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INTRODUCCIÓN 
 

Los hoy denominados Enlaces Ciudadanos fueron implementados en el año 2007 como 

pieza esencial de la estrategia oficial de comunicación política del gobierno de Rafael Correa 

Delgado, que sirve para consolidar la promoción permanente de sus actividades (Cerbino-Ramos, 

2009) y para acercarlo con la ciudadanía ecuatoriana sin la necesidad de intermediarios. El hacer 

esto le permite al Presidente mostrarse como la encarnación de las promesas de ruptura y de 

construcción de un nuevo orden social (De la Torre, 2010). 

Estos enlaces son transmitidos todos los sábados por radio y desde el año 2008 también por 

televisión desde distintos puntos del país, a donde acude, también, público previamente 

seleccionado.
1
Si bien no hay cifras oficiales de la Secretaría de Comunicación (SECOM) del rating 

que tienen estos programas semanales, comunicadores sociales, sociólogos, antropólogos, que los 

han analizado, consideran que son uno de los factores claves para asegurar los múltiples éxitos 

electorales de los últimos años e inéditos niveles de popularidad (Cerbino-Ramos, 2009), 

convirtiéndolos en la innovación mediática más importante del régimen de Correa (De la Torre, 

2010). En ese sentido, se puede decir que un segmento importante de la población presta mucha 

atención a este espacio, por lo que todo lo que se hace o se dice dentro de él merece un especial 

escrutinio. 

Teniendo en cuenta que toda relación de hegemonía es necesariamente una relación educacional 

(Gramsci, 1971: 350; Butler, 2009: 96), quien ejerza el liderazgo estatal deberá tener la capacidad de 

“educar” a la sociedad civil y convencerla de que tienen en común intereses y  visiones de la forma en la 

que debe funcionar la sociedad, de los roles que cada sujeto debe  cumplir. Por tanto, el discurso del 

Presidente de la República como líder principal del estado y representante de un determinado sistema e 

ideología, tendría gran influencia en los pensamientos, los discursos y la construcción de las 

subjetividades de cada integrante de la sociedad civil (Villamediana Carro, 2012: 89). 

Por esta razón, se han hecho estudios de estos enlaces desde distintas disciplinas. Sin 

embargo, los trabajos realizados desde un punto de vista comunicacional (Cerbino-Ramos, 2009) y 

una perspectiva desde la Ciencia Política (Morales López, 2012) no presentan un análisis 

pormenorizado de contenidos temáticos, ni tampoco interés en aspectos no explícitos o „no 

intencionados‟, que sobrepasan la estrategia publicitaria muy bien planificada que estos enfoques 

rescatan como característica fundamental de los enlaces ciudadanos.  

                                                             
1 Solo es posible ingresar al lugar donde se realiza el enlace con invitación. 
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Asimismo, existen trabajos como los de Carlos de la Torre que si bien hacen un análisis 

más profundo de los contenidos discursivos explícitos e implícitos de los enlaces ciudadanos, su 

perspectiva está centrada en develar el populismo que estos encarnan o el hiperpresidencialismo. 

Por lo que, dentro de los elementos simbólicos del discurso que se analiza, se topa sólo 

tangencialmente sus contenidos paternalistas, sexistas y racistas, que en la presente investigación 

ocuparán un lugar central.  

Al ser éste un gobierno auto denominado socialista y progresista, que ha usado como 

estrategia la inclusión de mujeres en su gabinete y en espacios de dirección para consolidar esa 

imagen, es importante develar si en las prácticas discursivas del Presidente en verdad hay una 

concepción distinta y revolucionaria de los temas de género y étnico-raciales o si esta se inscribe en 

la visión heteronormativa
2
 excluyente, propia de un sistema de múltiples dominaciones que rige a la 

sociedad capitalista moderna.  

Se han escrito varios artículos de opinión sobre enlaces muy específicos, así como cartas de 

colectivos LGBTI o de movimientos de mujeres o individuales a manera de reacción a comentarios 

ofensivos por parte del Presidente en los enlaces ciudadanos, en entrevistas o cadenas nacionales.
3
 

En el caso de la existencia de elementos racistas en el discurso del presidente Correa, en discursos y 

entrevistas de Humberto Cholango, ex presidente de la CONAIE y Carlos Pérez Guartambel, 

presidente de ECUARUNARI, han calificado de racista al Primer Mandatario, no obstante no 

desarrollan el porqué de ese calificativo. También, existe una denuncia en la Defensoría del Pueblo 

donde se acusa a Rafael Correa de racismo.
4
 

En ambos casos, tanto de artículos que analizan expresiones sexistas, como los que hablan 

de expresiones racistas o la denuncia puesta en la Defensoría del Pueblo, tratan el tema como un 

hecho aislado o como algo específico de un día determinado donde el Presidente tuvo un  exabrupto 

o se sobrepasó en sus declaraciones. Por ello, la intención de esta investigación es descubrir 

                                                             
2 A la heteronormatividad  la entiendo como la imposición de la heterosexualidad (relación afectiva-sexual hombre- 
mujer) como obligatoria a través de normas, sistemas de entendimiento e instituciones, que son parte de la cultura, que 

rechaza la diferencia. Esta relación impuesta como base de la sociedad moderna es entre un hombre blanco, joven, de 
medios económicos, cristiano, que domina a una mujer igualmente blanca, por lo que todos los que no entren dentro de 
este modelo quedan fuera o en una posición subordinada. En este sentido, el sistema heteronormativo, o como yo lo 
denominaré, la cultura heteronormativa, engloba el conjunto de dominaciones y sostiene así a la modernidad capitalista. 
 
3Ver blog de rosa María Torres http://otra-educacion.blogspot.com - Fuente sobre reacción y recepción de diversos 
enlaces y discursos en otros escenarios. 
 
4Ver denuncia completa en                              
http://xa.yimg.com/kq/groups/15064162/332527432/name/defensor+del+pueblo.pdf 
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regularidades de este tipo en el discurso, ya que el sexismo o el racismo, ambos componentes de 

una cultura heteronormativa, no aparecen y desaparecen sino que están siempre y configuran una 

visión del mundo y con ella prácticas concretas, que sustentan relaciones de poder y de exclusión. 

Para dar cuenta de estas regularidades discursivas presentes en los enlaces ciudadanos, se 

partió de la interrogante ¿Cuáles son los contenidos sexistas y racistas, inscritos en una cultura 

heteronormativa, que se producen en los discursos del presidente Rafael Correa en los enlaces 

ciudadanos? A partir de los hallazgos en el trabajo de campo, intentaré demostrar que las 

representaciones racistas y sexistas son elementos fundamentales que sostienen el discurso 

presidencial y que se hallan articuladas a dos pilares vertebradores: el principio de voluntad de 

saber, que excluye a quienes se encuentren fuera de la verdad que brinda la razón técnica-científica 

(Foucault, 2002) y a un tipo de masculinidad hegemónica, sustento del sistema heteronormativo. 

Desde una perspectiva ético-política, esta investigación pretende contribuir a una reflexión 

y debate que exteriorice las articulaciones de las distintas opresiones que deberían derivar en 

propuestas también articuladas para superarlas. Me hago eco de la afirmación de Wade y otros 

autores de que “si bien la articulación de los objetivos emancipatorios de estos diversos 

movimientos sociales se ha convertido en una necesidad, muy pocos proyectos políticos han 

respondido al reto de desafiar conjuntamente distintas opresiones y articular sus luchas de manera 

políticamente productiva” (Wade et al, 2008:24). Espero que las diversas organizaciones sociales y 

políticas, no sólo a las que se identifica principalmente por sus luchas identitarias y derechos 

específicos (mujeres, LGBTI, negros, campesinos e indígenas) sino de todas las que anhelan de 

alguna manera cambiar el status quo,  encuentren en esta investigación insumos de reflexión y 

análisis que apuntalen ese postergado propósito.  

Consideraciones metodológicas 
 

Para cumplir con el objetivo planteado, se escogió una muestra de seis enlaces dentro del 

periodo 2008-2014
5
, tomando en cuenta que el sentido de esta investigación no es buscar 

representación estadística, sino significaciones. En efecto, el interés fundamental de este trabajo 

académico no radica en la recepción de las audiencias, lo que ameritaría un estudio cuantitativo, 

sino en describir y mostrar el espacio donde se originan los sentidos por lo que se ha adoptado un 

enfoque cualitativo. 

                                                             
5 Se han escogido solo enlaces televisados, por lo que se descartó el año 2007, considerando que la televisión, en los 

últimos tiempos, se ha constituido en un recurso fundamental para la construcción de proyectos identitarios (Barker, 
2003). 
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Dos de los seis enlaces fueron tomados aleatoriamente mediante el procedimiento 

denominado tómbola, el cual consiste en numerar todos los elementos muestrales; poner los 

números en trozos de papel (uno por cada elemento), introducirlos en una caja, revolverla y sacar  

un número determinado de acuerdo al tamaño de la muestra (Hernández Sampieri et al, 2008). Los 

números escogidos al azar (Enlaces 109 y 311) son los analizados en esta investigación, mientras 

que los otros cuatro (172, 343, 354, 403) son intencionados a partir de revisiones anteriores de los 

mismos, las cuales arrojaron expresiones concretas y explícitas de sexismo como de racismo. La 

muestra aleatoria, por su parte, me ha permitido mostrar que la discursividad heteronormativa no es 

excepcional, pero además evidenciar los pilares generales presentes en el discurso del Presidente 

Correa: la voluntad de saber y un tipo de masculinidad hegemónica. 

Asimismo, utilizar como técnica de investigación el análisis visual posibilita captar no solo 

lo que se dice sino cómo se lo dice, qué escenarios se crean, las reacciones del público presente, 

permitiendo, de esta manera, no caer en la tentación de pensar en raza o género como algo biológico 

o corporal, sino a los cuerpos como articulación de estos discursos sociales. Por esta razón, la 

visualidad es central ya que ahí, hoy, también se juega el poder.  

Mediante la observación repetida de los videos de los seis enlaces, seleccioné segmentos, 

textos y elementos visuales, para el análisis interpretativo del discurso, entendido como el rastreo de 

las representaciones de las relaciones de poder, en el marco heteronormativo (entre hombres y 

mujeres, personas de distinto género, entre personas de distinta etnia y de distinta clase social).  

El proceso metodológico señalado ha sido de gran utilidad para demostrar las profundas 

imbricaciones entre el sexismo y el racismo, entendidos no como sistemas focalizados, sino más 

bien como elementos que son parte de lo que se denominará una cultura heteronomativa -

fundamento de la sociedad moderna (Warner, 1991)
6
- que encierra diferentes opresiones que antes 

de estar jerarquizadas, se fundamentan las unas en las otras; planteamiento central de esta 

investigación.  

Estructura del Informe 
 

Este informe de investigación tendrá tres capítulos más uno final de consideraciones finales. 

En el primero, constarán los elementos teóricos esenciales que sustentan y construyen el 

fundamento principal de este trabajo académico y de donde se desprenderán los puntos nodales para 

                                                             
6
Todas las traducciones del inglés al español son libres de la autora. 



5 
 

el análisis de los diferentes enlaces ciudadanos, desarrollado en los capítulos posteriores. En el 

segundo capítulo se presentará el primer eje (voluntad de saber) identificado como articulador del 

discurso del presidente Correa y las representaciones racistas y sexistas articuladas a este y en el 

tercero se mostrará el segundo eje (masculinidad hegemónica)  y sus respectivas ramificaciones. Se 

debe señalar que el orden en que han sido expuestos los dos ejes no corresponde a que uno es más 

importante que el otro. Los dos son igualmente importantes en la construcción del discurso 

presidencial. 
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Capítulo I:  Configuración de la cultura heteronormativa 

Cultura heteronormativa  
 

El paraguas teórico de este trabajo será el concepto de cultura heteronormativa, el cual, en 

esta investigación, dará cuenta de una matriz cultural de la dominación (Collins en Wade et al, 

2008)
7
, en la que se intersectan, se construyen y se reproducen culturalmente diferentes formas de 

opresión (Wade et al, 2008). Se plantea este concepto como una imbricación de cultura, como la 

define Michel Foucault, y de heteronormatividad como se la entiende desde el paradigma de las 

teorías queer
8
 y el feminismo  lésbico.  

En su libro La Hermenéutica del Sujeto (2005), Foucault define cultura como un conjunto 

de valores que tienen entre sí un mínimo de coordinación, subordinación y jerarquía, los cuales 

aparecen como universales, es decir, accesibles para todos pero, al mismo tiempo, plantean un 

mecanismo de selección y exclusión. Esta organización jerárquica de valores exige, en el individuo, 

conductas reguladas, costosas y sacrificiales que polarizan toda la vida. Foucault plantea que esta 

organización del campo de valores y el acceso a ellos está condicionado por procedimientos y 

técnicas, más o menos regulados, que hayan sido elaborados, convalidados, transmitidos, 

enseñados, y que también se asocien a todo un conjunto de nociones, conceptos, teorías: elementos 

constituyentes de un saber. 

Esta concepción la ligo intrínsecamente al concepto de heteronormatividad teorizado por las 

teorías queer y desde el feminismo lésbico. Michael Warner es uno de los primeros autores que 

hablan sobre heteronormatividad, donde la heterosexualidad aparece no solo como privilegiada, 

sino como la única opción posible, por lo que se institucionaliza como un sistema. En su artículo 

„Sexo en público‟, escrito conjuntamente con Laurent Berlant, completará esta definición por la 

siguiente:  

Por heteronormatividad nos referimos a las instituciones, estructuras de entendimiento y 

orientaciones prácticas que hacen aparecer a la heterosexualidad no solo coherente, organizada 

como sexualidad, sino privilegiada. Su coherencia es siempre provisional y su privilegio puede 

tomar varias (a veces contradictorias) formas: desmarcadas, como el lenguaje básico de lo personal 

y lo social; o marcadas como un estado natural;  o proyectada como un logro ideal o moral.  Este 

consiste menos en normas  que pueden estar resumidas en una doctrina que en un sentido de rectitud 

                                                             
7 Collins, exponente del feminismo negro, habla solamente de matriz de dominación. 
 
8 Las teorías queer  son la elaboración teórica de la disidencia sexual y apuntan a la deconstrucción  de las identidades 

sexo-genéricas. Rechazan la clasificación de las personas en categorías fijas como “varón”, “mujer”, “heterosexual”, 
“homosexual”, “bisexual” etc. puesto que éstas son ficticias y están impuestas por el orden heteronormativo.  
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producido en manifestaciones contradictorias, muchas  veces inconscientes, inmanentes a una 

práctica o a instituciones. Contextos que tienen poca relación visible con prácticas sexuales, así 

como  la identidad generacional y narrativas de vida,  pueden ser heteronormativas en este sentido,  

mientras que en otros contextos las formas de sexo entre hombres y mujeres pueden no ser 

heteronormativas (Warner y Berlant, 2002: 230). 

Si estamos entendiendo cultura tal como la describe Michel Foucault, el concepto 

desarrollado por Warner y Berlant hace ostensible que la manifestación principal del orden 

heteronormativo se hace fundamentalmente través de la misma: estructuras de entendimiento, 

orientaciones prácticas y lenguajes básicos „coherentes‟ naturalizados. Desde el mismo paradigma 

queer, Sharma define a la heteronormatividad como un concepto que se refiere a “esas normas 

relacionadas con el género y la sexualidad que mantiene en orden al patriarcado y a la 

heterosexualidad compulsiva, así como a otros sistemas e ideologías relacionadas con el poder, 

como el fundamentalismo religioso, el sistema de castas, el sistema de clases entre otros” (Sharma, 

2009:53). 

 En lo que respecta al feminismo lésbico, el cual irrumpe con fuerza en los años 90 como 

respuesta crítica a diversas corrientes feministas, que inconscientemente privilegian a la 

heterosexualidad (Vega, 2012), se habla del „pensamiento heterosexual‟ o del „pensamiento de la 

dominación‟ (Wittig, 2006 en Mateo Gallego, 2011).Este pensamiento heterosexual se ha 

convertido en norma en la sociedad moderna, donde la diferencia es institucionalmente rechazada, 

cumpliendo así el requerimiento de la existencia de personas marginales para el beneficio del 

sistema económico imperante. Así, toda diferencia es vista como desviación que debe ser 

controlada (Mateo Gallego, 2011).  

Audre Lorde denomina a esta regla que rige a la modernidad como una „norma mítica‟, 

cuya definición suele ser: “blanco, delgado, varón, joven, heterosexual, cristiano y con medios 

económicos” (Lorde, 2003b:123-124 en Mateo Gallego, 2011: 38). Lo blanco como modelo social y 

estético preponderante y lo heterosexual como modelo moral ha permeado también al universo de 

sexualidades disidentes, donde, al igual que en el universo heterosexual, se han formado jerarquías 

de raza, género y clase (Díaz Benítez, 2006) mostrando así de cuerpo entero el funcionamiento de 

esta cultura heteronormativa donde “el ser que habita en ese lugar privilegiado por la sociedad 

conjuga elementos variados en los que no solo entra en juego el sexo/género. Confluyen, con estos 

dos importantes elementos, la raza, la estética, la edad, la sexualidad, la religión/ideología y la clase 

social” (Mateo Gallego, 2011: 39). 

Bajo esta perspectiva, la heteronormatividad (como la denominan Warner y Berlant) o el 

pensamiento heterosexual (como lo entiende Wittig) abarca formas de dominación que sobrepasan 
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la opresión de los hombres a las mujeres o la homofobia. Esta dominación tiene una connotación 

principalmente normativa; Lorde incluso habla de normas míticas; por ello, también, esta 

conceptualización se imbrica plenamente con la cultura, por lo que el concepto creado de cultura 

heteronormativa se vuelve pertinente.  

Como se ha explicado, las teorías queer y el feminismo lésbico, conceptualmente, abarcan 

una dimensión amplia de la heteronormatividad, la cual adopto para este trabajo. Sin embargo, la 

mayoría de estudios y/o prácticas políticas reducen el enfoque conceptual a lo GLBTI (paradigma 

queer) o a la opresión de la mujer (corrientes feministas
9
); reducción que pretendo superar en esta 

investigación, incorporando el análisis específico de la exclusión de los otros es decir de los no 

blancos- sean estos mujeres, hombres heterosexuales o de sexualidades disidentes. De esta forma, se 

implementará un análisis interseccional, el cual fue desarrollado con fuerza a finales de los años 80, 

que muestra como las variables sexo-género, raza y clase están intrínsecamente ligadas de formas 

particulares e interactúan entre sí dentro de las relaciones de dominación (Cho et al, 2013). 

Cultura heteronormativa en países colonizados 
 

María Lugones, filósofa feminista argentina, muestra cómo el significado de género 

desarrollado bajo la racionalidad occidental, el cual, según ella, tiene inscritos hegemónicamente en 

su significado el dimorfismo biológico (dicotomía hombre/mujer), el heterosexualismo y el 

patriarcado, fue impuesto con extrema violencia en los procesos de colonización  europea tanto en 

el continente americano, como en el africano y asiático. A partir de estudios de diversas autoras, 

Lugones demuestra cómo este entendimiento del género no estaba presente en las comunidades 

antes de ser colonizadas y que quienes estaban por fuera de este sistema (visible) de género 

(intersexuales, quienes tenían prácticas homosexuales, o travestistas) en vez de ser discriminados 

eran reconocidos y aceptados en esas sociedades, por lo que ella habla de la existencia de un 

sistema de género moderno colonial, central para la dominación/explotación capitalista 

eurocentrada global (Lugones, 2008). 

En este contexto, Lugones critica a Anibal Quijano, quien, para su entender, no ha tomado 

en cuenta estos elementos al momento de teorizar sobre la colonialidad del poder y ha asimilado 

acríticamente un significado de género universal que sería parte también del proceso de 

colonización que él analiza y cuestiona, ampliando así el enfoque del autor peruano. En efecto,   

                                                             
9 No solo el feminismo lésbico, sino el feminismo en general. 
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… es importante entender hasta qué punto la imposición de este sistema de género fue tanto 

constitutiva de la colonialidad del poder como la colonialidad el poder fue constitutiva de este 

sistema de género. La relación entre ellos sigue una lógica de constitución mutua. Hasta aquí, 

debería haber quedado claro que el sistema de género moderno, colonial no puede existir sin la 

colonialidad del poder, ya que la clasificación de la población en términos de raza es una condición  

necesaria para su posibilidad (Lugones, 2008:93). 

 

Bajo esta explicación se puede entender que en Ecuador y los diversos países que fueron 

colonizados se (re)produzca lo que se ha denominado cultura heteronormativa donde el sistema 

moderno/colonial de género, señalado por Lugones, es parte de la misma, puesto que “esta 

heterosexualidad obligatoria ha sido coherente y duraderamente perversa, violenta, degradante, y ha 

convertido a la gente «no blanca» en animales y a las mujeres blancas en reproductoras de La Raza 

(blanca) y de La Clase (burguesa)” (Lugones, 2008:92). 

Las formas de clasificación inequitativas, jerárquicas de  sociedades como las racistas 

nunca van a estar separadas de una percepción, de una feminización o masculinización de un 

cuerpo, entonces, si es que nos ponemos a pensar en nuevos códigos femeninos normativos en el 

Ecuador y en el resto del mundo, son femeninos blancos. Es decir, una normativa; esa 

heteronormatividad viene con un cuerpo- ese cuerpo es blanco, de un país industrializado, es 

hombre, es joven, de un tipo de cuerpo de gimnasio o construido por gimnasio o algo similar… es 

decir, la heteronormatividad viene ya pintada de un fenotipo, de un color y no al contrario… Un 

ejemplo excelente de eso es lo gay. En el imaginario de lo gay, con estas nuevas series gringas, lo 

que hacen es crear una imagen de lo gay como sofisticado, pero de un tipo de gay. Tienes un joven, 

hombre, ejecutivo, con posibilidades económicas, generalmente en un país industrializado y con un 

gusto exquisito a la moda, alguien estudiado, en fin, no es la realidad para la mayoría de los 

hombres gays, pero ese es el estereotipo. Ese estereotipo nunca se va a tener por ejemplo de lo trans. 

Lo trans es visto como degradante, no únicamente para los héteros sino también para las mismas 

comunidades gay. Lo trans generalmente se piensa como el exceso, lo vulgar, y el exceso y lo vulgar, 

finalmente, está pintado de un cuerpo mestizo, indígena, afro, no un cuerpo blanco (Entrevista 

María Amelia Viteri, marzo 2015). 

 

Representaciones culturales 
 

Al adoptar el concepto de cultura heteronormativa, desde esta perspectiva amplia, el 

abordaje del racismo y sexismo, como elementos de la misma, será a través de las representaciones, 

que se las entenderá como elementos claves de las dinámicas socioculturales, las cuales tienen un 

papel categórico en la articulación identitaria y en suscitar el desarrollo de un imaginario 

colectivo(Nash,2007).Según Stuart Hall, “lasrepresentaciones tienen que ver con lo cultural, pero, 

sobre todo, con el significado que dan a la cultura porque transmiten valores que son colectivos, 

compartidos, que construyen imágenes, nociones y mentalidades respecto a otros colectivos” (Hall, 

1997 en Nash, 2007:13). 
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La importancia del enfoque de la representación radica en la posibilidad que nos brinda de 

aproximarnos, desde una perspectiva semiótica, a aquellos significados culturales que edifican 

identidades y alteridades, que sustentan órdenes raciales, sociales, étnicos y sexuales – entre otros- 

por medio de los cuales múltiples otros y nosotros son construidos y posicionados dentro de distintas 

relaciones de poder que tienen lugar en una sociedad o en una cultura (Rodríguez Rondón, 

2006:43). 

Este concepto permitirá acercarse de manera operativa al racismo y al sexismo, inscritos 

dentro de la cultura heteronormativa, permitiendo comprender no solo las diversas imágenes que se 

construyen de las mujeres, hombres, negros, indígenas, lesbianas, gays, etc. en el discurso del 

Presidente, sino las posiciones y jerarquías que estos sujetos ocupan en su discurso, por tanto, en su 

proyecto de nación. 

Racismo 
 

Etienne Balibar define al racismo como: 

 

Un  verdadero "fenómeno social total", se inscribe en prácticas (formas de violencia, de 

desprecio, de intolerancia, de humillación, de explotación), discursos y representaciones que son 

otros tantos desarrollos intelectuales del fantasma de profilaxis o de segregación (necesidad de 

purificar el cuerpo social, de preservar la identidad del "yo", del "nosotros", ante cualquier 

perspectiva de promiscuidad, de mestizaje, de invasión), y que se articulan en torno a estigmas de la 

alteridad (apellido, color de la piel, prácticas religiosas). Organiza sentimientos (la psicología se ha 

ocupado de describir su carácter obsesivo, pero también su ambivalencia "irracional"), 

confiriéndoles una forma estereotipada, tanto en lo que se refiere a sus "objetos" como a sus 

"sujetos". Esta combinación de prácticas, de discursos y representaciones en una red de estereotipos 

afectivos es la que permite atestiguar la formación de una comunidad racista (o de una comunidad 

de racistas, entre los que reinan, a distancia, lazos de "imitación"), y también el modo en que, como 

en un espejo, los individuos y las colectividades que son blanco del racismo (sus "objetos") se ven 

obligados a percibirse como comunidad (Balibar, 1991a:32). 

El racismo ha experimentado cambios, sobre todo que se ha eliminado en su mayoría el 

concepto de „raza‟ para definir otras culturas y selo ha intercambiado por el de „etnia‟, lo que ha 

derivado el concepto de racismo a otras categorías como „racismo cultural‟ que expresan un 

„racismo sutil‟, velado muchas veces, pero que insiste en que los „otros‟ tienen ciertas 

características que les hace inferiores a la normalidad de los blanco mestizos (Reding: 2007). 

Para Sofía Reding (2007) este tipo de racismo, que persiste en nuestros países 

latinoamericanos, es producto de la conquista y al igual que otros autores sugiere que seguimos 

arrastrando una concepción de la sociedad estamental, reproduciendo así el pensamiento colonial. 

Norman Whitten coincide con la visión de Reding y señala que el racismo en las naciones modernas 
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no es más que la pervivencia y resurgimiento de lo que él denomina “la mentalidad de la conquista” 

(Whitten, 1999: 60). 

Blanca Muratorio (1994), Andrés Guerrero (1994), Emma Cervone (1999) analizan las 

diferentes representaciones culturales que los blanco-mestizos han construido sobre los indios y 

Johan Rahier (1999) las que se han construido sobre los afro ecuatorianos, como expresión de la 

continuidad de la mentalidad colonial en el país. En la actualidad, en esta investigación se sostendrá 

que la sociedad ecuatoriana repite permanentemente estos discursos racistas, aunque se perciba una 

mayor inclusión, debido a la amplia campaña publicitaria, por un lado, y a políticas públicas 

concretas, por otro. Por ello, se analizará si el presidente Correa, en sus intervenciones en los 

enlaces ciudadanos, reproduce estos estereotipos de los indígenas vistos como infantes, como 

incapaces de hablar por ellos mismos (la imagen ventrílocua), analizadas por Guerrero;  como 

atrasados o culpables del sub desarrollo- analizado por Cervone- o como objeto exótico, estudiado 

por Muratorio. Con respecto a los afro ecuatorianos, se intentará mirar si éstos son invisibilizados, 

esencializados o vistos como objeto sexual como, según Rahier, ha ocurrido históricamente. 

Además, se intentará develar el efecto racista que estas representaciones culturales producen en la 

sociedad, en el sentido de mantener estructuralmente la dominación global.  

Sexismo 
 

 Para definir sexismo se ha tomado el trabajo de Esperanza Bosch Fiol y Victoria A. Ferrer 

Pérez “Violencia de género y misoginia: reflexiones psicosociales sobre un posible factor 

explicativo”. Estas autoras hacen una definición genérica de sexismo, pero luego hacen una 

diferenciación entre “sexismo hostil” y “sexismo benévolo”, cada una de estas categorías con sus 

cualidades específicas. 

Por sexismo, estas autoras entienden 

una actitud hacia una persona o personas en virtud de su sexo biológico. Desde un punto de 

vista tridimensional de las actitudes entenderíamos por sexismo la respuesta evaluativa (cognitiva, 

afectiva y conductual) ante una persona en razón de su pertenencia a uno u otro sexo biológico; y 

desde un modelo unidimensional entenderíamos que la actitud (sentimiento) sexista estaría 

relacionada con determinadas creencias sexistas y con una intención de comportamiento 

discriminatoria (Bosch Fiol-Ferrer Pérez-, 2000: 13.). 

Bosch Fiol yFerrer Pérez identifican que las ideas sobre sexismo han evolucionado y toman las 

definiciones de Glik y Fiske que incluyen la diferenciación del sexismo antiguo y el moderno, o el 

sexismo “hostil” y el sexismo “benévolo”: 
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El sexismo hostil coincidiría básicamente con el "viejo sexismo", esto es, sería una actitud 

(o prejuicio, estereotipo y conducta discriminatoria, según el concepto de actitud que manejemos) 

negativa basada en la supuesta inferioridad de las mujeres como grupo que se articularía en torno a 

las ideas siguientes: 1) Un paternalismo dominador, esto es, entender que las mujeres son más 

débiles, son inferiores a los hombres y ello da legitimidad a la figura dominante masculina; 2) Una 

diferenciación de género competitiva, esto es, considerar que las mujeres son diferentes a los 

hombres y no poseen las características necesarias para triunfar en el ámbito público, siendo el 

ámbito privado el medio en el que deben permanecer; y 3) La hostilidad heterosexual, esto es, 

considerar que las mujeres tienen un poder sexual que las hace peligrosas y manipuladoras para los 

hombres (Glik y Fiske, 1996 en Bosch Fiol y Pérez Ferrer, 2000: 14). 

Discusión sobre masculinidades 

El desarrollo de la cultura heteronormativa occidental que ha sido impuesta a nivel global 

ha implicado necesariamente la construcción de referentes tanto para mujeres como para hombres, 

los que se han convertido a su vez en normas que sostienen el modelo binario de sexo-género y sus 

implicaciones señaladas previamente. Diversas corrientes feministas se concentraron en esta 

problemática y develaron cómo se ha construido la identidad de género femenina, desafiando los 

roles sexuales impuestos y el determinismo biológico, pero, la mayoría de ellas han dejado de lado 

o han tratado de manera implícita las dimensiones sociales y culturales de la masculinidad, la que 

simplemente fue dada por sentada (Gilmore, 1994). 

En este contexto, a mediados de los años 70, lo masculino o los hombres en sí tomaron 

importancia como objeto de estudio específico en países anglosajones y se desarrolló un campo 

denominado „Men´s Studies‟, cuyas perspectivas (algunas) fueron retomadas en las investigaciones 

sobre los hombres como seres dotados y productores de género que comenzaron a realizarse en 

América Latina desde finales de los años 80 (Viveros Vigoya, 2003). 

La masculinidad ha sido definida desde diversas corrientes como lo que significa ser un 

hombre o lo que los hombres empíricamente son, sin embargo, este tipo de definiciones llevan a 

entender a la masculinidad como un objeto, inmutable y universal que además solo es propio de los 

hombres, reificando así lo masculino y el sistema heteronormado (Connell, 1997). Para evitar esto, 

Connell define a la masculinidad como “la posición en las relaciones de género, las prácticas por las 

cuales los hombres y mujeres se comprometen con esa posición de género, y los efectos de estas 

prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura” (Connell, 1997:35). 

Esta definición permite entender a la masculinidad como un proceso, que es cambiante y 

depende de contextos específicos, por lo que algunos teóricos prefieren señalar la existencia de 

masculinidades y no de un modelo único de masculinidad. No obstante, sí se puede hablar de una 
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masculinidad hegemónica que fue convertida en norma por la burguesía europea a partir del siglo 

XVIII (Mosse, 1996 en Sancho Ordóñez, 2012), que aunque es omnipresente tampoco es fija ni 

ahistórica, ya que también opera de manera distinta en las diferentes épocas y lugares, pero 

mantiene valores que son comunes en distintas sociedades (Sancho Ordóñez, 2012). De esta forma, 

“la masculinidad varía según el sector social del cual se proviene, así como también que, si bien se 

podría hablar de un modelo hegemónico que se transforma y se cuestiona en la superficie, subyace 

en lo profundo, manteniendo sus premisas incuestionadas” (Sáez Larravide, 2008:63). 

La masculinidad hegemónica prioriza determinados valores que históricamente han sido 

aceptados como el honor, la valentía, el heroísmo y la disciplina. Bajo estos parámetros se podría 

afirmar que lo que se ha construido socialmente es un „modelo normativo de masculinidad‟ 

(Guasch) para medir a todos aquellos varones que no alcanzan ese ideal simbólico y representativo. 

Quienes no se ajustan a estos requerimientos son excluidos. Además de estos valores predominantes, 

la masculinidad hegemónica tiene su fundamento en lo que Butler denomina la matriz heterosexual 

(Sancho Ordóñez, 2012:24). 

En este sentido, para comprender el funcionamiento de lo que se ha  denominado cultura 

heteronormativa es imperativo entender la construcción de masculinidades a nivel global y local y 

como éstas se posicionan dentro de un sistema de dominación engenerizado. Al ser el objeto 

principal de esta investigación el discurso de Rafael Correa en los enlaces ciudadanos,  el análisis 

desde el enfoque de masculinidades es absolutamente necesaria no sólo para el entendimiento del 

Presidente como sujeto masculino sino sobre todo para mirar los tipos específicos de 

masculinidad(es) hegemónica(s) que se han impuesto y se  imponen en la actualidad desde el poder 

en el país y contribuyen a sostener el conjunto de dominaciones aquí señaladas. 

(Re) producción de la cultura heteronormativa en el discurso de Rafael 

Correa en las sabatinas 

Como se ha visto hasta el momento, el sistema heteronormativo se hace ostensible y se 

reproduce a través de la cultura, tal como la entiende Michel Foucault, siendo el discurso/los 

discursos uno de los principales dispositivos que sostienen y fundamentan el orden cultural y el 

poder. En efecto, “el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de 

dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere 

uno adueñarse” (Foucault, 2002:15). 

Por ello, la producción del discurso en toda sociedad es controlada por ciertos 

procedimientos, los cuales ocuparon la atención de Foucault a lo largo de su trabajo académico. Él 

identifica al procedimiento de exclusión de voluntad de verdad o saber u oposición entre lo 
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verdadero y lo falso como el más importante que opera en el discurso, procedimiento que se apoya 

en una base institucional que se ha ido modificando históricamente y ejerce presión y poder de 

coacción sobre los otros discursos en nuestra sociedad.  

Esta voluntad de verdad, como señala Foucault, no ha dejado de reforzarse y se ha 

institucionalizado como principal procedimiento de exclusión en el discurso de la modernidad.  

“Nadie entrará en el orden del discurso si no satisface ciertas exigencias o si no está, de entrada, 

cualificado para hacerlo” (Foucault, 2002:39). Así todos los que se encuentren fuera o no encajen 

dentro de la ley, del saber sociológico, psicológico, médico, psiquiátrico, en si en el discurso 

verdadero de la ciencia serán aislados.  

Si bien Foucault diferencia dos niveles en la producción discursiva: los discursos que son 

dichos cotidianamente y desaparecen al tiempo que se los ha pronunciado y los discursos “que están 

más allá de su formulación, son dichos, permanecen dichos y están todavía por decir” (Foucault, 

2002:26) y es en estos discursos fundamentales o creadores donde opera el principio de exclusión 

organizador de la voluntad de saber, se puede ver cómo en el primer tipo de discursos también, al 

estar inscritos en la cultura, aparece de diversas maneras, a veces más o menos exacerbado, este 

principio de exclusión.  

En el caso del presidente ecuatoriano Rafael Correa, por su formación académico-

profesional (ser economista con varios títulos académicos, haber vivido varios años en Europa y 

Estados Unidos) así como por ser un sujeto efecto de la cultura y del lenguaje institucionalizado, se 

podrá reconocer abiertamente esta constante oposición entre lo verdadero y lo falso como principio 

de exclusión y articulador de su discurso en los enlaces ciudadanos. 

Esta voluntad de verdad o de saber es crucial como constante de su discurso sabatino y se 

constituye en el paraguas o envoltura particular de la cultura heteronormativa en el mismo; empata 

con un tipo de masculinidad hegemónica y se desmenuza en expresiones sexistas y racistas,  como 

se verá a continuación. 
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Capítulo II:  Principio de voluntad de verdad –  primer eje articulador 

del discurso de Rafael Correa 
 

Con casi ocho años de transmisión semanal de manera ininterrumpida, los enlaces 

ciudadanos, comúnmente denominados „sabatinas‟, se han convertido en un ritual
10

 que produce y 

reproduce sentidos comunes que refuerzan una cultura- un proyecto político y económico de Estado 

Nación- que sostiene y se sostiene de múltiples discriminaciones, mediante un discurso respaldado 

en lo que Foucault denominó el principio de exclusión de voluntad de verdad, intrínsecamente 

vinculado a representaciones racistas y sexistas (Barker, 2003),y en la imposición y 

espectacularización de un tipo de masculinidad hegemónica, siempre inestable y con múltiples 

contradicciones, fundante de un sistema heteronormativo, cuya principal, aunque no única 

característica, es lo que se ha teorizado como sexismo. En este capítulo se desarrollará el primer 

elemento.  

El saber y el ejercicio del poder 
 

 En los discursos del presidente Correa en los enlaces ciudadanos seleccionados como en los 

expresados en otros escenarios (ver de la Torre, 2013; Vega 2014), el saber -el conocimiento 

académico tecnocrático- y los valores asociados a éste, aparece como dispositivo principal de 

desacreditación y exclusión de opositores a su proyecto político y de reafirmación del propio 

Presidente como la figura idónea para gobernar el país. “De esta manera se escenifica claramente el 

poder: el Presidente-catedrático de la nación está por encima de un público que lo aclama pero que 

no tiene la posibilidad de entablar un diálogo crítico con el primer mandatario” (De la Torre, 2010: 

166). 

 Si bien el Presidente se presenta como cercano a las clases populares, utilizando como 

estrategias el cantar música nacional, utilizar lenguaje coloquial, vestir informalmente y mostrar 

imágenes de él y su equipo comiendo dentro de un mercado o un menú de comida típica (figuras 

recurrentes en los seis enlaces analizados), siempre se apela, en el discurso, a una distinción crucial 

entre él, Presidente de la República, con el público del enlace y de la mayoría de gente que apoya o 

                                                             
10 Bromeberger, define al ritual como “una ruptura con la rutina cotidiana, un marco espacio temporal específico, un 
escenario programado que se repite periódicamente a lo largo de un tiempo cíclico, palabras proferidas, gestos 
complementados, objetos manipulados que apuntan hacia una eficacia extra empírica… Si seguimos a Giorquel el 
objetivo principal de una ceremonia sería asegurar la continuidad de la conciencia colectiva, el testimoniar para sí mismo 

y de testimoniar para otros, que se forma parte del mismo grupo… se afirma el sentimiento de comunidad (Comunitas). 
En ese sentido el ritual no dice tanto sino que hace” (Bromberger, 2002: 2  en  Sánchez Voelkl, 2010: 133). 
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se opone a su gobierno, la que radica fundamentalmente en su capital cultural (su maestría en 

Bélgica, su título de PHD obtenido en  Estados Unidos, hablar diferentes idiomas incluido el 

quichua, etc.).   

Ahora qué es lo que les propusimos… manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes… 

sabemos lo que hacemos… no somos los semi ignorantes que disfrazados de periodistas detrás de 

un micrófono hablan cualquier idiotez ¿verdad? Que abren la boca para demostrar cuan profunda 

es su ignorancia, que no es muy profunda por lo chiquitos que son (hace ademán con la mano para 

mostrar el tamaño pequeño- ríe) ¿verdad? (Enlace ciudadano 109, Ambato, 21 de febrero 2009, 

2:22:03- 2:22:21) 

Para el Presidente, que sabe lo que hace, quien es ignorante, es decir no posee 

conocimiento válido, no merece su respeto ni puede criticar sus acciones. Simplemente, debe ser 

excluido, ignorado, ya que se aleja del desarrollo que se quiere impulsar, las mentes consideradas 

NO lúcidas no caben en el proyecto de nación que propugna la autodenominada revolución 

ciudadana, éstas son propias del subdesarrollo.  

Luego a las 6 de la tarde tuvimos algo sumamente importante… muchas veces lo más importante es 

lo que no se ve compañeros. Se ven las carreteras, se ven las unidades del milenio, se ven los 

hospitales, pero tal vez hay cosas más importantes… por ejemplo ¡la cultura de la excelencia! 

Tenemos que superar esa cultura de la mediocridad o ese antivalor cultural que es la 

mediocridad en la cual algunos nos quieren anclar; quieren volver a ese viejo país de la 

mediocridad, donde nadie asume responsabilidades, donde no hay meritocracia, donde es la ley 

del más sabido, bueno, creo que el pronunciamiento popular del pueblo ecuatoriano ha sido 

contundente, en el sentido de jamás volver a ese viejo país… y esta revolución será también la 

revolución de la excelencia compañeros(Enlace ciudadano 311, Baba, 1 de mayo de 2013, 30:28-

31:22)(Dicho esto, presenta al público el ‘Plan Nacional de la Excelencia’, el cual se rige bajo la 

eficiencia, eficacia, efectividad y la implementación de las mejores prácticas mundiales de gestión 

estratégica y operativa para que todas las instituciones sean calificadas de acuerdo al modelo 

europeo de calidad, que, según señala Correa, es el más exigente del mundo.) 

Este fragmento lo deja muy claro: el anti valor mediocridad se opone a los valores de una 

cultura de la excelencia donde todos deben ser eficientes, eficaces, efectivos, deben tener un saber 

científico para ser útiles al desarrollo económico; todos los demás, entonces, no aportan al beneficio 

del país. Hay un claro anhelo por la norma europea, que a más de ser un claro rasgo de 

neocolonialismo-eurocentrismo, vela y justifica una forma global de discriminación a los 

ciudadanos de países llamados en vías de desarrollo, muchos de ellos migrantes, por parte de los 

expertos del norte, lo que Goldberg (2009) ha denominado neoliberalismo racial, que se fundamenta 

en la meritocracia y en el saber técnico para sostener relaciones históricas de poder-exclusión de los 

„blancos‟ a los otros, de los colonizadores a los colonizados, de los civilizados a los no civilizados y 

hoy de los expertos-desarrollados sobre los subdesarrollados. 
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Queridos jóvenes, ¿dónde están los chicos aquí? Niños de 10-12 años… díganme si tiene lógica 

hacer un edificio tan lindo con una cerca que impide ver el edificio (se enoja) ¿tiene algo de lógica? 

Entonces, esas son las cosas que todavía encontramos en el sector público, pero qué le dije y que por 

eso me va a odiar mi querida amiga Gloria, pero lo voy a seguir diciendo porque ya es hora de 

cambiar eso, además que están desobedeciendo directamente disposiciones presidenciales… 

cercas vistas ornamentales hicieron ese muro horroroso, parece cementerio y que además tapa el 

bellísimo edificio, entonces para qué invertir tanto si van a hacer un muro que va a impedir que se 

vea el edificio… son las genialidades de cierta burocracia (tono irónico) que esto ya no pase… 

esto es falta de sentido común, estos son todavía vestigios de subdesarrollo, no tener sentido 

común, adecuadas decisiones (público aplaude).(Enlace ciudadano 311, Baba, 1 de mayo de 2013, 

1:32:50-1:33:57) 

…Ya no es la ley del más vivo, la ley del más sapo, quien compra al gobierno y ese es el que sale 

ganando sino que ahora se acercan mucho las posiciones, en muchos casos se logran acuerdos y 

ahora hay un gobierno (cambia el tono de voz a enérgico) que toma las decisiones en base a 

justicia, en base a la técnica, en base a la eficiencia compatriotas. (Aplausos, frunce el ceño, de 

fondo canción “hasta la victoria siempre”- grabación: “La Patria ya es de todos”- más 

aplausos)(Enlace Ciudadano 354, Guayaquil, sábado 28 de diciembre 2013, 1:35:21-1:35:44) 

 Esta insistencia cuasi obsesiva en la importancia de la excelencia para alcanzar el 

desarrollo y en la comparación de éste con el subdesarrollo, que se ha identificado como corpus 

central del discurso de Rafael Correa en los enlaces ciudadanos, se conecta directamente con el 

interés y la necesidad del capitalismo como sistema de instaurar una ideología universalista en las 

sociedades donde la diferencia se ve como amenazante al fin último que es la acumulación de 

capital. “Por una suerte de lógica interna impecable, todos los particularismos, del tipo que sean, se 

consideran incompatibles con la lógica del sistema capitalista, o como mínimo un obstáculo para su 

funcionamiento óptimo” (Wallerstein, 1991:53). 

…Les insisto hay muchas cosas por hacer, y tan urgentes, tan evidentes que es un absurdo perder 

el tiempo en discusiones pueriles. Eso no significa que no haya debate, pero debate sensato, 

dentro de ese proyecto país, no de esa gente que nos quiere llevar al pasado en función de sus 

agenditas y a eso le llaman oposición a la obstrucción, a querer destruir, oponerse a todo, todo el 

tiempo… eso no es oposición democrática… eso es conspiración, que no nos engañen. Oposición es 

discutir en base a criterios, en función de un proyecto país, en función de un sistema social 

consensuado, que ya estamos logrando en el país.(Enlace Ciudadano 354, Guayaquil, 28 de 

diciembre 2013, 1:05:57-1:07:02) 

De la misma manera, la imposición de una ideología universalista se interseca con una sola 

manera de entender la democracia: sólo quien posee un cierto estándar puede gobernar y/u opinar y 

debatir, los otros solo merecen el desprecio y su opinión como ciudadanos debe ser rechazada o 

subordinada. De esta forma, la democracia cuando se junta con la meritocracia muestra su cara más 

autoritaria.     

…Cuatro y diez… revisión del Proyecto de Ley Orgánica de Educación… se está preparando una 

nueva ley… va a ser una gran lucha porque ahí están los garroteros del MPD que cuando yo veo a 
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un Líder Altafuya, un Jorge Escala, esos gritones, a la brava, maleducados ¿no? Creen que con 

eso van a imponer sus criterios… créanme que ni rabia me dan… me llenan de una profunda 

tristeza, porque ese es el subdesarrollo… ese nivel de debate tan primitivo ¿verdad? Esa gente 

en un país desarrollado no llegarían ni a presidente del condominio donde viven (ríe 

irónicamente)peor de asambleístas ¿verdad? (aplausos) entonces, eso nos demuestra la 

inmadurez democrática de nuestro país, el nivel de subdesarrollo, la pobrísima calidad de 

nuestros asambleístas…(Aplausos)su bajísimo nivel académico, capacidad intelectual, hasta 

modales ¿no?  Creer que gritar, insultar, acercarse amenazante eso es argumentar (ademanes con las 

manos de burla) No entienden lo que es democracia (ríe irónicamente). (Enlace Ciudadano 172, 

Sígsig, 15 de mayo de 2010, 51:53-52:45) 

En todos estos pasajes analizados se asienta la idea de que la academia, tener un alto nivel 

académico, tener una mentalidad inscrita en la excelencia del desarrollo europeo o anglosajón es lo 

único que legitima la opinión, la argumentación de una persona y justifica cualquier forma de 

ejercer el poder, así ésta sea autoritaria y excluyente, implicando la violación de derechos y 

libertades. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de que los otros-quienes no forman parte de esta 

cosmovisión- sobre todo por la imposibilidad económica de acceso a educación, puedan ser 

incluidos en el proyecto de país que lleva a cabo el régimen de Rafael Correa. 

Yo tengo que decirles que salí muy satisfecho del taller. Pepe Pancho Cevallos ha sido una gran 

sorpresa, además de un gran deportista, arquero histórico de la selección, es un gran gestor… y una 

característica de un buen gestor y de la gente que no es mediocre… por ejemplo Pepe Pancho no 

acabó la universidad, no sé si la empezó siquiera… pero sabe rodearse de gente muy capaz… 

entonces tiene un equipo muy bueno de trabajo y eso es un signo de excelencia, cuando uno no 

tiene miedo de rodearse de gente más capaz porque no es acomplejado no es que me van a 

dejar a un lado… si no que voy a aprender de ellos, me van a ayudar a cumplir mi misión. Pepe 

Pancho ha sabido rodearse de un gran equipo de trabajo y en verdad los análisis que se están 

haciendo ahora en el ministerio de deporte no han sido nunca realizados en el país… en honor a la 

verdad ya venía desde antes con la ministra Sandra Vela que además de deportista era economista 

especializada con una maestría en economía del deporte… Pepe Pancho sin esa formación 

profesional ha sabido continuar muy bien el trabajo y rodearse de un gran equipo de gente. 

(Enlace Ciudadano 343, Portoviejo, 12 de octubre de 2013, 24:37-26:10) 

El presidente Correase sorprende de que alguien con el capital cultural de José Francisco 

Cevallos pueda hacer una buena gestión en el Ministerio del Deporte, sobre todo que pueda ver 

estratégicamente la actividad deportiva. Pero el éxito de Cevallos no radica en él mismo sino en 

rodearse de los que saben y de esa manera no ser mediocre. En este sentido, los pobres, o quienes 

no han tenido oportunidades de estudiar ni siquiera la universidad sí tienen cabida en este proyecto 

nacional, siempre y cuando muestren disposición a ser enseñados por los académicos o técnicos a 

cómo hacer bien las cosas y así insertarse en la visión de progreso y éxito que propone el 

capitalismo moderno.  
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Si bien el discurso del Saber, como se ha podido ver, sustenta y justifica la exclusión de 

quienes no encajan y/o no se inscriben en este proyecto de nación universalista, éste necesita de 

otros dispositivos más fuertes que logren consolidar en el imaginario de la sociedad la necesidad de 

eliminar al máximo las diferencias en aras de llegar a lo que hoy en Ecuador el gobierno entiende 

por „buen vivir‟. Efectivamente, “el sistema meritocrático es uno de los menos estables 

políticamente, y es precisamente esta fragilidad política la que explica la entrada en escena del 

racismo y el sexismo” (Wallerstein, 1991:54). 

Así, tal como Rafael Correa articula en su discurso el principio de exclusión de voluntad de 

verdad, donde lo(s) desarrollado(s) se superpone(n) a lo(s) no desarrollado(s) o a lo(s) 

subdesarrollado(s), se va configurando y reforzando un tropo de los no civilizados, el cual está 

abierta y subrepticiamente conectado con el racismo y el sexismo, materializados en 

representaciones culturales, las cuales se intentarán develar a continuación.  

Representaciones racistas sustentadas en el discurso del Saber 

Los civilizados vs. Los no civilizados 

El subdesarrollo, asociado directamente por el presidente Correa con lo no civilizado, tiene 

actores concretos. En los seis enlaces analizados, los sujetos racializados que aparecen como 

máximos representantes de este paradigma son los indígenas y sus diversas organizaciones: 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); la Confederación de Pueblos 

de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y la Confederación de las 

Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), construyéndose así una 

representación de estos grupos y sus miembros como culpables del atraso y de los problemas del 

país, reviviendo y consolidando imágenes asociadas a la pervivencia de una mentalidad colonial 

(Whitten,1999; Cervone, 1999; Reding, 2007).  

A las doce del día pedí un informe sobre el conflicto de las comunidades de Sarayaku  y Cutucachi. 

No sé si recuerdan que hace algunos días hubo una balacera en la parroquia de Sarayaku de donde es 

el inefable Marlon Santi… y es tal la mentira… ¡Esta gente vive en la mentira, vive 

permanentemente…! ¡Mentir para ellos es natural! (frunce el ceño, se enoja) Para un Marlon 

Santi mentir es natural… ya no se sonroja… nada ¿no? Se dieron bala por un conflicto de tierras y 

qué es lo que dijeron en un comunicado de prensa… que era el gobierno con Petroecuador que había 

enviado guardias armados. Y eso lo recogen las fundaciones internacionales… una fundación 

francesa, lo repiten en blogs… gente con buena intención pero que está equivocada.11 Cree que la 

                                                             
11 Nótese el contraste de la caracterización del líder indígena como mentiroso y de la fundación francesa como equivocada 
de buena fe. 
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postura indígena siempre es la correcta y no es así. ¡Por Dios! Desmitifiquemos ciertas cosas. Los 

indígenas son como los mestizos, como los afroecuatorianos… hay gente buena y hay gente mala. 

Hay gente honesta y hay gente corrupta. Hay gente que dice la verdad y hay gente que siempre 

miente. Hay gente que trabaja por los demás y hay gente que se aprovecha de los demás.12… Eso es 

como se miente, miente y miente en este país y ya a nadie asombra. El día en que eso nos 

asombre… esa es una de las  grandes diferencias, toda comparación es odiosa pero algunas 

veces son necesarias y provechosas…Esa es una de ¡las grandes, INMENSAS, gigantescas 

diferencias! Entre la cultura latinoamericana y la cultura anglosajona. Aquí mentir no 

sorprende a nadie, no es condenado por nadie, el mentiroso no es un sinvergüenza, es hasta 

sabido… en cambio para los anglosajones, mentir es lo más antinatural que hay y si a alguien se 

los pesca con una mentira es un paria social. Aquí no pasa absolutamente nada. Compañeros 

amemos la  verdad y rechacemos a estos mentirosos que nos roban todo, nos roban hasta la 

esperanza. (Enlace ciudadano 172, Sígsig, 15 de mayo de 2010, 28:44 -30:51)  

… y a no hacerle caso… yo respeto mucho a los ecologistas, yo me considero ecologista, yo he dado 

economía ambiental, lo que si cuestiono son esos fundamentalismos y mucha mala fe… a esa 

gente que viene con mentiras, que tienen cara de no, ¡que se oponen a todo!, o sea no es que se 

oponen a Baba, se oponen al proyecto Baba, proyecto Dauvin, proyecto Chone, minas, petróleo, 

nacieron con el no, viven del conflicto, ese es su negocio, a esa gente a no hacerle el más mínimo 

caso, creo que el Ecuador ya ha demostrado aquello con las elecciones del 17 de febrero, que a esa 

gente no se le hace el más mínimo caso, pero a seguir por esa senda compañeros (aplausos)que estos 

atrasa pueblos no nos mantengan en el pasado. (Enlace ciudadano 311, Baba, 1 de mayo de 2013, 

1:57:19-1:58:01) 

Estos textos extraídos del discurso de Rafael Correa proyectan elementos para un análisis 

en dos niveles. En un plano micro, se refuerza una representación negativa de los indígenas 

personificados en sus dirigentes. La mentira, el fundamentalismo, la violencia aparecen como 

características cuasi naturales de estas poblaciones. Si bien se dice que dentro de los indígenas hay 

gente que miente y la que no miente, gente buena y gente mala, como ocurre con los mestizos, es 

fuerte la insistencia en que en el Ecuador más son los indígenas malos que buenos. Estas 

adjetivaciones constantes que realiza el Presidente hacia los dirigentes de las distintas filiales de la 

CONAIE son las que hacen a los indígenas ser culpables de mantener a nuestro país en el 

subdesarrollo, criticado por el Presidente, y en último caso hacen de ellos (los indígenas) el 

enemigo concreto o uno de los enemigos concretos a combatir para preservar el bien de la patria.  

En un segundo nivel más macro, se puede aprehender un discurso que se articula a una serie 

de discursos (geo) políticos que evocan la larga historia de la colonialidad del poder y permiten 

entender cómo funciona el racismo „moderno‟: los atrasa pueblos latinoamericanos (asiáticos, 

africanos, árabes) deben ser dominados, evangelizados, enseñados, eliminados o excluidos para 

preservar el orden social. En efecto, estos tropos, creados en el discurso presidencial, además de 

                                                             
12 Nótese que se excluye de esta caracterización al ideal de la cultura heteronormativa, al europeo o anglosajón… no 
existen blancos malos, mentirosos corruptos o que se aprovechan de los demás. 
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encontrar chivos expiatorios para sus males (los de Correa y los ecuatorianos y ecuatorianas) y 

frustraciones sociales respecto al desarrollo tan anhelado y no alcanzado, articulan determinados 

habitus y afectos que permiten la reproducción social de la modernidad capitalista: 

…Pero no puede ser un consejo hacedor de políticas (Se refiere a propuesta de CONAIE de 

conformar un Consejo Plurinacional del Agua). Eso lo tiene que hacer la autoridad legítimamente 

electa. ¡Imagínense la CONAIE haciendo políticas!¡Es que eso se creen!(se coge la frente, tono 

enérgico) Marlon Santi ordenándoles a los guayaquileños que reviertan la concesión a Interagua. 

Bueno, que los guayaquileños le ordenen a Sarayaku que dejen entrar a las petroleras ¡pues! Con el 

mismo derecho y la misma lógica. ¡Hasta cuando aguantamos tanta inconsistencia señores! 

¡Levantémonos, hagamos el levantamiento los 13 millones de ecuatorianos contra estas 

posturas trogloditas que quieren mantener al país en el pasado!(grita) (aplausos del 

público)¡Resistamos! Somos nosotros los que tenemos que resistir a estas agresiones porque lo 

que hace la dirigencia de la CONAIE no es resistencia, es AGRESIÓN. ¡Nunca se olviden! ¡Que 

no nos confundan señores! (Enlace ciudadano 172, Sígsig, 15 de mayo de 2010, 1:06:21-1:07:02) 

Infantilismo y ventriloquía 

La firme convicción de que ciertos grupos indígenas son los culpables o los mayormente 

responsables del subdesarrollo, de que el país no avance sino se encuentre anclado en el pasado, se 

sostiene también bajo la concepción de los indígenas como seres ingenuos; como infantes. Este 

elemento de „infantilización‟ del indígena tampoco es nuevo. Andrés Guerrero ya lo vio y analizó 

en los discursos de los políticos del periodo de 1857 a 1895 con respecto al indio. Esta imagen del 

indio visto como infante da cuenta de  “una persona en constitución que carece transitoriamente de 

los atributos del adulto (discernimiento, voluntad, fuerza y ciudadanía plena)” (Guerrero, 

1994:211). 

Más adelante les voy a mostrar un video porque cuando llego a Riobamba afuera habían unos 20 

manifestantes manipulados como siempre por un dirigente de Pachakutik y yo no tengo miedo 

de conversar con la gente, entonces me acerqué a conversar  y verán las barbaridades que se 

dicen… o sea los eslóganes gastados, repetitivos… ¡El agua no se vende, el agua se defiende! (tono 

irónico) Me acerqué donde una compañera campesina y le dije: compañera ¿por qué dice que vamos 

a vender el agua? – Porque tú vas a vender el agua a otro país. Esas son las cosas que les meten en 

la cabeza. De esa forma les roban la cabeza y el corazón a nuestros compañeros campesinos. 

Prensa, ¡Vayan a investigar lo que les han dicho en las comunidades!...No podemos permitir 

que unos cuantos nos cierren carreteras y a punta de palo y piedras, lo que no lograron en las 

urnas quieran lograrlo ahora, porque además, estos dirigentes indígenas tienen sus 

representantes indígenas en la Asamblea, pero ¡Son tres entre 124! Más el MPD que se junta a 

cualquier garroterismo serán unos siete. Entonces son ABSOLUTA minoría, pero esa es la 

democracia. (Aplausos del público)¡Mandan las mayorías! No las minorías.(Enlace ciudadano 172, 

Sígsig, 15 de mayo de 2010, 38:32-40:04) 

Es repetida la alusión de que los manifestantes indígenas están manipulados y sus cabezas 

son llenadas de cosas. En el primer fragmento se agrega que los manipuladores roban el corazón de 
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los indígenas. Es decir, éstos son ingenuos-puros; se puede ver una explícita e implícita relación con 

la figura del indígena visto como infante al que se debe proteger. Este texto, además, da cuenta de 

una forma particular de tratar a las minorías por parte del gobierno. Para éste, las minorías no tienen 

derecho a reclamar nada, además de que son minorías en votos. Son minorías violentas, las cuales 

deben ser rechazadas y aisladas o eliminadas o convencidas de que el gobierno está haciendo 

política pública para el bien común de una mayoría blanco-mestiza. Esta forma de referirse a los 

indígenas como minoría absoluta también es recurrente no solo en los discursos presentes en los 

enlaces ciudadanos sino aparece como una política de Estado.  

A través de los censos hay toda una estrategia de representar a los indígenas como 

minorías, como cualquier otra…La cosa es como el correismo usa la idea de que ellos son una 

minoría, basándose en los datos censales, para justamente justificar que ellos no son centrales al 

proyecto de la nación, lo cual también se puede conectar con el proyecto extractivista. Muchas veces 

lo conecta él mismo en sus discursos; dice que por qué van ellos a decidir si se explota o no el 

Yasuní si sólo son una minoría y la mayoría tenemos derecho a esos recursos. Entonces, la idea de 

quiénes son la mayoría y quienes son la minoría es muy interesante en su discurso… quién 

representa a la nación y quien no… él no habla de mestizaje en sí mismo; habría que verlo con 

detalle, pero me da la impresión de que el mestizo está como sobreentendido ahí como el que 

representa a la nación (Carmen Martínez Novo, entrevista marzo 2015). 

Cuando vemos pequeños grupos poniendo rocas en las carreteras que tanto sacrificio (grita) le han 

costado al pueblo ecuatoriano… (Sigue gritando, pero cambia a un tono irónico) grupos que dicen 

que son los únicos que cuidan la pacha mama, pero ¿si vieron las tomas, no? ¡Derrumbando árboles 

para cerrar carreteras! Pero ellos son los únicos que cuidan la Pacha mama (tono irónico, ademán de 

desaprobación), contradicción tras contradicción, grupos partiendo carreteras, eso no es 

resistencia eso es agresión. Unos cuantos están agrediendo a los 13 millones de ecuatorianos… y 

sí somos nosotros los que debemos resistir esos ataques y rechazar esas barbaridades.(Enlace 

ciudadano 172, Sígsig, 15 de mayo de 2010, 32:39-33:13) 

¿Y cuántas semanas ya van de la marcha para las escuelas comunitarias (tono irónico)?que mueven a 

los mismos de siempre, los tirapiedras, ¡para exigir las escuelas comunitarias! (tono irónico) Yo les 

dije, bueno, denme la lista de las comunidades que quieren continuar con esas eufemísticamente 

llamadas Escuelas comunitarias (risa irónica), que en verdad son escuelas de la pobreza y ahí no 

vamos a hacer unidades del milenio. Todavía estamos esperando la lista. Va a acabar el año y no 

tengo la lista. Así son de demagogos los tirapiedras de siempre, ¡Los Carlos Pérez Guartambel! 

¡Los Marcos Guatemal! ¡Los supuestos activistas sociales!(imágenes de la bandera de 

ECUARUNARI-indígenas marchando) ¡Defensores de los pobres! Denme la lista…Están defendiendo 

las escuelitas… o sea no quieren las unidades del milenio… como aquí tenemos los colegios réplica 

28 de mayo, Técnico Simón Bolívar. ¿Quieren mantener esas aulitas unidocentes? Me mandan la 

lista. ¡Mejor! Porque hay otras comunidades que quieren con urgencia las unidades del milenio. 

Mándenme la lista de esas comunidades que quieren mantener esas escuelitas unidocentes… todavía 

estamos esperando la lista (Sonríe)Así son de demagogos e irresponsables estos tipos. Así engañan 

a las comunidades. Nunca van a presentar la lista, porque saben que lo que están haciendo es pura y 

simple demagogia. Puro y simple engaño a las comunidades.(Enlace ciudadano 354, Guayaquil, 

28 de diciembre 2013, 2:27:23-2:28:29) 
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Por otro lado, este pasaje citado, aparte de insistir en la manipulación de las comunidades 

indígenas y de presentar a sus máximos dirigentes como engañadores y demagogos, desentraña un 

entendimiento (geo)político del subdesarrollo, que no llega a comprender en absoluto la 

complejidad de otras dinámicas culturales que no sean las insertadas en el paradigma racionalista y 

universalista de occidente, el cual se expresaría en el modelo de reforma educativa que se propugna 

y ya se ha impuesto en el país, cuya expresión material más visible son las llamadas escuelas del 

milenio. 

Junto a estas afirmaciones que hacen ver al indígena como un ser sin criterio de ningún tipo 

y fácilmente influenciable se enlaza una efigie ventrílocua del indio, analizada también por 

Guerrero, donde “un conjunto de agentes sociales blanco-mestizos habla y escribe en nombre del 

indio en términos de su opresión, degradación y civilización” (Guerrero, 1994:240). 

A las 11 de la mañana fuimos a la comunidad San Guisel en cantón Colta, cantón indígena para 

inaugurar 26 proyectos habitacionales. ¡Pregúntenles pues a los indígenas si están con ciertos 

dirigentes o con el gobierno! Aquí no más habían 3000 indígenas sin necesidad de multas, de 

obligarlos de amenazarlos ni nada en agradecimiento por acerca de 3000 viviendas que a su vez ha 

entregado el gobierno del sector, obra nunca antes hecha. Por supuesto que hay muchos 

“discursos” (tono irónico) de ciertos dirigentes prestados de ciertos intelectualoides 

revolucionarios de cafetín… el ecologismo infantil que tanto daño ha hecho a nuestro proyecto 

político… no me equivoqué cuando dije que ese era el principal peligro a nuestro proyecto 

¿verdad?... en que ponen en boca de los indígenas discursos como que el principal problema del 

indígena es el agua (tono irónico) o la plurinacionalidad y la interculturalidad como el principal 

problema. Nosotros creemos en la plurinacionalidad, en la interculturalidad, lo hemos puesto en 

la constitución, ¡estamos defendiendo el agua! Pero ¡no nos engañemos! El principal problema 

indígena es la pobreza (grita)… el ser indígena en este país significa casi siempre ser pobre y eso 

significa procesos centenarios de exclusión y no hay gobierno que haya hecho más por la 

plurinacionalidad, interculturalidad, proteger el agua pero sobre todo combatir la 

pobreza(tono enérgico)en los pueblos indígenas como el gobierno de la revolución 

ciudadana…(Enlace ciudadano, 172, Sígsig, 15 de mayo de 2010, 34:12-35:48) 

Aquí es clara la imagen que produce y reproduce el presidente Correa de los indígenas: 

seres que no tienen su propia voz por lo que son los ecologistas, los intelectuales quienes ponen en 

boca de ellos ciertos discursos, les dan diciendo y pensando cuáles son sus principales problemas. 

Lo curioso es que Correa no critica este hecho de que los intelectuales piensen por los indígenas, 

sino que lo que cuestiona implícitamente es que lo hacen mal; él sí sabe que el principal problema 

de los indígenas es la pobreza, los otros intelectualoides no saben o no reconocen eso. El meollo de 

todo esto es que se trata a los indígenas como seres vacíos que son llenados con discursos de los 

unos o de los otros y que son incapaces por ellos mismos de mirar cuál es su principal problema. Al 

tener esta imagen ventrílocua, la opinión de los indígenas es secundaria y es anulada porque se da 

por hecho que es la opinión de otros: los semi ignorantes que buscan a toda costa dañar al gobierno. 
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En 1990, el ex presidente Rodrigo Borja repetía un discurso parecido: 

Agitadores sin conciencia de Patria y sin sentimientos de nacionalidad pretenden dividir al 

país utilizando malignamente a los indígenas de la Sierra. (... ) A estos agitadores irresponsables les 

pondremos en vereda, porque nadie tiene el derecho a perturbar la paz en el país y soliviantar a los 

indígenas y campesinos. (... ) Quiero decir a los campesinos de mi Patria, a los comuneros de todo el 

país, que en 500 años ningún gobierno, en la época republicana, ni en la colonial ha hecho tanto por 

resolver los problemas de las comunidades indígenas, como lo ha hecho mi gobierno, procurando la 

solución de sus problemas y obligando a todos para que sean tratados como seres humanos, como 

ecuatorianos con las mismas obligaciones y derechos(Guerrero, 1994:197-198). 

Tanto en Borja en 1990 como en Correa en la actualidad está presente esta visión de los 

indígenas como pasivos, incapaces de discernir por sí mismos qué es lo mejor para ellos, 

acentuándose así un paternalismo donde los indígenas sólo deben sentarse a esperar y agradecer lo 

que el buen patrón (en este caso los Presidentes) haga por ellos. Los indígenas no son considerados 

sujetos políticos capaces de plantear y llevar a cabo políticas públicas en beneficio de todas y todos 

los ecuatorianos.  

Infantilización- ventriloquía es un estereotipo muy antiguo y yo lo ligo con la idea de 

paternalismo. Según mi visión, el paternalismo es una forma de racismo específico donde es un 

racismo que no se expresa como odio, sino como amor, pero igualmente está discriminando. O sea, 

tú no presentas al otro como alguien al que odias o con características físicas negativas, sino 

positivas. Justamente por la cuestión de caracterizarlo como niño es un inferior y eso se conecta con 

una cosa muy importante del correismo que es la idea de no ver a los indígenas como actores y 

como grupos con los que hay que negociar, sino verlos como grupos pasivos que tiene que haber 

una élite ilustrada que haga políticas para ellos, que es lo que yo argumento. Al verlos como niños, 

ellos no son personas racionales, sino son gente amable, que tú les quieres, pero tú tienes que 

pensar por ellos (Carmen Martínez Novo, entrevista marzo 2015). 

Dimos nuestro enlace radial número 108 desde ese querido cantón de Saquisilí, cantón 

mayoritariamente indígena… los indígenas están en nuestro corazón… cómo nos han querido 

desunir de los indígenas, pero los indígenas entienden quiénes están con ellos. Ningún gobierno 

ha hecho tanto por esas parroquias rurales, por esos regantes como el gobierno de la 

revolución ciudadana. (Habla en quichua- saluda a los indígenas presentes quienes aplauden – 

Sigue hablando en quichua, camarógrafo enfoca a mujer joven blanca, que escucha con admiración 

al Presidente y sonríe- termina de hablar en quichua.)(Enlace ciudadano 109, Ambato, 21 de febrero 

2009, 6:20- 6:53) 

…Yo no tengo la suerte de ser indígena, pero esa representación que sí hemos obtenido de los 

indígenas al haberlos servido tanto…dónde más reducimos pobreza, donde más aumenta tasa 

de escolaridad es entre el pueblo indígena, más adelante veremos cómo los que dicen 

representar se han opuesto ¡todo el tiempo! a las leyes y a las obras en favor de ese pueblo 

indígena, porque están preocupados de hacer politiquería no en servir a su pueblo. Entonces, 

muchísimas gracias compañeros por estar aquí… El sabido de Alfonso se sentó al lado de la reina de 

la parroquia… ya lo conocemos… Alfonzo es de Zumbahua mi segunda llacta… reina un 

abrazo… (Enlace ciudadano 403, Quito, 20 de diciembre 2014, 1:01:08- 1:02:05) 
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El mestizo: actor político legítimo 

Estas representaciones de los indígenas y sus dirigentes que se han encontrado en el 

discurso del presidente Correa configuran un imaginario sobre por qué estos no podrían y además 

no deberían gobernar al Ecuador. Se reafirma de esta manera no sólo que Rafael Correa, por sus 

diversos atributos, es el apto para ocupar el puesto de Presidente, sino que ese lugar legítimamente 

corresponde al mestizo en general, puesto que este es el único capaz de mirar por el bien de la 

nación y no de intereses particulares o corporativistas- términos utilizados constantemente por el 

Presidente y autoridades gubernamentales.  

El problema de la Ley de Aguas es que la CONAIE quiere manejar el agua, creyendo que son los 

únicos que usan el agua y que saben manejarla. ¿Acaso Sígsig no usa agua? ¿Cuenca, los cuencanos 

no utilizan agua? ¿Quieren que el Cajas lo maneje la CONAIE? (se oyen gritos del público “No” y 

aplausos) ¿Los alcaldes quieren que las empresas municipales de agua potable las maneje la 

CONAIE? (Correa ríe irónicamente)¡Por el amor de Dios! Pero, incluso si así debiera ser, que no 

debe ser así,  es un absurdo, ¿qué legitimidad democrática tiene la CONAIE…? Bueno, que el 

pueblo ecuatoriano se pronuncie para eliminar las elecciones y más tarde hacer estos consejos 

corporativos en el agua, en la agricultura, en educación, en salud, en las aduanas… como los 

usuarios de las aduanas son los importadores, que manejen las aduanas los importadores pues 

con esa misma lógica de la CONAIE. ¿Quieren eso? ¡Que se pronuncie el pueblo ecuatoriano! 

Pero vamos a ser las grandes mayorías los que decidamos cómo queremos organizarnos, cómo 

queremos vivir y no van a ser unos cuantos tira piedras los que nos impongan eso señores. Aquí 

ya hay gobierno y no cederemos ante las presiones de unos cuantos.(Aplausos del 

público)(Enlace ciudadano 172, Sígsig, 15 de mayo de 2010, 1:02:29-1:03:55) 

Inicia un video sobre titulares de periódicos que afirmaban que protesta indígena por ley de aguas 

era de gran magnitud…Dice la voz en off del video refiriéndose a que periódicos no informaron 

sobre todos los hechos ocurridos: “tampoco se dio mayor importancia al chantaje que son 

sometidas algunas comunidades por parte de cierta dirigencia indígena para asegurar la acogida 

de las movilizaciones. Tampoco se realizó un verdadero y serio análisis sobre los cuatro puntos 

demandados por la CONAIE.1. Consejo Plurinacional Indígena… No el Gobierno, ¡no los mestizos!, 

solo cierta dirigencia indígena pueda manejar el agua de todos los ecuatorianos y dejar a un lado 

la disposición constitucional de la autoridad única del agua. 2: Cerrar las puertas de envasadoras de 

agua. La no utilización de las fuentes de agua, es decir, terminar con la Guitig en Machachi, con el 

disfrute de las aguas termales o el goce de las piscinas de baños; 4. Revertir el servicio de Interagua 

en Guayaquil, tras la decisión de personas ajenas a esta ciudad, como si los guayaquileños pudieran 

hacer lo mismo con el reservorio de Guachalá en Cayambe…”Retoma la palabra el Presidente: 

señores no pasó nada. Ha sido un fracaso total la convocatoria indígena (aplausos); ¡No pasó nada! 

(gesto de desprecio); y pese a que tuvieron todo el apoyo del MPD, DE LA DERECHA. ¿Qué ha 

dicho la Junta Cívica, pues, de Guayaquil sobre la reversión de Interagua? (ríe irónicamente) Nada… 

para estar contra el gobierno. No pasó nada, pero nos querían atemorizar.(Enlace ciudadano 172, 

Sígsig, 15 de mayo de 2010, 2:27:03-2:30:02) 

En estos dos ejemplos señalados, no solo se consolida esta idea de que la CONAIE  sería 

inhábil para generar políticas del agua que velen por las necesidades de todos los ecuatorianos y 
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ecuatorianas, sino que se repite que la CONAIE quiere ser la única organización que maneje el 

agua, construyéndose así una imagen de un movimiento indígena „racista‟ que se opone a los 

mestizos/ a la nación, se aprovechan del poncho para conseguir réditos de los blanco-mestizo 

románticos y se victimizan, utilizando su condición de explotación histórica para dañar al país. 

Presenta un video de un discurso que realizó en la inauguración de un  complejo judicial en 

Guayaquil en el que Correa dice: no se debe olvidar a quienes se opusieron a la consulta popular para 

reformar la justicia; son los que hoy se disfrazan de ambientalistas y buscan consulta popular por 

el Yasuní (aparecen imágenes de Lourdes Tibán, Carlos Pérez Guartambel, Milton Gualán, Pepe 

Acacho)sin que jamás les haya importado en lo más mínimo nuestra selva. Su único interés ha 

sido dañar a la revolución sin importarles el país. (Aparece wipala- símbolo de la CONAIE Y 

ECUARUNARI) (Enlace ciudadano 343, Portoviejo, 12 de octubre de 2013,1:26:45- 1:27:08) 

Como modo de gobierno, el liberalismo se mueve de modo estratégico entre la equidad y la 

diferencia, o entre el universalismo y el particularismo, enfatizando variadamente lo uno o lo otro, 

para regular los cambios y mantener la hegemonía. Afirmaciones universalistas y públicas sobre la 

igualdad de las personas ante el Estado y ante la Ley pueden coexistir con discriminaciones 

universalistas y públicas basadas en la diferencia. (Wade, 2010:467) 

(Esto lo dice en defensa de la decisión del gobierno de revocar a la CONAIE comodato de edificio 

entregado en gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992)) para el funcionamiento de la organización) 

Todo lo que ha pedido el movimiento indígena lo ha cumplido o lo está cumpliendo la 

revolución ciudadana, ¿Cómo entender que sólo voten con la derecha? ¿Cómo entender que 

sean de los más duros opositores al régimen? Con tantas mentiras, etc. ¿Cómo entender que en 

el 30S a las 10 de la mañana ya Klever Jiménez jefe de la bancada de Pachakutik pidiera la renuncia 

del Presidente de la República? No de los golpistas, ¡del Presidente de la república! Créanme que 

van contra la historia, están totalmente perdidos…a recuperar la CONAIE los verdaderos 

dirigentes indígenas compañeros. Esos indígenas que en verdad buscan el bienestar de su 

pueblo. No hacer la politiquería más burda, más infantil. Estamos en un punto de quiebre 

pueblo ecuatoriano o seguimos con estos engaños sociales, diciéndoles pobrecitos a nuestros 

hermanos indígenas, o la ley es para todos y todos tenemos igualdad de derechos y obligaciones 

(grita).O sea este es un evidente engaño social el que quieren imponer… que pobrecitos… es 

persecución política, que me saquen de un edificio donde yo no he hecho nada cuando es claro que 

han hecho política rompiendo con la ley, rompiendo con el comodato y que ¡les tenemos que 

regalar el bien! ¿Por qué? ¿Derecho ancestral? ¿De qué? O sea más tarde ¿Derecho ancestral 

es Carondelet? ¡Basta de eso! ¡BASTA! ¡No son niños! ¡Basta! Basta de tanto engreimiento de 

ciertos dirigentes indígenas. Yo los trato como iguales hermanos indígenas y les voy a 

reconocer sus derechos y les voy a exigir también sus deberes como cualquier otro ciudadano 

(se enfoca a indígenas) ¡Estamos en un punto de quiebre! Sobre todo para cierta izquierda 

romántica que todavía tengo en el gobierno, en Alianza País en el bloque legislativo… Es el 

momento de ser o no ser. O tenemos un Estado de Derecho con igualdad para todas y todos 

ante la ley o seguimos bajo el dominio de ciertos grupos fácticos por nombres rimbombantes 

que se tengan… yo compañeros como Presidente siempre voy a defender lo primero. Aquí 

todos vamos a tener derechos y deberes, todos vamos a ser iguales ante la ley, y en este 

comodato se ha roto el comodato y la ley e invito a los opositores a que fiscalicen este comodato. 

Vamos  a ver si lo hacen compañeros, pero a mí las amenazas de ciertos dirigentes no me asustan 

y aquí todos vamos a ser iguales ante la ley y yo respeto demasiado a los indígenas como para 
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subestimarlos y tratarlos como niños como hacen otros. ¡Basta de paternalismos!  Y basta de 

victimizaciones… (Enlace ciudadano 403, Quito, 20 de diciembre 2014,3:25:35-3:28:39) 

La constante acusación, a veces directa otras indirecta, de racismo al revés es otra expresión 

racista dentro del discurso presidencial ya que vacía de contenido histórico el concepto mismo de 

racismo. Al parecer, el único trato igualitario que reciben los indígenas es el trato ante la ley. 

Correa tergiversa lo que se puede entender por paternalismo o por tratar a los indígenas como niños 

para justificar su falta de reconocimiento al proceso histórico de lucha que ha llevado a cabo el 

movimiento indígena. De esta manera aparentemente racional (es ilegal que la CONAIE haga tal o 

cual cosa en el edificio que le han adjudicado en comodato; el gobierno ha hecho todo por los 

indígenas; se necesita el bien para grupos vulnerables que necesitan más) se invisibiliza el racismo 

existente. No es nada nueva en la historia de la modernidad la referencia a la ley para legitimar 

estructuras racistas y de múltiples exclusiones.  

Tampoco es la primera vez que el Presidente utiliza la repetición como mecanismo 

performativo de (auto) convencimiento. En varios momentos de los enlaces repetirá los mismos 

argumentos y las mismas frases. No obstante, en estas repeticiones añade elementos que valen la 

pena resaltarlos. En este último fragmento se logra percibir totalmente su molestia y su indignación  

de que la CONAIE haga oposición política, siendo esta la principal razón por la que decidió en un 

primer momento terminar el comodato
13

 aunque repita siempre que hay un tema legal de por medio 

y que además se necesita el bien para crear un centro de rehabilitación. Correa piensa que ya se ha 

hecho todo por los indígenas y que estos no pueden disentir con su visión de desarrollo y de lo que 

es conveniente para ellos y para los ecuatorianos en general. Asimismo, aparece su terror y 

desprecio a la sola idea de que los indígenas puedan llegar a Carondelet (es decir a gobernar), 

reforzándose así la legitimidad absoluta de los blanco-mestizos como los únicos que pueden estar 

ahí.  Carondelet- símbolo de la democracia- es un espacio social en el cual no se puede admitir la 

participación de los otros. 

Blanqueamiento y nacionalismo 

En algunos países latinoamericanos, homogeneidad y diversidad coexisten en tensión como 

parte del proceso de mestizaje (Wade, 2003), siendo éste el fundamento del nacionalismo 

ecuatoriano (Whitten, 1981 en Wade, 2000). “Esta ideología puede utilizarse para excluir a quienes 

se consideran no mezclados, máxime porque la ideología tiene “una cláusula calificadora tácita que 

levanta el precio de admisión (a la nación mezclada) desde la „simple mezcla fenotípica‟ al 

                                                             
13En 2015 se suspendió el desalojo definitivo de la CONAIE de su sede. 
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blanqueamiento cultural (en cuanto a volverse más urbano, cristiano y civilizado, y menos rural, 

negro e indígena” (Whitten, 1981b:15 en Wade, 2000: 101).  

En el proyecto de nación propugnado por Rafael Correa dentro de sus discursos en los 

enlaces ciudadanos es claro este imperativo de blanqueamiento por parte de indígenas y de otros 

que insisten en defender sus territorios de explotación minera o extracción de petróleo para por fin 

tener patria y que todos y todas logremos el progreso. El nacionalismo correista, donde como se ha 

señalado el actor político legítimo es el mestizo, necesita de este paso a la civilización para 

mantenerse y concretarse.  

Así se hace patria compañeros, trabajando, con inteligencia, pensando en el bien común, no 

cerrando carreteras, tirando piedras, o gritando en la Asamblea. Superemos esa época 

troglodita. A mí sí me entristece, tengo que confesarlo, me decepciona, después de tres años de 

gobierno, después de tantas elecciones ganadas, de ser un gobierno que ganó en una sola vuelta ver el 

mismo Ecuador de los últimos 20 años. Parece que no avanzamos nada con estos 

comportamientos. Rechacémoslos. ¡Nunca más esos tirapiedras! Que no les hagan caso, que 

tengan el aislamiento social y nacional. Busquemos inteligentemente el desarrollo justo, esa 

patria de todos y de todas, y así se lo hace con estudios serios en función de objetivos 

nacionales, no gritando, no tirando piedras, no cerrando carreteras. Ojalá eso sea parte de un 

pasado al que nunca más vuelva el país. (Enlace ciudadano 172, Sígsig, 15 de mayo de 2010, 

1:34:11-1:34:59) 

En este pasaje, además de insistir en la visión de los indígenas como los culpables del 

anclaje al Ecuador de hace 20 años, se propone abiertamente un aislamiento social a nivel nacional 

para quienes no entren dentro de la búsqueda del desarrollo justo, el cual implica la modernización 

capitalista y sus respectivas exclusiones. Es decir, si hombres y mujeres indígenas y no indígenas 

insisten en posturas que apuntan a revolucionar las relaciones sociales de producción, la utilización 

de la naturaleza y otras condiciones de explotación, éstos deben ser aislados, sino eliminados. El 

indígena, el pobre sólo tiene cabida en el proyecto nacional en la medida en que se inserte dentro de 

este paradigma, es decir se blanqueen o aculturalicen. 

La idea del paradigma racial de la Conquista nos lleva finalmente al tema del „racismo‟ en 

estados-naciones (países modernos -patrias- en raíces antiguas) contemporáneos. Dentro de este 

tema encontramos las ideologías de la madre patria y del padre país, que entrelazan los niveles más 

altos de estima y discurso reverencial con discursos más cotidianos y peyorativos sobre pueblos que 

parecen caer fuera de la retórica específica del blanqueamiento (Whitten, 1999:58). 

Estas concepciones basadas en el nacionalismo entendido como la sublimación del 

mestizaje en términos de Peter Wade (2003) o entendido, en términos de Goldberg (2009), como 

incremento de civilidad, puede llegar no solo a esconder- justificar prácticas racistas sino en un 

extremo puede llegarse al etnocidio (Wade, 2003;Goldberg, 2009); debate que ha tomado fuerza en 
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el país a raíz de la decisión del Presidente de explotar el petróleo en una parte del parque nacional 

Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana,  donde se ha demostrado que existen poblaciones de indígenas 

„no contactados‟ que estarían en peligro de desaparecer por los impactos de la extracción petrolera. 

Los ecuatorianos mezclados, que se ven a sí mismos como verdaderos nacionales, 

consideran que el progreso consiste en transformar las periferias de la nación mediante el 

desarrollo que cambia tanto la tierra como su gente en formas que se conforman a „la ideología y 

los proyectos del crecimiento industrial norteamericano‟ (Whitten, 1981:14), pero no con la 

ecología del bosque tropical y su administración por parte de los habitantes locales (Wade, 

2000:102.) 

Apropiación cultural y folclorización 

Luego de observar los distintos enlaces ciudadanos y los diversos fragmentos escogidos y 

aquí analizados se podría hablar de la existencia de una aparente contradicción en el proyecto de 

país que impulsa Rafael Correa, expresado en los discursos dentro de los enlaces. Por un lado, 

levanta persistentemente una imagen negativa de los indígenas y sus formas de vida y de 

entendimiento como opuesta a lo civilizado, pero por otro se insiste también en mostrar la 

diversidad cultural como una riqueza del país y sobre todo de retomar y apropiarse de símbolos 

propios de una cosmovisión indígena como parte fundamental del Estado Nación. La utilización del 

poncho y el sombrero por parte del Presidente (enlace 109); hablar en quichua (todos los enlaces); 

el insistir en su cercanía con ellos y su cultura (enlaces 109, 172, 403), entre otros elementos, así lo 

demuestra. 

De la misma forma, se podría hablar de esta apropiación no sólo en los enlaces sino en 

general en todo el proyecto político de Alianza País al haber puesto en la Constitución del país que 

Ecuador es un Estado Plurinacional e intercultural y al haber retomado la propuesta del buen vivir, 

planteamientos centrales en la plataforma política de la CONAIE. Sin embargo, lo que aparece a 

simple vista como una incoherencia o una contradicción no es tal ya que, como lo señala Peter 

Wade, la apropiación es una dinámica clave para entender raza y nación en América Latina, donde 

“las clases sociales medias y altas incluyen en sus repertorios culturales elementos que ellos 

identifican como originarios de las clases populares y/o de las clases de piel más oscura, muchas 

veces resignificando dichos elementos, mistificando sus orígenes y reposicionándolos en jerarquías 

valorativas” (Wade, 2003: 266). 

En 2007 me invitaron a un evento de la SENPLADES donde se publicitó por primera vez el 

plan de desarrollo. Lo que te daba la impresión ahí era como ellos estaban viendo a los indios no 
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como actores sino como una especie de “background”, como algo que les daba legitimidad 

revolucionaria, digamos, a estos tecnócratas ilustrados, pero no era alguien con el que tú 

conversabas como un igual…Cuando tú estabas acostumbrada antes de eso de que ya a los 

indígenas se los había considerado como un actor y la gente conversaba con ellos… Entonces me 

llamó la atención ese evento y yo dije ¡Uy! ¡Qué mal asesorados están! o algo así fue lo que pensé. 

Han metido la pata (risas), pero luego tú vas viendo la continuidad… en la primera inauguración de 

Correa que fuimos a Zumbahua,  hay lo mismo… él hablando quichua, pero no hablan los 

indígenas… él va allí porque supuestamente está inaugurando en el centro de los indígenas pero no 

los deja entrar a la plaza de su propio pueblo. Ahí te da la impresión también de que lo usaba como 

un escenario y luego cuando él habla, él no se acuerda de ningún indígena como un individuo, sino 

solamente de los padres salesianos, entonces su visión del indígena es como de alguien por el que 

haces el bien… La idea es esa: él toma los símbolos, pero él no los ve como personas, esa es mi 

impresión. (Carmen Martínez Novo, entrevista marzo 2015) 

Fuimos a pasar con mi familia a un lugar, para mí entrañable, un lugar que marcó mi vida… 

que es toda la zona de Zumbahua, en el páramo de Pujilí, estrictamente hablando pasamos del otro 

lado del Quilotoa, se llama la parroquia Chugchillán que es el cantón Sigchos y una comunidad muy 

cercana a Chugchillán que se llama Chinaló. Que era una…todas esas han sido haciendas de miles de 

hectáreas donde se tenía a los indígenas en estado de semi esclavitud, por eso ahí hay mucho 

resentimiento, todavía, mucha indignación acumulada por siglos porque fueron muy maltratados… 

muchas de estas haciendas tenían miles de hectáreas, tenían tendederos y por supuesto tenían la 

respectiva capilla para irse a dar golpes de pecho mientras se explotaba a los indígenas. Como 

siempre digo, el problema del país y de América Latina, el continente más cristiano, al menos 

teóricamente, del planeta, el problema no es la carencia de golpes de pecho sino de la 

abundancia de pellejos demasiado duros. Se necesita menos golpes de pecho y un poquito más 

de justicia (mientras dice esto se enfoca a una mujer sonriendo, se hace énfasis en su cuello y 

oreja)… de solidaridad (aplausos). Bueno, eso deberían significar los golpes de pecho ¿no?... es la 

parte más hermosa de la misa, y ya saldrán los supuestos cronistas a decir que estoy dando 

clases de religión, los envenenados de siempre, pero la parte más bella de la misa, la que más 

me gusta es la que dice “señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya 

bastará para sanarme”. No somos dignos, pero hay que hacer lo posible cada día para lograr 

ser dignos de que el señor entre en nuestras casas… y eso es con justicia, con solidaridad, más 

que con golpes de pecho… el día a día compañeros… cuidado, que el primero que debe empezar 

diciendo eso es el Presidente, yo no me creo ejemplo de nadie, pero es una necesidad social y eso 

está bastante bien reflejado en lo que fueron estas haciendas ¿no? donde hubo muchísima 

explotación. Bueno ahí fuimos a pasar navidad con mis queridísimos amigos, esa gente que para 

uno es ejemplo de vida… yo pasé un año de voluntario salesiano viviendo en Zumbahua, y 

algunos creen que eso es gran cosa, bueno… hay gente que ha pasado toda su vida (hace 

énfasis)y ha dejado sus lugares de origen, países desarrollados como Italia, para venir a 

trabajar con los más pobres y no solo ellos, aquí se casaron, tuvieron hijos y sus hijos fueron 

educados con esos indígenas, entre los pobres… es decir un compromiso de vida no solo de ellos 

sino de su familia… gente maravillosa con la que tuve el privilegio de pasar navidad. (Enlace 

ciudadano 354, Guayaquil, 28 de diciembre 2013, 28:38-31:1) 

Este tipo de anécdotas hace visible la utilización de los indígenas por parte de Correa para 

darle a su gestión un rostro más humano, cercano a los pobres y sobre todo posicionarse como un 

gobierno de los indígenas. Asimismo, aquí aparece con claridad la vocación religiosa del Presidente 
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junto a su ideología de Boy Scout sobre el voluntariado y la caridad, estructuralmente claves para el 

mantenimiento del status quo. 

Por otro lado, este tipo de apropiación cultural que se observa en el discurso correista está 

intrínsecamente ligada a una representación del indígena como objeto exótico que puede ser 

mostrado en un museo, tal cual lo estudió Blanca Muratorio, quien atribuye esta estetización del 

indio a las clases medias y altas de los países andinos (Muratorio, 1994); y se conecta también a una 

suerte de folclorización de lo indígena.  

…Aquí se producen muchísimos sombreros que son una verdadera maravilla… y es hermosísimo 

entrar a Sígsig y ver que le están conversando a uno las compañeras tejedoras y siguen 

tejiendo; ya ni tienen que ver ¿no? Si no que le miran a uno y siguen haciendo y siguen 

haciendo los sombreritos ¡Y con unas vestimentas!... unas polleras preciosas, unas blusas 

peluconsísimas ¿verdad? Bordadas… lindísimas. Por ahí están algunas compañeras, con sus 

sombreros de paja toquilla ¿no? Guapísimas, maravillosas. (Se enfoca a una indígena tejedora 

de mediana edad que orgullosa se toma el sombrero y saluda). (Enlace ciudadano, 172, Sígsig, 15 

de mayo de 2010, 5:59- 6:27) 

Es común que el presidente Correa hable en los enlaces de mujeres guapísimas, por lo 

general, el camarógrafo enfoca a mujeres relativamente jóvenes, blancas, delgadas, maquilladas, 

ojos claros y en ese contexto el Presidente hace comentarios sobre las enfocadas (cuestión que se 

analizará a profundidad en el siguiente capítulo).En esta ocasión, las tejedoras son guapas debido a 

su vestimenta, a los sombreros y polleras, es decir, no son bellas por sí mismas, porque tengan una 

belleza intrínseca, ya que no calzan en el modelo. La mujer indígena aparece aquí implícitamente 

como la mujer que atrae al turista extranjero que por lo general quiere ver cosas típicas- 

maravillosas.  

… Es un gran mercado varios millones (se refiere a Canadá), decenas de millones de personas, uno 

de los países más extensos del mundo con mayor cantidad de riquezas naturales y que tiene unas de 

las minerías más desarrolladas, más responsables del mundo y que ha beneficiado sobre todo a los 

pueblos- ¡escuchen eso! (hace un ademán – se coge la oreja como para indicar de que hay que 

poner atención- pide en quichua que lo escuchen)- a los pueblos ancestrales canadienses. De hecho 

ya les pedí que nos manden un grupo de esos pueblos ancestrales para que den testimonio… de 

que puede haber minería responsable. Así como puede haber saqueo, una minería irresponsable, 

destrucción de la naturaleza, contaminación del agua, dejar despedazadas a las comunidades donde 

se realizó la minería, puede haber una minería que cuide al medio ambiente. Que hay impacto 

ambiental siempre lo hay, pero se puede reparar ese impacto ambiental, cuida las fuentes de agua y 

sobre todo deja riqueza en las comunidades donde se implementó el proyecto. Entonces, la minería 

en Canadá ha sido muy exitosa, incluso con los indígenas, en territorios indígenas canadienses, 

entonces vamos a traer un grupo de esos indígenas para que den su testimonio y para 

derrumbar mitos ¿no? De gente que yo quisiera creer que buscan el bien común, pero créanme 

que después de dos años de experiencia ya no puedo creer eso. En verdad buscan vivir de sus 

propios mitos, alimentar su propia fantasía, que dicen ¡no a la minería! ¡En nombre de las 
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comunidades indígenas!(tono irónico) en nombre de los pobres y precisamente lo que están 

haciendo es castigando a esos pobres, castigando a esas comunidades indígenas que están 

postergando que tanto necesitan, como el país entero, de los ingresos que nos puede dar la minería. 

Siempre les digo… no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro… (Enlace ciudadano 109, 

Ambato, 21 de febrero 2009,10:02-11:37) 

De este ejemplo se puede colegir como se ve a los pueblos ancestrales como un grupo de 

exposición que se puede llevar y traer con solo un pedido del Presidente. Los indígenas no son 

actores que pueden ser invitados y decidir si vienen o no sino que debe haber un intermediario (en 

este caso el gobierno canadiense) que debe enviarlos. Además que en este texto vuelve a aparecer 

ese tropo racista del salvaje infantil, que se expresa en forma de ignorante-delirante convencido de 

sus propias fantasías, analizado anteriormente.  

Finalmente, la traducción al quichua del enlace por parte del periodista José Maldonado, 

alias el Mashi, segmento infaltable desde el inicio de estos enlaces en 2007, entraría dentro de este 

manejo particular de la etnicidad, de esta folclorización de lo indígena, porque éste cumple más una 

función de entretener al público más que de traductor. Es parte del show más que de una verdadera 

intención de democratizar la información con la traducción al quichua. Correa es quien tiene que 

culturizarlo en sus gustos musicales, enseñarle las mujeres guapísimas. La traducción al quichua 

importa muy poco, las interrupciones constantes así lo señalan; sirve también para mostrar a un 

presidente relajado, chistoso, que canta, baila, que sabe de fútbol. Adicionalmente, de manera 

constante, Correa hace referencia a aspectos físicos de José Maldonado; a manera de broma insinúa 

que no es atractivo físicamente o ironiza sobre su condición física.  

Abdalá Bucaram, ex presidente ecuatoriano, derrocado en 1997, andaba siempre en 

compañía de „Suso‟, un personaje que fungía de  mudo y que aparecía en las cadenas de televisión y 

era objeto de burla de Bucaram y de la gente que lo veía. Además, este personaje „entrevistaba‟ a 

Bucaram, preguntándole sobre lo que él quería hablar. El „Mashi‟ parece tener este papel, aunque a 

diferencia de Suso, sí habla y bromea también con el Presidente, pero siempre como un personaje 

subordinado. Independientemente de por qué Correa eligió a un personaje indígena que habla 

quichua para cumplir este papel, lo importante es el efecto racista que se produce en los enlaces y 

crea una representación racista de los indígenas para ser absorbida por la sociedad.
14 

                                                             
14 No se han analizado representaciones culturales de los afro ecuatorianos porque estos han sido invisibilizados en el 

discurso como actores políticos. Esta ausencia de la población afro en el discurso presidencial correspondería a un 

entendimiento de estas poblaciones como “comunidades fundamentalmente rurales, localizadas en la periferia del espacio 

nacional, que han existido de cierta manera al margen de la vida moderna” (Rahier, 1999:83). La única alusión en los seis 

enlaces será en el 343 cuando Correa menciona a una “morena guapísima”. Alusión que tampoco sería coincidencia 

puesto que hay una representación histórica de las mujeres negras como objeto sexual por excelencia (Rahier, 1999). 
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Imbricación del discurso del Saber con representaciones sexistas 

correspondientes a un tipo de masculinidad hegemónica 
 

 Como se señaló anteriormente, la fundamentación del poder en el conocimiento/saber no 

solo que necesita del racismo para sostenerse sino que también necesitará del sexismo y con él de la 

imposición de una forma concreta de masculinidad. En el caso latinoamericano y de países 

colonizados está condición se materializa en el proceso mismo de la conquista, que fue 

“experimentada como un evento masculinizador, en el que los conquistadores españoles 

conscientemente marcaron a los indios derrotados en el estatus moral y jurídico de las mujeres; a la 

vez tomaron a las mujeres indias como botín de guerra” (Hernández-Canessa, 2012:16). 

 Por este motivo, muchas de las representaciones sobre los indígenas como población 

(algunas de ellas analizadas en este trabajo) coincidirán con representaciones que históricamente se 

han hecho de las mujeres para mantener y justificar su posición subordinada dentro del orden 

heteronormativo. El discurso del presidente Rafael Correa en los enlaces ciudadanos no será la 

excepción debido a que este se inscribe, como se ha argumentado y observado hasta el momento, en 

una línea de dominación de las diferencias- en términos de Wittig “pensamiento heterosexual” o 

“pensamiento de la dominación”- siguiendo el discurso organizador de la modernidad capitalista. 

En una sociedad donde lo bueno se define en función de los beneficios y no de las 

necesidades humanas, siempre debe existir algún grupo de personas a quienes, mediante la opresión 

sistemática, se lleve a sentir como si estuvieran de más y a ocupar el lugar de los seres inferiores 

deshumanizados. En nuestra sociedad dicho grupo está compuesto por las personas Negras y del 

Tercer Mundo, por la gente de clase trabajadora, por las ancianas y por las mujeres (Lorde, 2003b: 

121, en Mateo Gallego, 2011: 38)  

 Las representaciones sexistas, elaboradas en el discurso del Presidente, corresponden 

necesariamente a una forma específica de ser hombre, con características y demostraciones públicas 

que serán también señaladas en esta parte del capítulo, las cuales se articulan a la necesidad de las 

teorías racistas de incluir obligatoriamente “una idealización de la especie cuya imagen predilecta 

es estética: por ello debe desembocar en la descripción y la valorización de un determinado tipo de 

hombre que representa el ideal humano, tanto en cuerpo como en espíritu (desde el "germano" y el 

"celta" de ayer hasta el "superdotado" de las naciones "desarrolladas" de hoy” (Balibar, 1991b: 93-

94). 
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Mujeres irracionales 

… Una vez una doña pelucona por ahí, solo por eso está de candidata, fíjense la falta de respeto 

de los politiqueros de siempre al pueblo ecuatoriano y al pueblo de Pichincha, solo por esa 

malacrianza está de candidata a prefecta por una lista de pseudo intelectualoides modernistas, 

que andan con moñito, con gafitas y que nadie les hace caso pese a todo el apoyo que tienen de 

la prensa… en todo caso, esta señora, ya les conté esto, pasaba yo cansadísimo…(Hace voz  de 

imitación de manera irónica)Presidente póngase a trabajar… entonces yo dije ¡Agarren a la 

loca!…sí perdí los estribos…Pero esa es una expresión que al menos en  Guayaquil 

utilizamos (aplausos del público) para decir amarren a la loca ¿verdad? Amarren a la loca 

dije(enfocan a señor quien ríe) y se lo dije a tres compañeros albañiles que estaban en una 

construcción que me saludaron con mucho cariño y se mataron de la risa ¿verdad? bueno ya 

tergiversaron todo, ya estos corruptitos (hace seña con la mano indicando tamaño pequeño de una 

persona)porque son corruptitos ahí ¿no? Estos mediocres de ahí estos enanitos ya quieren hacer 

pensar que yo dije a mi seguridad que agarren a la loca, eso es falso…yo dije esa expresión…estuvo 

mal, perdí  los estribos, estaba cansadísimo, se mataron de risa los compañeros albañiles 

etc. para decir oiga no hable tonterías (Enlace ciudadano 109, Ambato, 21 de febrero 2009, 

1:00:03-1:03:05) 

 En primera instancia, este fragmento daría cuenta de esa visión general del primer 

mandatario sobre sus detractores. Ellos/ellas están locos, son mediocres, ignorantes… no obstante, 

cuando estos detractores son indígenas y/o mujeres este tipo de representaciones tienen el efecto de 

perpetuar el racismo y/o el sexismo debido a su historicidad. La expresión inocente dicha por 

Correa, que hace matar de risa a la gente, “agarren o amarren a la loca”, de la que luego se 

justifica porque estaba muy cansado y perdió los estribos, para señalar que la mujer está equivocada 

o para decirle a la mujer que no hable tonterías es decidora de un entendimiento local de las 

mujeres como seres locas-incapaces-irracionales; que esta frase sea parte del argot popular en 

varias ciudades del país así lo demuestra.  

 Se puede hablar de la permanencia de lo que se ha teorizado como sexismo hostil ya que al 

atribuirles a las mujeres el ser locas, directamente se les coloca en una posición de 

imposibilidad/incapacidad de ocupar posiciones dentro de la sociedad relacionadas al manejo del 

poder u opinar sobre la administración del mismo. De esta forma, esta pelucona, loca no tiene 

derecho a opinar sobre las actividades del Presidente; ese, simplemente no es su espacio, no es su 

competencia. Además, esta alusión de que a los hombres albañiles les causó gracia lo dicho por 

Correa, da cuenta no sólo de esta naturalización de esta concepción sobre las mujeres, sino de la 

necesidad de una validación por parte de otros pares hombres que legitiman y alimentan este tipo de 

manifestaciones públicas de sexismo.  

 Asimismo, la elaboración específica de imágenes de las mujeres como portadoras de 

problemas en su salud mental es central en la construcción de discursos patriarcales que sustentan 
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esta cultura heteronormativa, así como la oposición en el discurso de las mujeres y de sujetos no 

blanco-(mestizos) irracionales a los hombres blancos muy racionales. En efecto, “las definiciones de 

la masculinidad, como una estructura de la personalidad marcada por la racionalidad, y de la 

civilización europea occidental, portadora de la razón en un mundo sumido en la ignorancia, 

forjaron un vínculo cultural entre la legitimación del patriarcado y la legitimación del imperio” 

(Connell, 2003:251). 

 La obstinación mostrada por parte del presidente Correa en los diferentes enlaces 

ciudadanos en demostrar que su proyecto político es de los que saben, de los académicos y técnicos, 

a los cuales no hay como criticar porque la población no tiene conocimiento sobre esos temas, se 

articula completamente con la “norma mítica” que fundamenta el sistema heteronormativo, señalada 

por Audre Lorde, donde ese varón, blanco, delgado, joven, heterosexual, cristiano y con medios 

económicos, tiene acceso al saber científico. De ahí que las mujeres al igual que los indígenas 

también son manipuladas, no saben lo que dicen, hablan tonterías, etc. Esto pone sobre el tapete el 

impacto en nuestros países sobre todo del neoliberalismo- experto en recrear discursos 

heteronormativos-racistas tras una máscara aparentemente neutral y tecnocrática. 

Reducir las teorías de género a ideologías que académicamente no resisten el menor 

análisis o a creencias es otro viejo truco epistemológico para representar al que las construye como 

irracional, con derecho a su irracionalidad pero ilegítimo pues no es científico y así perpetuar su 

exclusión. Al igual que los dirigentes indígenas buenos, que buscan el bien del país, y los malos-

infantiles-irracionales, en el discurso del Presidente aparecen movimientos de mujeres que buscan 

la igualdad de derechos y otros de feministas fundamentalistas que muchas veces utilizan la 

ideología de género para justificar sus formas de vida. Todas las que se adscriban a este feminismo 

radical están fuera del proyecto de nación, son respetadas pero no pueden opinar ni hacer política 

pública pues son una minoría irracional. 

…Una cosa es ese movimiento feminista por igualdad de derechos, que lo apoyamos de 

todo corazón, pero de repente hay unos extremos y unos fundamentalismos…en que tal vez por 

una reacción ante tanta explotación ya se proponen cosas absurdas ¿no?...  Ya no es igualdad de 

derechos sino igualdad en todos los aspectos, o sea que los hombres parezcan mujeres y las 

mujeres hombres… ¿o sea? Ya basta. Y algunas veces eso lo inculcan. ¿Ustedes saben que hay 

todo lo que se llama la ideología de género? ¡Que  se enseña en algunos colegios! Que mantienen 

algunas asambleístas nuestras, y yo respeto  mucho eso… lo que tampoco es correcto es que nos 

traten de imponer sus creencias a todos. Que básicamente no existe hombre o mujer natural, o sea 

el sexo biológico no determina al  hombre y a la mujer sino las condiciones sociales (tono 

irónico) Entonces uno tiene derecho… la libertad es elegir incluso si uno es hombre o mujer. 

¡Por favor! ¡Eso no resiste el menor análisis! Eso es una barbaridad que atenta contra todo… 

leyes naturales… ¡Contra todo!… lo que sí les puedo decir académicamente son barbaridades 
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que no resisten el menor análisis. Entonces, también se está cayendo en extremos ¿no? Pero viva 

ese movimiento  feminista que busca igualdad ¡de derechos! No igualdad en todos los aspectos, 

porque somos ¡gracias a Dios! Hombres y mujeres diferentes, complementarios, y no es que se 

trate de imponer estereotipos, pero qué bueno que una mujer guarde sus rasgos femeninos, que 

bueno que un hombre guarde sus rasgos masculinos. Y bueno, todo el mundo es libre de… el 

hombre ser afeminado, la mujer de ser varonil, pero yo prefiero las mujeres que parecen 

mujeres (risas) ¿Verdad? Y creo que las mujeres prefieren hombres que parecemos hombres 

(entre risas… aplausos y gritos de la gente) Verán que por lo que estoy diciendo va a ser el 

retardatario, el cavernícola, no estoy a la vanguardia de un pensamiento civilizatorio (tono 

irónico) (tchs (sonido de desaprobación y quemeinportismo)) a otros con esos cuentos… Les 

insisto esa ideología para mí es peligrosísima que le están enseñando a nuestros jóvenes en 

algunos colegios… Son teorías, es pura y simple ideología, muchas veces para justificar el modo 

de vida de aquellos que generan esas ideologías- que los respetamos como personas, pero no 

compartimos en absoluto esas barbaridades y académicamente, eso sí les puedo decir 

(aplausos), son barbaridades que no resisten el menor análisis y ¡que destruyen (grita) la base de 

la sociedad! ¡Que sigue siendo la familia convencional! (entre aplausos).Entonces me van a 

decir ¡conservador! ¡Ya no soy de izquierda! Porque esa es otra novelería… ¿no?... ¡Eso no 

tiene nada que ver con izquierda o derecha, esas son barbaridades, son novelerías, son 

cuestiones morales! Las ideologías se construyen sobre todo sobre condiciones materiales, modo de 

producción, etc. También algunas veces cuestiones morales, pero ya no de estas cuestiones que 

todavía implican tanta discusión. Entonces, me van a decir conservador, por creer en la familia, 

bueno creo en la familia, y creo que esta ideología de género, estas novelerías, destruye la 

familia convencional que sigue siendo, yo creo que seguirá siendo y ¡felizmente! Seguirá siendo, 

la base de nuestra sociedad, entonces ¡que vivan las mujeres! (aplausos),¡que viva ese 

movimiento feminista por igualdad de derechos! (gritos, aplausos, mujeres sonrientes)… Bueno, 

y estamos, gracias a Dios, avanzando mucho en lo formal, pero nos falta todavía muchísimo 

para convertir ese machismo, para combatir ese abuso, a la mujer sobre todo en el hogar, esos 

estereotipos, esos atavismos culturales… el hombre a trabajar, la mujer haciendo los 

quehaceres domésticos y cuando el hombre está en la casa no tiene que ayudar en nada. El 

hombre hasta una virtud, una travesura, mientras más mujeres tengan mejor, pero ¡ay! La 

mujer que tenga muchos hombres (se coge la cabeza), terrible (tono irónico). En eso todos 

debemos tener las mismas obligaciones compañeros- aplausos-(se lee: Ecuador es un país 

atractivo en valores, se practican todos los derechos humanos y las libertades) – Las mismas 

responsabilidades. (De fondo canción “Son tus perjúmenes mujer” de Carlos Mejía Godoy y los de 

Palacaguina)… (Aplausos) (Enlace ciudadano, 354, Guayaquil, 28 de diciembre 2013,  1:45:13-1:50: 

57) 

En términos de heteronormatividad, lo que te está enfatizando es que si te sales del modelo 

normativo de género de nación, no solamente estás fuera de la nación como tal, sino que estás fuera 

de un proyecto ideológico como es la revolución ciudadana. Entonces, tienes como dos aristas. No 

eres parte de esta nueva construcción de nación si es que eres crítica de este proyecto 

heteronormativo y no puedes por tanto ejercer libremente tus deberes y derechos. Esta visión tiene 

demasiadas ramificaciones, ni se diga en como construimos figuras de qué significa ser hombres, ser 

mujeres en un estado como el ecuatoriano, pensando en las generaciones venideras. Pensando en 

modelos de reproducción heteronormados de sexualidad. Las siguientes generaciones van a tener 

ese modelo como algo natural; la violencia absolutamente naturalizada… pues si viene del 

Presidente… y sabemos que se repite en los ministerios, en fin, esa forma de liderazgo del Presidente 

se reproduce como dominó en todas las otras instancias. La forma de trabajar es una forma 
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machista, prepotente, heteronormada, que lo que menos crea es equidad. (María Amelia Viteri, 

entrevista marzo 2015) 

Correa, al afirmar que a los hombres les gusta las mujeres que parecen mujeres y a las 

mujeres les gusta los hombres que parecen hombres representa e impone la internalización de los 

roles sexuales, imperativa para la estabilidad social (Conell, 2003).Cuando dice “parecemos 

hombres”, él se está poniendo como ejemplo de esa masculinidad hegemónica, de ese modelo a 

seguir. Él encarna ese hombre que en realidad es hombre, los demás son tolerados pero 

subordinados e interpelados a adoptar ese modelo si quieren obtener más derechos y la aceptación 

social. Nuevamente, se refuerza la idea de que los/las irracionales pueden ser salvados siempre y 

cuando sean sumisos y se dejen civilizar. En este sentido, este ejemplo analizado ejemplifica como 

“la masculinidad hegemónica establece en parte su hegemonía al reclamar la corporalización del 

poder de la razón y, por lo tanto, representa los intereses de la sociedad como un todo” (Connell, 

2003:225). 

Machismo: un problema de atavismo cultural 

De este fragmento, también se puede desprender una visión gubernamental del machismo 

como un problema de atavismo cultural arraigado en la sociedad ecuatoriana, que puede ser 

superado con el desarrollo, que implica igualdad de derechos y responsabilidades ante la ley y el 

Estado y además la eliminación de estereotipos que históricamente se han hecho de las mujeres 

como que estas deben estar en la casa o que son las únicas encargadas de cuidar a los hijos, entre 

otros aspectos señalados por el Presidente.  

Este entendimiento del machismo como característica o adjetivo de personas o sociedades 

incivilizadas limita el abordaje de la dominación de género como sistémica y coadyuvante del 

sostenimiento de las relaciones de poder y por ende la necesidad combatirla; asimismo, aporta a la 

discriminación histórica de las sociedades latinoamericanas y otras consideradas inferiores a las 

sociedades de países europeos o norteamericanos, como señalan algunos autores quienes muestran 

que una de las formas de clasificación, discriminación y subordinación ha sido atribuir un 

machismo natural a los hombres mexicanos y en general a los latinoamericanos y en contraparte 

mostrar a las mujeres latinoamericanas como sumisas, como consecuencia de un atraso cultural 

propio del subdesarrollo (Gutmann, 2000; Viveros, 2006; Fuller, 2012). 

De la misma manera, esta mirada reduccionista del sexismo lleva a una perspectiva limitada 

de lo que implica la equidad de género, puesto que si el machismo, visto no como causa/efecto de 

un sistema de dominaciones propio de la modernidad capitalista sino como causa de limitaciones en 
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el desarrollo del pensamiento científico y cultural correspondiente al subdesarrollo, ha implicado 

que las mujeres no sean parte de la esfera pública, el feminismo o el fin del machismo consistirá 

únicamente en que las mujeres ocupen un lugar en ese ámbito o que los maridos ayuden a sus 

esposas con los quehaceres del hogar.  

…Son buenas noticias, pero cuidado, ni yo mismo me lo creo… yo creo que hemos avanzado 

muchísimo a nivel formal. En algunas cosas estamos a la vanguardia. Tenemos la única Corte 

de Justicia del mundo con equidad de género, tenemos la Asamblea Nacional con mayor 

proporción de mujeres, sí, sobre todo a nivel de leyes, de participación política hemos avanzado 

mucho, pero ya en el cambio cultural todavía nos falta muchísimo, hay violencia intrafamiliar, 

sobre todo contra la mujer, hay explotación a la mujer, en igualdad de capacidades la mujer gana 

menos en el sistema laboral que el hombre; todas estas cosas injustas. Hay estereotipos… la mujer 

se tiene que quedar en la casa, cuidando a los hijos, lavando los platos, cocinando, el marido 

llega y no tiene que hacer nada si no acostarse en la hamaca y que la esposa le sirva, muchas 

veces estas cosas las mujeres las reproducen, los chicos sentados, los hermanos, o sea de los 

hijos, los varones sentados y las mujeres sirviéndoles a los varones… no señores, a nivel de 

quehaceres domésticos todos tenemos que ayudar(sonríe- aplausos del público, gritos de 

mujeres), y creo que hemos avanzado mucho en lo formal, pero nos falta mucho, muchísimo en 

lo real y eso no es cuestión de leyes, es cuestión de cambio cultural y hay países que nos llevan 

la delantera y fíjense como se derrumba el mito… Nicaragua, ¡Sandinismo!, el primer país en 

derechos de las mujeres en América Latina se llama Nicaragua, Ecuador está entre los tres primeros, 

a nivel mundial está en décimo puesto Nicaragua, nosotros estamos en el puesto vigésimo quinto. 

Les insisto, son cuestiones formales, no cuestiones reales, todavía se requiere un gran cambio 

cultural para acabar con esa injusticia de género yo diría centenaria que ha tenido el país. (Enlace 

354, Guayaquil, 28 de diciembre 2013,  1:43:27- 1:45:12)15 

Yo creo que el problema es que no hay un entendimiento de qué implica una igualdad de 

género, entonces, se traduce en eso, en poner mujeres en ciertas posiciones, pero sin darles la 

independencia de tomar decisiones. Sin embargo, si tú lo ves como estadística: en Ecuador existen 

diez mujeres en el poder y no conoces el contexto, suena muy bien. Se puede incluso pensar en 

equidad de género como un mayor acceso de mujeres a puestos de mando, sin embargo, si lo 

analizas cualitativamente qué injerencia tienen estas mujeres en la política del país, su injerencia es 

casi cero., entonces ya no importa ahí si es una mujer o un hombre. (María Amelia Viteri, entrevista 

marzo 2015) 

Camarógrafo enfoca detenidamente a asambleísta Lídice Larrea… y segundos después Correa la 

menciona y ella saluda y sonríe… ¡Cuidado! Con el tuco de un metro 80 cinturón negro (ríe Correa, 

se refiere al esposo de la asambleísta al que ya mencionó anteriormente; la asambleísta también ríe 

                                                             
15 Esta declaración es anterior al fragmento sobre el feminismo radical y la peligrosísima ideología de género señalada por 

el Presidente Correa. Sin embargo, la pongo en un segundo momento para que se entienda esta comprensión restringida 

del machismo/sexismo y en general de las teorías feministas y queer sobre qué es el género y sus implicaciones y el 

planteamiento subversivo de liberación que conllevan muchas de estas teorías, cuestión que de ninguna manera 

corresponde solamente a Rafael Correa sino que está presente en las diversas organizaciones sociales y políticas del país 

tanto de derecha como de izquierda. Es necesario señalar que dentro del feminismo existen diversas corrientes, entre ellas 

las liberales que tampoco buscan una transformación total del status quo sino igualdad de derechos en ese orden social de 

supremacía blanca burguesa. 
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pero hace un gesto con la mano de que no es así)…Menciona a ministra coordinadora de 

Desarrollo social y dice: para que vean como la revolución tiene rostro de mujer; confiamos en 

la mujer ecuatoriana; ¡Tatiana Hidrobo! Directora de Ciudad Alfaro, y bueno la excepción que 

confirma la regla… ahí está Cromito (no se entiende lo que dice; todos ríen)oye no me pongas a 

enfocar a todo el público si no se me va todo el rato… María Luisa, Kerly, muchas grandes 

compañeras… pero fíjense la cantidad de mujeres… ya nos hemos acostumbrado a eso… antes 

¡era imposible! Vean los congresos de la partidocracia, vean los gobiernos de la partidocracia, 

vean las cortes de la partidocracia… ya nos acostumbramos que por donde sea hayan muchas 

mujeres en altos cargos. ¡Qué maravilla! Qué maravilla habernos acostumbrado a eso… eso es 

lo que siempre debió ser, pero cuidado que no siempre fue así. Entonces no olvidemos el pasado. 

Nada más… maravilloso si nos acostumbramos sin olvidar el pasado. Antes esto era imposible… 

tener sentadas ahí tres chicas (se corrige) tres mujeres de la patria manabita seguidas, una 

encargada de ciudad Alfaro, la otra Ministra de estado, la otra asambleísta en otros gobiernos 

era prácticamente imposible compañeros.(Aplausos) (Enlace Ciudadano 343, Portoviejo, 12 de 

octubre de 2013, 1:07:01-1:08:38) 

Colocar mujeres en cargos públicos de alta jerarquía para que no puedan tener autonomía 

termina siendo peor que poner a hombres ya que se refuerza la idea inicial discutida aquí de la 

incapacidad de las mujeres para hacer política y gobernar por sí solas y de su sumisión natural al 

poder masculino; representación que históricamente no existe de los sujetos hombres, al menos no 

de los blanco-mestizos.  

Esta confusión o falta de entendimiento (consciente o inconsciente) de las teorías de género 

por parte del Presidente y de sus colaboradores y colaboradoras se expresa también en la forma 

cómo Correa se refiere a las mujeres a las que él, quien supuestamente ha superado ese machismo 

cultural, les ha concedido el derecho de ocupar un cargo público. Por lo general, en todos los 

enlaces estudiados, Correa se refiere condescendientemente a sus ministras, asambleístas, 

autoridades locales etc. como atractivas físicamente, reforzando lo que se ha denominado 

anteriormente como sexismo benévolo y también un sentido común de que las mujeres consiguen 

puestos de trabajo gracias a sus atributos físicos. 

…Esa es la alcaldesa ¡no seas sabido! Ahora está que enfoca a la alcaldesa el camarógrafo… 

claro que es guapísima, pero no sea sabido, es la alcaldesa de Baba… -Mashi (Periodista José 

Maldonado, traductor al quichua):y pura alcaldesa hay por aquí ¿no presidente? –Rafael Correa: 

Hay dos alcaldesas, pero para que más con las alcaldesas de los Ríos ¿no?...-Mashi: a y por 

supuesto el prefecto Marco Troya ¿no? Sus cuatro haciendas y sus cuantos empleados y todo… -

Correa: Cromito ¿no? Para compensar, Cromito que es el prefecto… mire la alcaldesa de 

Babahoyo y mire la alcaldesa de Baba… guapísimas ahí… -Mashi: Bien, bien...(Continúa 

traducción al quichua… enfocan a alcaldesa de Babahoyo)…-Correa: ahí está la alcaldesa de 

Babahoyo(la señora saluda con el pulgar hacia arriba- aplausos del público) vea… -Mashi: wow, 

si…difícil trabajar en estos sectores. -Correa: y ahí está nuestra asambleísta Marcia Rey ¿si 

ve?-Mashi: si tiene toda la razón. -Correa: Parece concurso de belleza esto…-Mashi: si (se ríe)-
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Correa: No, no, pero lo importante es que son pilísimas así que… (Mashi ríe, alcaldesa y 

asambleísta sonríen) (Enlace ciudadano 311, Baba, 1 de mayo de 2013, 3:07:39- 3:08:25) 

El Presidente sólo habla de las características físicas de las asambleístas y de las alcaldesas 

mientras que de los asambleístas hombres y autoridades hombres presentes no hace ningún 

comentario; además que si no fuera por esto tal vez ni las mencionaría. En este sentido, se puede 

decir que una de las pocas formas de visibilización de las mujeres en el enlace sabatino es el ser 

guapas. Correa, el hombre, alto, ojos verdes, no solo tiene el poder político sino el poder masculino 

que define quien es guapa y quién no. Si bien en este fragmento sí señala que estas mujeres son 

pilísimas (muy inteligentes), lo hace de manera secundaria. Entonces, se puede colegir que para el 

proyecto meritocrático de la revolución ciudadana, la inteligencia de la mujer es importante, pero lo 

es más su guapeza. 

Esta suerte de galantería hacia las asambleístas y alcaldesas, que también aparecerá hacia 

otras mujeres presentes en los enlaces, cumple la función también de presentar al Presidente como 

un hombre heterosexual deseable, inscribiéndolo así en portavoz legítimo de un modelo capitalista 

(patriarcal y heteronormativo) de globalización portador  de una cultura y discurso empresarial 

global (Sánchez Voelkl, 2010).  

 En efecto, “la idealización de los valores tecnocráticos y de la eficacia supone una 

sublimación estética. No es casual que el moderno directivo, cuyas empresas van a dominar el 

planeta, sea al mismo tiempo deportista y seductor” (Balibar, 1991b:94). Así, el gerente de una 

empresa local-transnacional o el Presidente de un país, en este caso el Ecuador, se presenta como  

un sujeto seguro, racional calculador, enérgico y competitivo… y su actuación incluirá 

actos que alternan la rudeza y el autoritarismo con otros de confianza y persuasión, actos de 

autonomía y de poder con otros de sumisión, lealtad y obediencia hacia la corporación (el país)16, 

actos donde aparece sexualizado, deseable y disponible con retratos que prueban su fidelidad a su 

familia nuclear y actos de independencia y dominio sobre sujetos femeninos…” (Sánchez Voelkl, 

2010:12). 

Luego de mencionar que hace ejercicio (ciclear), señala: ¡Uy! Aquí tengo otra mancha de lápiz 

labial (se abre la toma y se le enfoca la camisa a la altura del hombro, se limpia, sonríe 

pícaramente, se oyen gritos), pero expliquen (se entiende que a la esposa) que es por el saludo 

allá (Se ríe irónicamente)- señala al público. (Más gritos) continúa con el enlace informativo. 

(Enlace ciudadano 354, Guayaquil, 28 de diciembre 2013, 13:13-13:20) 

Comienza traducción al quichua… Habla de ida en bicicleta del presidente Correa y Santos en 

encuentro binacional Ecuador- Colombia… Pregunta Mashi: ¿Y qué tal Juan Manuel Santos para 

ir en bicicleta? -Correa: Muy bien, muy bien es deportista el presidente. También hacía 

                                                             
16Añadido de la autora de esta investigación  
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bicicleta de montaña… de hecho bajamos un rato por un chaquiñán a la playa, pero con tierra, 

arenoso y se la subió en bicicleta (asombro) eso es difícil… porque es subida y arenoso… -

Mashi: ¿y usted? –Correa: También pues Mashi, eso ni se pregunta... Me ofende… (Público ríe) 

(Enlace ciudadano 403, Quito, 20 de diciembre 2014). 

 

Conexión entre el discurso del Saber y la ley con el Sexismo/masculinidad 
 

Un último elemento que aparece como característico del discurso de Rafael Correa en los 

enlaces ciudadanos, y está íntimamente ligado al discurso de la racionalidad como legitimadora del 

ejercicio del poder, es el de la referencia constante a la ley o lo legal para legitimar 

discriminaciones y violencia ante quienes la irrespetan. Como se señaló anteriormente, -las leyes-el 

Derecho y su aplicación es central para entender la historia del racismo y también del sexismo, 

elementos de la cultura heteronormativa moderna aquí analizada.  

…Porque el anterior código(se refiere al Código Penal) tenía más de 70 años y no contemplaba 

esa clase de delitos, bueno díganlo ¿quieren que vete esos delitos? ¡Díganlo a la ciudadanía! Que 

quieren que vete sicariato, feminicidio...y lo que no dicen es que se han derogado cerca de 20 

delitos totalmente anacrónicos… sepan ustedes que en el anterior código penal era un delito 

lidiar toros sin permiso, ese era un delito, ¡Vestir de forma indecorosa! Era delito… o sea un 

travesti yo tengo que enjuiciarle penalmente de acuerdo al Código Penal anterior y eso es lo 

que no dicen. (Enlace ciudadano 354, Guayaquil, 28 de diciembre 2013, 2:41:15-2:41:50) 

Los que salieren vestidos de una manera indecorosa o contraria a las buenas costumbres… o 

sea los que llevan puesto camisetas de ciertos equipos tenemos que enjuiciarlos… (Se ríe)los 

travestis, ¡a todos tendríamos que meterlos presos! Con el actual código penal que contradice 

hasta la Constitución de la república.(Enlace ciudadano 354,2:51:07-2:51:24) 

Este ejemplo citado, que da cuenta de un cierto progresismo en el Presidente con relación a 

la norma vigente, muestra claramente cómo la defensa liberal de la ley normaliza ciertas prácticas 

precisamente criminalizando otras. Es decir, ahora ya no se va a mandar a todos los travestis a la 

cárcel pero porque el Presidente es tolerante no porque sea aceptable… Existe una aparente 

igualdad ante la ley pero se disfraza la discriminación/exclusión bajo la tolerancia. Estas 

declaraciones manifiestan de manera implícita, como quien no quiere la cosa, homofobia- 

característica del sexismo. Se sugiere que TODOS los travestis visten de manera indecorosa, 

consolidándose de esta forma un estereotipo negativo sobre esta población que muestra un rechazo 

y fortalece su discriminación.  

El Presidente actúa como un espejo a la nación; él va a servir de modelo de ciertas formas 

de ser hombre, entonces, al nombrar, es decir el nombrar está de la mano de cómo entendemos una 

cultura. Si es que nombramos despectivamente estamos aprobando formas de nombrar jerárquicas, 
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despectivas, estereotipadas y por tanto estamos dando rienda suelta a discriminación basada en un 

estereotipo alrededor de una comunidad, por ejemplo la LGBT, además de irrespetuoso, está 

creando una forma de entender o está reiterando discursos estereotipados populares jerárquicos 

sobre una población. (María Amelia Viteri, entrevista marzo 2015) 

Quien osa salirse de la ley (formal o simbólica) debe atenerse a las consecuencias, en el 

caso específico de los travestis mencionados por Correa discriminación, en otros casos, incluidos 

LGBTI, violencia hasta física. Quien cumple la ley está legitimado a utilizar la violencia para 

hacerla cumplir, la que se conecta con una demostración de virilidad.  

Lo que no permito es los insultos de la gente… ¿ustedes permitirían que alguien que pase por 

ahí les digan hijo de tal? Peor si van con su mamá o con su esposa… ¿qué hacen?.. Van y lo 

sientan de un puñete pues(cara de que es lo obvio- la gente se ríe, enfocan a niño riendo)o le 

ponen un juicio ¿ah? Porque eso es injuria(aplausos del público, enfocan a mujer sonriendo y 

aplaudiendo)Bueno aquí hay prensa que quiere que yo aguante que cualquier malcriado por 

ahí hijo de tal, una mala seña ¡no señores! Eso de acuerdo a nuestra ley es ilegal, le guste o no le 

guste, le duela a quien le duela… (Enlace ciudadano 109, Ambato, 21 de febrero 2009,59:13- 

59:39) 

Como se puede ver, no solo se pone en juego el respeto a la ley o a la autoridad presidencial 

sino el honor, propio de la hombría del Presidente. Imposible que él como hombre deje que alguien 

lo humille públicamente peor si una de sus mujeres (madre o esposa) está presente. Debe de alguna 

manera responder y reafirmar su condición viril. El puñete o el juicio se asegurarán de aquello, 

además de que quede claro que nadie puede incumplir las leyes.  

El poder, desde la antropología cultural lingüística, permite mirar por qué se escogen 

ciertas narrativas cuando se quiere crear sentidos o entendimientos comunes con una franja de la 

población; en el caso específico del gobierno de Rafael Correa, uno de esos sentidos comunes que se 

quiere crear es que el hombre es macho, es fuerte (físicamente), también fuerte en el sentido de 

prepotente, que usa epítetos para referirse a las personas. Así está recreando e imponiendo una 

forma de masculinidad que es entendida por todo un país, en este caso Ecuador, y que en lugar de 

ser confrontada como violenta es abrazada como un modelo a seguir. (María Amelia Viteri, 

entrevista marzo 2015) 

En las alocuciones de Rafael Correa en los enlaces ciudadanos se advertirán, como una 

regularidad, demostraciones de este tipo de masculinidad no sólo al referirse al movimiento de 

mujeres o a la problemática específica de género sino como pilar fundamental de su discurso que se 

sostiene también, como se ha analizado en este capítulo, de la sobreestimación del conocimiento 

científico-técnico y el racismo. De esta forma, Rafael Correa, en su discurso, y su proyecto político 

ejemplifican y reproducen magistralmente cómo opera la cultura heteronormativa donde las 

dominaciones de raza-género y clase actúan uniformemente y no jerárquicamente, permitiendo así 

el correcto funcionamiento del capitalismo y sus múltiples dominaciones. 
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Capítulo III: Imposición de masculinidad hegemónica en el discurso 

de Rafael Correa (segundo eje articulador) 
 

Si bien la masculinidad no es estática ni ahistórica, es decir, debe ser entendida y estudiada 

en un contexto específico y no como un absoluto o un universal, razón por la que se ha teorizado 

sobre masculinidades (hegemónicas y subordinadas), estás comparten características comunes 

(Gilmore, 1994, 2008; Hooper, 2000) articuladas a la norma heteronormativa de la modernidad que 

mantiene el privilegio del hombre blanco sobre todo lo demás. Es así que 

Toda versión de la masculinidad que no corresponda a la dominante, sería equivalente a 

una manera precaria de ser varón, que ocupa una posición subordinada frente a quienes ostentan la 

calidad de hombres plenos. Así los obreros serían subordinados frente al patrón; los niños, 

adolescentes y viejos frente a los adultos; los negros e indígenas frente al blanco; los homosexuales 

frente a los heterosexuales y así seguidamente. No obstante, lo hegemónico y lo dependiente se 

definen y constituyen mutuamente. Ambas se requieren en este sistema interdependiente porque, 

para poder definirse como un varón logrado, es necesario contrastarse contra quien no lo es (Fuller, 

2012:118). 

En ese sentido, el tipo de masculinidad (hegemónica) que encarna Rafael Correa y se 

impone como modelo desde su discurso en los enlaces ciudadanos, de la cual ya se describieron 

algunos elementos en el capítulo anterior, se corresponderá con ideales masculinos que se han 

construido y desplegado históricamente en el Ecuador y en ciertas regiones de América Latina, pero 

también con modelos de ser hombre que se inscriben en la norma global.  

Para dar cuenta de algunos elementos de esta forma de masculinidad, no sólo se analizará lo 

que el Presidente dice en los enlaces ciudadanos sino también su performance en ellos. Entendiendo 

que la masculinidad es actuada, es imperativo  

Considerar como unidad de análisis a personajes envueltos en eventos concretos, 

atendiendo su despliegue corporal, gestual y visual. Los significados de la masculinidad, bajo esta 

perspectiva, son referidos no solamente por lo que los actores dicen, piensan y/o confiesan sobre el 

ser hombre. Es igualmente relevante considerar las formas y contextos particulares en los cuales 

tales significados son puestos en acción, esto es, producidos socialmente. Performance, por lo tanto, 

no significa meramente actuación o repetición de un guión preestablecido. En la puesta en escena, 

esto es, en la referencia pública, en el mínimo y en el máximo de detalles de cómo los hombres se 

relacionan con otros hombres y también con mujeres, los significados precisos son tanto afirmados 

como creados (Andrade, 2001: 115 en Sánchez Voelkl, 2010: 135). 

Así, el enlace ciudadano aparece como el espacio perfecto para que Rafael Correa 

demuestre a los ciudadanos hombres y mujeres del Ecuador que es un buen varón mediante la 
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constante citación de las normas locales, y que es un buen Presidente, portavoz del capitalismo 

global, a través de la afirmación y de la creación de sentidos que así lo confirmen.  

Política, poder y masculinidad en Ecuador 
 

Xavier Andrade ha argumentado cómo se utilizan discursos de género para mantener el 

dominio de unas élites sobre otras pero sobre todo para dominar y discriminar en base a 

clasificaciones estereotipadas (de género y raza) a las clases populares. Andrade señala cómo, en el 

marco de discursos regionalistas entre costa y sierra (Guayaquil y Quito), ha habido la tendencia de 

denominar como autoritaria y machista a una forma de ser de los hombres costeños, reflejada en el 

ejercicio del poder de sus principales líderes políticos, la que se contrasta con una forma de ser 

civilizada de los hombres serranos, representada también en sus figuras políticas; imaginario 

reproducido y afianzado por la academia, específicamente por la sociología ecuatoriana, cuyos 

exponentes están fundamentalmente radicados en Quito y pertenecen a una clase media, y por los 

medios de comunicación (Andrade, 2000, 2001, 2002). 

Desde esta perspectiva crítica, Andrade analiza elementos de la masculinidad desplegada 

por León Febres Cordero, mientras ejercía la alcaldía de Guayaquil en 1998-1999, y de Jamil 

Mahuad, Presidente de la República en ese mismo periodo, los cuales ayudan a la comprensión del 

marco global sexista que articula a la cultura política en el Ecuador (Andrade, 2000) y por ende al 

entendimiento del tipo de masculinidad que hoy impone Rafael Correa en sus discursos en los 

enlaces ciudadanos.  

Por un lado, Andrade estudia a Febres Cordero, líder socialcristiano (partido político de 

extrema derecha en Ecuador) y representante de la burguesía guayaquileña, a partir de una de las 

frases que quedaría gravada en la memoria histórica de los ecuatorianos y ecuatorianas: “yo no me 

ahuevo jamás”. Expresión que, según Andrade, lejos de ser un “exabrupto” del alcalde en ese 

entonces o un dejo de una idiosincrasia masculinista, responde a una necesidad de Febres Cordero 

de presentar y confirmar públicamente su virilidad, percibida como potencialmente frágil por las 

masas, como estable, inamovible e innata. Esta fragilidad de la virilidad de Febres Cordero se da 

porque al pertenecer a una clase social alta y tener acceso a todas las comodidades que ello implica, 

los hombres de las clases populares lo perciben como “aniñado”- menos masculino (Andrade, 

2000). “Son los sectores populares los que se perciben así mismos como „inherentemente‟ machos, 

mientras que la burguesía para poder representarlos, es demandada de probar su masculinidad, de 
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construirla como el pueblo la imagina, de configurar el tamaño de los genitales de acuerdo a las 

proporciones que la obscenidad manda” (Andrade, 2000: 151). 

Desde este enfoque, Rafael Correa, al igual que Febres Cordero, también necesitará 

recurrentemente confirmar públicamente su masculinidad; aunque éste no sea representante directo 

de la burguesía, al tener un PHD en economía, hablar diferentes idiomas, tener una fisonomía 

determinada (ojos verdes, piel blanca, estatura alta), se ubica, también, dentro del estereotipo de 

aniñado. Si bien él nunca ha expresado no ahuevarse y más bien ha criticado a líderes políticos que 

han utilizado esa expresión en la coyuntura reciente como Jaime Nebot, Guillermo Lasso, Mauricio 

Rodas
17

, tachándolos de soeces y vulgares, existe en su discurso una recurrente reafirmación de no 

tener miedo, de no asustarse, de si es del caso irse a los golpes con sus opositores o detractores 

cuando de defender su honor se trate, entre otros ejemplos analizados a lo largo de este trabajo, que 

implícitamente se refieren a lo mismo.  

¡Paro en la Universidad de Guayaquil!...la Universidad de Guayaquil me fue a ver el día Martes, no 

estaba, fue en una marcha pacífica, los atendió Galo Borja, perdón, Galo Mora mi secretario 

particular, y les dijo con todo gusto para reunirnos etc. pero ya se han mandado una declaración 

(tono irónico) y le damos hasta tal fecha para recibirnos y para tratar juntos los problemas de la 

universidad o haremos un paro de 48 horas… ¡Señores de la Universidad de Guayaquil, pues! No, 

no han entendido con quien están tratando, por favor aquí hay dignidad. Váyanse al paro 

(Grita), ¡Ahora no los atiendo señores! A mí no me vengan con amenazas, yo no voy a aceptar 

mal educación de nadie, ustedes que deberían ser el ejemplo de la educación… (Aplausos del 

público)…(Enlace ciudadano 109, Ambato, 21 de febrero 2009, 2:03:04- 2:04:06) 

Ya no voy a tolerar eso que se toma una decisión con el Presidente, después cambian de opinión 

y el último en enterarse es el Presidente… ¡no pues señores! Si se ha tomado una decisión con el 

Presidente para cambiar esa decisión tienen que pedir  la autorización del Presidente… al menos 

mientras yo sea Presidente de la República… díganme autoritario, dictador, lo que quieran 

(aplausos), pero no voy a permitir que se tomen decisiones con el Presidente y luego se las 

incumpla; y ahí se ha incumplido. Entonces, ya he pedido cuentas, un informe para el siguiente 

gabinete ¿por qué no está toda la banca pública? Ya me dieron las primeras explicaciones… ¡que no 

quisieron venir! (tono irónico) ¿No quisieron venir? ¡Por favor! Yo no estoy preguntando a mis 

subalternos señores… yo dirijo ¿no?, lidero… y ahora sí hay autoridad… ¡ya tenemos 

presidente compañeros! No tenemos un payaso, un pintado en la pared aquí… 

(Aplausos)(Enlace ciudadano 311, Baba, 1 de mayo de 2013, 1:02:12- 1:03:00) 

El Presidente Correa asume una posición de patriarca que regaña pero a la vez advierte a los 

maleducados. Se muestra como el hombre valiente que  no tiene miedo al paro ni a nada (no se 

ahueva- aunque no lo diga en esas palabras). De él nadie se burla, nadie lo insulta, nadie lo 

                                                             
17 A raíz de la discusión de una Ley sobre el Impuesto a la Herencia, la cual fue enviada a la Asamblea Nacional  el 5 de 
junio de 2015, se dieron en el país protestas a nivel nacional. Estas fueron lideradas por Jaime Nebot (alcalde de 

Guayaquil) y Guillermo Lasso (banquero, candidato a la presidencia en 2013) en la ciudad de Guayaquil y en Quito 
participó el alcalde Mauricio Rodas; todos en sus discursos afirmaron tajantemente no ahuevarse.  
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amenaza. Él no es ningún payaso pintado en la pared, al contrario él está bien parado y no va a 

permitir que nadie lo sobrepase por lo que es el representante de todos los hombres ecuatorianos  y 

no de una élite.  

Al igual que Febres Cordero, en donde se puede observar contradicciones al momento de 

performar a un hombre de herencia huancavilca, guerrero, que no se ahueva, pero que a la vez 

rescata a la gente culta, a los caballeros, al orden, la disciplina y la paz, lo que coloca a sus genitales 

en una clase social superior pero a la vez no menos masculina (Andrade, 2000), en Correa se 

observa siempre una tensión entre su masculinidad y la del detractor salvaje-violento-ignorante a la 

que generalmente ataca y la coloca en el plano de lo subdesarrollado que hay que superar. Esta 

aparente contradicción da cuenta del carácter maleable y no fijo de la masculinidad. “Masculinidad 

no significa estudiar solamente a los hombres, sino la posicionalidad que éstos asumen en un 

sistema de género dominante, el heterosexual, que sin embargo, requiere para su producción una 

constante afirmación de las fronteras establecidas con mujeres y con sexualidades disidentes” 

(Andrade, 2001:15). 

Por otro lado, Andrade estudia cómo se ha construido el tropo de la conducción en la esfera 

política del país donde no sólo los grandes conductores de la nación son los que demuestran 

públicamente actos de bravura sino también pueden serlo los que se presentan como tecnócratas 

ilustrados, donde entraría el ex presidente Jamil Mahuad. En efecto, según Andrade, este personaje 

construyó su imagen pública en base a discursos de género que son parte del imaginario cultural y 

están asociados a estereotipos regionalistas (Andrade, 2000). 

Como se ha visto a lo largo de esta investigación, Rafael Correa, en el enlace ciudadano, 

sostiene su discurso en la sublimación del saber, la que está ligada obligatoriamente a la 

demostración de que él tiene ese conocimiento, no sólo por la alusión constante a sus títulos, sino 

por la utilización de artefactos técnicos como su computadora, o las presentaciones audiovisuales, o 

el manejo personal de las redes sociales entre otros elementos que, como señala Andrade para 

Mahuad, le sirven como prótesis para demostrar públicamente que tiene Poder.
18

 

Desde un enfoque distinto al de Xavier Andrade, Ximena Sosa Buchholz analiza cómo 

Velasco Ibarra (Presidente de Ecuador en 1934-1935, 1944-1947, 1952-1956, 1960-1961, 1968-

1972) y Abdalá Bucaram (Presidente en 1996-1997), dos líderes, que la autora califica como 

                                                             
18Mahuad utilizará otros artilugios modernos en esa época para demostrar su masculinidad civilizada. Además, Andrade 
señala como Mahuad recurrió a una figura retórica donde él era el capitán del Titanic (el país) que se estaba hundiendo 
para dar cuenta de su capacidad masculina de mando y de valor para manejar a una nación en condiciones críticas, 

cuestión que estaba en duda por parte de los ecuatorianos y era exacerbada por los medios de comunicación (Andrade, 
2001). 



47 
 

populistas, utilizaron discursos de género y construyeron ideales masculinos en aras de movilizar al 

electorado, reflejándose así una intersección clara entre género y populismo, preocupación central 

de esta autora (Sosa Buchholz, 2010). Estos ejemplos, al igual que los mirados por Andrade, 

aportan a la comprensión de cómo históricamente en el país se han construido y actuado modelos de 

masculinidades en relación con el ejercicio del poder político, los cuales de alguna manera han sido 

asumidos también por Rafael Correa.  

De acuerdo a  Sosa Buchholz, Velasco como Bucaram construyeron sus imágenes en 

contextos políticos diferentes pero buscando el reconocimiento público. Mientras Velasco 

performaría un estilo tradicional- aristocrático de masculinidad, el cual consiste, según la autora, en 

presentarse como un líder político incorruptible por ningún partido político, el protector de la patria, 

mantener una presencia amigable pero a la vez distante de eventos públicos, nunca bailar o fumar, 

aparecer como un hombre ilustrado; Bucaram por el contrario construyó un ideal masculino popular 

(del pueblo), quien además de cantar, bailar, grabar discos, utilizar ropa informal, comer en la calle, 

seducía mujeres de clase alta entre otros elementos. Estos ideales masculinos tendrían el objetivo de 

atraer seguidores; en el tiempo de Velasco sólo los letrados y de condiciones económicas pudientes 

podían votar, mientras que en el caso de Bucaram todos los ecuatorianos y ecuatorianas podían 

elegir a sus representantes políticos. A pesar de ser distintos, ambos líderes comparten 

características populistas, proclamándose, los dos, a su manera, salvadores de la nación (Sosa 

Buchholz, 2010). 

En el caso de Correa, quien también ha sido identificado como un líder populista (Ver Sosa 

Buchholz, 2010; de la Torre 2010, 2013), encontraremos una mezcla de los dos líderes analizados 

por Sosa Buchholz en su performance de masculinidad en los enlaces ciudadanos. Por un lado, en 

varios de los ejemplos aquí citados hay una insistencia de Correa en presentarse como el hombre 

honesto, que no deja que nadie- ningún grupo de poder (ni de derecha ni de izquierda)- lo presione, 

del hombre cercano a Dios, que honra a su familia, intelectual, sabio, idóneo para dirigir al pueblo 

hacia el progreso. 

A la par, se puede ver a un Correa, representante del pueblo, utilizando mecanismos 

parecidos a los reconocidos por Sosa Buchholz en Bucaram para encarnar este ideal:  

En el momento del enlace de traducción al quichua-interrumpe Correa. Mashi hace un chiste sobre 

el canto de Correa, él se ríe y le pide que continúe… Continúa traducción hasta que camarógrafo 

hace tomas del público, pero ahora de dos adultos mayores con la camiseta de Emelec. - Correa: 

Mire, mire esa maravilla también en pantalla… no la carátula de los dos compañeros… ¡La 

camiseta digo! (todos ríen a carcajadas) porque en carátula sí que se quedan de año. (El 
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Presidente ríe a carcajadas- se toma la cara- se pone de fondo una barra de Emelec) En carátula 

compiten con el Mashi, lo cual ya es grandes ligas eso. (Ríen todos)… Camarógrafo enfoca a chica 

joven, morena, vistiendo la camiseta de Emelec. Mashi quiere continuar con traducción-Correa: en 

cambio mire esa belleza ahí sí con la camiseta. ¡Guapísima ella! (la gente hace que la chica 

enfocada que ya había tomado asiento, se pare) ¡Esa morena guapísima! Culta, inteligente, pilas 

la chica… (Vuelve a sonar barra de Emelec; la joven hace barras con los brazos)
19

Retoma el 

micrófono el Mashi-El Mashi mismo se interrumpe y le dice a Correa: Oiga, llega usted a Manabí 

y ve mujeres bonitas y cambia su genio ¿no, Presidente? (público se ríe- Mashise ríe)-Correa: yo 

no me saco el anillo de matricidio Mashi, usted, en cambio, bien casado… ¡Chicas, es recontra 

casado y no usa anillo de matricidio! (ponen canción las manabitas como las rosas y se vuelve a 

enfocar a mujeres) Se oye de la voz de Correa: Mire esa guapa…Mashi informa sobre la asistencia 

al concierto de Diego Torres por parte de Correa (él, Correa también informó haber ido a ese 

concierto como parte de sus labores en Guayaquil)Correa pide al “gato” (sonidista) que ponga la 

canción de Torres “color esperanza” y comienza a cantar. Pide al público que cante con él. -Mashi 

pregunta: ¿otra más de Diego Torres? (hace ademán de que quiere continuar con traducción; 

ante eso Correa le pide que siga traduciendo mientras buscan la canción “sueños”)…suena la 

canción Mashi se calla. Correa dice que hay que culturizarlo en música… Sigue la traducción pero 

vuelven los paneos detenidos a mujeres guapas. Correa lo interrumpe: Por estar leyendo sus 

apuntes, se pierde todas las guapas que está enfocando el camarógrafo. -Mashi: Bien Presi, va 

bien saludable de aquí… -Correa: ¡Otra manabita guapísima! Es que si van a buscar 

Manabitas guapísimas... ¡UFF! Toditas las presentes… Todas las mujeres manabitas se 

caracterizan por su inteligencia, por su belleza, por su trabajo. Eso sí son bien fregadas debo 

decirle… -Mashi: Bueno, usted debe hablar por experiencia Presidente… (Correa sonríe 

orgulloso) yo no conozco nada de aquí (Mashi ríe).-Correa: Usted no conoce nada en eso sí 

estamos de acuerdo. Mashi quiere retomar la palabra y Correa le dice: ¿Ya se va, ya se va? Mashi 

continúa hablando... hablan de partido que va a tener la selección… vuelve a hablar en quichua y 

acaba su intervención. Se acaba el enlace con un ¡Hasta la victoria siempre!(Enlace ciudadano 343, 

Portoviejo, 12 de octubre de 2013,3:08:09- 3:15:21) 

Al inicio del enlace ciudadano- baile de la canción “pollera colorada” – vuelta movimiento de 

cadera- gritos de “histeria” de mujeres. Amplia sonrisa del mandatario, canta. El niño cantante 

pregunta al público: ¿Ecuador qué dices si vamos a hacer que el Presidente mueva la pollera 

colorada? gritos de histeria de mujeres del público, se da otra vuelta y se despide del cantante. 

(Enlace ciudadano 354, Guayaquil, 28 de diciembre 2013, 3:53-4:15) 

Estos fragmentos muestran claramente un despliegue de masculinidad al estilo bucaramista 

por parte del Presidente: él coquetea, galantea, canta, a él le pone de buen humor ver mujeres, lo 

                                                             
19  Hablar constantemente sobre su equipo de fútbol Emelec y sobre mujeres guapísimas, como ya se mencionó, lo hace 

para aparecer como uno más de los hombres ecuatorianos que escuchan y miran el enlace, pero también tanto el fútbol, el 

baile, las mujeres “terminan siendo dispositivos altamente efectivos para construir y diferenciar una identidad masculina 

(Sánchez Voelkl, 2010: 153)… Finalmente, el fútbol es un deporte masculino que envuelve el machismo y la utilización 

de la violencia, si es que es necesario, para defender o afirmar el honor de los clubes y de uno mismo” (Archetti, 1985 en 

Sánchez Voelkl, 2010:153). 
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pone saludable. Además, el, muy masculino, no puede referirse a aspectos físicos de hombres a no 

ser de que éstos tengan una característica negativa, él los señala para implícitamente compararse y 

demostrar que él es más atractivo. Las mujeres se intimidan, se sienten alagadas, coquetean con la 

cámara, expresan su amor al Presidente. Correa es el galán experimentado que sabe que las mujeres 

manabitas son fregadísimas y a la vez el esposo fiel que nunca se quita su anillo de matrimonio. 

Además, aparece como el presidente cercano al pueblo interesado por el campeonato local de fútbol 

e hincha de uno de los equipos más importantes del país.  

Esta espectacularización de este tipo de masculinidad sirve además para mirar una 

condición sine qua non de la interacción entre el desempeño de una masculinidad dominante y el 

ejercicio del poder político que es el despliegue público de la heterosexualidad (Larrea, 2001). 

Condición, que a la vez se articula a ese requerimiento global de los líderes políticos y de empresas 

en el capitalismo moderno y ligada a su vez a la norma mítica en el modelo heteronormativo, 

analizada anteriormente.  

En el marco de un conjunto de prácticas institucionales, en la cultura política el poder 

masculino se expresa, se afirma, se ejerce y se produce a través de la recurrente conquista de la 

sexualidad femenina. En este sentido, los significados socialmente atribuidos al papel de la amante 

femenina pueden ser comprendidos en el marco de “las conexiones entre masculinidad y poder” 

(Andrade1997: 75). Así, “el despliegue público de masculinidades” (idem) es un elemento 

constitutivo del juego y de las relaciones de poder entre los hombres. Este despliegue público genera 

espacios de construcción y producción de complicidades y lealtades masculinas, las cuales, en el 

juego del poder político, reflejan y reconstituyen las relaciones de poder entre los sujetos, atraviesan 

los mecanismos formales para la toma de decisiones políticas y constituyen, en sí mismas, formas de 

ejercicio y producción del poder político (Larrea, 2001: 60). 

 

Como se ha podido observar, Correa, en el tipo de masculinidad que representa y quiere 

imponer a través de sus discursos en los enlaces ciudadanos, responde a los requerimientos locales 

de lo que se ha naturalizado durante años en Ecuador respecto de lo que es ser un hombre y un 

dirigente político. A diferencia de Febres Cordero, Mahuad, Velasco o Bucaram, quienes 

desplegaron un tipo de masculinidad que enfatizaba ciertos ideales masculinos más que otros, 

Correa despliega un tipo de masculinidad donde se mezclan todos los estilos de sus antecesores y 

así consolida con mayor fuerza su proyecto político de dominación. De esta manera, en el análisis 

sociológico sobre Rafael Correa es mucho más fácil romper con estereotipos regionalistas-racistas 

criticados por Andrade que han impedido demostrar cómo “los discursos de género dominantes 

articulan, catalizan, movilizan prácticas de dominación no sólo de género sino, fundamentalmente, 

políticas… cuestiones centrales y no aleatorias para entender problemas fundamentales de la cultura 

política ecuatoriana” (Andrade, 2000:154). 
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De esta manera, el estudio desde la perspectiva de las masculinidades dominantes, que se 

han impuesto en el Ecuador desde el poder político (incluida la de Rafael Correa), posibilita 

encontrar características comunes a un tipo de masculinidad dominante a nivel global, cuestión que 

pone en entredicho el entendimiento del sexismo como un rasgo individual o como una 

característica latinoamericana, al igual que el racismo, mostrándolos más bien como pilares que 

sostienen el orden de la modernidad basado en múltiples exclusiones.  

Masculinidades en el contexto global 
 

El antropólogo David Gilmore afirma que si bien no se puede hablar de un concepto 

universal de masculinidad, existen elementos comunes que atañen a diferentes culturas, donde la 

masculinidad y la feminidad se conciben como opuestas. De acuerdo a Gilmore, una característica 

que está omnipresente en estas sociedades es la dominación de las mujeres
20

 bajo el entendimiento 

de que los hombres son superiores, aunque este tengan que probar que son „hombres de verdad‟ 

(Gilmore, 2008). 

Al haberse impuesto en el Ecuador- como en todos los países colonizados- este tipo de 

racionalidad (Ver Lugones, 2008; Hernández-Canessa, 2012), en los seis enlaces ciudadanos 

también aparece como omnipresente en el discurso del Presidente Correa. Así, el mirar a las 

mujeres como irracionales, complementarias de una manera secundaria en su proyecto político, 

expresiones demostrativas de velada y abierta homofobia- cuestiones descritas en el capítulo 

precedente- son parte también de este sexismo, aunque no son las únicas. En efecto, se han 

encontrado otras manifestaciones discursivas que obedecen a esta regularidad señalada por Gilmore, 

las que, igualmente, merecen ser discutidas.  

La mujer objeto 

No sólo a las mujeres ministras y funcionarias públicas las reconoce el primer mandatario como 

guapas, sino a muchas mujeres que acuden a los enlaces y son visibilizadas de manera coordinada 

por el conductor del show (el presidente Correa) y el camarógrafo y sonidista. La relevancia del 

aspecto físico de las mujeres se convierte, así, en una reiteración obligatoria y fundamental en la 

                                                             
20

En este trabajo sostengo que la dominación por parte de este sujeto hombre, ubicado en el lugar de lo masculino 

(entendido como posicionalidad en un sistema patriarcal), no sólo es a las mujeres sino también a sexualidades disidentes. 

Del mismo modo, este sujeto hombre, por ser, idealmente, blanco, intrínsecamente subordinará no solo a mujeres (blancas 
y no blancas) o a GLBTI sino a sujetos hombres que no entren en este paradigma racial, por lo que he desarrollado todo 
un capítulo sobre el racismo, sus representaciones, las cuales están imbricadas también con esta norma. Con esto, no se 
pretende reificar el sistema sexual binario que se ha naturalizado,  pero si entenderlo para criticarlo y combatirlo. 
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producción discursiva/televisiva y es una regularidad en varios de los enlaces analizados aquí y que 

también se encontró en el análisis de los enlaces ciudadanos 276,278 y 279, el cual fue realizado en 

2012.
21

 

En medio de una interrupción por equivocación de quien maneja el powerpoint, el camarógrafo 

comienza a enfocar a mujeres…Correa dice: una cara guapa en la pantalla… (El público ríe… la 

mujer enfocada sonríe y saluda tímidamente)enfoca largo rato a mujer indígena y el Presidente no 

hace ningún comentario, cambia de toma a otra mujer, visiblemente extranjera (al verse enfocada 

hace gestos con los ojos y sonríe)–Correa: ¡otra cara guapa! De Rusia…Mientras se sigue 

intentando arreglar el problema técnico, camarógrafo abre toma a todo el público y Correa dice: a 

ver por favor enfócalo al ñato Guevara para tener otra cara guapa… ¡por la camiseta de Emelec no 

por la cara guapa! (ríe burlonamente) (el público ríe y aplaude) (Enlace ciudadano 109, Ambato, 21 

de febrero 2009, 2: 34:23-2:35:42) 

El paneo cercano a mujeres ocurre frecuentemente en los diferentes enlaces, excepto en los 

que existe una presencia alta de población indígena (enlace 172, 403) donde son más recurrentes 

tomas abiertas al público. En el fragmento anterior se puede hablar de una conjunción de sexismo y 

racismo, porque el camarógrafo enfoca, por varios segundos, a una mujer indígena, como esperando 

una reacción del Presidente, que sin embargo guarda silencio. Al quedarse callado frente al rostro 

indígena, Correa implícitamente excluye a las mujeres indígenas de la sierra de su ideal estético de 

belleza. No merece el piropo de mujer guapa que lo usa frecuentemente al referirse a mujeres 

blanco-mestizas o afro ecuatorianas. Se inscribe así en la representación típica del ideal erótico que 

Canessa encuentra en los países andinos: “mientras que las indias, a través de estructuras coloniales, 

son representadas como sexualmente disponibles a mestizos y blancos, la imagen predominante del 

cuerpo femenino deseable es la de la mujer blanca” (Canessa, 2008:75). 

Camarógrafo enfoca a mujeres relativamente jóvenes, rubias, cabello liso, -Correa: ¿Dónde está el 

camarógrafo? ¡Trabaja camarógrafo! Estás que enfocas chicas guapas no más… (Las aludidas 

sonríen tímidamente)y en Manabí (levanta la voz) vamos a dedicar todo el enlace a enfocar 

chicas guapas (ríe) porque en Manabí… ¡Dios mío!... (Canción de fondo “las manabitas como las 

rosas…” chicas aludidas ríen, miran a otro lado)Guapísimas pero fregadísimas (se coge la frente) 

Durísimas… (Ríe)… (Intenta continuar su alocución sobre la reunión en el ministerio de deporte)En 

todo caso, (ríe coquetamente), ya, ya me desconcentraste, ¿viste? ¿Qué es lo que estaba contando 

yo? (se enfoca a otra chica cabello claro riendo)(Enlace ciudadano 343, Portoviejo, 12 de octubre de 

2013, 48:42-49:23) 

El camarógrafo es el cómplice del Presidente para „encontrar‟ mujeres guapísimas, 

prácticamente es la única interacción que hace el Presidente con el público. ¿Será que mostrar 

                                                             
21  En este trabajo realizado por mí, publicado en 2012, se mostró a los enlaces ciudadanos como un espacio de 
construcción de masculinidad donde uno de los elementos que servía para reforzarla, producirla y contrastarla, era la 

cosificación de las mujeres. En este artículo no se extendió el análisis hacia otros elementos que en esta investigación se 
han profundizado como la articulación del sexismo y racismo dentro de la modernidad para sostener la dominación.  
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mujeres guapas le da rédito en raiting y/o rédito político? La respuesta parece ser  afirmativa ya que 

la mujer expuesta como objeto sexual está normalizada en la sociedad. Las mujeres enfocadas se 

avergüenzan, se sonrojan, se enorgullecen de ser nombradas por el Presidente. A su vez, los 

hombres silban y gritan, aplauden, legitimando la utilización de este tipo de recurso y el acoso 

sexual cotidiano: las mujeres estamos en el „ojo del huracán‟ para ser observadas, deseadas, 

criticadas. 

Esta visión de la mujer objeto, entra en la definición que se ha hecho en este trabajo de un 

sexismo benévolo ya que si bien se cosifica a la mujer, se lo presenta de una manera positiva y no 

peyorativa, además que muestra a las mujeres como actoras del enlace. Sin embargo, “no es que las 

mujeres sean las protagonistas en sí, sino que están en función de la construcción de la identidad del 

hombre frente al hombre” (Coba, 2001 en Granda, 2012:36). 

Correa interrumpe al Mashi y dice:¡Mira la guapa gerente…! Ya va a ir al IESS… ya va  a fingir 

que está enfermo para ir al IESS Johana (enfocan a gerente quien sonríe, la gente aplaude) No lo 

dejes entrar a este… (Enlace Ciudadano403, Quito, 20 de diciembre 2014, 3:54:36-3:54:43) 

No solo hablar y mencionar a mujeres guapas ayudarían a la construcción de la 

masculinidad de Correa, sino también lo hará el contrastar sus propios atributos físicos con los 

defectos de otros hombres y hacer de ello motivo de burla y bromas. Esto será parte, también, de su 

performance masculinista.  

Y la otra vez estuvo (David Reinoso)22
 en un acto en la gobernación del Guayas y se me pone a bailar 

al final que yo no podía contener la risa… yo estaba dando el discurso (ríe) y se me acercó después… 

y para imitarme usa unos tacos de este porte (hace seña con la mano de que tacos eran de gran 

altura) porque es chiquito pues David (ríe) y ¡ni así! Ni así logra la altura necesaria (mientras 

dice esto se enfoca a una mujer no indígena, maquillada “guapa” que sonríe)…(Enlace Ciudadano 

172, Sígsig, 15 de mayo de 2010, 2:35:40-2:36:05) 

Siempre que empiezo a hablar de esto lo enfocan a Patricio (ministro de economía, de estatura 

corporal pequeña) y se le va a subir el ego… que crezca un poquito aunque sea el ego… (Ríen 

todos incluido el ministro) (Enlace Ciudadano 403, Quito, 20 de diciembre 2014, 3:05:54-3:05:59) 

Por último, la representación de la mujer guapa se asocia, en el discurso de Correa, a la 

mujer objeto complementario, característica correspondiente también a lo que se ha denominado 

sexismo benévolo. De esta manera, la belleza física se complementará con otros elementos que 

hacen de las mujeres necesarias para el proyecto político de Alianza País. 

Enfocan a mujer detenidamente…Correa dice: por si acaso ella es Concejala de Alianza País (la 

mujer sonríe complaciente y tímidamente) La belleza es parte de esta revolución compañeros 

                                                             
22 David Reinoso es comediante y actor ecuatoriano; es reconocido por imitar a diversos personajes. 
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(Sonríe y ríe orgullosamente) como la futura alcaldesa de Guayaquil (ríe a carcajadas).Ya dijo el 

que sabemos (refiriéndose a Nebot) Si ya pasó el concurso de reina de Guayaquil… ¡No entendió 

nada! (ríe)…Lo que ya pasó también son esos anacronismos, la partidocracia, esos politiqueros del 

siglo pasado… eso es lo que ya ha pasado, lo que ha sido superado y seguirá siendo superado por 

la juventud, por la belleza (señala a Concejala), la ternura, la fuerza de la mujer ecuatoriana 

(enfocan a concejala sonriendo- aplausos del público)(Enlace ciudadano 343, Portoviejo, 12 de 

octubre de 2013, 55:54-56:36) 

Estas características de la mujer ecuatoriana que menciona el presidente Correa lo 

complementan a él y a los hombres de su movimiento político; esta fórmula ayuda a obtener un 

éxito electoral y aceptación de la sociedad. No se menciona la inteligencia, liderazgo, u otros 

atributos que den cuenta de mujeres que puedan realmente ejercer el poder político. Son el adorno, 

lo que hace de la revolución ciudadana un proyecto amigable, diferente. Esto se articula a la visión 

reducida que se tiene de la equidad de género y de la participación en la política de las mujeres; 

cuestión que ya fue analizada en el capítulo anterior.  

Construcción de una feminidad hegemónica 

La masculinidad hegemónica y sus elementos aquí descritos y estudiados no solo es 

impuesta e internalizada por los hombres sino también por las mujeres. Es decir, las mujeres buscan 

en los hombres aquello que normativamente los hace hombres y lo reclaman/y-o asumen como 

natural. Asimismo, en el modelo heteronormativo que rige en la sociedad ecuatoriana se exige un 

tipo determinado de mujer, aunque esta no sea requerida de demostrar y reafirmar su feminidad 

como lo deben hacer los hombres.  

En el caso del enlace ciudadano, a la par que se despliega el tipo de masculinidad 

hegemónica performada por el Presidente Correa, se configura discursivamente un imaginario 

estético y moral del tipo de mujer requerido para ser incluidas en la nación y ser tomadas en cuenta. 

Tanto el paneo a mujeres como la utilización de imágenes en fotos o videos ayudarán a reforzar este 

ideal  que toda mujer ecuatoriana debe aspirar a cumplir.  

Video sobre Portoviejo donde se indica que la ciudad va creciendo “en medio de su rica cultura, 

paisajes exuberantes, playas acogedoras y gente amable”. Al hablar de playas acogedoras sale el 

rostro de una mujer riendo- esta mujer cumple el prototipo de lo que se ha mostrado como mujer 

“guapa” (cabello claro, maquillaje, hombros descubiertos, delgada). Una de las últimas imágenes 

del video es una mujer en biquini en la playa. Igual esta mujer es blanca, tiene el cabello claro y 

largo- no se distingue si es la mujer mostrada anteriormente. (Enlace Ciudadano 343, Portoviejo, 12 

de octubre de 2013, 10:06- 10:08) 
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El Presidente Correa será en cambio el encargado de describir los valores y otras 

características personales de las mujeres que necesita el país, es así que esas mujeres blancas, altas, 

delgadas, guapas deben cumplir con todos los requerimientos y no salirse del modelo de madre 

patria que se ha rescatado y reconfigurado en el país en más de 8 años de gobierno:  

… (Habla sobre ceremonia de cambio de guardia la que se ofrece los días lunes a las 11 de la 

mañana en el Palacio de Gobierno)Y esta vez un grupo, pero jovencitas, que ya no dan ni rabia, 

dan pena (cara de deslegitimación), dan tristeza, confunden lo que es protestar con ser 

malcriadas, con irrespetar los símbolos patrios… la juventud debe ser iconoclasta, es decir, 

destruir íconos, pero ¡falsos íconos! No los íconos sobre los que se sustenta la cohesión social… 

nuestra nacionalidad, como los símbolos patrios...Entonces, no respetaron el cambio de 

guardia, empezaron a gritar… eran muchachitas ¡pro aborto! (ademán de desaprobación y 

desprecio) ¡que a nosotras qué nos protege!, que ¡Correa anti abortista! (Tono irónico); que 

¡abusivo! Que ¡si tú parieras! Y las tonterías de siempre… creen que mientras más malcriados 

más sabidos son, ¿no?, e incluso empezaron a gritar mientras se desarrollaba, se cantaba la 

canción “Patria”… yo no sé qué entendieron estas jóvenes manipuladas por viejas politiqueras 

(sonríe) por, sabemos, los dirigentes de siempre, qué entienden por protestar… (Cambia de tono 

a tono de súplica) Ojalá que la ciudadanía reaccione… somos mil a uno compañeros, somos la 

inmensa mayoría, no permitan que nos roben lo más sagrado un grupo de chicas desubicadas 

(ademán de desaprobación), que ¡además! Piden cosas que el pueblo ecuatoriano y 

personalmente yo estoy contra el aborto. Y si creen (alza la voz) que siendo malcriadas, van a 

cambiar mi posición, están totalmente equivocadas y no solo eso… yo recibo a todos los grupos 

pero tengan la seguridad… ¿tienen el nombre de ese grupo? … que a ese grupo de malcriaditas 

¡JAMÁS (grita)! Las voy a recibir… precisamente por ¡Malcriadas! ¿OK?... (Gesto de enojo- 

aplausos del público… se enfoca a una mujer joven, rubia, maquillada)… Somos la inmensa 

mayoría y no permitamos que una minoría de desubicados o desubicadas nos roben hasta lo 

más sagrado… nuestros actos cívicos, nuestros emblemas patrios, nuestras canciones 

nacionales, estas señoritas interrumpieron la canción Patria (indignado) ¡ay!... (Enlace 

ciudadano 343, Portoviejo, 12 de octubre de 2013, 16:58- 24: 27) 

En este fragmento de aproximadamente seis minutos se pone en juego una noción de patria 

como femenina: la madre patria es la mujer abnegada por la cohesión social que debe ser protegida 

a toda costa por los patriotas hombres e imitada por las mujeres que buscan el bien del país. En este 

sentido, este modelo de patria implica también la reivindicación de esta feminidad  hegemónica que 

es disputada por un grupo de mujeres, la mayoría jóvenes, que osó interrumpir el cambio de guardia 

presidencial, afectando sí el ego y la autoridad del Presidente, pero sobre todo atentaron contra esa 

noción de patria, demostrando a la ciudadanía que hay otras formas de ser mujeres. Esta Patria 

además es blanco-mestiza sumisa a los intereses de las mayorías y no de las minorías. De este 

modo, esta representación de Patria se convierte en un mecanismo clave para sostener la 

masculinidad hegemónica del líder, que es impuesta y a su vez reproducida por sus seguidores y 

opositores.  
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Además, la Patria por la que Rafael Correa está dispuesto a dar la vida es esa madre que no 

aprueba ninguna causal de aborto, además del terapéutico; que en el papel se denomina 

plurinacional pero que en la práctica es uninacional de dominio blanco-mestizo con ciertos 

beneficios para otros grupos étnicos, pero que no subvierte el orden social. Donde las mujeres se 

deben contentar con obtener una curul, un puesto de gobierno sin autonomía,  un supuesto acceso a 

salud gratuita y no pueden cuestionar la autoridad patriarcal y el poder en sí mismo. Quienes 

transgreden esos límites son malcriaditas porque hacen bulla y no guardan silencio. Correa adopta 

la posición de padre de esas jovencitas, que le causan pena, y a las que va a disciplinar y castigar 

no recibiéndolas por maleducadas.
23

 Refuerza la visión  de las mujeres como irracionales y 

manipulables por “los de siempre” –sus opositores-. Para Correa es inexplicable que haya un 

movimiento autónomo, independiente y que critique al Estado. 

Correa llama a reaccionar a la gente que lo apoya en contra de este tipo de manifestaciones 

que atentan contra la mayoría. Las mujeres son estadísticamente mayoría en el país, sin embargo 

ocupan una posición subordinada y pasan al grupo de las minorías junto a otros grupos étnicos 

diferentes al blanco-mestizo y a los grupos LGBTI. Nuevamente, a nombre de la cohesión social se 

sostienen estructuras de poder como el racismo y el patriarcado, las cuales deben ser defendidas por 

esa ciudadanía que debe reaccionar, impulsando de esta manera incluso manifestaciones de 

violencia simbólica y efectiva contra quienes las cuestionen, como lo hicieron estas mujeres 

insumisas y malcriadas.  

Masculinidad hegemónica (Rafael Correa) vs masculinidades subalternas 

(Mashi José Maldonado) 
 

Varios autores y autoras han estudiado cómo hombres pertenecientes a grupos étnico-

raciales distintos al blanco han utilizado su masculinidad como elemento de resistencia a la 

dominación de raza y clase (Ver Viveros, 2003; Kimmel, 1994; Larrea, 2001;Canessa, 2008) así 

como lo han hecho también hombres blanco- (mestizos)  pero pertenecientes a una clase social baja. 

(Ver Viveros, 2003; Gutmann, 2000; Connell, 2003; Andrade, 2003) Lauren Derby, por ejemplo, 

analiza cómo el dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo, al mostrarse como 

conquistador de mujeres de la élite desafió a las clases dominantes y reivindicó un ideal masculino 

popular-benefactor (Derby, 2009). Andrew Canessa, por su parte, estudió el caso de Evo Morales, 

                                                             
23

¿En dónde se enmarca el respeto, si en esos días se estaba aprobando, en silencio, un Código Penal (actualmente 

vigente) que atenta contra la vida de las mujeres? Se debe aclarar que las mujeres no solo protestaban a favor del aborto en 
casos de violación sino también en contra de artículos que ponían en riesgo la ley contra la violencia a la mujer. 
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presidente de Bolivia, y cómo éste al abrazar el modelo mestizo criollo de las relaciones de género 

desafía el estereotipo del indio asexual y sumiso (Canessa, 2008). 

En el caso de Rafael Correa, luego del análisis que aquí se ha hecho de la articulación de su 

discurso que se fundamenta en la supremacía del conocimiento científico técnico, articulado a 

representaciones racistas y sexistas, junto a una imposición de un tipo de masculinidad hegemónica 

para mantener activas todas las dominaciones y asegurar el funcionamiento de su proyecto político 

de modernización capitalista, se puede decir que su masculinidad no resiste a nada
24

. Al contrario, 

Correa reifica un tipo de masculinidad hegemónica que comparte muchos elementos de una clase de 

masculinidad angloamericana construida como heterosexual- blanca que el imperialismo ha 

mostrado como naturalmente superior y funcional (Hooper, 2000)
25

. 

En este contexto, se puede leer la relación del Presidente Correa con el Mashi, periodista 

José Maldonado, quien traduce al quichua el enlace. Él encarna a todos los hombres ecuatorianos a 

los que se les impone un solo tipo de masculinidad y de esa forma también se los domina y, a su 

vez, encarna esa masculinidad subalterna que protesta y negocia en ese juego complejo de poder.  

En el conflicto estructurado y estructurante de poder en torno a la constitución del 

ciudadano -frater y pater-, es decir de la masculinidad interpares, sea cual fuere el campo social y el 

interés (material o simbólico) que esté en juego, los indígenas son vistos como no del todo viriles: 

vale decir no hombres, no masculinos iguales. A fin de cuentas, en el campo ciudadano aparecen 

desprovistos del significante simbólico del poder: son seres no fálicos. Para competir en la esfera 

ciudadana en condiciones de menor desventaja y, además, amortiguar de alguna manera la 

violencia ubicua que genera la frontera, tienen que imponerse una transmutación y renegociar su 

noción de masculinidad: tienen que incorporar y representar una nueva imagen de sí masculina. 

Abandonan sus hábitos: los vestidos y las costumbres; finalmente, reestructuran sus habitus: 

cambian las formas mentales de percepción y las disposiciones de comportamiento. Intentan 

„costeñizarse‟ o „urbanizarse‟; adoptan una estrategia mimética con el entorno ciudadano viril 

(blanco-mestizo) imperante en el espacio público nacional. (Guerrero 1998: 118 en Larrea, 

2001:53).  

 

De aquí se puede entender como el Mashi sigue la corriente al Presidente Correa cuando 

éste, en todos los enlaces, menciona a las mujeres guapas que asisten como público. Él- el Mashi- 

                                                             
24 Con esto no se quiere idealizar ningún tipo de masculinidad sino poner en la mesa elementos para el debate, además de 

cuestionar que estas masculinidades que refutan a la blancura hegemónica o la dominación económica de las élites no 
cuestionan la dominación de género sino que más bien la abrazan en forma de resistencia, sin comprender que ésta es 
parte fundamental de la dominación global y la reproducción de la modernidad capitalista que dicen cuestionar o intentan 
resistir.  
 
25Como ya se dijo no se puede hablar de un solo tipo de masculinidad pero si hablar de elementos comunes que se 
comparten en diferentes culturas y en construcciones sociales específicas. No se trata de esencializar ni minimizar las 
relaciones complejas que se dan en la construcción de masculinidades hegemónicas ni subalternas por lo que no se puede 

hablar de una masculinidad de los obreros, o de los indígenas etc. como tampoco de una masculinidad europea o 
americana.  
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va a reconocer esa belleza, va a elogiarla y a construir su imagen, como lo hace Correa, como el 

hombre que es capaz de atraer a las mujeres y de seducirlas. Es decir, el Mashi sería no sólo un 

repetidor o alguien que ayuda a Correa para demostrar su masculinidad y a hacer el enlace más 

ameno, sino que, además, él entra a este juego de demostración y de afirmación de su propia 

masculinidad, resistiendo al estereotipo colonial. Lo mismo ocurrirá respecto al fútbol; el Mashi es 

hincha del Deportivo Quito y siempre que puede así lo demostrará públicamente. Sin duda, es 

evidente que en este escenario del enlace ciudadano la cancha está trazada para que Rafael Correa 

se muestre como ganador. En último caso, Maldonado trabaja para la SECOM y debe seguir sus 

lineamientos si quiere mantenerse en su trabajo.  

Otra forma de dominación que se presenta en esta relación es la imposición de la agenda 

por parte de Correa hacia el Mashi. Si bien éste ya lleva su guión establecido, el cual incluye el 

menú de Correa, los espectáculos que este asiste, los partidos de fútbol a jugarse, Correa lo 

interrumpe constantemente para que enfatice en temas que él quiere redundar o para hacer reír al 

público.  

Mashi habla de futbol, y los muñecos de año viejo, Correa le pregunta si ya se va. Le pide que se 

apure porque ya es tarde (más de tres horas hablando solo el Presidente, con intervención mínima 

de ministra Duarte y de Gobernador Panchana) Mientras habla en quichua se filma a los asistentes 

parándose de sus asientos, como quienes se retiran del lugar.-Correa interrumpe la traducción 

para decirle al Mashi que: nadie le está parando bola, todo el mundo se está yendo…Pide en tono de 

súplica a los asistentes que tengan paciencia y que por favor le paren bola al Mashi. Dice: Yo sé 

que es más aburrido que… (Se ríe)… chupar un clavo… pero párenle bola… (La gente se ríe a 

carcajadas).El periodista ríe tímidamente… Correa muestra la imagen que han hecho del Mashi 

como muñeco de año viejo y afirma que el muñeco está mejorado… ríe a carcajadas… afirma que 

en las orejas se han quedado un poquito cortos y pregunta enfáticamente por el diente de oro. 

Vuelve a reír y señala que le han realizado un tuning. Periodista Maldonado, el Mashi, asiente 

parcamente, sonríe, y continúa con su traducción. Correa vuelve a señalar que la gente está 

impaciente y pregunta si lo dejan ir… la gente instintivamente grita ¡No! Y Correa se impone con un 

¡Sí! La gente se ríe, el Mashi también... Correa con tono enojado le dice que está aburriendo a todo 

el mundo y que se apure.  Le pide energía, fuerza, que la gente se está quedando dormida. El 

periodista responde calmadamente que ya mismo termina y ríe. El periodista acaba a toda 

velocidad su intervención en quichua y desea un feliz año al Presidente.  Correa vuelve a tomar 

nuevamente la palabra por casi tres minutos más, la gente aplaude, grita(Enlace ciudadano 354, 

Guayaquil, 28 de diciembre 2013, 3:15:45- 3:20:41) 

No obstante, José Maldonado, también se sale de su guión y cuando Correa lo interrumpe y 

lo desvía de lo que está diciendo en quichua, aprovecha para hacerle críticas en tono de broma y 

burlarse disimuladamente de algunas excentricidades del Primer Mandatario. Esta forma de 

proceder de Maldonado puede interpretarse también como una forma de disputar protagonismo con 

Correa y no quedar como un simple subordinado de él, no obstante, todo termina siendo parte del 
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show, contribuyendo así a la reproducción y afianzamiento de discriminaciones- estereotipos, 

teniendo, como ya se dijo, su figura y su papel dentro del enlace ciudadano, un efecto altamente 

racista y también un efecto sexista, puesto que el Mashi sirve para consolidar y reproducir un solo 

tipo de masculinidad que es referido para la sociedad.  
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Cultura heteronormativa: modelo ecuatoriano de Estado Nación. A 

manera de consideraciones finales 
 

A partir de múltiples ejemplos extraídos de la observación de los seis enlaces ciudadanos se 

ha intentado demostrar cómo se está pensando y construyendo la nación ecuatoriana desde el 

proyecto político, económico, social, cultural impulsado por el movimiento político Alianza País y 

el presidente Rafael Correa; proyecto que como se ha visto articula un discurso inserto en el 

Discurso de la modernidad occidental, el cual tiene como uno de sus principales dispositivos de 

exclusión el de voluntad de saber sobre cuya base se articula una matriz de dominación que opera 

en todos los campos de la vida humana y social, que la he denominado cultura heteronormativa. 

Esta cultura heteronormativa, donde el sexismo y el racismo son elementos esenciales para 

sostenerla, ha sido históricamente funcional al sistema económico capitalista que rige el mundo y se 

manifiesta de diversas formas en los distintos países, dependiendo de su contexto específico, pero 

siempre excluyendo a quienes son diferentes al modelo y podrían convertirse en potenciales 

amenazas para su reproducción, en tanto buscan otros sistemas de vida diferentes al impuesto.  

Es claro entonces que este sistema de múltiples dominaciones no se inaugura en Ecuador 

con la llegada de Rafael Correa Delgado al poder político, pero tampoco, en más de 8 años de 

gobierno, se ha cuestionado y menos subvertido un ápice las premisas sobre las cuales se sostiene la 

dominación global y, al contrario, se las ha reeditado, modernizado y en algunos casos se han 

renovado e incluido nuevas formas de perpetuar esta cultura heteronormativa como modelo de 

nación.  

 Efectivamente, como se ha podido constatar, el discurso de cambio estructural es muy 

superficial; se sostiene apenas de la apropiación de símbolos y términos de los pueblos indígenas, 

de canciones de música protesta de los años 70 o consignas dichas por líderes como el Che 

Guevara, las que aparecen constantemente en las sabatinas como mecanismo de convencimiento y 

de proyección de una imagen „revolucionaria‟. Sin embargo, luego del análisis pormenorizado de 

contenidos, de la extracción de elementos discursivos más profundos que los que aparecen a simple 

vista, se puede mirar que a partir de representaciones realizadas en el discurso de diversas 

poblaciones se esconde y aparece el funcionamiento coordinado de estas relaciones inequitativas, 

discriminatorias y violentas de poder; propias de lo que se ha conceptualizado como cultura 

heteronormativa, las que permiten comprender de mejor manera las leyes y políticas de distinto tipo 

que se han implementado en el país, que no son más que la materialización de ese discurso sabatino 

y seguramente de otros discursos pronunciados por el Presidente en otros escenarios. 
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A su vez, el develamiento del discurso presidencial desde esta perspectiva teórica ayuda a 

entender las medidas adoptadas que se pueden leer como „progresistas‟ como el mejoramiento sobre 

todo de infraestructura de servicios públicos, gratuidad en la educación, incluida la universitaria, la 

construcción de buenas carreteras que conectan las diversas provincias, entre otras, las que bajo este 

enfoque pueden ser colocadas con mayor claridad en la adecuación necesaria del país para servir al 

capitalismo global, ya que al estar insertas en el discurso heteronormativo dominante, revelan su 

verdadero carácter conservador. 

Asimismo, los fragmentos discursivos reafirman el planteamiento central de que tanto el 

sexismo como el racismo y la discriminación de clase no están jerarquizados sino que todos son 

igualmente importantes para sostener la cultura heteronormativa y con ella el orden social y 

económico imperante.  

La identificación del tipo de masculinidad hegemónica que encarna Rafael Correa confirma 

que el modelo de estado que se impone es patriarcal, en detrimento de lo femenino y de lo diferente 

a la norma blanco-burguesa-heterosexual, lo cual supone reificar la violencia- tanto contra mujeres, 

contra niños, como contra las personas que no calzan en el modelo de lo femenino y lo masculino y 

lo blanco. Así pues, el género y la sexualidad no son ajenos a la construcción del estado nación, 

sino se hallan en el núcleo de las representaciones en las que los y las ciudadanas pueden pensarse.  

Igualmente, partiendo de que la masculinidad no es universal ni igual en todos los sujetos y 

que no la viven sólo los hombres, ha sido posible analizar la masculinidad de Rafael Correa en sus 

contrastes y similitudes con la de otros dirigentes políticos ecuatorianos de la época reciente, 

mostrando que el „machismo‟ no depende de si se es de la costa o de la sierra, o si se es 

latinoamericano o del norte, o pobre o rico, sino que tiene elementos comunes que resultan 

esenciales para la configuración de la cultura heteronormativa y la dominación de la modernidad 

occidental. 

Todos estos elementos, entonces, ponen en cuestión los sentidos comunes que 

hemos elaborado respecto del racismo, del sexismo y de la masculinidad permitiendo abrir 

espacio a nuevas formas interdisciplinarias flexibles de analizar la realidad social, y de 

construir proyectos políticos realmente contra hegemónicos, capaces de replantear de 

manera total y no parcial esta cultura heteronormativa, que al ser estructural y estructurante, 

si no se la entiende y no se la combate en todas sus formas, se reproducirá en otros sistemas 
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económicos tanto como en el capitalista, discriminando a los mismos o a otros actores, 

impidiendo así el cambio real de las relaciones humanas y sociales. 

Desafíos para futuras investigaciones 
 

Es necesario señalar que, a nivel teórico, no he podido identificar una definición de racismo 

y de sexismo que dé cuenta de esta complejidad que empíricamente se ha logrado demostrar; vacío 

que se debe a que en general en el campo sociológico como antropológico no se ha logrado una 

definición teórica precisa de estos términos que logre transparentar su carácter relacional, por lo que 

se ha tendido a tratar estos temas como separados y en el caso de tratarlos como interrelacionados, 

como lo hacen los estudios de interseccionalidad, han mantenido la tendencia de jerarquizar las 

dominaciones o abordarlas desde el campo de las luchas identitarias y de la cultura (entendida como 

estereotipo más que como proceso) sin lograr insertarlas en proyectos de transformación global
26

. 

En este trabajo se ha intentado mostrar la posición subordinada que el discurso de Rafael 

Correa en los enlaces ciudadanos ha asignado a los indígenas, negros, mujeres y grupos de 

diversidad sexual, pero no se ha profundizado en el efecto real de este discurso en la cotidianeidad 

de los sujetos y en la proyección de la construcción del estado nación ecuatoriano, lo que abre 

interrogantes para futuras reflexiones. 

De la misma manera, queda pendiente un análisis de cómo los diversos sujetos (indígenas, 

negros, mujeres, pobres) que viven la imposición de la cultura heteronormativa por parte de 

distintos discursos de poder (político o académico, por ejemplo) la asimilan o resisten desde su 

propia experiencia o punto de vista, ya que, las perspectivas del académico/a o político/a al 

interpretar la realidad, pueden muchas veces reproducir el mismo sistema de dominación, como lo 

ha mostrado, repetidas veces, el antropólogo ecuatoriano Xavier Andrade.  

Finalmente, en lo que respecta a la discusión sobre masculinidades, al igual que en la 

vivencia del racismo, queda pendiente un estudio sobre cómo se posicionan en las relaciones de 

género cotidianas los hombres que no son blanco-mestizos, es decir, qué modelos de masculinidad 

se articulan en las vidas cotidianas de indígenas o negros, no necesariamente en confrontación o 

resistencia a la dominación de clase o etnia. No hay en el país estudios etnográficos sobre por 

                                                             
26 Existen muchos estudios y autores que han intentado superar esta limitación, sin embargo, al menos en Ecuador, la 
academia y las agrupaciones políticas siguen perpetuando la segmentación de las problemáticas y bajo el imaginario 
común se sigue pensando que la discriminación de género o racial es problema solo de quienes la sufren y no la entienden 

como un problema estructurante de la dominación total. En seminarios y foros que se dan en los centros académicos del 
país así se constata, así como en las prácticas políticas y programas políticos dentro de las diversas organizaciones.  
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ejemplo cómo dentro de las comunidades indígenas se vive la masculinidad y se la proyecta en las 

relaciones más íntimas para tener un entendimiento más certero de cómo se las proyecta en el 

ámbito público. Estos desafíos identifico como básicos para enriquecer el análisis crítico en la 

sociología y otras ciencias sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Andrade, Xavier. (2003). Pancho Jaime and the Political Uses of Masculinity in Ecuador. 

Changing Men and Masculinities in Latin America, Matthew C. Gutmann (Ed.). Duke 

University Press. 

Andrade, Xavier. (2002). Culture as Stereotype: Public Uses in Ecuador. Anthropology 

beyond Culture, Richard G. Fox and Barbara J. King (Eds.), Berg, New York. 

Andrade, Xavier. (2001). Introducción-Masculinidades en el Ecuador: Contexto y 

particularidades. Masculinidades en Ecuador, X. Andrade y Gioconda Herrera (Eds.). 

FLACSO, Sede Ecuador.  

Andrade, Xavier. (2000). Medios, imágenes y los significados políticos del „machismo‟. 

Ecuador Debate 49- abril, pp. 140-164, Quito, Ecuador. 

Balibar, Etienne. (1991a).¿Existe un neoracismo?. Raza, Nación y Clase. Etienne Balibar e 

Immanuel Wallerstein, IEPALA Ediciones, Madrid, España. 

Balibar, Etienne. (1991b). Racismo y Nacionalismo. Raza, Nación y Clase. Etienne Balibar 

e Immanuel Wallerstein, IEPALA Ediciones, Madrid, España. 

Barker, Chris. (2003). Televisión, globalización e identidades culturales. Ediciones Paidós 

Ibérica, S.A. Traducción de Bernardo Moreno Carrillo. Barcelona-Buenos Aires. 

Berlant Lauren y Michael Warner. (2002). Sexo en público. Sexualidades Transgresoras 

Una antropología de estudios queer. Rafael M. Mérida Jiménez (ed.). Editorial Icaria, 

Barcelona, España. 

Canessa, Andrew. (2008) El sexo y el ciudadano: barbies y reinas de belleza en la era de 

Evo Morales. Raza, etnicidad y sexualidades: ciudadanía y multiculturalismo en América 

Latina. Colección Lecturas CES. pp. 69-104. 

Cerbino, Mauro, e Isabel Ramos. (2009). Apuntes para la democratización del espacio 

mediático en Ecuador. Comunicación. Espectro América 145, pp. 34-39. 

Cervone, Emma (1999). Racismo y vida cotidiana: las tácticas de la defensa étnica. 

Ecuador Racista. Imágenes e identidades. Emma Cervone y Freddy Rivera 

(edit.).FLACSO-Sede Ecuador, Quito. 

Cho, Sumi, Kimberlé Williams Crenshaw and Leslie McCall. (2013) Toward a Field of 

Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis. Signs Vol. 38, No.4, pp.785-

810, Chicago University Press. 



64 
 

Connell, R.W. (2003).Masculinidades. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Traducción de Irene Ma. Artigas. 

Connell, R. W. (1997). La Organización Social de La Masculinidad.  Valdés, Teresa y José 

Olavarría (ed.). Masculinidad/es: poder y crisis, Cap. 3, ISIS-FLACSO: Ediciones de las 

Mujeres N° 24, pp. 49-62. 

De la Torre, Carlos. (2013). El tecnopopulismo de Rafael Correa: ¿Es compatible el 

carisma con la tecnocracia?. Latin American Research Review 48.1, pp.24-43. 

De la Torre, Carlos (2010). El gobierno de Rafael Correa: posneoliberalismo, confrontación 

con los movimientos sociales y democracia plebiscitaria. Temas y Debates: revista 

universitaria de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales. Universidad Nacional de Rosario No 20, Octubre, pp. 157-172. 

Derby, Lauren. (2009).The Dictator‟s Seduction- Politics and the Popular Imagination in 

the Era of Trujillo. Duke University Press. 

Díaz Benítez, María Elvira. (2006). Jerarquía y Resistencias: Raza, Género y Clase en 

Universos Homosexuales. De Mujeres, Hombres y Otras Ficciones…Género y Sexualidad 

en América Latina. Mara Viveros, Claudia Rivera y Manuel Rodríguez (Comp.). Tercer 

Mundo Editores del Grupo TM S.A. Universidad Nacional de Colombia-Facultad de 

Ciencias Humanas, Centro de Estudio Sociales. Bogotá. 

Foucault, Michel. (2005). La Hermenéutica del Sujeto. Akal Ediciones. Madrid. España. 

Foucault, Michel. (2002). El orden del discurso. Fabula Tusquets, editores. Traducción de 

Alberto González Troyano. Barcelona. 

Fuller, Norma. (2012). Repensando el Machismo Latinoamericano.Masculinities and Social 

Change 1(2), pp. 114-133, doi: 10.4471/MCS. 

Gilmore, David. (2008). Culturas de La Masculinidad. La Masculinidad a Debate. Ángels 

Carabí y Josep M. Armengol (Eds.). Traducción de María Isabel Seguro, Icaria, Barcelona. 

Gilmore, David D. (1994). Hacerse hombre- Concepciones culturales de la masculinidad, 

Paidós Ibérica S.A. Traducción de Patrik Ducher, Barcelona-Buenos Aires. 

Goldberg, David Theo.  (2009). The Threat of Race- Reflections on Racial Neoliberalism. 

University of California. Humanities Research Institute. Blackwell Publishing. 

Granda, María Paula. (2012). Enlace Ciudadano: espacio de construcción de masculinidad. 

Boletín Enfoques, número 5- octubre, pp.35-37. Carreras de Sociología y Política, Facultad 

de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Central del Ecuador, Quito. 



65 
 

Guerrero, Andrés. (1994).Una imagen ventríloqua: el discurso liberal de la “desgraciada 

raza indígena” a finales del siglo XIX. Imágenes e Imagineros. Blanca Muratorio (Ed.). 

FLACSO, Ecuador. 

Gutmann, Matthew C. (2000). Ser Hombre de Verdad en la Ciudad de México: Ni Macho 

ni Mandilón. Colegio de México. México. 

Hernández, R. Aída y Andrew Canessa. (2012). Introducción- Identidades indígenas y 

relaciones de género en Mesoamérica y la Región Andina. Género, complementariedades y 

exclusiones en Mesoamérica y los Andes. R. Aída Hernández y Andrew Canessa (Ed.), 

Abya-Yala Ediciones Quito, IWGIA, Perú. 

Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. (2008). 

Metodología de la Investigación. McGraw-Hill companies. México. 

Hooper, Charlotte. (2000). Masculinities in transition- The case of globalization. Gender 

and Global Restructuring- Sightings, sites and resistance. Marianne H. Marchand and Anne 

Sisson Runyan. Routledge. London and New York. 

Kimmel, Michael S. (1994). Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad 

masculina. Masculinidad/es: poder y crisis. Cap. 3. Teresa Valdés y José Olavarría 

(ed.).ISIS-FLACSO: Ediciones de las Mujeres N° 24, pp 49-62. 

Larrea M., Fernando. (2001). ¡Cómo un indio va a venir a mandarnos! Frontera étnica y 

masculinidades en el ejercicio del gobierno local. Masculinidades en Ecuador. X. Andrade 

y Gioconda Herrera (Eds.). FLACSO, Sede Ecuador. 

Lugones, María. (2008). Colonialidad y género. Tabula Rasa, Núm. 9, julio-diciembre pp. 

73-101. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, Colombia. 

Muratorio, Blanca. (1994). Discursos y silencios sobre el indio en la conciencia nacional 

versión corregida del artículo homónimo que corresponde a la Introducción a Blanca 

Muratorio (edit.). Imágenes e Imagineros. Representaciones de los Indígenas Ecuatorianos 

Siglos XIX y XX. FLACSO-Sede Ecuador. 

Nash, Mary. (2007). Representaciones Culturales, Imaginarios y Comunidad Imaginada en 

la Interpretación del Universo Intercultural.Identidades e imaginarios como práctica 

intercultural (panel). CIDOB.  Barcelona, España. 

Rahier, Jean. (1999). Mami ¿qué será lo que quiere el negro?: representaciones racistas en 

la revista Vistazo, 1957-1991. Ecuador Racista. Imágenes e identidades. Emma Cervone y 

Freddy Rivera (edit.).FLACSO-Sede Ecuador, Quito. 



66 
 

Reding, Sofía. (2007). Diversidad y Racismo en América Latina. Latinoamericana Revista 

de Estudios latinoamericanos N.44. Centro de Investigaciones sobre América Latina y el 

Caribe. México. 

Rodríguez Rondón, Manuel Alejandro. (2006). ¿Qué es la representación y cuál es su 

importancia para los estudios sociales? De Mujeres, Hombres y Otras Ficciones… Género 

y Sexualidad en América Latina. Mara Viveros, Claudia Rivera y Manuel Rodríguez 

(Comp.). Tercer Mundo Editores del Grupo TM S.A. Universidad Nacional de Colombia-

Facultad de Ciencias Humanas. Centro de Estudio Sociales, Bogotá. 

Sáez Larravide, Carlos. (2008). Agendas de sexualidad y masculinidad. Estudios sobre 

sexualidades en América Latina. Kathya Araujo y Mercedes Prieto (ed.). FLACSO, 

Ecuador. 

Sancho Ordoñez, Fernando. (2012). Masculinidades Hegemónicas: Espacios Públicos, 

Homofobia y Exclusión. Tesis para obtener el título de Maestría en Ciencias Sociales con 

mención en Género y Desarrollo. FLACSO. Sede Ecuador, Enero. 

Sánchez Voelkl, Pilar. (2010). La Construcción del Gerente: Masculinidades en Élites 

Corporativas en Colombia y Ecuador. Maestría de Antropología, Convocatoria 2007-2009, 

Bogotá y Quito. 

Sharma, Jaya. (2009). Reflections in construction of heteronormativity. Development, 

52(1), p.53, New York. 

Sosa Buchholz, Ximena. (2010). Changing Images of Male and Female in Ecuador: José 

María Velasco Ibarra and Abdalá Bucaram. Gender and Populism in Latin America: 

passionate politics. Karen Kampwirth (Ed.). The Pennsylvania State University Press. 

Vega Ugalde, Silvia, “El orden del discurso del presidente Rafael Correa” en Ecuador 

Debate 91, pp. 21-41, Quito, Ecuador, Abril 2014. 

Vega Ugalde, Silvia. (2013). Comentario al Dossier: “Nuevas voces feministas en América 

Latina: ¿continuidades, rupturas, resistencias?”. Íconos, Revista de Ciencias Sociales. 

Num.45, pp.103-109 mayo. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede 

Académica Ecuador. 

Villamediana Carro, Virginia Patricia. (2012). Estado, Mujeres y Género: Discursos que 

construyen identidades. Tesis para obtener el título de Maestría en Ciencias Sociales con 

mención en Género y Desarrollo. FLACSO, Sede Ecuador.  

Viveros Vigoya, Mara. (2006). El Machismo Latinoamericano-Un persistente 

malentendido. De Mujeres, Hombres y Otras Ficciones… Género y Sexualidad en América 

Latina. Mara Viveros, Claudia Rivera y Manuel Rodríguez (Comp.). Tercer Mundo 



67 
 

Editores del Grupo TM S.A. Universidad Nacional de Colombia-Facultad de Ciencias 

Humanas. Centro de Estudio Sociales. Bogotá. 

Viveros Vigoya, Mara. (2003). Perspectivas latinoamericanas actuales sobre la 

masculinidad. Familia, Género y Antropología- Desafíos y Transformaciones. Patricia 

Tovar Rojas (ed.). Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Bogotá Colombia. 

Wade, Peter (2010). Liberalismo, raza y ciudadanía en Latinoamérica. Debates sobre 

ciudadanía y políticas raciales en las Américas Negras. Claudia Mosquera Rosero Labbé, 

Agustín Laó Montes y César Rodríguez Gravito (Ed. y coautores). Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá. 

Wade, Peter, Fernando Urrea Giraldo y Mara Viveros Vigoya. (2008). Identidades 

racializadas y sexualidades en América Latina. A manera de introducción. Raza, etnicidad 

y sexualidades. Ciudadanía y multiculturalismo en América Latina. Peter Wade, Fernando 

Urrea Giraldo y Mara Viveros Vigoya (ed.). Colección Lecturas CES. Bogotá, Colombia. 

Wade, Peter. (2003). Race and Nation in Latin America- an Anthropological View. Race 

and Nation in Modern Latin America. Nancy P. Appelbaum, Anne S. Macpherson and 

Karin Alejandra Rosemblatt (Ed.).The University of North Carolina Press. 

Wade, Peter (2000). Raza y Etnicidad en Latinoamérica. Traducción de Ma. Teresa 

Jiménez M. Abya-Ayala Ediciones. Quito, Ecuador. 

Wallerstein, Immanuel. (1991). Universalismo, racismo y sexismo, tensiones ideológicas 

del capitalismo. Raza, Nación y Clase. Etienne Balibar e Immanuel Wallerstein. IEPALA 

Ediciones. Madrid, España. 

Warner, Michael. (1991). Introduction: Fear of a Queer planet. Social Text No. 29, pp.3-

17.DukeUniversity Press, New York. 

Whitten, Norman. (1999). Conferencia Magistral. Los paradigmas mentales de la conquista 

y el nacionalismo: La formación de los conceptos de las “razas” y las transformaciones del 

racismo. Ecuador Racista. Imágenes e Identidades. Emma Cervone y Freddy Rivera (ed.). 

FLACSO, Ecuador. 

 

 

 

 

 



68 
 

LINKOGRAFÍA 
 

Bosch Fiol, Esperanza y Victoria A Ferrez Pérez. (2000). Violencia de género y misoginia: 

reflexiones psicosociales sobre un posible factor explicativo. Revista Papeles del Psicólogo, 

Febrero, nº75. Disponible en URL https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/91464 (Consulta 

noviembre 2015). 

Mateo Gallego, Patricia. (2011). Transdeseantes: de la heterosexualidad obligatoria al 

deseo lesbiano. Acciones e Investigaciones Sociales. No. 29, Julio. Disponible en URL 

http://preview.tinyurl.com/hwjq9zq (Consulta enero 2016). 

Morales López, Esperanza. (2012). El Discurso Político de Rafael Correa (Presidente de 

Ecuador). Revista de Estudios Filológicos. Tonos Digital, No 23, Julio. Disponible en URL 

http://preview.tinyurl.com/hlkyv5k (Consulta diciembre 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/91464
http://preview.tinyurl.com/hwjq9zq
http://preview.tinyurl.com/hlkyv5k


69 
 

ENTREVISTAS 
 

Martínez Novo, Carmen. (2015). Entrevista inédita. María Paula Granda. Quito, Ecuador. 

Marzo. 

Viteri, María Amelia. (2015). Entrevista inédita. María Paula Granda. Quito. Ecuador. 

Marzo. 

 


