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El reflejo histórico en el actual escenario político electoral
“Que se vayan todos”
Consiga forajida año 2005
En esta ocasión proponemos una mirada histórica para adentrarnos en el
análisis de dos situaciones: a) la real proyección política y electoral de la denominada
Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas; y, b) el escándalo y delito de las firmas
falsificadas.
En varias ocasiones hemos insistido que el actual proceso de la Revolución
Ciudadana tiene como antecedente directo la insurgencia popular de abril del 2005. En
un libro de carácter analítico y en cierta manera testimonial, surgido al calor de la
Rebelión Forajida, escribimos lo siguiente:
“Al final, sin tomar en cuenta propuestas que salieron en los grupos de
trabajo, se “aprobó” un documento que no mencionó para nada que el
planteamiento frente a la crisis debe ser, no la salida de un Presidente,
que no resuelve el problema, sino la reforma integral del sistema
político ecuatoriano, que esta crisis debe ser aprovechada para la
reconcentración de los sectores verdaderamente democráticos y para la
constitución de un polo político alternativo; por fuera de la partidocracia
tradicional de derecha e izquierda; iba surgiendo el espíritu forajido.”1
Recordemos que la clase política ecuatoriana de derecha e izquierda carcomió
completamente la institucionalidad del país. Y durante el desarrollo del crac político en
el marco de la crisis orgánica del sistema institucional neoliberal, la partidocracia se
esforzó por manejar la situación de una forma que toda esa podrida democracia se
mantenga intacta, después del derrocamiento del dictocrata2 que ya se vislumbraba
cercana.
Como no podía ser de otra manera, derrocado el mejor amigo y aliado del
imperio3, las aguas volvieron a su cauce con las mismas prácticas de la politiquería de
la que los ecuatorianos estábamos asqueados. Pero un espíritu y una conciencia habían
surgido en la sociedad ecuatoriana. Y eso fue comprendido por varias vertientes de la
izquierda social y política, y se configuró un movimiento que delineó una estrategia
innovadora, que permitió por primera vez en la historia que la izquierda acceda al
gobierno, se mantenga durante seis años impulsando y concretando todas las
exigencias políticas que en esa insurgencia forajida aparecieron y que hicimos el
esfuerzo de recoger en el libro que he mencionado.
Hoy los logros del actual proceso político han superado las expectativas de los
forajidos de aquel momento insurgente, que lo puedo sintetizar usando una metáfora
valiéndome de la obra de Dante Alighieri: hemos salido del infierno del neoliberalismo,
estamos cruzando el purgatorio, donde hay unos diablos que nos quieren regresar al
pasado, es decir, al infierno; y para llegar al paraíso debemos sostener una constante y
creciente correlación de fuerzas a favor de la revolución y el establecimiento de una
nueva hegemonía cultural y política. Para llegar al paraíso del Socialismo del Buen
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Vivir, una tarea central es la construcción de poder político cultural popular desde
abajo. Para lograr esto se requiere actores políticos de mejor calidad.
Recuerdo que en esa asamblea ciudadana o popular en la que participamos, los
muchachos de la Ruptura de los 25, habían establecido relación política con Paco
Moncayo, porque sonó la propuesta de que lidere lo que se estaba cocinando en el
escenario. Además plantearon la ingenua acción de recoger centavos como medida para
exigir la renuncia de Lucio Gutiérrez. Hoy Paco Moncayo se ha afiliado a Ruptura, un
reflejo más de la historia.
Al observar los juegos políticos de la izquierda partidaria, donde incluimos al
Movimiento Popular Democrático – MPD, Partido Socialista Frente Amplio PS-FA, y al
Pachakutik - PK, en el libro plasmamos la siguiente pregunta:
“¿Podrá recuperar la credibilidad luego de una alianza estéril con los
respectivos grupos de poder la llamada izquierda partidaria? No tener
una posición propia, no realizar una correcta lectura del carácter del
conflicto y no desarrollar una estrategia que exprese los auténticos
intereses del pueblo ha conseguido completar la bancarrota de esa
izquierda; lamentablemente seguirán existiendo parasitariamente,
siendo funcionales a la actual institucionalidad”4
En el marco de aquel contexto histórico, fueron los movimientos sociales los que
verdaderamente resistieron al modelo neoliberal, con relativo éxito, y fue la
partidocracia de izquierda la que se acomodó al neoliberalismo, funcionalizando la
democracia burguesa y corporativizando las aspiraciones sociales del pueblo
ecuatoriano a través de arrancar migajas a los vendepatria que se festinaban las
riquezas de la nación.
Pregunto ¿El pueblo ecuatoriano ha olvidado ese pasado cercano? Considero
que no, sin embargo, hay que recordárselo constantemente. Pero hay alguien, que al
parecer, sufre decadencia senil, y si ha olvidado esa reciente historia, me refiero a
Alberto Acosta. Pues lo vemos de representante y candidato presidencial de esa
partidocracia de ‘izquierda’ (que ya huele a derecha) que una y otra vez, en estos
últimos años ha demostrado que son funcionales a los intereses neoliberales, que son
funcionales a los poderes facticos que nos quieren regresar a lo anterior, siendo el
hecho más relevante, y que los mostró de cuerpo entero, la forma como actuaron en el
intento de golpe de estado del 30 de septiembre. No vamos a ahondar en descripciones,
ya en otros escritos lo hemos examinado.
Al escuchar el discurso con el que ha arrancado el candidato presidencial
Alberto Acosta uno se sorprende por la indigencia intelectual y nula diferencia con los
mensajes que durante estos últimos años nos han bombardeado los actores políticos de
la derecha a través de los medios de comunicación autodenominados “independientes”,
me refiero a su expresión: “No hay que tener miedo al aprendiz de dictador”, si algo
hay que reconocerle a Acosta, es que lo dijo con más ‘gracia’ que el candidato
presidencial de la USAID, la estrella pop de un inexistente centro-derecha, César
Montúfar, que como disco rayado, nos ha querido convencer a los ecuatorianos que
vivimos en una dictadura fascista.
En fin ¿Tiene futuro la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas? Considero
que su “unidad” es simplemente electorera-coyuntural, como dice nuestro pueblo, se
juntó el hambre con la necesidad, y si por accidente sobrevive ese membrete, será una
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vez más de manera parasitaria, siempre funcionales y al servicio de los intereses
neoliberales.
Esto nos sirve para introducirnos en el segundo punto de nuestro análisis: el
escándalo e ilegalidad de las firmas falsificadas. Una de las demandas que se exigió con
mucha fuerza en la insurgencia forajida fue acabar con el reino de la impunidad y
recuperar la institucionalidad del Estado, establecer una en la que se pueda confiar.
Es así que se planteó:
“Derogar la actual ley de partidos, éstos hace rato que dejaron de ser la
expresión y el canal para satisfacer las demandas sociales, no son más
que aparatos o empresas electorales. Se debe crear una nueva normativa
que contribuya a generar organizaciones políticas que permitan la
participación ciudadana”5
Pues bien, dando cumplimiento a ese mandato ciudadano, es que se ha
procedido en el marco del nuevo escenario político y jurídico, a re-inscribir a las
organizaciones políticas que quieran participar en la contienda electoral del año 2013.
Esto tiene un objetivo claro y trascendente, darnos un baño de verdad y definir cuáles
son los organismos políticos que cuentan con una base mínima de respaldo ciudadano,
que les permita ser legítimos contendientes en una lid electoral. En la era de la
partidocracia, para tener un partido político, el camino no era contar con registros
efectivos y legales de respaldo ciudadano, sino tener una buena chequera y/o
corromper a algún funcionario para inscribir su empresa o secta político-electoral.
El complot se descubrió antes de lo previsto, y el Consejo Nacional Electoral, ha
tenido el tiempo suficiente para reaccionar, y lo ha hecho muy bien, y está superando la
crisis, así que el perverso intento de deslegitimar la contienda electoral está fracasando.
Una vez más, el pueblo ecuatoriano ha demostrado que está a la altura de las
circunstancias y ha acudido a la fiscalía a denunciar en forma masiva el delito del que
ha sido objeto, es decir, formalizando la denuncia de la utilización de su nombre y
falsificación de su firma para adherirse a organizaciones políticas sin su conocimiento
ni consentimiento. Esto además, le ha permitido a la fiscalía contar con suficiente
información para sus investigaciones y proceder con las respectivas causas judiciales.
Exponiendo a la faz pública su penuria programática, a la partidocracia de
izquierda se le ocurrió la “brillante idea” de querer imponer una matriz de opinión al
señalar que el gobierno de la Revolución Ciudadana quiere implantar el modelo de
partido único, cuando nuestra constitución lo impide claramente. Además al poco
tiempo de lanzar ese burdo discurso, este se desinfló ya que varias organizaciones
habían superado el requisito mínimo de firmas para ser registradas oficialmente y
poder participar en las elecciones del 2013.
Lo que se descubre en el acto de haber recurrido a la falsificación de firmas, es la
inercia de un pasado que nunca abandonaron, esas organizaciones estaban
acostumbradas al dejar hacer dejar pasar de la era partidocrática, y no se imaginaron
que se iba a proceder con una verificación estricta de las firmas de adherentes. Las
organizaciones políticas que no alcancen a completar las firmas requeridas para
obtener vida jurídica-electoral será por el antecedente que hemos recordado, su pérdida
de legitimidad y su inconsecuente actuación anterior y presente, simplemente no
cuentan con respaldo ciudadano. Además, el tema de las firmas falsificadas ha
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evidenciado en general que es necesario perfeccionar aún más el sistema de partidos
con una reforma política.
Para ir concluyendo, el sistema político neoliberal generó un tipo de actor
político-electoral del cual el pueblo ecuatoriano quedo absolutamente hastiado, por el
contrario, al ser los movimientos sociales los que verdaderamente resistieron al
neoliberalismo, estos actores fueron los que se ganaron la credibilidad y respaldo
ciudadano, toda esa energía social confluyó en Alianza PAIS en un determinado
momento.
Los analistas de la oposición no caen en cuenta que el actual escenario político
electoral es completamente diferente a los escenarios de las elecciones de la era
partidocrática, no se pueden seguir haciendo análisis bajo los criterios y una realidad
que ya no existe, las cosas cambiaron, y un signo evidente de esto son los continuos
éxitos electorales conseguidos por Alianza PAIS.
Es probable que nos estemos encaminando hacia un sistema político con menos
actores partidarios, ya que es posible que varias organizaciones no cubran el requisito
de las firmas y otras queden extinguidas inmediatamente después de conocer los
resultados electorales del año 2013. A la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas,
si logra participar en las elecciones, le doy entre el 3% y 5% de la votación, ese es su
techo.
El gobierno de la Revolución Ciudadana tendrá que seguir superando con
autenticidad todas las embestidas y conspiraciones que intentan deslegitimar las
elecciones. De hecho, los llamados medios de comunicación “independientes” han
tratado de enlodar y meter en el mismo saco a Alianza PAIS por el escándalo de las
firmas. El liderazgo del presidente Rafael Correa, ha permitido que una situación
compleja como la presentada, impida que degenere en un escenario de caos, ya que
tenemos suficientes razones para sospechar que se intentó una vez más desestabilizar la
democracia ecuatoriana.
Al pueblo ecuatoriano se le tiene que mostrar con claridad que Alianza PAIS
tiene un programa que busca continuar profundizando los cambios, y los ciudadanos y
movimientos sociales tienen que exigir que los demás actores políticos transparenten
sus programas, si es que los tienen. Estaremos listos para develar, que la derecha
ecuatoriana y sus acólitos, tienen por único programa, regresarnos al pasado neoliberal.
Desmontar lo logrado y poner al Estado de nuevo al servicio de sus intereses
particulares.
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