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Resumen 

 

El fenómeno populista es generalmente conceptualizado desde el lado del líder, 

argumentando una lógica top-down. Esta investigación buscó explorar la construcción a la 

inversa, una lógica bottom-up o cómo los académicos del enfoque ideacional la definen, la 

demanda en el populismo. Para materializar la demanda o el pueblo se decidió trabajar 

únicamente con los movimientos sociales, específicamente los que mantuvieron relación 

con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). El objetivo fue conocer su construcción 

sobre el fenómeno populista y en específico del régimen Correista. De esta forma, esta 

investigación cualitativa toma como estudio de caso a los movimientos sociales 

ecuatorianos para estudiar el populismo en el gobierno de Rafael Correa. Se trabajó con 

entrevistas a líderes y miembros de movimientos sociales, así como revisión documental de 

estatutos, páginas web, entre otros. Los resultados principales de esta investigación, 

arrojaron que los movimientos sociales edifican al populismo como la estrategia política 

que utiliza un líder carismático para llegar al poder y lo hace a través de un discurso que 

recoge las demandas de los movimientos sociales. 

 

Palabras clave: Ecuador, movimientos sociales, populismo, élite, pueblo, demanda, 

Rafael Correa.  
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Abstract 

The populist phenomenon is generally conceptualized from the conception of the 

leader, arguing a top-down logic. This research sought to explore a construction in reverse, 

a bottom-up logic or what scholars from the ideational approach define as the populist 

demand. To materialize the demand or the people, I worked only with the social 

movements, specifically those that maintained a relation with the government of Rafael 

Correa (2007-2017). The objective was to know its construction on the populist 

phenomenon and specifically in the Correa’s regime. Accordingly, this qualitative research 

takes as a case study the Ecuadorian social movements to examine the populist 

phenomenon in the government of Rafael Correa. I conducted a series of interviews with 

key leaders and members of social movements, as well as documental analysis of statutes, 

web pages, among others. The main results of the investigation showed that social 

movements build populism as the political strategy that a charismatic leader uses to reach 

the power and does so through a discourse that reflects the demands of social movements. 

  

 Key words: Ecuador, social movements, populism, elite, the people, demands, 

Rafael Correa.
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero “Populismo, anti-establishment e identidades políticas en Ecuador: 

abriendo la agenda ideacional”, propuesto y dirigido por los Docentes Investigadores Ingrid 

Ríos Rivera y Sebastián Umpierrez de Reguero, docentes de la Universidad Casa Grande. 

  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar el populismo 

ecuatoriano desde el enfoque ideacional en la transición del gobierno de Rafael Correa al de 

Lenín Moreno (2017-2019). El enfoque del proyecto es mixto. La investigación se realizó 

en Ecuador. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron 

entrevistas y análisis de discurso (componente cualitativo) y una base de datos de fuentes 

secundarias junto con una encuesta y su piloto (componente cuantitativo). 
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I. Introducción 

 

Planteamiento del problema 

Los estudios sobre el populismo y sus variedades son extensos entre los académicos 

alrededor del mundo. Ecuador ha sido y es un caso representativo para el estudio del 

fenómeno, teniendo hoy varios exponentes de acuerdo a la bibliografía existente (e.g., 

Burbano de Lara, 2007; De la Torre, 2017; Rodas, 2000), así como múltiples presidencias 

catalogadas como tal (e.g., José María Velasco Ibarra [1934-1935; 1944-1947; 1952-1956; 

1960-1961; 1968-1972], Abdalá Bucaram [1996-1997], Lucio Gutiérrez [2003-2005] o 

Rafael Correa [2007-2017].  

Debido a su amplias formas de conceptualización o distintas maneras de abordar el 

populismo, algo en lo que están de acuerdo autores como Larraín (2018) y Mudde y Rovira 

Kaltwasser (2019), radica en la dificultad de llegar a un consenso sobre su definición. A 

causa de esta complejidad se ha recurrido a enfoques que ayudan a agrupar las múltiples 

definiciones, a saber: el estructuralista (Di Tella, 1965; Germani, 1978), el discursivo 

(Laclau, 1977), el político-estratégico (Weyland, 2001), el sociocultural (Ostiguy, 2017) y 

el ideacional (Hawkins, 2017; Mudde y Rovira Kaltwasser, 2013). Una revisión a los 

diferentes enfoques y aproximaciones teóricas, da cuenta que mayormente se estudia el 

populismo desde el líder. En otras palabras, si se postulan los actores en el escenario 

populista, siendo -el líder, el pueblo y la elite-; el peso recae sobre el líder.  

Es imperativo poder establecer la definición de populismo con la que se trabajará en 

esta investigación para delimitar el planteamiento del problema. Primordialmente, se 

utilizará la visión dada por el enfoque ideacional, en conjunto con los postulados del 

enfoque discursivo de Ernesto Laclau (1977; 2005). Hawkins y Rovira Kaltwasser (2017) 
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explican que el populismo desde el enfoque ideacional debe entenderse como una 

ideología. Para Cas Mudde (2004), el populismo se conceptualiza a partir de tres elementos 

claves: el pueblo puro, la élite corrupta y la voluntad general (o soberanía popular). Mudde 

& Rovira Kaltwasser (2018) lo definen como una ideología centrada y delgada que hace 

una distinción maniquea de la sociedad. Por su parte, el enfoque discursivo que teoriza 

Laclau (1977, 2005), estudia el populismo desde la retórica, estableciendo este como un 

significante vacío que será llenado mediante la articulación de las demandas del pueblo por 

parte del líder. El populismo es percibido como una lógica política que llevará a la 

construcción de una identidad política de la sociedad. Ambas definiciones recogen la idea 

de demandas. Por el lado de Laclau, estas se articulan como peticiones de pueblo que serán 

el fundamento para la construcción de una identidad, y por el lado del enfoque ideacional, 

identifican las demandas como un análisis de oferta-demanda populista. Es en este último 

enfoque que los movimientos sociales se analizan como movilización populista (desde la 

demanda) (Aslanidis, 2016; Mudde & Rovira Kaltwasser, 2013).  

Con este planteamiento en mente, esta investigación tuvo como objeto explorar la 

construcción del fenómeno populista ecuatoriano desde la demanda, en específico desde los 

movimientos sociales, en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Si bien, se entenderá a 

la demanda tanto desde el enfoque discursivo como desde la perspectiva ideacional, los 

movimientos sociales serán el sujeto dentro del actor ‘pueblo’.  

Para estudiar el correísmo como escenario populista, esta investigación se posiciona 

sobre la base que Rafael Correa ha sido catalogado como populista (Collins, 2014; De la 

Torre, 2013; Hawkins et al., 2019; Larraín, 2018). Esto vuelve a este estudio de caso 

representativo para examinar el populismo, o sencillamente un caso positivo al respecto 

(siguiendo la lógica de Ragin [2014]).  
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Entre tanto, aunque no hay muchas contribuciones que analizan el lado de la demanda 

como movimientos sociales para el estudio del populismo, este proyecto de titulación toma 

como base teórica las investigaciones de Jennifer Collins (2014) y Paris Aslanidis (2016). 

Por un lado, Collins estudia el caso particular de Bolivia y Ecuador, en las primeras 

campañas de Evo Morales y Rafael Correa, como candidatos presidenciales. Para el caso 

ecuatoriano argumenta una construcción identitaria previa a Correa desde los movimientos 

indígenas que fue acogida por el líder en su discurso populista. Aslanidis, en cambio 

analiza la relación entre el populismo y los movimientos sociales en Europa. En base a esto 

se seleccionará como sujeto de estudio los movimientos sociales, como un sujeto dentro del 

actor pueblo.    

Se planteó una investigación cualitativa, donde se entrevistó a representantes de 

movimientos sociales. Los representantes de estos movimientos fueron ciudadanos que se 

identifiquen como miembro de un movimiento social: pueden ser sus líderes, representantes 

o adherentes. En esta investigación se eligió el método de estudio de caso único por su 

cualidad holística y su capacidad para ampliarse y restringirse (Flick, 2014). El estudio de 

caso como un determinado fenómeno ubicado en tiempo y espacio, lleva a que casi 

cualquier problematización de la realidad social pueda ser abordada bajo este método 

(Ragin, 1992). Esta investigación cualitativa se apoyó en revisión documental, la aplicación 

de entrevistas semi-estructuradas para aplicar categorías analíticas y profundizar en los 

resultados obtenidos de la unidad de análisis. 

 

Justificación 

No solo es interesante analizar la demanda en el fenómeno populista, también es 

necesario estudiarla para entender al populismo en todos sus ejes. Desde la demanda 
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también se crean los líderes populistas, como Laclau (2005) y Collins (2014) sostienen, el 

populismo ya existe en la ciudadanía, lo que hacen los líderes es articular todas estas 

demandas. Esta investigación permitió describir las características que construyen el 

populismo desde el pueblo. 

Como Tarrow (1998) argumenta, la identidad colectiva es un factor cultural y 

psicológico de la movilización social. Dicha identidad se crea por los intereses compartidos 

del grupo, por las situaciones comunes que comparten lo que les permite experimentar 

empatía y solidaridad con los miembros. Laclau (2005) explica concretamente que la 

identidad global es creada a partir de la pluralidad de demandas sociales. En este punto, 

cabe destacar el rol de los movimientos sociales en la movilización, quienes utilizan su 

identidad colectiva como mecanismo de unión y articulación de demandas. En este sentido, 

los movimientos sociales son una parte de la esencia de la movilización populista. 

El enfoque ideacional habla de oferta y demanda. Desde esta perspectiva teórica, la 

oferta se compone de los líderes o partidos políticos populistas y la demanda radica en el 

pueblo (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017). Debido a los amplios componentes del pueblo, 

uno de los actores que lo conforman son los movimientos sociales, a quienes se han 

escogido en este trabajo para representar la demanda. Explorar la demanda del populismo 

en Ecuador permitirá un acercamiento a los movimientos sociales, con el propósito de 

descubrir elementos como: a quiénes ellos reconocen como protagonista antagónico en el 

escenario político, cuáles son sus demandas como pueblo y desde su percepción quién es el 

líder, con qué cualidades lo describen. La teoría de Ferdinand Saussure (1916) explica que 

algo llega a ser lo que es por medio de sus relaciones diferenciales con el otro. A través de 

la identificación del antagónico los movimientos sociales, revelan qué representan respecto 
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a lo que son y no son, y si esta construcción responde o puede ser recogida por grupos más 

amplios de la sociedad. 

 Parte del programa de gobierno de Alianza País era construir una democracia activa 

que se haría a través de la Asamblea Constituyente (De la Torre, 2010). La Asamblea 

Constituyente fue aprobada el 15 de abril de 2007 y parecía un escenario favorable para la 

agenda de los movimientos sociales. De la Torre (2010) relata que para líderes como Rocío 

Rosero, líder del movimiento de mujeres, y Nina Pacari, líder histórica del movimiento 

indígena, algunas de las demandas culturales de los movimientos sociales se encontraban 

en peligro, como por ejemplo la contraria del presidente Rafael Correa al aborto y al 

matrimonio homosexual—ambas peticiones desde estas lideresas. Representantes de 

Acuerdo País marcharon por el derecho a la vida (El Universo, 2008) y para mantener la 

unidad en la Asamblea dejaron de lado en el pleno las propuestas sobre aborto y 

matrimonio gay para mermar las crecientes fisuras. 

Desde los inicios del gobierno del ex presidente calificado como populista, Rafael 

Correa (Collins, 2014; De la Torre, 2013; Larraín, 2018; Ulloa, 2015), los movimientos 

sociales han estado presentes. Esta investigación pretendió contribuir a la bibliografía de 

estudios populistas desde los movimientos sociales, particularmente en el caso ecuatoriano. 

Aportar insumos de la coyuntura política ecuatoriana, ya que este estudio se enfocó en 

situaciones contemporáneas como el rol de los movimientos y su vinculación con el 

gobierno de Rafael Correa. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera. Para la construcción de 

antecedentes, se mencionan brevemente las figuras políticas ecuatorianas que han sido 

calificadas como populistas, desde la primera ola del populismo clásico con Velasco Ibarra, 

hasta la tercera ola del populismo radical con actores como Gutiérrez y Correa. Con la 



 

 

11 

intención de conceptualizar términos clave para la investigación, se introduce los 

principales enfoques teóricos que han ido estudiando la evolución del populismo en 

América Latina. A partir de ello, se hace mayor énfasis en los enfoques ideacional y 

discursivo. Posteriormente, se revisan estudios que presten atención a la construcción del 

populismo desde la demanda y se concluye con investigaciones de movimientos sociales en 

Ecuador. A partir de la literatura revisada se construyen los objetivos que sirven como 

lineamiento para el desarrollo de la investigación. Después, en el planteamiento 

metodológico se detallan los métodos y el diseño de la investigación. Por consiguiente, la 

recolección de información se compone de entrevistas, fuentes secundarias y categorías 

analíticas para a posteriori proceder a la presentación y discusión de resultados. 
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II. Antecedentes 

César Ulloa (2015) plantea que la emergencia del populismo en Ecuador figura desde el 

siglo XX con líderes como José María Velasco Ibarra en 1930, Carlos Guevara Moreno en 

1940, Assad Bucaram en 1979 y Abdalá Bucaram en 1997, hasta Lucio Gutiérrez (2003) y 

Rafael Correa en 2007 (Collins, 2014; De la Torre, 2013; Larraín, 2018). El surgimiento del 

populismo clásico en Ecuador vino de la mano del liderazgo de Velasco Ibarra en 

Guayaquil. En uno de sus estudios, Torcuato Di Tella (1975) asegura que Guayaquil se 

convirtió en el territorio idóneo para que la fórmula populista emerja en Ecuador. Como 

Donoso y Moreano (2005) explican, el triunfo de Velasco Ibarra fue el resultado de un 

rechazo por parte de las masas a un sistema que no satisfacía sus necesidades. Se polarizó 

la sociedad y hubo un descontento hacia los partidos y al liberalismo que permitió que 

Velasco Ibarra creara una masa disponible que vote por él. Burbano de Lara y De La Torre 

(1989) explican que las luchas de Velasco Ibarra para captar a las masas fueron el sufragio 

universal y combatir el fraude electoral. 

Otra figura que menciona Torcuato Di Tella (1975) fue a Carlos Guevara Moreno, que 

en 1945 ya era dirigente popular. El mismo creó en Guayaquil la Concentración de Fuerzas 

(CFP), partido que controló el gobierno local por dos décadas (1950-1970). Menéndez-

Carrión (1986) destaca de Guevara Moreno su habilidad para entender “la naturaleza del 

suburbio”. Menéndez-Carrión explica las técnicas clientelistas con las que el líder reclutaba 

el voto de los ciudadanos, llegaba a los ciudadanos a través del uso de su mismo lenguaje y 

de esta manera captaba su apoyo. También Menéndez-Carrión (1986) rescata de Guevara 

Moreno la influencia que este tiene y su liderazgo sobre el CFP, movimiento que 

posteriormente se convirtió en maquinaria electoral. 
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 Tras varias dictaduras militares, el triunfo del binomio presidencial de Jaime Roldós y 

Osvaldo Hurtado devolvió al Ecuador un régimen democrático. Dicho binomio fue el 

resultado de una fusión ideológica entre la alianza del partido catalogado como populista 

CFP y el partido Democracia Cristiana (DC) (Ulloa, 2015; Rodas, 2000). Desde la 

presidencia de Jaime Roldós hasta 1996 que Abdalá Bucaram sube al poder, la democracia 

ecuatoriana no tuvo prolongadas erosiones a pesar de hitos o eventos de coyuntura nacional 

como la Guerra del Cenepa en el gobierno de Sixto Durán-Ballén o la clausura del 

Congreso Nacional en el gobierno de León Febres-Cordero. 

En 1996, el populismo resurge con fuerza bajo el liderazgo de Bucaram. Diversos 

autores (De la Torre, 2013; Weyland 2001) catalogan a Abdalá Bucaram como populista. 

Francisco Panizza (2009) argumenta que Bucaram fue percibido por los intelectuales 

modernizadores y políticos conservadores como un demagogo peligroso. De la Torre 

(2013) subraya de Abdalá, su uso consciente de símbolos como ropa, lenguaje, gestos y 

masculinidad, características de las personas “corrientes” que eran despreciados por las 

élites. Como De la Torre (2000) subraya Abdalá era el pueblo, decía representar y 

personificar, a través de su liderazgo clientelar sin intermediarios, llegó a captar apoyo de 

todas las clases, en especial el de los estratos económicos bajos. “La falta de modales y el 

estilo de campaña poco ortodoxo de Abdalá Bucaram incorporando irreverencias e 

inconveniencias verbales fue presentado por los medios como una vergüenza para la 

urbanidad del país y como prueba de que era inadecuado para ocupar cargos altos” 

(Panizza, 2009, p. 44); por lo que su mandato terminó en un golpe legislativo. 

En 2003, la presidencia de Gutiérrez emergió en un contexto de crisis institucional y 

económica. Durante su gobierno no convocó a una asamblea constituyente, tampoco realizó 

cambios al andamiaje institucional, no redujo el número de diputados, pero aplicó medidas 
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de ajuste económico sugeridas por el FMI (Ulloa, 2015). Después de la disolución de la 

corte, casos de corrupción, sumado a la incongruencia entre el discurso y la gestión 

gubernamental del expresidente Gutiérrez; las protestas masivas en todo el Ecuador 

alcanzaron su punto de inflexión (Schurr, 2013). Estas manifestaciones generaron la 

creación de una comunidad política, denominada como los “forajidos”, compuesta por 

grupos de indígenas y mestizos de clase media en Quito que exigían la renuncia de Lucio 

Gutiérrez. 

En abril del 2005, a la voz de “que se vayan todos”, las protestas resultaron en el 

derrocamiento de Lucio Gutiérrez (Schurr, 2013), en un contexto en el que la ciudadanía de 

diferentes clases sociales, regiones y etnias compartían el sentimiento común de 

responsabilizar a los políticos de la corrupción. Larrea (2008) argumenta que la ciudadanía 

asociaba a las figuras políticas con problemas económicos como: pobreza, desempleo, 

trabajos indignos o mal remunerados, entre otros.  

En este marco, pocos años después ascendió a la presidencia Rafael Correa. De la Torre 

(2010) sostiene que Correa en su campaña dio sentido a este rechazo hacia los partidos y 

políticos tradicionales, así como presentó una Asamblea Constituyente construida 

simbólicamente como una panacea que resolvería los problemas políticos, sociales y 

económicos de la nación.  

 Desde el inicio de su presidencia Rafael Correa planteó una estrategia de concentración 

del poder, trabajó desde una relación de enfrentamiento, la misma que posteriormente pasó 

a una de negociación con los grupos de poder, pero siempre mantuvo una retórica “anti-

establishment” (Levitski y Roberts, 2011; Wolff, 2016). El diseño institucional que empleó 

Rafael Correa durante su gobierno, construyó un sistema hiper-presidencialista (Basabe-

Serrano, Pachano y Mejía, 2010); Meléndez y Moncagatta, 2017), bajo un estilo de 
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gobierno que combinó carisma personalista y apoyo tecnocrático (De la Torre, 2013). Su 

constante enfrentamiento con la derecha tradicional, le otorgó el estilo anti-establishment 

de la prédica del “socialismo del siglo XXI” (Collins, 2014).   
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III. Revisión de la literatura 

 Marco teórico 

El populismo es un concepto difícil de definir. En la región, su conceptualización va 

cambiando a medida que el fenómeno evoluciona en la práctica. Se puede hablar de una 

conceptualización del populismo por medio de enfoques (Campos-Herrera y Umpierrez de 

Reguero, 2019; De La Torre, 2017), por lo que el presente marco teórico introduce el 

concepto del populismo desde los cinco enfoques ya nombrados anteriormente: ideacional, 

discursivo, estratégico, socio-cultural y estructuralista. En este marco teórico se han 

desarrollado a profundidad las perspectivas teóricas ideacional y discursiva, pues son los 

más convenientes para el análisis de la presente investigación. Para la construcción del 

estado de la cuestión se han citado investigaciones de académicos como: Paris Aslanidis, 

Jennifer Collins o Caroline Schurr, para entender en un contexto general, el papel de los 

movimientos sociales en la política populista contemporánea y finalizar explicando el rol y 

la posición que tuvieron los movimientos sociales en Ecuador en el gobierno de Rafael. La 

contextualización ayudará al objetivo de la investigación, que busca entender cómo desde 

esta demanda se construyó la oferta populista durante el correísmo. 

 

Definiendo el populismo desde sus enfoques 

El populismo es un fenómeno que no responde a un momento histórico, partido, 

lugar o ideología. Como Rovira Kaltwasser et al. (2017) explican, ha existido desde el siglo 

XIX en diferentes continentes y aún se experimenta en gobiernos contemporáneos. Desde 

el enfoque estructuralista que plantea Germani (1978) se pensó que el populismo sería un 

movimiento transitorio causado por la modernización, pero la historia comprueba que no 

fue así. Por otro lado, es viable destacar de este enfoque su cualidad heterogénea, que es 
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posible de aplicar a todas las clases y a todas las corrientes ideológicas. En este enfoque 

existen dos elementos claves: la demanda y el líder carismático. Germani (2003) define al 

populismo como un movimiento multi-clase, en el que se recogen las demandas de 

participación y derechos políticos a través de un líder carismático. La brecha social entre 

las clases condiciona la presencia del populismo. 

         Existen autores como Weyland (2001) que no conciben al populismo como un 

fenómeno estructural, sino como una estrategia política que los líderes emplean para llegar 

y mantenerse en el poder. Esto se recoge en el enfoque estratégico donde el actor político 

aplica un liderazgo personalista que le permite llegar y sumar seguidores, sin la necesidad 

de que estos estén organizados (Weyland, 1996).  

         El enfoque socio-cultural define al populismo como un estilo político, caracterizado 

por un liderazgo personalista (Ostiguy, 2017). En la revisión que realizan Campos-Herrera 

y Umpierrez de Reguero (2019) de los varios enfoques teóricos para conceptualizar el 

término populismo, subrayan que en la perspectiva socio-cultural exacerba el rol de la 

cultura y lo típicamente identitario de los “nativos”, en particular de las personas que no 

pertenecen a la élite; inclusive del vínculo entre el líder y la construcción de su imagen a 

través de la vestimenta, discurso y costumbres del pueblo. 

         Laclau (1977) desarrolla el enfoque discursivo, en el que el populismo es analizado 

a través de la retórica y el discurso del líder. En este enfoque, el discurso del líder crea un 

enemigo, que comúnmente señala a las élites. El líder también articula las demandas 

sociales. A través del enemigo común, el líder construye el “ellos” (élite) y “nosotros” 

(pueblo), que en conjunto con la articulación de demandas, logra crear la identidad popular 

(Laclau, 2005). 
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Mudde y Rovira Kaltwasser (2013) explican el populismo en el enfoque ideacional 

como una ideología centrada en lo delgado. En la línea de este enfoque, Mudde (2004) 

explica el populismo como una distinción maniquea que divide a la sociedad entre “el 

pueblo puro” y la “élite corrupta”. 

En conclusión es posible rescatar características de cada enfoque para entender el 

populismo. Del estructural se puede recoger que es un fenómeno heterogéneo que ocurre en 

todo el espectro ideológico, y también que dos de sus elementos claves son el líder y la 

demanda. Mientras que del enfoque político-estratégico, se puede rescatar como el 

populismo es percibido como un medio por el cual los líderes llegan y/o se mantienen en el 

poder. De igual manera, del enfoque socio-cultural está la construcción del líder político a 

partir de la cultura del pueblo. Del enfoque discursivo, destaca la creación de la identidad 

popular a través discurso del líder que hace una distinción entre un enemigo común (élite) y 

nosotros (pueblo). Distinción maniquea que comparte el enfoque ideacional divide a la 

sociedad entre “el pueblo puro” y la “élite corrupta”, a diferencia de que este enfoque 

concibe al populismo como una ideología. 

 

Discurso, significantes vacíos y retórica 

De acuerdo a la teoría de Ernesto Laclau, el populismo es una vía real para 

comprender el todo de lo político. Laclau establece que el populismo se fundamenta a 

través del discurso y la construcción del pueblo. Argumenta que el pueblo es un actor 

histórico, y la lógica en la que construye el mismo es la finalidad del populismo. Su teoría 

se contrapone a los supuestos de que: el discurso y el público del populismo son vagos e 

indeterminados, o del populismo como mera retórica. Laclau (2005) responde que la 

vaguedad no es un defecto del discurso, sino que esta ambigüedad es parte de la realidad 
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social. Y frente al segundo supuesto argumenta que ninguna estructura conceptual 

encuentra su cohesión interna sin apelar a recursos retóricos. 

Ernesto Laclau (2005) entiende al populismo desde tres categorías centrales que 

son: el discurso, los significantes vacíos y la retórica. Para el autor el discurso constituye el 

terreno primario de la objetividad. Cabe mencionar que con discurso no se limita a las áreas 

del habla y de la escritura, sino a un conjunto de elementos en torno a las relaciones 

sociales. Estos elementos no son pre-existentes sino que se constituyen a través de estas 

relaciones. Es pertinente en este punto citar a Ferdinand Saussure (1916) para explicar que 

el discurso crea al individuo en su relación con “los otros”. En el lenguaje no existen 

términos positivos, sino sólo diferencias; algo llega a ser lo que es por medio de sus 

relaciones diferenciales con ese otro (Saussure, 1916). 

Existe la posibilidad de que una diferencia, aún siendo particular, represente una 

totalidad. En consecuencia, esta diferencia está dividida entre ser una particularidad y su 

significación más universal. Al momento en que una particularidad asume una significación 

universal inconmensurable surge la hegemonía, y dado que representar esta universalidad 

es imposible, la identidad hegemónica pasa al orden del significante vacío; es decir a 

intentar conceptualizar algo pero sin representar nada (Laclau, 2005). 

Como tercera categoría, Laclau (2005) explica que existe un desplazamiento 

retórico cuando un término literal es sustituido por otro figurativo. Aquí se crea el vínculo 

del surgimiento del significante vacío y la retórica, aparición evocada por la necesidad de 

nombrar un objeto que es imposible de definir pero necesario. En este punto, esta operación 

hegemónica se convierte en catacrética (i.e. una palabra que represente una realidad 

particular y luego simbolice una representación universal y forme parte de la retórica). 
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Respecto al populismo, Laclau no lo entiende como un movimiento u orientación 

ideológica, sino que lo concibe como una lógica política. Se entienden las lógicas sociales 

como un sistema de reglas que trazan un horizonte dentro del cual algunos objetos son 

representables y simultáneamente otros son excluidos. Mientras que, las lógicas sociales se 

fundan en el seguimiento de reglas. Las lógicas políticas están relacionadas con la 

institución de lo social y esta institución surge de las demandas sociales por lo que es 

inherente a cualquier cambio social (Laclau, 2005). 

 

 Populismo desde el enfoque ideacional 

En su investigación, Mudde y Rovira Kaltwasser (2013) explican que no existe un 

consenso para definir el populismo pero hacen algunas aproximaciones para explicarlo a 

través de un estudio inter-regional (cross-regional) entre Europa y América Latina con la 

finalidad de determinar si el populismo es inclusivo, exclusivo o ambos. Los autores 

explican que la discrepancia o confusión al definir el concepto de populismo, surge porque 

se toman en consideración cualidades que no son condiciones suficientes del populismo, 

pues no todos los movimientos, líderes o partidos que poseen estas cualidades son 

populistas (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2013). 

Los autores aplican la lógica de Sartori para crear definiciones, recurren a 

dimensiones mínimas. A través de este ejercicio llegan a la conclusión de que su definición 

mínima del populismo es concebirlo como una ideología centrada en lo delgado que divide 

a la sociedad en dos grupos homogéneos y antagónicos (Mudde y Rovira Kaltwasser, 

2013). Cas Mudde explica el término más ampliamente en su escrito “The Populist 

Zeitgeist” (2004). Estos dos grupos son el pueblo puro versus la élite corrupta y la política 

debería ser el medio por el cual se cumple la voluntad general del pueblo. Mudde destaca 
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que desde esta visión del populismo existen dos opuestos: elitismo y pluralismo. El elitismo 

es el reflejo del populismo por la visión maniquea que comparte, para que la política sea 

una expresión de la élite moral y no de la gente amoral (Mudde, 2004); en cambio, en el 

pluralismo las personas rechazan la perspectiva maniquea y ven lo bueno en sus oponentes 

políticos (Hawkins y Rovira Kaltwasser, 2017). 

Mudde y Rovira Kaltwasser (2013) exponen al populismo como un conjunto de 

ideas y no como una estrategia política. Lo que se contradice con Kurt Weyland que 

concibe al populismo desde las relaciones de poder. Para Weyland (1996), el populismo es 

una estrategia política que utilizan los líderes para llegar al poder y conservarlo, de esta 

estrategia son parte las medidas oportunas que adoptan como las políticas económicas y 

sociales; pero la finalidad sigue siendo mantener o llevar al líder al poder. Mudde y Rovira 

Kaltwasser (2013) citan a Gary Goertz (2006) para entender el populismo desde una 

perspectiva teórica y empírica. Goertz (2006) lo llamaría una perspectiva realista que 

distingue las características esenciales y superficiales del objeto para construir los 

conceptos y definiciones, que básicamente se traduce en centrarse en la estructura interna 

del concepto y las partes que lo constituyen. Como parte de la estructura del concepto, el 

populismo se entiende como una teoría centrada en lo delgado que a pesar de tener un 

conjunto de ideas está limitada en ambición y alcance. 

Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser (2013) explican que el nacionalismo y el 

populismo como ideologías centradas en lo delgado habitualmente poseen tradiciones 

ideológicas y conceptos muy diferentes e implica que sean parte de un grupo más grande. 

Esta cualidad que posee el populismo podría asociarse con el significante vacío explicado 

por Ernest Laclau y en el que se profundizará más adelante. 
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Como Hawkins y Rovira Kaltwasser (2017) explican que el populismo siempre se 

adhiere a alguna ideología “anfitriona”, y lo ejemplifican al comparar formas de populismo 

“excluyentes” en las derechas de Europa y populismo “inclusivo” en izquierdas de América 

Latina. También al populismo se le atañe una naturaleza camaleónica. Es capaz de aparecer 

en diferentes lugares y momentos, pero siempre con atributos que “resuenen en el corazón” 

del pueblo. Esto da a entender que son pocos los populismos puros pero que sí pueden 

darse diferentes subtipos de populismo (Taggart, 2000). 

La estructura interna de las ideologías centradas en lo delgado está compuesta por 

escasas ideologías centrales y su significado varía según el contexto en que estas sean 

aplicadas (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2013). En esto, Mudde y Rovira Kaltwasser 

concuerdan con el politólogo Michael Freeden (2013), quien argumenta que el populismo 

es una ideología maleable con capacidad de adaptabilidad a diferentes momentos históricos, 

perspectivas y necesidades sociales. En consecuencia, el populismo es un fenómeno que se 

construye a diario y afecta a la forma en que se ejerce la democracia en el mundo (Freeden, 

Tower y Stears, 2013).  

 

Pueblo 

         Canovan (1999) explica que en las sociedades democráticas populistas, el pueblo es 

llamado a luchar contra el orden establecido y los valores impuestos por la sociedad. En 

este escenario, el pueblo es el ingrediente activo del populismo, sin él este no existiría. En 

esto coinciden Agnes Akkerman, Cas Mudde y Andrej Zaslove (2014) pues el pueblo es el 

núcleo y el “corazón” de la democracia. En otras palabras, la soberanía reside en el pueblo 

y es un pilar fundamental para la democracia. Canovan (1999) argumenta que los populistas 
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más que luchar contra el establishment, apelan a que las autoridades reconozcan que ellos 

representan y hablan por el pueblo. 

Canovan (1999) también reconoce que el término “pueblo” es ambiguo y en el 

populismo se explota al máximo su retórica. Para Canovan (1999), algunos populistas 

apelan que el pueblo es la nación unida a la que representan, en contraste a los partidos, que 

lo polarizan. Canovan (1999) advierte que concebir al pueblo como un cuerpo unificado, 

fomenta el apoyo a un líder carismático que intenta personificar los intereses generales de 

la nación. Esto no es ajeno a la estrategias de los líderes populistas. De hecho, se relaciona 

con la teoría de identidad popular de Laclau (2005) y el postulado de Collins (2014) donde 

manifiestan que los líderes se encargan de recopilar todas estas demandas (a través de la 

que crean esta identidad) y personificarlas para crear afinidad con el electorado y que este 

lo posicione en el poder. 

En el escenario de la distinción maniquea de la sociedad dividida ente homogéneos 

y antagónicos (Mudde, 2007), el pueblo desde una concepción moral es catalogado como 

virtuoso (que representa a los homogéneos), frente a su antagónico la élite corrupta 

(Hawkins, Riding y Mudde, 2012). Para Canovan (1999), el pueblo es representado por “la 

gente común” y la élite por la clase altamente educada y cosmopolita. Para Akkerman, 

Mudde y Zaslove (2014), los populistas reconocen al pueblo como la columna vertebral de 

la sociedad, puesto que además de que sobre este recae la soberanía, son heterogéneos, 

puros y virtuosos. La política debe ser utilizada en virtud del pueblo, pues debe ser el medio 

por el que la nación exprese su voluntad general (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017). 

Desde el enfoque ideacional el pueblo es la nación, la gente común y los que representan la 

soberanía a partir de la unificación de sus demandas individuales. Estos ciudadanos 

comunes que reclaman la soberanía popular, siendo para Mudde y Rovira Kaltwasser 
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(2013) la única fuente legítima de poder político. Y después de haber definido el 

populismo, en los siguientes apartados se definirán los actores que componen el populismo, 

como pueblo y elite. 

 

Élite 

Para Mudde y Rovira (2013), el pueblo está constituido por una masa homogénea 

virtuosa, y la élite corrupta, también es una masa homogénea pero es perjudicial para la 

sociedad. Sin embargo, el populismo trata de ir más allá que estar en contra de una élite 

corrupta, sino que tiene la necesidad de que todos los individuos de una determinada 

sociedad tomen la decisión de unificar sus voluntades, y a través de este ejercicio recuperen 

la soberanía popular que les pertenece, utilizando la unión de voluntades como fuente 

legítima del poder (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2013). 

De acuerdo a Margaret Canovan (1984) el pueblo no considera pertenecer a una 

clase sino que se reconocen como la gran mayoría, y son los “otros” la minoría que forma 

la élite. Para los elitistas el pueblo son personas corrientes y vulgares; mientras que, la élite 

son personas educadas, morales y cultos (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2013). Tanto el 

pueblo puro como la élite corrupta, son necesarios para la existencia del populismo, pero 

también se entienden como conceptos vacíos. Para Laclau (2005) y Mudde & Rovira 

Kaltwasser (2019), estos son llenados por diferentes actores según las circunstancias o 

conveniencias de los mismos. Tal como Mudde y Rovira Kaltwasser (2013) argumentan la 

élite y el pueblo obtendrán un determinado significante, según la perspectiva y contexto en 

el que los líderes hablan de ellos. 
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Movimientos sociales 

        Los movimientos sociales, como actores dentro del pueblo, son nuestro sujeto de 

estudio. Por esta razón es imperativo definirlos. Charles Tilly (1979) explica el concepto 

movimiento como una acción colectiva sostenida. Desde el siglo XIX al XX, la mayoría de 

observadores de la época identificaron que en estos movimientos en auge se concentraban 

las clases trabajadoras. Se aplicó como tendencia de la época vincular a una determinada 

clase social con los movimientos obreros. Pese a que a lo largo de la historia las personas se 

han unido para buscar fines comunes, Tilly (1979) destaca que para el siglo XIX surgen los 

movimientos sociales por cuanto un conjunto de personas voluntaria y deliberadamente se 

comprometen con una misma identidad, comparten una misma ideología que los une, tienen 

un programa que los ayudará a alcanzar sus fines y el cumplimiento de dicho programa lo 

realizan a través de una lucha colectiva. Para Tilly (1979), el surgimiento de los 

movimientos sociales trajo consigo dos transformaciones más profundas en la acción 

colectiva que fueron: (a) la proliferación de asociaciones y (b) el crecimiento de la política 

electoral nacional. 

Rudolf Heberle (1951) define que los movimientos sociales genuinos siempre están 

integrados por un conjunto de ideas constitutivas o una ideología. Además otra 

característica de los movimientos sociales radica en que no están necesariamente limitados 

a pertenecer a un país o sociedad particular (Keck y Sikkink, 2000). Heberle (1951) afirma 

que los movimientos sociales trascienden barreras geográficas y los más importantes se han 

extendido más allá de la civilización occidental. Comúnmente el término movimiento social 

es confundido con un partido político, pero como Heberle (1951) ha especificado el 

movimiento social no responde a un partido o líder político y tampoco a un Estado. Tilly 

(1979) estipula que es más acertado utilizar el término “movimiento social” a una 
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interacción sostenida entre un conjunto de autoridades y varios portavoces que deciden 

hablar por un conjunto de personas que carecen de representación formal. Estos portavoces 

hacen demandas públicas que exigen un cambio y paralelamente muestran su apoyo a estas 

demandas. 

Los académicos Piven y Cloward (1993) coinciden en la efectividad de las tácticas 

disruptivas que utilizan los movimientos sociales. Consideran que es el recurso más 

poderoso que tienen los movimientos para alcanzar sus propósitos, puesto que no poseen 

los recursos institucionales para obtenerlos. En oposición, Schumaker (1975) argumenta 

que estas medidas no conducen al éxito. Por su parte, Tarrow (1999) explica que la 

efectividad de las medidas disruptivas varía de acuerdo a las circunstancias en las que los 

movimientos sociales las adoptan. También, sustenta la importancia del contexto político 

en el que estas acciones ocurren es crucial, pues las oportunidades políticas disponibles, las 

características institucionales del sistema y la reacción de los gobernantes de reprimir las 

actividades de protesta.  

Todo en su conjunto puede facilitar o limitar el impacto que puedan llegar a tener 

los movimientos sociales a nivel individual, institucional y cultural. Autores como Piven y 

Cloward (1993) y Tarrow (1999) concluyen que los movimientos sociales sólo pueden 

llegar al éxito en medida que actúan de manera disruptiva y las circunstancias políticas 

empujan a las autoridades a hacer concesiones.  

Aslanidis (2016) define a los movimientos sociales como una movilización 

colectiva no institucional que expresa una plataforma política de reclamos, la misma divide 

a la sociedad entre una mayoría abrumadora de personas puras y una élite corrupta. La 

finalidad de estos movimientos es hablar en nombre de la gente para exigir el 

restablecimiento de la autoridad política en sus manos como soberanos legítimos. 
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Estado de la cuestión: el rol de los movimientos sociales desde un contexto global 

Las movilizaciones de la Gran Recesión pueden entenderse como una ola de 

movimientos sociales populistas (PSM) instigados a través de la politización de la identidad 

ciudadana (Aslanidis, 2016). Paris Aslanidis en su investigación “Populist Social 

Movements Of The Great Recession” del 2016 estudia el caso de los PSM en Grecia, 

España y Estados Unidos. Para el año 2011, la economía mundial sufría las consecuencias 

de una Gran Recesión. La situación social y económica era crítica, se habían perdido 

millones de empleos y los salarios fueron recortados (Rovira Kaltwasser y Zanotti, 2017). 

En este contexto, estalló una serie de protestas que fueron objeto de estudio: Occupy Wall 

Street, indignados españoles y griegos. 

 Estos movimientos influyentes afirmaron personificar la representación de la 

mayoría. Quienes conformaban dichos movimientos cuestionaron la legitimidad de los 

gobiernos nacionales y rechazaron la austeridad como solución (Aslanidis, 2016). Esta 

reacción de los movimientos sociales no es ajena al populismo. De hecho, Mudde y Rovira 

Kaltwasser (2013) consideran que a través del ejercicio de unir las voluntades o demandas, 

la ciudadanía recupera la soberanía popular que les pertenece. 

Esta acción de unificación de demandas, también le otorga una identidad a los 

movimientos sociales, afirmación que es sustentada por Canovan (1981). En otras palabras, 

el populismo es construido alrededor de la identidad colectiva. Mudde (2004) recalca que el 

populismo no está unido a grupos sociales específicos, políticas económicas, sistemas de 

partidos o regiones geográficas; por consiguiente, el populismo podría aparecer en 

cualquier contexto sin importar lugar o historicidad. En efecto, la construcción de esta 

identidad colectiva populista recae netamente en la demanda. Aslanidis (2016) explica que 

los individuos cargan con la ciudadanía como un elemento latente, la aparición de los PSM 
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se ha teorizado como un proceso de identificación de grupo. En este proceso, lo personal y 

lo social se unen y se produce una movilización populista.  

 

Bolivia y Ecuador, sus líderes y movimientos 

Para Jennifer Collins (2014), la región Andina en América Latina es donde 

frecuentemente se combina la nueva izquierda con el populismo. En su investigación “New 

Left Experiences in Bolivia and Ecuador and the Challenge to Theories of Populism” 

realizada en el 2014, expone como un nuevo tipo de populistas radicales a Hugo Chávez, 

Rafael Correa y Evo Morales. Collins (2014) los describe como tal, basada en la forma en 

que ejercen su autoridad, las estrategias y tácticas que aplican para concentrar el poder en el 

Ejecutivo. También destaca de estos actores el uso frecuente de discursos confrontativos 

que hacen alusión a la diferenciación entre “pueblo” virtuoso o los “ciudadanos”, contra un 

enemigo corrupto, que generalmente señala a las élites partidistas. 

Collins (2014) afirma que el populismo es un estilo político; no obstante histórica y 

contemporáneamente ha sido mucho más. Jennifer Collins (2014) utiliza el marco teórico 

de Ernesto Laclau (2005) y hace énfasis a la creación de una identidad popular de oposición 

como núcleo del populismo. Enfatiza que en el caso ecuatoriano la construcción de las 

nuevas identidades populares fue logrado en primer lugar por los movimientos indígenas y 

sociales, y lo que hicieron los líderes carismáticos fue aprovechar este proceso. Collins 

(2014) también refuerza la articulación de las demandas sociales, es decir la recopilación y 

unificación las demandas de los ciudadanos, que históricamente han sido olvidadas por el 

Estado. Esta teoría guarda una relación estrecha con los propósitos del presente trabajo de 

investigación, ya que abarca la construcción de la identidad populista desde la demanda (de 

movimientos sociales). 
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A partir de las afirmaciones que plantea la investigadora Collins (2014),  los 

movimientos sociales pueden considerarse incubadoras de estas campañas populistas 

futuras. Rescata de ellas, el papel importante que tiene la sociedad civil organizada. Por 

otra parte, las nuevas identidades populares forjadas por los movimientos sociales en 

América Latina, concretamente en los casos de Evo Morales y Rafael Correa divergieron de 

las identidades nacional-populares anteriores asociadas con el populismo clásico; 

particularmente, los movimientos indígenas jugaron un papel central en las demandas de 

identidad para producir nuevas nociones de nación y pueblo. El estudio de Collins (2014) 

concluye que la identidad populista existe gracias a la demanda, y no necesita de un líder 

que la construya.  

 

Ecuador: ¡lo qué los líderes dicen y hacen con los movimientos sociales! 

Caroline Schurr (2013) en su estudio “Towards an emotional electoral geography: 

The performativity of emotions in electoral campaigning in Ecuador” realiza una 

investigación empírica basada en un trabajo de campo visual etnográfico de una campaña 

electoral en Orellana. Aunque este estudio se enfoca en los patrones emocionales que se 

reproducen durante las campañas, es uno de los pocos estudios existentes que rescata el 

papel de los movimientos sociales en Ecuador y lo vincula con el terreno de la 

comunicación política. Cabe recalcar que la lógica de este estudio es desde el líder hacia la 

demanda, como la mayoría de estudios de populismo. Aunque en el propósito de estudio de 

la presente investigación se pretende entender cómo los movimientos sociales perciben el 

populismo como un actor del pueblo, el trabajo de Schurr (2013) ha sido elegido porque 

introduce las condiciones de los actores políticos ecuatorianos. 
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Schurr (2013) menciona que el surgimiento de nuevos sujetos políticos es producto 

de la lucha de los derechos de mujeres, comunidades indígenas y afroecuatorianos que han 

sido relegados desde la época colonial y se han organizado en nuevos movimientos sociales 

para unificar sus demandas. Movimientos que emergieron con fuerza durante los años 1980 

y 1990 en un contexto de inestabilidad política. Como alega Sánchez-Parga (2007), 

Ecuador con las características de un sistema político patriarcal, (post) colonial, 

monoétnico y populista, aportó las condiciones para evocar levantamientos y protestas de 

grupos relegados y el nacimiento del partido indígena Pachakutik en 1996. 

En su investigación, Caroline Schurr (2013) argumenta que desde la perspectiva de 

los votantes sólo se puede confiar en los outsiders. Candidatos como Rafael Correa y 

Guadalupe Llori basan su autenticidad porque emergieron de movimientos sociales. La 

investigación de Schurr (2013) explica la importancia de los movimientos sociales, puesto 

que en el contexto ecuatoriano las relaciones que han mantenido los candidatos con los 

movimientos son un activo importante para que estos lleguen a ganar las elecciones. Schurr 

(2013) afirma que el soporte organizativo de los movimientos hacia los candidatos es tan 

importante como su personificación en el pueblo. 

 

Rafael Correa: líder tecnocrático, carismático y populista 

 Carlos De la Torre (2013) en “El tecnopopulismo de Rafael Correa ¿es compatible 

el carisma con la tecnocracia?“ analiza el liderazgo carismático de Rafael Correa y su 

forma de gobierno. Como el autor argumenta “en su oratoria y en sus programas de 

televisión y radio semanales Correa compagina tecnocracia y carisma y se presenta como el 

profesor y redentor de la nación” (De la Torre, 2013 p. 24). De la Torre (2013) sostiene que 
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el carisma y la burocracia no son sistemas de dominación opuestos, sino que pueden ser 

aplicados simultáneamente como sucedió en el gobierno de Rafael Correa. 

De la Torre (2013) recuenta que tras el triunfo electoral de Rafael Correa en la 

primera vuelta del 2009, Correa manifestó “el Ecuador votó por sí mismo”. Afirmación que 

ha sido digna de análisis académicos. Tras este postulado Francisco Peruzzotti infiere que 

“El presidente electo no se percibe a sí mismo como un político ordinario, sino como la 

encarnación misma del pueblo” (Peruzzotti, 2008, p. 110). En su investigación, De la Torre 

(2013) cita a Correa (2009) en algunos fragmentos de sus discursos como: “aquí estamos 

dispuestos a jugarnos la vida por el cambio” en donde Correa intenta personificar a la patria 

(De la Torre, 2013, p. 29). 

Pese a que el gobierno de Correa recogió demandas de la izquierda y de los 

movimientos sociales, ha enfrentado confrontación con estos sectores. De la Torre (2013) 

expresa que frente a estos desacuerdos, el gobierno ha manifestado que tiene la obligación 

de representar los intereses nacionales y no los grupos corporativos. El gobierno en su 

intento de descalificar a los movimientos sociales, los llama corporativistas. De la Torre 

(2013) da a conocer que fragmentar a los movimientos sociales es una estrategia populista, 

y durante el gobierno de Rafael Correa, los movimientos sociales fueron limitados bajo 

acciones estrictas como: transferir la administración de políticas públicas de su sector, que 

reposaban bajo la tutela de los movimientos sociales pasaron al control estatal. También se 

quitaron fondos a las instituciones del Estado que eran dirigidas por los movimientos 

sociales y además el gobierno exigió que cualquier ONG sea registrada, dirigida y regulada 

por el Estado. 

De la Torre (2013) también menciona que la política populista de Correa cae en 

elitismo. Sustenta que en su gestión gubernamental Correa se apoyó en un grupo selecto de 
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colaboradores técnicos. El autor sugiere que Correa reemplazó la discusión democrática 

con el pueblo por la tecnocracia. Basado en las acciones durante el gobierno de Rafael 

Correa, De la Torre (2013) concluye que el expresidente combinó la tecnocracia y su 

personalidad carismática para innovar el discurso populista. 

  

Movimientos en la contienda electoral del 2017 

         Antes de los 10 años de Rafael Correa en el poder, la democracia ecuatoriana estaba 

caracterizada por altos niveles de institucionalidad, afirmación que Carlos Meléndez y 

Paolo Moncagatta (2017) sustentan, por los mandatos presidenciales inconclusos de los 

predecesores de Correa. En contexto de las elecciones del 2017, el sistema de partidos 

ecuatorianos era débil y dio paso a una polarización, entre el proyecto populista del 

Movimiento Alianza PAIS y sus oponentes. Aunque fueron pocos los opositores que se 

pudieron consolidar, como el movimiento CREO; a través del cual “se constituyó una 

fuerza social anticorreísta sin liderazgo ni coherencia ideológica definida, que fue ganando 

terreno en la lucha política” (Meléndez y Moncagatta, 2017, p. 414). 

         Para la contienda electoral del 2017 no estaba descartada la continuidad de Rafael 

Correa en el poder, a pesar de la prohibición electoral. Meléndez y Moncagatta (2017) 

hacen énfasis en las acciones del movimiento “Rafael Contigo Siempre”, quienes 

recolectaron más de un millón de firmas con la intención de solicitar un referéndum que 

aprobara la reelección indefinida. Aunque la Corte Constitucional facultó la consulta, 

Rafael Correa descartó la posibilidad de postularse. Esta decisión llevó a Alianza PAIS a 

los comicios sin su líder principal como candidato en la fórmula presidencial y por los 

resultados favorables en sondeos de opinión pública, Lenín Moreno quedó como candidato 

a presidencial y Jorge Glass fue su compañero de fórmula (Meléndez y Moncagatta, 2017). 
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         Meléndez y Moncagatta (2017) destacan la figura de Guillermo Lasso como el 

principal líder de oposición. Otra fuerza opositora como el “tradicional” Partido Social 

Cristiano, liderado por Jaime Nebot; junto con el Movimiento SUMA, dirigido por 

Mauricio Rodas, y el Movimiento Juntos Podemos, formaron la coalición “La Unidad”. 

Debido a desacuerdos internos, Cinthya Viteri anunció su disolución el 31 de Octubre de 

2016 (Diario El Universo, 31 de octubre de 2016). Tras los acontecimientos ocurridos, los 

Movimientos SUMA y Juntos Podemos, respaldaron a Guillermo Lasso en su candidatura. 

Movimientos y partidos de izquierda como: Unidad Popular, Pachakutik, junto con 

Izquierda Democrática, formaron una coalición llamada “Acuerdo Nacional por el 

Cambio”, de esta coalición se propuso como candidato a la presidencia al General Paco 

Moncayo (Meléndez y Moncagatta, 2017). 

Para noviembre del 2016 se cumplió el plazo para la inscripción de candidatos 

presidenciales, de los cuales el Consejo Nacional Electoral recibió la inscripción de ocho 

candidatos: Lenín Moreno por Alianza País, Guillermo Lasso por CREO, Cinthya Viteri 

por el PSC, Paco Moncayo por el Acuerdo Nacional por el Cambio, Dalo Bucaram por el 

Partido Fuerza Ecuador, Iván Espinel por el Movimiento Fuerza Compromiso Social, 

Patricio Zuquilanda por el Partido Sociedad Patriótica, y Washington Pesántez por el 

Movimiento Unión Ecuatoriana. El estudio del panorama electoral del 2016 y el 2017 de 

Meléndez y Moncagatta (2017) muestra empíricamente, lo que en la investigación de 

Collins (2014) se levanta a modo de conclusión: los movimientos sociales de Latinoamérica 

fueron los impulsores de nuevos actores políticos y dieron soporte estos líderes para que 

asuman un rol importante en la política ecuatoriana.  
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IV. Objetivos 

 

Objetivo General 

Explorar la construcción del fenómeno populista ecuatoriano desde los movimientos 

sociales en la presidencia de Rafael Correa (2007-2017). 

 

Objetivos Específicos 

● Explorar el rol de los movimientos sociales durante el gobierno de Rafael Correa 

(2007-2017). 

●  Describir las demandas sociales construidas desde el discurso de los movimientos 

sociales ecuatorianos en diferentes momentos del gobierno de Rafael Correa (2007-

2017). 

● Describir desde el discurso de los movimientos sociales cómo entienden el 

fenómeno populista en Ecuador.  

● Analizar la relación que tuvieron los movimientos sociales para la construcción de 

un populismo bottom-up en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). 
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V. Planteamiento Metodológico 

Esta investigación asumió una metodología de enfoque cualitativo. La cualidad de la 

investigación cualitativa radica en no limitarse a permanecer dentro de los paradigmas 

tradicionales (Vasilachis et al., 2006). En palabras de Michael Patton, la investigación 

cualitativa no tiene un enfoque monolítico, más bien se le atañe un mosaico de perspectivas 

de investigación (Patton, 2002). Se destaca de la investigación cualitativa su capacidad para 

ser desarrollada en distintos enfoques y orientaciones a través de diferentes metodologías, 

estrategias y perspectivas (Atkinson, Coffey y Delamont, 2001). 

Para Denzin y Lincoln (1994), la investigación cualitativa es multi-metódica, 

naturalista e interpretativa. Esta permitió aproximarse al estudio desde una situación 

natural, lo que permitió aumentar la confiabilidad de la investigación al momento de 

interpretar el significado de los movimientos sociales en relación con el fenómeno 

populista. La investigación cualitativa abarca el estudio, uso y recolección de materiales 

empíricos que permiten describir en detalle cómo ciertos casos o problemas cotidianos 

afectan y qué significan en la vida de los individuos (Vasilachis et al., 2006). 

El tipo de alcance de esta investigación es exploratorio y descriptivo, ya que se 

busca examinar una problemática que ha sido escasamente abordada. Este tipo de estudios 

tienen la finalidad de acrecentar la familiarización de la sociedad con estos fenómenos poco 

conocidos (Causas, 2015). Como se ha explicado en la justificación y se ha ejemplificado 

en el estado de la cuestión, son pocos los estudios desarrollados sobre la demanda 

populista, puntualmente entendiendo el vínculo entre los movimientos sociales y el 

populismo, desde el enfoque ideacional y que se versan en el caso ecuatoriano. Por tanto, 

con esta investigación exploratoria se ayuda colateralmente a entender de manera más 

comprensiva la coyuntura política ecuatoriana. 
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Entre tanto, esta investigación es descriptiva pues pretende la interpretación correcta 

de los resultados para facilitar el análisis de los lectores (Cabezas, Mejía, y Torres, 2018). 

Se parte de hechos históricos, concretamente de las acciones del gobierno del ex 

mandatario Rafael Correa y también de la reacción de los movimientos sociales al contexto 

del país.  

 

Descripción del método 

En esta investigación se utilizó el método de estudio de caso único, puesto que se quería 

explorar cuál es la construcción del populismo que realizan los movimientos sociales. Era 

necesario especificar una experiencia populista en particular que fue la del gobierno de 

Rafael Correa (2007-2017). Se eligió este método por su cualidad holística y su capacidad 

para ampliarse y restringirse (Flick, 2014). El estudio de caso permite estudiar un 

determinado fenómeno ubicado en tiempo y espacio singular, cualidad que facilita que casi 

cualquier problematización de la realidad social pueda ser abordada bajo este método 

(Ragin,1992). De esta forma, se estudió a los movimientos sociales que tuvieron una 

presencia activa durante el gobierno de Rafael Correa, para explorar su percepción del 

fenómeno populista.  

Hay que tener en consideración que para el estudio de caso se partió de bases 

conceptuales y empíricas del caso, siendo esta una instancia fundamental dentro del 

proceso de investigación (Vasilachis et al., 2006). Se tomó la decisión de trabajar con un 

estudio de caso único por la facilidad de implementar distintos procedimientos de 

investigación y también por la facilidad de encaminar la investigación a diferentes 

propósitos (Vasilachis et al., 2006). Cabe destacar que fue idóneo para este trabajo de 
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investigación, debido a la cualidad del estudio progresivo del fenómeno populista y la 

rigurosidad académica que conlleva implementarlo. 

 

Unidad de análisis 

Las unidades de análisis son aquello sobre lo que se va a estudiar, a saber: 

individuos, grupos, organizaciones, comunidades, documentos escritos, programas, entre 

otras (Vasilachis et al., 2006). En este trabajo, la unidad de análisis fueron los movimientos 

sociales que tuvieron una vinculación directa con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) 

en su período presidencial. En consecuencia, se estudiaron movimientos sociales que 

cuentan con bases en diferentes ciudades de Ecuador en las regiones Costa, Sierra y 

Amazonía.  

 

Muestra 

De acuerdo a la investigación de Decio Machado (2012), los movimientos sociales 

que han marcado la historia del Ecuador se agrupan en los siguientes colectivos:  

Movimiento Social de Mujeres, Movimiento Obrero, Movimiento Ambientalista, 

Movimiento Indígena y el Movimiento Estudiantil (Machado, 2012). Se tomó como base 

esta investigación para hacer una aproximación a los movimientos sociales con los que se 

iba a trabajar; así mismo se hizo un pequeño análisis de los discursos de posesión de Rafael 

Correa en sus tres presidencias para indagar en cuáles eran los movimientos sociales con 

los que trabajaba o antagonizaba.. En base a esto se definieron los criterios de selección 

para la muestra, que fueron los siguientes:  

 Criterios de homogeneidad: 
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o Presencia representativa a nivel nacional y local.  

o Hayan sido creados hace más de quince años.  

o Hayan tenido relación con el gobierno de Rafael Correa desde sus 

inicios.  

 Criterios de heterogeneidad:  

o Sean de las distintas regiones del Ecuador (i.e., Costa, Sierra y 

Amazonía).  

o Representen diferentes luchas sociales (i.e., ecologistas, feministas, 

trabajadores, entre otros). 

De esta forma, se decidió trabajar con cuatro movimientos sociales. De cada uno se 

hicieron entrevistas a uno o dos miembros que fueran activos desde o antes del periodo 

presidencial de Correa, hasta la actualidad. Además, se consideró su disponibilidad a 

participar voluntariamente en la investigación.  

Los movimientos sociales con los que se trabajó fueron: (1) ambientalista, (2) 

feministas, (3) trabajadores campesinos, y (4) Confederación de Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador (CONAIE). Para incorporar el enfoque de los movimientos ambientalistas, se 

seleccionó a dos miembros del colectivo Yasunidos. Es el movimiento más joven de los 

seleccionados. Fue fundado el 11 de abril de 2016. Su sede se encuentra en Quito. Son 

apartidistas y se definen como parte de la sociedad civil organizada para defender el Yasuní 

(Yasunidos, 2019).  

La CONAIE es la organización elegida para presentar la perspectiva de los 

movimientos indígenas. Fue fundada en noviembre de 1986. En ella, se aglutinan: 
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nacionalidades, pueblos, comunidades, centros y asociaciones indígenas ecuatorianas. De 

hecho, representa al 80% de los pueblos indígenas (CONAIE, s.f). 

Para recuperar la perspectiva del movimiento social de mujeres, se logró contar con 

la participación de la fundadora del CONAMU, la presidenta de la Fundación Mujer y 

Mujer y una activista de la Asociación LGBTI. Todas estas organizaciones pertenecen al 

Movimiento Feminista en Ecuador. Se incorpora como tal en la coyuntura ecuatoriana a 

finales de 1990, a partir de la idea de defensa de la tierra. Lo fundaron mujeres indígenas y 

campesinas empobrecidas (Machado, 2012).  

Por los movimientos obreros se estudió el caso de la FENOCIN que posteriormente 

se convirtió en la “Unión Tierra y Vida”. Fue fundada en noviembre de 1968, está 

conformada por asociaciones de montubios, pesqueros, artesanos, obreros y tienen 

presencia en 20 provincias (FENOCIN, s.f).  

 En suma, la muestra finalmente se constituyó en: 

1. Movimiento Yasunidos: 2 entrevistas  

2. Movimiento Feminista: 3 entrevistas  

3. Movimiento Unión de organizaciones campesinas Tierra y Vida: 1 entrevista 

4. Movimiento CONAIE: 1 entrevista  

A continuación, se detallan las características de los participantes. 
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Tabla 2. Descripción de los Participantes 

Descripción Técnica en la que participó Codificación 

Hombre, quiteño, de 27 años. Se 

incorporó en el colectivo YASUNIDOS 

desde su fundación, el 15 de agosto del 

2013.  

Entrevista E1 

Hombre, samborondeño, de 58 años de 

edad, abogado y encargado jurídico la 

Unión de organizaciones campesinas 

Tierra y Vida. Miembro del movimiento 

desde su adolescencia.  

Entrevista E2 

Mujer, quiteña, de 22 años, vocera del 

colectivo Yasunidos desde su fundación. 

Actualmente estudiante. 

Entrevista E3 

Mujer, ambateña, de 64 años de edad, 

fundadora del CONAMU, feminista 

ecuatoriana, defensora de los derechos 

humanos de las mujeres. Socióloga, 

antropóloga y servidora pública de nivel 

directivo. 

Entrevista E4 

Mujer, guayaquileña, de 50 años, madre 

y miembro del Movimiento Feminista 

desde el 2009. Activista del grupo 

GLBTI.  

Entrevista E5 

Mujer, guayaquileña, de 35 años, 

presidenta de la Fundación Mujer y 

Mujer. Título en sistemas y formación en 

derechos humanos. Activista del 

Movimiento Feminista desde el 2013.  

Entrevista E6 

Hombre, originario de Pastaza, de 41 

años. Miembro de la CONAIE. Rol 

activo dentro de la organización desde 

los 19 años. Dirigente y agricultor.  

Entrevista E7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de la técnica 

Es una investigación cualitativa que utilizó técnicas de entrevista (ver Anexo 1) y 

revisión documental, puesto que se procesó la información, y a partir de ella fue posible 

hacer una categorización analítica para identificar la perspectiva desde la demanda. Como 

Saldana y Urcia (2010) explican, la entrevista es una técnica para recopilar información y 
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genera nuevos datos, consiste en un diálogo que usualmente es entre dos partes: El 

entrevistador y en este caso particular investigado, el entrevistado. El fin de aplicar esta 

técnica fue obtener datos útiles para la investigación, a quien se entrevista o es una persona 

entendida en la materia a investigar o forma parte de la unidad de análisis (como lo fue en 

esta investigación). Hay que considerar que las entrevistas demandan de un tiempo 

significativo, por lo que se lograron aplicar siete entrevistas; sin embargo, la comprensión 

que se puede obtener de una entrevista es valiosa y puede llegar a ser más productiva que 

un cuestionario (Saldana y Urcia, 2010). 

Como explican Gómez, Galeano y Jaramillo (2015), la revisión documental 

recupera información, pero lo que la hace particular es la transición reflexiva en torno al 

conocimiento que se ha acumulado respecto a un objeto de estudio determinado. Esta 

técnica que se aplicó para lograr una aproximación a los discursos de posesión de Rafael 

Correa. Esta investigación no se limita solo a generar contenido, sino que también 

profundizó en base a los resultados obtenidos de la demanda ecuatoriana a través del 

enfoque ideacional y el enfoque discursivo. Para Gómez, Galeano y Jaramillo (2015), esta 

herramienta le permite a la investigación tener su desarrollo propio, además recuenta la 

interpretación de los autores sobre el fenómeno con la finalidad de explicar y totalizar los 

significados en este caso sobre la construcción del populismo desde los movimientos 

sociales fenómeno.  

 

Análisis de Resultados 

Para el análisis de resultados se plantea la categorización analítica. Para Colle 

(2011), esta permite tabular por medio de palabras, asociándolas en un grupo más grande; 
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es decir, que tenga pertenencia a una palabra clave o categoría. Gómez, Galeano y 

Jaramillo (2015) explican que la identificación y aplicación de categorías analíticas al 

material obtenido, se debe aplicar durante todo el proceso de investigación y es 

fundamental para este proceso investigativo.  

 

Tabla 3. Definición de categorías 

 

Categoría de 

análisis 

Subcategoría Autor(es) Definición 

Movimientos 

sociales 

 (Tilly, 1979) - 

(Heberle, 1951) 

Concepto que se explica como una acción 

colectiva sostenida entre un conjunto de 

autoridades y varios portavoces que deciden 

hablar por un conjunto de personas que carecen 

de representación formal. El movimiento social 

no responde a un partido o líder político y 

tampoco a un Estado. 

 Objetivos (Tarrow, 1998) Intereses compartidos del grupo, por las 

situaciones comunes que comparten dentro de sus 

respectivas situaciones históricas. 

 Participación (Tilly, 1999) La participación en los procesos institucionales 

bajo la membresía de una comunidad, le otorga al 

ciudadano todos los beneficios y derechos que 

conlleva dicha membresía. Es un tipo de contrato, 

en el que los miembros del grupo comparten sus 

reclamos frente a agentes del gobierno. 

 Liderazgo (Freidenberg, 

2007) 

El populismo definido como un estilo de 

liderazgo, se caracteriza por la relación que ejerce 

el líder para con el seguidor, esta relación es 

directa, carismática, personalista y paternalista. 

 Relación con 

otros actores  

(E1, E2, E3, E4, 

E6, E7) 

A pesar de que los movimientos sociales no 

responden a “una bandera partidista política” 

hablaron acerca de su relación con otros actores 

institucionales.  

Identidad  Posición dentro 

de la sociedad  

(E1, E3, E5, E6, 

E7) 

Describe las percepciones que tienen los 

movimientos sociales sobre su rol en la sociedad 

ecuatoriana.  

 Unión con 

luchas de otros 

actores  

(E1, E2, E3, E5, 

E6, E7) 

El reconocimiento a la  necesidad de la lucha 

colectiva para alcanzar sus metas, estas 

coaliciones surgen voluntariamente según la 

afinidad a la causa. Y llaman a toda la sociedad a 

sentirse identificados con la lucha. 
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Populismo  Ideología  (Mudde y Rovira 

Kaltwasser, 2019) 

Se la entiende como una ideología porque es una 

visión de cómo es y debería ser el mundo. 

Además, a diferencia de otras ideologías con 

mayor tradición histórica o enraizadas a través del 

desarrollo político de los países, el populismo 

necesita adherirse a otra ideología para ejecutarse; 

lo que la convierte en una ideología centrada en lo 

delgado. 

 

 

 Percepción de 

los movimientos 

sociales sobre el 

fenómeno  

(E1, E2, E3, E5) Los entrevistados construyen al populismo como 

una estrategia política, en la que el candidato 

ofrece y edifica su discurso en base a las 

necesidades de la población, pero se limita a un 

discurso, y no forman parte de sus acciones. 

 Caracterización 

de Rafael Correa 

como líder 

populista  

(E1, E2, E3, E6, 

E7)  

Para los entrevistados Rafael Correa fue un líder 

populista por sus acciones y habilidades de 

oratoria: políticas basadas en aceptación popular, 

buen orador, carismático, con preparación 

académica, de clase media. 

Pueblo Pueblo virtuoso (Rovira 

Kaltwasser, 2014) 

El pueblo puro está compuesto por individuos que 

comparten características raciales y culturales 

específicas que los hacen moralmente buenos. 

Demandas (Mudde y Rovira 

Kaltwasser, 2013)  

Concepto utilizado por los autores que ven en 

términos económicos el populismo. Conciben la 

demanda como electores que reclaman un líder 

populista. También engloba las 

necesidades/carencias/luchas que determinaron 

los movimientos sociales.  

Voluntad 

general 

(Mudde y Rovira 

Kaltwasser, 2017) 

Es la voluntad del pueblo materializada y 

constituida por gran parte de la ciudadanía, 

quienes son vistos como la encarnación de las 

virtudes democráticas. Es la capacidad que las 

personas tienen para juntarse en comunidad y de 

esta manera legislar de acuerdo al interés general. 

Oferta Construcción de 

la oferta desde la 

demanda 

(Hawkins, 2017) Desde el acercamiento económico al populismo 

en el que el pueblo canaliza sus peticiones o 

“demandas” hacia los partidos políticos quienes 

proveen la oferta. 

Líder  (Laclau, 2005) - 

(Collins, 2014) 

El líder es un ideal que se representa cercano al 

pueblo, el individuo para representarse en el líder 

debe a la vez reflejarse en él. Los líderes 

populistas se encargan de recopilar las demandas 

sociales para a través de dicho ejercicio crear una 

identidad. Estos al personificar las demandas 

crean afinidad con el electorado con la intención 

de que este lo posicione en el poder.  

Fuente: Elaboración propia. 
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VI. Resultados 

 

Para explorar la construcción del fenómeno populista ecuatoriano desde los 

movimientos sociales se entrevistaron a representantes y miembros de organizaciones y 

colectivos sociales en Ecuador. Las respuestas de los entrevistados fueron seleccionadas y 

expuestas en categorías sobre las dos teorías transversales del estudio: movimientos 

sociales y populismo. En las categorías de movimientos sociales se recopiló información 

acerca de la identidad, su posición en la sociedad y su interacción con otros actores. En las 

categorías que fueron definidas desde el populismo se construyó en base a los discursos de 

estos movimientos sociales para lograr identificar cómo entienden el fenómeno y si hay 

rasgos populistas recogidos en su discurso.  

Para entender el rol de los movimientos sociales durante el gobierno de Rafael Correa 

se utilizaron las categorías de movimientos sociales e identidad, debido a que el rol de estos 

movimientos no se puede entender si no se conoce a profundidad qué significa para ellos el 

movimiento social al que pertenecen. También, la forma en que estos movimientos 

interactúan con otros actores esclarece el rol que adoptan en el contexto político y social. 

Además, la categoría de identidad revela desde la perspectiva de los representantes la 

posición que los movimientos sociales ocuparon y aún ocupan dentro de la sociedad. 

 

Movimientos Sociales  

 Para definir a los movimientos sociales Tilly (1979) y Heberle (1951) lo explican 

como una acción colectiva sostenida entre un conjunto de autoridades y varios portavoces 

que deciden hablar por un grupo de personas que carecen de representación formal. Para los 

entrevistados (E1, E3, E5, E6, E7), los movimientos sociales son la sociedad civil que 
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busca representación ante el gobierno y exige derechos según sus necesidades, a través de 

una lucha conjunta. Como E1 lo explica, “un movimiento social es un grupo de la sociedad 

civil que se ha decidido organizar por un determinado tema, por un determinado objetivo o 

por varios y que trabaja colectivamente”. 

Por tanto, el origen de cada movimiento social responde a la lucha de sus objetivos 

específicos. Para los movimientos campesinos sus objetivos son: alcanzar la soberanía 

alimentaria, obtener la legalización de tierras y crear alianzas entre la comunidad y los 

campesinos para fomentar la producción y el consumo de una agricultura ecológica y 

sostenible. “Conseguir… la legalización de la tierra, pero además… para nosotros es 

importante… una alianza entre los campesinos y los sectores populares… donde se pueda 

ofertar productos sanos, ecológicos, sin químicos y eso va a redundar también en la buena 

salud, en la alimentación y una nutrición adecuada” (E2). 

Para los movimientos ecologistas su principal objetivo es la defensa de la 

Amazonía. También fue promover y lograr la consulta popular sobre la explotación del 

Yasuní-ITT, a través de la recolección de firmas y ahora buscan que los resultados de la 

consulta sean incidentes sobre la no explotación petrolera en bloques protegidos del Yasuní 

(E1, E3). “Nacimos con ese objetivo de defender al Yasuní, el bloque 43 sobre todo y 

bloque 31 hablando de los que es petrolero. Pero digamos que, en ese tiempo… el Yasuní 

e(ra) como nuestra bandera de lucha. (También) creemos en otras causas ambientales” (E3). 

Los movimientos feministas tienen como objetivo “luchar contra todas las 

opresiones…” (E6) o cualquier forma violencia. También buscan vencer los estereotipos 

que el establishment le asigna a la mujer en la sociedad, mediante una representación 

política que ubica “en la palestra de la opinión pública… a las mujeres en todas sus 

diversidades” (E6). Para los colectivos feministas estos objetivos se resumen en: alcanzar la 
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igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, erradicar la violencia y gozar de 

autonomía (E4, E5, E6). “La lucha del movimiento feminista… de la marea feminista en 

todo el mundo, es alcanzar la igualdad de oportunidades para todas las mujeres, que todas 

las mujeres puedan vivir libre de violencia y puedan ejercer plenamente su derecho a 

administrar su cuerpo, vivir el placer, administrar su vida” (E5). 

Los objetivos del movimiento indígena son defender los derechos de la naturaleza, 

combatir el extractivismo, promover la desconcentración de recursos naturales como por 

ejemplo los hídricos. “El agua no puede ser utilizada para el extractivismo como una 

prioridad” (E7). También, el representante del movimiento indígena expresó que su 

objetivo principal no es solo defender de “las reivindicaciones propias del movimiento sino 

luchar por las demandas más sentidas de la mayoría del pueblo ecuatoriano” (E7). 

En este sentido, los movimientos sociales disciernen que sus propios objetivos 

“deben sintonizar con las demandas y las luchas” (E7) de las mayorías. Es decir, que los 

movimientos sociales pese a defender sus intereses particulares, reconocen verse 

necesitados del trabajo colectivo y para esto incorporan alianzas y la participación de otros 

movimientos en sus organizaciones. En esta necesidad simbiótica inicia la relación de los 

movimientos sociales con otros actores, aquellos con los que los movimientos se relacionan 

son actores: gubernamentales, internacionales, instituciones estatales, organismos de 

justicia y sus pares (i.e., otros movimientos sociales). 

Como se mencionó, existe un reconocimiento por parte de los movimientos sociales 

de la importancia del trabajo en conjunto. Es preciso describir las experiencias de los 

representantes de los movimientos sociales en cuanto a la relación de su movimiento con 

otros actores. Puesto que las percepciones de los movimientos son diversas y estas 

relaciones tampoco han sido constantes, se mencionan a continuación ejemplos 
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representativos para entender desde la vivencia de los movimientos cómo fue su relación 

con actores gubernamentales, internacionales y entre movimientos.  

Un ejemplo de las relaciones negativas entre los movimientos ecologistas y el 

gobierno (E1, E3) es la persecución por parte del Consejo Nacional Electoral y el Sistema 

Nacional de Inteligencia (SINAI). “El mismo presidente del CNE se pronunci(ó) en contra 

de la consulta de Yasunidos; hizo de juez y parte…” (E3). Otra experiencia negativa la 

mencionó la asociación de campesinos. Estos recuerdan que existió un acercamiento con el 

Estado. Esta relación se llevó a cabo mediante mesas de diálogo entre campesinos y 

delegados del Ministerio de Agricultura, pero fue un diálogo sin efectos. “El caso de 

nuestras aspiraciones con el Ministro de Agricultura… con él nos reuníamos, hacíamos 

mesas de trabajo, nos reuníamos dos, tres, cuatro veces al año… pero en la práctica era un 

diálogo de sordos porque… no se resolvía realmente… las cosas como las planteaban desde 

las organizaciones” (E2). 

Lo positivo respecto a la relación movimientos sociales–gobierno, lo mencionan los 

colectivos feministas. Destacan la participación de “instituciones públicas encargadas de 

proteger y de garantizar los derechos mujeres y personas LGBTI, como la Defensoría del 

Pueblo, el Consejo Nacional de Igualdad de Género” (E5). Para el movimiento feminista 

que exista una agenda nacional dirigida a las instituciones estatales pero pensada desde una 

transversalización de género, le asegura a mujeres y personas LGBTI derechos 

fundamentales como la igualdad de oportunidades en el sector público. Las políticas y 

objetivos plasmadas en esta agenda velan por los derechos de las mujeres (E4, E5, E6). 

Los movimientos sociales trabajan con actores nacionales e internacionales. Sin 

embargo, “los actores van variando según el objetivo que persigue esa organización” (E5). 

Los movimientos interactúan con otros actores según la incidencia que buscan respecto a 
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objetivos específicos. Entre los actores internacionales que se mencionaron en las 

entrevistas (E2, E3, E4, E5, E7) se puede nombrar: la Organización de Estados Americanos 

(OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Sistema Integral Americano de 

Derechos Humanos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Mientras que, los homólogos con los que interactúan en el marco nacional son: Federación 

Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador 

(FENACLE); Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH); 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); Frente Unitario de 

Trabajadores (FUT); Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE); 

Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) 

(E2 y E7). Estas relaciones serán tratadas con mayor profundidad en la subcategoría de 

“unión con luchas de otros actores”. A través de la relación que tienen los movimientos 

sociales con otros actores también se forja su identidad, puesto que en esta interacción los 

movimientos identifican quienes son sus semejantes y quienes son el antagónico contra el 

que luchan.   

 

Identidad 

El término auto-percepción en este trabajo, hace referencia a la forma en que los 

movimientos sociales se descubren a sí mismos: qué los caracteriza y diferencia de otros 

movimientos; cómo están constituidos; y cuál es el rol que asumen en la sociedad. De 

acuerdo a los resultados de las entrevistas, los representantes le otorgan la cualidad de 

plural a sus movimientos sociales (E1, E3, E5, E6). “Fuimos y somos… un colectivo súper 

diverso, entre ellos habíamos universitarios, lesbianas, ciclistas, deportistas, artistas, entre 

otras…” (E3). Los movimientos sociales apelan a la diversidad de sus movimientos para 
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que la ciudadanía se sienta identificada con sus diferentes luchas (E3, E5, E6, E7). Utilizan 

esta característica del movimiento para convocar a un mayor número de ciudadanos e 

“invita a todas las personas que se sientan interpeladas por el feminismo a que lo 

construyan desde sus propias prácticas” (E6). 

 En la construcción de la autopercepción de los movimientos ecologistas destaca su 

enfoque en derechos humanos. “Nos podemos definir como un movimiento ecologista pero 

que está muy arraigado en el tema de los derechos humanos” (E1). En este movimiento 

todos los participantes se reconocen como voceros y tomadores de decisiones, debido a que   

aplican una lógica horizontal en su estructura organizativa. En “Yasunidos nos 

caracterizamos por ser un grupo horizontal, no hay líderes… todas las decisiones se toman 

en la Asamblea, y se toman entre todos, todos somos voceros” (E3). Los movimientos 

ecologistas, a pesar de estar conformados “principalmente por jóvenes” (E1), su intención 

es que todos los ciudadanos se reconozcan parte de las causas que defienden, 

“representamos a toda la sociedad en general, todas las personas sin importar raza o género 

o si tienes discapacidades se pueden identificar con la lucha” (E3). 

 Mientras que, el movimiento de campesinos está conformado por aproximadamente 

22 asociaciones de agricultores; dichas asociaciones están posicionadas en distintas 

provincias del litoral. La causa principal que originó la creación del movimiento fueron los 

desalojos forzosos a los campesinos en la crisis financiera. “Se logra conformar lo que es 

Tierra y Vida para apoyar a los campesinos en la lucha por la tierra y defenderlos ante los 

eventuales desalojos” (E2). Desde su perspectiva, lo que identifica a su movimiento es 

concebirse como campesinos, reconocer sus raíces, sus necesidades comunes y el papel 

trascendental que la tierra juega en su desarrollo personal. “Todos aquí provenimos de… 
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una propia raíz… campesinos que trabajan la tierra, con las mismas necesidades… con los 

mismo problemas, con las mismas propuestas” (E2). 

 Para el movimiento feminista sentirse identificado con el colectivo debería ser la 

“aspiración natural de cualquier mujer” (E5), puesto que está en “la memoria del cuerpo” 

(E6). Los entrevistados perciben que parte de la identidad de su movimiento está 

constituida por la memoria histórica, los derechos conquistados y exhortan a que estos 

mismos derechos de los que gozan las mujeres en la actualidad las llame a sentirse parte del 

feminismo (E4, E5, E6). “Es una condición natural, repito, de cualquier mujer que entiende 

que gracias al feminismo la lucha de las mujeres feministas es que hoy las mujeres de la 

actualidad podemos darnos el lujo de acceder y de gozar ciertos derechos” (E5). 

 El movimiento feminista en Ecuador se concibe como parte del movimiento de 

mujeres (E4, E6). “No es un movimiento que nace, que llega, sino es un movimiento que se 

ha venido construyendo en Latinoamérica” (E6). Al identificarse como un movimiento 

global, esto les permite acoger una diversidad de integrantes, razón por la cual el 

movimiento: “está constituido por esa pluralidad de mujeres: por mujeres indígenas, por 

negras, por lesbianas, por campesinas, por académicas” (E6). Al igual que los movimientos 

ecologistas, el movimiento feminista apuesta por una lógica horizontal en su organización. 

“Lo más interesante del feminismo para mí es que no es un movimiento jerárquico…” (E6). 

 Para la construcción de la identidad del movimiento indígena, es oportuno destacar 

que el entrevistado reconoce una pertenencia natural. Hace referencia a que nació dentro de 

esa comunidad, y posteriormente con cierto grado de madurez, los miembros pueden 

asumir un rol activo en “la vida comunitaria” (E7). “Hay una pertenencia natural porque 

nosotros nacimos ya las comunidades organizadas, y pero ya segundo conscientemente en 
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es cuando… nos aceptan en la comunidad como socios porque debemos cumplir con 

deberes y derechos” (E7). 

Parte de la identidad de los movimientos indígenas es el espectro ideológico amplio,  

“es un movimiento amplio… donde coexisten distintas posiciones, ideologías y estrategias” 

(E7). A pesar de entender que sus miembros comparten posturas ideológicas diversas, los 

cimientos del movimiento se fundan en una “ideología de izquierda” (E7). Su mecanismo 

de participación o “lucha” son las protesta y las movilizaciones. También explican estar 

conformados por una mayoría de personas de clase social baja y una minoría de clase 

media. “La mayoría de las bases la CONAIE… tienen una posición de izquierda también 

su… mecanismo para ser escuchados es la es… es la protesta, la lucha, las movilizaciones, 

la mayoría son gente clase de pobre y un poquito clase media” (E7). 

Al explorar la identidad de los movimientos sociales, también se esperaba encontrar 

rasgos de identidad nacional en las respuestas, para crear la construcción del “pueblo 

ecuatoriano” desde la perspectiva de los movimientos. Parte de los resultados de las 

entrevistas arrojaron que no existe una identificación como ecuatorianos (E1, E3, E5, E6, 

E7), dos entrevistados (E1, E3) prefirieron identificarse como ciudadanos del mundo. “Yo 

soy una persona totalmente anti-nacionalista; por lo tanto, es haber nacido en esta en este 

sector geográfico del mundo, nada más” (E1). De hecho, E3 rechaza la idea de límites 

fronterizos. “Yo creo que muchas veces estamos influenciados con esta concepción de la 

Patria. Yo soy fiel creyente que de las fronteras son inventadas”.  

En esta misma línea, más que reconocerse como ecuatorianos (E5, E6) prefieren 

identificarse como perteneciente al Abya Yala y hablan de la construcción de una identidad 

latinoamericana que parte del colonialismo. “Nos construimos sobre ese despojo sobre la 

nada, sobre la pérdida, nos construimos sobre la violencia” (E5). “No soy fan del 
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nacionalismo yo creo que más bien somos habitantes de… un territorio y que podemos 

tener la movilidad geográfica que deseemos… algo más importante que ser ecuatoriana es 

vivir en el territorio de la Abya Yala” (E6). Mientras que el movimiento indígena, habla de 

una doble nacionalidad y lo justifica por la falta de pertenencia de lo que representa ser 

ecuatoriano, puesto que también sus “opresores” son ecuatorianos, “es ecuatoriano Rafael 

Correa, Lenín Moreno, es Lasso, es Nebot, es todos… es la gente que nos oprime” (E7). En 

consecuencia, “nosotros primero nos identificamos como parte de una nacionalidad 

indígena, shuar y luego decimos somos ecuatoriano” (E7). 

 Parte de la identidad de los movimientos es cómo ellos se autodefinen desde su 

posición en la sociedad. De acuerdo a cada representante, su movimiento asume un papel 

en la sociedad que se crea a través de sus objetivos y experiencias como colectivo. Por 

ejemplo, para los campesinos ellos se posicionan como productores “del 70% de… lo 

que… se consume en el país” (E2). A través de la agricultura asumen un rol de proveedores 

de alimentos y veedores de la soberanía alimentaria. Las mujeres juegan un rol activo en la 

sociedad y ahora cuentan con “una presencia mucho más notable y visible en los distintos 

estamentos de la sociedad, en la academia, tenemos mujeres vicerrectoras, mujeres 

científicas” (E4). El rol de las feministas es claro, como E5 y E6 afirman, “somos el 50 + 1 

de la población del Ecuador y del mundo y somos la madre del otro 50% todas las 

necesidades y demandas del pueblo afectan a la mujer” (E5). Las mujeres están presentes 

en todas las esferas de la sociedad y su rol es llevar el enfoque feminista a estas. “Las 

feministas no estamos en un movimiento aparte, estamos siendo parte de los movimientos 

sociales, de los movimientos artísticos, o sea de todos los movimientos estamos ahí, 

estamos como mujeres y estamos ahí como feministas” (E6). 
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Los movimientos ecologistas se posicionan en la sociedad como actores de la 

política, pero de una política no partidista que busca “la defensa de la naturaleza, la defensa 

de los pueblos y la defensa de la vida” (E1). Asumen una posición contraria al gobierno de 

turno si este no vela por sus intereses. “Si los gobiernos entre sus políticas no toman en 

cuenta estas consideraciones de respeto a la naturaleza, de los derechos de la naturaleza, de 

los derechos humanos, entonces el colectivo va a trabajar, digamos va a estar en una 

posición contraria al gobierno de turno” (E1). 

Para defender sus intereses, los movimientos sociales trabajan en conjunto con 

diferentes agrupaciones porque se reconocen necesitados de la lucha colectiva para alcanzar 

sus metas (E1, E2, E3, E5, E6, E7). Estas coaliciones surgen voluntariamente según la 

afinidad a la causa “porque son necesarias, una organización solita no puede estar… 

peleando con reivindicaciones como las que hacemos sino se encuentra esta… alianza con 

otras organizaciones que le permita fortalecer sus luchas” (E2). Como ya se mencionó, los 

integrantes de los movimientos son plurales, pero también “hay una gran diversidad… en 

las luchas” (E1). Dos ejemplos que se pueden recoger de las entrevistas son el movimiento 

ecologista y el movimiento feminista. Los ecologistas además de defender los derechos de 

la naturaleza, también protegen los “derechos colectivos de las comunidades indígenas” 

(E1). Los movimientos feministas, además de defender causas de género, se involucran en 

temas ambientales. “Las mujeres hemos tenido mucho que ver… protegiendo la tierra de 

las mineras, de las grandes empresas extractivistas, las mujeres amazónicas ahí haciendo 

frente a toda es lucha… protegiendo el agua” (E6). 

Las alianzas entre movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, por 

ejemplo, se crean en base a las necesidades que comparten con sus aliados (e.g., 

extractivismo, género, modelo económico y pobreza [E1, E2, E3, E5, E6, E7]). “Un modelo 
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que… perjudica realmente… a los intereses de los más pobres del país y esos son los 

puntos que nos unen… con otras organizaciones” (E2). Esto también se puede traducir en la 

empatía de la lucha de otros movimientos para conseguir un mismo fin “colectivos de 

jóvenes que vienen de diferentes frentes y de diferentes luchas con un mismo objetivo" 

(E3). 

 Como se mencionó, los movimientos sociales trabajan con actores nacionales e 

internacionales. Estas relaciones se basan en diálogo y cooperación. La relación entre 

movimientos sociales y sus aliados espera socializar sus necesidades insatisfechas (E2, E7) 

para poder ejecutar un plan de acción y presentar un frente unido. “La CONAIE tiene 

aliados naturales… por ejemplo, el FUT, que es el conjunto de organizaciones sindicales, 

también se vincula con organizaciones indígenas del Ecuador… la FEINE, FENOCIN y 

otras organización campesinas como Eloy Alfaro…” (E7). 

La relación de los movimientos sociales con organizaciones y actores 

internacionales, les permite identificar problemáticas que se replican en distintos sectores 

de la sociedad o hasta en diferentes espacios geográficos. Interactúan con la intención de 

encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados. Para esto, las organizaciones 

acompañan a los movimientos con expertos en el tema, que puedan impartir una instrucción 

técnica y sea de utilidad para resolver sus inquietudes o problemas (E2 y E7). “La… CDH 

… siempre tenemos eventos con ellos. Hay una coordinadora de movimientos sociales que 

se ha conformado acá… con la CEDECU, con la CONAIE, con la… FENACLE, con la 

Asociación de Trabajadores Agrícolas y Bananeros... También mantenemos muy buenas 

relaciones con organizaciones internacionales como por ejemplo la Coordinadora 

Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y… la Vía Campesina… siempre estamos 

vinculados con ellos” (E2). 
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Las luchas se fusionan y los actores en ellas también. “Ese pueblo, con los  

trabajadores, con estudiantes, con los maestros… ese sector que tiene, una agenda de lucha 

colectiva y defiende… las necesidades más sentidas” (E7). Las personas desde todos sus 

espacios, sin importar edad, género o clase social están convocadas a sentirse representadas 

por la lucha. Los colectivos asumen el papel de representar las necesidades de la sociedad 

“yo creo que todas las personas se pueden identificar con la lucha, como recibimos apoyo 

de las personas de la tercera edad, jóvenes, niños, estudiantes, no creo que tan sólo somos 

un grupo que representamos, yo creo que es a la sociedad en general que se identifique con 

la lucha” (E3). 

 

Populismo 

Para describir desde el discurso de los movimientos sociales cómo entienden el 

fenómeno populista en Ecuador, se creó la categoría de populismo. Esta intenta responder 

cuáles son las percepciones de los movimientos respecto al fenómeno como ideología, su 

construcción y los atributos que describen a Rafael Correa como líder populista. 

Los entrevistados construyen al populismo como una estrategia política. “No se está 

buscando cumplir con lo que se dice, sino digamos, llegar a diferentes formas de ejercer el 

poder” (E1), en la que el candidato ofrece y edifica su discurso en base a las necesidades de 

la población, pero no las cumple (E1, E2, E6). “Bueno yo diría que es una forma de 

aprovecharse de la necesidad de la población y ofrecerles resolver sus necesidades 

inmediatas sin cumplírselas y… tener esa población ahí esperando que en algún momento 

llegue la solución” (E2).  

El entrevistado E5 lo percibe concretamente como una herramienta del marketing 

político y hace énfasis en los recursos lingüísticos que utilizan los líderes populistas. “Por 
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supuesto, yo considero que el populismo es una estrategia de marketing político que 

utilizaron y siguen utilizando muchos políticos para hacerse sentir cercanos al pueblo… 

porque hablan en lenguaje más coloquial, porque hablan de los problemas más comunes del 

pueblo, porque no rebuscan temas, no hablan de forma inusual, hablan del tú a tú, la 

cotidianidad” (E5). 

 Los entrevistados destacan la importancia que la comunicación posee en los 

gobiernos populistas (E3, E5, E7). A estos “les importa mucho la opinión pública” (E3). 

Aseguran que los líderes toman decisiones políticas y adoptan discursos únicamente con la 

intención de captar visibilidad mediática (E1, E3, E5). Otras características que los 

entrevistados mencionaron se estructuran a partir de competencias como ser buen orador, 

capacidad de convencimiento, discursos elocuentes, carismático o apariencia física 

atractiva (E3, E5, E7). Cuando se les preguntó a los entrevistados sobre el populismo, estos 

automáticamente lo asociaron con figuras históricas de expresidentes ecuatorianos como: 

José María Velasco Ibarra, Abdalá Bucaram y Rafael Correa (E3, E5, E7). Según el juicio 

de los entrevistados, la población ecuatoriana se inclina por estos líderes populistas porque 

son proyectados como líderes mesiánicos. “Ecuador está acostumbrado a inclinarse hacia 

líderes populistas… se deja llevar por discursos hermosos, adornados por ofrecimientos y 

protecciones mesiánicas… la capacidad que tiene un político orador para meterse la gente 

al bolsillo” (E7). 

 La percepción de los movimientos sociales sobre el populismo permite entender 

desde una perspectiva cercana, cómo los movimientos sociales aprecian al fenómeno en sus 

realidades. Para los movimientos, el líder en el populismo toma una figura de caudillo (E4, 

E3). “Creo que siempre en todos los regímenes populistas, siempre hay esta idea del 

caudillo, y digamos en los años veintes fue Velasco Ibarra pero que ahora nuestro caudillo 
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del siglo XXI es Rafael Correa” (E3). Además de asociar al populismo con la figura 

necesaria de un líder, para E1, E2 y E4, las acciones que estos líderes populistas toman 

están basadas en un “público”. Es decir que las reformas en el aparato estatal, medidas 

económicas y demás decisiones se fundan en el nivel de aceptación popular. “Parte de los 

problemas del populismo, es que las cuestiones giran a entorno de legislación para tu 

público, finanzas públicas, se funcionalizan al presidencialismo caudillista” (E4).  

 El fenómeno populista permite que los líderes incorporen en su discurso ideales con 

los que no se sienten identificados (E1, E2, E7), pero lo hacen por el grado de popularidad 

que les da. “La definición de populista es este líder o dirigente que no busca necesariamente 

la equidad o la justicia,  o sus planteamientos ideológicos transparentemente, sino que lo 

hace a través de posturas o postulados que son bastante populares” (E1). Entonces para los 

movimientos sociales, en el populismo, hay una ruptura entre el discurso del líder en época 

de campaña y el líder en el gobierno, debido a que manejan “un discurso carismático que 

envolvía a la gente pero que obviamente terminaba en discurso” (E7), que se limita a ser 

discurso y no se transforma en acciones. “Mucha de las cosas que ofreció no cumplió y… 

tenía a la gente utilizándola para las elecciones y es(a respuesta) es típic(a) del populismo” 

(E2). 

 De las entrevistas se recogieron las características que los representantes de los 

movimientos sociales le atribuyen al expresidente Correa. Los movimientos sociales 

describen a Rafael Correa como populista por incorporar en su plan de gobierno posturas 

con alto nivel de aceptación popular, pero posteriormente éstas no fueron ejecutadas como 

los movimientos esperaban (E1, E2, E3, E6, E7). “Considero que Correa era 

extremadamente populista… creo que el mismo ejemplo del Yasuní en su primera etapa, al 

ser digamos algo de mucho interés por parte de los jóvenes, se convirtió en una postura 
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populista de gobierno” (E1). Hasta cierto punto, los movimientos sociales alegan que fue 

una estrategia para proyectar una imagen local e internacional (E1, E2, E3). “Varias de las 

proclamas ecologistas fueron tomadas por parte del gobierno de Rafael Correa como una 

estrategia de campaña desde nuestro punto de vista para mostrarse principalmente 

internacionalmente como un gobierno verde” (E1). 

También es posible destacar que desde esta perspectiva, Rafael Correa como líder 

articula las demandas de los movimientos sociales para crear su discurso. Estas demandas 

serían para los ecologistas el proyecto Yasuní ITT y para los campesinos el Plan Tierra. 

Para los movimientos sociales (E1, E2, E3), estos proyectos fallidos, se convierten en 

“políticas de corte populistas, clientelares… yo te ofrezco, busca quien te de…” (E2).  

Los entrevistados caracterizan al expresidente Correa como populista por incluir en 

su plan de gobierno políticas “clientelares” que le consigan el respaldo de los sectores más 

vulnerables. “Correa… se transforma en un líder populista… en el sentido de utilizar al 

sector popular empobrecido…, no solo a sus cuerpos sino que también a su dignidad… para 

beneficio digamos de sus políticas y de su gobierno, para sostenerse en el poder” (E6). Para 

los movimientos sociales Rafael Correa es un líder populista también por hacer uso del 

respaldo de los movimientos sociales (E4, E5, E6). “El gobierno de Correa es de corte 

claramente populista… usa conjuntos de reivindicaciones de los movimientos sociales” 

(E5). En este sentido, los entrevistados manifiestan que Rafael Correa recoge las 

necesidades de los movimientos en su discurso, pero únicamente con el fin de mantenerse 

en el poder. Por lo consiguiente, en la categoría de pueblo se explicarán cuáles han sido 

esas demandas de los movimientos ecuatorianos y cómo estás en su conjunto se 

transforman en la voluntad general de los ecuatorianos. 
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Pueblo 

Uno de los actores principales de la teoría populista es el pueblo, sin el pueblo no se 

puede concebir al populismo. Como concepción general de quiénes son el pueblo, se puede 

recoger de las entrevistas que está conformado por los que residen en el país “el pueblo 

ecuatoriano lo forman la gente que vive en Ecuador” (E6). Sin embargo, los movimientos 

sociales hacen referencia del pueblo en dos instancias: cuando lo describen y se ven dentro 

de él, y cuando se refieren al pueblo solo. Cuando E5 y E7, hablan de ellos en el pueblo, 

esclarecen que en este pueblo no hay personas de clase alta ni autoridades gubernamentales. 

“Primero tienes que ser pueblo, para poder entender eso. Yo dudo mucho que las personas 

de la clase pudiente o la gente que esté en el poder se asuma así misma como pueblo” (E5). 

Mientras que cuando los movimientos se refieren al pueblo “solo”, están “hablando 

de la gente de base, barrios, sectores populares” (E5). Explican que este pueblo está 

compuesto por una mayoría que es de clase media y clase baja, que no cuenta con las 

necesidades básicas satisfechas, carecen de educación y sus antagónicos son el Estado y la 

clase alta (E2, E5, E7). “Ese pueblo ecuatoriano es justamente ese 95% de la población 

ecuatoriana que es que es clase media ese sector… clase pobre que no tiene medios de 

producción… que gana un sueldo básico y que carece de servicios y que no tiene acceso a 

la educación… y que se junta para luchar cuando el gobierno, el Estado o los ricos quieren 

arrebatarles lo poco que tienen, a eso nos referimos cuando decimos pueblo ecuatoriano, el 

pueblo organizado que está luchando por una sociedad mejor” (E7). 

Este pueblo también está organizado, y en él se encuentran los movimientos sociales 

(E1, E2, E3, E5, E6, E7). “Yo creo que los movimientos sociales, los colectivos son actores 

políticos. Soy fiel creyente que los cambios no se realizan desde el Estado, el poder. Se 

realizan especialmente en la calle y se realizan (por) la gente (que los conforma)” (E3). En 
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este sentido, los movimientos sociales representan a la sociedad organizada “por un 

determinado objetivo o por varios… y que trabaja colectivamente” (E1). Los colectivos 

sociales juegan el rol de mediadores entre el pueblo y el gobierno (E1, E5, E7). “Los 

movimientos sociales tienen un rol fundamental en la vida de los pueblos, sobre todo en un 

Estado democrático… representan la voz del pueblo… frente las medidas de opresión, 

frente a los Estados que no buscan el bienestar para el pueblo” (E5). 

De acuerdo a la teoría, una de las categorías del enfoque discursivo es la demanda, 

como dice Laclau (2005). Las demandas se van a sumar para poder construir la identidad 

del pueblo. Parte de la categoría de identidad servirá para describir en este apartado, las 

demandas de los movimientos sociales ecuatorianos. Las demandas de los entrevistados son 

distintas, según el movimiento, pero también se fusionan. A continuación se explicarán las 

demandas identificadas.  

Entre las demandas de los movimientos ecologistas, está el respeto a la naturaleza. 

“Buscábamos alternativas al extractivismo… a la no explotación del Parque Nacional  

Yasuní” (E1). También solicitan un nuevo modelo económico, para que de esta manera “el 

capitalismo deje de usar los recursos naturales como su fuente principal para el crecimiento 

de la economía” (E1). Estas demandas tienen como fin crear conciencia en el Estado y los 

ciudadanos, respecto a las repercusiones climáticas que conlleva explotar los recursos 

naturales en el país. “Si es que tú explotas no solo el Yasuní, en este punto lo que ya es la 

mega-minería, el petróleo y todo lo demás, la refinería… creo que es conciencia porque que 

estás perdiendo. La Amazonía es el pulmón de la naturaleza, suena muy romántico, pero es 

real, fuentes de agua dulce” (E3). 

 Una de las principales demandas que se identificó en el movimiento de campesinos 

es la redistribución justa de tierras, necesidad que surge porque “esas tierras las venían 



 

 

61 

trabajando campesinos… y a raíz de la crisis financiera vino la dolarización, se crea la 

Agencia de Garantía de Depósito que… pretendía desalojar a las familias campesinas” 

(E2). Los campesinos exigen la legalización de tierras, ya que este espacio en su fuente de 

producción y asegura la soberanía alimentaria. “El campesino demanda legalizar la tenencia 

de la tierra, lo hace… para producir para satisfacer la demanda, no solamente familiar… 

sino también para garantizar alimentos para la población” (E2). Las demandas de las 

asociaciones campesinas se podrían resumir en “el campesino (que) necesita la tierra, 

necesita crédito para producir, necesita maquinaria, asistencia técnica… y  eso no se le dio” 

(E2). 

Para los colectivos feministas son muchas las demandas urgentes como “el tema de 

la paridad. Es una clara muestra efectivamente del patriarcado” (E4). También demandan 

que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sean respaldadas en un código 

legal. “Leyes favorables para la mujer, creando condiciones donde todas las niñas, 

adolescentes puedan vivir libre de violencia, puedan desarrollar su vida plenamente, 

acceder oportunidades iguales que los chicos” (E5). Otras demandas de las mujeres se 

enmarcan en los derechos sexuales y reproductivos como “la despenalización social y 

también legal del aborto… el matrimonio igualitario” (E6). El movimiento feminista exige 

“que todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y puedan ejercer plenamente su 

derecho a administrar su cuerpo, vivir el placer, administrar su vida” (E5). 

Por otra parte, los movimientos indígenas mencionaron demandas como: el uso de 

los recursos hídricos, la minería y la representación electoral. “Nosotros planteábamos 

puntos como que… debe haber una desconcentración del agua en el país” (E7), también se 

quejan sobre la explotación minera y el extractivismo, “el tema minero… nosotros 

decíamos de que el agua no puede ser utilizado para el extractivismo como una prioridad”, 
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los indígenas reclaman una representación significativa en el aparato estatal por lo que 

exigen “las mismas condiciones para poder participar electoralmente” (E7). 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas se puede determinar que las demandas 

no son excluyentes. Pueden primar las causas particulares en cada movimiento, pero 

posteriormente estas se juntan con las otras demandas de la sociedad. Por ejemplo, “las 

campesinas e indígenas, tienen antecedentes muy importantes por la lucha por la tierra y 

todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, con acceso a la salud, a la educación, a 

la educación intercultural” (E4). Como en la categoría de autopercepción, el colectivo 

feminista afirmó que existe una diversificación de luchas (E5, E6). Las feministas llevan su 

enfoque a las otras luchas en diferentes movimientos para “que haya presencia de mujeres 

en todo el espacio” (E5). Un ejemplo claro del ejercicio de unificación de demandas son las 

mujeres indígenas, que luchan por intereses ecologistas, indígenas, de agricultura y todo 

esto lo hacen desde un enfoque feminista. “Las mujeres del movimiento indígena… 

cuestionaban todo lo que tenía que ver con la con la minería y con… con la explotación… a 

la tierra, a los cultivos, a los transgénicos” (E6).  

Al hablar de las demandas, también surge a la discusión la voluntad general. En la 

teoría populista, la voluntad general está integrada por la unificación de demandas del 

pueblo y es la que debe ser escuchada. La voluntad general de los movimientos se visualiza 

en cuanto estas demandas fueron escuchadas, representadas o ignoradas por el gobierno.  

Las demandas que desde la perspectiva de los movimientos sociales sí fueron 

escuchadas son: soberanía alimentaria para los campesinos, la ley de paridad para las 

feministas, el Sumak Kawsay y la educación intercultural para los movimientos indígenas 

(E2, E4, E5, E6, E7). “Para nosotros por ejemplo uno de los logros de la Constitución 

vigente es haber incorporado ahí el tema de la soberanía alimentaria” (E2). Los colectivos 
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feministas explican que del 2007 al 2017 los avances en derechos para las mujeres no 

fueron tantos, pero de los pocos logros conseguidos mencionan “el encuentro nacional de 

violencia y las estadísticas con un enfoque general de género y la ley de paridad que logró 

que la Asamblea tenga el número más alto de mujeres en los curules legislativos, 

participación política” (E5). 

Desde la perspectiva del movimiento indígena y el movimiento ecologista, sus 

demandas no fueron atendidas. Algunas de los derechos por los que lucharon fueron 

recogidos en la Constitución y lo reconocen como un avance, pero estas demandas como: la 

educación intercultural, los derechos de la naturaleza y el reconocimiento de Ecuador como 

un país pluricultural y multiétnico se ha limitado a quedar escrito en el Plan Nacional del 

Buen Vivir y en la Constitución del 2008 (E1, E3, E7). “No se respetó el mandato minero. 

Se han seguido dando concesiones mineras, petroleras. Se ha seguido irrespetando los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, es decir no se ha no se ha podido concretizar 

esos derechos… como decía la Constitución o como se establecía en el Plan (Nacional) del 

Buen Vivir” (E1). Para las subcategorías de ciudadano, gente común y nación que de 

acuerdo a la teoría populista integran la idea de pueblo, no se observaron referencias en el 

discurso de los movimientos sociales. 

 

Oferta 

Se utilizó la categoría de oferta para analizar la relación que tuvieron los 

movimientos sociales con la construcción del populismo desde la demanda. Para entender 

cómo se construyó el populismo bottom-up, en esta categoría se describen cómo los 

movimientos construyen a un líder en general y cómo caracterizan a Rafael Correa. 
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 Se comenzará explicando cómo los movimientos sociales construyen un líder “sin 

rostro”. Es decir lo que ellos esperan o cómo piensan que debería ser un líder en general. 

Describen a este líder como una persona que tiene la habilidad de coordinar al grupo, 

también sabe escuchar y fomenta la toma decisiones colectivas (E1, E3). “Tiene que tener 

digamos la capacidad de coordinación del resto del grupo, pero también entender que el 

líder no es quien necesariamente tiene que tomar las decisiones, sino que esas decisiones 

tienen que buscar ser colectivas” (E1).  

Los entrevistados también mencionan que el líder debe mantenerse fiel al apoyo que 

recibió de sus seguidores, debe ser una persona de mente abierta que prime el bien común 

sobre sus interese personales (E1, E2, E3, E7). “Un líder tiene que seguir con la gente, con 

su gente, y escuchar siempre las propuestas su palabra no es la última palabra, sino que sea 

abierto al diálogo” (E3). En la relación del líder y los que lidera debe existir el diálogo (E2, 

E3), ya que es el medio por el cual captará las necesidades e inquietudes de la población. 

“Líder es el que tiene la capacidad de receptar las necesidades de una población y tiene la 

capacidad de dirigir ese pueblo y esas necesidades para conseguir resolverlas en conjunto 

con esa población” (E2). 

 Un líder “es una persona en la que otros han depositado cierta confianza” (E6) y 

tiene la responsabilidad de luchar por las personas que lo escogieron para no perder su 

credibilidad (E3, E5, E6). Para que un líder sea legítimo debe contar con el apoyo de las 

personas que lo llevaron a su posición de líder, “en esa lógica un líder no es un líder en sí, 

si no hay otras personas legitimando su voz” (E6). 

 En este apartado se desarrollarán las características que los movimientos sociales le 

asignan a Rafael Correa y también se describe la relación que los colectivos guardaron con 

el gobierno del exmandatario. Los entrevistados coinciden en la importancia que tuvo el 
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contexto en el que surge Rafael Correa. Describen el contexto político de la época como 

desesperanzador, caótico, con una institucionalidad débil e inestabilidad económica (E2, 

E5, E6, E7). “Cuando Rafael Correa llega al poder el país estaba destrozado y a la deriva, 

familias divididas por la migración, la pobreza cada vez más fuerte, un desmantelamiento 

del Estado, una decepción… y lo único que nos quedaba es esa posibilidad de reconstruir el 

país como decía Rafael Correa” (E5). 

 Entonces, en este contexto los movimientos sociales le asignan a Rafael Correa un 

perfil esperanzador, con una ideología progresista de izquierda, que articulaba los cambios 

que “el país necesitaba” (E2, E5, E6, E7). “Hasta esa época el país prácticamente venía de 

pasar por por varias crisis, varios presidentes habían sido botados con la presión popular y 

era un momento en el que el país estaba a la espera de un líder que pudiera dar señales o 

esperanzas” (E2). 

Para los colectivos, sus luchas fueron plasmadas en la Constitución del 2008 

(E1, E2, E3, E4, E5, E7). Estas conquistas “hicieron que este primer período de Rafael 

Correa, realmente reflejara las luchas de todos los grupos sociales. Nos sentimos 

identificadas, acogidos, sentimos que era al fin el gobierno del pueblo” (E5).  

También estos movimientos hablan de Rafael Correa como un líder cercano (E2, 

E5, E7). “Alguna vez el presidente Rafael Correa tuvo unas expresiones negativas. Yo fui 

una de las personas que le hizo llegar una carta, y él públicamente en una sabatina pidió 

disculpas” (E5).  

Luego se puede apreciar una ruptura entre los movimientos sociales y el gobierno 

del expresidente Correa, los movimientos empiezan a describir al exmandatario basados en 

la relación de su colectivo con el gobierno Correista y mencionan que este quiebre se debe 

a la discrepancia entre su discurso progresista de izquierda frente a las decisiones de un 
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“gobierno neoliberal” (E1, E2, E3, E4, E6, E7). “Ahí tenemos que diferenciar, porque 

Alianza PAIS tuvo un discurso que es muy diferente ya a la implementación o a la 

concretación de ese discurso… pero ya tempranamente nos dimos cuenta de que Alianza 

PAIS encajaba o enmarcaba dentro de dentro del mismo neoliberalismo” (E7). 

Desde la percepción de los colectivos feministas, Rafael Correa era: machista, 

misógino, conservador, y retrógrada (E4, E5, E6). “Finalmente ganó el sentimiento 

religioso… y eso fastidió a las mujeres por supuesto. Lo declararon persona no grata. Lo 

declararon machista. Lo declararon misógino. Lo declararon retrógrada. Entonces hubo una 

terrible ruptura con el movimiento de mujeres” (E6). 

Basados en su experiencia, los movimientos describieron a Rafael Correa como una 

figura autoritaria, que lideró un gobierno corrupto, violento y totalitario (E1, E3, E4). Los 

movimientos lo describieron como un gobierno que hace “uso del poder totalitario en el que 

no había… independencia de poderes” (E1). Los movimientos sociales aseguran que Rafael 

Correa convirtió al Ecuador en un Estado centralizado (E1, E4), en el que dominó el poder 

legislativo y este “permeó” en los demás poderes. “El gobierno de Correa… era una 

planificación centralista” (E4). 

 La relación de los movimientos sociales con Rafael Correa se fragmentó, pero aún 

por su simpatía y carisma gozaba de altos niveles de popularidad. “Rafael Correa es 

definitivamente un líder populista y utilizó esa simpatía, (esa) cercanía al pueblo, para 

poder mantener su nivel de popularidad durante esos 10 años de gobierno; cosa que logró 

por supuesto, a pesar de la crisis del 30 de septiembre” de 2010 (E5). 
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VI. Discusión de Resultados 

Aslanidis (2016) define a los movimientos sociales como una movilización 

colectiva no institucional que expresa una plataforma política de reclamos, la misma divide 

a la sociedad entre una mayoría abrumadora de personas puras y una élite corrupta. La 

finalidad de estos movimientos es hablar en nombre de la gente para exigir el 

restablecimiento de la autoridad política en sus manos como soberanos legítimos. Desde 

esta perspectiva, los movimientos sociales en Ecuador cumplen su rol de ser mediadores 

entre el gobierno y el pueblo. También son los delegados de quienes carecen de 

representación formal y luchan por un mismo fin, una sociedad más justa. De acuerdo al 

discurso de los movimientos sociales ecuatorianos, el objetivo de su plataforma es que el 

gobierno prime los intereses del pueblo y no los de las élites. 

Para los movimientos sociales lo que originó su necesidad de asociación fue la 

ineficacia del Estado, ya que afirman que este no veló por sus necesidades e incluso 

sufrieron atropellos a sus derechos. Pero estos derechos que reclaman no surgen en el 2007 

con la presidencia de Rafael Correa. Los movimientos sociales llevan décadas de luchas y 

han creado alianzas estratégicas entre sí, con el fin de luchar colectivamente por sus 

demandas. De hecho, Caroline Schurr (2013) menciona que el surgimiento de nuevos 

sujetos políticos (como los movimientos sociales) son producto de la lucha de los derechos 

de mujeres, comunidades indígenas y afro-ecuatorianos que han sido relegados desde la 

época colonial y se han organizado en estos movimientos sociales para unificar sus 

demandas. Esto se ve materializado en los movimientos sociales ecuatorianos entrevistados.  

Los movimientos sociales tienen demandas particulares basados en las causas que 

su agrupación defiende. A continuación se mencionarán las demandas más representativas 

por movimiento social. Para los campesinos sus demandas son la soberanía alimentaria, la 
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redistribución y legalización de tierras. Entre las demandas de los movimientos ecologistas 

está la defensa de la Amazonía y los derechos de la naturaleza, combatir la mega-minería y 

en su momento fue la promoción de la consulta popular sobre la explotación del Yasuní-

ITT.  

El colectivo feminista sostiene que su demanda principal es luchar contra la 

violencia y todas las formas de opresión. También buscan que el Estado garantice la 

igualdad de oportunidades para las mujeres. Mientras que, las demandas del movimiento 

indígena radican en velar por los derechos de la naturaleza, combatir el extractivismo y 

promover la desconcentración de recursos naturales. 

Pero como ya se mencionó, también existe la lucha colectiva entre estos 

movimientos debido a que comparten objetivos comunes, lo que se puede traducir en la 

voluntad general del pueblo. Entre los intereses que comparten se puede mencionar: 

protección de la naturaleza, mermar el extractivismo, reducción de la pobreza, combatir el 

cambio climático, erradicar la mega-minería, eliminar el uso de transgénicos, autonomía e 

igualdad de oportunidades para las mujeres. Estas luchas comunes les permite crear una 

identidad colectiva, que los convierte en veedores de las demandas sociales y la voz del 

pueblo. Como Tarrow (1998) argumenta, la identidad colectiva es un factor cultural y 

psicológico de la movilización social. Dicha identidad se crea por los intereses compartidos 

del grupo, por las situaciones comunes que comparten lo que les permite experimentar 

empatía y solidaridad con los miembros. 

La mayoría de los movimientos sociales aplican una lógica horizontal en su 

estructura organizativa, por lo tanto todos los miembros se reconocen como voceros, 

delegados y tomadores de decisiones. Para articular las demandas de la ciudadanía, los 

movimientos sociales realizan asambleas y mesas de diálogo. En estas instancias, todos los 
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movimientos tienen la posibilidad de exponer sus necesidades particulares. Los 

movimientos interactúan en cooperación con sus homólogos para fortalecer la lucha, 

unificar sus demandas y proyectar un frente unido. En este ejercicio, los movimientos 

sociales asumen su identidad colectiva y disciernen que los objetivos de sus movimientos 

también deben responder a las luchas de las mayorías. 

 Laclau (2005) explica concretamente que la identidad global es creada a partir de la 

pluralidad de demandas sociales. Por lo anterior, se puede concluir que sí existe una 

identidad colectiva con ciertos rasgos de movilización populista en los movimientos 

sociales creada a través del procesos de articulación y unificación de demandas. Los 

movimientos sociales se perciben como un medio de representación del pueblo porque 

recogen las demandas de los diferentes sectores de la sociedad y se convierten en los 

mediadores y veedores para que el Estado respete la voluntad general del pueblo.  

Sin embargo, al hablar de populismo ellos lo califican como una estrategia por parte 

de los políticos. En las entrevistas, los movimientos sociales construyen y reconstruyen el 

significado de populismo como una estrategia política que utiliza el líder para llegar al 

poder. Cuando los entrevistados hablaron de populismo, hicieron énfasis en el líder y su 

discurso. Los movimientos sociales describen a la prédica del líder populista, como una 

discurso que incorpora las necesidades de los movimientos sociales, pero que se limita a ser 

un “simple discurso” que no tiene incidencia en las acciones políticas. A partir de la 

respuesta de los movimientos sociales, se puede determinar que muchos de ellos conciben 

al populismo desde el enfoque político-estratégico. Weyland (2001) explica al populismo 

desde este enfoque, y lo define como una estrategia política que utilizan los líderes para 

llegar al poder y conservarlo. De esta estrategia son parte las medidas oportunas que 

adoptan como las políticas económicas y sociales.  
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Los movimientos sociales definen la administración de Rafael Correa como 

populista por incorporar en su plan de gobierno medidas con alto nivel de aceptación 

popular, pero que posteriormente no fueron ejecutadas como los movimientos esperaban. 

Para los entrevistados, el gobierno de Rafael Correa fue de corte populista porque se 

proyectó como un gobierno progresista de izquierda, que defendía los intereses del pueblo y 

“castigaba” a las élites corruptas. Desde el enfoque ideacional, Mudde y Rovira Kaltwasser 

(2013) explican que el populismo divide a la sociedad en homogéneos y antagónicos. 

Mudde (2004) expone al populismo como una distinción maniquea que divide a la sociedad 

entre “el pueblo puro” y la “élite corrupta”. Distinción que se hizo efectiva en la 

presidencia de Rafael Correa.  

El momento en que el líder (Rafael Correa) propone proyectos de ley que defienden 

los intereses de los movimientos sociales, permite que los colectivos se sientan 

identificados y se crea el homogéneo. Este homogéneo (el pueblo) tiene un enemigo 

común, que para los movimientos sociales está representado por: empresarios, personas de 

clase alta y autoridades en el poder. En su discurso de Rafael Correa señala al “enemigo 

común” o antagónico y lo representa con las élites. Esta distinción del pueblo vs. la élite 

permitió que los movimientos sociales se perciban identificados con Rafael Correa. Sin 

embargo, desde la perspectiva de los movimientos sociales hay una identificación con 

Rafael Correa en campaña electoral y una ruptura con Rafael Correa posicionado en el 

gobierno. Caroline Schurr (2013) argumenta que desde la perspectiva de los votantes sólo 

se puede confiar en los outsiders. Para los movimientos sociales, Rafael Correa era este 

outsider que no pertenecía a los partidos políticos tradicionales y al ser de clase media, 

entendía las necesidades del pueblo. 
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 El enfoque discursivo que desarrolló Laclau (1977) analiza el populismo a través de 

la retórica y el discurso del líder. Este discurso se fundamenta en la construcción del 

pueblo. Para Laclau (2005), el discurso y el público del populismo son vagos e 

indeterminados y esta ambigüedad, no es defecto del discurso; sino que utiliza el 

significante vacío para llenarlo mediante la articulación de las demandas del pueblo por 

parte del líder. Desde esta perspectiva se puede argumentar, en base a los resultados que 

habían demandas latentes en la población que fueron recogidas por Rafael Correa. Estas 

demandas serían para los ecologistas el proyecto Yasuní ITT, para los campesinos el Plan 

Tierra y soberanía alimentaria, para las mujeres la Ley de Paridad de Género, para los 

indígenas el Sumak Kawsay y la educción intercultural. Sin embargo, para los movimientos 

sociales la única victoria de sus demandas fue conseguir que estas se encuentren plasmadas 

en la Constitución del 2008, pero que a su vez fueron proyectos fallidos que se convirtieron 

en políticas clientelares, de corte populista porque Rafael Correa no implementó soluciones 

reales a sus necesidades.  

Es oportuno precisar que de los resultados se comprobó que estas demandas ya 

existían hace décadas en la sociedad ecuatoriana, y Rafael Correa es quien recoge estas 

necesidades y las plasma en el Plan de Gobierno del Movimiento PAÍS. En su primer 

período electoral mantuvo una relación cercana con los movimientos sociales, gran parte de 

los colectivos entrevistados participaron en la construcción de la Constitución del 2008 a 

través de mesas de diálogo donde expusieron sus demandas. Posteriormente, a partir de la 

falta de efectividad de las políticas del gobierno de Correa, se genera una ruptura entre el 

gobierno y los movimientos sociales, estos retiran su apoyo al expresidente y alegan que 

hubo una relación de persecución por parte de distintas instituciones del Estado. 

 



 

 

72 

VII. Conclusiones 

 

A partir de la descripción y discusión de resultados se puede concluir que se 

respondieron los objetivos planteados, y que arrojaron interesante información alrededor 

del tema de populismo y movimientos sociales. Canovan (1999) explica que en las 

sociedades democráticas populistas, el pueblo es llamado a luchar contra el orden 

establecido y los valores impuestos por la sociedad. En este escenario, el pueblo es el 

ingrediente activo del populismo, sin él este no existiría. Desde sus experiencias los 

movimientos sociales en el pueblo ecuatoriano se posicionaron como el motor que moviliza 

a la sociedad para que el poder político no se extralimite de sus obligaciones.  

El rol de los movimientos sociales en Ecuador es luchar por la conquista de derechos y 

combatir todas las formas de violencia u opresión del Estado, fueron y aún son los veedores 

de la democracia ecuatoriana. Los movimientos sociales asumieron el papel de 

intermediarios entre las demandas del pueblo y el gobierno de Rafael Correa; y fueron los 

articuladores de las necesidades desatendidas del pueblo, estos fueron la primera instancia 

en la que se recogieron las demandas de la ciudadanía. 

Cuando Rafael Correa apareció en el escenario político, los movimientos sociales ya 

estaban organizados y tenían demandas insatisfechas, pero es oportuno aclarar que durante 

el gobierno del expresidente Correa algunas de estas demandas fueron atendidas, aunque de 

forma superficial según los representantes de los movimientos.  

En la presentación de resultados se expuso que los entrevistados construyeron al 

populismo como una estrategia política, en la que el candidato ofrece y edifica su discurso 

en base a las necesidades de la población. Los movimientos sociales hicieron énfasis en el 

discurso de Rafael Correa, y alegaron que el fenómeno populista permite que el gobernante 
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proyecte un discurso político basado en la aceptación popular, pero que este se limita a ser 

un “discurso” debido a que no se traduce en acciones políticas.  

En cambio, Mudde y Rovira Kaltwasser (2013) conciben al populismo desde el enfoque 

ideacional y lo explican como una ideología centrada y delgada que divide a la sociedad en 

dos grupos homogéneos y antagónicos. Que construye al pueblo como una masa 

homogénea virtuosa que se enfrenta a la élite corrupta. Los movimientos sociales y Rafael 

Correa le dan un rostro a este pueblo, de los pobres, la gente común. Este pueblo son 

hombres y mujeres de clase social media y clase social baja, son los grupos étnicos, son los 

discapacitados, los migrantes y todas las personas en estado de vulnerabilidad. Para la 

demanda (movimientos sociales) el pueblo es la mayoría, que lucha y defiende sus intereses 

de los otros, una minoría compuesta por las élites y autoridades gubernamentales que 

intentan restringir sus derechos, porque sobreponen sus intereses y necesidades personales 

sobre el bien común. 

Los movimientos sociales tuvieron una relación cercana con el gobierno de Rafael 

Correa. En primera instancia esta relación entre los movimientos sociales y el líder fue 

positiva, puesto los colectivos se sintieron identificados con Rafael Correa como un 

candidato outsider. El discurso de la oferta (Rafael Correa) consiguió el respaldo de la 

demanda (movimientos sociales) cuando recogió en sus propuestas, las demandas 

insatisfechas que los movimientos tenían desde hace décadas. Sin embargo, cuando Rafael 

Correa asume el poder, comenzó la ruptura en la relación entre el gobierno y los colectivos, 

los movimientos sociales restaron su apoyo cuando las decisiones políticas del 

exmandatario comenzaron a ser contrarias a los intereses de los movimientos y también 

porque algunos de los proyectos que el líder había prometido en campaña jamás se 

ejecutaron. Después de esta ruptura, los movimientos alegaron experimentar una relación 
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de persecución y hostigamiento por parte del exmandatario en un intento por deslegitimar 

las luchas de los movimientos. 
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VIII. Recomendaciones 

Según los resultados obtenidos en el estudio, se sugiere a los futuros investigadores 

que precisen una mejor coordinación con los representantes de los movimientos sociales, 

que se incluya a las entrevistas no solo a dirigentes, también a miembros que no se 

encuentren en un rango jerárquico de los colectivos. Los futuros investigadores deben 

procurar ser conscientes que dependen de la disponibilidad, agenda y ubicación geográfica 

de sus entrevistados para lograr tener una mejor coordinación y acceder a más entrevistas.  

El propósito de este estudio de caso fue  explorar la construcción del fenómeno 

populista ecuatoriano desde los movimientos sociales en la presidencia de Rafael Correa, 

para generar conocimiento y profundizar en la coyuntura política del Ecuador, por esta 

razón también se recomienda considerar incorporar en la temporalidad de estudio la 

presidencia de Lenín Moreno, ya que los movimientos sociales tuvieron una presencia 

particular durante el Paro Nacional y las distintas manifestaciones del 2019, de esta manera 

se podrá recoger más informaciones sobre las demandas insatisfechas de los movimientos 

sociales. 

De igual manera, es relevante la continuidad del estudio del fenómeno populista 

desde el enfoque ideacional en Ecuador desde una lógica bottom-up, para corroborar la 

actuación de los movimientos sociales, motivar la participación ciudadana fomentando 

propuestas que surjan desde la sociedad civil organizada. También sería importante 

investigar a nuevos movimientos sociales, como el movimiento estudiantil del que no se 

logró conseguir una entrevista. Se puede considerar incluir en las futuras investigaciones a 

movimientos que se encuentren localizados otras ciudades, para conseguir una perspectiva 

nacional más amplia. 
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Respecto al procedimiento de aplicación de técnicas, se sugiere hacer una 

planificación previa para no coincidir con otras actividades de la investigación y darle el 

tiempo que amerita aplicar cada técnica. Se sugiere contemplar factores como: horario, 

disponibilidad de participantes y el lugar en el que la técnica será aplicada. Finalmente, 

para dejar constancia de la investigación se podría crear un banco de demandas por 

movimiento y así contemplar cómo estas demandas se mantienen con el tiempo o han 

evolucionado según el contexto, temporalidad o gobierno. 
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