Javier, José y yo hemos compartido esta mañana; pero en sus prácticas diarias la poVLELOLGDGGHTXHIRUWDOH]FDQODYLJLODQFLDHOTXHKDFHU\OD
creación colectiva de estos nuevos estándares, fundamenWDOPHQWHPiVTXHODYLJLODQFLDYDQDFRQÀJXUDUXQSRWHQWH
músculo de los trabajadores y trabajadoras de Cantv, como
el ejemplo paradigmático, que seguirán el conjunto de trabajadores para el buen vivirHQ9HQH]XHOD(VWRHVPX\LPportante, y estoy seguro que ustedes pueden hacerlo, porque
KD\XQDIXHU]DGHOHMHPSORTXHGHEHPXOWLSOLFDUVHHQ9HQH]XHOD\HQ$PpULFDQXHVWUD3DWULD*UDQGH
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Cómo leer en medio de miedos y de medios,
y sobrevivir en el intento

Caracas, 28 de julio de 2011

Y

o como un simple lector quisiera compartir con ustedes,
DOJXQDV H[SHULHQFLDV \ UHÁH[LRQHV VREUH HO TXHKDFHU GH OD
lectura, esta mañana me acompaña mi hijo Bernardo quien tiene
10 años, y fue quien me ayudó a pensar un poco sobre estas reÁH[LRQHV<ROHVTXLHURSURSRQHUTXHUHÁH[LRQHPRV¢FyPROHHU
en medio de medios y de miedos, y sobrevivir en el intento?

¿Qué son las bibliotecas?
Son guardianes de una memoria que es de pasado, presente y
futuro. En una biblioteca se guardan, atesoran y conservan los
testimonios, contenidos y textos más importantes, para recuperar y conservar nuestra memoria. Las bibliotecas constituyen la
memoria de una nación, país, de la patria, de los ciudadanos, de
las gentes; para poder conservarla es necesario que esa biblioteca, es decir, el lugar donde se conserva esa memoria, tenga todas
las condiciones adecuadas. Pero no sólo la biblioteca es el espacio
donde atesoramos, guardamos y conservamos una memoria de
pasado, una biblioteca es el lugar donde se desarrolla, cultiva y
fecunda una memoria de presente. Para lograr que una biblioteca nos permita cumplir el atributo de la memoria de presente, se
requiere que los que están en una biblioteca puedan desarrollar
todas las capacidades en la contemporaneidad de este presente,
con los usos de las tecnologías de hoy.
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Pero una biblioteca es esencialmente el espacio de conservación, desarrollo, crecimiento y construcción de una memoria de
futuro, es decir, de todos los hechos que están por venir y por suceder, porque no hay un futuro sin presente ni pasado, y en una
biblioteca se atesoran y guardan los códigos, contenidos, textos,
lenguajes y las formas más adecuadas para disparar al futuro
nuestros sueños del presente. Entonces queridos compatriotas
YHQH]RODQRV\YHQH]RODQDVTXHULGRVELEOLRWHFDULRVGH9HQH]XHla ustedes guardan y atesoran en una biblioteca todo eso.

El atesorador de memorias
Y yo me pregunto y les pregunto, entonces ¿para qué sirve un
bibliotecario? Evidentemente el bibliotecario sirve para todo eso,
WDPELpQ(QWRQFHVHVXQRGHORVWUDEDMRVWDOYH]PiVEHOORVTXH
un ser humano puede tener, guardar y atesorar la memoria, cuiGDUGHHOODKDFHUTXHFUH]FD\IXQGDPHQWDOPHQWHSRGHUFRPSDUtir, distribuir y multiplicar esa memoria. Ese es un bibliotecario.
Para mí un bibliotecario es una suerte de Shaman contemporáneo,
un hombre sabio que es proveniente de los códigos y de la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas, es el que guarda y construye
la memoria y los conocimientos, es el que atesora, comparte e implementa los saberes. Ese es un bibliotecario contemporáneo.
Pero preguntémonos si para serlo se requieren atributos personales de humanidad, formación y sentido de valoración de lo
que constituye ser un bibliotecario. Creo que en nuestros países
debemos subvertir los órdenes, para quienes consideramos a una
biblioteca y a un bibliotecario mucho más importantes que un
McDonalds o un expendedor de hamburguesas. Entonces, en la
subversión del orden un bibliotecario y una biblioteca deberán
ser los primeros, los mejores y más reconocidos ciudadanos y
ciudadanas, porque son aquellos que nos permiten recuperar,
guardar, valorar, implementar y atesorar nuestra memoria.
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Por eso es que trabajar en una biblioteca y la dignidad de un bibliotecario, constituye realmente una tarea que cualquier persona puede admirar, ennoblecer e incluso desde mi punto de vista, envidiar.
'tDVGHOX]RGHVRPEUDHQ&DUDFDVXQRGHPLVOXJDUHVSUHIHridos, de refugio, es precisamente una biblioteca o una pulpería
de libros, lugar maravilloso y mágico que si alguno o alguna de
ustedes no conocen les invito a que vayan a ver esa maravilla, o
UHIXJLDUPHEDMRHOSXHQWHGHODV)XHU]DV$UPDGDVSDUDHVWDEOHcer descubrimientos insospechados que guardan los libros viejos.

¿Para qué sirve un libro?
Seguramente uno va a una biblioteca cuando necesita saber ¿a quién
DPDU"¢FyPRDPDU"¢SDUDTXpDPDU"RWDOYH]XQDYDDXQDELEOLRteca para poder escoger el poema más adecuado y así conquistar
SDUDVLHPSUHHODPRURWDOYH]XQRYDSDUDOHHUDOJRTXHOHSHUPLWD
olvidar las penas de amor, o para encontrar respuestas de quienes
pudiendo amar no amaron, y quienes pudiendo amar de verdad
se están desamando. Puede ser que uno vaya a una biblioteca para
encontrar una respuesta o hacerse una pregunta de ¿cómo soñar
HQUHYROXFLyQ"\¢FyPRDSUHQGHUDVHUUHYROXFLRQDULRV"RWDOYH]
uno va a una biblioteca para conocer y descubrir ¿quién pudo ser
revolucionario en la historia? Para eso sirve un libro, para eso uno
va a una biblioteca.

¿De qué está hecho un libro?
Evidentemente podemos decir que un libro está hecho de recuerGRVYLYHQFLDVVDELGXUtDLQYHVWLJDFLyQGDWRVHVWXGLRVUHÁH[LRnes, testimonios, un libro está hecho de realidad y vida cotidiana.
Detrás de un libro están seres humanos, y esa posibilidad de que
nunca disociemos la existencia de un libro de la vida, es muy importante para comprender ¿de qué está hecho un libro? ¿Para qué
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sirve un libro? y fundamentalmente ¿cómo leo un libro? El libro
es el instrumento y la herramienta más propicia para desatar en
QRVRWURVLPiJHQHVLPDJLQDULRVVLJQLÀFDGRV\VLJQLÀFDQWHV
Es muy importante saber ¿cómo los seres humanos leemos
un libro? A veces lo leemos desde el aburrimiento o desde la
búsqueda incesante de datos o información, pero no siempre esa
experiencia deleita el espíritu, o constituye un método de conocimiento o aporta una realidad para obtener la información que
se busca.
También es muy importante preguntarse ¿en dónde uno lee?
Y es fundamental preguntarse dónde lo hace, porque en realidad
desde el lugar donde uno lee puede establecer las posibilidades
GHJR]DURGHVXIULUODOHFWXUD

La lectura desde América Latina
Y es distinto leer desde América Latina que desde Europa o desde China, esa posibilidad de saber desde dónde uno lee es muy
importante, ¿a qué hora leo? ¿Para qué leo? ¿Con quiénes leo?
¿A quiénes leo? ¿Quiénes me leen? Escuchar a la profesora Gon]iOH]DOHQWUDUDHVWHVDOyQHVGHÀQLWLYDPHQWHH[SORUDUWRGDVODV
posibilidades para que el quehacer de la lectura y la transmisión
oral de ella, tenga múltiples formas, distintos contenidos y lenguajes, sea en realidad una actividad polisémica.
4XLVLHUDFRQFOXLUHVWDVSULPHUDVUHÁH[LRQHVGLFLpQGROHVTXH
el más maravilloso promotor de lectura de este pueblo y de muchos pueblos de América Latina; es, existe y se llama el ComanGDQWH3UHVLGHQWH+XJR&KiYH]3RUTXHQRVRODPHQWHHVXQJUDQ
lector, sino que nos recomienda cada cierto tiempo libros que él
descubre, conocimientos que él atesora y que los comparte con su
SXHEOR &DGD YH] TXH HO &RPDQGDQWH 3UHVLGHQWH SURPXHYH XQ
libro que está leyendo, se constituyen en los libros más vendidos
y leídos, situación extraña y curiosa en un mundo que no lee,
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piensa, ni siente. Situación extraña que sea un Presidente que nos
motive y nos convoque a leer.
3RUHVR\RTXLVLHUDDÀUPDUHQHVWDSULPHUDSDUWHTXHKD\TXH
leer para seguir viviendo; a través de ella podemos encontrar un
hogar, podemos encontrar quienes nos aman y a quienes debemos amar. Vivir para leer y leer para vivir viviendo, constituyen
las tareas más nobles de una biblioteca y un bibliotecario.

¿Qué poderes mágicos obtenemos al leer?
Uno de los poderes que nos da el libro, tiene que ver con el conoFLPLHQWR\TXHDODYH]QRVSXHGHKDFHUVHQWLUIXHUWHVFHUWHURV
divinos y necesarios; también nos puede hacer sentir humanos,
tristes, nos puede convertir en fuertes siendo débiles, nos puede
transformar en aquello que queremos ser. La alquimia, la magia
heredada de los viejos magos, que en una biblioteca, bibliotecarios y en los libros existen, es un poema de especialísima relevanFLDHQODVUHÁH[LRQHVTXHXQRGHEHKDFHU

¿Cómo es posible leer en medio de los miedos y de los medios?
Evidentemente sí, muchas de las mejores telenovelas nacen de
los libros, aunque alguien no lo crea es así, y precisamente por
eso es que debemos lograr descifrar cómo, en qué formas y desde
qué contenidos los libros apasionan, nos convocan y conmueven.
(VD SRVLELOLGDG HV XQD SRVLELOLGDG D GHVFLIUDU \ JR]DU FRQ ORV
misterios de esa magia.
¢&yPRJR]DURVXIULUFRQXQOLEUR"¢&yPRDSUR[LPDUQRVDO
goce y al sufrimiento que un libro da? En un libro uno encuentra
las condiciones y las pócimas para ser felices ¿quién me anima o
desanima para leer un libro? ¿Quién lo hace? ¿Por qué? ¿Cómo?
La tarea de animación para la lectura es muy importante.
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En esa búsqueda que los seres humanos necesitamos para la
vida, debemos preguntarnos ¿a qué edades leer?, hay libros para
mujeres, para indígenas y afrodescendientes. Necesitamos espeFLDOL]DU JpQHURV HQ OD OLWHUDWXUD SDUD ODV OHFWXUDV QHFHVLWDPRV
RUJDQL]DUORVDUFKLYRVGHODVELEOLRWHFDVHQUHODFLyQFRQPXMHUHV
igualmente si hablamos de niños o de comunidades afrodescendientes. Entonces no es posible pensar en la biblioteca, en un bibliotecario o un libro —los tres actores fundamentales en esta magia— que siempre sean los mismos, es decir, hay libros para todos
los gustos, para todas las edades y para todos los valores, hay
OLEURVTXHVtDOFDQ]DQHVDYLUWXGSHURVRQPX\SRFRVHQODKLVWRria de la humanidad, por eso es tan importante producir distintos
lenguajes, contendidos y formas de aproximación a la lectura, y
GLVWLQWDVHGDGHVSDUDJR]DUGHHVDOHFWXUD
Decíamos hace un momento, ¿desde dónde uno lee?, puede
ser desde una silla, o más cómodo desde un cojín, desde un sofá,
desde una cama, lo importante es que siempre están en un lugar
y en un tiempo histórico. Cuando uno lee desde un país como VeQH]XHOD(FXDGRURGHVGH$PpULFD/DWLQDGHEHPRVSHQVDUFXiO
HVHOVLJQLÀFDGRGHORTXHOHHPRVHVFULELPRVSDUDTXLpQOHHPRV
o quien queremos que nos lea; porque sólo así tendremos corresSRQGHQFLD\DSUR[LPDFLyQDORTXHVLJQLÀFDOHHUSHQVDUVHQWLU\
amar la patria grande. Claro, solamente eso puede hacerse si uno
acude a una biblioteca, a un bibliotecario o a un libro.
Por eso es tan importante saber, el texto y contexto de dónde se
desarrolla la maravillosa capacidad de saber leer, escuchar, comSDUWLUVHQWLU\GDU2WUDSUHJXQWDTXHGHEHPRVKDFHUQRVHVVL¢HO
lector se hace o el lector nace? Debemos decir, «ambas dos». En la
posibilidad de ese reencuentro, en la posibilidad de que mi hijo
Bernardo sepa que yo leo, me mira leyendo, yo lo vea leyendo,
encuentre en la casa libros, y que en nuestro hogar, leer es una
DFWLYLGDG IXQGDPHQWDO HV GHÀQLWLYDPHQWH XQ WHPD GH JHQpWLFD
pero también de vida cotidiana. ¿Cómo concebir al texto y al libro
como un ser vivo animado, y no condenarlo a un ser inanimado
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que existe en una biblioteca, y al cual sólo pueden tener accesos el
ELEOLRWHFDULR\HOOHFWRU"¢&yPRKDFHUTXHHOOLEURVHUHSURGX]FD\
multiplique en la magia o en el milagro de los peces y de los panes,
es decir, que un libro tenga la capacidad de la suma y de la multiplicación, y no de la resta ni la división?
7DO YH] HQ XQ OLEUR ORV VHUHV KXPDQRV HQFRQWUDPRV OD PiV
excelsa y alta posibilidad de desarrollar la estética y la ética, educarnos en los sentidos y en las sensibilidades, encontrar todos los
posibles referentes para ser mejores y más buenos seres humanos, también nos puede devolver la capacidad de reconocernos,
es decir, como seres humanos que somos, capaces de coexistir
y respetar otras formas de vida. Por eso hay que ver a un libro
como un ser vivo.
Decíamos que en una biblioteca, bibliotecario o un libro, uno
puede encontrar las respuestas para amar, pero también se puede
encontrar los contenidos para odiar. Qué disyuntiva más terrible,
qué claroscuro, porque hay libros para todos. Libros para ser libres, como decía Martí «es la tarea fundamental que las bibliotecas
y bibliotecarios debamos seguir trabajando».
Yo quiero conversar y compartir con ustedes una experiencia
de mi hijo Bernardo, quien ha sido un orientador tecnológico y de
contenidos, y trabaja muy bien en este aparato —una tableta de la
Apple—, lo que me va a permitir trasladarles a ustedes, lo que
TXLHURVLJQLÀFDU¢%HUQDUGRPHSXHGHVD\XGDUSRUIDYRU"TXHQR
encuentro lo que quería enseñarles.
Tengo acá uno de mis libros más queridos, que lo compré precisamente en la pulpería del libro, y se trata del origen de las especies
GH 'DUZLQ OLEUR PDUDYLOORVR IXQGDFLRQDO \ GHÀQLWLYR SDUD FRPSUHQGHUDOVHUKXPDQR\DODQDWXUDOH]D&XDQGRXQRYHHVWHOLEUR
en él no existe una sola ilustración, pero existe un maravilloso texto
que obviamente uno lo puede palpar y sentir al leerlo, lo atesoras y
ORYDORUDV\HVWRSDUDPtHVXQSODFHUWRFDU\JR]DUHOFRQWHQLGRGH
HVWHOLEURVLQTXHHQpOH[LVWDQJUiÀFRVRLOXVWUDFLRQHV3HURFXDQGR
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vemos el uso de la tecnología en relación con estas tabletas, y vemos
TXHODQDWXUDOH]DHQUHODFLyQFRQHORULJHQGHODVHVSHFLHVSXHGHHVWDUJUDÀFDGRWDQPDUDYLOORVDPHQWHTXHVXHQD\XQRSXHGHYHUORV
peces como nadan en esta tecnología, interactuar con ella, es decir,
puedes simular estar sintiendo el agua, o ver una tortuga en esta
simulación virtual. Evidentemente entre estas dos experiencias del
ser humano, hay un salto fundamental cualitativo que no puede esWDUDOSLHGHODUHÁH[LyQGHODOyJLFDGHOSHQVDPLHQWRQLGHOWUDEDMR
de una biblioteca, bibliotecario o de lo que es un libro.
Pero con mucho cuidado, pensemos, porque yo podría decirles que vengo a traerles la solución para que el mundo lea más,
claro me contrataría la empresa Apple como vendedor de tabletas de computadoras —seguramente me pagarían más—, pero
entre una tableta Apple y un libro debemos encontrar la respuesta que nos permita conectar, relacionar, complementar y generar
formas de sinergia, entre uno y otro, porque evidentemente en la
actual fase de desarrollo de la tecnología es incuestionable que
ya no sólo se lea en libros, que la información y el conocimiento
vienen en múltiples formas y lenguajes, que la actividad lectora, de promoción y distribución de libros y de la lectura deben
ser una actividad de la polisemia, es decir, debe tener muchos
lenguajes, debe ir destinada a distintos públicos, debe tener las
posibilidades de distintos formatos y distintos contenidos.
Pero buscando libros con Bernardo, mi hijo, encontré un catálogo de magia, se llama el «Libro de los Secretos de Merlín», el
cual aborda los tratados de magia. Al abrirlo el primer lugar está
XQDFDUWDGH0HUOtQÀUPDGDSRUpO³VHLPDJLQDQORTXHHVSDUD
un lector, recibir la carta de su mago preferido y leerla en secreto
en un baño o debajo del baúl de la abuela—, que al leerla es alucinante, una locura, y luego uno encuentra un Merlín mirándote
a los ojos y contando el capítulo sobre la labor del mago; luego
uno abre y encuentra un mapa del mundo donde están todos los
magos, suramericanos, europeos, japoneses, los sabios de oriente,
entre otros. Fíjense el libro no sólo te dice que hay magos en el
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mundo, sino donde están en pleno siglo XXI, y si seguimos en el
OLEURQRVHQVHxDHOODERUDWRULRGHXQPDJRORTXHWLHQHODVPH]clas y preparaciones, cómo fabricar una varita mágica, qué conjuro
puedo decir para transformarme en buen lector, después de que
no soy un buen lector, cómo debe vestir un mago o cuáles son los
KHFKL]RVTXHGHEHDSOLFDUXQRYHTXHHQHVWHOLEURVHHQFXHQWUDQ
adicionalmente todos los elementos que permiten sentirte como
un mago. Entonces descubres que este libro te transforma a mago,
y esta posibilidad es la posibilidad más grande que un libro puede
hacer, transformarnos en otros seres humanos.
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«Oportunidades y perspectivas en la
Complementación Comercial Ecuador-Venezuela»

Caracas, 29 de julio de 2011

I

niciando esta presentación sobre las oportunidades de comercio e inversión al exportador e importador en la República del
Ecuador, resalto que para el Ecuador es muy importante comparWLUDOJXQDVUHÁH[LRQHVHQWRUQRDOFRPHUFLRHQWUH(FXDGRU\9HQH]XHOD\DOWHPDGHODFRQVWUXFFLyQGHXQDQXHYDHFRQRPtDHQWUH
ambos países, miembros del ALBA y Unasur. Para que la relación
FRPHUFLDO \ ODV IRUPDV GH GLQDPL]DFLyQ GH QXHVWUDV HFRQRPtDV
IXQFLRQHQHQSULPHUOXJDUVHUHTXLHUHÀUPH\FODUDYROXQWDGSROtWLFDFRVDTXHKDQWHQLGRORVSUHVLGHQWHV&KiYH]\&RUUHD\TXH
ha permitido incrementar nuestras relaciones comerciales.

Comercio Ecuador-Venezuela
,JXDOPHQWHPDQLÀHVWRTXHODVUHODFLRQHVELODWHUDOHV\ODVUHODFLRnes multilaterales, en relación con las características de la crisis
económica global, están en el momento más oportuno y necesario
para el retorno del Estado en su función, capacidad de control, de
regulación y fomento del mercado. Esto es muy importante en un
diálogo con empresarios y sectores del comercio binacional, porque necesitamos y requerimos que entre el nivel público, el nivel
de decididores políticos y el sector empresarial, haya una clara
comprensión de cómo se construye y se genera una voluntad política, y de cómo ésta es expresada en nuestros presidentes.
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Para poder desarrollar esa voluntad política se requieren herramientas, información, un nivel de aproximación de los decisores políticos y también capacidad de diálogo, orientado hacia
los objetivos de comercio y hacia los objetivos de desarrollo económico, no un diálogo unilateral, sino un diálogo de dos, donde
el otro sepa escuchar, reconocer, separar y valorar el pensamiento, la necesidad y el interés del otro. Esto sucede entre personas,
familias, gobiernos e instituciones, y por eso es muy importante
que emprendamos los mejores propósitos para que este diálogo,
capacidad de escucha y de conocernos mutuamente, haga que el
FRPHUFLRÁX\DDGHFXDGDPHQWH\DVtDOLQHDUHVWUDWpJLFDPHQWHOD
institucionalidad de economía y comercio de ambos países, sinWRQL]iQGRVHFRQODYROXQWDGSHUFHSFLyQ\FDSDFLGDGGHORVGRV
geniales líderes que tenemos en los dos países, y de esta forma
lograr que esta voluntad política se concretice.
Los mecanismos de control que tomó el gobierno bolivariaQR SDUD DFDWDU ODV LQHÀFLHQFLDV H LQHTXLGDGHV GHO PHUFDGR HV
mirado por el Ecuador con un profundo respeto, en relación con
el ejercicio de la soberanía y como una posibilidad de incrementar las relaciones económicas y comerciales en el marco de esas
reglas de juego. Si una característica fundamental determina al
JRELHUQRGHODUHYROXFLyQFLXGDGDQDHVVXFDSDFLGDGSDUDGHÀnir con claridad reglas de juego, para todos los actores de la economía y el comercio, nuestro gobierno es un gobierno que marca
bien la cancha y saca las tarjetas amarillas y rojas cuando los jugadores exceden la normativa y las reglas de juego, planteadas
por el Estado, y esto tiene que ver con los sindicatos, con dueños
de empresas públicas o privadas y con funcionarios públicos.
Para los ecuatorianos, el quehacer de la economía y el comercio, es uno de los objetivos estratégicos de desarrollo y crecimiento del Ecuador, por lo que plantear reglas de juego, constituye la
posibilidad de tener una comprensión clara sobre el rol y el papel
fundamental que el sector privado debe tener en cuanto a la conciencia patria, responsabilidad social y sensibilidad, respecto a lo
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TXHVLJQLÀFDQORVDOWRVREMHWLYRVVDQFLRQDOHV(O(FXDGRUKDVDELdo sancionar y establecer criterios de control a aquellas empresas
que no se correspondan con estos objetivos.
En la actualidad es necesario comprender el momento de ecoQRPtDVGHWUDQVLFLyQHQHOTXHYLYLPRV\TXHDVXYH]VHUHÁHMDQ
HQGLVWLQWDVIRUPDVGHFRPHUFLRQRSRGHPRVDÀUPDUTXHHQ(FXDGRU\9HQH]XHODQRH[LVWHOLEUHFRPHUFLRDOFRQWUDULRH[LVWHXQD
lógica empresarial marcada y activa que operan y creen en el libre
FRPHUFLR\WDQWRHQ(FXDGRU\9HQH]XHODHVWDPRVGLVSXWDQGRXQ
sentido distinto al comercio, estamos en una fase de transición
importante entre esas distintas formas de economía y comercio.
Por eso quiero compartir con ustedes algunos de los conteniGRVTXHFRQVLGHUDPRVFODYHVSDUDGHÀQLU$FXHUGRVGH&RPHUFLR
para el Desarrollo (ACD).

Naturaleza de los acuerdos de comercio para el desarrollo
Los Acuerdos de Comercio para el Desarrollo, buscan que las
partes, generen capacidades de cooperación para habilitar económicamente a sujetos sociales históricamente excluidos del
comercio y del mercado.
Fomentan la solidaridad, la complementariedad; promueven
la inserción estratégica de las partes en la economía mundial e
impulsan el desarrollo de las economías de escala, el comercio
justo y la inclusión económica y social.
/RV$&' GLYHUVLÀFDQ ORV PHUFDGRV \ OD JDPD GH SURGXFWRV
exportados, atienden a los ciclos físicos y materiales de reproGXFFLyQ GH OD QDWXUDOH]D \ IRPHQWDQ D QLYHO LQWHUQDFLRQDO XQD
gestión responsable en temas de producción y medio ambiente.
Establecen estándares de responsabilidad económica social, ambiental y tecnológica.
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Los ACD buscan la articulación y complementariedad de reglas
de comercio con mecanismos de cooperación productiva para conWUDUUHVWDU DVLPHWUtDV SRVLELOLWDQ LGHQWLÀFDU PHUFDGRV IDFLOLWDU HO
FRPHUFLRIRPHQWDUSURGXFFLyQ\JDUDQWL]DUFRQVXPRVRVWHQLEOH
%XVFDQSURIXQGL]DUODLQWHJUDFLyQFRPHUFLDOFRQPLUDVDDOFDQ]DUODOLEUHFLUFXODFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRVTXHHOHYHQODFDSDFLGDG
de oferta regional, sean complementarios y no competitivos, se generen desde cadenas de valor, constituyan una bolsa de productos,
que garanticen una oferta permanente y estable de productos, y
consideren fundamentalmente la responsabilidad social, ambiental
y tecnológica de los emprendimientos comerciales.
3HUPLWHQGLQDPL]DUHOPHUFDGRPHGLDQWHHOFRQVXPRGHSURductos que se deriven de procesos productivos generados con rentabilidad económica, social y ambiental. Los Acuerdos de Comercio para el Desarrollo consideran la importancia de la Economía
Solidaria como factor para enfrentar las desigualdades generadas
en el proceso actual de intercambio comercial, los altos índices de
SREUH]DSDUDODVSREODFLRQHVPHQRVIDYRUHFLGDVGHOPXQGR\OD
FRQFHQWUDFLyQGHULTXH]DVHQXQRVSRFRV
Uno de los límites emergentes del mercado actual, es el que satisface únicamente las demandas de los consumidores privilegiados,
FRQSRGHUDGTXLVLWLYRVXÀFLHQWHSDUDVDWLVIDFHUVXVGHPDQGDV3RU
otro lado, los consumidores que disponen de un poder adquisitivo
limitado e información parcial, verán satisfechas mínimamente sus
DVSLUDFLRQHV\ÀQDOPHQWHKD\ORVTXHVRQFRQVXPLGRUHVRFDVLRQDles, no tienen ingresos y peor información que les permita ser parte
del comercio o del mercado.
Los ACD buscan recuperar la ética y la dimensión humana
en las relaciones económicas, estableciendo nuevos principios y
PRGHORVHFRQyPLFRVFRPSOHPHQWDULRVSDUDFRQWULEXLUDGLJQLÀcar la calidad de vida de lo/as pequeños/as productores/as, en
situación de desventaja socioeconómica.
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No pretenden imponer un modelo único, sino principios y prácticas mínimas como la no explotación de los/as trabajadores/as, el
respeto al medio ambiente y el empoderamiento de las personas
como responsables de su propio desarrollo. Es una propuesta abierWD\ÁH[LEOHTXHSODQWHDEDVHVSDUDTXHHQGLIHUHQWHVUHDOLGDGHV\
culturas, puedan desarrollarse diversas formas de economía, como
DOWHUQDWLYDV GH SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ \ FRQVXPR DFRUGHV
con las necesidades y posibilidades de cada una. Los ACD conciben
HOFRPHUFLRFRPRHVWUDWHJLDSDUDODOXFKDFRQWUDODSREUH]D
«Hace falta crear condiciones que permitan un reparto íntegro
\PiVMXVWRGHORVHQRUPHVEHQHÀFLRVGHOFRPHUFLRª
Amartya Sen
Esas condiciones corresponden a procesos que en un plano
PX\DPSOLRHVWiQLGHQWLÀFDGDVFRQODXUJHQFLDGHGLVPLQXLUOD
SREUH]DPHGLDQWHHVWUDWHJLDV\SURJUDPDVSDUWLFXODUHV
Para el mismo Sen, es posible lograr lo anterior sin destruir
la economía global de mercado: La aplicación de la economía de
mercado es consistente con formas muy diferentes de distribución de los recursos, normas de funcionamiento (como las leyes
sobre patentes o las regulaciones antimonopolio) o condiciones
TXHIDYRUH]FDQODSDUWLFLSDFLyQHQHOPHUFDGR FRPRODHGXFDción básica o la asistencia sanitaria).
Dependiendo de estas condiciones, la propia economía de mercado generaría diferentes precios, condiciones distintas de distribución del ingreso y, en términos más generales, resultados globales
diversos. Los cambios institucionales y las reformas políticas pueden alterar de forma radical los niveles imperantes de desigualdad
\SREUH]DVLQKXQGLUFRQHOORODHFRQRPtDJOREDO 6HQ
De esta forma, no se trata de anteponer el comercio justo como
un paradigma que elimine el comercio internacional o nacional,
VLQRTXHHQHVHPDUFRVHDYDQFHHQXQDUDFLRQDOL]DFLyQGHOLQWHUFDPELRFRPHUFLDOTXHIDYRUH]FDDORVPiVSREUHV
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Ecuador está en un proceso de recuperar la capacidad reguladora del Estado entre las esferas públicas, privadas y sociales
para asegurar una estabilidad y un crecimiento sostenibles. En
este contexto, un Acuerdo Justo de Comercio y Cooperación tiene que respetar y contribuir al proceso de construcción de capaFLGDGHVSDUDORJUDUXQDHÀFLHQWH\HTXLOLEUDGDUHJXODFLyQGHODV
actividades económicas, sociales, culturales y medioambientales.
Para compensar las profundas asimetrías existentes es necesario diseñar reglas de comercio basadas en un trato especial y
diferenciado que tome en consideración la realidad de Ecuador.
Estos objetivos para lograr los Acuerdos de Comercio para el
Desarrollo, ACD en un contexto de crisis, solamente podrán lograr sus propósitos si a los acuerdos comerciales se articulan y
complementan mecanismos efectivos de cooperación y diálogo
político de los temas relevantes de interés entre las partes.
Al articular en la negociación comercial programas de cooperación, que surjan del contexto de diálogo político, se establecen
condiciones que permiten el desarrollo del comercio global y el
fortalecimiento de la estructura productiva y social a nivel local.

Temas relevantes en la negociación
7UHVFRPSURPLVRVJHQHUDOHVGHODVSDUWHVFRQÀJXUDQHOPDUFRGH
cooperación que debe tratarse, prioritariamente, en el ACD y se
UHÀHUHQD&RPHUFLR-XVWR3URSLHGDG,QWHOHFWXDO\%LRFRPHUFLR

Compromiso de las partes para fomentar el comercio justo
El comercio justo, ético y solidario constituye una de las pocas alternativas que poseen los pequeños productores rurales de los países
en desarrollo para colocar el producto de su trabajo en el mercado
internacional. Pese a que el porcentaje de productos comerciados
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PHGLDQWHHOFRPHUFLRMXVWRQRDOFDQ]DHOGHOFRPHUFLRPXQdial, éste puede representar un sector en expansión con gran
SRWHQFLDO GH GLYHUVLÀFDFLyQ TXH LQWURGXFH YDORUHV \ SUiFWLFDV
comerciales diferenciadas y más sensibles a la realidad de los pequeños productores. No obstante, el comercio justo exige de todos
sus actores (productores, mediadores y consumidores) un esfuer]RVLJQLÀFDWLYR\FRQGLFLRQHVSDUDWUDQVIRUPDU\PHMRUDU³FXDQtitativa y cualitativamente— toda la cadena productivo-comercial.
La estrategia propone la creación o fortalecimiento de un
mecanismo nacional que mediante la cooperación, la asistencia
técnica y el desarrollo de capacidades, apoye a los pequeños productores, mediadores y consumidores nacionales, para fortalecer nuevas formas de intercambio comercial, que dinamicen las
economías locales, fomentando asociatividad, competitividad y
acceso a mercados.
La estrategia busca fortalecer a los productores asociados hacia el control del mercado de sus propios productos, a través de
la cooperación con empresas de comercio justo. De esta forma, los
SURGXFWRUHVFRPSDUWHQHOFDSLWDOFRQODVRUJDQL]DFLRQHVFRPHUFLDOL]DGRUDV\FRRUGLQDQHQWUHVtHVWUDWHJLDVGHPHUFDGRORTXH
les brinda la alternativa de participar como socios en las empresas de comercio justo.
Esta estrategia evita que los productos se vean sometidos a la
venta de sellos de garantía de comercio justo a empresas lucrativas, sino que se buscan soluciones alternativas para la administración del sello. Esto es relevante, porque precisamente, es aquí
donde se corre el riesgo de que el sobreprecio de los productos
no sea entregado en un 100% a los productores asociados.
Intercambio comercial en condiciones justas: El comercio justo está enmarcado en la corriente de economía solidaria y como
tal, promueve la equidad, dignidad y responsabilidad en la proGXFFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQ\FRQVXPRSRQLHQGRFRPRHMHGHVXV
acciones económicas y de mercado a las personas.
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Los factores claves para promover comercio justo en el marco
de los acuerdos de comercio para el desarrollo son:
Bienestar y desarrollo sostenible: es una práctica comercial que
busca el bienestar y el desarrollo sostenible de los/as productores/as desfavorecidos, a través del intercambio comercial en condiciones justas, alternativas a las habituales establecidas por el
comercio internacional convencional. Actualmente, el comercio
justo tiende a convertirse en una opción viable, aunque en pequeña escala, de desarrollo tanto económico como humano y social,
al tiempo que ayuda a preservar el ya frágil equilibrio ambiental.
Capacitación, pago justo y dignidad: a través de sus principios
y objetivos, trasciende el mero acto comercial, involucrándose en
WRGRV ORV SURFHVRV GH OD FDGHQD GH SURGXFFLyQ \ FRPHUFLDOL]Dción, apoyando la capacitación de productores y productoras y
JDUDQWL]DQGRSDUDHOORVDVXQDFRPSHQVDFLyQMXVWDSRUVXWUDEDjo, un medio de vida digno, el disfrute de sus derechos laborales
y el bienestar de sus familias y comunidades.
&RPHUFLRQRD\XGDHVWHSULQFLSLRGHÀQLyODSRVLFLyQGHOFRmercio justo en sus inicios, diferenciándose claramente de otras
DFWLYLGDGHV DVLVWHQFLDOLVWDV ÀODQWUySLFDV R EHQpÀFDV PDQLIHVtando que si existe justicia en las relaciones económicas no se
QHFHVLWDGHDFFLRQHVEHQpÀFDVSDUDFRPSHQVDUODVLQHTXLGDGHV
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Principios del comercio justo
1. Creación de oportunidades para los productores/as en situación de desventaja.
2. Transparencia y responsabilidad.
3. Capacidad de construir medios para el desarrollo de productores independientes.
4. Pago de un precio justo.
5. Equidad de género.
6. Condiciones seguras y saludables de trabajo.
7. Respeto al medio ambiente.
8. No a la explotación infantil.

Comercio y propiedad intelectual
Entendemos a la propiedad intelectual como un sistema jurídico
que puede generar desarrollo económico en nuestros países, en
particular en sectores rurales vinculados con conocimientos ancestrales y con productos artesanales o agrícolas susceptibles de
exportación a mercados atractivos.
El régimen de propiedad intelectual debe facilitar el comercio
y transparentar el mercado, proveyendo de normas que permitan la competencia leal y un equilibrio entre los intereses de los
titulares de derechos y los intereses de la sociedad en general.
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Facultades regulatorias y de control del Estado
frente a la biopiratería
Conservación de la biodiversidad
y de los conocimientos tradicionales
Este régimen busca evitar la apropiación ilegal e injusta de recursos de la biodiversidad y de conocimientos tradicionales de
nuestras comunidades indígenas, afroamericanas y locales. Propugna como principio rector la conservación y uso sustentable
de la biodiversidad que tiene por objeto proteger, conservar, valorar, restaurar la biodiversidad en base a principios generales y
normas para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y sus servicios, como el acceso a los recursos genéticos guiados por la normativa de la Decisión 391 sobre acceso a recursos
genéticos y por el Convenio de Diversidad Biológica (CDB).

Soberanía del país sobre los recursos de la biodiversidad
El régimen persigue el respeto a la soberanía sobre los recursos
de la biodiversidad existentes dentro de su jurisdicción, así como
al componente intangible asociado a esos recursos de conformidad con el Convenio de Diversidad Biológica (CDB). En ningún
caso los derechos de propiedad intelectual deben afectar la conservación del patrimonio genético del país y los conocimientos
tradicionales asociados a dichos recursos.
Es importante anotar que en determinados casos el Estado en
su ejercicio legítimo de soberanía podrá no conceder derechos de
SURSLHGDGLQWHOHFWXDO SDWHQWHV\FHUWLÀFDGRVGHREWHQWRU VREUH
LQYHQFLRQHV PDWHULDOL]DUXQDLGHDHQODVROXFLyQDXQSUREOHPD
técnico) desarrolladas a partir de determinados recursos de la
biodiversidad. Es decir el Estado, de conformidad con los Convenios y Tratados Internacionales sobre la materia podrá excluir
de protección a través de derechos intelectuales a determinadas
materias; por ejemplo, plantas, animales, procedimientos biológicos naturales, etc.
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No patentamiento de la vida
El régimen sui géneris de propiedad intelectual deberá expresamente determinar que cualquier materia viva (producto) o cualquier proceso biológico o microbiológico tal como se encuentran
HQ OD QDWXUDOH]D QR VRQ VXVFHSWLEOHV GH SURWHFFLyQ D WUDYpV GH
derechos de propiedad intelectual, en particular a través de patentes de invención.
Adicionalmente el régimen sui géneris deberá tener en cuenta
las excepciones a la patentabilidad determinadas por el Acuerdo
ADPIC y la Decisión 486; es decir no proteger a través de patentes a las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse
necesariamente para proteger el orden público o la moralidad o
la salud o la vida de las personas, de los animales o para preservar los vegetales o el medio ambiente.
Téngase en cuenta que estos conceptos son sumamente amSOLRV\SHUPLWHQHOGHVDUUROORGHOHJLVODFLyQTXHEHQHÀFLDDORV
países andinos.
Por ejemplo, nuestros países, en materia de patentes, podrían
determinar que es contrario a la moral y por lo tanto no patentable, entre otros: los procedimientos de clonación de seres huPDQRVHOFXHUSRKXPDQR\VXLGHQWLGDGJHQpWLFDODXWLOL]DFLyQ
GHHPEULRQHVKXPDQRVFRQÀQHVLQGXVWULDOHVORVSURFHGLPLHQWRV
SDUDODPRGLÀFDFLyQGHODLGHQWLGDGJHQpWLFDGHDQLPDOHVFXDQGR
OHVFDXVHQVXIULPLHQWRVLQTXHVHREWHQJDQLQJ~QEHQHÀFLRPpdico sustancial para el ser humano o los animales.
Adicionalmente se debe dejar expresa constancia de que tampoco se concederán patentes para los métodos de diagnóstico,
terapéuticos y quirúrgicos.
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El consentimiento fundamentado previo
El acceso a los conocimientos tradicionales asociado a los recursos genéticos estará supeditado al consentimiento fundamentado
previo de la comunidad indígena, afroamericana o local. Este
debe ser un requisito de legalidad para el acceso y uso de los
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados.
No se podrán conceder derechos de propiedad intelectual sobre
invenciones desarrolladas a partir de aquellos, sin dicho consentimiento fundamentado previo. Debe tenerse en cuenta para este
planteamiento las Decisiones Andinas 486 y 391.
&HUWLÀFDGRRIXHQWHGHOHJDOSURFHGHQFLD
Requisito imprescindible que acredita la fuente de origen de los
recursos genéticos, como evidencia cierta del consentimiento
fundamentado previo para el acceso a los recursos genéticos en
las solicitudes de patentes que pretendan proteger invenciones
desarrolladas a partir de dichos recursos. Debe tenerse en cuenta
para este planteamiento las Decisiones Andinas 486 y 391.

Respeto y protección de los conocimientos
tradicionales asociados
La propiedad intelectual colectiva sobre los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, debe ser respetada
HQWRGDVVXVIRUPDV\VXXWLOL]DFLyQVyORVHUiSRVLEOHPHGLDQWHHO
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas
y comunidades locales. Las solicitudes de derechos de propiedad
intelectual que pretendan proteger desarrollos tecnológicos (invenciones, creaciones) a partir de dichos conocimientos no podrán
ser concedidas si no hubiera el consentimiento informado previo
y evidentemente siempre que cumpla los requisitos que la propiedad intelectual demanda. Debe tenerse en cuenta para este planteamiento las Decisiones Andinas 486 y 391.
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'LVWULEXFLyQMXVWD\HTXLWDWLYDGHEHQHÀFLRV
/DGLVWULEXFLyQHTXLWDWLYDGHEHQHÀFLRVSRUHODFFHVRDORVUHFXUsos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, incluye los productos derivados de los recursos genéticos y éste es un
elemento vital de los contratos de acceso. Debe tenerse en cuenta
para este planteamiento las Decisiones Andinas 486 y 391.

Precaución y monitoreo
/DVRÀFLQDVQDFLRQDOHVFRPSHWHQWHVHQWHPDVGHELRGLYHUVLGDG
y conocimientos tradicionales buscarán, por todos los medios
necesarios, impedir la biopiratería, es decir, la concesión de derecho de propiedad intelectual de manera injusta e ilegal. A tal
efecto deberán obtener la información necesaria sobre recursos
genéticos y sobre conocimientos tradicionales asociados a dichos
UHFXUVRVSDUDLQWHUFDPELDUODFRQRWUDVRÀFLQDVQDFLRQDOHVFRPpetentes y evitar la concesión de malas patentes.
El régimen sui géneris deberá establecer mecanismos para el intercambio de información de solicitudes de patentes y patentes
otorgadas relacionadas a la biodiversidad y/o los conocimientos
WUDGLFLRQDOHVDVRFLDGRVFRQHOÀQGHDVHJXUDUTXHHQORVH[iPHQHV
de patentabilidad se tome en cuenta tal información. Adicionalmente, tal régimen deberá incentivar la investigación y ordenar el
seguimiento del acceso ilegal a recursos de la biodiversidad y sus
productos derivados y/o conocimientos tradicionales asociados,
que hayan sido determinados durante la revisión de solicitudes
de patentes.

Salud pública y seguridad alimentaria
(QFDVRVHVSHFtÀFRVHOLQWHUpVS~EOLFRSUHYDOHFHUiVREUHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDO\HO(VWDGRSRGUiDXWRUL]DUDXQ
tercero el uso de una tecnología protegida sin el consentimiento
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del titular del derecho exclusivo. El régimen al que nos referimos
SRGUiKDFHUXVRGHODVH[FHSFLRQHV\ÁH[LELOLGDGHVTXHSHUPLWHQ
los tratados multilaterales relacionados con la protección de la propiedad intelectual; en particular al adoptar cualquier medida neceVDULDSDUDSURWHJHUODVDOXGS~EOLFD³JDUDQWL]DUHODFFHVRDPHGLcamentos— y seguridad alimentaria —nutrición de la población—,
conforme a los principios establecidos en la Declaración relativa al
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública adoptada el 14 de noYLHPEUHGHHQOD&XDUWD&RQIHUHQFLD0LQLVWHULDOGHOD20&
celebrada en la ciudad de Doha, Qatar, la Decisión del Consejo GeQHUDOGHOD20&VREUHODDSOLFDFLyQGHOSiUUDIRGHOD'HFODUDFLyQ
de Doha adoptada el 30 de agosto de 2003 y la enmienda del Acuerdo ADPIC, cuando sea pertinente.
Es decir, el propio régimen, en armonía con la legislación
multilateral, permitirá al Estado determinar las causas de interés público, emergencia nacional, crisis de salud o emergencias
ÀWRVDQLWDULDVTXHSHUPLWDQQRWHQHUHQFXHQWDHOGHUHFKRGHSURpiedad intelectual cuando es de interés público el uso de una
WHFQRORJtDHVSHFtÀFD

,QGLFDFLRQHVJHRJUiÀFDV
(OVLVWHPDGHSURWHFFLyQGHLQGLFDFLRQHVJHRJUiÀFDVSXHGHJHnerar desarrollo económico en países pequeños, en particular en
sectores rurales en donde se producen determinados productos
DJUtFRODV FDFDRDUULED³FDFDRÀQRGHDURPD³SLVFRVLQJDQL
café de Colombia) o productos artesanales (sombreros Montecristi —de paja toquilla—, cerámica de Chulucanas) a los que se
les dota de un componente intangible que favorece su prestigio
y su precio en mercados internacionales. Los productos protegidos por este sistema de propiedad intelectual son considerados
únicos en el mundo y por tanto esta protección (reconocimiento
que hace el Estado) es un recurso importante que debemos aprovechar como países andinos.
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Normas que promuevan la investigación e innovación y permitan la difusión y transferencia de tecnología.
El régimen sui géneris promoverá la investigación y la innovación, en particular en áreas de interés andino, prevaleciendo
la investigación e innovación fundamentada en conocimientos
tradicionales vinculados a recursos biológicos y genéticos.
(Q XQD YLVLyQ D PHGLDQR \ ODUJR SOD]R HO UpJLPHQ sui géneris deberá determinar las bases para la creación de un centro de
transferencia de tecnología indígena que evidentemente contriEXLUiDOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVFDSDFLGDGHVQDFLRQDOHVFRQHOÀQ
de establecer una base tecnológica sólida y viable.
Así mismo, este centro deberá estar dotado de recursos económicos que permitan recuperar, proteger y sobretodo valorar
los conocimientos tradicionales asociados a los recursos de la
ELRGLYHUVLGDGFRQHOÀQGHDSR\DU\DVHVRUDUDODVFRPXQLGDGHV
indígenas, afroamericanas o locales en la relación que mantengan con la industria para el uso de sus conocimientos.

Abuso de los derechos de propiedad intelectual
Es necesario la inclusión de normas precisas que permitan adoptar
las medidas necesarias para prevenir el abuso de los derechos de
propiedad intelectual por parte de sus titulares o el recurso a práctiFDVTXHOLPLWHQGHPDQHUDLQMXVWLÀFDEOHHOFRPHUFLRRODWUDQVIHUHQcia de tecnología, así como mediadas destinadas a impedir que se
presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular,
cuando constituyan abuso de posición dominante en el mercado.
Compromiso de las partes para promover biomercio sostenible
%LRFRPHUFLRVHUHÀHUHDOFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHVGHUHFROHFFLyQ
\RSURGXFFLyQSURFHVDPLHQWR\FRPHUFLDOL]DFLyQGHELHQHV\
servicios derivados de la biodiversidad nativa, bajo criterios de
sostenibilidad ambiental, social y económica.
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Los grupos principales de productos referidos al biocomercio
sostenible en el marco del comercio para el desarrollo son:
Productos agrícolas, pecuarios, piscícolas o de la biodiversidad
nativa, obtenidos mediante el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales bajo adecuadas prácticas ambientales y sociales
en los diferentes sistemas o arreglos productivos. Por ejemplo:
 Agricultura ecológica
 Sistemas agroforestales
 Sistemas silvopastoriles
 Producción pecuaria
 Aprovechamiento ex situ de la biodiversidad

Productos maderables:
Aquellos provenientes del aprovechamiento sostenible de especies
PDGHUDEOHVGHERVTXHVQDWXUDOHV\SODQWDFLRQHVFRQÀQHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQGHPDGHUDVFRPRPDWHULDVSULPDVRWUDQVIRUPDGDV

Productos no maderables:
Individuos, partes y derivados vivos o muertos obtenidos mediante el aprovechamiento de especies provenientes del medio
natural que en ningún caso hayan sufrido procesos de domesticación, entendiéndose esta como cualquier intervención del
hombre en «sus ciclos naturales».
/D,QLFLDWLYDGH%LRFRPHUFLR ,% IXHODQ]DGDDHVFDODPXQdial por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio
y Desarrollo (UNCTAD) durante la tercera Conferencia de ParWHV &23,,, GHOD&RQYHQFLyQGHOD'LYHUVLGDG%LROyJLFD &%' 
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llevada a cabo en noviembre de 1996, en Argentina.
Principios del biocomercio sostenible:
 Cumplimiento de la legislación nacional y acuerdos internacionales.
 Respeto a principios de responsabilidad ambiental.
 Respeto a principios de responsabilidad social.
 Respeto a la cultura y los derechos de las comunidades
indígenas y tradicionales.
 Potencial económico en comercio de bienes que provengan
de la biodiversidad.
 3URGXFFLyQSURFHVDPLHQWR\FRPHUFLDOL]DFLyQGHPDQHUD
VXVWHQWDEOH\TXHEHQHÀFLHGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHDODV
comunidades locales.
 Valor agregado a escala local.
 -XVWD\HTXLWDWLYDGLVWULEXFLyQGHORVEHQHÀFLRVSURYHQLHQtes del uso de la Biodiversidad.
 3URGXFWRVGHLQWHUpVSULRULWDULR
 Ingredientes naturales para la industria cosmética farmacéutica: hierbas naturales y sus derivados, colorantes naturales,
aceites esenciales, alcaloides vegetales, aceites vegetales
(oleoginosas).

 Alimentos e ingredientes naturales para la industria de aliPHQWRV &DFDRRUJiQLFRTXLQXDHVSHFHUtDVIUXWDVDPD]ynicas orgánicas y comercio justo, otros cereales y tubérculos
andinos, leguminosa).
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 3ODQWDVYLYDV\ÁRUHV RUTXtGHDVEURPHOLDVÁRUHVQDWXUDles nativas, plantas vivas).
 Peces ornamentales (peces ornamentales).
 Productos de humedales (crustáceos, moluscos, peces nativos)
 $UWHVDQtDVDEDVHGHÀEUDVHLQJUHGLHQWHVQDWXUDOHVEDPE~
y maderas.
 3URGXFWRVWH[WLOHVÀEUDVGHDOSDFD\HVSHFLHVQDWLYDV
 Productos derivados de la biodiversidad marina (algas).
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