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RESUMEN 

 

La naturaleza ideológica de los gobiernos auto denominados progresistas, surgidos a 

partir de la crisis del modelo neo liberal en la región, es una fuente de debate en nuestra 

región. Sin embargo, con el pasar de los años el proceso político ha sido caracterizado 

por un alejamiento de los principios políticos y económicos de una ideología contra 

sistémica, es por ello que en el caso del Ecuador se ha hablado de un viraje a la derecha 

política a causa del desarrollo de posturas autoritarias del poder. Este artículo analiza 

desde un enfoque ideológico el surgimiento del proyecto de Alianza País materializado 

en la Asamblea Nacional Constituyente del año 2008, fundamentado en la teoría política 

de Carl Schmitt que el autoritarismo es parte intrínseca del gobierno, a través de sus 

conceptos claves, anulando la posibilidad de un gobierno distinto a las corrientes 

neoliberales impulsado desde los movimientos sociales. 
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ABSTRACT 

 

The ideological nature of self-called progressive governments, arisen from the crisis of 

the neo-liberal model in the region, is a source from continuous debate. However, across 

time, the political process has been characterized by a departure from political and 

economic principles of a counter-system ideology. In Ecuador, it has been dais that the 

politics has turned right, due to the development of authoritative positions. The current 

work is tended to analyze the ideological focus related to appearance of Alianza País 

movement, materialized I the National Constituent Assembly, based on Carl Schmitt’s 

political theory, holding that authoritarian is an intrinsic part of the government, through 

key concepts, with which the possibility of a government for neo-liberal governments, 

sponsored by social movements becomes impossible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto político del gobierno que lleva a cabo la autodenominada Revolución 

Ciudadana es para la historia reciente de nuestro país un hecho inédito, no solo porque 

desde el regreso a la democracia hace más de 30 años se presenta como un proyecto 

político estable y a largo plazo sino porque fue el gobierno que enfrentó el agotamiento 

del modelo neoliberal en nuestro país. 

El gobierno actual es parte del proyecto de Alianza País, surgido en la coyuntura tras el 

derrocamiento del presidente Lucio Gutiérrez presentándose como una alternativa real a 

la forma de la práctica política del país de las últimas décadas. 

Apoyado por la efervescencia popular y alimentado de los procesos sociales 

representados en actores políticos militantes en partidos u organizaciones de izquierda 

política, impulsaron la candidatura de Rafael Correa Delgado como referente de cambio 

cuya principal propuesta de campaña y como muestra del cambio que querían producir, 

fue el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva Constitución 

y con ello cambiar las formas político económicas neoliberales en las cuales se 

fundamentaba el accionar del Estado ecuatoriano.  

Una vez en el Gobierno el proyecto político de Alianza País, inició en el año 2008 el 

proceso constituyente en Montecristi, Manabí dentro de la denominada Ciudad Alfaro, 

con lo cual se buscó cargar de fuertes elementos simbólicos para respaldar el discurso 

del gobierno de bases revolucionarias heredera de las luchas sociales y populares.  

La Asamblea Nacional Constituyente envestida de plenos poderes creó una 

Constitución que recogía demandas de movimientos sociales y organizaciones de 

izquierda política con lo cual se reconoció a la Constitución de Montecristi dentro de la 

corriente en la cual los derechos fundamentales están estrechamente vinculadas al 

ordenamiento jurídico “confiriendo un carácter normativo a los derechos 

fundamentales” (Ponce, 2012; Guayaquil, 2008; Beavides, 2008; Rhon, 2008) 

denominado Garantizo Constitucional, y fue por ello vista a la vez como una de las 

constituciones más avanzadas del mundo al reconocer no solo los Derechos de la 

Naturaleza, sino también una serie de derechos pensados como revolucionarios como el 

Derecho a la Protesta. 
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Esta constitución alejada de planteamientos del pasado neoliberal de la región se 

entendió como el inicio de la construcción de un Estado vinculado a procesos de 

izquierda política que según el discurso oficial fundarían una patria socialista. 

En el transcurso de los años, muchos de los actores políticos que participaron de la 

creación de la Constitución de Montecristi se alejaron del proyecto de Alianza País. Uno 

de ellos Alberto Acosta, quien fuese presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 

hasta que una deferencia con el Presidente de la Republica sobre la fecha de 

presentación de la Constitución del 2008 lo alejaron de la presidencia de la Asamblea y 

posteriormente su salida del partido, él es ahora uno de los críticos del régimen que 

representan a una facción de la política nacional que mira el proceso político de Alianza 

País como un retroceso respecto al proyecto inicial, fruto de contradicciones que se han 

ido dando en el paso del tiempo y se han alejado del espíritu de la Constitución de 

Montecristi sirviendo únicamente como siendo un instrumento de legitimidad para el 

gobierno, pero sobre todo en la esfera de lo político un obstáculo para el afianzamiento 

del poder (Acosta, y otros, 2013). 

La pregunta principal de este trabajo cuestiona la existencia de un viraje hacia políticas 

de derecha, planteando la posibilidad de que desde el inicio del proyecto político de 

Alianza País existía la presencia de un trasfondo ideológico que no solamente explique 

la aplicación de las últimas medidas económicas y políticas aplicadas por el gobierno, 

sino que estas medidas son acordes a un horizonte de acción basado en una forma de 

gobierno especifico.  

En la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi es donde se configuró el Estado 

ecuatoriano actual, es en ella, tanto es su parte escrita como en el desarrollo de lo 

político donde se moldeó la forma del accionar político actual. Para tratar de entender 

de mejor manera la naturaleza ideológica del régimen es la Asamblea Nacional uno de 

los principales referentes de análisis que existen. La Asamblea Constituyente analizada 

según la teoría política de Carl Schmitt podría explicar si realmente existió o existe la 

denominada traición del régimen al proyecto inicial con el que nació Alianza País o si 

las coyunturas actuales responden a la misma lógica según la cual también actuaron en 

la instalación, duración y redacción de la Constitución del 2008.   
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METODOLOGÍA 

 

Se ha escogido para este trabajo conjugar dos métodos de estudio, el método de análisis 

de contenidos y  el análisis de discurso debido a que con ambas herramientas podemos 

responder las inquietudes que se derivan de este trabajo, se ha escogido el tipo de uso de 

categoría deductiva debido a la pertinencia de este tipo de análisis de discurso 

cuantitativo  ya que trabaja con categorías teóricas que son puestas en conexión con el 

texto a ser analizado y con ello llegar a una interpretación de los resultados reflejados en 

el trabajo final y se juzgó su pertinencia debido a que el análisis de contenido consiste 

en “la descomposición o fragmentación del texto en unidades constitutivas para su 

posterior codificación según un sistema de categorías previamente establecido” (Ruiz, 

2009). 

El análisis sociológico de discurso, realiza un análisis contextual y textual de las fuentes 

o discursos que pongamos a nuestro análisis para lograr una interpretación acertada de 

la realidad, estos tres aspectos se retroalimentan en un proceso continuo para desarrollar 

un trabajo coherente a su tema de análisis y se caracteriza por la descripción de 

contenidos con una determinación de sus relaciones, características y principios. 

Una vez establecidos los parámetros para que la investigación posea un carácter 

cualitativo se puede realizar dos tipos de procedimientos según los requeridos por 

nuestro interés en cuanto del análisis que se va a realizar. Los documentos 

fundamentales de trabajo son los textos oficiales de la Asamblea Nacional 

Constituyente del año 2008 junto con artículos de prensa que comprenden desde el 

llamamiento a la consulta para la instalación de la Asamblea Constituyente en 

Montecristi, su desarrollo y su finalización, pero sobre todo una revisión del desarrollo 

de la Asamblea Nacional Constituyente a través de los artículos de prensa mediante 

crónicas y entrevistas en la prensa nacional 

Estos documentos serán sometidos a su análisis tomado en cuenta los criterios 

expuestos en la teoría de Carl Schmitt siendo su principal enfoque dirigido al análisis 

del desarrollo de los hechos en la Asamblea Constituyente en cuanto las categorías de lo 

político, la soberanía y el Estado. Para un correcto desarrollo de este trabajo se dividió 

cada ámbito de análisis de acuerdo a cada postulado teórico de Schmitt y se lo coloco de 
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frente a distintas declaraciones oficiales y no oficiales, entrevistas e incluso relatos 

descriptivos periodísticos que develen criterios de funcionamiento o lógicas de 

construcción de una forma de pensamiento en la formación del Estado Nacional. 

Los libros base de este trabajo son los libros donde Carl Schmitt expone los conceptos 

centrales de su propuesta teoría, a saber, El concepto de lo Político, Teología Política y 

la Dictadura, además de artículos académicos que ayudan a comprender de mejor 

manera a Schmitt junto con bibliografía científica referente a la realidad nacional 

enfocada al análisis del desarrollo del proyecto de Alianza País. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La teoría de Carl Schmitt es fundamental ya que en ella no solo se encuentra uno de los 

principales sustentos teóricos para gobiernos de carácter autoritarios que requieren la 

presencia del Estado en el desarrollo en la política y lo político, sino también por ser 

uno de los principales pensadores constitucionalistas dentro de la teoría jurídico 

política. Encontrar similitudes entre los conceptos de Carl Schmitt en el proceso 

constituyente del país serviría como fundamento para determinar si el proyecto de 

Alianza País es la representación del proyecto de los movimientos sociales o para 

restablecer el desarrollo capitalista en nuestro país truncado por la crisis del modelo 

neoliberal. 

Debido a la amplitud del proyecto afianzar y para facilitar la investigación con el 

objetivo de presentar unas conclusiones fundamentadas, el análisis de la Asamblea 

Nacional será presentado de acuerdo a dos criterios vistos a la luz de conceptos 

específicos de la teoría de Carl Schmitt.  

Primero, el concepto de amigo-enemigo es uno de los conceptos centrales de toda la 

teoría política de Carl Schmitt, del cual se desarrollan conceptos como el de la soberanía 

en el Estado y el del Poder en el Estado. 

Rafael Agapito, en el estudio introductorio de El concepto de lo Político, señala que la 

lectura de este libro es fundamental para la comprensión de los aspectos nucleares de su 

pensamiento debido a que el desarrollo del concepto es vital para comprensión del 

sistema de pensamiento de Schmitt ya que lo político vincula los demás conceptos 

(Schmitt, El Concepto de lo Politico , 1998). Así mismo Wilmar Márquez en su artículo 

“La dictadura como encarnación de lo político: anotaciones en torno a Carl Schmitt” 
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señala que la compresión del concepto de lo político es fundamental para la 

comprensión de todo su esquema teórico, es por ello que el ejercicio de lo político debe 

ser analizado dentro de la Asamblea Nacional del 2008, y si bien este concepto 

especifico podría ser discutido a partir de los discursos en los cuales Rafael Correa en su 

buscada de la presidencia de la Republica, es su supuesta o no puesta en práctica dentro 

de la construcción del Estado Nacional en la que se podría explicar procesos como las 

aprobaciones de leyes como el COIP o incluso la postura y respuesta política hacia los 

distintos tipos de oposición que el gobierno tiene a su proyecto. En este caso las 

protestas en la región amazónica específicamente en la comunidad de Dayuma y la 

actuación de la Asamblea son un punto central del análisis. 

Otra categoría en la cual se fundamente el análisis de la forma en cómo la Asamblea 

Nacional Constituyente implanta un tipo de Estado ecuatoriano es el desarrollo de la 

categoría soberanía, sustento de la creación de un Estado fuerte cuyo representante 

tenga en sí la voluntad general de las personas que conforman la Nación, este postulado 

de frente al accionar ya de la Asamblea Constituyente del 2008. 

CAPÍTULO 1: PERTINENCIA DE SCHMITT EN EL INICIO DEL PROCESO 

CONSTITUYENTE 

La teoría de Carl Schmitt es una teoría del orden, surgió a partir de la necesidad de 

sustentar teóricamente la reconstrucción del Estado alemán después de la Primera 

Guerra Mundial y de la República de Weimar.  para Schmitt la figura del Estado de 

Derecho ya no es suficiente para la consolidación del Estado y frente a ello propone la 

construcción de un nuevo tipo de Estado creado a partir de una directriz específica en 

base a determinados principios que sea aceptada de manera homogénea en la sociedad 

presentadas por el soberano (Márquez, 2009). 

El contexto histórico desde el cual surge el pensamiento de Carl Schmitt está marcado 

por la inestabilidad política, social y en el caso específico de la crítica de Schmitt, una 

crisis institucional que deriva en la construcción del Estado Nazi-Fascista del cual Carl 

Schmitt es uno de sus sustentos teóricos. 

La República de Weimar fue el periodo político que fue entre los años 1918-1933 

marcada por intentos de Golpes de Estado, ataques de grupos políticos tanto de 

izquierda como de derecha, así como una súper inflación que marca esta época como la 

de peor desarrollo económico para Alemania. El papel parlamento y del poder ejecutivo 
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estuvo caracterizado la marcada debilidad para asumir las exigencias sociales y 

procesos políticos de la República. Existían fuertes manifestaciones de descontento por 

parte de la sociedad civil y enfrentamientos armados entre grupos políticos organizados 

en un intento de posicionar sus postras dentro del devenir del Estado, el papel 

institucional estuvo marcado sobre todo en la contención de estos grupos, ingresando en 

una situación de confrontación en la cual la prioridad era eliminar a estos grupos 

políticos, sobre todo los principales actores comunistas, de la coyuntura nacional. De 

frente a ello se demostró una incapacidad de los poderes estatales para cohesionar la 

sociedad, disgregada por la crisis económica y las luchas políticas.  

 Estas son las circunstancias en las cuales Carl Schmitt desarrolla su teoría, basada en 

una fuerte crítica al liberalismo y su sustento la democracia liberal. El centro de su 

crítica estuvo centrado en señalar la incapacidad teórica y práctica para hacer frente a 

una situación excepcional en la cual se requiere un poder de decisión último y soberano 

para desarrollar la política en los momentos de ruptura y creación. 

El contexto coyuntural en nuestro país se desarrolla un periodo de crisis político 

institucional a lo largo de la década 90 y la década de 2000, la crisis económica 

ocasionada por las políticas económicas neoliberales devino en una crisis social en la 

cual los movimientos sociales representaron la mayor oposición a los proyectos del 

poder político estatal. La confrontación con la sociedad civil que empujaba un proyecto 

distinto al de Estado sumado a la incapacidad de este de absorber y dar respuesta a las 

exigencias de la sociedad, se reflejó en la inestabilidad institucional de la Nación, a 

partir del año 1996 hasta el año 2008 diez distintos presidentes fueron la cabeza del 

ejecutivo. 

En nuestro país a fines de la primera década de 2000 se consolidó el agotamiento del 

modelo neo liberal y existía la necesidad de plantear una alternativa de desarrollo frente 

a ello. El movimiento Acuerdo País nace con la propuesta de crear un nuevo Estado a 

partir de las exigencias de los ciudadanos y sobre todo recogiendo todas las propuestas 

de los movimientos sociales es por ello que la principal propuesta de gobierno de 

Acuerdo País fue el de instalar una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes 

el cual promulgue un proyecto específico de gobierno. 

Ahora, si bien las circunstancias históricas que se desarrolla tanto en los antecedentes 

para el desarrollo de la teoría de Schmitt y en el inicio del Gobierno del partido Alianza 
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País coinciden en tanto la respuesta de un periodo de crisis estructural, es el desarrollo 

posterior a partir del llamado al referendo para la instalación de la Asamblea Nacional 

Constituyente el objeto de estudio de este artículo. 

Desde la expedición del Decreto presidencial Núm. 2 del 15 de marzo del 2007 para la 

convocatoria a consulta popular sobre la Asamblea Nacional Constituyente hasta la 

consulta popular realizada el 15 de abril del mismo año hubo en el país una pugna de 

poderes en la cual podemos dilucidar la presencia aspectos teóricos de la filosofía 

política de Carl Schmitt que muestran la forma de gobierno a desarrollarse en el futuro. 

Para analizar el desarrollo del proceso político de Alianza País es imperativo comparar 

la visión de Carl Schmitt en cuando a la formación del Estado de acuerdo a las 

directrices que propone y si ellas entran en la lógica que se desarrolló en la Asamblea 

Nacional Constituyente del 2008. 

En el análisis histórico de Schmitt encuentra que los sustentos del Estado de Derecho ya 

no son suficientes para mantener el Estado, basado en un pacto dual entre el principio 

monárquico y la democracia parlamentaria en la cual reposa la figura del Estado de 

Derecho (Schmitt, 1998, pág. 13).  

Existen dos conceptos primigenios que determinan el tipo de formación del Estado el 

principio democrático y la decisión fundamental. 

El principio democrático es la respuesta que ofrece Schmitt ante la insuficiencia 

organizativa y cohesionadora de un Estado Liberal; es la herramienta para la 

constitución del Estado y es mediante el principio democrático como se llega a la 

decisión fundamental. La existencia del principio democrático se condiciona a la 

formación de esta decisión fundamental ya que con la concusión de este se construirá un 

Estado “dotado de una identidad clara y precisa” (Schmitt, El Concepto de lo Politico , 

1998, pág. 14). 

La figura del principio democrático que lo presenta como la aceptación total de una 

nación de frente a la construcción de un Estado es decir la homogenización del grupo 

que conforma la Nación de frente a la constitución de un Estado, esto es la decisión 

fundamental. La democracia en la teoría Schmittiana no equivale a la idea de la 

construcción de procesos mediante la aprobación mayoritaria de la población que 

conforman el Estado logrado después de un proceso deliberativo, Schmitt argumenta 
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que la democracia en el Estado se sustenta en la construcción de la homogeneidad de la 

población expresada en la aprobación de determinados expresados en la decisión 

fundamental.  

Estas ideas directrices son presentadas por una persona o partido y es el deber de estos 

construir esta homogeneidad logrando que toda la población se adhiera a ella. 

En el caso de nuestro país es a partir de la convocatoria a consulta popular para la 

instalación de una Asamblea Constituyente donde podemos analizar ambos conceptos 

determinando así la naturaleza del régimen desde su conformación como gobierno.  

Dentro del concepto de principio democrático para tomarlo en consideración para el 

análisis es necesaria la conformación y presentación de un proyecto específico de 

construcción del Estado ecuatoriano. Para ello la homogenización de la población es 

una característica imperativa para poder empatar la teoría de Carl Schmitt con la 

realidad nacional.  

En este momento podemos inferir dos momentos para el inicio y posterior desarrollo de 

los hechos, el primero son las elecciones presidenciales del año 2007 en la cual Acuerdo 

País presenta su candidato a la presidencia de la Republica al Economista Rafael 

Correa. Su candidatura en la primera vuelta electoral alcanzó en segundo lugar con el 

26% de los votos y para la segunda vuelta electoral consiguió la presidencia con el 

56,67% de los votos válidos (Electoral, 2006), estos resultados no sustentan un proyecto 

político en el cual se construya un proyecto capaz de cohesionar a la población dentro 

de un proyecto de construcción de Estado, es decir no conforman una base suficiente 

para estructurar alrededor de sí una decisión fundamental , ya que todavía el proyecto 

presentado en las elecciones presidenciales no configuración una homogenización de la 

sociedad expresado en el voto hacia el proyecto de Alianza País, no solo se requiere la 

aprobación mayoritaria de la sociedad para la legitimización del proyecto de Estado, 

sino de que toda la población se adhiera a dicha propuesta ya que Schmitt propone y 

defiende una noción de democracia como “voluntad unitaria del pueblo” (Schmitt, El 

Concepto de lo Politico , 1998, pág. 14) y no en una decisión mayoritaria. 

Es en el desarrollo de la coyuntura donde uno de las principales propuestas de campaña 

se materializa que empieza a constituirse en la población una homogenización casi 

absoluta. A partir de la firma de Decreto 002 el 15 de enero de 2007, el cual llama a 
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consulta popular para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente inició un 

proceso de legitimación del proyecto de gobierno. 

Es al final de todo un proceso donde las pugnas de poderes entre un Congreso Nacional 

liderado por los partidos políticos asociados a los procesos políticos neoliberales y la 

presidencia de la Republica que abanderaba un nuevo proyecto que la consulta 

finalmente se realizó y aprobó la instalación con el 81,72% de los votos válidos. 

La propuesta fue presentada como uno de los puntales del proyecto político de Acuerdo 

País, fue aprobado por el pueblo ecuatoriano de manera  unánime, y sin la participación 

de un proceso deliberativo desde el parlamento sino como parte de una pugna donde el 

Presidente de la Republica logró que su propuesta finalmente quede intacta en 

contraposición de la propuesta del congreso nacional de eliminar la capacidad de plenos 

poderes que tendría la Asamblea posición en la que primó la decisión del presidente de 

mantenerla.  

 Toda la coyuntura que existió entre la firma del decreto 002, la autorización por parte 

del TSE, la pugna entre el congreso nacional versus la Presidencia de la República y el 

Tribunal Supremo Electoral consiguió que casi la totalidad de la Nación se adhiera al 

proyecto Constituyente. 

Fue esta voluntad legitimada a través del voto popular como se pudo llegar a la 

consecución de la decisión fundamental dándole una identidad clara al proyecto política, 

cumpliéndose la premisa en la cual el principio democrático se justifica en la 

consecución de un objetivo determinado (Schmitt, El Concepto de lo Politico , 1998).  

CAPITULO 2: CONSTRUCCIÓN DEL SOBERANO. 

Al ser Carl Schmitt un teórico político de la misma línea de Hobbes y Maquiavelo, su 

principal interés al análisis de la formación de un Estado central fuerte y las relaciones 

de poder que en este se realizan. Tanto en el contexto histórico del análisis de Carl 

Schmitt como en la coyuntura de la primera década del 2000 era a partir de lo que 

Schmitt como un déficit de autoridad (Schmitt, El Concepto de lo Politico , 1998, pág. 

13), donde prima la necesidad de la construcción de un poder soberano supremo frente a 

todos los poderes del Estado.  

El concepto de Soberanía en Schmitt lo presenta como en concepto límite, situado no 

las ocasiones en las cuales los hechos transcurren con normalidad, sino es un concepto 
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“de la esfera más extrema” (Schmitt, Teología Politica, 2009, pág. 13) es decir que 

muestra su aplicación y efectividad en situaciones límite. 

Para Schmitt el “soberano es quien decide sobre el estado de excepción” (Schmitt, 2009, 

pág. 13), como se puede ver el Estado de Excepción es el que determina quién es el 

sujeto soberano en un Estado, con esto Schmitt liga el concepto jurídico-lógico del 

Estado de excepción al de Soberanía. Para el análisis de Schmitt los autores que inician 

la moderna teoría del Estado, en especial el caso de Bodino, remarcan entre líneas haber 

puesto en escena el papel de la decisión en el concepto de soberanía. 

 Lo que afirma Carl Schmitt es que esta decisión toma relevancia en cuanto a su 

aplicación concreta. La decisión en el caso excepcional parte de preguntarse de quién 

posee la competencia de decisión cuando el orden jurídico  deja de ser aplicable o se 

han rebasado sus límites, el soberano es aquel que es capaz de decidir sobre qué es lo 

mejor para preservar la existencia de Estado cuando los limites jurídicos han sido 

rebasados e incluso se identifica al soberano en quien posee la cualidad de determinar 

cuando el orden ha sido violado, está en peligro o subsiste sin problema alguno 

(Schmitt, Teología Politica, 2009, pág. 17). 

Es por ello que en la naturaleza del soberano exista un poder ilimitado para poder 

mantener un orden dentro de una situación especial una vez que el orden jurídico ha 

pasado a segundo plano, este carácter excepcional dentro de la vida del Estado que 

escapa a toda previsión dentro de la construcción del orden legal de los Estados devela 

un elemento que para Carl Schmitt tiene un carácter eminentemente jurídico, y esta es la 

decisión.  

Y quien posee la cualidad de decisión es el sujeto soberano. Así como para Schmitt el 

Estado posee el monopolio de lo político el soberano posee en sí el monopolio de la 

decisión última, “esencia de la soberanía del Estado” (Schmitt, Teología Politica, 2009, 

pág. 18). El soberano crea y garantiza una situación que ha nacido tras la decisión del 

mismo, esto es el carácter del Estado y su permanencia. 

En el caso ecuatoriano desde el inicio del proceso de Alianza País no se presentó 

situación alguna en la cual podríamos develar el carácter excepcional con el que se 

construye el Estado, por el contrario es en estos momentos iniciales es cuando se va 

desarrollando el criterio de soberanía tanto dentro del partido como en la lógica de 

acción estatal, todos los actos en los cuales se dieron situaciones que determinaban el 
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rumbo del desarrollo político institucional del país estuvieron cimentados en el 

decisionismo del líder del proyecto. 

Como primer momento previo a la constitución de un Estado es imperativo el 

establecimiento un único poder soberano que sea capaz de construir un Estado. Para que 

ello sea posible es necesaria la vigencia de una autoridad capaz de configurar la realidad 

en la cual se pueda aplicar el derecho que se quiere desarrollar (Schmitt, El Concepto de 

lo Politico , 1998, pág. 21). 

Podríamos asimilar aquel momento en el cual se configuró la realidad para hacer 

posible la realización de la consulta popular para la instalación de la Asamblea Nacional 

Constituyente la coyuntura en la cual se enfrenta el entonces TSE y el Congreso 

Nacional. 

Recordemos que pese a que el Congreso Nacional emitió un informe en el cual daba 

paso a la realización de la consulta popular para el llamamiento a la Asamblea Nacional 

Constituyente pero con modificaciones respecto a la propuesta enviada desde el poder 

ejecutivo en cuanto a que la Asamblea debía respetar las funciones de los otros poderes 

del Estado, mediante la incorporación de un inciso al artículo 1 del Estatuto de la 

Asamblea a saber, “La transformación del marco institucional del Estado y la nueva 

Constitución entrarán en vigencia con la aprobación, en referéndum, de la nueva 

Constitución”. De frente a ello el Tribunal Supremo Electoral decide que esto depende 

de si el Presidente recoge las observaciones hechas por el Congreso Nacional.  

En ese entonces la destitución de 52 congresistas que en un principio votaron a favor 

para enjuiciar políticamente al presidente del TSE se traduce en una muestra de poder 

real en el establecimiento de un soberano absoluto, en este caso el poder ejecutivo de la 

Republica. En esta coyuntura nos encontramos de frente a la construcción de un tipo de 

soberanía bajo la lógica de los postulados teóricos de Schmitt, ya que de frente a un 

proceso deliberativo parlamentario en el cual la propuesta del ejecutivo es debatida con 

otros sujetos institucionales del país, que de acuerdo a sus intereses presentan una 

contra propuesta para llegar así a una decisión consensuada, fue fundamentalmente la 

postura del poder ejecutivo la que primó pese a todo, la decisión de no tomar en cuenta 

las propuestas e influir de forma directa en las vías legales para conseguir y defender su 

decisión que representaría el primer paso para la conformación del proyecto de Estado 

de su partido. La soberanía se construyó a partir de la decisión de una persona o poder 



 

12 
 

del Estado determinado, el ejecutivo y con esta visión empezó la construcción del 

proyecto de Alianza País. 

Inicialmente el decreto que buscaba llamar a la consulta popular fue desarrollado desde 

la Presidencia de la Republica, dentro del cual se encontraba también el Estatuto para la 

elección de Asambleístas así como la instalación y funcionamiento, como dice Brewer-

Carías (2008) la forma en que estos estatutos fueron presentados, es decir sin debate 

alguno, pueden ser vistos como la primera muestra de un sistema autoritario, pero lo 

que realmente determina la construcción de poder soberano según la teoría de Schmitt 

es este hecho específico, esto es la pregunta y estatuto que se aprobaron para la Consulta 

Popular. 

Todo el trajinar que se dio desde la promulgación del decreto N° 2 el 15 de enero del 

2007 hasta el llamamiento oficial para la Consulta el 28 de febrero del mismo año se 

resolvió finalmente, pese a las observaciones que dio el Congreso Nacional, tras la 

decisión del Presidente de la Republica de conservar “el texto de la pregunta formulada 

en el Decreto inicial N°. 2 del 15 de febrero, anexando el Estatuto Electoral en el cual se 

incorporaron modificaciones diversas” (Brewer-Carías, 2008). 

A decir desde la teoría de Schmitt es a través de decisiones que consigue imponer en 

situaciones excepcionales donde reside el poder soberano (Schmitt, El Concepto de lo 

Politico , 1998). Si bien las circunstancias políticas y coyunturales obligaron al 

congreso a dar paso previo para la convocatoria e instalación de la Asamblea 

Constituyente se aseguraron de que se respetaran los periodos de los distintos poderes 

de la Republica y las funciones de los mismos, el presidente Correa emitió el decreto N° 

148 que contenía el mismo texto en cuanto a la pregunta para el llamamiento de a 

Consulta Popular anexando únicamente un Estatuto Electoral, es decir no acogió 

ninguna de las sugerencias hechas en el Congreso Nacional iniciando con ello un 

periodo de conflicto entre poderes en el cual la Presidencia de la Republica y el 

Tribunal Supremo Electoral derogaron a 52 congresistas. (Brewer-Carías, 2008). 

En el artículo El Concepto de Decisionismo en Schmitt (Negretto, 1994)  los valores y 

las normas dentro de una sociedad que se manejan dentro de un sistema político basado 

en Schmitt son interpretados y decididos por quien detenta el poder. La pregunta final 

no se resolvió en un proceso deliberativo sino en una coyuntura de poderes respecto a la 
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decisión final sobre la naturaleza de conformación de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 

Es por ello que uno de los pilares para la construcción de un proyecto Schmittiano fue 

cimentado a partir de la creación de la situación previa que sustente el desarrollo del 

Estado Totalitario que impulsaba Alianza País, pero sobre todo a partir del desarrollo 

del poder soberano supremo. 

CAPITULO 3: MATRIZ CONSERVADORA COMO BASE DEL PROYECTO 

POLÍTICO 

Para determinar la naturaleza del modelo de dominación de Alianza País es preciso 

buscar los fundamentos de su construcción en el inicio de la puesta en marcha de su 

proyecto político, este puede ubicarse desde dos matrices que se conjugan teniendo 

como su expresión materializada en la realización de la Asamblea Nacional 

Constituyente el espacio donde las bases fueron cimentadas y guían la forma de hacer 

política dentro de este periodo.  

El primero de ellos lo situaremos en la conformación misma del Partido Alianza País, 

un partido con estructura heterogénea conformada por distintos movimientos políticos 

que provenían de distintas corrientes ideológicas. Su estructura inicial estuvo 

conformada por Iniciativa Ciudadana, Acción Democrática Nacional, Alianza 

Bolivariana Alfarista, y el mismo Jubileo 2000, a los que se irían sumando distintas 

organizaciones y partidos políticos y sociales. Las matrices ideológicas serían las que 

determinarían el accionar del partido político una vez asumido el poder estatal a través 

del ejecutivo. El proceso en el cual una de estas organizaciones políticas asume la 

hegemonía del partido, que determine la hoja de ruta es esencial para los posteriores 

sucesos dentro de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, el resultado de 

esta lucha hegemónica dentro del partido se refleja en el alejamiento de los 

movimientos sociales y sus posturas más avanzadas dentro de la Constitución, muchas 

de las propuestas impulsadas por los colectivos fueron frenados por la ya marcada 

presencia de un centro fuerte que filtraba que tipo de políticas eran impulsadas para ser 

acogidas en la redacción de la Carta Magna. Es imponen postulados identificados con 

una postura conservadora frenando muestras de marcado progresismo dentro de las 

mismas filas de Alianza País, dos de las muestras más visibles de ellos fueron el debate 

en torno a la inserción del nombre de dios en nuestra Constitución, un debate 
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largamente acogido dentro de la misma sociedad civil que tuvo como resultado final la 

inclusión del nombre de dios, clara expresión de la continuidad de la idiosincrasia 

conservadora también expresada por el partido que llevaba adelante el proceso 

Constituyente. Pero es mucho más relevante la controversia en torno a los derechos 

sexuales y reproductivos que se dio en torno a la posible legalización del aborto que 

pudo darse paso con el reconocimiento de la vida desde la fecundación, en este 

momento de la Asamblea se deslumbró ya el carácter autoritario de un proceso liderado 

por un soberado o líder absoluto (Rafael Correa amenazó con renunciar se abre paso al 

aborto por fuera de lo ya establecido en las leyes entonces vigentes) en cuyo centro 

prima un pensamiento fundamentalmente conservador. 

El segundo momento para situarnos dentro de una matiz conservadora de la propuesta 

de ese entonces Acuerdo País estuvo ligado a un momento refundacional de la Nación 

expresada a través de su slogan “La Patria vuelve” se debe entender a la misma como un 

proyecto de reconstrucción en el cual tras una década de crisis permanente lo que se 

buscaba era retornar a una estabilidad y orden en el Estado. El proyecto de Alianza País 

tuvo desde sus inicios una matiz conservadora ya que a decir de Pablo Dávalos “...Se 

constituyó desde la necesidad de moralizar al sistema político ecuatoriano” (Davalos, 

2014, pág. 277). Pues plantear un proyecto político desde sus inicios con miras a 

reestructurar un Estado débil y de nula presencia conlleva en sí mismo un indicio tras el 

cual se lo puede calificar de un proyecto del Orden, es decir a través de formas cercanas 

al conservadurismo político.  

La misión misma de la moralización de la política nacional implica el desarrollo de una 

forma específica de hacer política que se basa en directrices específicas de quien 

impulsa el proyecto, en el mismo libro de Pablo Dávalos “Alianza País o la Reinvención 

del Poder” se plantea el hecho del uso maniqueo del discurso político contra sistémico 

de los movimientos sociales por parte de Alianza País, sin embargo, las propuestas de 

los movimientos sociales fueron excluidos de la conformación del proyecto político de 

Alianza País, el uso estratégico de su discurso y la apelación real a una visión 

moralizante de la política nacional vista desde la lógica de las clases medias (Davalos, 

2014) convierte desde el primer momento al proyecto de gobierno en un proyecto de 

tipo conservador. 
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Es esta configuración inicial del proyecto la que permite analizar desde las propuestas 

de Schmitt, ya que el objetivo real nunca fue la transformación radical del Estado 

ecuatoriano sino su disciplinamiento y el retorno del Estado como eje articulador de la 

política nacional. 

Entonces es así como Alianza País sustenta su accionar en la política y tras la cual todos 

los hechos que se desarrollaron en la Asamblea Nacional Constituyente encuentran su 

lógica articuladora y de acción. 

CAPITULO 4: LA FORMACIÓN DEL ESTADO EN EL PROYECTO DE 

ALIANZA PAÍS. 

Como se ha dicho, uno de las causas del aparecimiento de Alianza País fue la crisis 

política y económica derivadas del derrumbamiento del proyecto neoliberal en el país, 

siendo una de sus principales propuestas la “rescatar y reconstruir el Estado ecuatoriano 

(Pais, 2006). 

Al respecto el artículo El carácter del Estado en la Revolución Ciudadana (Acosta, y 

otros, 2013, págs. 102-120) muestra el carácter con el cual fue concebido el proyecto de 

Alianza País y como en su desarrollo las formas en que este proyecto fue aplicado se fue 

distanciando de su base utópica debido a las lógicas que se formaban en la Asamblea 

Constituyente. 

Dentro de la propuesta que se conoció como “El Estado Soñado” se puede caer 

fácilmente en el error de limitar al análisis a los aspectos formales de la Constitución de 

Montecristi y no tomar en cuenta el carácter del desarrollo del ejercicio del poder en su 

formación y desarrollo. Y es que dentro del mismo texto constitucional en el cual se 

planteaba una reforma política del Estado mediante la implantación del derecho 

constitucional progresivo, instituyendo un carácter garantista en el Estado ecuatoriano, 

vemos también la necesidad de crear a la par un poder Ejecutivo fuerte capaz de 

responder al proceso de cambio (Acosta, y otros, 2013, pág. 108). 

Y aunque el articulista señale las contradicciones que implica que por un lado se 

implemente un Estado adscrito a la corriente del Neo constitucionalismo y por el otro se 

juzgue como necesaria la presencia de un Poder Ejecutivo fuerte, finalmente fue la 

forma en la que se concibió y diseño el carácter del Ejecutivo lo que determinó el 

carácter del Estado. 
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En este sentido, la pertinencia de la tesis de Pablo Dávalos en la cual plantea que los 

contenidos desarrollados dentro de la Constitución que significaron un avance y 

desarrollo de los derechos son el resultado histórico de las exigencias coyunturales en 

las que se basó el proyecto de Alianza País para llegar al gobierno  y no la auténtica 

presencia de los actores políticos que lideraron la lucha durante el periodo neo liberal 

quienes guiaron el proceso constituyente toma relevancia (Davalos, 2014).  

Es decir, no existieron “dos maneras de entender aspectos importantes del país soñado” 

(Acosta, y otros, 2013, pág. 111) que ponían por un lado a Asambleístas vinculados a 

los Movimientos Sociales y el sueño o visión del Estado del Presidente Correa. Es el 

proyecto en sí mismo que construyó la formación de un Estado en el cual la puesta en 

marcha de lo político desarrolle un soberano el cual se determina según una lógica 

decisionista. 

No es el contenido de la Constitución de Montecristi con la cual debe entenderse la 

formación y el desarrollo del Estado Ecuatoriano sino en cómo se hizo posible la 

implementación de esa Asamblea Constituyente para la recuperación del Estado 

Ecuatoriano que fue desbaratado en la época neoliberal y el modo como este nuevo 

Estado estaba siendo formando. 

Carl Schmitt entendía la Constitución y al Estado como una unidad existencial y no 

como una unidad argumentativa (Castellano, 2010), es decir no puede desarrollarse a 

través del documento “el País Soñado”, sino mediante el proceso de formación de una 

situación específica que determine su unidad política. Lo que debe entenderse de ello es 

que, si bien el proyecto que se impulsó desde la resistencia de los movimientos sociales 

fue el sustento argumentativo del proyecto de Alianza País, fue la configuración de la 

realidad en la cual se desarrolló la Asamblea Nacional Constituyente la que determinó 

el carácter del Estado Nacional en el proyecto del Alianza País.  

 En el artículo de Hernández Castellano se resalta el hecho de que “el Estado es un 

determinado status de la unidad política” (Castellano, 2010), es decir el Estado se 

presenta como una situación existencial que lo precedió y que determina su naturaleza 

expresado en una unidad política. 

Las condiciones previas del país, su crisis política y el surgimiento de un movimiento 

ciudadano proveniente de las clases medias que exija la formación de un tipo específico 

de Estado en  el cual se garantice un modo de vida basado en una economía de consumo 
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y una nueva generación de clase política que moralice el sistema político nacional 

(Davalos, 2014), sumados a la forma en la cual el proyecto de Alianza País encontró la 

forma de materializar el proyecto que respondía a las exigencias de las clases medias, 

debe sumarse a la forma en la cual desde la Asamblea de Montecristi se desarrollaron 

las lógicas de ejercicio de lo político para poder entender la construcción del tipo de 

Estado que nació de este proceso. 

Es necesario recordar que cada punto de análisis presentado de forma individual están 

entrelazados unos con los otros, inclusive dentro del análisis una coyuntura especifica 

están presenten todos los aspectos conceptuales de la teoría de Carl Schmitt, pero al 

presentarlos de forma aislada se busca mostrar de forma clara una categoría especifica 

en la construcción del Estado, es decir, dentro de un hecho especifico se encuentran 

tanto el ejercicio de la soberanía expresada en la decisión de un caso excepcional y la 

constitución del amigo enemigo de lo política, como el ejercicio monopólico de lo 

político que en este se muestran, aislar el análisis a una categoría especifica es 

únicamente el mejor desarrollo del análisis.  

En este caso hay dos momentos que muestran el tipo de Estado que se desarrolló en 

nuestro país impulsado por el proyecto de Alianza País, el primero de ellos es el caso 

referente a las protestas de Dayuma acontecido en los primeros meses de trabajo de la 

Asamblea Constituyente, mientras que el otro es la disputa que surgió en el partido de 

Alianza País y que devino en la salida de la Asamblea de Montecristi y el alejamiento 

del proyecto por parte de Alberto Acosta. 

Dayuma es un caso hito dentro del proceso de Alianza País ya que puede considerarse 

como la muestra del carácter del modelo de dominación política del régimen actual. Las 

protestas de Dayuma se dieron al margen de la instalación de la Asamblea Nacional 

Constituyente en las que la comunidad amazónica exigía, mediante el cierre de 

carreteras y con la advertencia de bloquear el transporte de crudo, el cumplimiento de 

obras para la comunidad que habían sido incumplidas desde varios años. 

De hecho, el Caso Dayuma puede ser visto como un momento central que determina la 

forma de actuar que el gobierno seguirá en los años posteriores, pero es también un caso 

de extremada importancia para este análisis ya que en él se encierra la muestra de la 

praxis que tuvo el gobierno presentada como la forma de construcción de su ideología. 
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Y es que con Dayuma se avizora el carácter autoritario del régimen en el contexto de la 

construcción del nuevo Estado en Alianza País. 

En las protestas de Dayuma se plasmó que dentro del carácter de constitución del 

proyecto se encontraba una base que lo sitúa en el accionar de la política “la lógica 

amigo/enemigo y la deriva del Estado Total” (Davalos, 2014, pág. 308) ambos 

elementos conceptos que constituyen la teoría política de Carl Schmitt. 

Y es que por fuera de la represión de la que fue parte la comunidad amazónica lo que se 

implantaba era la nueva forma en que el Estado ecuatoriano, y esto es muy importante, 

implantaba las formas por las cuales filtraba la creación de la forma institucional estatal 

de la política ecuatoriana. Significó con ello el fin de los procesos de creación de 

políticas de resistencia de frente al poder del Estado como lo fueron los procesos de los 

movimientos sociales a lo largo de los años 90, con ello Alianza País anulaba el 

sustento que los movimientos sociales aportaban a sus proyectos alejando con ello los 

medios para lograr ese Estado Soñado del que habla Fernando Vega. (Acosta, y otros, 

2013) 

La construcción del Estado ecuatoriano en el proyecto de Alianza País se da no 

solamente en el establecimiento de la nueva Constitución que organiza la nueva 

estructura estatal de acuerdo a los postulados expuestos desde la campaña electoral, sino 

también en la forma ideológica de cómo esta estructura escrita se pone en práctica. En 

Dayuma se mostró por primera vez la forma en como el poder se relaciona con la 

sociedad. La protesta en las calles son un claro signo de apropiación del espacio de 

influencia en lo político por parte de la sociedad civil y los movimientos sociales, esta 

visión que a decir del discurso oficial fundamentó el proyecto de gobierno no es más 

compatible con la forma en como los procesos de lo político son manejados, en este 

caso específico la política debe “nacer desde el Estado mismo a la sociedad” (Davalos, 

2014, pág. 297), es decir es desde el Estado donde emana toda actividad política y la 

sociedad no tiene ninguna atribución ni capacidad para crear alguna actividad política. 

La construcción del nuevo Estado, sustento del proyecto del nuevo gobierno y que a 

partir de ello podría explicar las contradicciones entre texto constitucional la aplicación 

del derecho –claro ejemplo es la aprobación del COIP ( Código Orgánico Integral 

Penal) que en cuanto a la literatura de la Constitución de Montecristi contradice sus 

postulados garantistas, pero en la aplicación de la política es la muestra materializada de 
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la lógica desarrollada por el Estado, esto debe explicarse en cómo se relaciona con la 

sociedad que desde la perspectiva de Schmitt, el Estado no debe solamente ostentar el 

monopolio de la política sino también es el Estado mismo quien tiene en sí mismo “la 

pauta concluyente” respecto a los individuos y las colectividades (Schmitt, El Concepto 

de lo Politico , 1998). 

Por otra parte, otro de los aspectos que determinó la construcción de un tipo de Estado 

en nuestro país fue la coyuntura que determinó la salida de Alberto Acosta de la 

presidencia de la Asamblea de Montecristi y posteriormente del Movimiento Alianza 

País. 

En la fricción que se produjo dentro del movimiento Alianza País debido a la propuesta 

que hizo Alberto Acosta de prorrogar el tiempo para la entrega de la nueva Constitución 

se presentaron dos visiones de conformación del Estado. 

En este caso, dejando de lado otro momento dentro del afianzamiento de la formación 

del poder soberano en el proyecto de Alianza País, encontramos también la pugna entre 

los principios de deliberación y del decisionismo schmittiano. 

La posición de Alberto Acosta de alargar el tiempo de finalización de la Constitución 

puede ser entendido como la de la postura de una de las personas más vinculadas a los 

movimientos sociales que estaban dentro del partido de gobierno, y su propuesta de 

aplazar la entrega de la Constitución viene de la forma horizontal y consensuada en la 

toma de decisiones dentro de los movimientos sociales, si bien la crítica de Schmitt se 

dirige a la forma deliberativa de tipo burgués liberal, en el fondo representa el mismo 

peligro para la construcción del Estado basado en la homogeneidad que plantea el 

teórico alemán, alejado de los criterios de identidad y autoridad precisas. 

Pero este hecho es tal vez solo la culminación de toda una serie de situaciones en las 

cuales dentro de las decisiones que se tomaban en la realización de la Constitución del 

2008, Fernando Vega aclara que “en los puntos decisivos se impuso Correa” (Acosta, y 

otros, 2013, pág. 111). Que se pida la salida de Alberto Acosta de la presidencia de la 

Asamblea Constituyente y que se lo tilde por parte del presidente Correa como de 

“excesivamente democrático” es indicio del proceso de toma de decisiones en el 

proyecto de Alianza País. 
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Con ello se demuestra que el aparataje institucional respecto a la formación de un 

presidencialismo fuerte era el reflejo de la forma en como Alianza País veía la figura del 

líder en su partido y la reproducía en la construcción del Estado que era idóneo para su 

proyecto. 

CAPITULO 5: LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO AMIGO/ENEMIGO 

EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO. 

En el caso de esta investigación remitirse a la formación del Estado y la forma como se 

constituyó su unidad como Nación, si se encuentra que desde la formación de la 

Asamblea Nacional Constituyente a partir de la lógica de funcionamiento y 

construcción de Lo Político es definir ya un tipo de forma de gobierno especifico que no 

se mantiene únicamente en el nacimiento del Estado sino también en su lógica de 

mantenimiento.  

En cuanto a las categorías de amigo-enemigo son estas en las cuales se identifica de más 

clara forma la concepción de lo político en la teoría de Schmitt. Para Carl Schmitt lo 

político se define a través de la contraposición de las categorías amigo y enemigo “El 

sentido de la distinción amigo-enemigo es marcar el grado máximo de intensidad de una 

unión o separación”  o (Schmitt, El Concepto de lo Politico , 1998, pág. 54) y con ello 

dar un sentido de existencia de la sociedad de frente así medida en cuanto la oposición 

de otro interno o externo con carácter público medidas mediante su importancia en 

cuanto la intensidad de esta relación y como ello genera una unidad ordenada de frente a 

otros Estados. 

Es en ello donde dentro de lo político encontramos el papel del soberano de frente a la 

capacidad de designar al amigo o enemigo, esto entendido como una decisión 

incondicionada lo que garantiza la unidad y el funcionamiento de la Nación.  

El ejercicio del poder es visto como el cumplimiento de una necesidad para mantener el 

Estado en funcionamiento mediante la decisión política expresado en un órgano o 

representante que simbolice la naturaleza del Poder estatal, es decir, mediante una 

decisión en casos excepcionales haciendo uso de un poder que por principio es ilimitado 

que debe obedecer a criterios de necesidad de preservar al Estado. 

La Soberanía es ejercida de modo correcto, a decir de Carl Schmitt, en la decisión en 

casos de conflictos en los cuales se vean amenazada la unidad del Estado, entonces, el 



 

21 
 

ejercicio real de Soberanía es el cual se decide qué conflicto debe afrontarse o, dicho de 

otra forma, el grado de intensidad que hay en una relación de amigo enemigos. 

Entrelazando, lo político debe ser entendido como una decisión constitutiva, en la cual 

se configura y forma la identidad de un Estado, pero además también como una decisión 

polémica que determina a lo político como la relación amigo-enemigo. A decir de 

Rafael Agapito en una definición que enlaza el Estado, la relación amigo-enemigo y la 

soberanía, lo político “(como) función originaria, es pues la de agrupar al pueblo en 

torno a un determinado contenido fundamental, y defenderlo frente a los que no 

comparten esa identidad” (Schmitt, El Concepto de lo Politico , 1998). 

Pienso que es a través de esta definición como podremos entender de mejor manera el 

inicio del proyecto de Alianza País como la puesta en marcha de un proyecto totalitario 

expresado a través de la Asamblea Nacional Constituyente del 2008. 

Según la teoría de Schmitt lo político puede ser analizado desde tres posiciones 

vinculadas una con la otra. Estas son la concepción de Estado, las categorías de amigo y 

enemigo y el concepto del Soberano. 

Para el nacimiento y la concepción de un Estado es imperativa la constitución de un tipo 

de poder que sea capaz de llevar a cabo una decisión política de carácter total presente 

en todo momento de la vida del Estado.  

El Estado en Schmitt es donde se desarrolla todo lo concerniente a la práctica política y 

es este órgano el filtro por el cual se desarrolla toda la vida política del Estado. Por ello 

es a través de lo político que podemos identificar, para el caso de este articulo 

académico, la formación y el mantenimiento de la identidad del Estado (Schmitt, 1998). 

Todos los conjuntos de estos preceptos se afirman en la frase de Schmitt en su libro El 

concepto de lo político “el Concepto del Estado, supone el de lo Político (Schmitt, El 

Concepto de lo Politico , 1998, pág. 49). De ello nace dos esferas distintas en las cuales 

distinguimos la Sociedad y el Estado tienen sus propias funciones separadas las unas de 

las otras.  Y en la esfera del Estado se maneja entera y exclusivamente el monopolio de 

lo política y la política. Es en el Estado donde el Soberano establece las categorías 

necesarias para la construcción de la identidad de una Nación a través de la distinción 

de amigo/enemigo en el ejercicio del poder.  
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Dentro del desarrollo teórico de Carl Schmitt la distinción del amigo/enemigo forma la 

parte central su análisis. 

La distinción entre amigo y enemigo es una categoría netamente guiada a una donde 

toda acción puede remitirse al sentido específico en cuanta acción política. Esta 

distinción para Schmitt no es una estricta definición conceptual, pero si representa una 

distinción en cuanto a un criterio específico de su lógica de funcionamiento marcada por 

distintos grados de intensidad asociativa o de disociación entre el Estado y grupos que 

tienen carácter público.  

Para la determinación del enemigo dentro del sistema teórico de Schmitt es importante 

remarcar el hecho que este enemigo debe ser de carácter público y debe ser el Estado en 

cuanto a unidad política organizada la que determine sobre quien recae la designación 

de un amigo o enemigo público. 

La designación a una persona o grupo dentro de las categorías de amigo/enemigo no 

está determinada por criterios morales, estéticos, económicos o sociales, debe ser o esta 

designado en cuanto un sentido de pertenencia al grupo que constituye el Estado o 

“simplemente el otro, el extraño (.) En un sentido particularmente intensivo” (Schmitt, 

El Concepto de lo Politico , 1998, pág. 57) expresado en un combate tendiente a 

preservar el modo de vida determinado. 

Este concepto es generalmente utilizado en la designación del contrario político más de 

una manera peyorativa con el objetivo de etiquetar al partido o político opositor que 

pueda o no desarrollar en la práctica esta distinción el mismo Carl Schmitt lo advierte 

en el protocolo del libro El Concepto de lo Político. 

Para no caer en este error y para sustentar de manera sólida el análisis en este caso 

específico Schmitt propone dos fenómenos con los cuales comprobar la existencia de 

esta construcción conceptual en la cotidianeidad. El primero de ellos reside en el 

carácter polémico que se encuentran en las relaciones entre los grupos oponentes, la 

situación polémica que pueda existir entre ambos está determinada por una situación 

concreta que determina la agrupación entre amigos y enemigos que son el sustento de 

toda la construcción Estatal política e institucional ya que demarca el carácter político o 

apolítico de las relaciones. 
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El segundo de estos fenómenos es el grado que asume las relaciones polémicas que se 

determinan en el Estado y que en última estancia contempla la posibilidad de la 

eliminación física del contendiente, es decir maneja en sí misma una lógica de acción 

militar, Schmitt clarifica este postulado citando un refrán diplomático en el cual político 

está mejor preparado para la lucha pues dentro de su vida pues se pasa luchando todo el 

tiempo. 

Es importante remarcar la continua relación entre los conceptos con los cuales Schmitt 

construye su propuesta teórica, en el caso de la relación de amigo/enemigo y su relación 

inmediata con el concepto de soberanía radica, como ya se lo dijo antes, en tener “la 

competencia para decidir en un caso decisivo” (Schmitt, El Concepto de lo Politico , 

1998, pág. 67). 

Es decir, lo que marca la unidad política de un pueblo está determinado por la decisión 

soberana que la constituye, en este caso en un momento conflictivo. Este hecho dentro 

de la teoría de Schmitt determina que para que la unidad política se convierta en un 

Estado debe reposar en esta decisión de carácter político. 

Según lo expuesto es importante diferencias cómo y sí se construyó un discurso dentro 

de las propuestas teóricas de Schmitt. Desde sus inicios el discurso del proyecto de la 

“revolución ciudadana” se centró en remarcar dos propuestas específicas, la 

construcción de la partidocracia como un antagónico y la reforma política institucional a 

través de la Asamblea Constituyente (Recalde, 2006).  

Ambas propuestas estaban acompañadas con el slogan propagandístico de 

“recuperación de la Patria”, “volver a tener Patria” y la “Patria Vuelve”, están 

destinadas a la construcción de un nuevo Estado ecuatoriano alejado del pasado 

representado en los partidos políticos y sus propuestas de gobiernos a las que se les 

asumió por formas de gobierno corruptas y caducas, proponiendo la construcción de una 

comunidad inclusiva, con soberanía, justicia social y dignidad (CELA, 2006). 

En la construcción de esta nueva comunidad ecuatoriana el papel de la figura de “la 

partidocracia” fue tomada como esencial dentro de la construcción de la identidad del 

Estado propuesto por Alianza País, es una de las partes centrales cómo se formó y cómo 

se mantiene esta identidad, es pasado inició así su referencia hacia el otro en el cual se 

fundamentó la necesidad del proyecto de Alianza País para nuestro país, ya que después 

de haber sufrido una crisis económica de gran magnitud y los dirigentes de los partidos 
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políticos tradicionales no mostraba la capacidad de reordenar el sistema político y 

económico.  

La nueva identidad del Estado ecuatoriano se construye poniendo como base a la 

Ciudadanía creando el vínculo entre un Líder y el ciudadano de frente a un antagonista 

o “el otro” que no pertenece a ese nuevo proyecto de Estado soberano y representa un 

peligro para el mantenimiento y el progreso del proyecto que se busca instaurar. 

Así en la organización del nuevo Estado ecuatoriano se inicia la diferenciación de una 

comunidad política basada en una identidad y proyecto específicos y la presencia de un 

“otro” que fundamente la existencia de esta comunidad representando un peligro 

permanente para ella. 

En la instalación de la Asamblea Constituyente la recurrencia al uso de la partidocracia 

como un elemento que ponía en peligro el funcionamiento de la misma e incluso la 

influencia de los llamados partidos políticos tradicionales era vista como elemento 

deslegitimador de personas que eran del mismo partido de Alianza País.  Pero esta 

construcción del otro antagónico en el caso de “la partidocracia” y sus representantes 

debe ser vista de la misma forma en la que se toma en cuenta la apelación al discurso de 

izquierda en los primeros momentos de la puesta en marcha del proyecto de Alianza 

País, es decir esta lógica de funcionamiento de lo político tuvo un carácter más 

propagandístico ligado a la coyuntura de ese entonces. Su fin fue la de crear una 

comunidad homogénea unida en parte por el discurso de rechazo hacia los 

representantes de la política de las décadas pasadas con la propuesta de “volver a tener 

patria”, es decir de fundar un nuevo Estado bajo la propuesta de Alianza País. 

El discurso con el cual se agrupó a la sociedad en una comunidad homogénea que tuvo 

su expresión en la aprobación del llamado a la Asamblea Constituyente y su posterior 

aprobación, se basó en la confrontación con los principales grupos de poder vinculados 

al poder del capital nacional y transnacional se vincula únicamente al aspecto teórico de 

Carl Schmitt no en tanto la intensidad de la relación de sus opuestos sino en cuanto su 

misión de cohesionar a la sociedad en cuanto un proyecto específico, el accionar contra 

estos grupos de poder se limitó únicamente a una retórica confortativa pues tal como lo 

señala Pablo Dávalos, Alianza País no había hecho algo que lo afecte directamente a los 

intereses reales de estos grupos o lo que expresaría un nivel de intensidad mayor no 
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anulo la presencia de este supuesto enemigo político, es decir “No hay ricos en las 

cárceles del Ecuador” (Machado, 2015). 

La lógica militar con la que Schmitt caracteriza la relación entre amigo enemigo y con 

la cual el accionar de Alianza País se inserta en la lógica de poder autoritario se da a 

conocer en la respuesta del Estado a las protestas de Dayuma con la militarización de la 

zona y el encarcelamiento de comuneros y ya toma un matiz continuo y totalmente 

desenmascarado a partir de la promulgación del proyecto de Ley de Minería (Machado, 

2015) cuando los movimientos sociales se enfrentaban al rumbo de las políticas que 

tomaba el gobierno en cual ya situaba al país en el restablecimiento legitimo del 

modelos de desarrollo capitalista basado en el extractivismo. 

Es ahí que los movimientos sociales que se desvincularon al proyecto de Estado del 

gobierno de Alianza País representan una oposición real al proyecto de Estado y por ello 

representaron un enemigo real con relaciones de intensidad mayor expresadas en 

marchas y contra marchas, discursos de descalificación, cooptación/división de los 

movimientos sociales y por último la excarcelación de manifestantes y dirigentes 

sociales. 

Finalmente estos hechos que tuvieron logar años después de la aprobación de la 

Asamblea Constituyente y que fueron la confirmación de la lógica autoritaria 

conservadora que se inició en el proceso constituyente  tienen una confirmación 

contundente en las declaraciones del presidente Rafael Correa califica, después de las 

elecciones seccionales el 2014 en donde el partido del ex banquero Guillermo Lasso 

resultó electo como la segunda fuerza en la Asamblea Nacional, como una oposiciones 

política real en el juego democrático insertándolo en la lógica de lo político del Estado. 

Pero por otra parte ha declarado como los “verdaderos enemigos de la revolución 

ciudadana” a lo que él denomina una izquierda y un ecologismo infantil. 

CAPITULO 6: EL CASO ECUATORIANO COMO LA CONTINUIDAD DE LOS 

PROCESOS POLÍTICOS NEOLIBERALES. 

Nuestra región está caracterizada por el surgimiento de liderazgos de caudillistas que 

guían la política de los países por determinados periodos en la historia de la Nación, 

esto sumado a periodos de crisis sociales, políticas y económicas forman las 

condiciones ideales en las cuales las situaciones de emergencia devienen en la lógica de 

funcionamiento y organización de la sociedad, de lo que hablamos ahora es que la 
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sociedad en general se desenvuelve en un estado de excepción permanente –lo 

excepcional deviene en norma (Agamben, 2006)-. 

Este Estado de excepción permanente en el artículo de Santiago Leiras está latente 

también en el periodo neo liberal de nuestra región surgido tal como lo postula los 

antecedentes históricos de Asam Schmitt, es decir: legitimación del soberano fruto de 

situaciones de derrumbe para presentarse como la solución la crisis política social, la 

modificación de la estructura constitucional, el reforzamiento de los poderes 

presidenciales a través de la doctrina de la necesidad y la urgencia y el debilitamiento de 

la estructura parlamentaria (Leiras, 2011) 

Es a partir de los postulados de Schmitt que Leiras hace un breve análisis del caso 

argentino en el cual en las trasformaciones de los años 80´s y 90´s Argentina junto con 

Brasil, Perú y Bolivia se adecuaron una lógica política Neodecisionista para permitir en 

ellos adecuar las realidades nacionales con respecto al mercado y las políticas 

económicas mundiales. Estos países desarrollaron gobiernos con híper presidencialistas 

que garanticen el desarrollo de las fuerzas del mercado impulsados por discursos 

basados en la eficiencia tecnocrática. Por nuestra parte, tenemos el particular caso 

ecuatoriano ya que es nuestro país donde la resistencia hacia el modelo neoliberal creó 

en el mismo lapso de tiempo en el cual Argentina, Brasil, Perú, Venezuela afianzaban el 

modelo, los movimientos de resistencia del mismo creó una crisis de hegemonía desde 

el Estado central caracterizado las protestas populares y el derrocamiento de 4 distintos 

presidentes en menos de 10 años y el surgimiento de un partido político en el cual sus 

principales propuestas encajan la propuesta Neo decisionista es decir, “un liderazgo 

fuerte en el ejecutivo (..) proclive a las ideas del Neoliberalismo y del Estado Mínimo, y 

del neoconservadurismo con sus planes sociales focalizados y su folclore de valores 

socio-políticos” (Leiras, 2011, pág. 168) 

En el caso ecuatoriano encontramos un proceso neoliberal inconcluso y no en realidad 

el fracaso del mismo, la resistencia desde los movimientos sociales hicieron que su 

desarrollo sea mínimo con lo cual el papel histórico de Alianza País fue el de poner en 

marcha un plan de ajuste al mercado global en nuestro país por ello no es casualidad que 

“la mayor parte de los cuadros políticos y técnicos de Alianza País” (Davalos, 2014, 

pág. 95) provienen del aparato financiero internacional – Banco Mundial, BID y la 

Cooperación Internacional del Desarrollo- . Es por ello que la raíz del proyecto de 



 

27 
 

Alianza País es el de retomar el papel central del Estado para dirigir la economía con el 

objetivo de la modernización del país. 

Sin embargo, como fruto de las luchas sociales y la crisis a lo largo de los 90 la palabra 

“neoliberalismo” sería un término casi prohibido dentro de los discursos políticos, la 

apropiación de los procesos de los movimientos sociales por parte de Alianza País 

permite el desarrollo del pos neoliberalismo como forma de continuar e implementar el 

truncado proceso neoliberal de fines del siglo pasado, a ello Pablo Dávalos denomina 

reformas estructurales de tercera generación (Davalos, 2014, pág. 98) en el cual opera 

un cambio institucional dirigido a la transferencia de la soberanía política a los 

reguladores y participes del mercado global unido a la transformación del Estado hacia 

uno híper centralizado en el cual el Presidente de la República tenga un papel 

determinante. 

El carácter ambiguo de los mismos deja serias interrogantes acerca de los fundamentos 

ideológicos de estos gobiernos, pero especialmente en Ecuador lo que busca este trabajo 

es aportar al análisis del fundamento ideológico de Alianza País para de ese modo 

comprender de mejor manera sus acciones y el proyecto político que implementa y 

desarrolla en el país.  

Es necesario adherirse al tipo de caracterización que se hace de estos gobiernos 

latinoamericanos, en mi caso de Ecuador, de cómo entendemos la naturaleza 

programática de estos. El pos neoliberalismo es un concepto que dentro del mismo 

debate de la región tiene dos corrientes. Dentro de la línea de teóricos como Emir Sader 

que plantean al pos neoliberalismo como la ruptura del pasado neoliberal de la región 

con el ascenso de gobiernos progresistas de izquierda con claros postulados para una 

construcción de soberanía de la región lejos de las ataduras del aparato institucional 

financiero mundial como el FMI, el Banco Mundial (Sader, 2008). Esta línea se aleja de 

la hegemonía de E.E.U.U denunciando el pasado nefasto que significó el Consenso de 

Washington y plantean la integración regional para hacer frente al mundo monopolizado 

por el poder de Estados Unidos y las multinacionales, y además ser parte de la 

conformación del nuevo orden multipolar del mundo. Dentro del pensamiento de Sader 

estos gobiernos son la ruptura de toda la lógica neoliberal e implica incluso una forma 

distinta de asociación de las personas en la sociedad. La otra cara de la moneda, la que 

postula al pos neoliberalismo como la continuación del neo liberalismo mediante el 
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reacomodo de sus políticas bajo un nuevo escenario social, que busca la consolidación 

del gran capital y presenta un proyecto acorde a las instituciones financieras mundiales, 

gobiernos que además están en la línea de la consolidación del capital financiero 

especulativo y plantean insertar en la región en el orden mundial establecido  mediante 

la especialización de una economía primaria exportadora sin un proceso 

industrializados. 

Esta tesis se inserta analíticamente dentro de la corriente que devela al pos 

neoliberalismo como la continuación lógica del neoliberalismo, ya que además contiene 

dentro de sí un programa de re organización de la sociedad dentro de un orden 

jerárquico que únicamente legitima la soberanía a través del reconocimiento único de la 

capacidad de decisión política debe ser avalado únicamente por la legitimidad electoral. 

El gobierno de Alianza País ha inscrito su práctica y su discurso dentro del 

planteamiento de Carl Schmitt en que la deliberación, el debate y el consenso un 

obstáculo para el ejercicio del poder, encerrando en su discurso de que para tener voz en 

el debate de las sesiones políticas en el país es necesario el aval electoral, los actores por 

fuera del sistema liberal democrático no pueden participar en el debate nacional sin más 

que mediante la acción política de la movilización y la presión social, característica que 

según Bolívar Lamounier definirá como regímenes mixtos. (Leiras, 2011, pág. 166) 

Es por esto que a través del pos neoliberalismo debemos considerar la construcción del 

amigo-enemigo que se da en nuestro país. Que en nuestro caso es la oposición que se da 

al gobierno nacional no dentro del sistema de político tradicional, sino del verdadero 

enemigo del proyecto que Alianza País busca señalar 

La materialización la visión de este proyecto la encontramos en la política extractivista 

que el gobierno lleva a cabo y que lo hemos visto con el pasar de los años y no en el 

inicio mismo del proyecto, se puede decir que existen dos etapas del discurso en cuanto 

a esta ejemplificación, la primera en la cual el discurso de soberanía nacional dirigida a 

la economía postulaba el completo aprovechamiento de los recursos naturales por parte 

de los ecuatorianos y aunque no existieron expropiaciones de importantes empresas 

petroleras, si hubo confrontaciones con empresas transnacionales en las que se imponía 

una proporción más alta del Estado en las rentas petroleras, la expulsión de la 

transnacional OXY por no ajustarse a los nuevos contratos petroleros.  
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CONCLUSIONES 

 

El proceso político de Alianza País manejo en sus inicios un discurso en el cual apelaba 

a una serie de políticas económico-sociales que tenían como fin recuperar el Estado en 

beneficio de la mayoría de la población mediante una mayor apertura democrática, 

moralización de la práctica de la política, una mayor distribución de la riqueza, etc., 

tuvo como contrapartida  para la aplicación de ese mismo discurso el manejo de una 

lógica autoritaria con la cual se construyeron las bases de su proyecto político y que no 

difieren de las formas de aplicación de las políticas de gobierno de la época neoliberal 

en el proceso de construcción del Estado en el proyecto de Alianza País dentro del cual 

la distinción de amigo/enemigo se erige como una de sus bases.  

El trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente del 2008 fue la encargada de 

construir el proyecto de Estado de Alianza País, es por ello que los distintos grupos y 

personas que participaron en él determinaron el carácter autoritario del Estado 

ecuatoriano. El llamado viraje a la derecha en el proceso de Alianza País no existió 

como tal en el transcurso de su cimentación como proyecto de Estado, esto debido a que 

el discurso progresista tuvo un carácter propagandista a lo largo de la campaña electoral 

y el llamado a la Asamblea Constituyente, y la Constitución de Montecristi en sí misma 

es la respuesta coyuntural al agotamiento del modelo neoliberal y por supuesto al 

cumplimiento de promesas de campaña. Dentro de una política de confrontación que se 

lleva a cabo desde el movimiento Alianza País los frentes que se abrieron a lo largo del 

gobierno de Rafael Correa tuvieron fueron principalmente la llamada partidocracia, 

sobre todo en los inicios del proceso y los movimientos sociales, una vez que se reveló 

el modelo extractivista que se impulsa. Del modo en que enfrenta a estos dos enemigos 

políticos es como se revela la naturaleza ideológica del régimen, mientras que para los 

grupos políticos llamados “la partidocracia” y sus grandes grupos económicos la 

confrontación se mantuvo y mantiene en el plano discursivo, para los grupos sociales y 

los principales representantes la forma de enfrentarlos a sido no únicamente la 

desacreditación sino por sobre todo el enjuiciamiento y encarcelamiento. 

Otra forma de analizar el carácter ideológico real del gobierno actual está condicionado 

por uno de sus objetivos para el Estado, es decir, el de la reconstrucción de un Estado 

basado en un nuevo orden y la moralización de la política. Alianza País, sin 
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proponérselo tuvo en sus orígenes un cimiente conservador que acompañado con las 

lógicas de gobierno desarrolladas desde sus inicios. La salida de Alberto Acosta fue el 

síntoma de que el posible sustento proveniente de los movimientos sociales no era 

compatible con la lógica de desarrollo de Alianza País, la vertiente ideológica que 

representó la resistencia hacia las políticas neoliberales en la década de los 90 e inicios 

del 2000 tuvo su máximo de influencia en la primera mitad del proceso constituyente de 

Montecristi. 

Esta investigación busca aportar al análisis político de la coyuntura actual en la que tras 

un periodo de crisis del sistema en la región, el capitalismo logró re cimentarse y 

evolucionar a través del uso maniqueo de discursos progresistas de izquierda, sin 

embargo queda por investigar qué papel jugaron los principales partidos de izquierda de 

nuestro país ( y de la región) junto a grupos de intelectuales para la legitimización de 

estos proyectos de carácter autoritario bajo la etiqueta de una nueva forma de 

socialismo.  
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