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Editorial

Ecuador Convulsionado

La estrategia, es la misma que se ha desarrollado en el último tiempo en contra de los muchos 
de gobiernos de la región, campañas de miedo y desinformación,  denuncias de corrupción y 
falta de libertad de expresión, apocalípticas predicciones económicas e importantes manifes-
taciones callejeras con el objetivo promover la desestabilización de un país. En esta estrategia 
el dispositivo mediático funciona como punta de lanza desde donde se promueve, por medio 
de una larga lista de insultos, descalificaciones y burlas, el llamado a la movilización, supuesta-
mente espontáneas, en el marco de una democracia y libertad de expresión que se denuncian 
inexistentes.
Ecuador no ha vivido ajeno a esta situación. Ya el año pasado el presidente Rafael Correa adver-
tía que en el país se vislumbraba una campaña “de conspiración” producto de lo que él llamó 
“la restauración conservadora”.
Durante el mes de junio las calles de Quito y Guayaquil, principalmente, han sido sede de im-
portantes manifestaciones opositoras al gobierno, encabezadas por los alcaldes de ambas ciu-
dades. Las movilizaciones tuvieron como detonante dos proyectos de ley enviados por el Go-
bierno a la Asamblea Nacional a inicios del mes de Junio con el objetivo de impulsar un cambio 
en la estructura de la propiedad privada en el país.
Se trata de una Ley Orgánica para la redistribución de la riqueza, mediante la cual se pretende 
gravar de forma progresiva el patrimonio heredado y evitar la evasión de las grandes fortunas. 
El segundo proyecto, está orientado a gravar la ganancia extraordinaria fruto de la especulación 
inmobiliaria.
Los grupos opositores reclaman la eliminación el proyecto de Ley de Herencias propuesto por 
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el Gobierno, incluso ante la insistencia del presidente en que las iniciativas no afectan a la 
clase media y que, de aprobarse, las medidas repercutirían en menos del 2 por ciento de los 
ciudadanos. 
Ante la persistencia de las manifestaciones y la exacerbación de la violencia. Entre marchas 
opositoras y contramarchas oficialistas, y frente a la inminente llegada del papa Francisco al 
país, el gobierno decidió dar marcha atrás y retirarlas, al menos temporalmente. Sin embargo, 
esta medida que no fue suficiente para calmar los ánimos en calles del país.
Entre tanto, María Agusta Calle, periodista y asambleísta ecuatoriana, alarmó sobre supues-
tas acciones de EEUU para desestabilizar a los países Latinoamericanos aduciendo que el 
Congreso norteamericano aprobó un presupuesto de dos millones de dólares para “el fortale-
cimiento la democracia en Venezuela, Ecuador y Cuba”, en un plazo de 180 días.
Desde el oficialismo se denuncia una campaña de desinformación acerca del contenido real 
de los proyectos los que, se afirma, no afectarían a la clase media, a los que “trabajaban y se 
sacrificaban” para dejar “una herencia” a sus hijos, en contra de lo que se repite contante-
mente por los medios, afirmando que el matiz que alcanzaron las protestas contra su gestión 
solo se compara a las del 30 de septiembre de 2010, enfrentamientos en el que murieron diez 
personas, tras un presunto intento de Golpe de Estado desencadenado por un alzamiento 
policial.
El presidente decidió asumir el costo de unas medidas que afectan a una parte muy pequeña 
de la población e impulsó la apertura de un debate nacional, no solo sobre los proyectos de 
ley en cuestión, sino también para definir la clase de país que quieren los ecuatorianos, donde 
la lucha por la redistribución de la riqueza es un tema fundamental.
En este debate, que no es nuevo en nuestras democracias, se enfrentan dos visiones de socie-
dad: la que legitima la acumulación ilimitada de riquezas, la reducción del rol del Estado en la 
sociedad y ataca sistemáticamente al uso de los impuestos como instrumento de redistribu-
ción. Del otro lado, la de la revolución ciudadana, que busca construir una sociedad más justa 
y un estado con un rol activo en la distribución de la riqueza. Como lo afirmó el propio Rafael 
Correa “se enfrenta aquella visión que todavía piensa que hay una mano invisible que da a 
cada uno lo que merece, tan invisible que nadie la ha visto, pero para la justicia y el desarrollo, 
se necesitan manos visibles, con la sociedad tomando sus acciones conscientemente a través 
de la política”.
Desde el oficialismo se decidió esperar, pero no por ello abandonar la defensa de la legalidad 
y legitimidad de las leyes. Se retiraron los proyectos, pero para abrir la puerta a la profun-
dización del debate. Ahora se trata de discutir y reflexionar sobre el país que se pretende 
construir, de qué modo se eliminan las desigualdades y qué leyes y normas se aplicarán para 
mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 
Pero el debate no se agota en Ecuador. En toda Latinoamérica este fenómeno se está trans-
formando en moneda corriente. Muchos de los países de la región pasan por experiencias de 
ataque sistemático a las políticas de inclusión social. Las herramientas a veces son comunes, 
a veces son más específicas de cada realidad. Pero lo que se mantiene sin cambios son los 
desafíos y los objetivos: defender las conquistas y profundizar el camino por la inclusión y la 
justicia social.
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