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RESUMEN  EJECUTIVO   

 
 
 

La investigación analiza la transición del modelo de desarrollo neoliberal y al modelo neo-

desarrollista, indicando que hay una primera fase del proyecto político impulsado por el gobierno 

de la “revolución ciudadana”. Muestra como en los dos modelos de desarrollo, el patriarcado, la 

violencia sexual, la división sexual del trabajo y de la vida, son una constitución estructural. En los 

dos modelos de desarrollo, la re-patriarcalización no es ajena a aceptar ni el enfoque ni la inclusión 

de género. Analiza de manera panorámica, el retorno al centralismo del estado y el afincamiento de 

lo político sobre el género, las clases y la sociedad ecuatoriana. La investigación construye un 

marco teórico político feminista,  revisa, profundiza allí la importancia y el uso del análisis de 

coyuntura feminista como instrumento de análisis de clase,  crítica su reduccionismo y propone su 

ampliación, para articular el análisis de las contradicciones de clase y género. Propone una ruta 

metodológica y la aplicación práctica en los hechos vividos por el Ecuador durante los años 2010 – 

2012, pero reconstruyendo una periodización histórica desde 1980 de la lucha de género en el 

Ecuador y sus vínculos de clase. La investigadora,  aporta con una tesis analítica, propositiva desde 

el feminismo crítico y espera que las Ciencias Sociales, fortalezcan los vínculos entre la teoría 

feminista y la Sociología. 

 
 
 

Palabras Claves: NEODESARROLLISMO, NEOLIBERALISMO, ESTADO, FEMINISMO DE 

IZQUIERDA, ANALISIS DE COYUNTURA FEMINISTA, PERIODO, “REVOLUCION 

CIUDADANA”, DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO, MOVIMIENTO DE MUJERES, 

INCLUSION DE GÉNERO. 
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ABSTRACS   

 
 

This paper analyzes the transition from the neoliberal development model towards the neo-

developmentalist model, indicating that a first phase of the government-led policy of "citizens' 

revolution" is ongoing. It shows how patriarchy, sexual violence and sexual division of labor and 

life, are structural components of these two development models. In both models of development, 

re-patriarchalization is no stranger to accept or focus or gender inclusion. It gives a general 

overview of the centralism return, the political establishment on gender, social classes and 

Ecuadorian society. The research builds a feminist political framework , revises, deepens from 

there the importance and use of situational analysis as an analytical feminist class , critique its 

reductionism and proposes its extension to articulate the analysis of social class and gender 

contradictions. It proposes a methodology  and its practical application in the events experienced 

by Ecuador during 2010 - 2012, but reconstruct the historical periods during the 80s characterized 

by the gender struggle and its social class ties. The researcher provides an analytical and proactive 

thesis using a critical feminism approach and expects that Social Sciences strengthen the links 

between feminist theory and sociology. 

 

 

 
Key words: NEOLIBERALISM, NEODEVELOPMENTALISM, STATUS, SEXUAL DIVISION 

OF LABOR, FEMINISM OF LEFT SITUATION ANALYSIS, PERIOD, "REVOLUTION 

CITIZEN" WOMEN'S MOVEMENT, INCLUDING GENDER. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador, los acontecimientos de estos últimos diez años, muestran que la ciudadanía ha 

tenido que escoger entre el progresismo y la crisis neoliberal, ha ido ganando “el 

progresismo” como si ese fuera el horizonte único del pensamiento social.  

 

Es en esa realidad tan contradictoria provocada por un proceso acumulativo de cambios de 

período y coyunturales, avances y retrocesos, que se inscribe el aporte de la presente tesis, 

para tratar de mostrar aquella lógica interna del proceso ecuatoriano que en ciertos 

momentos parece no tener lógica, desde una perspectiva de análisis feminista. 

 

Tres momentos se desencadenan simultáneamente: a) la crisis-ruptura-transición del 

modelo neoliberal hacia otro proceso neodesarrollista en emergencia, que se perfila hacia 

el neo-extractivismo basado en relaciones de clase que están sufriendo modificaciones que 

siguen beneficiando a los más ricos del país; y, b) el restablecimiento del Estado por medio 

de una reforma democrática, el proceso constituyente y el marco jurídico,  la disputa entre 

una posibilidad democrática y una salida conservadora del momento que empezó teniendo 

una serie de oportunidades políticas democráticas para el movimiento social y una crisis 

profundadel mismo; c) la repatriarcalización de la sociedad con inclusión de género, que 

atraviesa al momento a y b.  

 

Momentos, procesos, que dan cuenta de la reconfiguración de las relaciones sociales, pero 

que plantean una serie de cuestionamientos, que tiene que ver con el carácter del gobierno. 

Inicialmente, las preguntas era de si este es de transición hacia el socialismo o algún 

modelo transformador o es un gobierno que está orquestando cambios hacia la 

reconfiguración de un modelo de transición capitalista. En el campo del feminismo y del 

movimiento de mujeres también se veía que la tendencias se abrían, entre la inclusión de 

género que iría a la transversalización del estado o hacia una despatriarcalización de la 

sociedad.  

 

Las organizaciones de mujeres y feministas que tienen vínculos con ese “progresismo” y a 

la vez, resisten defensivamente con procesos de autonomía y crítica feminista frente al  

gobierno actual. 
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El objetivo de esta investigación es aportar elementos acerca de los análisis de coyuntura 

desde las perspectivas feministas, aplicados a la caracterización del gobierno de Rafael 

Correa que permita la reconstrucción de las hipótesis de lo que ocurre en la práctica con la 

dinámica histórica y reconstruir una propuesta de tesis desde una perspectiva de clase y 

género. y especificar las dinámicas de la relación del gobierno de Rafael Correa con las 

organizaciones de mujeres y feministas, como los aspectos vitales y claves de lo que ha 

ocurrido con este gobierno, haciendo este estudio desde el año 2010 y 2012, ó sea post 

Asamblea Constituyente. 

 

Hacerlo permite realizar un balance de conjunto, no de particularidades aisladas. 

Reconstituir hipótesis y certezas con sustento político, histórico y teórico que permitan 

hacer un seguimiento más objetivo de la realidad ecuatoriana a pesar de los discursos y 

ambigüedades políticas que hacen parte del momento.  En los momentos de crisis, dicen 

que, es preciso despojarse de las competencias políticas que impone la fragmentación, 

aportar de forma responsable y solidaria a un análisis que genere posibles alternativas.  

 

Mejorar un instrumento de análisis solo puede ser posible, a partir de reconstruir momentos 

históricos  concretos. La metodología es vital, allí la propuesta del incorporar el análisis 

feminista de las coyunturas, para interpretar los momentos históricos específicos de la 

lucha de género en el Ecuador mostrando como resultado, la constitución del  “nuevo 

rostro” del sistema patriarcal basado en la incorporación de una lucha de “género 

redistributiva” liderado por quienes representaban en tiempos neoliberales el feminismo de 

izquierda, desde la institucionalidad del estado hacia las mujeres, sobretodo de sectores 

populares y la presencia de varias organizaciones de mujeres entre la autonomía y la 

cooptación del gobierno. 

 

Realizar una revisión bibliográfica, y revisión de las memorias o asistir a los análisis 

políticos acerca del gobierno de organizaciones de mujeres sistematizaciones de diversos 

análisis de coyuntura y aplicación de propuestas de análisis de coyuntura en un grupo de 

organizaciones de mujeres para aportar con varias fuentes y ensayar un posible diálogo de 

problematizaciones en cuanto al análisis de coyuntura desde la perspectiva de clase y 

feminista, es lo que metodológicamente también ha sido posible con esta tesis.
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CAPITULO 1 

DELIMITACIÓN DEL MARCO TEÓRICO POLÍTICO FEMINISTA 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. TEMA 

Construyendo un marco teórico feminista en las condiciones actuales de los análisis 

políticos generales y de los análisis feministas ecuatorianos. 

 

1.1.- Las actuales condiciones de los análisis políticos generales y de los análisis 

feministas. 

 

Cada momento histórico, da a luz de a poco, una serie de maneras de relacionarse 

socialmente, posiciones diversas que se configuran de acuerdo a esas dinámicas, y que 

muestran, también las posiciones y procesos de formaciones organizativas, relaciones 

políticas, económicas, etc., que se van estructurando y reestructurando. Los análisis 

políticos, no existen independientemente de estos cambios sociales ni son solo un resultado 

de, sino que hacen parte de esas relaciones y experiencias de poder. 

 

Los análisis políticos, son posibles a partir de los movimientos de la realidad.  Es decir, al 

ser parte de un proceso de acción de la conciencia el análisis se articula desde la 

materialidad de la realidad – incluidos los instrumentos que utiliza -, para aproximarse a 

ella y en esa medida brotar. Esta investigación no puede sino partir de esta premisa, para 

poder asumir la tarea de enfrentar las hipótesis propuestas y sus resultados.  

 

La investigación actual va a partir desde el análisis político de la transición de modelos de 

desarrollo, que incluye de manera particular las transformaciones estatales, por el tipo de 

proyecto político impulsado por el gobierno actual, y en esa medida, la transición de 

categorías teórica políticas, expresadas en el análisis de coyuntura.  
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Se vive, de a poco, en la teoría política ecuatoriana, específicamente, en el análisis político, 

una serie de modificaciones sobre todo de contenidos, de acuerdo a los cambios sociales 

generales, hay una serie de combinaciones desiguales en el desempeño teórico / político y 

práctico,  en medio del traslape de la categoría neoliberalismo a neo-desarrollismo. 

 

Concomitantemente, se declaran las tensiones entre la ideología hegemónica del estado 

versus el pensamiento crítico en proceso de crisis y resistencia, en la dimensión que 

existen, las tensiones, los encuentros y desencuentros, los re - armajes y las dificultades de 

unidad ideológica, teórica y política, no solo entre oprimidos sino entre opresores. Sin 

embargo, se impone el pensamiento liberal del neo-desarrollismo y la alianza en torno del 

proyecto político de la “revolución ciudadana”. Nuevamente estos criterios no serán 

investigados a profundidad, pero se colocan como parte de la reconstrucción de la hipótesis 

que se demuestra en esta investigación. 

 

La transición económica y política
1
, propiciada por el estado, no solo del cambio de la 

forma estatal anterior a la que se va construyendo actualmente, sino del modelo de 

desarrollo anterior al actual, como el proceso que incluye todas estas modificaciones 

estructurales y coyunturales, al parecer, tiene como objetivo fundamental, impulsar un 

impacto en la dinámica teórico política, y en esa medida, en el movimiento que sufren las 

ideologías, las construcciones analíticas del poder, en sus actores y sus instrumentos. 

 

Este aspecto explicitado, hace parte constitutiva de lo que se entiende como hegemonía, 

retomando a Gramsci, este aspecto articula, la ideología dominante y el consenso activo 

sobre los dominados. 

 

La investigación muestra la disputa de categorías entre el estado, las ciencias políticas y los 

actores críticos al estado, no solo en el uso de conceptos, que se manifiestan en el discurso 

formal, sino en los contenidos reales y en el resultado tanto del análisis como abstracción 

conceptual de la realidad, tanto como acción política, incluida en la vivencia de las 

relaciones de poder de los actores.   

                                                           
1
 Ver: Unda, M, (2009) Reflexiones después de las elecciones del 26 de abril. Hacia la segunda fase de la 

“revolución ciudadana”, OSAL-Observatorio de América Latina, en Informe de coyuntura Ecuador enero – 

abril 2009, pág 1-15. disponible en la URL: http://www.clacso.org.ar/institucional/1h1.php?idioma= 

[consulta el 15 de enero del 2012] 

 

http://www.clacso.org.ar/institucional/1h1.php?idioma=
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Es como si cada modelo de desarrollo, aun siendo capitalista, necesita categorías 

específicas para ser explicado en su dinámica interior y exterior en cada coyuntura y 

período. 

  

El análisis propuesto va a realizarse desde la teoría y la práctica política feminista que 

relaciona el género con la clase. La categoría estado, capitalismo, neoliberalismo, 

desarrollismo; otras categorías propias del feminismo, como patriarcado, economía del 

cuidado, división sexual del trabajo, feminización de la pobreza, están en esa tensión y 

disputa. Pero estas categorías sobre todo dirigidas al articular el análisis de coyuntura 

feminista. Se analiza las categorías análisis de coyuntura desde el feminismo. Además, 

disputa que va más allá de lo que se pueda llamar transición, frente a la cual se construyen 

avances, derrotas, y quiebres entre las y los actores que intervienen en esa lucha por la 

hegemonía. 

 

Una peculiaridad es el uso formal de ciertas categorías similares, pero se indica que 

actualmente se están signando, contenidos y orientaciones específicos del momento. Así 

como la abundancia de otras categorías utilizadas por el gobierno y otros actores políticos, 

que se imponen, por ejemplo: “Buen Vivir”, “Modelo de Sustitución de Importaciones”, 

“productivismo”, “crecimiento económico”, etc., que no se utilizaban en tiempos 

neoliberales, hoy hacen parte de las ideologías, los saberes y los conocimientos que  

circulan en los debates políticos ecuatorianos, también en los debates feministas. 

 

Eso implica que los análisis de coyuntura en el Ecuador, también, han ido sufriendo una 

serie de modificaciones. Hay modificaciones entre los análisis de coyuntura que se 

realizaban en los tiempos neoliberales, con los análisis de coyuntura que se van 

produciendo en relación al desarrollismo.  Existen cambios entre los análisis políticos 

feministas de hace más de veinte años con los actuales. Esto lo veremos más adelante con 

más detalle. 

 

Es cierto, el análisis de coyuntura es un instrumento de análisis, que se aplica de 

determinada manera; formalmente el instrumento, hasta puede haberse mantenido intocado 

en su uso metodológico, sin embargo, en lo que denota, en lo que muestra, en lo que 

captura de la realidad, expresa, justamente, el movimiento de categorías y de contenidos, 

incluso de usos de este simple instrumento.  
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Con el aparecimiento del feminismo popular, se ha extendido el AC
2
., sobre todo dentro de 

las organizaciones de mujeres. 

 

El movimiento teórico político, al ocurrir en la medida de los procesos de poder y de 

cambios no solo coyunturales, sino estructurales, denota ciertas peculiaridades que hacen 

parte y devienen de actores y dinámicas que impulsan esos cambios en el conjunto de las 

relaciones de poder. 

 

Al referirse al proceso ecuatoriano, hay un factor sustancial, el agrandamiento del estado y 

el poder ideológico-político que ha ido ganando sobre el conjunto de los actores, 

expresiones y demás aspectos que componen la sociedad ecuatoriana, que dictan el curso 

de la vida, son el dispositivo y la condición central de este modelo de desarrollo, 

impulsado por el gobierno actual.  

 

Mirar el modelo de desarrollo, aislado por un lado, y el proceso de cambios estatales, por 

otro, es un error de partida, que se debe tratar de evitar. La primera fase de cambios 

centrados en el estado, es la característica central del modelo de desarrollo –apuesta de 

Rafael Correa-; es el elemento clave, para desentrañar el análisis de la investigación; más 

aún cuando hacemos el análisis feminista de la coyuntura. 

 

Se indica además que, este fenómeno es similar, dentro del estado y la sociedad, para las 

estructuras y categorías que componen el capitalismo como del patriarcado. De allí que el 

feminismo ecuatoriano, está sufriendo transformaciones concretas, en manifiesto devenir 

histórico de las mujeres y los hombres ecuatorianos, y los análisis feministas, también. 

 

El análisis nos permite ver la fragilidad y la fragmentación del campo popular y la 

dificultad para construir análisis políticos que permitan reconcentrar sus fuerzas, tanto 

como el cambio de sus formas anteriores. Así como el impacto en la desestructuración del 

campo popular que funcionaba con cierta lógica contra el modelo neoliberal, pareciera ya 

no funcionar para el momento actual, sin embargo, el proceso de lucha continúa en medio 

de esas fragilidades entre la crisis, las confrontaciones al gobierno y la aceptación del 

mismo, a partir de los acuerdos por las demandas sociales, al punto que se puede hablar de 

                                                           
2
 Ac, se utilizará en todo el doc. para significar Análisis de Coyuntuta. 
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un rápido deterioro y profunda crisis del movimiento social, que viene arrastrando 

debilidades que provienen de antes de este gobierno.   

 

Allí, también, se juega la autonomía de las organizaciones sociales. Esos sentidos han sido 

removidos por la política del gobierno, la crisis del movimiento indígena, del movimiento 

de mujeres y otros procesos sociales ecuatorianos, han debilitado los análisis políticos que 

cuestionaban al neoliberalismo, que funcionaban de manera más o menos estable frente en 

los períodos de gobiernos anteriores, ahora no están funcionando de la misma manera, 

entonces es preciso ayudar, pero allí mismos surge otro cause en el análisis y se empieza a 

reconstruir un cause analítico cauce para interpretar la realidad. 

 

Denotar que el estado se ha convertido en el laboratorio que articula estas experiencias de 

cambio teórico político, como ideologías dominantes en confrontación con actores que 

promueven teóricas críticas en crisis,  y a la vez en resistencia. 

 

Resistencia conflictiva, y contradictoria con lo expresado de manera inmediata a la 

finalización de la Asamblea Constituyente, en que muchos actores fuera del estado tenían 

expectativa frente al gobierno de Rafael Correa y recurrían a los análisis políticos para ver 

alternativas y lograr aplicar las normas constitucionales en las leyes, que luego sobrevino 

en un gran descontento pero no de la sociedad ecuatoriana sino de los actores en conflicto 

con el gobierno, entre ellos las organizaciones de mujeres.  

 

Por eso, perece, se vive efectos de modificación en el proceso de realización de análisis 

políticos, y de coyuntura, en los actores concretos.  

 

Por mencionar varios aspectos que se mostrarán como efectos políticos, a lo largo de esta 

investigación, aplicados en los análisis feministas de la coyuntura: 

 

a.- La inestabilidad analítica y confusión teórica.  Para los actores que están fuera del 

gobierno, no ha sido fácil, lograr aprender este cambio entre neoliberalismo y 

desarrollismo.  

 

Desde el feminismo, ocurren un fenómeno similar, lograr diferenciar el discurso feminista 

neoliberal, del discurso feminista desarrollista, no ha sido ni es simple, pero cada vez es 
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más posible, desde la presencia del feminismo popular y diverso.  Decidir por el análisis 

feminista neoliberal de los derechos humanos de las mujeres y/o por el discurso feminista 

liberal radical “progresistas” del desarrollismo, y/o el discurso feminista de izquierda. Para 

una mujer de una organización de base hacer una entelequia, de organizaciones 

conceptuales, implica un proceso complejo, más aún cuando el bombardeo desde el estado, 

tiene una cotidiana muestra de que está “preocupado por los temas de género y las 

mujeres”, cuando hay algo de cierto en aquello, que si hay ciertas políticas que dan 

muestra, pero no es cierto que denote una transformación de las relaciones patriarcales de 

fondo. 

 

Han existido en los feminismos ecuatorianos, momentos de inseguridad teórica política a la 

hora de caracterizar el gobierno, y de inestabilidad de los análisis que ha provocado 

malestares sobre todo a nivel de las organizaciones de mujeres populares, y que inclusive 

ha llevado a alejamientos, visiones políticas confrontadas y a la vez conflictos de poder y 

divisiones entre los actores del mismo proceso social. Las opciones políticas diversas hacia 

el proyecto político del gobierno, es lo que ha entrado en tensión, entre las organizaciones 

de mujeres y feministas. 

 

No es que no exista una serie de análisis y caracterizaciones del gobierno del Rafael 

Correa, porque es de las épocas en que parece que se han producido muchos análisis de 

feministas de la coyuntura, a nivel nacional e internacional. Entonces, hasta el 2011,  

ocurre que las caracterizaciones acerca del gobierno, no permiten alcanzar una unificación 

más o menos sostenida de criterios y planteamientos que ayuden a la acción conjunta de las 

organizaciones de mujeres.  Tal vez ocurre que los acontecimientos dirigidos desde el 

gobierno, bajo condiciones de hegemonía se imponen, los análisis políticos desde el 

gobierno, son colocados como elemento que disputen el consenso político, incluido allí sus 

discursos, sus propuestas y sus intereses no solo de clase, sino de género y cultura, 

incluyendo a la sociedad, sin embargo, fragmentando y atacando los análisis políticos de 

las organizaciones de mujeres y feministas que cuestionan el proyecto político del 

gobierno. 

 

El encuentro de las organizaciones de mujeres en su lucha frente al estado y también el 

encuentro político en los análisis feministas de las coyunturas políticas que ha fortalecido 

la presencia de un movimiento de mujeres en el Ecuador. En el 2008, y sobre todo a partir 
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del 30 de septiembre del 2010, por un lado se radicaliza el carácter machista autoritario del 

gobierno y una mayor aproximación del movimiento de mujeres entre sus tendencias 

internas 

 

b.- El claro oscuro del uso de las categorías. Este momento es un proceso de decanta aguas 

de análisis políticos.  

 

Un ejemplo: en tiempos neoliberales, un sector de feministas y organizaciones de mujeres, 

exigían la incorporación de los derechos humanos, la eliminación del TLC, el subsidio del 

gas. Estas demandas, desde el campo de lo que se entiende como feminismo de izquierda, 

era políticamente “adecuado”, ahora, hay serias dificultades que las mujeres estén 

luchando en contra de la minería y acepten el bono de desarrollo humano, que es un 

subsidio estatal.  Más allá de hacer una gran reflexión del aspecto que se tratará en la 

investigación, el uso de este hecho, es para indicar justamente que el proceso de transición 

contiene un claro oscuro, que hace parte de la conciencia general de las mujeres, y que es 

normal que se produzca.  

 

En el 2013, las tendencias feministas, comparten la representación política e inclusive 

asume un discurso político más unificado de crítica a todas las violencias y a los 

procedimientos patriarcales del gobierno. 

 

A su vez, cuando se habla de la caracterización del gobierno, la no delimitación clara, para 

unas se sigue en la cola del modelo neoliberal, para otras se está en una fase neo-

desarrollista, y muy pocos caracterizan qué realmente representa este proceso a nivel de la 

economía, del estado, de la relación entre estado y sociedad, así como pareciera que no se 

aborda el análisis desde una visión relacionada entre los cambios que suceden en la 

estructura y la coyuntura, de tal forma que permita una alianza en el pensamiento y en la 

política común hacia el gobierno, al menos desde las organizaciones sociales. 

 

Cada momento o fase del capitalismo, requiere ser explicado con categorías específicas, 

para darse cuenta de su dinámica, es eso lo que dejó también de concordar en los análisis 

políticos. Es un proceso de reaprendizaje y especificación. 
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Pero también hay categorías que se han ido decantando, como la categoría feminismo, 

organizaciones de mujeres, demandas de género, que muestra esperanzas de encuentro de 

procesos de lucha que van más allá de las organizaciones de mujeres particulares, hacia 

una voluntad que tiene como rostro a las mujeres de organizaciones populares y diversas 

como parte de las tendencias del movimiento de mujeres preguntándose qué es el 

feminismo popular y diverso. 

 

En tal caso hay una tensión por el vaciamiento de contenidos, y la reinterpretación de 

categorías del análisis político. El solo uso de la palabra feminismo popular, tiene un 

sentido para las feministas que activan dentro del estado, y otro, aunque existieran ciertas 

coincidencias teórico - políticas, para las feministas que están analizando la realidad fuera 

del estado. Pero no es igual y no se puede sino observar esas diferencias analíticas que dan 

cuenta de diferentes opciones políticas frente al proceso social. Así como se observa la 

cooptación ideológica y la inclusión de las mujeres en el pensamiento de la “revolución 

ciudadana”, desde el lenguaje de la inclusión de género. 

 

c.- La disputa ideológico política, práctico conceptual y técnica, que acompaña la 

construcción de posiciones entre el gobierno y la relación con los sujetos sociales, en este 

caso con las mujeres, las organizaciones de mujeres y el feminismo. 

 

La ideología del nuevo presidente y de la “revolución ciudadana” ha logrado escindir un 

discurso de “izquierda” de un proceso material real de transformación que elimine las 

relaciones dominantes en el país. Discurso fortalecido además por la existencia de ese 

lenguaje político desplegado en A.L., en que el progresismo aparece como alternativa 

radical frente a la crisis neoliberal global. En el mismo sentido el feminismo radical liberal, 

ha ido construyendo un lenguaje que incluye categorías del feminismo de izquierda, pero 

no significan ni representan lo mismo. 

 

Es evidente que el predominio de situaciones coyunturales, como las de la Asamblea 

Constituyente, el marco de derechos aprobados y la inmediata inserción en la política para 

la aprobación de leyes, no ha permitido profundizar debates  feministas y los cambios que 

se están operando dentro de la política y lo político. 
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d.- Re - articulación de contenidos teóricos en proceso. Re - afirmación teórico política e 

innovación teórico política. Evidentemente, las investigaciones y los análisis políticos, van 

construyendo una serie de hipótesis, reformulando otras, desde donde lograr mirar y 

reflexionar la realidad.  

 

Actualmente existe, desde el estado, reflexiones teóricas, acerca del desarrollismo, fuera 

del estado también existen estos procesos incipientes, desde una mirada crítica, dentro del 

feminismo, que está incluido en el estado y el que está fuera. Sin embargo, hay serias 

tensiones, dentro del feminismo ecuatoriano, no solo, respecto al estado, sino entre 

tendencias y posiciones políticas y teóricas. 

 

Hacer análisis multidimensionales, es un tanto más complejo que cuando se utiliza una 

categoría. Analizar la realidad desde la categoría clase, género, etnia, no siempre, es fácil, 

sobre todo para las organizaciones sociales y mayoritariamente por la separación y poco 

diálogo que existe entre el pensamiento feminista y el pensamiento de izquierda: el 

feminismo popular y diverso. 

 

e.- Predomino de la ideología del estado sobre, las construcciones lentas y peso de la crisis, 

que impiden un avance mayor en el movimiento de la realidad, sobre todo de las 

expresiones del pensamiento feminista crítico.   

 

La dualidad no resuelta entre independencia política y asimilación al nuevo orden, que 

plantea la relación con el estado, es uno de los grandes problemas de las organizaciones 

sociales a la hora de caracterizar al gobierno. Situación que va entre autonomismo y el 

aislamiento político hacia el gobierno y la poca diferencia entre lo que es una demanda 

democrática y una demanda social, al punto que las organizaciones terminan encerradas en 

sus propias lógicas particulares como a su vez mediatizadas y cooptadas por el Estado y 

defiende incluso ciegamente las propuestas de Rafael Correa. 

 

Pero también fue evidente que procesos que se mantuvieron críticos al neoliberalismo, se 

mantienen a pesar de sus debilidades, críticos y en disputa por su autonomía frente al 

gobierno actual. Esto para indicar que los análisis políticos también han mantenido sus 

certezas frente al momento político, a pesar de las ambigüedades políticas y las cortinas 

creadas por el gobierno actual. 



12 

 

Es preciso ajustar, mejorar, afinar y ayudar a la inteligencia política en un momento de 

tanta confusión y falta de encuentro y unidad política de los análisis de coyuntura y 

de la praxis política hacia un reencuentro de izquierda, cuando más bien la gran 

mayoría del pueblo está integrado en el discurso y en el análisis del gobierno” 

(Colectivo Surgente, taller, 2011). 

 

La clarificación de los análisis van a requerir de una serie de espacios de debate y salir de 

estas ambigüedades van a ser producto de varios procesos que logren ayudar a catalizar la 

complejidad del momento,  de reflexiones que permitan reencausar los encuentros políticos 

y de hecho todo esto va a depender de la  emergencia de procesos de lucha que permitan 

hacer modificaciones reales en la coyuntura que transgredan los límites impuestos por el 

“progresismo”, la crisis neoliberal y en las relaciones de poder. 

 

Por ello, es preciso hacer una caracterización del Gobierno de Rafael Correa articulando el 

análisis panorámico del neo-desarrollismo en curso, las reformas del estado, el patriarcado, 

y las miradas de la fragilidad del movimiento social. 

 

El gobierno actual no es cualquier gobierno, porque no es la continuidad lineal del modelo 

de desarrollo anterior, con este gobierno se inició la transición de un modelo hacia otro, 

esto tiene particular interés por las modificaciones que se están operando en la sociedad 

ecuatoriana, modificaciones más o menos profundas, hay aspectos nuevos y 

reproduciéndose bajo una lógica específica y que generan una serie de dudas, 

desconociendo a la vez, cambios imperceptibles que a veces las organizaciones, aún a 

pesar de tener ciertas claridades, no logran percibir la diferencia con mayor claridad y 

registrar sus impactos para la acción política. 

 

La transición, sobre todo el momento 2008-2012, muestra el cierre de una fase de 

transición hacia la consolidación del modelo desarrollista, impulsado desde el estado y la 

re-patriarcalización de la sociedad ecuatoriana con inclusión de género. 

 

Cabe decir que una caracterización de un gobierno no resuelve los problemas de la 

unificación del campo popular ni del feminismo ecuatoriano ni de las alianzas,  para ello se 

necesitan muchísimos otros factores, sin embargo, lograr colocar una serie de debates y 

elementos que permiten vislumbrar de forma más integrada y conjunta, aquella totalidad en 
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proceso, permite abrir el debate desde el análisis y no solo desde la posición ideológica de 

defensa o rechazo al gobierno, permite observar una serie de elementos que tal vez a la 

hora de hacer los análisis no se contemplan y se decide la política a partir del último 

acontecimiento; permite colocar una serie de contradicciones que aproximan a lo que 

ocurre y topar las problemáticas de una forma más teórica, política e histórica, así, como 

dar ciertas luces en medio de las confusiones. Permite a su vez tratar de colocar la realidad 

frente a los ojos de los sujetos que están en la disputa abonando con elementos que 

establecen al menos rangos de acuerdos y desacuerdos desde donde volver a re-establecer 

el diálogo entre las organizaciones, un diálogo abierto al debate y a las coincidencias 

políticas para el campo popular y establecer posibilidades de encuentros políticos y la 

incorporación de las diferencias. 

 

1.2.- Un marco teórico feminista 

1.2.1.- El análisis teórico feminista de la multi- dimensionalidad de las categorías.  

 

Se parte de los aportes del feminismo marxista de los años ochenta, que realizaron una 

doble crítica, a la teoría de género para el desarrollo, y a la vez a los límites feministas del 

marxismo, iniciando un proceso de articulación más justa, entre marxismo y feminismo, 

cuestionaron la visión de desvalorización del trabajo de las mujeres, y la manera 

inadecuada de colocar en segunda instancia las contradicciones de género y étnicas; 

asumieron la crítica al estado, como quien condensa en gran medida,  reproduce la forma 

ampliada la división sexual del trabajo y el patriarcado. 

 

Sin decir que el estado y la izquierda sean lo mismo, el feminismo marxista, parte de 

aceptar la difícil relación, y alianza entre el feminismo y el marxismo, por la relación 

patriarcal que le cruza a toda la sociedad.  El feminismo, debate acerca del matrimonio y el 

divorcio persistente en la izquierda entre marxismo y feminismo.  Como dice: Cinzia 

Arruza
3
, en el capítulo 3 de su libro, se establecen relaciones peligrosas entre clase y 

género, que han llevado a vivir feminismos, por un lado de clase sin género y feminismos 

de género sin clase. Y de allí también el tipo de relación con los movimientos y partidos de 

                                                           
3
 Ver: Arruzza, C. (2010), Las sin parte. Matrimonios y Divorcios entre feminismo y marxismo. Madrid: 

producido por Espacio Alternativo. p. 23, 135.  Edición: Andreu Coll.  
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izquierda o viceversa. Finalmente, la autora manifiesta que es preciso a pesar de las 

dificultades construir una lucha política y análisis desde la relación e interlaces de clase, 

género, etc. 

 

El feminismo marxista, durante los años ochenta, alcanza a desarrollar al mismo tiempo, 

los contenidos de la división sexual del trabajo, los vincula con los de patriarcado y con el 

análisis de androcentrismo e indica que no existe una sola contradicción, sino varias –de 

clase y género-, que se vinculan entre sí. 

 

También se precisan categorías propias para definir la opresión sexual, en cuanto a que es 

una contradicción principal y no secundaria, que debe ser analizado con todo un andamiaje 

teórico, tanto como el de clase, y por ello, potencia categorías como patriarcado y 

androcentrismo, para indicar el poder centrado en la cultura-padre-hombre y hetero-

sexualidad, como el proceso que lleva el estado y las formas de producción, integrando la 

dominación social, más allá del poder de clase.  Así como delimitan al estado, como el 

reproductor central de la ideología patriarcal. 

 

Coontz (1990, p. 4), encontró lo siguiente: 

 

El concepto de Marx de la teoría del valor, difería de la de sus contemporáneos a causa de 

que reconoció que esta forma de calcular valor no solo era históricamente 

específico al capitalismo sino que además fue una crítica de las relaciones 

capitalistas.  Bajo el capitalismo, solo el trabajo el trabajo que se intercambia por 

capital es trabajo productivo, que produce valor.  En consecuencia, el trabajo 

humano cooperativo es distorsionado y controlado por el intercambio de cosas. De 

hecho los tipos más importantes de trabajo que los seres humanos realizan –

producción para la alegría, la vida, por la creatividad pura, no producen valor bajo 

el capitalismo. (ver las teorías de la plusvalía). Este reconocimiento prepara el 

camino para un rechazo total de los estándares que devalúan el trabajo 

históricamente realizado por las mujeres
4
.  

                                                           
4
 Ver: Coontz, S. (1990) Opresión sexual y opresión de clase. Documentos de trabajo, nº 13. Países Bajos: 

IIIF, .20 p.   
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Esta crítica feminista, no invalidaba la teoría marxista, no solo por el aporte a los análisis 

de clase, sino también, porque de una u otra manera Marx y Engels, intentaron incluir 

ciertos aspectos relativos a la situación de las mujeres en sus análisis, por decir, la crítica al 

trabajo sexual de la prostitución, al trabajo asalariado de las mujeres obreras inglesas, al 

análisis de la economía post capitalista y los cambios en las relaciones de opresión y 

explotación sexual.  Pero también cuestiona sus límites en este análisis.  

 

Por ello, es que el feminismo marxista entra en tensión con el marxismo, y se aproxima 

más a los análisis del marxismo en tanto hace énfasis en la interpretación del capitalismo 

en tanto relaciones de producción y de aquellos conflictos que surgen directamente de la 

producción del valor, es decir, de las mercancías. Coontz (1990) dice: es cierto, Marx y 

Engels justifican este enfoque, pero colocan también el debate de las relaciones de 

producción.  

 

Además, Coontz (1990, p. 6) afirma que: Marx y Engels jamás escaparon totalmente a la 

afirmación victoriana de su sociedad, de que la mayoría de las interacciones 

sexuales y de género son parte del orden natural y que la naturaleza es de un orden 

más bajo que la de la cultura. Mientras Marx correctamente anotó que la primera 

división sexual del trabajo fue entre hombres y mujeres, erróneamente igualó esto 

con relaciones sexuales, comprimió la amplia y compleja variedad de los roles 

sexuales en las familias pre-clasistas para caber en el sexo “normal” y la crianza de 

los niños, y sugirió que la división del trabajo en la familia era “natural”. De 

acuerdo con esto, concluyó que la división sexual del trabajo llegó a ser 

“verdaderamente” significativa solo cuando la división del trabajo mental y manual 

apareció. Así perdió la oportunidad de incorporar las relaciones de género y los 

sistemas sexuales en la teoría de la producción y de los conflictos sociales. 

 

Otra de las críticas al marxismo clásico, desde el feminismo marxista, fue que hay un error, 

al afirmar que si se resuelven las contradicciones de clase, y los problemas relacionados 

con la economía capitalista, los problemas de opresión sexual se iban a resolver 

automáticamente o persé. 

 

Coontz (1990, p.6), se identifica con lo manifestado por Alisson Jaggar, quien escribe: 

“para explicar esto, el marxismo tradicional enfoca a los seres humanos en relación 
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con la producción de mercancías y en esta relación, por su puesto las personas 

aparecen como miembros de clases, tales como la burguesía o la pequeña 

burguesía.  Ellos son vistos como si no tuvieran sexo y raza.  Así, las mujeres son 

vistas en el mercado simplemente como trabajadoras antes que como mujeres 

trabajadoras.  

 

El feminismo en general, desde los años ochenta dice que los análisis de clase son 

insuficientes y sé necesita girar la atención hacia los análisis de relaciones de género, y 

familia o sistemas de parentesco, más aun cuando existen procesos como los de la 

colonización de los pueblos de América Latina, África, etc., que quebraron culturas 

propios, en que las mujeres se encontraban en otro status social, sin por ello afirmar que 

existiera el matriarcado. 

 

Reconocen con el avance del capitalismo patriarcal, la profunda amplitud internacional de 

la violencia sexual, incluyendo el asesinato a mujeres, es decir, el femicidio y al 

feminicidio,  necesitan explicaciones teóricas y políticas específicas y propias. La violencia 

sexual, subordina a las relaciones de género, pero no por eso significa que esta sea una 

contradicción secundaria. 

 

Coontz (1990, p.7) ubica que muchos marxistas inicialmente creyeron que la entrada de las 

mujeres al empleo remunerado conducirían a la igualdad con los hombres de su 

propia clase…Luego se retomó el debate acerca de si el trabajo reproductivo es de 

valor y genera plusvalía o no, por medio de los estudios de Mariarosa Dalla Costa, 

y en otros sentidos de que el trabajo de las mujeres contribuye a la creación de la 

plusvalía a causa de que permite al capitalista pagar el trabajo masculino por debajo 

de sus costos reales de reproducción. También se revisan los argumentos de que le 

trabajo de las mujeres es socialmente necesario pero sin valor y las teorías que 

resaltan la función ideológica o psicológica de la dominación masculina para 

disciplinar, dividir o comprar a la clase obrera. 

 

Mientras que Kergoat Daniel
5
, convoca a trabajar las relaciones entre producción y 

reproducción como dos conjuntos de relaciones sociales que se interconecten a la vez, las 

                                                           
5
 Ver:  Kergoat, D. (1994), Por una Sociología de las relaciones sociales, del análisis crítico de las 

categorías dominantes a una nueva conceptualización, Las Mujeres y el Trabajo: rupturas conceptuales. In: 
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relaciones de clase y género, que deben ser asignadas respectivamente de explotación y de 

opresión.
 
 

 

Sin embargo, el feminismo ha asumido que la relación clase, género, etc., será un proceso. 

Que esta relación es tensa y que muchas veces se rompe, debido al machismo y a la 

dificultad de la izquierda de poder asumir una vinculación más directa y equitativa. Es 

importante mostrar que existen escritos que señalan los límites de esta relación entre los 

feminismos y el marxismo.   

 

La investigación social debería permitir ese anclaje en el análisis respetando la forma 

particular en que esta relación se va haciendo y su devenir histórico, asumiendo que son 

relaciones humanas que se construyen por lo tanto exigen una permanente análisis y 

conocimiento de su dinámica. 

 

En el plano práctico político, sin embargo, la crisis del movimiento feminista impide que 

estas articulaciones puedan llegar a otros términos.  Las relaciones de clase y género entre 

las mujeres, son complejas. En el caso ecuatoriano, las mujeres populares, indígenas, 

afroecuatorianas y montubias, diversas en la lucha contra el neoliberalismo, de a poco, se 

aproximan al género y/o la lucha feminista se aproxima a ellas.  Este proceso se verá en la 

consecución de la tesis. 

 

1.2.2.- División Sexual del Trabajo y de la Vida. 

 

Uno de los importantes hallazgos del análisis feminista es la visualización de las esferas de 

la producción y la reproducción en el marco de la división sexual del trabajo y sus nexos 

con el funcionamiento de la economía. La producción ligada al trabajo para el mercado, es 

decir, producción de bienes y servicios es el objetivo principal del análisis económico. La 

producción para el mercado tiene valor económico y se traduce en precios.  

 

                                                                                                                                                                                
Cristina Borderías et allii (comp.). Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales. 1a. ed. Barcelona. 

Icaria/Fuhem. 1994. Colección Economía Crítica. p. 515-531.ISBN : 84-7426-237-2 
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La segunda esfera o la de la reproducción, se refiere a producción/reproducción de la vida 

en términos biológicos, esto es de la fuerza de trabajo en base a la manutención diaria y de 

las generaciones de trabajadores, pero también, guarda relación con la reproducción del 

sistema social como un todo. Ajena al mercado, la reproducción queda fuera del interés de 

la teoría economía convencional. Si esta marginación se origina en la concepción acerca de 

que la capacidad y especialización de las mujeres en la reproducción humana es un asunto 

de carácter biológico, dicha especialización se extiende a todo aquello relativo a las 

necesidades básicas para la vida y la reproducción social, incluida la transmisión de valores 

de cultura, cuidados de la salud, es decir, todo aquello sin lo cual los seres humanos no 

pueden producir y reproducir la vida. 

 

Espino A. (2012, p.11), actualmente, se refiere al desarrollo de la categoría división sexual 

del trabajo como la división social del trabajo básica contribuyó a identificar la 

producción y la reproducción como dos procesos fundamentales para la sociedad y 

la economía y a visibilizar la presencia predominante de las mujeres en uno de 

ellos. Así mismo permitió explicar el origen de las diferencias respecto a los 

hombres de la participación de las mujeres en el mercado laboral.  

 

La reflexión de la división sexual del trabajo ha sido introducida desde hace más de veinte 

años en América Latina, pero ha ido recobrando nuevamente fuerza. Aquí se incorporan 

los debates de trabajo productivo y reproductivo, y los cambios de la Constitución 

ecuatoriana 2008, que define al trabajo reproductivo como trabajo no remunerado y así 

mismo, amplía su conceptualización como Economía del Cuidado. 

 

En el análisis que Espino A. (2012, p. 12) hace del trabajo femenino, muestra como las 

mujeres participan en menor proporción en el trabajo remunerado, suelen presentar 

menor cantidad de horas en promedio, mayores tasas de desempleo, predominan en 

los empleos informales y en el servicio doméstico. Los ingresos laborales 

femeninos en promedio son menores a los de los hombres, lo cual ha dado lugar a 

que numerosos estudios se hayan orientado a explicar el origen y la persistencia de 

esos diferenciales de ingresos por sexo. Los enfoques para encontrar estas 

explicaciones parten de la existencia de factores de discriminación tanto de 

demanda (empleadores) como de oferta (preferencias), así como de la incidencia 

del fenómeno de la segregación ocupacional por género.  
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Espino A. (2012, p.12). “Si bien la noción de cuidado se relaciona con que el bien o 

servicio provisto “nutre” a otras personas, otorga elementos físicos y simbólicos 

para sobrevivir en sociedad, el uso del término “economía del cuidado” enfatiza 

que estos bienes o servicios generan o contribuyen a generar valor económico 

(UNIFEM, 2000)”. 

 

El trabajo no remunerado femenino no se ha considerado por las políticas, salvo como un 

factor que está presente y asociado a un sentido altruista y casi como parte de la 

naturaleza femenina (Ibídem). 

 

Esquivel V (2012, p.12) por su lado, señala que este esfuerzo por incorporar al trabajo 

doméstico en conceptualizaciones de origen marxista se realizó, sin embargo, a 

expensas de dejar fuera del análisis las formas de familia que no se correspondían 

con el arquetipo de varón proveedor-mujer cuidadora, desconociendo también el 

trabajo realizado para las generaciones futuras de trabajadores, en la crianza de los 

niños y niñas (Molyneux, 1979).  

 

Estos últimos años el análisis  de la división sexual del trabajo, en el caso ecuatoriano, ha 

incorporado categorías como feminización de la pobreza, carga de trabajo global, tiempo 

de trabajo, y en la Constitución del 2008, finalmente ha asumido la noción, incluida 

anteriormente en la Constituyente de 1998, que toda forma de trabajo femenino es un 

trabajo productivo y que debido a su condición de injusta existencia, necesita ser 

reconocido como un problema del estado y la política pública, porque afecta 

mayoritariamente a las mujeres. El concepto de división sexual del trabajo fue incorporado 

en la Constitución del 2008. 

 

En la Constitución ecuatoriana (2008) se indica: 

 

Art. 326.- literal 4 A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. (p.149) 

Art.- 333 Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y 

cuidado humano que se realiza en los hogares. 

           El Estado promoverá un régimen laboral  que funcione en armonía con las 

necesidades del  cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios 

de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de atención a las 
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personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras 

puedan desempeñar sus actividades laborales e impulsar la corresponsabilidad y 

reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones 

familiares. (p.153) 

 

En la actualidad este análisis, hay dos posturas, el feminismo que indica que la división 

sexual es producto de la relación entre el estado, la familia y el mercado; y otra visión que 

manifiesta, desde el feminismo popular que la división sexual del trabajo, es una división 

sexual de la vida, no solo del trabajo y que, a su vez, es producto del sistema de clases y 

del poder patriarcal y androcéntrico. 

 

1.2.3.- Qué es el patriarcado?. 

 

“Patriarcado fue un término utilizado inicialmente por Max Weber, para describir una 

forma peculiar de organización doméstica, en la cual el padre dominaba a otros miembros 

de una extensa red de parentesco y controlaba la producción económica del conjunto 

familiar”
 
(Barret, 1980, p.56). Es sin embargo, Kate Millet, feminista radical, quien logra 

precisar que el patriarcado, es una categoría que define la dominación masculina en tanto 

relaciones de poder político, fuertemente definidas por la autoridad paterna y masculina, 

así como su objetivo es el poder concentrado sobre las mujeres, la familia y la sociedad 

(Ibídem). 

 

Luego se amplió la definición de patriarcado, como lo indica Barret. M
6
. (1980) asumiendo 

a éste como un sistema que no es solo relativo a la producción, sino  que es 

sinónimo del sistema generalizado de dominación masculina y se indica que el 

patriarcado, debe ser analizado en cada sociedad concreta y el momento histórico, 

pues es una estructura histórica que no solo responde a su propia lógica.  Por ello, 

las feministas, también reconocen que no solo el análisis de género es suficiente 

                                                           
6
 Barrett. M. (1980) Traducido de: Women’s opppression today: problems in Marxist feminist 

analysis. London. (La opresión de las mujeres hoy: problemas en el análisis feminista marxista). Extractos de 

los capítulos 1: Algunos problemas sobre los conceptos en  el análisis feminista marxista.  Capítulo 8: 

Capitalismo y la liberación de las mujeres. Pág: 56-60. 
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para explicar la totalidad de la distribución del poder y recursos en la sociedad 

moderna. 

 

El control patriarcal sobre los medios de producción […] puede incluir: 1) el capital, la 

tierra, las casas, haciendas o el equipo doméstico de propiedad de o controlado por 

los patriarcas;  2) medios de subsistencia tales como salarios u otros ingresos que 

son controlados por los patriarcas; y 3) medios de producción, tales como las 

capacidades reproductivas de las mujeres, que estás sujetas al control patriarcal. 

”Ibídem”. 

 

En el Ecuador la categoría patriarcado se incluye, desde las vertientes del feminismo 

popular y diverso de finales de los años noventa del siglo anterior. 

 

1.2.4.- Crítica feminista al Estado 

 

El feminismo en los años ochenta, también hace un avance en relación al análisis del 

estado. Por mencionar, Mackinnon C. (1995) indica que el feminismo no ha logrado 

construir una teoría del estado como lo ha hecho el marxismo, pero si ha logrado establecer 

ciertos elementos teóricos para el análisis político que permite hacer una ubicación de la 

relación entre las mujeres y el Estado y visibilizar las posiciones de los gobiernos de cara a 

las mujeres. (p.4) 

 

Un aspecto vital que sirve para esta tesis, es indicar como el ámbito económico y político 

si bien funcionan juntos, también son independientes. Modelo económico y estado, se 

hacen, pero también son independientes entre sí. 

 

La política se convierte en «un fenómeno autónomo constreñido por la economía, pero que 

no puede reducirse a ésta»
7
.  Este Estado se descubre «relativamente autónomo»; es 

decir, el Estado, expresado a través de sus funcionarios, tiene un carácter de clase 

definitivo, es definitivamente capitalista o socialista, pero también tiene sus propios 

intereses, que son en cierta medida independientes de los de la clase dominante e 

                                                           
7 “ John Elster (1985) Making Sense of Marx (Cambridge: Cambridge University Press)pág. 57 [ esp.: Una 

introducción a Karl Marx, Madrid, Siglo xxi, 1991). Elster atribuye a Marx esta idea des pués de 1850. 
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incluso de la estructura de clases
8
.  El Estado como tal, desde este punto de vista, 

tiene un poder y unos intereses específicos, llamados «lo político», de tal suerte que 

el poder de clase, el interés de clase expresados por y en el Estado, y la conducta 

del Estado, aunque inconcebibles aislados entre sí, no están linealmente vinculados 

ni tienen estrictamente la misma extensión. (Ibídem, p. 4) 

 

Por otro lado, nos interesan las apreciaciones teóricas en que Mackinnon C. identifica la 

relación entre el estado y la opresión sexual:  

 

El Estado es masculino en el sentido feminista:
9
 la ley ve y trata a las mujeres como los 

hombres ven y tratan a las mujeres. El estado liberal constituye coercitiva y 

autoritaria del orden social en beneficio de los hombres como género, a través de 

sus normas de legitimación, formas de relación con la sociedad y las políticas 

sustantivas. Normas formales del Estado recapitulan el punto de vista del nivel de 

diseño masculino. (Ibídem, p 11)  

 

                                                           
8 Ver: en  Mackinnon Catherine (1995)  Hacia una Teoría feminista, Ediciones Cátedra, S.A. Universidad de 

Valencia. Instituto de la Mujer.  Capítulo 8, p. 1 - 13: 

Algunas obras representativas son: Fred Biock, «The Ruling Class Does Not Rule: Notes on the 

Marxist Theory of the State», Socialist Revolution 7 (Mayo-Junio 1977), 6-2 8; Ralph Miliband, The State in 

Capitalist Society (Nueva York, Basic l3ooks, 1969); Nicos Poulantzas, Classes inContemporary Capitalism 

(Londres, New Left Books, 1975 [ esp.: Las clases sociales en el capitalismo actual, Madrid, Siglo xxi, 

1977]) y PoliticalPower and Social Classes, trad. Timothy O’Hagan (Londres, Verso, 1978); Perry Anderson, 

Lineages of the Absolutist State (Londres, New Lefi Books, 1975 [ esp.: El estado absolutista, Madrid, Siglo 

XXI, 1994]); Goran Therborn, What Does the Ruling Class Do When It Rules? (Londres, New Left Books, 

1978 [ esp.: ¿ Cómo domina la clase dominante?, Madrid, Siglo xxi, 1979]); Claus Offe y Volker Ronge, 

«Theses on t he Theory of theState», New German Critique 6 (1975), 137-147; David A. Gold Clarence Y H. 

Lo y Erik Olin Wright, «Recent Developments in Marxist Theories of the Capitalist State», Monthly Review 

27 (Octubre 1975), 29-43 y (Noviembre 1975), 36-5 1; Norberto Bobbio, «Is There a Marxist Theory of 

theState?» Telos 35 (Primavera 1978), 5-16. Theda Skopcol, States and Social Revolution: A Comparative 

Analysis of France, Russia and Chi na(Cambridge: Cambridge University Press, 1979), págs. 24-33, revi sa 

con gran acierto buena parte de esta bibliografía. Las aplicaciones al derechoincluyen Isaac Balbus, 

«Commodity Form and Legal Form: An Essay on the “Relative Autonomy” of the Law», Law and Society 

Re view 11 (Invierno1977), 571-588; Mark Tushnet, «A Marxist Analysis of American Law», Marxist 

Perspectives 1, núm. 1 (Primavera 1978), 96-116; y Karl Klare,«Law-Making as Praxis», Telos. ‘ 

(Verano1979), 123-13 

9 Véase Susan Rae Peterson, «Coercion and Rape: The State as a Male Protection Racket», en Feminism and 

Philosophy, ed. Mary Vetterling- Braggin, Frederick A. Elliston y Jane English (Towota, N. J., Littlefield, 

Adams, 1977), págs. 360-371; Janet Rifkin, «Toward a Theory of Law and Patriarchy», 3 Harvard 

Women Law Journal 83-96 (Primavera 1980). Otros trabajos de interés: Sherry B. Ortner, «TheVirgin 

and the State»,Feminist Studies 4 (Octubre 1978), 19-36; Viana Muller, «The Formation of the State and the 

Oppression of Women:Sorne Theoretical Considerationsand a Case Study in England and Wa les», Review 

of Radical Political Economics 9 (Otoño 1977), 7-21; fre ne Silberbiatt, «Andean Women in 

the Inca Empirex., Feminist Studies 4 (Octubre 1978), 37-61; Karen Sacks, «State Bias and Women’s 

Status», American Anthropologyst 78 (Septiembre1976), 565-569. 
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Por ello, es preciso que en cada gobierno se precisen cuáles son los reforzamientos 

patriarcales, aún y a pesar de las contribuciones o ratificaciones constitucionales en 

relación a los derechos humanos de las mujeres. 

 

En estos intersticios, el feminismo y el movimiento de mujeres, se queda en conflicto y en 

dificultades de opción. A quién dar más poder, al estado, a los hombres, a las 

organizaciones de mujeres?. En cada intento por exigir sus demandas, hay esta muralla 

entre los propios diálogos feministas, entre el feminismo y otros procesos políticos y entre 

el feminismo y el mismo estado.   

 

Es un conflicto no solo entre las feministas y el estado sino un problema de la hegemonía 

del estado y la capacidad de poder sobre la mayoría de la población, ya que las mujeres 

ecuatorianas representan más del 50% de la población, entonces hablar de la relación entre 

el estado y las mujeres en la reconstitución de la hegemonía, es vital a la hora de 

caracterizar a este gobierno.  

 

Casi todo el tiempo se ha mostrado una visión poco crítica de las feministas que están en el 

Estado por cuestionar el estado patriarcal y asumir al gobierno como si fuera un gobierno 

que apoya al género y no la reproducción material de la opresión sexual y de clases sobre 

las mujeres. 

 

Pero también en las propias luchas del feminismo contra el estado, desde sus procesos de 

organización y sus demandas críticas, han sido emplazadas desde otros feminismos fuera 

del gobierno. 

 

Reivindicar otra forma de articular el feminismo es vital para el resurgimiento de una 

conciencia feminista crítica que rebasa estas formas de relación no solo con el estado. 

Como diría Mackinnon C., el feminismo es la primera teoría que permite generar 

conciencia, a partir de la reconstrucción crítica  y colectiva de los significados de la 

experiencia social de la mujer, tal y como la viven. 
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1.2.5.- Algunos criterios según A Gramsci, acerca del Estado y la correlación de 

fuerzas. 

 

Para la presente investigación vamos a tomar como referencia, inicialmente los aportes 

teóricos realizados por Gramsci acerca de la relación entre estado y sociedad civil, para 

abordar la reflexión de la hegemonía, la política y la forma específica en la que se están 

produciendo estas modificaciones para la caracterización del gobierno de Rafael Correa. 

 

Los aportes teóricos de Gramsci acerca del estado y la sociedad civil, permiten ubicar las 

complejas relaciones que ha ido asumiendo la dominación y la hegemonía, en donde la 

““sociedad civil” se ha convertido en una estructura más compleja y que resiste las 

“incursiones” del elemento económico inmediato” (Anderson, 1978, p. 21). 

 

A su vez el debate de hegemonía propuesto por Gramsci, es totalmente actual y pertinente 

para el Ecuador, no porque ahora este país esté en guerra, sino porque las continuas crisis 

provocadas por la lucha de clases relacionada con el modelo neoliberal y el pasó actual 

hacia “otra forma de modernización del estado”, se evidencian los avances y retrocesos de 

lo político, y los  conflictos al momento de asumir la hegemonía de clase sobre la sociedad. 

 

Esa hegemonía asumiendo una re-envoltura es la que hay que analizar y mostrar para 

asumir la estrategia de dominación actual y los cambios frente a la sociedad en su 

conjunto. Dice Gramsci “cuando el estado temblaba, la robusta estructura de la sociedad 

civil se manifestaba en el acto” (Ibídem, p 23), en el movimiento del estado se hace 

evidente la hegemonía, y podemos añadir que también se hace presente el proceso de la 

economía con sus tropiezos y encaramientos. Sin embargo, de esta afirmación, más 

parecería que podemos decir que la hegemonía expresa un Estado en transición de un 

modelo económico y político a otro y a la vez, una sociedad civil que si bien no está bien 

robusta, va hacia allá.  

 

Y otra vez, la investigación exige re-tomar los conceptos de sociedad civil y aclararlos, por 

un lado, mencionar la situación de la economía, según analiza Gramsci, cuando desarrolla 

el planteamiento de sociedad civil, pareciera excluir a las relaciones económicas de esta 

esfera del poder. Finalmente, se muestra que Gramsci las incluye y las diferencia, es decir 
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asume que la sociedad sivil dinamiza y recubre las relaciones económicas, pero a la vez 

estas no solo componen el estado y la sociedad civil. 

 

El estado para Gramsci es coersión y consenso. De manera específica, en la caracterización 

del gobierno de Rafael Correa es preciso investigar, qué está pasando con estos aspectos 

del estado, y caracterizar con claridad hacia donde se dirige el planteamiento de la 

“Revolución Ciudadana” en tanto este gobierno se ha definido como un “gobierno 

progresista y de izquierda”.  

 

Según Gramsci, para analizar el estado y la hegemonía, es preciso mostrar sus dinámicas 

político-económicas, y no solo políticas ni solo económicas. En este sentido hay una 

coincidencia con el planteamiento feminista. 

 

En el mismo tono de los conceptos utilizados por Gramsci para hegemonía es importante 

acompañar, los elementos que este autor propone para la previsión y la perspectiva de la 

política, sobre todo para tiempos de crisis política de las organizaciones de izquierda.  

 

Distinguiendo en la correlación de fuerzas: 

 

Para Gramsci A. (1973) es preciso plantear exactamente y resolver el problema de las 

relaciones entre estructura y sobreestructura para llegar a un correcto análisis de 

fuerzas que operan en la historia en un determinado período y precisar su 

correlación.  

            […] en el estudio de la estructura hemos de distinguir los movimientos orgánicos 

(relativamente estables) de los movimientos que pudiéramos llamar “de coyuntura” 

(y que se presentan como ocasionales, inmediatos, casi accidentales). Los 

fenómenos de coyuntura dependen también, ciertamente de los movimientos 

orgánicos, pero su significado no tiene gran alcance histórico […]. Los fenómenos 

orgánicos dan lugar a la crítica histórica (p. 19-20) 

 

Volviendo a citar a Gramsci:  

1) Una correlación de fuerzas sociales estrechamente ligada a la estructura, 

correlación de fuerzas objetiva, independientemente de la voluntad de los hombres, 

que puede ser ponderada con los sistemas de las ciencias exactas o física.  Sobre la 
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base del grado del desarrollo de las fuerzas materiales de producción se producen 

los reagrupamientos sociales, cada uno de los cuales representa una función y 

ocupa una posición determinada en la producción misma. 

 

2) […] la correlación de las fuerzas políticas, es decir, la valoración del grado de 

homogeneidad, de autoconciencia y de organización alcanzado por los diversos 

grupos sociales. Este aspecto puede, a su vez, ser analizado y dividido en distintos 

grados, que corresponderían a los diversos momentos de la conciencia política 

colectiva, tal y como se ha manifestado hasta ahora en la historia.[…] el primero y 

más elemental es el económico-corporativo. […]. El segundo momento es aquel en 

que se adquiere conciencia de la solidaridad de los intereses en todos los miembros 

del grupo social, pero solo en el terreno meramente económico. Ya en esta fase, se 

presenta la cuestión del estado, pero solo en el terreno de llegar a la igualdad 

política-jurídica con los grupos dominantes […]. El tercer momento es aquel en que 

se cobra conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollos, 

rebasan, el circulo corporativo, del grupo meramente económico, y pueden y debe  

convertirse en los intereses del os grupos subordinados. 

 

3) […] el de la correlación de fuerzas militares, decisivo de manera directa en 

cualquier caso (p. 23-26) 

 

1.2.6.- Políticas neoliberales y /o neo-desarrollistas. Perspectiva feminista y de 

izquierda. 

 

Para precisar la dimensión feminista desde el planteamiento de clase, hace falta, también 

indicar que se han ido produciendo en el Ecuador, análisis que permitan reconstruir las 

hipótesis generales de que pasa a nivel de Modelo Económico como a nivel del Estado.  

Como se ha mostrado en el análisis anterior, los feminismos en el Ecuador,  no son ajenos 

a esta discusión, por el contrario, le es urgente hacerlo porque la dinámica de acción hacia 

el Estado ha  estado más o menos presente,  casi todo el tiempo en estos años de Gobierno 

de Rafael Correa. 
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1.2.6.1- Debates feministas acerca del Desarrollismo y la inclusión de género 

 

Existe un debate feminista recientemente impulsado, acerca de la relación entre el 

desarrollismo actual como un modelo de desarrollo de los “gobiernos progresistas”, 

impulsado desde la CEPAL (Sanchis, 2012, p. 32-33), la Organización de Naciones 

Unidad – ONU 
10

,  y sobre todo, teóricas feministas argentinas.  

 

Acerca del desarrollo, Sanchis (2012) manifiesta que: Desde los años 70 los movimientos 

feministas y de mujeres de América Latina se interesaron por comprender el complejo 

mundo del desarrollo y enriquecerlo con conceptos como equidad, distribución, 

empoderamiento, autonomía y, sobre todo, el género como variable de análisis 

fundamental para una comprensión más acabada de la realidad (Ibídem) 

 

Sanchis N., continúa explicando que a partir de los años 90 comienza a formularse el 

paradigma del desarrollo humano, con perspectivas conceptuales que amplían la 

visión del desarrollo, la pobreza y la desigualdad. El desarrollo centrado en las 

personas se enriquece con el enfoque de los derechos humanos y el aporte de la 

economía feminista. En paralelo, la implementación de políticas neoliberales con 

enfoques centrados en el mercado y efectos que facilitaron la concentración de la 

riqueza, acentuaron los rasgos de heterogeneidad económica y social que 

caracterizan a la región como la más desigual del planeta. (Ibídem)  

 

Sanchis N. (2012) desde su reflexión desde el análisis de género, evidencia este traspaso 

                                                           
10

 Ver: Sanchis, N.(2012)  América Latina: Desarrollo con Inequidad social y de género?.  p. 32 – 33.  

“el Informe PNUD 2010 plantea tres rasgos caracterizan la desigualdad en América Latina y el Caribe: es 

alta, es persistente y se reproduce en un contexto de baja movilidad socioeconómica. Esta conformación es 

una constante histórica que prevalece en períodos de bonanza y recesión, y trasciende a gobiernos de 

diferentes orientaciones. A pesar de que estudios recientes muestran una reducción en 12 de 17 países de la 

desigualdad medida por ingresos, este rasgo ha sido relativamente inmune a las estrategias de desarrollo 

aplicadas desde los años 50, incluyendo las reformas de mercado de los 80 y 90.  En la primera década del 

siglo, América Latina, atravesó un quinquenio promisorio de crecimiento económico e inserción 

internacional del comercio, que la encontró mejor situada para hacer frente al cimbronazo de la crisis 

financiera de 2008 y viabilizó un ritmo de recuperación acelerado. En este contexto, distintas iniciativas para 

formular nuevos paradigmas de desarrollo no logran definir todavía los rumbos necesarios capaces de generar 

alternativas que reviertan de manera contundente las tendencias estructurales. 

Para profundizar las democracias en la región, se requiere superar los rasgos de desigualdad que la 

caracterizan y que dan lugar a la paradoja de que coexisten un orden jurídico y político basado en la igualdad 

de la ciudadanía y un orden económico que preserva y acentúa la mayor inequidad del mundo en el acceso a 

la riqueza. 
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entre neoliberalismo y desarrollismo, como un proceso preponderante para América 

Latina. 

  

En la actualidad, con varios gobiernos que con características diversas pueden identificarse 

como progresistas, se realizan esfuerzos con políticas que se apartan del modelo 

neoliberal hegemónico, pese a lo cual, los resultados todavía no logran revertir los 

principales problemas de la región. {…}. (Ibídem). 

 

El retorno del debate del desarrollo, es actualmente una reflexión que ha ido cobrando 

importancia; el feminismo, no es ajeno a esta reflexión, como tampoco existe una sola 

perspectiva de análisis.  

 

Hoy asistimos a un debate latinoamericano sobre los rumbos del desarrollo del que las 

mujeres estamos también formando parte. Y este debate dinamiza el escenario de la 

política como espacio de procesamiento de los intereses contrapuestos y del 

conflicto social. Las feministas en América Latina estamos dispuestas a enfrentar el 

debate pendiente sobre los rumbos del desarrollo que la región ha postergado, 

tratando de identificar qué es lo nuevo que hace falta impulsar, qué hay que 

descartar de lo conocido y qué cosas sería importante preservar”. (Ibídem).  

 

También están surgiendo otros debates buscando Alternativas al Desarrollo, por ejemplo, 

el análisis impulsado por el Grupo Permanente Alternativas Más Allá del Desarrollo, 

impulsado por la Fundación Rosa Luxemburgo y una serie de intelectuales, hombres y 

mujeres de América Latina. Diversas perspectivas y corrientes de pensamiento, pero sobre 

todo esta última, cuestionan la concepción clásica según la cual el desarrollo se asienta 

básicamente en el crecimiento económico y el bienestar de un país o región. 

 

Se indica que existe un análisis feminista, que apoya la inclusión de las mujeres al 

desarrollo y otras vertiente feminista que cuestiona la inclusión de las mujeres al desarrollo 

y más bien buscar construir alternativas, desde las mismas organizaciones de mujeres, 

hacia otras formas de vida que pueden asumirse dentro de lo que se llamaría Buen Vivir.  

 

El desarrollo puede ser analizado desde una perspectiva  de clase, y de género, y de etnia.  
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Lang M. (2012), muestra como la reflexión acerca del desarrollo, puede ser abordada desde 

la crítica que muestra que el desarrollo responde a una manera de ser y estar de la 

sociedad capitalista. “Históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, en 

el marco de un nuevo modelo de relaciones Norte-Sur que relevó las viejas 

relaciones coloniales, se empezó a dividir al mundo en países desarrollados y otros 

subdesarrollados. El desarrollo, siguiendo la teoría de Michel Foucault y el análisis 

de Arturo Escobar4, es un dispositivo de poder que reorganizó el mundo, 

relegitimando la división internacional del trabajo en el contexto capitalista, 

mediante un enorme conjunto de discursos y prácticas. El desarrollo se transformó 

en objetivo de las políticas públicas, se destinaron presupuestos y se crearon 

múltiples instituciones encargadas de impulsar al desarrollo, a escala local, 

nacional e internacional. En las universidades, aparecieron un sinnúmero de 

carreras para formar especialistas en desarrollo, sea rural, sostenible, internacional, 

etc. En los países del Norte, lo que antes eran políticas económicas frente a las 

colonias se resignificó en términos de “cooperación internacional” al desarrollo. El 

desarrollo nos ata además a un instrumentario tecnocráctico, cuantitativista y 

economicista, que ha permeado las políticas públicas en el mundo entero, y a unas 

prácticas depredadoras de la naturaleza, que nos han llevado a los límites actuales 

del planeta. Otro efecto del dispositivo es perpetuar la desvalorización de los 

múltiples modos de vida y relacionamientos sociales y saberes existentes en el Sur 

como “atrasados”. Por consecuencia, la introducción de la categoría subdesarrollo 

también forjó subjetividades “subdesarrolladas” en el Sur global. 

Tanto el modelo económico capitalista como la gran propuesta alternativa del siglo 

XX se afincaron en el desarrollo. Los gobiernos del socialismo real en Europa del 

Este, así como la mayoría de actores de las izquierdas latinoamericanas, se 

enfocaron en la crítica al imperialismo y al capitalismo como tal pero aceptaron 

tácitamente el concepto de desarrollo como el rumbo hacia el “progreso” de los 

pueblos. No lo analizaron como uno de los dispositivos claves para afianzar y 

expandir el capitalismo y su lógica de producir colonias, que ata el bienestar 

solamente a la capacidad de consumo de la gente.  

 

[…] El buen vivir se proyecta desde acciones que articulan lo individual en lo 

comunitario, en relación directa y desde proyectos políticos de descolonización y 

despatriarcalización. (p. 13 -17) 



30 

 

Estas dos perspectivas de análisis, tiene una coincidencia, la crítica a la desigualdad, la 

crítica al modelo neoliberal como el causante de estos procesos de profunda pobreza y 

división de clase.  

  

El desarrollo suele asociarse de manera casi exclusiva a la dimensión económica y más 

precisamente, al crecimiento de la economía. Sin embargo, se ha planteado que el 

desarrollo económico no radica sólo en la acumulación de capital sino también como 

Sanchis N. (2012) lo indica:  

 

Conocimientos, tecnología, capacidad de gestión, organización de recursos, educación y 

capacidades de la fuerza de trabajo y de estabilidad y permeabilidad de las 

instituciones, dentro de las cuales, la sociedad transa sus conflictos y moviliza su 

potencial de recursos” (Ferrer, 2008). Esta capacidad de acumulación depende de 

dimensiones ambientales, históricas, sociales y culturales propias de cada país y 

región, que es necesario considerar a la hora de debatir las decisiones de políticas, y 

de la voluntad de gobiernos y sectores hegemónicos para definir y encauzar los 

procesos de desarrollo. Este proceso no puede depender de factores exógenos y 

recomendaciones formuladas desde los centros de poder, como propone la visión y 

estrategia neoliberal. (p. 32 - 33) 

 

Las dos perspectivas feministas, proponen la inclusión de género, promoviendo reflexiones 

de economía feminista. Sin embargo, hay diferencias en estos análisis que sabe señalar: 

 

Cuestionan al desarrollo, y al modelo de sustitución de importaciones, por la división 

sexual del trabajo y el machismo que ejerce en la sociedad. “En cuanto a los impactos de 

género, cabe señalar que bajo el esquema de sustitución de importaciones, muchas de las 

políticas económicas resultaron discriminatorias para las mujeres, cuando la industria 

pesada recibió subsidios al crédito para la inversión de capital y una tasa preferencial para 

las importaciones de ese factor de producción, con empleo predominantemente masculino 

(López,2006)”. (Sanchis, 2012, p. 34). 

 

La primera perspectiva crítica al desarrollo, ubicando contradicciones de clase y género, 

para exigir la inclusión del género y de las mujeres en el desarrollo.  Varias de estas 

perspectivas, ubican a la economía del cuidado como una esfera prácticamente olvidada 
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del desarrollo y proponen, medidas que actúan sobre las dos esferas de la vida, es decir, 

sobre el trabajo productivo y reproductivo. 

 

“No se puede entender y menos aún impulsar correctamente el desarrollo si se continúa 

ignorando el análisis de género, como se ha venido haciendo, en particular, en América 

Latina” (López, 2006)”. (Sanchis, 2012, p. 33) 

 

Sanchis N. (2012), además, señala:  

Desde distintas vertientes se ha ido enriqueciendo la concepción y diseño de estrategias de 

desarrollo. La teoría feminista ha señalado que América Latina desde una 

perspectiva feminista la  concepción del desarrollo es ciega a las construcciones de 

género y ha realizado una crítica persistente y aportes contundentes que ponen en 

evidencia que los rumbos del desarrollo no son neutrales en términos de género, 

sino que más bien se asientan en un orden de género jerárquico e inequitativo. La 

economía feminista critica al pensamiento económico clásico que no considera el 

trabajo reproductivo que realizan las mujeres y abre la discusión sobre el concepto 

mismo de trabajo y el cómputo del trabajo doméstico en las cuentas nacionales. La 

evaluación de los impactos diferenciales de las políticas económicas y de las 

decisiones comerciales por género, de las modalidades específicas de la inserción 

de las mujeres en el mercado laboral, tiene avances lentos. (p. 33 - 34) 

 

Exigen políticas de empleo pleno para las mujeres, mejoramiento salarial, acceso a 

vivienda, educación, salud, propiciadas desde el estado, tanto como políticas de cuidado 

que permitan, que además de que los hombres se hagan cargo de una parte del trabajo, 

también esta sea responsabilidad del estado.  El objetivo del estado es aprovechar el  

crecimiento para favorecer la integración de las mujeres al desarrollo, al bienestar social, 

buen vivir, con equidad de género.   

 

En otras palabras, “la visión del Desarrollo Humano coloca en el centro de la reflexión la 

calidad de vida de las personas y concibe al proceso de enriquecimiento de las 

posibilidades humanas como el objetivo clave del desarrollo (PNUD, 2010b)”. (Sanchis, 

2012, p. 34)  
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Por su lado, Espino A. (2012) indica que el debate acerca de la función de los Estados, de 

su papel respecto al bienestar, a su necesaria renovación y a las reformas que 

concilien desarrollo, crecimiento y eficiencia, es hoy de primer orden. {…}Hoy el 

desafío va más allá de los posibles impactos sobre la equidad en términos de 

justicia social; se trata de demostrar en qué medida las desigualdades sociales, 

incluyendo las originadas en el género, impiden el proceso de desarrollo en nuestras 

sociedades. Se requiere una mayor exploración de los nexos entre las dinámicas 

laborales, demográficas y de producción, y las de la esfera de la reproducción; 

surgen desafíos prácticos en términos de investigación y de diseño de políticas. (p. 

18) 

     

De la misma forma ubican la necesaria relación entre la familia, el espacio público y el 

mercado para poder impulsar este proceso de acceso al crecimiento. A su vez también 

proponen reflexionar en una crecimiento que incluya al género pero que no destruya el 

medio ambiente y la naturaleza. 

 

La otra vertiente del feminismo de izquierda, prefiere analizar en la perspectiva de 

encontrar Alternativas al Desarrollo desde las organizaciones no solo de las mujeres.  Pero 

asume categorías críticas al Desarrollismo y lo asume como patriarcal. Así mismo, 

incorpora las prácticas de las organizaciones de mujeres en tanto luchas anti- extractivistas, 

luchas por la economía social y solidaria y la alianza entre las organizaciones de mujeres. 

Resalta las esferas de la economía, tomando en cuenta la necesidad de las políticas 

estatales, en tanto, las mujeres no asumen el desarrollo como finalidad, sino traspasan el 

proceso de inclusión de género. Así mismo se realicen y se cuestiona el vínculo entre 

desarrollismo, feminismo y Buen Vivir, colocando los procesos de resistencia feminista, 

popular y diversos, frente al Estado.  

 

En esta perspectiva se vincula categorías como desarrollo, feminismo y Buen Vivir, para 

cuestionar sus alcances, como la experiencia de saber ancestral y de alcance desde los 

pueblos originarios que han sido quienes practican y promueven el Buen Vivir desde hace 

siglos. También se señalan, las limitaciones acerca de este proceso histórico. 
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También se cuestiona que el crecimiento, sea la vía para lograr el bienestar y el desarrollo, 

así como, se buscan en el decrecimiento y otras perspectivas alternativas que vayan más 

Allá del Desarrollo
11

. 

 

1.2.6.2.- Qué es el neo-desarrollismo?. Aportes teóricos desde intelectuales de 

izquierda. 

 

Se va aplicar el concepto de neo-desarrollismo a partir de la diferenciación con el modelo 

neoliberal. 

 

Luego de las movilizaciones y cambios de gobierno desde inicios del 2000, sobre todo en 

Ecuador, Venezuela y Bolivia surgen dos categorías propuestas casi al mismo tiempo, 

Socialismo del Siglo XXI (Katz, 2006)
12

 y neo-desarrollismo, estos dos conceptos se han 

colocado en permanente tensión. 

 

Como indica Katz C. (2006): Dos estrategias se enfrentan en la discusión del socialismo 

del siglo XXI. La propuesta de promover crecientes transformaciones radicales choca con 

la postura de apuntalar previamente una etapa capitalista de neo-desarrollismo regional.
 

[…] El esquema pro-desarrollista es concebido con criterios gradualistas, etapas 

preestablecidas y estrictas conexiones entre la madurez de las fuerzas productivas y las 

transformaciones sociales. Por eso abre muchos espacios para hablar del capitalismo y deja 

poco lugar para sugerir algo concreto sobre el socialismo (p. 1-6). 

 

El neo-desarrollismo es concebido como una fase de transformaciones a nivel económico y 

político sobre la crisis del modelo neoliberal, como una salida progresiva a este, en la que 

se reformularía la relación estado-capital financiero, colocando el poder del estado como el 

que llevaría el eje de las transformaciones en el conjunto de la sociedad, en el que prima la 

noción de progreso y desarrollo como paradigmas colocados por gobiernos progresistas y 

de izquierda.  Modelo que motiva el crecimiento económico, las exportaciones y las 

                                                           
11

 Ver: Grupo Permanente de reflexión sobre las Alternativas al desarrollo. disponible en URL:  

http://www.rosalux.org.ec/es/mediateca/documentos/281-mas-alla-del-desarrollo ]consulta en enero 2012] 
12

 Katz, C. (2006) Socialismo o neodesarrollismo. Disponible en URL: http://lahaine.org/b2-img/katz_soc. 

Buenos Aires. 2006. pdf. (p. 1-15) [consulta en marzo 2012] 

 

http://www.rosalux.org.ec/es/mediateca/documentos/281-mas-alla-del-desarrollo
http://lahaine.org/b2-img/katz_soc
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inversiones extranjeras, para lo cual aplica el extractivismo de los recursos naturales, que 

además de sustentar los negocios empresariales o de pequeña o mediana industrialización 

también financian con esos ingresos la política social de sectores que eran grandemente 

afectados en tiempos neoliberales. 

 

A decir de Acosta A.
13

, la abundancia se está convirtiendo en nuestra maldición y cada vez 

neo-desarrollismo es igual a extractivismo. 

 

En tal caso como vuelve a ratificar Katz C., “El punto de partida de esta transición 

socialista sería completamente opuesto a la gestación de un modelo neo-

desarrollista. Ambas perspectivas son radicalmente contrarias y no pueden 

conciliarse, ni desenvolverse en forma simultánea” (p. 4) 

 

A su vez, el proceso de configuración de clases se mantiene como lo indica “Aproximación 

a las tendencias actuales del capitalismo ecuatoriano” de Unda M y Bethania (2011): 

 

Así, pues, nos puede llamar la atención que, si miramos los grupos económicos, 

observaremos que el grupo que más ingresos declaró en 2007 fue la Corporación La 

Favorita (Supermaxi) con algo más de 1.195 millones de dólares; le siguieron el 

grupo Egas (Banco Pichincha) con 1.185 millones y Eljuri con 1.002 millones. A 

continuación se situaron Botar con 960 millones de dólares, Holcim con 850 

millones, Corporación Noboa con 690 millones, Czarninski con 620 millones y 

Pronaca con 581 millones, los que les siguen declararon ingresos de menos de 500 

millones de dólares. Y si entre el primero y el sexto ya hay una distancia de 2 a 1, 

cuando se comparan los ingresos del primero con el quincuagésimo (Jara), la 

distancia es de ¡298 veces! Y eso que estamos hablando de los 50 grupos más 

grandes... Imaginemos las distancias que existirán con la masa de negocios medios 

y pequeños. 

 

En el gobierno de Rafael Correa se ha profundizado el proceso de concentración de capital 

y el aparecimiento de grupos de poder que acaparan la producción, que someten a capitales 

pequeños y profundizan la desigualdad social. 

                                                           
13

 Acosta,  A. (Septiembre, 2009)  La maldición de la abundancia,  disponible en URL: p. 

http://www.rebelion.org/docs/122604.pdf [consultado en enero 2013] 

http://www.rebelion.org/docs/122604.pdf
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Por todas estas razones se afirma consecuentemente que es un proceso de reforma 

capitalista el modelo impulsado por la “Revolución Ciudadana” y que está habría en 

entrado en su fase de consolidación luego del 30 de septiembre del 2010. 

 

1.2.6.3.- “La Transición” 

 

Las transiciones políticas en el modelo neodesarrollista, no son lineales, al contrario 

representan momentos de profundo cambios que no se evidencian de un solo golpe, sino de 

a poco, más aún cuando los cambios se generan de manera evolutiva y no en ruptura.  Las 

transiciones políticas además no son unidimensionales sino que conllevan cambios 

diversos y contradicciones múltiples en las relaciones de clase y género, y otros aspectos. 

 

Se ha especificado el análisis feminista de  la transición política entre el 2008, 2012 y el 

2013, porque allí se encuentran una serie de contradicciones que colocan en cuestión el 

carácter alternativo de la propuesta de la “revolución ciudadana”.  Es importante registrar y 

avanzar en el análisis feminista acerca del desarrollismo, y proponer reflexiones que vayan 

más allá de las que nos ofrece el feminismo liberal radicalizado,  la inclusión de género 

desde la izquierda.  

 

En esa medida al parecer, la segunda fase de la transición política impulsada desde el 

Estado ecuatoriano entre el 2008 y el 2012, es la continuidad renovada de la estructura 

sexual y de clases, con una inclusión de género, bajo otro rostro y otros actores. 

 

El feminismo de los casi veinte años últimos, ha considerado que deben generar 

condiciones para la inclusión del enfoque de género en el Estado, no solo por razones 

políticas, sino porque consideraron que “las instituciones son estructuras y organizaciones 

formales e informales, e incluyendo normas, creencias y valores, rutinas, convenciones e 

ideas,  acerca de las instituciones, tiene un importante impacto sobre el género y las 

relaciones de género” (Espino, 2011, p. 11).  La tendencia más fuerte hasta ahora parece 

ser el feminismo institucional como expresión de la transición política, que sigue 

considerando la inclusión de género y la lucha de las mujeres como el motor de 

transformación de las instituciones desde el estado, ahora con un rostro social subordinado 

al mismo. 
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“La construcción histórica del contexto institucional basado en las necesidades e intereses 

masculinos ha dejado de lado a las mujeres y su experiencia. Las instituciones amparan - y 

refuerzan en muchos casos-, tanto la división de roles como la jerarquización que los 

mismos suponen. Las reglas y normas tienen un papel definitorio en las relaciones que se 

establecen en el Estado, el mercado, y la familia, y en esas relaciones se sustenta en gran 

medida el sistema de relaciones de género” (Ibídem) 

 

De todas formas es ineludible entender del debate acerca de la transición política del estado 

impulsada por el gobierno ecuatoriano, dado que actualmente el  feminismo institucional 

han asumido ese debate como discurso de sus políticas estatales y en gran medida hacia las 

mujeres, por decir, si bien, las políticas que apuntan a la redistribución en aras de la 

equidad social son fundamentales en el fortalecimiento de las democracias, éstas, no 

pueden considerar solamente los recursos económicos, sino tiempos y actividades que 

como se ha visto, también tienen un carácter económico. A su vez, “las acciones en materia 

social y orientadas a revertir procesos de pobreza y exclusión, requieren incorporar al 

objetivo del bienestar cotidiano de las personas, el acceder y disfrutar de servicios de 

cuidado como necesidad y como derecho” (Ibídem) 

 

Para esta tendencia del feminismo, la igualdad de género por la redistribución, el desarrollo 

y el bienestar, todos estos promovidos por el estado. Se dice, “las políticas podrían 

constituir un eje de articulación entre familia, Estado y mercado desde un enfoque de 

género y de derechos, para avanzar hacia una propuesta de reorganización social. (CEPAL, 

2007)” (Ibídem). Se coloca al estado como responsable de “bienestar” de las mujeres, En 

esa medida, se precisa indicar otros debates feministas, críticos a la transición política. 
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1.3.- Revisión y propuesta metodológica para los análisis de coyuntura de clase y 

género. 

1.3.1.- EL AC es parte del método de investigación social 

 

“Hay análisis políticos que muy claramente señalan la concreción de categorías de 

pensamiento en la práctica“
14

 como señala Mario Unda
15

.  Es importante señalar que los 

Análisis de Coyuntura – AC, están dentro de esta definición y por ello se colocan algunos 

aspectos de reflexión que se desprenden de esta afirmación: 

 

  Que los AC pueden aplicarse de una forma específica, como herramienta de 

análisis a diversas contradicciones sociales, porque al ser una herramienta de 

análisis sirve como aspecto técnico político para la obtención de datos y de revisión 

de aspectos políticos de la coyuntura en sus distintos aspectos. 

 

 Que los AC, si bien sirven para ayudar a captar lo que pasa en las coyunturas, 

dependen de la ideología, de la posición política y del uso que se les dé a la hora de 

posicionar un análisis sobre tal o cual aspecto. En este caso es preciso ayudar a 

develar, a construir hipótesis que permitan un análisis crítico del gobierno de 

Rafael Correa y proponerse alternativas al modelo de desarrollo en efecto 

realizándose.  

 

 La aplicación del instrumento está más a nivel de cómo hacerlo desde los procesos 

de organización diversa y como ampliar realmente su capacidad para que ayuden a 

potenciar los análisis de contradicciones sociales diversas. En ese sentido tiene su 

importancia como instrumento de conocimiento político. 

 

 Que es preciso ensayar análisis de coyuntura de clase y feministas, realizando 

procesos de aplicación práctica para ver hasta donde esta herramienta puede servir 

para profundizar el conocimiento de la realidad, el aprendizaje de los AC para un 

                                                           
14

 Unda, Mario. realizó una introducción en la que manifestaba lo indicado en los talleres de Análisis de 

Coyuntura realizados por CIUDAD, en septiembre 2009.  Quien hace esta investigación ha participado en 

una serie de análisis de coyuntura, realizados por los movimientos sociales. 
15

 Unda Mario, reconocido investigador y analista político de CIUDAD, profesor de la Universidad Central 

del Ecuador y escritor de varias publicaciones sobre movimientos sociales, sujetos, etc. 
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fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y como un aporte para generar 

una vinculación más horizontal en las organizaciones de izquierda. 

 

1.3.2.- Una pequeña síntesis de la reflexión teórica acerca de la Coyuntura. 

 

Todos los materiales que se han desarrollado acerca de los AC, empiezan realizando la 

diferencia entre Coyuntura y Análisis de Coyuntura, sobre este tema no hay un debate sino 

que se reproduce cada vez que se necesita recolocar los AC, para aplicarlos como 

herramienta de análisis político. 

 

En tal caso, hacer la diferencia entre coyuntura y análisis de coyuntura, en la discusión 

teórica se torna cada vez más importante, no de forma, sino por el contrario, es 

filosóficamente esencial, porque ayuda a superar una confusión ideológica e idealista, que 

se produce al creer de forma enajenada, que el pensamiento es la realidad.  Indicar que la 

coyuntura es la realidad objetiva externa al sujeto y/o producida por el sujeto y el análisis 

de coyuntura, es el método que sirve para hacer una abstracción de los acontecimientos de 

la realidad, los conceptos articulados que explican la realidad, sirve claramente para 

delimitar dos campos que por más que estén relacionados, son dos campos, el del 

pensamiento y el de la realidad.  

 

Luego, porque la coyuntura, los hechos, pueden mostrar que la historia es un proceso 

complejo, que puede ser analizado, y que evidencia que es un hecho humano fundamental, 

que se desarrolla bajo condiciones sociales y naturales, tal como es mostrado ahora, por los 

análisis políticos ecologistas porque de esa forma es posible reconocer los cambios, el 

origen de los cambios y las modificaciones que se hacen en uno u otro momento histórico 

y no acomodar la historia según las conveniencias política o personales. Como a su vez, la 

capacidad que puede desarrollar el pensamiento, y los instrumentos para sistematizar 

aquello que acontece. 
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1.3.2.1.- La Coyuntura 

 

Hay quienes ven la “Coyuntura”
 16

 como algo más que un hecho entre tantos que se analiza 

desde la ciencia política, es un hecho histórico concreto que se vive e implica cambios 

profundos en la sociedad. “Se trata de una noción que ha ingresado al lenguaje corriente y 

al uso intensivo en la opinión pública y en el espacio público, por lo que su aprehensión es 

siempre dificultosa” (Taller de Análisis político, 2009)  

 

Una primera aproximación epistemológica nos permite abordar la noción de coyuntura 

desde el punto de vista del tiempo. Así, coyuntura sería un momento determinado del 

tiempo político en el que se concentran ciertos procesos políticos. 

 

Una segunda aproximación puede ser la de los acontecimientos, es decir la de los hechos 

políticos ordenados en una secuencia temporal consecutiva, con el objetivo de darles la 

categoría de proceso político.  Así entonces, una coyuntura sería una síntesis arbitraria de 

determinados fenómenos o hechos políticos interdependientes entre sí. 

 

En síntesis, podemos definir, “que la coyuntura política es un momento del proceso 

político en el que se sintetizan determinados hechos políticos interdependientes entre sí” 

(Ibídem). Desde las relaciones de poder y la relación de fuerzas, la coyuntura es el 

momento en que se provocan las relaciones de poder en lo concreto, en que se expresan los 

discursos, las formas de pensar de los sujetos que intervienen, se señala que “la coyuntura, 

es la articulación de los acontecimientos, en el tiempo, que se encuentran, que dan sentido 

a una situación” (Ibídem) 

 

Como lo indica Lowy. M (2007), hay otro componente conceptual que está colocándose 

actualmente en cuanto al peso de la coyuntura en la relación entre el estado, las clases y la 

explotación de recursos de la naturaleza y la relación con la naturaleza misma, ese aspecto 

de la coyuntura está siendo evidenciado por sectores eco-socialistas
17

 y ecologistas de 

izquierda como un factor que se muestra cada vez de manera profunda y terrible por decir, 

                                                           
16

 Ver: Taller de Análisis Político(2009)  Curso Virtual. Disponible en URL:  

Http//aulas.blogia.com/temas/taller-de-analisis-politico-php [Consultado en 2010]. 
17

 Ver: Lowy, M (Enero 2007) , Ecología y Socialismo, Fundación Andreu Nin, enero 2007. Disponible en 

URL: http://www.fundanin.org/lowy.htm [consultado año 2010]. 

http://www.fundanin.org/lowy.htm
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el cambio climático. La naturaleza, es un actor presente de peso indiscutible en las 

coyunturas y en las crisis políticas, alimenticias y humanitarias. 

 

Revisando estos conceptos, se puede observar que existe una coincidencia en la definición 

general de Coyuntura, en relación a que es un momento específico de acontecimientos, una 

expresión de la fuerza entre actores que hace que en ese momento la historia ocurra en 

cierto sentido.  Pero, qué origina la coyuntura, es distinto en los análisis indicados, por 

decir, para el marxismo, la coyuntura se hace en la lucha de clases, para otros, en la 

generación de acontecimientos desde los actores, sin necesidad de asumir que la lucha de 

clases sea quien la origina y para las feministas institucionales, es la violencia de género y 

la falta de derechos humanos manifestada en la cotidianidad de las mujeres dentro de la 

familia y la sociedad, debate que de una u otra forma está relacionado con el tema de 

estructura, y que más abajo será planteado. 

 

Se podrían revisar varios conceptos, sin embargo interesa para este efecto, lo que propone 

el marxismo y el feminismo acerca de lo que son la coyuntura y los AC: 

 

- En la perspectiva marxista: 

 

La “Coyuntura”, “son los hechos que verifican tendencias, la aplicación de aspectos 

programáticos de actores sociales y que hacen el acontecer nacional e internacional, en los 

que se puede influir desde dentro y desde fuera” (Suárez, D. Entrevista, 2010], originada 

en la lucha de clases y dirigida por el Estado sobre los actores sociales. 

 

Al revisar el “18 Brumario de Luis Bonaparte” escrito por Marx, resulta interesante 

retomar una afirmación suya “cómo la lucha de clases creó en Francia las circunstancias y 

las condiciones que permitieron que un personaje grotesco representara el papel de héroe” 

(Madrid, 1973, p. 1). Esta obra, una de las más importantes como aporte histórico, alcanza 

a mostrar como el Estado Nacional Europeo se encontraba en desarrollo, en pleno inicio 

del capitalismo, porque era el lugar en que existía una mayor evidencia de que la 

constitución del estado llevaba un proceso de dominación estructurado desde la lucha de 

clases, asumiendo que aquí existía un proletariado naciente.  
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Justamente, aquí Marx, muestra que la coyuntura es la forma concreta en que se hace la 

lucha de clases, en la que se generan condiciones que hacen la historia, en la que la lucha 

por el poder va articulando y definiendo las relaciones de dominación de una clase sobre 

otras. 

 

Cabe indicar que los conceptos de coyuntura, desde una perspectiva de clase, son 

desarrollados por el Marxismo. Luego, de Marx, “por Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, 

Mao Tse Tung, y pensadores posteriores, Poulanzas” (Ibídem) y actualmente, inclusive 

centros de investigación de izquierda, por ejemplo, CLACSO y el Observatorio de la 

Coyuntura
18

. 

 

En la página 26 y 27, se ha realizado previamente una  explicación muy sucinta de lo que 

Gramsci A., nos propone acerca de cómo distinguir una correlación de fuerzas.  

 

- La teoría feminista define qué es la coyuntura?: 

 

Luego de una revisión bibliográfica, no se ha encontrado un solo texto con ese nombre AC 

feminista o qué desde el feminismo se defina qué es la coyuntura y el AC, pero se han 

encontrado convocatorias a realizar análisis de coyuntura feminista desde algunas 

organizaciones de mujeres
19

 y feministas
20

.  Lo que se han encontrado sobre todo son 

análisis teórico-prácticos y metodologías aplicadas en las organizaciones de mujeres y/o en 

el ex Conamu, análisis políticos que no se llaman AC pero que analizan la coyuntura para 

definir el accionar de la lucha de género frente a tales o cuales acontecimientos
21

.   

 

En el feminismo de izquierda, tampoco se encuentra muchos escritos llamados Análisis de 

Coyuntura desde la perspectiva feminista.  Pero se ven muchos más análisis feministas de 

coyuntura desde el 2010 al 2012 y 2013, que utilizan este nombre o similares, como 

análisis de coyuntura de la situación de las mujeres.  También hay análisis del patriarcado 

y análisis de la situación de las mujeres en una lógica de coyuntura o de período, por decir 
                                                           
18

 Ver: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. disponible en la URL: http://www.clacso.org.ar/ 

[consultado el año 2012, 2013] 
19

 Ver: Asamblea de Mujeres Populares y Diversas, Encuentro en Bahía de Caráquez, abril 2010. s/p. 
20

 Ver: Coordinadora Política de Mujeres, taller para el análisis de la Consulta Popular de Mayo 2011, 

febrero 2011. s/p. 
21

 Ver: Cañete, M.(2004) "Las vicisitudes de la aplicación de la cuota electoral en los partidos políticos"; 

comp.; Reflexiones sobre Mujer y Política. Memorias del Seminario Nacional “Los cambios políticos en 

Ecuador: perspectivas y retos para la mujer”. Quito: Konrad Adenauer, Unifem, Cedime, Abya-Yala. 

http://www.clacso.org.ar/
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se encuentra bibliografía en que se generan análisis sobre participación política y cuotas 

electorales, mujeres
22

 y participación política
23

, etc., o acerca de las mujeres en relación al 

capitalismo y al patriarcado
24

, pero ubicado de cara a los acontecimientos de tal o cual 

gobierno. Existe actualmente una amplia bibliografía que respalda esta afirmación y no 

solo en el Ecuador. 

 

Sin embargo, existen diferencias en la manera de abordar la coyuntura entre las mismas 

feministas y las diversas tendencias feministas, por ello distintas maneras de abordar el 

análisis: 

 

Haciendo un alcance de los materiales revisados, parecería que coyuntura, para las 

feministas son los acontecimientos en que se expresan los hechos de violencia sexual, 

ocurridos de forma directa en la familia y en la sociedad, a partir de una división de 

género, instituida por un orden machista que mayoritariamente afecta a las mujeres. 

Cuando se expresa este concepto se indica a su vez, los avances que la lucha de género 

logra de acuerdo a las modificaciones institucionales, desde la acción institucional cuanto 

la acción de actoras sociales del movimiento de mujeres. La acepción que se presenta es un 

concepto que se deriva de los planteamientos del feminismo liberal del género, como lo 

indica Castells C. 
25

 más propio de la década de 1990. 

 

El feminismo popular, ha manifestado que la coyuntura, es la expresión de la lucha de 

clases combinada con una serie de contradicciones estructurales, entre ellas la de la 

opresión sexual, que se evidencia en los momentos históricos. Estas contradicciones se 

expresan de una manera específica articulando y subordinando las relaciones de poder, en 

el Estado y fuera de él (Castells, 1996, p. 23) 

                                                           
22

 Ver: Cañete, M. (2004) "Las vicisitudes de la aplicaci6n de la cuota electoral en los partidos políticos"; en 

María Fernanda Cañete, comp.; Reflexiones sobre Mujer y Política. Memorias del Seminario Nacional Los 

cambios políticos en Ecuador: perspectivas y retos para la mujer. Quito: Konrad Adenauer, UNIFEM, 

CEDIME, ABYA-YALA. 
23

 Herrera, G. y Carrillo, C. "Mujeres y Partidos políticos en el Ecuador". Quito: FLACSO,2004 
24

Ver: REMTE-Red de Mujeres Latinoamericanas Transformando la Economía, debates feministas. 

Disponible en la URL:http://www.sof.org.br/_sistema/newsletter/remte.php?id=16#63: y en la URL: 

www.movimientos.org/remte [consultado en el año 2012] 
25

  Castells C. (1996) (compiladora), “Perspectivas Feministas en la Teoría Política”, Introducción, acerca 

de la teoría feminista marxista y socialista, 1 Edición.  

“Desde el punto de vista de las asunciones filosóficas-políticas subyacentes, podemos dividir la teoría 

política feminista en tres perspectivas o enfoques: la teoría feminista liberal, la teoría feminista y marxista y 

la teoría feminista radical. Nuestra clasificación parte del trabajo seminal de Alison Jaggar, que en 1983 

identificó y caracterizó cuatro tendencias (liberal, marxista, socialista y radical”. 

http://www.sof.org.br/_sistema/newsletter/remte.php?id=16#63
http://www.movimientos.org/remte
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El concepto de coyuntura se puede derivar a partir de la definición de feminismo como la 

crítica a la expresión articulada del patriarcado y el androcentrismo, no solo de la opresión 

de género que se manifiesta en todos los campos de la vida (Ibídem). Y así se aplica en los 

materiales  revisado, que son informes, sistematizaciones sobre todo de organizaciones del 

movimiento de mujeres.  Organizaciones como Luna Creciente, Asamblea de Mujeres 

Populares y Diversas, Foro de la Mujer, Coordinadora Política de Mujeres, Coord Juvenil. 

Asamblea Cantonal de Cotacachi, usan estos nombres para definir reuniones o talleres en 

donde se caracteriza la realidad desde el aspecto de género. 

 

La coyuntura son los hechos acerca de la opresión sexual visible en las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres, en las que el estado se convierte en poder capaz de hacer de esta 

contradicción un proceso nacional, local, etc. La coyuntura es la expresión de los 

acontecimientos actuales de la estructura patriarcal que se manifiesta a lo largo y ancho de 

la lucha de clases. 

 

Tal vez por esta afirmación y porque la política es un acto de creación, es pertinente que se 

pueda repensar si es suficiente incluir el análisis de género en el análisis de clase. Estas 

intenciones y estos ensayos se han realizado, sin embargo, y lo evidente es que al hacerlo 

de esta manera se pierde la dimensión justamente de esa articulación estructural 

independiente y subordinada entre sí de la relación entre las opresiones de clase y de 

género. 

 

Luego de varios años de avances y retrocesos de la lucha de género en el Ecuador, hay 

replanteamientos necesarios, por ejemplo, esta dimensión de la “inclusión”, la 

transversalización, y los enfoques de género, que tiene un impacto real y han logrado 

modificaciones incuestionables, pero a la vez no han pasado de remitirse a la inclusión, a la 

tranversalización, al enfoque de género, a veces ampliando el radio de influencia de las  

consecuencias de estas aplicaciones y otras veces viendo la disminución de estos 

ensanchamientos sin lograr realmente l una justicia para las mujeres que provoquen reales 

disminuciones y erradicaciones de los problemas devenidos de la opresión sexual. 

 

El análisis de coyuntura feminista, tal cual, se ha ido incluyendo en las organizaciones de 

mujeres ecuatorianas y la  esperanza está en el avance del movimiento de mujeres. 

 



44 

 

1.3.2.2.- Acerca de la relación coyuntura y estructura  

 

La coyuntura es la forma concreta en que se expresa la estructura, muestra como una 

sociedad se hace, deviene por los acontecimientos humanos que se hacen no que vienen ya 

absolutamente definidos, de forma unilateral, predestinados a acontecer, sino que se hacen 

en las relaciones sociales y en la medida en que se articulan los condicionamientos 

sociales.  Ubicar la coyuntura no como una extensión mecánica de la estructura o como su 

simple reflejo, no solo permite construir una herramienta metodológica lo más objetiva y 

científica posible sino, que además, permite mostrar por medio de los análisis de 

coyuntura, que la historia se hace, no viene dada.  Y además, en el seguimiento de las 

coyunturas es posible, lograr procesos de reconstrucción histórica y de variaciones y 

cambios que ya no solo denotan cambios momentáneos, sino grandes momentos de la 

historia, su lógica, sus tendencias y sus perspectivas, ya no solo inmediatas sino de largo 

alcance. Reconstruir una especie de hilo histórico, pero al mismo tiempo de prevención del 

acontecimiento humano, por eso la diferencia de coyuntura y estructura, aplicado dentro de 

los análisis de coyuntura es fundamental. 

 

A su vez el análisis de un largo proceso histórico de varias coyunturas, parte de un 

momento histórico, permite construir análisis de período. Y cada uno tiene su pertinencia, 

ahora es pertinente esto por el cambio de modelo de desarrollo en el que está el Ecuador.  

Por decir, el análisis de coyuntura, observa los aspectos de una realidad, se produce en una 

temporalidad más pequeña y los análisis de período, analizan los aspectos de la realidad en 

un período mucho más largo de tiempo.  En uno y otro caso, los análisis de coyuntura y los 

de período tienen como objetivo, captar el conjunto de aspectos de aquello que está 

aconteciendo o de una parte de la realidad. 

 

No todos los análisis de coyuntura proponen profundizar la estructura, son más bien los 

análisis marxistas y del feminismo de izquierda que se refieren a los análisis de coyuntura, 

los que proponen en gran medida el debate de estructura, coyuntura y sus contradicciones. 

 

Para evitar aquello, Bermudez, D., sugiere el método utilizado por Marx, en que se observa 

primero la estructura, ubicando tres partes componentes: la formación ideológica o 

cultural: en donde estarían los medios para representar el mundo, y los medios para 
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producir y transmitir información; la formación política: las formas en que se 

organizan las colectividades, la sociedad civil y el gobierno; la formación 

económica: los modos de producción, lo que se produce y la forma en que se 

produce. (p. 1)  

 

Los otros, más bien, plantean definiciones muy superficiales de que es la estructura y como 

ésta se manifiesta en la estructura, es un debate aún por profundizar, sería importante 

definir algunos aspectos de la importancia de retomar el debate de coyuntura y estructuras, 

para desarrollar esos aspectos teóricos más adelante. 

 

1.3.2.3.- La teoría de los AC y el significado para diversas organizaciones y quienes 

aplican AC. 

 

En gran media esta parte de la información se extrae de la revisión de los análisis 

realizados por participantes de organizaciones sociales, autoridades del gobierno, 

intelectuales y activistas políticos, en el Taller de Análisis de Coyuntura, realizado por 

CIUDAD-Centro de Investigaciones, en septiembre 2009
26

. 

 

Además, se ha participado en más de diez análisis de coyuntura desde el 2009 hasta 

diciembre 2012 en que se hizo el corte definitivo de los datos para escribir y reescribir la 

tesis, AC de diversas organizaciones, especificando que se ha puesto cierto énfasis en AC 

producidos organizaciones de mujeres como: Asamblea de Mujeres Populares y Diversas  

AMPDE, Asamblea de Mujeres de Cotacachi AUCC, Movimiento de Mujeres de Bahía de 

Caráquez, Movimiento de Mujeres de Jipijapa, Casa Feminista de Rosa, Luna Creciente, 

Movimiento de Mujeres de El Oro MMO, Unidad de Género del Proyecto Catamayo 

Chira-Loja. 

 

Se recopilaron los siguientes aspectos teórico-políticos: 

 

 A decir de Unda, M.: “todo actor que realiza una acción es un actor que piensa”, es alguien 

que analiza, en mayor o menor medida lo que hace, por lo tanto, desarrolla una cierta 

forma de analizar la realidad y para hacerlo necesita de herramientas que permitan hacerlo, 

                                                           
26

Talleres de Análisis de Coyuntura realizados por CIUDAD , en septiembre 2009 
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eso es un análisis de coyuntura, una herramienta que permite reconocer, evidenciar como 

los conceptos han sido llevados a la práctica por los actores, desde procesos de 

confrontación.  Su planteamiento es coincidente con quienes dicen que los análisis de 

coyuntura son “una herramienta para analizar la realidad, y lograr que aquellos conceptos, 

verificados en prácticas concretas puedan ser analizados” […] “El análisis de coyuntura es 

el instrumento con que se analiza esos acontecimientos y vínculos en una extensión de 

tiempo no tan distante a los hechos ocurridos” (Ibídem)  

 

Entonces, se señala que el análisis de coyuntura es “una herramienta”
27

 para hacer el 

análisis de corto tiempo, de actualidad y temporalidad más inmediata, acerca de las 

relaciones sociales y los vínculos establecidos entre sujetos sociales, sujetos y naturaleza, 

que no son de aplicación exclusiva de la sociología, sino que incluido en la vida cotidiana 

se pueden aplicar, a una serie de relaciones. 

 

 Por ello, los análisis de coyuntura se han vuelto indispensables para hacer política, es una 

de las conclusiones a las que llegan todos los estudios al respecto. La pertinencia política la 

ha establecido la urgencia política, el flujo de acontecimientos y como indica Unda M. “la 

pertinencia de los análisis de coyuntura, está asociada a la actual re-politización de la 

conciencia social y política de los actores, que frente a la agudización de los conflictos, 

requieren, buscar y especializar instrumentos para pensar la realidad actual” (Ibídem) 

 

 Para la Ciencias Sociales y Políticas, los análisis de coyuntura, tiene un especial vínculo 

político para la preparación profesional cualificada y de influencia social y compromiso 

político con la sociedad. 

 

Para el INCEP (2002): Una de las tareas fundamentales del Cientista Político consiste a 

utilizar las categorías teóricas de la ciencia para analizar y comprender los procesos 

políticos: el análisis político en general y el análisis de coyuntura en particular, es 

una de las dimensiones principales de su actividad profesional.  Analizar y 

comprender la realidad política, los hechos políticos, es tanto un esfuerzo 

intelectual riguroso –basado en las exigencias epistemológicas de las Ciencias 

                                                           
27

 Unda, M. (septiembre 2009) Realizó una introducción en la que manifestaba lo indicado en los talleres de 

Análisis de Coyuntura realizados por CIUDAD. 
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Sociales contemporáneas- como un arte dinámico y en permanente renovación, que 

el politólogo estará siempre llamado a realizar.  

 

La noción de que “los hechos son fríos y duros”, constituye en sí todo un programa 

epistemológico para intentar el análisis de coyuntura de los procesos políticos, ya 

que no hay dimensión política en la que las pasiones, las tendencias subjetivas y las 

preferencias personales se manifiesten con mayor nitidez como en los escenarios de 

coyuntura.  Es en ese ambiente, cargado de subjetividad, en el que el politólogo y el 

analista siempre deben tener presente que los hechos son fríos y duros. (p.  1- 40) 

 

 Volviendo a la Sociología y a la Ciencia Política, si bien los actores tienen un sentido de 

mayor utilidad de los análisis de coyuntura, por la conflictividad política y social de los 

países, también los estudios señalan que existe mucho desconocimiento en su utilización, 

del método para su aplicación, y sobre todo del aprendizaje riguroso, y preciso para 

aplicarlos, como indica el INCEP (2002), el “análisis de coyuntura, es la elaboración más 

compleja del análisis de político”, por lo que su utilización requiere cierto conocimiento y 

práctica política” (Ibídem) 

 

 Se asume que si bien este instrumento se ha extendido, existen diferentes formas de 

incorporarlo en la reflexión y en la práctica política. Luego es importante, según estas 

nociones explicitadas, indicar que cualquier conjunto de fenómenos políticos 

contemporáneos o concomitantes podría ser objeto de un análisis de coyuntura.   De aquí 

deriva el carácter necesariamente artificial, artificioso del “corte” ejercido en el proceso 

político, para construir una categoría de análisis político a la que hemos denominado 

“coyuntura política”.  

 

 En el pensamiento de izquierda, los AC están dirigidos a provocar, modificaciones que 

influyan en las tácticas y estrategias de los movimientos sociales y políticos, en los 

gobiernos, etc., según sea el caso, para cambiar las estructuras capitalistas.  Se manifiestan 

categorías que permitan ubicar los desarrollos concretos del capitalismo, en relación al 

gobierno, al Estado, a las clases sociales, a organizaciones sociales, y a las luchas concretas 

en torno a las modificaciones que van atravesando la economía, la política.  Eso es lo que 
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se llama, hacer una serie de caracterizaciones de la realidad y de ubicaciones de la 

correlación de fuerzas dentro de la lucha de clases. 

 

 Y por otro lado, la reconstrucción y la posición ideológica y la renovación que exige. El 

Análisis de Coyuntura, finalmente sostiene un tipo de ideología de quien lo aplica, por ello, 

el para qué se aplican estos instrumento también entran en el campo de la disputa 

ideológica y política que ahora hay en la sociedad ecuatoriana, porque estos instrumentos 

de análisis son utilizados como a bien se tenga, entonces, la definición ideológica explicita 

y que permite reconstruir el AC es vital, como instrumentos de análisis político aporte para 

construir argumentos para transformar la realidad o mantenerla. Decía Gramsci, A. que la 

lectura adecuada de la correlación de fuerzas ayudaba a superar el pesimismo y la apatía 

política. 

 

-El contraste con las organizaciones de mujeres y feministas que fueron analizados: 

 

 El AC es un instrumento, un proceso de reflexión, un procedimiento que sirve para tener 

posición política frente a un hecho social y/o político concreto, sirve para denunciar, 

criticar lo que hacen los gobiernos frente a las organizaciones sociales
28

. Cuándo se le 

pregunta a la organizaciones de mujeres, qué es un análisis de coyuntura, la contestación 

mayoritaria, es que los análisis de coyuntura, son procesos de investigación debate, 

reflexión y compromiso político para “visualizar tendencias, cuestiones programáticas y 

demás hechos o sucesos, que acontecen a nivel nacional y su posible intervención, en la 

realidad”
29

.  Se dice que los AC son hechos particulares vividos por las personas en la 

lucha social general.   

 

Es evidente que para las y los actores, la diferencia entre AC y Coyuntura no está 

claramente demarcado, aunque pareciera que es un tema superado se mira esta 

superposición de conceptos. 

 

Se señala que esta mirada general, amplia, de dimensión social, que se le atribuye a este 

método de analizar la realidad, es totalmente pertinente, tampoco, se conoce otro método 

                                                           
28

  Talleres de Análisis de Coyuntura CIUDAD, 2010. 
29

  Los siguientes aspectos surgen de una sistematización realizada a partir de asistir a varios talleres de 

análisis políticos realizados por las organizaciones sociales y las organizaciones de mujeres indicadas, 

durante el año 2010 al 2012 
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que dé cuenta de las capacidades que este método proporciona para ubicar las 

contradicciones y aproximarse hacia la dinámica social, como proceso de conjunto, además 

con posibilidades de perfeccionamiento, y de aproximaciones continuas, con posibilidades 

de seguimiento y de acumulación de conocimientos objetivos, permanentes y con mucha 

capacidad de develar las contradicciones y las fuerzas y la situación concreta de los actores 

sociales, en relación.  

 

Sin embargo, se observan contradicciones, cómo, que la conceptualización de análisis de la 

realidad, aun siendo válido, como método de análisis general, está observado, por los 

entrevistados en una mirada de que la realidad, la generalidad social, es la lucha de clases y 

los conflictos económicos, políticos, devenidos de los grupos de poder políticos, los 

partidos y el estado, en relación a la conflictividad en torno a medidas económicas, 

programas de gobierno,  tendencias de participación política que están relacionados a si un 

grupo reivindica demandas sociales, etc.  

 

 Para otros el AC es un proceso de ubicaciones para sobre todo especificar lo que pasa con 

el modelo neoliberal. Un proceso de inteligencia que ayuda a ordenar los datos que se 

presentan de forma desordenada a los que hay que darles alguna lógica para explicarse la 

realidad. Para las organizaciones de mujeres es analizar lo que pasa con la situación de las 

mujeres y el gobierno. 

 

 Para otros el AC es un recuento de hechos sin orden que requieren una reflexión y un 

proceso de sistematización.   

 

 Hay quienes manifiestan que los AC son parte de las aspiraciones de cambio de un sujeto, 

es decir, son análisis que muestran las transformaciones profundas que se provocan en la 

sociedad, que permiten ubicar los conflictos particulares y generales, en relación a los 

cambios de vida de las personas, de las instituciones, los límites y avances de la 

participación de las organizaciones. 

 

 Los AC permiten ver la realidad no solo general, sino particular, por eso este instrumento 

es muy importante porque se puede aplicar de manera flexible a realidades que no siempre 

son iguales, a conflictos específicos, sean ecológicos, sexuales, de clase, etc.  



50 

 

 Los AC sirven para la reconstrucción de hipótesis, cuando la realidad muestra como en 

estos años que hay cambios estructurales y coyunturales que modifican una tendencia 

histórica y abren otra que no termina de ser, es preciso lograr re-articular visiones políticas 

que permitan analizar y verificar los datos para poder tomar una posición política.  Un 

análisis de coyuntura, si bien ubica tendencias y contradicciones entre los actores, ayuda a 

mirar la realidad y fortalecer hipótesis certeras acerca de la profundidad de los hechos, por 

eso es un instrumento político de gran valía, tanto como un instrumento de conocimiento 

para la acción transformadora 

 

 El análisis de coyuntura si bien analiza un momento particular, permite y debe llevarnos al 

análisis de las causas de los fenómenos en movimiento. Es decir debe ser un instrumento 

que sea flexible y se puede reconstruir una y otra vez de forma viva y no como un 

instrumento pesado y que pasa a imponer la metodología antes que la caracterización de 

los hechos y lo que estos nos revelan.  Es vital ubicar la movilidad que el instrumento debe 

permitirnos, es decir, el análisis de  coyuntura tiene una sentido vital y es que permite ver 

la piel de los problemas y a la vez la profundidad, y eso es vital ahora, debido a que los 

cambios que se registran en el Ecuador y en el Mundo muestran choques ambiguos y 

conflictivos entre los actores.   

 

 Para la caracterización de los gobiernos, y de los grupos de poder. Para la ubicación de las 

estrategias, y de los cambios específicos, que se producen a partir del señalamiento de 

hechos y evidencias que constatan los cambios de los que se habla, esas estrategias, como 

pulsando, partiendo de la coyuntura de la que se habla o del devenir que la antecedía, es 

dicha, pronunciada a partir de la experiencias de los actores y la afectación que les vincula. 

Para ser más específicos, las organizaciones de izquierda social y política, dirían: “el 

gobierno de Rafael Correa está afectando a las organizaciones con  las políticas actuales, 

más bien beneficia a nuevos grupos de poder: Pronaca, Supermaxi”.  

 

 Existen Análisis de Coyuntura realizados en talleres de organizaciones sociales, de mujeres 

y feministas, en los que se revisa de igual forma situaciones nacionales o específicas de las 

agrupaciones de mujeres indígenas, campesinos
30

. Para muchos el AC, adquiere primero 

una forma específica, un análisis de su particular dinámica. También muestra una apertura 
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 Taller Análisis de Coyuntura, CIUDAD, 2010. s/p. 
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desde el análisis la lucha por una alianza con otros y otras, ello enriquece el análisis de la 

coyuntura visto de una particular expresión organizativa  

 

 Con el objetivo de promover el liderazgo de hombres y mujeres para llevar adelante sus 

procesos, para aclarar conceptos en relación a las problemáticas específicas, por ejemplo, 

derechos colectivos, derechos humanos, género, ecología y especificar como en la 

cotidianidad se expresan los conflictos en relación al estado, a la familia, a la comunidad, 

en el barrio, al mercado local, regional e internacional, definir con mayor claridad los 

objetivos de sus luchas, revisar las nuevas formas de organización, ver la actoría de los 

grupos sociales y el paso de estos a asumirse sujetos de poder. 

 

 Las organizaciones de mujeres dicen  conocer y no a los análisis políticos con este nombre 

necesariamente, aunque ahora su uso se va haciendo más común, pero que las 

organizaciones de mujeres hacen los análisis acerca de las mujeres en relación a la 

situación y los impactos de la política nacional en la vida de las mujeres y los avances de la 

lucha de género en relación a las leyes.  Piensan que los AC a veces reducen los conflictos 

a la coyuntura de clase y se olvidan de que existe una estructura múltiple.  

 

 Las organizaciones de mujeres que están más vinculadas a la izquierda dicen que el AC es 

un proceso de reconstrucción de la realidad que permite ver los hechos históricos desde las 

contradicciones diversas, pero que es difícil a veces juntar este instrumento y sostenerlo a 

la hora de aplicarlo en las organizaciones de mujeres tratando de incluir varias 

problemáticas por ejemplo las problemáticas económicas y las de género. A veces se 

mezcla y se habla según se van produciendo las ideas, pero no es que se realiza una crítica 

a la posibilidad de cualificar el instrumento, lo que sobre todo importa es tomar posición 

política y realizar acciones frente al gobierno, a tal municipio o a tal o cual autoridad 

política.  

 

También se manifiesta que actualmente hay algunas organizaciones de mujeres en que hay 

mayor consciencia de que hay que hacer AC para socializar las miradas de las mujeres 

frente a los hechos actuales del país, pero la gran mayoría de mujeres de las organizaciones 

pueden dar ideas, pero no necesariamente manejar en si un análisis de coyuntura en el 
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conjunto de lo que implica aplicar este instrumento, a veces ni siquiera bien aplicarlo, pero 

se dan modos para analizar la realidad según sus demandas. 

 

Otras han dicho que aunque no sabían que se llamaba así, en los movimientos políticos 

generales, sobre todo en el caso de algunas dirigentes indígenas y feministas, podían 

escuchar estos AC en la comunidad y en los movimientos políticos en los que participaban, 

porque los dirigentes se encargaban de transmitir las ideas. 

 

Las organizaciones de mujeres, cuando aplican sus análisis políticos, dicen, “la lucha de 

género se ha debilitado con el gobierno de Correa, el gobierno es sumamente machista, 

existe un retroceso en cuanto a derechos sexuales y reproductivos” 
31

 y casi no le importa 

la realidad de las mujeres. 

 

 Sin embargo, todavía muy poca gente maneja como hacer análisis de coyuntura, sobre todo 

en las organizaciones de mujeres y que estos no logran a veces incorporar a una mayoría de 

organizaciones de base.  Otros actores y actoras, indican que los análisis a veces son 

utilizados por los dirigentes para colocar la lectura que distorsiona el análisis político 

según sus conveniencias.  En las organizaciones de mujeres, más bien se ha venido 

implementando este requerimiento, sobre todo en aquellas organizaciones que tienen un 

perfil más de feminismo de izquierda. Incluso en revistas electrónicas del movimiento de 

mujeres, en el revistas de análisis político general de instituciones, movimientos políticos  

del mismos estado. Revista Ciencias Sociales, Revista Opción, la Tendencia, Revista R., 

Flor del Guanto, Revista Coordinadora Política Juvenil, Observatorios de Género, en la 

prensa escrita: El Comercio, El Universo, El Telégrafo. 

 

 El análisis feminista se ha incluido como una particularidad en ,os análisis políticos 

generales, y en otros casos es parte de la propia voz de las organizaciones de mujeres, no 

solo como inclusión sino que cruza la posición política de las organizaciones de mujeres y 

feministas. 
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 Memoria de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas – AMPDE (noviembre 2010) Escuela de 

Formación, s/p 
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1.4 Acerca de cómo se hacen los AC: 

 

Se exponen varios aspectos teórico-políticos: 

 En cuanto a metodología, cabe indicar que existen “análisis de coyuntura para todo, hasta 

los grupos de derecha utilizan los AC”
32

 

 

 Se observa dos campos teóricos que se desarrollan o más bien dicho están vinculados a los 

análisis de coyuntura. El desarrollo de conceptos básicos para el desarrollo de un análisis 

de coyuntura, más que como preocupación de las ciencias sociales, en donde existe un 

debate extendido de estas categorías. Parecería ser como si a la mayoría que hace análisis 

de coyuntura, el debate teórico que existe en el fondo del análisis de coyuntura, le es 

menos accesible o menos importante, o tal vez, simplemente no se alcanza a ubicar su 

importancia, sin embargo, en otros casos se muestra la inquietud, y necesidad de vincular 

y/o colocar los análisis de coyuntura dentro de temas y debates políticos y teóricos acerca 

de la sociedad actual. 

 

 Hay otros que más bien, hacen los análisis de coyuntura más basados en profundizar las 

contradicciones, delimitar a profundidad la situación observando el proceso de 

transformación de los conflictos, lo más completa posible. 

 

 “Para la realización de un análisis de coyuntura deben darse una serie de sucesión con 

hechos, acciones y circunstancias acontecimientos que van articulados ya sea de tipo 

político, social, económico, cultural, ideológico y natural. Estos eventos tienen un espacio 

y tiempo determinado, que se desencadenan como hechos sociales donde los que 

intervienen o los actores pueden ser grupos o clases sociales que condicionan la coyuntura 

que se desarrolla, de acuerdos a sus posturas e intereses, llegándose a plantear choque de 

fuerzas o conflictos sociales. Además, debe tomarse en cuenta los procesos históricos o 

antecedentes que desatan las acciones de coyuntura. Esta cualificación conceptual 

permitirá realizar un retrato de la realidad socio-política” (INCEP, 2002)  

 

                                                           
32

 Unda, M. (septiembre 2009). Realizó una introducción en la que manifestaba lo indicado en los talleres de 

Análisis de Coyuntura realizados por CIUDAD. 
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 Cuando se somete al análisis de coyuntura a una determinada porción del proceso político, 

en realidad se está operando un corte transversal a voluntad del analista, lo estamos 

“desprendiendo” de la secuencia de acontecimientos de la que forma parte y la estamos 

sometiendo al rigor de ciertas reglas científicas y metodológicas en la forma de 

determinadas categorías de análisis. 

 

 El análisis político, junta la pertinencia política con su posibilidad de aplicabilidad eficaz y 

eso está vinculado de forma muy estrecha con la metodología.  

 

 Existe mucha especialización y ahora mucho más con el internet, se muestra un 

crecimiento de los análisis de coyuntura, inclusive a disposición por medios virtuales, y 

con un seguimiento a las noticias de grandes medios de comunicación nacional e 

internacional, haciendo seguimiento político, por ejemplo a los principales periódicos del 

mundo
33

.  Análisis que antes que entrar en el debate teórico de los análisis de coyuntura 

ejercen más bien en el hecho práctico de la metodología. 

 

 Los autores e instituciones que desarrollan análisis de coyuntura, buscan cualificar los 

aspectos metodológicos para mejorar este instrumento y proponer el mejoramiento de su 

aplicabilidad. 

 

 En cuanto a documentos políticos, acerca de los análisis de coyuntura, se pueden 

encontrar: revistas
34

, cuadernillos, guías metodológicas
35

 con críticas epistemológicas del 

análisis de coyuntura, las implicaciones epistemológicas del análisis de coyuntura; la 

relación análisis de la estructura y análisis de la coyuntura; los problemas de periodización 

en el análisis de coyuntura; los problemas de delimitación espacial en el análisis de 
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 Revista Mensual Análisis de Coyuntura (2009), Argentina. 

EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT); Washington Post (WP); Usa Today (UT). – 

Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: The Economist (TE); BBC News (BBC) – España: 

El País (EP); suplemento Nueva Economía de El Mundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – 

Venezuela: El Universal (EUn) – Colombia: El Tiempo (ET) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) 

– Perú: La República (LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da 

Tarde-Folha de Sao Paulo (FDT-FSP) – Argentina: Clarín (C); La Nación (LN); Página 12 (P/12). 

Disponible en la URL: www.analisisdecoyuntura.com.ar [consultado en el año 2011] 
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Revista Venezolana de Análisis de coyuntura (2006) disponible en la URL: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=364 [consultado el ano 2011] [consultado en el 

año 2012] 
35

 Valencia, E. y Castro, G. (12/12/1997) Metodología de análisis de coyuntura. México D.F.     disponible 

en la URL: www.ciepac.org/ediciones/material.php?id=22 [consultado en el año 2012] 
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coyuntura; los conceptos centrales del análisis de coyuntura: la correlación de fuerzas en el 

contexto de una teoría del poder; los problemas de previsión o análisis de los escenarios en 

la coyuntura; conclusiones metodológicas y otras definiciones de análisis de coyuntura; 

propuesta metodológica para talleres de análisis de la coyuntura. 

 

 Análisis que más bien buscan hacer énfasis en las guías prácticas, o sea, para que ayuden a 

definir, objetivos y actividades prácticas que modifiquen los hechos de forma rápida y 

concreta.  Estos análisis podemos encontrarlos en los proyectos de desarrollo, otros en los 

análisis de organizaciones sociales, y en actores que están urgidos de realizar acciones para 

la autogestión y la sobrevivencia, actores que pueden ser institucionales, sociales y/o 

políticos.  

 

 Otros utilizan por ejemplo árboles sociales, línea de actores, mapeo de actores, proyecto 

político e intereses de los actores, diagnóstico de la correlación de fuerzas, oportunidades, 

tendencia y amenazas de los actores, definición de tendencia y escenarios previsibles para 

los actores. 

 

 Algunos de esto análisis buscan poner a “disposición información relevante para labores y 

planeamientos en beneficios de usuarios de proyectos” (Ibídem) 

 

- En contraste con los AC delas organizaciones de mujeres y sociales: 

 

 Que el método de analizar la política es un recurso político muy importante, utilizado por 

las organizaciones con mayor o menor cualificación y frecuencia, al responder la pregunta 

de si las organizaciones sociales hacen permanentemente análisis de coyuntura y ven estos 

análisis como un método constantemente para hacer política, la mayoría de entrevistados 

dicen que no, que las organizaciones no lograr incluir de forma permanente los análisis 

políticos. Se observa que hay organizaciones que cuentan con analistas que los apoyan y/o 

militantes de las mismas organizaciones aprendiendo a hacer los análisis de coyuntura de 

forma empírica y cada cierto tiempo, sobre todo emergente. Existe más bien una petición 

de aprender a hacer AC por mano propia. 
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 En otros casos se observa, mayor preocupación por incluir el análisis político del 

momento, como una experiencia colectiva que recoge los criterios de todos y todas y se va 

armando como especie de rompecabezas, los aspectos de la realidad, cuando han existido 

aprendizajes acerca del método de análisis político y cuando hay un ejercicio constante de 

incluirlo en el accionar de la organización y sino “es como no existir”, o sea las 

organizaciones sociales no porque lo son aplican instrumentos de análisis cualificados, 

necesitan aprenderlos y aprehenderlos.  Claro hay organizaciones sociales, que no utilizan 

el análisis de la situación política, y más bien, construyen su visión desde, la satisfacción o 

insatisfacción de sus demandas, como una especie de evaluación general de sus avances y 

límites, topando de lado la situación global o nacional, en las entrevistas hechas sobre todo 

se observa en quienes están vinculados a organizaciones micro-empresariales y de gestión 

de demandas y recursos para la subsistencia, porque la búsqueda de respuestas es muy 

sentida, en tanto respuestas inmediatas para satisfacer las demandas, con prontitud. 

 

 Hoy se requieren, cada vez más, los análisis de coyuntura como instrumento de análisis por 

lo que se vuelve aplicable de forma extendida (La Tendencia, 2007).  Además, varias 

organizaciones sociales e instituciones, consideran que una preocupación fundamental es 

cómo extender este método, no solo a las organizaciones sociales, sino a instituciones, 

partidos políticos de diversa índole y profesionales que desarrollan actividades políticas y 

sociales, a nivel local, nacional e internacional, para aportar a una mayor efectividad 

política de los actores en sus relaciones de poder.   

 

 Los actores utilizan los análisis de acuerdo a las realidades más próximas y desarrollan 

análisis de coyuntura, a veces totalmente vinculados a sus demandas sociales particulares; 

sobre todo es ahora muy fácil encontrar análisis del movimiento indígena, de las 

organizaciones de mujeres, organizaciones ecologistas, ongs, organizaciones políticas, 

colectivos urbanos, etc.  

 

 En este aspecto señalar que también importa el sujeto desde donde se hace el análisis 

político, desde donde se analiza y los intereses políticos muestran sus contradicciones, 

instrumentos que justifican el poder y otros que se colocan desde los movimientos sociales, 

eso también importa a la hora de hacer un análisis de coyuntura. 
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 Se recurren a personas especializadas, el total de entrevistados respondió que se “sirven de 

especialistas para hacer los análisis políticos” y  que otras veces, son personas que antes 

militaban en la izquierda quiénes manejan mejor cómo hacer análisis políticos de la 

realidad. Al realizar los análisis de la realidad, los hacen utilizando, las categorías que les 

son afines y que provienen de la tradición de izquierda de las organizaciones sociales. 

 

 Las organizaciones de mujeres sobre todo han centrado sus respuestas en la urgencia de 

aprender a hacer los AC, pero la preocupaciones son varias: 

 

- que los AC no respondan solo a la dinámica de clase o de temas económicos. 

- que los AC sean sobre todo colectivos. 

- que se realicen metodologías sencillas para poder aprender. 

- que se capacite a las mujeres para realizar estos AC. 

- que las personas que apoyan a hacer los AC incluyan siempre los temas que 

están relacionados con los problemas que tiene las mujeres de manera 

específica. 

- Analizar categorías como patriarcado, capitalismo, extractivismo, 

desarrollismo, matriz productiva, buen vivir, feminismo, género, economía del 

cuidado, leyes, división sexual del trabajo, violencia hacia las mujeres. 

 

-La difusión constante es un problema y la sistematización de los análisis realizados, 

muchísimos están perdidos y no se han logrado sistematizar en las organizaciones, porque 

no hay quien lo haga, no solo es cuestión de quien hace el AC sino de cómo producir 

documentos que permitan socializar lo que se piensa. 

 

-Que se valoren y se incluyan en los análisis de todos los otros actores el aporte que las 

mujeres hacen en relación a los análisis políticos. Que el gobierno respete la manera como 

las mujeres hacen y analizan la política y no se imponga una manera única de ver la 

política
36

. 

 

1.4.1 Balance corto acerca de los interlaces: la relación clase y género en los Análisis 

de Coyuntura 
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 Taller Análisis Político, Asamblea de Mujeres Populares y Diversas AMPDE, noviembre 2010. 
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Todas los documentos memoria de las organizaciones, analizados muestran aspectos 

idénticos, en cuánto dan cuenta  que el análisis de coyuntura, es un método-instrumento 

que sirve para acercarse a los acontecimientos de la realidad. La especificación de análisis 

de coyuntura, como análisis que se pueden usar, privilegiadamente y casi de forma 

particular, para los análisis de clase.  Es decir, la definición así interpretada, indicaría que 

la gente percibe que los análisis de coyuntura sirven para realizar análisis amplios de la 

realidad.  Pero a la vez, que estos deben correlacionar los conflictos sociales con el 

gobierno y el estado en materia económica, social y política con el análisis de género. 

 

1.4.2. Reflexiones acerca de la inclusión del enfoque de género en los Análisis de 

Coyuntura  

 

Para este abordaje se colocan los siguientes aspectos de análisis: 

 

a.-El planteamiento de si hubo o hay inclusión de la perspectiva de género y de clase en los 

AC, debería orientar el análisis no hacia la inclusión en si misma o como si debiera ser el 

horizonte de los procesos. 

 

b.-Se propone establecer este debate porque finalmente la inclusión del enfoque de género 

fue la lógica imperante en la década de los noventa y es preciso debatirla en relación a la 

propuesta de transversalización del género asumida desde la revolución ciudadana como 

una reforma política dentro de las recientes reformas del estado está presente y dice 

pretender querer ir más allá “cuestionar los límites de la inclusión de lo que fue el enfoque 

de género”. 

 

Además, en la sociedad ecuatoriana hay experiencias que muestran que existió y existen 

procesos de inclusión de la perspectiva de género. Y los análisis que se construyen no solo 

son una interpretación de la realidad que se puede esforzar por hacer uso de categorías para 

entender parte de la realidad sino que resultan de la lucha concreta de los sujetos frente al 

Estado. En este caso, cuando hablamos de perspectiva de género hay la referencia de que 

existió a los dos niveles: en el analítico y en la lucha real y se demostrará en el capítulo 4. 
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c.- En esta tesis el debate de inclusión del enfoque de género se lo confronta en relación a 

la lógica de dominación explicada al inicio, es decir, en que las contradicciones de clase y 

género se crean y se reproducen y se subordinan mutuamente y la de clase subordina a la 

opresión sexual.  Entonces los avances y los límites de la inclusión del enfoque de género 

en los análisis políticos se lo mira desde cuánto afecta o no a esa forma concreta de la 

estructura de dominación. 

 

d.- Al momento de hacer procesos de inclusión de género parte de reconocer que esta 

condición de la relación clase-género bajo el rostro de la dominación es histórico y no 

podrá ser superado inmediatamente, el peso de la dominación es una condición real, por lo 

tanto el avance de la horizontalidad de la perspectiva de clase y género que no solo una 

herramienta  como el AC ni la lucha social va a poder conseguir, pues para ello se 

requieren un conjunto de procesos y aspectos no solo de análisis.  

 

e.- Sin embargo, es parte del método de análisis recomendado ir paso a paso en la 

abstracción y el análisis de la realidad, porque aunque en la práctica estas contradicciones 

están juntas y subordinadas, al momento de hacer el análisis hay que reconstruir vías de 

entrada si perder el horizonte de lo que es la totalidad. La inclusión del enfoque de género 

bajo este proceso ha sido colocado como el punto de entrada y luego el paso hacia el 

reencuentro de la relación con la perspectiva de clase y étnica,  que entre otras cuestiones 

ha logrado ser incluido en otros análisis políticos; o bien ha asumido una relación de 

autonomía aislada;  o simplemente no ha sido incluida ni en lo más mínimo y ha sido 

derrotada en su intento.  

 

Hay que indicar que desde hace más de veinte años, todas estas variantes han ocurrido, 

pero se ha impuesto hasta el 2006 la inclusión del enfoque de género.  

 

Aunque también ha estado presente esta tensión en que ha sido incluida como aditamento 

en lo que ya está producido o bien se ha luchado porque se despliegue buscando 

convergencias analíticas y políticas más horizontales y de autocreación afirmativa desde el 

feminismo. Eso nos impulsa también a que indagar los avances y límites del proceso de 

inclusión de género en general y que definir si ha existido procesos que van más allá de la 

inclusión del enfoque de género. 
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f.- Es evidente que a nivel de la reflexión hay límites impuestos para poder hacer esa 

articulación de la perspectiva de clase y género, la inclusión del enfoque de género ha sido 

impedida por el dominio de un pensamiento unilateral que es machista e invisibiliza otras 

maneras de pensar. Y este pensamiento puede estar instalado en el Estado y en las 

organizaciones sociales, en mujeres como en hombres. 

 

Así los análisis de coyuntura de clase, hacen hincapié en las formas sociales, devenidas a 

partir de la lucha de las desigualdades económicas, el estado y las organizaciones 

constituidas a partir de las formas de trabajo, de las justicias o injusticias económicas, de 

las organizaciones sociales y formaciones sociales, agrupadas en torno a la lucha por 

modificar o cambiar esa estructura que cuestiona, pero las acciones que se verifican de las 

que se hablan, aunque son estructuras, delimitan su campo en un rango de tiempo más o 

menos corto para visualizar el conflicto, y los cambios producidos en los que se quiere 

intervenir y frente al cual las demandas sociales, exigen determinadas estrategias y análisis, 

por ejemplo “el antineoliberalismo”
37

.  

 

De la misma forma las memorias de las organizaciones, muestran que se desconoce que un 

análisis de coyuntura implique el análisis de género, tanto como se ubica que los análisis 

que se hacen cuando incluyen el análisis de género con análisis realizados desde una visión 

del género liberal, como si no hubiera existido tensiones y procesos diversos desde  donde 

poder hacer las diferencias dentro del mismo feminismo puesto que desde hace varios 

años, las organizaciones de mujeres que han tenido una posición más crítica y de izquierda, 

hacen análisis del modelo neoliberal desde la posición y afectación de la vida de las 

mujeres pero han logrado también colocar procesos políticos dentro y fuera del estado. 

Esto será más comprensible cuando abajo se detalle el análisis acerca de la forma patriarcal 

que ha asumido el gobierno de Rafael Correa. 

 

En cambio, los análisis políticos de las organizaciones de mujeres, cuando son relativos al 

género y sus cambios se refieren al estado, pero delimitan sus formas sociales, de acuerdo 

al conflicto del que tratan, por decir estructuras sociales que se desprenden o son la base de 

                                                           
37

 Se ha indicado en varias de las entrevistas que si bien se promueven actualmente Análisis de Coyuntura, 

estos se realizan no necesariamente desde una perspectiva marxista, de análisis de clase y eso es importante a 

la hora de proponer ensayos de vinculación de las visiones de género y clase en los AC, que se señalará en el 

punto final de este capítulo que no son ensayos estrictamente técnicos sino más bien políticos. 
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las relaciones de opresión y explotación sexual, por ejemplo, las acciones del estado sobre 

las familias, los vínculos privados y públicos de los hombres y las mujeres, en relación a la 

participación en los ámbitos de la producción y la reproducción, en tanto vínculos 

sexuales, por ejemplo, los niveles de violencia sexual, las normas constitucionales. Los 

hechos institucionales que modifican las prácticas, o los niveles de polarización de los 

vínculos afectivos y sexuales, entre hombres y mujeres, recaídos en la población femenina, 

etc. 

 

Desde las organizaciones de mujeres se hacen análisis por separado, a veces con énfasis en 

temas económicos, a veces análisis que integran el género y la clase, pero con dificultad de 

sostenerlos y apropiarse a la hora de asumir una estrategia política. Ahora son más fuertes 

los análisis económicos de las mujeres y se asumen que estos son análisis feministas.  Es 

cierto, sin embargo, el cuestionamiento es a la dificultad de que los análisis económicos no 

desplacen los análisis acerca de la opresión sexual o simplemente lo incluyan sin la 

trascendencia del caso dentro del análisis económico. 

 

Entonces cuando se propuso la hipótesis de que los análisis de coyuntura de la izquierda, 

no incluían en gran medida categorías feministas, entre ellas categorías de género,  parecía 

justo partir de una respuesta casi afirmativa.   

 

Luego de estudiar el tema, de asistir a más de una docena de análisis de coyuntura y de 

reuniones de organizaciones sociales de izquierda, de organizaciones de mujeres y 

feministas que analizan la política actual, se observó que la hipótesis solo indicaba una 

parte de la realidad, es que en muchos casos son los análisis feministas y los análisis de la 

lucha de clases, los que casi no se incluyen mutuamente, o se incluyen parcialmente porque 

no logran no solo asumir una metodología sino una lucha común más sostenida. 

 

A finales del 2012, se unifican los análisis de coyuntura feminista y en el 2013 se mantiene 

la tendencia. 

 

Es bien cierto que el vínculo entre clase y género es más una construcción política e 

histórica y una hipótesis constante de cómo rehacer el vínculo social establecido de forma 

dominante y opresiva. 
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Ahora bien, en el actual contexto, como en los anteriores, se puede hablar sobre todo de 

que vinculación hace o hizo tal o cual gobierno de la relación entre clase y género. Pero 

hablamos al nivel de lo que es el estado y la sociedad en su estructura, de cómo articula las 

contradicciones a la hora de reproducir el poder y la dominación desde adentro, no solo a 

nivel del trabajo sino de las relaciones hombre mujer. 

 

Hay muy pocas reflexiones y propuestas de metodología política que haya avanzado al 

punto de mirar a la misma altura y con el mismo peso político, histórico y analítico estás 

dos contradicciones.  

 

Visto desde esta utilización de los conceptos a partir de las categorías que especifican, 

estructuras y acciones distintas que por más relacionadas que estén finalmente están 

tratando de indicar que hay contradicciones distintas por lo tanto exigen respuestas e 

instrumentos más integrales. Entonces, bien aplicados estos análisis políticos, sirven no 

solo para ver la realidad sino para apoyar la actuación en esas distintas estructuras 

opresivas, y lograr precisar dónde están las fuerzas, el poder y las modificaciones a 

construir y eso es más un proceso en construcción o un campo por hacer. 

 

g.- También en la inclusión del enfoque de género interviene la capacidad política de las 

fuerzas para influir en el estado, en el impulso de la perspectiva feminista hacia la sociedad 

y hacia, las tendencias a su interior. 

Por decir:  

 

- la composición social y política de los movimientos sociales, si las organizaciones 

mayoritariamente están formadas por hombres difícilmente se pueden incluir estas 

problemáticas, así si las presencia de mujeres en estos movimientos existe parcialmente o a 

veces masivamente pero no tiene capacidad de participación política; 

 

 -la capacidad de las mujeres y los hombres de colocar dentro de los movimientos sociales 

la problemática como esencial. A este respecto, se puede señalar que los análisis de género, 

de la situación política de las mujeres, para muchos no son considerados hasta ahora 

análisis políticos y menos son asumidos como análisis de coyuntura. Eso puede responder 

a varios hechos, a que los análisis de género, premeditadamente, por la particularidad que 
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le han dado las feministas, responden a viejas datas entre los grupos de género y la 

izquierda.   

 

Cabe recordar que a inicios de 1980, la lucha de género surge desde un alejamiento y en 

gran medida un cuestionamiento  al machismo de la izquierda ecuatoriana, aduciendo que 

esta no había dado el suficiente énfasis a las problemáticas de las mujeres y los conflictos 

de orden patriarcal y sexual, dentro de sus organizaciones y planteamientos programáticos. 

 

El feminismo de la época de busca lenguajes no similares a los utilizados por la izquierda, 

la propuesta de género coloca  variables de género para poder explicar las problemáticas de 

género y en sus análisis realiza estas primeras acepciones de lo que podría ser el género, 

los derechos humanos y la institucionalidad de lo que se dio por llamar enfoque de género. 

Así como también emergió otro proceso muy débil pero presente desde 1980 que 

cuestionó, además del lugar secundario que las problemáticas de las mujeres ocupaban 

para la izquierda estando dentro de lo que fue la izquierda de esa época, durante la década 

de 1990 noventa casi de forma silenciosa este debate y tensión estuvo presente en los 

movimiento sociales y es el que permitió de maneras diferentes la inclusión del enfoque de 

género en los análisis políticos
38

; 

 

 -el nivel de articulación de la perspectiva de clase y género en la confrontación hacia el 

estado. 

 

Este  punto es muy álgido en el Ecuador, aunque la tesis remite a estos, es importante 

ubicar los antecedentes, y es que la relación clase-género en los noventa tiene dos niveles: 

 

-el nivel de fuerza e impacto desde los movimientos de mujeres y el pensamiento 

feminista, la tensión interna dentro del feminismo si se impone la inclusión del enfoque de 

género, la transversalización de la perspectiva de género o se sobrepasan estos procesos y 

se afecta la patriarcado de manera profunda; la producción de una teoría política feminista 

                                                           
38

 En la izquierda, la situación también tiene su tono, es decir, las organizaciones y movimientos sociales no 

necesariamente desarrollaban análisis de coyuntura, definidos como análisis de clase, eran llamados análisis 

de la situación social y política, etc., porque durante los tiempos fuertemente neoliberales, la categoría clase 

no era definida así, había que utilizar otros nombres como por ejemplo, sujetos, actores, grupos de poder, y 

muy poco utilizaban la definición de clase para especificar que estos análisis de coyuntura son de clase. 
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que permita el análisis de los problemas y sirva de sustento a las luchas de las 

organizaciones de mujeres. 

 

los análisis políticos que desde una perspectiva de género se fueron desarrollando durante 

1990 es evidente que el desencuentro entre los análisis políticos de género y los análisis de 

coyuntura de clase no tenía mayor vinculación, porque además, la lucha de género más 

bien se enfila en lo que se conoce como corriente feminista liberal, y en esa medida los 

análisis políticos pierden su carácter de profundidad, son análisis políticos más 

establecidos como métodos de recopilación de información muy general y de ubicación de 

las características de varias estructuras sociales en que se fundamente la discriminación 

sexual, estableciendo un tope al avance del análisis profundo de las estructuras patriarcales 

y androcéntricas.   

 

Es evidente que el feminismo liberal analiza la realidad de las mujeres desde las categorías 

que hacen parte del análisis de género y en esta corriente de feminismo liberal, en esa 

época no entraba categorías de izquierda. El análisis liberal del género se basa en: 

 

 Ubicación de los roles culturales divididos por género son la causa de la opresión sexual. 

 Ubicación de los derechos humanos el nivel en el que hay que hacer la incorporación del 

género. 

 Ubicación de la causa reducida a la discriminación y no a la opresión 

 Ubicación de la disminución de la opresión no de la erradicación. 

 Ubicación de las modificaciones desde la institucionalidad del estado y no desde las 

organizaciones, es más si necesidad de motivar la constitución de organizaciones que 

hagan esas modificaciones. 

 Estudios de género que analizan la situación de las mujeres, desde indicadores, la situación 

social en general y la ubicación de los requerimientos de la Igualdad como condición para 

eliminar la desigualdad, reducidas al enfoque de género. 

 

La aspiración es la inclusión, del enfoque  en el estado como motor de cambios social. 

Contradictoriamente, existen corrientes de la lucha de las mujeres, que aun asumiendo la 

lucha de género y las categorías de las propuestas de género, estando vinculadas a procesos 

de lucha social, más cercanas a los movimientos y organizaciones de izquierda que hacen 
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análisis políticos, que denuncian, develan las estructuras de poder machistas del estado y la 

opresión que ejercen sobre las mujeres. Esto ocurrió a lo largo de 1990 y del 2000. 

 

Entonces, dentro del género hay dos maneras predominantes de analizar la situación de las 

mujeres, análisis de género desde categorías liberales, análisis políticos que se 

corresponden más a un método de análisis y otras organizaciones de mujeres que hacen 

análisis de género, dentro de los análisis políticos críticos al modelo neoliberal y a los 

cambios de gobierno, a los temas étnicos y del medio ambiente. El segundo modo de 

análisis empieza a tomar preponderancia, cada vez que el gobierno comete más errores y 

hace gala de su violencia en contra de las mujeres y de las organizaciones de mujeres. 

 

En ese sentido se puede decir que el género desarrolla análisis políticos pero no solamente 

bajo la metodología de análisis de coyuntura de clases. De hecho realiza análisis de las 

coyunturas, existen muchos análisis políticos de los avances electorales y las políticas de 

representación y de cuotas, y de relaciones con el estado y las posibilidades de cambios 

electorales con beneficios para las mujeres. 

 

Qué  compartían de común, en la reflexión política y en la práctica, entre la corriente 

feminista liberal y la corriente feminista  izquierda social y política? 

 

--el sentido feminista de cuestionamiento sea parcial o más profundo a la sociedad 

ecuatoriana, al estado y al gobierno. 

--los derechos humanos y 

--la inclusión del enfoque de género dentro del estado con la respectiva institucionalización 

de la lucha en contra de la violencia y los derechos humanos. 

 

Pero acerca de esos mismos aspectos se mantenía sus diferencias, es decir, no existió un 

acuerdo total al respecto de los significados y los objetivos de la inclusión del enfoque de 

género:  

 

Se advertía que la inclusión podría llegar a representar una inclusión débil y nos llevar al 

estado y a la sociedad hacia una transformación profunda de la sociedad patriarcal, en lo 

que ya está construyéndose una manera de vivir y que es machista, eso hace que la 
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inclusión no permita mayores posibilidades de creación, sino una constante repetición de 

introducción a partir de lo que ya está hecho con algunas mejorías.   

 

Como si un complemento secundario y de menos valor de lo que está construido, sin poder 

trascender a afectar de fondo la estructura patriarcal. Que la inclusión del enfoque de 

género podía influir en el debilitamiento del feminismo y la crítica al patriarcado como una 

teoría política crítica al patriarcado, colocándola en el nivel de un enfoque, de una mirada 

que finalmente pareciera no provee de cambios profundos a la vida y a las instituciones en 

que se desenvuelven las relaciones entre las mujeres y los hombres. Que la inclusión ha 

delimitado el campo a una lógica hetero-normada que excluye a otros sectores que tiene 

opciones sexuales diversas. Y que la institucionalización sin un movimiento de mujeres 

que decida sus propios destinos y cuerpos y como hacer la democracia y el modelo de 

desarrollo, llevaría a una mínima afectación del patriarcado y no más. 

 

Si se miran estás críticas en relación a los AC, se puede evidenciar que ocurre más o menos 

lo mismo que  se cuestiona.  Solo que esto en relación a los AC realizados por la izquierda 

es lo que genera tensiones complejas, porque es en el campo popular en donde se 

supondría existe una mayor sensibilidad y conciencia política al respecto de estos 

cuestionamiento realizados por las feministas de la época. 

 

Si la inclusión de género es la finalidad, la propuesta feminista, de corte liberal hará 

hegemonía dentro y fuera del estado, dentro y fuera de la izquierda. Al mismo tiempo, y en 

ciertas coyunturas, se observa la unificación de conceptos políticos en análisis político 

feminista: la categoría feminismo unifica, patriarcado, violencia, división sexual del 

trabajo, machismos del gobierno, etcs.
39

 

 

1.5.- Los análisis de coyuntura en los medios electrónicos: 

 

El desarrollo tecnológico, sobretodo el internet, ha abierto un espacio para el análisis 

político amplio, especializado, más aportes desde individualidades, organizaciones 

                                                           
39

 30 de noviembre del 2013, la movilización para presentar las propuestas para el Código Pena Integral ha 
unificado al movimiento de mujeres en cinco puntos: NO violencia de género, no ala criminalización de la 
protesta social, despenalización del aborto, no la femicidio ni feminicidio, ni a la trata de mujeres. 
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sociales. Espacios para la manifestación de criterios frente a los acontecimientos diarios de 

la política, redes sociales virtuales, blogs, que sin duda están cambiando las formas de 

acceder a la información y de manifestar criterios conforme se desarrollan los 

acontecimientos.  El acceso a fuentes diversas que traspasan las fronteras nacionales y 

vinculan a los investigadores, a individuos desde una parte del planeta a otro, invitando a la 

opinión y comentarios acerca de las situaciones políticas que acontecen en un país 

específico que finalmente más allá de los comentarios pequeños, construyen otra forma de 

estar vinculados a la coyuntura y que permiten un acceso distinto a los análisis de 

coyuntura. 
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CAPITULO 2 

RECONSTRUCCIÓN DE PREMISAS TEÓRICO - POLÍTICAS PARA 

UNA CARACTERIZACIÓN FEMINISTA DEL GOBIERNO DE 

RAFAEL CORREA 

2. TEMA 

 

Tesis críticas fundamentales para organizar un punto de partida para analizar el modelo de 

desarrollo del gobierno de Rafael Correa. 

 

2.1 Antecedentes 

 

En Ecuador desde 1982 hasta el 2006 asistimos bajo formas políticas y económicas a una 

crisis de recesión del capital sostenida y dinamizada en lo que se llamó el retorno a la 

democracia y la consecución de “gobiernos democráticos”.   Estos dos procesos fueron 

muy bien fusionados con la implementación del modelo neoliberal.  

 

Sin ampliar lo que fueron las coyunturas impulsadas por los gobiernos neoliberales de 

aquella época, conviene mencionarlas y explicitarlas a forma de resumen a partir de los 

análisis ya realizados: 

 

1982: Fallecimiento del Presidente Jaime Roldós y Gobierno de Oswaldo Hurtado: 

- Sucretización de la economía. Inicio de las aplicaciones de las medidas de ajuste 

estructural. Derrota de las huelgas convocadas por el FUT y crisis del campo popular. 

 

1984: Gobierno de León Febres Cordero 

- Fortalecimiento del aparato represivo del Estado, política social como justificación para 

la aplicación de la ley de seguridad nacional, derrota de movimientos guerrilleros: Alfaro 

Vive Carajo y Montoneras Patria Libre.  Golpe político sobre todo contra los procesos de 
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izquierda y de organización. Preparación de las condiciones para la aplicación de las 

privatizaciones y la “modernización del Estado”. 

 

1988: Gobierno de Borja 

Aplicación del Modelo Gradualista: ajustes estructurales con rostro social, eliminación de 

los derechos laborales más importantes del Código Laboral sobre todo el que estaba 

relacionado con el derecho a la huelga y a la organización.  

Primer Levantamiento indígena de la época, exigiendo el Estado Plurinacional. 

 

1992: Gobierno de Sixto Duran Ballén 

Privatizaciones y Modernización del Estado de lleno, venta de empresas públicas. 

Ampliación de la participación política de los movimientos independientes. 

Aparece el Movimiento Pachakutik Nuevo País (1995), agrupando a la mayoría de sectores 

críticos al neoliberalismo, en una alianza sobre todo entre la CONAIE, trabajadores del 

Estado y diversas organizaciones campesinas, de mujeres, populares. 

 

1996: Gobierno de Abdalá Bucaram 

Convertibilidad fallida. 

Derrota de Abdalá Bucaram por la reacción del movimiento ciudadano que pugnaba por la 

democracia, que bajo el descontento con el gobierno sacan fuera a Abdalá Bucaram 

(1997). 

 

Aparecimiento de las Asambleas Populares para reformar la Constitución y en 1998 el 

nuevo presidente Fabián Alarcón llama a Asamblea Nacional Constitucional que redacta la 

nueva constitución mayoritariamente neoliberal con inclusiones democráticas a favor de 

los sectores sociales. 

 

Desde 1997, esta primera fase de enfrentamiento de los grupos de poder dominante, 

sustentada en la imposición de gobiernos de derecha ultraconservadores  y algún otro de 

tinte socialdemócrata, devinieron en el conocido proceso de crisis del modelo neoliberal, 

cuya forma de expresión más cruenta fue la crisis financiera nacional y el colapso de una 

serie de bancos privados y en lo político, la crisis de hegemonía de los grupos de poder, 

manifiesta en la crisis política de representación y la caída de tres gobierno sucesivos: 
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Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez.  Crisis agravada por la resistencia de los 

movimientos sociales más activos de la época.  

 

Sin embargo, también se asiste, con esas mismas caídas de gobierno, a la profundización 

de la crisis del Movimiento Indígena y de la izquierda, y sus estructuras políticas, 

mostrando su punto de mayor debilidad luego de la alianza con Lucio Gutiérrez. Crisis que 

hasta ahora es evidente, sin embargo, que aún no ha logrado liquidar al movimiento 

indígena. 

 

2.2.- Las coyunturas más importantes que corresponden al gobierno de Rafael Correa 

Gráfico Nº. 1 Capitalismo 

 

                                Elaborado por: Margarita Aguinaga, Junio 2013 

 

El gráfico representa la diferencia entre lo que es un período de lucha y sus respectivas 

coyunturas.  Es aplicable, para analizar las contradicciones de clase, género, etnia. 

 

Al establecer las modificaciones específicas que han influido en cambios de orientación o 

de profundización radical de la orientación de la correlación de fuerzas desde que el 

gobierno del Econ. Rafael Correa asume la presidencia, se han producido las siguientes 

coyunturas: 
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 Inicio del Gobierno de Rafael Correa (2006) 

 Reforma del Estado -Asamblea Nacional Constituyente (2008) 

 Reelección presidencial, 26 de Abril 2009
40

 

 Crisis Política del Gobierno y Fortalecimiento del carácter represivo del Estado: 30 de 

septiembre (2010)
41

 

 Se consolida el modelo desarrollista, 2011, 2012, 2013 

 

Lo ocurrido en estas coyunturas bien se puede releer en Unda Mario, Reflexiones después 

de las elecciones del 26 de abril. Hacia la segunda fase de la “revolución ciudadana”, en 

Informes Ecuador del OSAL-Observatorio de América Latina, 2009
42

, con los que hay una 

coincidencia profunda en el análisis propuesto. En el mismo Observatorio se puede 

encontrar la información hasta septiembre del 2010.  

 

Más bien se expone a continuación las tesis teórico-políticas gruesas detalladas acerca de 

la caracterización general del Gobierno de Rafael Correa: 

 

Tesis 1.- Para avanzar en la caracterización, acudimos a lo que dice Pedro Montes
i
, para 

rehacer premisas teórico políticas.  El autor mencionado hace una comparación entre las 

fases del capital dentro del ciclo de la recesión y de la expansión, entre modelos de 

desarrollo, cuando no se logra explicar el momento político un recurso pertinente es 

reconstruir la historia y mirar las coyunturas desde el período, lo que no invalida el proceso 

inverso. 

 

                                                           
40 Ver: Unda, M. (2009),Reflexiones después de las elecciones del 26 de abril. Hacia la segunda fase de la 

“revolución ciudadana”, en Informes Ecuador del OSAL-Observatorio de América Latina.,. Disponible en la 

URL: http://www.clacso.org.ar/institucional/1h1.php 

“Las elecciones del 26 de abril cerraron un primer ciclo de la así llamada 

“revolución ciudadana” con la afirmación de la correlación de fuerzas que abrió un 

nuevo escenario político en 2007. Así se afirma (hasta ahora) una nueva hegemonía 

que, sin embargo, tiene aún que derrotar a sus adversarios de derecha e izquierda 

para asegurar su reinado. Rafael Correa es elegido con cerca del 52% de los votos y no 

necesita recurrir a la segunda vuelta, hecho inédito desde la adopción del sistema de 

dos vueltas en 1978. Lucio Gutiérrez obtiene 28% y Álvaro Noboa 11%. La lista de 

asambleístas nacionales de Alianza País ocupa el primer lugar con 45% de los votos, 

seguida por Sociedad Patriótica con 14% y el Partido Socialcristiano con 13%. Alianza 

País gana las alcaldías de Quito y Cuenca, junto a otros 70 municipios menores. Por 

su parte, la derecha logra también algunos réditos con la reelección de Nebot en la 

alcaldía de Guayaquil”. 
41

Unda, M., (2010) Tras las sombras del 2010: conflictos y desplazamiento de la revolución ciudadana. en 

Informes Ecuador del OSAL-Observatorio de América Latina, 2010, Página 1 
42

 Ibidem 

http://www.clacso.org.ar/institucional/1h1.php
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Montes P (1996)  explica que hay momentos en que “el modelo, los intereses del capital no 

coinciden, con los intereses de la mayoría de la población y eso genera, graves 

contradicciones internas”; esto se aplicaría para el Ecuador y las relaciones políticas en 

extremo conflictivas desde 1997, por la existencia de un sujeto político capaz de enfrentar 

esa disputa de intereses, que indudablemente representaba el movimiento indígena. Se 

desencajó la lucha de clases entre las fracciones de la clase dominante y los intereses del 

pueblo.  

 

Cuando “hay momentos en que el capital alcanza una cierta compatibilidad entre los 

intereses del capital y los intereses de la mayoría de la población”, se podría pensar en la 

apertura hacia un nuevo momento de expansión y desarrollo prolongado del capital. 

 

Tesis 2.- Desde el 2003, con la última caída de gobierno, se inicia un proceso de transición 

política, que supuso la configuración política de actores políticos que recogen la premisa 

del anti-neoliberalismo, la crisis a los excesos del capital financiero, a los partidos de la 

derecha y a la imposibilidad de que el movimiento indígena y las organizaciones sociales 

pudieran asumir la representación política nacional.  Momento de transición impulsada por 

actores de la movilización ciudadana de la última caída de gobierno del 2003 más sectores 

representantes de los estratos medios de Quito y Cuenca.   

 

Hay dos tendencias neoliberales detrás de la candidatura de Rafael Correa, una anti-

neoliberal de derecha y otra progresista y de izquierda. Es posible hablar de anti-

neoliberalismos de este tipo? si, porque el nivel de crisis y de deslegitimación en los diez 

últimos años del modelo de privatización ha sido profunda.  Del lado de la derecha 

Alvarado y un conjunto de técnicos profesionales habidos de hacer carrera en el Estado, y 

por el otro lado, ex militantes de antiguas organizaciones de izquierda y de movimientos 

políticos como Movimiento Plurinacional Pachakutik Nuevo País  MUPPNP, intelectuales 

como Alberto Acosta y jóvenes que participaron en las revueltas varias, y sobre todo en las 

caídas de gobierno, dentro del “movimiento ciudadano”.   

 

Parece que los que se identificaban como forajidos han tendido a la deriva, a ser absorbidos 

por R. Correa, o se han ido fuera. 
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De este proceso, surge la presidencia de Rafael Correa, en el 2006, gobierno que en sus 

inicios fue definido como un gobierno progresista porque representaba varias de las 

propuestas de los movimientos sociales y de izquierda. 

 

Cuando emerge la candidatura de Rafael Correa tiene el nivel de popularidad indicada en 

parte por este factor económico y político. El gobierno responde a esa dualidad de 

intereses, es decir, responde a los intereses de las fracciones emergentes en la crítica a los 

excesos y a hiper-concentración del capital financiero, que “oprimía” a otros capitales y  

permite desarrollarse, compartir el poder como debiera. Pero el gobierno de Correa, al 

mismo tiempo, tiene que representar las aspiraciones de la izquierda social y política de los 

movimientos de resistencia anti-neoliberal.  

 

Tesis 3.- El Gobierno de Rafael Correa va instaurando el neo-desarrollismo basado en un 

proceso de reforma capitalista, bajo un avance del Estado “moderno” conducido por un 

gobierno en crisis política, sostenido por una inicial alianza entre militares y sectores de la 

burguesía emergente
43

 en acuerdo con sectores de la derecha oligárquica, subordinando a 

los sectores sociales, reorganizándolos en base a un corporativismo fragmentando que 

desmoviliza al campo popular. 

 

Paso de una conciencia social anti-neoliberal a una conciencia neo-desarrollista en la que 

el gobierno ecuatoriano tiene dos situaciones complejas: una economía basada en el neo-

desarrollismo hacia un nuevo modelo de acumulación de reforma capitalista
44

, que podría 

mantiene relaciones de subordinación a Brasil y China. Proceso que puede enfrentarse a 

luchas por la defensa de los recursos naturales y de cuestionamiento al modelo económico, 

propiciado por procesos de resistencia social. Por varios años estará presente esa dualidad. 

Modelo económico basado en el desarrollismo de lo que fue el sistema de sustitución de 

importaciones, en que se impulsó la nacionalización, la industrialización, la extracción del 

petróleo y el Estado dirigido por las dictaduras de la época, “Agenda para la 

Transformación Productiva 2010   Basada en Plan de Desarrollo 2007-2010 y Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-201 . Seg n el CIAP, en el análisis de coyuntura del 

2010, la transformación de patrón de especialización a través de  sustitución inteligente de 

                                                           
43 Unda, M. y Bethania, E.(2012) Aproximación a las tendencias actuales del capitalismos ecuatoriano, s/p. 

44 Unda Mario, Reflexiones después de las elecciones del 26 de abril. Hacia la segunda fase de la 

“revolución ciudadana”, en Informes Ecuador del OSAL-Observatorio de América Latina, 2009. Disponible 

en la URL: http://www.clacso.org.ar/institucional/1h1.php [consultado el año 2013] 

http://www.clacso.org.ar/institucional/1h1.php
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importaciones˝ hacia una producción más inclusiva de bienes y servicios de alto valor 

agregado en base a 14 sectores priorizados que prevé implementación de subsidios y 

aumento de aranceles a importaciones en algunos casos
45

, está basada en Plan de 

Desarrollo 2007-2010 y Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 y presente en el 

nuevo Código de la Producción
46

. Para ello la productividad del trabajo, En 2009 la 

productividad del trabajador alcanzó $5.232, para alcanzar la meta deberá crecer a un ritmo 

de 4% anual. Considerando una PEA que crece 1,2% por año y una tasa estimada de 

desempleo de 7%, el crecimiento de la economía para alcanzar la meta deberá ser de al 

menos 5,6% por año
47

. 

 

Los sectores que se van a priorizar para llevar el proceso de sustitución de importaciones: 

“Alimentos frescos y procesados, Biotecnología (Bioquímica y Biomedicina) y Productos 

Farmacéuticos y Químicos. Cadena agroforestal sustentable y sus productos elaborados. 

Confecciones y calzado. Construcción. Metalmecánica. Plásticos y caucho sintético. 

Tecnología: hardware y software. Transporte y Logística. Vehículos, automotores, 

carrocerías y partes”
48

 

 

Tesis 4.- Es decir, el Ecuador desde el 2006 asiste a una nueva configuración de grupos de 

clase, que atraviesan contradicciones entre conservar la ganancia y el poder obtenido, bajo 

el modelo neoliberal y grupos que, partiendo de esa anterior forma de acumulación, se 

desprenden y buscan otras formas no neoliberales para emerger, no necesariamente esos 

grupos son de izquierda, en medio de contradicciones y crudos conflictos de clase. Por 

decir, la ideología del progreso expresada en la lucha de clase, pero además en los diversos 

momentos de acumulación del capital, disputas de hegemonía entre la misma burguesía. 

 

A esta disputa entre neo-desarrollismo que emerge y derrota de neoliberalismo es lo que en 

estos años se dio por llamar transición. Como se ha indicado antes, los gobiernos de A.L. 

                                                           
45

 Ver: CIAP-Centro de investigaciones y Análisis de políticas Públicas (2010). Análisis de Coyuntura, Julio, 

Disponible la URL:www.ciap.ec 
46

 Ibídem 

Entre 2001 y 2009 el crecimiento del PIB industrial no petrolero presenta un ritmo de crecimiento anual de 

4,8% (5,6% al excluir 2009), por lo que incremento planteado es mínimo (0,2%), esta tasa representa un 

aumento real de la producción de apenas $140 millones por año. 
47

 Ibídem 
48

Ver: CIAP-Centro de investigaciones y Análisis de políticas Públicas (2010) Análisis de Coyuntura, Julio. 

disponible en la URL: www.ciap.ec [consultado en el año 2013] 

http://www.ciap.ec/
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asumieron la idea de que era imposible dar un salto en ruptura con el capitalismo y que era 

preciso más bien avanzar en forma evolutiva. 

 

Y que en gran medida las transformaciones de una fase a otra podrían caracterizar a este 

gobierno que implicaría hasta ahora: 

 

a.- Modificaciones al Modelo neoliberal en cuanto a premisas económicas –hacia otro 

desarrollo. 

 

b.- Centralidad del Estado y reformas del mismo por medio del cambio del marco 

constitucional y de las relaciones institucionales y con la sociedad civil.  Rearme  del 

aparato represivo del Estado y de los sujetos que desde el poder llevarían el cambio de 

modelo de desarrollo y de fase de acumulación. Rearticulación de la representación 

política y la legitimidad centrada en la figura del presidente. 

 

c.- Rearticulación de la Sociedad Civil, es decir de los aparatos de consenso y de las 

relaciones con los sectores sociales.  Reconfiguración del orden ético y moral de la 

dominación es el momento posterior al 30 de septiembre del 2010. 

 

2.3.- El Neo-desarrollismo ecuatoriano 

 

 Los factores económicos están permitiendo que nuestro país avance hacia ese proceso: 

altos precios del petróleo, remesas de migrantes que a pesar de la crisis siguen 

manteniendo en gran parte el rubro de ingresos monetarios, impuestos para el estado, pero 

la fuente constante será la extracción de recursos naturales y destrucción ecológica. Son 

visibles, políticas macroeconómicas que han sido señaladas, como indicadores que 

muestran que el gobierno ha aplicado políticas susceptibles a disminuir la pobreza, el 

desempleo, el subempleo, según el ILDIS, y El Centro de Investigación en Economía y 

Políticas (Center for Economic and Policy Research, CEPR)
49

. 

                                                           

49
El crecimiento anual del PIB fue de 4,5 por ciento en promedio durante los primeros dos años, 

contribuyendo a reducir de manera importante el desempleo, la pobreza y la pobreza extrema durante ese 

tiempo.  El crecimiento hubiera sido aún mayor de no ser por la desaceleración del sector petrolero privado, 

el cual registró una caída en la producción de 8,93 por ciento durante ese periodo.  
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 Crecimiento de la tasa de rentabilidad del capital, estímulo de la demanda, vía modelo de 

sustitución de importaciones para impulsar los procesos de transformación de los procesos 

productivos a nivel nacional, comandados por nuevos grupos económicos emergentes y 

para la redistribución social: incrementos salariales, bonos, subsidios, y generación de 

empleo, ampliación de la cobertura social, y para ampliar la demanda políticas de 

producción nacional, industrializadas o no, por ejemplo los agro-negocios. 

 

 La regulación del mercado y del capital financiero, la lucha contra los medios de 

comunicación, la incautación en manos del gobierno de Canal 2 y Canal 10, el saneamiento 

de la riqueza del Grupo Isaías. 

 

 Descongelamiento del salario al incremento minúsculo del salario, con el incremento del 

tiempo del trabajo. Ampliación mayor de la generación de autoempleo bajo condiciones de 

ciertos reconocimientos frente al Estado, o sea funciona reconocimiento y redistribución. 

 

 Regulación del mercado laboral, por ejemplo inclusión en el sistema de prestación de 

servicios del Estado, para ser contratados. 

                                                                                                                                                                                
El gobierno duplicó el gasto en salud, en comparación con niveles anteriores, a un 3,5 por ciento del PIB 

(alrededor de $1,8 mil millones).  El gasto en servicios de salud gratuitos ha sido expandido, especialmente 

para niños y mujeres embarazadas. 

También se dio un incremento bastante importante en el gasto social del gobierno, desde 5,4 por ciento del 

PIB en 2006 hasta aproximadamente un 8,3 por ciento del PIB en 2008.  Esto incluyó un incremento del 

doble en la transferencia monetaria a los hogares más pobres.  También incluyó un incremento de $474,3 

millones en el gasto anual en vivienda, principalmente para las familias de bajo ingreso, así como numerosos 

programas nuevos en áreas como la educación, capacitación y microfinanzas. 

El gobierno mantuvo una política fiscal expansiva, aun cuando la inflación subía desde 2,7 por ciento 

cuando Correa asumió la presidencia hasta 10 por ciento a finales de 2008, para luego caer hasta 6,4 por 

ciento durante los últimos tres meses.  Esto parece haber sido una buena decisión, ya que el repunte 

inflacionario del año pasado resultó ser en gran parte un incremento temporal ocasionado por el aumento 

en los precios de los productos básicos. El gobierno incurrió en la moratoria de unos $3,2 mil millones en 

deuda pública externa y luego completó la recompra del 91 por ciento de los bonos en moratoria a un precio 

de alrededor de 35 centavos por dólar.  La moratoria ha sido aparentemente muy exitosa para las finanzas 

del gobierno.  Además de borrar un tercio de la deuda externa del país y gran parte del servicio de deuda, 

con un enorme descuento, la reducción de la deuda parece haber convencido a los inversionistas extranjeros 

que la capacidad de Ecuador de pagar su deuda activa ha aumentado. Durante el último trimestre de 2008 y 

el primer trimestre de este año, la economía sufrió el impacto de la recesión mundial, en su mayor parte a 

través de un menor precio del petróleo y la disminución en el envío de remesas.  Esto resultó en un superávit 

en cuenta corriente más reducido y un creciente déficit comercial.  En enero de 2009, el gobierno 

implementó restricciones a la importación, las cuales parecen haber contribuido a una reducción del déficit 

comercial del país. 
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 No hay disminución del tiempo de trabajo, que se sostiene con un sistema de pequeñas 

compensaciones y tributaciones, impuestos, pero sobre todo para sostener los cambios que 

precisa la nueva fase del capital.  De ahí la presencia de elementos redistributivos.  

 

 Crisis de la migración y presión para el retorno de migrantes –proyecto Cucayo del 

Ministerio de Migración. Sin embargo, el retorno es mínimo y no se cumple ni se tienen las 

capacidades para absorber la fuerza de trabajo que está en el exterior 

 

 Porque como dice Montes, P (1996), las teorías clásicas o neoclásicas, aunque arropadas 

por sofisticadas técnicas matemáticas y econométricas que la economía académica ha 

desarrollado, pero sus presupuestos sociales y económicos, -la exaltación del 

individualismo del mercado- siguen siendo los mismos y tratan de imponerse a ritmos 

forzados, del mismo modo que sus recomendaciones son viejas, aunque se han vuelto a 

aplicar con un rigor desconocido, tras adquirir un predominio ideológico que no puede 

explicarse por la coherencia lógica ni por sus resultados prácticos”.  Es evidente que la idea 

de progreso y desarrollismo gobierna la política económica. 

 

 Para eso se  asume la premisa de Montes P (1996), cuando se refiere a que “El estado de 

bienestar” aparece como una ventaja frente a la ausencia de una propuesta socialista”.  En 

el Ecuador se observa cómo se abren ciertos “procesos de democracia participativa”, 

“disminuyen las brechas de desempleo” y se incluyen “derechos humanos”, se abrió un 

proceso de Asamblea Constituyente-2008 y se legitiman elecciones que muestran un 

restablecimiento de un “cierto marco político y democrático” que permite gobernar.  O sea, 

cede la crisis de representación política y es ocupada por un nuevo gobierno que representa 

este momento concreto de la lucha de clases basado en procesos de “redistribución” 

observada hasta aquí en todas las leyes aprobadas: soberanía alimentaria, economía 

solidaria, aguas, minería, inclusión de derechos ciudadanos, servicios sociales públicos 

asistenciales, pero todos en los cuales hay ventajas claras para los nuevos grupos de poder.  

  

 Demandas Sociales, que se desarrollan en un proceso de redistribución social asistencial, y 

sin real conquista social.  En el caso ecuatoriano, no son nuevas conquistas sociales, no son 

producto de una participación democrática de los sectores sociales en lucha hacia el Estado 

sino son concesiones del gobierno a la población para paliar niveles de pobreza por medio 
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del Bono de Desarrollo Humano. Lo que Montes, P. llama “extensión del bienestar 

general” en tiempo del Keynesianismo europeo, aquí será retorno al estatismo repartiendo 

“políticas sociales asistenciales”,  ampliando derechos económicos, políticos y culturales y 

recortando otros. 

 

Restitución de los objetivos sociales y de participación entre estado y sociedad civil: por un 

lado, desde el gobierno se han realizado varios decretos que muestran políticas de apoyo a 

la población, se ha ratificado e incrementado el Bono de Desarrollo Humano; el Bono de la 

Vivienda; el Crédito 555, y una serie de insumos agrícolas y medicinas repartidos a varias 

zonas del campo. 

 

 La añoranza del estado y la crítica a los excesos de las privatizaciones y a la falta de una 

democracia participativa. Retorno a las políticas desarrollistas, criticando el debilitamiento 

de la propiedad privada, proteccionismo del mercado interno. 

 

 La situación económica y política, una de las premisas del nuevo momento se caracteriza 

“por el impulso del momento de expansión del capital, dirigida por gobiernos de izquierda 

y progresistas, por la sobreexplotación de recursos naturales y la afectación a poblaciones 

rurales y la extensión de la pobreza urbana” 

 

 La propuesta del gobierno, aún sin alcanzar un proceso de real redistribución social, de 

ciertos recursos para la población, han sido recibidos por la mayoría de las y los 

ecuatorianos más pobres con beneplácito, sin embargo, existe muchas críticas a la forma 

asistencial de realizar y ejecutar la política social. Sin embargo, estos cambios más allá de 

solo significar, la ejecución de políticas sociales, son las modificaciones entre el gobierno 

y la sociedad civil, que se están produciendo en la sociedad ecuatoriana, que han ido 

asumiendo varias expresiones, por un lado, una amplia población apoyando al gobierno y 

aceptando la política del gobierno sin mayor autonomía, otro sector de organizaciones 

sociales, ong’s, actores diversos que cuestionan la poca participación que hay de la gente 

frente a las políticas sociales y mantienen una autonomía muy débil frente al gobierno. 

 

 Este es un gobierno que promueve la rentabilidad, la ruta hacia el máximo de rentabilidad 

para salir del neoliberalismo, y eso podría significar la explotación descarnada de recursos 
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naturales, la base del nuevo desarrollo. La recuperación de la rentabilidad de capital, a 

decir de Montes, P., explica que en estos proceso se contraponen  “la b squeda de la 

maximización de la tasa de rentabilidad del capital enfrentada a los cuidados requeridos 

con la naturaleza y la preservación del equilibrio ecológico”, frente a la continuidad de la 

explotación de recursos naturales, porque en esta nueva lógica, el Estado tiende a no frenar 

el productivismo como ocurre con la Ley de Minería e Hidrocarburos, la ley de Código de 

la Producción, la propuesta de Ley de Economía Solidaria basada en la fragmentación de la 

Producción en base a la extensión del corporativismo con pequeñas concesiones comunales 

o de parches asistenciales, el pago de tributaciones a los pequeños productores e iniciativas 

de producción a pequeña escala, como la producción del desarrollo sustentable y la 

seguridad alimentaria basada en criterios focalizados y sin acceso a una redistribución de 

tierra. 

 

 Las leyes y ordenanzas que se han aprobado desde el 2009 han impulsado la débil 

capacidad productiva y dependiente del Ecuador, país exportador de materias primas, 

condicionado en sus relaciones de intercambio, por la economía y la política internacional, 

dependiente de los productos industrializados del norte y realizados con alta tecnología. Un 

nacionalismo estrecho y fundamentado en la división del trabajo y la desigualdad de clase 

con simpatías sociales que ha devenido en el sostenimiento de un discurso antineoliberal 

de derecha, que con un discurso de izquierda promueve la  ampliación del espacio de la 

economía, en que el capital financiero sigue siendo atractivo y ahora aparece con fuerza los 

agro-negocios y las políticas extractivas
50

 y acentúan un modelo de explotación basado en 

el extractivismo de los recursos bajo la dirección del Estado favoreciendo a compañías 

monopólicas de Canadá y del Brasil. Entre la emergencia de nuevas expresiones de clase; 

grupos de poder económico, países capitalistas emergentes (Brasil, la India, China).  

 

 Evidentemente, el gobierno de Correa ha ido cediendo su balanza hacia los sectores 

monopólico-productivos y, solo podría hacerlo, afectando la lucha de los movimientos que 

pudieran hacerle resistencia, de ahí el ataque al movimiento indígena y organizaciones 

sociales. Esto con la presencia de un marco legal favorable a la propiedad privada, de una 

mayoría débil y resquebrajada en la Asamblea Nacional, con una re-legitimación política 

                                                           
50

 Unda M (2009), Reflexiones después de las elecciones del 26 de abril. Hacia la segunda fase de la 

“revolución ciudadana”, en Informes Ecuador del OSAL-Observatorio de América Latina. Disponible en la 

URL:http://www.clacso.org.ar/institucional/1h1.php [consultado en el año 2012] 

http://www.clacso.org.ar/institucional/1h1.php
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frente a la sociedad y con un vínculo de goteo de políticas sociales y un reparto de ciertas 

políticas sociales redistributivas para los sectores sociales.  El debilitamiento de la 

CONAIE y la crisis de la izquierda, posibilita esta derechización. 

 

2.4.- Retrocesos neoliberales o avance del neo-desarrollismo? 

 

CUADRO Nº.1 Comparación: Neoliberalismo / Neodesarrollismo 

 

 

El paso hacia una nueva fase de acumulación del capital implica que hay retrocesos hacia 

el modelo anterior y avances hacia el nuevo modelo.  Sin embargo, los retrocesos 

neoliberales o los tintes que del casi extinguido neoliberalismo no son indicativos de que se 

produzcan cono efecto de retorno a superar la crisis del neoliberalismo. Al contrario, más 

bien aparecen porque el modelo neo-desarrollista no alcanza a terminar su consolidación y 

aquello de neoliberal que aparece es solo una forma de desaparecer, de extinguirse y 

fusionarse con el nuevo modelo que se impone. 
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Desde el punto de vista de la investigadora, este hecho coincide con lo que ocurre a nivel 

mundial. Por un lado los pueblos más pobres del mundo y los más ricos, pero con cierta 

mayor capacidad de irrupción política y modificaciones en las coyunturas, se van contra el 

modelo neoliberal sea por condiciones económicas o por contradicciones con la 

democracia represiva que ha implicado aplicarlo. Sin embargo no alcanzan a consolidar 

modelos ni socialistas, ni de reforma capitalistas auténticos ni independientes ni a 

constituir un polo internacional o regional que lleva transformaciones internacionales de 

fondo, ni que promuevan pasos más contundentes hacia el socialismo, ni pasos definitivos 

hacia los modelos que han emprendido reformas capitalista profundas. 

 

Por el otro lado, estas modificaciones se inscriben en una crisis bestial del modelo 

neoliberal a nivel internacional que no mostraría que se vuelva a él para quedarse en él, 

sino que se vuelve a la crisis recurrente, a la elevación de precios del petróleo, de los 

alimentos, para acabar de completar las recetas neoliberales y pasar hacia otro momento 

global.  

 

Esta hipótesis de trabajo, que hay que investigar más a fondo, podría significar que estos 

procesos más nacionales no alcanzan mayor fuerza porque no han logrado el espacio de  

consolidación, la forma internacional para existir como modelo global. No hay que olvidar 

que de lo que hablamos es de globalización neoliberal no solo de neoliberalismo al estilo 

nacional.  Es decir, en un sentido las transiciones nacionales o regionales, van a tener que 

dar batallas de lucha internacional de cualquier forma que sea para pasar de este momento. 

Ese campo está en disputa porque no puede aún ser bien asumida por el capital cuyo 

modelo está en crisis, ni por las resistencias más allá de lo nacional. 

 

Más difícil es aún para economías pequeñas y dependientes como la ecuatoriana, que tiene 

que adoptar obligado por las condiciones políticas y económicas de la región ciertas 

medidas que tienen un rostro “progresista”, cuando en realidad el conjunto de 

modificaciones más bien indicarían que hay una implantación de un modelo capitalista que 

aspira a un máximo de productividad de recursos naturales y dependencia industrial.  

 

Aún la batalla, porque como se desenvuelva la transición global y las tensiones forzadas 

entre tendencias del mismo capitalismo, está por verse.  Es evidente que mucho de esos 

procesos serán comandados a nivel nacional, pero hay una premisa contundente en el que 
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se definirá estos procesos y será en el plano de lo internacional. Todo esto en medio del re-

surgimiento de grupos monopólicos neoconservadores y posible agudizamiento de la lucha 

de clase en conflictos militares nacionales, regionales y mundiales, como por ejemplo en 

Honduras. 

 

Luego la sobrevivencia de estas economías críticas al neoliberalismo, se sostiene y no 

retroceden hacia el modelo neoliberal, además por la crisis de la hegemonía de Estados 

Unidos, y la poca capacidad que tiene para imponerse como motor político y económico 

erigido sobre los procesos nacionales. 

 

Y finalmente, las resistencias pequeñas, continuadas y descontinuadas, que no han sido aun 

desactivadas. En Ecuador fundamentalmente las luchas que mantiene la CONAIE en 

defensa del agua, o de los territorios o de la plurinacionalidad, y otros sectores que 

tuvieron cierta capacidad de estar presentes en la lucha política de cara a la Constituyente. 

 

 Y el descontento hacia el gobierno de Correa también se hace cada vez más visible, sin 

embargo es un descontento que no necesariamente desemboca en pasos hacia la 

construcción de una alternativa al gobierno de Correa que goza, de buena salud frente a la 

población. 

 

En este punto de la conflictividad es que el proceso de luchas está abierto y ni siquiera el 

mismo gobierno de Correa tiene un destino definido. 

 

Acerca de la repatriarcalización de la sociedad desde la economía, y su inclusión de género 

se analizará en el Capítulo 4. 
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CAPITULO 3 

EL ESTADO “MODERNO” DIRIGIENDO EL 

NEODESARROLLISMO: UN BALANCE POLÍTICO FEMINISTA 

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

3. TEMA 

 

El Estado como aparato de poder independiente,  consolida el gobierno actual como el 

espacio de representación política social,  por sobre las clases, los géneros y la sociedad en 

su conjunto. 

 

3.1.- Algunas ideas iniciales 

 

“Qué tenemos ahora?, un Estado llevando adelante las reformas neo-desarrollistas, cada 

vez más dirigidas por las Fuerzas Armadas detrás un gobierno debilitado aunque 

legitimado, en medio de una crisis política, y un campo popular fragmentado”.  

 

Con el balance de lo ocurrido en la coyuntura 30 de septiembre del 2010, se cierra delimita 

el proceso independiente que vive lo político, como parte de los cambios que hacen parte  

del avance del modelo neo-desarrollista.  

 

El 30 de septiembre de 2010 aparece como una coyuntura en la que se desdibuja casi 

totalmente el rostro “democrático” que el gobierno presentó en otras coyunturas, algunas 

de las cuales realmente tiene entre otras cuestiones expresiones democráticas en medio de 

un proceso que venía radicalizando una posición conservadora dentro del gobierno que se 

consolida  y se expresa de una manera violenta y desalentadora el 30 de septiembre. 

 

De manera general, la correlación de fuerzas antes del conflicto mostraba al gobierno como 

fuerza política principal llevando adelante el neo-desarrollismo; por otro lado, la derecha 

intentando rearmar su bloque político, aún en crisis política, recibiendo ventajas y 

asumiendo coincidencias con Correa; y, una tercera posición debilitada pero que se ha 
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sostenido, con ciertos niveles de movilización expresadas sobre todo desde la -

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE y otras organizaciones 

que se han juntado a estas luchas y otras veces han mantenido su descontento de manera 

más particular.  

 

Estas tendencias se han ratificado en menor o mayor grado en el conflicto y después del 

conflicto propiciado entre el gobierno de Correa, los policías sublevados y militares de las 

FFAA, pero con un aspecto central: - después del 30 de septiembre la democracia 

propuesta por el gobierno tiene un actor primordial que la dirige –Las Fuerzas Armadas 

Ecuatorianas en alianza con el gobierno, imponiéndose sobre otros aparatos represivos del 

Estado, la Policía. Todos estos actores legitimándose sobre la sociedad a la fuerza y a bala 

de una forma represiva, autoritaria, machista, en la que hay una mezcla de motivos 

gremiales y no gremiales. Niveles de violencia militar, policial y civil desde el inicio del 

día hasta el término de la noche, ocho muertos y más de cincuenta heridos en una situación 

que tiene tantas ambigüedades y cuestiones oscuras. 

 

Cabe decir además que hacer una lectura precisa es un poco difícil por la falta de 

información de seguridad, pero también porque si se identifica el análisis desde que hubo 

intento de golpe se queda en la visión de los otros, como si se apoyara a Correa y si es lo 

contrario, como si se estuviera de lado del Gutiérrez, sin embargo hay que hacer ese 

esfuerzo por construir una posición lo más independientemente posible, aunque por ahora 

simplemente no hay una tercera fuerza política representativa nacional que permita separar 

aguas con claridad frente a lo que está ocurriendo. 

 

3.1.1.-Hechos que se desenvuelven antes del 30 de septiembre 

 

Es preciso partir realizando el análisis de la correlación de fuerzas que venía en curso, para 

observar cómo han quedado esas mismas fuerzas después del 30 de septiembre. Se puede 

decir con claridad que esas posibilidades como fuerzas direccionales de la sociedad están 

en micro y en macro en conflicto en los hechos ocurridos. Los actores y la lucha social se 

re-genera, se acomoda o se producen en el acto mismo en ese contexto.  

 



85 

 

Vale recordar que cuando fueron las elecciones de abril del 2009  se configuró un 

panorama nacional que de otra forma termina configurándose y nuevamente se expresa en 

los hechos del 30 de septiembre, incluso en la ganancia relativa que Correa acaba de tener 

frente a la desestabilización política, intento de asesinato y de golpe en contra del gobierno. 

Recordemos varias cuestiones para plantear el análisis frente a los hechos del 30 de 

septiembre de 2010, en el 2008 el modelo aprobado de constitución es de reforma 

capitalista
51

, con una serie de demandas democráticas incluidas desde diversos sectores 

sociales y organizaciones; luego en abril del 2009 los resultados de las elecciones 

presidenciales con la victoria de Rafael Correa y Alianza País y en segundo puesto un 

crecimiento de la votación de la derecha que le daba a Lucio Gutiérrez el 28,24, le seguía 

en votación Álvaro Noboa (oligarca guayaquileño), era evidente que Alianza País y 

Sociedad Patriótica serían las dos fuerzas políticas de disputa de la política nacional
52

. 

 

La derecha más conservadora finalizó en esas elecciones sin mucha desventaja, y Lucio 

Gutiérrez acusaba de haber sufrido un fraude por el partido de gobierno, discursos 

amenazantes y con un lenguaje de rechazo rotundo a Correa, llamando luego de las 

elecciones del 2009 casi siempre a desestabilizar el régimen. 

 

 Además, no hay que olvidar que tanto Alianza País como Sociedad Patriótica llevaron a 

sus cauces vínculos electorales con personajes que antes pertenecían a los partidos de la 

derecha tradicional en crisis. En Guayaquil y en otras provincias, Lucio Gutiérrez se alió 

con socialcristianos, prianistas, madera de guerrero.  Tampoco hay que olvidar que la 

votación de ese entonces indicaba que los sectores más pobres votaron por Correa y que las 

clases pudientes y ciertos sectores populares votaron por Lucio Gutiérrez, aunque a 

regañadientes, porque encontraban el representante más o menos idóneo para enfrentar a 

Correa. 

 

                                                           
51

  Unda M.(2009) Reflexiones después de las elecciones del 26 de abril. Hacia la segunda fase de la 

“revolución ciudadana”, en Informes Ecuador del OSAL-Observatorio de América Latina. 

Pablo Ospina: “El fin de la transición”, CEP, Quito, mayo de 2009. Las elecciones del 26 de abril cierran con 

un nuevo y amplio triunfo el período abierto con la victoria de Rafael Correa en la segunda vuelta de 2006: se 

afirma entonces la nueva hegemonía de reforma capitalista expresada en el gobierno de Alianza País –la 

alianza de una nueva “tecnocracia ilustrada” con sectores modernos de la burguesía: grandes grupos 

económicos que controlan importantes segmentos del mercado interno y que, al mismo tiempo, se encuentran 

fuertemente vinculados con el mercado mundial–; y, con ello, se configura y se revela el nuevo marco de 

relaciones de fuerzas. Se cierra con esto la primera fase de la “revolución ciudadana”1. 
52

 Ibídem 
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Esto para indicar que lo ocurrido el 30 de septiembre tiene un primer telón de fondo la 

reproducción viva de la disputa política de estas fuerzas, la disputa por quien gobierna se 

ha venido profundizando, en un ambiente en que la ideología de la “revolución ciudadana” 

crea la idea de que no hay crisis política cuando si la hay, no es una crisis letal ni mucho 

menos. Lo ocurrido el 30 de septiembre no solo muestra el enfrentamiento entre hombres 

machistas haciendo uso del poder y la violencia, muestra que cada vez la disputa de fuerzas 

políticas se ha concentrado y se ha hecho más evidente en el espacio de la política. 

Tendencias que esta vez acaban de disputarse el poder en el campo de lo civil, de lo 

militar, de lo policial, pero sobre todo esta vez, evidenciada en el choque entre fuerzas 

dentro del Estado que componen el gobierno y que están como superestructuras de la 

sociedad. 

 

Al final, el gobierno y la policía sublevada solo han develado lo que está en el centro de la 

bronca y del enfrentamiento. 

 

3.2.- El 30 de septiembre: sublevación, “intento” de asesinato al Presidente de la 

República y/o  intento de golpe de Estado
53

  

 

El detonante fue la aprobación en la  Asamblea Nacional  de la Ley de Servidores 

Públicos, que pasó por la aprobación de la ley vía Ejecutivo, al igual que la Ley de 

Educación Superior que incluía además un artículo polémico  en el que  se les quitaría una 

serie de beneficios económicos  y se establecían  nuevas regulaciones para la jubilación, el 

25 %  en el caso de los trabajadores entre los 65 y los 70 años se pagaría en bonos, además 

se quitaba ciertos bonos extras a los altos mandos de las fuerzas armadas y policía. 

 

Tal y como terminaron los hechos del 30 de septiembre parecen señalar y con todas las 

pistas que nos dan los sucesos de ese día, quienes estuvieron en la confrontación directa 

tanto Rafael Correa contra el grupo de policías amotinados, sublevados, tenían motivos 

para enfrentarse más allá de los temas de la ley para los servidores públicos. 

 

                                                           
53
Santillana Al., Herrera S (2010) en ¿QUÉ HACER?: “Lecciones” del golpe en el ECUADOR de la 

revolución ciudadana Http//pensaramericalatina.blogspot.com., expone de una manera bastante extensa, 

vivencial y política los hechos ocurrido. s/p  
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Luego hay argumentos para afirmar que fue un intento de secuestro y asesinato al 

Presidente Correa, así como para afirmar que había una tentativa de golpe de estado.  Así 

como también hay argumentos para afirmar que no era posible pensar en un golpe de 

Estado. 

 

De lo ocurrido se barajan varias hipótesis, por un lado que fue una sublevación y que no 

había intento de golpe de estado y que más bien esto fue aprovechado por Correa para 

plantear que fue golpe de estado y salir fortalecido, y la otra hipótesis, es que si hubo 

sublevación, que hubo intento de golpe de estado e intento de asesinato del Presidente 

Rafael Correa  y que fueron las Fuerzas Armadas las que definieron el conflicto, con 

presencia de la movilización social y que también Correa ha aprovechado de la coyuntura 

para salir fortalecido. 

 

Se pregunta ¿hubo movimientos anteriores al jueves 30 dentro de la Policía?. 

 

Al parecer hay ciertos rumores que la tropa empezó a conspirar e idear la sublevación con 

un mes de anticipación. Además, el día jueves 30 de septiembre, a las nueve de la mañana, 

los asambleístas fueron impedidos de ingresar por la Guardia del Congreso, y se 

produjeron enfrentamientos entre los Asambleístas de País y la Policía. 

 

Los trabajadores del sector público se iban a movilizar el viernes. 

 

Es preciso señalar que Rafael Correa va de forma irresponsable al Regimiento Quito, así 

como el intercambio con los policías se da entre verbalizaciones, reclamos y discursos 

autoritarios. La respuesta del presidente de “mátenme!”, mezcla el discurso de heroísmo 

con el autoritarismo, que han sido características permanentes de Rafael Correa. Y se 

acelera aún más la respuesta que venía del lado de la policía. 

 

Parece ser que esto fue conspirado y no conspirado, como también es cierto que la mayoría 

no se esperaba que un acontecimiento que empezó como una protesta de la policía por una 

demanda gremial llegara a tal nivel de confrontación y terminara de la forma que terminó. 

Cabe mencionar que Rafael Correa había afirmado que fue un intento de golpe de Estado 

cuando estuvo secuestrado en el Hospital de la Policía y Lucio Gutiérrez, por su lado, dijo 
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que no hubo intento de golpe y menos planeado por él, luego de decir que Correa caería en 

pocas horas.  

 

Conforme pasaban las horas, los grupos de policías se replegaron con la declaración del 

estado de excepción pero a la vez se atrincheran en el Hospital de la Policía en Quito, sin 

que ello signifique que los niveles de enfrentamiento hubieren bajado, entre sociedad 

movilizada, policías, medios de comunicación, etc. 

 

Ese día se barajaba entre las organizaciones sociales, posibles hipótesis de resolución del 

conflicto, no había mucho para donde caminar, por un lado, era posible la desestabilización 

al gobierno que podía ampliarse hasta tener realmente hechos de mayores consecuencias, 

como la muerte de Rafael Correa o su sustitución y un golpe de Estado, que no fue lo que 

ocurrió,  y la otra posibilidad era que Rafael Correa saliera pactando con las FFAA y la 

Policía Nacional con y sin los policías sublevados, que es lo que ocurrió. Dada la debilidad 

de los movimientos sociales, pensar en una tercera alternativa que permitiera otra salida al 

conflicto era más que improbable. 

 

La respuesta tardía de los militares respecto de la situación de Correa, las declaraciones de 

Lucio Gutiérrez, el silencio cómplice de la derecha ecuatoriana jugándose a todos los lados 

y el desenlace con el enfrentamiento entre militares y policías ratifica que no solo había 

una protesta por demandas sociales de la policía. 

 

Los videos en que se muestra el nivel de violencia al que llegó ese día el país, expresan que 

los niveles de enfrentamiento cada vez eran mayores y que en la policía también se 

evidencia una mezcla de conflictos gremiales, pero por otro lado eran evidentemente 

políticos y sea que se tramó con meses de anticipación o sea que detonaron y fueron 

tomando cuerpo, los acontecimientos devinieron en la tentativa de asesinato de Rafael 

Correa y en la intención de desestabilizar al gobierno. 

 

Es posible ver el video presentado a dos días del conflicto
54

, para constatar que los policías 

amotinados a esas alturas de la noche no pedían sus demandas sino es muy presumible que 

estaban procesando un plan directo para asesinar a Correa, justamente muestra ese 
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 Video 30 de septiembre, 2010. Disponible en la URL: http://www.youtube.com/watch?v=ber9gWqQPmg 

http://www.youtube.com/watch?v=ber9gWqQPmg
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conjunto de descontentos y demandas que tenía la policía, no solo gremiales ni solo 

políticos. 

 

También hay criterios muy ciertos para demostrar que Rafael Correa lo que más ha hecho 

es contentar a la FFAA y a la Policía Nacional, como él muy bien lo afirma
55

, así como que 

al ser un gobierno que cada vez es más grato para la derecha no había motivos para 

emprender un golpe de estado. 

 

En medio de esta ambigüedad, finalmente se ha impuesto la versión del gobierno, parece 

que hay todas estas intenciones mezcladas en el acontecimiento de ese día. 

 

3.3.-La histórica capacidad de dirección política en las FFAA y la policía 

 

La FFAA y la Policía tienen historia de haber participado en el poder, dirigiendo gobiernos 

así como subordinándose a ellos. Podemos recordar el modelo de sustitución de 

importaciones, el desarrollismo de los 60 y 70`, solo que en esa ocasión fueron en gran 

medida las Fuerzas Armadas- las dictablandas (dictaduras 70 en Ecuador) las que 

impulsaban el modelo, fueron el actor principal del desarrollismo. 

 

Se evidencia en el 30 de septiembre la constitución de las FFAA como actor directo en la 

consecución del nuevo gobierno? Parece que sí, esta alianza se muestra cada vez más 

evidente, esto de otra manera es lo que se ha configurado y ha expresado el 30 de 

septiembre. El modelo económico propuesto por R. Correa se basa en gran medida en lo 

que fue el modelo de sustitución de importaciones.  

 

Por otro lado, también cuando fue el modelo neoliberal tuvieron un papel decisivo, 

apoyaron a los gobiernos más represivos como el de León Febres Cordero, así como 

factores de desestabilización de gobierno.  Su papel ha sido contradictorio, por decir en los 

últimos 20 años de Política Nacional y los militares han demostrado varias veces, y la 

expresión menos improvisada fue con Lucio Gutiérrez, de desestabilización de gobiernos 

anteriores. En 1986 el general Frank Vargas Pazos y otros militares apresaron en la Base 

de Manta León Febres Cordero o cuando Lucio Gutiérrez en alianza con la CONAIE-
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 Correa Rafael( Octubre 2010) Presidente de la República del Ecuador, Cadena Sabatina. 
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Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador derrocaron a Jamil Mahuad y esta 

vez, el 30 de septiembre del 2010. 

 

Es decir por varias ocasiones en el Ecuador se ha visto así como distintos momentos, hay 

conflictos que se salen incluso de la lógica de control del Estado y a la vez reproducen la 

lógica que va generando el Estado y las instituciones, al punto que se abren situaciones que 

pueden traer gravísimas consecuencias y desenlaces profundamente violentos de los 

conflictos, a veces favorables a los gobiernos otras veces “aparentemente” favorables a las 

organizaciones sociales que cuestionan a los gobiernos. 

 

Luego del 30 de septiembre las FFAA son el actor que más ha quedado legitimado, casi se 

les agradece por salvar a la democracia de los "malditos chapas".  Y han ganado mucho 

espacio en la dirección misma de la economía. Las FFAA, en esta ocasión no han 

conspirado también tanto como la Policía, con ella y sin ella?. 

 

Queda un profundo resentimiento entre la sociedad y la policía, una simpatía social 

contradictoria hacia las Fuerzas Armadas y un gobierno que se legitima, sin que el 

conflicto haya permitido resolver los problemas políticos que trajeron este escenario a la 

política ecuatoriana. Es evidente que como resultado general, Rafael Correa sale 

fortalecido, a decir de la encuestadora CMS
56

 el gobierno escalo del 64% al 69,38% en 

aceptación ciudadana.  

 

3.4.- Los actores políticos y sociales del conflicto 

 

- Las FF AA y la Policía Nacional 

 

Además de que existe una cierta histórica y lógica conspirativa presente en las FFAA y la 

Policía Nacional y si aceptamos que lo ocurrido es un detonante de varios conflictos y que 

pudiera ser que a partir de una demanda social, el secuestro, la tentativa de asesinato y un 

intento de golpe que se iba armando a la cabeza los Policías, llegó a expresar los 

descontentos por sus demandas en riesgo, policías conspirando, policías defendiendo a 
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 Cuesta, S. (2010) CMS encuestadora.  

Disponible en la URL: http://www.cmsencuestadora.com/index.php?option=com_poll&Itemid=35 

[consultado en el año 2010) 
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Correa, policías agrediendo a pobladores en las calles y policías en las calles en varias 

provincias del país, podríamos decir además que: 

 

En el 2009 “En el mismo plano, se pugna por coordinar bajo el mando civil a las Fuerzas 

Armadas y policiales, en mayo se crea la Secretaría de Inteligencia, a cuya cabeza se 

coloca en julio a un civil de reciente pasado socialdemócrata (y de paso más lejano ya por 

las izquierdas), y en junio se sustituye la UIES (unidad de inteligencia policial, cuyos 

vínculos con la CIA y la embajada norteamericana se hicieron evidentes en meses pasados) 

por la ULCO (Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado)”[1]. Esto sucedió a partir de 

los hechos en Angostura y la trágica muerte del guerrillero Reyes de la FARC,  y los 

procesos de reestructuración al interior de las FFAA y la policía más aún cuando se había 

detectado que la policía estaba infiltrada por la CIA[2]. Pregunta lógica, ¿dónde estivo la 

Secretaría de Inteligencia el 30 de septiembre si ya está avisada de la infiltración de la 

CIA?. 

 

Es evidente que Correa como bien ha señalado en su discurso matutino del sábado 2 de 

octubre después de todo el revuelo de acontecimientos terribles del jueves 30 de 

septiembre, ha sido un gobierno supremamente generoso con las FFAA y la Policía, y es 

cierto lo que él afirma que la ley servidores públicos reorganizaba los beneficios de la 

policía y que no se les iba a quitar los beneficios, y es cierto la lógica redistributiva opera 

de otra forma y es cierto que la policía no perdería casi ninguno de sus privilegios y que 

algunas cuestiones del estatus-quo de la policía se iban a quitar, entonces podría parecer 

cierto que fue solamente la ignorancia de los chapas lo que les llevó a provocar semejante 

turba, pero no es así, como todo lo demás el estado es actor sustancial y es el estado el que 

está concentrando el poder, las FFAA y la Policía y los cuerpos especiales, todo ello está 

en disputa y en conflicto. 

 

Hay fisuras anteriores aún no resueltas, y nuevamente aparece la figura de Lucio Gutiérrez, 

cuando fue la caída de Mahuad, Lucio Gutiérrez, con un grupo de coroneles provocó una 

fisura en las FFAA y en la policía, que es evidente no se ha acabado de resolver, luego 

cuando fue presidente, benefició a las FFAA y a la Policía, y siempre ha mantenido 

vínculos con ciertos militares y policías retirados que son militantes de Sociedad Patriótica. 

Es evidente que el gobierno ha logrado operar  en las FFAA y lograr consensos por medio 

de compartir el poder de dirección del nuevo modelo de desarrollo, pero con la Policía 
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menos y hay descontento en ese reparto de poder, eso sumado a las disputas de poder que 

existen entre la policía y los militares como a su vez la injerencia de Lucio Gutiérrez hace 

posible pensar que la confrontación también se deriva en quienes controlan y quienes 

mandan dentro de las FFAA y de la policía, y a asumir que el estado ahora será el que 

controle la capacidad de las fuerzas especiales y de los cuerpos de seguridad. 

 

A la derecha siempre le convendrá que las FFAA y la Policía sean la base del estado, pero 

eso no significa que este poder, el poder de la represión no esté en disputa. 

 

Es evidente que estos cambios propuestos por la política de seguridad de los gobiernos 

tampoco eran gratos a sectores de la policía, así como siempre quedó en suspenso saber si 

existían grupos de la policía o de las FFAA aliados a grupos paramilitares de Colombia, 

luego del ataque de Angostura. Y no solo del lado de los policías y militares cercanos a 

Lucio Gutiérrez, sino en general. 

 

Todo esto orquestados por la CIA?  Y en fin, eso es lo que debería explicarnos el 

presidente y la  secretaría de Inteligencia. 

 

Las investigaciones que inicio Washington Pesantes de que había sospechas que la DAS 

estaba realizando espionaje a Rafael Correa, por lo que se pide ayuda a Venezuela en dicha 

investigación, también está presente. Por otro lado se declaró el Ministerio del Interior, 

anterior Ministerio de Defensa, como quien se haría cargo de la Policía Nacional y también 

era preciso que se abra este proceso de manera pública y transparente porque es justo saber 

que hay detrás de todo esto. 

 

En el enfrentamiento entre militares y policías, vemos reflejadas estas contradicciones, un 

presidente secuestrado que hace uso de las fuerzas militares por sobre la movilización que 

le respaldaba, sobre otros grupos de policías que es evidente parece no tenía solo un 

descontento con la ley de servidores públicos, sino con la autoridad a quien debían 

subordinarse. 

 

Aunque se quiera reducir el problema, y se cambien los mandos policiales a cargo y salgan 

los hechos a la luz, es evidente que se ha creado una nueva fisura al interior del la policía 

que no se va a solventar así no más, aunque la Policía se haya vuelto a subordinar, así 
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como la fisura entre las FFAA y la policía dado que los muertos sobre todo son militares y 

porque además esta vez el enfrentamiento trajo muertos de lado y lado, este conflicto es 

evidente no se va solventar estrictamente porque se suban los sueldos de la policía. 

 

Además queda presente que la policía ha sido disciplinada a la fuerza por las FFAA, eso  

prevé consecuencias a futuro que hay que ver como  el gobierno las va a solventar. 

 

No es el retorno del presidente al palacio de gobierno lo que ha parado el acontecimiento, 

ha sido sobre todo la intervención de las FFAA, que en nuestro país han actuado cuando 

hubieron caídas de gobierno, pero en dos ocasiones no han estado solos como dirimentes, 

sino actores de la “democracia”, cuando fue la caída de Jamil Mahuad y esta ocasión. 

 

Entonces si bien es cierto Correa parece el gran vencedor de lo que pudo ser una hecho 

muchísimo más grave y en la que incluso el presidente pudo haber perdido la vida, está 

abierto otro frente de crisis política, esta vez dentro de la Policía Nacional y de éstas con 

las FFAA, dentro de los aparatos represivos del Estado. En ese sentido podemos decir que 

Correa se ha metido un autogol al ir al regimiento Quito?. 

 

Ahora bien si la hipótesis es que la CIA pudo haber infiltrado tanto sectores de las FFAA y 

de la policía, y aún con todos los argumentos hay piezas que no terminan de calzar si se 

mantiene la pregunta: ¿pues de dónde salió este gran problema?... 

 

Correa ha recurrido a hacer intervenir a las FFAA en la resolución de este conflicto 

político,  eso que podría significar, y bueno en cuanto al conflicto “reestablecieron” hasta 

cierto punto el juego de fuerzas políticas a favor de Correa, este hecho también a futuro 

podría implicar que cada vez que Correa no pueda hacer uso de su poder por la vía 

institucional, podría  intervenir con las FFAA en contra de las organizaciones sociales, por 

sobre la Asamblea Nacional, la propia Alianza País y otras estructuras de decisión política 

que figuran como las representantes de la sociedad.  

 

Queda abierto el debate de la conformación de estados democráticos otra vez basados en 

superestructuras represivas que intervienen en el andamiaje de la democracia pero a la vez 

en la represión de esa misma democracia.   Estamos hablando bajo el concepto gramsciano 

de la reproducción de un Estado bajo la coerción y el consenso, que cuando no funciona el 
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consenso impone la coerción como la forma que ahora va adoptar el Estado, como si 

devolviéndole el carácter al Estado y a la vez pincelar la democracia restringida combinada 

con la democracia participativa. 

 

Todo lo ocurrido muestra cómo se puede salir de control del estado y de las mismas FFAA 

y Policiales también sectores que están subordinados porque hay descontentos varios 

represados y se puede tornar sumamente violentos y expresar su rostro represivo de forma 

flagrante, pero luego vuelven  a ser disciplinados o a “autodisciplinarse”. 

 

Así como es evidente que los conflictos entre el gobierno que pone en marcha otro modelo 

de desarrollo también ha entrado en conflicto con la hegemonía de los Estados Unidos, sin 

romper definitivamente con ella, en ese sentido hay varios aspectos de conflictividad entre 

el gobierno a los ojos de EU que sin dejar de tener agrados con este gobierno, tampoco se 

ajusta a sus expectativas de dominación regional, por decir, su sola cercanía a Venezuela y 

Bolivia, y de fuerzas que acusan a estos gobiernos de socialistas, comunistas, acusación 

que también ha sido usada por gutierristas y sectores de la derecha. 

 

A ello se suma los acontecimientos de la política internacional, no hay como olvidar que en 

Honduras por menos de lo que ha ocurrido en Ecuador hubo golpe de estado con o sin 

orquesta y el permiso de los EU. 

 

Hay una hipótesis planteada por Brieger, P. (2010) de que estamos ante otra forma de 

golpe de estado, no de los tradicionales golpes de estado como en los 60 y 70, sino otra 

forma, en que los mecanismos y las formas son otras, militares en confrontación, no 

dictadores si nos civiles orquestando y asumiendo la cara de los golpes de estado, la CIA 

desde lo oculto y EU legitimando y no siempre “interviniendo directamente”.
57

 

 

Luego de los hechos queda el sabor de que a futuro se puede radicalizar la violencia como 

método de resolución de los conflictos y eso es tenaz. 
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- Alianza País 

 

Es un movimiento que hasta ahora no alcanza el nivel de una organización estructurada 

tipo partido político pese a que Alianza País ha dicho que esta es una de sus debilidades, 

eso lo han señalado partidarios de AP y el mismo Rafael Correa, que conforman un 

entramado de relaciones de ciertos sectores que  estuvieron en la izquierda antineroliberal, 

gente que se ha desprendido de la antigua ID y gente que viene de la derecha tradicional, 

así como nuevos cuadros de sectores lo que se llama aquí la burguesía emergente. 

 

Ha sido evidente que con lo ocurrido en el Congreso, Alianza País muestra cada vez más 

sus diferencias y sus imposibilidades de poder ponerse de acuerdo casa adentro, y que a 

pesar de que se mantenga una unidad política, a partir de Correa y los triunfos electorales, 

los puestos de poder, etc., hay debilidades y diferencias que van siendo difíciles de 

conciliar. 

 

Producto de esta imposibilidad de poder encontrar acuerdos más comunes han salidos 

varias figuras políticas claves que representaban una posibilidad de alianza con la izquierda 

social y política.  Cada vez más en el gobierno se habla de la  consolidación de una capa de 

tecnócratas haciendo la política que tiene casi o ningún vínculo con el proceso de lucha 

anterior. 

 

No olvidemos además que Alianza País se asienta sobre la base de lo que aquí en Ecuador 

llamamos movimiento ciudadano y que a la vez se disputa las bases del movimiento 

indígena, de la misma Sociedad Patriótica y de los procesos que tradicionalmente 

constituían la izquierda. 

 

Y claro la coyuntura ha sido muy conveniente para fortalecer no solo al régimen sino a 

Alianza País, pero eso tampoco significa que los conflictos internos están resueltos, como 

la incapacidad legislativa que tienen los Asambleístas de AP, así como tampoco significa 

que el bloque esté ya dispuesto a aceptar la muerte cruzada propuesta por Correa. 
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- Sociedad Patriótica 

 

Y bueno, siempre escribir este nombre es recordar traición, desmantelamiento de la lucha 

social, espacio de lo más esquirol de la lucha política, es recordar la conspiración militar y 

la conspiración en contra de los movimientos organizados, es recordar el ataque y ofensiva 

por el desmantelamiento del movimiento indígena, es recordar, sobornos, violencia, etc., 

hablar de Sociedad Patriótica es hablar de lazos con Uribe y sospechas ciertas de vínculos 

con la CIA. Sociedad Patriótica representa de los populismos de derecha más 

manipuladores y reaccionarios del país. 

 

Sin embargo es reconocer también que este tipo de procesos subsisten en la política 

nacional y que además se han ido convirtiendo en el lugar desde donde se apertrecha la 

derecha conservadora para golpear al movimiento indígena por su lado, y por otro, para 

confrontar a Correa, por eso este partido sigue siendo atractivo y está en la Asamblea 

Nacional abanderándose de la confrontación en contra de Alianza País. 

 

Si participaron o no dentro de la sublevación?, se sospecha sobre todo que detrás de esto 

está Lucio Gutiérrez, sea que estuvo en la conspiración, sea que monitoreo la misma o se 

involucró en la marcha de la misma. 

 

Las razones expuestas arriba hacen pensar que tiene sentido vincular a L Gutiérrez y 

Sociedad Patriótica con los hechos del 30 de septiembre, ese día los Asambleístas de 

Sociedad Patriótica pedían la destitución de Correa. Al menos con una parte de lo ocurrido 

si, porque es evidente que dentro de los policías habían varios intereses, no solo el de las 

condecoraciones, y además porque el hecho que empezó con un tema de reclamos sociales 

tomo un cauce político muy conflictivo, de manera no explicita ya tenía un cauce político 

retenido. 

 

Lucio Gutiérrez declaraba a inicios del conflicto que Correa pronto caerá, llamando a los 

policías a profundizar políticamente el conflicto. Difusión en los medios, gente de 

Sociedad Patriótica que planteaba movilizarse y que ha tenido contactos con Lucio, por 

ejemplo ciertos sectores indígenas de la amazonia, el abogado de Lucio en las protestas del 

MPD, era evidente que si Lucio no conspiraba antes del 30 septiembre, ya estaba sobre la 
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marcha. Pero tampoco se descarta que en realidad no haya estado en la conspiración desde 

el principio. 

 

Luego en otras declaraciones realizadas en Brasil dice: “En otra ocasión Correa se metió en 

otro problema con ciudadanos que le dijeron al presidente: “Presidente, estamos sin 

trabajo”, paró la caravana motorizada, se bajó a perseguirles, a pegarles. Es decir, el 

presidente Correa no se ubica, no hace que se respete la majestad de la presidencia de la 

República. Y lo que hubo ayer fue simplemente una protesta de policías rasos, de policías 

de la jerarquía más baja dentro de la policía nacional”. 

 

Como nos vamos a olvidar cuando en el 2006, el movilizó sectores del pueblo y armo 

grupos paramilitares y sacó a la policía para enfrentarse a la movilización que pedía saliera 

del gobierno.  

 

- La Derecha y los medios de comunicación 

 

Los acontecimientos del 30 de septiembre ponen en evidencia ese juego de fuerzas, de ahí 

se explica el silencio y la ambigüedad de la derecha en sus casi silenciosos 

pronunciamientos para pedir amnistía para los policías amotinados y apoyar el orden 

democrático. 

 

Haciendo el juego a los dos lados, Correa no es que les es grato, aún con todas las nuevas 

simpatías que el gobierno ha tenido hacia ellos, y a la vez tampoco les es totalmente grato 

Lucio Gutiérrez, y tampoco les ha parecido mal que hubiera esta confrontación con los 

policías sublevados, intentando matar a Correa, así como festejarían si hubiera llegado a 

morir Correa. 

 

Hay dos datos interesante, expuestos por el mismo Lucio Gutiérrez, que Carlos Vera, 

antiguo presentador del canal Ecuavisa, estaba levantando una recolección de firmas para 

pedir la revocatoria del mandato a Correa. 

 

Así como la declaratoria de Nebot fueron para afirmar el régimen “democrático”, tanto 

como para dejar abierta la posibilidad de amnistía a los sublevados. 
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Así como los medios de comunicación contrarios al gobierno, impulsaban aún más el 

conflicto y el ensañamiento social. 

 

- El Movimiento Pachakutik, el MPD y sectores sindicales 

 

También hubo ciertos grupos de la izquierda que pedían la salida del presidente Correa y 

también hubo reacción desde sectores de derecha de la población cruzando los dedos 

porque boten a Correa, discursos que parecen coincidentes, sin embargo expresan 

contenidos distintos. 

 

Lo cierto es que mucha gente a nivel nacional e internacional ha cuestionado la posición de 

la izquierda  ecuatoriana, con razón y sin razón, de hecho hubo voces desde el mismo 

pueblo organizado que cuestionaba que hubieren sectores de izquierda que apoyaran un 

posible golpe. 

 

Pachakutik y el MPD se equivocaron en su posición, no solo en su análisis político, 

tuvieron una lectura errada desde estos procesos en términos de los sentimientos de 

democracia que hay en el pueblo ecuatoriano, es un absurdo exigir golpe de estado y 

asumir consignas de la derecha por estar en contra de otra derecha, confundida entre los 

oportunismos políticos, los juegos extraños llevados a cabo en la Asamblea, y la 

incapacidad de construir respuestas frente a los ataques que también ha hecho el gobierno 

contra estos sectores. 

 

Izquierda que por cierto necesita una renovación urgente y que tiene una carencia muy 

fuerte de propuesta y de legitimidad ante la población. 

 

Es muy difícil construir una tercera posición, sin embargo, hay ocasiones como esta en que 

queda la duda si estas agrupaciones de izquierda realmente están construyendo una tercera 

posición. 
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- CONAIE, el llamado de la crítico a Correa y a no al golpe  

 

Parte de ese proceso democrático que existe en el país ha sido impulsado por la CONAIE, 

por eso se explica su posición y su pronunciamiento, no es que son una tira de ingenuos 

que no saben cómo está funcionando el país. 

 

La CONAIE, El ECUARUNARI y otras organizaciones sociales manifestaron su 

resistencia crítica al gobierno sin apoyar el intento de golpe ni la resolución violenta de los 

acontecimientos entre las FFAA y la policía, otros también manifestaron posición similar 

como el caso de Alberto Acosta, la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas
58

, etc. 

 

Las organizaciones de mujeres cuestionan el machismos y el autoritarismos del gobierno, 

la resolución “entre machos” de quien gobierna, pero a la vez no se desprende totalmente 

de la relación con el gobierno, critica a Correa pero sin distanciarse totalmente. La 

organizaciones de mujeres tiene una posición diferenciada, las que están más próximas al 

estado, son quienes más defienden al gobierno, las otras se mantienen críticas. 

 

Es preciso señalar que la CONAIE ha sobrevivido a la intervención de este gobierno y a 

varios procesos de criminalización de la protestas e inclusive ha logrado colocar varias 

movilizaciones importantes, así mismo se ha distanciado lo más posible de Lucio Gutiérrez 

situación que viene sosteniendo sobre todo desde el 2003, desde  cuando vive una  crisis 

política muy fuerte y perdió representatividad nacional, también por la emergencia de 

Alianza País aunque no termina de lograrlo. 

 

Si, sus posiciones frente al 30 de septiembre fueron ambiguas y otros momentos más 

radicales,  lo muestran los distintos pronunciamientos de la CONAIE y el Ecuarrunari. 

 

En situaciones graves como la que vivimos el 30 de septiembre todo puede pasar, y lo 

cierto es que el choque político provocado entre el gobierno y un sector de la policía, podía 

no solo ir más allá si hubieran atraído a sectores de las FFAA, con y sin Fuerzas Armadas 
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provocar la sucesión presidencial acompañada de una ruptura y mayor división de las 

organizaciones sociales que la que ya existe. 

 

Desde el punto de vista de quien escribe, la situación desde las organizaciones se mantiene 

más o menos igual a lo que venía ocurriendo, la CONAIE no se ha fracturado, la 

FENOCIN se mantuvo en su posición de apoyo crítico al gobierno y se movilizó, pero 

tampoco fue posible construir una posición unitaria entre estas organizaciones. 

 

Lo que sí es cierto es que hay una diversidad de posiciones democráticas que se han 

manifestado con quienes se puede construir un proceso de cambio mucho más profundo. 

 

Por otro lado, la exigencia a las organizaciones más fuertes era evidente, es desde estas que 

sería posible un avance hacia una profundización de la democracia en Ecuador, me refiero 

a la CONAIE y a la FENOCIN y a otras organizaciones que aún sin ser movimiento tienen 

posibilidad de plantear posiciones críticas y de una u otra forma, por ejemplo han renovado 

dirigencias, han expresado criticismo frente al gobierno, frente a la Asamblea Nacional, de 

hecho ha sido la CONAIE la que ha liderado, con errores, divisiones internas y aciertos, el 

cuestionamiento al gobierno, desde el campo popular, pero también en medio de un 

aislamiento político muy fuerte. Si comparamos los pronunciamientos de estos dos sectores 

del movimiento indígena vemos que tiene coincidencias muy importantes frente a lo 

ocurrido el 30 de septiembre del 2010. 

 

La consigna de Democracia Plurinacional ha sido importante porque como se ha dicho en 

juego está qué democracia se construye y qué modelo de economía y qué estado, como 

aspectos estructurales, así como está en juego leyes y demandas justas, llamar a la 

democracia plurinacional fue importante, solo que la CONAIE no encuentra el canal de 

sintonía con sectores del pueblo descontentos con el gobierno que tiene una posición 

similar, parte de esa situación se debe a que para mantener su cohesión interna tiene que 

actuar en independencia del gobierno, de sociedad patriótica, de su propio movimiento 

político Pachakutik, con el MPD y con los grupos sindicalistas que salieron a movilizarse a 

favor de un golpe de estado. 
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Si se puede hablar de un saldo favorable, es que la CONAIE no se haya fracturado en 

medio de una movida de este tipo y de las presiones bestiales que sufrió ese día, desde 

dentro y desde fuera. 

 

La propuesta de democracia plurinacional de la CONAIE no logra un cauce nacional y es 

en ello que deben trabajar muchísimo sus dirigentes. 

 

En tal caso queda muy pendiente el debate de como logrará la CONAIE avanzar hacia un 

proceso de reformulación de la democracia desde sus propuestas, abierta a esos espacios 

sociales desorganizados y a sus propias organizaciones de base, desde el planteamiento del 

estado plurinacional, de la democracia plurinacional. Eso es preciso que conozca la 

sociedad ecuatoriana: Y sigue pendiente como lograr la unidad ecuatoriana desde el estado 

plurinacional. 

 

La relación entre la CONAIE y la FENOCIN siempre ha sido conflictiva, y los encuentros 

han sido difíciles, las distintas posiciones frente a la coyuntura podrían afectar los 

encuentros puntuales que han ido teniendo en torno a la ley de aguas, de tierras, etc., pero a 

la vez, en ciertos momentos han tenido que confluir guste o no.  

 

Por ello, para posibilitar esos espacios de encuentro a futuro, en la medida de lo posible, es 

preciso ubicar bien las posiciones que se produjeron y defenderlas con claridad. 

 

3.5.- La crisis política entre el Ejecutivo y la Asamblea, y la disputa interna en la 

Asamblea Nacional por la política nacional 

 

Este año es donde más se han complejizado estas disputas expresadas en la Asamblea 

Nacional, había ya un entrampamiento de las leyes que lleva a niveles de cierta 

incapacidad de gobernar a Correa y a Alianza País en la Asamblea Nacional, dado que las 

leyes que se deciden en este tiempo son sumamente importantes. 

 

Este si es un escenario de fondo para explicar que los hechos del 30 de septiembre tiene 

también su raíz en la disputa política no solo por las leyes y el estancamiento que vive la 
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Asamblea en cuanto a la aprobación de las leyes más importantes. Al punto que Rafael 

Correa aprueba la ley y amenaza con la muerte cruzada días antes del 30 de septiembre. 

 

Uno de los detonantes de lo ocurrido el 30 de septiembre de 2001 en el Ecuador, es la 

crisis política entre el ejecutivo y el legislativo, la incapacidad de las dos instancias para 

llevar a efecto el modelo neo-desarrollista aprobado en la constitución a través de las leyes 

y de Alianza País de llevar a la consolidación de la segunda fase de la revolución 

ciudadana. 

 

Se han encontrado en riñas de imposibilidad legislativa el bloque de Alianza País que no 

conforma los suficientes votos para hacer los cambios que se han propuesto, el bloque de 

derecha formado por Lucio Gutiérrez, Social-Cristianos, PRIAN, Madera de Guerrero, El 

bloque ADE conformado por el PRE e independientes, y por su lado, el Movimiento 

Pachakutik y el MPD-Movimiento Popular Democrático que han fluctuado en diferentes 

leyes por momentos en alianza con cada uno de los bloques mencionados. 

 

Estos bloques están confrontados en la Asamblea podría decirse que, para el caso, han 

tenido un éxito los bloqueos de la derecha más conservadora y la resistencia de otras 

agrupaciones políticas como el movimiento Pachakutik y el MPD a ciertas leyes y los 

autogoles de Alianza País.. 

 

Por otro lado, la crisis política que atravesaba el Ecuador luego de las caídas de gobiernos, 

aún no se ha resuelto, si bien se han restituido el nivel gubernamental, institucional; las 

políticas económicas; el marco normativo nacional con la Nueva Constitución que ha 

golpeado al neoliberalismo; la vía electoral como política para retomar la representatividad 

nacional, local; pero el marco legal, la legitimidad social y política la orientación política y 

la política en su conjunto están en juego y por recomponerse como en todo proceso social, 

se busca desde el Estado en disputa y aceptación con el mercado liberal abrir un proceso de 

conciliación y confrontación de clases para imponer la hegemonía del gobierno. 

 

En el país, está en juego el cambio de orden de poderes entre la derecha neoliberal y 

Alianza País,  aunque estas fuerzas cada vez van pareciéndose más, por decirlo más 

directo, el Estado es lo que está en el centro mismo de la disputa política en el conjunto de 

la sociedad, se tenga o no conciencia de que ello esté ocurriendo, ¿quién dirige el Estado y 



103 

 

además qué modelo económico?, sí, entonces lo que está relacionado con estos temas, la 

crisis política en la Asamblea Nacional y los conflictos en torno a las leyes, no son 

secundarios, al contrario son muy sustanciales. 

 

Cuando dos grupos que hacen parte de los aparatos represivos del Estado, llegan a este 

nivel de enfrentamiento, con muertos y heridos de por medio, a partir de un malestar y 

rechazo por una demanda social es que hay más tela por cortar. 

 

Aunque esta disputa social heredada cuando existía el modelo neoliberal pudo haber sido 

menguada por las victorias electorales de Correa y la nueva constitución, no se ha 

plasmado definitivamente, en sí mismo el modelo de estado, de democracia y de economía 

propuesto en la constitución se ha avanzado en ello, además con la evidencia de que una 

Constitución por más importante que sea no es toda la política.  Eso es Correa llama la 

profundización de la “revolución ciudadana” y ello es lo que ha entrado en conflictividad 

política y la crisis política en la que se ha hecho evidente los juegos políticos, en los cuales 

Alianza País no ha encontrado ni sus propios consensos y Sociedad Patriótica y otras 

organizaciones han corchado el paso de las leyes. 

 

Si es cierto, aunque el discurso del gobierno y su modelo  esté en marcha y revestido de 

todo un discurso ideológico muy bien posicionado por Correa, eso no ha evitado la crisis 

política que existe dentro de Alianza País y de la Asamblea y entre el Ejecutivo y el 

Legislativo. Una crisis que parece superficial cuando en realidad, dejan la gran interrogante 

si ahora que hay que aplicar proyectos concretos que criterios de diferencia realmente son 

solventes,  y si serán capaces de llevar la reforma que pretenden hasta las últimas 

consecuencias bajo un criterio unificado. 

 

A esto también se agrega el hecho de la incapacidad que la Asamblea Nacional ha tenido 

para tramitar las demandas más democráticas contenidas en la constitución con una 

participación activa de la sociedad. Hay un descontento creciente en la población hacia la 

Asamblea. 
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3.6.- Las disputas por el cambio del modelo neoliberal al modelo neodesarrollista 

 

Es evidente que toda propuesta económica necesita tomar cuerpo en la política y en el 

marco jurídico, y justamente eso es lo que no está completamente definido en el proceso de 

Reforma del Estado iniciada desde el año 2006: -quien decide, -quien instituye el marco 

legal que debería sostener a la Constitución y a la vez que modelo de desarrollo finalmente 

se imponga. 

 

Es cierto, el nivel de profundidad de las reformas al Estado llevados por Correa y Alianza 

País, están como lo resume Unda M: “Un ánimo ecléctico le da su hálito a la propuesta: en 

la economía, sin afectar a la gran propiedad capitalista, abrir un poco más de espacio a la 

economía popular, aunque un plan mínimamente serio al respecto sigue aun esperando, 

cuando entramos ya al tercer año de “revolución ciudadana”. En la política, sin cuestionar 

a fondo la democracia representativa, introducirle algunos elementos de “democracia 

participativa”. Pero entre una cosa y otra la reforma parece diluirse en una serie de 

“programas mínimos”: la reforma económica puede centrarse en reducir el control que 

sobre ella mantiene el gran capital financiero; la reforma política puede quedarse en dar 

coherencia al Ejecutivo. Y las metas del “plan nacional del buen vivir” pueden limitarse a 

una reducción no mayor de las inequidades y resumirse sobre todo en la reforma 

tributaria”.  

 

De hecho las modificaciones al anterior modelo neoliberal, se están realizando por varías 

vías, no solo por la Asamblea Nacional y es bien cierto que aunque estas modificaciones 

no han terminado de realizarse a nivel económico, se sabía que iba a implicar disputas en 

esa transición del neoliberalismo al neodesarrollismo. La pregunta es el nivel de 

profundidad de los conflictos, para concretar la propuesta el gobierno ha sido diverso y el 

paso de un modelo a otro ha generado mucha conflictividad a todo nivel, entre el gobierno 

y la derecha, entre el gobierno y las organizaciones sociales, dentro del mismo gobierno, 

dentro de Alianza País, con gobiernos como el de Colombia y también con la Policía, 

aunque Correa haya preferido salir de forma cada vez más pactada con la derecha. 

 

Y la forma económica propuesta no acaba de encontrar la forma política que la sustente, 

por ello es que el Estado se ha convertido en un campo de tensiones y forcejeos, a veces 
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más y menos evidentes. Políticamente hablando no es cualquier poder el que está en 

disputa, es nada más y nada menos la reforma que modificaría estructural y 

coyunturalmente al Estado. 

 

En ese contexto, estallan las contradicciones que los actores que sobretodo hacen parte del 

Estado, a veces contra la sociedad y esta vez entre ellos mismos. 

 

Gobernar, es como lograr el orden político en que la propuesta económica se materialice en 

lo político y en la política y para Rafael Correa el Estado ha pasado a ser esa prioridad, 

pero también está colocada esta prioridad para la sociedad. Tal vez por eso también a la 

población le cuesta tanto aceptar que el gobierno, las FFAA y los policías, haya terminado 

en un enfrentamiento militar, policial y civil. 

 

Por el lado de la campaña emprendida por la derecha y por Lucio Gutiérrez de que con este 

gobierno cabalga el fantasma del comunismo y de que el socialismo de la “revolución 

ciudadana” no es sino una calco y copia de lo que ocurre en Venezuela, el sector de la 

policía y quién sabe si también de los militares que asumen esto, son lo que han 

aprovechado el descontento de un sector de la policía nacional y estaban buscando el 

momento propicio para golpear a Correa y se presentó la coyuntura del 30 de septiembre. 

 

3.7.- Situación de las demandas democráticas 

 

Pareciera que este tema nada tiene que ver con los hechos del 30, sin embargo, tiene 

mucho que ver, porque las leyes y las reformas en cuanto demandas sociales están 

modificándose como eje estructural de la política del Estado y además porque por medio 

de su aplicación el Estado está recomponiendo su base social. Ese es parte del discurso 

antineoliberal “cautivador” del gobierno. 

 

El gobierno lo que menos se ha apostado es a profundizar las demandas democráticas 

contenidas en la constitución y más bien, sin dejar la política social que conlleva el proceso 

impulsado por Correa, luego de la aprobación de la constitución, ahora mismo la situación 

de avances logrados en la Nueva Constitución de las demandas democráticas están en una 

situación muy conflictiva, tanto a nivel de la Asamblea Nacional, tanto en la relación de 
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ataque que el gobierno tiene hacia  varios sectores sociales y organizaciones sociales que 

han planteado la radicalización de las demandas. 

 

Pero la situación al respecto de las demandas democráticas sigue siendo dual, porque el 

modelo neo-desarrollista de Correa, propone incorporar las demandas sociales 

subordinadas al Estado, mientras que la propuesta sobre todo de la CONAIE es incorporar 

las demandas con participación directa, si bien incorporadas no solo en el Estado, dirigidas 

por la misma población y radicalizarlas pero no en el sentido de un nuevo modelo 

capitalista redistributivo, mientras que el gobierno apunta hacia allí. 

 

También es evidente que el modelo neo-desarrollista y la propuesta de democracia con 

ciertos niveles de participación que conlleva esa propuesta, al estar en una forma 

transitoria, al momento de abrirse del modelo neoliberal se ve obligado a hacer cuando ha 

sido previsible consensos cada vez más forzados con la conciencia de la ciudadanía que 

exige esas demandas democráticas, tanto como que el mismo modelo neodesarrollista al 

estar revestido de un discurso social y de democracia y de ayuda a los más pobres, también 

ha dejado abierta la brecha para radicalizar demandas desde los mismos sectores sociales. 

 

Esa estrategia es la que ha permitido también la resistencia desde la CONAIE y la Fenocin 

y ciertas organizaciones sociales, entre ellos los ecologistas acusados por el gobierno de 

infantiles y las propias organizaciones de mujeres han sabido buscar esos espacios para 

radicalizar sus demandas frente al gobierno, eso por ejemplo es posible ver cuando ocurrió 

la movilización en defensa del agua, o con lo ocurrido con el mismo Yasuní. 

 

Por el lado del gobierno finalmente aunque promueva acuerdos que pueden ser gratos para 

la derecha, al revertir el modelo anterior no solo que se ve obligado a afectar a los 

anteriores grupos de la derecha oligárquica, sino que a su vez tiene que desactivar los 

procesos de izquierda que impidan el paso de ese modelo, sin embargo tiene que agradar y 

lograr ciertos acuerdos con esos mismos sectores activos de la sociedad civil. Le guste o 

no, son actores que están en la política y que hacen parte del juego de fuerzas, así como se 

ha puesto de tarea disciplinarlos y subordinarlos a la lógica actual del Estado desde un 

discurso someramente radical. 
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Para el 2010, la balanza del agrado y el consenso que el gobierno ha ido creando desde 

estas políticas hacia sectores de la burguesía y sectores sociales cada vez se inclina hacia 

sectores de la burguesía, acompañado de una des-radicalización de la dirección de la lucha 

social que asumía la direccionalidad de esas demandas en tiempos del modelo neoliberal. 

Es cierto el gobierno ha tenido que combinar entre gusto y regañadientes, las políticas 

sociales con ciertas demandas democráticas que le ha tocado impulsar, a regañadientes 

como fue el caso del Yasuní. 

 

Bajo ese concepto la direccionalidad de las demandas sociales también están en disputa y 

en estas sobre todo quien ha llevado la batuta frente al gobierno ha sido la CONAIE y 

organizaciones que mantiene la autonomía hacia Correa, en medio de una conflictividad 

latente y profunda dentro del mismo movimiento indígena, no solo por la posición frente al 

gobierno, como veremos más abajo, así como al respecto en el país mensualmente se 

registra conflictos particulares diversos, de estudiantes, trabajadores, etc. 

 

Es bien cierto que la conflictividad política de cara a las demandas sociales, sus 

modificaciones y orientaciones también se evidencian en el último conflicto entre 

sublevados policías y Correa, de hecho parece que había un sector de los policías 

sublevados al hablar de condecoraciones y de bonos, etc., están hablando de sus beneficios 

sociales, independientemente que se esté o no de acuerdo que sean justos o no esos 

beneficios sociales, parte del motivo del conflicto y la expresión que detona es la lucha por 

el sentido de estas demandas sociales. 

 

Tampoco hay que olvidar que Lucio Gutiérrez ha calado en varios sectores cuestionando al 

gobierno de no cumplir con esas demandas sociales y que cada vez que se aprueba una ley, 

Sociedad Patriótica saca a relucir que en su gobierno había muchísima preocupación por 

satisfacer las demandas a los sectores sociales.  Y además también es cierto que hay 

sectores de la derecha como los socialcristianos que han acusado al gobierno de lo mismo. 

Cuánto de este discurso caló o no en sectores de la policía nacional y de las FFAA a pesar 

de los beneficios recibidos por el gobierno de Correa, es una gran interrogante. Sin 

embargo por lo ocurrido parece que de esto había. La demanda de los policías en parte en 

relación a sus bonos y condecoraciones, no es que desde ellos había un llamado a defender 

las conquistas sociales o a defender a quienes están siendo afectados por el modelo actual o 
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algo así. Es más cuando otros sectores del pueblo han exigido sus demandas más bien los 

han reprimido. 

 

Y al parecer para el momento posterior a lo ocurrido el 30 de septiembre, será uno de los 

puntos más sensibles y claves que va a definir la política del gobierno y su relación con los 

procesos sociales. En todo caso seguirá siendo un espacio de fuerte disputa a pesar de que 

Correa sale fortalecido. 

 

También va siendo evidente que hay que hacer una serie de re-lecturas de que demandas 

sociales, pues no todas las demandas sociales son reivindicaciones sociales que en este 

tiempo se han manifestado a la izquierda y a los justos derechos de las organizaciones, 

cuestionando el modelo que Correa está implementando.  Hay muchos grupos que salen 

uno que otro día, como el de Carlos Vera, o grupos antichavistas, etc., y también plantean 

su demanda social, desde el sentido básico del criterio son demandas que no se deben 

apoyar. 

 

3.8.- Los sentidos de la movilización 

 

Es totalmente democrático y justo que existan diversas expresiones desde el pueblo, así 

como que una mayoría de la población se haya pronunciado en contra del intento de golpe, 

hacerlo no es solo un tema sociológico o de análisis de la coyuntura, sea que fuera 

planeado o no, sea que hubiese una correlación de fuerzas para efectivizarlo o no, sea que 

pudo terminar o no en algo así, es importante que un pueblo se niegue a aceptar un intento 

de golpe siquiera la sospecha de ello, venido desde los militares y los policías. 

 

Pero como se observa, casi todo el pueblo estuvo en contra de la confrontación entre 

policías y militares, así como hubo un altísimo desacuerdo en que una confrontación entre 

el presidente Correa y sectores levantados de la policía, pudiera devenir en un golpe de 

estado, hubieren o no condiciones para que se realice, así como quienes mantuvieron una 

posición crítica frente a los acontecimientos finalmente apoyaban la continuidad de la 

democracia. 
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Las manifestaciones organizadas desde la sociedad frente al hecho aunque estas han sido 

diferentes, por un lado una gran parte del pueblo decidió hacer un apoyo pasivo a Correa, 

el hecho no se entendía bien, fue sorpresivo, además el peso paternalista de la participación 

posicionado por el gobierno y a la vez porque había sectores de la sociedad que de manera 

silenciada y sin saberlo también tenían la posición de la CONAIE y la FENOCIN, así 

como otros sectores de la población apoyó posiciones de la derecha. 

 

Ciertos sectores sociales se movilizaron en apoyo al gobierno en varias provincias del país, 

y era evidente que si el conflicto no terminaba el jueves se preveía que la movilización 

podría crecer mucho más y no solo la movilización del lado del gobierno sino también del 

lado de Lucio Gutiérrez 

 

Es decir el sentido de la movilización y las visiones de democracia no fueron únicos. 

 

La posición de defensa de la democracia, en el pueblo existe no solo por el llamado de 

Correa a salvarlo y estar contra el intento de golpe, sino porque desde hace varios años, las 

organizaciones han exigido democracia, y han incluido sus luchas de resistencia en el 

rostro del país, además porque recientemente se ha vivido, hace dos años el proceso de la 

Asamblea Constituyente, todo eso ha dejado una conciencia de que el pueblo prefiere la 

democracia. 

 

Como también es cierto que muchísimos de los que se movilizaron salieron por defender a 

Correa y responder a su llamado, la mayoría militantes de Alianza País. 

 

Sin embargo, desde mi punto de visto todo esto es lo que la gente siente frente a la 

democracia, son miradas contradictorias se evidencian cuando hablamos de Estado y 

democracia,  y más aún con lo ocurrido. Y de eso hay que hablar públicamente. 

 

Por qué? Hay un pueblo pasivo, es cierto no solo esto ocurre en el gobierno de Correa, 

porque antes cuando el neoliberalismo también había la dificultad de que la gente no 

respondía con mayor ímpetu a las convocatorias de la lucha social, y aún así han ocurrido 

episodios políticos por todos conocidos desde hace más de 20 años en que la lucha social 

ecuatoriana se ha visto abocada a responder en esas condiciones, pero es bien cierto que el 

paternalismo político y económico que Correa impone por medio de la política social 
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muestra que se acentúa la pasividad social, la espera de que otros den resolviendo los 

problemas. 

 

Entonces a este nivel la pregunta es, ¿se necesitan organizaciones para defender la 

“revolución ciudadana”?, o se necesitan generar nuevas formas de organización que 

debatan y hagan carne el sentido de las demandas democráticas.  Quienes de la ciudadanía 

están discutiendo acerca de la democracia? eso justamente  el pueblo experimentó la 

contradicción que deja la opinión de la gente en las calles, es que “hay varios responsables 

en lo que ha ocurrido, si el presidente por su autoritarismo e irresponsabilidad, los policías 

porque ellos quieren mantener sus privilegios y otros como Lucio Gutiérrez y los 

políticos”. Esta suerte de contradicción y pasividad es la que la gente vive en Ecuador. 

 

Con el pueblo en estas condiciones políticas precarias, claro que es posible pensar no solo 

en debatir la democracia y el estado qué queremos. 

 

Por ello, pienso que mucha gente en el silencio, sin decirlo también comulgó con la 

posición de la CONAIE, me refiero gente del mismo pueblo, es bastante probable  y seguro 

que no solo fue la opinión de la CONAIE y de algunas organizaciones, eso significa que la 

dirigencia logró sortear con su independencia política frente de su propio movimiento 

político Pachakutik y de hecho mostrar una posición diferente de no al golpe, posición que 

se fue radicalizando con el pronunciamiento del Ecuarunari e hizo una clara diferencia con 

ciertos sectores de la izquierda –el Pachakutik y el MPD que asumieron una política errada 

a favor del golpe, a la vez que lograron mantener la independencia y nuevamente 

ratificaron su ruptura con el Gutierrismo y los brotes que internamente algunas 

organizaciones indígenas pudieran aún tener con Lucio Gutiérrez, y lograron sostenerse 

frente a la influencia del mismo gobierno en sus organizaciones de base, además de la 

independencia frente a los sectores de derecha, tipo socialcristianos. 

 

Además que estas expresiones no solo existen porque existe un proceso que conlleva 

ciertas demandas democráticas para la gente, sino porque el paso del neoliberalismo a lo 

que ahora se vive fue en base a un proceso de lucha desde las organizaciones y ahora es 

evidente que el pueblo también encuentra en la lucha por esas demandas sociales una 

ratificación de posiciones democráticas. La constitución ecuatoriana fue expresión de la 
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voluntad de esas demandas presionadas ante el gobierno y también desde un sentido 

amplio la salida coyuntural al conflicto militar, civil y policial del jueves 30 de septiembre. 

 

La pregunta es si esto significa que en el pueblo existe una posición ciega a los 

planteamientos que hace Correa y a las posiciones del gobierno?. De todo hay, sin embargo 

en el pueblo también se expresan una serie de voluntades democráticas que necesitan 

encontrar su propio espacio. Eso es lo que los oídos del presidente Correa y el gobierno no 

quieren defender, hay un acumulado de experiencias de lucha del pueblo ecuatoriano 

capaces de decir, verbalizar  y construir lo que entienden por democracia. 

 

Así como también queda la pregunta ¿la situación actual significa un alejamiento mayor 

entre las organizaciones nuevamente a partir de la relación con el gobierno? Por un lado sí, 

porque algunas organizaciones van ser acusadas de traidoras y de golpistas, esto puede 

justificar que los discursos de terrorismo se acentúen.  

 

3.9.- Contexto Internacional, la UNASUR y la solidaridad internacional 

 

La respuesta internacional a lo sucedido también ha tenido varios significados, después de 

lo ocurrido con Honduras, ha quedado un sentimiento amargo, es cierto que eso ha hecho 

que la voluntad de lo que no se pudo revertir con Honduras se haya hecho presente en la 

manifestación masiva de no al intento de golpe en Ecuador.  

 

Es cierto que el gobierno ha manejado muy bien la política internacional y ha conseguido 

un fuerte respaldo de UNASUR, de organizaciones internacionales, de la OEA.  

 

Sin embargo también es preciso clarificar que ha pasado en Ecuador, para ubicar que 

distancias y qué diferencias hay que poner en el apoyo internacional. 

 

Es evidente el acercamiento político que hay entre Venezuela,  Bolivia y Ecuador. Esa 

presión ha sido muy pertinente. Nuevamente TeleSur ha tomado posición, apoyando a 

Correa, porque hay una cierta condición política similar frente a los temas neo-

desarrollistas, además Venezuela tiene conflictos recientes con Colombia y esta vez 

experimenta un crecimiento electoral de la derecha en su propio país. 
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 Lula D Silva, ha sido de los primeros en pronunciarse porque hay intereses comunes con 

Ecuador, la apertura que el gobierno ha hecho a capitales brasileños así como a lo ocurrido 

con la represa San Francisco-Odebretch. 

 

En tal caso, nuevamente las ambigüedades a flote, es preciso aclarar que la democracia 

claro que hay que defender y que no queremos injerencia gringa, solo que no queremos 

injerencia china ni brasileña ni de ningún tipo que represente otra vez poner en cuestión los 

procesos de resistencia al capitalismo y el gobierno de Correa esto no lo entiende 

bien. Implica aclarar a la solidaridad internacional que es lo que pasa realmente en el 

Ecuador.  

 

3.10.- Qué Democracia y qué reagrupamiento sociales y político? 

 

Es cierto, finalmente es el mismo pueblo el que ha vuelto a ratificar que quiere la 

democracia, en las condiciones que está y eso es importante. No es cierto que aunque el 

gobierno ha puesto la visión política del 30 esto está sellado para el lado del gobierno.  Es 

preciso mirar que hay una crisis política en el gobierno que puede ser aprovechada por los 

otros actores, y a la vez queda aún por ver qué pasa entre la gente y Rafael Correa, el 

silencio de muchísima población se va a evidenciar en coyunturas posteriores. Parece se ha 

removido la relación entre el gobierno y la gente y ese es un espacio vacío propicio para 

poder generar procesos de reorganización de sectores autónomos. 

 

Si el gobierno plantea que defiende la democracia, y que estuvo en contra de un posible 

golpe de estado, deberá mostrar que tendrá acciones de ampliación democrática en medio 

de su acción. Es evidente que uno de los ejes que quedan como centrales en la vida del 

Ecuador, después de los acontecimientos del 30 de septiembre es el relativo a la 

democracia y sus componentes. 

 

Qué democracia se construye en el Ecuador? Justo eso es lo que queda con pregunta, qué 

democracia, con quienes y para qué? Y luego, la democracia participativa, bajo conceptos 

de democracia representativa muestra ya sus límites y esa será una factura futura para 

Correa. Quedan evidencias de que a pesar de la coyuntura vivida si es posible aún 

radicalizar los procesos democráticos y ampliar la democracia participativa, desde varios 
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sectores políticos que han tenido coherencia frente al gobierno. Hacerlo tal vez pudo haber 

evitado este conjunto de absurdos y de correlaciones de fuerza impuesta a tiros, 

conspiraciones, riesgos inútiles, intento de golpes, discursos autoritarios y repetición de lo 

que ya vivimos con el neoliberalismo. 

  

La amenaza de muerte cruzada es el reconocimiento de Correa de la incapacidad política 

de la Asamblea Nacional, pero también de su propia incapacidad para poder construir 

consensos con las distintas posiciones políticas y la incapacidad de ampliar los procesos de 

representación política a la sociedad civil. Si defiende la democracia es absurdo luego de lo 

ocurrido que siga imponiendo la política desde arriba y ahora con la FFAA cada vez que  

existan desacuerdos desde las organizaciones sociales hacia él, pero es lo más probable.  

 

Es muy cuestionable que se entablen diálogos como dice una compañera de la Asamblea 

de Mujeres Populares y Diversas AMPDE, que los conflictos se resuelvan entre los machos 

alfa y los machos beta, y esta se vaya instituyendo como cultura política de patrono o 

patriarca.  Quien pone más balas y más agresiones a la hora de definir las orientaciones del 

estado. 

 

Desde el 2012, 2013, se incrementa la crítica feminista al gobierno y el gobierno ahonda 

sus comportamientos cada vez más patriarcales, mantiene formas de inclusión de género 

mínimas. 
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CAPITULO 4 

PROPUESTA METODOLÓGICA Y EL ANÁLISIS FEMINISTA DE PERIODO Y 

DE LA COYUNTURA 2010-2012 

4. TEMA 

Elaboración De una propuesta de análisis feministas de clase y género con su aplicación 

práctica de los cambios de período y coyuntura. 

4.1.- Propuesta metodológica para el análisis feminista de período y coyuntura. 

 

Gráfico Nº. 2 Patriarcado 

 

         Elaborado por Margarita Aguinaga, Junio 2013 

 

Se aplicó un pequeño proceso de AC en dos Escuelas de Formación de la Asamblea de 

Mujeres Populares y Diversas AMPDE
59

 para tratar de diseñar el AC como herramienta 

                                                           
59

 Asamblea de Mujeres Populares y Diversas – AMPDE  (2010). 
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que  sirva frente a las condiciones actuales y potencie los procesos de reflexión política en 

organizaciones de mujeres. 

 

La propuesta metodológica que se presenta en esta investigación, parte de algunos criterios 

que deben ser considerados: 

 

a.- Hasta aquí se han mantenido las dos variantes del análisis de género. 

 

b.- La inclusión de género como criterio metodológico debe ser colocado en cuestión, pero 

también relievado, y aunque no represente lo mismo la inclusión del género en los análisis 

de clase de la izquierda cuanto los procesos de inclusión “democrática” propiciados por el 

liberalismos burgués, a través del estado, porque los puntos de partida en cuanto a alianzas 

y objetivos son distintos, la inclusión de género es una tendencia estructural que cada vez 

muestra graves dificultades para impulsar la lucha feminista anti-patriarcal, pero a a la vez, 

de manera contradictoria, permite repensar procesos que van más allá de la inclusión de 

género. 

 

Dado que las contradicciones se resuelven a nivel de la lucha política y a su vez de la 

construcción de propuestas,  y aún no se ve una propuesta a esta manera sino de incluir el 

género, un poquito por allá o de forma más sistemática, con un predominio de una visión 

del feminismo institucional que deriva la lucha de las mujeres y feminista al estado y la 

comanda desde allí, sin permitir una mayor participación de las mujeres en las decisiones 

que las afectarán directamente, hay que tratar de mantener un análisis políticos feministas, 

que permitan construir las semejanzas y  diferencias, y, las fronteras claras de que es lo que 

corresponde a la opresión de clase y a la opresión sexual. 

 

No es solo un problema metodológico mental, es cuestión de encuentros y desencuentros 

de procesos de lucha, del movimiento de mujeres hacia el estado, la izquierda y hacia su 

lugar íntimo de existencia. La izquierda en general, la que queda por fuera de los gobiernos 

                                                                                                                                                                                
Es una organización constituida el 8 de marzo del 2009, en la que participan organizaciones de mujeres de 

Loja, EL Oro, Cañar, Esmeraldas, Riobamba, Orellana, Bahía de Caráquez, Quito, Cotacachi, Cayambe. Se 

realizaron dos escuelas de Formación en la que se participó en la construcción de análisis de coyuntura y se 

aplicó dos talleres, uno de periodización de las luchas en el Ecuador desde el punto de vista de clase y género 

y otro en el que se realizó en AC de la coyuntura política post Elecciones 2009, desde una perspectiva de 

clase y género”. Disponible en la URL: http://mujerespopularesydiversas.blogspot.com/2010/04/asamblea-

de-mujeres-populares-y.html [consultado en el año 2010] 

http://mujerespopularesydiversas.blogspot.com/2010/04/asamblea-de-mujeres-populares-y.html
http://mujerespopularesydiversas.blogspot.com/2010/04/asamblea-de-mujeres-populares-y.html
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mencionados, ha utilizado también el proceso de inclusión con la idea de aplicar 

progresivamente el proceso y pasar de la inclusión, a la transversalización y luego a la 

transformación de la estructura de manera profunda, sin poder hacerlo, nuevamente 

diluyendo esas transformaciones, reduciéndolas a reformas radicales mínimas o más 

democráticas o simplemente dejándolas a merced de las resoluciones de los temas de clase. 

 

Es decir, los AC, deben señalar donde y cuando hay intersección de clase y género, en la 

lucha concreta, dentro y fuera del estado, dentro y fuera de la izquierda, dentro y fuera del 

movimiento de mujeres. Y qué limita esos encuentros. 

 

La idea de inclusión refuerza la idea de complemento, de adición, de corta mirada sobre el 

sujeto del que se habla, en este caso de las mujeres. La inclusión de género tiene un factor 

real que es reconocer que el estado y la sociedad, trata a esta contradicción de segunda 

instancia, de menor valor.  Pero incluirla, deja una serie de cabos sueltos. 

 

La inclusión de género desde 1998 es una realidad política, en varios procesos se ha 

asumido un compromiso por sostenerla así dentro del estado y la sociedad, como inclusión 

de género o se ha asumido la disputa ideológica de tratar de revertir ese proceso y de hecho 

mayoritariamente no lo ha logrado, porque es una contradicción histórica que se ha 

mantenido así, por la persistencias de las contradicciones de clase, género, etcs.   

 

El sistema capitalista también ha hecho uso de esta condición, aunque imponga un sentido 

en que las contradicciones de clase son colocadas como principales y todas las otras como 

secundarias.  

 

Por otro lado,  aun no habiendo una manera de resolver aquellos que las feministas de los 

ochenta, ya decían acerca del mal matrimonio existente entre la izquierda y el feminismo 

por esta lógica persistente de no poder sostener una alianza que permita un encuentro más 

horizontal entre la lucha de clases y el feminismo, será preciso que los feminismos 

sostengan su propio debate en la medida que vayan resolviendo de manera ampliada y 

cuentas adentro de las organizaciones de mujeres y con la izquierda que irá surgiendo por 

fuera de lo que ahora representa el gobierno en base a la autonomía dentro y fuera de los 

procesos mixtos, a veces será juntos, a veces separados. 
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Mientras el sentido de inclusión  de género se coloque como complemento y adición o 

complemento de un análisis o de un proceso la resistencia desde la autonomía y la 

construcción de espacios y representación política propia desde las mujeres, sea esto 

construyendo espacios para las mujeres y desde esa medida las alianzas, los análisis 

feministas de coyuntura o período tendrán otro alcance.   

 

c.- Reconocer en qué situación se encuentra la relación clase-género dinamizada desde el 

estado, o el espacio de poder que comanda las transformaciones de la sociedad. 

 

d.- Reconocer en qué punto se encuentra la relación alternativa desde la lucha social en la 

relación clase y género, incluido en el peso político, reflexivo y práctico. 

 

e.- Sin tratar de minimizar a esquema, solo un mapa conceptual básico, para ayudar a 

entender la idea: 

 

Gráfico Nº 3 Dinámica Feminismo 

 

Elaborado por Margarita Aguinaga, 2009 

 



118 

 

Para decir que el feminismo es una teoría capaz de explicar la relación entre todos los 

aspectos de la realidad, desde su cuerpo conceptual, hay aspectos explicados, otros por 

investigar, que no niega ni suplanta a otras corrientes teóricas por lo tanto está en 

condiciones de abordar un AC y los análisis políticos, desde sus propias categorías 

generando interlaces con otros procesos de análisis y del conocimiento. 

 

f.- Construir análisis de clase y de género independientes, interdependientes-

interrelacionados y en la lógica de complemento o inclusión. No solo AC complementarios 

o que incluyan la categoría género. Hay que abrir los planos de reflexión de clase, de 

género, etc, y desentrañar las contradicciones desde sus múltiples aspectos, pero es un 

proceso, también, por hacer. 

 

g.- Es preciso mostrar en amplitud las lógicas coyunturales y estructurales en sus 

dimensiones, de cara al estado y al modelo de desarrollo específico y al patriarcado.  

 

h.- La idea es registrar las contradicciones de acuerdo a los acontecimientos específicos 

desde una lectura de categorías particulares, lo que es relativo al patriarcado, lo que es 

relativo al capitalismo. Permitirse establecer la diferencia de campos de dominación. Y 

aprender a ubicar los cambios en la correlación de fuerzas local, nacional e internacional, 

desde cada correlación de fuerzas y además desde su correlación; hacer comparaciones, de 

periodización y de coyuntura. Especificar los hechos que cambian la coyuntura o la 

modifican sustancialmente, porque hay relaciones de poder.  

 

El interés es poder ayudar a que las personas logren diferenciar la profundidad de la 

problemática, la dimensión que deberían tener las alternativas  políticas y a su vez, la 

diferencia que existe, por decir entre ser mujer y trabajadora, aunque en la práctica estén 

vinculados estos procesos. 

 

Actualmente la articulación subordinada de clase y género en la perspectiva de 

redistribución para sostener una estructura capitalista y patriarcal. La relación clase y 

género para sostener reformas liberales acerca de la opresión sexual. 

 

Establecer la diferencia, es que hay dos contradicciones no una, luego mostrar los planos, 

si es de clase mostrar su relación con la opresión sexual y visceversa, si es de análisis de 
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patriarcado mostrar su vínculo de clase.  Cuando se hacen estos análisis es evidente que 

muestran semejanzas, pero también indican aspectos diferentes. Porque no hay una sola 

forma de  dominación, tratar de apiñarlas en una es una manera incompleta de analizar las 

dimensiones.  

 

Este fue en mapa mental, como fue aplicado el análisis político en varios AC y que resume 

la idea completa: 

 

Gráfico Nº 4 Análisis de Coyuntura y periodo clase y género   

 

Elaborado por Margarita Aguinaga, 2010 

 

Dos ejemplos para ilustrar a partir de lo dicho: 

 

Ejemplo 1.-  

Una trabajadora del campo dice: “no tengo plata, y estoy sin empleo, produzco la tierra y 

tengo para comer el día, pero la sequía afectó mis productos y debo trabajar la tierra aún 

más.  Me reprimo de satisfacer varios de mis gustos, uno de ellos es conocer el mar”. 
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Ejemplo 2.- 

Una mujer dice: viví tanta violencia sexual que mi deseo está roto, y no deseo, no puedo 

tener una nueva relación de pareja, porque no logro vivir una relación de pareja y no 

soporto la manera horrible en que muchos hombres tratan a las mujeres. No conozco sino 

la experiencia sexual de violencia que viví con mi marido y siento reprimido mi placer 

sexual” 

 

En cada uno de estos ejemplos se pueden encontrar enlaces, en el primero se podría 

encontrar que aquella mujer empobrecida cuida sola a sus hijos. En la segunda se podría 

encontrar que aquella mujer porque es pobre no puede relacionarse sexualmente, por decir,  

con hombres que estudian en la universidad y tampoco tiene acceso a otros vínculos 

sexuales. 

 

No solo son temas de énfasis en el análisis ni solo temas de estrategias distintas, sino, la 

evidencia de que no hay una sola manera -causal en que se construye la relación de 

dominación género-clase. Y la pregunta sencilla, ¿cuál de los dos ejemplos en menos 

crudo?. Hay que desplegar los planos de la realidad y ello implica desplegar las 

contradicciones. 

 

Hacerlo compromete una serie de aspectos, en el primer ejemplo, por colocar algunas 

interrogantes profundas, en relación a la constitución de clase mucho se menciona los 

grupos dominantes, y en estudios feministas, cuánto estos grupos dominantes acumulan a 

partir del excedente del trabajo explotado de hombres y de mujeres, y se observa que las 

mujeres empobrecidas, son más explotadas que los hombres.   

 

Cuando se mira el plano de opresión sexual se podría decir que esta misma clase 

dominante, hace uso del machismo mucho más que otros hombres porque tiene mayor 

capacidad de poder, en gran medida puede ser cierto, no es lo mismo pegar a una mujer 

que matar a muchas como en Ciudad Juárez
60

, sin embargo, también es preciso mirar a los 

hombres en general que desde la violencia sexual permiten la continuidad con el sistema de 

clase desde la violencia sexual, porque la violencia sexual no solo reproduce violencia 
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sexual sino violencia de clase, allí hay pactos históricos también que no solo justifican la 

dominación sino que la reproducen como sistema de clase y género.  

 

i.-Registrar los puntos de encuentro o interlaces de acuerdo a las modificaciones que se 

producen en las dos dinámicas y los encuentros que socialmente se han producido en 

términos de dominación como en términos de transformación de esa dominación. 

 

j.- Eso no niega que pueden haber cambios que siendo específicos no tengan un impacto en 

el conjunto de contradicciones sociales. O que aquello que marque una correlación de 

fuerzas  es directamente proporcional a la contradicción que se refiere. Con el impacto en 

las otras contradicciones. 

 

Básicamente se considera prudente aplicar el método de esta forma para el AC, porque 

permite ver en su extensión las contradicciones, y además porque no existe dada la relación 

clase y género desde una perspectiva alternativa, hay que construirla, y para las mujeres 

aproximarse a lo que significa el feminismo y la relación de clase, debe ser en base a un 

proceso que les permita identificar la diferencia entre las contradicciones, la identificación 

y los interlaces construidos por opción política, en la medida que logran apropiarse de 

manera que sienta y generen cambios en sus vidas en lo que hacer estos interlaces sirven 

para ello. 

 

Buscar una forma que fortalezca de manera pedagógica y manejable una relación que no se 

reduzca al manejo “reductivo” de las inclusiones de género en los análisis diversos y en las 

prácticas políticas. Es preciso permitir el encuentro utilizando herramientas analíticas que 

permitan dar ese paso valorando la profundidad de las contradicciones y asumiendo un 

proceso de cambio tal cual representan esas contradicciones en la vida concreta de las 

mujeres de sectores populares. En ese sentido se inscribe el sentido de hacer los Análisis de 

Coyuntura, aunque antes se lo haya ya dicho.  Además, se indica que hacerlo en cuanto 

modificación de la conciencia necesita años de aplicación y hacia allí hay que ir. En esta 

tesis no se desarrolla la pedagogía. 

 

Lo que permite extender las contradicciones, además de tener una mirada amplia y de 

avanzar hacia un compromiso más integrador, es poder situar y reflexionar acerca de cómo 

avanzar en una sociedad en la que la secundarización de las  contradicciones implica 
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ocupar y existir estructuralmente de manera subordinada.  Cuando ello ocurre, en una parte 

de la vida, tal vez el nivel de complicación sería menor, solo que es el conjunto de la vida 

de las mujeres asumida en esta lógica, ello enfrenta al feminismo a una problemática que a 

veces desborda las capacidades políticas de acción. Entonces el proceso de interlaces no es 

un tema solo de herramientas, hacerlo es una prioridad de cambios y lograrlo es una 

manera de volver, retornar o re-armar la relación política y humana con los hombres, pero 

ese paso es sustancial para las mujeres. Este además es un requisito esencial para construir 

organizaciones mixtas, si estas son observadas como espacios de vida y reconstrucción 

humana de otro poder. 

 

Luego eso ayudaría, cuando se habla de la relación marxismo y feminismo, a tener un 

encuentro dialogal, menos doloroso y más emancipador. 

 

4.2.- Aplicación práctica 

4.2.1.- Propuesta feminista de re-construcción de período y coyuntura de la lucha de 

género en el Ecuador 

 

Para abordar el análisis de coyuntura desde una perspectiva feminista, se ha realizado 

primero un pequeña periodización que se propone como recorrido histórico político de las 

luchas de las mujeres y el feminismo en el Ecuador, teniendo como antesala la forma 

patriarcal que se construye en el neoliberalismo y, posteriormente ubicando el proceso 

macro en el que se desenvuelve el gobierno actual, la relación con las mujeres y los 

feminismos. En cuanto al curso metodológico, se aplica el mismo que se ha aplicado a lo 

largo de la tesis. 

 

Se indica que quien presenta la tesis ha realizado un seguimiento de los temas feministas 

en la coyuntura por varios años y lo que se presenta es una reconstrucción de los conflictos 

y de los alcances de la lucha de las mujeres. Para re-articular ese proceso de reflexión se 

partió de ubicar la lucha de género en sus crisis, avances y retrocesos, durante este proceso 

de transición de modelos y tipos de estado. 
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- LAS MUJERES EN EL NEOLIBERALISMO 

 

Las mujeres en la larga noche neoliberal (1980-2003) 

 

La reflexión tiene tres momentos: 1.- Desde la configuración del movimiento feminista a 

inicios de 1980, pasando por 1995 en donde las organizaciones de mujeres se agrupan de 

manera diferenciada, unas hacia el Estado y otras dentro del movimiento social y político, 

hasta que se produce la primera caída del gobierno de Abdalá Bucaram y la aprobación de 

la Constitución de 1998. 2.-  El proceso de la crisis política y financiera entre 1997 y el 

2003, 3.- el cambio de gobierno, la promesa de transformación y el actual proceso de 

“Revolución Ciudadana”. 

 

1.- Desde 1980 hasta 1997. En el contexto de la transición a la democracia y de la 

constitución de los gobiernos democráticos, se inician los primeros estudios de género, 

referidos a la situación de las mujeres en el Ecuador, las desigualdades de género en su 

trabajo, su situación política y jurídica; en cuanto a la producción analítica, se impulsan 

críticas a las vertientes feministas anteriores
61

, y se desarrollan premisas conceptuales 

acerca del género y los derechos humanos de las mujeres (Rodas, 2005)
62

. 

 

Hasta 1995 el movimiento feminista ecuatoriano se expresa como una corriente radical de 

la lucha de género que se articula con otros debates de la desigualdad y la estructura de 

clase
63

. El discurso feminista se inicia con contenidos muy críticos y radicales en oposición 

a las contradicciones de clase, étnicas y de género, identificándose mayoritariamente con el 

análisis de la situación de las mujeres frente a las condiciones de vida de los hombres, y en 

donde la base constituía la crítica a la opresión sexual
64

.  

 

Se produce un salto en el discurso feminista que aparece como crítica al feminismo de 

izquierda que había concentrado sus análisis y acción hacia las mujeres desde la lucha de 
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clases, dejando de lado otras esferas de la problemática como el campo de la cultura, los 

imaginarios y la participación política. 

 

A pesar de este impulso, terminan primando premisas ideológico-políticas impulsadas por 

la ONU
65

, y por gobiernos nacionales que contraen acuerdos para impulsar los derechos 

humanos de las mujeres y de jóvenes, indígenas, niños. Durante estos años se irradia el 

proceso por medio de conferencias y declaraciones más de carácter ético-político que 

presionan a los Estados a la inclusión de nacientes alianzas institucionales. En ciertos 

momentos este proceso estuvo acompañado de movilización y presencia de un movimiento 

de mujeres que presionó en la misma perspectiva
66

.  

 

Rodas R (2005), introduce una caracterización que permite desarrollar un marco 

conceptual desde el feminismo, cuando afirma:  

En los noventa se crean las primeras organizaciones nacionales de mujeres, se ratifican 

convenios internacionales que promueven los derechos de las mujeres, se expiden 

leyes a favor de ellas: Ley contra de Violencia (1995), Ley de Amparo Laboral 

(1997) que evolucionó hacia la reforma de la Ley Electoral, más conocida como la 

Ley de Cuotas y la Ley de Maternidad Gratuita (1998). 

 

En estos años se amplían los debates y reflexiones acerca del género y políticamente se 

genera una especialización y consolidación de la tendencia del “feminismo institucional”
67

, 

esta tendencia va a inscribirse en el debate feminista que propone la existencia de un 

feminismo promulgado por mujeres que están dentro de las instituciones, sean del estado, 

la academia o las ongs, y aquel feminismo que está ligado a procesos de autogestión. 

 

Por otro lado, se produce el re-aparecimiento de las luchas de las mujeres indígenas y no 

indígenas relacionándose con el género. Existen dos procesos sociales referentes en cuanto 

a inclusión de la lucha de género, por un lado las agrupaciones indígenas, de 

organizaciones populares y de mujeres que se muestran críticas al neoliberalismo 

expresadas en la CONAIE- MUPNP-Movimiento Plurinacional Pachakutik Nuevo País, y 
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en la FENOCIN-Partido Socialista asumen la inclusión de la lucha de género en sus 

propuestas programáticas, cuestionado el feminismo con un énfasis en los derechos 

humanos como finalidad de la lucha de género. Y, la inclusión a través de proyectos de 

género por medio de ongs que se correspondían a los cambios dentro del estado, y tenían 

una clara apertura a la lucha por los derechos humanos con enfoque de género. 

 

Surgen diversas posturas sobre el feminismo: feminismo autónomo, feminismo de la 

diferencia, feminismo cultural, feminismo y medio ambiente, etc., estos finalmente no se 

instalan como grandes corrientes feministas en el Ecuador, los que alcanzan realmente 

fuerza son: el feminismo institucional, correlativo con el feminismo liberal
68

 y que tiene 

mucha fuerza en la década de los 90 y el feminismo de izquierda que adquiere 

protagonismo desde 1995 y alcanza su mayor fuerza a lo largo de 2000. El criterio de 

diversidad aparece nuevamente en el rostro del feminismo. Son parte de este proceso las 

mujeres indígenas, campesinas, mujeres precarizadas rurales y mujeres rurales en general, 

que combinan sus críticas al modelo neoliberal, la constitución de la plurinacionalidad, el 

planteamiento de las economías social y solidaria; la oposición al ALCA y al TLC con las 

demandas de género; y que tiene su correlato en el incremento de la participación con 

inclusión de género en asambleas locales y gobiernos locales descentralizados. 

 

Esta característica de las organizaciones de mujeres, marcará una forma de agrupación que 

actualmente también está presente. Esta dicotomía de expresiones feministas con miras a la 

transformación del estado, tanto desde su propia estructura como de la existencia de otros 

procesos externos al estado, que se mantienen como organizaciones específicas de mujeres 

y otras transitando dentro de otros movimientos organizados por motivaciones étnicas y 

políticas de cuestionamiento al modelo de desarrollo, es una constante en la forma que va 

adquiriendo el movimiento de mujeres en el país. Encuentros de clase y género 

diferenciados, dentro del mismo estado hacia posiciones feminista-liberales, más bien 

orientados a menguar los impactos de este modelo sobre las mujeres, desde el acceso a 

derechos económicos, sexuales y reproductivos; y fuera del estado, se cambió el sentido de 

los encuentros clase y género dentro de los movimientos y organizaciones sociales que 

cuestionaban al neoliberalismo, a las relaciones machistas y exigían una Asamblea 

Constituyente y un Estado Plurinacional. 
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En 1998, se cierra un primer gran momento de encuentros y desencuentros de los diversos 

grupos de mujeres, con la inclusión político-jurídico-histórico-social de los derechos 

humanos de las mujeres en la Constitución. Luego de la caída del Gobierno de Abdalá 

Bucaram en 1997, y con la introducción en 1998 de las reformas al estado ecuatoriano, se 

articula una representación proveniente de la lucha de las mujeres indígenas en creciente 

acercamiento al género a partir de la lucha étnica y de agrupaciones feministas diversas, 

quienes conjuntamente con el movimiento indígena y otros partidos políticos de izquierda 

logran la inclusión y la ocupación del espacio vacío de los derechos colectivos y humanos 

en el marco constitucional ecuatoriano influyendo sobre actores incluso de partidos de 

derecha para esta aprobación. 

 

La Constitución de 1998 integra los derechos de la mujer al cuerpo legal fundamental, el 

estado formaliza la atención oficial a los problemas de las mujeres mediante la institución 

denominada Consejo Nacional de las Mujeres-CONAMU (1997) y otros organismos 

especializados como la Defensoría de la Mujer y la Comisión Legislativa Especializada de 

la Mujer y la Familia. 

 

Sin embargo, en 1998 para las mujeres también hay un encuentro en el sentido de que se 

precisan cambios culturales, cambios en relación a los derechos humanos en cuanto a 

reconocimiento político. Se podría decir que para las feministas de diversas ideologías es 

un encuentro que no solo expresa la aspiración del feminismo institucional como diez años 

más tarde se observa. Este paso dio por sentado que el enfoque de género consistía en la 

inclusión del género como relación cultural. Lo que vivimos ahora, es parte es una 

reedición de aquello. 

 

Los contenidos de los derechos humanos son limitados es cierto, sin embargo, bajo esta 

forma se incluyeron los derechos colectivos y los de las mujeres como un hito histórico. 

Tampoco estas dos fuerzas a la hora de aprobar estos cambios iban a eliminar el 

neoliberalismo, sin embargo en parte abrieron un espacio democrático para cuestionarlo 

más a fondo, desde las relaciones de clase, género y etnia. 

 

La lucha de género está establecida como contradicción invisible y/o secundaria y han sido 

las mismas organizaciones de mujeres que han iniciado un proceso de lucha para colocar el 
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tema como problema de primera instancia, a veces lográndolo pero casi siempre perdiendo 

en esa lucha. 

 

Posteriormente, la situación política ecuatoriana se mantiene en el eje de la lucha social 

relacionada predominantemente con las confrontaciones realizadas por los gremios, 

organizaciones sociales y con mayor fuerza la presencia de levantamientos indígenas en 

contra del modelo neoliberal y la lucha por la representación política nacional
69

. 

 

La lucha de las mujeres vuelve a quedar al derredor de su propio entorno y se concentra en 

la defensa de lo ganado en 1998:  

 

La aparente neutralidad impide la transformación de las relaciones de poder y lo que logra 

son acomodos y adaptaciones al sistema o pequeñas concesiones que aplacan 

parcialmente las contradicciones. La doctrina de la igualdad de oportunidades 

continúa teniendo como referente el modelo hegemónico masculino que en la 

sociedad global neoliberal ha incrementado el sexismo y ha multiplicado las formas 

de explotación del cuerpo femenino. (Rodas, op cit., p.37) 

 

Se desenlaza nuevamente el encuentro feminista colectivo y diverso, sin embargo, aquí se 

producen tensiones políticas y relaciones de fuerza entre aquel feminismo de estado y los 

procesos regionales y locales que mantenían otra perspectiva de género, articulada con lo 

indígena, afro y popular, que cuestionaban el modelo neoliberal en sus expresiones de 

género. 

 

2.- Desde 1997 hasta 2003. El país asiste no solo a la imposibilidad de las elites para 

instaurar le hegemonía del discurso neoliberal y la privatización de las áreas estratégicas 

del estado, situación que lleva a una fuerte crisis política en donde las revueltas populares 

logran la caída de dos presidentes, si no que la instauración del modelo neoliberal y la 

reprimarización de la economía ecuatoriana significan la profundización de las 

desigualdades de clase, étnicas, de género y territoriales. En ese contexto, la pregunta que 

surge para las mujeres es ¿cómo pasar de los derechos alcanzados a la transversalización 

del enfoque en todo el estado?, para algunas feministas, la idea inmediata de la 
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progresividad de los derechos queda impregnada como paso siguiente para el feminismo 

institucional, sin embargo aquel feminismo que emergió cercano a las ongs y la lucha 

intraestatal, entra en crisis, en una especie de pausa momentánea debido a las crisis 

políticas sucesivas de los gobiernos venideros, que en gran medida provocaron remezones 

dentro del estado y con ellos a sus actores más íntimos. 

 

Se evidencia nuevamente la actual herencia, la presencia del estado como disociador de la 

lucha social y de la participación colectiva, pero también el estado como aglutinador, como 

factor de organización de la lucha social. Las organizaciones de mujeres empiezan a 

multiplicarse y a asumir la lucha de género, existen expresiones locales y regionales, desde 

la defensa del trabajo productivo, la lucha contra la violencia de género y la participación 

en procesos electorales, y de representación política. Empezaron a surgir organizaciones 

locales en Machala, Manabí, Cotacachi, Loja. A finales 1990 e inicios del 2000 era 

evidente un crecimiento de las organizaciones de mujeres de sectores populares, sin 

embargo no existía un proceso de consolidación nacional, más bien se proyectaban y 

ejercían el papel de movimiento de mujeres y feministas locales, disociadas entre sí, por la 

intervención del Estado.  

 

El papel del Estado es la división de los feminismos y la fragmentación de estos espacios y 

demandas, según su necesidad y para ello utiliza formas institucionales que inclusive 

pueden jugar el factor de unidad de los procesos de organización de mujeres que no logran 

reconocerse entre sí y dar el salto para constituir o para desarrollar o para crear? un proceso 

de dirección autónoma y nacional, por ejemplo nos referimos al papel que jugó el ex 

Consejo Nacional de las Mujeres Conamu, como el Mecanismos de la Mujeres dentro del 

estado y como espacio de garantía de los derechos de las mujeres y las políticas de género. 

 

En cambio otros procesos, como los gobiernos locales descentralizados, incorporan la 

lucha de género asumiendo un papel de democratización y redistribución local de recursos 

y de incorporación de las mujeres a formas de participación por medio de asambleas 

locales. Pero, surgen varios procesos de lucha de género en el ámbito de gobiernos 

municipales en los que hay sobre todo presencia de alcaldes indígenas y alcaldesas 

vinculadas de la misma manera a movimientos sociales, sobre todo indígenas. Luego de 

1998, la fuerte vinculación entre la lucha de las mujeres y las luchas étnicas marca una 

confluencia que se expresa en todo los ámbitos de la nación.  
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Se generan organizaciones que crecen como si fueran un movimiento de mujeres dentro de 

movimientos indígenas, campesinos y afrodescendientes, por ejemplo el Movimiento de 

Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, o las organizaciones de mujeres que 

entraron a formar parte de movimientos de la economía solidaria y las finanzas populares y 

solidarias. El feminismo ecuatoriano tiene distintos puntos de génesis. 

 

Todos estos factores, señalan la crisis del feminismo institucional, así como la emergencia 

del feminismo popular diverso, intercultural, afrodescendiente, etc. Pero se trata de un 

feminismo que no logra tampoco constituirse en movimiento nacional y en donde la 

potencialidad de la diversidad es al mismo tiempo la indefinición de estructuras orgánicas 

que puedan generar representaciones colectivas. 

 

La lucha contra el modelo neoliberal y la crisis de representación política implicaba 

cuestionar su forma global, allí las organizaciones de mujeres logran estrechar el vínculo 

de cuestionamiento a la globalización neoliberal y patriarcal. 

 

La lucha nacional era el espejo de lo que ocurría a nivel internacional, en este último 

ámbito surgen dos tendencias feministas en disputa, una en donde la lucha de género 

institucionalizada durante varios años significó impulsar un proceso que logró expandirse 

aún de manera fragmentada y disímil.  

 

Otra tendencia del feminismo ecuatoriano, se integra en la ola de surgimiento de 

reagrupamientos de mujeres empobrecidas del mundo de Asia, África y América Latina en 

alianza con feministas de Europa y EU en lo que se llama la Marcha Mundial de las 

Mujeres-Foro Social Mundial. 

 

Se articulan iniciativas de la lucha feminista ecuatoriana relacionadas con la Marcha 

Mundial de las Mujeres en diversos países, muy ligadas a procesos de lucha de los 

movimientos sociales
70

. El establecimiento de una propuesta vinculada al Foro Social 

Mundial abre otra posición de lucha internacional diferente a la que existe a partir de la 

lucha por los derechos humanos consolidada en Beijing y, en el caso de América Latina de 

los Encuentros Latinoamericanos y del Caribe y de las redes que han promovido una 

                                                           
70

 Por ejemplo, en Ecuador se produce la alianza entre la Secretaría de la Mujer del Ecuarunari y REMTE que 

era parte del Comité Organizador del FSM y de la MMM. 
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posición feminista institucional, sobre todo desde mujeres pobres que cuestionan al 

machismo y otras claramente como parte de la crítica al sistema patriarcal y capitalista
71

. 

 

Se genera también el renacimiento y florecimiento del feminismo de izquierda y de 

organizaciones de mujeres populares que venían de un largo proceso de resistencia al 

neoliberalismo, que de una u otra manera estaban incorporando el proceso de género como 

incipiente lucha en sus propias vidas, sea por la vía de lucha de clase y/o étnica y/o de 

género. A esto se suma la lucha por generar reformas en el caso de que se promueva la 

Asamblea Constituyente o Constitucional, las luchas en contra de TLC y por la caducidad 

del contrato con la OXY
72

, en las que las mujeres indígenas y algunas organizaciones de 

mujeres urbanas han tenido un rol importante. 

 

Esto implicó volver a colocar el debate acerca de patriarcado y capitalismo y cuestionar los 

límites de los enfoques de derechos humanos. También se hizo pujante la tensión y la 

presión para incluir en los marcos constitucionales posibles el enfoque de género en el 

estado, como ejemplo de lo ocurrido en Ecuador
73

. 

 

Los límites de la concepción feminista que Rodas critica cuando se refiere al feminismo 

institucional como el actor que ha hecho concesiones de fondo al patriarcado por llevar a 

cabo reformas específicas dentro del Estado y que ha provocado “una franca posición de 

repliegue”
74

 frente a la dominación del sistema, son parte consustancial de la crisis política 

del feminismo en el país; tensionada por las organizaciones que surgen más bien desde los 

procesos de base, buscando formas de representación política propias y que cuestionan los 

límites del feminismo institucional. 

 

La perspectiva de género de organizaciones de mujeres que se asumieron de izquierda y 

que eran parte del “movimiento de mujeres” avanzaba y lograba espacio, a partir de abrir 

experiencias de organizaciones de mujeres y ciertos movimientos de mujeres locales, por 

ejemplo los Movimientos de Mujeres de el Oro, de Bahía de Caráquez, de Cuenca, de 

Sectores Populares Luna Creciente, organizaciones de mujeres dentro de los movimientos 

                                                           
71

 Taller Foro Social de las Américas, Ecuador, 2003. Quito, Ecuador. 
72

 Nota: ver varias experiencias, talleres de género y TLC, sobre todo en agrupaciones de mujeres indígenas, 

ver la última Asamblea de Mujeres que se constituye y propone reformas en el caso de una Asamblea 

Constituyente, en el gobierno de A. Palacios. 
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 Taller 2005. Marcha Mundial de las Mujeres. Cuenca Ecuador. 
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 Ibidem. 



131 

 

indígenas, Asamblea de Mujeres de Cotacachi, colectivos feministas en Quito, REMTE-

FEDAEPS, su posición fue evidente en el cuestionamiento al modelo neoliberal y al 

patriarcado. 

 

Al mismo tiempo también aparece como la reactivación de la lucha mundial los encuentros 

internacionales de mujeres indígenas, campesinas, etc.  

 

Significó la brutal profundización de la división sexual de la vida, en todas sus 

contradicciones: clase, género y etnia. Es decir, significó que se elevaran los grados de 

explotación y pobreza, de violencia sexual y racismos, fundamentalmente contra las 

mujeres y la madre naturaleza.  

 

Pero también la división sexual de la vida, no solo del trabajo, en esas décadas, significó 

que: 

 

- El campo del trabajo remunerado se amplió cuantitativamente, en tanto en cuanto se 

ampliaba, al mismo tiempo, el campo del trabajo no remunerado, manteniendo a las 

mujeres mestizas, afro-ecuatorianas, indígenas y campesinas, en condiciones de mayor 

pobreza.  Eso es lo que se llamaría la sobreexplotación de las mujeres por el capital, en lo 

local, nacional e internacional.   

 

Esta doble ampliación es lo que se llama, la feminización de la matriz de acumulación de 

capital, donde la feminización de la pobreza es una característica esencial; sin embargo, va 

más allá, es la incorporación masiva de las mujeres al sostenimiento de la recesión - crisis 

global y de la ganancia del capital financiero, bajo formas de generación de autoempleo y 

de autogestión del empleo (migración y otras formas de precarización laboral) y de la vida, 

sin mayor intervención del estado, sino como forma privada y de responsabilidad 

abrumadora del trabajo no remunerado y la reproducción de la vida humana y de trabajos 

de sostenibilidad de la naturaleza, en manos principalmente de las mujeres. 

 

Además, conlleva otra característica, que la sociedad pase a ser dependiente de esta forma 

de relación. Que la relación entre el Ser Humano/a y la Naturaleza se reproduzca bajo esta 

condición de re-feminización del capitalismo.  
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Los indicadores de la época en relación al acceso laboral, la descomunal pobreza, el alto 

nivel de violencia de género, la exclusión política, y la división de lo público entre 

hombres y mujeres, muestran con exactitud lo dicho.  

 

Un ejemplo gráfico: una mujer a finales del año 2000, vivía con un dólar diario, para 

alimentar a una familia de tres y cuatro hijos; sobrellevaba una vida de violencia conyugal, 

podía ir a votar cada cuatro años, pero no tenía acceso a la participación política, a menos 

que fuera parte de los procesos políticos de los movimientos sociales o de las luchas 

ciudadanas de temporada. 

 

Las crisis política y financiera de los años 1999 y 2000 afectaron profundamente el 

desarrollo económico y social del país. Los indicadores muestran que el índice de 

pobreza aumentó y las tasas de desempleo así como las tasas de migración a centros 

urbanos y al exterior (cerca de 700.000 personas en 2003) fueron elevadas. 

(Informe Cedaw Ecuador, 2012, p. 8) 

 

[…] 16. A nivel nacional, la pobreza, seg n el método del ingreso, ascendió del 

56% en 1995 hasta alcanzar su valor más alto con el 69% en 2000. Posteriormente, 

declina hasta estabilizarse en un 60% en 2003. Según estas fuentes el costo no 

revertido de la crisis sería de un 4% en términos de pobreza. La evolución de la 

indigencia es más pronunciada y su costo no revertido alcanza el 13%. (Ibídem) 

 

La feminización ampliada de la vida privada y pública, en términos precarios, casi sin 

acceso de las mujeres a los derechos humanos (laborales, sexuales, étnicos, culturales, 

etc.), con una división de género que implican roles de sumisión a las mujeres, dentro de 

los cambios en la relación entre familia, estado y mercado. Un nivel altísimo de violencia 

sexual, física, psicológica, verbal, patrimonial, etc. 

 

- Se establece la relación de división sexual de la vida y el aparecimiento de la lucha de 

género como un problema público, ético y asunto de derechos humanos en varios campos 

normativos, cuyo repunte más alto, es la incorporación de los Derechos de las Mujeres en 

la Constitución (1998).  Es el tiempo en que las organizaciones feministas, aprendieron que 

un tipo de feminismo podía convivir con el estado en condiciones de subordinación, hacer 
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ciertas reformas, ser parte como minoría de las estructuras políticas y económicas del 

estado.  

 

Para la sociedad ecuatoriana, el estado nuevamente empieza a tomar una importancia vital. 

La incorporación de los derechos humanos, en varios sentidos, muestran o inauguran un 

sentido de participación social y política, que el neoliberalismo lo negaba como principio 

para la mayoría. 

 

El predominio del feminismo liberal y otros feminismos,  terminan siendo parte y presión 

para que el modelo de desarrollo y de estado, incluya el enfoque de género como un 

problema del estado y un problema público de la sociedad. 

 

El resultado es que al estado, “chico” y “modernizado”, dejó de serle ajeno a la lucha de 

género o al revés: aplicar la ley 103, contra el abuso y acoso sexual, la ley que impide la 

trata de niños, niñas y adolescentes; la paridad electoral, y los derechos de las mujeres con 

el reconocimiento incluso de que estas eran diversas, donde las más afectadas eran las 

mujeres rurales, diversas étnicamente, las pobres de las zonas periurbanas y las miles de 

trabajadoras que auto-gestionan su ingreso y su empleo precario. 

 

Desde 1998, el enfoque de género, deja de ser un enfoque y pasa a ser una ley (en realidad 

varias), una política pública entre otras cuantas, una norma jurídico- ético -social en 

perspectiva de alcanzar niveles de consenso en la sociedad, como un mecanismo político-

ideológico del estado, entre otros mecanismos que pasa a tener rostros de representación 

política concreta dentro y fuera de dicha estructura.   

 

Habría que preguntarse, si parte de la crisis de representación política del estado y los 

partidos sucedió en esos años, también por la responsabilidad de la inclusión de este 

cambio. 

 

De manera explícita, el género pasa a ser parte de lo político y de la política, ¿un 

componente del estado? sí, débil, subordinado, integrado, incluido. Ser parte de lo político 

y de la política, no significa ser fuerte en relación a quien subordina, pero si fuerte en 

relación a las mujeres del conjunto de la sociedad y en disputa con las organizaciones de 
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mujeres y feministas que no ven como finalidad la inclusión de género, que luchan por 

ella, pero transgreden este límite.  

 

- El achicamiento del estado y el sostenimiento de la crisis económica, política y sexual, 

implicó un gran peso en la espalda de las mujeres.  

 

Esto iba en concordancia con la feminización de la lucha social y la presencia muy real y 

potencial de las mujeres exigiendo un cambio de modelo, buscando alternativas como la 

soberanía alimentaria, la economía solidaria, etc.; la caída de gobiernos neoliberales y 

corruptos, o la presencia de más mujeres en  cargos directivos y espacios de decisión. 

 

- Ideológicamente, el patriarcado en el neoliberalismo se caracteriza por colocar la 

autoridad paterna y masculina sobre las mujeres en todos los ámbitos, en el ámbito del 

mercado laboral y la economía, el trabajo de las mujeres no tiene mayor valor, aunque su 

intensidad y su carga pueda ser doble o triple en relación al trabajo de los hombres, en 

relación a la ganancia, a la generación de la plusvalía y al enriquecimiento de clases, o en 

relación al ingreso y al salario de quienes trabajan. Para el mercado financiero capitalista 

las mujeres somos una mercancía más, parte de su engranaje.   

 

Lo mismo se observa en el peso de la crisis y su sostenimiento, las mujeres no solo 

sostienen las crisis económicas, sino la reproducción del aparato reproductivo y a la vez la 

vida del conjunto de la sociedad y son las más pobres, aún más sin son mestizas, 

campesinas, indígenas y afro-ecuatorianas empobrecidas.    

 

El patriarcado en la vida privada es evidente, las mujeres pueden tener acceso a espacios 

públicos, sin embargo, el acceso a lo público está sometido a la decisión de lo masculino y 

lo paterno, lo religioso, así aparecen nuevas negociaciones para que las mujeres puedan 

movilizarse fuera de la casa, sin embargo, lo hacen pidiendo permiso a los maridos; las 

mujeres se van de migrantes y a n desde lejos los maridos controlan “el color de las 

puertas de la casa que ellas están haciendo con su propio dinero, el dinero de la migración 

y su trabajo de cuidado”; las mujeres logran vivir solas pero son prejuiciadas por estar 

solteras; mujeres que se divorcian quedan relegadas por no tener el status de casadas y son 

violentadas por ello; las mujeres siguen siendo definidas por el cura parroquial, etc.  
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El estado pudo “achicarse” pero nunca dejó de reproducir las relaciones de clase, de 

desigualdad de género y racista, como la forma cultural autoritaria, represiva que emula al 

hombre y al padre, como centros culturales de las relaciones familiares y sexuales, en todas 

sus opciones.  

 

Pero es un sistema que también permitió hacer concesiones y flacos favores patriarcales 

para las mujeres. La aceptación de estos favores patriarcales y la inconformidad con sus 

límites es lo que marcó también la diferencia entre los distintos feminismos y su impulso 

desde finales de la década de los años noventa y los cinco primero años de la década del  

2000. En esa diferencia, crece y se promueve el feminismo de izquierda, y un feminismo 

“más progresista”. 

 

Las tendencias feministas ecuatorianas, todas, crecen dentro y fuera del estado, unas en 

crítica al machismo, otras al modelo neoliberal y otras a los conflictos de clase, género y 

etnia, promovidos por el neoliberalismo. La conciencia de las mujeres, no solo de las 

organizaciones de mujeres, logra una radicalización donde la acción por los derechos 

humanos, va más allá de la inclusión de derechos, al punto que dentro de esa diversidad 

organizativa creciente, hubo feminismos que se plantearon otro mundo posible, alternativo 

al capitalista y patriarcal. Así termina la década de los noventa y así estaba el escenario de 

inicio del nuevo siglo. 

 

La acción electoral, incluyó medidas de acción afirmativa, pero además, cuestionamiento 

al manejo patriarcal de las formas de representación política a nivel local, nacional e 

inclusive internacional. La participación política sobrepasa el dar un voto por un o una 

candidata, para muchas mujeres, la política empieza a dejar de ser un tema público 

exclusivo de los hombres. La formación política de las mujeres, pasa a ser una demanda 

central de las organizaciones de mujeres, feministas y no feministas. La democracia no 

solo se feminiza sino que si en algún momento es posible hablar del surgimiento de un 

pensamiento en pro de la democracia feminista y transformadora, es en estos últimos diez 

años. 

 

De allí surgen o son las mujeres populares y diversas, sus representantes y luchadoras, 

feministas y no feministas. 
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- MUJERES Y NEODESAROLLISMO 

 

Desde el 2006 se experimenta una serie de cambios impulsada por las reformas del estado 

logradas en la Constitución del 2008 y por la conjunción de la transversalización del 

enfoque de género. Para lograr una caracterización más acertada, se propone partir de 

preguntas específicas: 

 

PREGUNTA 1: Existe una modificación del patriarcado entre lo que fue-es el modelo 

neoliberal y lo que ahora se da por llamar neo-desarrollismo? 

 

Ciertamente, luego de los años de gobierno de R. Correa, no se encuentran, al menos en los 

temas de género, mayores resultados que indiquen que la división sexual de la vida, este 

cambiando hacia la erradicación de la misma. La última década neoliberal, ha mostrado 

que los sistemas de clase y patriarcales, pueden convivir con el enfoque y la inclusión de 

género.  Se puede afirmar es que la sociedad ecuatoriana está avanzando hacia otra forma 

de” inclusión de género y desarrollo”,  similar y diferente que la que existió en tiempos 

neoliberales, sobretodo dirigida por el estado.  

 

La centralidad del estado, el 11 de septiembre del 2010, la aprobación de las leyes a favor 

del estractivismo y la criminalización de la propuesta, son las consecuencias de esa 

orientación del gobierno. 

 

Qué paradoja, pero la sujeción de la conciencia femenina al estado, desde el 2008, está 

dándose con mayor contundencia. Poco queda de la conciencia anti-neoliberal – feminista, 

capaz de asumir una respuesta crítica a los gobiernos o a la aspiración de un proceso con 

mayor capacidad democrática. Se refiere a conciencia social, no a un grupo particular de 

mujeres. Da para pensar la respuesta de las mujeres, por un lado, aceptan el bono, los 

negocios inclusivos, los créditos, por el otro van a escuelas de formación feminista, y 

finalmente votan sucesivamente a favor de Correa.  

 

Acaso las mujeres empobrecidas han adoptado ideológica y políticamente estas 

características “camaleónicas”, que recubren su adhesión al gobierno de Correa?, o la 

actitud “camaleónica”, es hacia el gobierno, a quien no pueden delatarle que lo cuestionan 

porque si no, no recibirían los mínimos beneficios de la política social. Será que el 
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clientelismo y el radicalismo, están sobreviviendo detrás de esta actitud de las mujeres. 

Vale preguntarse, ¿por qué las mujeres prefieren el Bono de Desarrollo Humano del 

gobierno al banquito del barrio del empresario Lasso?, tal vez, porque Correa está en el 

estado y podría dar más, y el banquito del barrio, tal vez para las que no acceden al bono o 

pueden allí, guardar algo de lo que les quede del bono…  

 

PREGUNTA 2: Con el Gobierno de Rafael Correa: ¿la división sexual de la vida, está 

cambiando?, ¿vamos hacia su erradicación?. 

 

No. Está cambiando la división sexual del trabajo y la vida hacia otra forma, una forma que 

conserva lo que le conviene de lo anterior, y lo mezcla con varios aspectos actuales, que 

hacen de la forma cultural machista y sexista, clasista y racista, una especie de mutación de 

piel, pero en el fondo da continuidad a sus patrones esenciales, y no solo respecto del 

estado. 

 

Estos son algunos de los comentarios de la Comisión de los derechos Económicos y 

Culturales Descas – ONU, para el gobierno ecuatoriano: 

 

El Comité nota con preocupación que a pesar de la disminución en la tasa de desempleo a 

4%, alrededor del 40% de la población se encuentra vinculada a actividades en la 

economía informal. 

17. El Comité observa con preocupación que a pesar del aumento en porcentaje del 

salario mínimo en el Estado parte que alcanza el 92% de cobertura de la canasta 

familiar, la cuantía del mismo varía según grupos de trabajo y que la ley establece 

un valor inferior para el ingreso que reciben las trabajadoras domésticas. Al Comité 

le preocupan las brechas de género en la tasa de participación en la fuerza de 

trabajo que es 47,1% para las mujeres y 77,1% para los hombres, que las horas 

dedicadas al trabajo en el hogar sean más altas.   (Consejo Económico Social de la 

Onu, 2012, p. 4) 

 

El Comité observa que si bien el índice de pobreza nacional se redujo a 36,2% para 

2011, la pobreza en zonas como la Amazonía y en la Costa aumenta 

considerablemente. Al Comité le preocupa que el bono de desarrollo humano 

destinado a las personas en extrema pobreza no sea accesible para todas las 



138 

 

personas que se encuentran en tal condición y que las autoridades locales no puedan 

responder adecuadamente para proteger el derecho a un nivel de vida adecuado de 

la población en extrema pobreza especialmente en zonas rurales, las mujeres en las 

áreas rurales y que persistan diferencias en la remuneración que perciben hombres y 

mujeres. (Ibidem, p. 6)  

 

Lo cierto, es que los graves problemas que atraviesan las mujeres en todos sus aspectos, 

muestran una leve modificación, sobre todo para las que integran los quitiles de mayor 

pobreza, lo que es favorable. Pero  de allí a decir que no hay división sexual del trabajo hay 

mucha distancia.  

 

PREGUNTA 3: Qué condiciones reproduce el gobierno de R. Correa,  acerca de la división 

sexual de la vida que viven las mujeres ecuatorianas? 

 

a.- Des-feminización de la matriz de acumulación, para la renovación de la fuerzas de 

trabajo y el crecimiento productivo capitalista. 

 

Si, desfeminizar secuencialmente la matriz de acumulación para el recambio generacional 

de la fuerza de trabajo femenina. 

 

Las mujeres son un sujeto estratégico para la matriz de acumulación capitalista. La matriz 

de acumulación no va a desfeminizarse  de manera estructural, solo desfeminiza su 

estructura porque las mujeres que actualmente son mano de obra debe desplazarse por 

edad, son “trabajadoras desechables”.  Es preciso renovar la fuerza de trabajo, un recambio 

generacional de unas mujeres, las que están entre los cuarenta y sesenta por las de quince 

años a cuarenta.  

 

La mano de obra femenina en el Ecuador y afuera es muy apetecida, por la capacidad de 

explotación económica, financiera y productiva. La “des-feminización de la matriz de 

acumulación”, no va a sacar a las mujeres de su carácter de fuerza de trabajo, pero si 

asegura las condiciones para dotar al estado y a la esfera productiva de un nuevo 

contingente de mujeres que sostengan el paso de la crisis económica al crecimiento 

macroeconómico que el Ecuador ya está experimentando. 
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Las mujeres han pasado de sostener la crisis neoliberal a sostener el crecimiento 

económico. Tal parecería que las mujeres, han dejado de sostener la crisis neoliberal, para 

pasar a sostener, bajo otra manera de división sexual del trabajo el crecimiento 

macroeconómico de este gobierno. Las mujeres ecuatorianas, las más empobrecidas, con 

trabajo remunerado y no remunerado, siguen siendo el sostén de un proceso de transición 

entre un modelo de desarrollo y otro.  No como pasos puros, sino desiguales y combinados. 

 

Si se miden los indicadores macroeconómicos, se podría decir que es la venta del petróleo, 

las remesas migratorias y la extracción de materia prima, lo que ha permitido el 

crecimiento de la economía, pero, si somos justos con la realidad y hacemos la crítica no 

solo desde el extractivismo de materia prima petrolera, minera, etc., sino desde la 

extracción de la fuerza de trabajo, la extracción de la vida, podemos decir que las mujeres 

y l@s jóvenes son el plus de este gobierno, para sostener el crecimiento macroeconómico, 

así como el impulso del nuevo modelo de desarrollo.  

 

Así se podría entender el comportamiento del gobierno de disciplinamiento a jóvenes de 

colegios, universidades, sea por la integración para dar su voto, la atracción de jóvenes a 

los cargos estatales y la criminalización de la protesta. 

 

El recambio generacional se acabará de realizar y las mujeres de quince años a cuarenta 

ocuparan el mercado laboral de manera privilegiada, en los próximos 10 a veinte años, bajo 

condiciones de segregaciones de clase, entre las mismas mujeres y los hombres; mientras 

que las mujeres de cuarenta a sesenta irán dejando el mercado laboral, lo ocuparan cada 

vez de manera marginal, pero sobre todo retornarán a las actividades no remuneradas. La 

política social del Bono de Desarrollo Humano, sostiene ese proceso de cambio. 

 

Entonces, el campo del trabajo remunerado en tanto cantidad de ocupados podría disminuir 

momentáneamente, pero al mismo tiempo incrementarse, hasta estabilizarse, en la cantidad 

de fuerza de trabajo necesaria para el crecimiento productivo y estatal. Esto  será posible 

sostener con el incremento del tiempo del trabajo de las mujeres que se quedan a 

sosteniendo el mercado laboral y la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero también en 

medio de una serie de conflictos laborales y patronales, etcs. 
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A nivel del trabajo no remunerado y remunerado, se puede decir, que habrá un 

engrosamiento de a poco, hasta que las mujeres de cuarenta a sesenta años, siguen viendo 

la manera de mantener su acceso al mercado laboral, con menos oportunidades y con 

graves dificultades de sostenerse, sin seguridad social y sin jubilación, o con algo de ello. 

 

En los datos estadísticos, se observa el crecimiento de la ocupación plena y del subempleo. 

A marzo del 2012, se tiene como dato que el 4.9% de desempleo, el 43.9% de tasa de 

subempleo, y 39.9% de tasa de ocupación plena.  No hay que olvidar que las mujeres, 

hacen parte sobre todo de la masa de subempleadas. (Inec 2012) 

 

Y las mujeres más jóvenes se siguen incorporando en el mercado local, nacional e  

internacional, con una mayor capacidad tecnológica, y una mano de obra más calificada, 

pugnando por acceder al mercado laboral del estado (mayoría de ocupados con cierta 

estabilidad) o al mercado de consumo que se ha ampliado, así como a las oportunidades 

mejoradas del mercado financiero, por decir, el acceso a las cooperativas, como 

trabajadoras o usuarias, allí se encuentran con los créditos focalizados de la Corporación 

Financiera Nacional CFN y los banquitos del barrio propiciados por Lasso, incluso del 

Banco del Pichincha.  

 

Un ejemplo básico, una empleada doméstica en el neoliberalismo, era trabajadora puertas 

adentro o puertas afuera, no tenía seguro social y tenía un salario que no se incrementaba 

por años, ahora, todas las trabajadoras domésticas están protegidas por una ley que afirma 

ciertos derechos laborales, tuvieron un incremento de salario y tiene acceso a la seguridad 

social, pero a la vez, solo el 75% de su salario real va acompañado de seguridad social, la 

otra parte, el 25% del resto de su ingreso lo consigue de manera flexibilizada, trabaja para 

varias casas, sin mayores derechos laborales, a bajo precio y con síntomas de 

flexibilización laboral, aunque la consulta popular del año 2011 exigió que la “seguridad 

social sea universal”. 

 

¿Se ha eliminado la feminización de la pobreza?.  No, han cambiado  ciertas reglas 

fundamentales.  Existe una mixtura entre el acceso al salario y al ingreso, con seguridad 

social parcial o achicado, aunque la norma diga otra cosa. Por ejemplo, las mujeres del 

estado tienen un salario y las mujeres subempleadas tienen un ingreso, o un ingreso 

combinado con algún monto que representa un salario.  
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¿Esta será la forma a futuro de relación laboral para las mujeres, o debemos aspirar a que 

todas accedamos al salario real con seguridad social y el respeto de todos nuestros 

derechos laborales?.  Es una buena pregunta que las organizaciones feministas se deben 

responder. 

 

Este es uno de los aspectos más complejos que marcarán por ejemplo el futuro de las 

organizaciones de economía solidaria.  Es posible desde la EPS lograr que las mujeres 

logren el pleno empleo?, la seguridad social. 

 

b.- Re-feminización de la pobreza y la desigualdad, con medidas de compensación 

social focalizada y/o ampliada. 

 

Otro ejemplo, las mujeres que acceden a las medidas de compensación estatal, como el 

Bono de Desarrollo Humano, viven una situación similar.  Es cierto, ya no viven con un 

dólar diario, ahora tienen un “subsidio” de más de  5 usd., que les permite cubrir ciertos 

gastos del consumo de alimentos o el pago de servicios que favorece a los integrantes de 

sus familias. Son mujeres que siguen trabajando bajo condiciones precarias, y con la 

inversión de ingentes cantidades de trabajo no reconocido no valorizado. 

 

Se ha eliminado por ello la feminización de la pobreza?, no, pero si se ha modificado.  

  

Entonces las mujeres debemos renunciar a un subsidio estatal que mejore nuestras 

condiciones de vida?.  Se pensaría que no, que se debe exigir al estado lo que sea preciso 

para tener un bienestar social, pero transformar estos aspectos en demandas de mayor 

alcance, tengan o no contenidos feministas.  

 

Luchar en contra dela feminización de la pobreza es lograr en parte el bienestar social para 

las mujeres y lograr que  las mujeres bajen la carga global de trabajo, entonces, cómo 

transformamos el bono en formas de seguridad social o en ingresos que disminuyan las 

cargas laborales tan pesadas y cómo desde allí pensamos en la eliminación de la carga 

global de trabajo, porque es injusta, y conseguimos que el estado cumpla con el pleno 

empleo y el trabajo justo, igual salario, igual trabajo en la perspectiva de la desigualdad 

social. 
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Es esta debilidad de propuestas desde las feministas populares y diversas, la que han hecho 

que las mujeres prefieran las propuestas de R. Correa y otros representantes de la derecha. 

 

El Bono de Desarrollo Humano que deberá ser redistribuido en un posible acceso a una 

jubilación precaria para las mujeres desplazadas a la economía del cuidado como actividad 

de adultas mayores y de término de la vida, es una forma de sostener esa transición, así 

como, sostener la situación de aquellas que estando en el mercado laboral, ocupan trabajos 

extremadamente sacrificados.   

 

Entonces para el proyecto político de Rafael Correa, no será preciso ampliar las horas de 

trabajo femenino, sino regularizarlo donde se pueda, focalizarlo, y si se puede incluso hasta 

hacerlo para un importante grupo de mujeres, para así mantener un productivismo y una 

generación de productos que impliquen el mismo tiempo, extraer la mayor intensidad de 

trabajo femenino y masculino para consolidar la tendencia al crecimiento económico. Si se 

comparan los datos de empleo, desempleo, y ocupación plena entre el neoliberalismo y 

ahora, se puede observar, la tendencia al productivismo máximo, captando la fuerza de 

trabajo posible, de hombres y mujeres, y cierta regularización de la fuerza de trabajo. 

 

Un goteo del crecimiento económico se reparte a las mujeres que sostienen este proceso 

arriba indicado, sin embargo, la exigencia y lo que el sistema espera de ellas será 

sumamente demandante. De allí la votación femenina por Correa y también sus de 

sintonías electorales y desplazamiento hacia candidatos de derecha (ver elecciones 2009). 

 

La pregunta que sobreviene es ¿entonces ya no hay feminización de la pobreza?, ¿acaso las 

mujeres trabajadoras domésticas que ahora tiene ciertos derechos laborales y un mejor 

salario, las que estaban en el último quintil y han pasado al cuarto, o las que trabajan para 

el estado y tiene seguridad social, con un mejor salario, han dejado de ser trabajadoras 

pobres o explotadas?. No, son pobres, de otra manera, que en algún sentido también 

implica ser menos pobres que en tiempos neoliberales; pero el mercado laboral exige la 

feminización de la pobreza, la feminización del patrón de acumulación y la feminización 

de la fuerza de trabajo para el estado, aunque las reglas del juego han incorporado otros 

elementos. 
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Está mutado el concepto de pobreza y de feminización de la pobreza en el campo y en la 

ciudad. 

 

Estas mujeres, que nuevamente intensifican el tiempo del trabajo remunerado y no 

remunerado, aunque pudieren a futuro (10 0 20 años) bajar una hora o dos en comparación 

a lo que trabajaron sus madres, tiene y tendrán, cada vez más, una relación asimétrica con 

la clase media y con la ganancia de los grupos más ricos. La desproporcionada 

redistribución de la riqueza nuevamente a favor de los grupos que concentran los procesos 

de acumulación de capital, es cada vez más la “revolución ciudadana”. 

 

Así se incrementara el bono, cinco veces más y éste se volviera una especie de ingreso 

simbólico que permitiera elevar el salario promedio, las mujeres en estas situaciones no 

dejarían de ser pobres, por el solo hecho de tener que depender del estado para sobrevivir y 

en condiciones de acceso a bono estatal.  

 

Eso no significa que ellas van a dejar de aceptar el bono (50 usd, permite dejar de vivir  

con un dólar diario) o que por medio de la intervención de las organizaciones de mujeres se 

pueda, transformarlo en un seguro social o en un ingreso o en lo que ellas decidan. 

También significa que el estado coloca a las mujeres en calidad de trabajadoras o sujetas 

económicas dependientes del estado y la economía.  Las precariza de otra forma, las 

empobrece de otra manera. 

 

Digamos que se volviera paritaria la cantidad de mujeres que acceden al salario con las que 

generan un ingreso o que las asalariadas(ocupadas plenas), sobrepasaran a las que generan  

un ingreso, es decir el efecto contrario de lo que ocurrió en el neoliberalismo,  y que ahora 

el estado cumpliera una especie de manutención que apoya a las mujeres empobrecidas, 

incluso modernizando la fuerza de trabajo femenina, permitiendo un mayor acceso a 

educación y a tecnología, ciertas libertades, algo así como lo que hace un “marido no tan 

machista”, que ayuda a mantener precariamente un hogar, esperando que su mujer aporte 

con un poco más de salario o que al menos sostenga un ingreso en el hogar,  aun así 

ocurriera, lo que se está mostrando es que urge renovar los conceptos de pobreza y de 

desigualdad y ubicar sus modificaciones, porque de allí a que este modelo económico del 

actual gobierno esté llevando a las mujeres a eliminar o erradicar la feminización de la 

pobreza, hay una distancia enorme. 
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Por lo tanto, si alguien piensa que con este gobierno va a desaparecer la feminización de la 

pobreza, de la acumulación de capital, está totalmente equivocado/da. Pero también se 

comete una equivocación al pensar que las mujeres van a dejar de votar por Correa, 

pidiéndoles no aceptar los beneficios que les da el estado como parte del goteo del 

crecimiento capitalista.  Es preciso propuestas que permitan que las mujeres puedan aspirar 

a un bienestar pleno, no solo a un goteo asistencial. 

 

Acaso con el engrosamiento de la fuerza de trabajo femenino (entre subempleada y 

ocupadas plenas), no es posible exigir el pleno empleo?.  Es preciso hacerlo y hacer que el 

gobierno lo cumpla. En tla caos la lucha por la calidad de los servicios y el uso público 

denotan el posible crecimiento de la lucha feminista. 

   

c.- Modernización del trabajo femenino 

 

En tal caso se requiere trabajo femenino más moderno, segmentado entre sí y con los 

hombres tan o un poco menos pobres que ellas, pero relacionados entre brechas, regulado y 

subordinado por el estado, en una permanente tensión entre tener algunos derechos 

laborales formales y el riesgo que para las mujeres no se cumplan sus derechos laborales 

de manera integral, real y plena. Esa será una tensión política entre las mujeres y el estado, 

los siguientes años y una lucha central, si la lucha por el salario y un mayor ingreso.  

 

La modernización del trabajo femenino bajo criterios de consenso para utilizar los 

conceptos gramscianos (subsidios asistenciales), represión y sobre-posición.   

 

Las mujeres también han entrado en la carrera de la excelencia académica, y no será 

novedad ver mujeres disputándose cargos sobre otras, colocando maestrías y capacidades 

técnicas, títulos sobre otras, bajo la ruptura de la sororidad laboral, sexual, etc.  

 

Así como están siendo disciplinadas por el gobierno en las universidades, para responder al 

modelo de mujeres profesionalizadas, buenas trabajadoras, voluptuosas mujeres ejecutivas 

y buenas esposas y mujeres que chisten un poco, pero acepten la autoridad masculina como 

rectora, exigiendo cierta compostura de los hombres y cierto compartir de tareas de 

cuidado, en el mejor de los casos.  Otras vinculadas a redes de tráfico de mujeres de élite y 

otras asesinadas selectivamente por ser mujeres. 
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Todo esto, en medio de una violencia sexual que aunque pueda bajar por alguna arista, que 

sigue teniendo fuertes grados de control sobre las mujeres y reproduce la violencia 

machista bajo las anteriores y nuevas formas. Llama la atención que en los quintiles de 

pobreza hay grados de disminución, mientras que en los grados de violencia sexual y 

afectiva hacia las mujeres no hay casi ninguna mejoría.  

 

d.- La carga global de trabajo y los  derechos económicos, sociales y culturales de las 

mujeres DESCAS  

 

La economía de Ecuador está en octavo lugar en América Latina. En el 2011 su producto 

interno bruto (PIB) creció al 7,8%, el más alto de los últimos cinco años. Sin 

embargo, la pobreza en zonas urbanas cerró en 17,36% en el 2011, mientras que en 

las zonas rurales, en ese mismo año, era del 50,9%4. La compleja desigualdad de 

los ingresos genera serias limitaciones en el acceso a los servicios, entre ellos los de 

salud porque el sistema de salud público no provee todos los insumos médicos y 

medicamentos.  

Las deficiencias de la economía ecuatoriana tienen repercusiones directas en los 

niveles de justicia social y goce de las mujeres de sus derechos económicos y 

sociales. Las mujeres tienen menos participación en el mercado de trabajo que los 

hombres5, ocupan puestos de menor jerarquía y sus ingresos son menores por el 

mismo trabajo, a lo que se suma el acoso sexual y la discriminación de que son 

objeto, en razón de su sexo, maternidad y del número de hijas/os. (Informe 

alternativo en español, 2012, p. 4) 

 

La carga global de trabajo es una estructura que no se va a erradicar, nuevamente habrá 

una mutación, pero este factor es sustancial para los gobiernos como los de Correa, más 

aún en tiempos de productivismo. 

 

Existen formas distintas de reproducción de la carga global de trabajo femenino, por decir, 

una forma es aumentar las horas de trabajo, obteniendo un pequeño ingreso y obligando a 

las mujeres a sostener las dos esferas de la vida, la remunerada y la no remunerada, aunque 

ésta implique la combinación de trabajo del mismo género de manera compartida.   
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La otra forma es no aumentar las horas de trabajo, mantenerla o construir un efecto de 

disminución ideológica y/o real, logrando congelar la cantidad de trabajo, pero aumentar la 

intensidad e incorporar ciertas medidas de compensación social o el incremento del 

subempleo femenino para sostener la doble carga de trabajo. Seguir manteniendo la esfera 

del trabajo no remunerado, pero sostenida con esas mismas medidas de compensación 

estatal. 

 

También puede estar ocurriendo que la forma de la carga global de trabajo está 

modificando ciertas características anteriores, que nos pueden hacer vivir un espejismo, 

congelar las horas de trabajo feminizado, no significa eliminarlo, hacer énfasis en la 

intensidad del trabajo sin que eso implique un aumento de las horas de trabajo, no es 

eliminar el plus que debe generar el trabajo femenino, pero es otra forma, sin embargo, 

regularizar el trabajo da opciones, establecer marcos límites con el estado y los patrones o 

en el trabajo auto-gestionado regulado por el estado será en medio de tensiones, puede dar 

opciones de demanda y reclamos desde las mujeres al estado. 

 

Sin embargo, aunque a veces el mismo movimiento de mujeres se ha opuesto a buscar 

bajar sus cargas de trabajo, me pregunto, ¿para una mujer empobrecida qué es mejor, bajar 

su carga de trabajo pero aumentando sus niveles salariales o ingresos o mantenerla a todas 

costa. Acaso el trabajo creativo, de descanso no es un derecho para las mujeres?.  Allí el 

movimiento de mujeres no tiene una propuesta clara. Pero lo cierto es que el estado debe 

cumplir con los derechos de las mujeres. 

 

Qué pasaría si el estado se hace cargo de una parte de la reproducción de la vida, los 

maridos otra parte y las mujeres de otra parte, esto ayudaría a bajar la carga global de 

trabajo?, Sí, hacia allá hay que ir. Por esa razón el Bono de Desarrollo Humano nunca será 

suficiente, no sólo porque es asistencial sino porque aún no está acompañado de otras 

medidas que permitan apuntar a estar transformaciones. 

 

La presencia del estado podría estar generando una disminución de la carga global de 

trabajo, eso se esperaría que las mujeres y el movimiento de mujeres puedan lograr que lo 

haga y para eso debería estar la lucha social. Hay que exigir al estado la disminución de la 

carga global de trabajo femenino. Se supone que el estado tiene los medios y la capacidad 

para hacer esas modificaciones, sin embargo, este gobierno poco o nada ha hecho al 
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respecto, porque la redistribución es piramidal y las mujeres empobrecidas siguen 

sosteniendo la pirámide. 

 

Un cambio sustancial podría significar si el trabajo de las mujeres, por un salario digno 

bajara a la mitad de tiempo tanto a nivel del trabajo remunerado y no remunerado, pero eso 

por ahora es más una utopía que una realidad. 

 

Ojalá el movimiento de mujeres pueda captar que los derechos laborales deben ser un 

centro de su conformación feminista, así como el derecho de las mujeres a las medidas de 

compensación salarial, pero en otros sentidos no de la forma asistencial en que son 

otorgados, pero si como derecho humano de las mujeres hacia una exigencia plena de su 

cumplimiento, el acceso a la redistribución es parte de la lucha, pero sin dejar de asumirse 

sujetas transformadoras, no solo de la economía.  

 

O sea la relación clase género se vuelve ineludible. Así como la relación entre la lucha en 

contra del extractivismo, sin la lucha por los derechos económicos, sociales y culturales, y 

sin la lucha de género puede llevar a derrotas anticipadas. 

 

La autonomía económica de las mujeres frente al estado, en relación a los hombres, y la 

lucha por los DESCAS, los derechos laborales, sobre todo de las mujeres empobrecidas, 

bajo toda condición, y de todas las edades es una condición fundamental para sobrevivir 

dignamente en una sociedad dividida y desigual. 

 

- la feminización del trabajo no remunerado se mantiene, las mujeres en este modelo de 

economía promovido por la “Revolución ciudadana” no van a eliminar el sostenimiento 

estructural que dejó el neoliberalismo como el modelo de vida para las mujeres, como 

responsables de las dos esferas y de la vida misma. Así todas las mujeres lográramos 

acceder a la seguridad social, a un mayor consumo, al mejoramiento del acceso de sectores 

sociales, a vivienda, a educación gratuita y a salud gratuita, el modelo y la acción del 

estado en relación a la economía del cuidado no da muestra alguna de que este modelo de 

vida basada en la división de roles de género vaya a cambiar para las mujeres ecuatorianas. 

  

Sin embargo, acceder a esos derechos salud, vivienda, etc., es legítimo y necesario para las 

mujeres más pobres del país, no sólo por sus vidas sino porque allí hay que crear otras 
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condiciones para modificar la sobrecarga de trabajo y permitir una mayor o plena 

participación política de las mujeres. Solamente que las organizaciones feministas de 

izquierda, no logran incorporar estas demandas, como suyas, aun siendo que sus 

organizaciones son de base y muy ancladas en la realidad popular. 

 

Incluso el crecimiento de hombres y de mujeres como deudores del estado serán una 

manera de sujeción laboral y familiar, para acceder a esos mismos beneficios sociales. Y 

allí habrá desde donde exigir cambios o cumplimientos al estado. 

 

Es cierto, en relación al neoliberalismo, este modelo en curso puede dar ciertas ventajas, no 

es lo mismo las mujeres sosteniendo la vida familiar solas y bajo su propia autogestión  

que con una mínima ayuda estatal.  Para las mujeres algo así es muy significativo. Sin 

embargo, esta otra forma, de sobrecarga de trabajo bajo la dependencia con el estado, 

también desmoviliza a las mujeres y les quita la capacidad de autonomía individual. 

 

En tal caso, el pleno empleo, la economía social y solidaria, las finanzas populares y 

solidarias, no pueden sobrepasar el momento anterior si responderse a este conjunto de 

condiciones desde donde los DESCAS para las mujeres, actualmente son una necesidad 

urgente. 

 

f.- La criminalización de la protesta ha sido feminizada 

 

Ciertamente este tema ha sido ya explicado por una serie de análisis, sin embargo, ¿qué 

significa desde una visión feminista la criminalización de la protesta?, es un retroceso 

complejo, mientras en los resultados electorales, tenemos niveles de votación de las 

mujeres del 50.9%, en los que se ve un  crecimiento de la participación política electoral de 

las mujeres.  

 

Al mismo tiempo, se puede mostrar que las mujeres encarceladas o agredidas en 

movilizaciones, deben retornar al espacio privado y callarse o no salir de allí.  Nuevamente 

el espacio público es para hombres, adultos, enfilados en el gobierno. 

 

La cacería de brujas fue un hecho aleccionador para tapar la boca a las mujeres más 

irreverentes en contra del machismo o del autoritarismo, apresar a una mujer es como 
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quemar a una bruja,  es decirle “t  no estás para el espacio público, y tu accionar político 

debe reducirse a la casa o a cosas domésticas”. 

 

Este  concepto de política ha sido duramente cuestionado por años, desde el movimiento de 

mujeres, ahora solo lo hacen ciertas tendencias del feminismo que cuestionan este forma de 

expropiar a las mujeres de su capacidad política y de su acción como sujetas políticas.  Las 

mariposas de Luluncoto, han sido apresadas y al parecer serán juzgadas por hacer política, 

esa es una lección para las mujeres políticas. 

 

Las mujeres son ciudadanas por el voto, no por el ejercicio democrático del que son 

capaces. La exigencia de una participación plena y directa para las mujeres, puede emerger 

nuevamente si se logra un repolitización de las organizaciones de mujeres frente a la 

despolitización o un goteo de participación que permite el estado.  Las mujeres ya han 

hecho camino al respecto de exigir  igualdad política en o público y en lo privado. 

 

g.- Los derechos sexuales y reproductivos 

 

El productivismo al que vamos será generador de nuevas formas de violencia, igual que la 

centralidad del estado basado en formas autoritarias y machistas. Los intentos de bajar los 

niveles de violencia será, una falacia, frente a la reproducción de los niveles de violencia 

en contra de las mujeres. 

 

En el ámbito del trabajo no remunerado, ocurre lo contrario, la intervención de las mujeres 

es mayor que la de los hombres y, ni su maternidad ni trabajo doméstico es valorizado ni 

compartido con el resto de miembros de la familia, de la comunidad ni del Estado. Por 

ende, la desigualdad en el goce de los recursos, en la toma de decisiones y la falta de 

autonomía y la baja autoestima que esto genera en las mujeres tiene una relación inversa 

con los niveles de goce de otros derechos, como el acceso a atención y servicios de salud 

sexual y salud reproductiva oportuna y de calidad, y de disfrutar, por ende, de un buen 

estado de salud.  

 

Es así que los derechos sexuales y derechos reproductivos se mueven entre contradicciones 

y polarizaciones frente a un gobierno que ha asumido posiciones conservadoras en cuanto 

a los derechos de las mujeres. La ideología y estereotipos de las y los tomadores de 
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decisiones siguen interfiriendo en la elaboración, orientación e implementación de las 

normativas secundarias, de las políticas y en la toma de decisiones debido a una colisión 

entre sus posturas y las disposiciones constitucionales y demandas sociales, especialmente 

cuando de los derechos de las mujeres se trata. (Informe alternativo en español, 2012, p. 4) 

 

La despenalización del aborto, la laicicidad del cuerpo, las decisiones para las mujeres, y 

una salud integral son posibilidades a exigirle al estado. 

 

Hay un aspecto no muy discutido, que si bien no tiene que ver con los resultados 

electorales ocurrió mientras estábamos en estos temas políticos, la salida del Papa 

Benedicto, cosa que para las feministas bajo cualquier óptica es positivo para la lucha, allí, 

ese cuestionamiento y la crisis religiosa que ello implica, es un espacio para la 

confrontación con posturas conservadoras. 

 

Sin embargo, esta mixtura que oferta productivismo y bienestar social o buen vivir, e 

inclusión de género, permite la exigencia de derechos para las mujeres, derechos que 

pueden radicalizar exigencias antes no logradas, como la misma despenalización del 

aborto.  

 

h.- ideología patriarcal 

 

El Patriarcado en el Ecuador y en A.L, pero refiriéndose al Ecuador, ha supuesto una larga 

fase de reconstitución que se imbrica en cada modelo de desarrollo para reproducir 

sistemáticamente la dominación sexual hacia las mujeres.  Haciendo un paso de lugar de 

las mujeres representadas a nivel del trabajo de los hombres y del estado para acceder al 

vínculo con el estado y las reformas sociales, hacia el arrojo a una presencia mayor en las 

dos esferas del trabajo, ampliando no solo el mercado laboral, sino reformulando las 

relaciones patriarcales dentro de la familia que operan en cuanto a la flexibilización del 

tiempo de las mujeres, el acortamiento del tiempo para el uso de ese mismo tiempo en las 

tareas de producción y reproducción, bajo la poca o nula participación de los hombres en 

ese proceso de sostenimiento por compartir la pobreza, pero también por la subordinación 

sexual que ejercen. De esa forma, el patriarcado en el Ecuador bajo el modelo de 

sustitución de importaciones cuanto el paso al modelo neoliberal ha centrado su atención 

en estas modificaciones estructurales.  
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 No es lo mismo que el estado sobre la familia, sobre todo imponga la división sexual en 

que las mujeres asumen el lugar de lo privado sobre todo como el espacio de mayor 

presencia cuando la representación de las mujeres y las decisiones las toman los hombres o 

quienes ejercen el poder sea como trabajadores del estado o fuerza laboral, e incluso 

quienes representan a las mujeres en la jefatura de hogar para el acceso a subsidios, a pasar 

a un modelo económico en que las mujeres replantean no solo por medidas económicas 

sino presiones desde el mismo estado y la familia para asumir la doble y triple explotación, 

y debe realizar modificaciones para asumir esos procesos bajo el dominio masculino en 

medio de un proceso en que el estado se hace el quite de la responsabilidad social no solo 

de la reproducción sino del empleo, de abastecer con lo mínimo para las familias, dentro de 

un proceso de globalización creciente en que la masa social de mujeres que entra en ese 

proceso es mundial.   

 

Patriarcado que fue capaz de articular las dominaciones de clase y género, no solo desde el 

estado sino desde la dinámica del capital financiero, la religión, la familia, la educación y 

sobre todo las relaciones entre los hombres y las mujeres. Mujeres que asumen la vida bajo 

condiciones de violencia brutal y exclusión política de las decisiones no solo de los 

espacios micro de su economía familiar sino de las decisiones del modelo de vida 

impuesto. 

 

Así como ahora que se mantiene esa lógica de los cambios estructurales, el patriarcado 

vuelve a reiterar la división sexual ampliada desde casi todas las esferas de la sociedad 

comandada desde el estado que re-articula alianzas con las mujeres con las características 

mencionadas. 

 

Por ello también el fuerte énfasis en el tema de la conquista de la paridad numérica y de la 

participación política. Sin embargo ha podido hacer transformaciones que cruzan parte de 

esa estructura bajo una insignia institucional y liberal, pero han modificado parte de esas  

condiciones de vida de las mujeres y de los hombres. 

 

i.- el feminismo de estado es igual que inclusión de género. 

 

Este feminismo dentro del estado, es otra faceta del feminismo liberal, que ha asumido la 

representación de la lucha de género desde dentro del estado. Su existencia no se reduce a 
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instituciones del estado o responsabilidades de género y a cierto nivel de 

transversalización, sino que responde a la dinámica del estado y ha asumido la 

representación del feminismo en el Ecuador. 

 

Existe una resistencia importante que sigue estando presente, porque las condiciones de 

vida en el fondo no se han modificado, y luchas que se han dado y estos procesos en que se 

ha colocado los temas económicos, políticos, anti-patriarcales como la erradicación de la 

violencia de género, la despenalización del aborto, la criminalización de la protesta, etc., se 

han luchado bajo propuestas de ley y movilización, pero no alcanzan para revertir la fuerza 

desde el estado. 

 

A ratos el feminismo del estado hala más a su fuerza al movimiento de mujeres, que al 

revés.  Aún sin existir el Mecanismo representativo de la Mujer, pues ni siquiera ha sido 

posible que el gobierno acepte su realización. 

 

Y el feminismo liberal actual será capaz de lograr incluir demandas fundamentales por los 

derechos humanos de las mujeres?.  Si, con o sin las organizaciones de mujeres feministas 

de izquierda y con ellas. Un poco así queda el panorama, sin embargo, ellas mismas, están 

en una situación compleja, pues este gobierno es patriarcal, este estado es patriarcal y las 

demandas de las mujeres han sido colocadas como aspectos clientelares, como aspectos de 

política social, como mecanismos dispersos de género dentro del estado, como aspectos 

que no logran re-articularse como estructuralmente más potentes. Es en este carácter del 

estado y del gobierno que hay una brecha para los feminismos, lograr allí politizar y antes 

que dejarse arrastrar para subordinarse al estado, más bien lograr modificaciones y alianzas 

de fondo a favor de las demandas de las mujeres populares y diversas, revirtiendo parte de 

la política del gobierno. 

 

Así como también es cierto que si bien el feminismos institucional ha sido la característica 

de ese proceso con características liberales, también en Ecuador y A.L se ha entrado en un 

proceso de reformas liberales y radicales impulsados por feministas de izquierda en la 

institucional. Que desde el estado tratan de resolver o la menos disminuir los niveles de 

opresión sexual de las mujeres. 
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La lucha de género desplazada de los movimientos feministas al estado ha sido la variante 

permanente en estos más de veinte años. 

 

Las visiones de la lucha de género son varias y el procesamiento de los feminismos 

distintos, feminismo que ha llegado inclusive a calar en las organizaciones de mujeres de 

base, sin embargo, en la lucha contra el estado nuevamente las mujeres quedan atrapadas 

en  la lógica no solo de  institucionalización sino de imposibilidad romper con el acuerdo 

promovido desde arriba. 

 

Ahora existen un momento de profunda crisis sexual a nivel mundial y de paliar de esa 

crisis sexual en el Ecuador, bajo el planteamiento de transversalización y nuevamente la 

tensión entre feminismo con una hegemonía desde el estado, pero al a vez sin poder 

desaparecer esa expresión crítica desde organizaciones de mujeres que han retornado al 

debate de patriarcado  que tiene en su límite más fuerte la inclusión de los derechos 

humanos de las mujeres en sus demandas sino el estado como actor principal definiendo 

por un lado la reproducción del sistema patriarcal y por otro lado absorviendo y dirigiendo 

la inclusión del género en la sociedad.  Esa es la forma política del patriarcado, esta doble 

dinámica que fácilmente incluye las demandas radicales del feminismo no institucional que 

le conviene, aun cuando este se transforma en movimiento social local y a veces nacional. 

 

4.3.- Las dinámicas de la lucha feminista del ecuador. Periodización y análisis de 

coyuntura feminista 

 

El feminismo ecuatoriano ha tenido un papel muy activo en tanto participación política a lo 

largo de la historia.  La participación de las mujeres ha sido central para el país en todos 

los momentos históricos de transformaciones que ha vivido el Ecuador. 

Este recorrido se inicia en un contexto neoliberal para culminar con el momento actual de la 

“revolución ciudadana” neodesarrollista.  
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4.3.1.- Movimiento de mujeres en tiempos de la “revolución ciudadana” 

 

Desde 2006 a 2012. En los años 70, el Estado ecuatoriano se constituye como actor central 

en los procesos de desarrollo industrial, modelo de inclusión y ampliación de servicios. 

Este modelo de desarrollo se basó en una economía extractivista organizada en la 

explotación del petróleo. Mientras el país se inscribe nuevamente en una división 

internacional del trabajo como país exportador de materias primas para el desarrollo de los 

países del Norte, se va configurando una estructura política que permite la legitimidad de 

este modelo. 

 

En la actualidad ese modelo de desarrollo persiste en un contexto de “Revolución 

Ciudadana” y de superación del neoliberalismo. Desde el aparecimiento de los gobiernos 

progresistas en la región como respuesta a la crisis de legitimidad del proyecto de las elites 

en la etapa neoliberal se inicia lo que algunos investigadores proponen como 

neodesarrollismo. 

 

El feminismo y el impacto del neodesarrollismo y la reforma del estado en las mujeres 

Se produce un viraje de algunos gobiernos, entre ellos el actual presidido por Rafael 

Correa, hacia posiciones que prometen redistribución de la riqueza, participación 

ciudadana, mejoramiento de calidad de vida y el impulso de un nuevo modelo de 

desarrollo. 

 

2006-2008: Cambio de gobierno y Asamblea Constituyente 

 

El gobierno de Rafael Correa concitó gran expectativa entre las mujeres ecuatorianas y 

varios acuerdos con organizaciones de mujeres
75

. Algunas organizaciones pactaron con el 

gobierno y formaron parte del movimiento Alianza País, otras decidieron mantenerse fuera 

del gobierno y formar parte de las estructuras orgánicas del gobierno, pero respaldar con su 

voto, y más bien consolidar su fuerza desde una posición crítica al gobierno, nos referimos 

a las mujeres que forman parte de la CONAIE, a organizaciones de defensa de la 

naturaleza como las Defensoras de la Pachamama, la Asamblea de Mujeres Populares y 

                                                           
75

 Encuentro en Machala entre Rafael Correa y Mujeres del Movimiento de Mujeres de Machala-2006. 
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Diversas, Movimiento Luna Creciente, y conforme han ido avanzado las contradicciones 

con el gobierno agrupaciones como la CONFEMEC salieron de la alianza. 

 

Rafael Correa llega al gobierno por un alto apoyo del voto femenino, porque en gran 

medida los niveles de pobreza y mendicidad están focalizados en las mujeres 

empobrecidas; a la vez en las mujeres, luego de la caída de varios gobiernos, existía una 

adhesión por buscar democracia y justicia en el país. 

 

La reforma del estado se presenta nuevamente como espacio que unifica a las diversas 

organizaciones de mujeres y como se ha mencionado, espacio de presentación de 

propuestas. Sin movimiento de mujeres en el ámbito nacional y bajo la presión de una 

reforma dirigida desde el Estado, nuevamente el debate se centra entre la progresividad de 

los derechos y el sostenimiento de propuestas que permitan su continuidad. 

 

Lo que estuvo en duda de ser aprobado fueron los temas de derechos sexuales y 

reproductivos, porque los derechos económicos y los políticos son más bien relegitimados 

por la situación del país. Las organizaciones de mujeres en alianza con el ex CONAMU
76

, 

otras por medio de encuentros de asambleas locales y otras desde la acción directa 

presionando por sus demandas particulares, realizan una presión permanente a la Asamblea 

Nacional, de una u otra forma en este sentido se puede decir que los enfoques de género se 

lograron incluir en la Constitución de una manera mucho más amplia que en 1998. 

 

El tema que nuevamente queda pendiente es el de la despenalización del aborto, pero se 

amplían los derechos en relación al trabajo productivo, economía del cuidado, 

biodiversidad, empleo, soberanía alimentaria, seguridad social, economía solidaria y 

finanzas populares. 

 

Desde 2008-2010. Las mujeres son “incluidas en el desarrollo”, por medio de la política 

social y la transversalización del enfoque de género desde el estado, y la persistencia de 

organizaciones de mujeres diversas y feministas entre la tensión y la negociación con el 

estado. 

 

                                                           
76

 Taller de Análisis de coyuntura, ILDIS, 2010. 
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Hay varias consideraciones implicadas: 

 

a.- Las organizaciones de mujeres están generando condiciones para procesos de 

articulación local, regional y nacional. Existen organizaciones y movimientos de mujeres a 

estos niveles, pero lo que aún no se genera es un movimiento nacional de mujeres y 

feministas. Esa no es una consecuencia per se ocurrida en el gobierno de Rafael Correa, 

como se ha planteado a lo largo del documento. Es una lógica de las organizaciones de 

mujeres heredada de la lucha anterior por las razones ya indicadas; 

 

b.- Eso no significa que el gobierno actual no esté interesado en incluir y cooptar a estos 

procesos y a la vez fragmentar aquellos que le puedan significar molestias; 

 

c.- Tampoco nos parece cierto afirmar que no se sabe cuál es el movimiento de mujeres y 

feminista regional, local, nacional, así como es un tanto difícil afirmar que las 

organizaciones de mujeres estén más o menos dividas que antes; 

 

d.- En el país el movimiento de mujeres nacional existe estrictamente cuando está dirigido 

por una entidad del estado y le permite interlocutar a las organizaciones de mujeres y solo 

en esa medida existen. Pero es cierto, que luego de 2008, con el proceso de 

reinstitucionalización del feminismo institucional, al que le llamamos feminismos 

desarrollista, actúa con una base social movilizada que juega entre el clintelismo, las 

tensiones de Alianza País y el Estado. 

 

Como muestra de lo que hemos planteado nos permitimos hacer una breve caracterización 

de las organizaciones de mujeres y feministas ecuatorianas existentes en el presente. 

 

e. -Autonomía y resistencia colectiva de las mujeres rurales 

 

“Las mujeres rurales somos todas las que, cualquiera sea nuestra cultura, etnia, 

color de piel, lengua u otra condición, desarrollamos actividades productivas en 

espacios rurales, sean éstas remuneradas o no remuneradas, y estén dirigidas a la 

conformación del ingreso familiar o al cuidado de la familia, y que tienen un 

impacto en la economía familiar, local y nacional” 
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Encuentro Político de las Mujeres Rurales Diversas Unidas por el Buen Vivir y la 

Soberanía Alimentaria, agosto, 2011)
77

 

 

Hay un reconocimiento del papel que las mujeres rurales van teniendo en las luchas de 

resistencia impulsadas conjuntamente con sus compañeros, en la defensa de los pueblos, de 

los territorios, y de los derechos colectivos de los pueblos, en que las mujeres indígenas 

han sido protagonistas indiscutibles, sin embargo, el campo de actoras se ha ensanchado, 

sea por acción de los movimientos indígenas y campesinos locales y nacionales, sea porque 

no les es ajeno participar desde los movimientos mixtos, como desde las organizaciones de 

mujeres, por lo que hablar del campo, ahora se va haciendo desde el reconocimiento y 

ejercicio, a pesar de las dificultades de estos distintos sentidos de la participación, de la 

representación colectiva y de la autorepresentación. 

 

La literatura sobre estos temas reconoce este doble papel que las mujeres indígenas han 

desempeñado en su acción, estas caracterizaciones, colocan a las mujeres rurales, como 

actoras sociales y políticas emergentes, así como actoras de movimientos sociales y 

políticos, con una fuerza y presencia en espiral de las mujeres indígenas y campesinas, 

hacia otras y otros, no solo con la mirada sobre sus propios conflictos. Es la capacidad de 

las mujeres frente al poder establecido en el campo y en la ciudad lo que les ha 

posicionado como generadoras de un proceso, reconocidas de a poco, no solo en el ámbito 

nacional y local, sino en el internacional. En ese sentido, el campo popular ha sufrido 

dinámicas muy complejas en donde sus sujetos o bien respaldan el modelo y la gestión 

actual o bien lo cuestionan y marcan una distancia abierta. Esa lógica no está ausente del 

movimiento de mujeres. Como algunas investigaciones plantean, existe una división entre 

las organizaciones de mujeres que se produce y refleja en varios elementos. 
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 Encuentro político de las mujeres rurales diversas unidas por el buen vivir y la soberanía alimentaria, 

agosto, 2011. 

Documento consolidado
 
con las propuestas de las mujeres rurales para la formulación de las leyes que 

presenta la FAO el proceso de formulación de estas propuestas inició en el mes de diciembre del 2010, 

mismo que concluyó con los cuatro encuentros regionales en los que participaron más de 300 mujeres rurales 

(los encuentros finales se realizaron en: Puyo el 14 y 15 de julio, con las mujeres amazónicas; en Esmeraldas 

el 19 de julio, con las mujeres de Costa Norte; en Machala, el 21 de julio con las mujeres del Sur del país, 

Costa y Sierra; y en Cotacachi, el 22 de julio con las mujeres de la región Sierra Norte y Central). 
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En el ámbito nacional: 

 

Mujeres Luna Creciente con una base más indígena, Movimiento de Mujeres de la 

CONFEMEC de mujeres más próximas al MPD, la Asamblea de Mujeres Populares y 

Diversas, todas estas organizaciones agrupan a varias organizaciones locales de mujeres de 

varias provincias. Estas organizaciones se mantienen de cierta forma autónomas del 

gobierno. El Foro de la Mujer y la Coordinadora Política de Mujeres que se mantienen 

regionalmente. Todos estos movimientos regionales se autodefinen feministas, son 

populares y se organizan con mujeres que vienen de la izquierda social y política, y 

cuentan con una base organizada real. Interactúan en la política y algunas provienen la 

lucha antipatriarcal y el esfuerzo realizado en años anteriores por redinamizar el feminismo 

hacia posiciones feministas radicales y de cuestionamiento al modelo neoliberal. 

 

Se mantiene el Movimiento de Mujeres luchando por la Vida, que tiene una alianza directa 

y participa dentro del gobierno actual, inclusive varias militantes de este movimiento hacen 

parte de cargos institucionales. 

 

El movimiento Luna Creciente, la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas, la 

Coordinadora Política de Mujeres y el Foro de la Mujer son organizaciones regionales y/o 

movimientos autónomos que hacen política con otros procesos sociales en alianza pero no 

participan en reagrupamientos mixtos de manera permanente. Mujeres Luchando por la 

Vida, Movimiento Luna Creciente y la CONFEMEC son movimientos regionales que son 

parte de estructuras mixtas. 

 

Las organizaciones de mujeres que se mantienen dentro de los movimientos indígenas, 

fundamentalmente de la CONAIE y de la FENOCIN. 

 

Finalmente están presentes las ONG del género que siguen existiendo pero se han 

debilitado en varias provincias debido al desplazamiento de la lucha social al Estado. 

 

En el ámbito local: 

 

Existen movimientos en proceso de cambio, movimientos que se definen abiertamente 

feministas, que se consolidan y otros aparecen. Los varios movimientos locales como los 
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de Manabí: Mujeres de Bahía de Caráquez, Movimiento de Mujeres de Manta, 

Movimiento de Mujeres de Jipijapa, Movimiento de Mujeres de Portoviejo,  Movimiento 

de Mujeres de El Oro, Movimiento de Mujeres de Sucumbíos, y el fortalecimiento local 

por ejemplo de las mujeres de Loja-CODEMUF. 

 

En lo local, se mantienen los procesos de las Asambleas de Mujeres en Cotacachi, en 

Nabón, en Esmeraldas en proceso de replanteamiento, en el que se mantiene su presencia 

institucional y la relación de organización social. Estas organizaciones se han debilitado 

por el proceso de planeamiento territorial y la presencia del gobierno que ha desplazado a 

las organizaciones de mujeres que tenían participación política en la localidad. La 

presencia gremial de nuevas organizaciones vinculadas a las juntas parroquiales o 

autoorganizadas por temas de enfrentamiento a la pobreza. 

 

Las organizaciones sindicalizadas y vinculadas a organizaciones de trabajadores estatales. 

Se evidencia que son varios los factores estructurales que afectan la unidad de las mujeres 

en el ámbito nacional y que entre varios aspectos, están relacionados con: sus condiciones 

de vida, el peso de la economía capitalista y la carga global de trabajo; la intervención del 

Estado, en su forma nacional y local; y las complejidades entre la existencia autónoma y 

mixta. De todas formas estos problemas requieren de análisis que permitan señalarlos. 

 

En el 2012.-  Desde el 8 de marzo del 2012, para el movimiento feminista, la correlación 

de fuerzas cambió, por un lado el gobierno salió a disputarse el feminismo en las calles y 

hacer suya la fecha.  Por otro lado la izquierda, inició la lucha por la defensa de los 

recursos naturales e incorporó el 8 de marzo como una de sus demandas, colocando las 

problemáticas de género como uno de sus aspectos, allí confluyó algo del feminismo de 

izquierda; mientras que la mayor parte del feminismo de izquierda, se quedó al margen. 

 

Pues si eso, el movimiento de mujeres esta entre esas tensiones, unas pulsando por palear 

la división sexual de la vida,  incluir el género como un derecho a ser ejercido desde la 

institucionalidad con mayor integración de las mujeres a las bondades del estado, 

nuevamente la elección de los favores del estado para las mujeres.   
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Esta situación generó un conflicto real.  La división del feminismo de izquierda por una 

situación así, dio cabida al fortalecimiento de la tendencia de género del gobierno, que se 

consolida y que ha promovido parte de anclaje del gobierno con las mujeres del país. 

 

Afuera existe el movimiento de mujeres, que no logra resolver entre otras cuestiones, su 

relación frente al estado, su relación frente al feminismo liberal “progresista”, y frente a la 

izquierda y a los movimientos sociales y frente a las demandas de la mayoría de las 

mujeres. 

 

La conciencia de las mujeres del pueblo  y una parte del movimiento de mujeres, en gran 

medida se ha alineado al proyecto político de Correa, otras, una minoría que hace parte de 

los movimientos de mujeres críticos, no han logrado asumir las demandas de la mayoría de 

las mujeres y poder transformar aquella conciencia más crítica de finales de los años 

noventa e inicios del años 2000 hasta el 2008, en un movimiento de mujeres fuerte y una 

fuerza propia que pueda responder a este conjunto de inquietudes. 

 

4.4.- Demandas políticas de las mujeres 

 

La representación política.- El porcentaje de participación de las mujeres en puestos de 

representación institucional, y el porcentaje desglosado de la participación de las mujeres 

en aquellas formas de acción como la minga, el trabajo comunitario y organizativo, que 

cuenta como parte de la economía del cuidado o el trabajo no remunerado, plantea algunos 

aspectos vitales acerca de las mujeres y sus organizaciones. Es evidente que existe un 

proceso de incremento de la participación de las mujeres como producto de los cambios 

realizados en las normas constitucionales y las luchas por la representación política, 

impulsadas por las organizaciones de mujeres. Si se habla de medidas de acción afirmativa, 

se puede decir, que en ciertas dignidades se alcanza, por la aplicación de la norma, en el 

Consejo de Participación Ciudadana, en el Consejo Nacional Electoral, en la 

viceprefecturas y en el Parlamente Andino, de 30 a 60% de participación. Aún en la Corte 

Suprema de Justicia, en las prefecturas y en las alcaldías, como juntas parroquiales, no ha 

sido posible el acceso a medidas de acción positiva que permitan la paridad. 
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Participación en la economía.- Existe un peso considerable y la presencia de las mujeres 

en el mercado laboral, tanto como en el trabajo no remunerado, dado el peso cuantitativo y 

cualitativo, representado en el número de horas, o sea en el tiempo de trabajo, por lo que se 

concluye que las mujeres sostienen gran parte de la economía y las esferas productivas y 

reproductivas de la vida. Hemos indicado que las organizaciones de mujeres en todo el país 

tienen un fuerte vínculo rural con las periferias urbanas, ya sea que trabajen por los 

derechos de las mujeres y en contra de la discriminación de género. 

 

¿Es conveniente hablar del trabajo político como un trabajo no remunerado, en el que hay 

participación de las mujeres y asumirlo como una carga que incrementa las horas de 

trabajo de las mujeres? En un sentido es válido hacerlo, porque todo trabajo político para 

las mujeres se hace en condiciones de la división sexual del trabajo, es decir, un trabajo en 

el que las mujeres, destinan importantes esfuerzos para participar, lo hacen en medio del 

peso del trabajo remunerado y de la economía del cuidado. Mostrar este tipo de trabajo no 

remunerado que incrementa las horas de trabajo y en gran medida no es reconocido, es 

importante y más aún cuando el tipo de trabajo, en algunos casos se equipara al de los 

hombres, a pesar de las trabas y al peso del “tiempo y actividades productivas” en las 

mujeres. 

 

En otro sentido, este es el trabajo creativo y el trabajo de concientización, es el espacio 

para el encuentro entre las mujeres y sus procesos de organización, varios de estos trabajos 

implican accesos a la representación política, y luchas por la negociación del poder entre 

hombres y mujeres. En ese sentido este trabajo en particular muestra que las mujeres, han 

hecho un gran esfuerzo no solo para sostener la economía nacional, sino para sostener 

procesos de organización que cruzan distintos niveles y procesos, desde el espacio 

comunitario, el organizativo social y político y el de mingas y cuidado de la naturaleza. 

 

La participación política de las mujeres en la minga es mayor y define la forma de 

participación que está vinculada al trabajo de cuidado de la naturaleza y a su vez a la 

productividad agrícola, al cuidado del agua para el regadío, y el acceso a fuentes de agua. 

Si comparamos estos datos del tiempo de trabajo político, con los tiempos de trabajo 

doméstico no remunerado, encontramos una incongruencia profunda. Esta es la muestra de 

la división sexual del trabajo y las relaciones étnicas en la representación y la toma de las 

decisiones entre hombres y mujeres, la comparación de los tiempos del trabajo productivo, 
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sean remunerados y no remunerados, con los niveles de participación política deben 

llevarnos a observar las relaciones de poder no solamente si estos han permitido procesos 

de afirmación positiva, sino si se han transformado las relaciones de poder dentro de lo 

privado y lo público. 

 

Es evidente que para disminuir la carga global de trabajo, en el sentido de la lucha para que 

el tiempo del trabajo sea compartido, implica mucho más que los procesos de género hasta 

ahora existentes dentro de la comunidad y en las organizaciones, así como las 

desigualdades de género desde la participación política de las mujeres, aún falta mucho 

camino por recorrer. 

 

Sin embargo, es preciso recuperar los sentidos de la lucha social y hacer procesos de 

investigación que demuestren que la economía rural, la economía social y solidaria, la 

participación política de las mujeres también ha incidido en bajar la carga global de trabajo 

y eso es lo que no muestran las Encuestas del Uso del tiempo, que si bien el incremento del 

tiempo de trabajo, es el aumento de h/t para las mujeres, que sumando a las otras h/t 

suponen una carga insoportable, también podría asumirse el incremento del tiempo del 

trabajo político como una forma de disminuir la carga global de trabajo, es decir la 

creación de un tiempo que se vuelve retroactivo y que habría que investigar, si esta lucha 

política ha permitido redistribuir el trabajo dentro de la comunidad, la familias y las 

organizaciones, no siempre la redistribución con efectos estructurales, pero si con efectos 

de negociaciones y formas de autogestión que han permitido a las mujeres modificar 

ciertas condiciones de la división sexual del trabajo y de las dicotomías entre géneros. De 

allí que hay que pensar en este tiempo político creciente como un factor de renegociación 

del tiempo de trabajo no remunerado y remunerado. 

 

Cualquier forma de participación política que no libere o disminuya la sobrecarga de 

trabajo explotador a las mujeres, tiene un grave límite, en esa perspectiva queda abierto el 

debate de la redistribución del tiempo del trabajo productivo como un aspecto esencial que 

hay que cruzar en el conjunto de demandas de las mujeres indígenas y rurales y en las 

organizaciones regionales y nacionales de mujeres. 

 

Es evidente, que una de las razones por las cuales las mujeres no tienen un ingreso más 

importante al mercado laboral y a la participación política, está en relación directamente 
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proporcional al elevado nivel de trabajo no remunerado doméstico y ello implica una 

pérdida de poder político real. En estas condiciones el ingreso de una mujer indígena y 

rural corre el riego de ser menor frente al de los hombres y realizado en condiciones 

precarias, con un acceso difícil y con menos posibilidades de mantener una familia en las 

mejores condiciones y tener un salario justo, por otro lado, la naturalización del trabajo 

femenino, como si el destino suyo fuera el trabajo doméstico no remunerado, invisibilizado 

implica un proceso de desvalorización pues va acompañado de niveles de violencia de 

género, que según la Encuesta de Violencia en las familias, indica que la violencia para las 

mujeres de áreas rurales alcanza el 63,78%. 

 

La despenalización del aborto y la lucha en contra de todas las violencias.- 

  

Se ha iniciado en el Ecuador el debate de la despenalización del aborto como no hemos 

vivido antes. A propósito de si hay movimiento de mujeres, en este tema, como parte de 

los debates del Código Penal, es la segunda ocasión en que los reagrupamiento de 

mujeres y feministas surgen entre lo espontaneo, lo masivo y los organizado. 

Nuevamente entre la exigencia de redistribución y el cuestionamiento profundo al 

sistema patriarcal. 

 

Ha surgido un elemento de encuentro que es la lucha por la despenalización del aborto y la 

eliminación de todas las violencias. Al parecer estos ejes van a marcar el sentido y los 

encuentros dentro y fuera del gobierno, de las organizaciones de mujeres y feministas. 

 

En términos de encuentro del movimiento de mujeres y feminista, como espacio de diálogo 

y perspectiva de acción nacional conjunta, está el debate de la despenalización del aborto. 

La connotación específica es la presencia de mujeres de sectores populares y diversas de 

varias organizaciones exigiendo no solo medidas y leyes en contra de la violencia, 

protocolos de atención justos y la eliminación del femicidio, sino exigiendo dos elementos 

que se entrelazan y a la vez son elásticos, la lucha por la despenalización total y/o en casos 

de violación, y la lucha por eliminar cualquier ley y artículo que criminalizase la lucha de 

las mujeres y cualquier manifestación de la protesta social. 

 

Existen un conjunto de reflexiones y acciones ante una negativa del Gobierno de hacer 

modificaciones sustanciales a las relaciones de dominación patriarcal, y un 
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desprendimiento de asambleístas de Alianza País que apoyan la despenalización del aborto 

por violación que hay que mirar cautelosamente. 

 

Mujeres indígenas, negras, campesinas, urbanas empobrecidas, jóvenes, mujeres 

concheras, de las diversidad sexual, y mujeres de clases medias, militantes de partidos 

políticos, ongs , todas, al mismo tiempo, están exigiendo la despenalización del aborto y 

pidiendo que se amplíe el debate en el ámbito nacional para avanzar hacia una 

movilización nacional y una lucha que durará a mediano plazo, es un acontecimiento que 

irrumpe y coloca las alianzas desde el movimiento de mujeres y feministas de cara el 

estado. 

 

Así, extrañamente, al parecer una extensa capa de la población urbana, al menos, ha 

expresado su descontento cada vez mayor con la criminalización de las mujeres por abortar 

en casos de violación y otros han dicho según medios de comunicación que apoyarían que 

se despenalice el aborto completamente. 

 

Lucha por los recursos naturales y la protección de la Pachamama.- Según se ve, luego de 

la lucha por los recursos naturales y contra el extractivismo, el agua, la tierra y el control 

territorial.  La consulta popular de Kimsacocha (2012), por impedir el ingreso a la minería, 

sobre todo fue realizada por mujeres. 

 

4.5.- La resistencia feminista, entre los cambios, reagrupamientos vs derrotas 

parciales 

 

Las organizaciones de mujeres, no son ajenas de los movimientos de la realidad. Los 

resultados electorales, muestran una derrota para los feminismos más críticos, sin duda. 

muestran que el patriarcado capitalista al que nos enfrentamos no es débil, al contrario es 

muy fuerte. 

 

Por ello, las razones para un feminismo capaz de ajustarse aún más a las demandas de las 

mujeres, es imprescindible. Organizaciones de mujeres que necesitan desde lo local, 

avanzar hacia cambios profundos, pero no negando las necesidades de las mujeres por 

asumir su existencia material y que ya lo están haciendo.  No se trata de reducir la 
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capacidad de crítica, sino de impulsar desde las demandas sociales, debates políticos con 

todas las mujeres. 

  

Por decir, el feminismo requiere crear puentes entre las opciones por el bono de desarrollo 

humano y la economía para la Vida, pero esos puentes que construir son varios, pasan por 

retomar el debate feminista de la economía solidaria, pero también de las otras formas de 

concretar derechos laborales y resistencias al modelo de desarrollo actual. 

 

Es como retroceder avanzando, o algo así, solo que las organizaciones de mujeres son la 

prioridad política, pero la necesidad de avanzar con miles de mujeres, más aún y es allí 

donde hay graves dificultades. 

 

La posición frente al estado, siempre ha sido conflictiva para el feminismo, pero en 

aquellas formas de inclusión las organizaciones de mujeres han logrado organizar su 

confrontación a más largo tiempo. Es cierto, los feminismos se quedan muchas veces 

atrapados en las dinámicas del estado, pero otras veces, allí ha provocado cambios 

sustanciales, desde movimientos críticos de mujeres empobrecidas- ¿Qué es eso en estas 

condiciones? es lo que hay que debatir. 

 

¿Es posible una derrota mayor que la que electoralmente ha representado, para un 

feminismo de izquierda, popular y diverso? Sí, es posible, porque con cuatro años en que la 

lucha desde el estado será como una máquina que arrasa, en una “tensión-alianza” real y 

ficticia con la derecha, encabezada por Lasso, que podría avanzar y menguar el proceso de 

la “revolución ciudadana”. 

 

Y finalmente la relación  con los movimientos sociales, es un tema complejo, lo que 

sabemos es que hay que avanzar hacia organizaciones de mujeres capaces de lograr que las 

amas de casa, las mujeres de las tienditas, las trabajadoras domésticas, las mujeres usuarias 

de la maternidad gratuita sientan el feminismo como suyo, pero sabemos que la relación 

con los hombres es parte de nuestra lucha también. 

 

Entonces el debate de los movimientos mixtos, vuelve a ser urgente, procurando en medio 

de los agrestes y a veces, no muy amorosos encuentros históricos. 
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Este proceso entre lo autónomo y mixto, debido a la realidad nos exige mayores diálogos 

entre hombres y mujeres, cambios más juntos, respetos a nuestras autonomías, procesos 

democráticos en que las mujeres no seamos la cola de la política, sino actoras de nuestras 

vidas, no solo un voto para propuestas que se quedan en los pincelazos de género. 

 

Pero también sabemos que los feminismos populares, estamos ante una difícil pero bella 

tarea de no romper nuestras vínculos, evitar rupturas, por presidentes, por modelos de 

desarrollo, por hombres, por salarios, por estatus de clase, por maridos, por amantes, etc., 

porque nuestro proyecto político a ser construido y sobre todo los esfuerzos alcanzados en 

los últimos años, son acumulados vitales para enfrentar los siguientes años, que podrían 

permitir una reorientación política del feminismo popular y diversos, otros diálogos  con 

sectores sociales en los que las mujeres se están insertando y otras capacidades con las 

mujeres de los procesos que siguen demandando acciones  concretas no solo en contra de 

la Violencia de Género, sino a una serie de problemáticas que hacen este momento del 

país. 
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CONCLUSIONES 

1.- Es evidente que las fases revolución ciudadana muestran un modelo que ha sido 

orientado hacia procesos de reforma capitalista y más bien se han empeñado en consolidar 

este proceso. Ello marca una influencia en los Análisis políticos, incluidos los análisis 

feministas, que se van esclareciendo y conteniendo cada vez menos ambigüedad política 

frente al gobierno, pero sobre todo aquellos análisis que provienen de los sectores que 

fueron y se mantienen críticos al gobierno, a pesar de sus debilidades políticas. 

 

Se van confirmando que desde el 2009, hasta ahora, las tesis propuestas a nivel económico 

y las hipótesis que han propuesto analizar este gobierno desde categorías como neo-

desarrollismo que se sustenta en la reforma capitalista y acentúan un modelo neo-

extractivista, sustentado en una hegemonía cada vez más comandada por la Fuerzas 

Armadas y una fracción de clase  dominante vinculada a la producción de servicios y agro-

negocios que sostiene al gobierno de Rafael Correa y visceversa.  

 

El 30 de septiembre relacionado con las tesis acerca del modelo que se propone, 

representan esa modificación de fuerzas en la relación entre el gobierno y los actores 

políticos que llevaban acuerdos que debía colocarse como procesos de cambios para una 

nueva democracia en el país.  El 30 de septiembre es la consolidación de los actores que 

están llevando ese cambios y el debilitamiento extremo de la relación entre el gobierno y el 

campo popular, no porque la lucha social haya desaparecido sino porque el gobierno ha 

privilegiado con quien haría esos cambios, por un lado con la burguesía emergente de 

Supermaxi y Pronaca y por otro lado con las F.F.A.A, todo esto dentro de lo que sería la 

constitución del Estado hasta aquí y para adelante.   

 

El 30 de septiembre y los cambios económicos muestran finalmente hacia donde 

políticamente ha optado el gobierno de Rafael Correa y que van a influir en la vida política 

del conjunto de la sociedad.  Ademàs de la violencia como ejemplo cultural, expresado por 

el Presidente de la repùblcia, es el modelo masculino y patriarcal que se impone, y usa la 

fuerza ya la provocación y la lucha entre hombres armados para resolver los problemas, 

fortaleciendo el Estado y al gobierno como paradigma de la violencia de los “hombres 

fuertes”, “aguerridos” sobre las mujeres y la población. 
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El análisis desarrollado en la tesis muestra que hay cuatro factores gruesos que muestran la 

consolidación del gobierno en la orientación indicada: a.- el tipo de modelo de desarrollo; 

b.- el marco jurídico constituido; c.- el carácter del estado; d.- la ofensiva contra las 

organizaciones críticas al gobierno, condiciones que fortalecen las relaciones capitalistas y 

un modelo productivo que no va orientado hacia la eliminación de las desigualdades sino 

orientado hacia la recomposición de la hegemonía de la clase dominante e.- y ahora, el 

posicionamiento de un modelo jurídico político conservador, auto-centrado y monopólico 

del Estado (consulta popular 2011). 

 

A su vez se muestra que el gobierno actual, ha enrrumbado el gobierno basado en un 

patriarcado con rostro de “igualdad”, ha incorporado el género no solo en su 

institucionalidad sino en su concepción y funciona, se reproduce muy bien desde allí, ahora 

bajo el concepto de ampliación de los derechos y la transversalización de la lucha de 

género en el Estado. Este nuevo patriarcado supone mantener el dominio de las mujeres 

por medio del Estado, la religión, la cultura etc., y fortalecer figuras autoritarias del 

mismos Presidente de la República, no solo en cuanto a discursos y maneras discursivas, 

sino en cuanto a lógicas de no participación directa de las mujeres en las decisiones de lo 

que pasa en el gobierno y con el modelo de desarrollo.   

 

Lógica de autoritarismos que también se reproduce a nivel de funcionarios y funcionarias 

que transversalizan el género y no logran articular sus acciones con las críticas de las 

organizaciones de mujeres que no asumen como satisfactoria la política feminista o de 

enfoque de género desde el gobierno. 

 

También indicar que el modelo patriarcal actual ha sido modificado sustancialmente desde 

1998, cuando se incluyeron los derechos en la constitución, cuanto impulsan actualmente 

otra división sexual del trabajo y la vida. El patriarcado actual ya no es aquel de 1980 y 

quién sabe si no habrá retorno a aquellas lógicas, porque en la Constitución del 2008 se 

han aprobado criterios de progresividad y de eliminación del retroceso de los derechos 

aprobados en 1998,  pero tampoco el patriarcado actual que ha incorporado y subsiste con 

la inclusión de género, va a cambiar sustancialmente la vida de las mujeres, por el 

contrario. 
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Entonces el debate de fondo no es solamente si hay más o menos derechos y las estrategias 

para lograr incluir o transversalizar el enfoque de género, sino sí este gobierno ha asumido 

el modelo patriarcal de los noventa y lo está transformando.  Y lo que se observa es que lo 

que menos hace es transformarlo. 

 

La hipótesis que se propone mantener hacia los años siguientes en el Ecuador asistimos a 

una división sexual del trabajo y de la vida, de la naturaleza que ahora existe a partir 

mayoritariamente del trabajo de las que mujeres en la relación con el estado y recibiendo 

ciertas políticas sociales para llevar a cabo ésta nueva sobreexplotación del trabajo 

femenino, tanto a nivel de ámbito productivo y reproductivo. Ello no excluye a los 

hombres sino que muestra que la sobreexplotación de las mujeres se ha ampliado a una 

escala impresionante en los ámbitos de la producción y reproducción de la vida, no solo del 

trabajo.  

 

Un ejemplo: 

Las mujeres trabadoras domésticas remuneradas, ahora reciben como pago formalizado 

240 usd., ¿qué ocurre?. Dado los niveles de pobreza, y la medida válida pero inalcanzable 

con la realidad, estas mujeres puede tener cierta “recompensa” laboral, sin embargo, el 

tiempo del trabajo no se acortado, en muchos casos se ha ampliado y a la vez, hacen el 

trabajo productivo y reproductivo del trabajo, sin disminuir en realidad el campo de la 

explotación y opresión sexual y de clase.  Una medida compensatoria no significa sino que 

es un elemental reconocimiento combinado con un gran impulso a la compresión del 

tiempo del trabajo en pro de la ampliación de la explotación del trabajo.  Adicionalmente, 

estas mujeres que son mayoritariamente del campo, hacen el trabajo de cuidado de la 

naturaleza e impulsan procesos de organización.  No hay disminución del tiempo del 

trabajo para que las mujeres puedan usar  ese tiempo que no sea en la búsqueda de un 

salario y de la reproducción de la vida y de la familia. 

 

Si se pregunta, cuál es el sujeto social que es dominado en calidad de subordinada en el 

ámbito productivo y reproductivo?. Pues las mujeres diversas, las empobrecidas del 

Ecuador, no hay otro sujeto que viva esa condición dentro de lo humano, y, en el mismo 

orden el planeta.  Por ello, se afirma que las mujeres y el planeta son los sujetos más 

explotados de la humanidad.  Mientras el modelo de desarrollo propuesto mantenga ese 
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sujeto como base de la explotación, las medidas compensatorias no serán sino sosiegos 

engañosos para apagar resistencias. 

 

Eso es lo que nos espera con las medidas de compensación salarial y de reconocimiento 

social sin un cambio de la matriz económica y de la estructura patriarcal. 

 

Proceso complejizado que se ha complicado dado en momento en que la situación de 

extracción de recursos naturaleza está imbricando con la destrucción del planeta, 

colocando el problema de la vida como central.  

 

Existe por un lado, un proceso de re-patriarcalización de la sociedad en que el sistema de 

dominación masculina se impone incorporando los derechos humanos como parte de su 

lógica de subsistencia. Derechos Humanos que han sido expresión de presiones 

institucionales desde las feministas que han actuado en el Estado, pero que a la vez son 

expresión de la lucha social y los acuerdos entre procesos sociales por incorporar estos 

derechos como una demanda social.  

 

El patriarcado ha disminuido su capacidad opresora por medio de la incorporación de los 

derechos humanos de las mujeres, que ha impactado levemente en el nivel de opresión de 

las mujeres, sin embargo, la dinámica es absorver e incluir los derechos humanos en su 

orden interno y sobre todo des-radicalizar aquellos que muestran la crítica patriarcal y que 

de hecho proviene del feminismo tanto de la lucha social de las mujeres; el Estado es el 

encargado de hacerlo de esa forma  se vuelve a presentar bajo una forma de dominación 

que admite más o menos derechos humanos, sin poner en riesgo el centro de su existencia 

material que coloca a las mujeres y al planeta como los sujetos más explotados de la 

humanidad. El dominio patriarcal sigue tan vivo y vigente como antes bajo otro rostro y el 

gobierno actual ha elegido ese camino. 

 

Debido a ese nivel de trabajo, el trabajo femenino con la hegemonía y el neo-desarrollismo 

se re-vincularía al Estado y ya no solo al capital financiero, por medio del trabajo, de los 

subsidios, el bono y la política social orientado no solo a la extracción de los recursos 

naturales.   
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Los  planteamientos realizados en la conclusión I están en calidad de tesis y de hipótesis al 

mismo tiempo, por varias dos razones fundamentales: 

 

Porque la situación a nivel internacional no está definida, es decir, aunque este modelo 

nacional impulsado por el gobierno de Rafael Correa se consolide bajo lo ya indicado aún 

la crisis neoliberal no está resuelta y la transición global hacia otro modelo que va a 

producirse en los siguientes años aunque no se sabe cómo, sea que este tenga resistencias o 

no que se opongan, aunque es cierto que existen resistencias que no logran apropiarse del 

momento y reorientarlo hacia otro proceso que no sea neocapitalista. 

  

El nacionalismo ecuatoriano va a tener que definirse bajo el concepto de globalización 

capitalista en crisis.  Lo que ello suponga, solo podremos saberlo en el futuro. 

 

Porque el proceso nacional muestra que aunque es hegemónica la presencia del gobierno 

hay resistencias defensivas que se mantienen y que se han rehusado a incorporarse en la 

lógica de adaptación de los sectores sociales hacia la revolución ciudadana. 

 

Hacen falta muchos más estudios, en relación a los tema de debate de lo que representa el 

patriarcado en el Ecuador que nos permitan sostener tesis aún más contundentes y prever 

con mayor claridad hacia dónde va el sistema capitalista patriarcal. Estudios del 

nacionalismo actual de países como el Ecuador y su relación con el patriarcado casi no 

existen, por lo tanto hay que producirlos. 

 

2.- Es evidente que las resistencias, refiriéndose a la lucha social han pasado a la defensiva, 

las luchas feministas, de la misma manera, si bien gran parte del proceso social que se 

manifestó en contra del neoliberalismo y que componía el campo popular en la década de 

1990 en contra del modelo neoliberal, cuando el Econ. Rafael Correa asume el poder, se 

incluyó dentro del planteamiento de la “revolución ciudadana”, varios incluso formaron 

parte de Alianza País, hay otro proceso de organizaciones afines a la CONAIE y a 

organizaciones de mujeres que no se han incluido ni en Alianza País ni en la propuesta de 

la revolución ciudadana.  

 

La lucha de las mujeres y feministas, está fragmentada y a la defensiva pero también ha 

colocado procesos de cuestionamiento al gobierno.  Así como su debilitamiento por la 
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intervención desde el estado en las organizaciones de mujeres, es una muestra permanente 

de enfrentamiento y cooptación hacia las organizaciones. De esta forma la tensión política 

sigue abierta en estas condiciones.  

 

 Es un tanto falso asumir que toda la resistencia se fue del lado del gobierno, desde el 

principio los apoyos estuvieron condicionados y a la vez, la alianza con el gobierno generó 

divisiones en todos los planos de las organizaciones de mujeres y feministas, sin embrago, 

hay un proceso en el Ecuador generado sobre todo desde el movimiento indígena y 

organizaciones de mujeres y feministas populares y diversas, que se mantiene entre la 

autonomía y la cooptación.  Así como es evidente que varias organizaciones sociales, entre 

ellas una serie de organizaciones de mujeres que se detallaron en  el capítulo 4, que se han 

mantenido fuera del gobierno, resistiéndose a ser asimilados y adaptados a la lógica del 

gobierno, sin embargo, no logran articularse como una fuerza nacional unificada. 

 

3.- Para eso justamente sirve ahora realizar procesos de periodización y de análisis 

coyuntural. Todo el tiempo se precisa hacer análisis de coyuntura sin perder el punto de 

vista de período, peor cuando se atraviesan momento de cambios de una fase a otra, por la 

inestabilidad, por los nuevos acontecimientos es importante proponer una serie de tesis que 

orienten las reflexiones así como mirar los cambios de las nuevas coyunturas desde esas 

categorías que se han movido y que se las dicen de otra manera.   

 

Los  cambios precisan adecuaciones de los análisis de coyuntura y de período, así como 

poder explicarse esos momentos que se muestran dicotómicos, ambiguos y confusos.  Con 

la presente tesis se vuelve a demostrar que los Análisis de Coyuntura, sostenidos en 

reflexiones de período, podrían ayudar a reconstruir una visión histórica más profunda, son 

aquellos que logran mostrar en la coyuntura las dinámicas de la estructura y su vez los 

procesos de inflexión que develan los reales intereses de los grupos sociales y de las 

relaciones de poder contenidos en los proceso de lucha. 

 

Y a la vez que caracterizar al gobierno de Rafael Correa desde varias dimensiones coloca 

planteamiento, preguntas y también demostraciones en los hechos de las orientaciones que 

el gobierno ha ido implementando y que se han indicado en las conclusiones anteriores.  El 

estado de situación de lo que ocurren en el país, está en proceso de reconstrucción y la tesis 

presente ayuda en ello. 
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Reconstruir la realidad por coyunturas tiene una ventaja fundamental, permite hacer una 

mirada profunda de los momentos y revisar aquellos pasos en que los actores influyen de 

tal manera en la realidad que imprimen cambios de orientación y de la vida misma.  De 

esta forma se ayuda a ver los hechos de forma histórica, no lineal. Y a la vez se logra re-

articular categorías o buscar y aplicar otras o reactivar antiguas categorías y/o expresar 

nuevas categorías que permitan aproximarse a entender algo de la realidad en la que se está 

actuando. 

 

También se ha mostrado que el AC es una herramienta que puede tener usos múltiples y es 

adaptable a la reconstrucción de los análisis feministas que articula  varias contradicciones.  

A la vez puede ser utilizado por varias organizaciones y adaptado a las necesidades 

políticas diversas.  

 

Hacer análisis de coyuntura incluyendo dimensiones de clase y género, permiten mostrar  

como las historias son contradictorias y se entrelazan y sobre todo mostrar que las 

contradicciones a las que nos enfrentamos son profundas y requieren un nivel de acción 

humana mayor para hacer las modificaciones de la sociedad. A su vez, aunque es 

paciencioso, ayuda a hacer una reconstrucción de la capacidad de análisis y por lo tanto de 

procesamiento en la conciencia de una mirada amplia y a la vez de un profundidad que nos 

exige crear procesos que muestren la dinámica de lo que acontece con las implicaciones y 

articulaciones diversas. 

 

Luego esto advierte una lucha hacia los pensamientos monolíticos, y uniformizadores que 

muestran a veces una sola complejidad histórica, llevando a asumir posiciones políticas 

que contienen no solo posiciones injustas hacia los actores de la política, cuando se los 

reduce a complejidades fragmentadas, en este caso sea de género o sea de clase, sino que 

finalmente las propuestas que construyen no van a poder dar cuenta de una transformación 

integral de los sujetos sociales, porque estas contradicciones no se construyen aisladas 

entre sí. 

 

4.- Además de la rigurosidad, la causalidad y la transparencia con la que hay que mirar los 

acontecimientos históricos,  debido a la actual “utilización en los discursos de la categorías 

izquierda, feminismo, socialismo del siglo XXI”, se precisa hacer análisis de clase que 
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muestren con claridad qué es el neo-desarrollismo como expresión de una reforma 

capitalista actual y no como un proceso hacia el socialismo, que es el rearme del Estado y 

los procesos de reconstitución de la hegemonía de la clase dominante para poder establecer 

las contradicciones de la práctica política del gobierno con la “oferta de cambio del país” 

que promueve la “revolución ciudadana”.  

 

Los Análisis de coyuntura desde una perspectiva feministas de clase entonces requieren de 

la realización de una actualización del uso de lenguajes y del uso de categorías que 

permitan romper volver a explicar que el horizonte de cambio no es el progresismo o que 

izquierda no es lo mismo que neo-desarrollismo en su versión capitalista.  Es importante 

volver a incluir el debate de la caracterización del gobierno el análisis de las clases 

sociales, así como mostrar el vínculo entre productivismo y neodesarrollismo, retomar el 

debate entre socialismo y defensa de la vida, el cuestionamiento al progreso como 

dinámica de “los desarrollos” propuestos.  

 

Repensar la revolución como factor ideológico, proceso amplio y desde la cultura de la 

resistencia es vital. 

 

Decir que los AC desde esta perspectiva son también una herramienta que posibilita 

tensionar debates teórico, lenguajes y disputas ideológicas del sentido y la caracterización 

que se hace de la realidad para aportar con elementos históricos que revitalicen ese debate 

momento es indispensable. 

 

5.- La conclusión anterior se aplica para el análisis de la contradicción patriarcal y al uso 

actual del lenguaje desde discursos con contenidos feministas radicales. La mixtura sin 

mayor reflexión entre aquellas categorías utilizadas por el feminismo liberal en 1990 y las 

categorías utilizadas por el feminismo de izquierda, para llevar adelante un proceso de 

transversalización del género en las reforma del estado y las modificaciones económicas al 

modelo de desarrollo, basados en una permanente exposición desde el gobierno de que 

actualmente se están incorporando a los procesos indicados modificaciones reales a la 

división sexual división sexual del trabajo, los ampliación de los derechos humanos de las 

mujeres, la inclusión del enfoque de género, la economía del cuidado, la protección al 

trabajo remunerado y no remunerado, etc., indicando que lo que se está haciendo es una 

superación a la limitada propuesta de inclusión de sexo y género propuesto en gobiernos 
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ecuatorianos anteriores, pareciera se orientan a superar no solo las brechas de desigualdad 

sino a eliminar, por ejemplo la violencia, promoviendo la falsa idea de que la revolución 

ciudadana es antipatriarcal,  deja en el imaginario poco espacio para la crítica al machismo 

recurrente de los funcionarios del gobierno, así como la represión del Estado como forma 

dominante que no solo va a afectar las relaciones en general, sino que van a tener un 

impacto en la vida privada donde sobre todo las formas represivas como la violencia sexual 

tienden a reproducirse bajo el silencio. Sobre todo cuando lo que en realidad la 

transversalización mayoritariamente excluye a las mujeres de la participación directa y a la 

vez se convierte en una variante del feminismo liberal que recurre a los mecanismos de 

ampliación del Estado para ampliarse, en base a la institucionalidad impuesta desde el 

Presidente. 

 

Esto ha significado un ampliación del impacto de la lucha de género dentro y fuera del 

Estado. Sin embargo como se ha señalado, la inclusión ha perdido su capacidad 

transformadora en el momento en que se acepta que por las condiciones objetivas la 

segunda instancia es el espacio de lucha para las mujeres, en que la dimensión de la lucha 

feminista se queda en el campo económico o de violencia doméstica y en que la propuesta 

feminista ocupa el espacio de la institucionalidad estatal como resultado de una 

negociación dentro del Estado y la legitimación de las políticas incluyendo a 

organizaciones de mujeres de manera clientelar.  

  

Entonces los análisis de coyuntura que se realicen deberían ayudar a articular la mirada 

estructural y coyuntural también desde la perspectiva feminista.. Mostrar como en los 

momentos de las coyunturas se producen las relaciones de opresión y explotación sexuales 

dentro y fuera del Estado, en la economía, a pesar de que en hay procesos de inclusión de 

los enfoques y procesos de transverzalización de la lucha de género.  

 

Es preciso que en los análisis de coyuntura se pueda mostrar como en la lucha de género se 

expresan tendencias y diversos puntos de vista desde las mujeres. Existe una división 

actual dentro de las organizaciones de mujeres debido a la relación con el gobierno, sin 

embargo, es evidente que aunque el gobierno en gran medida mantiene el sistema 

económico en base a la vida de las mujeres, tanto como su nivel de representación política 

se mantiene en base a la representación política conseguida por un lato grado de apoyo de 

las mujeres ecuatorianas de sectores populares, también existen procesos organizativos en 



176 

 

resistencia aún débil, que no han aceptado adaptarse al proceso de “revolución ciudadana” 

porque no es una real alternativa para la pobreza, la violencia sexual, y la exclusión 

política que atraviesan las mujeres. Al contrario encuentran en el Presidente una figura 

autoritaria, machista, conservadora y poco comprometida con los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, que es incapaz por ejemplo de proponerse al menos el debate 

de la despenalización del aborto o el derecho de las mujeres a decidir por su propio cuerpo. 

6.- Para ubicación histórica se precisó la caracterización de lo que ocurre en el momento. 

 

Aportes teórico-políticos: 

 

6.1.- A nivel teórico además se ha realizado una aproximación a la caracterización del 

gobierno mostrando como desde el inicio  ha privilegiado el acuerdo y el impulso de la 

revolución ciudadana como un instrumento de la hegemonía de las clases dominantes. Y ha 

desplazado, debilitado y está en contra de los sectores sociales y las organizaciones que se 

han negado asumir una subordinación a la política del gobierno.    

 

Hegemonía de la clase dominante que sufrió un fuerte crisis desde 1997 y que si bien abrió 

un proceso de continuas luchas y posibilidades para hacer retroceder al modelo neoliberal 

desde el campo popular, pero también puede decirse que en el gobierno de Correa 

confluyen una sector de la derecha descontenta con los gobiernos que no pudieron enfrenta 

la crisis financiera, así como en el nivel de apoyo político también estaban un conjunto de 

procesos de cuestionaban al neoliberalismo desde las organizaciones sociales y de la 

izquierda. Estos sectores confluyen en la conformación de Alianza País.  

 

Como se ha indicado, las organizaciones que mantuvieron la crítica fuerte al modelo 

neoliberal, no confluyeron en la constitución de Alianza País ni del gobierno.  Lo que 

había formado parte del “sector de izquierda de Alianza País”, se ha descompuesto y 

muchos han salido fuera, mostrando como cada vez Alianza País, es cada vez una 

expresión política de esa nueva hegemonía
78

 –no siempre la definitiva, la tecnocracia 

                                                           
78

 En las elecciones de abril del 2009, se ha señalado los vínculos e lectorales de Alianza País con grupos de 

partidos de derecha: exroldosistas, gente que provenía del partido socialcristiano, ex militantes de la 

democracia popular, y del Prian, etc. 
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pequeñoburguesa que sostiene el proceso, y la intelectualidad que sostiene a la nueva 

fracción de la clase dominante
79

. 

 

El gobierno representa la emergencia de una nueva fracción de clase que se ha ido 

apropiando del poder, con un discurso de izquierda y con una relación corporativista y 

asistencialista hacia las organizaciones del campo popular, logrando articular la base para 

esa reconstitución material y espiritual de la clase dominante.   

 

Una crisis de hegemonía no representa la finalización de las  contradicciones de clase, sino 

una posibilidad de hacer modificaciones, y esa posibilidad para quienes creían que había 

posibilidades de que el gobierno asumiera al menos ciertas reformas democráticas a favor 

del campo popular se ha cerrado sobre todo después del 30 de septiembre, en que el 

gobierno ha definido sus alianzas con claridad hacia sectores económico productivos y 

hacia las fuerzas armadas. 

 

Es evidente que a menor poder de los movimientos sociales y mayo concentración de 

poder del Estado, una mayor hegemonía se concentra a favor de los grupos dominantes y 

se acentúa la crisis de las organizaciones sociales que cuestiona al gobierno.  La ideología 

de “izquierda”, el “progresismo ecuatoriano”, basado en la idea de progreso, del 

liberalismos burgués, de extracción de recursos naturales y desarrollismo, de impulso al 

productivismo, a los vínculos  con el capital y los negocios con China y la India, con 

capitales brasileños que también impulsan procesos de acumulación capitalista impulsado 

ciertas demandas democráticas dentro de la constitución presionadas por las 

organizaciones sociales, en el año 2009-2010 ha dado paso al fortalecimiento del estado 

con una concentración de poder en el ejecutivo y con el rearme de la represión como 

expresión visible de ese estado.  

 

El Ecuador en base a la suma de medidas económicas nacionalistas y políticas sociales 

como si fueran de bienestar y la desactivación de la alianza del gobierno con los 

movimientos sociales, constituye la base económica de la hegemonía en curso que 

promueve la constitución del Estado ecuatoriano.  El nacionalismo propuesto se basa en un 

modelo muy similar al de sustitución de importaciones, que implicaba procesos de 

                                                           
79

 Inclusiones a partir del debate con el Director de Tesis, marzo 2011. 
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industrialización, extracción petrolera y producción manufacturada de ciertas empresas que 

pasaban a manos del Estado. Ese modelo aplicado en los años de 1970 y 1980, comandado 

por dictaduras ha sido recuperado por las propuestas de Senplades e incorporadas a las 

reformas del Estado. En todo caso, es un  nacionalismo que busca negociar con el capital 

transnacional, no lo ve como antagonista. 

 

Sin embargo la hegemonía que procura este gobierno, aun habiendo entrado en esta fase, 

no es una hegemonía que dependa solo de la consolidación nacional, sino depende de la 

forma internacional y se verá sujeta a modificaciones en torno a lo que ocurre y al proceso 

de cambios mundiales que no han definido aún que pasa con el modelo neoliberal. Aunque 

la forma nacional en el Ecuador es favorable a los grupos de poder que van en emergencia, 

el neo-desarrollismo como tal asumirá aquello que en el proceso de lucha internacional, en 

los próximos años proceda. En ese marco de coyunturas internacionales en que la crisis 

neoliberal cunde, es evidente que el neo-desarrollismo sigue apareciendo como el 

progresismo económico más avanzado. Eso no significa que el progresismo tendrá una 

salida hacia la lucha frontal en contra de las clases dominantes.  

 

6.2.- El feminismo como teoría y práctica emancipadora y no reducido a enfoque de 

inclusión o proceso de transversalización del Estado. Revisar el capítulo 1, in extenso. 

 

7.- Acerca de los Análisis de Coyuntura desde la perspectiva de la relación clase género, se 

ha indicado que los análisis de coyuntura no son análisis estrictamente utilizados para 

definir problemáticas de clase, sin embargo, existe una reducción al decir  que los análisis 

de clase son igual a análisis de coyuntura. El método como bien dicen los entrevistados, y 

como su metodología enseña, puede ser aplicado para reconocer y ver el desenvolvimiento 

de los conflictos, no solo de grupos sociales, sino de relaciones de dominación de campos 

distintos. Por eso es que este método es muy valioso y necesita aún mayor cualificación, un 

uso cada vez más desarrollado en y para las y los grupos y organizaciones que hacen 

política. 

 

Es real que son análisis políticos los unos y los otros, con mayor o menor profundidad, 

dependen de quienes intervienen en su realización, con mayor o menor especialización, sin 

embargo, es evidente que los unos y los otros grupos, aun usando, ciertos conceptos 

similares, y otras veces utilizando de manera “propia” el instrumento, hacen análisis de 
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coyuntura.  Es decir, intentan aplicar el método, construir los acontecimientos que los 

vinculan, los afectan y los problematizan como actores de esa realidad que cuestionan y 

frente a la cual se proponen determinadas acciones. Sin embargo, los esfuerzos realizados 

no alcanzan para una mutua incorporación de las visiones de la realidad. 

 

Existe AC que siendo de clase o análisis de la situación política incluyen los análisis 

feministas, sin embargo a estos se los incluye, como un complemento. Es preciso 

problematizar estos aspectos, es decir, qué es lo positivo y lo negativo de hacer los AC de 

esta forma. Hacer análisis de esta forma complementaria, realmente permite construir 

encuentros más profundos en los procesos de lucha?, esta forma de hacer los AC es como 

si la inclusión del género tan de moda desde hace varios años atrás, estos AC tienen ya un 

límite y generarlos como complemento afectan solo la piel del método, de la metodología, 

de la reflexión y del análisis político que mucho tiene de machista y políticamente 

“incluyente”. 

 

Otras afirman que para el feminismo y las organizaciones de mujeres el AC, se ha ido 

convirtiendo en una herramienta vital a la hora de analizar la opresión patriarcal,  y la 

misma percepción tienen aquellos que aplican los análisis de coyuntura para analizar la 

lucha política entre gobiernos y sectores sociales. Entonces bajo las condiciones actuales al 

contrario de cerrar el aporte a la construcción de herramientas de Análisis político, entre 

ellos el AC, más bien los abre a un proceso de posible fortalecimiento. 

 

Los análisis dependen de los procesos históricos y muestras los niveles de interlaces que se 

producen entre los sujetos sociales y su relación con el estado, en los que hay interlaces, 

estos muestra una complejidad que está abierta, por un lado se logra la participación de 

mujeres y hombres, sea en movimientos políticos, o en el plano del estado, pero 

posteriormente luego del esfuerzo construido nuevamente la categorías género termina 

siendo desplazada de los diversos análisis políticos.  

 

Eso en la práctica de los sujetos también ocurre, es muy notorio ver como después de una 

larga lucha política, muchas mujeres de las organizaciones terminan siendo desplazadas al 

ámbito de la reproducción doméstica de la vida y salen de los espacio que las mismas han 

luchado.  Este ejemplo para indicar lo que también ocurre con la categoría género. Eso 

coloca como problema el hecho de la existencia permanente de espacios de lucha de 
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género que permitan colocar una y otra vez el debate y esa lucha y cómo hacerlo en este 

caso en los Análisis de Coyuntura. 

 

Hay otro aspecto vital y es que todos los análisis políticos se van ajustando a los 

acontecimientos políticos de forma presionada, hay un nuevo eje de conflictividad política 

que es el ecológico, en el sentido de la emergencia que viven la humanidad como conflicto 

de la permanencia de la especie y de prolongación de la vida humana o no, este debate 

constante del deterioro bestial de las relaciones entre la naturaleza y el planeta que colocan 

un eje que no puede pasar por fuera de los análisis políticos y de cómo vincularlos en este 

caso a los análisis de coyuntura.  Y esta nueva duda de que al hacerlo, la izquierda y los 

analistas políticas puedan incluir en los AC y otros tipos de análisis de la perspectiva de 

clase y ecológica, pero no logren hacer este esfuerzo de vinculación con los temas de 

género o étnicos. 

 

7.- Actualmente se precisa re-construir una posición política no es solo una cuestión de 

mirar los acontecimientos políticos, la posición política es articulación de la conciencia en 

base a la reestructuración de las categorías de análisis que permitan explicar lo que pasa en 

la realidad tal cual en el pensamiento y explicar los acontecimientos. 

 

El análisis de  coyuntura feministas como herramienta es aplicable al análisis de las 

diversas contradicciones lo que hay que definir es el objetivo de su aplicabilidad política y 

teórica. A partir de la reflexión expuesta es preciso cualificar el instrumento AC en la 

perspectiva de permitir un análisis más profundo de la diversas contradicciones para que 

los sujetos que hagan uso de él puedan mostrar como intervienen estos sujetos en modificar 

las estructuras que los dominan. 

 

Todas las respuestas de las y los entrevistados son idénticas, en cuánto a reconocer que el 

análisis de coyuntura, es un método-instrumento para acercarse a los acontecimientos de la 

realidad. La especificación de análisis de coyuntura, como análisis que se pueden usar, 

privilegiadamente y casi de forma particular, para los análisis de clase.  Es decir, la 

definición así interpretada, indicaría que la gente percibe que los análisis de coyuntura 

sirven para realizar análisis amplios de la realidad.  Pero a la vez responden que estos 

deben correlacionar a los conflictos sociales con el gobierno y el estado en materia 

económica, social y política con el análisis de género. 
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8.- Si la idea fundamental es incidir en cambios que produzcan procesos de inflexión en la 

coyuntura entonces es preciso no solo provocar que las organizaciones de mujeres y del 

campo popular puedan realizar análisis de coyuntura para fortalecer sus acciones sino 

hacer estos de tal manera que se logre construir herramientas que permitan un procesos de 

reflexión de las contradicciones, con una mirada amplia y profunda de las aspectos desde 

los cuales se pretende cambiar el proceso.  

 

La inclusión del enfoque de género como paso y estrategia que sirve para acompañar de 

forma complementaria la lucha de clases o para promover las políticas del Estado han 

mostrado que muy difícilmente promueven un lógica distinta en el tratamiento de las 

contradicciones en que la opresión sexual casi no se moviliza del sitio de segunda instancia 

o de invisibilización en el que se encuentro.  Esta poca efectividad hace pensar que la 

inclusión del enfoque de género dentro de los AC o de los análisis tiene un límite real, 

demuestra que tiene un tope en la no resolución de los conflictos relativos a la opresión 

patriarcal, además porque excluyen a las organizaciones de mujeres de la acción directa de 

esas inclusiones, entonces se vuelve autoritaria esa inclusión. 

 

9.- Y la lógica de repensarlo y construir instrumentos que faciliten ese posicionamiento 

prioritario de la opresión sexual en la vida de las mujeres requiere de un proceso de 

autonomía creciente y de alianzas e interlaces que vayan naciendo de una nueva lucha 

feminista de izquierda estén dentro o no de un movimiento mixto.  

 

Se precisan nuevas estrategias que vayan más allá de la inclusión del enfoque de género. Y 

se precisa de un proceso en que las mujeres aprendan a hacer la relación clase y género de 

una forma no subordinada y esta pueda ser traducida a movimientos mixtos y a la 

sociedad. Aspirar cambios que vayan más allá de las modificaciones por los derechos 

humanos y ciertos niveles de paridad y ciertas mejorías es posible dentro del mismo marco 

capitalista, eso solo por mostrar que no se precisa llegar al socialismo para ver una 

disminución considerable de la violencia sexual.   

 

En esas mismas experiencias hay patrones patriarcales que continúan, como a su vez se 

sostiene formas mercantilizadas de tráfico y explotación de la industria del sexo, en que 

mujeres latinoamericanas son forzadas a trabajar. Y luego se ve que la división a nivel 

internacional sigue y tiene formas brutales. Así como el capitalismo está más vigente que 
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nunca. Es que el capitalismo ha demostrado que hay sociedades en las que puede vivir por 

ejemplo sin mujeres que vivan violencia doméstica, o con mujeres que accedan al aborto 

seguro, eso ocurre en varios países de Europa, es decir el capitalismo puede vivir con 

libertades sexuales que realmente modificaron ciertos aspectos de fondo de las estructuras 

patriarcales.  

 

Bajo este último criterio surge nuevamente ¿Qué está más allá de los avances de género y 

límites de la lucha de género?, tal vez la lucha porque la transverzalización sea un proceso 

de des-patriarcalización del Estado y la sociedad y una eliminación de las relaciones de 

clase y de género en disputa con el planteamiento de ratificación y ensanchamiento de la 

institucionalidad, de inclusiones formales y reales que sean reformas liberales que 

conviven dentro del Estado sin molestarlo demasiado.  

 

10.- Qué inflexiones se buscan a futuro?.  La lucha por las demandas sociales y políticas de 

las mujeres. 

 

Las mujeres requieren la ejecución de políticas sociales porque es su condición social, estar 

asignadas al a reproducción de la vida. Y desde allí, desde la lucha por la política pública, 

por una vida digna, servicios adecuados en calidad y calidez, es preciso, organizar los 

procesos de luchas y fortalecer el análisis y las organizaciones de mujeres. 

 

Redefinir la relación entre las mujeres y los hombres en lo que fuera izquierda, y habrá que 

construir nuevos diálogos y otras maneras de hacer política. 

 

Además la perspectiva de estos debates si bien no es copiar o reeditar lo que fueron los 

reagrupamientos anti-neoliberales, si se precisa lograr constituir una especie de Frente anti-

neodesarrollista que plantee entonces a partir del marco “nacionalista dependiente” que 

propuestas y que alternativas para el conjunto de la población.  Desde esta óptica, que 

implica entonces para el feminismo plantearse reflexiones de cara al modelo neo-

desarrollista. 

 

Por otro lado, la reflexión política es bastante emergente, en el Ecuador hay procesos de 

resistencia al modelo propuesto por Correa, no es que existe el desierto político, las luchas 

feministas críticas están a la defensiva y lo cierto es que están fragmentadas y debilitadas, 
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pero es inmensamente necesario,  dar un salto cualitativo y cuantitativo para lograr 

procesos de alianzas y encuentros políticos que sobrepasen las fragmentaciones y ello 

implica una lucha de cara al Estado, profundos procesos de reflexión no solo de 

caracterizaciones, sino también de propuestas a todo nivel, propuestas de visión a largo 

plazo, propuestas de diferenciación de cara a lo planteado por el gobierno, propuestas 

económica, propuestas de procesos organizativos, es decir todo un proceso de 

reorganización política y utópica del movimiento de mujeres y feminista del Ecuador. 

 

Solo reubicar el sentido de revolución y hacer un proceso de disputa contracultural o desde 

lo que implicaría la emergencia de alternativas desde la cultura de la resistencia, es todo un 

esfuerzo. Así como lograr halar estas de-sintonías y encuentro confusos y difusos entre el 

discursos de economía solidaria propuesta desde el gobierno y las propuestas 

materializadas de economía solidaria de la gente que no son solo espacio de sobrevivencia 

y lucha del ingreso, es una manera de resistir y de vivir la producción y el vínculo de la 

naturaleza que conllevan otros sentidos y que están poniendo en cuestión el modelo neo-

desarrollista y patriarcal, sin tener mucha conciencia de que es así. Hay que lograr poner 

grados de conciencia en ello y ese procesamiento implica tiempos. 

 

Dado que actualmente lo que esta fuera del gobierno y hace una especie de resistencia más 

o menos esporádica, en crisis y con sosteniendo ciertos cuestionamientos al gobierno,  son 

indígenas mayoritariamente,  organizaciones de mujeres, militantes de izquierda, unos 

pocos intelectuales críticos, no hay otra que promover esos procesos y desplegarlos 

políticamente hasta donde es posible, repensando la lucha social para el nuevo tiempo, 

mirando aquellos sectores sociales que puedan surgir y se van a reorganizar a partir de los 

procesos sociales e históricos, dentro y fuera del estado.  
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ANEXO 1 

 Preguntas que se indagaron en las informaciones de memorias y/o talleres 

 

a.-  Qué es el Análisis de Coyuntura? 

b.-  Su organización hace análisis de coyuntura? 

b1.- En caso de hacerlo, quién los realiza?. 

b2.- Cuáles son los avances y límites acerca de los análisis de coyuntura? 

c.-  Ud. piensa que los análisis de coyuntura incluyen los temas de género? 

d.- Ud. piensa que los análisis de género acerca de la situación política pueden ser 

considerados análisis de coyuntura?. 

e.-  Tiene alguna sugerencia para mejorar los análisis de coyuntura?. 

 

 

ANEXO 2  

Lista de organizaciones visitadas cuando han realizado análisis de coyuntura 

 

Colectivo Surgente 

Casa Feminista de Rosa, Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador 

Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador 

Movimiento de Mujeres de El Oro, Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del 

Ecuador 

Asamblea de Mujeres de Cotacachi 

Movimiento de Mujeres de Bahía de Caráquez 

CIUDAD, y en diversos talleres de Análisis de Coyuntura realizados desde el 2009 y 2010 

                                                           
  


