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CINCO	  PALABRAS	  CLAVE	   3.	  GOBIERNOS	  PROGRESISTAS	  
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1. PRESENTACIÓN	  
Introducir	  los	  temas,	  problemas	  y	  escenarios	  estudiados,	  determinado	  los	  actores	  involucrados.	  	  
Extensión:	  media	  página	  
	  
A	  pesar	  de	  que	  la	  conflictividad	  laboral	  durante	  la	  década	  de	  los	  noventa	  se	  mantuvo,	  desde	  finales	  de	  los	  
ochenta	  el	  movimiento	  de	  trabajadores	  y	  el	  sindicalismo	  en	  el	  Ecuador	  perdió	  importancia	  en	  el	  escenario	  
político.	   Sin	   embargo,	   actualmente	   muestran	   una	   acción	   política	   renovada	   que,	   en	   articulación	   con	   la	  
Confederación	  de	  Nacionalidades	  Indígenas	  del	  Ecuador	  	  (la	  organización	  más	  importante	  del	  movimiento	  
indígena	   ecuatoriano)	   y	   los	   movimientos	   sociales,	   se	   han	   colocado	   a	   la	   cabeza	   de	   los	   procesos	   de	  
movilización	  y	  resistencia	  al	  gobierno	  de	  Rafael	  Correa.	  	  
	  
Si	  bien,	   inicialmente	  el	  carácter	  “progresista”	  del	  gobierno	  de	  Rafael	  Correa	  creó	  muchas	  expectativas	  en	  
las	   organizaciones	   y	   estas	   participaron	   activamente	   en	   la	   propuesta	   de	   cambio,	   hoy	   hay	   una	   tensión	   y	  
conflicto	   entre	   las	   organizaciones	   sindicales	   más	   importante	   del	   país	   y	   el	   gobierno.	   Conflicto	   que	   se	  
relaciona	  con	  la	  presión	  que	  ejercen	  las	  reformas	  legales	  e	  institucionales	  levantadas	  por	  el	  gobierno	  en	  el	  
marco	  de	   su	  proyecto	  nacional	  de	  desarrollo	   –Industrialización	   selectiva	  de	   importaciones,	   cambio	  de	   la	  
matriz	  energética	  y	  productiva–.	  
	  
El	   objetivo	   del	   trabajo	   es	   realizar	   un	   estudio	   exploratorio	   sobre	   las	   características	   y	   el	   desarrollo	   del	  
conflicto	  entre	  el	  gobierno	  y	  los	  sindicatos;	  y	  entre	  o	  al	  interior	  de	  las	  organizaciones	  sindicales.	  El	  proceso	  
muestra	  la	  situación	  de	  las	  centrales	  sindicales	  frente	  al	  gobierno,	  el	  carácter	  del	  contexto	  que	  enfrentan	  
en	   la	   construcción	   de	   sus	   demandas;	   y	   la	   estrategia	   del	   gobierno	   para	   contener	   las	   movilizaciones	   y	  



 

 
 

sostener	  su	  hegemonía	  política.	  
	  
2. ANÁLISIS	  POLÍTICO	  
Realizar	  un	  breve	  análisis	  político	  o	  reflexión	  en	  relación	  con	  el	  objeto	  de	  estudio.	  	  
Extensión:	  media	  página	  
	  
Si	  bien	  las	  organizaciones	  sindicales	  y	  los	  movimientos	  sociales	  se	  encontraban	  en	  un	  crisis	  que	  nos	  es	  
atribuible	  al	  gobierno	  de	  R.	  Correa,	  la	  emergencia	  del	  nuevo	  gobierno	  si	  creo	  muchas	  expectativas	  de	  
cambio	  para	  las	  organizaciones.	  De	  hecho,	  las	  organizaciones	  sindicales	  y	  movimientos	  sociales	  
participaron	  activamente	  en	  el	  impulso	  de	  la	  nueva	  constituyente,	  el	  debate	  constituyente	  para	  la	  
elaboración	  de	  la	  nueva	  constitución	  y	  luego	  en	  la	  defensa	  de	  los	  avances	  constitucionales.	  Sin	  embargo,	  
luego	  de	  la	  constitución	  2008,	  se	  observa	  un	  “giro	  conservador”	  que	  se	  caracteriza	  el	  desarrollo	  ambiguo	  
de	  la	  “gestión	  política	  del	  estado”:	  Por	  un	  lado,	  impulsa	  importantes	  avances	  en	  términos	  de	  la	  
recuperación	  de	  las	  instituciones	  estatales	  y	  la	  inversión	  pública	  –claramente	  distinto	  al	  neoliberalismo–,	  
que	  logran	  cambios	  positivos	  en	  las	  condiciones	  de	  vida	  de	  la	  población	  y	  de	  los	  trabajadores.	  Pero	  por	  
otro	  lado,	  levanta	  una	  serie	  reformas	  legales	  que,	  no	  solo	  va	  en	  oposición	  de	  las	  demandas	  de	  las	  
trabajadores,	  sino	  que,	  vulneran	  los	  derechos	  conquistados	  de	  los	  trabajadores,	  y	  levanta	  una	  estrategia	  
compleja	  de	  contención	  de	  las	  movilizaciones	  y	  las	  organizaciones.	  
	  
Tal	  como	  lo	  observan	  los	  dirigentes	  sindicales	  y	  algunos	  intelectuales	  críticos,	  las	  reformas	  del	  gobierno	  se	  
dirigen	  a	  una	  actualización	  o	  modernización	  del	  capitalismo	  en	  el	  Ecuador.	  El	  resultado	  de	  esto	  es	  que,	  en	  
el	  escenario	  de	  un	  modelo	  primario	  agroexportador,	  la	  actualización	  del	  capitalismo	  demanda	  de	  una	  
reconfiguración	  de	  las	  relaciones	  entre	  el	  capital	  y	  el	  trabajo	  en	  la	  perspectiva	  de	  ampliar	  las	  esferas	  de	  
acumulación	  e	  integración	  del	  capitalismo	  mundial.	  Un	  proceso	  sobre	  el	  cual,	  si	  bien	  se	  observa	  que	  el	  
estado	  a	  recuperado	  su	  papel	  en	  la	  mediación	  capital	  trabajo,	  son	  los	  trabajadores	  los	  que	  se	  ven	  
marginados	  de	  la	  negociación,	  son	  lo	  trabajadores	  públicos	  –el	  último	  bastión	  del	  sindicalismo	  en	  el	  
ecuador–	  los	  que	  son	  atacados	  /	  enjuiciados	  /	  despedidos.	  
	  
El	  carácter	  conservador	  del	  gobierno	  y	  su	  acción	  frente	  a	  los	  trabajadores,	  obliga	  a	  las	  organizaciones	  a	  
distanciarse	  del	  proyecto,	  re-‐articular	  las	  organizaciones	  sindicales	  en	  la	  defensa	  de	  sus	  derechos	  y	  
representación,	  desarrollar	  y	  fortalecer	  las	  articulaciones	  con	  otros	  sectores	  igualmente	  afectados	  por	  el	  
gobierno	  (indígenas,	  estudiantes,	  mujeres,	  ecologistas,	  clases	  medias,	  etc.),	  y	  renovar	  las	  acciones	  de	  
contención	  y	  de	  protesta	  frete	  al	  nuevo	  gobierno.	  	  Pero	  además,	  el	  escenario	  para	  las	  organizaciones	  de	  
trabajadores	  y	  los	  movimientos	  sociales	  es	  complejo;	  no	  solo	  porque	  el	  gobierno	  cuenta	  con	  las	  estructuras	  
estatales,	  sino	  porque,	  goza	  de	  una	  enorme	  popularidad	  social;	  y	  cuanta	  con	  el	  respaldo	  de	  dirigentes	  y	  
organizaciones	  que	  hasta	  hace	  unos	  pocos	  años	  o	  meses	  marchaban	  junto	  a	  los	  trabajadores	  en	  las	  calles.	  
Así	  aunque	  las	  organizaciones	  han	  logrado	  importantes	  victorias	  frente	  al	  gobierno,	  tienen	  un	  enorme	  
desafío	  para	  recuperar	  sus	  posiciones	  frente	  a	  la	  sociedad,	  otras	  organizaciones	  o	  sectores	  sociales,	  y	  
lograr	  reposicionar	  las	  demandas	  de	  los	  trabajadores.	  
	  
3. PROPUESTAS	  
Conjunto	  de	   sugerencias	   y	  proposiciones	  en	   términos	  de	  políticas	  públicas	   y/o	  acciones	  orientadas	  a	   los	  
movimientos	  sociales.	  En	  dos	  perspectivas	  temporales:	  de	  corte	  inmediato	  y	  de	  largo	  plazo	  o	  estructurales.	  
Extensión:	  una	  página	  
	  
Si	  bien,	  las	  grandes	  movilizaciones	  realizadas	  por	  los	  trabajadores	  en	  oposición	  del	  gobierno	  han	  logrado	  
mostrar	  que	  tienen	  un	  capital	  y	  potencial	  político	  importante,	  también	  es	  importante	  reconocer	  que	  se	  



 

 
 

produce	  en	  un	  contexto	  de	  enorme	  debilidad.	  Por	  un	  lado,	  las	  centrales	  sindicales	  y	  los	  movimientos	  
sociales	  no	  han	  logrado	  mantener	  la	  cohesión	  interna	  y	  se	  han	  dividido,	  mientras	  que	  a	  mismo	  tiempo,	  
aunque	  el	  gobierno	  no	  ha	  logrado	  mostrar	  que	  tiene	  capacidad	  de	  convocatoria	  y	  movilización	  social,	  si	  ha	  
logrado	  seducir	  a	  dirigentes	  y	  organizaciones	  sociales	  que	  terminan	  legitimando	  el	  carácter	  conservador	  de	  
su	  “propuesta	  de	  cambio”;	  cuenta	  con	  una	  enorme	  legitimidad	  social;	  y	  marca	  los	  ritmos	  de	  la	  agenda	  a	  
partir	  de	  su	  mayoría	  en	  la	  Asamblea	  Nacional	  Constitucional	  y	  el	  control	  de	  importantes	  medios	  de	  
comunicación.	  	  
	  
En	  este	  sentido,	  el	  momento	  demanda	  de	  acciones	  que	  permitan	  a	  las	  organizaciones	  mejorar	  su	  posición	  
de	  negociación	  y	  de	  capacidad	  de	  interpelación	  a	  la	  sociedad	  más	  allá	  de	  los	  trabajadores.	  Así	  podríamos	  
decir	  que	  las	  organizaciones	  necesitan	  de:	  	  
	  
Acciones	  que	  permitan	  fortalecer	  su	  articulación	  interna;	  
	  
Más	  allá	  de	  fortalecer	  los	  vínculos	  o	  alianzas	  con	  los	  sectores	  y	  organizaciones	  con	  los	  que	  han	  logrado	  las	  
grandes	  movilizaciones,	  necesitan	  construir	  una	  estructura	  de	  demandas	  o	  propuesta	  que	  supere	  el	  pliego	  
de	  peticiones.	  Es	  una	  articulación	  que	  necesita	  de	  un	  debate	  interno	  y	  plural	  que	  les	  permita	  avanzar	  en	  la	  
construcción	  de	  un	  proyecto	  único,	  superar	  las	  demandas	  corporativas	  y	  ampliar	  la	  base	  social.	  
	  
Más	  allá	  de	  las	  organizaciones	  de	  trabajadores	  e	  indígenas	  que	  formar	  en	  núcleo	  duro	  de	  la	  estructura	  
actual;	  la	  articulación	  necesita	  de	  una	  estrategia	  de	  comunicación	  y	  pedagogía	  que	  les	  permita	  identificar	  
los	  nudos	  complejos	  y	  problemáticos	  de	  la	  propuesta	  de	  cambio	  del	  gobierno;	  y	  explicar	  a	  sus	  bases	  la	  
“ambigüedad	  del	  gobierno”	  o	  la	  política	  pública.	  	  
	  
Acciones	  que	  le	  permitan	  fortalecer	  su	  articulación	  con	  otros	  sectores;	  
	  
Una	  estrategia	  pedagógica	  y	  de	  comunicación	  que	  les	  permita	  popularizar	  el	  sentido	  de	  sus	  críticas	  y	  
demandas,	  no	  solo	  al	  interior	  de	  sus	  bases,	  sino	  a	  sectores	  más	  amplios	  de	  la	  población.	  
	  
Ampliar	  los	  espacios	  de	  debate	  en	  la	  perspectiva,	  no	  solo	  de	  comunicar	  su	  situación	  y	  propuesta,	  sino	  de	  
recoger	  la	  experiencia	  de	  otros	  sectores	  en	  la	  perspectiva	  de	  incorporar	  sus	  demandas	  en	  su	  discurso.	  
	  
Levantar	  acciones	  que	  le	  permitan	  recurar	  espacios	  simbólicos	  en	  la	  sociedad	  más	  allá	  de	  los	  trabajadores.	  
Propuestas	  que	  no	  incluyan	  solo	  a	  los	  trabajadores,	  estructuras	  que	  dialoguen	  con	  otros	  sectores,	  
relaciones	  que	  muestren	  la	  pluralidad	  interna	  y	  la	  capacidad	  de	  diálogo.	  
	  
	  
Desde	  el	  gobierno,	  es	  deseable	  que	  amplíe	  su	  capacidad	  de	  diálogo	  con	  las	  organizaciones	  de	  trabajadores	  
y	  otros	  movimientos	  sociales,	  pero	  eso	  implica	  dar	  muestras	  reales	  de	  cambio	  profundo:	  retroceder	  en	  los	  
contenidos	  conservadores	  de	  la	  propuesta,	  fortalecer	  la	  capacidad	  de	  negociación	  de	  las	  organizaciones	  
desde	  la	  política	  pública,	  abrir	  el	  debate	  a	  la	  participación	  de	  las	  organizaciones,	  crear	  mecanismos	  de	  
medición	  del	  conflicto	  (ampliar	  el	  rol	  de	  la	  sociedad	  civil),	  darle	  cuerpo	  o	  materialidad	  a	  los	  avances	  de	  
constitucionales	  y	  estructuras	  normativas	  que	  se	  han	  creado.	  
	  

	  


